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Fonte: Comunes
Data: 2021-05-30 14:49:23
Título: Mamá, soy de estrato 6 y ahora soy vándala
Descrição: Dos estudiantes de una de las universidades de élite de 
Medellín, miembros de la clase alta y más afortunada, reflexionan sobre 
su presencia y acción para ayudar a cambiar el país y las inequidades que
padecen millones de colombianos. Escriben / Juana M. Hernández y Andrea 
Herrera – Portada / Stella Maris La protesta es [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/30/mama-soy-de-estrato-6-y-
ahora-soy-vandala/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-31
Título: Noche de represión en Bogotá deja al menos 11 heridos
Descrição: A pesar del llamado de la ONU y organismos de DD.HH. a cesar 
la represión, las fuerzas policiales y el Esmad han hecho caso omiso a 
este pedido.
La capital colombiana, Bogotá registró en la noche del domingo una nueva 
jornada de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
en la zona del Portal de las Américas.De acuerdo a testigos de la 
represión, al menos 11 personas resultaron herid as y cuatro fueron 
detenidas por las fuerzas policiales.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15141-
noche-de-represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-31
Título: Con militarización y violencia el Gobierno Nacional bloquea la 
negociación
Descrição: A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el 
país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las 
necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser 
escuchados, el gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos.
A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los 
sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en 
las calles. Se mantiene en silencio no sólo frente a los válidos reclamos
ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la [ ] Url : 
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15140-con-
militarizacion-y-violencia-el-gobierno-nacional-bloquea-la-negociacion

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-31
Título: Asesinan a líder social en Antioquia
Descrição: Indepaz indicó que con la muerte de Jair Adán Roldán suman 68 
líderes y defensores de DD.HH,. asesinados en 2021. La Asociación 
campesina del Valle del río Cimitarra denunció el asesinato del lider 
social Jair Adán Roldán Morales, quien fue sacado de su domicilio en la 
vereda el Tamar del municipio de Remedios, en el norteño departamento de 
Antioquia.
Url : 
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/15139-
asesinan-a-lider-social-en-antioquia
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-31
Título: "Gentes de Bien"
Descrição: Debido a mi intervención quirúrgica en la boca de mi esófago, 
tengo controles cada seis meses basados en endoscopias. Ayer decidí 
hacerme una a través de mi EPS en una clínica que esta me asignó. La 
clínica de muy buena atención y capacidad profesional y que se ha 
construido sobre la base de clientes de medicina prepagada, es decir, 
sobre personas que logran un mejor sistema de salud gracias a su 
capacidad de pago, debió quedar sorprendida con lo que sucedió a mi 
llegada. Sorpresa porque en medio de las afugias de esos establecimientos
por las contingencias del covid, tuvo que actuar en una solución extraña.
Cómo poderme tratar, anestesiar, hacerme la endoscopia y la biopsia, con 
un grupo de clientes airados gritándome groserías en la entrada [ ] Url :
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15138-gentes-de-bien

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-30
Título: El poder, los medios y el paro
Descrição: Debido a que están sometidos a la propiedad del capital o a la
voluntad de los anunciantes, los medios no pueden ser imparciales, 
objetivos ni creíbles. Uno de los postulados básicos de una teoría 
política crítica debería ser poner en cuestión el lugar que la teoría 
convencional les da a los medios masivos de comunicación (diferentes de 
los medios sociales o redes, que merecen otro análisis) en su relación 
con la política y la economía, en la estructura[ ] 
Url : https://semanariovoz.com/el-poder-los-medios-y-el-paro/

Fonte: Unión Europea em Colombia - Twitter
Data: 2021-05-29
Título: Los 17 Embajadores de la UE en Colombia respaldamos el diálogo y 
la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. 
Invitamos a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar 
los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la 
violencia.
Url : https://twitter.com/UEenColombia/status/1398758139147792385

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-05-29
Título: Anuncio que denunciaré penalmente al ministro de Defensa, Diego 
Molano, por violar el artículo 22A de la Constitución Política que 
prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización de
grupos paramilitares o de operaciones encubiertas de las FFMM o la 
policía.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-05-30 11:29:22
Título: En Colombia, jóvenes de barrios populares en la “primera línea” 
de la protesta social
Descrição: Un mes después de que comenzaran las protestas, la ira se 
extiende y se extiende a grandes franjas de la población colombiana. La 
mayoría proviene de estas clases populares empobrecidas por la pandemia y
décadas de políticas gubernamentales que dan la espalda a los más 
vulnerables.
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Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/300521/en-colombie-
les-jeunes-des-quartiers-populaires-en-premiere-ligne-de-la-contestation-
sociale

