1

Especial 100 días en Buenaventura: laboratorio local de la Paz Total

León Valencia A.
Director
Oficina Pares Pacífico
Juan Manuel Torres
Coordinador de Pares
Buenaventura

Junior Amin
Coordinador de Comunicaciones
Juan Manuel Rueda
Editor de Contenidos

Especial 100 días en Buenaventura: laboratorio local de la Paz Total

Laura Sanabria
Diseño y Diagramación

2

María Camila Rodríguez
Diseñadora Web
Sebastián Solano
Community Manager
Sergio Saavedra
Realizador audiovisual

En Buenaventura ha habido un avance paulatino pero positivo en materia de seguridad durante
los primeros 100 días del gobierno Petro. Desde julio, cuando se conoció la victoria de Gustavo
Petro y Francia Márquez, Shottas y Espartanos, los dos grupos delictivos organizados que
controlan el casco urbano de la ciudad, expresaron públicamente la intención de una salida
dialogada a la guerra.
Desde el 24 de agosto Buenaventura dio un giro de 180 grados en materia de seguridad urbana,
en lo referido a delitos letales, cuando se proclamó el cese de la violencia entre estos dos grupos
y contra la población civil como muestra de voluntad de acogerse a la propuesta de Paz Total.
No obstante, el 30 de agosto, en el barrio Juan XXIII de Buenaventura, se presentó un fuerte
hostigamiento a la Policía por parte de un grupo delincuencial, lo que generó atención mediática
nacional, y el presidente Gustavo Petro destacó la reacción inmediata de la Policía y la Armada.

El evento lo propició la diócesis en cabeza de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien ha hecho
las veces de mediador entre estos grupos que hacen presencia en la zona urbana de la ciudad.
Asistieron integrantes de ambos Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), la junta de acción
comunal y diversas organizaciones sociales y deportivas. Además, fue acompañado por la
alcaldía distrital a través de la oficina gestora de paz.
El 18 de octubre iniciaron oficialmente los diálogos por la paz entre el Gobierno Nacional y
estas expresiones armadas de Buenaventura, se realizó la primera acta y se llevó a cabo la
primera mesa de conversación, con el compromiso de realizar la segunda en 15 días desde ese
momento.
El anuncio lo hizo el Alto Comisionado de Paz el 19 de octubre desde Buenaventura. El diálogo
fue sobre las posibilidades de abrir un escenario de construcción de paz estable y duradera en
la ciudad y las garantías para las partes. Por su parte, ambas agrupaciones siguen demostrando
la veracidad de su intención de sometimiento a la justicia. La intención es que en la mesa haya
garantes internacionales, es por ello que se les ha extendido la invitación a la ONU, MAPPOEA y demás organismos multilaterales para que hagan un acompañamiento permanente
durante el proceso y la implementación de lo acordado. Principalmente en lo concerniente a
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El cese al fuego se oficializó el 02 de octubre con la realización del evento deportivo denominado
Buenaventura en Paz, que tuvo lugar en el Barrio Juan XXIII, uno de los focos de la violencia
producida en medio de las disputas entre ambas agrupaciones. Cesaron los enfrentamientos
constantes entre Shottas y Espartanos y los homicidios selectivos, que habían iniciado el 30 de
diciembre de 2020. Se pasó de 15 homicidios en agosto a uno en septiembre y dos en octubre,
que no están relacionados con las disputas entre ambos grupos.
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la reincorporación de la sociedad civil, pues son alrededor de 1.600 los integrantes de estas
agrupaciones.
La intención tanto de Shottas como de Espartanos es hacer un proceso colectivo, lo que los
lleva a buscar posicionarse como algo más que estructuras criminales para poder acceder a la
negociación. A corte de noviembre y con la aprobación de la ley de Paz Total, el acuerdo entre
los dos grupos ha dado un respiro a la ciudad que completa dos meses sin asesinatos. La tregua
entre grupos, que adicionó el levantamiento de las fronteras invisibles de la ciudad y permitió
la movilidad de las personas, está sujeto al avance rápido de los diálogos regionales de paz y la
concreción de la desmovilización de las personas asociadas tanto a Shottas como a Espartanos,
así como avanzar en la implementación de las políticas asociadas de seguridad humana, en
tanto los casos de extorsión continúan en la ciudad.
En zonas rurales se completa un año de una guerra descompuesta entre las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Glofo), el ELN y la agrupación de disidencias de las FARC,
Comando Coordinador de Occidente. En medio de las disputas, las agresiones a la sociedad civil
completan en un año siete desplazamientos masivos en la zona, comunidades mal atendidas
en la ciudad, una crisis humanitaria, cuatro personas desaparecidas (una de ellas en la primera
semana de noviembre) y el asesinato y coerción a líderes y lideresas sociales.
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Además del inicio de los diálogos entre grupos delictivos y el Gobierno, se llevó a cabo la
primera sesión del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), el cual tiene como objetivo
brindar seguridad y protección a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de
derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final de Paz, dada la compleja situación de riesgo
que viven por su labor de liderazgo social. El PMUV en Buenaventura fue instalado el pasado 06
de septiembre de 2022 con la asistencia del presidente Gustavo Petro, quien hizo un llamado a
las principales bandas delincuenciales a sumarse a las iniciativas de paz, lo que posteriormente
resultó en manifestaciones de disposición de paz por parte de dichos grupos.
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En la primera sesión, del 14 de octubre, participaron representantes del Ministerio del Interior,
la Alcaldía Distrital, Fuerzas Armadas, Unidad Nacional de Protección, Personería, Defensoría,
organizaciones internacionales, Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas
la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a través de su Oficina Pacífico. Ahí se recogieron
elementos principales para poder proteger la vida y se llegó a compromisos para activar
mecanismos de garantía de derechos en el territorio, con enfoque diferencial. También se
enunció la importancia de avanzar en la consolidación de lo que sería la Paz Total, que permitiría
continuar con los escenarios de diálogo que ya se han venido presentando en Buenaventura.

