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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-08
Título: Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de 
paramilitarismo
Descrição: El informe complementario da cuenta de al menos 3.825 
violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio.
Informa sobre nuevos 229 hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que 
hacen referencia a 1271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la 
identidad de 554. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos;
violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; 
encarcelación u otra privación grave de la libertad física; hechos de 
paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta 
social, entre otros.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15213-entregan-segundo-
informe-a-la-cpi-senalan-irrupcion-de-paramilitarismo

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-08
Título: No es oportuna la reapertura económica. Se debe derogar la 
Resolución 777
Descrição: Más de ciento treinta instituciones de la comunidad 
científica, académica, gremial y del sector salud solicitan derogar la 
Resolución 777 del 2 junio de 2021, por considerar que el momento actual 
por la COVID-19, es muy crítico y el menos oportuno para iniciar la 
apertura económica en el país, y solicitan medidas inmediatas para 
atención del actual colapso hospitalario.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15211-no-es-oportuna-
la-reapertura-economica-se-debe-derogar-la-resolucion-777

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-08
Título: El Pueblo Colombiano espera que la CIDH destape los atropellos de
FFMM
Descrição: Finalmente y tras una negativa del Gobierno de Iván Duque a 
recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace dos 
semanas, la comisión de la entidad llegó al país. Los miembros de la CIDH
estarán en permanente diálogo con el Gobierno, manifestantes y víctimas 
desde el 7 de junio hasta el 10 del mismo mes. El Pueblo colombiano, 
indignado con la inicial negativa del Gobierno a la CIDH, recibió con 
emoción y mensajes de denuncias de abusos a la delegación que se 
hospedará estos días en el Hotel Tequendama, cerca al centro de Bogotá. 
El recibimiento no fue solo a la llegada del hotel, sino que desde el 
aeropuerto el Dorado y a lo largo de varios puntos por la calle 26 se 
reunieron personas para darle la bienvenida.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15210-el-pueblo-
colombiano-espera-que-la-cidh-destape-los-atropellos-de-ffmm

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-07
Título: La información del PNIS (Programa Nacional Integral para la 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) podría tener uso militar
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Descrição: Comunidades campesinas, organizaciones políticas y personal 
técnico que trabaja en la implementación del Acuerdo de Paz denuncian que
información recolectada para la sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito estaría siendo usada para objetivos militares
Url : https://semanariovoz.com/la-informacion-del-pnis-podria-tener-uso-
militar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organismo de DD.HH. llama a reiniciar los diálogos en Colombia
Descrição: La visita de la comisión internacional de DD.HH. en Colombia se 
extenderá hasta el próximo 10 de junio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organismo-ddhh-llama-reiniciar-
dialogo-20210608-0003.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-07
Título: Continúa el despliegue del paramilitarismo urbano: rechazo en 
forma decidida amenazas de “águilas negras” contra jóvenes de Facatativá
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1401881367055581186