Fonte: HispanTV - Irán
Título: ‘Colombia no ve la paz porque Duque ha cerrado caminos de 
diálogo’ 
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, no está dispuesto a 
solucionar nada y está cerrando todos los caminos de diálogo con los 
manifestantes, denuncia un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493381/ivan-duque-
protestas-violencia-cali

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-31
Título: Con militarización y violencia el Gobierno Nacional bloquea la 
negociación
Descrição: A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el 
país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las 
necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser 
escuchados, el gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos.
A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los 
sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en 
las calles. Se mantiene en silencio no sólo frente a los válidos reclamos
ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un 
acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de 
negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver 
las justas razones de las movilizaciones.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15140-con-
militarizacion-y-violencia-el-gobierno-nacional-bloquea-la-negociacion

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-30
Título: El poder, los medios y el paro
Descrição: Debido a que están sometidos a la propiedad del capital o a la
voluntad de los anunciantes, los medios no pueden ser imparciales, 
objetivos ni creíbles. Uno de los postulados básicos de una teoría 
política crítica debería ser poner en cuestión el lugar que la teoría 
convencional les da a los medios masivos de comunicación (diferentes de 
los medios sociales o redes, que merecen otro análisis) en su relación 
con la política y la economía, en la estructura del poder, en la 
organización y el funcionamiento del Estado y en la democratización de la
sociedad.
Url : https://semanariovoz.com/el-poder-los-medios-y-el-paro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comité de Paro en Colombia con nueva propuesta para dialogar
Descrição: 30 de mayo de 2021,   23:27Bogotá, 30 may (Prensa Latina) El 
Comité Nacional de Paro presentó hoy una nueva propuesta al gobierno de 
Iván Duque para continuar las conversaciones el próximo martes y avanzar 
hacia una negociación para solucionar la crisis en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452422&SEO=comite-de-
paro-en-colombia-con-nueva-propuesta-para-dialogar

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Las continuas protestas sociales y la represión militar en 
Colombia
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Descrição: Las continuas protestas sociales y la represión militar en 
Colombia, y la situación en Gaza tras los criminales ataques israelíes 
serán los temas principales de la Mesa Redonda de este lunes, que también
contará con la sección La esquina.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-30/mesa-las-continuas-protestas-
sociales-y-la-represion-militar-en-colombia-30-05-2021-23-05-42

Fonte: teleSURtv.net
Título: Noche de represión en Bogotá deja al menos 11 heridos
Descrição: A pesar del llamado de la ONU y organismos de DD.HH. a cesar 
la represión, las fuerzas policiales y el Esmad han hecho caso omiso a 
este pedido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-esmad-bogota-once-heridos-
20210531-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización internacional de DD.HH. denuncia represión brutal 
contra manifestantes en Colombia
Descrição: La Misión Internacional de DD.HH. denuncia que el Ejecutivo 
está creando las condiciones para decretar la conmoción interior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacion-internacional-
denuncia-represion-brutal-20210530-0016.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en el norte de Colombia
Descrição: Indepaz indicó que con  la muerte de Jair Adán Roldán suman 68
líderes y defensores de DD.HH,. asesinados en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-social-norte-
20210530-0017.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bachelet pide una investigación independiente de la violencia en 
Cali
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a investigar los 
recientes enfrentamientos que dejaron el 28 de mayo más de una docena de 
muertos en la ciudad colombiana de Cali.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210530/bachelet-pide-una-
investigacion-independiente-de-la-violencia-en-cali-1112693149.html

Fonte: HispanTV - Irán
Título: Piden arresto de Iván Duque por aplicar mano de hierro en 
Colombia
Descrição: La Fundación Internacional de Derechos Humanos ha solicitado 
la detención del presidente de Colombia, Iván Duque, por la brutal 
represión de las protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493379/duque-represion-
protestas
 
Fonte: HispanTV - Irán
Título: Cae helicóptero policial en norte de Colombia, hay cinco muertos
Descrição: Cinco policías de Colombia perdieron la vida al estrellarse el
domingo el helicóptero en que iban a bordo en el departamento norteño de 
Bolívar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493372/cae-helicoptero-
policial-muertos
 
