
 
Ficha de contenido 

Entrevista con Javier Rodríguez Calderón y Eliana Vidal Cortés 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Cerro Los Placeres, Valparaíso, Región de Valparaíso 
Fecha y lugar de nacimiento Javier Rodríguez, 1965, Cerro Los Placeres, Valparaíso 

Eliana Vidal, Cerro Alegre, Valparaíso 
Ocupación Javier Rodríguez, obrero de la construcción. 

Eliana Vidal, educadora popular 
Nombre de los Entrevistadores Marisol Valenzuela Saravia y Sebastián Naveas Lizama 
Duración de la entrevista 01:31:11 
Fecha de la entrevista 14 de noviembre de 2008 
 

a) Presentación de los entrevistados. 
 
• Eliana Vidal participó en la reforma universitaria, fue detenida en 1973 y luego salió al exilio a Argentina, y 

luego, en 1976, viajó a París. En 1984 es autorizada a regresar a Chile, al llegar se dedica a trabajar en el 
CODEPU y en talleres de aprendizaje del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación. En 
1986 se radica en el cerro Los Placeres. 

• Javier Rodríguez, hijo de pobladores del cerro Los Placeres. Pasó su infancia en este lugar, ahí estudió y 
vivió. Recuerda que cuando eran niños ellos mismos se fabricaban sus juguetes. 

 
b) Población El Progreso 

 
• La población El Progreso se construyó el año 1968. Los pobladores se organizaron para construir ellos 

mismos sus casas; siempre con el constante apoyo de la Iglesia. 
• Además de la junta de vecinos existían otras instituciones que persisten hasta el día de hoy, como el Club 

Deportivo Progreso y el Centro Comunitario Miguel Woodward. Estas organizaciones se crearon en plena 
dictadura, impulsadas por la iglesia del sector. 

 
c) La Iglesia, la acción social en el cerro y la organización en dictadura 

 
• En la población El Progreso la Iglesia tenía una orientación popular, impulsada por la teología de la 

liberación, sobre todo con la llegada de los Asuncionistas de Francia que traían una perspectiva social. En 
esta línea es que se formó el grupo MOANI desde la pastoral juvenil.  

• Uno de los grandes aportes de la Iglesia fue la constitución del CODEPU que se dedicó a trabajar firmemente 
por los derechos humanos. 

• Una de las actividades fomentadas por la Iglesia fueron las peñas que funcionaban como formas de protesta 
contra la dictadura. 

• La organización en el cerro Los Placeres, durante la dictadura, se caracterizó por contar con un alto apoyo de 
la Iglesia. Por ejemplo, se crearon los Talleres de Aprendizaje, que además de servir como mecanismos de 
capacitación eran lugares de reunión y escondite ante las fuerzas represoras. 

• La organización en dictadura tenía un costo, la represión era constante, se producían constantes allanamientos 
y destrucción de materiales. 

• Otro tipo de organizaciones eran los grupos de protesta que se organizaron y que reunían a personas de 
distintos sectores. Ellos se encargaban de organizar barricadas y protestar. La Iglesia no se involucraba en la 
movilización pero si prestaba ayuda para que las personas se escondieran. 

• Había mucho miedo respecto de la política y de pertenecer a un partido político. 



 
 
 

d) Miguel Woodward 
 
• Miguel Woodward era un sacerdote con un claro compromiso social y político, tanto así que con el tiempo 

dejó el sacerdocio para dedicarse de lleno al trabajo social. Así fue como militó en el MAPU y participó en 
el Instituto de capacitación obrera de la PUCV. 

• Estando en la actividad política ayudó a personas de Quillota y La Calera, que habían sido afectadas por el 
terremoto de 1971, a tomarse unos terrenos arriba de la población Progreso. No sólo se preocupaba de que se 
tomaran el terreno sino que también de que legalizaran dichas tomas. 

• También era responsable de la JAP de Placeres, una labor que no estuvo exenta de conflictos, como el que 
tuvo con los comerciantes del cerro. 

• Después del golpe de Estado Miguel Woodward fue detenido y hecho desaparecer por agentes de la 
dictadura en complicidad con los comerciantes del sector. 

• El legado de Miguel se puede apreciar en el agradecimiento de las personas que lograron obtener un terreno 
digno para vivir. 

• Ambos realizan una reflexión sobre los ‘curas obreros’ que son aquellos párrocos que salen a trabajar en vez 
de quedarse en las iglesias: “Ser cura obrero no significa vivir como obrero, significa ser obrero”. 

 
 

e) Reflexiones finales 
 
• Ambos valoran la experiencia de trabajo en el cerro Los Placeres. Hoy la organización continúa, pero 

igualmente se necesitan ciertos materiales y tienen la necesidad de concretar una mejor organización. 
 

 
Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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