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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: 2021, el año en que Colombia alzó su voz de protesta
Descrição: A partir del 28 de abril de 2021, Colombia vivió 
jornadas de protestas inéditas, que dejaron como saldo 80 muertos 
y más de 114 desaparecidos. Este es un recuento de los hechos que 
no se vivían en el país desde hace casi medio siglo, una 
continuidad de la ola de conflictos sociales iniciada en Chile y 
que recorrió toda la cordillera de los Andes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/2021-el-ano-en-que-
colombia-alzo-su-voz-de-protesta-1119864689.html

Fonte: Página12 - Argentina
Título: Los jóvenes que protagonizaron las protestas en Colombia 
denuncian una \cacería de brujas\
Descrição: A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, 
miles de ciudadanos continuaron marchando entre abril y junio de 
2021 con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una 
reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y 
excombatientes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392386-los-jovenes-que-
protagonizaron-las-protestas-en-colombia-den

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-29
Título: #LoPeorDel2021 es el dolor de las madres cuyos hijos 
fueron asesinados, desaparecidos, violados, torturados y agredidos
en el marco del estallido social por la fuerza pública. ¡Ni uno 
más! Queremos la paz completa para nuestro país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Jacobin - Brasil
Data: 2021-12-29
Título: Vamos a vivir un nuevo ciclo de democracia popular
Descrição: Hablamos con el escritor y fraile dominico Frei Betto, 
que enfrentó la dictadura y participó en el gobierno de Lula, para
entender dónde abrimos el flanco para el surgimiento del 
neofascismo y rescatar la historia de la lucha antiimperialista 
desde la antigua Palestina con Jesús hasta el siglo XXI en América
Latina. Para él, con las elecciones en Colombia y Brasil del 
próximo año, tenemos un "Luiz al final del túnel".
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/vamos-viver-um-novo-ciclo-
democratico-popular/      

Fonte: AL Mayadeen 
Data: 2021-12-29
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Título: Indepaz confirmó la masacre 93 registrada en Colombia en 
2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) de Colombia confirmó ayer martes la masacre número 93 en
2021, luego que tres miembros de una familia fueron asesinados en 
la vereda de Sabanalarga de Sácama, en el departamento de 
Casanare. Según cuenta Indepaz, a las 20H00, hora local (01H00 
GMT), en la vereda Sabana Larga del municipio de Sácama, un grupo 
de hombres atentaron contra una familia.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1543482/indepaz-
confirm%C3%B3-la-masacre-93-registrada-en-colombia-en-202  

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-29 23:12:13
Título: Colombia. Denuncian masacre en el Putumayo, la número 94 
durante el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. 
Además de las masacres, Colombia registra 169 líderes asesinados 
durante el 2021. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) denunció este miércoles la perpetración de una nueva
masacre en Colombia, en esta ocasión el luctuoso hecho suscitó en 
el departamento del Putumayo. De acuerdo [ ]La entrada Colombia. 
Denuncian masacre en el Putumayo, la número 94 durante el 2021 se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/colombia-
denuncian-masacre-en-el-putumayo-la-numero-94-durante-el-2021/

