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Fonte: Comunes
Data: 2021-05-26 16:23:51
Título: ¿Por qué tanto miedo  a la CIDH?
Descrição: Rubín Morro El apresuramiento del presidente Duque para 
nombrar en la cancillería a su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez tiene 
dos objetivos principales: primero, porque nadie votará por ella ante una
eventual candidatura presidencial y, en segundo lugar, para “tratar de 
ahuyentar el avispero” que se le armó en la comunidad internacional, a 
raíz de la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/26/por-que-tanto-miedo-a-la-
cidh/

Fonte: HispanTV
Título: Colombia adquiere de “emergencia” armas para reprimir protestas
Descrição: El Gobierno de Colombia compra dispositivos para la Policía, 
mientras no paran las denuncias contra esta institución por abusos y 
muertes de manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493152/armas-comprar-
represion-protestas

Fonte: Comunes
Data: 2021-05-26 16:11:58
Título: El lunes 23 de mayo en debate de Moción de Censura al Ministro de
Defensa Diego Molano,
Descrição: No pude ejercer mi derecho al uso de la palabra. Comparto 
intervención proyectada para ese día.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/26/el-lunes-23-de-mayo-en-
debate-de-mocion-de-censura-al-ministro-de-defensa-diego-molano/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-27
Título: ¿Y el paro? Ahí en su activa contundencia
Descrição: El menosprecio de Iván Duque por el pueblo se manifiesta en su
silencio durante casi un año a las exigencias del pliego del Comité 
Nacional de Paro, CNP. En cambio, incrementó la compra de nuevas y más 
contundentes armas para reprimir con más violencia a los trabajadores, 
mujeres y hombres, los estudiantes, la clase media y los desempleados 
movilizados para exigir una respuesta del Gobierno. Llevamos un paro de 
casi 30 días y hace ocho días se instaló la Comisión de Acercamiento y de
Diálogo, para acordar entre el CNP y… Url : https://semanariovoz.com/y-
el-paro-ahi-en-su-activa-contundencia/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-26
Título: Heidy Sánchez: “Las mujeres somos usadas como botín de guerra”
Descrição: Es necesario que el Comité Nacional de Paro amplíe su 
representación a mujeres, ojalá jóvenes que puedan representar la voz en 
este momento coyuntural. Tenemos que avanzar en la perspectiva de género,
teniendo en cuenta que las mujeres son quienes se han visto mayormente 
afectadas en el marco de la pandemia. Además de eso, nos recogemos en el 
rechazo que han expresado varias organizaciones al abuso al cual han sido
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víctimas mujeres que han estado en las manifestaciones por parte de la 
Fuerza Pública, como también a las patrulleras… 
Url : https://semanariovoz.com/heidy-sanchez-las-mujeres-somos-usadas-
como-botin-de-guerra/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-26
Título: La JEP acredita al Partido Comunista Colombiano como víctima en 
el Caso 06
Descrição: Debido a que el Partido Comunista Colombiano demostró que 
sufrió hechos victimizantes durante el conflicto armado, que afectaron a 
1.200 personas entre 1958 y 2016, la JEP acreditó a esta colectividad en 
el marco del caso 06: ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica 
(UP) por parte de agentes del Estado’. La JEP reconoció que el Partido 
Comunista sufrió múltiples hechos victimizantes, entre ellos, los 
relatados en el informe entregado a la Sala de Reconocimiento, ‘Banderas 
Rojas en Vuelo Libertario’, en el que describen 100 casos representativos
de la violencia contra esa colectividad y un universo de 1.200 víctimas 
en un período de 58 años.
Url : https://semanariovoz.com/la-jep-acredita-al-partido-comunista-
colombiano-como-victima-en-el-caso-06/

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter – Colombia
Data: 2021-05-26
Título: Los políticos más representativos del narconazismo colombiano 
tienen vínculos genéticos con el Cartel de Medellín, la Oficina de 
Envigado y los carteles del Valle. Precisamente por eso, niegan sus 
orígenes con la retórica de “guerra contra las drogas”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1397699294476521473

