
Noticias – Colombia - 02/06/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-02
Título: Llamamiento urgente sobre violaciones de DDHH en Colombia
Descrição: Como ya es de conocimiento por la comunidad internacional y de
manera especial por los organismos multilaterales, Colombia atraviesa por
una crisis humanitaria de incalculables proporciones, en donde la 
pandemia que vive la humanidad por el Covid19, aquí se ha exacerbado por 
una deficiente gestión en materia de salud pública de este flagelo, que 
ha conducido a que a la fecha los contagios superen los 3.300.000 de 
personas y alrededor de 90.000 fallecidos, lo que nos ubica en los 
primeros lugares en el mundo en cuanto a estos indicadores.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15157-llamamiento-
urgente-sobre-violaciones-de-ddhh-en-colombia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convocan a nueva jornada de paro nacional en Colombia
Descrição: Las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Comité 
Nacional de Paro se mantienen en la cuerda floja, sobretodo después de 
que las autoridades gubernamentales enviaran una serie de «observaciones 
y ajustes» al texto de preacuerdo sobre las garantías para la protesta 
que se había alcanzado en el encuentro del domingo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-02/convocan-a-nueva-jornada-de-
paro-nacional-en-colombia-02-06-2021-00-06-05

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-02
Título: Llamado a activar “Carta Democrática Interamericana” contra el 
Estado colombiano
Descrição: … Considerando, que la Carta Democrática Interamericana (CDI) 
reafirma “que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los 
valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son 
intrínsecos a la democracia”…
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15156-llamado-a-
activar-carta-democratica-interamericana-contra-el-estado-colombiano

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-02
Título: Colombia: ¿Negociación o Genocidio?
Descrição: Colombia cumple hoy 35 días de protestas, paro y bloqueos 
llevados a cabo por un pueblo que se cansó de los grandes abusos e 
injusticia social, como consecuencia del modelo y el sistema económico, 
político y social impuesto por la oligarquía colombiana, desde hace 200 
años. La rebeldía de la población no obedece a factores exógenos, como 
les atribuye el presidente Iván Duque y su jefe el ex senador Álvaro 
Uribe y que irresponsablemente propagan los corruptos medios de 
comunicaciones de Colombia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15155-
colombia-negociacion-o-genocidio

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-02
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Título: Solo has partido físicamente
Descrição: El Frente Social y Político Cartagena, (hoy 1 de junio), 
conoció con mucho dolor sobre la partida física del líder político y 
defensor de las causas populares Dionisio Miranda Tejedor. Originario de 
San Basilio de Palenque, como su tierra natal, cargado de historia, el 
líder en el Departamento de Bolívar y Cartagena de Indias, marcó 
profundamente la política de la Región Caribe, y en el escenario 
nacional, inconmensurable luchador de los destechados, los campesinos, 
los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras informales, entre otros 
le preocupaba la inequitativa tenencia de la tierra, tanto rural[ ] Url :
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bolivar/15158-solo-has-
partido-fisicamente

