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Fuente: FEULS. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Fondo G80 U de la Serena.
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Investiga acerca de esta fotografía. Los carteles y edificios te pueden dar pistas para indagar de qué se trata. ¿Reconoces el lugar de la 
fotografía? ¿Logras descifrar el año en que fue tomada? ¿Què hace la gente en la foto? ¿Para qué fue usado antes este edificio? 

¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?



El edificio está ubicado en La Serena, IV Región, en 
Benavente 980.

Compañia de Jesus

Plaza de 
Armas

Revisen el mapa que indica las coordenadas donde encontrarás el lugar que muestra la fotografía en tu ciudad o sus alrededores. 
Diríjanse con el grupo a este lugar para tomar una fotografía desde el mismo ángulo que muestra la fotografía original. Para recolectar 
más información sobre la historia y el nuevo uso del edificio, aprovecha de preguntar a la gente que encuentres en el sitio, algunas de 
estas preguntas te pueden servir: ¿Qué uso se le da actualmente a este espacio? ¿Cómo el paso del tiempo habrá transformado el lugar 
y su entorno? ¿Qué huellas de la historia quedaron? ¿Averigua si este edificio tiene alguna categoría patrimonial (declarado patrimonio, 
declarado zona típica, no declarado, objeto patrimonial en riesgo, etc.)?
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Plaza de Armas

Movimiento universitario durante la década de 1980: La G 80

Las universidades fueron intervenidas casi al mismo tiempo que comenzó la dictadura, los rectores fueron sacados y reemplazados 
mayoritariamente por militares, quienes no solamente sesgaban las cátedras (especialmente las de ciencias sociales) sino que también, 
suprimieron las federaciones de estudiantes hasta entrada la década de 1980. Cientos de sus alumnos fueron detenidos, muchos fueron 
desaparecidos, otros salieron al exilio. Los profesores opositores a la dictadura fueron expulsados y en muchos de los campus 
universitarios los agentes del Estado (DINA y CNI) se infiltraron para reprimir a los estudiantes. (Fuente: Mireya Dávila, Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos (1973 – 1990) Construyendo Puentes. Santiago 2008, p. 16 en adelante.).
En la clandestinidad, sin partidos políticos y con la persecución siempre latente, los estudiantes se reunían en improvisadas sesiones 
políticas, que dieron lugar posteriormente a peñas folklóricas en las que la música también les inspiró a continuar su lucha por la 
libertad. En los años 80, los estudiantes comienzan a manifestarse, demandando la elección directa de sus representantes, 
universitarios y secundarios forman organizaciones que se suman a la lucha social; listas de jóvenes opositores a la dictadura empiezan 
a ganar las elecciones en las federaciones universitarias. Durante las jornadas de protesta nacional (1983-1985) aumentan las medidas 
represivas y los choques entre manifestantes y uniformados a lo largo del país y en la mayoría de las casas universitarias.
“La ciudad de La Serena era muy distinta a la que conocemos hoy en día, no existía la serie de edificaciones que hoy conforman la 
Avenida del Mar (…) Era una ciudad que se acostaba temprano y en la que el ruido principal provenía de los estudiantes universitarios, 
la mayoría venidos de otras zonas del país (…) eran tiempos de incipientes organizaciones, en las que cada cual ponía su empeño para 
convertirlas en pequeños espacios de democracia, era como vivir en microclimas. Entrar a la Escuela Normal y a los otros campus de 
la U de La Serena era entrar en otro tiempo. Existían partidos políticos dirigentes, diarios murales, organizaciones, ollas comunes, 
actividad cultural.”(Fuente: G80ULS, Relatos de vida, memoria y Futuro. La Serena 2007, p. 5.)
En 1988 se efectuó el plebiscito que pondría fin a 17 años de dictadura, en ese plano también los estudiantes participaron activamente, 
revitalizando las organizaciones internas y las federaciones. En la Universidad de La Serena, la coalición que había estado a cargo de 
la federación (Fuerzas políticas del centro y el PS que ya no estaba en la clandestinidad) dio un paso al costado y las votaciones de la 
nueva federación se inclinaron hacia las posturas de izquierda. Una nueva generación de dirigentes estudiantiles encabeza la directiva 
de la FEULS: Cristian Lincoqueo, Iván Espinoza, Yanko Loyola, Jaime Salazar (en la foto se ven los carteles con su nombre) suceden a 
los antiguos dirigentes estudiantiles. Asumieron el compromiso de dirigir la federación aun cuando sólo a un mes de haber sido el 
plebiscito, la universidad fue víctima de un allanamiento de la CNI a los campus, allanamiento que los propios estudiantes repelieron. 
(Fuente: G80ULS, Relatos de vida, memoria y futuro. La Serena 2007, p. 52 y 53.)
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