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RESUMEN 

A través de este trabajo abordamos el levantamiento popular conocido como el 

“Mendozazo”. En él podemos encontrar marcas de transformaciones culturales, 

económicas, ideológicas y por supuesto, políticas. Consideramos que los nuevos 

abordajes han dado por tierra con la tradicional concepción de aquel suceso como una 

expresión de la “infiltración ideológica” o como fruto del accionar de “grupos violentos”. 

Esa idea, acuñada por el gobierno demócrata de la época, y adoptada acríticamente por 

algunos historiadores locales (Cueto, Santos Martínez), creemos debe ser remplazada 

por una mirada más comprensiva, multicausal y sociológica del problema. Concretamente 

nuestra concepción sostiene que el Mendozazo fue fruto de la combinación del profundo 

proceso de radicalización política que se vivió en la Argentina (y en toda Latinoamérica) 

en los años 60 y 70, de la existencia de un gobierno de orden autoritario y de una 

situación económica que impactó negativamente en una clase obrera que estaba 

acostumbrada a altos estándares de vida. 

 

PALABRAS CLAVE 

Mendozazo – Revolución argentina – Movimientos sociales – S.U.T.E. 
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INTRODUCCIÓN  

En nuestro trabajo nos planteamos: 

• Objetivo General:  

o Abordar el levantamiento popular conocido como el “Mendozazo”.  

• Objetivos específicos: 

o Conocer la historia local desde la voz de sus protagonistas.  

o Resignificar y valorar la historia local para transmitirla a las futuras 

generaciones.  

o Proporcionar material de consulta a docentes y alumnos 

Este levantamiento, hasta hace poco, trabajado escasamente por la historiografía 

mendocina tiene para nosotras una importante relevancia. En él podemos encontrar 

marcas de transformaciones culturales, económicas, ideológicas y por supuesto, 

políticas. Consideramos que los nuevos abordajes han dado por tierra con la tradicional 

concepción de aquel suceso como una expresión de la “infiltración ideológica” o como 

fruto del accionar de “grupos violentos”. Esa idea acuñada por el gobierno demócrata de 

la época, y adoptada acríticamente por algunos historiadores locales (Cueto, Santos 

Martínez), creemos debe ser remplazada por una mirada más comprensiva, multicausal y 

sociológica del problema. Concretamente nuestra concepción sostiene que el Mendozazo 

fue fruto de la combinación del profundo proceso de radicalización política que se vivió en 

la Argentina (y en toda Latinoamérica) en los años 60 y 70, de la existencia de un 

gobierno de orden autoritario y de una situación económica que impactó negativamente 

en una clase obrera que estaba acostumbrada a altos estándares de vida. 

En nuestro trabajo recabamos fuentes primarias sobre la temática (diálogo con 

protagonistas) fuentes secundarias (bibliografía sobre la temática) y acompañamos con 

material fotográfico. 

Damos un especial interés a las transformaciones sucedidas en el colectivo de 

maestros, que en ese momento estaba iniciando un fuerte proceso de discusión interna. 

En este período estaban en debate dos posturas claramente definidas: el docente como 

“profesional” y el docente como “trabajador de la educación”. Creemos que ello tiene 

relevancia con la temática en los siguientes aspectos: El levantamiento tuvo como hito de 

inicio la movilización docente, la represión a este colectivo fue un hecho que generalizó la 

rebelión y además pudo visualizarse un fenómeno inédito tal como la colaboración y 

unidad entre el gremio docente y el resto de los trabajadores estatales y privados. 
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Para llegar a los objetivos planteados, la temática se desarrolla partiendo del 

marco internacional para luego llegar al marco nacional. Se continúa con el Cordobazo 

para abordar finalmente el Mendozazo, sus antecedentes, causas, consecuencias y la 

voz de sus protagonistas. 
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DESARROLLO 

Marco Internacional 

Los años 60 y 70 se caracterizan a nivel político y social por la existencia de 

fuertes experiencias políticas de orden progresista en América Latina y en el resto del 

mundo. Con diferentes grados de radicalización podemos ver que en la mayor parte del 

mundo occidental los pueblos se levantaron contra sus autoridades nacionales, o 

actuaron contra la presencia extranjera en sus naciones. En algunos casos estas 

experiencias fueron exitosas, y en otras ocasiones dieron pie a sangrientas 

contrarrevoluciones.  

En Europa podemos visualizar el fenómeno del Mayo Francés de 1968, reclamo 

que se inició entre los estudiantes de la prestigiosa Universidad de La Sorbona, pero que 

se extendió a la clase obrera del país galo. El programa de la revuelta fue difuso, 

incluyendo reivindicaciones democráticas y manifestaciones de ruptura generacional. 

Solo la enorme habilidad del presidente francés, Charles de Gaulle logró conducir por 

canales institucionales el descontento generalizado, triunfando en las elecciones del año 

siguiente. 

En el caso de América Latina el proceso de participación popular tomó tintes más 

definidamente revolucionarios. A las demandas sociales, económicas y políticas se sumó 

el rechazo al intervencionismo norteamericano. El antiimperialismo fue la palabra clave 

que dio los contornos definidos al contenido profundamente contestatario de la acción 

política latinoamericana. Las experiencias son numerosas: desde la acción electoral y 

democrática de la Unidad Popular chilena a la experiencia de las guerrillas urbanas y 

rurales. 

La influencia de la Revolución Cubana persistía con firmeza en nuestro 

subcontinente. En cuanto a las experiencias armadas podemos mencionar al Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, a los Sandinistas en Nicaragua, a los “Tupamaros” 

en Uruguay y el intento de guerrilla rural del Che Guevara en Bolivia, entre otras. 

Continuaba también un conflicto de larga duración conocido como la “Guerra 

Fría”. Ese enfrentamiento diplomático, económico y político (aunque en algunas 

ocasiones su “frialdad” se puso en riesgo) entre la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y los Estados Unidos tuvo un amplio impacto en América Latina. En primera 

instancia debido a que los Estados Unidos consideraban a América como “Patio Trasero”, 

área de influencia propia indiscutible. Estados Unidos desarrolló diversas estrategias en 
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el subcontinente para reafirmar su dominio: desde la clásica intervención armada con 

marines norteamericanos (particularmente en Centroamérica) a estrategias más 

diplomáticas o económicas (como en el caso del Cono Sur). 

