
 
Ficha de contenido 

Entrevista con Héctor Valle Valle 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Lo Barnechea, Región Metropolitana 
Fecha y lugar de nacimiento 1954 
Ocupación Junior y guarda templo de “Iglesia Evangélica Río de Agua Viva” 
Nombre de la Entrevistadora Marisol Valenzuela Saravia 
Duración 00:32:13 
Fecha de la entrevista 24 de octubre de 2008 
 

a) Presentación de Héctor Valle, vida laboral en el norte y llegada a Santiago 
 

• Héctor nació en Illapel. 
• A los nueve años comenzó a trabajar en el campo. Tuvo una infancia muy dura y sufrida; en comparación con 

el presente señala que “los niños de ahora están en la gloria, se puede decir”. 
• En 1976 viajó al norte a trabajar en las salitreras donde realizó labores de molienda del material. El trabajo 

era bastante sacrificado. La minería del salitre era una empresa rentable, pese a ello, a menudo ocurrían 
reducciones de personal sin justificación alguna.  

• Para el plebiscito del año 1988, Héctor participó en la campaña del NO junto a otros compañeros, esto causó 
que 56 trabajadores fueran despedidos. 

• Con el transcurso de los años intentó infructuosamente vivir en Monte Patria y Rengo, hasta que finalmente 
llegó a Santiago el año 1992 donde se radicó. 

 
 

b) La llegada al campamento de Quinchamalí y los primeros acercamientos con la Iglesia Evangélica 
 
• Llegó a Santiago a vivir a un campamento en Quinchamalí. Sus primeros trabajos fueron en la construcción. 
• El campamento en esos años era un conjunto de carpas, un campamento con aproximadamente tres mil 

familias. Su construcción fue por etapas. 
• A través de sus amigos, Héctor comienza a trabajar como guarda templo de una Iglesia Evangélica 

estableciendo los primeros vínculos con este culto. La iglesia se ubicaba, junto con el campamento, a la orilla 
del río.  

• Con el desborde del río en el año 2005 la iglesia resultó afectada y tanto los habitantes del lugar como la 
iglesia, debieron trasladarse a otros terrenos. A juicio de Héctor, con el desborde del río se apreciaron 
actitudes positivas de las personas como la solidaridad y el compromiso, sobre todo de las autoridades. 

• Después de este desastre, los vecinos se organizaron en una junta de vecinos para adquirir su vivienda 
definitiva. 
 
 

c) La Iglesia Evangélica tomada en cuenta 
 

• La “Iglesia Evangélica Ríos de Agua Viva”, donde Héctor es guarda templo, tiene sus orígenes en 
Quinchamalí y desde ahí salieron tres iglesias, la iglesia actual es una de ellas. 

• Desde hace un tiempo existe un compromiso de parte de las autoridades municipales para entregar terrenos 
definitivos a las iglesias evangélicas.  

• Para que una iglesia se constituya como tal deben seguirse ciertos pasos, uno de los más importantes es la 
acreditación del pastor, que es quien dirige el templo. 

• En la población donde vive Hernán, la Iglesia presta ayuda directa a drogadictos y alcohólicos en su 
rehabilitación y continuamente realiza eventos para los niños y visitas a los enfermos. 

• Actualmente, la prédica del Evangelio ha cambiado: ya no se predica como dicen las Sagradas Escrituras sino 
como las personas cree que dice, Hernán está en desacuerdo con esto. 

• Actualmente la Iglesia espera el terreno definitivo para poder construir su templo y está a la espera de la 
creación de una guardería para que las madres pertenecientes a la Iglesia puedan trabajar tranquilas 

 
 

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.  

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

