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Fonte: El Espectador 
Data: 2021-12-20
Título: La ARN niega renta básica a los hijos de excombatientes de
las Farc asesinados
Descrição: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN) apeló una orden que le dio la JEP de garantizarles un 
ingreso básico a niños y niñas cuyos padres, excombatientes, han 
sido asesinados. La entidad dice que su compromiso legal es, 
únicamente, con quien haya dejado las armas. La JEP impartió esas 
órdenes en el trámite de medidas cautelares que solicitó el 
Partido Comunes para enfrentar el asesinato de sus miembros. Para 
cuando se publicó este fallo habían sido asesinados 292 y la 
mayoría de los crímenes ocurrieron en los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Estos terrenos, en su 
mayoría, están en zonas rurales distantes de instituciones y en 
algunas el conflicto nunca cesó. Así que, cuando un ex-Farc es 
asesinado por lo general su familia termina huyendo. Con esa 
información, la Sección de Reconocimiento le preguntó a la ARN qué
medidas ha tomado para proteger sus hijos e hijas.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-arn-niega-renta-
basica-a-los-hijos-de-ex-farc-asesinados/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-20
Título: La llamada ley de “seguridad ciudadana” que aprueba el 
uribismo en el Congreso es un compendio de disposiciones que 
legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de 
particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de 
corte fascista de este gobierno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-20
Título: El Proyecto de Ley de "seguridad ciudadana" básicamente es
la legalización del paramilitarismo y del terrorismo de Estado. 
Pretenden que la "gente de bien" pueda vulnerar los DDHH de la 
gente que salga a manifestarse. ¡Bárbaros!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 202-12-20  21:38
Título: Exguerrilleros informaron sobre minas antipersonal en 
Colombia
Descrição: Bogotá, 20 dic (Prensa Latina) El Partido Comunes 
confirmó hoy que exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
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suministraron información de la ubicación de minas antipersonal y 
otros artefactos explosivos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=497026&SEO=exguerrilleros-informaron-sobre-minas-
antipersonal-en-colombia     

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-20
Título: Hoy nos reunimos con delegados de las Primeras Líneas con 
quienes compartimos la preocupación por los falta de oportunidades
para los jóvenes. La juventud necesita oportunidades para 
estudiar, trabajar e incidir en política. De eso se trata la paz 
con justicia social.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-20
Título: JEP cita a tres militares por seis falsos positivos en 
batallón del Meta
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial 
de Paz (JEP) citó a declarar al capitán del Ejército Santiago 
Alberto Camargo y otros dos soldados que en el pasado integraron 
el Batallón Pantano de Vargas en el departamento del Meta, por 
ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos por los que 
deberán responder son un total de seis, ocurridos entre los años 
2004 y 2007 y comprometen al menos una mujer y una persona en 
condición de no identificada. Además de ser mencionados en 
informes entregados al Tribunal de Paz por parte de la Fiscalía, 
así como organizaciones de víctimas como el Colectivo Orlando 
Fas Borda, dos de ellos han sido nombrados por otros militares 
quienes ya rindieron versión voluntaria ante la JEP sobre esos 
hechos.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/20/jep-cita-a-tres-
militares-por-seis-falsos-positivos-en-batallon-del-meta/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-12-19
Título: Cuerpo de jóven manifestante dentro de un comercio en 
Siloé fue removido, según investigación judicial
Descrição: La muerte de un adolescente, cuyo cuerpo se halló 
durante las protestas del año pasado en un local comercial de 
Siloé no se produjo en ese lugar. Habría tenido lugar en la 
glorieta de ese municipio, a manos de la policía, según los 
testimonios que se han recogido en la investigación judicial.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/cuerpo-de-joven-
manifestante-dentro-de-un-comercio-en-siloe-fue-removido-segun-
investigacion-judicial/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-20
Título: Nuevo proceso penal contra ex comisionado de paz, Luis 
Carlos Restrepo
