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FOTO 1. Equipo de trabajo y comunidad afro y colono-mestiza en Puerto Gaviotas 



FOTO 2. Parque central de Calamar, Guaviare 



FOTO 3. Vestigios del pasado en Puerto Gaviotas. El Kiosko y el trapiche 



 

FOTO 4. Victor Machado haciendo melao en Puerto Gaviotas 



 
 

 

 

FOTO 5. Puerto Gaviotas en su soledad.   



FOTO 6. Don Narciso Laureano Moreno, líder comunitario afro de Calamar y Puerto Gaviotas. 
 
 
 
 



“Somos sobrevivientes del conflicto armado,en Puerto Gaviotas  

y que realmente el municipio de Calamar con sus veredas  

y el perímetro urbano, deben declararse como sobrevivientes”  
Laureano Narciso Moreno.  
Líder comunitario de Calamar y Puerto Gaviotas 

 

Puerto Gaviotas es una de las 35 veredas del municipio de Calamar en el departamento del Guaviare. Su 
formación como asentamiento se dio desde los años 70 en las riberas del río Unilla en la zona sur de la Zona de 
Reserva Campesina más grande del país la cual abarca a San José del Guaviare el Retorno y Calamar.  

 
Calamar tuvo un fuerte protagonismo en la región entre finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX pues fue 

un referente de esclavitud de indígenas carijona y witoto en el marco de la “fiebre del  caucho” entre 1879 y 1912 y 
luego entre 1942 y 1945 cuando la segunda gran guerra (Sierra, 2011). En los departamentos del sur del país, entre 
esos el Guaviare, los barrancones eran propiedad de la empresa Calderón Hermanos y al día de hoy  se sienten las 
secuelas de la extracción inconmensurable que operó en ese entonces.  

 
Hacia finales de siglo XX Calamar se constituyó como municipio, tras haber sido parte de la comisaría del 

Vaupés y del Guaviare. Su nacimiento no sólo obedeció a una división político-administrativa, sino que también fue 
el resultado de la llegada de muchas personas, en sus regiones de origen. Desde esta época comunidades 
afrocolombianas migraron hacia el Guaviare, escalando en otras regiones del país hasta llegar a Puerto Gaviotas. Allí 
se empieza a construir una memoria colectiva inacabada como comunidades en constante resistencia ante un 
conflicto armado en el país que al día de hoy parece dar sus primeros visos de apaciguamiento.   

 
Este documento hace parte de la investigación “Memorias afro en Puerto Gaviotas, Guaviare: entre el conflicto 

y las resistencias” del Semillero Colectivo de Estudios sobre Memoria y Conflicto a la vez que concierta con el 
documental “El Retorno de las Gaviotas” producido por el colectivo Supresión Alternativa. De esta manera el texto 
hace parte de la tesis de pregrado de un integrante del semillero y se construye a partir de múltiples metodologías 
de investigación con ayuda y acompañamiento de actores locales y del Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno 
de Calamar quienes al ser sobrevivientes del conflicto han trazado una lucha por ser reconocidos como víctimas ante 
las violencias a las que fueron sometidos por la infraestructura de la guerra. En esa vía, el Consejo ha adelantado un 
proceso ante la Agencia Nacional de Tierras para tener derecho a la adjudicación colectiva de tierras, de reparación 
como víctimas del conflicto armado y así trenzar un proyecto de futuro colectivo. 
 
 
 
 Este ejercicio se concibe también como una vía para la comprensión académica alrededor de la memoria 
colectiva de la comunidad afro y colono-mestiza de Puerto Gaviotas y Calamar quienes construyeron un tejido social 



en torno a prácticas culturales, rituales festivos, actividades productivas y económicas, organizaciones locales y 
políticas y que fue arrasado por grupos armados legales e ilegales en el marco de la guerra contra las drogas que 
impulsó procesos de desestructuración social en la vereda. Así mismo, busca recopilar y motivar a las personas 
sobrevivientes de los hechos de victimización para desvelar con sus testimonios las atrocidades de la guerra. A esto 
anterior se suma la necesidad de reconstruir elementos histórico-sociales que constituyen la memoria de actores 
como profesores, mujeres, jóvenes, líderes comunitarios, campesinos colonos mestizos, líderes institucionales de 
Calamar y Puerto Gaviotas quienes le han aportado a la historia comunitaria desde las visiones de mundo, las 
condiciones de sus procesos migratorios, sus reflexiones alrededor del conflicto, sus maneras de resistir a las 
múltiples violencias y las proyecciones inter-subjetivas y colectivas del futuro, su futuro. 
 
 Estos productos o archivos de memoria, el documental audiovisual y esta memoria académica, buscan activar 
memorias del pasado en un presente que está en constante construcción y que al ser impulsados como canales de 
comunicación y visibilización pueden trascender más allá del libreto académico. Su función es clara: el re-encuentro 
de múltiples memorias para combatir al olvido y a la memoria histórica hegemónica de un Estado que está en vía de 
esclarecer los hechos que irrumpieron a las víctimas en el país luego de 60 años de una guerra que sus condiciones 
y por cómo se presentaron los hechos parecía ser una guerra contra la sociedad civil (Pécaut,_____) 
 
Consideraciones para el diálogo con el texto 
 Como fue mencionado anteriormente la memoria como marco conceptual nos servirá para darle orientación 
y colchón epistemológico al documental y a los siguientes párrafos. Sin embargo, como cuerpo analítico, la memoria, 
queda corta a la hora de comprender los procesos históricos, culturales, políticos y económicos de una vereda como 
Puerto Gaviotas. Es por lo anterior que la definición del problema de investigación hace parte de un cúmulo de 
reflexiones colectivas alrededor de ¿cómo entender la memoria colectiva?, ¿qué significa re-construir las memorias 
de una vereda que fue arrasada por el ejército Nacional en complicidad con fortines paramilitares? ¿cuál es el papel 
de la comunidad en un ejercicio académico de reconstrucción de sus memorias? Y como lo señala Elsa Blair ¿Cómo 
definir quienes tienen la legitimidad para narrar y hablar? (2011) 
 
 Una de las conclusiones, no sólo del semillero sino también de analistas y expertos de la memoria es que no 
se puede comprender la memoria de un grupo humano sin acudir, como nos refiere Halbwachs (2001) a marcos 
sociales en los que ésta opera. Es decir, que no se puede comprender la memoria como un pastel fraccionado a partir 
del cual se puede extraer información por individuos para luego unirla y recrear un relato. Por el contrario, se debe 
acudir a las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se construyó un tejido y cómo es que 
colectivamente como individualmente se comprende y se reflexiona lo sucedido.  
 
 Como investigación se plantean objetivos centrales: 1) hacer hincapié en la reconstrucción de las memorias 
de diversos actores de la vereda y de Calamar. 2) Vislumbrar las formas en que la comunidad reconstruye su memoria 
local en clave de su identidad y de su papel como sobrevivientes del conflicto. 3) Describir los procesos de migración 



de las y los habitantes actuales como mecanismo de re-construcción territorial y de tejido socio-cultural. 4) 
Comprender los procesos de organización política, comunitaria y local del pasado y del presente. 4) Dar cuenta de 
las múltiples violencias que operaron en la zona teniendo presente hechos de victimización concretos. 5) Aportar y 
construir conjuntamente visiones de futuro colectivas, a  las formas de resistencia que se ejercen hoy en día haciendo 
énfasis en el posible retorno de personas que fueron desplazadas de la región a sus lugares de origen. 
 
 Con esto no se quiere decir que lo descrito se convierta en una verdad absoluta sobre la memoria colectiva 
pues el ejercicio de hacer una radiografía memorística siempre será un proceso inacabado en el que múltiples 
testimonios pueden surgir en el devenir del recuerdo social.  
 
