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Fonte: Comunes
Título: Estamos con el paro nacional
Descrição: Comunicado público Bogotá D.C. junio 8 de 2021. 
Colombia ya tiene cuarenta días de paro y movilización contra las 
políticas nefastas de un gobierno autoritario que niega la 
existencia y justeza de los reclamos que el movimiento social y 
sindical, juvenil, estudiantil, de mujeres, artistas, campesinos, 
indígenas y trabajadores, entre otros, le han presentado y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/09/estamos-con-el-
paro-nacional/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-10
Título: Régimen de Duque agrede de nuevo al pueblo
Descrição: Obedeciendo a la solicitud hecha por Iván Duque, el 
Senado de la República le propinó una nueva bofetada al pueblo 
colombiano al premiar con ascenso al director nacional de la 
Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, responsable de la 
entidad estatal que ha protagonizado la más brutal represión y 
violación de derechos humanos de que se tenga noticia en la 
historia contemporánea del país.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15230-regimen-de-duque-agrede-de-nuevo-al-pueblo

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-10
Título: Informe del CNP a delegación de la CIDH que visita 
Colombia
Descrição: Comité Nacional de Paro. En el marco de las jornadas 
que se han realizado, el derecho a la protesta pacífica constituye
un elemento fundamental de la democracia, como una expresión 
normal y necesaria de una sociedad donde coexisten diversos y 
contradictorios intereses, derecho que incluye la libertad de 
elegir el tiempo, lugar y modo pacífico para ejercerlo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15229-
informe-del-cnp-a-delegacion-de-la-cidh-que-visita-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-10
Título: En San Onofre piden "pulso firme y unidad" para negociar 
Pliego de Emergencia
Descrição: La protesta popular tiene epicentro en el municipio de 
San Onofre, departamento de Sucre. El martes 8 de junio desde 
tempranas horas los habitantes bloquearon la  Transversal del 
Caribe que comunica a este departamento con Bolívar. Levantan la 
voz con la exigencia principal a las autoridades para que 
convoquen a la realización de elecciones atípicas de alcalde de  
manera inmediata, ya que el municipio quedó sin burgomaestre desde
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hace varias semanas debido a que  el Tribunal Administrativo de 
Sucre, confirmó la destitución de Teódulo Cantillo, como alcalde 
por violación al régimen de inhabilidades y el gobernador de 
Sucre, Héctor Olimpo Espinosa,  aún no  define  la fecha para las 
elecciones.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/sucre/15227-en-
san-onofre-piden-pulso-firme-y-unidad-para-negociar-pliego-de-
emergencia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-09
Título: La CIDH en Macondo
Descrição: Alberto Acevedo. Pese a las expectativas tanto en casa 
como en el vecindario, la visita de la CIDH tiene un enorme valor 
simbólico, antes que representar un poder sancionatorio frente a 
las reiteradas violaciones de derechos humanos en nuestro país. La
visita que el pasado domingo inició la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH, estuvo precedida de un forcejeo 
diplomático mediante el cual las autoridades colombianas quisieron
‘persuadir’, si no presionar al organismo para que desistiera de 
su visita al país. La apresurada vista de la canciller Marta Lucía
Ramírez, las misiones del ahora saliente embajador Francisco 
Santos y la posterior llegada a Washington de una comisión 
parlamentaria del Centro Democrático, todas fueron gestiones que 
se encaminaron en esa dirección.
Url : https://semanariovoz.com/la-cidh-en-macondo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fuerte represión del Esmad en el Portal 
Resistencia deja un saldo provisorio de 50 heridos // Indígenas 
Misak son atacados por la policía en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 9 de junio 
de 2021. En la tarde noche el emblematico Portal Resistencia al 
sur de Bogotá, fue reprimido violentamente por el ESMAD. Las 
misiones médicas en el lugar reportan aproximadamente 50 heridos. 
Indígenas Misak son atacados por la policía en Bogotá Esta 
madrugada decenas de indígenas del pueblo Misak [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/indigenas-
misak-son-atacados-por-la-policia-en-bogota/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anunciarán nuevos pasos de la protesta social en Colombia
Descrição: 10 de junio de 2021, 0:6Bogotá, 10 jun (Prensa Latina) 
El Comité Nacional de Paro anunciará hoy nuevos pasos de las 
movilizaciones, luego que dieron a conocer a un organismo 
internacional las causas de la protesta y la actuación del 
gobierno frente a los reclamos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=454646&SEO=anunciaran-nuevos-pasos-de-la-protesta-social-
en-colombia
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de medio centenar de heridos durante represión en 
Colombia
Descrição: El miércoles se desarrolló una amplia jornada de 
movilización, para exigir al Gobierno poner fin a la represión de 
las protestas sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-jornada-
represion-asesinado-heridos-20210610-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden denunciar en cortes internacionales represión en 
Colombia
Descrição: Pese a que miembros del ESMAD están desplegados para 
reprimir, los manifestantes se mantienen en las calles exigiendo 
un cambio de modelo sociopolítico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comision-paz-
denunciar-cortes-internacionales-represion-20210609-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión internacional recibe testimonios sobre violación a 
DD.HH. en Colombia
Descrição: La delegación espera recibir, en estos tres dás de 
visita, más de 3.000 testimonios de las víctimas en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cidh-recoge-testimonios-sobre-
violacion-ddhh-colombia-20210609-0010.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué HRW pide una reforma profunda de la Policía en 
Colombia?
Descrição: Tras demostrar que la Policía colombiana cometió 
“abusos gravísimos” durante las protestas, la oenegé HRW aboga por
una “reforma profunda” de esta fuerza pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493947/informe-
manifestaciones-reforma-policial
 
