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Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-12
Título: La bancada de gobierno dice no a los derechos del 
campesinado
Descrição: Los proyectos a favor del campesinado, de las mujeres, 
del estudiantado, de los trabajadores o grupos étnicos no son 
cuestión de populismo o de contienda electoral, sino un acto 
propio de la condición humana en busca de que el Estado proteja a 
millones de personas que cumplen un papel vital.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27347      

Fonte: Comunes
Título: La bancada de gobierno dice no, una vez más, a los 
derechos del campesinado
Descrição: Por: Pablo Catatumbo Torres Victoria Resumen: El pasado
3 de noviembre de 2021, en la Plenaria del Senado durante la 
discusión para segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo que
busca reconocer al campesinado como sujeto de derechos. Además, 
reivindicar el derecho a la tierra y la territorialidad campesina.
La bancada de gobierno se retiró [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/11/11/la-bancada-de-
gobierno-dice-no-una-vez-mas-a-los-derechos-del-campesinado/

Fonte: W Radio
Data: 2021-11-12
Título: Vinculan al actual comandante de la Policía de Bogotá con 
el caso grafitero
Descrição: El delegado de la Fiscalía aseguró que los miembros de 
la Policía se coordinaron para hacer pasar al joven grafitero como
un ladrón de bus.
Url :  https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/vinculan-al-
actual-comandante-de-la-policia-de-bogota-con-el-caso-grafitero/
20211112/nota/4178018.aspx      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-12
Título: «Los ‘hackers’ eliminaron información sensible y 
confidencial de la entidad» subdirector del Dane
Descrição: El subdirector del Dane Ricardo Valencia Ramírez reveló
más detalles del hackeo de la plataforma digital de la entidad. En
concreto dijo que según los reportes adelantados por los 
ingenieros se habría presentado la “eliminación del backup y la 
afectación de aproximadamente 420 servidores”. Recordemos que el 
pasado 9 de noviembre el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) confirmó que su página web había sido víctima 
de un ataque cibernético que ocasionó una alteración a la base de 
datos y la restricción para acceder a los servidores.
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Url : https://cuartodehora.com/2021/11/12/los-hackers-eliminaron-
informacion-sensible-y-confidencial-de-la-entidad-subdirector-del-
dane/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-12
Título: Causa mucha curiosidad que hayan hackeado la base de datos
del DANE justo en época electoral. ¿Por qué ni el Gobierno ni los 
entes de control se han pronunciado sobre este caso que a toda luz
es GRAVÍSIMO? Estaremos esperando repuestas.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-12
Título: No hay voluntad para implementar la política Indígena
Descrição: Las autoridades agregaron que la política es asegurar 
la tierra para los resguardos, es dar garantías para que los 
pueblos originarios desarrollen sus planes de vida, mantengan sus 
costumbres, su cultura y dinamicen su economía propia y sus formas
de gobierno, es decir ejerzan su autonomía. Sin una política como 
la propuesta por el CRIC, la ATEA, el estado a través de sus 
gobiernos no estaría cumpliendo con la constitución de Colombia, 
que promueve la pervivencia y los derechos de las comunidades 
Indígenas.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27351      

Fonte: Comunes
Data: 2021-11-12 13:53:11
Título: Perdida en las marchas guerrilleras: cruzada contra el 
olvido
Descrição: Isabela Sanroque Una escalera construida 
artesanalmente, varios kilómetros labrados con pala por manos 
guerrilleras, cada escalón recubierto por madera, palos gruesos 
rajados con hacha o de mediano diámetro, pero finos, demostrando 
las habilidades de ingeniería y la disciplina de trabajo 
dispuestos en la construcción de corredores estratégicos. Este en 
particular, lo empezaron en los años [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/11/12/perdida-en-las-
marchas-guerrilleras-cruzada-contra-el-olvido/
 
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-12
Título: El Reino Unido se preparó para el golpe de Estado en 
Colombia entrenando a los militares en guerra psicológica
Descrição: ….la participación británica en el conflicto de 
contrainsurgencia del país sudamericano comenzó mucho antes de que
se conociera públicamente, escribe John McEvoy. En 1999, el 
ministro de Defensa del Reino Unido, John Spellar, declaró al 
Parlamento que se realizaron "visitas de consultoría e 
intercambios de información" entre Colombia y Gran Bretaña, 
centrados "en operaciones en teatros urbanos, contraguerrilla y 
estrategia psicológica".
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En ese momento, la petrolera BP era uno de los mayores inversores 
extranjeros directos de Colombia. Como ha revelado recientemente 
el Reino Unido, la colaboración militar británica con Colombia es 
continua, y el ejército ayuda a las operaciones de seguridad 
interna de Colombia a pesar de los abusos masivos de los derechos 
humanos.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/12/uk-prepared-for-coup-
in-colombia-by-training-military-in-psychological-warfare/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-12 21:00:07
Título: Colombia. Comunidades indígenas se retiraron de mesas de 
diálogo con el Gobierno central
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. La 
Consejería mayor, autoridades indígenas de los once pueblos, y los
comisionados Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, 
(CRIC) Colombia se retiraron este jueves de la discusión en la 
comisión mixta con el Gobierno, luego que este quedara en 
evidencia que no hay avances para la implementación [ ]La entrada 
Colombia. Comunidades indígenas se retiraron de mesas de diálogo 
con el Gobierno central se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/colombia-
comunidades-indigenas-se-retiraron-de-mesas-de-dialogo-con-el-
gobierno-central/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: CIDH elige a un colombiano para integrar su pleno en el 
periodo 2022-2025
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El abogado colombiano Carlos Bernal 
Pulido fue elegido como comisionado de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2022-2025, en el marco 
de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), indicó ese organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211112/cidh-elige-a-un-
colombiano-para-integrar-su-pleno-en-el-periodo-2022-2025-
1118187498.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-13 02:28:34
Título: En Colombia, ya han fallecido ocho alcaldes por covid-19
Descrição: Según información del Ministerio del Interior, en el 
país no han muerto gobernadores.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/en-colombia-ya-
han-fallecido-ocho-alcaldes-por-covid-19-632002
 
Fonte: Política
Data: 2021-11-12 23:14:18
Título: Sergio Fajardo será acusado por irregularidades en 
contratación ante la Corte
Descrição: El precandidato presidencial Sergio Fajardo, anunció 
que la Corte Suprema de Justicia lo citó para el próximo 6 de 
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diciembre a una audiencia de formulación de acusación, por su 
presunta participación en irregularidades en contratación cuando 
fungió como Gobernador de Antioquia.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/sergio-fajardo-sera-
acusado-por-irregularidades-en-contratacion-ante-la-corte-
FF5711373
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