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Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: Jorge Chanchi Ramos es el nombre del compañero firmante de
paz e indígena asesinado el día de ayer em Cauca. Él había 
iniciado su reincorporación y actualmente trabajaba en el 
suroccidente colombiano. En pocos días han sucedido varios casos 
que demuestran la falta de garantías
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-03-24
Título: Asesinan a firmante del acuerdo de paz en El Tambo, Cauca:
el cuerpo fue hallado sobre una vía
Descrição: La víctima es Jorge Canchi Ramos, de 42 años. Hombres 
armados lo mataron en la vereda 20 de Julio. En zona rural de El 
Tambo, Cauca, fue asesinado otro firmante del acuerdo de paz entre
el Gobierno de Colombia y las extintas FARC. Con este caso ya son 
dos las víctimas de la violencia en ese departamento en menos de 
72 horas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz, Indepaz, en lo corrido de 2022 van 11 homicidios de 
reincorporados en diferentes zonas de Colombia.
Url : https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-firmante-
del-acuerdo-de-paz-en-el-tambo-cauca-el-cuerpo-fue-hallado-sobre-
una-via      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-24
Título: Lamento profundamente tener que informar un nuevo 
homicidio de un firmante de paz. La víctima es el camarada Jorge 
Chanchi Ramos. Mi abrazo de condolencia a su familia y seres 
queridos. A pesar del dolor y la indignación no podrán detenernos 
en la brega por la paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-24
Título: En menos de una semana asesinan a dos firmantes de Paz
Descrição: La violencia contra los firmantes de Paz sigue siento 
uno de los problemas latentes de Colombia. En menos de una semana,
dos excombatientes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia – Ejército del Pueblo), fueron asesinados. De acuerdo 
al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, en 
lo que va de este año 2022, sin ni siquiera culminar su primer 
trimestre, son 43 los líderes y lideresas sociales asesinados y 25
las masacres que ya dejan a más de 60 víctimas. Ahora, con estos 
dos nuevos suceso, se alarga la lista de excombatientes asesinados
con 11 víctimas.
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Url : https://www.contagioradio.com/en-menos-de-una-semana-
asesinan-a-dos-firmantes-de-paz/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-24
Título: Víctimas exigen un macrocaso sobre desplazamiento forzado
Descrição: En estos informes, las víctimas que integran la Mmpev y
los investigadores de la Universidad de Antioquia le entregaron a 
la JEP algunas hipótesis que explican las causas del 
desplazamiento en estas zonas de Antioquia y que evidencian que el
fenómeno del desplazamiento forzado sigue siendo un hecho 
revictimizante para las personas que han tenido que abandonar sus 
hogares y territorios.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27815      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-25 07:44:24
Título: La Paz será con las mujeres rurales o no será
Descrição: La entrada La Paz será con las mujeres rurales o no 
será se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-paz-sera-con-las-mujeres-
rurales-o-no-sera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-
paz-sera-con-las-mujeres-rurales-o-no-sera     

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia vive el genocidio por subordinarse a 
EEUU
Descrição: La violencia es resultado de la subordinación de los 
intereses del pueblo colombiano a intereses de EE.UU. y de la 
oligarquía genocida que gobierna en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539840/violencia-
masacres-intereses-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia registra cifras más altas de víctimas tras 
acuerdo de paz
Descrição: En 2021 Colombia registró las cifras más altas de 
víctimas de artefactos explosivos, desplazamientos, confinamientos
y desapariciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539806/cruz-roja-
victimas-violencia