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Descrição: El exalto comisionado para la Paz y la Convivencia 
entre 2002 y 2009, durante el gobierno del expresidente Álvaro 
Uribe y hoy prófugo de la justicia, Luis Carlos Restrepo Ramírez, 
le fue impuesta medida de aseguramiento preventiva, es decir debe 
ir a la cárcel. El 13 de octubre de 2021, la Fiscalía 253 notificó
que en decisión del 30 de agosto se “resuelve situación jurídica 
imponiendo medida de aseguramiento consistente en detención 
preventiva en centro carcelario en contra de Luis Carlos Restrepo 
Ramírez”. Esta es una decisión de la  Dirección de Justicia 
Transicional – Grupo Compulsa de copias, donde la Fiscalía 253 le 
adelanta un proceso penal bajo la Ley 600 de 2000 por los delitos 
de prevaricato por acción y fraude procesal.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/20/nueva-acusacion-contra-
el-excomisionado-de-paz-luis-carlos-restrepo/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-20
Título: Denuncian ante JEP 354 desapariciones forzadas a manos de 
AUC y Estado
Descrição: El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) presentó 
ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de la 
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos el informe ‘¿Dónde
están?’ el cual denuncia los casos de 354 víctimas de desaparición
forzada entre 1974 y 2014 en la región del Magdalena Medio y el 
departamento del Meta. Según el informe, las víctimas pertenecían 
a colectividades políticas como la Unión Patriótica y el Partido 
Comunista. También se detallan los casos de líderes sindicales y 
sociales de movimientos campesinos y/o Juntas de Acción Comunal 
que fueron desaparecidos.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/20/denuncian-ante-jep-354-
desapariciones-forzadas-a-manos-de-auc-y-estado/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-20
Título: Adelante por la vida, el territorio, la paz y los derechos
campesinos
Descrição: Declaración política del balance de la ACVC. Somos una 
organización irreductiblemente articulada al territorio, 
defenderemos siempre nuestro derecho a existir y contribuir en 
avanzar a construir un nuevo país, incluyente, democrático, que 
resuelva la deuda histórica con las comunidades, aquí seguimos 
persistiendo con altivez y decisión en la defensa del territorio y
la conquista de la paz completa, por la reforma agraria, los 
derechos campesinos, la vida digna, y los sueños postergados de 
millones que la guerra pretendió sumir en la desesperanza.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27480      

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-20
Título: Subirán los ‘corrientazos’ por valor de los insumos
Descrição: Los altos precios de los alimentos y otros insumos 
harán que en las próximas semanas aumente entre el 15% y 27% el 
valor de los almuerzos conocidos como ‘corrientazos’. La situación
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también afectará a los menús de cadenas y restaurantes y comidas 
que tendrán que modificar el precio de los productos.
Uno de los productos que más refleja la situación es la carne. 
Según el Dane, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año 
corrido – a noviembre- llegó a 4,86%, pero al revisar por grupo de
gastos alimentos y bebidas no alcohólicas llega a 14,85%, y un 
rubro que tiene un indicador alto – superando el promedio- en los 
primeros 11 meses del 2021 es la carne (29,55%).                  
Url : https://latitud435.com/2021/12/subiran-los-corrientazos-por-
valor-de-los-insumos/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-20
Título: Empiezan los incrementos en Colombia. Sube impuesto sobre 
vehículos
Descrição: Teniendo como referencia que el Banco de la República 
para el próximo año mantuvo como meta de inflación el 3% el 
gobierno de Iván Duque reajustará las tarifas del impuesto sobre 
vehículos. Es por esto que a partir del 1 de enero de 2022 
Gobierno nacional reajusta las tarifas de impuesto sobre 
vehículos. Subió el salario mínimo y empezaron los incrementos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/empiezan-los-
incrementos-en-colombia-sube-impuesto-sobre-vehiculos/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-12-20
Título: Confieso que anoche lloré. Que Víctor Jara y Allende 
volvieron a mi memoria, que recordé los tiempos cuando el golpe en
Chile me mostró la brutalidad con que destruían el sueño del 
cambio y la justicia social. Anoche salieron las multitudes en 
Chile. Ahora nos toca ¡Colombia!
