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Fonte: Justice For Colombia
Data: 2021-11-24
Título: Declaración internacional sobre el 5º aniversario del
Acuerdo de Paz de Colombia
Descrição: Firmado por 147 parlamentarios del Reino Unido e
Irlanda
En el 5o aniversario de la firma del Acuerdo de Paz em 2016 entre
el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP) reiteramos su importancia histórica y nuestro
compromiso permanente de apoyar su plena implementación.
Reconocemos que la comunidad internacional tiene una
responsabilidad de apoyar al pueblo colombiano en sus esfuerzos
por garantizar el éxito del proceso de paz según lo declarado a
través de las Resoluciones 2261 de 2016 y 2366 de 2017 del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Vemos de
manera positiva el pleno cumplimiento de las FARC-EP com sus
obligaciones en materia de dejación de armas – como fue verificado
por la ONU el 27 de junio de 2017 – y el continuo cumplimiento de
sus obligaciones frente el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición.
Url : https://justiceforcolombia.org/news/declaracioninternacional-sobre-el-5o-aniversario-del-acuerdo-de-paz-decolombia-jfc/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Presidente del Congreso de Colombia celebra que EEUU prevé
excluir a FARC de lista de terroristas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente del Congreso de
Colombia, el senador Juan Diego Gómez, celebró el anuncio del
Gobierno de Estados Unidos de que en los próximos días excluirá a
la desmovilizada guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido
político de izquierda) de la lista de organizaciones terroristas
internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/presidente-delcongreso-de-colombia-celebra-que-eeuu-preve-excluir-a-farc-delista-de-terroristas-1118631451.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela respalda espíritu inicial de Acuerdos de Paz en
Colombia
Descrição: 24 de noviembre de 2021,
23:25Caracas, 24 nov (Prensa
Latina) Venezuela reiteró hoy su respaldo al espíritu inicial de
los Acuerdos de Paz de 2016 que movió a las partes en disputa a
alcanzar un pacto, con la intención de poner fin al conflicto
armado en Colombia.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=491279&SEO=venezuela-respalda-espiritu-inicial-deacuerdos-de-paz-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel: «El país ha sido, es y será siempre, un
país de paz, hermano de Colombia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021.
Palabras del Presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y
Presidente de la República, durante el evento oficial por el
quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP,
desde el Palacio de la Revolución, el 24 [ ]La entrada Cuba. DíazCanel: «El país ha sido, es y será siempre, un país de paz,
hermano de Colombia» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/cuba-diazcanel-el-pais-ha-sido-es-y-sera-siempre-un-pais-de-paz-hermano-decolombia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunes agradece a Cuba sus oficios por la paz en
Colombia
Descrição: 24 de noviembre de 2021,
19:47Bogotá, 24 nov (Prensa
Latina) El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño,
agradeció hoy al jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al
pueblo de la mayor de las Antillas, por sus buenos oficios en
función de la paz de Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=491265&SEO=partido-comunes-agradece-a-cuba-sus-oficiospor-la-paz-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Timochenko: retiro de las FARC de lista terrorista de EEUU
ayudaría a Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La posible retirada de las extintas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de
organizaciones terroristas de Estados Unidos sería una \gran
ayuda\ para el país, dijo el excomandante de esa guerrilla Rodrigo
Londoño, alias 'Timochenko'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/timochenko-retiro-delas-farc-de-lista-terrorista-de-eeuu-ayudaria-a-colombia1118629714.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión de la Verdad advierte sobre lentitud en
implementación de Acuerdos de Paz en Colombia
Descrição: Cada mes, desde el dá que hicieron la dejación de
armas, hemos tenido en promedio de 1.000 líderes sociales y cinco
excombatientes asesinados , apuntó De Roux.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comision-verdadlentitud-implementacion-acuerdos-paz-20211124-0032.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Expresidente de Colombia y excomandante FARC toman cerveza
creada por exguerrilleros
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente Juan Manuel Santos
(2010 – 2018) y el excomandante de la extinta guerrilla Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron juntos una
cerveza creada por excombatientes en el quinto aniversario de la
paz que ambos suscribieron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/expresidente-decolombia-y-excomandante-farc-toman-cerveza-creada-porexguerrilleros-1118632081.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Iván Duque, Juan Manuel Santos y \Timochenko\
celebraron los cinco años del acuerdo de paz
Url :https://www.pagina12.com.ar/384990-colombia-ivan-duque-juanmanuel-santos-y-timochenko-celebrar
Fonte: W Radio
Data: 2021-11-24
Título: Nos preocupan persistentes amenazas y ataques a exFarc:
Consejo Seguridad ONU
Descrição: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se refirió a
la conmemoración de los cinco años del Acuerdo de Paz entre el
gobierno colombiano y las Farc, expresando su preocupación por la
situación de violencia que no solo están sufriendo los
reincorporados, sino todos los liderazgos en general.
