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a) La vida como trabajador de la Compañía Ganadera de Tongoy
•
•
•

Los padres de ambos trabajaban en la hacienda “El Tangue” como trabajadores agrícolas.
Osciel empezó como obrero de la hacienda “El Tangue” el año 1956 y el año 1962 empezó a trabajar como
capataz de ganadería de este lugar.
Tomás estudió en una escuela agrícola en La Serena y luego tomó curso en lo que fue la ex Corporación de
la Reforma Agraria (CORA) y el año 1975 regresó a lo que entonces era el asentamiento de la hacienda.

b) Proceso de asociación de los trabajadores a El Tangue Ltda.
•

El primer paso que debieron cumplir para obtener las tierras fue que los terrenos fuesen entregados a la
CORA, en los años 70 y que los trabajadores fueran preparados para que se encargaran de la
administración del lugar. Después de que se disuelve la CORA, los terrenos quedaron en manos del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Éstos debieron enfrentar un juicio por la venta de la tierra, situación
que resolvieron a su favor. El año 1981 les ofrecen a los colonos el poder comprar los terrenos, éstos
acceden y se conforma la Sociedad Agrícola y Ganadera “El Tangue” Ltda. Recién en 1982 se concretó la
compra del predio.

c) Parte de la vida con los antiguos dueños de la compañía
•
•

Una de las cosas que más valoran de los antiguos dueños es la enseñanza de la disciplina de trabajo para
poder sacar adelante la empresa que es de ellos.
Actualmente una de las cosas que han cambiado han sido las viviendas pues los techos de éstas eran de
totora y adobe, ahora son de pizarreño. Las casas son de propiedad de la sociedad no de las personas.

d) La vida del arriero
•

•
•
•
•
•

Se avanzaba con el ganado todos los días con un sistema de postas o paradas: iban saliendo distintos grupos
y cada grupo iba llegando al lugar que el otro grupo había dejado. Al llegar a un lugar específico
descansaban tres días. Al otro lado de la cordillera se iban cinco meses en el arreo, ahí se quedaban 15
personas.
Primero llegaban con el ganado y se instalaban con todo y luego traían los víveres. Todas las semanas se
mataba una oveja y se repartía la carne.
Para que fuera rentable viajar al otro lado de la cordillera se debía ir con al menos 10 mil cabezas de
ganado.
En una ocasión se quedaron atrapados al otro lado de la cordillera en medio de una nevazón, pasaron varias
peripecias, peligros y necesidades en esa ocasión. Después de eso los gendarmes argentinos no les
permitieron estar ahí más de dos meses por el riesgo que implicaba el pastoreo.
Un problema cuando se va a arrear ganado son los animales cazadores como los leones, zorros e incluso
perros.
Hoy se han replanteado la práctica del viaje de ganado pues requiere de una inversión muy alta y es muy
riesgosa. Por eso se han diversificado en cuanto al ofrecimiento de su producción y han visto cómo
diversificar los servicios que el lugar puede ofrecer como, por ejemplo, el turismo rural. Sobre todo si se
considera que “El Tangue” es la ganadera más grande entre Arica y Tongoy. También están evaluando la

posibilidad de trabajar en la agricultura, por ejemplo, en viñas.

e) Las instituciones dentro de la ganadera, “la hacienda El Tangue es como un pueblito privado
pero tiene de todo”
•
•

La hacienda El Tangue posee una infraestructura sumamente adecuada. Tiene un colegio, una junta de
vecinos, un club deportivo, una iglesia, entre otras dependencias. La gente visualiza a la hacienda como “la
madre de la comunidad”, es la que hay que cuidar, “es la casa de uno”.
Pese a esto, el costo de mantener “El Tangue” es alto. Aunque las personas se sienten parte del lugar, lo
ven como “un abuelito que está en la casa y a un abuelito hay que cuidarlo”.
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