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a twitazo contra ascenso jefe policial en Colombia
Descrição: 27 de mayo de 2021, 0:4Bogotá, 27 may (Prensa Latina) 
Congresistas opositores y organizaciones sociales en Colombia convocaron 
a un twitazo hoy contra el ascenso del mayor Jorge Luis Vargas, 
comandante de la Policía, al grado de general, en medio de denuncias de 
represión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451661&SEO=convocan-a-
twitazo-contra-ascenso-jefe-policial-en-colombia

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter – Colombia
Data: 2021-05-26
Título: Los políticos más representativos del narconazismo colombiano 
tienen vínculos genéticos con el Cartel de Medellín, la Oficina de 
Envigado y los carteles del Valle. Precisamente por eso, niegan sus 
orígenes con la retórica de “guerra contra las drogas”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1397699294476521473

Fonte: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Data: 2021-05-26
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 
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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 : https://mailchi.mp/dist/cidh-condena-graves-violaciones-de-ddhh-en-
las-protestas-en-colombia-rechaza-violencia-y-reitera-al-estado-honrar-
sus-obligaciones-internacionales?e=7f19d5fd29
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueva represión policial en Colombia deja decenas de heridos y 
detenidos
Descrição: En Usme, en el sur de Bogotá, la capital colombiana, la 
represión policial dejaba en la noche del miércoles un saldo de 185 
heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ofensiva-esmad-deja-decenas-
heridos-detenidos-20210527-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué ocurrió en la ciudad colombiana de Tuluá?
Descrição: Organizaciones de DD.HH. investigan los hechos en Tuluá, donde
hombres presuntamente apoyados por la Policá prendieron fuego al Palacio 
de Justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ocurrio-ciudad-tulua-
20210526-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión Internacional de DD.HH. constatará denuncias sobre 
violencia contra manifestantes en Colombia
Descrição: La Misión de DD.HH. cuenta con una delegación de 20 personas 
después de que autoridades colombianas les impidiera entrar al país a 
varios integrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mision-ddhh-denuncias-
violencia-manifestantes-20210526-0026.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Duque sigue sin ver lo que ocurre en sus narices
Descrição: El Gobierno de Duque, al negarse a dialogar con los jóvenes 
manifestantes, es responsable de todos los desmanes que ocurren en las 
protestas, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493162/sanchez-marin-
duque-sigue-sin-ver-lo-que-ocurre-en-sus-narices
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombianos vuelven a protestar luego de convocación de 
sindicatos
Descrição: Los ciudadanos de Colombia volvieron a marchar contra el 
Gobierno central pidiendo concesiones sobre apoyo económico para los más 
pobres y otros temas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493156/protestas-
sindicatos-ddhh-pobreza
 
Fonte: HispanTV
Título: HRW eleva a 61 cifra de muertes vinculadas a protestas en 
Colombia
Descrição: La oenegé pro derechos humanos HRW eleva a 61 casos de 
denuncias por muertes y abuso de autoridad cometidos durante las 
protestas en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493114/hrw-protestas-
duque-muerte-violencia
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Fonte: El Tiempo – Colombia
Data: 2021-05-26
Título: Sindicatos de Estados Unidos respaldan el paro nacional en 
Colombia
Descrição: Tres de los sindicatos más grandes de Estados Unidos unieron 
fuerzas este miércoles para pedir a la administración de Joe Biden que 
denuncie la violencia que, dicen, está utilizando el Estado colombiano 
para reprimir a los manifestantes que participan en el paro nacional.
Url : https://www.eltiempo.com/amp/mundo/eeuu-y-canada/sindicatos-de-ee-
uu-ofrecen-respaldo-a-paro-nacional-591338

