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Fonte: Comunes
Data: 2021-05-25 18:35:19
Título: “Jugamos” a la guerra o estamos en ella
Descrição: Rubín Morro La verdad, me asaltan temores, seguramente como a 
muchas personas. Conozco la guerra y sé cuánto cuesta en términos de 
vidas humanas. Viví en ella en el centro de su torbellino de muerte e 
incertidumbre. Esperamos un desescalamiento en las acciones inherentes a 
la protesta social producto de acuerdos rápidos y tangibles. Esperar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/25/jugamos-a-la-guerra-o-
estamos-en-ella/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-26 06:55:09
Título: Colombia. Denuncian masacre en el Cauca, la número 40 durante el 
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este 
martes una masacre perpetrada en el departamento del Cauca, la cual 
representa la número 40 en menos de seis meses en el país. La denuncia 
especifica que las víctimas respondían a los nombres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-
denuncian-masacre-en-el-cauca-la-numero-40-durante-el-2021/

Fonte: Poder360 - Brasil
Título: Sindicalista Juan Grabois é deportado da Colômbia
Descrição: Por ser risco para o Estado. É consultor do Papa Francisco
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/sindicalista-juan-grabois-
e-deportado-da-colombia/

Fonte: Ivan Cepeda – Twitter
Data: 2021-05-25
Título: El gobierno no solo se niega a permitir la visita a Colombia de 
la CIDH. Acaba también de deportar al ciudadano argentino Juan Grabois, 
quien venía al país encabezando una misión internacional de 
organizaciones de derechos humanos que venían a observar la grave 
situación 
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1397401759446863873

Fonte: Juan Grabois  - Twitter
Data: 2021-05-25
Título: Luego de una serie de agresiones físicas registradas por 
numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me 
expulsa de su territorio por considerarme un "riesgo para la Seguridad de
Estado" (decreto 1727/2020).
Url : https://twitter.com/JuanGrabois/status/1397327822285381633

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-26 05:30:57
Título: Deportan a Juan Grabois, defensor de derechos humanos de 
Argentina
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Descrição: Grabois es el delegado del Vaticano para la Misión 
Internacional de Solidaridad que viajó a Colombia
Url :https://www.eltiempo.com/politica/deportan-a-juan-grabois-defensor-
de-derechos-humanos-591157

Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Duque implementa “neoliberalismo de guerra” en Colombia
Descrição: Un analista califica de grave la represión brutal de las 
protestas en Colombia y afirma que el Gobierno de Duque aplica un 
neoliberalismo de guerra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493088/duque-represion-
protestas
 
Fonte: Cubadebate
Título: Incendian el Palacio de Justicia de Tuluá, en otra jornada de 
protestas en Colombia
Descrição: El Palacio de Justicia de la ciudad colombiana de Tuluá fue 
incendiado después de un nuevo día de protestas en la zona que acabaron 
en disturbios y violencia. De acuerdo con informes y videos difundidos 
por la Policía, las llamas han arrasado buena parte del tejado y el 
segundo piso de la institución judicial de esta ciudad, ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la 
capital regional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/protestas-en-colombia-
incendian-el-palacio-de-justicia-de-tulua/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro convoca a nuevas movilizaciones contra Duque
Descrição: El Comité Nacional del Paro acusó al presidente Duque de 
dilatar el diálogo para hallar respuestas a las demandas populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-nacional-convoca-
nuevas-protestas-20210526-0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a más movilizaciones en Colombia
Descrição: 26 de mayo de 2021, 1:41 Bogotá, 26 may (Prensa Latina) El 
Comité Nacional de Paro convocó a realizar hoy 'la mayor de las 
movilizaciones en Colombia desde los municipios hasta las capitales de 
cada departamento' para potenciar las negociaciones con el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451422&SEO=convocan-a-
mas-movilizaciones-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión de DD.HH. denuncia agresión de autoridades colombianas
Descrição: El integrante de la Misión Internacional denunció que 
funcionarios de Migración Colombia lo atacaron físicamente en el 
aeropuerto de Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mision-ddhh-denuncia-
agresion-autoridades-20210525-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en el Cauca, la número 40 en Colombia durante 
el 2021
Descrição: En el país suramericano se han registrado dos masacres en 
apenas dos dás, hechos denunciados por Indepaz, en medio de las protestas
del Paro Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-cauca-
20210525-0036.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Identifican a manifestantes entre víctimas de masacre en Cali
Descrição: Las víctimas hacán parte del grupo  primera línea  y 
participaban en las movilizaciones en el barrio Siloé de Cali.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-identifican-manifestantes-
victimas-masacre-cali-20210525-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU preocupada por crisis en localidad colombiana de Tuluá
Descrição: 26 de mayo de 2021,   1:38Bogotá, 26 may (Prensa Latina) La 
misión ONU Derechos Humanos Colombia expresó hoy mucha preocupación por 
los acontecimientos en Tuluá, en Valle del Cauca donde murió un joven y 
se reporta un número indeterminado de heridos en hechos por esclarecer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451418&SEO=onu-
preocupada-por-crisis-en-localidad-colombiana-de-tulua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian aguda crisis en Colombia y lentitud para solución
Descrição: 25 de mayo de 2021, 23:38 Bogotá, 25 may (Prensa Latina) 
Mientras el gobierno dilata la negociación con el Comité Nacional del 
Paro, uno de los colectivos guía de las multitudinarias movilizaciones en
Colombia, las protestas continuaron hoy y la noche volvió a vestirse de 
terror.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451398&SEO=denuncian-
aguda-crisis-en-colombia-y-lentitud-para-solucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian que gobierno de Colombia dilata salida a crisis
Descrição: 25 de mayo de 2021,   22:36Bogotá, 25 may (Prensa Latina) El 
Comité Nacional del Paro acusó hoy al gobierno del presidente Iván Duque 
de dilatar las negociaciones para hallar respuestas a las demandas 
populares manifestadas en multitudinarias movilizaciones en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451396&SEO=denuncian-
que-gobierno-de-colombia-dilata-salida-a-crisis