“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su preocupación
por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos dirigidos a
excombatientes quienes entregaron sus armas como participantes en
el proceso de paz” señalaron.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/11/24/nos-preocupanpersistentes-amenazas-y-ataques-a-exfarc-consejo-seguridad-onu/
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-24
Título: ONU hizo presencia en conmemoración del lustro del Acuerdo
de Paz
Descrição: Con la presencia del Secretario General de las Naciones
Unidas, Antonio Guterres, el Sistema Integral para la Paz
conmemoró este miércoles el quinto aniversario de la firma del
Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las Farc-EP, que
puso fin a más de 50 años de guerra con el extinto grupo armado.
Son 5 años de tejer un Acuerdo para la vida.
Durante la ceremonia solemne, que tuvo lugar en las instalaciones
de la JEP, tanto la Jurisdicción como la Comisión de la Verdad
(CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
(UBPD) entregaron ante el país y la comunidad internacional un
balance de su gestión y remarcarán los hitos más importantes desde
cuando se encontró una salida negociada para poner fin al

conflicto armado con la extinta guerrilla que dejó millones
de víctimas.
Url : https://latitud435.com/2021/11/onu-hizo-presencia-enconmemoracion-del-lustro-del-acuerdo-de-paz/
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-24
Título: Sostuvimos histórico encuentro con el Secretario General
de las Naciones Unidas, António Guterres, en el que la comunidad
internacional y los firmantes del Acuerdo de Paz hemos ratificado
nuestro compromiso irreductible con la paz de Colombia. ¡La paz
triunfará!
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-24
Título: 5 años después de la firma del Acuerdo de Paz seguimos
firmes y llenos de esperanza por una Colombia en paz con justicia
social.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-24
Título: El enfoque de género en el Acuerdo de Paz
Descrição: A cinco años de la firma en el Teatro Colón, el proceso
se encuentra en un punto de inflexión, en el que es fundamental
consolidar la implementación a nivel territorial e identificar
acciones para asegurar que el espíritu transformador del acuerdo
se materialice. Las mujeres no nos detendremos hasta tanto
Colombia sea un país realmente democrático y en paz
Url : https://semanariovoz.com/el-enfoque-de-genero-en-el-acuerdode-paz/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-24
Título: Las mujeres perdimos el miedo a volar
Descrição:
Construimos nuestro poder colectivo pasando la voz,
reconociendo y valorando las diferencias, reafirmando pactos y
construyendo alianzas. Somos actoras, sujetas políticas y
transformadoras
Url : https://semanariovoz.com/las-mujeres-perdimos-el-miedo-avolar/
Fonte: W Radio
Data: 2021-11-24
Título: Secretario de la ONU pidió que se ratifique el Acuerdo de
Escazú
Descrição: Culminó la visita del secretario Genera de la ONU,
Antonio Guterres a Colombia y justo en su último discurso el
funcionario pidió al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú.
