El proceso de paz con la CRS en 1994
Descripción
El 9 de abril de 1994, 865 hombres de la Corriente de Renovación Socialista, una línea dentro del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejaron oficialmente las armas hacia el medio día en el
pequeño pueblo de Flor del Monte en Sucre, donde había trascurrido la negociación con el
entonces gobierno de César Gaviria. Periodistas, extranjeros, entre ellos el embajador de Holanda,
que jugó un papel especial en el proceso, y otros colombianos destacados fueron testigos de ese
día.

Antecedentes
Esos acuerdos de paz llevó a la CRS entrar al Congreso con sus representantes. Desde allí realizó
debates nacionales, promovió la participación ciudadana y fue activo motor de nuevas iniciativas
políticas, que sirvieron de base a lo que hoy es el principal partido de izquierda Polo Democrático
Alternativo.
De los 865 ex combatientes y miembros de la CRS comprometidos en el proceso de
reincorporación a la vida civil 701 tuvieron derecho a todos los beneficios de reinserción, mientras
que 164 solo recibieron los beneficios jurídicos. Del grupo de 701 fueron beneficiarios de indultos
y amnistías 433 personas por delitos políticos como porte ilegal de armas y rebelión. Otras 268
personas no fueron beneficiarios de indultos y amnistías porque sus delitos estaban tipificados
como homicidios fuera de combate y secuestro. Quince años después del proceso de paz, 25
desmovilizados de la CRS permanecen aún en las cárceles del país pagando condenas de hasta 18
años
de
prisión.

Consecuencias
A pesar de que la CRS cumplió su promesa de regresar a la sociedad civil en paz y trabajar por sus
ideales políticos con métodos pacíficos, el costo fue alto. Mientras se desarrollaba la negociación
en Flor del Monte y se daba la concentración de los guerrilleros de la CRS allí, fueron asesinados,
en una extraña operación militar, Carlos Manuel Prada González y Evelio Bolaños, el 23 de
septiembre de 1993 en Blanquiset, en Carepa. Y hoy, la dirigencia de esa organización informa que
son 77 los integrantes que fueron desaparecidos en forma violenta o fueron asesinados.

