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Fonte: Comunes
Data: 2021-05-27 21:17:25
Título: La lucha por la paz fue la aspiración máxima del alzamiento 
armado
Descrição: Hoy 27 de mayo, hace 57 años, se inició la más grande agresión
militar contra el campesinado en Marquetalia, que se extendió a 
Riochiquito en el Cauca y el Guayabero en el oriente colombiano. Una 
operación violenta contra unas comunidades campesinas que habían 
sobrevivido a la violencia liberal conservadora, constituyendo colonias 
campesinas autónomas, que fueron [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/la-lucha-por-la-paz-fue-
la-aspiracion-maxima-del-alzamiento-armado/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-05-27 19:37:11
Título: Rechazamos el nombramiento del nuevo comisionado de paz
Descrição: Comunicado El día lunes 24 de mayo el presidente Iván Duque 
anunció la renuncia del señor Miguel Ceballos como Alto Comisionado para 
la Paz y el nombramiento en los próximos días del señor Juan Camilo 
Restrepo, quien se desempeñó como Viceministro de Agricultura en el Área 
de Desarrollo Rural, fue presidente de AUGURA (Asociación de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/rechazamos-el-
nombramiento-del-nuevo-comisionado-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-05-27 14:34:43
Título: Hurgando un poco en nuestra historia
Descrição: Marquetalia 1964-2021, 57 años presente
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/hurgando-un-poco-en-
nuestra-historia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: Colombia arrastra los mismos problemas que dieron 
origen a las FARC
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — A 57 años de la operación del ejército 
contra la llamada República de Marquetalia, el país atraviesa una 
situación similar y la respuesta de las autoridades frente a los reclamos
de la población está siendo la misma que hace más de medio siglo contra 
los campesinos que se levantaron en armas, dijo Rodrigo Londoño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/timochenko-colombia-arrastra-
los-mismos-problemas-que-dieron-origen-a-las-farc-1112637702.html

Fonte: The Guardian
Data: 2021-05-27 19:15:20
Título: Político colombiano les dice a los manifestantes heridos por la 
policía que "dejen de llorar por un ojo"
Descrição: Al menos 43 manifestantes han sido asesinados por la policía y
46 personas han sufrido lesiones en los ojos Después de un mes de 
protestas en las que 46 personas sufrieron heridas en los ojos por 
disparos de gas lacrimógeno y balas de goma de la policía, un político 
colombiano ha provocado indignación al decir que los partidarios de la 
anti -Las manifestaciones de pobreza deben “dejar de llorar por un ojo”. 
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“No engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional y
dejen de llorar por un ojo”, dijo Paola Holguín, senadora del gobernante 
partido Centro Democrático, a los políticos de oposición. durante un 
discurso virtual en el piso el miércoles por la tarde. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/colombia-
protests-paola-holguin-stop-crying-one-eye

Fonte: Pacocol
Data: 2021-05-28
Título: Colombia, el violento final de un tiempo político
Descrição: Jaime Cedano Roldan. Los tiempos del bipartidismo y el 
uribismo están llegando a su final definitivo, y sus capos se resisten 
violentamente a los nuevos tiempos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15108-
colombia-el-violento-final-de-un-tiempo-politico

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-27
Título: Lozano, el maestro
Descrição: Se cumplieron tres años del fallecimiento de Carlos Lozano 
Guillén, director del semanario VOZ y dirigente político del Partido 
Comunista. Homenaje a un maestro del periodismo revolucionario y abnegado
luchador por la paz de Colombia
Url : https://semanariovoz.com/lozano-el-maestro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro en Colombia acusa que Gobierno de Duque se niega 
a firmar preacuerdo
Descrição: Colombia cumple este viernes un mes de Paro Nacional desde que
iniciaron las movilizaciones populares el 28 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-gobierno-rechaza-
firma-acuerdo-20210528-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un mes de paro y las movilizaciones siguen en Colombia
Descrição: 28 de mayo de 2021, 0:31 Bogotá, 28 may (Prensa Latina) El 
estallido social más grande en la historia reciente de Colombia cumple 
hoy un mes desde el inicio del paro nacional contra una reforma 
tributaria que afectaría a las mayorías.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451919&SEO=un-mes-de-
paro-y-las-movilizaciones-siguen-en-colombia

