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Fonte: HispanTV
Título: Violencia es el pan de cada día en Colombia, 830 víctimas 
en 2 años
Descrição: En más de 2 años, reportan más de 217 masacres y 830 
víctimas en Colombia. Anuncios que preocupan mucho a la ONU, la 
comunidad internacional y la población civil colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541100/violencia-
masacre-ivan-duque-onu

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-13
Título: Informe nos clasifica como un Estado violador de derechos 
humanos: Iván Cepeda por reporte de la ONU
Descrição: Luego del informe presentado por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos sobre Colombia, en el que se relatan 
abusos y violaciones de derechos humanos y la implementación de 
políticas al interior del Gobierno Duque para lograr reformas, 
miembros de la comisión de paz del Congreso reaccionaron.
“En realidad este informe lo que hace es clasificar a Colombia 
como un Estado violador de derechos humanos, en el que se 
practican masiva y sistemáticamente una serie de actuaciones 
criminales que configuran una muy grave crisis humanitaria”, 
señaló el senador Iván Cepeda al conocer el extenso informe 
presentado en medio de la visita del presidente Duque al consejo 
de seguridad de la ONU.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/informe-nos-clasifica-como-
un-estado-violador-de-derechos-humanos-ivan-cepeda-por-reporte-de-
la-onu-rg10  

