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Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-15
Título: Policía usó violencia sexual para castigar y humillar en
el Paro Nacional: ONU
Descrição: Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el
marco de las protestas por el Paro Nacional, el país vivió
jornadas de violencia extrema en las calles, que resultaron en
asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas,
humillaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Una protesta en contra de la reforma tributaria propuesta por el
gobierno Duque, terminó en 63 muertos, 60 casos de violencia
sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. Las cifras son
del informe que hoy publica la Oficina del alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lecciones aprendidas
para el ejercicio el derecho de reunión pacífica en Colombia.
Url : https://outline.com/JARBWc
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-12-15
Título: Esto demuestra que no se trata de manzanas podridas sino
de una doctrina de seguridad en la fuerza pública que ve a los
cuerpos de las mujeres como territorio de conquista y botín de
guerra, y a la juventud como enemigo interno.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU verifica 46 muertes durante el Paro Nacional en
Colombia
Descrição: Atribuye 28 de ellas a integrantes de la fuerza pública
y vincula a miembros del Esmad en al menos diez casos fatales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-verifica-muertes-protestasparo-nacional-colombia-20211215-0019.html
Fonte: HispanTV
Título: ONU responsabiliza a Policía de Colombia de 28 muertes en
protestas
Descrição: La ONU ha verificado que la Policía de Colombia es
responsable de 28 de las 46 muertes ocurridas durante las
protestas este año en el país suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523928/onupolicia-muertes-protestas
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-15
Título: La ONU entrega informe que comprueba diferentes
violaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional
Descrição: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó hoy,
15 de diciembre, un documento titulado Lecciones Aprendidas, Paro

Nacional Colombia, 2021, en el que de acuerdo a la información
recopilada y analizada por la Oficina, hay razones fundadas para
sostener que en el contexto del Paro Nacional, se habrían cometido
violaciones a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen: el
uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en
privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la
integridad y seguridad personal, así como las detenciones
arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de
discriminación y racismo. En algunos de estos casos, las víctimas
eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas
defensoras de derechos humanos. Además, esta oficina recibió
alegaciones de 63 muertes en el contexto de las protestas. Hasta
la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las
cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes
documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/15/la-onu-entrega-informeque-comprueba-diferentes-violaciones-de-derechos-humanos-en-elmarco-del-paro-nacional/
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-15
Título: ONU atribuye a Fuerza Pública 28 muertes en protestas
Descrição: La oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó
un informe sobre sus observaciones durante el paro nacional de
2021 en Colombia, en donde cumplió labores de mediación y condujo
misiones de verificación, así como exámenes forenses. En el
informe se enuncia que se verificaron 46 casos de muertes en las
protestas, de las cuales 44 fueron civiles y dos fueron policías.
«En al menos 28 de esos casos los presuntos perpetradores
son parte de la Fuerza Pública y diez fueron individuos vestidos
de civil», indicó Juliette de Rivero, representante del organismo
para Colombia.
Con base a los reportes recogidos entre el 28 de abril y 31 de
julio, la ONU manifestó que “hay razones fundadas para sostener
que, en el contexto del Paro Nacional, se habrían cometido
violaciones a los derechos humanos”. En relación con la gestión de
la protesta, la Oficina manifestó que pudo evidenciar que varias
de las manifestaciones que se adelantaban de forma pacífica fueron
disueltas por las autoridades del estado con un uso “innecesario y
desproporcionado” de la fuerza, “vulnerando el derecho a la
reunión pacífica”.
Url : https://latitud435.com/2021/12/onu-atribuye-a-fuerzapublica-28-muertes-en-protestas/
Fonte: Poder360 - Brasil
Título: ONU acusa a Colombia de violaciones de derechos humanos en
protestas
Descrição: El informe documenta la violencia policial, el abuso
sexual y la discriminación racial y de género
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/onu-acusa-colombiade-violacoes-de-direitos-humanos-em-protestos/

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al
Jazeera
Título: Las fuerzas colombianas cometieron abusos "graves" durante
las protestas: ONU
Descrição: La policía de Colombia es responsable de al menos 28
muertes durante las protestas contra el gobierno este año, según
un informe de la ONU.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/12/15/colombian-forcescommitted-serious-abuses-during-protests-un
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-15
Título: Este Gobierno y sus instituciones han utilizado el
NEGACIONISMO como táctica para evadir sus responsabilidades. Las
declaraciones del General Vargas son revictimizantes y ofensivas
para las víctimas de la masacre ocurrida en septiembre de 2020 por
parte de la Fuerza Pública.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-15
Título: En Páez, Cauca, un indígena fue asesinado por hombres
armados
Descrição: Dos hechos de violencia en contra de dos comuneros
indígenas fueron denunciados por comunidades indígenas del
departamento del Cauca, los hechos se habrían presentado en
diferentes municipios. En el primer caso, en el resguardo de San
Luis en el municipio de Páez en el oriente de la región, sujetos
que portaban armas de fuego, acabaron con la vida de un indígena
que fue atacado con varios disparos, el hombre fue identificado
como José Leonardo Ramos Tenorio, fue atacado en la plaza
principal y resultó gravemente herido, acto siguiente fue
trasladado a un centro asistencial, hasta donde llegaron los
atacantes para asesinarlo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-paez-cauca-unindigena-fue-asesinado-por-hombres-armados/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-15
Título: La Minga indígena volvió a Cali
Descrição: El pueblo colombiano movilizado expresamos nuestro
inconformismo con la continuidad de la guerra que pretende
exterminar nuestras familias, organizaciones, planes de vida e
imponernos las reglas de las economías ilícitas dentro de nuestros
territorios a sangre y fuego. Pese a la estigmatización y no apoyo
del gobierno nacional, los observatorios de derechos Humanos de
las organizaciones hemos podido consolidar la información que a
continuación queremos denunciar.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27458
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-15
Título: Masacre de Santo Domingo