En ese sentido, se desarrolló en este período la llamada “Doctrina de Seguridad 

Nacional” por la que se transformaba diametralmente la concepción doctrinaria de las 

Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Según esta doctrina el enemigo potencial de una 

nación no lo constituían otras naciones, sino sectores dentro de una misma nación. Esos 

sectores lo constituían los habitantes con ideologías de carácter socialista o 

antimperialista. En la práctica la definición fue lo suficientemente lábil como para englobar 

a cualquier ciudadano que ejerciera alguna resistencia contra el orden establecido. Esta 

Doctrina de Seguridad Nacional adquiría sentido justamente en el marco de la Guerra 

Fría como un instrumento de combate contra el comunismo. El objetivo manifestado 

incluso por las autoridades norteamericanas era evitar la reiteración de una experiencia 

como la de la Revolución Cubana. El adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas 

Latinoamericanas se realizaba en academias militares norteamericanas como West Point 

y la recientemente creada Escuela de las Américas. La formación era teórica y también 

incluía la formación en “tácticas antisubversivas” que no diferían demasiado de la simple 

tortura. Algunos de los militares que participaron en la represión de los años 70 fueron 

alumnos de esa institución.  

Marco Nacional 

En 1972, año del Mendozazo, el país se encontraba en el marco de un régimen de 

facto conocido como “Revolución Argentina”, iniciado en el año 1966 por un alumno de la 

academia norteamericana West Point: Juan Carlos Onganía.  

Este militar era un prototipo de la época: combinaba visiones liberales y 

modernizadoras en lo económico con una fuerte dosis de autoritarismo. Onganía había 

sido formado, además, en los cursillos del Opus Dei y tenía una visión esencialista de la 

sociedad y de lo “argentino”. 

Luego de una intensa campaña de prensa, destinada a desprestigiar al presidente 

electo democráticamente (aunque con la proscripción del peronismo) Arturo Humberto 

Illia, el general fue presentado como la solución para todos los problemas del país. En 

ese esquema pensado para volver a reinstalar un supuesto orden perdido Onganía 

recibió amplias facultades de orden institucional. En este caso la “Revolución Argentina” 

no se presentaba como “provisional” sino se establecía metas a cumplir sin plazos 
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prefijados. Entre los objetivos planteados explícitamente estaba la lucha contra el 

comunismo. 

Hay que señalar que el golpe de estado tuvo un consenso bastante amplio de 

sectores políticos y sociales que nucleaban incluso al vandorismo y al frondicismo. El 

mismo Perón, desde el exilio, no condenó la asonada de Onganía (aunque tampoco 

mostró un apoyo explícito). El discurso económico del presidente, que abrevaba en el 

desarrollismo también le implicó un fuerte apoyo de los sectores de la burguesía nacional. 

Los primeros signos de descontento se localizaron en el sector universitario, una 

de las pocas instituciones que no se había pronunciado favorablemente respecto a la 

“Revolución Argentina”. Para el gobierno la universidad era un espacio fértil para la 

“infiltración marxista”. 

Por un decreto de 1966 se ponía fin a la autonomía universitaria. Por esta 

normativa todas las autoridades de las universidades y los profesores pasaban a 

depender del Ministerio del Interior. Frente a este intento de avanzar sobre las 

universidades tanto estudiantes como profesores protestaron contra la medida y, en 

algunos casos, tomando facultades. El descontento se extendió a varias universidades. 

La respuesta del gobierno fue una dura represión que culminó con varios profesores y 

alumnos heridos, exiliados y en Córdoba, un estudiante muerto: Santiago Pampillón. 

El proyecto económico de la Revolución Argentina 

El ministro de economía que acompañó la gestión de Onganía fue Adalbert 

Krieger Vasena, hombre fuertemente relacionado con el sector financiero y con las 

empresas multinacionales. Tomó una serie de medidas que detalla Mario Rapoport “El 

plan implementado a partir de enero de 1967 contenía un conjunto de medidas como 

entre las que se destacaba una ‘sobredevaluación compensada’ del peso del orden del 

40%; la divisa norteamericana pasó de 255 a 350 pesos. De este modo, se intentaba 

acabar con la dinámica especulativa reinante, originada en las expectativas de 

devaluaciones futuras” (Rapoport, 2007). Otro objetivo de estas medidas era la atracción 

de capitales extranjeros, ya que la devaluación reducía notablemente los costos de 

inversión en Argentina.  

El previsible aumento de precios se intentó compensar a través de medidas 

complementarias. Se implementó un impuesto a las exportaciones que oscilaba entre el 

16% y el 25% y afectaba en especial a las exportaciones agrícolas tradicionales 
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Se instrumentaron también medidas impositivas y de “racionalización” del sector 

público, subrayándose el aumento de tarifas de los servicios públicos, el incremento de 

los impuestos sobre las ventas y las propiedades y la reducción o redistribución del 

empleo público que apuntaban a disminuir el déficit fiscal para tratar de lograr la 

estabilización de los precios. También se contemplaba el congelamiento de salarios y se 

iniciaba un proceso de diálogo con los empresarios a fin de controlar las subas de 

precios, estimulándolos con diversos incentivos (como por ejemplo exclusividad en las 

compras estatales). 

Como señala Rapoport “En cierta forma el plan anticipaba algunos lineamientos 

que se constituirían en el núcleo central de los programas económicos del liberalismo a 

partir de mediados de la década del 70, tales como el establecimiento de un tipo de 

cambio fijo, la apertura al flujo de los capitales externos, una política monetaria pasiva 

donde el principal factor influyente en la cantidad de dinero en circulación era el saldo de 

los movimientos de divisas con el exterior, y la disminución de aranceles para estimular la 

eficiencia de las empresas locales. Dado que el programa demandaba un ingreso 

continuo de capitales externos, la tasa de interés debía situarse por encima de los niveles 

internacionales, lo que resultaba atractivo para préstamos al gobierno, inversiones de 

corto plazo o compra de empresas con probado potencial de ganancias, pero 

desestimulaba el ingreso de capitales de riesgo a largo plazo” (Rapoport, 2007). 

