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Fonte: Vatican News - Português
Título: Colombia. Cinco millones de personas afectadas por el 
virus más letal y longevo: el hambre
Descrição: Colombia tiene una situación de pobreza muy compleja, 
hay una gran cantidad de personas, millones, que comen una vez al 
día, muchas de ellas han perdido el trabajo, otras están en 
condiciones de extrema vulnerabilidad ”, destaca el director de la
Secretaría Nacional de Asuntos Sociales. Pastoral - Caritas, de la
Conferencia Episcopal de Colombia, el arzobispo Héctor Fabio Henao
Gaviria, describiendo la situación en el país andino. \ No podemos
ignorar esta situación, porque la indiferencia sería aún peor \, 
reitera el prelado.                      
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-12/colombia-
cinco-milhoes-atingidos-virus-mais-letal-longevo-fome.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Desplazamiento en Colombia aumenta en un 169% durante el 
2021
Descrição: Entre enero y noviembre del presente año un total de 
82.846 colombianos han sufrido de desplazamiento forzoso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desplazamiento-
forzado-aumenta-20211222-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta cifra de víctimas de desplazamiento forzado en 
Colombia
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   20:4Bogotá, 22 dic (Prensa 
Latina) La Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (Codhes) afirmó hoy que el 2021 fue el año con 
mayor número de víctimas de desplazamientos forzados en Colombia 
desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=497490&SEO=aumenta-cifra-de-victimas-de-desplazamiento-
forzado-en-colombia

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-22
Título: Según CODHES Colombia en 2021 incrementó 169% el 
desplazamiento forzado en el país respecto a 2020. Es la dolorosa 
consecuencia de que Duque no hubiese implementado en su letra y 
espíritu el Acuerdo de Paz. Es hora de un gobierno para la paz. 
Cambiemos la historia en 2022.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-22
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Título: Oficial de la DEA admite que contactó a Otoniel y logró su
entrega. Duque y su gobierno mienten
Descrição: En revelador relato el oficial de la DEA y también 
contratista especial del FBI y la oficina de investigaciones 
federales del tesoro de los Estados Unidos asegura que contactó y 
consiguió la entrega de "Otoniel", líder del grupo paramilitar 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC.  El agente reveló 
también en EE.UU. al portal La Nueva Prensa que el mérito es de la
Embajada de los Estados Unidos en Bogota. Admite que ignora porqué
el señor Iván Duque y el Mindefensa Molano mienten presentando el 
caso como una captura luego de una falsa operación de 
inteligencia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/oficial-
de-la-dea-admite-que-contacto.html      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan críticas a ley de Seguridad Ciudadana en Colombia
Descrição: 23 de diciembre de 2021,   0:3Bogotá, 23 dic (Prensa 
Latina) Las críticas llueven hoy en Colombia sobre la recién 
aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el gobierno de 
Iván Duque, considerada la más nefasta de su administración.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=497507&SEO=aumentan-criticas-a-ley-de-seguridad-ciudadana-
en-colombia

Fonte: Telesur 
Data: 2021-12-22
Título: Rechazan en Colombia ley de seguridad aprobada por el 
Senado
Descrição: Congresistas de partidos de oposición en Colombia 
denunciaron este miércoles un proyecto de ley propuesto por los 
ministerios de Justicia, Interior y Defensa y aprobado la víspera 
por el Senado, y manifestaron que es anticonstitucional, 
criminaliza la protesta social y confiere licencia para matar bajo
el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana. A juicio de la 
senadora Aída Avella (Unión Patriótica), la norma es 
anticonstitucional y transgrede el principio de que Colombia es un
Estado social de derecho. Agregó que también redefine el concepto 
de proporcionalidad en aras de dar licencia para matar, con lo 
cual coloca la propiedad privada por encima de la vida humana.
Url : https://www.telesurtv.net/news/denuncian-ley-seguridad-
ciudadana-aprobada-senado-colombia-20211222-0018.html      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Oposición colombiana asegura que ley de Seguridad 
Ciudadana ignora a CIDH sobre protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Legisladores de oposición 
colombianos enviaron una carta a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH, en la que aseguran que la nueva ley 
oficialista de Seguridad Ciudadana es un \incumplimiento\ a sus 
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recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el marco
de las protestas antigubernamentales de este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/oposicion-colombiana-
asegura-que-ley-de-seguridad-ciudadana-ignora-a-cidh-sobre-
protestas-1119638018.html

Fonte: WRadio
Data: 2021-12-22
Título: Petro advierte que protestar será un riesgo de muerte con 
ley de seguridad ciudadana
Descrição: El senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, 
hizo fuertes reparos frente al proyecto de ley que fortalece la 
seguridad ciudadana. En medio de la plenaria del Senado, aseguró 
que todos los congresistas que votaron a favor “han puesto en 
peligro la vida de miles de personas”. Además, dijo que el 
proyecto demuestra que “el Gobierno siempre ha creído en el 
paramilitarismo”. “Esto amerita un fuerte rechazo de la sociedad, 
este proyecto lo único que está expresando es el deseo ancestral 
de este régimen político por construir el paramilitarismo, por 
pensarse ilusoriamente que es posible dominar una sociedad a 
partir del miedo”, dijo.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/22/petro-advierte-que-
protestar-sera-un-riesgo-de-muerte-con-ley-de-seguridad-ciudadana/

