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Plebiscito en Chile, 1988. Alvaro Hoppe Guiñez

Introducción
Este documento corresponde a una propuesta 
de mediación educativa de la muestra 
Plebiscito en Chile, 1988. Alvaro Hoppe Guiñez. 
Está diseñada para la aplicación por parte de 
docentes de Educación Media, sin embargo, 
también puede ser utilizada por otros grupos 
de personas. En él se abordan conceptos como 
democracia, manifestaciones y fotoperiodismo, 
desde la mirada del trabajo fotográfico de 
Álvaro Hoppe.



Voluntarios campaña del NO, 1988
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Autor
Años 80, pelo largo, bigotes, pantalón rojo, un bolso colgando al hombro, corriendo o caminando la 
ciudad. Álvaro Hoppe se batía como independiente y también fue parte del equipo de una revista 
–la APSI– cuyo eslogan era “por el derecho a no estar de acuerdo”. Más allá de lo noticioso de la 
fotografía de prensa, de ciertos eventos culturales y políticos, empezó a documentar lo que veía en 
la micro, en la ruta de la casa al trabajo. Una de las primeras fotos “políticas” la capta justamente en 
uno de esos largos trayectos en el transporte público, a través de un orificio, que bien podría haber 
sido un piedrazo o una bala. Sin darse cuenta, al experimentar está dando con su mirada.

No es el palo del apaleo lo que le interesa, según sus propias palabras que el escritor Enrique 
Lihn recoge a propósito de su exhibición Cada día de 1985, y que bien vale para el conjunto de su 
trabajo de aquellos años. “No es que el fotógrafo proponga una desinteresada fruición estética. 
Expresa así su preferencia por lo insólito, defendiendo el mensaje de ser fácilmente cifrado por 
los códigos con que opera la realidad. Ha llegado a ser lamentablemente fácil capturar imágenes 
truculentas de la batalla desigual en que los oprimidos son metáforas del martirio, y los opresores, 
emblemas del terrorismo de Estado. La reiteración de visiones semejantes propaga el terror, 
anestesiando, a la vez, la sensibilidad del público que puede habituarse, como al toque de queda, a 
la violencia institucionalizada. Me parece que Hoppe quiere desviarse de esta alienante visualidad 
previsible. Así, por ejemplo, cuando toca el tema de los uniformados, prefiere mostrarlos en su 
identidad difusa y burocrática y no como invencibles personificaciones de la dictadura”. Enrique 
Lihn, La fotografía de Álvaro Hoppe. En: Revista Cauce n.º 44, Santiago, 1985.

En las fotografías que Álvaro Hoppe capta recorriendo la ciudad hay acción, intensidad, 
dramatismo, protagonistas, oponentes. Personajes en actitud, rayados callejeros, agentes 
infiltrados de la CNI (o que lo parecen), muros rayados y vueltos a rayar, el observar de un 
transeúnte. Es un fotógrafo ambulante. Le interesa la teatralidad, documentar el antes, el durante 
y el después. “la persona puede conservar en su memoria escenas por mucho tiempo, incluso 
hechos provenientes de otros momentos de su vida. El cerebro procesa y almacena. La fotografía 
te transporta en el tiempo, te marca. A través de las imágenes traté de mostrar el punto corrido 

de la media. ¿Qué significa? El orden, lo establecido, pum, cortarlo. Intenté romper lo oficial pero 
dentro de los cánones de la fotografía tradicional. Dentro del fotoperiodismo existe un canon, 
unos límites, y estoy convencido que rompí esa regla”. Álvaro Hoppe.

Plaza de Armas de Santiago, 1985

Preguntas orientadoras
1. ¿Cuál crees que es la intención de Álvaro Hoppe en su trabajo fotoperiodístico?

2. ¿Qué aspectos de originalidad encuentras?

3. Según lo que puedes apreciar en el trabajo fotográfico del autor, ¿cuáles son los elementos 
esenciales que intenta rescatar del proceso político vivido en los años 80 en Chile? 

