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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-12
Título: Red de Derechos Humanos del Putumayo denuncia el asesinato
de un líder social
Descrição: La Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca
y Cofania de Subcumios Nariño, denunció este lunes el asesinato 
del líder social Pablo Baquero Cárdenas, reconocido desde hace 
aproximadamente 20 años en la región por su trabajo dentro de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda La Independencia, Inspección 
Arizona, Puerto Caicedo. “El dia 11 de abril de 2022, cerca de las
7:00pm en la Vereda la Independencia, hombres armados entraron en 
la vivienda familiar donde se encontraba Pablo Baquero Cardenas, y
le dispararon a sangre fría; en medio de la zozobra y la 
emergencia la comunidad de la vereda logró que llegara una 
ambulancia, pero lamentablemente el señor Pablo Baquero, muere en 
el trayecto hacia el hospital.” se lee en la denuncia
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/12/red-de-derechos-humanos-
del-putumayo-denuncia-el-asesinato-de-un-lider-social/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-12
Título: El gobierno que quiso destruir el Acuerdo y el proceso de 
paz al fin ha tenido que ir al Consejo de Seguridad de la ONU a 
decir que tiene un “compromiso inquebrantable” con la paz. Duque y
el uribismo tuvieron que reconocer su derrota.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1513927310440906763      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-12
Título: Consejo de Seguridad trata ola de violencia en Colombia
Descrição: Es la primera vez que el presidente colombiano 
interviene ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Organizaciones,
movimientos sociales y fuerzas políticas de oposición han 
criticado la presencia de Iván Duque en la reunión. La violencia y
asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia fue uno de 
los temasque trataron ayer este martes en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, en la que participó el presidente de ese país,
Iván Duque. Duque, reconoció en su intervención la amenaza del 
narcotráfico en su país, problema que consideró el mayor enemigo 
en la construcción de la paz. El Gobierno de Bogotá intenta 
promover un panorama de éxitos en sus programas de implementación 
del pacto, pese a las numerosas denuncias y reclamos ciudadanos y 
de organizaciones políticas y sociales. Recientemente, la Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia dio a conocer el balance del
secretario general sobre los adelantos y desafíos en la 
implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, durante el 
período del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022. Ese 
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documento indica que los progresos "seguirán siendo vulnerables a 
menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la 
seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el 
Acuerdo Final".
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580266/consejo-de-
seguridad-tratar%C3%A1-la-ola-de-violencia-en-colombia      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-04-12
Título: Crisis humanitaria y las curules de paz en el balance del 
Acuerdo de Paz en la ONU
Descrição: Durante la presentación del informe trimestral ante la 
ONU, el jefe la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, pidió
al gobierno de Colombia investigar el operativo en Puerto 
Leguízamo, en el que fallecieron 11 civiles, incluyendo a un 
gobernador indígena. En la intervención se reconoció la 
importancia de la Comisión de la Verdad, la JEP y las 16 curules 
de Paz. Rusia arremetió duramente contra Colombia y dijo que la 
implementación de la paz no se ha logrado en el país.
Url : 
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/presentacio
n-del-informe-trimestral-sobre-la-implementacion-de-la-paz-de-
colombia-de-la-mision-de-verificacion-de-la-onu-abril-2022/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas       

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-12
Título: Duque le miente a la ONU en informe sobre implementación 
de acuerdo de paz?
Descrição: Duque le miente a la ONU! Una vez más Iván Duque habló 
ante el mundo de una Colombia desconocida para sus habitantes. 
Este 12 de abril, el inquilino de la Casa de Nariño presentó ante 
la ONU el informe trimestral  en el que entregó  los avances en la
implementación de la política de Paz con Legalidad no de la 
implementación del proceso de paz firmado por el Estado Colombiano
y la entonces guerrilla de las FARC EP . Duque aseguró ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU que, “la paz en Colombia no es un 
asunto político ni electoral”, y como todo un estadista señaló que
» dentro de la institucionalidad no existen enemigos de las paz. 
