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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Timochenko: el Gobierno de Colombia se beneficia de la 
guerra 
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Colombia se ha 
beneficiado económica y políticamente de la guerra durante años y 
es por eso que pretende eliminar la Jurisdicción Especial de Paz 
(JEP, justicia transicional), dijo a Sputnik el exguerrillero 
colombiano Rodrigo Londoño, 'Timochenko', máximo líder del partido
de izquierda Comunes (antes FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/timochenko-el-
gobierno-de-colombia-se-beneficia-de-la-guerra--1113849762.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-07
Título: JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad al General 
Paulino Coronado                                                  
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa 
humanidad a 11 personas, entre ellos un Brigadier General, dos 
coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos 
sargentos y un cabo, y a un tercero civil dentro del subcaso Norte
de Santander del Caso 03 ahora llamado Asesinatos y desapariciones
forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/norte-de-
santander/15456-jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-lesa-humanidad-al-
general-paulino-coronado

Fonte: Democracy Now!
Título: Investigadores de derechos humanos investigan la letal 
represión del gobierno colombiano contra las protestas
Descrição: Una comisión internacional de derechos humanos llegó a 
Colombia para investigar la brutal represión del gobierno de 
derecha contra los manifestantes después de que se convocara una 
huelga general en abril. Más de 80 personas han muerto desde que 
comenzaron las protestas, muchas de ellas a manos de la policía y 
las fuerzas paramilitares. Vamos a Bogotá para hablar con Mario 
Murillo, un periodista y profesor galardonado que ha informado de 
cerca sobre Colombia durante décadas y dice que la actual ronda de
violencia es \ una continuación \ de una reacción de la derecha a 
los acuerdos de paz de 2016 entre los gobierno y guerrilla de las 
FARC, que puso fin a más de 50 años de conflicto. Murillo dice que
las fuerzas de derecha han trabajado desde la firma de ese acuerdo
\ para descarrilar completamente ese proceso de paz \ y aplastar 
los movimientos sociales.
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/6/colombia_international_human
_rights_commission

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-07
Título: Huelga de hambre por la dignidad de los jóvenes, el 
territorio y el pueblo de La Guajira, en Colombia
Descrição: Estos jóvenes de La Guajira llevan 6 días en huelga de 
hambre. Reclaman una mesa de negociación para solucionar los 56 
años de abandono del departamento. ¡En la Guajira no hay agua, no 
hay empleo, no hay educación, los niños se están muriendo de 
hambre y sed, hay abandono total del gobierno colombiano! Ninguna 
de las autoridades departamentales y municipales se ha hecho 
presentes para escucharles.[ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-
guajira/15455-huelga-de-hambre-por-la-dignidad-de-los-jovenes-el-
territorio-y-el-pueblo-de-la-guajira-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-07
Título: El pueblo responde a quienes pretenden borrar la historia
Descrição: Luis Alfonso Mena S. Cali es color y luz, no las 
tinieblas fascistoides; Una de las líneas que identifican a los 
fascistas es su odio a todas las expresiones de la cultura, la 
diversidad y la vida popular.
Esa ha sido su traza a lo largo de la historia: ejercen el 
discurso único de su clase de privilegiados, la segregación 
racial, la uniformidad gris disfrazada de orden y la muerte como 
mecanismo predilecto frente al [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15454-el-pueblo-responde-a-quienes-pretenden-borrar-la-
historia
                          
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-07
Título: XVI Encuentro Nacional Estatal convoca Plantón hoy en el 
Ministerio de Hacienda
Descrição: Con la presencia de más de 250 dirigentes sindicales 
sesionó el XVI Encuentro Nacional Estatal el día 30 de junio del 
año en curso y luego de un amplio análisis sobre la coyuntura 
Política se concluyó lo siguiente:
1. El gobierno nacional ha incumplido sistemáticamente el acuerdo 
nacional estatal y los acuerdos sectoriales. continuar en el sitio
web.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15453-
xvi-encuentro-nacional-estatal-convoca-planton-hoy-en-el-
ministerio-de-hacienda

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-06
Título: Los ojos sobre Colombia
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Descrição: En la visita de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos se recopilaron múltiples violaciones a los derechos 
humanos, y se espera que las víctimas logren justicia. Fueron 
cinco días entre el 6 y 10 junio en que la CIDH vino al país con 
el fin de hacer un informe sobre la crítica situación en materia 
de derechos humanos en el marco del paro nacional, visita que por 
cierto primero fue torpedeada y después “solicitada” por la actual
canciller Marta Lucía Ramírez.
Url : https://semanariovoz.com/los-ojos-sobre-colombia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-07-06
Título: Grupo Puebla pide fin de judicialización a oposición en 
Colombia                      Descrição: Buenos Aires, 6 jul 
(Prensa Latina) El Grupo de Puebla expresó hoy su preocupación por
la apertura de algunos organismos de control como la Fiscalía 
General y la Procuraduría para abrir procesos contra figuras de la
oposición en Colombia. En un comunicado, la alianza progresista 
alertó de varios procesos en contra de parlamentarios, 
gobernadores y alcaldes de esa nación, que están en oposición al 
gobierno del presidente Iván Duque, como los congresistas Iván 
Cepeda, María José Pizarro,[ ] Url : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=460408