“Hago eco de sus llamados para que se implemente de Acuerdo de
manera integral y que se proteja a las comunidades vulnerables, a
mujeres y hombres, líderes sociales, excombatientes y de manera

muy especial a los de los líderes ambientales, por lo que hago un
llamado al Congreso que ratifique el acuerdo de Escazú” aseguró el
alto funcionario.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/11/25/secretario-de-la-onupidio-que-se-ratifique-el-acuerdo-de-escazu/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-24
Título: De los Comuneros a la Primera Línea
Descrição: Se ha dado otra vuelta de tuerca en la estrategia de
persecución a la protesta social en Colombia. La Fiscalía ha
pasado de la fracasada táctica de retenciones masivas “en
caliente”, que llevó a los jueces a desestimar las acusaciones
contra casi 160 personas detenidas arbitrariamente y presentadas
como supuestos responsables de desmanes durante el paro nacional,
a la táctica de las detenciones gota a gota contra quienes
ejercieron el liderazgo durante las jornadas de movilización.
Trece jóvenes integrantes de la Primera Línea Engativá han sido
enviados a la cárcel por una jueza que ha admitido la acusación de
la Fiscalía de participar en hechos de violencia contra las
infraestructuras y la policía en cinco eventos específicos entre
mayo y agosto de este año en distintos lugares de Bogotá.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27389
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-24
Título: Pastrana, agente del intervencionismo y la falsa moral
Descrição: Si Pastrana es demócrata realmente y sabe que en la
democracia son los pueblos quienes tienen la palabra y quienes
deben decidir, ¿por qué su afán de cambiar por la fuerza la
situación venezolana? ¿Por qué Colombia entrena personajes, con
dinero de Los Estados Unidos, para atacar a los habitantes de
Venezuela? ¿Por qué Duque montó una provocación en la frontera con
Venezuela, junto con el payaso de Guaidó y otros peleles
presidentes latinoamericanos no muy prestigiados como: Piñeira,
Moreno, Macri y un cancerbero del Departamento de Estado?
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27391
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-24
Título: Unidad y resistencia por un nuevo poder declaración
Descrição: A cinco años de suscrito el Acuerdo final de Paz entre
el Estado y las FarcEp vivimos momentos inéditos del desarrollo de
nuestro país. El acuerdo de paz, la poderosa y combativa
movilización popular, que en los últimos tiempos ha
llenado calles, carreteras, barriadas y territorios rurales y el
cada vez mayor descontento social y popular, reclaman
imperativamente un proceso de unidad y convergencias como el Pacto
Histórico, es decir, una alternativa de gobierno, un cambio en el
rumbo que ha llevado el país a la más grande desigualdad,
corrupción, criminalidad sistemática de Estado y desprecio a los
acuerdos en búsqueda de la paz.

Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/unidady-resistencia-por-un-nuevo-poder.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-24
Título: JEP suspende audiencia del exdirector del DAS, general (r)
Miguel Maza Márquez
Descrição: La audiencia que se realizaría este miércoles 24 de
noviembre al exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza
Márquez, en el marco de las investigaciones sobre el exterminió de
la Unión Patriótica, tuvo que ser aplazada. Así lo determinó la
Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al
admitir una acción de tutela que interpuso el exdirector del DAS,
con el fin de evitar que se le obligue comparecer ante el tribunal
del paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/24/jep-suspende-audienciadel-exdirector-del-das-general-r-miguel-maza-marquez/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-24
Título: “Andrés Escobar usted es un paramilitar protegido”:
Gustavo Bolívar
Descrição: El senador Gustavo Bolívar no se guardó nada y a través
de sus redes sociales, le envió un duro mensaje al polémico
empresario Andrés Escobar, conocido por ser unos de los sujetos
que disparó contra los manifestantes durante las protestas del
Paro Nacional. Por medio de su cuenta de Twitter, Bolívar se unió
a las voces de críticas que cuestionan a Escobar, quién está en
centro de la polémica por una foto que probaría que el arma que
disparó no era la misma que mostró en un video disculpándose.