Actividad sugerida 

Objetivo: Analizar el trabajo fotoperiodístico y documental mediante imágenes que Álvaro Hoppe 
realizó durante las jornadas de protestas y el proceso de plebiscito nacional de 1988. 

Reunirse en grupos de no más de cinco personas y seleccionar cuatro imágenes que representen:

A. La vida cotidiana en los años 80.

B. Las expresiones políticas en las protestas.

C. La represión del gobierno militar.

D. Los procesos democráticos vividos en 1988 con ocasión del plebiscito.

Una vez escogidas las imágenes, explicar y escribir el fundamento de la elección, exponerlo a un 
plenario. Discutir en torno a las ideas de cada grupo. 
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Fotoperiodismo 
La fotografía de prensa trabaja la noticia, muestra eventos políticos, culturales y sociales que son 
masificadas por los medios de comunicación. De ahí su peligrosidad, ya que lo que revelan puede 
verse como una prueba innegable de lo que ocurre.

Para los fotógrafos que andaban registrando la cotidianidad en los años 80, las protestas 
eran el pan de cada día. En gran parte eran independientes que desplegaban una pluralidad de 
miradas: venían tanto de la fotografía publicitaria, como del fotoperiodismo y de la fotografía más 
vinculada al arte. Se agruparon como gremio en la Asociación de Fotógrafos Independientes, 
AFI. Diseñaron una credencial –un cartón– que les sirvió para protegerse de la represión y se 
organizaron para salir juntos a la calle. Los rollos fotográficos eran pocos, por lo que debían cuidar 
cada toma. Fotos censuradas en revistas y periódicos, cámaras rotas, detenciones y golpes eran 
habituales. No solo documentaron la realidad para denunciar lo que estaba pasando en Chile 
durante la dictadura; su presencia además protegía a los manifestantes, quienes les avisaban 
de las acciones que realizarían. Las imágenes han recorrido el mundo y siguen hablando hasta 
hoy. Muchas veces se desconoce el nombre del autor o la autora, pero su trabajo es parte de la 
memoria colectiva.

“...la fotografía es una práctica civil plural y que por lo tanto no le pertenece a los fotógrafos 
ni concierne exclusivamente a críticos y especialistas; puede parecer paradójico, contradictorio 
incluso, enfatizar que el campo fotográfico se fue consolidando gracias al actuar de muchas 
personas y agrupaciones no directamente vinculadas con dicho campo (la AFDD y la Vicaría de 
la Solidaridad, por ejemplo) ... Si es que en medio de la efervescencia de la lucha y de la brutal 
violencia, que muchos experimentaron en carne propia, las y los fotógrafos que se formaron en 
la década del ochenta asumieron como suyas las tareas de promover el patrimonio fotográfico 
local, pensar la trascendencia de la práctica fotográfica documental desde su posición como 
fotógrafos y proponer iniciativas que ayudaran a consolidar y fomentar el campo fotográfico, 

todo esto además de la labor fundamental de documentación, denuncia y registro que ya habían 
asumido, fue porque el campo fotográfico ya había adquirido consistencia y complejidad. La 
producción documental en dictadura no solo estaba ligada a la tradición documental de décadas 
anteriores, sino que también se desarrolló a la par de la reflexión sobre cómo documentar, 
reportar y denunciar eficazmente lo que estaba ocurriendo y cómo diseminar, también, el trabajo 
documental producido”. Ángeles Donoso, investigadora, profesora y activista. En: Hoppe, Álvaro. 
Plebiscito en Chile 1988, Haikén Ediciones: Santiago de Chile, 2020.

Manifestaciones por la democracia y libertad, Santiago, 1987

Preguntas orientadoras 
1. Explica en qué consiste y cuáles son los objetivos del fotoperiodismo.

2. ¿Conoces el trabajo de otros fotógrafos que estuvieron en las calles en los años 80?, ¿cuáles 
crees que fueron sus motivaciones?