Se le olvido decir que su gobierno y su partido son enemigos del 
proceso de paz firmado en el 2016. Pretendiendo engañar a los 
asistentes a la sesión de las Naciones Unidas, Duque quiso 
envolver  la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el 
Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, con su
programa Paz con legalidad  e hizo  un balance de su política de 
paz en el que resaltó que los avances en su gobierno son 
“visibles, incuestionables, sin sesgos, pero sabiendo que tenemos 
retos por delante, que no pretendemos ocultarlos”. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/duque-le-miente-a-la-
onu-en-informe-sobre-implementacion-de-acuerdo-de-paz/      
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Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-12
Título: Es evidente la actitud despótica y antidemocrática de 
Duque. Hasta el Consejo de Seguridad reprochó que el mandatario no
hubiese permitido la participación de representantes de la 
sociedad civil en la sesión del día de hoy. A los ojos del mundo 
fue una censura a la ciudadanía.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU pide investigar operativo militar en Putumayo, 
Colombia
Descrição: La ONU advirtió que la ola de violencia que atraviesa 
Colombia está cobrando un precio alto en las comunidades indígenas
y afrocolombianas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-pide-investigacion-masacre-
putumayo-colombia-20220413-0001.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-12
Título: CIDH exige al Estado Colombiano a investigar operación 
militar en Puerto Leguízamo
Descrição: Este martes 12 de abril , la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa en el que 
condena la violencia contra los pueblos indígenas, comunidades 
negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, así como 
comunidades campesinas en Colombia, que afecta, especialmente, a 
los  líderes y lideresas. En su comunicado la  CIDH hizo un 
llamado urgente  al Estado para que ejecute una implementación 
efectiva y práctica del acuerdo de paz » La CIDH exige se  
investigue con la debida diligencia y a tomar acciones preventivas
concertadas con los grupos étnico-raciales y comunidades 
campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los
compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz» señala el documento .
De igual forma la CIDH  pidió al Estado colombiano investigar el 
operativo militar que ejecutó el pasado 28 de marzo en Puerto 
Leguízamo y en el que fueron asesinadas 11 personas y resultaron 
heridas cuatro
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/cidh-exige-al-estado-
colombiano-a-investigar-operacion-militar-en-puerto-leguizamo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-12
Título: Oposición anuncia moción de censura en contra del ministro
de defensa Diego Molano
Descrição: Por el operativo militar en Putumayo Diego 
Molano deberá enfrentar una moción de censura en la que deberá 
rendir explicaciones por las diferentes revelaciones que datan la 
muerte de varios civiles. Al menos 36 congresistas de partidos de 
oposición radicaron este martes una petición ante la Cámara de 
Representantes para adelantar un debate de moción de censura 
contra el ministro de Defensa, Diego Molano.
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Url : https://cuartodehora.com/2022/04/12/oposicion-anuncia-
mocion-de-censura-en-contra-del-ministro-de-defensa-diego-molano/     

Fonte: Caracol
Data: 2022-04-12
Título: Radicada la moción de censura contra MinDefensa por 
denuncias de Putumayo
Descrição: Tal como habían anunciado congresistas de la 
oposición, la Cámara de Representantes citará a un nuevo debate de
moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano; esta vez 
por las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales que 
se habrían presentado en un operativo militar en Puerto Leguízamo,
Putumayo.
Url : 
https://caracol.com.co/radio/2022/04/12/politica/1649799312_989699
.html      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-12
Título: Que la política de "seguridad democrática" no siga 
cobrando la vida de inocentes. "Radicada la moción de censura 
contra MinDefensa por denuncias de Putumayo".
Url : https://twitter.com/SandraComunes/       

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-12
Título: Tras preconteo, aparecen más de un millón de votos para 
Senado
Descrição: El registrador Nacional, Alexander Vega, señaló que 
la diferencia entre el preconteo, de las votaciones de marzo, y el
escrutinio de las mismas supera el millón de votos. Según la Ley, 
el preconteo es una medición informativa que realiza la 
Registraduría Nacional luego de las elecciones y el escrutinio es 
el conteo de los votos a cargo del el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y las autoridades judiciales, el cual tiene carácter legal y
entrega el resultado oficial. De acuerdo con los manifestado por 
Vega, en medio del preconteo aparecieron cerca de 1′026.000 votos.
Por lo tanto, en Noticias RCN, el registrador Nacional explicó que
no solo aparecieron 500.000 votos del Pacto Histórico, sino muchos
más de otros partidos políticos. La cabeza de la Registraduría 
aceptó que nunca antes se había visto una diferencia de tal 
magnitud entre el preconteo y el escrutinio -normalmente es del 2%
y ahora es del 7%-, pero responsabilizó a los encargados de cada 
mesa de votación: “No fue una falla técnica sino de los jurados”.
