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Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe documenta 103 lesiones oculares tras violencia
policial durante Paro Nacional en Colombia
Descrição: Según los datos recopilados, el 54,37 por ciento de las
lesiones oculares ocurrieron en la capital colombiana, Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-lesion-ocularviolencia-policial-paro-nacional-20211126-0026.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Amnistía constata cientos de víctimas con
traumas oculares durante protestas
Url :https://www.pagina12.com.ar/385505-colombia-amnistiaconstata-cientos-de-victimas-con-traumas-o
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El dilema de sobrevivir a las protestas en Colombia… a
cambio de la vista | Fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Gareth Sella, Faber Carvajal y
Daniel Jaimes son tres jóvenes colombianos que comparten la suerte
de haber sobrevivido al abuso policial en las protestas este año,
aunque con un alto precio: la vista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211127/el-dilema-desobrevivir-a-las-protestas-en-colombia-a-cambio-de-la-vista1118715334.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Justicia de Colombia dicta prisión a 7 integrantes de
grupo de manifestantes Primera Línea
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — 7 presuntos integrantes del grupo
autodenominado \Primera Línea – Boyacá', entre los que se
encuentran 3 mujeres, fueron enviados a prisión, dos de ellas a
casa por cárcel, por haber infiltrado y generado actos de
violencia en varias ciudades durante las protestas entre abril y
junio, informó la Fiscalía en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/justicia-de-colombiadicta-prision-a-7-integrantes-de-grupo-de-manifestantes-primeralinea-1118698804.html
Fonte: Partido Comunista Colombia
Data: 2021-11-26
Título: Pronunciamiento amenaza CUT-Cauca
Descrição: Subdirectiva CUT-Cauca. Denunciamos y condenamos el
terrorismo de estado para profundizar la violencia sistemática,
con acciones de amenazas, persecución y estigmatización, con el
objetivo de neutralizar

la protesta social y perseguir a dirigentes sindicales, líderes
sociales y defensores de derechos humanos que, con mucha
convicción, luchan por la vida, el territorio y la paz con
justicia social; violencia generada, además, en respuesta a la
agenda de movilización convocada por el Comité Nacional de Paro,
CNP, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y la
Coordinación de Organizaciones Sociales contra la dictadura
fascista del gobierno de Duque.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/pronunci
amiento-amenaza-cut-cauca.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-26
Título: La paz no tiene reversa
Descrição: La agenda plasmada en el acuerdo de paz -que incluye
trasformaciones para el campo y la política, la terminación de la
producción y tráfico de drogas ilícitas, y el cumplimiento de los
derechos de las víctimas- sigue vigente y es urgente su
implementación.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27401
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-26
Título: Una respuesta a Álvaro Uribe
Descrição: La evidencia aportada por el propio gobierno nacional y
las Naciones Unidas, es contundente e incontrovertible: mientras
la erradicación forzosa de cultivos ilícitos ha estado, siempre,
acompañada de resiembras superiores al 50- 60%, la sustitución
voluntaria, sustentada en acuerdos con los campesinos, registra
resiembras inferiores al 1%. Con todo y ello, y a propósito de la
conmemoración del 5º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz
del Teatro Colón, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin sustento
diferente a su propio decir, en carta enviada al secretario
general de las Naciones Unidas António Guterres, ofende a cientos
de miles de familias campesinas que han sustituido sus cultivos, y
a las que exigen ingresar al programa, al acusarlas de que
“reciben el dinero, eliminan la droga en algunas [ ] Url :
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27402
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-26
Título: Continúan los brindis por la paz de Colombia y por el
Acuerdo de Paz. Gracias al pueblo de Alemania y particularmente a
su señor embajador, Peter Ptassek, por la solidaridad y el apoyo
incondicional con este sueño de ver a Colombia en paz con justicia
social.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-26
Título: Termina la conmemoración de los 5 años del Acuerdo Por La
Vida en Medellin tras tres días de feria, foros y peregrinación.

