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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-08
Título: Asesinada Cristina Isabel Cantillo, lideresa social de 
Santa Marta.
Descrição: Cristina Isabel Cantillo, mujer trans y  lideresa 
social de Santa Marta fue asesinada este 7 de diciembre, en el 
barrio Ondas del Caribe en Santa Marta , capital del departamento 
del Magdalena. Isabel era una reconocida lideresa y activista 
social de la comunidad LGBTIQ+ ; era directora de la fundación 
Calidad Humana. Con ella serían 162 los líderes y defensores de 
DDHH asesinados en 2021 y 1276 desde la firma del acuerdo de paz. 
De acuerdo con información suministrada por INDEPAZ » la mujer fue
asesinada  mientras se encontraba en su terraza departiendo, hasta
allí llegó un sicario quien la atacó con arma de fuego causando su
muerte en un centro asistencial”.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinada-cristina-
isabel-cantillo-lideresa-social-de-santa-marta/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-08
Título: 163 LÍDERES Y LIDERESAS asesinados en 2021 y cerca de 300 
firmantes de paz asesinados desde la firma del AFP. Esto sin duda 
alguna es alarmante. ¿Dónde está el Gobierno que promueve la tal 
paz con "legalidad"? Este panorama tiene que cambiar, las vidas no
pueden ser solo cifras.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Notcias Uno - Twitter
Data: 2021-12-08
Título: Un coronel ofreció a un sargento un par de zapatillas, a 
cambio de participar en el montaje de un falso enfrentamiento y el
asesinato de un civil secuestrado para registrar su muerte como la
de un guerrillero
Url : https://twitter.com/NoticiasUno/status/1468757937220984842?
s=20      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-08
Título: Comunicado del Yarí. Es Urgente el Traslado de los 
Firmantes del Yarí. Responsabilizamos al gobierno nacional de 
cualquier eventualidad de violencia contra los firmantes de paz 
que aún siguen en el ETCR Urías Rondón.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-08 
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Título: Sr. Presidente Iván Duque, es urgente que atienda la grave
situación que viven más de 30 familias de firmantes de paz que aún
permanecen en el ETCR Urías Rondón en los llanos del Yari. ¿Esta 
es la paz con legalidad que le vendió al mundo en su visita al 
exterior?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/       

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2021-12-09 00:30
Título: Minga indígena inicia nuevas jornadas de resistencia en 
Colombia
Descrição: Por Odalys TroyaBogotá, 9 dic (Prensa Latina) 
Representantes de los pueblos originarios de Colombia comenzarán a
llegar hoy a Cali, departamento de Valle del Cauca, para 
participar en una nueva jornada de resistencia y lucha por sus 
derechos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=494404&SEO=minga-indigena-inicia-nuevas-jornadas-de-
resistencia-en-colombia     

Fonte: Pluralidadz
Data: 2021-12-08
Título: Este gobierno es violador masivo de derechos humanos: Iván
Cepeda Castro
Descrição: El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván 
Cepeda Castro, compartió sus opiniones a través de redes sociales 
sobre el gobierno uribista del presidente Iván Duque Márquez y 
manejo de los derechos humanos.
“Todos los indicadores de DDHH (desplazamiento, masacres, 
asesinatos de ambientalistas y líderes sociales, reclutamiento de 
menores de edad, etc.) están disparados bajo este gobierno. Este 
gobierno es violador masivo de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario”, expresó Cepeda en su trino.
Url : https://pluralidadz.com/nacion/este-gobierno-es-violador-
masivo-de-derechos-humanos-ivan-cepeda-castro/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-08
Título: Por unanimidad restituida personería jurídica al Partido 
Comunista Colombiano
Descrição: Por Agamenón . Un hecho verdaderamente histórico se 
presentó hoy en Colombia: El Consejo Nacional electoral por 
unanimidad le ha restituido la personería jurídica al Partido 
Comunista Colombiano, este 7 de diciembre de 2021. Un suceso para 
festejar. No es una dádiva del régimen y del gobierno. Es el 
resultado de la lucha y la solidaridad de algunas fuerzas 
democráticas que lucharon durante todo este largo período para que
se hiciera justicia. Como bien lo señala el camarada Jaime Caycedo
Turriago, secretario General de esta fuerza política que hoy se 
robustece con esta decisión.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/por-
unanimidad-restituida-personeria.html      
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-08
Título: Trabajadores exigen al Gobierno colombiano que haga 
respetar derechos violados
Descrição: Por: H. Durango . Bogotá.-Ernesto Perilla, directivo de
la Central Unitaria de Trabajadores CUT - seccional Magdalena, 
dijo que los trabajadores de la compañía transnacional Coca Cola 
reclaman al Gobierno Nacional del Sr. Iván Duque que haga respetar
los derechos humanos y laborales pisoteados reiterativamente por 
esta empresa en el país. "Exigimos que esta transnacional respete 
el derecho a la libertad sindical y que se investigue la 
procedencia de las amenazas de los grupos paramilitares contra 
reconocidos líderes sindicales", expresa el dirigente de la Cut en
el departamento del Magdalena, durante el plantón de protesta 
desarrollado el martes 7 de diciembre de 2021 frente a las puertas
de ingreso de la embotelladora de refrescos en la ciudad de Santa 
Marta.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/trabajad
ores-exigen-al-gobierno.html      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-08
Título: Colombianos reconocen papel de Cuba a favor de la paz
Descrição: “Es una infamia lo que se hizo con Cuba de incluirla en
la lista de organizaciones terroristas (de Estados Unidos) por 
cuenta de que el Gobierno le pidió que recibiera al Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) para una negociación”
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27436      

Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-08
Título: La alerta por la contaminación de la ciénaga de San 
Silvestre
Descrição:En Barrancabermeja (Santander), la sede de la refinería 
de petróleo más grande del país, se encuentra la ciénaga San 
Silvestre, un espejo natural de agua dulce que comprende 70.804 
hectáreas, que acoge especies animales insignias de la región como
el manatí antillano y abastece de agua a cerca de 300.000 
habitantes de Barrancabermeja. La calidad del agua, sin embargo, 
se ha visto afectada por el vertimiento de aguas residuales 
provenientes de los asentamientos humanos que están alrededor, y a
las actividades económicas relacionadas con el petróleo, que 
aporta el 70% de la economía municipal, la ganadería y la palma de
aceite, que representa 83,1% de las hectáreas de cultivos en el 
municipio. A pesar de los reclamos de la comunidad a través de las
corporaciones ambientales, que han puesto en conocimiento el 
riesgo de la ciénaga en cuestión de contaminación ante los 
tribunales municipales y departamentales, las acciones por 
descontaminar el ecosistema han sido prácticamente nulas en los 
últimos cinco años.
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Url : https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-
alerta-por-la-contaminacion-de-la-cienaga-de-san-silvestre/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-08
Título: Autorizan 3 proyectos mineros en Calima Darién. Comunidad 
rechaza explotación
Descrição: Una vez más el medio ambiente en Colombia sufre una 
grave amenaza; esta vez por cuenta de la explotación minera en 
Calima Darién 
La Agencia Nacional de Minería inició el proceso de entrega de 
tres licencias de explotación minera en el municipio de  Calima 
El  Darién, proyectos que tienen muy preocupados a los habitantes 
y autoridades civiles de la región. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/autorizan-3-
proyectos-mineros-en-calima-darien-comunidad-rechaza-explotacion/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-08 23:55:52
Título: Pensamiento Crítico.  El legado de Franz Fanon nos sigue 
inspirando en contra de los racismos y el coloniaje
Descrição: Por Karthik RM, Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre
de 2021. En estos tiempos, cuando la obsesión por las 
particularidades de la raza, la etnia y la religión ha alcanzado 
proporciones fetichistas tanto entre la derecha como entre la 
izquierda, el universalismo de Fanon y su llamamiento a desafiar 
las limitaciones de todas las identidades fijadas [ ]La entrada 
Pensamiento Crítico.  El legado de Franz Fanon nos sigue 
inspirando en contra de los racismos y el coloniaje se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/pensamiento-
critico-releer-a-franz-fanon-hoy/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-09 05:00:00
Título: Partido Comunista Colombiano no presentará listas al 
Congreso
Descrição: Así lo confirmó el secretario general de la 
colectividad, Jaime Caicedo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/partido-
comunista-colombiano-no-presentara-listas-al-congreso-637733
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