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Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos 59 personas han sido asesinadas durante el Paro en 
Colombia
Descrição: Según la campaña Defender la Libertad al menos 32 de los 
asesinatos han sido cometidos por las fuerzas policiales y el Esmad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinatos-cometidos-paro-
nacional-20210529-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: Gobierno colombiano puede usar protestas para 
sabotear elecciones de 2022
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El último líder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se
refirió en entrevista exclusiva con Sputnik a la actual situación de su 
país, el reconocimiento de los secuestros de parte de la guerrilla y la 
muerte de Jesús Santrich.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/timochenko-gobierno-
colombiano-puede-usar-protestas-para-sabotear-elecciones-de-2022-
1112670967.html

Fonte: HispanTV
Título: Sandino: Detrás de ataques en Colombia hay alguien que da la 
orden
Descrição: Las protestas y los asesinatos en Colombia tienen que ver con 
el incumplimiento sistemático del acuerdo de paz por parte del Gobierno, 
afirma una legisladora.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493252/asesinatos-
firmantes-acuerdo-paz

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: La policía obliga a estudiante torturado a autoincriminarse
Descrição: A este joven, Álvaro Herrera Melo, estudiante de la 
Universidad del Valle, lo grabaron los policías de Ciudad Jardín para que
confesara bajo tortura… Se le nota a la legua el terror que hay en su 
rostro y es súper evidente lo absurdo de su autoincriminación, pues, con 
toda seguridad, fue obtenida bajo presión. No tendrá ninguna validez ante
un estrado judicial. Es una violación flagrante de los derechos humanos 
cometida por los policías del régimen del carnicero Iván Duque, alumno 
aventajado de Pinochet, Videla, Somoza, Bordaberry y demás dictadores 
latinoamericanos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15125-la-policia-obliga-a-estudiante-torturado-a-autoincriminarse

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: La Asamblea Popular de DDHH se solidariza con la Concejal Heidy 
Sánchez
Descrição: Las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) abajo firmantes 
no solidarizamos ante los señalamientos que diferentes bancadas del 
Concejo de Bogotá, el Gobierno Distrital en cabeza de su Secretario de 
Gobierno Luis Ernesto Gómez y medios de comunicación masivos han 
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realizado contra la Concejal Heidy Sánchez, quien se ha caracterizado por
respaldar las denuncias y acompañar los procesos contra las vulneraciones
a los DDHH por parte de la fuerza pública en la ciudad.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15124-la-asamblea-
popular-de-ddhh-se-solidariza-con-la-concejal-heidy-sanchez

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: Declaración del Comité Nacional de Paro sobre la violencia y los 
cortes de rutas
Descrição: El derecho de protesta pacífica constituye un elemento 
fundamental de la democracia, es una expresión normal y necesaria de una 
sociedad donde coexisten diversos y contradictorios intereses. Este 
derecho incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico 
para ejercerlo. El ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera 
traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad. Se trata de 
eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para abrir espacios 
y posibilidades que las instituciones no han permitido.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15123-
declaracion-del-comite-nacional-de-paro-sobre-la-violencia-y-los-cortes-
de-rutas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: Firme y combativo continúa Paro Nacional en Tolima
Descrição: El Paro Nacional que ha cumplido un mes, se mantiene vigoroso,
firme y combativo en el departamento de Tolima, muy especialmente en la 
ciudad de Ibagué. El pueblo tiene claro que la estrategia del gobierno 
nacional es dilatar, con el único propósito de minar la resistencia 
popular. Pero, hasta la presente ha tacado burro, porque la protesta 
continúa y con fuerza.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15122-
firme-y-combativo-continua-paro-nacional-en-tolima

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: ¿Cuántos muertos tiene que haber para que Duque respete los DDHH?
Descrição: Sin la Copa América el gobierno se quedó sin el 
distractor perfecto para diluir las manifestaciones que ya por varias 
semanas se toman las principales ciudades del país y que han conseguido 
la renuncia de ministros y el retiro de proyectos de ley, importantes 
para el gobierno, pero nocivos para la ciudadanía.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15118-cuantos-
muertos-tiene-que-haber-para-que-duque-respete-los-ddhh

