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Fonte: Comunes
Data: 2021-11-26 01:42:05
Título: Las mariposas, las rosas, las mujeres luchadoras siempre 
vivas
Descrição: Por Martha Cano, militante de Comunes Tolima “Quiero 
una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, 
de cabellos, una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos
del tirano que se marcha”. Gioconda Belli Hace 40 años, en el 1° 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el
25 de [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/11/26/las-mariposas-las-
rosas-las-mujeres-luchadoras-siempre-vivas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán informe sobre traumas oculares durante paro en
Colombia
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   0:54Bogotá, 26 nov (Prensa 
Latina) La organización no gubernamental Temblores presentará hoy 
el informe Tiros a la vista, mediante el cual dará detalles sobre 
los traumas oculares ocasionados por policías a manifestantes en 
el contexto del paro nacional en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=491573&SEO=presentaran-informe-sobre-traumas-oculares-
durante-paro-en-colombia

Fonte: El Espectador
Data: 2021-11-25
Título: El patrón de castigo que estaría detrás de las lesiones 
oculares
Descrição: Un informe de Amnistía Internacional, Temblores y PAIIS
concluye que al menos 103 personas sufrieron lesiones en los ojos 
durante el paro nacional de 2021. Lejos de ser errores, el 
documento asegura que las agresiones responden a que la Policía 
irrespetó los protocolos y manejó mal sus armas.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/el-patron-de-castigo-
que-estaria-detras-de-las-lesiones-oculares/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-25
Título: La guardiana de la memoria
Descrição: El rescate de la historia de la violencia en Colombia y
de los recuerdos de sus víctimas se ha conservado en los archivos 
del CPDH, gracias a la importante labor de Luz Marina Álvarez 
Enciso. En Colombia, la profunda violencia social y política ha 
generado la creación de diversas organizaciones sociales y de 
derechos humanos. El Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos CPDH, es una de estas organizaciones. Entre las 
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variadas funciones que han desempeñado en el país, hay una labor 
que de manera silenciosa se ha realizado año tras año; llevar el 
archivo de las principales noticias sobre las violaciones de los 
derechos humanos en el marco del conflicto interno.
Url : https://semanariovoz.com/la-guardiana-de-la-memoria/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia agradece a UE apoyo a paz y llama a comunidad 
internacional a seguir el proceso
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller de 
Colombia, Marta Lucía Ramírez, agradeció a la Unión Europea (UE) 
por el apoyo brindado a la implementación de la paz en el país e 
hizo un llamado a la comunidad internacional para continuar ese 
proceso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/colombia-agradece-a-
ue-apoyo-a-paz-y-llama-a-comunidad-internacional-a-seguir-el-
proceso-1118667462.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-25
Título: Si Álvaro Uribe Vélez dice que: "Acuerdo de Paz no ha 
habido", entonces ¿qué es lo que ha tratado de destruir durante 
estos 5 años? Un Mentiroso Es
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Mujeres marchan en Colombia por la paz y la protección de 
la vida
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Unas 3.000 mujeres inician una 
marcha desde distintas zonas de Colombia hacia la zona del Bajo 
Cauca Antioqueño (noroeste) para pedir la implementación del 
acuerdo de paz y el respeto por la vida de lideresas sociales, 
informó el tribunal de paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/mujeres-marchan-en-
colombia-por-la-paz-y-la-proteccion-de-la-vida-1118655788.html

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-25
Título: "Se completan más de 530 feminicidios en el país. Tenemos 
que saber cuáles y quiénes nos faltan, y saber por qué: por el 
patriarcado", Lilo Lara, desde Bogota 25 noviembre
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-25
Título: El sistema patriarcal opresor y el machismo deben 
desaparecer de la sociedad Colombiana.
Url :  https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-25
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Título: Derecho a decidir: una causa justa
Descrição: En América Latina los movimientos feministas se han 
venido constituyendo en sujeto político intergeneracional y de 
multitudes. Las demandas por los derechos de las mujeres, por 
derechos sexuales y reproductivos, por una salud plena, por una 
educación no sexista, por infancias libres y felices y por una 
vida libre de violencias se han traducido en protesta social y 
popular.
Así mismo, estos movimientos propenden por la paz con justicia 
social, la protección de la naturaleza, en contra del modelo 
económico neoliberal, contra el militarismo y la violencia 
policial.                                     Url :  
https://semanariovoz.com/derecho-a-decidir-una-causa-justa/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Reportan disturbios y cierres de vías en sur de Bogotá 
tras jornada de protestas pacíficas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá registraba en la noche del 25
de noviembre una serie de bloqueos de vías y enfrentamientos entre
jóvenes y agentes de la policía en la localidad de Usme, en el sur
de la ciudad, al margen de una serie de manifestaciones que 
transcurrieron de manera pacífica en la jornada y que fueron 
convocadas por centrales obreras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/reportan-disturbios-y-
cierres-de-vias-en-sur-de-bogota-tras-jornada-de-protestas-
pacificas-1118674580.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Sindicatos en Bogotá marchan en protesta antigubernamental
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Varios sindicatos colombianos 
marcharon en Bogotá contra el Gobierno de Iván Duque, tras la 
convocatoria que hizo el Comité Nacional de Paro esta semana, 
aunque la protesta no contó con más de trescientas personas, 
constató una periodista de la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/sindicatos-en-bogota-
marchan-en-protesta-antigubernamental-1118668477.html