Uno de los resultados de este plan fue la reducción de los ingresos de los 

asalariados. Numerosos autores vinculan, justamente, ese resultado con el estallido de 

una de las principales rebeliones obreras de nuestro país: El Cordobazo.  

El Cordobazo 

La rebelión popular y obrera conocida como el “Cordobazo” se produce en mayo 

de 1969. Para entender su dinámica y sus principales hitos primero que nada hay que 

analizar la realidad económica la provincia de Córdoba y las transformaciones profundas 

que estaba sufriendo el sindicalismo en todo el país y especialmente en la provincia 

mediterránea. 

Ya habíamos dicho antes que la postura de la Confederación General del Trabajo 

ante la Revolución Argentina había sido de expreso apoyo. De hecho, Ignacio Rucci (en 

disidencia con la conducción política de Perón) había asistido a la asunción de Onganía. 

Si bien este apoyo no fue incondicional, y de hecho fue bastante fluctuante, muchos 

dirigentes gremiales de base empezaron a sentirse distanciados respecto a la conducción 
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de la central sindical. Sumado a esto el proceso de radicalización política que 

describimos anteriormente estaba teniendo un fuerte impacto en el Movimiento Obrero. 

Los trabajadores mixturaron las concepciones de conciliación de clases, características 

del peronismo, con la táctica de la lucha de clases, puntal clave de la acción política 

marxista, acompañando al mismo Perón en su creciente acercamiento a posturas 

socialistas. De hecho, los años 70, vieron surgir la transformación del peronismo en 

“socialismo nacional”. 

En la provincia de Córdoba se habían asentado numerosas fábricas automotrices. 

En estas gigantescas plantas fabriles los obreros recibían uno de los salarios más altos 

de la clase trabajadora argentina. Sumado a esto, con el fin de debilitar la estructura de la 

CGT los gobiernos de Frondizi e Illia habían estimulado la creación de sindicatos por 

unidad fabril. Esta estrategia que sirvió durante un período para contener la protesta 

obrera, no fue efectiva durante el Onganiato. Ante la política conciliadora de la CGT de 

Rucci, los delegados de fábricas (en general hombres combativos) activaron los 

mecanismos de protesta y movilización de forma más radical y menos burocrática. 

No obstante, en 1966 surge una nueva rama de la CGT (La CGT de los 

Argentinos, comandada por el cordobés Raimundo Ongaro) con un perfil más combativo 

y claramente opositor a la dictadura de Onganía 

El detonante directo del Cordobazo fue la política de las “quitas zonales”. Esta 

medida, permitida por el gobierno provincial cordobés, implicaba una rebaja del 11% en 

los salarios de los obreros fabriles de esa ciudad. No fue esta la única medida irritante 

para la clase trabajadora tomada por Onganía: el dictador eliminó también el denominado 

“sábado inglés” y se aumentaron los requerimientos para que los operarios cobraran el 

ítem “productividad”. Los obreros debían trabajar cada vez más para cobrar exactamente 

lo mismo.  

El 14 de mayo de 1969 los sindicatos cordobeses deciden convocar a una huelga 

por 48 horas que es duramente reprimida. 

También los estudiantes universitarios (de hecho, una gran cantidad de obreros 

fabriles también estudiaban en la universidad) se manifestaron en las calles. La represión 

policial terminó con la muerte de Juan José Cabral, un estudiante de medicina de 22 

años. Hubo manifestaciones de repudio en todo el país. 
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El 23 de mayo era detenido el líder de la CGT de los Argentinos Raimundo 

Ongaro de forma preventiva. La CGT cordobesa convoca al paro el día 30 de mayo de 

1969. 

El día 29 los trabajadores mecánicos iniciaron el paro y avanzaron hacia la capital. 

Algunas empresas y entidades financieras de capitales transnacionales son apedreadas 

por los manifestantes. El combativo sindicato de energía deja sin ese suministro a toda la 

ciudad. La policía provincial fue claramente superada por los manifestantes que 

organizaron estratégicas barricadas a lo largo de los barrios de la ciudad de Córdoba. El 

gobernador Caballero solicitó el apoyo del Ejército. La unidad que respondió al llamado 

fue la IV Brigada Aerotransportada al mando del General Carcagno. El balance de la 

rebelión fueron 14 muertos, más de cien heridos, gran cantidad de detenidos. Fueron 

sometidos a procesos judiciales numerosos dirigentes gremiales. Elpidio Torres, 

mecánico, fue condenado a 4 años de prisión y Agustín Tosco a 8. 

El presidente Onganía sostenía que el causal de la rebelión debía encontrarse en 

un complot marxista. El mismo día se decretaba el carácter de delito de la propaganda 

marxista como delito con penas de 1 a 6 años. Además, solicitó la renuncia de todo su 

gabinete. 

Onganía logró mantenerse en el cargo un año más, pero los asesinatos de Vandor 

y del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu contribuyeron a terminar con la fama del 

general “legalista” como garante del orden y la paz. Fue sucedido por el desconocido 

Roberto Levingston. 

 

El Mendozazo 

A nivel nacional había asumido un nuevo presidente de facto en el marco de la 

“Revolución Argentina”: Alejandro Agustín Lanusse. Este militar había tomado nota de las 

transformaciones sociales producidas, y había decidido encarar la problemática del 

peronismo desde otro punto de vista. Entendía que el peronismo debía ser incorporado al 

juego político en vistas de una salida electoral con algunos condicionamientos. Lanusse 

anuncia que normalizaría el funcionamiento de los partidos políticos, y hubo numerosos 

gestos de acercamiento con el anciano líder exiliado en España. Incluso se restituyó a 

Perón el cadáver de Evita, en un gesto de honda significación simbólica. 
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No obstante, todos estos gestos no implicaron el fin de la violencia política que 

había llegado para quedarse en la Argentina. Además, Perón tenía otros planes que 

sostener la futura carrera política de Lanusse. Hubo numerosas acciones de la Guerrilla e 

incluso se producen los sucesos de la cárcel de Trelew, donde un grupo de presos 

políticos del ERP y de Montoneros intenta escapar de la prisión. El operativo no es 

completamente exitoso y solo un pequeño grupo logra su cometido de dirigirse a Chile y 

luego a Cuba.  

