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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: EEUU borra a las FARC de su lista negra y abre la puerta a
la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La remoción de las antiguas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de EEUU de 
organizaciones terroristas facilitará el uso de recursos 
internacionales para excombatientes y, por tanto, la 
implementación del acuerdo de paz, auguran analistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/eeuu-borra-a-las-farc-
de-su-lista-negra-y-abre-la-puerta-a-la-paz-1118828831.html

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-30
Título: EE. UU. saca a las Farc de su listado de terroristas
Descrição: El Departamento de Estado de EE. UU., reveló a través 
de un comunicado, que retiró a las Farc de su lista de 
organizaciones terroristas extranjeras y de terroristas globales 
según un comunicado. Antony Blinken, secretario de Estado, 
manifestó que se incluyó en la lista a dos grupos disidentes – las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
(Farc-EP) y Marquetalia. ….. La decisión de revocar la designación
no cambia la postura con respecto a cualquier acusación o posible 
acusación en Estados Unidos contra antiguos dirigentes de las Farc
incluso por narcotráfico, agregó Blinken. Sin embargo, añadió, la 
eliminación de la designación de terrorista facilitará que Estados
Unidos apoye la aplicación del Acuerdo de Paz.
Url : https://latitud435.com/2021/11/ee-uu-saca-a-las-farc-de-su-
listado-de-terroristas/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-30
Título: Estados Unidos retira oficialmente a las extintas Farc de 
su lista de organizaciones terroristas
Descrição: Como fruto del acuerdo de paz entre el Estado 
colombiano y las antigua guerrilla de las Farc, el Departamento de
Estado de Estados Unidos  retiró oficialmente a al grupo 
subversivo de su lista de organizaciones terroristas. Así lo 
confirmó este martes el secretario secretario de Estado, Antony 
Blinken, en un comunicado
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/30/estados-unidos-retira-
oficialmente-a-las-extintas-farc-de-su-lista-de-organizaciones-
terroristas/ 

Fonte: International - Le Monde.fr.
Título: Colombia: las FARC salen de la lista de terroristas de 
Estados Unidos
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Descrição: Este movimiento, que se alzó en armas en plena Guerra 
Fría, se disolvió oficialmente tras un acuerdo de paz con el 
gobierno colombiano en 2016.
Url 
:https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/30/colombie-
les-farc-retirees-de-la-liste-des-organisations-terroristes-des-
etats-unis_6104200_3210.html

Fonte: New York Times
Data: 2021-11-30 18:44:15
Título: Estados Unidos retira de la lista de terroristas al grupo 
rebelde colombiano de las FARC
Descrição: La medida es un esfuerzo de la administración Biden 
para apoyar el frágil acuerdo de paz del país de 2016.
Url :https://www.nytimes.com/2021/11/30/us/politics/colombia-farc-
us-terrorist-list.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Estados Unidos retiró a las FARC de su lista de 
organizaciones terroristas
Url :https://www.pagina12.com.ar/386128-estados-unidos-retiro-a-
las-farc-de-su-lista-de-organizacion

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-30
Título: Saludo decisión del Departamento de Estado de EE.UU de 
sacar a las desaparecidas FARC-EP de la lista de organizaciones 
terroristas. Es un reconocimiento a nuestro compromiso con la paz 
y a nuestro cumplimiento riguroso de lo pactado en el Acuerdo de 
Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gobierno de Colombia hubiera preferido otra decisión de 
EEUU sobre antiguas FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, dijo que su Gobierno respeta la medida de EEUU de eliminar 
la designación de organización terrorista extranjera a la antigua 
guerrilla de las FARC, pero aseguró que hubiera preferido \otra 
decisión\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/gobierno-de-colombia-
hubiera-preferido-otra-decision-de-eeuu-sobre-antiguas-farc-
1118833956.html

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-30
Título: Con la decisión de los EEUU de retirar a las extintas 
FARC-EP de la lista de terroristas se podrá avanzar en la 
implementación del Acuerdo de Paz y destinar recursos a proyectos 
productivos de reincorporación política, económica y social de las
y los exguerrilleros.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen a Cuba y Noruega por apoyar la Paz en Colombia
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   23:10Bogotá, 30 nov (Prensa 
Latina) La Cámara de Representantes del Congreso colombiano hizo 
hoy un reconocimiento a la comunidad internacional, en particular 
a Cuba y Noruega por el apoyo al Acuerdo de Paz en su quinto 
aniversario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=492548&SEO=reconocen-a-cuba-y-noruega-por-apoyar-la-paz-
en-colombia

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-30
Título: Las campesinas y los cultivos de uso ilícito
Descrição: Nuevamente ellas resisten a la represión en la chagra, 
pero exigiendo la implementación cabal y sin eufemismos del 
Acuerdo de Paz. Ahora son visibles. Por eso no se equivoca el 
movimiento feminista en este quinto aniversario al promocionar el 
lema: “La paz tiene rostro de mujer”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27411 