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-22
Título: ¡Oiga! El PL de Renta Básica hace 2 años que se radicó y 
no tuvo ningún trámite, ¡ah! pero el Gobierno envía con carácter 
urgente la ley de seguridad ciudadana y las mayorías gobiernistas 
del congreso ahí sí están listas para aprobarla. ¡No olviden el 
2022 es el cambio!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-22
Título: Paramilitares imponen pena de muerte contra comunidad de 
paz
Descrição: En el Uraba. Nuestra Comunidad de Paz, que ha sufrido a
lo largo de los últimos 25 años centenares de ataques letales por 
parte de la alianza militar-paramilitar, quiere sentar su más 
enérgica protesta por la ejecución de HUBER VELÁSQUEZ, quien 
mantuvo relaciones cercanas con nuestra Comunidad, apoyando 
siempre nuestra comercialización del cacao.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27491      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-22
Título: Hijo de narcotraficante será candidato a la Cámara por el 
partido Centro Democrático
Descrição: Un nuevo escándalo sacude al Centro Democrático, pues 
este miércoles se conoció que la colectividad del expresidente 
Álvaro Uribe, a última hora, inscribió en su lista a la Cámara por
Boyacá al hijo de un sanguinario y temible narcotraficante. Se 

https://mundo.sputniknews.com/20211222/oposicion-colombiana-asegura-que-ley-de-seguridad-ciudadana-ignora-a-cidh-sobre-protestas-1119638018.html
https://mundo.sputniknews.com/20211222/oposicion-colombiana-asegura-que-ley-de-seguridad-ciudadana-ignora-a-cidh-sobre-protestas-1119638018.html
https://mundo.sputniknews.com/20211222/oposicion-colombiana-asegura-que-ley-de-seguridad-ciudadana-ignora-a-cidh-sobre-protestas-1119638018.html
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27491
https://twitter.com/SandraComunes/
https://www.wradio.com.co/2021/12/22/petro-advierte-que-protestar-sera-un-riesgo-de-muerte-con-ley-de-seguridad-ciudadana/
https://www.wradio.com.co/2021/12/22/petro-advierte-que-protestar-sera-un-riesgo-de-muerte-con-ley-de-seguridad-ciudadana/


trata de Eduar Triana, exalcalde del municipio de Maripí, quien 
resultó ser hijo del reconocido esmeraldero, Horacio de Jesús 
Triana, quien fue extraditado a Estados Unidos a comienzos del 
2019, por narcotráfico.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/22/hijo-de-narcotraficante-
sera-candidato-a-la-camara-por-el-partido-centro-democratico/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-22
Título: Gobierno Nacional no logró cumplir la meta anual de 
erradicación de cultivos ilícitos
Descrição: Desde Carepa, Antioquia, el ministro de defensa, Diego 
Molano, entregó el balance de su gestión a lo largo de 
2021, informó que la meta que se tenía en erradicación de cultivos
ilícitos para este año no se logró, pues la proyección eran 
130.000 hectáreas y solo se lograron 105.000.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/22/gobierno-nacional-no-
logro-cumplir-la-meta-anual-de-erradicacion-de-cultivos/      

Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Colombia se aleja de la línea de Democracia
Descrição: Colombia se está alejándose de la Democracia y se 
acerca cada vez más a una dictadura, opina un experto, a raíz de 
aprobación de polémica Ley de Seguridad Ciudadana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534378/ley-
polemica-dictadura
 
Fonte: HispanTV
Título: Oposición colombiana: ley de seguridad ciudadana da 
licencia para matar
Descrição: La oposición colombiana denuncia que ley de seguridad 
ciudadana viola la Carta Magna, criminaliza la protesta social y 
da licencia para matar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534374/oposicion-
ley-seguridad-ciudadana
 
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: El Gobierno de Iván Duque es un lastre para 
Colombia
Descrição: El Gobierno de Iván Duque está en contra de cualquier 
posibilidad de un cambio al modelo neoliberal, por lo que “es un 
lastre para Colombia”, afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534357/ivan-duque-
ddhh-represion-protestas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-22
Título: “No vamos a jugar un papel hegemónico en el Gobierno de 
Boric”
Descrição: Somos el partido más grande del conglomerado Apruebo 
Dignidad, muy bien, pero eso lo único que nos hace ver es que 
tenemos una gran responsabilidad” enfatizó el presidente del 
Partido Comunista, Guillermo Teillier. Sobre el papel de los 
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comunistas en el futuro gabinete de Gabriel Boric, dijo que es 
decisión del presidente electo “si estamos en el comité político o
no estamos”. Sostuvo que “tenemos coincidencia con lo que dijo 
Boric de que su Gobierno va estar con los dos pies en la calle, 
muy relacionado con el movimiento social”.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/no-
vamos-jugar-un-papel-hegemonico-en.html      
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