En Mendoza gobernaba desde julio de 1970 el ingeniero Francisco Gabrielli, 

perteneciente al Partido Demócrata en carácter de interventor de la Provincia.  

La situación económica era compleja, tanto en la provincia como en la nación. Se 

vivía un profundo proceso inflacionario, que se manifestaba en el aumento de las tarifas 

de los servicios públicos e impuestos.  

La empresa nacional Agua y Energía dispuso un aumento de las tarifas del 300% 

en todo el país, que en algunos casos llegó al 300%. El descontento fue generalizado y 

comprendió a amplios sectores que se nuclearon en la “Coordinadora Provincial no 

pague la luz”. A estas expresiones de repudio se sumó el gremio docente con 

reivindicaciones sectoriales.  

Diversos sectores, entre ellos la CGT y la Coordinadora antes mencionada, 

convocan a movilización para el 4 de octubre y un paro de actividades por dos horas. 

La Jornada del 4 de abril 

El clima ya estaba enrarecido días previos. La policía provincial estaba 

subordinada al Ejército. El general Gómez Centurión estaba listo para la represión.  

Ese intenso día comienza en el edificio del Sindicato del Magisterio, ubicado en la 

calle Montevideo en la capital provincial. Los y las trabajadores de la educación se 

congregaron en ese lugar con el fin de marchar hacia la Casa de Gobierno, cuando 

fueron duramente reprimidos. Los 200 docentes no obedecen la orden de desalojar la 

represión en un minuto “500 policías de infantería, a caballo y motorizados cargaban 

sobre maestras indefensas” (Marianetti). La represión al sector, que gozaba de gran 

prestigio social, generó la indignación de amplios sectores sociales y gremiales. Los 

docentes que pudieron escapar se unieron al grueso de la movilización convocada por el 

secretario general de la CGT mendocina, Carlos Fiorentini. 
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FUENTE: Repositorio de Diario UNO, en “A 42 años del Mendozazo” Fabián Sevilla, (4/4/2014) 

 

Una vez en Casa de Gobierno el líder de la CGT da un discurso de tono 

tranquilizador, pero es totalmente sobrepasado por la efervescencia popular. Se inician 

inmediatamente los disturbios. Una gran cantidad de negocios y locales fueron dañados, 

en especial los pertenecientes a firmas extranjeras. Particularmente castigadas por el 

enojo popular fueron las entidades bancarias foráneas.  

 
FUENTE: Repositorio de Diario UNO, en “A 42 años del Mendozazo” Fabián Sevilla, (4/4/2014) 

 

En el transcurso de la agitada mañana la VIII Brigada de Infantería de Montaña 

emite un comunicado alertando a los mendocinos sobre la posibilidad de acción de 

“infiltrados” de ideología extremista en las movilizaciones. El objetivo de este parte era la 

disuasión y por otro lado iniciar el proceso de construcción de una interpretación que 

estará presente mucho tiempo en la historiografía mendocina: el Mendozazo como una 

acción de grupos violentos desvinculados de la sociedad. Es decir, se pueden reconocer 

algunos errores de gestión (los brutales tarifazos) pero se niega la legitimidad de la 
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reacción popular. También, con esta interpretación presente en Cueto y Santos Martínez, 

se encubre el carácter no democrático del gobierno presente en ese momento a nivel 

nacional y provincial, y en la anormalidad de la vida política argentina en base a la 

proscripción del peronismo y del comunismo. 

Casi al mediodía llega a la Casa de Gobierno la columna principal de la marcha 

conducida por la CGT, con un Fiorentini muchísimo más combativo. Los manifestantes 

entonaban canticos contra los aumentos tarifarios, pero también contra la gobernación de 

facto de Francisco Gabrielli. 

También se sumaron a las movilizaciones entidades vecinales, que fueron un 

puntal muy importante en la Coordinadora. Una de las participaciones más destacadas 

fue la de la Unión Vecinal del Barrio San Martín. La columna de esa popular barriada fue 

encabezada por el cura tercermundista “Macuca” Llorens. 

Se sumaban a la movilización popular nutridas columnas gremiales como las 

representadas por SMATA y La Bancaria. Se improvisaron barricadas en las calles y se 

utilizaron elementos de construcción (ladrillos, palos) como defensa ante la inminente 

represión policial y militar. 

En el camino hacia casa de gobierno fueron agredidos los edificios del banco 

BUCI y del Diario Los Andes. Automóviles de diverso tipo sirvieron como barricadas 

espontáneas. Mientras Fiorentini da su discurso (según Marianetti constantemente 

corregido por los asistentes a la movilización) se escuchan consignas exigiendo la 

renuncia del gobernador Gabrielli. 

Se estima que los participantes en la Casa de Gobierno fueron entre 10.000 y 

30.000 según las estimaciones de diversos sectores. 

A las 11:45 hs. avanza Infantería de la Policía de Mendoza contra los 

manifestantes con claras intenciones de reprimir. Los carros hidrantes y los gases 

lacrimógenos cumplieron la función de dispersar a los manifestantes de forma pasajera, 

ya que se producía un reagrupamiento en otro lugar. 

La policía empezó a utilizar balas de plomo, lo que produjo los primeros heridos. 

El obvio efecto fue enardecer a los manifestantes. La policía sobrepasada por la acción 

de los manifestantes pidió auxilio a Gendarmería y al Ejército, con lo que la represión se 

recrudeció con un importante saldo de heridos. Se había logrado a sangre y fuego liberar 

Casa de Gobierno, pero los disturbios cambiaban de escenario. La ira popular se dirigía 
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al microcentro, dejando el saldo de varios comercios destrozados. También reparticiones 

públicas como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Correo e YPF fueron atacadas. 