Fonte: Sergio Marin - Comunes
Data: 2021-12-01
Título: FÍSICA HAMBRE
Descrição: Por Sergio Marín. La pobreza es el principal problema 
de Colombia. Por lo menos para más de 30 millones de colombianos. 
Cuando se habla de pobreza y se relaciona con carencias -sobre 
todo materiales- es bueno jerarquizar y arriba, en primerísimo 
lugar, está la física hambre. No tener zapatos, ropa, agua potable
es un problema mayúsculo, pero no tener qué comer es simplemente 
INHUMANO. En un país inmensamente rico como el nuestro, quiebra el
alma ver a los 300 niños de la Guajira que mueren por desnutrición
anualmente. ¡300 Niños que mueren de hambre!
Url : 
https://sergiomarincomunes.com/Actividad%20legislativa/fisica-
hambre/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2021-11-30
Título: Buscando justicia por el asesinato de su hijo en el paro, 
padre terminó exiliado
Descrição: Cuando Kevin Agudelo fue asesinado en Siloé (Cali), su 
papá inició una búsqueda incansable por recolectar pruebas y 
testimonios para esclarecer lo sucedido, labor que, incluso, le 
costó persecuciones. Hoy la Fiscalía imputará a dos altos mandos 
de la Policía por estos hechos.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/buscando-justicia-por-
el-asesinato-de-su-hijo-en-el-paro-padre-termino-exiliado/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-30
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Título: Denuncian que funcionario del Inpec habría sido torturado 
por policías en Bogotá
Descrição: Fue una verdadera noche terror la que vivió Juan 
Ricaurte, de 42 años, el pasado mes de septiembre, cuando 
uniformados de la Policía Nacional en Bogotá aprovecharon un 
procedimiento policial, para agredirlo brutalmente y hasta 
torturarlo.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/30/denuncian-que-
funcionario-del-inpec-habria-sido-torturado-por-policias-en-
bogota/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-30
Título: Ex embajador Sanclemente SÍ sabía y destruyó pruebas en el
caso de la «narcofinca»
Descrição: La Fiscalía General de la Nación citó, este martes 30 
de noviembre, a audiencia de imputación de cargos  al exembajador 
de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente por el caso del  
laboratorio de coca en una  finca de su propiedad. Según el ente 
investigador el exfuncionario participó en la destrucción de 
evidencia necesaria para avanzar con la investigación relacionada 
con el laboratorio de producción de cocaína encontrado en su 
finca, en la sabana de Bogotá.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/ex-embajador-
sanclemente-si-sabia-y-destruyo-pruebas-en-el-caso-de-la-
narcofinca/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-30
Título: Indígenas que ocupan Parque Nacional de Bogotá piden 
asistencia sanitaria
Descrição: Dos de sus niños se encuentran enfermos y necesitan 
asistencia médica. El domingo pasado un hermanito de estos 
falleció en un hospital bogotano. Miembros la comunidad indígena 
Embera que se encuentra hace varias semanas en el Parque Nacional 
de Bogotá tras ser víctimas de desplazamiento por la violencia en 
sus zonas de residencia,  tienen a dos niños indígenas enfermos y 
desnutridos que necesitan asistencia. El líder de la comunidad que
ocupa el parque, Miguel Ángel Sintuá, afirmó a los medios de 
prensa que “dos niños, están desnutridos, también tienen fiebre, 
por eso citamos de manera urgente a la Secretaría de Salud de 
Bogotá para que estén aquí de ahora en adelante”.
Sintuá lamentó que la Secretaría de Salud “no está permanente en 
el Parque Nacional”, a pesar de que los indígenas han pedido su 
presencia allí.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/indigena
s-que-ocupan-parque-nacional-de.html 

Fonte: Aristegui Noticias
Data: 2021-11-30
Título: Grupo de Puebla presentará Modelo Solidario de Desarrollo
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Descrição: Iván Cepeda Castro, senador de la República de 
Colombia, detalló que en la séptima edición del encuentro del 
Grupo de Puebla se presentará el Modelo Solidario de Desarrollo, 
el cual es una "estrategia para afrontar los problemas esenciales;
cuál es el plan frente a los estragos de la pandemia, frente a la 
desigualdad y la pobreza, frente a la corrupción, frente a la 
integración regional, las instituciones democráticas y su 
vigencia, y la lucha contra la guerra jurídica emprendida contra 
expresidentes de la región".
Url : https://aristeguinoticias.com/3011/mexico/grupo-de-puebla-
presentara-modelo-solidario-de-desarrollo-cepeda-video/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Encuentran 3 fosas clandestinas en Colombia donde habría 
desaparecidos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia informó que encontró 
tres fosas clandestinas en el departamento de Casanare (centro) 
donde presume hay seis cuerpos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/encuentran-3-fosas-
clandestinas-en-colombia-donde-habria-desaparecidos-
1118839020.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente Samper: modelo del Grupo de Puebla busca 
luchar contra la desigualdad
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El modelo de desarrollo 
solidario, propuesto por el foro político y académico de la 
izquierda latinoamericana Grupo de Puebla busca acabar con el 
modelo extractivista de América Latina, la desigualdad y defender 
la biodiversidad de América Latina, dijo a Sputnik el expresidente
colombiano Ernesto Samper (1994-1998).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/expresidente-samper-
modelo-del-grupo-de-puebla-busca-luchar-contra-la-desigualdad-
1118834486.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-30 16:25:54
Título: Pueblos étnicos presentan el informe de implementación del
acuerdo de paz
Descrição: Denuncian escasos avances en la implementación y 
recrudecimiento de la violencia en los territorios.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/pueblos-
etnicos-presentan-el-informe-de-implementacion-del-acuerdo-de-paz-
635877
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-11-30 23:16:27
Título: 'Hubiéramos preferido otra decisión': Duque sobre 
exclusión de Farc
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Descrição: El mandatario dijo que, no obstante, \respetan y 
entienden\ la decisión del Departamento de Estado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-se-
pronuncia-sobre-salida-de-farc-de-lista-terrorista-de-ee-uu-635994
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Excandidato oficialista reconoció victoria de Libre en 
Honduras
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   21:57Tegucigalpa, 30 nov 
(Prensa Latina) El excandidato presidencial del Partido Nacional 
en Honduras, Nasry Asfura, felicitó hoy a la virtual mandataria de
la nación centroamericana, Xiomara Castro, de la alianza opositora
encabezada por Libertad y Refundación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=492540&SEO=excandidato-oficialista-reconocio-victoria-de-
libre-en-honduras
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