Avances sociales y económicos en 100 días
El 09 de septiembre, mediante el decreto 1874, el presidente Gustavo Petro delegó a la
vicepresidenta Francia Márquez funciones para implementar políticas de igualdad de género,
reivindicaciones étnicas y desarrollo social y económico en el Pacífico colombiano.

Entre las funciones, la vicepresidenta deberá adelantar la reglamentación de la ley 70 de 1993,
hacer seguimiento y acompañar la implementación de los acuerdos del paro cívico en 2017,
coordinar el Fondo PAZcífico y la implementación del cumplimiento del capítulo étnico de los
Acuerdos de Paz.
Por ello, fue la encargada de instalar el Diálogos Regional Vinculantes que se llevó a cabo el 21
de octubre, que contó con la participación de más de dos mil personas de Buenaventura y del
Litoral de San Juan Chocó. En este Diálogo se anunció que Buenaventura será piloto para la
reparación integral de la Paz Total. El anuncio lo hicieron la directora general de la Unidad para
las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, y la vicepresidenta Francia Márquez.
La Unidad para las Víctimas implementará de forma acelerada la reparación integral en todos sus
componentes: reparación individual y colectiva, retornos y reubicaciones, atención y asistencia.
Se realizará un trabajo de valoración y registro para la inclusión y reconocimiento de sujetos de
reparación colectiva urbanos, se atenderán a las comunidades que se encuentran confinadas y
se impulsarán los planes de retorno y reubicación. Se adelantarán diálogos y concertación con
los sujetos de reparación colectiva a través de un plan de choque, el cual permitirá implementar
de forma efectiva las medidas contempladas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva
Étnicos y No Étnicos.
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Finalmente, en lo concerniente a los Acuerdos del Paro Cívico de 2017, durante este mismo
Diálogo la vicepresidenta dio a conocer que se aprobó el Plan Integral Especial de Desarrollo de
Buenaventura (PIEDB), este punto era esencial, porque es la ruta de implementación de todos
los demás puntos acordados. Con él se incrementará el presupuesto distrital, que pasará de 500
mil millones a 1 billón, con la nueva reforma tributaria.
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