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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-21 13:57:09
Título: El Plan Colombia es un elefante blanco de falsos positivos
Descrição: Fredy Escobar Moncada El Estado y sus principales 
conductores intentan evadir responsabilidades con la victimización
masiva, utilizada ésta con el fin de mantener el poder y capturar 
el presupuesto público en beneficio propio. Al cuantificar el 
problema de miembros del Ejército involucrados en las ejecuciones 
extrajudiciales, no da lugar al negacionismo: cerca de 3.000 
acogidos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/21/el-plan-colombia-
es-un-elefante-blanco-de-falsos-positivos/
 
Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-22
Título: Revelado: Unidad militar del Reino Unido en la fuerza 
policial 'asistida' de Colombia mató a 63 manifestantes
Descrição: Cuando la policía colombiana mató a decenas de 
manifestantes en mayo, un equipo militar del Reino Unido de hasta 
nueve soldados los ayudó en un programa secreto, descubrió 
Declassified. El ejército del Reino Unido tenía hasta nueve 
soldados "ayudando" a la fuerza policial colombiana un mes antes 
de que lanzara una brutal represión contra los manifestantes 
antigubernamentales que dejó 63 muertos. Pero el Ministerio de 
Defensa (MOD) se negó a revelar la naturaleza de la asistencia o 
informar a los descalificados si el personal del Reino Unido 
continuó ayudando a la policía colombiana durante la represión. 
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-22-revealed-
uk-military-unit-in-colombia-assisted-police-force-that-killed-63-
protesters/

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: La exportación de mercenarios de Colombia es examinada 
después de que soldados entrenados en Estados Unidos mataran al 
presidente de Haití
Descrição: El papel de los mercenarios colombianos en el asesinato
hace dos semanas del presidente haitiano Jovenel Moïse ha sido 
objeto de escrutinio después de que The Washington Post informara 
que algunos de los colombianos recibieron entrenamiento militar 
estadounidense mientras formaban parte de las fuerzas armadas 
colombianas. Uno de los mercenarios ha sido identificado como el 
excomando especial Grosso Guarín, quien una vez fue asignado a un 
destacamento militar de élite secreto del grupo de Fuerza Especial
Antiterrorista Urbana de Colombia que llevó a cabo secuestros y 
asesinatos. Otro mercenario colombiano arrestado en Haití fue 
Francisco Eladio Uribe Ochoa, quien una vez fue investigado por su
papel en la ejecución de civiles en Colombia y luego disfrazarlos 
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de combatientes, una práctica conocida como falsos positivos. El 
ejército colombiano ha sido acusado de matar a más de 6.400 
civiles de esta manera. Junto a nosotros desde Bogotá, Colombia, 
el reportero Mario Murillo dice que la participación de los 
mercenarios colombianos se deriva de la \ hipermilitarización del 
país \, arraigada en décadas de operaciones antiterroristas y 
antinarcóticos que han duplicado el tamaño de las fuerzas armadas 
colombianas. \ Estamos hablando de miles de soldados que han 
estado dando la vuelta al mundo \, dice, llamándolos \ artistas de
guerra altamente capacitados \. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/21/colombian_nationals_jovenel
_moise_assassination

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ombudsman: manifestaciones en Colombia dejaron 50 heridos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cincuenta personas resultaron 
heridas, de ellos 24 civiles y 26 miembros de la Fuerza Pública, 
en el marco de la jornada de protestas que se realizó en Colombia 
durante la conmemoración del Día de la Independencia, informó el 
defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/ombudsman-
manifestaciones-en-colombia-dejaron-50-heridos-1114369176.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Detienen a 70 personas en Colombia por delitos en las 
protestas por el Día de la Independencia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Setenta personas fueron detenidas en
las últimas horas en Colombia señaladas de cometer delitos al 
margen de las protestas que se realizaron el 20 de julio en el 
país con ocasión del Día de la Independencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/detienen-a-70-
personas-en-colombia-por-delitos-en-las-protestas-por-el-dia-de-
la-independencia-1114362114.html

Fonte: HispanTV
Título: Violentos enfrentamientos entre manifestantes y Policía en
Colombia
Descrição: Colombia vive nuevas jornadas de violentos 
enfrentamientos entre los manifestantes antigubernamentales y la 
Policía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496141/choques-
protesta-policia-violencia