Url : https://latitud435.com/2022/04/tras-preconteo-aparecen-mas-
de-un-millon-de-votos-para-senado/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-12
Título: En firme condición de imputado de Uribe por falsos 
testigos: Corte nuevamente niega anular proceso
Descrição: Este martes, 12 de abril, con una votación de 9-0, la 
Corte Constitucional nuevamente le dijo no a la defensa del 
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exsenador Álvaro Uribe Vélez , la cual pretendía que se le anulara
la calidad de imputado en el proceso que enfrenta por falsos 
testigos.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/en-firme-condicion-de-
imputado-de-uribe-por-falsos-testigos-corte-nuevamente-niega-
anular-proceso-rg10      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-12
Título: Afrodescendientes y los retos del presente
Descrição: Las y los afrocolombianos destacaron profundamente sus 
grandes trayectorias en hacer valer sus derechos tanto políticos, 
territotiales, educativos, culturales y espirituales en una 
confrontación desigual que ha dejado como saldo cerca de un millón
quinientas mil personas afectadas bien sean asesinadas, 
desaparecidas en fosas comunes, picaderos humanos, 
desplazamiento….
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27881      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-12
Título: Los días de Francia Márquez como actriz de televisión
Descrição: Además de ser lideresa social, defensora ambiental y de
los derechos de la mujer, Francia Márquez también es actriz. En 
2019, los reconocidos directores Óscar Ruiz Navia, Carlos Moreno, 
César Augusto Acevedo, William Vega, Jorge Navas y Santiago Lozano
iniciaron la grabación de Turbia para Telepacífico, pero la 
pandemia atrasó su estreno. La serie trata sobre como Cali en el 
año 2023 se enfrenta a la escasez de agua agudizando su crisis 
social y las desigualdades socioeconómicas que ya se encuentra 
latentes en la sociedad caleña desde hace décadas.
Url : https://www.las2orillas.co/los-dias-de-francia-marquez-como-
actriz-de-television/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-12
Título: Jineth Bedoya es designada como embajadora global para la 
lucha contra la violencia sexual
Descrição: Desde ayer y durante tres días, se está llevando a cabo
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos. Este martes 12 de abril, el presidente Iván 
Duque presentó sus «avances» respecto al Acuerdo de Paz y fue 
cuestionado por representantes de varios países que señalan que 
intenta «dulcificar» la situación real del país, sin embargo, en 
medio de esta actividad, la periodista Jineth Bedoya también 
recibió un importante reconocimiento. Se trata de la designación 
como embajadora global para la lucha contra la violencia sexual en
el marco del conflicto armado por parte de la ONU.
“Este es un reto más y es un reto mayúsculo. Una cosa es salir a 
hablar de la violencia sexual en Colombia y otra hablar de las 
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a nivel mundial. 
Este honor que me hace Naciones Unidas, que realmente no me lo 
esperaba y llega un momento en el que necesito mucha fuerza, tiene
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varios compromisos: seguir potenciando la voz de las víctimas y 
seguir denunciando los horrores que se cometen en medio de las 
guerras contra las mujeres”. Expresó Jineth Bedoya ante el medio 
radial, La W.
Url : https://www.contagioradio.com/jineth-bedoya-es-designada-
como-embajadora-global-para-la-lucha-contra-la-violencia-sexual/     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-12
Título: Gobierno avaló destrucción de cauce natural en La Guajira
Descrição: El Gobierno Nacional aprobó en La Guajira un proyecto 
que dinamitará un cauce natural para expandir la explotación de 
carbón, según denunció Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El colectivo explicó que la decisión del gobierno burla La 
sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017, en la que se 
exigía devolver al arroyo su cauce natural, además asegura que no 
contaron con la participación de las comunidades Wayuu de Paradero
y La Gran Parada. “Esta decisión está contenida en un estudio con 
insuficiencias técnicas y científicas, amañado, sin rigurosidad y 
con información predominante de la sociedad extranjera Carbones 
del Cerrejón, el cual no ha contado con la participación efectiva 
de las comunidades accionantes Wayuu de Paradero y La Gran Parada,
ni ha sido validado con los intervinientes técnicos, ni ha contado
con la supervisión judicial.” señala el colectivo
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/gobierno
-avalo-destruccion-de-cauce.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-12
Título: Elogio de la locura
Descrição: La enorme inversión prevé la asignación de 130.000 
millones de dólares a programas de investigación científica del 
Pentágono, en áreas de tecnología avanzada, ciberespacio, espacio 
e inteligencia artificial . En la edición de la semana pasada de 
VOZ dábamos cuenta de la aprobación por parte del nuevo gobierno 
de Alemania, de un desproporcionado presupuesto de guerra de 
100.000 millones de euros, que empuja al país europeo a una 
carrera armamentista sin precedentes desde que terminó la Segunda 
Guerra Mundial. Siguiendo ese ejemplo, ahora el gobierno 
‘demócrata’ del presidente Biden en los Estados Unidos, anuncia 
también que acaba de presentar al congreso un proyecto de 
presupuesto para la defensa nacional por 813.000 millones de 
dólares, que el mandatario calificó de “histórico”.