Actividad sugerida 

Objetivo: Conocer las características fundamentales y la importancia del fotoperiodismo para 
denunciar o mostrar a la comunidad las actividades políticas, sociales y culturales.

Trabajo personal. Con tu celular o cámara fotográfica capta una imagen de un evento social, 
político o cultural de tu barrio, trabajo o escuela, y en base a la captura fotográfica crea una noticia 
en formato digital. Posterior a la creación de la noticia, expone tu trabajo en un plenario a otros 
participantes para que puedan conocer el evento seleccionado y opinen sobre la importancia de 
visibilizar las actividades que se realizan en la comunidad. 



Concentración unitaria por la libertad, 1984
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Manifestaciones años 80
Aunque siempre existía el peligro de salir a manifestarse, la gente fue perdiendo el miedo y se 
enfrentó con la policía en las poblaciones y el centro de Santiago. Las ollas comunes y los 
cacerolazos se hicieron habituales. Frente a la apremiante situación económica, el desempleo y la 
precariedad laboral, surgen las marchas del hambre en 1982 y 1983. La Confederación Nacional del 
Cobre llama a una jornada de protesta nacional, dando inicio a un gran ciclo de demostraciones 
contra la dictadura que aúnan a los trabajadores y tienen alcance nacional. La gente se manifiesta 
también contra la tortura y la libertad de prensa llegando al año decisivo 1986, y a la huelga general 
contra Pinochet.

Las manifestaciones atrajeron a Álvaro Hoppe por ser una provocación que interrumpía en la 
cotidianidad, como antes le había atraído el teatro callejero de Andrés Pérez en el que él mismo 
participó, como actor primero y fotógrafo después. La ciudad se volvía así un gran escenario, y los 
actores sociales, sus protagonistas. “me interesaba rescatar los gestos, los rostros. Estábamos 
en una dictadura, una cosa heavy. Uno captaba eso por una necesidad de oficio, también por una 
cosa interior; yo tenía empatía con el otro. Intentaba visibilizar lo que estaba ocurriendo, porque 
en la televisión estaban prohibidas las palabras libertad, justicia; todas esas palabras”, recuerda.

Hacia 1988 las grandes reuniones de personas se hicieron habituales y se desarrollaron en 
un ambiente menos violento pero igualmente vigilado por hombres de bigotes y gafas oscuras, 
que amenazaban silenciosamente, pues si bien la democracia estaba a la vuelta de la esquina en 

la práctica los organismos de seguridad continuaban funcionando. Venciendo el miedo, 
los manifestantes abrieron un forado de libertad en el aparataje dictatorial.

Manifestantes 1 de mayo en Parque O’Higgins, 1983

Preguntas orientadoras 

Según lo expresado en el texto y lo que puedes inferir.

1. Explica cuáles crees que fueron las motivaciones de miles de chilenos para salir a protestar 
contra la dictadura y a favor de la democracia.

2. Identifica y explica tres formas en que la dictadura militar respondió a las protestas 
ciudadanas. Opina de forma argumentada si estás de acuerdo o en desacuerdo con su accionar.

Actividad sugerida 

Objetivo: Identificar y reflexionar sobre las motivaciones y actos políticos que llevaron a las 
masivas protestas contra la dictadura militar chilena. 

Reunirse en grupos de no más de cinco personas. Discutir sobre cómo pudo ser la realidad de 
un chileno en los años 80 considerando la precariedad económica y la falta de libertad política. 
Exponer ante un plenario un microcuento en el cual se refleje la vida de aquellas personas.
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Democracia
Es 1986, un chico de primaria se asoma al futuro, mochila a la espalda, manos en los bolsillos, 
corbata colgando, un diente faltante. A través del umbral que deja ver un lienzo en el que se lee 
Democracia, palabra en ese entonces para él desconocida, parece mirarnos. “El interminable 
umbral de la mirada” del que habla el filósofo y ensayista francés Georges Didi-Huberman. Una 
mirada a través del tiempo.