Fonte: Democracy Now – Estados Unidos
Data: 2022-03-24
Título: “El cambio no va a venir a Colombia desde las 47 familias 
que nos han gobernado siempre, sino desde las mayorías, los 
jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, negros y campesinos”.
Francia Marquez, candidata a la vicepresidencia de Colombia
Url : https://twitter.com/DemocracyNowEs      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico inscribe fórmula presidencial a comicios 
en Colombia
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Descrição: 24 de marzo de 2022,   23:46Bogotá, 25 mar (Prensa 
Latina) El Pacto Histórico inscribirá hoy la candidatura de su 
fórmula presidencial integrada por Gustavo Petro y Francia 
Márquez, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, con miras 
a las elecciones del 29 de mayo en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=516450&SEO=pacto-historico-inscribe-formula-presidencial-
a-comicios-en-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-24
Título: Pacto Histórico: De la resistencia popular a la 
alternativa política
Descrição: La convergencia debe trabajar para construir el Frente 
Amplio que incluye sectores populares y otros procesos políticos 
que se abstuvieron. El objetivo es ganarlos para obtener el 
triunfo de las presidenciales en la primera vuelta
Url : https://semanariovoz.com/pacto-historico-de-la-resistencia-
popular-a-la-alternativa-politica/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-24
Título: Compra de votos: delito por el que condenaron al papá del 
registrador
Descrição: En el círculo familiar más cercano del 
registrador Alexander Vega Rocha hay alguien que –antes de que 
este último fuera funcionario– utilizó su influencia política 
para comprar votos en Vaupés, delito que va en contravía de los 
principios del órgano electoral. El condenado es nada más y nada 
menos que Campo Elías Vega Goyeneche, papá del hoy registrador 
nacional. Su caso se remonta a abril de 2004, año en el que fue 
protagonista de un caso de corrupción al manejarle de forma ilegal
el bolsillo a Wilson Ladino Vigoya, candidato a la Gobernación de 
Vaupés que resultó electo por solo siete votos de diferencia.
Url : https://www.elcolombiano.com/politica/elecciones-2022/por-
compra-de-votos-condenaron-a-campo-elias-vega-papa-del-
registrador-alexander-vega-JF17034386      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-24
Título: ¡Oiga! A todas estas ¿Ya renunció el Registrador Alexander
Vega y Jennifer Arias? O seguirán como si nada burlándose de los 
Colombianos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      
 
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-24
Título: Crítico informe del CICR sobre el conflicto en Colombia
Descrição: Mientras Colombia continuaba concentrada en 
contrarrestar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la 
pandemia por COVID-19, las consecuencias humanitarias en el país 
empeoraron. Según las cifras, en 2021 la mayoría de los efectos 
derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el 
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nivel más alto de los últimos cinco años. De acuerdo con el 
análisis realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), en Colombia hay seis conflictos armados y otros tipos de 
violencia que afectan drásticamente la vida de las personas. La 
reconfiguración de los actores armados no estatales y el 
incremento de las confrontaciones armadas, del control social y de
la disputa territorial aumentaron la presión sobre la población 
civil y plantearon nuevos desafíos para la asistencia humanitaria.
Url : https://latitud435.com/2022/03/critico-informe-del-cicr-
sobre-el-conflicto-en-colombia/      

Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-03-24
Título: Colombia vive su peor crisis humanitaria desde la firma de
los Acuerdos de Paz
Descrição: Lorenzo Caraffi, jefe del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), presentó el miércoles 23 de marzo un nuevo 
informe sobre la situación humanitaria que registra Colombia (ver 
aquí) y en el cual registra, como también lo han afirmado otros 
organizaciones no gubernamenetales, que la firma de la paz no 
sirvió para contener el conflicto armado en el país, y que la 
violencia continúa dejando una estela de muerte, desplazamiento, 
amenazas, territorios minados, despojo, confinamiento, con el 2021
como el año de más altos registros de estos sucesos e, incluso, 
con signos crecientes en lo corrido del 2022.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44861-colombia-
vive-su-peor-crisis-humanitaria-desde-la-firma-de-los-acuerdos-de-
paz.html      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-24
Título: La tenebrosa realidad del país según el CICR: Colombia 
padece 6 conflictos armados simultáneos. Por esa razón, el PACTO 
HISTÓRICO propone la PAZ TOTAL; realización simultánea de los 
procesos de paz y de sometimiento a la justicia para resolver de 
una vez todas las violencias.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-24
Título: Además de la crisis humanitaria y social, Arauca sigue 
victimizada por la indiferencia gubernamental
Descrição: Desde este lunes 21 de marzo, más de 60 organizaciones 
sociales y de Derechos Humanos, emprendieron la Caravana 
Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en Arauca. La 
observación de las y los defensores se desarrolló hasta este 
miércoles 23 y dentro de las conclusiones y mensajes finales se 
insiste en que la crisis humanitaria y social no cesa, la 
violencia sigue presente y hay gran responsabilidad del Estado 
colombiano.
Url : https://www.contagioradio.com/ademas-de-la-crisis-
humanitaria-y-social-arauca-sigue-victimizada-por-la-indiferencia-
gubernamental/      
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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-24
Título: Se prende el «ventilador Otoniel» en la JEP
Descrição: Dairo de Jesús Úsuga alias Otoniel habló, sobre la 
participación de altos mandos del ejército que presuntamente 
tuvieron nexos con el paramilitarismo. En esta ocasión Otoniel 
habló específicamente del general en retiro Leonardo Barrero, 
quien, según el compareciente, formaba parte de la nomina del 
Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Otoniel 
señaló que el general Leonardo Barrero formaba parte de la nomina 
del Bloque Centauros y lo calificó como: “una ficha clave en la 
guerra que en ese momento se libraba con las autodefensas 
campesinas de Casanare y el Bloque Centauros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia”. Alias Otoniel también relacionó al ex 
director del DAS  en el Casanare Orlando Rivas, de colaborar con 
las AUC al igual que el general en retiro Henry Torres Escalante, 
quien fue comandante de la Brigada 16 del ejército que opera en 
Casanare.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/14348-2/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-24
Título: Miembros del Pacto Histórico en el Valle del Cauca 
recibieron amenazas de “Las Águilas Negras”
Descrição: En la mañana de este jueves se dieron a conocer unas 
denuncias sobre intimidaciones por parte del grupo paramilitar 
Águilas Negras hacia integrantes del partido político Pacto 
Histórico, liderado por Gustavo Petro. Uno de los afectados por 
estas amenazas habló con RCN radio, su nombre es Ryan El Barkachi,
manifestó que su nombre en la lista de este grupo paramilitar se 
debe a que ha incrementado su actividad política, ya que se 
desempeña como jefe de debate en la campaña de Gustavo Petro, en 
el Valle. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/24/miembros-del-pacto-
historico-en-el-valle-del-cauca-recibieron-amenazas-de-las-
aguilas-negras/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-25
Título: Actualmente la Policía adelanta 11.185 procesos 
disciplinarios contra uniformados
Descrição: Según conoció W Radio, más de diez mil uniformados de 
la Policía están siendo investigados disciplinariamente por 
la Inspección General de esa institución. Estos procesos, entre 
otras causas, son por extralimitación de las funciones, uso 
desmedido de la fuerza, corrupción, y, en general, por faltas al 
deber de policía.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/25/capturado-gobernador-
de-choco/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-24
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Título: La ‘mermelada’ del Gobierno de Iván Duque: la nueva 
ministra de Vivienda y la elección de Senado
Descrição: Por Daniel Coronelll. Los convenios del Departamento de
Prosperidad Social coinciden con las mayores votaciones 
conservadoras del país. Todos los analistas han dicho que la 
votación para el Senado deja como gran triunfador al Pacto 
Histórico de Gustavo Petro, que logró 19 escaños. Y también han 
anotado –con algo de sorna– que el ideológicamente menguado 
Partido Conservador logró la segunda votación del país. Un 
análisis comparado de los Convenios del Departamento de 
Prosperidad Social y las votaciones para el Senado dejan ver 
que el autor del milagro político quizás sea el presidente Iván 
Duque, a través de las manos prodigiosas de Susana Correa,  
nombrada em las últimas horas ministra de Vivendas y, hasta ayer, 
directora de Prosperidad Social.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/24/la-mermelada-del-
gobierno-de-ivan-duque-la-nueva-ministra-de-vivienda-y-la-
eleccion-de-senado/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-24
Título: Ana Monsalve no es indígena Mokaná, estuvo vinculada como 
‘hermana agregada’
Descrição: Hasta el 2018, la electa congresista Ana Rogelia 
Monsalve Álvarez, estuvo vinculada al cabildo Mokaná en Malambo 
departamento de Atlántico, como ‘hermana agregada’, toda vez que 
terminó la relación marital con Yeison Trujillo Camargo, quien sí 
es nativo Mokaná. La electa Congresista no tiene certificado como 
miembro de esa comunidad. Según el cabildo, Monvalve fue vinculada
al listado censal como hermana agregada en el año 2013. Todo esto 
se dio a conocer a través de un comunicado de prensa del cabildo 
indígena ante un documento de la Dirección de Asuntos Indígenas y 
Minorías del Ministerio del Interior con fecha del 2013 que 
recorrió las redes sociales en donde supuestamente se certificaba 
a la cuestionada congresista como miembro de esa comunidad. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/ana-
monsalve-no-es-indigena-mokana.html      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-25
Título: La inflación incrementará la pobreza monetaria en el 2022 
en Colombia
Descrição: El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Uninpahu asegura que la inflación, por la 
que atraviesa el país, golpeará a los hogares más pobres y eso se 
verá reflejado en los indicadores de pobreza monetaria. “El 
impacto es definitivamente negativo, especialmente, porque la 
inflación más aguda reportada por el Dane, tanto en enero como en 
febrero, fue para los alimentos y bebidas, bienes para la 
conservación ordinaria del hogar, educación, prendas de vestir y 
calzado, salud y transporte. Todos estos bienes y servicios son 
esenciales para el mantenimiento de los hogares colombianos”.
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Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/la-inflacion-
incrementara-la-pobreza-monetaria-en-el-2022-en-colombia-AA5013165