Reflexiones metodológicas 
 Estos archivos, la memoria académica y el documental “El Retorno de las Gaviotas”, son resultado de un 
profundo trabajo de investigación de dos años. Desde un comienzo se plantearon acuerdos en los que se trabajaría 
de manera mancomunada con el Consejo Comunitario Narciso Laureano Moreno el Municipio de Calamar. Desde su 
posición como sobrevivientes del conflicto armado y ante una eventual titulación colectiva de tierras se demandó una 
re-construcción de memoria de la comunidad que vivía en Puerto Gaviotas. Esto implicaba hacer una revisión 
exhaustiva de testimonios pues la revisión de archivos de primera mano se limitó a una corta reseña etno-histórica 
que realizó un profesor de la comunidad, a cifras de victimización de Calamar por parte de la Revista Noche y Niebla 
del CINEP y archivos periodísticos.  
 
 Esto anterior planteó una metodología en la que tendríamos que construir lazos de confianza para 
adentrarnos en ese vasto mundo de la memoria. Desde un comienzo tuvimos presente que a pesar de la 
heterogeneidad en las disciplinas por definir el concepto se puede señalar que el recordar se debe concebir como un 
proceso, los recuerdos como su resultado y la memoria como una habilidad o estructura cambiante (Erll, 2012), por 
lo tanto, la apuesta por re-construir las memorias era parte de un extenso proceso en el que las fases no estaban 
determinadas por tiempos someros.  
 
 Así, desde Junio del 2014 hasta la fecha se hicieron aproximadamente 10 visitas de mediana duración (3-5 
días) con el fin de realizar entrevistas semiestructuradas y estructuradas a actores de la región orientadas hacia la 
reconstrucción de los trayectos de vida, traspasando las fibras entre investigador-entrevistado y asumiendo un papel 
político y ético a la hora de sistematizar y analizar la información. En esa vía se definieron ciertas metodologías que 
permitieron comprender cómo era Puerto Gaviotas y cómo operaron las prácticas de guerra para llegar a arrasar una 
vereda que albergaba en sus mejores momentos a centenares de afros y colonos-mestizos.  



FOTO 7. Escuela “La Ceiba” en Puerto Gaviotas 
FOTO 8. Casa de Maria Espacia Gómez, lideresa en Puerto Gaviotas           
 
 Es así como nos acercamos a la observación participativa, viviendo y sintiendo el diario vivir y recuperando 
del conocimiento de la vida cotidiana las memorias que en escenarios públicos son silenciadas, calladas, eliminadas, 
omitidas y que pierden su carácter constructivo. En esa medida entendimos que los recuerdos son reconstrucciones 
subjetivas, en alto grado selectivas y dependientes de la situación que se evoque (Erll, 2012) o como expone Elsa Blair 
se constituyen en memorias subterráneas que se mantienen en silencio, pero que lejos de significar un olvido, 
expresan la resistencia (2011) que se impone ante discursos oficiales, hegemónicos y re-victimizantes.  
 
 Los mapas andantes y la cartografía social permitieron comprender los procesos de territorialización cuando 
colectivamente se enunciaban y corroboraban datos precisos sobre ubicación de lugares de memoria y sobre cómo 
eran los asentamientos Puerto Morocho, Bellavista, Calle Caliente, el Puerto, el Kiosko construido por el líder 
comunitario, el trapiche, la escuela entre muchos otros. En este sentido confirmamos que la memoria es colectiva y 
se soporta en los grupos en los que las personas se identifican. Sobre este punto se hablará con más detalle en los 
parlamentos teóricos. 
 
 El campo gráfico ha sido de gran utilidad pues la reconstrucción del territorio se hace física y cobra activación 
cuando la imagen permite mantener en el tiempo las nociones colectivas del espacio. En esa medida se reconstruyeron 
las rutas migratorias de las personas entrevistadas con mapas desde sus lugares de origen y las escalas que hicieron 



durante el trayecto para llegar a la vereda. También se construyeron los mapas de la vereda, de los asentamientos y 
de los lugares que fueron profanados por la infra-estructura de la guerra.  
 

El campo audiovisual plantea un escenario potente como artefacto memorioso, en este se mantienen imágenes 
y sueños; sensaciones y anhelos; tragedias y utopías, con todo y su discurso expreso (Salvador, 1997 en Mendoza, 
2004), por lo tanto, como ejercicio socio-antropológico cobra un valor con el paso del tiempo, cobra fuerza en tanto 
documento histórico (Duarte, 2008) pero requiere de su activación en el campo del conocimiento como documento 
que esclarece, en zonas de marginalidad y exclusión administrativa local y regional, hechos de victimización y formas 
de resistencia comunitaria. Es por lo anterior que consideramos que esta pieza documental no hace parte de las 
lógicas del “cine de sobreprecio”1, es un documental construido desde las márgenes, con presupuestos muy limitados  

FOTO 9 Equipo de trabajo en producción audiovisual. 
FOTO 10. Felipe Moreno en taller de imagen y memoria. 

                                                            
1 Se le conoce como Cine de sobreprecio por hacer parte de las lógicas de producción masivas en las que los discursos estatales sobre la 
memoria se justifican e imponen desde la censura y el ocultamiento. Duarte nos cuenta que se le atribuyó esta denominacón porque en 
algunos países del cono sur que padecieron dictaduras se estimulaba desde las instituciones estatales el cine como UNA manera de contar 
la verdad, se financiaban cortometrajes para ser proyectados, como abrebocas, en las funciones de cine comercial de Hollywood (Duarte, 
2008), sin embargo, al tener el monopolio de la información se hacía evidente que este tipo de cine documental se hacía por hacerlo, sin 
realmente tener nada qué decir (Valverde, 1978). 



y que tiene un valor político, militante e independiente de la infraestructura de la producción. Como menciona 
Duarte, el cine documental marginal no busca una mediocridad autocensurada, por el contrario, busca empoderar a 
quienes relatan sus experiencias y fortalecer procesos de organización para pensarse un porvenir colectivo. Esto nos 
lleva a pensar, que si bien la violencia no nos ha afectado directamente, hay una obligación por parte de la academia 
en denunciar, en contribuir a un país en el que otros lenguajes entren en diálogo para restituir la dignidad de las 
personas.  
 
 En este sentido, el documental se construyó a la par de la investigación, sistematización y análisis de la 
información. El Colectivo Supresión Alternativa y quien escribe concibieron la posibilidad de incluir 
participativamente a personas de la comunidad en el ejercicio de producción llegando al punto de concebir un 
proyecto sobre piezas museográficas donde la fotografía y lo audiovisual son un músculo de comunicación sobre el 
pasado y el presente, a su vez que se reflejan las visiones desde jóvenes de la vereda sobre sus aspiraciones y 
proyectos de futuro. De esta manera surgió la posibilidad de “relatar hechos por historias diferentes [que] pueden 
relacionarse y que los resultados de estas historias pueden completarse” (Pécaut, 1987) y que permiten edificar 
canales de comunicación intergeneracionales para así, como dice Halbwachs potenciar la memoria desde los marcos 
sociales en los que la familia y las instituciones comunitarias operan como activadores de la memoria. (1994).  
 
 
Consideraciones teóricas alrededor de la memoria 
 Ante el porte de los anaqueles memorísticos realizados por investigadores de alto gramaje desde finales de 
siglo XIX en disciplinas como la psicología, la neurociencia, la historia, la sociología y la ciencia política consideramos 
que este ejercicio no tiene como finalidad la definición de la memoria colectiva, sin embargo, consideramos que dar 
unos lastres alrededor de lo que se ha discutido puede potenciar el marco conceptual en el que la investigación 
transita pues definir la memoria colectiva requiere de un análisis profundo que no merece nuestro texto. 
 