Fonte:  Quarto de Hora
Data: 2021-05-27
Título: Policías sofocan a un hombre para esposarlo en Florencia, Caquetá
Descrição: Consternación ciudadana por vídeo que se viralizó en las redes
sociales en el que se registró a varios uniformados asfixiando a un 
hombre mientras lo esposaban en Florencia, Caquetá. En las imágenes se 
observa como el hombre se va poniendo morado en el momento que uno de los
agentes le presiona el cuello, al mismo tiempo que otro policía le pone 
las esposas. Según informó el portal Infobae, los hechos ocurrieron ayer 
26 de mayo y el detenido sería un militar identificado como Jhon Faiber 
Garatejo, quien vestía de civil porque estaba fuera de servicio.
Url : https://cuartodehora.com/2021/05/27/34248/

Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-05-27 21:50:31
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Título: De Colombia a Estados Unidos, la violencia policial empuja las 
protestas a movimientos masivos
Descrição: En Colombia, y en muchos otros países, los ataques de las 
fuerzas de seguridad contra los manifestantes han llevado a que todo el 
país reconozca la injusticia.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/americas/colombia-protests-
police.html

Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-05-27 21:24:37
Título: ¿Por qué protestan los colombianos?
Descrição: Las manifestaciones llenaron las calles de las principales 
ciudades durante un mes y más de 40 personas han muerto, algunas en 
enfrentamientos con la policía. Esto es lo que necesita saber sobre las 
protestas.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/americas/colombia-protests-
what-to-know.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Campesinos denuncian detenciones masivas en Arauca, Colombia
Descrição: En un comunicado alertaron que miembros del Ejército y de la 
Policá Nacional registraron las casas de dirigentes campesinos y líderes 
sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-campesinos-denuncian-
detenciones-masivas-arauca-20210527-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hechos que sobresalen en un mes de paro en Colombia
Descrição: 28 de mayo de 2021, 0:8 Bogotá, 28 may (Prensa Latina) El paro
nacional en Colombia contra políticas del gobierno de Iván Duque cumple 
hoy un mes desde que salieron a las calles cientos de miles de personas 
contra una reforma tributaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451912&SEO=hechos-que-
sobresalen-en-un-mes-de-paro-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban ascender a director de la policía en Colombia
Descrição: 27 de mayo de 2021,   22:38Bogotá, 27 may (Prensa Latina) 
Congresistas de Centro Democrático y partidos afines votaron hoy por el 
ascenso de Jorge Luis Vargas, director de la policía colombiana, al grado
de general, pese a las denuncias por la violencia hacia los 
manifestantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451905&SEO=aprueban-
ascender-a-director-de-la-policia-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cruz Roja colombiana: Bogotá tuvo el día más crítico de 
manifestaciones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La capital colombiana vivió el miércoles 26
su día más crítico en cuanto a manifestaciones y confrontaciones desde el
inicio del protestas el 28 de abril, dijo a Sputnik el director ejecutivo
de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, Ronald Prado 
de la Guardia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/cruz-roja-colombiana-bogota-
tuvo-el-dia-mas-critico-de-manifestaciones-1112633054.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-28 06:52:23

https://mundo.sputniknews.com/20210527/cruz-roja-colombiana-bogota-tuvo-el-dia-mas-critico-de-manifestaciones-1112633054.html
https://mundo.sputniknews.com/20210527/cruz-roja-colombiana-bogota-tuvo-el-dia-mas-critico-de-manifestaciones-1112633054.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451905&SEO=aprueban-ascender-a-director-de-la-policia-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451905&SEO=aprueban-ascender-a-director-de-la-policia-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451912&SEO=hechos-que-sobresalen-en-un-mes-de-paro-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451912&SEO=hechos-que-sobresalen-en-un-mes-de-paro-en-colombia
http://www.telesurtv.net/news/colombia-campesinos-denuncian-detenciones-masivas-arauca-20210527-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-campesinos-denuncian-detenciones-masivas-arauca-20210527-0036.html
https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/americas/colombia-protests-what-to-know.html
https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/americas/colombia-protests-what-to-know.html
https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/americas/colombia-protests-police.html
https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/americas/colombia-protests-police.html