Descrição: 23 años del bombardeo de las FFMM contra el poblado
araucano. En este hecho fueron asesinadas 17 personas (11 adultos
y 6 menores de edad) y 27 más quedaron heridas; mientras la gente
de la población intentaba correr por sus vidas se continuó el
ataque con ametrallamientos, lo cual, dejó el lugar en total
abandono por varios días, desplazando forzadamente a 300
sobrevivientes, en los que se realizaron saqueos a los
establecimientos comerciales, ingresos ilegales a las viviendas y
hurtos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27462
Fonte: W Radio
Data: 2021-12-15
Título: Cámara de Representantes eliminó ‘mico’ que atentaba
contra la libertad de prensa
Descrição: La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una
proposición para eliminar el artículo del proyecto de ley
anticorrupción que castigaba severamente la injuria y la calumnia
contra funcionarios y exfuncionarios públicos. La propuesta fue
avalada con 118 votos a favor y uno en contra, el cual fue
depositado por el representante a la Cámara del Partido de La U,
Alonso José del Río.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/15/camara-derepresentantes-elimino-mico-que-atentaba-contra-la-libertad-deprensa/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-15
Título: Salvemos a Julian Assange para salvar el periodismo libre
e independiente
Descrição: ¡El periodismo no es un crimen! Ahora, un tribunal de
Londres considera legítima la extradición de Julian Assange a
Estados Unidos. "Todos seremos responsables de su destino final si
no detenemos lo que está sucediendo ahora. Lo que le hacen a
Assange es un delito y hay que conseguir su libertad" ha expresado
Edward Snowden. Julian Assange, acusado de espionaje y con una
posible condena de hasta 175 años de prisión a sus espaldas,
sufrió un derrame cerebral el 27 de octubre durante una
comparecencia en vídeo en el proceso abierto con el Tribunal
Supremo de Reino Unido sobre su extradición. Seguimos denunciando
su caso y procurando acrecentar la solidaridad mundial para
rescatarlo de la prisión y evitar a toda costa que sea extraditado
a USA o muera en la prisión en Londres.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/salvemos
-julian-assange-para-salvar-el.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-15
Título: ‘Miradas’, el documental sobre exFarc que construyen paz
desde la fotografía
Descrição: Un grupo de reincorporados firmantes del acuerdo de paz
creó un colectivo de fotografía documental donde participan

también personas de territorios que nunca estuvieron bajo el poder
de esa guerrilla. El grupo realizó un corto documental que cuenta
la historia de una mujer excombatiente que desde la fotografía
lucha por la reconciliación.
Url :
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/documentalde-ex-guerrilleros-de-las-farc-que-cuenta-historias-de-paz/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:201-12-16
Título: Debatirán en Colombia sobre soberanía alimentaria
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:1Bogotá, 16 dic (Prensa
Latina) Un Encuentro Nacional por la Soberanía Alimentaria
comenzará hoy en Colombia con el objetivo de debatir sobre
propuestas que sinteticen reivindicaciones básicas de los más de
12 millones de campesinos existentes en este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=495953&SEO=debatiran-en-colombia-sobre-soberaniaalimentaria
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Diputado venezolano: Colombia intenta culpar a Venezuela
de su guerra con acusaciones falsas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Colombia busca responsabilizar a
Venezuela de su guerra interna y violencia, que ha sido propiciada
por su propio Gobierno, a través de acusaciones falsas, dijo a
Sputnik el diputado Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/diputado-venezolanocolombia-intenta-culpar-a-venezuela-de-su-guerra-con-acusacionesfalsas-1119377311.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Los vagos del zoom: la investigación que expone a los
congresistas de Colombia
Descrição: La veedora Catherine Juvinao, candidata del partido de
centroizquierda Alianza Verde a la Cámara por Bogotá, investigó si
el Congreso virtual ha sido utilizado por los legisladores para
dejar de ir presencialmente a trabajar, para sí acudir a otros
eventos. El informe 'Trabajen Vagos' arrojó que la mayoría que
incumple es uribista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/los-vagos-del-zoom-lainvestigacion-que-expone-a-los-congresistas-de-colombia1119372320.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-15 19:26:20
Título: ONU: 'Colombia debe prevenir violaciones de DD.HH. durante
protestas'

Descrição: Responsabilizó a Policía de 'al menos 28 muertes' en el
paro. Gobierno responde.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-policiaes-responsable-de-la-muerte-de-28-personas-en-el-paro-639131
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2021-12-16
00:14
Título: Campaña sucia de la ultraderecha en Chile
Descrição: Santiago de Chile, 16 dic (Prensa Latina) Propagar fake
news (noticias falsas), crear temores entre la gente y
descalificar al contrario son estrategias usadas hoy por la
ultraderecha en Chile durante la campaña con vistas a las
elecciones presidenciales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=495974&SEO=campana-sucia-de-la-ultraderecha-en-chile

