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Fonte: teleSURtv.net
Título: Extienden por un año el mandato de misión de la ONU en 
Colombia
Descrição: El jefe de la misión de la ONU en Colombia advirtió 
sobre el aumento de la violencia por parte de grupos ilegales 
contra indígenas y afrocolombianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/consejo-seguridad-extiende-
mision-onu-colombia--20211030-0001.html

Fonte: WRadio
Data: 2021-10-28
Título: ExFarc criticaron resultados sobre investigaciones por muerte de 
excombatientes
Descrição: En una carta dirigida a los magistrados de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los excomandantes de las 
Farc Pastor Alape y Rodrigo Granda criticaron los resultados y las
estrategias de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía 
en lo referente a los homicidios de exintegrantes de la guerrilla.
De acuerdo con su misiva y a propósito de la conformación de la 
terna de la cual saldrá el nuevo director de esa unidad, trabajo 
que adelanta la Sala Plena de la JEP, los exmandos de las Farc 
indicaron que desde 2017 vienen los problemas en relación con la [
] Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/exfarc-
criticaron-resultados-sobre-investigaciones-por-muerte-de-
excombatientes/20211028/nota/4174631.aspx     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-29
Título: ONU manifiesta preocupación ante la presunto seguimiento 
irregular de la UNP a la periodista Claudia Duque
Descrição: La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en 
Colombia se pronunció frente a la preocupación que expresó la 
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ante la recolección 
masiva y sin autorización de datos sensibles de la periodista 
Claudia Julieta Duque por parte de la Unidad Nacional de 
Protección (UNP). A través de una carta, la FLIP exigió una 
repuesta para estos delicados hechos que afligen tanto a Claudia 
Duque como a otros periodistas del país.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/29/onu-manifiesta-
preocupacion-ante-la-presunto-seguimiento-irregular-de-la-unp-a-
la-periodista-claudia-duque/     

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-29
Título: Se extiende un año misión de la ONU en Colombia
Descrição: Por unanimidad, el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas aprobó este viernes la resolución con la que se amplía el 
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mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El 
nuevo mandato, según la resolución, estará vigente por un año 
más, hasta el 31 de octubre de 2022, esta vez con la petición 
específica de «verificar el cumplimiento y la aplicación de las 
sentencias que dicte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)». 
Url : https://latitud435.com/2021/10/se-extiende-un-ano-mision-de-
la-onu-en-colombia/     