Fonte: Democracy Now!
Título: Colombia vuelve a estallar en protesta por los planes 
fiscales del gobierno de derecha a pesar de que \ la solidaridad 
está criminalizada \
Descrição: Vamos a Colombia para recibir una actualización sobre 
las protestas contra el gobierno en varias ciudades en el Día de 
la Independencia del país, cuando el presidente de derecha Iván 

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496141/choques-protesta-policia-violencia
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496141/choques-protesta-policia-violencia
https://mundo.sputniknews.com/20210721/detienen-a-70-personas-en-colombia-por-delitos-en-las-protestas-por-el-dia-de-la-independencia-1114362114.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/detienen-a-70-personas-en-colombia-por-delitos-en-las-protestas-por-el-dia-de-la-independencia-1114362114.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/detienen-a-70-personas-en-colombia-por-delitos-en-las-protestas-por-el-dia-de-la-independencia-1114362114.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/ombudsman-manifestaciones-en-colombia-dejaron-50-heridos-1114369176.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/ombudsman-manifestaciones-en-colombia-dejaron-50-heridos-1114369176.html
http://www.democracynow.org/2021/7/21/colombian_nationals_jovenel_moise_assassination
http://www.democracynow.org/2021/7/21/colombian_nationals_jovenel_moise_assassination


Duque presentó un nuevo proyecto de ley de reforma tributaria al 
Congreso. La última propuesta tributaria fracasó en abril después 
de que provocó una huelga general y manifestaciones masivas que se
centraron en la profundización de la desigualdad económica y los 
abusos contra los derechos humanos. Las últimas manifestaciones se
produjeron después de que algunos de los organizadores fueran 
arrestados y acosados durante el fin de semana y los manifestantes
se enfrentaron a intensas represiones y brutalidad por parte de 
las fuerzas policiales colombianas en los últimos meses. \ Fue 
sorprendente que sucediera, a pesar de las tácticas de miedo que 
estaba utilizando el gobierno antes de las movilizaciones del 20 
de julio \, dice el galardonado periodista Mario Murillo, en 
Bogotá. También hablamos con la activista colombiana María del 
Rosario Arango Zambrano en Cali, una ciudad con una larga 
trayectoria de activismo y resistencia. \ La represión ha sido 
especialmente brutal aquí, no solo por parte de las fuerzas de 
seguridad sino también de los grupos paramilitares \, dice.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/21/colombia_anti_government_pr
otests

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-21
Título: En Tolima: Amenazados dirigentes de izquierda, demócratas,
ambientalistas y DDHH
Descrição: Se exacerba el terrorismo de Estado en el departamento 
de Tolima. Dirigentes de izquierda, demócratas, ambientalistas y 
defensores de derechos humanos de esta región del país, en la mira
de las hordas del paramilitarismo. Panfleto de las presuntas 
Águilas Negras bloque centro-sur, vienen circulando ampliamente en
las redes sociales, amenazando a toda la izquierda, sectores 
democráticos y defensores de derechos humanos.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15574-en-
tolima-amenazados-dirigentes-de-izquierda-democratas-
ambientalistas-y-ddhh

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-21 
Título: En La Guajira, Colombia: ¡Huelguistas de hambre obligan al
gobierno a negociar!
Descrição: Después de 20 días de una dura huelga de hambre, 
reclamando ser escuchados por el gobierno colombiano para negociar
soluciones de los más sentidos problemas del Dpto. de La Guajira, 
al norte del país, los nueve jóvenes del Movimiento Juvenil 
Diverso de La Guajira, lograron sentar y comprometer en una mesa 
de negociación a varios representantes de los gobiernos nacional y
regional entre los que se encuentran el [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-
guajira/15573-en-la-guajira-colombia-huelguistas-de-hambre-
obligan-al-gobierno-a-negociar