Allí se produjo la icónica escena del trolebús incendiado. 

 
FUENTE: Blog Mendoza Antigua, Colón y San Martín, Ciudad Capital de Mendoza, dos Trolebuses son pasto para las llamas. Mendozazo. 

(Abril, 1972) Recuperado de: https://mendozantigua.blogspot.com/2016/04/colon-y-san-martin-ciudad-capital-de.html 

 

Como señala el Colectivo Fantomas “Las fuerzas del Ejército realizaron patrullajes 

por las principales zonas céntricas hasta despejar la zona. Las tres horas de 

enfrentamientos callejeros arrojaron un saldo de decenas de heridos y un muerto: el 

canillita de 39 años Ramón Quiroga, quien recibió un balazo mortal en la cara durante los 

enfrentamientos en Casa de Gobierno” (Colectivo Fantomas, 2012). 

El gobierno Nacional declara a la provincia zona de emergencia, y subordina 

todas las fuerzas a la VIII Brigada de Infantería de Montaña comandada por el general 

Luis Gómez Centurión. 

El presidente Lanusse anunció que los aumentos de las tarifas de servicios 

públicos se iban a mantener en pie. Se dispone el remplazo de Gabrielli por Gómez 

Centurión.  

El miércoles 5 de abril se convoca a un paro en repudio a la muerte del 

manifestante Quiroga. Este cese de actividades tuvo un acatamiento casi total. Los 

patrullajes del Ejército y las detenciones persistían. El sepelio del canillita asesinado 

también se constituyó en un espacio de movilización. En el cementerio Fiorentini dirigió 

algunas palabras a los manifestantes que se habían congregado.  
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Los disturbios se trasladaron hasta el centro del departamento de Las Heras, 

concretamente en la popular intersección de Independencia y San Martín. Aquí los 

manifestantes respondieron a la represión gubernamental con disparos. El descontento 

popular sumó un nuevo cariz al sumarse muchos vecinos al movimiento de protesta. 

Entretanto en el centro de Mendoza nuevamente se concentraban manifestantes. 

Algunas de las consignas incluían vivas a Perón. El saldo fue de aproximadamente unos 

300 detenidos en aquella jornada.  

 
FUENTE: Repositorio de Diario UNO, San Rafael, en “Se cumplen 42 años del Mendozazo” Fabián Sevilla, (4/4/2014) 

 

En Las Heras Susana Gil de Aragón mientras atendía un local gastronómico que 

le pertenecía. Este departamento estaba prácticamente aislado mercede a las barricadas 

instaladas por los manifestantes, ubicada en estratégicos puntos de acceso. 

Las fuerzas del Ejército allanaron el periódico El Andino y procedieron a la 

destrucción de ejemplares y a la detención de sus redactores. El motivo de esta acción 

fue la publicación de noticias “inexactas” refiriendo a una convocatoria a un nuevo paro 

de la CGT.  

El día viernes persistía el clima de agitación y la actividad no volvía aun a su ritmo 

cotidiano. Numerosos servicios públicos (como el educativo y el transporte) y privados 

(bancarios, comercio, etc.) seguían suspendidos. En Las Heras muere un estudiante de 

18 años: Luis Mallea bajo las balas del Ejército.  
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Lanusse emitió un mensaje por radio y televisión ese mismo día donde anunciaba 

la suspensión del cobro de la tarifa eléctrica de los dos primeros bimestres a fin de llevar 

a cabo estudios. 

El sábado 8 las actividades empezaron a normalizarse gradualmente, funcionando 

de manera habitual el comercio y el transporte. El Sindicato de Magisterio suspende un 

paro por tiempo indeterminado que había decretado. Hubo otros gestos de distensión del 

frente gremial. 

La normalización de la situación se produce cuando el día 12 de abril se decreta el 

cese de la consideración de Mendoza como “Zona de emergencia”. Al día siguiente se 

designa como gobernador a otro civil: el demócrata Félix Gibbs.  

Marianetti considera que el saldo de detenidos fue de más de 1000 personas, 

denunciando este autor perteneciente al Partido Comunista, la existencia de diversos 

tipos de tormentos a fin de sacar información a los detenidos. 

Las consecuencias del Mendozazo 

Es notable el proceso de politización dado en la sociedad mendocina, tradicional y 

erróneamente catalogada como “conservadora”. Ya el mismo Marianetti había derribado 

ese mito que tiene lamentable persistencia. Esa politización tuvo un perfil profundamente 

radical. 

En otros  términos, el proceso del Mendozazo sumió en el desprestigio al 

Partido Demócrata por su colaboracionismo con la dictadura de la “Revolución 

Argentina”. Lamentablemente este no sería el último episodio de esa errónea táctica 

política del legendario partido conservador mendocino. En las elecciones de 1973 el 

peronismo, en su variante más de izquierda, se impondría rotundamente en las 

elecciones. 

La radicalización también impacto fuerte en el gremio docentes, que, 

acompañando cambios que se daban a nivel nacional, inició su proceso de unificación. 

Además, adoptó, en el año 1973, el nombre que aún conserva (Sindicato Unido de 

Trabajadores de la Educación), y que es una marca de vinculación con la clase obrera y 

una autopercepción de los educadores como trabajadores. 

La experiencia de la lucha callejera condujo a muchos gremios a establecer 

marcos institucionales de acuerdos y hubo intentos de crear comisiones conjuntas y 

espacios de articulación entre sindicatos de diversas áreas. 
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Nos gustaría cerrar este apartado con las palabras de Josefina Orozco de Muñoz 

(citadas en “Mendoza, Identidad, Educación y Ciencias” de Arturo Roig y María Cristina 

Satlari P 465), la legendaria “Fina”, integrante, en ese momento del Sindicato de 

Magisterio: “Es que el 4 de abril había vivido la experiencia más emocionante de vida: fue 

cuando llegamos a la explanada de la Casa de Gobierno, llevando como bandera un 

guardapolvo azulado por el agua del hidrante. La gente nos abrazaba, nos abrieron paso 

hasta la escalinata. Si me hubieran matado en ese momento no me importaba. Lo único 

que atinaba a decir era “Acá estamos”. Nunca me sentí tan integrada al pueblo como en 

ese momento”. 

