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Fonte: Comunes - Colombia
Título: ¿Cuánto pone la clase pudiente?
Descrição: Fredy Escobar Moncada Podrían ahorrarse la plata del bolsillo 
y comenzar a entregar las 3 millones de hectáreas de tierra de 
distribución gratuita pactadas en el Acuerdo de Paz. El partido de 
gobierno orientó al presidente Duque ubicar “recursos pagados por los más
pudientes, para financiar la lucha contra la pobreza y la política de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/31/cuanto-pone-la-clase-
pudiente/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más allá de la horrible noche - Colombia
Descrição: La única forma de salir de la crisis es construir un pacto 
dentro de la sociedad civil, donde participen los gremios empresariales, 
hoy en su mayoría excluidos del poder hegemónico, las organizaciones 
sindicales convocantes del paro, toda la población excluida y sin 
oportunidades, y sobre todo la juventud barrial que con su resistencia ha
logrado poner al gobierno contra las cuerdas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/01/mas-alla-de-la-
horrible-noche/

Fonte: HispanTV
Título: Amnistía: Policía colombiana cometió violencia sexual en las 
marchas
Descrição: En una carta abierta enviada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Amnistía Internacional urge a condenar los abusos de 
los DD.HH. en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493443/amnistia-
internacional-oea-derechos-humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El Comité Nacional del Paro anuncia movilizaciones 
pacíficas en todo el país para el míercoles 2 de junio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. 1-El Comité 
Nacional de Paro ratifica su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía 
del diálogo y la negociación. Seguiremos persistiendo en ello. 2-Ante la 
negativa del gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la 
protesta pacífica del 24 de mayo, hemos hecho una nueva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/colombia-el-
comite-nacional-del-paro-anuncia-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-
pais-para-el-miercoles-2-de-junio/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-01
Título: Declaración del CNP. Movilizaciones pacíficas en todo el país: 2 
de junio 2021
Descrição: 1-El Comité Nacional de Paro ratifica su voluntad de llegar a 
un acuerdo por la vía del diálogo y la negociación. Seguiremos 
persistiendo en ello. ….
Convocamos para este miércoles 2 de junio a grandísimas movilizaciones 
pacíficas en todo el país.
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Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15149-declaracion-
del-cnp-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-2-de-junio-2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-01
Título: De manera dictatorial gobierno condiciona presencia de CIDH
Descrição: El gobierno uribista persiste en los imposibles para evitar 
así una salida política a la grave situación que viene viviendo Colombia.
Mientras dice una cosa, hace otra bien diferente y en contravía de lo 
planteado. Causa indignación la forma falaz como habla de derechos 
humanos ante las cámaras de televisión, es una cascada de mentiras, unas 
tras de otras, que hasta el más tonto sabe de entrada que no es cierto lo
que el débil y mafioso presidente viene planteando. Gracias a los medios 
alternativos de comunicación y a la valentía del pueblo, especialmente, 
la juventud, los indígenas, los camioneros, los campesinos, los 
estudiantes, los sindicalistas, etc., se ha evidenciado públicamente, una
vez más, la unidad militar-paramilitar, actuando violentamente en las 
calles, a las anchas contra los manifestantes. Los vídeos son claros y 
contundentes.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15147-de-
manera-dictatorial-gobierno-condiciona-presencia-de-cidh

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-01
Título: Falleció en Suiza Pedro Osorio, esposo de la congresista Aída 
Avella Esquivel
Descrição: Lamentamos informar que el infatigable camarada Pedro Osorio, 
esposo de la Senadora de la República,  Aída Avella Esquivel,  falleció 
en horas de la noche del lunes 31 de mayo en la ciudad de Ginebra, Suiza,
tras sufrir quebrantos de salud y una penosa enfermedad. Gloria eterna al
camarada Pedro Osorio, politólogo colombiano, exiliado en Europa, en 
Ginebra, Suiza, adonde llegó refugiado desde hace 15 años  para 
protegerse de las balas de los esbirros del terrorismo del Estado 
colombiano.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15150-fallecio-en-
suiza-pedro-osorio-esposo-de-la-congresista-aida-avella-esquivel

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-31
Título: La soledad del presidente
Descrição: La contundencia del paro nacional en Colombia no solo ha 
provocado una crisis política de hondas repercusiones, que se expresa en 
la salida de cuatro ministros del gabinete -el último fue el del Deporte-
y la del Comisionado de Paz, el afloramiento de contradicciones entre el 
partido de gobierno y el presidente y el agrietamiento de relaciones 
entre el ejecutivo y partidos tradicionalmente aliados del oficialismo. 
También ha precipitado un creciente aislamiento del país en el concierto 
internacional
Url : http://semanariovoz.com/la-soledad-del-presidente/