Fonte: MercoPress
Título: Colombia: manifestantes vuelven a las calles
Descrição: Los manifestantes se presentaron una vez más el miércoles en 
las calles de la mayoría de las ciudades colombianas para protestar 
contra el gobierno del presidente Iván Duque.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/27/colombia-manifestantes-vuelven-
a-las-calles?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cruz Roja atiende a 139 personas durante las manifestaciones 
en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Cruz Roja Colombiana Seccional 
Cundinamarca y Bogotá informó que atendió a 139 personas en las 
manifestaciones que se desarrollaron en la capital colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/la-cruz-roja-atiende-a-139-
personas-durante-manifestaciones-en-bogota-1112606344.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive nueva jornada de movilizaciones en el marco de paro
nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivía una nueva jornada de 
movilización social convocada por el CNP como parte de las jornadas de 
protesta que lidera desde el pasado 28 de abril contra medidas impulsadas
por el Gobierno, con cuyos delegados mantiene reuniones para garantizar 
la protesta social e instalar una mesa de negociaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/colombia-vive-nueva-jornada-
de-movilizaciones-en-el-marco-de-paro-nacional-1112600107.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El alcalde de Tuluá en Colombia afirma que el incendio del 
Palacio de Justicia fue planificado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El incendio registrado en la noche del 25 
de mayo en el Palacio de Justicia de la ciudad colombiana de Tuluá 
(suroeste) fue planificado y direccionado por alguien, aseguró el alcalde
local, Jhon Jairo Gómez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/el-alcalde-de-tulua-en-
colombia-afirma-que-el-incendio-del-palacio-de-justicia-fue-planificado-
1112590353.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esperan en Colombia firma de acuerdo para iniciar negociaciones
Descrição: 26 de mayo de 2021,   21:57Bogotá, 27 may (Prensa Latina) 
Diversos sectores en Colombia esperan que el presidente Iván Duque firme 
hoy un preacuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Paro y avanzar 
hacia las negociaciones para una salida a la crisis en el país.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451648&SEO=esperan-en-
colombia-firma-de-acuerdo-para-iniciar-negociaciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-27 07:07:42
Título: Colombia. En las barricadas del Paro Nacional
Descrição: Por Mauricio Morales Duarte. Resumen Latinoamericano, 27 de 
mayo de 2021. Cali fue desde el principio el epicentro de las protestas 
antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril en Colombia, reprimidas
por una violencia policial que ha dejado más de 40 víctimas mortales, 
según la ONG Temblores, que documenta la represión de las fuerzas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-en-las-
barricadas-del-paro-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-27 07:04:46
Título: Pensamiento crítico. La crisis latente en la frontera colombo-
panameña
Descrição: Por Nils Castro. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. 
El heterogéneo flujo migratorio que ingresa a Panamá a través de la 
frontera con Colombia tiende a continuar y crecer. Pese a la dureza y 
letalidad de los trillos que penetran al territorio panameño a través de 
la selva, es previsible que el tamaño, morbilidad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/pensamiento-
critico-la-crisis-latente-en-la-frontera-colombo-panamena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-27 06:43:35
Título: Colombia. El pueblo del Valle, bajo fuego oficial
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo 
de 2021. Quebrantar a sangre y fuego la resistencia juvenil y popular en 
barrios del norte, el oriente y el sur de Cali se ha convertido en el 
modus operandi del régimen de Iván Duque, que arremete con su policía, el
Esmad, el Goes, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-el-
pueblo-del-valle-bajo-fuego-oficial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-27 06:39:17
Título: Nuestramérica. Una nueva generación de líderes en el escenario 
político
Descrição: Por Dominique Galeano. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 
2021. El libro de Porta recorre el mapa geopolítico de la región, los 
diálogos con la nueva generación de líderes, en su mayoría menores de 40 
años, traen a la luz nuevas discusiones, ideas y vuelven a poner sobre la
mesa debates que durante años estuvieron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/nuestramerica-una-
nueva-generacion-de-lideres-en-el-escenario-politico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-27 00:28:48
Título: Ecología Social. Un tribunal holandés obliga a Shell a reducir 
drásticamente sus emisiones de CO2
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. «Esta victoria es
de los pueblos del Sur Global que ya están sufriendo los impactos 
devastadores de la crisis climática y de la contaminación de Shell» Un 
tribunal obliga a Shell a reducir drásticamente sus emisiones de CO2. Por
primera vez en la historia, la justicia acusa a [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/ecologia-social-
un-tribunal-holandes-obliga-a-shell-a-reducir-drasticamente-sus-
emisiones-de-co2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-26 23:03:02
Título: Colombia. Misión argentina de DD.HH se entrevistó con delegada de
la ONU /Declaraciones de Juan Grabois en Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. Comitiva de la 
Misión de Observación se reunió este 26 de mayo con Juliette De Rivero. 
delegada del Alto Comisionado de ONU para los DDHH en Colombia.En esta 
primera reunión se explicaron los objetivos y conformación de la Misión 
de Observación, se puso en conocimiento sobre los sucesos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-mision-
argentina-de-dd-hh-se-entrevisto-con-delegada-de-la-onu-declaraciones-de-
juan-grabois-en-peru/
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-27 06:28:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Nuevos disturbios en Bogotá dejan decenas de
afectados y lesionados
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/nuevos-disturbios-en-
bogota-dejan-decenas-de-afectados-y-lesionados/20000013-4546903?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: El Tiempo – Colombia
Data: 2021-05-26
Título: Sindicatos de Estados Unidos respaldan el paro nacional en 
Colombia
Descrição: Tres de los sindicatos más grandes de Estados Unidos unieron 
fuerzas este miércoles para pedir a la administración de Joe Biden que 
denuncie la violencia que, dicen, está utilizando el Estado colombiano 
para reprimir a los manifestantes que participan en el paro nacional.
Url : https://www.eltiempo.com/amp/mundo/eeuu-y-canada/sindicatos-de-ee-
uu-ofrecen-respaldo-a-paro-nacional-591338