Fonte: Hora 724
Data: 2022-04-13
Título: Juanes no se quedó callado por situación de las víctimas 
en Colombia
Descrição: El cantante colombiano Juanes expresó su molestia en 
Twitter luego de un operativo del Ejército en una vereda en 
Putumayo que ha causado controversia.
Hace dos semanas, se llevó a cabo una operación en la que el 
Ejército dio saldo de 11 bajas en la vereda El Remanso, municipio 
Puerto Leguízamo (Putumayo).
Incluso, una mujer en estado de embarazo negó ser guerrillera y 
relató cómo resultó afectada en ese operativo. “Revictimizar a las
víctimas es infame, más aún asesinarlas. Otra vergüenza y luto 
para nuestra historia de derechos humanos. ¿Hasta cuando, HP?”, 
escribió el antioqueño.
Url : https://hora724.com/juanes-no-se-quedo-callado-por-
situacion-de-las-victimas-en-colombia/      
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Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-13
Título: La Iglesia Católica afirma que hechos de Putumayo no son 
aislados. La ONU señala que el ataque militar se dio en medio de 
un bazar en el que había cerca de 50 civiles. Y a todas estas, 
Duque va a la ONU a hablar de los éxitos de la política de “paz 
con legalidad”. Es un caradura.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: ONU - Derechos Humanos Colombia - Twitter
Data: 2022-04-13
Título:El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un 
operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que 
se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el 
bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. 
Url : 
https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1514275548737978372 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-14
Título: Incógnitas e incongruencias deja operativo del ejército en
Colombia
Descrição: Los 11 cuerpos que llegaron a Medicina Legal tras el 
cuestionado operativo militar, realizado el lunes 28 de marzo en 
Puerto Leguizamo (Putumayo), ya fueron identificados y ocho de 
ellos fueron entregados a “personas autorizadas” para recibirlos. 
Aunque la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa insisten en 
que fueron guerrilleros muertos en combate, comunidades y 
organizaciones de derechos humanos insisten en que eran civiles: 
campesinos e indígenas que fueron asesinados. De acuerdo con 
información que Medicina Legal le entregó al senador Iván Cepeda, 
recibieron en total 11 cuerpos. De ellos, identificaron a 10 como 
mayores de edad y un menor de edad, lo que confirma el dato de la 
Defensoría del Pueblo sobre un adolescente de 16 años 
muerto. Igualmente, la entidad forense determinó que los cadáveres
correspondían a 10 hombres y una mujer, todos fallecidos en el 
operativo militar.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580686/inc
%C3%B3gnitas-e-incongruencias-deja-operativo-del-ej%C3%A9rcito-en-
c 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-13
Título: ¿Qué dirá el Ministro Diego Molano y el Comandante del 
Ejército después de estas observaciones que hace la ONU frente a 
la masacre en Putumayo? Exigimos una respuesta rápida sobre la 
investigación que adelanta la Fiscalía.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-12
Título: "No es la primera vez donde muere una mujer embarazada" 
General Zapateiro para justificar masacre de Putumayo
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Descrição: Durante una entrevista periodística, el General 
Zapateiro, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que la 
operación militar en Puerto Leguízamo, en la que fueron asesinadas
11 personas, por lo menos 6 de ellas civiles, no fue la primera en
la que son asesinadas mujeres embarazadas o menores de edad. Dicha
afirmación desbordó la indignación nacional que pide la salida del
general y del Min Defensa y además piden que sean procesados por 
la justicia. La entrevista, concedida este 11 de abril a 
periodistas de RCN, se ha convertido en una de las principales 
fuentes para cuestionar el actuar de las Fuerzas Militares en este
y otras operaciones, pues es evidente que no estarían actuando a 
la luz del Derecho Internacional Humanitario y las leyes 
colombianas que ordenan la protección de los civiles en el 
conflicto.
Url : https://www.contagioradio.com/no-es-la-primera-vez-donde-
muere-una-mujer-embarazada-general-zapateiro-para-justificar-
masacre-de-putumayo/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-13
Título: Gobierno pide que misión de verificación de la ONU vaya 
hasta 2028
Descrição: El Presidente Iván Duque hizo un reconocimiento a la 
labor que ha cumplido la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en el país –en cabeza del director Carlos Ruiz Massieu– 
y solicitó que esta delegación siga haciendo presencia en Colombia
hasta que hayan terminado los 12 años de la implementación.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-pide-a-la-
onu-extender-mision-de-verificacion-del-acuerdo-de-paz-JB17250944     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-13
Título: Uribe sigue en calidad de IMPUTADO : Corte Constitucional
Descrição: Se le sigue borrando la risita a Uribe. Este 12 de 
abril , la Corte Constitucional, con una votación 9-0 ,la  
ratificó la nulidad de la tutela con la que la defensa del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez pretendía que no se le imputaran 
los delitos de fraude procesal y soborno.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/uribe-sigue-en-
calidad-de-imputado-corte-constitucional/      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-14
Título: Colombia hacia las elecciones presidenciales: sin paz ni 
legalidad
Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra en 
Estados Unidos, habló el martes 12 de abril por primera vez ante 
el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar "un detallado 
balance de los grandes avances en la implementación de la política
de la Paz con Legalidad", según detalló la Presidencia colombiana.
El saliente mandatario también tendría una reunión con el 
secretario general del organismo, António Guterres, otra con el 
presidente del Consejo de Seguridad, el británico Tariq Mahmood 
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Ahmad, y otra con el director global del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner. Fuentes 
mediáticas afirman que estaría ubicando su futuro laboral en 
organismos internacionales para cuando finalice su muy criticada 
labor al frente de la Casa de Nariño. Ni paz ni legalidad: la 
estela mortal de Duque
El político uribista, quien intervendrá en una sesión de la 
Comisión de Consolidación de la Paz y en el foro "Paz con 
Legalidad: La Hoja de Ruta para la Implementación", atraviesa otro
escándalo sobre Derechos Humanos debido a que una investigación 
conjunta entre tres medios colombianos (El Espectador, Cambio y 
Vorágine) destapó que una operación militar que él mismo presentó 
como exitosa, resultó ser otro presunto hecho de falsos positivos.
Seis periodistas recogieron más de 30 testimonios en Puerto 
Leguízamo, al sureste del país, cerca de la frontera con Ecuador; 
tanto las versiones como las pruebas son muy diferentes de la 
narrativa oficial. Las pruebas recogidas indican que hubo un abuso
de fuerza del Ejército, decenas de irregularidades y, al parecer, 
ejecuciones extrajudiciales contra civiles que solo se estaban 
divirtiendo en un bazar comunitario. Su ministro de Defensa deberá
rendir cuentas ante una oposición fortalecida tras las elecciones 
del pasado 13 de marzo en el Congreso. Diputados del llamado Pacto
Histórico exigen una moción de censura para sacarlo del cargo 
debido a su responsabilidad política por los 11 civiles muertos en
dicho operativo militar que pudo haber sido violatorio del Derecho
Internacional Humanitario.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1580688/colombia-
hacia-las-elecciones-presidenciales:-sin-paz-ni-leg 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-13
Título: Las dinámicas del frente amplio y sus comités presidente 
Petro en el Valle
Descrição: En los municipios del Valle del Cauca y de las 22 
comunas de Cali las coordinaciones municipales del PHV, de las 
elecciones primarias y de congreso, hoy se han transformado en 
comités Presidente Petro y han llevado la política de Frente 
Amplio (FA) a las bases de los partidos políticos tradicionales, 
que mamados de la corrupción y de la ausencia de soluciones a sus 
problemáticas sociales han decidido apoyar la candidatura Petro 
presidente y Francia vicepresidenta. Hasta en los territorios 
donde no hay estructuras de los partidos políticos del pacto 
histórico, las ciudadanías libres hastiadas de la politiquería y 
la corrupción también han puesto en la orientación de los comités 
presidente Petro y vicepresidenta Francia todo su esfuerzo. Esta 
es la dinámica de los territorios donde las reuniones han girado 
en torno a la creación de los comités presidente Petro
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/las-
dinamicas-del-frente-amplio-y-sus.html      

