
Notícias – Colombia - 12/06/2021

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter
Titulo: Vergonzoso es que usted sea el presidente del país donde 
de la manera más violenta se ha intentado prohibir la movilización
social. Vergonzoso que haya tenido que venir un organismo 
internacional a constatar las masivas violaciones de DDHH de su 
gobierno.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1403507259150417923

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-12
Título: Informe de Human Rights Watch sobre abusos en Colombia
Descrição: (Washington D.C.) – Miembros de la Policía Nacional de 
Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes
en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en 
abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de 
Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos
humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar 
que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los 
responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15248-informe-
de-human-rights-watch-sobre-abusos-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-12
Título: Nuevamente amenazan de muerte a periodistas del Canal 2 en
Cali (Colombia)
Descrição: Ayer 11 de junio en Cali, a las 9,40 a.m. el equipo de 
Canal 2 y familia ha sido amenazado de muerte a través de un 
mensaje de WhatsApp.
En el mismo se identifica a través de un pantallazo de ubicación 
el lugar de trabajo y el sitio de habitación del núcleo familiar. 
La amenaza describe el vestido que hoy luce una de las personas y 
se afirma en el escrito:
“Estamos cansados de ustedes”. “Tienen pocos días para que se 
vayan”.
La amenaza de muerte contra el equipo Canal2 está precedida de una
serie de registros fotográficos contra la sede del Canal por 
hombres armados, vestidos de civil, seguimientos, hostigamientos y
otras amenazas de muerte que incluyen a todos los núcleos 
familiares.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15246-
nuevamente-amenazan-de-muerte-a-periodistas-del-canal-2-en-cali-
colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
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Data: 2021-06-12
Título: La incapacidad e insensibilidad social del gobierno Duque 
generó el estallido social
Descrição: Este miércoles 9 de junio, el senador y precandidato 
presidencial Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre el Paro 
Nacional en un video difundido por redes sociales, al que denominó
«tercera alocución a la nación colombiana”. «No estamos ante un 
paro sino ante un estallido social que el mismo Gobierno generó 
por su incapacidad e insensibilidad social” (...)
“Colombia no ha podido entender las razones que están detrás del 
levantamiento, no solo es el hambre de la pandemia que ya no se 
cura con mercados, ya no es la falta de dinero de un día lo que 
demanda la juventud colombiana. La gran demanda es tener una vida 
digna ahora y en el futuro”, puntualizó.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15245-la-
incapacidad-e-insensibilidad-social-del-gobierno-duque-genero-el-
estallido-social

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-11
Título: Puente de la dignidad: Música y resistencia
Descrição: Desde el inicio del paro nacional indefinido en 
Colombia, Bogotá ha sido escenario de grandes movilizaciones y del
fortalecimiento de lo local. El puente de la dignidad, ubicado en 
Usme, ha sido desde el 28 de abril un escenario distrital del 
paro. Ha quedado en evidencia la gran capacidad de organización y 
movilización de amplios sectores sociales de la localidad, que se 
han mantenido en las calles para decirle a los gobiernos distrital
y nacional que las y los habitantes de Usme merecen vivir 
dignamente.
Sectores juveniles, mujeres, trabajadoras informales, estudiantes,
campesinos tanto locales como de Sumapaz, entre otros, se han dado
cita diariamente para sumarse a las exigencias en materia de 
educación, salud, trabajo digno y soberanía alimentaria, además de
rechazar categóricamente la represión que han vivido cientos de 
manifestantes durante el paro por parte de la fuerza pública de la
Policía, el Esmad y los civiles armados, cuyos ataques 
desproporcionados en contra de la protesta social se han hecho 
evidentes en las últimas semanas.
Url : https://semanariovoz.com/puente-de-la-dignidad-musica-y-
resistencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-12 00:42:36
Título: Colombia. El aprendiz de demonio
Descrição: Por Oscar Amaury Ardila Guevara, Resumen 
Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Varias son las acepciones 
que en la cotidianidad son usadas para juzgar una manifestación 
ruin y mezquina con respecto al bien común. Entre otras, los 
indignos gobernantes de este país han sido calificados con justeza
de demonios, cínicos, sátrapas, malhechores, malandrines, picaros.
Estas [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-
el-aprendiz-de-demonio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente de Colombia Juan Manuel Santos pide perdón 
por asesinatos extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia y premio
Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) rindió un testimonio 
voluntario ante la Comisión de la Verdad sobre el caso de los \
falsos positivos\ o asesinatos de civiles por parte del Ejército, 
por los que pidió perdón y explicó cómo se eliminó dicha práctica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/expresidente-de-
colombia-juan-manuel-santos-pide-perdon-por-asesinatos-
extrajudiciales-1113155952.html

