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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-23
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca
Descrição: Indepaz contabiliza 155 líderes sociales asesinados en
Colombia durante el 2021. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo el asesinato
de otro líder social en Colombia, en esta ocasión el lamentable
hecho suscitó en el departamento del Cauca.
De acuerdo a Indepaz, la víctima respondía al nombre de Marcos
Camayo Güetio y se desempeñaba como comunero de la zona denominada
Las Delicias, situada en el municipio de Buenos Aires en el Cauca.
«Este hombre fue asesinado a las 13H00 (hora local) por hombres
armados que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo
interceptaron mientras se encontraba en su parcela en el sector La
Cabaña de Buenos Aires», detalla Indepaz.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/denuncia
n-asesinato-de-lider-social-en.html
Fonte: Cubadebate
Título: Guterres pide implementar el Acuerdo de Paz en Colombia
Descrição: Guterres, quien realiza una visita a esta nación en el
contexto de la conmemoración del Acuerdo de Paz, recorrió el
antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de
Llano Grande en el municipio de Dabeiba, departamento de
Antioquia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/guterres-pideimplementar-el-acuerdo-de-paz-en-colombia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Secretario de la ONU celebra \compromiso de
excombatientes\ en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Secretario General de la ONU,
António Guterres, destacó desde Colombia el \compromiso de los
excombatientes\ de la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejó las armas y se
disolvió tras firmar en 2016 un acuerdo de paz con el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/secretario-de-la-onucelebra-compromiso-de-excombatientes-en-colombia-1118574139.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: 'Timochenko': implementación de la reconciliación en
Colombia tardará al menos 20 años
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El proceso de implementación de la
reconciliación en Colombia, tras cinco años de cumplido el Acuerdo

Final de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC,
puede tardar al menos 20 años, dijo el excomandante de esa antigua
agrupación y hoy líder del partido de izquierda Comunes, Rodrigo
Londoño, ' Timochenko'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/timochenkoimplementacion-de-la-reconciliacion-en-colombia-tardara-al-menos20-anos-1118571332.html
Fonte: HispanTV
Título: ONU pide a Colombia garantizar la seguridad de los
excombatientes
Descrição: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
pidió a Colombia más esfuerzos para garantizar la seguridad de los
excombatientes de las FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/502730/onuguterres-seguridad-excombatientes
Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2021-11-23 18:41:00
Título: Estados Unidos retirará a las FARC de la lista de
organizaciones terroristas, según un periódico
Descrição: Estados Unidos retirará el nombre de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de
organizaciones consideradas terroristas.
Url :https://br.sputniknews.com/20211123/eua-vao-retirar-as-farcda-lista-de-organizacoes-terroristas-diz-jornal-20248258.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-23
Título: Estados Unidos sacará a las Farc de su lista de
organizaciones terroristas
Descrição: Luego de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, la
extinta guerrilla de las Farc saldría de la lista
de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos. Así
lo informó el diario The Wall Street Journal, al mencionar que
esta decisión la tomaría el Gobierno de Joe Biden en apoyo a
la lenta implementación de los Acuerdos de Paz en el país. Según
el diario El Colombiano, la antigua guerrilla se encuentra en la
lista desde 1997 y su retiro abriría la puerta para que los
ciudadanos de Estados Unidos o su Gobierno brinden ayudas para los
desmovilizados, pues las organizaciones clasificadas como
terroristas no pueden recibir ningún tipo de apoyo desde ese país.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/23/estados-unidos-sacara-alas-farc-de-su-lista-de-organizaciones-terroristas/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-23
Título: Las FARC serán sacadas de la lista de grupos terroristas
de EEUU
Descrição: Luego de 24 años de permanecer en la lista de grupos
terroristas de los Estados Unidos, la extinta guerrilla de las
FARC serán sacadas de este listado, así lo dio a conocer este
martes el diario Wall Street Journal.