En esa vía podríamos hacer una radiografía muy general sobre las 4 formas en las que se ha comprendido la memoria 
desde autores emblemáticos:  
 1) La memoria como dispositivo o artefacto en la que las personas hacen producciones y representaciones de 
significados sobre el pasado-presente. De esta manera la memoria aparece como un vehículo de recuerdo de una 
época que se impulsa en las arenas públicas, por lo tanto, al ser una memoria que construye representaciones 
colectivas tiene como virtud el uso político donde la víctima posiciona sus narraciones. Autores como Ricoeur, 
Todorov, Gonzalo Sánchez, da Silva, Alberto Valencia han destinado nociones sobre esta primera forma de 
comprender la memoria.  
 
 2) La memoria como marco se refiere a la memoria presente en todos los escenarios sociales, por lo tanto, 
cobra sentido sobre el mundo social y en la vida cotidiana. La memoria al ser representada por grupos se instaura en 
marcos sociales de referencia a partir de los cuales los grupos se diferencian de otros. Estos marcos son la familia, la 



religión, el género, los medios de comunicación, entre otros. Los autores como Halbwachs, Nora, Jelin, Nicolás 
Rodríguez, Blair, Jefferson Jaramillo han escrito alrededor de temas de la vida cotidiana como la cultura, los 
imaginarios urbanos y rurales, las prácticas festivas y los ritos.  
 
 3) La memoria como campo nos remite a ver la memoria como un campo de lucha en el que se presentan 
disputas políticas, se instauran relaciones de dominación, de resistencia cultural y social. En esa medida la memoria 
aparece como un artilugio de lucha por la legitimidad pública de los discursos. La memoria en los movimientos 
sociales, las políticas públicas sobre la memoria, las memorias de la resistencia hacen parte de este acervo 
memorístico en el que autores como Enzo Traverso, Jelin, Vina Das, Vinyes buscan reivindicar el uso de la memoria 
ante las arenas de disputa. 
 
 4) La memoria como trama está presente en las 3 maneras de comprensión previas. Esta suscita relatos sobre 
el pasado, el presente y el futuro de una nación por lo que ubica sus tramas narrativas en Informes de Memoria 
Histórica, libros de texto, bancos de almacenamiento radial, archivos periodísticos, que dan cuenta de una verdad de 
acuerdo a las condiciones sociales y políticas de la nación. En esa medida las instituciones son quienes se disputan 
el discurso legítimo de la memoria con metodologías y propuestas sobre cómo definir la memoria y qué hacer con la 
memoria. 
 
De acuerdo a estas formas, modales, maneras de comprender la memoria podríamos atrevernos a decir que la 
memoria colectiva es un proceso continuo e inacabado de reflexión alrededor de cómo se recuerda, qué se recuerda 
y para qué se recuerda. Sin embargo, no se puede entender el recuerdo sin el olvido pues van de la mano y operan de 
acuerdo a la situación en la que el individuo se encuentra. Errl dice que recordar y olvidar son las dos caras o procesos 
diferentes de un mismo fenómeno: La memoria. El olvidar (social) es condición para que haya recuerdo (cultural) (Erll, 
2012). En esa medida, el tiempo no es una condición lineal: el pasado, el presente y el futuro se encuentran 
constantemente superpuestos y dialogan de manera que logran constituirse en una visión lógica para quien recuerda. 
Dentro de esta definición podríamos acudir a infinitos componentes que comprenden a la memoria, sin embargo, 
vamos a procurar destilar la discusión sobre ¿qué entendemos por las memorias colectivas? Teniendo en cuenta que 
como investigadores estamos ausentes en la batalla por las representaciones sobre cómo definimos o como 
nombramos a la memoria.  
 
¿Qué se ha dicho de la memoria? 
Según el análisis de Pennebaker y Basanick hay 3 grandes bloques por los cuales la memoria transita en los procesos 
reflexivos que hacen los grupos humanos: 
 

1. La Memoria individual y colectiva como equivalentes: 
Los individuos recuerdan objetos o sucesos que son únicos, por lo tanto, provocan reacciones emocionales, son 
continuamente repetidos y requieren cambios posteriores en conductas o creencias” (Pennebaker y Basanick, 1998, 



p. 32). Así, se deduce que la memoria colectiva se instaura si los eventos provocan cambios institucionales, políticos 
o históricos. 
 

2. La Memoria colectiva como suma: 
Se considera la memoria colectiva como un agregado de memorias individuales. En esta línea, las experiencias y 
conocimientos compartidos se recuperan de los individuos que vivieron en el pasado circunstancias semejantes. Es 
decir que las memorias individuales alimentan la memoria colectiva a partir de marcos sociales que vienen de 
personajes que vivieron antes y que transmiten la memoria a las siguientes generaciones (Holbwachs, 2004).  
 

3. La Memoria colectiva a partir de los factores sociales: 
La memoria colectiva se fundamenta en “la influencia que los factores sociales tienen en la memoria individual” (Páez 
y Basave, 1998, en Pennebaker y Basanick, 1998). Las formas en que los sucesos traumáticos y el discurso sobre ellos 
(crisis económicas, desastres naturales o políticos, etc.) son asimilados y reconstruidos por los individuos; en este 
surco memorístico, los trabajos se han destacado en cómo es que la memoria y el olvido son un terreno en disputa; 
la hipótesis central es que el monopolio de la información sobre el pasado controla las memorias, los recuerdos y los 
olvidos de los individuos. 

FOTO 11. Integrante del Colectivo Supresión Alternativa en producción audiovisual. 



 Haciendo un análisis entre los dos modelos planteados podríamos decir que la discusión principal gira en 
torno al plano individuo-sociedad, lo que en palabras de Winter y Sivan es la combinación entre el homo pshycologiicus 
y el homo sociologicus. Por un lado, aparecen posturas positivistas que consideran la memoria como una cosa, por lo 
tanto, podría hacerse “materia” en tanto se evaluaran los procesos cognitivos, neuronales.  
 
 Por otro, apareció en la rama conductista de la psicología consideraciones sobre la memoria como un 
ejercicio del recuerdo atado a las prácticas cotidianas, los códigos y significados que surgen del espacio social, el 
entorno donde el individuo construye filiaciones a un grupo determinado. Consideramos que esta última postura se 
acerca a nuestra forma de acercamiento a la memoria pues las condiciones reflexivas y las estructuras, en constante 
cambio que giran alrededor de esa reflexividad están en constante diálogo. 
 
 Para Halbwachs, hay básicamente cuatro aspectos por los cuales la memoria opera de manera mancomunada 
entre individuo y sociedad: 1) porque tiene un contenido social, puesto que el recuerdo es un recuerdo compartido 
con los otros; 2) porque se apoya en los marcos sociales de referencia, tales como ritos, ceremonias o eventos sociales; 
3) porque la gente recuerda las memorias compartidas y recordadas conjuntamente, y 4) porque se basa en el lenguaje 
y en la comunicación lingüística externa e interna con otros seres significativos (2004). Su hipótesis central se 
fundamenta en que la familia, la religión y la clase social son los marcos específicos de la memoria que sitúan también 
los recuerdos de los grupos; así, la memoria no se aparta de las condiciones y necesidades del aquí y ahora ni del yo 
los otros. La memoria es una reconstrucción del pasado desde las condiciones sociales, políticas y culturales del 
presente. 
 
 Desde una postura freudiana los recuerdos y las imágenes reprimidas influyen en el comportamiento y las 
acciones de los individuos, la escuela cognitiva en la psicología anunció la necesidad de entender la memoria desde 
las condiciones biológicas y las del espacio social, por lo tanto, consideramos que no se puede hacer un ejercicio de 
re-construcción de memoria teniendo como premisa que hay memorias fraccionadas y que al sumarlas pueden dar 
cuenta de un pasado restaurado en el presente, por el contrario, las posibilidades fácticas de concebir la memoria 
colectiva se ejercen desde el apoyo de los recuerdos de uno con otros, de los cambios sociales que la memoria pueda 
contraer y de las tensiones a las que hace eco. 
 