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-24 22:04:33
Título: «El arte de la Paz: Meta de Kabul a Bogotá»
Descrição: Desde las regiones, con la pinta de murales en la 
construcción de paz De manera conjunta con Bogotá Graffiti, las 
organizaciones Casita de Colores, Inty Grillos, el Centro Poblado 
Georgina...La entrada «El arte de la Paz: Meta de Kabul a Bogotá» 
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-arte-de-la-paz-meta-de-
kabul-a-bogota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-
arte-de-la-paz-meta-de-kabul-a-bogota     

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-03-24
Título: Con sangre humana, artista pinta mural del rostro de 
Residente en Cali
Descrição: En protesta a la violencia, el artista vallecaucano 
Julián Castillo, de 29 años, pintó en el barrio Siloé, de Cali, un
mural en el que usó sangre humana. Castillo plasmó la cara del 
cantautor puertorriqueño Residente, reconocido por su liderazgo 
social en Latinoamérica. El artista, nacido en el municipio de 
Roldanillo, Valle del Cauca, consiguió un guinness récord por 
pintar el mural más grande hecho a lápiz en todo el mundo, que se 
encuentra precisamente en su población natal. Los donantes de 
sangre para su obra fueron hechas por personas recién tatuadas o 
con perforaciones que no pueden donarla a bancos de sangre. Otra 
importante donación fue suministrada por un líder de social de 
Siloé. “Sirve como homenaje para todos aquellos líderes que han 
dado la vida por tratar de organizar y defender sus territorios
Url : https://noticias.caracoltv.com/valle/con-sangre-humana-
artista-pinta-mural-del-rostro-de-residente-en-cali      

Fonte: Marxists
Título: 25 de marzo de 2022 - 100 años del PCB (Partido Comunista 
Brasileño), sigue un extracto del discurso de Pablo Neruda en el 
mitin de Pacaembú con más de 80 mil personas, el 15 de julio de 
1945. 
Yo recuerdo en Paris, hace años, una noche hablé a la multitud, 
vine a pedir ayuda para España Republicana, para el pueblo en su 
lucha, España estaba llena de ruinas y de gloria. Los franceses 
oían mi llamado en silencio. Los pedi ayuda en nombre de todo lo 
que existe y les dije: Los nuevos héroes, los que en España 
luchan, mueren. Modesto, Lister, Pasionária, Lorca,son hijos de 
los héroes de América, son hermanos de Bolívar, de O'Higgins, de 
San Martín, de Prestes. Y cuándo dije el nombre de Prestes fué 
como un rumor inmenso, en el aire de Francia: París lo saludaba. 
Viejos obreros con los ojos húmedos miraban hacia en fondo del 
Brasil y hacia España.
Url : https://www.marxists.org/portugues/prestes/livros/album.pdf     
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