Según el informe periodístico la administración del presidente
Joe Biden tomó la decisión como un apoyo al proceso de paz,
justamente en el quinto aniversario del acuerdo final entre el
Estado colombiano y la extinta guerrilla, hoy convertida en el
partido Los Comunes.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/las-farc-seransacadas-de-la-lista-de-grupos-terroristas-de-eeuu/
Fonte: Canal 1
Data: 2021-11-23
Título: Entrevistas Canal 1 | Lo malo del acuerdo de paz es un
Gobierno que no ha cumplido con lo pactado, dice Rodrigo Londoño
Url :
https://canal1.com.co/programas/pregunta-yamid/emisiones/entrevist
as-canal-1-lo-malo-del-acuerdo-de-paz-es-un-gobierno-que-no-hacumplido-con-lo-pactado-dice-rodrigo-londono
Fonte: Blu Radio
Data: 2021-11-23
Título: Es un estímulo que Duque nos acompañe en celebración de
los cinco años de paz: Rodrigo Londoño
Descrição: Frente al acuerdo de paz, Rodrigo Londoño aseguró que
no era débil pues de serlo el secretario general de la ONU no
estaría presente en el país para mostrar su respaldo al acuerdo y
su implementación.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/es-un-estimulo-que-duquenos-acompane-en-celebracion-de-los-cinco-anos-de-paz-rodrigolondono
Fonte: EFE
Data: 2021-11-23
Título: Rodrigo Londoño: "El Gobierno se propuso hacer trizas la
paz y no lo logró"
Descrição: "Presidente, yo sueño el quinto aniversario de la paz
dándonos la mano ante el pueblo colombiano y ratificando que la
paz va", le dijo el último líder de la cúpula de las FARC, Rodrigo
Londoño, a Iván Duque. Sin embargo, la fotografía no se dio y la
antigua guerrilla lamenta la falta de compromiso del Gobierno con
la implementación del acuerdo.
Url : https://www.efe.com/efe/america/politica/rodrigo-londono-elgobierno-se-propuso-hacer-trizas-la-paz-y-no-lo-logro/200000354682534
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-23
Título: Inicia la visita a Colombia del secretario general de la
ONU
Descrição: La presencia del secretario general evidencia el
compromiso de la comunidad internacional con el acuerdo final de
paz, el reconocimiento a este avance histórico fundamental, y
además compromete al Estado colombiano, a pesar de las decisiones
del partido de gobierno en contravía de avanzar y profundizar en

el acuerdo, a respetar y a garantizar la implementación total del
mismo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27387
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-23
Título: ONU reitera compromiso con Colombia para la paz
Descrição: El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, expresó este martes el profundo compromiso de la
organización con Colombia en las acciones para consolidar e
implementar la paz.
Url : https://latitud435.com/2021/11/onu-reitera-compromiso-concolombia-para-la-paz/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-11-23
Título: Durante el gobierno Duque, hemos registrado que en por lo
menos 7 de 21 bombardeos realizados por las FFMM, han muerto 22
menores de 18 años. En la mayoría de los casos, los bombardeos
ocurrieron de noche, mientras los niños y niñas dormían y no
representaban ningún peligro.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos 22 menores han muerto por bombardeos en Colombia
Descrição: Tras las revelaciones, el senador colombiano comentó
que van a examinar una posible moción de censura contra el
ministro de Defensa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-muertemenores-bombardeos-20211124-0002.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Senador colombiano denuncia que bombardeos oficiales
dejaron 22 niños muertos desde 2018
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Iván Cepeda
(opositor) afirmó que al menos 22 niños murieron en bombardeos de
la Fuerza Pública desde 2018, basado en datos del instituto
forense de Medicina Legal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/senador-colombianodenuncia-que-bombardeos-oficiales-dejaron-22-ninos-muertos-desde2018-1118571619.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-23
Título: ¡Dilan no murió, a Dilan lo mataron! Hace dos años un
agente del ESMAD asesinó a Dilan Cruz cuando se encontraba en
medio del Paro Nacional exigiendo un mejor país para él, para su
familia y para todos los jóvenes de Colombia. Dos años después
seguimos exigiendo ¡Justicia!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2021-11-23
Título: Nueva fotografía revelaría que Andrés Escobar usó un arma
de fuego contra manifestantes en Cali
Descrição: El arma que disparó Andrés Escobar en medio de las
protestas en Cali, en el marco del Paro Nacional, no sería un arma
traumática, tal como lo manifestó el polémico empresario en un
video publicado en sus redes sociales.