Fonte: Russia Today
Data: 2021-05-31
Título: ¿Una denuncia por paramilitarismo? Ataques de civiles armados 
contra manifestantes en Colombia avivan las críticas al ministro de 
Defensa
Descrição: Escenas de violencia se vivieron nuevamente en Cali, donde las
autoridades han identificado a cinco pistoleros que atacaron a las 
protestas.
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La radicalización de la violencia armada contra los manifestantes 
continúa siendo la protagonista de las protestas antigubernamentales en 
Colombia. Mientras tanto, los intentos de diálogo parecieran no cuajar en
medio de un clima de ingobernabilidad y un llamado a "grandísimas 
movilizaciones".
Nuevamente, ataques de grupos de civiles armados, que actuaron en 
paralelo con la Policía, fueron registrados en video en el sector 
pudiente de Ciudad Jardín, en Cali. Aún quedaban frescas las imágenes 
de hechos similares contra la minga indígena a su paso por ese mismo 
sector hace menos de un mes.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/393688-ministro-defensa-
colombia-paramilitarismo-protestas

Fonte: New York Times
Data: 2021-05-31 19:28:30
Título: Los manifestantes Colombia
Descrição:“Estábamos asustados, pero la gente y el cariño del público fue
nuestra gasolina para subir y enfrentarnos a la policía”, dijo uno.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/31/style/colombia-protests-bogota-
dancers.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman deceso de joven herido por fuerza pública en Colombia
Descrição: De acuerdo al movimiento social, el hecho se produjo mientras 
se efectuaba el proceso de diálogo con el gobernador del Putumayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirman-deceso-joven-
herido-fuerza-publica-20210531-0042.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONG colombiana denuncia tratamiento de guerra a la protesta 
social por parte del Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La respuesta del Gobierno de Colombia a las
movilizaciones en el marco del paro nacional ha sido militarizar la 
protesta social y darle un tratamiento de guerra, el viernes en Cali se 
vivió uno de los días más críticos en cuanto a violencia por parte de la 
fuerza pública, dijo el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/ong-colombiana-denuncia-
tratamiento-de-guerra-a-la-protesta-social-por-parte-del-gobierno-
1112729208.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nuevas movilizaciones en todo el país // En el Putumayo
la policía atacó a balazos una marcha y asesinó a joven campesino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Yordani Estrella 
Rosero, joven campesino de 22 años de edad, fue asesinado en Villagarzón,
Putumayo, por policía antinarcóticos el día de hoy 31 de mayo de 2021, en
la manifestación pacífica del lugar. error en Villagarzón (Putumayo) por 
manifestaciones del Paro Nacional Varios heridos y una un joven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-nuevas-
movilizaciones-en-todo-el-pais-en-el-putumayo-la-polician-ataco-a-
balazos-una-marcha-y-asesino-a-joven-campesino/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Día 33 de paro nacional. Noche de represión en Bogotá 
deja al menos 11 heridos /En Putumayo ocupan pozo petrolíferos y los 
ataca el Esmad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Desde barrios 
aledaños al sitio recién nombrado Portal de la Resistencia, han 
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denunciado la arremetida del Esmad contra la población. 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 :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-dia-33-
de-paro-nacional-noche-de-represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos-
en-putumayo-ocupan-pozo-petroliferos-y-los-ataca-el-esmad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. En Colombia «La poesía es un arma cargada de futuro»
Descrição: Resumen Latinoamericano 31 de mayo de 2021 «La poesía es un 
arma cargada de futuro», como dijera el poeta vasco Gabriel Celaya, 
combatiente en la resistencia republicana, preso y después fundador en 
Donosti, San Sebastián, de la poesía «Norte», donde se entregó una poesía
social y comprometida con las luchas. Las fotografías son arte también 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/cultura-en-
colombia-la-poesia-es-un-arma-cargada-de-futuro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Campesinado bloqueó la vía al Zulia ante represión 
contra protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 31 mayo de 2021. 
Luego de más de un mes de movilización pacífica, cientos de campesinos y 
campesinas bloquearon la vía entre Cúcuta y El Zulia (Norte de Santander)
este viernes 28 de mayo. Aunque su objetivo era apoyar el Paro Nacional 
que cumplía un mes y rechazar la brutalidad policial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-
campesinado-bloqueo-la-via-al-zulia-ante-represion-contra-protestas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. A pesar de la arremetida policial para desalojar 
bloqueos, Cali sigue en resistencia
Descrição: MELÉNDEZ SIGUE EN PARO  NO CREAMOS EN LA INFORMACIÓN 
MANIPULADA QUE DA EL GOBIERNO  30M ¡En Cali seguimos en resistencia! A 
pesar de la arremetida de la fuerza pública el día de ayer #30M al punto 
de resistencia Meléndez para desbloquearlo, incluso habiendo sido 
apropiado de manera simbólica y pacífica por la comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-a-pesar-
de-la-arremetida-policial-para-desalojar-bloqueos-cali-sigue-en-
resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali: Domingo de vida en Puerto Madera
Descrição: Resumen Latinoamerican, Medios Libres / 31 de mayo de 2021. El
#30M en Puerto Madera comenzó como todos los días, la gente en el pedazo 
barriendo, recogieron la basura, organizando el punto para un día más de 
lucha y resistencia al mal gobierno, al mismo tiempo que para un día de 
tomarse el territorio desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-cali-
domingo-de-vida-en-puerto-madera/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En Cali los puntos de resistencia se mantienen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Se fortalecen los
puntos, así los medios masivos y las redes sociales de los gobernantes 
digan lo contrario. Se fortalece la unidad, así aquellxs que nos matan 
ordenen a los medios hablar negativamente sobre el pueblo. Se fortalece 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-cali-domingo-de-vida-en-puerto-madera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-cali-domingo-de-vida-en-puerto-madera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-a-pesar-de-la-arremetida-policial-para-desalojar-bloqueos-cali-sigue-en-resistencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-a-pesar-de-la-arremetida-policial-para-desalojar-bloqueos-cali-sigue-en-resistencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-a-pesar-de-la-arremetida-policial-para-desalojar-bloqueos-cali-sigue-en-resistencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-campesinado-bloqueo-la-via-al-zulia-ante-represion-contra-protestas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-campesinado-bloqueo-la-via-al-zulia-ante-represion-contra-protestas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/cultura-en-colombia-la-poesia-es-un-arma-cargada-de-futuro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/cultura-en-colombia-la-poesia-es-un-arma-cargada-de-futuro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-dia-33-de-paro-nacional-noche-de-represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos-en-putumayo-ocupan-pozo-petroliferos-y-los-ataca-el-esmad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-dia-33-de-paro-nacional-noche-de-represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos-en-putumayo-ocupan-pozo-petroliferos-y-los-ataca-el-esmad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-dia-33-de-paro-nacional-noche-de-represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos-en-putumayo-ocupan-pozo-petroliferos-y-los-ataca-el-esmad/


