
Noticias – Colombia - 25/05/2021
( Al final, CIRCULAR URGENTE COMITÉ NACIONAL DE PARO )

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso colombiano vota este martes la moción de censura contra 
ministro de Defensa
Descrição: Víctimas de la represión por parte del Esmad participaron en 
la sesión contra el ministro de Defensa, Diego Molano. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-congreso-vota-censura-
ministro-defensa-20210525-0001.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-24
Título: #FueraMolano
Url : https://semanariovoz.com/fueramolano/

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-05-24
Título: los más de 50 asesinados, las mujeres violadas, el uso de las 
armas de fuego, los disparos contra manifestantes, los paramilitares, los
lacrimógenos disparados contra las viviendas, ni una palabra de Molano.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-05-24
Título: “No se puede convertir una protesta em un acto de guerra.La 
manifestación es un derecho universal em qualquier país democrático del 
mundo, por tanto, no se responde con actividade de guerra”
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia niega entrada a OEA y CIDH ante denuncias de violación 
de DDHH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia negó la entrada al 
país de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pidieron 
visitar el país para verificar la situación de derechos humanos en el 
marco de las protestas que se presentan contra el Ejecutivo desde el 28 
de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/colombia-niega-entrada-a-oea-
y-cidh-ante-denuncias-de-violacion-de-ddhh-1112514399.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-25 08:38:48
Título: Colombia. Líderes sociales: vidas en riesgo por la defensa de sus
derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. El exrelator de 
la ONU para los DD.HH., Michel Forst, denunció en su momento que Colombia
“sigue siendo el país con mayor número de personas defensoras asesinadas 
en América Latina». En el 2020 fueron registrados 182 asesinatos en unos 
103 municipios de Colombia. Colombia es uno de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/colombia-lideres-
sociales-vidas-en-riesgo-por-la-defensa-de-sus-derechos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-25 06:40:43
Título: Colombia. Noche de horror en Paso del Comercio
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 25 de mayo 
de 2021. La represión protagonizada por el régimen de Iván Duque contra 
la juventud y el pueblo de Cali se enmascara ahora en escuadrones de 
matones que vienen incursionando en barrios y autopistas disparando para 
infundir terror y dejar una estela de muertos y heridos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/colombia-noche-de-
horror-en-paso-del-comercio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro de Defensa de Colombia vuelve al escrutinio legislativo 
Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:6Bogotá, 25 may (Prensa Latina) El 
ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, estará hoy en el colimador
de los representantes a la cámara del Congreso, horas después de que los 
senadores de oposición lo responsabilizaran de la violencia policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451163&SEO=ministro-
de-defensa-de-colombia-vuelve-al-escrutinio-legislativo-fotos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza moción de censura a ministro de Defensa colombiano
Descrição: La plenaria contó con la participación de familiares de 
víctimas de represión por parte de agentes del ESMAD.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mocion-censura-ministro-
defensa-represion-manifestantes-20210524-0039.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: 129 manifestantes siguen desaparecidos en Colombia
Descrição: La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Colombia 
localizan a 290 personas reportadas como desaparecidas en las tres 
semanas de protestas contra Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493031/informe-129-
manifestantes-siguen-desaparecidos-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alcaldía de Bogotá entregará denuncias de violaciones DD.HH.
Descrição: La alcaldesa pidió disculpas a los ciudadanos de la capital 
por no haber comprendido sus reclamos desde el principio de las protestas
a finales de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alcaldesa-bogota-onu-informe-
violaciones-ddhh-20210525-0006.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Colombia, obispos renuevan su llamado al diálogo: “Son muchas 
muertes”
Descrição: El episcopado colombiano reitera la necesidad de superar las 
diferencias, perseverar en el diálogo y buscar consensos de forma 
pacífica.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/colombia-obispos-
renuevan-llamado-dialogo-no-a-la-violencia.html