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-08 08:34:14
Título: Colombia. La generación que perdió el miedo
Descrição: Por Víctor Linares. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 
2021. Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan 
uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en
América Latina. Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, 
botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, 
agua, cuaderno, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/colombia-la-
generacion-que-perdio-el-miedo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-08 07:46:33
Título: Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al
gobierno y al Comité Nacional del Paro a reiniciar el diálogo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos llamó al Gobierno colombiano y al 
Comité Nacional del Paro insistir en el camino del diálogo para superar 
la crisis social que atraviesa el país suramericano. La representación 
del organismo internacional indicó que desde la organización siempre han 
insistido que cualquier [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/colombia-la-
comision-interamericana-de-derechos-humanos-llama-al-gobierno-y-al-
comite-nacional-del-paro-a-reiniciar-el-dialogo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensoría del Pueblo de Colombia entrega a CIDH informe sobre violencia
en protestas
Descrição: El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, indicó a una 
delegación de la CIDH que visita la nación para observar la situación en esa 
materia, que el organismo que dirige ha contabilizado 584 violaciones a los 
derechos humanos en el marco de las protestas que se dan en el país desde el 
pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/defensoria-del-pueblo-de-colombia-
entrega-a-cidh-informe-sobre-violencia-en-protestas-1113007836.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión de la Verdad de Colombia insta al Gobierno y comité del paro a 
reiniciar diálogo
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión de la Verdad de Colombia, creada en 
los diálogos de paz de La Habana para revelar los crímenes cometidos en el 
conflicto armado, pidió al Gobierno y al Comité Nacional del Paro (CNP) que 
continúen el diálogo para poner fin a las protestas contra el Ejecutivo que 
llevan más de un mes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/comision-de-la-verdad-de-colombia-
insta-al-gobierno-y-comite-del-paro-a-reiniciar-dialogo-1113007156.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador colombiano en Washington renuncia en forma verbal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Colombia en Washington, Francisco 
Santos, presentó su renuncia al cargo de manera verbal al presidente Iván Duque,
según publica la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/embajador-colombiano-en-washington-
renuncia-en-forma-verbal-1113006122.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia entrega a CIDH  informe sobre violencia en protestas
Descrição: La Fiscalía General de Colombia entrega a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) informe de violencia en las protestas contra el 
Gobierno de Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493818/informe-fiscalia-
general-cidh-protestas
 
Fonte: Vatican News - Português
Título: Colombia, Duque: reforma da polícia y un \departamento para los 
derechos humanos\
Descrição: Luego de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en las 
protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, el presidente colombiano 
Duque anuncia una reforma policial con un fortalecimiento de la política 
de derechos humanos. La crisis, el diálogo y el papel de la Iglesia en el
país en la entrevista al especialista latinoamericano Bruno Desidera: \ 
Duque tuvo que admitir que algo salió mal en la acción policial \.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-06/colombia-duque-
reforma-da-policia-e-um-departamento-direitos.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-08 00:54:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Aún hay 91 personas reportadas como 
desaparecidas en las protestas en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/aun-hay-91-personas-
reportadas-como-desaparecidas-en-las-protestas-colombia/20000013-4556369?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-08 06:22:11
Título: ¿La vicepresidencia en Colombia es un cargo desperdiciado?
Descrição: La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se destapa. Cuenta que
se sentía desperdiciada en su cargo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-de-maria-
isabel-rueda-con-la-vicepresidente-marta-lucia-ramirez-594251
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-07 20:08:17
Título: CIDH recibió informe de Cancillería y Fiscalía sobre protestas
Descrição: La visita de trabajo  va hasta el jueves 10 en las ciudades de
Bogotá y Cali
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cidh-recibio-informe-de-
vicepresidencia-fiscalia-sobre-protestas-594208
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-07 09:33:53
Título: Comité del paro evalúa la continuidad de las conversaciones
Descrição: Por su parte, el Gobierno señaló que \está listo\ para 
continuar las negociaciones. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comite-del-paro-suspende-
negociacion-con-el-gobierno-razones-del-sindicato-594106
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-07 19:46:59
Título: [VIDEO] CUT invitó a los bogotanos a participar en la reunión con
la CIDH este miércoles
Descrição: [VIDEO] CUT invitó a los bogotanos a participar en la reunión 
con la CIDH este miércolesEl dirigente sindical explicó además las 
razones para hacer el llamado a la CIDH al país, aún con la negativa del 
gobierno.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-cut-invito-los-
bogotanos-participar-en-la-reunion-690570
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-07 13:59:14
Título: \Discurso del gobierno del presidente Duque es la negación del 
diálogo\: Presidente CUT
Descrição:  Discurso del gobierno del presidente Duque es la negación del
diálogo : Presidente CUTEl líder gremial dijo que sostendrán 
conversaciones con otros sectores que sí quieren dialogar.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/discurso-del-gobierno-
del-presidente-duque-es-la-negacion-de-690501
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