 Es por esto que la posibilidad de activar el pasado en el presente, la memoria como presente del pasado, en 
palabras de Ricoeur (1999:16) es lo que define la identidad personal y la continuidad del sí mismo en el tiempo, por 
lo tanto, el individuo no puede pensar, recordar y olvidar de manera arbitraria, requiere de aprobaciones, disensos y 
tensiones para construirse a sí mismo a través del tiempo. 
 
 
 
 



FOTO 12. El río Unilla y sus pescadores 
FOTO 13. Atardecer en el río Guaviare 
 
Como dice Jodelet a la hora de plantear la discusión sobre la memoria como un acto colectivo; 
 “No hay memoria universal. Toda memoria colectiva es sostenida, en el espacio y en el tiempo, por un grupo específico [...] La 
memoria colectiva es el grupo visto desde adentro [...] Ella presenta al grupo una pintura de sí mismo que transcurre, sin duda, en el tiempo” 
(Jodelet, 1998) 

 
 La memoria colectiva entonces es un proceso histórico donde las relaciones entre individuos permiten crear 
una dimensión colectiva de sucesos y acontecimientos a la vez que los cambios en las estructuras están operando en 
esa memoria colectiva. Los recuerdos forman parte de un conjunto de pensamientos comunes a un grupo, al grupo 
de hombres con los cuales nos encontramos relacionados para ese momento, o nos habíamos relacionado, es 
suficiente pues para evocarlos, asumir el punto de vista del grupo, asumir sus intereses y seguir la orientación de sus 
reflexiones.  
 
¿Qué implicaciones tiene hablar de memoria? Olvido e identidad 
 Ante las discusiones previas se presentan otros puntos álgidos a los que es necesario atender. Por un lado, 
se nos presenta el papel de la memoria, es decir, ¿cómo los sujetos hacen uso de ella? Todorov nos orienta en este 
sentido pues “la memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán conservados, 
otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados”. (2000) Por eso dice el autor:  
  



  “resulta profundamente desconcertante cuando se oye llamar “memoria” a la capacidad que tienen los 
ordenadores para conservar la información: a esta última operación le falta un rasgo constitutivo de la memoria, 
esto es, la selección» (Todorov, 2000) 

 
 La selección está íntimamente relacionada con la situación en la que se evoca a la memoria, por esto al 
abordar la memoria implica referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, 
pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas (Jelin, 2002) por lo tanto, es reiterativo ejemplificar 
la memoria como parte de las relaciones sociales, de la política porque no existe por fuera de estos marcos, operan 
como lubricantes del recuerdo colectivo.  
 
 En este punto, el olvido social opera como un supuesto consenso de voluntades colectivas pues hay una 
selección de discursos, afectos, sentimientos que se congregan para un bienestar colectivo. En esa medida olvidar 
también hace parte de un “compromiso nuevo” entre el pasado y el presente para proyectar narrativas más 
“aceptables”, a su vez que se omiten eventos dramáticos. Omitir sucesos que fueron lastimeros para la vida íntima 
como violaciones a mujeres o sucesos degradantes como la mutilación de cuerpos tienden a ausentarse como parte 
de un compromiso que busca re-definir la identidad grupal. Esto no quiere decir que el olvido sea un ente mecánico 
pues hay personas que nunca olvidan el hecho, es un olvido presente que no encuentra la manera de ser incorporado 
narrativamente porque como narraciones traumáticas son “trágicamente solitarias” (Jelin, 2002). 
 
 Por otro lado, tenemos un juego entre memoria e identidad que en ocasiones aparece como estratégico ante 
la posibilidad de redificar la identidad, un juego macabro que en ocasiones tiende a silenciar, ocultar, eliminar 
fracciones de la memoria colectiva. En esa lógica la identidad colectiva plantea disensos que difícilmente son resueltos 
pues a la hora de buscar un reconocimiento como víctimas ante el Estado hay eventos trágicos, casos emblemáticos 
que son más reconocidos que otros o incluso las diferentes estigmatizaciones se instauraron en el grupo y operan 
desde la marginalidad como forma de coerción para re-construir la identidad. En esa vía la identidad colectiva se 
impone como un ejercicio de “complicidad” de las y los integrantes del grupo más que enfatizar en las inter-
subjetividades, aquí es donde Ricoeur nos orienta cuando dice que la memoria más individual o privada es 
constitutivamente de carácter social (Ricoeur, 1999). 
 
 En ese mismo riel la memoria se recuerda desde el presente, evocando un pasado que está en constante 
evaluación, es decir, que el pasado se rememora desde el presente, se hacen procesos de significación desde el aquí 
y el ahora― y el presente se encuentra fuertemente conjugado con el pasado; los desaparecidos, las huellas de la 
violencia en los cuerpos, los huérfanos o las madres con sus vacíos, se hacen presentes, ejercen fuerzas, despliegan 
movilizaciones, construyen sujetos sociales y dotan de identidad a los colectivos. Como bien apunta Ricoeur en el 
presente donde el pasado es el espacio de la experiencia y el futuro es el horizonte de expectativas, es donde se 
produce la acción humana, en el espacio vivo de la cultura (Ricoeur, 1999)  
 



La identidad es el proceso reflexivo sobre el sí mismo en relación 
con los “otros”, donde las acciones están motivadas por relaciones 
sociales, culturales, políticas que conducen su identidad respecto a 
una selección de hitos, sucesos que lo relacionan con los suyos y le 
definen los límites diferenciales para relacionarse con otros, por lo 
tanto, hay unos marcos sociales y culturales a los que constantemente 
echa mano para construir su identidad. Así mismo, en momentos de 
crisis grupales hay procesos de re-evaluación de identidad en los que 
se ponen en juego las visiones de futuro colectivos respecto a la 
noción del “nosotros”.  
 

FOTO 14. Entrada a Puerto Gaviotas. La trocha y la selva 
FOTO 15. “Panela” Habitante de Puerto Gaviotas. 
 



Memoria colectiva de la violencia y el poder 
 Las memorias no sólo se refieren a las vivencias propias sino también a las vivencias transmitidas de unos a 
otros, esto ha quedado claro a lo largo del texto. En esa medida la memoria obtiene múltiples acervos para hacerse 
manifiesta en el momento presente y depende de las formas en que haya sido incorporada. En esa medida, si la 
memoria permite transformar realidades, los humanos como agentes de transformación construyen visiones del 
mundo en las que ellos ejercen cambios. Así mismo la memoria plantea dos riesgos: el exceso del pasado en el que 
las personas constantemente retornan a los hechos y no avanzan en la construcción de un futuro y por otro lado el 
olvido selectivo, estratégico y manipulado.  
 
 De aquí parten las memorias oficiales, de estos riesgos. Al tener el dominio, los monopolios de la información 
se localizan como los legítimos relatores de la verdad ante realidades inter-subjetivas que fueron trágicas, horrorosas. 
En nuestro caso, veremos en el siguiente apartado cómo es que los brazos bélicos se instauraron en la región para 
romper con las fibras construidas por la comunidad, por lo tanto, el Estado en un eventual proceso efectivo de 
reparación a víctimas en el marco del conflicto armado se postula como el responsable de re-construir las memorias 
de los sobrevivientes a la vez que las 200.000 víctimas fatales (GMH, 2013). 
 
 Aquí subyace un punto muy importante al que debemos tener cautela pues si bien hay formas mecánicas en 
las que la gestión de la memoria y la administración de la información sobre el pasado han sido, efectivamente, piezas 
clave en los intentos de mantener el orden social instituido también “las representaciones del pasado demuestran ser 
mucho más reacias a la manipulación y mucho más difíciles de eliminar de lo que había imaginado y soñado el poder” 
(Baczko, 1991, p. 160). Los complejos procesos sociales no descartan la contingencia de que los individuos demanden 
con su participación, organización y utopía de nuevos proyectos al orden social que tiraniza como la insuperable 
opción de verdad. 
 