Fonte: El Espectador
Data: 2021-05-24
Título: “No es justo que un agente le haya puesto pena de muerte a mi 
hijo”: madre de Santiago Murillo
Descrição: Milena Meneses relató el homicidio de su hijo de 19 años. A la
par habló otra víctima: Juan Fonseca, que perdió su ojo derecho por 
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impacto del Esmad. “Espero algún día quiten las armas y no ataquen a la 
población”, dijo. Hablan las víctimas en la moción de censura contra el 
ministro Molano.
Url : https://www.elespectador.com/politica/no-es-justo-que-un-agente-le-
haya-puesto-pena-de-muerte-a-mi-hijo-madre-de-santiago-murillo/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-25 07:57:00
Título: COLOMBIA PROTESTA - Respaldo a la Policía, carta del ministro 
colombiano de Defensa ante la moción de censura
Descrição: El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, defendió 
este lunes las actuaciones policiales durante un debate de moción de 
censura en el Congreso donde senadores y representantes lo acusaron de 
ser "responsable político" de la violencia policial en las protestas que 
comenzaron el 28 de abril. La sesión de siete horas de duración, que 
terminó sin que se votará la destitución del ministro, fue convocada por 
18 congresistas por "violaciones de derechos humanos" supuestamente 
cometidas por la fuerza pública durante las violentas manifestaciones, 
que dejan al menos 43 fallecidos y 129 personas dadas como desaparecidas.
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/respaldo-a-la-policia-
carta-del-ministro-colombiano-de-defensa-ante-mocion-censura/20000035-
4544730?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 06:18:54
Título: Amnistía Internacional alerta por rechazo a visita de CIDH a 
Colombia
Descrição: La directora para las Américas de la ONG manifestó su alarma 
por la decisión.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/amnistia-internacional-alerta-por-
postura-de-colombia-a-visita-de-cidh-590801
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 05:58:54
Título: Así fue el tenso debate de moción de censura al Mindefensa
Descrição: El ministro Diego Molano se enfrentó a debate de moción de 
censura por los casos de abuso policial.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mocion-de-censura-a-
diego-molano-pruebas-de-la-oposicion-en-debate-590718
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 05:57:25
Título: Gobierno y Comité del Paro reportan ‘avances’ en jornada de 
diálogo
Descrição: Las partes trabajan en la construcción de un documento de 
preacuerdos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-gobierno-y-
comite-de-paro-reportan-avances-en-negociaicion-590860
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 05:57:11
Título: Duque atraviesa los días más difíciles de su gobierno
Descrição: Pandemia, explosión social, moción de censura al ministro de 
Defensa, entre los retos que enfrenta.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-los-dificiles-dias-
para-su-gobierno-590828
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
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Data: 2021-05-25 01:42:18
Título: Paro: Emilio Archila lideraría equipo negociador del Gobierno
Descrição: Reemplazaría en esa tarea a Miguel Ceballos, quien renunció al
cargo de comisionado de paz
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-emilio-archila-
nuevo-jefe-negociador-del-gobierno-590668
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 01:33:21
Título: Así fue la reunión de la Coalición de la Esperanza con Iglesia y 
ONU
Descrição: La Coalición asegura que el Gobierno debe autorizar el ingreso
a Colombia de la CIDH.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coalicion-de-la-
esperanza-se-reunio-con-iglesia-y-la-onu-590759
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 01:28:37
Título: Un hombre de línea dura, el nuevo Comisionado de Paz
Descrição: El paisa Juan Camilo Restrepo Gómez es el reemplazo de Miguel 
Ceballos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/perfil-de-juan-camilo-
restrepo-gomez-nuevo-comisionado-de-paz-590789
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-24 21:02:08
Título: Viviane Morales renunció a la embajada de Francia
Descrição: \Me es muy difícil continuar fuera del país\, fue la razón que
dio la exfiscal General al renunciar.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/viviane-morales-renuncio-
la-embajadora-de-colombia-en-francia-590665
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-24 16:54:22
Título: Rusia cita al embajador de Colombia por acusaciones de 
ciberataques
Descrição: Ministerio de Exteriores de ese país le transmitirá su \
sorpresa\ por declaraciones de Diego Molano.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/rusia-cita-al-embajador-
de-colombia-por-acusaciones-de-ciberataques-590677
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-05-24 18:52:30
Título: El espinoso panorama para el Ministro de Defensa en el Congreso
Descrição: Diego Molano enfrentará dos mociones de censura en menos de 
una semana.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mocion-de-censura-a-
diego-molano-el-espinoso-panorama-en-el-congreso-590686
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-25 03:20:19
Título: Corredor humanitario facilitará suministrar gas en municipios de 
Nariño
Descrição: Corredor humanitario facilitará suministrar gas en municipios 
de Nariño. Una compañía destacó que se abastecerá a la región en un 14% 
del total del producto que se suele distribuir mensualmente. Sección: 
Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/corredor-humanitario-
facilitara-suministrar-gas-en-municipio-686471
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-24 22:32:34
Título: \Colombia tiene más de 100.000 muertes por Coronavirus\: DANE
Descrição:  Colombia tiene más de 100.000 muertes por Coronavirus : 
DANEEl DANE valoró las defunciones confirmadas por Coronavirus y aquellas
muertes por influenza y neumonía, que también pueden llegar a ser casos 
positivos por el virus.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/colombia-tiene-mas-de-
100000-muertes-por-coronavirus-dane-686406
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-24 21:39:14
Título: Murales que contenían mensajes del paro y feministas en 
Bucaramanga fueron borrados
Descrição: Murales que contenían mensajes del paro y feministas en 
Bucaramanga fueron borradosLos enunciados fueron tapados con pintura 
blanca por parte de sujetos desconocidos, que llegaron en taxis, se 
bajaron y borraron las palabras.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/murales-que-contenian-
mensajes-del-paro-y-feministas-en-buca-686369
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-24 15:16:37
Título: Todo listo para la “marcha del silencio” en Cali [VIDEOS]
Descrição: Todo listo para la “marcha del silencio” en Cali [VIDEOS]El 
objetivo de la iniciativa es unir a las personas y reflexionar sobre el 
momento que vive la ciudad. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/todo-listo-para-la-
marcha-del-silencio-en-cali-videos-686243
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-24 02:14:54
Título: Indígenas bloquearon el paso en la vía Panamericana
Descrição: Indígenas bloquearon el paso en la vía Panamericana. Los 
sujetos en cuestión indicaron que ya se cumplieron las 72 horas del 
corredor humanitario y volvieron a restringir el paso en la zona. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/indigenas-bloquearon-
el-paso-en-la-panamericana-686158
 
