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MENSAJE DEL COMITÉ MEMORIA MAPU EN EL ACTO DE 

INSTALACIÓN DE LA PLACA RECORDATORIA DE MIGUEL 

WOODWARD 

 

Miguel Roy Woodward Iriberry nació en Valparaíso un 25 de 
enero de 1932, hijo padre inglés y de madre chilena. Sus 
estudios secundarios los realizó en Inglaterra en un internado 
dirigido por monjes benedictinos. A los 18 años inició los 
estudios de Ingeniería, graduándose de Ingeniero Civil en la 
década de 1950. Una vez titulado regresó a Chile e ingresó al 
seminario; monseñor Raúl Silva Henríquez lo ordenó sacerdote 
diocesano en la Catedral de Valparaíso el 25 de febrero de 
1961.  

Como muchos sacerdotes de esa época, imbuido de los 
vientos transformadores del Concilio Vaticano II asumió su 
vocación religiosa como sacerdote obrero, y se puso a trabajar 
como tornero en los Astilleros Las Habas, en el puerto de 
Valparaíso y se integró como profesor del CESCLA (Centro de 
Estudios y Capacitación Laboral), de la Universidad Católica de 
Valparaíso, llegando a ser su Secretario General el año 1972. 

En 1969 renunció a la Parroquia de Peñablanca y se incorporó 
al ejercicio religioso público: Construyó con la ayuda de sus 
amigos una casita en la Población Progreso, en el Cerro Los 
Placeres de Valparaíso, donde encabezó una comunidad 
religiosa. Fue parte del movimiento Cristianos por el 
Socialismo. 

Ingresó al partido MAPU (Movimiento de Acción Popular 
Unitaria) y fue dirigente local de las Juntas de Abastecimiento y 
Precios (JAP). Entró en conflicto con la autoridad eclesiástica 
de Valparaíso, el obispo Emilio Tagle Covarrubias, por lo que 
fue apartado de las prácticas sacerdotales. 

Fue detenido por miembros de la Inteligencia Naval,  el 21 de 
septiembre de 1973, en su casa de la Población Progreso. Fue 
llevado primero a un cuartel, y luego al Buque Lebu y 
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finalmente al Buque Escuela Esmeralda, barcos que eran 
utilizados por la Armada de Chile como lugares de detención 
de prisioneros políticos después del golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973. 

Tras su muerte, se le envió a la familia del sacerdote en 
Inglaterra, un certificado de defunción, donde se anotaba la 
causa de muerte como paro cardíaco. Sin embargo, la Armada 
ocultó su cuerpo y falsificó su certificado de defunción, 
sepultándolo clandestinamente, presuntamente en este 
Cementerio de Playa Ancha, el 25 de septiembre, en una fosa 
común.  

Hoy existe este memorial, frente al mar, que resguarda su 
memoria. El memorial es una placa de piedra con la siguiente 
inscripción:  

“Aquí en una fosa común, yacen cuerpos abrazados. Otros 
cuerpos, solos, yacen en tierras cercanas y en el mar. Un 
nombre les representa: Miguel Woodward Yriberry, 1932-1973”. 

Es en este memorial donde estamos inaugurando una placa 
recordatoria con un texto que simboliza nuestra misión de 
memoria y de defensa de los derechos humanos (de nuestros 
hermanos más desposeídos por los   cuales  Miguel ofrendó su 
vida:) 

 

“A LA MEMORIA  DE MIGUEL WOODWARD YRIBERRY, 
ASESINADO POR LA DICTADURA MILITAR, POR SU 
COMPROMISO CON LA CONSTRUCIÓN DE UNA PATRIA 
LIBRE, JUSTA Y SOLIDARIA”. 

COMITÉ MEMORIA MAPU    

Permítannos terminar estas palabras con un mensaje de 
nuestro compañero Juan Bosco Maino Canales, que el año 
1975, a los 27 años de edad, fue detenido por agentes del 
Estado y aún hoy se encuentra desaparecido:  
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“El tipo de vida que hemos escogido es ser compañeros, lo 
que significa ser honestos, leales, responsables, es decir, 
felices y seguros que nuestra vida será maravillosa si junto 
a otros nos jugamos por construir un mundo libre y 
mejor”. 

Nuestro saludo y reconocimiento al Grupo de Amigos del padre 
Miguel Woodward, por su permanente trabajo de memoria. 

Para  Miriam, por el ejemplo de nuestro compañero Jaime 
Contreras junto a  Rodrigo Ambrosio, Miguel Woodward y 
tantos de los nuestros, que nos entregan la energía y la fuerza 
para seguir en la búsqueda, como nos señala Silvio Rodríguez:  

“Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de 
manera que no haya soledad”.  

Finalmente, expresamos nuestro eterno reconocimiento a 
Patricia Woodward y Fred Bennets, quienes a nombre de la 
familia de Miguel, nos han entregado un ejemplo de 
perseverancia en su larga lucha por la verdad y la justicia. 

 

COMPAÑERO MIGUEL WOODWARD PRESENTE…  

 

Pedro Gaete 
Comité Memoria MAPU 

 

 

MEMORIAL CEMENTERIO PLAYA ANCHA DE 

VALPARAÍSO 

SABADO 29 ENERO 2011 