Fonte: HispanTV
Título: Estallido social en Colombia no se apaga pese a represión 
policial
Descrição: Este miércoles, los manifestantes van por la toma de 
Bogotá y marchan en contra de la desigualdad económica, el 
desempleo y por supuesto la violencia policial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493944/hrw-
represion-policial-protestas
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Por qué no convence la reforma policial de Duque para 
Colombia: 3 puntos
Descrição: A raíz de las protestas y denuncias de violencia 
policial en Colombia, el presidente Iván Duque anunció una \
transformación\ del cuerpo. Prometió cambiar la imagen 
institucional y profesionalizar a los agentes en pos del respeto a
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los Derechos Humanos. No obstante, una de las principales críticas
es que seguirá militarizada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/por-que-no-convence-
la-reforma-policial-de-duque-para-colombia-3-puntos-
1113083463.html
 
Fonte: Contagioradio - Colombia
Data: 2021-06-09
Título: Había la intención de matar, asegura Human Rights Watch 
sobre 16 asesinatos en el Paro Nacional
Descrição: Un informe publicado por la organización Human Rights 
Watch, HRW, basado en información aportada por Organizaciones 
sociales en Colombia y contrastada por agentes de campo en 
Colombia, da cuenta de que en el asesinato de 16 personas la 
«intención de matar». Según la ONG estaodunidense, las consultas 
realizadas de manera independiente por expertos en el tema, dan 
cuenta de que de 68 personas asesinadas por lo menos 16 fueron 
asesinadas con armas de fuego letales, tenían disparos en el tórax
o la cabeza, lo cual sería indicador de que fueron disparadas a 
matar.
URL : https://www.contagioradio.com/habia-la-intencion-de-matar-
hrw-informe-paro-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Duque y la chulavita del siglo XXI
Descrição: Por Piedad Córdoba Ruíz. Resumen Latinoamericano, 10 de
junio de 2021. La misma historia: la “gente de bien” que dispara 
en Cali recuerda los “civiles” que mataron a machete a Uribe 
Uribe. El ambos, el Estado niega su responsabilidad. Como en 1948 
el régimen político colombiano ante el desborde de un estallido 
social que aspira [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-
duque-y-la-chulavita-del-siglo-xxi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Asesinan a 2 indígenas en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una pareja de indígenas fue 
asesinada en la madrugada en el departamento colombiano del Cauca 
(suroeste), denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca (ACIN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/asesinan-a-2-
indigenas-en-el-suroeste-de-colombia-1113070133.html

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-09 14:34:39
Título: 29 mujeres han sufrido violencia de género durante paro 
nacional en Bogotá
Descrição: La secretaría condenó los hechos y anima a que las 
mujeres accedan a sus canales de denuncia y ayuda.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/09/bogota/1623266701_78098
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-09 15:45:57
Título: Cauca: la guerra cruel que no termina
Descrição: Los factores, cifras e historias detrás de la grave 
situación de violencia en el departamento.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/violencia-conflicto-y-
narcotrafico-en-el-cauca-colombia-hoy-583369
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-10 01:19:17
Título: Este jueves finaliza la visita de la CIDH en el país
Descrição: La Comisión Interamericana de DD. HH. se reunió con 
congresistas, el Comité del Paro, entre otros.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/paro-
nacional-hoy-finaliza-la-visita-de-la-cidh-en-el-pais-594812
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-09 18:45:07
Título: Esto fue lo que dijo la vicepresidenta Ramírez a la CIDH
Descrição: Aseguró que las cifras demuestran que no es cierto que 
la Policía persigue a los manifestantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/marta-lucia-
ramirez-policia-no-persigue-a-manifestantes-594450
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-09 17:30:48
Título: 'El Gobierno está listo para seguir dialogando con Comité 
del Paro'
Descrição: Emilio Archila aseguró que espera que el comité esté a 
la altura de las expectativas del país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comite-del-paro-
recibe-llamada-del-gobierno-para-seguir-dialogando-594601
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-09 12:51:46
Título: \Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes\, 
según Human Rights Watch 
Descrição:  Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes , 
según Human Rights Watch José Miguel Vivanco aseguró que se 
hicieron  50 entrevistas víctimas en 25 ciudades de Colombia desde
el 28 de abril.  Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/colombia-
brutalidad-policial-contra-manifestantes-segun-huma-691008
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-09 07:18:21
Título: Nueva jornada de protesta inicia con bloqueos en 
aeropuerto El Dorado
Descrição: Un grupo de comunidades indígenas intentó derribar la 
estatua de Cristóbal Colón, ubicada en la calle 26 con carrera 
100.
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Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/09/bogota/1623240692_06395
4.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-09 05:00:00
Título: Argumentos del Concejo para abrir moción contra Armando 
Córdoba 
Descrição: Un amplio debate de control realizó ayer el Concejo 
Distrital en torno a las labores del secretario de Participación 
Ciudadana del Distrito de Cartagena, Armando Córdoba Julio, a 
quien le hicieron varios cuestionamientos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/argumentos-del-
concejo-para-abrir-mocion-contra-armando-cordoba-MB4737842
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