Fonte: CNN - Español
Data: 2021-10-29
Título: Capos han sido eliminados, pero el narcotráfico sigue 
floreciendo en Colombia, dice Iván Cepeda tras detención de 
Otoniel
Descrição: "Capos han sido arrestados, capturados o eliminados, 
pero el narcotráfico sigue floreciendo en Colombia. Y el Clan del 
Golfo es tal vez la organización armada ilegal más poderosa que 
hay en el país", dice el senador Iván Cepeda al hablar sobre 
la detención de alias Otoniel.
Url : https://cnnespanol.cnn.com/video/el-significado-de-la-
detencion-de-otoniel-segun-el-senador-ivan-cepeda/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-29
Título: Otoniel: dudas razonables
Descrição: Para una gran parte de la opinión pública colombiana la
captura del máximo líder de las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia, AGC, no pasó desapercibida, y no precisamente por la 
significancia de esta en la lucha contra el paramilitarismo y el 
narcotráfico. A pesar de que la gran prensa sigue vendiendo la 
captura de Otoniel como un golpe trascendental contra el crimen 
organizado asestado por una heroica fuerza armada, no son pocas 
las sospechas sobre la caída del jefe paramilitar. Url : 
https://semanariovoz.com/otoniel-dudas-razonables/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-29
Título: Los campesinos del Catatumbo no son secuestradores ni 
narcotraficantes
Descrição: El desconocimiento de los acuerdos y la acción del uso 
desproporcionado de la fuerza por parte del ejército, que realiza 
un tratamiento de guerra a la protesta social, han motivado al 
campesinado a realizar acciones de resistencia civil, que no 
pueden ser estigmatizadas con la pretendida acusación calumniosa 
de que los campesinos y sus organizaciones son carteles del 
narcotráfico y secuestradores.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27299     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-29
Título: “Los corruptos roban en Córdoba e invierten en Sucre”
Descrição: En estos departamentos, la senadora por la Unión 
Patriótica, Aída Avella, escuchó los argumentos del movimiento 
campesino en defensa del agua y la naturaleza. Además, recibió las
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denuncias contra terratenientes y latifundistas que siguen robando
tierras
Url : https://semanariovoz.com/los-corruptos-roban-en-cordoba-e-
invierten-en-sucre/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-29
Título: Esta denuncia que hace la @FLIP_org es bastante grave. 
Exigimos una respuesta inmediata por parte del MinDefensa 
@Diego_Molano y del Presidente Duque. ¿Gastaron 900 millones de 
pesos de los impuestos de los colombianos para crear un "auto- 
ataque cibernético"? ¡Alarmante!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-30 02:01:22
Título: Colombia. Campesinxs liberan a 180 soldados que retenían
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Las 
comunidades, que se oponen a la erradicación forzosa, custodiaron 
durante 24 horas a los uniformados para evitar hechos de 
violencia. Campesinos que reclaman al Gobierno de Colombia la 
reactivación del programa para sustituir cultivos ilícitos y se 
oponen a la erradicación forzosa de estos,  entregaron este jueves
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/colombia-
campesinxs-liberan-a-180-soldados-que-retenian/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-29 23:59:04
Título: Ecología Social. Piden tomar acciones ante crisis del agua
por cambio climático
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Unicef 
alertó que un tercio de los niños del mundo, 920 millones, podría 
padecer grave exposición a la escasez de agua.. Cerca de la sexta 
parte de la población mundial posee limitaciones severas para 
acceder al agua. &#124, Foto: Concepto La portavoz de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/ecologia-
social-piden-tomar-acciones-ante-crisis-del-agua-por-cambio-
climatico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Nueva política contra las drogas de EEUU en Colombia 
trasciende lo represivo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La nueva estrategia antidrogas 
anunciada esta semana por EEUU con relación a Colombia intenta 
pasar de un punto de vista represivo hacia uno que contempla las 
causas por las cuales los campesinos se dedican al cultivo de la 
coca, dijeron analistas a la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/nueva-politica-contra-
las-drogas-de-eeuu-en-colombia-trasciende-lo-represivo-
1117706438.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Banco emisor de Colombia subió tasa de interés en 50 
puntos básicos, hasta 2,50%
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Banco de la República (emisor) de
Colombia anunció el viernes que subió la tasa de interés en 50 
puntos básicos, hasta 2,50%, sólo un mes después de que hiciera lo
propio en 25 puntos básicos por primera vez desde 2016 y con el 
objetivo de continuar con el proceso de normalización de la 
política monetaria del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/banco-emisor-de-
colombia-subio-tasa-de-interes-en-50-puntos-basicos-hasta-250-
1117706285.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-30 07:43:42
Título: Sigue la polémica por decisión del fiscal de la CPI sobre 
Colombia
Descrição: Continúan las reacciones de varios sectores sobre la 
decisión de la Corte penal internacional.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sigue-la-
polemica-por-decision-del-fiscal-de-la-cpi-sobre-colombia-628904
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-29 17:53:44
Título: Consejo de Seguridad de la ONU extiende mandato de Misión 
de Verificación
Descrição: A través de la resolución 2603 de 2021, se amplió el 
mandato de la Misión en Colombia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/consejo-de-
seguridad-de-la-onu-extiende-mandato-de-mision-de-verificacion-
628786
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-10-29 06:26:26
Título: Reformas a la JEP, con pocas posibilidades
Descrição: Los proyectos presentados por los uribistas no parecen 
reunir las mayorías en el Congreso.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/reformas-a-la-jep-
con-pocas-posibilidades-628646
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-29 07:42:41
Título: Iniciativa busca prohibir la extracción de petróleo en la 
Amazonía
Descrição: La reforma fue aprobada en el primer debate en la 
Comisión Primera de la Cámara de Representantes de forma unánime.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/29/bogota/1635510440_62518
3.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Pinochet entregó en adopción a miles de niños chilenos a 
Suecia para mejorar las relaciones bilaterales
Descrição: La información fue dada a conocer por el medio sueco 
Dagens Nyheter (DN), que publicó el reportaje “Niños a toda 
costa”, donde dejó en evidencia cómo menores provenientes de 
países pobres habían sido adoptados en la nación europea sin el 
consentimiento de sus padres en el período comprendido entre 1971 
a 1992.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/pinochet-
entrego-en-adopcion-a-miles-de-ninos-chilenos-a-suecia-para-
mejorar-las-relaciones-bilaterales/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 15:33:02
Título: Se aplaza el juicio de extradición de Assange a EE. UU.
Descrição: El fundador de WikiLeaks se encuentra recluido en una 
prisión de máxima seguridad en el Reino Unido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/julgamento-de-
extradicao-de-assange-para-os-eua-e-adiado
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