Url : https://semanariovoz.com/elogio-de-la-locura/ 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-12
Título: Duro ataque del Embajador de Rusia a Duque en la ONU
Descrição: Vasili Nebenzia, uno de los hombres de confianza de 
Vladimir Putin y ex viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
le hizo a Colombia una crítica durísima por lo que, para ellos, ha
sido un fracaso en la implementación de los Acuerdos de la Habana 
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con la extinta guerrilla FARC. La intervención de Nebenzia se dio 
justo después de que hablara el presidente Iván Duque. Mientras 
Duque fue ampliamente aplaudido y felicitado por el gobierno de 
Brasil y Estados Unidos, Rusia, en voz de Nebenzia, sentenció con 
estas palabras a Duque: “Quienes hablarán después de nosotros 
dirán palabras bonitas. No le vamos a disimular la serie 
inquietudes que tenemos del proceso de paz en Colombia. No es un 
país normal para el consejo de seguridad. En un momento el Consejo
de Seguridad era garante del proceso de paz, por lo que estaba en 
juego su reputación. Cada año estamos más inquietos"
Url : https://www.las2orillas.co/duro-ataque-del-embajador-de-
rusia-a-duque-en-la-onu/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Freddy Rincón, un ícono de una era dorada del fútbol de 
Colombia
Descrição: El grave accidente automovilístico sufrido por el 
exfutbolista Freddy Rincón mantuvo en vilo a los colombianos, que 
todavía lo recuerdan como una de las estrellas de la selección que
marcó una época en la década de 1990.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220412/freddy-rincon-un-
icono-de-una-era-dorada-del-futbol-de-colombia-1124323073.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Nicaragua celebra en Rusia el Día del Cosmonauta en honor 
a Yuri Gagarin
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La representación diplomática de 
Nicaragua, acreditada en Moscú, participó en la celebración del 
Día del Cosmonauta ruso en honor a Yuri Gagarin (1934-1968), 
primer cosmonauta en completar una vuelta de la Tierra en el 
cohete espacial soviético Vostok 1, informó el Gobierno de 
Managua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/nicaragua-celebra-en-
rusia-el-dia-del-cosmonauta-en-honor-a-yuri-gagarin-
1124338314.html
 
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-12
Título: Sólo fue posible en el socialismo que un hijo de un 
carpintero y de una campesina fuera el primer ser humano en viajar
al espacio exterior, un día como hoy de 1961 años, Yuri Gagarin 
viajaría a bordo del cohete Vostok 1.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-13
Título: México presenta argumentos contra fabricantes de armas en 
EE.UU.
Descrição: El Gobierno de México presentó ayer martes ante la 
Corte de Distrito de Massachusetts, Estados Unidos (EE.UU.), 
sus argumentos sobre la demanda contra 11 empresas 
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productoras, distribuidoras y vendedoras de armas por actuación 
negligente, al permitir que lleguen a grupos criminales y se 
utilicen en hechos de violencia en el país. Según el funcionario, 
cada año llega a México, desde EE.UU., casi medio millón de armas 
de esas empresas, responsables de fabricar el 68 por ciento de 
ellas; y acotó que entre el 70 y el 90 por ciento son traficadas 
ilícitamente. Asimismo, precisó en información pública y otras 
vías, esas corporaciones saben que sus armas son utilizadas por 
grupos criminales y no actúan para remediarlo, por lo cual su 
negligencia facilita su exportación ilegal hacia México. El 
consultor jurídico afirmó que este tráfico incumple leyes 
mexicanas, de ahí que se sienten en el deber de demandar a esos 
conglomerados; y cuestionó que dichas empresas no dispongan de 
mecanismos de monitoreo para identificar el uso que se da a esas 
armas, usadas para realizar asesinatos, extorsiones y secuestros.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580348/m
%C3%A9xico-presenta-argumentos-contra-fabricantes-de-armas-en-ee 
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