
Noticias – Colombia - 11/06/2021

Fonte: Comunes
Data: 2021-06-11 01:12:59
Título: PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA, UN APORTE DEL ACUERDO 
FINAL DE PAZ: PDET, PARTICIPACIÓN Y PARO NACIONAL
Descrição: A pesar de la desconexión entre el gobierno y las 
demandas de la gente en este escenario de exigencia de la 
implementación Integral de acuerdo final de Paz y las 
multitudinarias movilizaciones, Colombia nunca será la misma, 
reconociendo que desde hace décadas millones de colombianos han 
hecho de la calle el mejor escenario de participación para exigir 
un nuevo país.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/11/profundizacion-de-
la-democracia-un-aporte-del-acuerdo-final-de-paz-pdet-
participacion-y-paro-nacional/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-06-10 22:01:25
Título: Nuestras propuestas como CSIVI-Comunes
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/10/nuestras-
propuestas-como-csivi-comunes/

Fonte: Infobae
Data: 2021-06-10
Título: Gustavo Petro sigue liderando intención de voto para la 
presidencia y la imagen negativa de Duque llega al 77%, según 
encuesta
Descrição: Este jueves el Centro Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica (Celag) dio a conocer una encuesta sobre temas 
sociales y políticos en Colombia entre los que destacó que el 
senador Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto con un 
30 %, seguido de Sergio Fajardo con el 14 %. También reveló que el
74 % de los encuestados están de acuerdo con el paro nacional que 
ya completa siete semanas.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/10/gustavo-
petro-sigue-liderando-intencion-de-voto-para-la-presidencia-y-la-
imagen-negativa-de-duque-llega-al-77-segun-encuesta/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-11
Título: Protección de la Vida Líder Sector Salud Carolina Corcho
Descrição: Mediante un comunicado escrito, el grupo paramilitar de
las llamadas Águilas Negras han amenazado de muerte, a parte de la
dirigencia social colombiana comprometida en la construcción de un
mejor país. Entre las personas citadas aparece la médica y 
activista por el derecho a la salud Carolina Corcho, quien es 
además vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. 
Rechazamos de manera enfática dichas amenazas, [ ]  Url : 
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https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15238-proteccion-de-
la-vida-lider-sector-salud-carolina-corcho

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-11
Título: Senado premia violencia del Esmad
Descrição: Nelson Lombana Silva. La postura de la oligarquía 
colombiana contra el pueblo no tiene fronteras. En un acto 
vergonzoso y criminal, por cierto, la mayoría del senado de la 
república aprobó el ascenso al rango de general efectivo al mayor 
general, Jorge Luis Vargas, nada más ni nada menos que el director
del sanguinario escuadrón móvil antidisturbios (Esmad).
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15237-
senado-premia-violencia-del-esmad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-11
Título: El Pacto Histórico se dirige a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos
Descrição: Ante la situación de violaciones masivas y sistemáticas
ocurridas durante el Paro Nacional 2021, el Pacto Histórico se une
a las voces que solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que proponga al Estado colombiano incluir un Grupo 
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) 
que produzca un informe detallado sobre estas violaciones y 
formule recomendaciones para Colombia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15236-el-
pacto-historico-se-dirige-a-la-comision-interamericana-de-
derechos-humanos

