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Fonte: El Tiempo
Data: 2021-10-28
Título: Colombia está entre los 11 países más amenazados por el
clima, dice EE. UU.
Descrição: Según un nuevo reporte de inteligencia de EE. UU., la
vulnerabilidad del país preocupa en extremo.
Url : https://www.eltiempo.com/mundo/colombia-entre-11-paises-quepreocupan-a-ee-uu-por-cambio-climatico-627969
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-28
Título: Cambio de retórica o una oportunidad para la paz
Descrição: El lunes 25 de octubre, a través de un comunicado, la
Oficina Nacional de Política de Drogas del gobierno de Estados
Unidos, brindó los primeros detalles de la que sería una nueva
estrategia de drogas de ese país hacia Colombia. El comunicado
hace hincapié en la relación de larga data entres los dos países,
los fuertes lazos de cooperación en temas de drogas, comercio y la
política regional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27291
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-28
Título: La JEP es el único órgano hoy competente en el país para
perseguir los crímenes que también son competencia de la CPI: JEP
Descrição: Un sinsabor dejo en los colombianos la decisión de la
Corte Penal Internacional de cerrar la investigación preliminar
que desde 2004 adelantaba sobre Colombia en materia de
investigación, juzgamiento y condena a los graves crímenes de
guerra que se cometieron en el conflicto armado colombiano.
Conflicto que como tal, el Estado ha negado, y si a eso le
sumamos la percepción de la CPI que tenemos un sistema judicial
fuerte, pues el sinsabor toma caminos agrios! La Corte Penal
Internacional a través [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-jep-es-el-unicoorgano-hoy-competente-en-el-pais-para-perseguir-los-crimenes-quetambien-son-competencia-de-la-corte-penal-internacionalcpi/
Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-10-28
Título: Una consecuencia directa del acuerdo firmado hoy por el
gobierno de Duque y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es
que queda excluida definitivamente la posibilidad de reformar la
JEP. Se pone punto final a esa pretensión obsesiva del uribismo.
Triunfo del proceso de paz.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-28
Título: Mujeres en guerra
Descrição: El país despertó el 26 de mayo del 2000 con la noticia
de que la periodista había sido secuestrada por los paramilitares
frente a la cárcel La Modelo. Durante las horas de su rapto fue
golpeada, torturada y después violentada sexualmente. 21 años
después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al
Estado colombiano por el caso, convirtiéndose en un fallo
histórico para las mujeres periodistas
Url : https://semanariovoz.com/mujeres-en-guerra/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-28
Título: Líderes indígenas denuncian que el ecocidio, etnocidio y
desplazamiento de sus comunidades se debe a las minas de carbón
Descrição: Este jueves, en medio de la audiencia pública “La
Guajira le habla al país”, líderes sociales y jóvenes de este
territorio denunciaron el ecocidio, etnicidio y el desplazamiento
de sus pueblos se debe a las minas de carbón como la empresa El
Cerrejón en complicidad con el Estado.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/28/lideres-indigenasdenuncian-que-el-ecocidio-etnocidio-y-desplazamiento-de-suscomunidades-se-debe-a-las-minas-de-carbon/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-28
Título: El arte como transformación social
Descrição: En respuesta a la desesperanza que se ha apoderado de
la sociedad colombiana, generaciones de jóvenes boyacenses han
decidido tomar acciones de cambio y transformación social por
medio de expresiones artísticas
Url : https://semanariovoz.com/el-arte-como-transformacion-social/
Fonte: Comunes – Twitter
Data: 2021-10-28
Título: "Nosotros los campesinos tenemos que apropiarnos del
Acuerdo de Paz y hacer una veeduria para exigir el cumplimiento de
lo pactado porque ahí está lo necesario para vivir dignamente".
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-28
Título: “No le tengamos miedo al cambio”, Petro
Descrição: En masivo acto político en Ibagué, se evidenció que las
bases del Partido Liberal del Tolima también le apuestan a la
opción de cambio
Url : https://semanariovoz.com/no-le-tengamos-miedo-al-cambiopetro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-28 20:56:25
Título: Colombia. En el San Juan no existía la coca

Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa /28 de
octubre de 2021. La semana del 11 al 15 de octubre tuvo lugar una
caravana humanitaria en el río San Juan, para dar a conocer y
visibilizar la situación de crisis humanitaria que se vive en esta
región del Chocó y que durante lo que va de año ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/colombiaen-el-san-juan-no-existia-la-coca/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-28 20:15:59
Título: El TIEMPO en vivo: Rodrigo Londoño y los 5 años del
acuerdo
Descrição: El jefe del Partido Comunes habla sobre los cinco años
del acuerdo de paz, el estado de la colectividad y el futuro de la
reconciliación.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cinco-anosdel-proceso-de-paz-habla-rodrigo-londono-628568
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-28 14:37:50
Título: ¿Por qué Biden está impulsando la implementación del
acuerdo de paz?
Descrição: Los mensajes que ha enviado son claros en favor de lo
acordado
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/acuerdo-depaz-el-impulso-que-biden-le-esta-dando-a-la-implementacion-628409
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-28 20:03:50
Título: Los efectos políticos del acuerdo con la CPI
Descrição: Muchos sectores de oposición se mostraron críticos
frente a la decisión.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-efectospoliticos-de-la-decision-de-la-cpi-628538
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: cocaleros retienen a unos 180 militares que
erradicaban cultivos
Descrição: Los campesinos se muestran abiertos al diálogo y
aseguran que el gobierno de Iván Duque incumplió sus compromisos
en el programa de sustitución de plantaciones de hoja de coca por
cultivos lícitos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377922-colombia-cocalerosretienen-a-unos-180-militares-que-erradic
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Los sembradores de coca de Colombia retienen a 180
soldados en el nordeste del país | Video, fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 180 soldados del
Ejército de Colombia, quienes conforman 6 pelotones, permanecen
retenidos desde hace más de 24 horas por los sembradores de coca
en el norte del municipio de Tibú (Norte de Santander, nordeste),

por lo que una comisión, liderada por la Defensoría del Pueblo,
buscará intermediar para su liberación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/los-sembradores-decoca-de-colombia-retienen-a-180-soldados-en-el-nordeste-del-pais-video-fotos-1117626928.html