Precisamente, en ese video, el polémico empresario mostró su arma
y dijo que era traumática. Sin embargo, en la nueva imagen aparece
una pistola distinta, con cargador ampliado, y que para mucho es
un un arma convencional, y no traumática.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/24/andres-escobar-usted-esun-paramilitar-protegido-gustavo-bolivar/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos volverán a las calles en nueva jornada de
protestas
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:20Bogotá, 25 nov (Prensa
Latina) Un nuevo paro nacional protagonizarán hoy diversos
sectores de Colombia en el contexto del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para exigir al
gobierno el cumplimiento de acuerdos pactados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=491285&SEO=colombianos-volveran-a-las-calles-en-nuevajornada-de-protestas
Fonte: HispanTV
Título: Colombia será el jueves testigo de nueva jornada de
movilizaciones

Descrição: El Comité de Nacional de Paro de Colombia convoca a una
nueva jornada de protestas para este jueves para exigir mayor
responsabilidad al Gobierno y al Congreso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/502740/comiteparo-protestas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Expresidente colombiano Santos insiste en que sí hay
acercamiento entre Gobierno y ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia Juan
Manuel Santos (2010-2018)reafirmó en la tarde del miércoles que
tiene conocimiento de que el Gobierno de Iván Duque busca retomar
las negociaciones de paz con la guerrilla Ejército de Liberación
Nacional (ELN), lo que fue negado por el Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/expresidentecolombiano-santos-insiste-en-que-si-hay-acercamiento-entregobierno-y-eln-1118631176.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-11-24
Título: Solo el sectarismo político no permite que la sociedad se
pueda beneficiar de una inmunidad completa. El bajo porcentaje aún
de vacunación completa nos llevará a otra ola pandémica.
Lamentable.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-25 03:31:13
Título: ‘El proceso de paz está vivo’: secretario general de la
ONU
Descrição: António Guterres habló con EL TIEMPO.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/antonioguterres-entrevista-y-detalles-de-su-visita-a-colombia-634688
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-25 09:16:21
Título: 'No he sido notificado': Duque sobre retiro de Farc de
lista de terroristas
Descrição: El presidente afirmó que EE. UU. tendrá que precisar
tiempos y condiciones de esta decisión.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-no-hasido-notificada-de-retiro-de-farc-de-lista-de-terroristas-634701
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-25 00:41:12
Título: Águilas Negras habrían amenazado a sobrino de Gustavo
Bolívar
Descrição: Germán Calvo Bolívar es periodista, cineasta y director
del medio de comunicación Cuarto de Hora.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/aguilasnegras-habrian-amenazado-a-sobrino-de-gustavo-bolivar-634670

Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-11-24 23:33:29
Título: 'Es una práctica deshonesta': profesor plagiado en tesis
de Jennifer Arias
Descrição: El profesor mexicano Alain de Remes dijo que se enteró
del plagio a través de un trino.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/habla-el-profesorplagiado-en-tesis-de-jennifer-arias-634645
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-11-25 09:06:00
Título: INTERPOL ASAMBLEA - Interpol elige presidente al general
emiratí Al Raisi, acusado de torturas
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/interpol-eligepresidente-al-general-emirati-raisi-acusado-de-torturas/200000124684000?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro y su influencia en el sandinismo de Nicaragua
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
1:37Por Danay Galletti
HernandezManagua, 25 nov (Prensa Latina) La Revolución Cubana fue
un tema casi invisibilizado en la Nicaragua de los Somoza hasta
aproximadamente 1965, siete años después de la transformación
social y política liderada por Fidel Castro en la nación caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=491307&SEO=fidel-castro-y-su-influencia-en-el-sandinismode-nicaragua