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-02
Título: Guerra contra el pueblo
Descrição: Roberto Amorebieta, Más de 50 personas asesinadas, un número 
indeterminado de desaparecidos que pasan de los 200, más de 20 agresiones
sexuales, más de 100 mutilados por disparos a los ojos y más de 2.000 
heridos durante el mes de paro nacional, son apenas las escalofriantes 
cifras que muestran por qué no nos encontramos ante un simple fenómeno de
brutalidad policial sino ante una guerra declarada contra el pueblo 
colombiano.
Url : https://semanariovoz.com/guerra-contra-el-pueblo/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-06-01
Título: Colombia completa 1 mes de paralisación nacional con 60 muertos e
120 desaparecidos
Descrição: Manifestantes vencieron dos reformas del gobierno Iván Duque, 
no salíeron de las calles y exigen el fin de la represión policial
Url : https://mst.org.br/2021/06/01/colombia-completa-1-mes-de-
paralisacao-nacional-com-60-mortos-e-120-desaparecidos/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Obispos de Colombia ante el conflicto social: \El diálogo es 
posible y urgente\
Descrição: \El diálogo, aunque es difícil, es el único camino humano para
la solución de los conflictos y su fruto más valioso es la paz\, escriben
los obispos colombianos a través de un comunicado publicado en el marco 
de los actuales conflictos sociales que vive el país a causa de la 
reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Los prelados subrayan que 
la construcción del diálogo \no es una utopía sino algo posible y 
urgente\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/obispos-colombia-
conflicto-social-urge-el-dialogo.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-02 09:22:08
Título: Colombia. Campesino asesinado y líder indígena Nasa herido con 
arma de fuego en medio de represión policial en Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. El pasado 31 de 
mayo a las 5:30 am en el municipio de Villagarzon, departamento del 
Putumayo, manifestantes intentaron ingresar al campo Costayaco propiedad 
de la empresa petrolera Gran tierra Energy, con el fin de bloquear su 
funcionamiento. Durante dos horas se produjo una confrontación entre los 
manifestantes [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-
campesino-asesinado-y-lider-indigena-nasa-herido-con-arma-de-fuego-en-
medio-de-represion-policial-en-el-putumayo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-02 09:00:24
Título: Colombia. Fundación Internacional de Derechos Humanos solicita el
arresto de Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. Consideraciones a
propósito del estatuto legal del presidente Iván Duque Márquez así como 
de las demás personas presuntamente responsables de las violaciones de 
derechos humanos en la República de Colombia y solicitud de orden 
internacional de arresto. Desde la Fundación Internacional de Derechos 
Humanos expresamos nuestra preocupación ante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-
fundacion-internacional-de-derechos-humanos-solicita-el-arresto-de-ivan-
duque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-02 01:17:31
Título: Colombia. Asesinan a otros dos manifestantes en Cali // El paro 
prosigue con distintas expresiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. La violencia 
estatal en Colombia, así como la paramilitar se ha acentuado contra los 
manifestantes en el último mes de protestas sociales. Es expresión de la 
violencia contra los manifestantes después de conocerse el inicio de 
negociaciones con el gobierno. Dos personas que participaban en un 
plantón pacífico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/colombia-asesinan-
a-otros-dos-manifestantes-en-cali-el-paro-prosigue-con-distintas-
expresiones/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité de Paro anuncia nuevas movilizaciones tras reunión sin 
acuerdo con el Gobierno colombiano
Descrição: El vocero del Comité Nacional de Paro enfatizó que el Gobierno
no ha firmado el preacuerdo del pasado 24 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-nuevas-
movilizaciones-reunion-sin-acuerdo-gobierno-20210601-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a gran movilización antigubernamental en Colombia
Descrição: 2 de junio de 2021, 0:3 Bogotá, 2 jun (Prensa Latina) El 
Comité Nacional de Paro convocó a una nueva movilización para hoy en 
Colombia contra las políticas del gobierno de Iván Duque y para exigir 
escuche y dé respuestas a las demandas sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452893&SEO=convocan-a-
gran-movilizacion-antigubernamental-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian al gobierno de Colombia por bloquear negociaciones
Descrição: 1 de junio de 2021, 22:43 Bogotá, 1 jun (Prensa Latina) El 
Comité Nacional de Paro denunció hoy que el gobierno de Iván Duque sigue 
las instrucciones del partido oficialista Centro Democrático dedicado a 
bloquear acuerdos ante la crisis en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452886&SEO=denuncian-
al-gobierno-de-colombia-por-bloquear-negociaciones
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres agentes del Estado colombiano acusados de asesinar en 1989 a
candidato presidencial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia emitió una 
resolución de acusación contra tres exfuncionarios de los cuerpos de 
seguridad e investigación del Estado, quienes habrían tenido distintos 
niveles de participación en la muerte del candidato presidencial Luis 
Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, indicó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/tres-agentes-del-estado-
colombiano-acusados-de-asesinar-en-1989-a-candidato-presidencial-
1112773299.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-02 06:10:15
Título: Colombia autoriza apertura de frontera con Venezuela
Descrição: La medida comienza a regir desde este miércoles. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-abre-frontera-
con-venezuela-592968
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-02 06:05:00
Título: Por unanimidad, Senado aprueba incentivos para rebajar tarifa del
Soat
Descrição: Se creó Mesa Técnica para equilibrar cargas entre los 
beneficios al usuario y el sistema de salud.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/que-puede-implicar-el-
proyecto-que-cambia-el-soat-592754
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-02 06:00:00
Título: Gobierno pide cese total de bloqueos, Comité de Paro, 
desmilitarizar
Descrição: Este martes las partes no llegaron a un acuerdo para empezar a
negociar.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-gobierno-pide-cese-
total-de-bloqueos-comite-de-paro-desmilitarizar-592966
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-02 00:17:08
Título: Por bloqueos, un exministro de Uribe pide renuncia de Duque
Descrição: Fernando Londoño dice que el presidente debe hacerse a un lado
y que asuma la 'vice'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/por-bloqueos-un-
exministro-de-uribe-pide-renuncia-de-duque-592942
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-02 00:01:33
Título: Mindefensa se queda en el cargo: Cámara rechaza moción de censura
Descrição: La Plenaria de la corporación decidió por mayoría que el 
ministro continúe en el cargo. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mindefensa-sigue-en-el-
cargo-camara-rechaza-mocion-de-censura-592887
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-01 20:32:42
Título: Comité de Paro dice que dio instrucción de desescalamiento de 
bloqueos
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Descrição: Este martes se lleva a cabo una nueva jornada de diálogos 
entre el Gobierno y el Comité del Paro. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-comite-de-
paro-dice-que-dio-instruccion-de-desbloqueos-592808
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-01 22:39:17
Título: COVID-19 disparado: Colombia reportó más de 25 nuevos casos, se 
acerca a 90 mil muertos
Descrição: COVID-19 disparado: Colombia reportó más de 25 nuevos casos, 
se acerca a 90 mil muertosPese a las alarmantes cifras, el Gobierno 
Nacional anunció en las últimas horas, la reapertura económica del país. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/covid-19-disparado-
colombia-reporto-mas-de-25-nuevos-casos-s-688806
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-01 20:26:51
Título: Comité del Paro ordenó el desescalamiento de los bloqueos viales
Descrição: Comité del Paro ordenó el desescalamiento de los bloqueos 
vialesExige garantías para el ejercicio del derecho a la protesta 
pacífica y que se investiguen excesos de fuerza pública.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/comite-del-paro-
ordeno-el-desescalamiento-de-los-bloqueos-vi-688737
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-01 19:08:30
Título: Privilegiar diálogo y mediación durante la asistencia militar: 
Procuraduría a FF.MM.
Descrição: Privilegiar diálogo y mediación durante la asistencia militar:
Procuraduría a FF.MM.Vigilará que se cumpla con protocolos claros de 
respeto por todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/privilegiar-dialogo-y-
mediacion-durante-la-asistencia-milita-688719
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