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Fonte: Partido comunes | La Casa de la Paz: el espacio de 
reconciliación para víctimas y excombatientes en Colombia
Data: 2021-12-10 16:04:42
Título: La Casa de la Paz: el espacio de reconciliación para 
víctimas y excombatientes en Colombia
Url :https://partidocomunes.com.co/la-casa-de-la-paz-el-espacio-
de-reconciliacion-para-victimas-y-excombatientes-en-colombia/
 
Fonte: Partido comunes | La Casa de la Paz: el espacio de 
reconciliación para víctimas y excombatientes en Colombia
Data: 2021-12-10 15:58:03
Título: Excombatientes en Nariño le apuestan a la paz con 
proyectos productivos
Descrição: Caracol Radio, 11 de noviembre de 2021 Son 73 
excombatientes de las Farc, que, tras cinco años de la firma del 
acuerdo en la Habana, le siguen apostando a la...
Url :https://partidocomunes.com.co/excombatientes-en-narino-le-
apuestan-a-la-paz-con-proyectos-productivos/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-10
Título: «El acuerdo de paz es el camino correcto»
Descrição: Entrevista a Rodrigo Londoño . El último comandante del
Estado Mayor de las FARC-EP y hoy presidente del partido Comunes 
habla sobre la implementación, los retos de la justicia 
transicional y la difícil realidad en los territorios que por un 
momento acariciaron la paz pero que hoy viven de nuevo en el 
conflicto. Insiste en que el uribismo no ha podido hacer trizas el
proceso y que el estallido social es producto de un nuevo momento 
político que provocó el Acuerdo
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27440      

Fonte: New York Times
Data: 2021-12-10 11:00:52
Título: El ex agente de la D.E.A. es condenado a 12 años de cárcel
por una trama de dinero de la droga
Descrição: José Ismael Irizarry participó en un esquema de siete 
años que utilizó los ingresos de las investigaciones de drogas 
para comprar joyas, coches y una casa en Colombia, dijeron los 
fiscales.
Url :https://www.nytimes.com/2021/12/10/us/dea-agent-guilty-
undercover-cash.html

Fonte: HispanTV
Título: Minga indígena contra la violencia armada ya está en Cali
Descrição: Miles de indígenas confluyen en Cali para denunciar la 
violencia armada y la indiferencia del Gobierno de Duque ante 
problemas estructurales que acucian al país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523659/minga-
indigena-protesta-cali
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-10
Título: Cerca de 70 mil personas han sido desplazadas en Colombia 
durante este año
Descrição: En el marco del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, reveló que 
cerca de 70 mil personas han sido desplazadas en Colombia en lo 
que va corrido del 2021, añadió que el índice de violencia que se 
registra en el país es preocupante.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/10/cerca-de-70-mil-
personas-han-sido-desplazadas-en-colombia-durante-este-ano/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Más de 20 militares colombianos reconocen 247 ejecuciones 
extrajudiciales de civiles
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Veintiún militares y un civil de 
Colombia reconocieron su responsabilidad en 247 ejecuciones 
extrajudiciales de civiles que posteriormente fueron presentados 
como guerrilleros muertos en combate, informó la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/mas-de-20-militares-
colombianos-reconocen-247-ejecuciones-extrajudiciales-de-civiles-
1119202322.html

Fonte: HispanTV
Título: 21 militares colombianos admiten asesinato de 247 “falsos 
positivos”
Descrição: Un grupo de militares colombianos ha reconocido su 
responsabilidad en los crímenes de guerra, cometidos bajo la 
práctica conocida como “falsos positivos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523650/militares-
falsos-positivos

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-10
Título: Militares reconocen participación en 120 ‘falsos 
positivos’
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió el 
reconocimiento de verdad y responsabilidad de 21 integrantes del 
Ejército Nacional y un tercero civil por el asesinato de, al 
menos, 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo 
(Norte de Santander) y 127 víctimas más en la Costa Caribe, dentro
del Caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados 
como bajas en combate por agentes del Estado’. La Sala de 
Reconocimiento, por medio del Auto 208, ordenó trasladar a las 
víctimas acreditadas y al Ministerio Público las manifestaciones 
de reconocimiento de los comparecientes. Este año, a través de los
autos 125 y 128, la Sala de Reconocimiento les imputó a 25 
miembros del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio 
en persona protegida y desaparición forzada que también 
constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y 
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desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio. La JEP 
concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política 
institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política 
de incentivos y la constante presión que ejercieron los 
comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en 
combate».
Url : https://latitud435.com/2021/12/militares-reconocen-
participacion-en-120-falsos-positivos/      

Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-10
Título: General (r) del Ejército invita a mandos a reconocer su 
rol en falsos positivos
Descrição: El general (r) Paulino Coronado es uno de los 21 
militares que han aceptado su rol por falsos positivos en la JEP. 
A título de omisión, el excomandante de la Brigada 30 con sede en 
El Catatumbo invitó a los demás a reflexionar en “lo que han 
dejado pasar al avalar” las ejecuciones de inocentes. Coronado fue
comandante de la Brigada 30 del Ejército, adscrita a la Segunda 
División, con sede en El Catatumbo. En julio pasado, tras haberse 
sometido a la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) lo imputó por el macrocaso de falsos positivos. Según
el auto, debe rendir cuentas por la muerte de al menos 55 
personas. “Deliberadamente incumplió el deber de evitar la 
perpetración de los crímenes que en la presente providencia se han
imputado a los demás comparecientes”, señaló en su momento la JEP.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/general-r-del-
ejercito-invita-a-mandos-a-reconocer-su-rol-en-falsos-positivos/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-10
Título: 21 militares aceptaron ante la JEP Colombia su 
participación en Falsos Positivos en Catatumbo, Norte de Santander
y en la Costa Caribe entre el 2002 y 2008 justo en el Gobierno de 
la "seguridad democrática". ¿Qué dirán los que han intentado 
acabar con la JEP?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-10
Título: Revoltosas: mujeres que exigen verdad y no repetición
Descrição: Las mujeres buscadoras de desaparecidos forzadamente 
trabajan para evitar ser revictimizadas y violentadas durante su 
búsqueda. Cuando Pilar tenía cuatro años, su padre, William 
Hernando Murad Sánchez, de 51, fue desaparecido forzadamente el 28
de julio de 2001 en Cabuyaro, Meta, a manos de las Autodefensas 
Campesinas de Casanare. Desde entonces su familia se ha dedicado a
buscar respuestas que hasta hoy siguen sin encontrar. Sus abuelos,
Elías Murad Ruiz y Teresa Sánchez, buscaron pistas para 
encontrarlo vivo, acudieron a la Fiscalía incontables veces, pero 
fallecieron en 2014 sin haber obtenido respuesta. Las hijas de 
William heredaron de sus abuelos el trabajo de buscar a su 
familiar.
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Url : https://www.elespectador.com/impacto-mujer/revoltosas-
mujeres-que-exigen-verdad-y-no-repeticion/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-10
Título: Procuraduría confirma destitución e inhabilidad por 20 
años a soldados que violaron niña embera
Descrição: La Procuraduría General de la Nación confirmó la 
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años
a siete miembros del Ejército, por la violación a la menor 
indígena de la comunidad embera, el 21 de junio de 2020.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/10/procuraduria-confirma-
destitucion-e-inhabilidad-por-20-anos-a-soldados-que-violaron-
nina-embera/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-10
Título: A juicio disciplinario capitán que disparó en contra de 
Dilan Cruz
Descrição: La Procuraduría General de la Nación ha formulado, hoy 
10 de diciembre, un pliego de cargos contra el capitán de la 
Policía Manuel Cubillos Rodríguez,quien está siendo investigado 
por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Dilan Cruz,
quien falleció el 25 de noviembre de 2019 por un proyectil en 
medio de las manifestaciones.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/10/a-juicio-disciplinario-
capitan-que-disparo-en-contra-de-dilan-cruz/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-10
Título: Resultados agridulces para la juventud
Descrição: Alta abstención electoral, fallas de la Registraduría y
prácticas clientelares y corruptas por parte de los partidos 
tradicionales caracterizaron un proceso electoral que no se 
desarrollaba hace 10 años. ¿Cuáles son los retos que deja la 
jornada para el movimiento juvenil? En primera medida, es 
necesario anotar que solo el 10.4% de la juventud colombiana salió
a ejercer su derecho al voto, es decir, la abstención electoral 
del pasado domingo permite entender que existe una desconexión 
notable entre el sistema de participación juvenil y el grupo 
poblacional al cual va dirigido.
Url : https://semanariovoz.com/resultados-agridulces-para-la-
juventud/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-10
Título: El Pacto Histórico es para avanzar
Descrição: Jaime Caycedo, secretario general del Partido 
Comunista, una de las organizaciones fundadoras del Pacto, analiza
la propuesta del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. 
Url : https://semanariovoz.com/el-pacto-historico-es-para-avanzar/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
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Data: 2021-12-10
Título: Expodefensa: mercado de armas en un país desangrado por 
las masacres
Descrição: Organizaciones antimilitaristas asistieron a esta 
exposición bélica a denunciar a las empresas que hacen de Colombia
un mercado para las versiones más recientes de sus servicios y 
equipamientos armamentísticos. La edición 2021 de la Feria 
Expodefensa, organizada por el Ministerio de Defensa nacional, 
tampoco pasó desapercibida este año. No solo por los más de 10 mil
asistentes que según las Fuerzas Militares, recibieron este año en
el centro de convenciones de Corferias, si no por la acción no 
violenta que sus espectadores presenciaron la tarde del 1 de 
diciembre, a pocas horas de la clausura del evento. Varias 
organizaciones civiles, defensoras de los derechos humanos y 
pacifistas, se reunieron a la entrada de Expodefensa para 
denunciar las que consideran verdaderas intenciones de este 
mercado armamentista instalado por cuatro días en Bogotá.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/expodefe
nsa-mercado-de-armas-en-un-pais.html       