Fonte: Partido Comunista Colombiano
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Data: 2021-07-21 
Título: Pedro Castillo proclamado Presidente del Perú
Descrição: El Consejo Electoral en Perú ha proclamado 
definitivamente la victoria de Pedro Castillo y la derrota de 
Keiko Fujimori, luego de muchos días de vacilaciones, 
investigaciones e intentos de invalidar el resultado electoral. Se
trata de un triunfo de América Latina, una demostración de que el 
cambio es posible y que no es una fatalidad que tengan que 
permanecer las injusticias, las formas autoritarias y [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/comite-central/15572-pedro-
castillo-proclamado-presidente-del-peru

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-21 
Título: El ESMAD y su vocación innata a violar DDHH y suprimir el 
derecho a protesta pacífica
Descrição: No es concebible que en una democracia exista un cuerpo
de agentes armados dedicados a impedir la libre expresión de los 
ciudadanos en las calles y vulnerar de manera sistemática su 
integridad, o privarlos de su libertad o su vida cuando intentan 
hacerlo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15565-el-esmad-
y-su-vocacion-innata-a-violar-ddhh-y-suprimir-el-derecho-a-
protesta-pacifica

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-21
Título: Continúa la violencia política en el Cauca
Descrição: Por Jenny María Solís Roa . En Colombia asesinar 
líderes y lideresas sociales se ha convertido en una fatal 
cotidianidad, situación que ha venido en aumento en tiempos del 
gobierno de Iván Duque Márquez. Esta vez el criminal acto se dio 
contra la humanidad de la lideresa social del Cauca, Yeisi Campo, 
de 37 años de edad y quien era madre de dos niños, en el sector de
Crucero Altamira, zona rural del municipio.
Url : https://semanariovoz.com/continua-la-violencia-politica-en-
el-cauca/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-21
Título: El batallón La Popa fue una máquina de muerte
Descrição: La JEP imputó cargos por asesinatos y desapariciones a 
15 militares. Los crímenes fueron producto de las presiones de 
comandantes sobre sus subordinados. Mario Montoya pedía “ríos de 
sangre” . 
Url : https://semanariovoz.com/el-batallon-la-popa-fue-una-
maquina-de-muerte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-22 01:28:32
Título: Colombia. Otra vez Cali: entre la resistencia y la 
represión
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. El pueblo
de Cali tiene el gran mérito de haber acunado la mayor de las 
resistencias desde que comenzara el paro nacional. Una y otra vez 
han combinado la lucha con las más diversas expresiones 
culturales. Y nuevamente, ante la represión del Esmad, demostró el
aguante para defender [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-
otra-vez-cali-entre-la-resistencia-y-la-represion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-22 00:23:49
Título: Colombia. Elogio al casco, en el paro nacional
Descrição: Por Víctor de Currea-Lugo &#124, Resumen 
Latinoamericano, 21 de julio de 2021 Tal vez tan viejo como el 
tambor es el casco en todas sus manifestaciones: el de los 
guerreros antiguos, que podría tener más de simbólico que de 
protección real, el de los conquistadores, con esa curva que 
parecía un bote llegando a colonizar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-
elogio-al-casco-en-el-paro-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-22 00:19:32
Título: Colombia. El 6 de agosto habrá nuevas protestas en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. La 
protesta servirá para presentar ante el Congreso colombiano un 
pliego de 10 proyectos de leyes que contendrían demandas sociales.
&#124, Foto: Twitter: @CUT Le seguirían a las que tuvieron lugar 
la víspera, durante la inauguración del último año legislativo e 
Iván Duque. Los directivos de varios sindicatos colombianos, 
encabezados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-
el-6-de-agosto-habra-nuevas-protestas-en-bogota/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-21 23:53:10
Título: Colombia. La Asamblea Nacional Popular terminó su 
encuentro sumándose al paro y acciones callejeras del martes 20
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. A contra 
corriente navegó la Asamblea Nacional Popular este 19 de Julio. En
parte porque los gobiernos nacional y local levantaron barreras y 
calumnias contra la juntanza de los pueblos y en parte porque se 
desplegaron relatos de terror y estigmatización las jornadas del 
20 Julio. El partido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-
la-asamblea-nacional-popular-termino-su-encuentro-sumandose-al-
paro-y-acciones-callejeras-del-martes-20/
 