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-10
Título: Vivas las curules para las víctimas
Descrição: En el año 2017 el Congreso de la República hundió las 
16 curules para las víctimas del conflicto armado contempladas en 
el Acuerdo de Paz. Hoy, después de un fallo de la Corte 
Constitucional y una acción de nulidad por parte del Gobierno 
nacional, quedan en pie.
Url : https://semanariovoz.m/vivas-las-curules-para-las-victimas/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-10
Título: España, escenario de resistencias y solidaridades
Descrição: En el mundo ya se sabe que en Colombia hay grandes y 
sostenidas movilizaciones de protesta que están siendo 
violentamente reprimidas. Las imágenes y vídeos sobre la violencia
policial y militar contra la población civil que se ha venido 
manifestando en el marco del paro nacional  circulan ampliamente 
rompiendo los tradicionales silencios sobre estos hechos, en unos 
medios especializados en resaltar reales o[ ] Url : 
https://semanariovoz.com/espana-escenario-de-resistencias-y-
solidaridades/
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Fonte: Amériques : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Colombia: miles de manifestantes nuevamente se movilizaron
contra el presidente Iván Duque
Descrição: Los manifestantes tomaron las calles de varias ciudades
y exigieron el fin de la represión policial y políticas públicas 
más unidas ante el impacto económico de la pandemia Covid-19.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-
milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-
le-president-ivan-duque_6083563_3210.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-11 09:33:52
Título: Colombia. Comunidades campesinas denuncian violación de 
DDHH en el Guayabero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Desde el 
Espacio Humanitario Campesino del Guayabero (En adelante Espacio 
Humanitario), como lugar exclusivo de población civil, amparado en
el Derecho Internacional Humanitario (En adelante DIH), compuesto 
por organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, 
comunidades eclesiales, de fe y organizaciones de la población 
civil. Denunciamos públicamente la criminalización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-
comunidades-campesinas-denuncian-violacion-de-ddhh-en-el-
guayabero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-11 02:08:56
Título: Colombia. Asesinan a líder social y a su hijo en Arauca //
Desmentida del ELN por crimen de lideresa indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. Entre el 
28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia
policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG 
Temblores. El homicidio ocurrió en la vía que conduce al centro 
poblado de La Esmeralda. Se cumplen cinco años del asesinato de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-
asesinan-a-lider-social-y-a-su-hijo-en-arauca-tambien-mataron-a-
lideresa-indigena-del-pueblo-nasa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-11 02:01:03
Título: Colombia. En el día 44 del paro exigen que cese la 
represión /Nuevas movilizaciones y bloqueos
Descrição: Manifestantes exigen cese de la represión en Colombia 
Diferentes colectivos convocaron este jueves a una manifestación 
en la entrada de la Universidad Nacional en Bogotá (capital). 
&#124, Foto: Congreso de los Pueblos Entre el 28 de abril y el 31 
de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los
manifestantes del Paro Nacional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-
en-el-dia-44-del-paro-exigen-que-cese-la-represion-nuevas-
movilizaciones-y-bloqueos/

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-en-el-dia-44-del-paro-exigen-que-cese-la-represion-nuevas-movilizaciones-y-bloqueos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-en-el-dia-44-del-paro-exigen-que-cese-la-represion-nuevas-movilizaciones-y-bloqueos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-en-el-dia-44-del-paro-exigen-que-cese-la-represion-nuevas-movilizaciones-y-bloqueos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-asesinan-a-lider-social-y-a-su-hijo-en-arauca-tambien-mataron-a-lideresa-indigena-del-pueblo-nasa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-asesinan-a-lider-social-y-a-su-hijo-en-arauca-tambien-mataron-a-lideresa-indigena-del-pueblo-nasa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-asesinan-a-lider-social-y-a-su-hijo-en-arauca-tambien-mataron-a-lideresa-indigena-del-pueblo-nasa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-comunidades-campesinas-denuncian-violacion-de-ddhh-en-el-guayabero/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-comunidades-campesinas-denuncian-violacion-de-ddhh-en-el-guayabero/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-comunidades-campesinas-denuncian-violacion-de-ddhh-en-el-guayabero/
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-duque_6083563_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-duque_6083563_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-duque_6083563_3210.html


 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-10 23:52:37
Título: Resumen Latinoamericano radio 10 de junio de 2021
Descrição: PERÚ. Pedro Castillo vence en el conteo de votos pero 
todavía no es reconocido por el ente electoral. Keiko ha sido 
imputada. Hablan Ricardo Jiménez y Roger Taboada// ARGENTINA: Se 
hizo justicia!: Tribunal condena a prisión perpetua a cinco 
asesinos del juicio de la Contraofensiva Montonera//COLOMBIA: 
Hablamos con Joice Barbosa de la vulneración de derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/resumen-
latinoamericano-radio-10-de-junio-de-2021/
 