 Cabe decir que, en cualquier momento y lugar, es insensato encontrar UNA memoria, una visión y una 
interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad. (Jelin, 2001).  Siempre habrá otras muchas 
historias, otras memorias e interpretaciones alternativas “en la resistencia” en los espacios privados, en las 
catacumbas, y son estas memorias las que disputan en la lucha política por la memoria, es decir que como dice Blair, 
se plantea una lucha de la memoria contra la memoria donde se esconden memorias sobre un mismo hecho. 
 
 
 



FOTO 16. Gregorio Inojosa y sus sobrinos. Habitante de Puerto Gaviotas 
  
 Pollak dice que esas memorias subterráneas buscan la manera de transmitirse, de llegar a la superficie del 
campo a través de redes de sociabilidad afectivas y/o políticas, [se] guardan en estructuras de comunicación 
informales, invisibles a la sociedad en general [son lo que él llama] zonas de sombra, silencios no dichos (Pollak, 2006) 
que esperan el momento preciso para flotar y en algunas ocasiones generar cambios, incluso, como dice Elsa Blair 
esas memorias subterráneas se traducen en procesos organizativos como el que estamos acompañando  y buscan 
trascender el ámbito local y lograr  ser reconocidos, en el espacio de lo “público”, es el reto permanente de las 
memorias de las víctimas (Blair, 2011). 
 
 Esto es lo que nos lleva a considera este proceso de investigación como un aporte a esas memorias silenciadas 
con el fin de descentralizar el poder de la memoria oficial del Estado y esta serie de archivos, artefactos, vehículos 



de memoria podrían potenciar expresiones de memoria para que salgan a la luz como un motor enérgico en términos 
políticos. Es tener en cuenta la recomendación de Blair cuando dice que las nuevas espacialidades del poder pueden 
combatir a la geopolítica pública y así crear sistemas políticos diferenciados que involucran las vidas de los 
[individuos] los cuerpos, las naturalezas, las tecnologías, las arquitecturas y las materialidades. (Blair, 2011). 
 
 

FOTO 17. Mandato en Puerto Gaviotas, día de trabajo comunitario. 
 



  
 

El Guaviare, entre la bonanza de los recursos y las dinámicas de guerra regional 
 Encontrar en el Guaviare las raíces de su desarrollo social y económico implica mirar hacia otras regiones 
del país pues la construcción de tejidos sociales y culturales en la zona ha sido posible de la confluencia de diversos 
actores de regiones como la andina, la Orinoquia, la del pacífico y el norte del trapecio amazónico. Esta diversidad y 
riqueza inter-cultural ha permitido compartir saberes y conocimientos sobre la tierra, el trabajo y la organización 
comunitaria, en un territorio caracterizado históricamente por presentar geográficamente suelos aptos, de selva 
húmeda y llanura, para cultivos agrícolas e ilícitos. 

MAPA 1. Ubicación de los asentamientos en Puerto Gaviotas. 



La constante explotación de diversos recursos en el Guaviare como en toda la zona sur del país ha registrado 

unas lógicas particulares. A comienzos del siglo XIX el caucho marcó la pauta en el continente debido a que se 

utilizó para la producción de látex; sin embargo; la caída de esta economía se reforzó porque los cultivos asiáticos 

tendieron a ser más productivos lo que provocó un descenso continuo del precio del caucho a escala global. En sólo 

siete años de 1913 a 1920, la producción mundial de caucho aumentó cuatro veces gracias a la aparición de la 

heveicultura asiática que incrementó su producción en similares proporciones, de 71.380 a 381.860 toneladas 

(Scoles, 2003).  

 La esclavitud de indígenas de la selva amazónica y la necesidad del Estado por defender las fronteras resultó 
en una falta de asistencia pública en términos de comercialización y blindaje de las estructuras económicas 
regionales. Personas de diversos litorales del mundo llegaron a colonizar la selva amazónica, algunos llegaron por la 
zona norte, reposándose en el Guaviare, Putumayo y Caquetá, otros llegaron por el Brasil y otros muchos colonos 
mestizos llegaron de las entrañas del país a buscar fortuna en la selva. 
 
 Hacia la segunda mitad de siglo XX la caza de tigrillos, panteras y jaguares tuvo su punto más alto. El sistema 
del endeude fue una práctica recorrida por el río Unilla, Itilla y Vaupés al punto de convertirse en un fenómeno 
incontrolable para los gobiernos de turno. Las muertes masivas de animales como las represalias entre comerciantes 
evidenciaron una ausencia y desconocimiento de las autoridades sobre la situación, la exportación de pieles tuvo 
acogida por naciones que compraban materia prima para convertirlas en lujosas prendas de vestir como también 
accesorios para decorar ostentosas mansiones en Londres, París, Madrid e incluso en la capital del país. Como circuito 
económico correspondiente a la “bonanza” tuvo su precipitación en los años 70, primero por la escasez y la fuerte 
competencia entre pequeños empresarios quienes pagaban con licor para luego robar el producto y segundo por la 
fuerte presión que ejerció el estado. Las confiscaciones fueron masivas, no sólo de las pieles sino de las armas dejando 
a los cazadores como peregrinos.  
 

A la llegada de la marihuana en los años 70, la población consideró la posibilidad de hacer finquita. La 
esperanza en los cultivos ilícitos como expresión de un desarrollo regional en los márgenes de la estatalidad en lo 
corrido del siglo, se reforzó con la llegada de narcotraficantes que invirtieron grandes cantidades de dinero en 
propiedades para cultivar marihuana. Regiones del Guaviare como Barranquillita, Miraflores, Playa Guío e incluso 
Calamar hicieron parte de las emergentes rutas de tráfico de las que gozaban los narcotraficantes.  
 
 Paralelo a la marihuana los cultivos ilícitos de hoja de coca hicieron su entrada con rigor en la región. La 
marihuana se presentó entonces como un eslabón para el establecimiento de complejas rutas de tráfico y transporte 
con el fin de enviar cocaína a diversas del país y fuera del mismo. El capítulo de la marihuana fue corto por las 
húmedas condiciones climáticas, sumándole que la coca era más rentable pues ciertos países demandaban 
exponencialmente el producto procesado dispuesto para el consumo. 



 
 Aquí es cuando Puerto Gaviotas cobra vida pues el 
aumento de la densidad demográfica en Calamar, el 
Retorno, La Libertad y el control de las rutas y 
comercialización de la coca por parte de las FARC-EP 
configuraron el asentamiento de negritudes más grande de 
todo el Guaviare. 
 
 
UNA GUERRA QUE NO SUPO PARAR 
 En los años ochenta la población ubicada en 
Calamar y las veredas cercanas presenció el comienzo de 
una guerra sin tregua entre grupos armados. Las FARC-EP 
entraron a la región a mitad de década con el Frente 
Primero “Armando Ríos” creado en 1969. Su zona de 
influencia era desde el Caquetá hasta El Retorno y Calamar, 
conformando una vasta red de control territorial en la zona 
sur del país bajo la comandancia, de 1987 al 2010, del 
“Mono Jojoy” quien fue asesinado indiscriminadamente en 
un ataque de la fuerza pública a su campamento. Para 
comienzos de los años 90, este frente tenía a su cargo las 
finanzas del Bloque Oriental. El Guaviare cumplía su 
función dentro de esta lógica regional de guerra, como 
territorio privilegiado para su financiación a través de la 
regulación del ciclo productivo de la coca. 
 
Su estructura se financiaba a partir de tres recursos; la 
producción, transporte y comercialización de la hoja de 
coca, las extorsiones a ganaderos y grandes empresarios y 
las vacunas ejercidas a narcotraficantes. La configuración 
del conflicto armado está directamente relacionada con la 
proliferación de cultivos de coca y el aumento en la 
densidad poblacional en los cuatro municipios del    
Guaviare; San José del Guaviare, El Retorno, Miraflores y               MAPA 2. Ruta de colonización de Marceliano Moreno. 
Calamar. De esto dan cuenta las olas de migración que se  
presentaron hacia Calamar por parte de negritudes  
provenientes del Valle, el Cauca y varias comarcas del litoral Pacífico. 