Fonte: HispanTV - Irán
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Título: Presidente de Venezuela: Basta ya de las masacres en Colombia
Descrição: El presidente de Venezuela insta a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) a hacer frente a represión de las protestas por el 
Gobierno de Duque en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493369/maduro-masacre-
colombia-duque
 
Fonte: HispanTV - Irán
Título: ONU exige investigación sobre muertes en protestas en Colombia
Descrição: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pide 
una investigación abierta sobre la muerte de decenas de personas en las 
protestas en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493361/onu-investigacion-
protestas-cali 

Fonte: Agencia EFE - Espanha
Data: 2021-05-31 03:09:00
Título: VENEZUELA COLOMBIA - Maduro pide a los organismos mundiales de 
DDHH proteger a Colombia de una \masacre\
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/maduro-pide-a-los-
organismos-mundiales-de-ddhh-proteger-colombia-una-masacre/20000035-
4549650?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-31 09:06:11
Título: Colombia. En las calles los jóvenes se juegan la vida y su futuro
Descrição: Por Camilo Rengifo Marín. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo 
de 2021. Sin lugar a dudas la juventud colombiana, cada vez más afectada 
por la desocupación y la pobreza, es la protagonista de las protestas que
desde hace un mes sacuden a Colombia. Sin embargo, no está representada 
en las negociaciones. Para generalizar el miedo es que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-en-las-
calles-los-jovenes-se-juegan-la-vida-y-su-futuro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-31 08:43:50
Título: Colombia. Andrés López de Galarza al piso, acto de identidad y de
justicia
Descrição: Por Nelson Lombana Silva. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo 
de 2021. La apátrida burguesía y los ahistóricos, se rasgan las 
vestiduras por la decisión soberana de la juventud de echar al piso el 
busto de Andrés López de Galarza en la ciudad de Ibagué (Tolima), el 
pasado 28 de mayo de 2021. Los medios adictos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-andres-
lopez-de-galarza-al-piso-acto-de-identidad-y-de-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-31 08:40:28
Título: Economía. China, Bitcoin y oro: variables para una 
desdolarización global
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. En febrero, 
previo al año nuevo chino, realizamos una entrega sobre el camino hacia 
la desdolarización global que en gran parte lo va trazando China de la 
mano del lanzamiento del yuan digital. Este mes la economía mundial, con 
sus propias dinámicas, ha experimentado nuevos eventos resaltantes como 
el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/economia-china-
bitcoin-y-oro-variables-para-una-desdolarizacion-global/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-31 08:32:57
Título: Colombia. Noche de represión en Bogotá deja al menos 11 heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. A pesar del 
llamado de la ONU y organismos de DD.HH. a cesar la represión, las 
fuerzas policiales y el Esmad han hecho caso omiso a este pedido. La 
capital colombiana, Bogotá registró en la noche del domingo una nueva 
jornada de represión por parte del Escuadrón Móvil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-noche-de-
represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-31 05:47:52
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de un comunero indígena en Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Organizaciones 
indígenas colombianas denunciaron este viernes el asesinato del joven 
indígena Sebastián Jacanamejoy en la ciudad de Cali. Según organizaciones
indígenas, Sebastián Jacanamejoy fue supuestamente asesinado por civiles 
armados en Cali. Al menos cuatro personas murieron en Cali en el marco de
las protestas que desde hace un mes contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-
denuncian-el-asesinato-de-un-comunero-indigena-en-cali/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-30 23:03:40
Título: Colombia. Paramilitares asesinan a otro líder social en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021. La Asociación 
campesina del Valle del río Cimitarra denunció el asesinato del lider 
social Jair Adán Roldán Morales, quien fue sacado de su domicilio en la 
vereda el Tamar del municipio de Remedios, en el norteño departamento de 
Antioquia. Roldán participaba de los procesos de organización campesina 
impulsados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/colombia-
paramilitares-asesina-a-otro-lider-social-en-antioquia/