Fonte: HispanTV
Título: Siguen las protestas en Colombia contra el Gobierno de Iván Duque
Descrição: En Colombia, la aprobación del presidente Iván Duque, registra
mínimos históricos, mientras el mandatario deberá enfrentar más protestas
los siguientes días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493108/protestas-ivan-
duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Encuesta coloca a Duque en el punto más bajo de su aprobación
Descrição: La popularidad del presidente colombiano, Iván Duque, sigue en
caída libre, llegando a 76 % de rechazo, en especial, por la represión 
policial en las protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493060/represion-duque-
protestas-policia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: WOLA urge a Colombia para que permita a la CIDH investigar 
denuncias de violaciones a DDHH
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La organización no gubernamental 
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) urgió al 
Gobierno de Colombia a que permita a la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos (CIDH) investigar las denuncias en esa materia en el 
marco de las protestas sociales que se realizan contra el Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/wola-urge-a-colombia-para-
que-permita-a-la-cidh-investigar-denuncias-de-violaciones-a-ddhh-
1112554685.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de sudoeste de Colombia rechazan mensajes en su contra 
en medio de protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El colombiano Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) rechazó una serie de mensajes en su contra expuestos en la 
ciudad de Popayán (capital del Cauca, suroeste) por personas que rechazan
los bloqueos de las carreteras en el marco del paro nacional contra el 
Gobierno que se vive desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/indigenas-de-sudoeste-de-
colombia-rechazan-mensajes-en-su-contra-en-medio-de-protestas-
1112564175.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia enviará a CIDH la información solicitada sobre situación
de DDHH en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Estado colombiano enviará a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda la información solicitada 
por ese organismo sobre la situación de los derechos humanos en el país 
en el marco de las protestas que se dan contra el Gobierno desde el 
pasado 28 de abril, reveló la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/colombia-enviara-a-cidh-la-
informacion-solicitada-sobre-situacion-de-ddhh-en-protestas-
1112560701.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH insiste a Colombia sobre visita para verificar situación de 
DDHH en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) reiteró al Gobierno colombiano la importancia de que se le
permita una visita al país para evaluar la situación de derechos humanos 
en el marco de las protestas que se dan contra el Gobierno desde el 
pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/cidh-insiste-a-colombia-
sobre-visita-para-verificar-situacion-de-ddhh-en-protestas-
1112557485.html

Fonte: OEA
Data: 2021-05-25
Título: La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el 
contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y 
reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones 
internacionales
Descrição: Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta 
Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas
durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar
los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la 
fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice 
una visita de observación al país, honrando su tradición con los 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Url : http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa
%2Fcomunicados%2F2021%2F137.asp&s=08

https://mundo.sputniknews.com/20210525/colombia-enviara-a-cidh-la-informacion-solicitada-sobre-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112560701.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/colombia-enviara-a-cidh-la-informacion-solicitada-sobre-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112560701.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/colombia-enviara-a-cidh-la-informacion-solicitada-sobre-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112560701.html
https://mundo.sputniknews.com/20210526/indigenas-de-sudoeste-de-colombia-rechazan-mensajes-en-su-contra-en-medio-de-protestas-1112564175.html
https://mundo.sputniknews.com/20210526/indigenas-de-sudoeste-de-colombia-rechazan-mensajes-en-su-contra-en-medio-de-protestas-1112564175.html
https://mundo.sputniknews.com/20210526/indigenas-de-sudoeste-de-colombia-rechazan-mensajes-en-su-contra-en-medio-de-protestas-1112564175.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/wola-urge-a-colombia-para-que-permita-a-la-cidh-investigar-denuncias-de-violaciones-a-ddhh-1112554685.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/wola-urge-a-colombia-para-que-permita-a-la-cidh-investigar-denuncias-de-violaciones-a-ddhh-1112554685.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/wola-urge-a-colombia-para-que-permita-a-la-cidh-investigar-denuncias-de-violaciones-a-ddhh-1112554685.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/cidh-insiste-a-colombia-sobre-visita-para-verificar-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112557485.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/cidh-insiste-a-colombia-sobre-visita-para-verificar-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112557485.html
https://mundo.sputniknews.com/20210525/cidh-insiste-a-colombia-sobre-visita-para-verificar-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112557485.html
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2021%2F137.asp&s=08
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2021%2F137.asp&s=08
http://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/125.asp#_blank


Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-26 06:34:46
Título: Colombia. La desaprobación de Iván Duque alcanza el 76% en 
encuestas de opinión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. La encuestadora 
Invamer reveló este martes que el presidente de Colombia, Iván Duque, 
alcanzó un índice porcentual de desaprobación de 76 puntos, dato ofrecido
en el marco de fuertes represiones contra manifestantes que se mantienen 
en las calles desde el pasado 28 de abril exigiendo un nuevo modelo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-la-
desaprobacion-de-ivan-duque-alcanza-el-76-en-encuestas-de-opinion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-26 06:04:58
Título: Colombia. Se suman más denuncias por desapariciones y torturas 
durante las protestas // La Fiscalía admite que aún buscan a 129 personas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. Más 
organizaciones denunciaron desapariciones, torturas y la existencia de 
fosas comunes en el marco de las protestas antigubernamentales en 
Colombia, mientras la Fiscalía informó que son 290 las personas halladas 
que habían sido reportadas como «no localizadas» y subrayó que aún buscan
a otras 129. No obstante, otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-se-suman-
mas-denuncias-por-desapariciones-y-torturas-durante-las-protestas-la-
fiscalia-admite-que-aun-buscan-a-129-personas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-26 02:16:47
Título: Colombia. El gobierno dictatorial  de Iván Duque expulsó a Juan 
Grabois // Viajó junto a una delegación de DD.HH y después de maltratarlo
lo deportaron
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. El referente de 
los movimientos sociales denunció que fue agredido por personal de 
migraciones. Autoridades del aeropuerto de Bogotá argumentaron que «era 
una amenaza para la seguridad del Estado colombiano». Niegan el ingreso a
Colombia de Juan Grabois integrante de la Misión Internacional de 
Solidaridad y Observación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/colombia-el-
gobierno-dictatorial-de-ivan-duque-expulso-a-juan-grabois-viajo-junto-a-
una-delegacion-de-dd-hh-y-despues-de-maltratarlo-lo-deportaron/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-05-26 04:49:19
Título: Los avances y rezagos de la implementación del Acuerdo de Paz
Descrição: Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 el instituto Kroc 
reporto avances en la implementación.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-avances-y-
rezagos-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-591029
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-25 22:21:48
Título: Gaviria crítica a Duque con dureza por negar visita a la CIDH
Descrição: 'Adoptamos la misma posición de Nicaragua y Venezuela', dijo 
el expresidente liberal.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gaviria-
critica-a-duque-con-dureza-por-negar-visita-a-la-cidh-591094
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-25 14:57:00
Título: La desaprobación de Iván Duque es de 76 %, según encuesta Invamer
Descrição: El 18 por ciento de los colombianos aprueban la forma como 
Duque se está desempeñando en su labor.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-la-
desaprobacion-a-la-gestion-de-es-del-76-segun-invamer-590885
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-25 13:58:25
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 - Gobierno
Data: 2021-05-25 13:02:33
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 - Gobierno
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 - Congreso
Data: 2021-05-25 13:15:45
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: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-25 22:12:59
Título: Reporte de COVID-19: Colombia reportó más de 85 mil fallecidos 
por el virus
Descrição: Reporte de COVID-19: Colombia reportó más de 85 mil fallecidos
por el virusEs necesario seguir al pie de la letra las medidas que 
indicaron las autoridades sanitarias y así mitigar el impacto del virus. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/reporte-de-covid-19-
colombia-reporto-mas-de-85-mil-fallecido-686735
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Título: Secretaría de la Mujer del Valle insiste en la denuncia para 
frenar violencias de género
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Descrição: Secretaría de la Mujer del Valle insiste en la denuncia para 
frenar violencias de géneroDenuncias de casos relacionados con violencias
de género, pueden realizarse a través de la línea 122 de la 
Fiscalía.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/secretaria-de-la-
mujer-del-valle-insiste-en-la-denuncia-para-686728
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-25 18:53:04
Título: Estos son los puntos de una nueva jornada de manifestaciones en 
Bogotá
Descrição: Desde las ocho de la mañana iniciarán las concentraciones en 
varios lugares de la capital
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/26/bogota/1621986673_417762.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
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Data: 2021-05-26 00:15:00
Título: Trabajadores de Edurbe exponen sus problemas ante el Concejo 
Distrital
Descrição: Tras varias protestas ante los meses que les adeudan de 
salarios, trabajadores de Edurbe estuvieron en el Concejo Distrital, que 
realizó este martes una sesión extraordinaria para escucharlos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/trabajadores-de-edurbe-
exponen-sus-problemas-ante-el-concejo-distrital-YF4676919
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