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-25
Título: La ACVC cumple 25 años
Descrição: La organización es heredera de una destacada 
experiencia organizativa que dejó una impronta muy importante para
el movimiento social, la coordinadora campesina y popular, 
organización perseguida y estigmatizada en la egida de violencia 
que afecto este territorio. La ACVC se constituyó oficialmente en 
el marco de las marchas campesinas de 1996, que arribaron a 
Barrancabermeja, en lo que se conoció como el éxodo campesino. 
Este movimiento fue generado como repulsa a las incursiones 
permanentes del paramilitarismo en la región del sur de Bolívar, 
nordeste y magdalena medio antioqueño, que golpearon violentamente
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a las comunidades campesinas que habían colonizado las márgenes 
del rio cimitarra, afluente conformado por la confluencia de los 
ríos Ité y Tamar y que se constituye en el limite natural de los 
departamentos de Bolívar y Antioquia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27393 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-25
Título: Valledupar dirá No a la privatización de Emdupar en marcha
nacional de hoy
Descrição: El municipio de Valledupar se suma a las marchas que a 
nivel nacional se desarrollarán contra las políticas económicas 
del Gobierno Nacional, además de conmemorarse dos años de las 
protestas en contra el presidente Iván Duque.
“En todo el país vamos a salir nuevamente a las calles, ejerciendo
nuestro derecho constitucional que tenemos los colombianos para 
sentar nuestra voz de protesta en contra de todos los atropellos 
del Gobierno”, dijo Johnny González, dirigente de la Central 
Unitaria de Trabajadores en Cesar.
Expresó que también se aprovechará la fecha para marchar a favor 
de los derechos de la mujer, dado que el 25 de noviembre se 
conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/valledup
ar-dira-no-la-privatizacion-de.html 

Fonte: W Radio
Data: 2021-11-26
Título: Peso colombiano, la moneda latina que más pierde frente al
dólar en noviembre
Descrição: Este jueves la divisa colombiana se acercó a los $4.000
nuevamente, y justamente un informe del Banco de Bogotá señala 
que todas las monedas latinoamericanas se desvalorizaron frente al
dólar, con pérdidas en promedio de 0,5%, pero el peso colombiano 
es el que más pierde frente al dólar en este mes.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/11/26/peso-colombiano-la-
moneda-latina-que-mas-pierde-frente-al-dolar-en-noviembre/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-25
Título: La economías que protegerá Petro desde el primer día de 
gobierno
Descrição: El precandidato presidencial y senador, Gustavo Petro, 
puso sobre la mesa una de las primeras medidas que tomaría si 
llega a la Presidencia de Colombia, que podrían beneficiar el 
campo colombiano y la industria nacional. 
Según el líder de la Colombia Humana, su propuesta consiste en 
firmar, el primer día del gobierno del Pacto histórico, un decreto
para aumentar en hasta 50% los aranceles de importación, para que 
crezca la producción nacional.
“Elevaremos hasta 50% los aranceles, 35% que nos trasmiten los TLC
y 15% por tasas de carbón de gases efecto invernadero”, dijo el 

https://www.wradio.com.co/2021/11/26/peso-colombiano-la-moneda-latina-que-mas-pierde-frente-al-dolar-en-noviembre/
https://www.wradio.com.co/2021/11/26/peso-colombiano-la-moneda-latina-que-mas-pierde-frente-al-dolar-en-noviembre/
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/valledupar-dira-no-la-privatizacion-de.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/valledupar-dira-no-la-privatizacion-de.html
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27393


candidato en una visita al municipio de Purificación, en el 
departamento de Tolima.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/25/la-economias-que-
protegera-petro-desde-el-primer-dia-de-gobierno/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ELN asegura que existe mecanismo para retomar diálogos de 
paz con Gobierno de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) confirmó que existe un mecanismo de 
buenos oficios, impulsado por la Organización de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Seguridad de El Vaticano y la Iglesia 
Católica del país sudamericano, para buscar la posibilidad de 
retomar los diálogos de paz con el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/eln-asegura-que-
existe-mecanismo-para-retomar-dialogos-de-paz-con-gobierno-de-
colombia-1118657889.html

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Duque se ha convertido en testaferro de EEUU y
la OEA
Descrição: Iván Duque está sirviendo a Washington y las políticas 
de OEA y no está autorizado para cuestionar la transparencia en 
los comicios venezolanos, opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502833/duque-
testaferro-washington-oea
 
Fonte: HispanTV
Título: Ernesto Samper acusa a Almagro de legitimar el golpe en 
Bolivia
Descrição: El expresidente de Colombia ha subrayado que la OEA y 
su secretario general, Luis Almagro, deben “asumir su 
responsabilidad” por el golpe de 2019 en Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502829/samper-
golpe-oea-almargo

Fonte: Cubadebate
Título: Asisten Raúl, Díaz-Canel y Maduro a la inauguración del 
Centro Fidel Castro Ruz
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asisten 
hoy a la inauguración del Centro Fidel Castro Ruz, en la capital 
cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/25/asisten-raul-y-
diaz-canel-a-la-inauguracion-del-centro-fidel-castro-ruz/

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-25
Título: No podía dejar pasar el día sin conmemorar la vida del 
Comandante Fidel Castro Ruz, recordando una de sus más sentidas 
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frases: Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los 
seres humanos. Y yo agregaría: la paz, ¡vencerá!
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-25 13:40:37
Título: ¿Duque toma distancia de Uribe frente a la paz?
Descrição: El expresidente, en carta a la ONU, señaló que 'Acuerdo
de paz no ha habido'
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-
paz-se-aparta-duque-de-uribe-634735
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-11-25 21:59:45
Título: 25N: Jornada pacífica terminó en enfrentamientos
Descrição: A pesar de que la mayoría de las manifestaciones fueron
pacíficas, se registraron disturbios en la localidad de Usme.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/11/26/bogota/1637895411_99762
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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