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-05-28
Título: La inclusión de Colombia en la lista de los 19 países llamados 
ante la Comisión de Normas en la 109°. Conferencia de la OIT, es el 
reconocimiento internacional a la grave situación de vulneración a 
derechos laborales, a la libertad sindical y los derechos humanos en el 
país.
Descrição: Como ha venido denunciando por varios años la Central Unitaria
de Trabajadores. Esta lista negra es en la cual se incluye a los peores 
países para los trabajadores en materia de derechos laborales y derechos 
sindicales, lo que debería ser una vergüenza para este Gobierno.
Url : https://cut.org.co/colombia-en-la-lista-negra-de-la-organizacion-
internacional-del-trabajo/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-31 09:26:49
Título: Tras diálogo, Gobierno y Comité del Paro no lograron ningún 
acuerdo
Descrição: Bloqueos y asistencia militar crean distancia. Comité convocó 
marchas para el 2 de junio.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-gobierno-y-comite-
del-paro-no-lograron-ningun-acuerdo-tras-dialogo-592405
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-30 23:46:19
Título: 'Decreto equivale a conmoción interior', Fajardo
Descrição: Sergio Fajardo se refirió a la asistencia militar. Dijo que el
Gobierno Nacional 'se equivoca'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/sergio-fajardo-
se-equivoca-el-gobierno-al-priorizar-enfoque-militar-592343
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-30 21:11:40
Título: Duque ordena asistencia militar en Popayán y Cauca
Descrição: El presidente dijo que la decisión se toma tras los actos de 
vandalismo de los últimos días. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-a-vandalos-en-
popayan-les-pagan-hasta-100-mil-pesos-592200
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-30 18:40:34
Título: Iván Cepeda anuncia que denunciará al ministro de Defensa
Descrição: El senador dice que Diego Molano \instiga\ y \promociona 
grupos paramilitares\.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-cepeda-denunciara-
al-ministro-de-defensa-592265
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-31 00:00:31
Título: [VIDEOS] Juan Carlos Cárdenas: \Bucaramanga no será militarizada\
Descrição: [VIDEOS] Juan Carlos Cárdenas:  Bucaramanga no será 
militarizada Cárdenas detalló que cuando se registren actos de 
vandalismo, será la misma comunidad la encargada de denunciar estas 
acciones.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/videos-juan-carlos-
cardenas-bucaramanga-no-sera-militarizada-688234
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-30 23:11:13
Título: \El paro sigue, a pesar de la orden del presidente de militarizar
las ciudades\
Descrição: [VIDEOS]  El paro sigue, a pesar de la orden del presidente de
militarizar las ciudades Las organizaciones organizaciones que fomentan 
el paro nacional destacaron que le darán continuidad al mismo. Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/videos-el-paro-sigue-
pesar-de-la-orden-del-presidente-de-m-688222
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-30 20:15:53
Título: CIDH lamentó asesinato de 13 personas durante protestas en Cali
Descrição: CIDH lamentó asesinato de 13 personas durante protestas en 
CaliLa mayoría de las víctimas se dieron durante la primera semana de 
protestas.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cidh-lamento-
asesinato-de-13-personas-durante-protestas-en-c-688165
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
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Data: 2021-05-30 19:48:22
Título: Fuerza Pública desbloqueó varios sectores de Cali
Descrição: Fuerza Pública desbloqueó varios sectores de CaliFuerzas 
Militares y de Policía trabajan en el levantamiento de barricadas 
empleadas para bloqueo de vías en la capital del Valle.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/fuerza-publica-
desbloqueo-varios-sectores-de-cali-688153
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-30 17:21:43
Título: Vicesalud aseguró que vacuna contra COVID-19 debe reconocerse 
como un bien público global 
Descrição: Vicesalud aseguró que vacuna contra COVID-19 debe reconocerse 
como un bien público global Luis Moscoso ante la OMS, sobre estrategia 
mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/vicesalud-aseguro-que-
vacuna-contra-covid-19-debe-reconocers-688113
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-30 15:42:22
Título: [VIDEO] Paola Natalia Parra, la bicicrosista que le recordó a 
Iván Duque la Constitución
Descrição: [VIDEO] Paola Natalia Parra, la bicicrosista que le recordó a 
Iván Duque la Constitución. En medio de las manifestaciones del paro 
nacional, la bogotana salió a expresar su inconformismo por la situación 
actual. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-paola-natalia-
parra-la-bicicrosista-que-le-recordo-i-688089
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-30 14:21:44
Título: Intentaron incendiar el Palacio de Justicia de Facatativá
Descrição: Intentaron incendiar el Palacio de Justicia de Facatativá. El 
gobernador Nicolás García afirmó que los vándalos no querían dejar 
ingresar a los bomberos.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/intentaron-incendiar-
el-palacio-de-justicia-de-facatativa-688063
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