 
 Uno de los grupos representativos de este proceso migratorio fue el de los profesores normalistas quienes 
ocuparon varias plazas en el Colegio Carlos Mauro Hoyos de Calamar y algunas escuelas veredales. Otro grupo 
migratorio se constituyó bajo la “colonización coquera” que atrajo a centenas de negritudes y colonos mestizos 
quienes llegaron, algunos, de manera escalonada, haciendo paradas en ciudades o municipios asumiendo oficios de 
agricultores, pescadores, trabajadores en monocultivos de plátano o trabajadores de ingenios azucareros (Semillero 
colectivo de estudios sobre memoria y conflicto, 2016). Al llegar a la región tendieron sus jornales como 
“raspachines”, y se dedicaron a raspar hoja de coca. Ver Mapa al costado derecho. 
  
Otros llegaron directamente de sus lugares de origen huyendo de las precariedades sociales y económicas, buscando 
mejorar sus condiciones de vida. Esto precisamente, lo menciona Nelly Murillo, mujer afro-descendiente del Valle 
entrevistada en el proceso de investigación de construcción del documental: 
 

   “A nosotros nos ha tocado muy duro, por ser afro nos rechazan, por ser mujer nos rechazan. Tenemos que, 
lo que hace una persona blanca a nosotros nos toca hacerlo el triple para lograr el objetivo, entonces aparte de que uno 
tiene que demostrar capacidades, tiene que demostrar que sabe. Se tiene que enfrentar a una serie de cosas que no deberían 
ser así. Y aunque nosotros somos de Valle no tuvimos la oportunidad en nuestra tierra, entonces nos tocó migrar de nuestra 
tierra para donde consiguiéramos una oportunidad y aquí fue…”  
Nelly Murillo. Mujer afro-descendiente. Proveniente del Valle. 

 
 En Calamar, la coca se configuró como una fuente económica no muy estable porque “como eso no es una 
agricultura de pancoger entonces había épocas que uno no tenía plata, porque la bonanza no es como parece, a veces 
ni se cultivaba comida porque todo era coca” como relata José María Moreno un colono cundinamarqués que llegó en 
1998 a Puerto Gaviotas. Sin embargo, la coca ofreció la posibilidad de adherirse a las lógicas económicas que ésta 
establecía de acuerdo a la “recogida” en las haciendas coqueras de Carlos Galvis, o “Kiko” en Puerto Gaviotas quienes 
hicieron riqueza y se constituyeron en grandes propietarios de la región. Ellos arribaron a la región en los años 80. 
 
Tejido social e instituciones comunitarias, a pesar de la coca y del estigma 
 El tejido social en Puerto Gaviotas se configuró a partir de tres vías, por un lado, la coca como escenario que 
permitía trabajar, por otro bajo, la organización comunitaria y la constante reflexión sobre la unidad colectiva para 
efectuar acciones comunitarias en pro de la vereda, y, por último, bajo la reunión como afro-descendientes quienes 
construyeron una cotidianidad impulsada por la continuidad de prácticas culturales articuladas a sus tierras de 
origen. Según entrevistas realizadas a personajes que resistieron al desplazamiento y que al día viven en la vereda 
esto fue lo que se comentó: 
  

 “Aquí no habían peleas porque como todos éramos negros, éramos de la misma familia, habían blancos y todos 

éramos lo mismo. Blancos y negros éramos los mismos”  María Espacia Gómez. Mujer Afrocolombiana. 



 
 “Eso ahí todos hacían sus jugarretas, era una época de mucha fiesta, porque usted sabe los negros son fiesteros y de 

buen ambiente” Blanca Tamayo. Mujer colona-mestiza ex presidenta de la JAC de Puerto Gaviotas. 



FOTO 18. Fiestas en Puerto Gaviotas en la década de los noventa. 



FOTO 19. Día de mandato en Puerto Gaviotas. Trabajo comunitario entre afro y colonos mestizos. 
 

En la región, se apuntalaron instituciones locales como los mandatos, tradición política de la guerrilla que 
consistía en la coordinación de trabajos colectivos para “adelantar” la vereda en términos de infraestructura y 
mantenimiento de espacios comunitarios como la escuela, el puesto de salud, el puerto, el parque infantil, el 
acueducto comunitario, el trapiche para sacar miel de la caña, las vías de comunicación terrestres e incluso escenarios 
de sociabilidad como la discoteca.  
 



 La Junta de Acción Comunal fue el escenario de confluencia donde se tomaron las decisiones de la vereda. 
Como en muchas veredas del país donde la guerrilla hizo presencia, terminó por ser una institución que por 
obligación o por convicción política debía ser atendida y respaldada en sus directrices.  
 
 No obstante, la guerrilla planteó métodos impositivos en los que la organización comunitaria se veía impelida. 
Aunque las acciones de corrección y el bienestar social se hicieron de forma coercitiva, también las personas 
entrevistadas argumentaron que estas acciones fueron aceptadas por parte de la comunidad pues implicaba formas 
de gestión de la conflictividad en la que se castigaba de forma dura a los hurtos, las violaciones, e incluso servía de 
advertencia a hacendados que pagaran los jornales con bazuco. En esencia, el orden social que impuso la beligerancia, 
pero que también por momentos negoció permitió a la comunidad acceder a recursos simbólicos y materiales que 
difícilmente tendrían cuando los narcos controlaban la producción y comercio de coca. 
 
 El anclaje originario o endógeno, como se cataloga en el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria 
Histórica a la presencia de la guerrilla como autoridad comunitaria fue también alimentado por el reclutamiento 
como práctica de guerra. De hecho, al día de hoy muchos de los imaginarios de las y los niños sobre el futuro se 
corresponden con las actividades militares y económicas de los milicianos. Estos anclajes guerreristas, en el fondo 
estarían cuestionando las condiciones paupérrimas a las que el Estado tuvo sometidas a las comunidades.  
 
 El trabajo comunitario y las ayudas económicas a habitantes de la vereda fortalecieron las visiones de futuro 
de la comunidad afro-descendiente y colono-mestiza. Los mandatos como manifestación de la unidad y la bonanza 
como oportunidad para obtener propiedades para algunas familias crearon un manto en el que la guerrilla aparecía 
como un actor cercano, pese a ser un actor armado. 
 
 Sin embargo, para comienzos de los años noventa la fuerza pública aumentó sus acciones bélicas para controlar 
el ciclo productivo de la coca; las fumigaciones o aspersiones aéreas a los cultivos fueron aumentando 
exponencialmente. El movimiento de cocaleros naciente en los 80 tomó cartas en el asunto tras fuertes marchas 
donde hubo enfrentamientos con la fuerza pública. En esa ocasión se logró firmar el primer acuerdo, en 1995, con el 
gobierno nacional (Pacto La Hormiga) para la disminución de las fumigaciones. (CNMH, 2011)  
 
 Tras los incumplimientos y las consecuentes aspersiones más las afectaciones a los niños, a mujeres 
embarazadas y a la intoxicación de los animales hubo otra serie de manifestaciones de las cuales Puerto Gaviotas, El 
Retorno, Miraflores, Calamar y otras zonas del Guaviare hicieron parte. Esto da cuenta de un proceso de organización 
y de movilización social en contra de los programas y políticas de fumigación aérea de los cultivos ilícitos agenciados 
por el gobierno de Ernesto Samper en el año de 1994. Este proceso campesino agrupó a campesinas y campesinos del 
Caquetá, el Guaviare y Putumayo que tuvo el reconocimiento al campesinado cocalero como actor social y político 
con carácter para sentarse a dialogar con el estado (CNMH, 2011). 
 