Es 1990 y en una sala de clases el poeta y exprofesor Nicanor Parra contempla la palabra 
NO que acaba de escribir con tiza. Interroga al pasado, escéptico del presente y de la transición 
pactada que entonces comienza.

Tras 15 años de dictadura, los anhelos de democracia se filtraban en todas las manifestaciones 
de la vida pública. Se soñaba con un arcoiris multicolor y una explosión de libertad y derechos 
sociales como auguraba la campaña del NO. Para niñas, niños y jóvenes nacidos en esa época 
de persecución y restricciones, el futuro próximo era un tiempo en que la realidad estaba por 
inventarse. Los más adultos, que ya habían vivido en el gobierno de Allende y antes, esperaban 
retomar lo que había quedado suspendido o inconcluso. También estaban quienes dudaban, 
como entreviendo las dificultades que enfrentaría al regreso a un sistema democrático. 

Es el 2022. La democracia no está garantizada de por sí. Es un frágil concepto que se 
construye entre todos, y según ha recordado Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención 
Constitucional, se cuida.

Preguntas orientadoras
1. Explica qué entiendes por democracia y cómo se diferencia de la dictadura militar.

2. Identifica tres elementos de participación ciudadana importantes para que exista una 
democracia sana en Chile. Fundamenta tu elección.

Actividad sugerida 

Objetivo: Entender la importancia y el valor de cuidar la democracia en Chile mediante la 
participación ciudadana. 

Formar grupos de trabajo de no más de cinco personas. Cada grupo identifica tres requisitos 
fundamentales para lograr una democracia plena en Chile y los relaciona con tres imágenes 
que buscarán en el trabajo de Álvaro Hoppe. Después exponen al plenario sus conclusiones. Es 
fundamental la guía del docente a cargo para la participación y respeto de todos los integrantes 
del curso.

Estudiante secundario, Santiago, 1986 Nicanor Parra. Universidad de Chile, 1990
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Mujeres y plebiscito
Ayer y hoy las mujeres han jugado un rol clave en momentos de cambios y transformaciones 
sociales. Participaron activamente en el proceso que dio término a la dictadura cívico-militar 
y para ello tuvieron que ir derribando muros. Protestas, ayunos solidarios, encadenamientos, 
acciones artísticas, declaraciones públicas y conferencias de prensa, fueron algunas de sus 
herramientas de lucha.

Los ideales iban más allá de cambiar el sistema político. Había que avanzar en la construcción 
de una nueva sociedad igualitaria. “Democracia en el país y en la casa”, la consigna del movimiento 
feminista de los 80 es una frase tomada de la socióloga y activista Julieta Kirkwood.

¿Me olvidaste? Sí-No. Armadas con siluetas en negro tamaño real señalaban de manera 
performática la ausencia de personas, dotándolas de corporeidad en la vía pública. La acción 
de Mujeres por la vida ha pasado a la historia, por su potencia visual. El movimiento formado 
en 1983 tenía gran diversidad de integrantes de distintas clases sociales, participaban desde 
sindicalistas a artistas. Las fotógrafas Paz Errázuriz y Kena Lorenzini; las periodistas Mónica 
González, Patricia Verdugo y María Olivia Monckeberg; la escritora Mónica Echeverría; la artista 
Lotty Rosenfeld y la activista Estela Ortiz, fueron parte de este grupo que dejó su huella y sentó 
precedentes con acciones en que se cruza el activismo, el arte y la política, creando su propia 
manera de protestar. Enarbolan el NO+, eslogan acuñado por la artista Lotty Rosenfeld y el 
Colectivo de Acciones de Arte CADA, y que varias organizaciones retomarían desde fines de la 
dictadura hasta ahora.

La cueca sola de las mujeres de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
y al otro lado de la cordillera, las figuras de las Madres de la Plaza de Mayo con sus pañuelos 
blancos atados al cuello dando vueltas una y otra vez alrededor de la plaza frente a la Casa 

Rosada, crearon otras formas de manifestarse. Los últimos años hemos vuelto a ver a las mujeres 
recurrir a sus cuerpos para denunciar el machismo y exigir cambios sociales. Pechos al aire, 
desnudos, colas de caballo. La ola feminista del 2018 anticipa el estallido social y sus demandas, 
que conduce a otro plebiscito para poner fin a la herencia dictatorial.