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS 

ENTREVISTA OSVALDO MUSSATO. PARTICIPANTE DEL MENDOZAZO 

¿Podría caracterizar el contexto que acompañó el Mendozazo? 

 

El Mendozazo se dio en el marco de un proceso de luchas que se dio a nivel 

nacional y global. Fue parte del ciclo que se inició con el Rosariazo, el Tucumanazo, y 

naturalmente el Cordobazo. 

 

¿Cómo impactó en la provincia de Mendoza ese clima de agitación política de los años 

70, y cómo se conjugó con la existencia de un gobierno autoritario? 

 

El mapa político de Mendoza no difería mucho del mapa político argentino en 

general. Los partidos de izquierda, como el PCR (Partido Comunista Revolucionario) y el 

PC (Partido Comunista) tenían fuerte presencia en los sindicatos y en la vida política 

mendocina. 

 

¿Dónde militaba usted en este periodo? 

 

Yo formaba parte, en ese entonces, del Partido Comunista Revolucionario 

 

¿Podría hacernos un relato de los aspectos más relevantes del Mendozazo que 

recuerde? 

 

El detonante del Mendoza fue el enorme aumento de tarifas programado por el 

gobierno nacional.  Desde la publicación del decreto se produjeron diversas 
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movilizaciones de distintos tamaños. Recuerdo incluso la participación en una de ellas del 

famoso Clan Stivel, con figuras como Federico Luppi, Bárbara Mugica y Marilina Ross 

entre otras.  

A nivel sindical empieza a debatirse la realización de un paro de actividades.  La 

alternativa era un “paro dominguero” desmovilizado, o un paro que desembocara en una 

movilización popular. En el marco de la CGT se escogió la segunda alternativa. 

 

En la bibliografía de autores de izquierda hay algunas críticas a la conducción de la CGT, 

particularmente en Benito Marianetti… ¿Usted concuerda? 

 

Parcialmente. Dentro de la denominada “Burocracia Sindical” Fiorentini fue uno de 

los más combativos. Hay que aclarar que en ese momento muchos sindicatos estaban 

conducidos por sectores de izquierda. Concretamente en el Sindicato del Magisterio 

había una fuerte presencia del PC. 

Sigo con el relato de los sucesos del Mendozazo: Se lanza el paro a las 10 de la 

mañana. Empiezan a confluir en el centro de Mendoza. También participaron las 

entidades vecinales. Empiezan a llegar numerosas columnas de ciudadanos desde 

distintos departamentos. 

En Casa de Gobierno había ya, a las 11 hs. de la mañana, miles de personas. No 

había ninguna situación insurreccional preparada. La convocatoria estuvo motivada en el 

desmedido aumento de las tarifas de servicios de energía. No hubo, en un principio, 

preparación de bombas molotov, ni nada similar. 

Por lo que yo creo, las Fuerzas de Seguridad cometieron un error. En la 

concentración en Casa de Gobierno un pequeño grupo de la Policía de Mendoza 

(concretamente Caballería) intenta iniciar una escalada de represión.  Allí se inician los 

mayores conflictos. La Caballería, se introduce, incluso, con los equinos a Casa de 

Gobierno. Las personas allí reunidas se esparcen por el centro de Mendoza ante ese 

connato de represión. 

La represión subió de nivel cuando Gendarmería se sumó a la represión, lo que 

aumentó la indignación. 
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Los manifestantes se dirigen hacia la Calle San Martín. En ese recorrido se 

produce la famosa quema del Trolebuses frente al edificio del Correo Argentino 

En la desconcentración en el Microcentro se producen algunos daños a entidades 

reconocidas, como el Citibank.  

A las 12 del mediodía el Ejército empieza a hacerse cargo del control de la 

situación. En la Alameda se producen los hechos más intensos de represión del Ejército. 

Allí se produce la dispersión total de los manifestantes. 

Por lo que sabemos el Mendozazo se prolongó algunos días más. 

Así fue, aunque el escenario ya no fue el Microcentro, sino las barriadas de 

Mendoza y departamentos aledaños, particularmente Las Heras. 

No obstante, por la indignación popular, y las tácticas de la población ni el Ejército 

se aventuró al interior de las barriadas. Desde algunos hogares se dirigían incluso 

disparos de balas de plomo hacia las fuerzas represivas. Hubo manifestaciones en ese 

sentido del comandante de la VIII Brigada, planteando la necesidad de proteger la vida de 

sus propias tropas. 

 

¿Qué consecuencias tuvo, en términos inmediatos, la insurrección? 

 

En primera instancia los episodios implican la renuncia del gobernador de facto, el 

civil Francisco Gabrielli. 

 

¿Qué causas tuvo, en su opinión, el Mendozazo? 

 

El Mendozazo, como señalé antes, estuvo fuertemente influído por el contexto 

nacional de las rebeliones provinciales. Aunque el detonante, desde mi punto de vista, 

fue particularmente el desmedido aumento de tarifas. 

 

Algunos historiadores señalan la presencia de “infiltrados” en las movilizaciones que 

respondían a la Partidos de Izquierda. ¿Qué opinión le merece esa intepretación? 

 

Por supuesto hubo participación de sectores de izquierda, pero la masividad y 

extensión del conflicto desmienten esa idea. Yo creo que no había ninguna intención 
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insurreccional, ni infiltrados organizados. Creo que el conflicto se desata por la 

innecesaria y torpe represión en Casa de Gobierno. 

 

¿Qué impacto considera que tuvo la primera represión a los docentes? 

 

Si bien no creo que haya sido uno de los factores determinantes, el prestigio y 

valoración social que tiene el docente en la comunidad creo que contribuyó al clima de 

indignación. Particularmente los guardapolvos pintados de azul fueron una imagen muy 

fuerte del autoritarismo. 

 

¿El estudiantado tuvo una participación relevante? 