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: teleSURtv.net
Título: Colombia vive nueva noche de represión policial
Descrição: Este viernes, cuando se cumplen 45 dás del Paro 
Nacional, se esperan manifestaciones artísticas frente a la 
Fiscalá de Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-jornada-
represion-policial-20210611-0003.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Una jornada de protestas en Bogotá deja 68 heridos y daños
materiales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 68 personas resultaron 
heridas en una jornada de protestas denominada la 'Toma de 
Bogotá', convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP) que 
mantiene una serie de manifestaciones contra el Gobierno central 
desde el 28 de abril, informó la alcaldía de la capital 
colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/una-jornada-de-
protestas-en-bogota-deja-68-heridos-y-danos-materiales-
1113105619.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Los bloqueos por el paro en Colombia dejan 3.287 millones 
de dólares en pérdidas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los bloqueos de carreteras, que se 
realizan desde el 28 de abril en Colombia, en el marco de un paro 
nacional impulsado por las principales centrales obreras, han 
significado pérdidas de 11,9 billones de pesos (3.287 millones de 

https://mundo.sputniknews.com/20210610/una-jornada-de-protestas-en-bogota-deja-68-heridos-y-danos-materiales-1113105619.html
https://mundo.sputniknews.com/20210610/una-jornada-de-protestas-en-bogota-deja-68-heridos-y-danos-materiales-1113105619.html
https://mundo.sputniknews.com/20210610/una-jornada-de-protestas-en-bogota-deja-68-heridos-y-danos-materiales-1113105619.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-jornada-represion-policial-20210611-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-jornada-represion-policial-20210611-0003.html
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493944/hrw-represion-policial-protestas
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493944/hrw-represion-policial-protestas
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/resumen-latinoamericano-radio-10-de-junio-de-2021/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/resumen-latinoamericano-radio-10-de-junio-de-2021/


dólares) para este país, cuyo crecimiento económico se redujo 
1,1%, reveló el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/los-bloqueos-por-el-
paro-en-colombia-dejan-3287-millones-de-dolares-en-perdidas-
1113109307.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente Santos tratará tema de los falsos positivos 
en Colombia
Descrição: 11 de junio de 2021, 0:1Bogotá, 11 jun (Prensa Latina) 
El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) acudirá
hoy a la Comisión de la Verdad donde contribuirá al 
esclarecimiento de ejecuciones extrajudiciales contra civiles 
perpetradas por agentes del Estado, conocidas como falsos 
positivos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=454893&SEO=expresidente-santos-tratara-tema-de-los-falsos-
positivos-en-colombia

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-06-11
Título: Revelado: la agencia secreta británica de lucha contra el 
crimen gastó millones en entrenar a la policía represiva de 
Colombia
Descrição: El gobierno británico dedicó cinco años y £ 2,3 
millones a la formación de "cuadros policiales expertos" en 
Colombia, donde decenas de manifestantes fueron asesinados el mes 
pasado en una represión policial contra manifestaciones 
antigubernamentales. El programa del Reino Unido para la policía 
colombiana, que se desarrolló hasta el año pasado, incluía 
capacitación en “prácticas operativas avanzadas” para lo que se 
cree que son unidades militarizadas.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-11-revealed-
secretive-british-anti-crime-agency-spent-millions-training-
colombias-repressive-police/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-10 21:47:07
Título: ¿Qué ha pasado con los desaparecidos en las 
manifestaciones?
Descrição: Luz Marina Monzón, Directora de UBPD, denuncia falta de
colaboración del Gobierno para su labor.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/paro-
nacional-que-ha-pasado-con-los-desaparecidos-en-las-
manifestaciones-595024
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-10 07:08:45
Título: ¿Ha cumplido el país en la reparación de las víctimas?
Descrição: El 19 % de los colombianos fue afectado directamente 
por el conflicto. 10 años de la ley de víctimas
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ley-de-
victimas-ha-cumplido-el-pais-en-reparacion-de-las-victimas-594859
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-11 07:36:23
Título: Terminó la visita de trabajo de la CIDH a Colombia, ¿qué 
sigue?
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá 
una serie de recomendaciones al Estado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/termino-la-visita-de-
trabajo-de-la-cidh-a-colombia-que-sigue-595181
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