Mujeres por la vida, 1988 Mujeres por la vida, Chile Crea, pancartas de los Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos, 1988

Preguntas orientadoras 
1. Explica cuáles ideas buscaban expresar las agrupaciones de mujeres en los años 80 respecto 
a su rol en la sociedad y qué se proponían lograr.

2. ¿Cuáles fueron las formas de lucha y el rol que tuvieron las mujeres en las jornadas de 
protesta contra la dictadura? 

Actividad sugerida 

Objetivo: Conocer el rol y la importancia de las mujeres en las jornadas de protestas nacionales y 
la recuperación de la democracia después del plebiscito de 1988.

Juntarse en grupos de no más de cinco personas. Hacer un paralelo de la participación de las 
mujeres en las jornadas de protesta contra la dictadura en los años 80 y el movimiento feminista 
actual en el contexto del estallido social del 18 de octubre del 2019. Exponer la importancia de la 
participación femenina en ambos procesos políticos. Confeccionar un papelógrafo identificando 
al menos tres elementos en común y realizar un análisis final sobre su relevancia. 
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Poder y medios de comunicación
La dictadura militar prohibió toda forma de expresión y de acceso a la información que no fuera en 
la línea del régimen. En 1974, el Departamento de Psicología de la División de Relaciones Humanas 
de la Secretaría General de Gobierno preparó un documento para “destruir la doctrina marxista”. La 
recomendación principal era utilizar formas de comunicación simples y directas que transmitieran 
equivalencias tales como: “Marxismo = violencia = escasez = escándalo = angustia = peligro de 
muerte (...) Junta Militar = factor terapéutico = bienestar = solución a problemas = progreso = patria”, 
según explica Ángeles Donoso en La insubordinación de la fotografía (Ediciones Metales Pesados: 
Santiago de Chile, 2021).

Toda forma de comunicación tenía que ser controlada por el régimen. “La radio, la televisión, la 
prensa escrita y  todo medio de difusión e información pasó a ser administrado o regulado tenazmente 
por las fuerzas de orden; lo que no impidió el surgimiento de medios clandestinos, sobre todo en el 
campo de las radioemisoras, reportajes caseros y producción de prensa escrita o panfletos alusivos 
a la lucha contra el régimen”. Felipe Ahumada y Nicolás Guerra. Temas controversiales: medios 
televisivos en la dictadura chilena (1973-1990) como material didáctico para la enseñanza de la 
historia. Tesis de grado. Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso, 2017.

Los fotógrafos independientes no podían ingresar a La Moneda. Hoppe lo logró haciéndose 
pasar por periodista de otro medio. Así le pudo tomar una foto a Pinochet en medio de una batahola 
de periodistas, representando la alianza entre los medios de comunicación y el poder.

La prensa alternativa le jugó un gallito al control del Gobierno militar. Recurrieron a formas 
novedosas más allá de lo escrito y la fotografía tuvo un rol fundamental. Para dar cuenta de la 
censura contra las imágenes las revistas Apsi, Análisis, Cauce y otras, presentaban páginas con 
espacios en blanco o negro. La revista Análisis tenía su parte audiovisual, el Teleanálisis, videos 
en VHS que circulaban de mano en mano, a través de los cuales se podía ver lo que estaba 
sucediendo en el país. Muchos de esos registros hoy forman parte del Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos.

Preguntas orientadoras 
1. Identifica el rol y la importancia que juegan los medios de comunicación en la sociedad, 
tomando en cuenta los valores de la libertad de expresión y el libre acceso a la información.

2. ¿Qué políticas aplicó la dictadura militar respecto de los medios de comunicación existentes 
en Chile?