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Corte de Colombia exime de servicio militar obligatorio a 
afrodescendientes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia 
informó que eximió del servicio militar obligatorio a miembros de 
comunidades afrodescendientes, al hacerlos partícipes de una ley 
previa que exoneraba a los indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/corte-de-colombia-
exime-de-servicio-militar-obligatorio-a-afrodescendientes-
1119214777.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-11 02:07:57
Título: La herida del desplazamiento forzado sigue abierta en 
Colombia
Descrição: Naciones Unidas dice que número de víctimas este año es
un 198% más que en 2021.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-
advierte-de-la-tragedia-del-desplazamiento-en-colombia-638074
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-10 23:29:28
Título: Estos son los congresistas que aprobaron artículo sobre 
libertad de prensa
Descrição: Fueron 59 congresistas los que apoyaron el artículo 68 
de la nueva Ley Anticorrupción. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/articulo-sobre-
libertad-de-prensa-fue-aprobado-por-estos-congresistas-638261

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-10
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Título: El Tribunal Superior admitió el recurso de Estados Unidos 
para revocar la orden de no extradición de Julian Assange y 
devolver el caso al tribunal de primera instancia.
Descrição: El Tribunal Superior de Londres falló el viernes en la 
apelación de Estados Unidos contra la decisión de un tribunal 
inferior de no extraditar al editor encarcelado de WikiLeaks, 
Julian Assange, devolviendo el caso al Tribunal de Magistrados con
instrucciones de enviar el caso al secretario de Estado para que 
decida sobre la extradición de Assange . El asunto está ahora en 
manos de la ministra del Interior, Priti Patel, a menos que los 
abogados de Assange recurran la decisión ante el Tribunal Supremo 
del Reino Unido, algo que han dicho que harán. En caso de ser 
extraditado, Assange podría enfrentarse a una pena de hasta 175 
años de prisión por cargos relacionados con la Ley de Espionaje y 
un cargo de conspiración para cometer piratería informática. 
Assange es el primer periodista acusado de espionaje por Estados 
Unidos por obtener y publicar secretos de Estado. El juez Timothy 
Holroyde, que leyó en nueve minutos el juicio sumario del Tribunal
Supremo, dijo que la orden de un tribunal inferior de liberar a 
Assange quedaba anulada y que debía permanecer en prisión 
preventiva. Holroyde dijo que el Tribunal Supremo aceptó las 
garantías de EE.UU. de que Assange no sería retenido en duras 
condiciones de prisión en EE.UU. Los calificó de "compromisos 
solemnes de un gobierno a otro".
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/10/assange-loses-high-
court-allows-us-appeal-sends-assange-case-back-to-lower-court/ 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-11
Título: Por qué la farsa del "Tribunal Uigur" puede ser 
escenificada en Occidente: Editorial del Global Times
Descrição: La farsa escenificada por el llamado "Tribunal Uigur" 
alcanzó su punto álgido el jueves, cuando el Tribunal emitió una 
decisión final. Es bien sabido que el Tribunal no es una 
institución judicial, ni tiene autoridad para llevar a cabo 
actividades judiciales, investigaciones judiciales internacionales
o juicios relacionados. Desde el punto de vista jurídico, ha 
escenificado un drama absurdo que está al servicio de la política 
occidental. En Occidente existen pseudotribunales no 
gubernamentales. Pero estos supuestos tribunales suelen ser 
marginales. No pueden llamar la atención si presentan cargos 
contra países pequeños, y si critican a Estados Unidos, los medios
de comunicación controlados por el capital los descuidarán. Estos 
"tribunales" son muy independientes y, por tanto, no pueden 
recibir una respuesta en Occidente. Pero el "tribunal uigur" es 
una excepción absoluta. Se ha jugado al juego de aparentar ser un 
tribunal como si lo fuera de verdad. Todo el mundo sabe que es 
falsa, pero los medios de comunicación británicos y otros 
occidentales han interactuado con ella con un entusiasmo sin 
precedentes. Están muy interesados en seguir e informar sobre todo
el proceso del Tribunal, desde el "juicio" hasta la "decisión", y 
lo han tratado casi como un verdadero tribunal. Ningún medio de 
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comunicación occidental se ha destacado y le ha dicho: No te metas
mucho en el drama, es sólo un pseudo tribunal. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241212.shtml 
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