
Universidad  Nacional del Litoral 

Facultad de Humanidades y Ciencias 

Ciudad Universitaria. Paraje El 

Pozo S3000ZAA Santa Fe. 

Tel: (0342) 457 5105 

 

 

 

 
 
 

   

Defensas de Tesis –DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES 

 

Título: El campo conceptual republicano. Diálogos y tensiones en los gobiernos 

kirchneristas  

 

Doctoranda: Florencia Daniela Ríspolo 

Dirección: Dr. Luis Miguel Donatello 

Codirección: Dr. Gabriel Obradovich 

 

Tribunal evaluador:  

Titulares: Dr. Guido Ignacio Giorgi (UBA /CONICET), Dra. Gabriela Fernanda 

Rodríguez (UNMdP/CONICET) y Dr. Gastón Ezequiel Souroujon (UNL/UNR) 

Suplentes:  Dra. Cintia Rodrigo (UNMdP) y Dr. Sergio Daniel Morresi (UNL/CONICET)  

 

 

Sobre la tesis 

 

Los últimos veinte años de la política argentina estuvieron marcados 

fundamentalmente por dos conceptos considerados dicotómicos: populismo y 

republicanismo. Mientras el primero de ellos es entendido como la defensa de las 

instituciones, la libertad, el estado de derecho, la participación ciudadana y la virtud 

cívica; el segundo pone énfasis en la representación popular y en la defensa de los 

intereses de los negativamente privilegiados frente a las pretensiones de los sectores 

dominantes. En este sentido, las gestiones o presidentes identificados como populistas 

se ubicaban en el polo opuesto a la protección de las instituciones; y lo mismo sucedía 

al revés, quienes eran definidos como republicanos eran calificados como enemigos de 

lo popular.  

En este contexto, los discursos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han sido 

asociados largamente a la noción de populismo; ya sea para reconocer en esta una 

posición favorable al pueblo, o para criticar la falta de institucionalidad. Por tanto, los 

nexos con los conceptos republicanos han sido poco explorados y analizados. Frente a 
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la numerosa bibliografía que vincula los gobiernos kirchneristas con el populismo, 

nuestro punto de partida busca interrogarse respecto a los vínculos, afinidades y 

tensiones que estos gobiernos establecen con los conceptos republicanos. En este 

este sentido, nos parece de fundamental importancia conocer las nociones y 

conceptos republicanos que retoman los primeros mandatarios kirchneristas y 

comprender intentando poner en tensión o diálogo estas interpretaciones con 

construcciones de significación utilizadas por políticos, dirigentes y figuras nacionales 

que los anteceden. Dicho de otro modo, nos interesa adentrarnos en la relación entre 

conceptos, historia y política; para lo cual hemos decidido tomar la propuesta de la 

historia conceptual de Reinhart Koselleck.  

En pocas palabras, con esta tesis buscamos conocer el vínculo que el discurso 

kirchnerista estableció con una tradición política distinta a la que usualmente se lo liga. 

Al mismo tiempo, al realizar un recorrido sobre las interpretaciones que se hicieron de 

los conceptos republicanos a lo largo de la historia nacional, podremos dar cuenta de 

los lazos que se tejen discursivamente entre proyectos políticos de naturaleza muy 

disímil. En este sentido, no sólo nos interesa ahondar sobre la relación entre 

kirchnerismo y republicanismo, sino conocer los diálogos implícitos que esta fuerza 

política mantiene con proyectos políticos anteriores. 


