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Fonte: Latitude 435
Data: 2021-08-23
Título: Según Indepaz, este año han asesinado a 109 líderess 
sociales en el país
Descrição: En el seguimiento que el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz), el asesinato de Eliécer Sánchez 
Cáceres, ocurrido el fin de semana en zona rural de Cúcuta, 
significa la 109 en lo que lleva 2021. El líder social 
había “denunciado amenazas en su contra por parte de grupos 
armados. En el mismo hecho fue asesinado otra persona identificada
como Hernando Sogamoso, quien desempeñaba labores en el campo”, 
informó Indepaz.
Url : https://latitud435.com/2021/08/segun-indepaz-este-ano-han-
asesinado-a-109-lideress-sociales-en-el-pais/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-23
Título: Senador Feliciano Valencia denuncia amenazas de las 
Águilas Negras
Descrição: En el panfleto revelado se ve que amenazan al 
movimiento indígena, a líderes, autoridades, defensores de DDHH y 
periodistas.
Allí declaran ‘objetivo militar’ a la Minga del Suroccidente, al 
Pacto Histórico y líderes de Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu), Organización 
Indígena del Valle del Cauca (Orivac), la Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Consejo Regional 
indígena de Caldas (Cridec)», señaló el organismo en un 
comunicado.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/23/37714/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Sicarios matan a líder estudiantil en el suroeste de 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un líder estudiantil que participó 
en las marchas del pasado Paro Nacional murió a balazos en el 
municipio colombiano de Popayán, capital del departamento del 
Cauca ubicado en el suroeste del país, informó el Instituto de 
Estudios para la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210824/sicarios-matan-a-
lider-estudiantil-en-el-suroeste-de-colombia-1115342121.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
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Data: 2021-08-23
Título: A los muchachos y muchachas que salieron a la calle, que 
denunciaron los crímenes policiales y su impunidad, los están 
matando. Desde la cobardía de quienes quieren evitar el cambio 
político. Asesinos cobardes.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-23
Título: “La gente está en la incertidumbre”
Descrição: Retrasos, productos costosos, en mal estado o no 
solicitados son las constantes quejas de la comunidad en el sur 
del Meta ante la tortuosa implementación del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en ese 
territorio. El campesinado que erradicó se enfrenta a un Estado 
que no cumple sus compromisos
Url : https://semanariovoz.com/la-gente-esta-en-la-incertidumbre/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-23
Título: Gustavo Petro opina que los 165 capturados de la Primera 
Línea son en realidad presos políticos
Descrição: El líder de la Colombia Humana Gustavo Petro manifestó 
este domingo que los 165 jóvenes detenidos de la primera línea, 
durante las protestas del Paro Nacional,  serían en realidad 
«presos políticos».
Así lo expresó por medio de su cuenta de Twitter, citando un 
informe 
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/23/petro-asegura-que-los-
165-capturados-de-la-primera-linea-sonen-realidad-presos-
politicos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU alerta sobre aumento de desplazados en Colombia en 
2021
Descrição: En el primer semestre de 2021, 44.647 personas fueron 
desplazadas forzosamente y otras 39.900 confinadas por amenazas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-onu-aumento-
desplazados-20210823-0025.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-24 04:38:00
Título: COLOMBIA COREA DEL SUR - El presidente colombiano llega a 
Corea del Sur en visita de Estado
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-
colombiano-llega-a-corea-del-sur-en-visita-de-estado/20000035-
4614020?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crisis migratoria bate récord en ruta Colombia-Panamá
Descrição: 24 de agosto de 2021, 2:49Panamá, 24 ago (Prensa 
Latina) La avalancha de migrantes que se mueve hoy a través de la 
frontera colombo-panameña, alcanzó la cifra récord de más de 64 
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mil irregulares de enero al 20 de agosto pasados, según datos 
oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=471222&SEO=crisis-migratoria-bate-record-en-ruta-colombia-
panama
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Indígenas de oeste de Colombia denuncian amenazas de grupo
paramilitar Águilas Negras
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo Regional Indígena de 
Caldas (oeste) de Colombia denunció amenazas por parte del grupo 
armado ilegal Águilas Negras contra comunidades adscritas a dicha 
organización y su consejero mayor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210824/indigenas-de-oeste-de-
colombia-denuncian-amenazas-de-grupo-paramilitar-aguilas-negras-
1115338722.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia: el ritual del pueblo nasa y su resistencia 
frente a la violencia
Descrição: El pueblo indígena nasa lleva adelante, como cada año, 
su ritual principal, llamado saakhelu. La celebración ocurre en un
contexto de recrudecimiento de la violencia armada en los 
diferentes territorios, en particular en el departamento del 
Cauca, donde habita la mayoría del pueblo nasa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210823/colombia-el-ritual-
del-pueblo-nasa-y-su-resistencia-frente-a-la-violencia-
1115329847.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-23 21:14:17
Título: Feminismos. Mujeres indígenas rompen tabú y hablan sobre 
el aborto
Descrição: Por Awasqa*, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 
2021. DE LOS EDITORES: Patricia Yallico de ACAPANA es presentadora
del programa “Insurrectas” que se emite regularmente en sus redes 
sociales. Presentamos a continuación esta conversación con Paolina
Vercoutere del pueblo de Otavalo y Ana Cristina Vera de Surkuna, 
una organización que lucha por los derechos reproductivos y por el
aborto. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/feminismos-
mujeres-indigenas-rompen-tabu-y-hablan-sobre-el-aborto/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-23 21:48:29
Título: Moción de censura contra ministra de las TIC será el 3 de 
septiembre
Descrição: Así se definió tras una reunión de la mesa directiva de
la Cámara de Representantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mintic-mocion-de-
censura-contra-ministra-abudinen-sera-el-3-de-septiembre-612500
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Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-23 15:47:51
Título: Universidad creó laboratorio para prevenir virus mortales 
en humanos
Descrição: La Universidad ECCI tiene este laboratorio de 
bioseguridad nivel tres y actualmente trabajan en la creación de 
una vacuna para el COVID-19
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/23/bogota/1629751411_47958
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-23 13:23:41
Título: “Le pego su tiro”: la polémica amenaza de Rodolfo 
Hernández a una persona 
Descrição: Este lunes continúa la polémica en el que está 
involucrado el exalcalde de Bucaramanga y candidato a la 
presidencia de la República, Rodolfo Hernández, tras la filtración
de un audio en el que se escucha alterado y amenaza a su 
interlocutor con ‘pegarle un tiro’.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/le-pego-su-tiro-la-
polemica-amenaza-de-rodolfo-hernandez-a-una-persona-YG5239155
 
Fonte: Consortium News
Data: 2021-08-23
Título: El mundo se ha librado de Rizzo
Descrição: Por John Kiriakou. El ex abogado de la CIA fue el 
padrino sin complejos del programa de tortura de la agencia, un 
monstruoso crimen contra la humanidad que defendió descaradamente 
hasta su muerte.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/23/john-kiriakou-the-
world-is-rid-of-rizzo/
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