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-27 05:03:01
Título: Colombia dio giro y aceptó visita inmediata de la CIDH
Descrição: El manejo del Gobierno Nacional a la solicitud de la Comisión 
generó polémica en el país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-dio-giro-sobre-
visita-de-la-cidh-591475
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-27 01:55:24
Título: Definido: Archila liderará equipo de Gobierno para negociación de
paro
Descrição: El presidente Iván Duque espera oficializar su designación en 
las próximas horas
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-archila-sera-
coordinador-de-equipo-del-gobierno-para-negociacion-591297
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-27 00:33:43
Título: Duque, el presidente más castigado por las encuestas
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Descrição: La calificación de su gestión supera en negativo a la que tuvo
Andrés Pastrana.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-supera-en-
mala-calificacion-a-andres-pastrana-591455
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-26 15:00:27
Título: La respuesta desde el Gobierno por lo ocurrido en Tuluá
Descrição: Aseguran que la destrucción del Palacio de Justicia es parte 
de un plan sistemático de violencia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/tulua-lo-que-dicen-desde-
el-gobierno-por-lo-ocurrido-en-esa-ciudad-591240
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-26 14:27:17
Título: ONU pide esclarecer muerte violenta de estudiante en Tuluá
Descrição: Camilo Andrés Arango, estudiante de derecho, falleció en 
enfrentamientos. Policía ofrece recompensa.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/camilo-andres-arango-
garcia-estudiante-de-derecho-muerto-en-tulua-591227
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-05-26 20:02:39
Título: Desde el Congreso insisten en visita de la CIDH a Colombia
Descrição: Comisión Segunda del Senado se pronunció sobre el tema.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/insisten-en-visita-de-la-
cidh-591360
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-26 20:09:25
Título: Cruz Roja reporta atención a 79 personas en Usme tras 
enfrentamientos
Descrição: Durante la jornada de protesta que se realizó este 26 de mayo,
en la localidad de Usme hubo fuerte choques entre manifestantes y el 
ESMAD.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/27/bogota/1622077063_205585.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-26 15:45:18
Título: No tuvimos una adecuada comprensión en el paro de los jóvenes: 
López
Descrição: La alcaldesa de Bogotá se reunió con Juliette De Rivero, 
representante en Colombia de las Naciones Unidas para los DD.HH.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/26/bogota/1622061026_562850.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-05-26 18:15:00
Título: Procuraduría solicita a Dau medidas para mantener seguridad 
durante protestas
Descrição: Mientras avanza este miércoles en Cartagena la “Gran toma de 
capitales”, convocada por el Comité Nacional del Paro, la Procuraduría 
Provincial de Cartagena hizo un llamado al alcalde William Dau Chamatt 
para que disponga medidas que garanticen la seguridad y la movilidad de 
los ciudadanos, sin afectar el derecho a la protesta pacífica.
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Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/procuraduria-solicita-a-dau-
medidas-para-mantener-seguridad-durante-protestas-JM4680209
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