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-13
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Título: Francia Márquez ha recibido 25 aportes de Ingreso 
Solidario por más de $4 millones
Descrição: Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación 
aseguró que, ante la urgencia desatada por la llegada de la 
pandemia, no se excluyeron inmediatamente los hogares que no 
estaban en Sisbén IV, como en el caso del programa Ingreso 
Solidario. La candidata nos respondió que están buscando la manera
de pisotear su imagen, pero no lo van a lograr. Nos dijo que haber
estado en el Sisbén y recibir el Ingreso Solidario le parece algo 
normal para cualquier mujer colombiana pobre, y que aun así lleva 
muchos años pagando su salud como independiente.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/13/francia-marquez-ha-
recibido-25-aportes-de-ingreso-solidario-por-mas-de-4-millones/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-13
Título: Descubrió la W que Francia es pobre económicamente y rica 
espiritualmente. Les extraña que la gente que no es poderosa 
económicamente quiera el poder político.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-13
Título: Significa el perdón social que los corruptos salen de la 
carcel o se les rebaja las penas? Para nada. Al contrario. El 
perdon social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel 
sin excepción, y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del
perdón.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-13
Título: La restitución de tierras y su promesa inconclusa de 
reparar a las víctimas
Descrição: La restitución de tierras es el derecho que tienen las 
víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado
o abandonado a causa del conflicto armado. En el marco del Día 
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del 
Conflicto recordamos cómo el proceso de restitución de tierras en 
Colombia, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2012 y que 
estará vigente hasta el 10 de junio de 2031, aún no cumple con su 
promesa de garantizar una vida más digna para las víctimas. La Ley
de víctimas y restitución de tierras fue creada para garantizar la
reparación integral a más de 9 millones de colombianas y 
colombianos que sufrieron los mayores impactos de la violencia en 
el país, así como para ofrecerles indemnización, rehabilitación y 
garantías de no repetición. Las personas que tienen derecho a la 
restitución son principalmente propietarias o poseedoras de 
predios o explotadoras de baldíos que hayan sido víctimas del 
despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto 
armado, desde el 1 de enero de 1991.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27888     
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Fonte: CNR - Comunes
Data: 2022-04-13
Título: ¿QUÉ ES LA PEREGRINACIÓN POR LA VIDA Y POR LA PAZ?
Descrição: Es una acción colectiva liderada por las y los 
firmantes de la paz de todo el territorio nacional que decidieron 
caminar sus voces recogiendo el sentir y el acompañamiento de la 
ciudadanía que cree que la paz es posible y que la vida es 
sagrada.
Url :  https://www.cnrfarc.co/?page_id=16588      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-04-13
Título: Contraloría encontró hallazgo fiscal en Banco Agrario por 
$5.292 millones
Descrição: Al terminar una auditoría, la Contraloría General 
identificó un hallazgo fiscal en el Banco Agrario, entre el 1 de 
enero 2019 y el 30 de junio de 2021, por $5.292 millones en el 
manejo irregular de subsidios de vivienda de interés social rural 
otorgados hasta 2017
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/contraloria-
encontro-hallazgo-fiscal-en-banco-agrario-por-5292-millones-
BJ5083102      

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-13
Título: Registraduría niega que alias ‘Matamba’ figure como 
persona fallecida
Descrição: La Registraduria Nacional informó que, de acuerdo con 
sus bases de datos, la cédula de ciudadanía de Juan Larinson 
Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, se encuentra activa y no está 
cancelada por motivo de muerte.
Y es que durante el estudio de la extradición del segundo al mando
del Clan del Golfo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
le pidió explicaciones a la entidad electoral porque en su 
búsqueda, a través del portal de consultas, encontró que su cédula
de ciudadanía fue cancelada.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/13/registraduria-niega-
que-alias-matamba-figure-como-persona-fallecida/      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-04-14
Título: Última hora: murió Freddy Rincón, luto en el fútbol 
colombiano
Descrição: El histórico exjugador de la selección de Colombia 
falleció depués de tres días en cuidados intensivos, tras sufrir 
un accidente de tránsito en Cali.
Url : 
https://www.elespectador.com/deportes/futbol-colombiano/luto-en-
el-futbol-colombiano-murio-freddy-rincon/      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-13 23:09:17
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Título: 'Este Gobierno no se ha hecho querer', dice el 
expresidente Álvaro Uribe
Descrição: El exsenador se refirió a la administración actual y a 
su propia imagen pública.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/alvaro-uribe-este-
gobierno-no-se-ha-hecho-querer-665186
 
Fonte: IZ - Rússia
Data: 2022-04-14
Título: Más pronto que tarde: por qué hubo una rendición masiva en
Mariupol
Descrição: El miércoles, el Ministerio de Defensa ruso anunció la 
liberación completa del puerto comercial de los militantes de la 
formación nazi "Azov". - Todos los rehenes retenidos por los nazis
en los barcos del puerto, incluidos los extranjeros, fueron 
liberados. Los restos de las unidades de las tropas ucranianas y 
nazis "Azov" situados en la ciudad están bloqueados y privados de 
la oportunidad de escapar del asedio - dijo el representante 
oficial del departamento militar, el general de división Igor 
Konashenkov. El departamento militar también anunció una rendición
masiva sin precedentes de los soldados de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania. Esto tuvo lugar en la zona de la planta metalúrgica en 
honor a Ilyich. "Como resultado de las exitosas acciones ofensivas
de las unidades de Rusia y de la República Popular de Donetsk, 
1.026 militares ucranianos de la 36ª Brigada de Marines 
abandonaron voluntariamente las armas y se rindieron", señaló el 
Ministerio de Defensa.
Url : https://iz.ru/1320293/roman-kretcul-anton-lavrov-bogdan-
stepovoi/luchshe-pozdno-pochemu-v-mariupole-proizoshla-massovaia-
sdacha-v-plen       
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