3. ¿Cuál ha sido el rol y la relevancia de los medios de comunicación independientes en los 
tiempos de la dictadura y en la actualidad? Toma en consideración la labor independiente del 
fotógrafo Álvaro Hoppe y los intentos de denunciar las violaciones a los derechos humanos 
cometidas en dictadura. 

Actividad sugerida 

Objetivo: Conocer y valorar el papel que jugaron los medios de comunicación alternativos en la 
difusión de información, denuncia y lucha contra la censura implementada por la dictadura militar 
de Pinochet para ocultar, entre otras cosas, las violaciones a los derechos humanos y las voces 
críticas que clamaban por democracia. 

Juntarse en grupo y crear un medio de comunicación escrito. Tomando como base imágenes del 
Autor Álvaro Hoppe, crear cuatro noticias relacionadas con los siguientes temas: 

A. Crisis económica, pobreza y manifestaciones en los años 80.

B. Utilización del espacio público en movilizaciones y manifestaciones por la democracia.

C. Organizaciones políticas, sociales y religiosas en la dictadura militar.

D. Mujeres y protestas contra la dictadura.

E. Censura y represión policial por parte de la dictadura militar.

F. Campaña política y plebiscito de 1988.

G. El resultado del plebiscito de 1988 y la recuperación de la democracia.

Mediante el uso de las Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se sugiere hacer 
el diario en formato digital, y a la vez fabricar una plataforma de redes sociales relacionada con el 
diario creado por el grupo.

Palacio de La Moneda, 1990
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Imagen y política
El símbolo de Pinochet era muy poderoso y estaba por todas partes, por lo mismo era difícil 
revertirlo. Su propia imagen atentaba contra la campaña, y así lo expresaron las revistas 
opositoras de la época, el humor político y la fotografía. Con fina ironía, Álvaro Hoppe, retrató a 
un grupo de mujeres con aire preocupado, quizás de derrota anticipada. Detrás de unas vallas 
sostienen varias fotos del general. En una se ve vestido de terno y corbata, sonriendo. En la foto 
de al lado sostiene en brazos a un niño que porta varias banderitas chilenas. Pero el flamante 
candidato viste traje y gorra militar.

“Mientras el centro del plebiscito del 88 tenía como objetivo dirimir la continuidad de Pinochet, 
ahora lo que está en juego es similar, pero a la vez más amplio: eliminar la Constitución que 
fue pensada milimétricamente para debilitar al Estado y favorecer la ampliación de los grandes 
capitales, la misma Constitución que desde una mala lectura triunfalista, posibilitó el anterior 
plebiscito”. Diamela Eltit, Plebiscitos: Álvaro Hoppe. En:  Revista de Humanidades, Santiago de 
Chile: Universidad Nacional Andrés Bello, 2021.

Preguntas orientadoras 
1. Basándote en las imágenes de Álvaro Hoppe, identifica cuáles fueron las ideas centrales de la 
campaña del SÍ y el NO en el plebiscito de 1988.

2. Analiza qué figura simbólica quisieron expresar las campañas del SÍ y del NO respecto a la 
figura de Pinochet.

3. Reflexiona respecto al resultado del plebiscito de 1988, la figura de Pinochet y la transición 
pactada a la democracia.

Actividad sugerida 

Objetivo: Conocer la campaña del plebiscito nacional de 1988 y relacionar el proceso de transición a 
la democracia con la figura de Pinochet. 

Trabajo personal o grupal sobre la dictadura militar, las jornadas de protesta ciudadanas y el plebiscito 
de 1988, más el estallido social del 2019 y el plebiscito para la nueva constitución.  Realizar un collage 
digital de imágenes tomando en consideración dos temáticas fundamentales: 

A. La dictadura y el plebiscito de 1988.

B. El estallido social y el plebiscito para la nueva constitución.

El resultado será expuesto en un plenario donde los participantes podrán intercambiar opiniones 
sobre el trabajo realizado. https://revistahumanidades.unab.cl/index.php/revista-de-humanidades/article/view/31

Manifestantes por el SÍ, Santiago, 1988
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