Fonte:  Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-05-24
Título: Una guía popular sobre la industria de la guerra...
Descrição: El físico teórico Albert Einstein resumió el problema de la 
industria de la guerra en la edición de mayo de 1949 de Monthly Review:
“El capital privado tiende a concentrarse en unas pocas manos, en parte 
debido a la competencia entre capitalistas y en parte porque el 
desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo fomentan la 
formación de unidades de producción más grandes en detrimento de las más 
pequeñas. El resultado de estos desarrollos es una oligarquía de capital 
privado cuyo enorme poder no puede ser controlado efectivamente, ni 
siquiera por una sociedad política organizada democráticamente. Esto es 
cierto, ya que los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados
por partidos políticos, en gran parte financiados o influenciados por 
capitalistas privados que, para todos los propósitos prácticos, separan 
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al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los 
representantes del pueblo no protegen suficientemente los intereses de 
los sectores desfavorecidos de la población.
Además, en las condiciones existentes, los capitalistas privados 
controlan inevitablemente, directa o indirectamente, las principales 
fuentes de información (prensa, radio, educación). Por lo tanto, es 
extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos totalmente 
imposible, para los ciudadanos individuales llegar a conclusiones 
objetivas y hacer un uso inteligente de sus derechos políticos ”.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/24/a-peoples-guide-to-the-war-
industry/

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-05-24
Título: Cómo el periodismo estadounidense se convirtió en portavoz del 
Estado profundo
Descrição: Leon Panetta, quien fuera director de la CIA, explicó sin 
rodeos que la agencia influyó en los medios extranjeros antes de las 
elecciones para "cambiar actitudes dentro del país". El método era 
"adquirir medios dentro de un país o región que podrían muy bien usarse 
para poder transmitir un mensaje específico o trabajar para influir en 
aquellos que pueden tener elementos de los medios para poder cooperar, 
trabajar con usted para entregar ese mensaje. "La CIA ha estado llevando 
a cabo tales operaciones para influir continuamente en las elecciones 
extranjeras desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/spies-journalists-
and-info-ops-against-america/

CIRCULAR URGENTE COMITÉ NACIONAL DE PARO

 El Comité Nacional de Paro en el contexto de los procesos que se vienen
adelantando de negociación de las garantías para la movilización como
requisito para la instalación de la negociación del pliego de emergencia
y teniendo en cuenta el desarrollo y fortalecimiento del paro y las
conclusiones  del  Comité  Nacional  Ampliado,  realizado  el  20  de  mayo,
estamos solicitando el apoyo a fondo para sacar adelante las siguientes
actividades: 1- LUNES Y MARTES 24 Y 25 DE MAYO: Plantones en todo el país
a partir de las 2 pm en respaldo a las mociones de censura citadas por el
Senado y la Cámara contra el Ministro de Defensa Diego Andrés Molano. 2-
MIERCOLES  26  DE  MAYO:  Toma  de  Capitales,  generando  la  mayor  de  las
movilizaciones en todo el país desde los municipios hacia las capitales
de  cada  depto.  Estas  movilizaciones  deben  constituirse  en  el  centro
movilizador del momento para potenciar las negociaciones. MARTES 25 Y
MIERCOLES 26 DE MAYO: En el contexto de la toma de capitales Promover y
participar en estas fechas de la caravana de solidaridad con el pueblo
del Valle de Cauca y Cali, por medio de presencia física y/o acciones de
solidaridad,  con  alimentos  no  perecederos,  medicinas  y  dinero,  para
sostener los puntos de resistencia. Se anexa circular de instrucciones ya
enviada. 3- Los Comités departamentales y municipales de paro en los
departamentos y municipios en su papel de dirección regional y local del
paro y movilizaciones deben adelantar todas las acciones tendientes a
incorporar o generar procesos de coordinación o unidad de acción con
sectores que están de igual manera movilizados sin estar en el Comité
Nacionall  o regionales  de paro,  siempre que  estén en  disposición de
hacerlo. Una información sobre procesos que se adelanten en este sentido
debe allegarse al comité nacional de paro para poder tener un acumulado
nacional 4- Informar al departamento de derecho humanos de la CUT, de
todos  los  atropellos  y  violación  de  Derechos  Humanos  que  se  estén
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cometiendo, producto de la represión policial. Reportar videos, fotos e
informes escritos de estas situaciones dirigidos al departamento de la
CUT  informesddhh@cut.org.co  //  derechoshumanos@cut.org.co  o  llamar  al
celular No 3207753175 al director del este departamento Omar Romero. 

¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!! 
¡¡¡VIVA EL PARO NACIONAL!!! COMITÉ NACIONAL DE PARO

 Bogotá, 23 de mayo de 2021