Título: Colombia. Carta abierta a Duque de las FARC-EP Segunda 
Marquetalia, tras el asesinato de Jesús Santrich
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Ya no desinformen
a través de supuestos informes de inteligencia. Ya no tapen más. Ustedes 
crearon la fuerza especial integrada por 5 comandos del ejército y 3 ex 
combatientes conocedores del área, con los que elaboraron el plan y la 
trampa para asesinar a Santrich. Nos dirigimos a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-carta-
abierta-a-duque-de-las-farc-ep-segunda-marquetalia-tras-el-asesinato-de-
jesus-santrich/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-28 06:24:15
Título: Colombia. Campesinos denuncian detenciones masivas en Arauca
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. La Asociación 
Campesina de Arauca (ACA) denunció este jueves que se han registrado 
detenciones masivas e ilegales contra lideres y lideresas sociales, en el
marco de la jornada 30 del Paro Nacional contra las políticas 
neoliberales del Gobierno de Iván Duque. En un comunicado alertaron que 
miembros del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-
campesinos-denuncian-detenciones-masivas-en-arauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-28 06:14:16
Título: Pensamiento crítico. La exención de las patentes pone el foco en 
la propiedad intelectual
Descrição: Por Isidro Esnaola. Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 
2021. Vacunar a niños y adolescentes ahora es estirar todavía más el 
monopolio de los beneficios extraordinarios de las farmacéuticas –los 
países ricos pagan muy bien– antes de que lleguen otras vacunas. Si el 
motivo monetario es tan importante para la investigación, es muy posible 
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/pensamiento-
critico-la-exencion-de-las-patentes-pone-el-foco-en-la-propiedad-
intelectual/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-28 06:01:08
Título: Colombia. Que el pueblo pueda
Descrição: Por Pablo Nariño. Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021.
Suenan los estertores del régimen colombiano, su estridencia se proyecta 
en los elevados niveles de represión, y en la brutal exhibición de 
crímenes de Estado, muchos de ellos presenciados por millones de seres 
humanos en todo el planeta. Desde que Uribe-Duque ordenaron “desplegar 
toda la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-que-el-
pueblo-pueda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-28 02:29:24
Título: Colombia. La Misión Internacional de Solidaridad sigue recibiendo
denuncias de violaciones de los DD.HH
Descrição: Resumen latinoamericano, 27 mayo de 2021. La Misión 
Internacional de Solidaridad y Observación de DDHH se acercó al 
#PortalDeLaResistencia en #Bogotá, para dialogar con los y las jóvenes 
que se concentraban allí y constatar los casos de violaciones a los 
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derechos humanos.Presenciaron como, entradas las horas de la noche, la 
fuerza policial instaló un cordón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-la-
mision-internacional-de-solidaridad-sigue-recibiendo-denuncias-de-
violaciones-de-los-dd-hh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-28 02:11:25
Título: Colombia. Asesinan a otro excombatiente de las FARC-EP en Chocó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. La víctima se 
convierte en el 274 firmante de los Acuerdos de Paz asesinado desde 2016,
y el número 25 en lo que va de 2021. &#124, Foto: EFE La víctima fue 
identificada como Luis Eduardo Hinestroza Albornoz, asesinado en horas de
la tarde en el río Atrato, entre Belén [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-asesinan-
a-otro-excombatiente-de-las-farc-ep-en-choco/
 
Fonte: South China Morning Post
Data: 2021-05-28 14:19:37
Título: El mes de protestas de Colombia ha dejado decenas de muertos pero
no se vislumbra un final
Descrição: Colombia: el viernes marca un mes completo de protestas contra
el gobierno que se han cobrado decenas de vidas y han provocado la 
condena internacional de su respuesta policial. Los observadores temen 
que el final no esté a la vista. Los manifestantes salieron a las calles 
por primera vez el 28 de abril en contra de un aumento de impuestos 
propuesto que muchos colombianos dijeron que los dejaría más pobres 
incluso cuando la pandemia de coronavirus estaba borrando empleos y 
consumiendo ahorros, desencadenó una amplia movilización 
antigubernamental al ...
Url :https://www.scmp.com/news/world/americas/article/3135186/colombias-
month-protests-has-left-dozens-dead-theres-no-end

Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-05-27 15:45:28
Título: Petro: ‘Duque prolonga el paro para su beneficio’
Descrição: En entrevista con Ángela Patricia Janiot, el senador de 
izquierda carga contra el Presidente.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gustavo-petro-duque-
prolonga-el-paro-para-su-beneficio-591524
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-27 16:54:11
Título: 'Grave que Claudia López desconozca la institucionalidad': 
Gutiérrez
Descrição: La alcaldesa de Bogotá le entregó un listado de heridos 
durante las protestas a la ONU.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/claudia-lopez-desconoce-
la-institucionalidad-dice-consejera-de-dd-hh-591613
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-27 14:27:37
Título: Alcaldes piden garantizar derechos de quienes protestan 
pacíficamente
Descrição: Asocapitales igualmente dijo que se deben respetar los 
derechos de quienes no participan
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-alcaldes-piden-
garantizar-los-derechos-de-protesta-pacifica-591562
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-05-27 14:00:42
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/cidh-colombia-dio-giro-
sobre-visita-de-derechos-humanos-591475
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-05-27 13:51:20
Título: 'Dejen de llorar por un solo ojo' Polémica de senadora Paola 
Holguín
Descrição: Dice que la sacaron de contexto. Congresistas como Gustavo 
Bolívar la criticaron. ¿Qué quiso decir?
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/paola-holguin-y-gustavo-
bolivar-discuten-por-twitter-591487
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-27 22:41:01
Título: Tensión en vía Panamericana: Quemaron el peaje de Villa Rica en 
el Cauca [VIDEO]
Descrição: Tensión en vía Panamericana: Quemaron el peaje de Villa Rica 
en el Cauca [VIDEO]El Consejo Regional Indígena, Cric, reportó al menos 2
guardias heridos tras enfrentamientos con el ESMAD.Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/tension-en-
panamericana-quemaron-el-peaje-de-villa-rica-687357
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-27 19:16:54
Título: Valle practica el diálogo con manifestantes, a través de los 
Gestores de Convivencia
Descrição: Valle practica el diálogo con manifestantes, a través de los 
Gestores de ConvivenciaHan permitido el levantamiento de puntos de 
bloqueo y la concientización del establecimiento de las mesas de 
diálogo.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/valle-practica-el-
dialogo-con-manifestantes-traves-de-los-687285
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-27 15:23:22
Título: Diego Molano, aumentó a 200 millones la recompensa por actos 
vandálicos en Tuluá 
Descrição: Diego Molano, aumentó a 200 millones la recompensa por actos 
vandálicos en Tuluá El ministro de defensa, pidió colaboración de la 
ciudadanía para esclarecer la muerte de un estudiante universitario. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/diego-molano-aumento-
200-millones-la-recompensa-por-actos-687221
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-27 18:50:53
Título: ¿Qué pasó en este primer mes de Paro Nacional en Bogotá?
Descrição: Se registraron 775 actividades de protesta: 238 han sido 
marchas, 78 bloqueos y 459 concentraciones, 240 mil personas han 
participado
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Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/28/bogota/1622159003_352077.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-27 12:44:38
Título: “Policías jamás deben lanzar piedras”: Secretario de Gobierno
Descrição: Durante las manifestaciones en la localidad de Usme 24 civiles
y 5 policías resultaron heridos
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/27/bogota/1622137047_833896.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-27 09:27:34
Título: Bogotá: heridos, daños y bloqueos en nueva noche de disturbios
Descrição: La Cruz Roja reportó haber atendido a 139 personas lesionadas 
durante los disturbios en la capital colombiana.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/27/bogota/1622124659_629306.html#
?ref=rss&format=simple&link=link

Fonte: Política
Data: 2021-05-27 19:29:49
Título: Presentan reforma para que jóvenes de 16 años voten
Descrição: Mientras que miles de jóvenes siguen adelante en las calles 
con sus reclamos sociales al gobierno nacional, en el Congreso de la 
República, los partidos políticos empezaron a tramitar reformas 
constitucionales tendientes a facilitar la participación electoral de los
mismos. Por ejemplo, desde el partido de la U la representante Norma 
Hurtado y el senador Andrés García Zucarddi, radicaron una enmienda 
constitucional que busca crear una[ ]
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/presentan-reforma-para-que-
jovenes-de-16-anos-voten-DG4686225
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