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: Cuba condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza en los términos
más categóricos la certificación que hace el Departamento de Estado de 
EEUU de que Cuba no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas 
de los EEUU, anunciada el 25 de mayo de 2021 en el Registro Federal de 
ese país.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15117-
cuba-condena-el-terrorismo-en-todas-sus-formas-y-manifestaciones

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-28
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Título: El desespero de los camioneros en Norte de Santander
Descrição: “Señor gobernador muy buenas tardes. Estamos en La Angelita a 
la espera de la decisión que tomen ustedes en la mesa de negociación que 
tienen en Cúcuta, para salir adelante de la problemática que tenemos acá.
El sábado, por cierto, yo hablé con usted sobre la situación que tenemos 
aquí. Nosotros no estamos en el trancón que hay allá, que están 
atravesados en la vía, nosotros estamos más atrás, en La Angelita, pero 
todos los que estamos aquí tenemos la necesidad hace 20 días de pasar 
hacia Cúcuta. Aquí hay mulas con maíz, hay[ ] Url: 
https://semanariovoz.com/el-desespero-de-los-camioneros-en-norte-de-
santander/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-28
Título: Sobre la alocución presidencial de Iván Duque (Cali, 28 mayo)
Descrição: Es un discurso que equipara la violencia del Estado y su 
vulneración de derechos humanos con el de la defensa de las clases 
populares. No matiza el hecho de que es el Estado quien tiene la función 
constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos, lo cual 
hace mucho más grave que sea el Estado mismo quien violente y los 
vulnere. Se habla de “máximo despliegue de asistencia militar” como 
fórmula “pasiva” y light de la militarización y la declaratoria del 
estado de conmoción interior. Lanza a los altos mandos militares, con 
capacidad de conducción, pero sobre todo, al ala militarista de las 
Fuerzas Armadas…. continúa en el sitio web
Url: https://semanariovoz.com/sobre-la-alocucion-presidencial-de-ivan-
duque-cali-28-mayo/

Fonte: MintPress News
Título: Pájaros de una pluma fascista: por qué Israel está ayudando a 
Colombia a tomar medidas enérgicas contra los manifestantes
Descrição: Las fotos que circulan en las redes sociales muestran a las 
fuerzas del gobierno colombiano usando armas israelíes contra 
manifestantes y vehículos blindados Sand Cat de fabricación israelí que 
patrullan las calles de las ciudades colombianas. Alan Macleod investiga 
los crecientes vínculos entre los aliados inverosímiles. La publicación 
“Birds of a Fascist Feather: Why Israel Is Aiding Colombia’s Crackdown on
Protesters” apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/birds-fascist-feather-why-israel-
aiding-colombia-crackdown-protesters/277406/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU sigue atenta a incidentes en Colombia
Descrição: Naciones Unidas, 28 may (Prensa Latina) Las autoridades de ONU
siguen cuidadosamente los acontecimientos en Colombia, donde hace un mes 
se registran incidentes de violencia policial en medio de manifestaciones
populares, informó hoy el portavoz adjunto del secretario general, Farhan
Haq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452074&SEO=onu-sigue-
atenta-a-incidentes-en-colombia