 

En mi caso no registro la existencia de columnas organizadas e identificables de 

estudiantes. La Federación Universitaria de Cuyo no participó organizadamente de este 

conflicto.  

 

¿No hubo consignas relacionadas con Perón en este contexto? 

 

No. Pero tampoco las hubo respecto a ninguna otra organización o figura política. 

 

¿Mendoza volvió a la “normalidad” luego del Mendozazo? 

 

En un principio sí. El Ejército termina diluyendo las últimas resistencias populares 

y se coloca un interventor. Pero a mediano plazo señales que al año siguiente es electo 

como gobernador un hombre que respondía a los sectores de izquierda del peronismo, 

Alberto Martínez Baca. 

 

ENTREVISTA A FERNANDO RULE. PARTICIPANTE DEL MENDOZAZO 

Al leer el capítulo dedicado al Mendozazo de su libro1 parece que su participación ese día 

fue casual ¿militaba en algún partido político en ese momento o era sindicalista? 

No, yo tenía 19 años, podría haberlo sido… ya era grandote. Yo estaba en un 

gremio que no tenía participación sindical. El gremio de los estatales formalmente tenía 

un sindicato que era ATE, pero la mayoría no sabía que existía, yo no sabía que existía, 

                                                           
1 Rule, Fernando. Un Allegro muy largo. De la vida social y cultural en las cárceles de la dictadura argentina 
(1976-1983). Buenos Aires, Acercándonos Editorial, 2006. 
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pero era una burocracia infame de esas acomodadas con todos los gobiernos. Pero, no, 

yo estaba trabajando simplemente, y si bien la CGT había llamado a una movilización, 

que resultó ser muy grande, por el aumento de la boleta de la luz, que fue un aumento 

descomunal para esos días, pero igual fue un aumento del 50%, yo no me acuerdo 

exactamente de la cifra 

¿Qué recuerda del contexto previo al Mendozazo?  

Era el gobierno de Lanusse, una dictadura militar, que no tenía como objeto el 

genocidio, hay que diferenciarla de la dictadura del ´76, que fue una dictadura que tenía 

un plan genocida. En la provincia de Mendoza gobernaba el partido Demócrata. Era 

cuando los bodegueros, la industria vitivinícola eran muy importantes, mucho más que 

ahora. Entonces, el Partido Demócrata representaba a ese sector. 

A los estatales, a los empleados públicos… a nadie se le hubiera ocurrido que 

íbamos a hacer huelga o salir a la calle a manifestar nada. Los empleados públicos eran 

algo parecido a los bancarios, ganábamos menos, pero éramos de algún modo 

privilegiados. En general, los empleados públicos no solían manifestarse. 

¿Qué es lo que recuerda de lo que sucedió ese de 4 abril de 1972? 

Pasó la casualidad que yo había ido acompañando a mi jefe, éramos los dos 

únicos trabajadores de la sección, que trabajábamos en lo que eran las comunicaciones, 

en esa época se llamaba Electricidad Corrientes Débiles. Habíamos ido a inspeccionar la 

Terminal de Ómnibus y volviendo, sabíamos que ese día había una manifestación de la 

CGT convocada por el aumento de la luz, donde el Partido Comunista tenía mucho que 

ver, que había movilizado mucho, como así también el peronismo. Yo estaba ajeno a 

todo eso, sabía por los diarios, pero no mucho más. 

Cuando volvemos a la Casa de Gobierno, no pudimos entrar por la multitud que 

había. Entonces seguimos hacia el sur de la Casa de Gobierno, para dejar el auto en el 

barrio Bombal. Entonces, vimos ya mucho lío y escuchamos tiros. Yo me asombré de 

eso, me bajo del auto para que él lo estacione, busque un lugar. La gente corría, yo corro 

por una vereda paralela al zanjón, por la calle Santa Cruz, y corro hacia el oeste. Y de 

pronto me doy cuenta que corro al revés que toda la gente, tampoco sabía bien por qué. 

Cuando veo tiros, digo veo, porque no solo se escuchaban también se veía cuando 

pegaban en las paredes, la gente se tiraba al piso, era un caos. Ahí no murió nadie de 

casualidad. Fue un susto bárbaro. Yo cruzo el zanjón por La Pampa, y veo que están 

dando vuelta una camioneta de la policía y la prendieron fuego. Nunca había visto eso, la 
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gente con mucha bronca. La policía había entrado ante la manifestación… (los 

manifestantes) fueron atacados por la policía y se rumoreaba que venía el ejército. La 

cantidad de pedreadas que le tiraron a la policía, era una lluvia de piedras. Después llegó 

el ejército. 

¿Cuál era el clima social que se vivía previo al Mendozazo? 

Lo que yo me acuerdo, era una queja constante, se hablaba mucho de la inflación. 

Se empezó a hablar de la inflación como algo que había inventado Perón, más la 

propaganda gorila de que Perón inventó todos los males del mundo. Bueno, se vivía 

mucha bronca, porque había habido golpes dentro del golpe, el golpe lo había dado en el 

66 Onganía. Estamos hablando del 72, pero era una seguidilla de golpes militares desde 

el 55. La idea era que los gobiernos democráticos no existían, incluso se discutía si era 

mejor el gobierno democrático o el gobierno de facto. 

Eso quería preguntarle si en el clima de la época estaba la idea o la necesidad de la 

vuelta a la democracia… 

Sí, había, es una percepción subjetiva, existía la idea de que la democracia era 

buena, pero tenía un gran problema que era que los legisladores ganaban mucho y no 

hacían nada. Ahora suena a caricatura, pero eso se decía. Y había un clima de qué 

barbaridad como aumenta todo, que yo sepa no más que eso. Pero, había pasado lo del 

Cordobazo, que era una cuestión como épica. Yo a partir de eso empiezo a interesarme 

por el tema, porque en realidad me muelen a palos ese día, me llevan preso, me lleva 

preso por insular, yo ese día no tiré una piedra, yo no tenía mucha idea. Hasta tenía 

muchas dudas acerca si las revueltas populares sirven para algo. Era un razonamiento 

que repetía.  

¿Cómo fueron los días siguientes al Mendozazo? 