la utopía, porque perdimos el miedo, estamos organizándonos, ya 
entendimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-en-cali-
los-puntos-de-resistencia-se-mantienen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH visitaría Colombia del 8 al 11 de junio para evaluar 
situación de DDHH en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller colombiana, 
Marta Lucía Ramírez, anunció a la CIDH que el Gobierno espera su visita 
del 8 al 11 de junio para que ese organismo evalúe la situación de 
derechos humanos en el país en el marco de las protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/cidh-visitaria-colombia-del-
8-al-11-de-junio-para-evaluar-situacion-de-ddhh-en-protestas-
1112727956.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo: 20 personas murieron en 
Colombia en relación con protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 48 personas murieron de manera 
violenta en Colombia desde que el 28 de abril se inició una serie de 
protestas contra el Gobierno, pero de ese total 20 de ellas tienen 
relación directa con las movilizaciones, indicó un reporte conjunto de la
Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/la-fiscalia-y-la-defensoria-
del-pueblo-20-personas-murieron-en-colombia-en-relacion-con-protestas-
1112722413.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a 9 personas en el suroeste de Colombia 
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Nueve personas fueron asesinadas en el 
departamento colombiano de Huila (suroeste), según información difundida 
por la prensa local y que buscan corroborar los organismos del Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/asesinan-a-9-personas-en-el-
suroeste-de-colombia--1112722243.html

Fonte: HispanTV
Título: Continúan las protestas en Colombia contra el Gobierno de Duque
Descrição: Colombia sigue siendo escenario de protestas en repudio a las 
políticas crueles del presidente ultraderechista, Iván Duque, y la 
brutalidad policial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493437/protestas-
gobierno-ivan-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Alcaldesa de Bogotá se opone a Duque: Esto no se soluciona a bala
Descrição: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechaza la 
militarización del país por el presidente colombiano como respuesta a las
protestas antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493414/militarizacion-
ivan-duque-protestas
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