Fonte: Via Campesina
Título: ¡NO EN NUESTROS NOMBRES! ¡DE NUEVO NO!
Descrição: La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 
fue secuestrada por intereses corporativos y tiene como objetivo 
sentar las bases para una toma de control de la agroindustria en 
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la agricultura en las próximas décadas. Vía Campesina rechaza y 
también pide un boicot total a esta Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU. Estamos en nuestras comunidades, 
trabajando en nuestros territorios, pero no vamos a quedarnos 
callados y dejar que las Corporaciones definan nuestros sistemas 
alimentarios.
Uniremos fuerzas con la sociedad civil y los movimientos sociales 
de todo el mundo para organizar una Contracumbre los días 25, 26 y
27 de julio de 2021.
Url : https://viacampesina.org/en/this-july-lets-mobilize-to-
demand-and-build-foodsystems4people-la-via-campesina/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-22 05:20:52
Título: Comité del Paro convocó marchas para radicar proyectos de 
ley
Descrição: Las 10 propuestas las radicará con congresistas este 
miércoles en el Congreso.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/paro-
nacional-comite-convoco-marchas-para-radicar-proyectos-de-ley-
604708
 

Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-22 01:29:20
Título: S.O.S: Piden a MinSalud ayuda para que EPS paguen deuda a 
la red de salud
Descrição: S.O.S: Piden a MinSalud ayuda para que EPS paguen deuda
a la red de saludEn busca de un acuerdo de pago, este jueves 22 de
julio la Gobernadora del Valle se reunirá con representantes de 
las EPS para revisar las cuentas.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/sos-piden-
minsalud-ayuda-para-que-eps-paguen-deuda-la-705635
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-21 20:10:40
Título: Entregaron oficialmente los títulos del resguardo para la 
comunidad Yagua en el Amazonas
Descrição: Entregaron oficialmente los títulos del resguardo para 
la comunidad Yagua en el AmazonasLa población indígena no contaba 
con la propiedad de las tierras que habitan.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/entregaron-
oficialmente-los-titulos-del-resguardo-para-la-co-705531
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-21 19:40:32
Título: Marcas de ropa de algunos excombatientes participarán en 
Colombiatex 2021
Descrição: Marcas de ropa de algunos excombatientes participarán 
en Colombiatex 2021Desde la firma del Acuerdo de Paz algunos 
exguerrilleros empezaron sus emprendimientos.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/marcas-de-ropa-
de-algunos-excombatientes-participaran-en-col-705522
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-21 17:00:47
Título: 20 de julio: Defensoría del Pueblo aseguró que hubo 50 
heridos durante protestas
Descrição: 20 de julio: Defensoría del Pueblo aseguró que hubo 50 
heridos durante protestasLos hechos violentos se produjeron al 
terminar la jornada en varios puntos del país.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/20-de-julio-
defensoria-del-pueblo-aseguro-que-hubo-50-herido-705461
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-21 14:08:43
Título: [VIDEO] En medio de desmanes terminaron manifestaciones en
Popayán y Barranquilla
Descrição: [VIDEO] En medio de desmanes terminaron manifestaciones
en Popayán y Barranquilla. Las marchas pacíficas se vieron 
empañadas por hechos violentos.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-en-medio-
de-desmanes-terminaron-manifestaciones-en-pop-705403
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-21 13:34:33
Título: [VIDEO] Tumbaron estatua de Santander, marchas terminaron 
en disturbios en Manizales
Descrição: [VIDEO] Tumbaron estatua de Santander, marchas 
terminaron en disturbios en Manizales. Los hechos fueron 
protagonizados por jóvenes.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-tumbaron-
estatua-de-santander-marchas-terminaron-en-di-705378
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-21 12:44:11
Título: [VIDEO] Violenta noche en Bucaramanga dejó manifestantes y
policías heridos 
Descrição: [VIDEO] Violenta noche en Bucaramanga dejó 
manifestantes y policías heridos Además se reportaron dos motos 
quemadas y daños en bienes públicos.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-violenta-
noche-en-bucaramanga-dejo-manifestantes-y-pol-705321
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-21 05:17:53
Título: 61 personas atendidas en Bogotá, en medio de 
enfrentamientos
Descrição: La cruz roja reportó la atención de pacientes en Suba, 
Usme y el Portal de Las Américas.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/21/bogota/1626862104_24582
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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