Fonte: Cuarto de Hora
Data:  2021-12-29
Título: Comunidad indígena de Bellavista, Putumayo, denuncia 
masacres y desplazamiento masivo
Descrição: A partir de un comunicado por parte de la Asociación de
Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del 
Municipio de Leguizamoy, Alto Resguardo Predio Putumayo, se 
denunció este martes 28 de diciembre, La vulneración de los 
derechos individuales y colectivos tras la masacre de 7 personas y
el desplazamiento forzado de 35 familias.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/29/indigena-de-bellavista-
putumayo-denuncia-masacres-y-desplazamiento-masivo/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2021-12-29
Título: A lo José Obdulio, el señor Emilio Archila miente y niega 
el desplazamiento forzado. Las y los firmantes de paz no son 
migrantes internos ni se trasladaron por voluntad, lo hicieron 
porque no hubo voluntad política de protegerlos
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-29
Título: No para polémica por 1.200 cargos nuevos en la 
Procuraduría
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Descrição: El decreto expedido por el presidente Iván Duque, el 
pasado 24 de diciembre, en el que se establecieron 1.208 nuevos 
cargos o empleos en la Procuraduría General de la Nación sigue 
generando polémica en el país. A las críticas formuladas por la 
oposición y reconocidos dirigentes, por el cuestionado proceso que
le costaría al país 12 mil millones de pesos al año, se unió el 
pronunciamiento de la Coalición Centro Esperanza que le solicitó 
al mandatario derogar dicho decreto al considerar que tiene 
un “nocivo efecto electoral”. “Cuando se filtraron los primeros 
indicios sobre la expedición de esta medida, la señora procuradora
Margarita Cabello negó la posibilidad que ahora se concreta. Llama
la atención la fecha escogida para expedir esta norma, en momentos
en que el país está celebrando las festividades de fin de año”, 
indicó la coalición.
Url : https://latitud435.com/2021/12/no-para-polemica-por-1-200-
cargos-nuevos-en-la-procuraduria/       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-29
Título: Iván Cepeda pidió la renuncia de la procuradora Margarita 
Cabello
Descrição: Este miércoles, el senador Iván Cepeda lanzó duros 
cuestionamientos contra la procuradora Margarita Cabello, quien se
encuentra en el centro de la polémica por los nuevos 1.200 cargos 
que se crearon para su entidad. A través de su cuenta de su cuenta
de Twitter, el congresista del Polo Democrático se unió a las 
voces que han rechazado el decreto presidencial que abrió la 
puerta para esta medida y le pidió la renuncia a la funcionaria 
del Ministerio Público. «La procuradora Cabello debe renunciar a 
su cargo no solo por su voraz ambición burocrática. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a través de una decisión afirma
que ella no ha cumplido con la sentencia en el caso de Gustavo 
Petro. Ambiciosa e incompetente», dijo el senador Cepeda en sus 
redes sociales.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/29/ivan-cepeda-pidio-la-
renuncia-de-margarita-cabello/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-29
Título: La procuradora Cabello dice que el nombramiento de 1.208 
funcionarios de su nueva nómina no sería inmediato y, por eso, no 
tendría fines electorales. Creen que la ciudadanía es boba. Es 
usual que se hagan compromisos electorales a cambio de prebendas 
burocráticas futuras.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Wradio
Data: 2021-12-29
Título: Congresistas y candidatos cuestionaron la aprobación del 
POT por decreto
Descrição: Varios candidatos al Senado y Cámara de Representantes 
anunciaron demandas a la decisión de la alcaldesa López.
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Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/30/congresistas-y-
candidatos-cuestionaron-la-aprobacion-del-pot-por-decreto/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-29
Título: A Claudia López le pasó lo mismo que a Duque, antes de 
llegar al poder simulaban estar del lado de los intereses de la 
gente, una vez en el poder mostraron su verdadera cara. Hoy la 
Alcaldesa expedirá de manera autoritaria el POT por decreto, pero 
en 2019 se oponía. ¡Egoístas!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-29
Título: El pacto histórico y el tema afro
Descrição: Desde el palenque un cimarrón todavía. Sin importar el 
resultado -en las elecciones presidenciales hay que apoyar el 
candidato del pacto histórico, ya que es el que más se parece a 
nosotros como pueblo oprimido. El pacto histórico es la 
alternativa a la política de despojo, de asesinato, de narco 
estado, de explotación. El pacto histórico con su imperfección 
tiene rostro de pueblo, y somos pueblo negro.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27517      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-29
Título: ¿Qué está pasando en Norte de Santander?
Descrição: Entre asesinatos, masacres, feminicidios, hurtos, y 
bombas dentro del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de la 
ciudad de Cúcuta, se ha posicionado este territorio durante las 
últimas semanas en las noticias internacionales. Cúcuta tiene un 
alto índice de desempleo e informalidad. Según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE-, en el trimestre de
junio, julio y agosto, fue una de las ciudades con mayor tasa 
(20,3%), tasa global de participación (59,6%), tasa de ocupación 
(47,5%) y tasa de subempleo objetivo ).
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/que-
esta-pasando-en-norte-de-santander.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-29
Título: Colombia, el segundo país más peligroso para los 
periodistas en Latinoamérica
Descrição: Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo 
para ejercer el periodismo. Así lo reveló un estudio, realizado en
180 países del mundo entero, de Reporteros Sin Fronteras (RSF),
organización no gubernamental de origen francés,. Según ese 
estudio, la situación en Colombia es alarmante pues solo en 2021, 
cuatro periodistas tuvieron que salir del país por las agresiones 
y amenazas de grupos armados que ponen en riesgo el ejercicio del 
periodismo.
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Url : https://cuartodehora.com/2021/12/29/colombia-segundo-pais-
mas-peligroso-para-los-periodistas-en-latinomerica/      

Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-12-29
Título: Tres personas completan una semana en huelga de hambre en 
protesta por construcción de una cárcel en Riohacha
Descrição: Este 28 de diciembre dos mujeres y un adulto 
mayor completaron 192 horas encadenados y en huelga de hambre en 
Riohacha (Guajira) para exigir que se les respeten sus 
derechos. Las personas hacen parte de la comunidad indígena Wayuu 
que habita en el caserío La Ceibita Macedonia, en la capital 
guajira, y denuncian que donde habitan se construirá una cárcel, 
por lo que están siendo desplazados de sus territorios 
ancestrales. “Esta manifestación legítima procede, luego de agotar
todas las instancias administrativas y judiciales de reclamación y
reivindicación de derecho, conllevando a que las mujeres y 
ancianos de la comunidad se declaren en huelga de hambre para que 
puedan ser escuchados y sus derechos invocados sean respetados”, 
afirmaron los indígenas afectados en un comunicado.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44205-tres-
personas-completan-una-semana-en-huelga-de-hambre-en-protesta-por-
construccion-de-una-carcel-en-riohacha.html      

Fonte: Wradio
Data: 2021-12-29
Título: Se dispararon los contagios de COVID-19 en Colombia: más 
de 6.000 este miércoles
Descrição: El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los
5.138.603 casos de COVID-19, con 6.326 nuevos contagios. El número
de fallecidos llegó a 129.866, con 33 fallecidos en las últimas 24
horas.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/29/se-dispararon-los-
contagios-de-covid-19-en-colombia-mas-de-6000-este-miercoles  /   

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-29 20:46:40
Título: Migrantes. Corte colombiana condena expulsión ilegal de 
desplazadxs en 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. En 
medio del Paro Nacional, Migración Colombia expulsó a un grupo de 
59 personas de nacionalidad venezolana del territorio colombiano. 
&#124, Foto: Twitter @TembloresONG Corte Constitucional de 
Colombia ordena restituir derechos a migrantes expulsados 
ilegalmente. La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia 
concluyó en una sentencia [ ]La entrada Migrantes. Corte 
colombiana condena expulsión ilegal de desplazadxs en 2019 se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/migrantes-
corte-colombiana-condena-expulsion-ilegal-de-desplazadxs-en-2019/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-29 15:12:55
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Título: Gustavo Petro confronta a la procuradora Margarita Cabello
Descrição: Gustavo Petro dijo que la procuradora transformó esta 
institución 'en una policía política'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-confronta-a-la-procuradora-margarita-cabello-641911
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-29 15:08:28
Título: Bogotá: Claudia López firmó POT por decreto
Descrição: Así lo anunció la alcaldesa, quien entregó detalles del
Plan de Ordenamiento Territorial.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/29/bogota/1640808190_06132
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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