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 Durante la primera quincena de abril de 2022 se cumplirán 50 años de

aquellas jornadas de lucha de calles conocidas como el Mendozazo (abril de 1972).

Bisagra en la historia local, estas jornadas no solo concluyeron con la renuncia del

gobernador de facto del momento (Francisco Gabrielli, hombre del Partido

Demócrata) y la marcha atrás del anuncio de aumento de la tarifa eléctrica, sino que

transformaron las subjetividades. En pocos días se vio condensada la experiencia

popular acumulada, que a la vez vivenció un salto cualitativo en materia

organizativa, métodos y objetivos de lucha. Tanto es así que luego

del Mendozazo los sectores subalternos de la provincia alumbraron nuevos

espacios estudiantiles, sindicales y políticos que radicalizaron su confrontación con

el régimen. 

Los aniversarios de fechas tan significativas se convierten en una invitación

para la reflexión. En este caso, hemos considerado que constituye una prometedora

oportunidad para llevar a cabo las Jornadas sobre historias, memorias y

experiencias de la Mendoza subalterna. 

Como es sabido, la historia es un terreno de combate de sentidos, siempre

interpelado desde el tiempo y las preocupaciones presentes. La historia mendocina

no ha escapado a estas disputas. Hasta fines de los 90 y principios de la primera

década del 2000, la escritura de la historia local fue territorio exclusivo de una

corriente historiográfica hegemónica, arraigada en concepciones nacionalistas y

católicas militantes, que legó una mirada sesgada de nuestro pasado. Desde un

enfoque institucional y machista, se borró de manera intencional la conflictividad

social, a los sectores subalternos, las mujeres y disidencias y las experiencias

organizativas, así como las políticas represivas, sus prácticas y responsables. El

relato hegemónico, propiciado fundamentalmente desde la Facultad de Filosofía y



Letras de la UNCuyo, nos enseñó que Mendoza es una provincia de tradicional

tranquilidad y apoliticismo.  

A contramano, desde hace ya unos cuantos años varies venimos

reconstruyendo la historia local desde perspectivas de clase y feminista, rastreando

tradiciones subalternas y genealogías rebeldes. Si bien todavía resta mucho por

andar, lo hecho hasta aquí permite dar cuenta de una historia provincial bien

distinta. Por ello, para consolidar lo trabajado, reconocer y discutir nuestras líneas

investigativas y, fundamentalmente, para convocar a otres a ser parte de estas

indagaciones y reflexiones, invitamos a la presentación de trabajos que recuperen

experiencias de lucha, organizativas, productivas, feministas, recreativas,

pedagógicas, etc. pasadas y presentes de las clases subalternas de la provincia,

como así también que pongan el foco en los sectores dominantes desde una

perspectiva que dé cuenta de las desigualdades de poder, visibilizando las políticas

represivas legales y extralegales, responsabilidades y complicidades, prácticas de

explotación y opresión, etc. Además de las mesas temáticas para la presentación de

estos trabajos, las Jornadas contarán con conferencias de especialistas, mesas de

testimonios con protagonistas del Mendozazo, actividades artísticas y talleres.

Organiza: 

-Grupo de Trabajo Mendoza Subalterna; 

-Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la

Universidad Nacional de Cuyo; 

-Instituto de Estudios de Género y Mujeres (IDEGEM) de la Universidad Nacional de

Cuyo. 

 

Avales y auspicios de Mendoza recibidos hasta la fecha: 

● Centro de Investigaciones Feministas Alieda Verhoeven,

MEF-FCPyS, UNCuyo;

● Maestría en Estudios Feministas (UNCuyo);

● Maestría en Estudios Latinoamericanos (UNCuyo);

● Biblioteca Pública General San Martín;



● Cátedra Libre Roberto Carretero: Universidad y movimientos

sociales en América Latina (FFyL-UNCuyo); 

● Biblioteca, Centro de Documentación y Archivo Mauricio Amilcar

López;

●  INCIHUSA (Instituto de Ciencias Humanas Sociales y

Ambientales) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas);

● Programa de DD.HH., Área de Innovación Social, Secretaría de

Extensión y Vinculación, UNCuyo;

● Asociación Mujeres Sobrevivientes de las Dictaduras por la

Memoria;

Avales y auspicios nacionales recibidos hasta la fecha: 

● Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA); 

● Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (IIEGE) de la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; 

● Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las

Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG);

● Programa de Docencia, Investigación y Extensión universitaria

“Movimientos populares, educación y producción de conocimientos”

(Universidad Nacional de Luján, Bs. As.); 

● Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL) del

Instituto de Estudios de América Lanús y el Caribe (IEALC) de la Facultad

de Ciencias Sociales de la UBA. Emilio Taddei;

● Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad

de Buenos Aires;

 Avales y auspicios latinoamericanos recibidos hasta la fecha: 

●  Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América

Latina (RIOSAL); 



 

Pautas para la presentación de trabajos:

Invitamos a la presentación de estudios finalizados o en proceso de elaboración, proyectos de

investigación y/o de armado de archivos, sistematización de experiencias pedagógicas, entre

otras. Propiciamos el envío de textos que presenten reconstrucciones empíricas, reflexiones

teórico-metodológicas, discusiones historiográficas o de fuentes, etc., desde distintos campos

disciplinares, sin límites temporales, referidas a historias, memorias y experiencias

transcurridas en Mendoza. A fin de nutrir el intercambio acerca de las clases subalternas en

clave local, aspiramos a recibir aportes de estudiantes de grado y posgrado, docentes,

investigadoras/es, colectivos y organizaciones sociales. Los trabajos recibidos serán

agrupados por el Comité Organizador en mesas temáticas.

Criterios de presentación:

Se podrá participar de las Jornadas a partir de la presentación de ponencias o de

comunicaciones. En ambos casos, se debe enviar un resumen que especifique de manera clara

y concisa el tema y planteos problemáticos a desarrollar, con un máximo de 300 palabras.

Las ponencias (trabajos de investigación estructurados en torno a hipótesis, evidencias y

conclusiones provisorias o definitivas) podrán tener una extensión de hasta 20 páginas,

mientras que las comunicaciones (escritos que describan un trabajo realizado o en curso,

dando cuenta de una experiencia) podrán tener una extensión de hasta 5 páginas. En ambos

casos la extensión incluye citas al pie y bibliografía. Deberán ser escritas en letra Times New

Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5, hoja A4, márgenes normales.

Deberán mantener el siguiente encabezado: título, nombre y apellido, DNI, correo electrónico

y pertenencia institucional u organización de les autores y tres palabras clave. No hay límite

de autores por ponencia, ni de cantidad de trabajos que se deseen presentar.

Las propuestas deberán ser enviadas a jornadas.mendoza.subalterna@gmail.com en formato

Word; el nombre del archivo debe ser el apellido de les autores.

Fechas de presentación:

– Envío de Resúmenes: hasta el 28 de febrero de 2022

– Envío de Ponencias o Comunicaciones: hasta el 14 de marzo de 2022.