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian represión policial en Colombia en plena visita 
de CIDH 
Descrição: Mientras la Comisión Interamericana de DDHH visita 
Colombia, siguen saliendo a la luz nuevos vídeos de la brutal 
represión policial contra manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494053/cidh-
represion-policia-protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia sigue oprimida: Expertos de CIDH ponen manos a la
obra
Descrição: Las protestas en Colombia, seguidas por las represiones
policiales, llevaron al país a una delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494034/cidh-
represion-duque-protestas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pueblo Misak en Colombia exige derecho a la vida (+Foto)
Descrição: 12 de junio de 2021, 0:1Bogotá, 12 jun (Prensa Latina) 
El pueblo indígena Misak de Colombia exigió hoy respeto a sus 
derechos, territorios y cultura ancestral durante una 
manifestación en los predios del monumento a Cristóbal Colón y la 
reina Isabel la Católica en Bogotá.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=455131&SEO=pueblo-misak-en-colombia-exige-derecho-a-la-
vida-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afirman que Estado colombiano aún tiene deudas sobre 
falsos positivos
Descrição: 11 de junio de 2021,   20:56Bogotá, 11 jun (Prensa 
Latina) Uno de los líderes de las extintas FARC-EP, Rodrigo 
Londoño, aseguró hoy que aún quedan muchas responsabilidades del 
Estado colombiano por asumir en relación con las ejecuciones 
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extrajudiciales de civiles durante la guerra, llamadas falsos 
positivos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=455116&SEO=afirman-que-estado-colombiano-aun-tiene-deudas-
sobre-falsos-positivos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El aprendiz de demonio
Descrição: Por Oscar Amaury Ardila Guevara, Resumen 
Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Varias son las acepciones 
que en la cotidianidad son usadas para juzgar una manifestación 
ruin y mezquina con respecto al bien común. Entre otras, los 
indignos gobernantes de este país han sido calificados con justeza
de demonios, cínicos, sátrapas, malhechores, malandrines, picaros.
Estas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-
el-aprendiz-de-demonio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali: Puerto Resistencia, territorio de dignidad
y poder popular (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Gracias 
al tejido de personas que desde diversos lugares se han sumado al 
#ParoNacionalColombia, hoy los puntos de resistencia son 
escenarios de cuidado, de armonización, de juntanza fuerte y 
honesta, de seres, voluntades, esperanzas, ciudadanías empoderadas
de la construcción de un nuevo país, mano a mano, desde abajo  [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-
cali-puerto-resistencia-territorio-de-dignidad-y-poder-popular-
fotoreportaje/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Hostigamientos del Esmad y la policía en Loma de
la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. ¿Por qué 
nos siguen hostigando? A pesar del eco mundial que ha generado la 
violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en
el marco de las protestas del #ParoNacionalColombia y con la 
presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  CIDH 
en Cali, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-
hostigamientos-del-esmad-y-la-policia-en-loma-de-la-dignidad/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Explosión en una mina colombiana deja al menos dos muertos
Descrição: De acuerdo a la Agencia Nacional de Minerá se 
encontraron tres trabajadores heridos y dos cuerpos sin vida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-explosion-mina-carbon-
boyaca-20210612-0002.html
 
Fonte: Destaques da Carta Maior - Brasil
Título: Colombia, entre el exterminio y la emancipación
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Descrição: Laura Carlsen: Un muro en los medios está bloqueando 
información sobre lo que está sucediendo en esta histórica 
movilización
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?
cm_conteudo_id=50794

Fonte: Article – The Nation, Estados Unidos
Data: 2021-06-11 09:00:59
Título: Los mineros de carbón de Alabama están luchando por sus 
vidas
Descrição: Kim Kelly.Más de mil mineros en Warrior Met Coal han 
estado en huelga durante más de dos meses, y el conflicto solo se 
está calentando.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/alabama-warrior-
met-coal/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-11 21:49:22
Título: Santos hablará sobre falsos positivos en Comisión de la 
Verdad
Descrição: El expresidente acudirá este viernes ante esta 
instancia creada por el acuerdo de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/juan-manuel-
santos-estara-en-comision-de-la-verdad-por-falsos-positivos-594024
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-11 21:48:57
Título: “Uribe quería acabar el conflicto con armas”: Santos
Descrição: El expresidente se refiere en su alocución a una 
diferencia de pensamientos en cuanto al manejo del Ministerio de 
Defensa.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/uribe-
queria-acabar-el-conflicto-con-armas-santos-595393
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-12 00:33:27
Título: Políticos reaccionan a declaraciones de Santos sobre 
falsos positivos
Descrição: El expresidente Santos pidió perdón a las víctimas ante
la Comisión de la Verdad. 
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/declaracione
s-de-santos-sobre-falsos-positivos-reacciones-politicos-595430
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-11 20:13:08
Título: Servidores del Estado deben ser garantes de derechos a 
libertad de prensa e información 
Descrição: Servidores del Estado deben ser garantes de derechos a 
libertad de prensa e información Restringir estos derechos 
constituye falta disciplinaria de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 734 de 2002.Sección: Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/servidores-del-
estado-deben-ser-garantes-de-derechos-liber-691761
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-11 18:01:25
Título: ¿Por qué el COVID-19 también puede afectar su visión?
Descrição: ¿Por qué el COVID-19 también puede afectar su visión?El
compromiso ocular puede ser la primera manifestación del 
Coronavirus.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/por-que-el-
covid-19-tambien-puede-afectar-su-vision-691718
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