Fonte: El Espectador
Data: 2021-07-06
Título: Las organizaciones criminales del Ejército tras falsos 
positivos, según la JEP                                           
Descrição: Grupos criminales conformados por militares, con 
jerarquías, poder de mando en la región y manejo de recursos, 
estarían detrás de por lo menos 120 casos de civiles reportados 
como bajas en combate entre 2007 y 2008. Se “enquistaron” en dos 
unidades militares de Norte de Santander.                         
Url : https://www.elespectador.com/judicial/las-organizaciones-
criminales-detras-de-los-falsos-positivos-en-catatumbo/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-07-06 22:42:47
Título: Líderes militares colombianos acusados de asesinar a 
civiles en la guerra civil
Descrição: Las acusaciones, emitidas por un tribunal especial, 
dicen que los líderes militares presentaron falsamente a 120 
víctimas como combatientes en un intento por demostrar que el país
estaba ganando su larga guerra civil.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/americas/colombia-
false-positives.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Tribunal colombiano acusa a soldados de matar a 120 
civiles
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Descrição: El tribunal de paz acusa a 10 miembros del ejército 
colombiano de asesinar al menos a 120 civiles y decir falsamente 
que eran combatientes.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/7/6/colombia-court-
accuses-soldiers-killing-120-civilians

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP coordina acciones para protección del medio 
ambiente
Descrição: 7 de julio de 2021, 0:9Caracas, 7 jul (Prensa Latina) 
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) desarrollará hoy una reunión
de coordinación en el ámbito de la protección del medio ambiente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=460449&SEO=alba-tcp-coordina-acciones-para-proteccion-del-
medio-ambiente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a plantón en Colombia ante incumplimientos del 
gobierno
Descrição: 7 de julio de 2021, 0:5Bogotá, 7 jul (Prensa Latina) La
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) convocó a 
realizar un plantón hoy frente al Ministerio de Hacienda por el 
incumplimiento del gobierno del acuerdo nacional estatal y los 
convenios sectoriales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=460447&SEO=convocan-a-planton-en-colombia-ante-
incumplimientos-del-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Organización colombiana denuncia 250 agresiones a 
defensoras de DDHH durante protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Campaña Defender la Libertad un 
Asunto de Todas de Colombia denunció que registraron 250 
agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en 
el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas el pasado 
28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/organizacion-
colombiana-denuncia-250-agresiones-a-defensoras-de-ddhh-durante-
protestas-1113856573.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia imputa crímenes de guerra a 10
militares y un civil
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Diez militares y un civil 
colombianos fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa 
humanidad por la muerte de al menos 120 personas en hechos 
registrados en el marco del conflicto armado interno, determinó la
Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, 
justicia transicional).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/tribunal-de-paz-de-
colombia-imputa-crimenes-de-guerra-a-10-militares-y-un-civil-
1113839483.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Nueva directiva de la Conferencia Episcopal de Colombia
Descrição: El arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda 
Aparicio, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal 
de Colombia (CEC) para el trienio 2021-2024.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-07/nueva-
directiva-de-la-conferencia-episcopal-de-colombia.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-07-06 17:40:26
Título: Coltán, negocio de disidencias y el Eln en el Guainía
Descrição: En los últimos 4 meses van más de 5 toneladas del 
mineral incautadas 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/coltan-
nuevo-negocio-del-eln-y-disidencias-en-la-frontera-601009
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-07-06 16:31:21
Título: Nueva decisión a favor de las curules de paz, en el 
Congreso
Descrição: Los afectados por el conflicto tendrían los escaños en 
la Cámara de Representantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/curules-de-
paz-para-las-victimas-que-dijo-el-congreso-601125
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-07 08:30:42
Título: CIDH presentará informe sobre protestas en Colombia
Descrição: La Comisión dará a conocer sus observaciones tras su 
visita en junio en medio del paro nacional.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cidh-revelara-
informe-sobre-protestas-en-colombia-601337

Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-07 08:30:42
Título: CIDH presentará informe sobre protestas en Colombia
Descrição: La Comisión dará a conocer sus observaciones tras su 
visita en junio en medio del paro nacional.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cidh-revelara-
informe-sobre-protestas-en-colombia-601337
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-06 11:14:40
Título: Hubo reunión del distrito y jóvenes de la primera línea 
este fin de semana
Descrição: Fue un encuentro en la Alcaldía para “construir 
confianza y tratar de establecer caminos para dialogar”.
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Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/06/bogota/1625587647_13599
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-07 05:00:00
Título: ¿Está en juego la naturaleza marítima de la bahía de 
Cartagena?
Descrição: La iniciativa del senador Horacio José Serpa de expedir
un nuevo código de tránsito fluvial ha sido objeto de controversia
en las últimas semanas. La razón es que este podría modificar la 
naturaleza marítima de la bahía de Cartagena, toda vez que la 
concibe dentro de su articulado como una vía fluvial.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/esta-en-juego-la-
naturaleza-maritima-de-la-bahia-de-cartagena-HH4911018
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