 Las represiones estatales no hicieron espera y la constante por el control territorial tomó forma en la 
modernización militar como también en la manifestación de prácticas de guerra donde la comunidad aparecía como 
vinculante con la guerrilla. Las estigmatizaciones, los allanamientos, hostigamientos, asesinatos selectivos, torturas, 
masacres y otras prácticas degradantes de la guerra operaron como estrategia para desestabilizar las condiciones 
políticas y económicas de la región. 
 
 En esencia la “caracterización realizada por los militares de los grupos guerrilleros como narcotraficantes – 
narco-guerrilla -, en lugar de grupos armados con motivaciones políticas, no sólo [legitimará] la violencia y el 
terrorismo estatal sino que, además, [promoverá] la intensificación del paramilitarismo cuyos blancos son los grupos 
guerrilleros y aquellos que han llamado auxiliares de la guerrilla o auxiliares civiles de las actividades guerrilleras” 
(Ramírez, 2001. Citado en CNMH, 2011). 
 
 Puerto Gaviotas al estar situada en inmediaciones del río Unilla fue un teatro de guerra donde al lado oriental 
se situaba la guerrilla y al lado occidental el ejército nacional. En esa lógica la población estuvo indefensa ante los 
enfrentamientos tal y como lo manifiestan algunos de sus pobladores: 
 

  “como aquí no había presencia del estado [….] entonces se puso una crisis crítica, donde si hablaba porque hablaba, 
si no hablaba porque no hablaba, entonces todos aterrorizados, atemorizados, todo el mundo se quedó quieto, ya no había 
JAC, ya no había nada, ya había era temor, miedo, susto. Ya no se podía salir a andar para ningún lado porque ya se 
encontraba en cualquier lado el ejército. Y entonces habían muchos enfrentamientos y uno escuchaba plomazeras por todo 
lado […] eso dur siempre unos tres años y eso uno escuchaba noticias terribles…” 

 Blanca Tamayo. Mujer colona-mestiza ex presidenta de la JAC de Puerto Gaviotas. Hoy vive en la vereda 
 

   “eso fue duro porque nosotros como campesinos, como colonos, quedamos en medio del conflicto, en medio, como se 
dice, de los balazos de lado y lado. Viajábamos a conseguir la remesita (a Calamar) y no sabíamos a donde iba a haber el 
agarre. No sabía uno si llegara vivo o no. Porque uno escuchaba en unos días que recién entró la fuerza pública sino era 
balazos por lado y lado” 

Sigilfredo Moreno. Colono-mestizo proveniente de Cundinamarca. Hoy vive en la vereda.  
 
A comienzos de siglo XXI la arremetida marcial del estado pasó de ser frecuente y de baja intensidad a detonar 
múltiples violencias. Los enfrentamientos registraron muertes de lado y lado como también de personas de la 
comunidad. Según los conteos realizados por la comunidad se registraron 28 muertes de habitantes de Puerto 
Gaviotas.  En los afro-descendientes recayeron múltiples estigmatizaciones por su identidad cultural, por su 
condición laboral y por vivir en una zona de influencia fariana, incluso a Calamar se le conocía como Cala-farc.  



 FOTO 20. Virgen destruida y arrasada en el Puerto. 
 
 Al ser un territorio en disputa las implicaciones se dieron a nivel comunitario. El año 2004 fue conocido como 
“el año de consolidación” pues tras una semana de enfrentamientos con la guerrilla las Fuerzas Especiales del Ejército 
se tomaron Calamar. Previamente las incursiones militares en Puerto Gaviotas no buscaban establecerse pues cuentan 
que “permanecían por un tiempo corto y se desaparecían” (Mauro Rivas, afro-descendiente y líder comunitario) pero 
ese año lograron la permanencia en el municipio y al poco tiempo la dispersión de los milicianos de la guerrilla. 



Se tiene registro de una hacienda llamada “Finca Chaguaní” que sirvió como cementerio de anónimos por parte del 
Bloque Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia quienes paralelamente a la entrada del Ejército 
incursionaron en la región.   
 
 El Bloque Guaviare estaba comandado por Pedro Oliveiro Guerrero alias “Cuchillo” quien destacó por su sevicia 
y crímenes de lesa humanidad, asesinatos y desapariciones forzadas en todo el Guaviare. Bajo su mando, el bloque 
Guaviare “impuso su ley principalmente en los municipios de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno. Y, lo que 
es peor, al parecer lo hicieron con ayuda de miembros del Estado [pues] hay indicios de un cierto nivel de connivencia 
entre funcionarios y el grupo armado ilegal”. (El Espectador, 2014). 

FOTO 21. Finca Chaguaní en Puerto Gaviotas. 
  
La finca Chaguaní fue parte de los bienes materiales expropiados por parte del bloque Guaviare. Allí tuvieron lugar 
muertes colectivas como desapariciones y mutilaciones a mujeres según lo han relatado algunos de los entrevistados: 
 

  “cuando en ese gobierno de Uribe venían catorce personas en ese bote y toda esa gente los mataron aquí (en Puerto 
Gaviotas) y a los otros los mataron allí abajo en Chaguaní, ¿y quienes el ejército? Claro, pues ahí como se camuflaban. Y 



de todas maneras de la gallada de nosotros también venían unos ahí a ver si traían unas herramientas y todos esos cayeron 
ahí. ¿Entonces aquí hubo masacre? Claro, aquí hubo masacre también…” 
Ignacio Inojosa. Hombre afro-descendiente. Hoy vive en la vereda. 
 
  “vea aquí hubo matazones, compañeros de aquí en Calamar. Cuando entraron los paramilitares ¡jum! Eso daba 
miedo. A uno no lo mataron porque gracias a dios uno no estaba metido en nada pero si uno hubiera estado por ahí 
implicado. Eso es casi lo mismo que dice el desplazamiento le había tocado irse si no se quería morir. Aquí hubo mucha 
gente que se fueron y ya volvieron. Ellos mataron más de cien personas allí en Calamar. […] Los paramilitares llegaron por 
ahí hace unos cinco años (2001), claro aquí llegaron. Que uno nunca los vio de camuflado pero ahí en el pueblo mantenían 
de civil enpistolados. Con el ejército porque de todas maneras ello llegaron fue por el ejército y eso mucha la cantidad de 
gente que mataron…”  
Joselín Buitrago. Hombre colono-mestizo proveniente del Tolima. Hoy vive en la vereda. 
 

Entre alias “Ramoncito” jefe paramilitar del bloque Guaviare del 2002 al 2005 en San José del Guaviare, y “Cuchillo” se 
perpetraron las modalidades de violencias hacia la población civil en el Guaviare. Luego del 2015, tras el fallecimiento de 
“Cuchillo” los hombres que enlistaban sus filas destinaron sus fusiles al Erpac, dejando al Guaviare sumido en un profundo 
temor y arrasamiento de los tejidos sociales y políticos. 

 
 
EL DESPLAZAMIENTO Y LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
 La comunidad ante el temor de perder su vida o la de sus cercanos optó por desplazarse de la vereda. Puerto 
Gaviotas en su mejor momento albergó aproximadamente a 200 personas sin contar los visitantes que cada fin de 
semana frecuentaban la discoteca del finado Lucho (Atilano Moreno). Las olas de desplazamiento empezaron en los 
noventa con los primeros enfrentamientos, luego del 2005 al 2009, los afro-descendientes y colonos que no tenían 
tierras y que vivían en casas de palafito desalojaron abruptamente la vereda.  
 
 Esta situación no se presentó sólo en esta vereda, según el Informe de Hechos Victimizantes a 2012 del 
Departamento del Guaviare, realizado por la Unidad de Atención a Reparación Integral a las Víctimas, se estima que 
hubo un desplazamiento forzado para el año 2003 de 8000 personas en el Guaviare. En Calamar entre 1985 y 2012 
se declararon como desplazados 747 personas, de El Retorno 847 y de San José del Guaviare 29.371 (Unidad de 
Víctimas, 2012).  
 