Cuando me liberan me voy enterando de la magnitud que había tenido el 

Mendozazo. De la resistencia que hubo dos o tres días más en Las Heras. Todo eso lo 

supe, en parte cuando estaba detenido, seguía cayendo gente. Estuve cinco días, y 

seguía cayendo gente y contaban que habían hecho barricadas en el Norte, me enteré de 

primera mano de esa resistencia.  

Yo por primera vez, conscientemente, empiezo a pensar en que algo había que 

hacer. Como varios empezamos a pensar lo mismo creamos el sindicato. Se llamó 

SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de la Provincia. En esa época los sindicatos 
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provinciales eran como una onda porque la burocracia sindical era muy fuerte en algunos 

sindicatos como el nuestro, como ATE. Después esos sindicatos provinciales fueron 

desapareciendo, se fueron unificando. Yo desde ahí empecé a estudiar, a leer los diarios, 

regularmente compraba la Opinión, la revista Claves. 

¿Cuál crees que fue la importancia del Mendozazo como acontecimiento histórico? 

El Mendozazo fue, a mi criterio, un punto de división de la Historia, para mi 

generación por lo menos. Tanto que se siguió discutiendo muchos años después acerca 

de por qué se dio. Hay versiones conspirativas, de que algunos lo provocaron a 

propósito. No, nada de eso, la gente se hartó y vio que, saliendo a la calle, y cuando los 

quisieron moler a palos le respondió a la policía y ya con bronca, así funcionan las cosas, 

cuando una multitud es atacada se defiende, en principio (sic). Y a veces se paraliza una 

provincia, se provoca caos, incendios, destrozos, no todo es racional. 

Volviendo a los sectores sociales que participaron… 

Los maestros, que fue el detonante, se corría la voz, las han reprimido a las 

maestras, en su sindicato, no ahí, en la Casa de Gobierno. Había también metalúrgicos, 

obreros de viña. 

Entre las consecuencias del Mendozazo, ¿se puede decir que hubo una politización en la 

gente? 

Sí, yo creo que sí. Yo era consciente, que no era yo nomás. Los jóvenes estaban 

cambiando, se empezó a hacer cineclub, se veían películas y se discutía. Yo empecé a ir 

a reuniones al Hogar y Club Universitario, ahí se hacían asambleas. 

¿Y empezó a existir el deseo de vuelta a la democracia? 

Se convirtió en una exigencia, ya era claro. Ya empezamos a comprender que una 

dictadura es una dictadura, que nada que ver con la historia argentina en cuanto a 

derecho. Ahí empezamos a tomar conciencia, para los pibes había sido como normal que 

un militar fuera presidente. A partir del Mendozazo empezó a cambiar la cosa. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de la elaboración de este trabajo llegamos a algunas conclusiones referidas 

a la temática, que en algunos casos confirman nuestras hipótesis, en otros las modifican 

y, en la mayoría de los casos se enriquecen con el proceso de entrevistas que llevamos a 

cabo. 

Entre las conclusiones que consideramos confirmadas, o por lo menos 

acompañadas por las ideas reflejadas por nuestros entrevistados, está claramente 

explicitada una idea “global” y contextual del Mendozazo. Es decir, que esa rebelión 

forma parte de toda una serie de procesos políticos de cambio acaecidos en los años 60 

y 70 que se conjugaron de forma explosiva con la existencia de un régimen represivo 

como fue el de la Revolución Argentina. Nuestros entrevistados recalcan la participación 

popular, que, desde nuestra perspectiva, solo puede entenderse en el marco de los 

procesos de radicalización política de las décadas mencionadas.  Las barriadas de Las 

Heras ofreciendo una clara y contundente resistencia dan muestra de la intensidad del 

descontento y de su extensión en todas las capas de la población y en diversos sectores 

del quehacer productivo provincial. 

También ratificamos nuestra crítica historiográfica a las posturas sostenidas por 

algunos autores que afirman que el Mendozazo fue fruto de la acción de grupos de 

“activistas” o “inflitrados” que desde ningún punto de vista expresaban el sentir de un 

pueblo mendocino naturalmente pacífico. Las nuevas perspectivas existentes en la 

historia y la palabra de nuestros entrevistados confirman la idea primigenia de nuestra 

parte referida al carácter genuinamente popular del Mendozazo. 

Entre las ideas previas que consideramos enriquecidas por la palabra de nuestros 

entrevistados podemos mencionar la relevancia del aumento de las tarifas de servicios 

energéticos como factor detonante de la rebelión, y la relativa espontaneidad del 

Mendozazo. También nos parece relevante señalar en este aspecto la ausencia de 

intencionalidades revolucionarias en los actores del conflicto, pese a la participación de 

militantes de sectores políticos y sindicales de la Provincia.  

La represión al sector docente, concretamente a los grupos de maestras 

congregadas en la sede del Sindicato del Magisterio, funcionó también como un material 

inflamable en el descontento popular. El prestigio social de las maestras y maestros 

mendocinos, y el símbolo de los guardapolvos blancos manchados con tinta azul funcionó 
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como factor de indignación. Esa idea que nosotras consideramos de carácter provisional 

fue ratificada por la palabra de nuestros entrevistados. 

En cuanto al legado histórico del Mendozazo destacamos, en consonancia con los 

testimonios recabados, que, si bien Mendoza volvió, de forma inmediata a la “normalidad” 

establecida por la Revolución Argentina, a mediano plazo hubo cambios ideológicos y 

políticos de relevancia que se manifestaron en la elección de Martínez Baca como 

gobernador de la provincia de Mendoza en el siguiente año. Creemos que, en sentido 

más amplio, este suceso histórico rompe con la tradicional idea de la Mendoza 

“conservadora”, que funciona en muchas veces como una profecía autocumplida. 

En última instancia queremos valorar la relevancia de la historia oral como 

mecanismo de reconstrucción de la historia reciente, aplicándole todas las críticas 

historiográficas pertinentes. La perspectiva de los actores, creemos, que llenó de vida y 

enriqueció conceptualmente la información contenida en las fuentes secundarias a las 

que recurrimos. 
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