Invitamos al pueblo colombiano a seguir apoyando el Acuerdo de paz
y a luchar por su implementación integral
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al
Jazeera
Título: Manifestantes en Colombia enfrentaron violencia policial
"intencional": Informe
Descrição: Amnistía Internacional dice que más de 100 personas
sufrieron heridas en los ojos durante la represión de las fuerzas
de seguridad en las protestas masivas de este año.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/11/26/colombiaprotesters-faced-intentional-police-violence-report
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-26
Título: Jóvenes campesinos y campesinas ¿sin futuro? De esta dura
problemática hablaremos hoy en este hilo que preparamos para todos
ustedes. ¿Sabían que el 2% de la población rural accede tan solo a
la educación primaria y solo el 12,4% llegan a la educación
superior? Abro
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-26
Título: ¡Felices de recibir estas noticias! En el ETCR de Tumaco,
Nariño, recibieron su título de bachilleres 14 firmantes de Paz
junto a 4 miembros de la comunidad. A 5 años de la firma del
Acuerdo de Paz, seguimos mostrando nuestro compromiso con Colombia
y con la paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-27
Título: “Para transformar el país necesitamos un gobierno
diferente”
Descrição: María José Pizarro, representante a la Cámara por
Bogotá y lideresa del Pacto Histórico, habló con VOZ sobre el
exilio, los ejercicios de memoria, su experiencia como
parlamentaria, el feminismo y el momento político de cambio que se
vive en el país
Url : https://semanariovoz.com/para-transformar-el-paisnecesitamos-un-gobierno-diferente/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-26
Título: América Latina frente a la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios
Descrição: Para las organizaciones y movimientos por la
alimentación, comer es un derecho irrenunciable, no una
oportunidad de negocio. La ruta para lograrlo es la soberanía
alimentaria. En este momento de catástrofe climática y colapso de
la biodiversidad, no podemos permitir que los sistemas de

importancia crítica que realmente nos alimentan sean avasallados y
capturados por empresas privadas. No podemos permitir el secuestro
de la alimentación por empresas privadas para convertirla en mero
negocio.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27400
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El dólar alcanzó valor más alto en Colombia desde abril
Descrição: 26 de noviembre de 2021,
20:12Bogotá, 26 nov (Prensa
Latina) El dólar en Colombia alcanzó hoy su valor más alto desde
abril de 2020, en el contexto de la devaluación que afecta la
moneda de este país suramericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491808&SEO=eldolar-alcanzo-valor-mas-alto-en-colombia-desde-abril
Fonte: W Radio
Data: 2021-11-26
Título: Dólar disparado: cierra la semana al alza, por encima de
$4.000
Descrição: Este viernes el dólar superó los 4.000 pesos y cerró en
$ 4.007. La Tasa Representativa del Mercado para el fin de semana
y hasta el lunes será de $4.008 pesos aproximadamente, la más alta
de 2021.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/11/26/dolar-disparado-cierrala-semana-al-alza-por-encima-de-4000/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Biden prevé visitar Colombia del 11 al 13 de diciembre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, tiene intención de visitar Colombia del 11 al 13 de
diciembre, dijeron a la emisora local W Radio fuentes de la Casa
Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/biden-visitariacolombia-del-11-al-13-de-diciembre-1118706858.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-26 20:53:34
Título: Pensamiento crítico. El guevarista de la niñez
Descrição: Por Alfredo Grande, Resumen Latinoamericano, 26 de
noviembre de 2021. Como escribió Andrés Rivera, la revolución es
un sueño eterno. Sin embargo, es necesario destacar que lo
revolucionario es una realidad cotidiana. Día tras día, noche tras
noche, lo revolucionario sucede, como la vida, mientras estamos
ocupados de otras cosas. Lo revolucionario es aquello que [ ]La
entrada Pensamiento crítico. El guevarista de la niñez se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/pensamientocritico-el-guevarista-de-la-ninez/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-27 09:10:00

Título: 'El acuerdo es fundamental para solucionar algunos
problemas del país': ONU
Descrição: En Valledupar se realizó un foro en el marco del quinto
aniversario del acuerdo de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-acuerdoes-fundamental-para-solucionar-algunos-problemas-del-pais-onu635068
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-26 17:27:53
Título: 'Esta violencia es una amenaza general para la paz':
Michelle Bachelet
Descrição: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
habló sobre los acuerdos de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/michellebachelet-habla-sobre-el-quinto-aniversario-del-acuerdo-de-paz635093
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-11-26 10:23:36
Título: Más de 100 personas este año afectadas en sus ojos por
ataques del ESMAD
Descrição: Entre abril y julio de este año se registraron 103
casos de jóvenes afectados en sus ojos por armas del ESMAD, más de
la mitad ocurrieron en Bogotá.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/11/26/bogota/1637939903_59635
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Política
Data: 2021-11-26 16:01:00
Título: Importante subsidio para mujeres víctimas de violencia
será una realidad
Descrição: Según un estudio revelado por la plataforma Change.org,
en los primeros siete meses de este 2021, el número de mujeres
asesinadas en el país creció en un 18,1% con relación al 2020. En
la región Caribe, solo en el primer semestre del 2021, se
registraron 1836 casos de violencia intrafamiliar coyas víctimas
fueron mujeres, así lo reveló el Observatorio de Violencia contra
la Mujer de Medicina Legal.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/importante-subsidiopara-mujeres-victimas-de-violencia-sera-una-realidad-DD5775036