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Colombia : Tres muertos más en protestas, presidente envía 
ejército a Cali
Descrição: Desde el inicio de la protesta contra un proyecto de reforma 
fiscal, han muerto alrededor de cincuenta personas, incluidos dos 
policías.
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Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/29/colombie-
trois-nouveaux-morts-dans-des-manifestations-commemorant-un-mois-de-
soulevement-social_6081958_3210.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de un comunero indígena en Cali, Colombia
Descrição: Al menos cuatro personas murieron en Cali en el marco de las 
protestas que desde hace un mes contra el Gobierno de Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-comunero-indigena-
inga-cali-20210528-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. colombiano ordena máximo despliegue militar en Cali y el 
Valle del Cauca
Descrição: Duque se trasladó hasta la ciudad de Cali para realizar el 
anuncio, luego que un funcionario de la Fiscalá General disparara a los 
manifestantes en el sector La Luna.
Url :http://www.telesurtv.net/news/duque-maximo-despliegue-militar-cali-
valle-cauca-colombia-20210528-0029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro exinsurgente de las FARC-EP en Cauca, Colombia
Descrição: La víctima fue atacada el pasado 21 de mayo con disparos 
durante el cumplimiento de sus labores, según Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-exinsurgente-
firmante-farcep-cauca-20210528-0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Esmad reprime manifestaciones en Cundinamarca, Colombia
Descrição: Los manifestantes alertaron sobre las acciones violentas de 
los miembros del Esmad que han provocado varios heridos en la zona.
Url :http://www.telesurtv.net/news/represion-esmad-manifestantes-
cundinamarca-colombia-paro-20210528-0022.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia registra otro día de violencia estatal (+Foto)
Descrição: 28 de mayo de 2021, 20:29Bogotá, 28 may (Prensa Latina) Miles 
de personas salieron hoy a las calles de Colombia, cuando se cumple un 
mes de paro nacional, en protesta contra el Gobierno de Iván Duque, pero 
nuevamente la violencia policial arremetió contra los manifestantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452121&SEO=colombia-
registra-otro-dia-de-violencia-estatal-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive nueva jornada de movilizaciones con violencia en 
Cali y bloqueos en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivía una nueva jornada de 
movilización social convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP), en 
la que se han presentado actos de violencia en Cali (suroeste) y bloqueos
de vías en Bogotá (centro), al cumplirse un mes de las protestas contra 
medidas impulsadas por el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210529/colombia-vive-nueva-jornada-
de-movilizaciones-con-violencia-en-cali-y-bloqueos-en-bogota-
1112678137.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensoría del Pueblo de Colombia pide al Gobierno adelantar 
visita de la CIDH
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos 
Camargo, escribió una carta a la vicepresidenta y canciller designada, 
Marta Lucía Ramírez, en la que pide que la visita de la CIDH para 
verificar la situación en el país en el marco del Paro Nacional se 
realice antes de la audiencia general prevista para el 29 de junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210529/defensoria-del-pueblo-de-
colombia-pide-al-gobierno-adelantar-visita-de-la-cidh-1112680572.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta de Colombia informó a Blinken de visita que hará 
la CIDH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta colombiana y canciller 
designada, Marta Lucía Ramírez, se reunió en Washington con el secretario
de Estado de EEUU, Antony Blinken, a quien informó de la visita que 
planea hacer al país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
para verificar la situación de derechos humanos en medio de protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/vicepresidenta-de-colombia-
informo-a-blinken-de-visita-que-hara-la-cidh-1112673531.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-29 04:31:36
Título: Colombia. Duque ordena máximo despliegue militar en Cali y en el 
Valle del Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Duque se trasladó
hasta la ciudad de Cali para realizar el anuncio, luego que un 
funcionario de la Fiscalía General disparara a los manifestantes en el 
sector La Luna. El mandatario colombiano aseguró que la medida 
significaba «casi triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en 
todo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/colombia-duque-
ordena-maximo-despliegue-militar-en-cali-y-el-valle-del-cauca/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Crisis en Colombia. Obispo de Buga manifiesta su rechazo a 
cualquier forma de violencia
Descrição: Rechazo a la violencia y llamado al diálogo: lo hace en una 
carta dirigida a los sacerdotes y al pueblo de Dios que peregrina en las 
Diócesis de Buga y Cartago Mons. Ospina Leongómez, tras los hechos de 
violencia vividos en la región.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/crisis-colombia-
mons-ospina-rechazo-cualquier-forma-violencia.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-05-29 02:47:00
Título: “Más personas podrían morir": cuatro muertos en protestas en 
Colombia mientras se estancan las conversaciones con el gobierno
Descrição: Funcionarios confirman muertes durante las protestas del 
viernes que marcan un mes de manifestaciones Cuatro personas murieron en 
Colombia cuando decenas de miles de manifestantes marcaron un mes de 
manifestaciones en todo el país, mientras que las conversaciones entre el
gobierno y el comité nacional de huelga estaban estancadas. Relacionado: 
Político colombiano les dice a los manifestantes heridos por la policía 
que "dejen de llorar por un ojo" Continuar leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/may/29/more-people-could-die-
four-killed-in-colombia-protests-as-talks-with-government-stall

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-29 04:03:51
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