19 de Agosto: 140 años del Combate de Cochicó
La Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe propone rememorar la efeméride de La
batalla de Cochicó como oportunidad para re-pensar la relevancia de los sucesos
ocurridos en el territorio pampeano, como así también el rol que ejercieron - y ejercen - los
pueblos indígenas y los estados en la construcción de la historia y la memoria.
Se propone, a partir de esta fecha, una posible manera de mirar la batalla y, además, se
ponen a disposición una serie de recursos para las y los docentes.
¿Qué fue y cómo se dio la Batalla de Cochicó?
La batalla de Cochicó se trató de una escaramuza producida el 19 de Agosto de 1882 y tuvo
lugar cerca de la localidad de Puelén, próxima a Victorica, territorio que ya había sido
conquistado por el Gobierno Nacional. Consistió en un enfrentamiento de los más
emblemáticos para la historia rankülche donde convergen dos versiones: la oficial del parte
militar de entonces y la real o contada desde la memoria oral.
La historia oficial del Ejército Argentino narra que los soldados del General Roca, en el
combate al pié del cerro Cochicó, aguantaron el embate de aproximadamente 300
indígenas; logrando luego ser llamados "Héroes de la Conquista al desierto".
Por otro lado, el propio Yankamil - líder del combate por parte de los rankülches- en una
entrevista otorgada al maestro Manuel Jarrín y director de la Escuela N°58 (12 de febrero de
1914, en Colonia Emilio Mitre) desmintió que hubiera tenido unos trescientos lanceros,
como sostuvo la versión oficial del Ejército. Dijo que en realidad eran unos 17 guerreros,
con lanzas y boleadoras, quienes se enfrentaron contra veinticinco soldados, que tenían
fusiles Remington.
“...la sorpresa del encuentro nos obligó al
ataque, así como creo que a los soldados los
obligó a la defensa, los soldados iban cediendo
el campo recostándose hacia el cerro de
Cochicó [...], tres horas largas duró el combate,
el cansancio de aquella lucha cuerpo a cuerpo
empezaba a notarse, tres o cuatro muertos
había de cada parte…”
¿Por qué es importante este enfrentamiento
para el pueblo pampeano?
La escaramuza en inmediaciones del cerro Cochicó representó un evento relevante ya que
representa, hasta hoy en día, el reflejo fiel de la resistencia indígena en la lucha por el
territorio. Se trató de un momento histórico en el cual las comunidades rankül resistieron
una vez más en su intento por preservar la unión familiar. Pero, las familias ya habían

sido diezmadas y desarticuladas por las fuerzas armadas de la mal llamada “campaña
militar o conquista del desierto” desde 1879 .
Por ello, la Batalla significó la rendición del pueblo ranquel ante el genocidio que el
Estado agentino emprendió en aquellos años, con el fin de acceder a las tierras de los
nativos para repartir en su entorno, a través de su somentimiento, deportación, reparto o
incluso asesinato de los rankülches. Así, se concreta el reparto de sus tierras, pero
continúan por muchos años más los esfuerzos para borrar su historia, costumbres, cultura y
lengua.
“...aquí no hablamos de caídos, aquí no hablamos de conquistas, aquí hablamos de
sobrevivientes que lograron dejar en pie a toda la Nación Ranquel hasta nuestros días,
sumando nuevos capítulos y hazañas que algunas persisten y siguen en lucha como el
cambio de nombre de la Plaza central de Victorica: ahí donde eligió descansar el propio
Yankamil, para contarle a toda la posteridad la verdad…” (Luis Dentoni Yankamil, año 2020)
¿Qué podemos hacer en las escuelas para conmemorar a quienes lucharon por
preservar sus territorios y sostener su cultura?
Para conmemorar a quienes lucharon en el enfrentamiento se puede considerar convocar
referentes indígenas territoriales a las aulas (por ejemplo el Lonko de la Comunidad
Gregorio Yancamil de la localidad de Victorica) para que relate esta historia a partir de la
memoria oral.
Se propone poner énfasis en el abordaje complejo e interdisciplinario de esta temática,
buscando superar su carácter de efeméride, y acentuando en el valor de la diversidad étnica
y cultural, la importancia del territorio, los derechos humanos, entre otros, a partir de
propuestas integradas.
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Rankülche Rüpü - Programa 9 - La resistencia Ranquel / Yankamil 1
https://www.youtube.com/watch?v=lFAu6Wkm4ug

Rankülche Rüpü - Programa 10 - La resistencia Ranquel / Yankamil 2
https://www.youtube.com/watch?v=LKvMjS7BuxM&list=PLyHvioJScohvVZADdbHl58B4DfVK
gt3uQ&index=11