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-20
Título: Carlos Castro Saavedra, el poeta de la paz
Descrição: Se le reconoce su gran aporte a la poesía social, su 
obra poética evidencia su claro compromiso como ser social y como 
poeta se aleja de escribir versos que consideraba adornos, para 
dar paso a versos que nombran el hombre y sus contingencias, la 
violencia, las dificultades económicas, los duros oficios
Url : https://semanariovoz.com/carlos-castro-saavedra-el-poeta-de-
la-paz-2/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-20
Título: Alias ‘Otoniel’ guardó silencio y no quiso declarar ante 
la JEP
Descrição: El excomandante del Clan del Golfo, Dairo Usuga, 
alías ‘Otoniel’, no quiso declarar  este lunes en la audiencia 
citada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de 
violencia en Urabá. Aunque el exjefe del este grupo criminal sí 
asistió a la diligencia ante la JEP, decidió acogerse al derecho 
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de guardar silencio, acogiendo la petición de su abogado Jorge 
Luis Gutiérrez. 
Por ahora, se conoce que la audiencia continuará este martes 21 de
diciembre. En esa diligencia, tendrá una segunda oportunidad para 
responder las preguntas de los magistrados, algunas de ellas, 
formuladas por las víctimas acreditadas en el caso.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/20/alias-otoniel-guardo-
silencio-y-no-quiso-declarar-ante-la-jep/       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-20
Título: En 2021 han sido asesinadas 35 mujeres trans en Colombia
Descrição: El incremento de los asesinatos a las mujeres 
transgénero en Colombia encendió las alarmas de la Defensoría del 
Pueblo, entidad que este lunes hizo un energético llamado a las 
autoridades para duplicar esfuerzos y proteger la vida de estas 
mujeres. Según el balance de la entidad, en lo corrido de este 
año 35 mujeres trans fueron  asesinadas, en diferentes 
circunstancias, muchas de ellas por casos de feminicidio, otras en
contextos de crueldad y sevicia por prejuicios.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/20/en-2021-han-sido-
asesinadas-35-mujeres-trans-en-colombia/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-20
Título: Por orden judicial, Claudia López tuvo que retractarse por
sus comentarios contra los migrantes venezolanos
Descrição: Por orden de la Corte Constitucional, la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, tuvo que retractarse este domingo de los 
señalamientos que hizo en contra de los migrantes venezolanos, a 
los que atribuyó el aumento de la inseguridad en Bogotá.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/por-
orden-judicial-claudia-lopez-tuvo.html      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-20 22:48:32
Título: Colombia: “Nuestro feminismo campesino es un ejercicio de 
juntanza”
Descrição: Por Violeta Forero /Resumen Latinoamericano, 20 de 
diciembre de 2021. Alix Morales. Foto Verónica Luna Desde el 2016,
la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, Anzorc, 
creó la Coordinadora Nacional de Mujeres con el fin de discutir la
problemática con enfoque de género, derechos de las mujeres y las 
reivindicaciones campesinas. VOZ dialogó con [ ]La entrada 
Colombia.“Nuestro feminismo campesino es un ejercicio de juntanza”
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/colombia-
nuestro-feminismo-campesino-es-un-ejercicio-de-juntanza/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-20 20:49:49
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Título: Petro propone reunión entre Pacto Histórico y Coalición 
Centro Esperanza
Descrição: \Hagamos una reunión de precandidatos\, propuso el 
precandidato del Pacto Histórico.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-propone-a-sergio-fajardo-reunion-de-coaliciones-640270
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-20 21:30:37
Título: Claudia López, nuevamente positiva para COVID-19
Descrição: La alcaldesa de Bogotá confirmó por medio de sus redes 
sociales que es portadora del virus.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/21/bogota/1640053412_96519
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-20
Título: Reclaman en Panamá rescatar memoria histórica sobre 
invasión de EEUU
Descrição: 32 años de la agresión Yanky. La denominada Causa 
Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta 
dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, 
restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en 
realidad trajo fue la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27483      
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