En complicidad con el Ejército Nacional el paramilitarismo arrebató a las comunidades de Puerto Gaviotas la 
posibilidad de seguir construyendo colectivamente un proyecto de futuro, sumándole que la guerrilla expuso a las y 
los habitantes de la vereda y del municipio utilizándolos como escucho de guerra. Aproximadamente, 160 personas 
se desplazaron de la vereda hacia lugares del país re-produciendo la historia del campesinado y de las comunidades 
que no poseen tierras. En efecto, al día de hoy estas personas se encuentran en sus lugares de origen como son los 
departamentos del Chocó, el Valle y el Cauca; algunos otros se encuentran en San José del Guaviare y Calamar. 



FOTO 22. Yuca y Pedrito en el río, día del taller de Ilustración con niñas y niños de Puerto Gaviotas. 
 
 



Para la comunidad las implicaciones de la guerra fueron, según uno de los entrevistados:  
 
  “que todo el mundo salió totalmente desubicado a buscar otras alternativas y esta es la fecha que la gente se 
desestabilizó y no se han podido estabilizar. Unos se fueron al Valle, otros a Nariño pero al día a día, no algo que tenían 
aquí ya organizado y establecido. Entonces la guerra afectó de una manera inminente toda nuestra comunidad” 
Nelly Murillo. Mujer afro-descendiente. Proveniente del Valle. 
 

La vida en la actualidad y las proyecciones a futuro  

Actualmente en la vereda viven cerca de 13 familias, de las cuales 4 familias son afro y 9 son mestizas. Todas 
dependen principalmente de una economía campesina a escala veredal, enfocada en la auto-subsistencia del grupo 
familiar con cultivos de pancoger de yuca, plátano, maíz y frutales  (Semillero colectivo de estudios sobre memoria y 
conflicto, 2016), algunas familias se han adscrito a proyectos agro-productivos de cacao y plátano que sirven como 
sustento para el día a día; sin embargo, la vida no es fácil para ellas porque la relación energía de trabajo-capital no 
es correlativa, por el contrario, se dificulta la venta de estos productos en el municipio y las instituciones que proveen 
el capital semilla no dan tregua ante el cancelación del préstamo.  

 
Para el año 2017 la comunidad en Puerto Gaviotas espera el retorno de las personas que se encuentran exiliadas 

de un territorio al que adoptaron como suyo. El Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno adelanta un proceso 
de restitución de tierras para hacer efectiva una adjudicación colectiva y a partir de la cual se reconozca como víctimas 
en el marco del conflicto armado a la comunidad de Calamar y Puerto Gaviotas.  

 
La comunidad empieza a tener procesos de re-organización luego del vaciamiento territorial y la ruptura de 

tejidos donde la JAC y el Consejo Comunitario sean el nodo del lazo colectivo. A su vez, las prácticas culturales han 
vuelto a reaparecer con el tiempo y las mujeres manifiestan con sus saberes tradicionales alimenticios la necesidad 
de permanecer en el territorio pues luego del desplazamiento masivo de sus pares sienten un vínculo más fuerte con 
la naturaleza y con aquellas personas que hoy resisten y permanecen en la vereda. 

 
 La escuela de la vereda tiene la presencia de 5 niños y 1 niña y aparece en el espectro gaviotense como el 
escenario de futuro por el cual luchar. La infraestructura si bien fue destruida por las lógicas de la violencia no pudo 
descomponer los lazos de solidaridad entre los “guapitos” como les conocen a quienes permanecieron en el territorio. 
En efecto, este intento mancomunado por reconstruir sus múltiples memorias, las de los profesores, mujeres, 
colonos-mestizos, jóvenes, niñas y niños, líderes comunitarios y funcionarios públicos afro-descendientes es un 
insumo para el proceso que se está adelantando ante la Agencia Nacional de Tierras como también para definir 
lineamientos sobre el esclarecimiento de hechos victimizantes y sus formas de operación, los impactos reales que 
tuvo y las reflexiones que se pueden construir colectivamente alrededor de las resistencias .  



FOTO 23. Proyectos agro-productivos de cacao. 



 

 

FOTO 24. Douglas en el río, día del taller de Ilustración con niñas y niños de Puerto Gaviotas. 



 

FOTO 25. Cartografía social con integrantes de la Junta de Acción Comunal de Puerto Gaviotas. 
 



 
 

FOTO 26. Mauro Rivas, líder comunitario de Puerto Gaviotas 

 



 

FOTO 27. Estefanía en el río, día del taller de Ilustración con niñas y niños de Puerto Gaviotas. 
 
 



 
CONCLUSIONES 
 Como se hizo presente en la primera parte del texto, son muchas las consideraciones que se pueden atribuir 
a la memoria colectiva, la memoria de la violencia. Sin embargo, es una responsabilidad para los investigadores de 
este gran abanico centrar la atención sobre los procesos de su construcción. Esto implica dar lugar a distintos actores 
sociales pues la memoria requiere tomar las memorias colectivas no sólo como datos sino como disputas y 
negociaciones de sentidos del pasado en escenarios diversos (Pollak, 1989). En ese ejercicio hay que tener mucha 
cautela pues una eventual activación de los recuerdos puede causar nuevas violencias o potenciar las ya existentes. 
 
 El papel de la memoria nos remite a la necesidad de esclarecer un pasado no resuelto desde posturas 
académicas en un diálogo constante con los conocimientos de la vida cotidiana. Estas iniciativas al margen de la 
memoria oficial permiten a las comunidades reflexionar y situar sus memorias para hacer frente al conflicto armado 
y a las instituciones que formulan una memoria hegemónica u oficial y en algunos casos evidenciando la ausencia de 
relaciones más allá del acto investigativo. Este texto es la compilación y reflexión de la potente demanda de la 
comunidad en Puerto Gaviotas por re-construir su pasado en un ejercicio de complementariedad entre el Consejo 
Comunitario, la JAC y el Semillero.  
 
 Pero esto no resuelve el problema de cómo se puede anclar la parte teórica con los testimonios de las y los 
gaviotenses, por eso aparece el documental, como un canal de unión en el que las cuestiones que se presentan en 
este texto se desvelan en la narrativa del documental. Esto nos ha permitido comprender que es menester entablar 
un diálogo entre multiples lenguajes, dejar a un lado la premisa de la historiografía en la que los textos o documentos 
escritos son los que plantean la veracidad de la realidad. En este punto se fundamenta la unión entre el texto y el 
documental, desde iniciativas de memoria desde donde la sociedad civil adquiera fuerza para hacer frente al conflicto, 
a la impunidad y al olvido a la vez que un aumento en la profundización de las reflexiones y los trabajos académicos. 
 

Por otra parte, podemos aducir que estos archivos cobran activación en el momento en que las comunidades 
se reconocen, legitiman sus propias voces y se logran procesos de investigación co-elaborativos, pero esa activación 
como documento histórico pierde su valor si no se hacen procesos de visibilización donde trascienda el mero cúmulo 
de información. Aquí es donde estos artefactos entran en la disputa de la arena pública, cuando trascienden la 
academia y sale de las catacumbas para llegar a escenarios de diálogo y discusión, cuando se fortalece la organización 
en torno a la memoria colectiva y cuando las múltiples voces hacen eco, como arengas, en nuevos espacios, lo que 
menos se quiere es que las prácticas de imposición de olvido y silencio reafirmen discursos que no permitan que se 
salde correctamente un pasado de dolor y angustia que vivieron las víctimas en Puerto Gaviotas. Estos productos 
pueden ayudar a crear escenarios reparadores y vinculantes donde los proyectos de futuro estén direccionados al 
porvenir colectivo.  
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