Pues, una imagen del material fotográfico del documental ‘Cali:
Todos gritan’ probaría que el arma que empuño Escobar, el día de
las protestas, al parecer, es una de fuego con proveedor
extendido, diferente a la exhibió en el video que compartió. “Esta
Foto exclusiva del documental deja en evidencia que el arma que
escobar habría usado con proveedor extendido es muy diferente a la
de su video”, escribió la productora del documental ‘Cali: Todos
gritan’, que reveló la fotografía.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/23/andres-escobar-uso-unarma-de-fuego-contra-manifestantes-en-cali/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-23
Título: La zozobra persiste en el Guayabero
Descrição: Esta región, ubicada entre el Meta y el Guaviare, es
una de las más afectadas por los operativos de erradicación
forzosa, aunque el Acuerdo de Paz favorece la sustitución
voluntaria de los cultivos de uso ilícito. La guerra contra las
comunidades campesinas continúa
Url : https://semanariovoz.com/la-zozobra-persiste-en-elguayabero/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-24 02:17:44
Título: Colombia. Captura de líderes juveniles en Boyacá fue
irregular
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio radio / 23 de
noviembre de 2021. Captura de líderes juveniles. Fotografía
cortesía Juliana Higuera. La Red de Derechos Humanos y
Voluntariado en Primeros Auxilios de Nariño, denunció este 22 de
noviembre la captura y allanamiento de viviendas de siete jóvenes
que lideran procesos juveniles en Paipa y Sogamoso, Boyacá. Los
detenidos son [ ]La entrada Colombia. Captura de líderes juveniles
en Boyacá fue irregular se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/colombiacaptura-de-lideres-juveniles-en-boyaca-fue-irregular/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-24 00:31:30
Título: Colombia. Piedad Córdoba: “La detención de Alex Saab, una
violación a la Convención de Viena”
Descrição: Resumen Latinoamericano 23 de noviembre de 2021. La
exsenadora de izquierda colombiana, Piedad Córdoba, calificó como
un secuestro la intervención de EE.UU. en la extradición del
empresario venezolano Alex Saab. En declaraciones emitidas el

lunes en la emisora local RCN Radio, la exsenadora aseguró que
Saab, quien fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y extraditado a
EE.UU. [ ]La entrada Colombia. Piedad Córdoba: “La detención de
Alex Saab, una violación a la Convención de Viena” se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/colombiala-detencion-de-alex-saab-una-violacion-a-la-convencion-de-viena/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-24 03:50:36
Título: 'Hay que adecuar la estrategia de seguridad a la nueva
realidad': Jaramillo
Descrição: Sergio Jaramillo hace un diagnostico del proceso de paz
y de lo que cree se puede mejorar.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sergiojaramillo-habla-sobre-los-cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-con-lasfarc-634196
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-24 03:26:36
Título: Plagio de Jennifer Arias llegó a la Corte Suprema
Descrição: La congresista uribista insiste en su inocencia y
estudia recursos judiciales para defenderse.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/sigue-la-polemicapor-plagio-de-jennifer-arias-634407
Fonte: teleSURtv.net
Título: António Guterres participará en acto oficial de Acuerdos
de Paz
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres
advirtió que la paz en Colombia tiene enemigos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/secretario-general-onu-actoacuerdos-paz-colombianos-20211124-0005.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guterres asistirá a ceremonia solemne por la paz en
Colombia
Descrição: 24 de noviembre de 2021,
0:2Bogotá, 24 nov (Prensa
Latina) El secretario general de las Naciones Unidas, António
Guterres, participará hoy en la ceremonia solemne por el quinto
aniversario de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin al
conflicto armado en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=491011&SEO=guterres-asistira-a-ceremonia-solemne-por-lapaz-en-colombia

