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Fonte: teleSURtv.net
Título: Otro líder social es asesinado en Norte de Santander, 
Colombia
Descrição: Camilo era integrante del pueblo indígena Motilón Barí 
y defensor del territorio, comunidad Iquiakarora en el municipio 
de El Carmen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-lider-social-
asesinado-norte-santander-20220419-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Organización colombiana denuncia asesinato de miembro del 
pueblo indígena Motilón Barí
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció el asesinato de
un líder indígena del pueblo Motilón Barí en el noroeste del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/organizacion-
colombiana-denuncia-asesinato-de-miembro-del-pueblo-indigena-
motilon-bari-1124588038.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-19
Título: Asesinan a miembro de pueblo indígena Motilón Barí en 
Tibú, Norte de Santander
Descrição: Camilo Borou Bosachira Axducaracyara, fue asesinado el 
pasado sábado 16 de abril, en la zona conocida como los 
Higuerones, sector de Barrio Largo en el municipio de Tibú, el 
miembro del pueblo indígena era defensor del territorio de la 
comunidad Iquiakorora. Según Indepaz, el hombre de 32 años, fue 
asesinado en el sector conocido como los Higuerones, lugar que 
hace parte del territorio ancestral del pueblo Barí
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/19/asesinan-a-miembro-de-
pueblo-indigena-motilon-bari-en-tibu-norte-de-santander/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-19
Título: Asesinan a Yolima Pérez, firmante de paz y reincorporada 
en Meta
Descrição: Yolima Pérez Olaya, excombatiente firmante del Acuerdo 
de Paz de 34 años de edad, ha sido asesinada el pasado 18 de abril
en Mesetas, Meta, donde se encontraba en proceso de 
reincorporación. Hacía parte de dos organizaciones sociales de 
mujeres, “Chocolate entre amigas” y “Veeduría de Mujeres en 
Meseta”. A través de esta última organización se dedicaba al 
seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Además, venía
desarrollando un proyecto productivo y adelantaba su formación 
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académica. Con Fraceneth Yolima Pérez Olaya serían 15 los 
firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 314 desde la firma del 
acuerdo de paz. 
Url : https://www.contagioradio.com/feminicidio-meta/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-19
Título: Ayer, el Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes, falló a 
favor de la Dirección Distrital de Comunes Bogota una acción de 
tutela, que ordena a la UNP Colombia implementar el esquema 
colectivo en un término de 48 horas. ¡La paz no nos puede seguir 
costando la vida!
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-20 01:01:16
Título: Colombia. 350 desplazados huyen de la Sierra Nevada por 
enfrentamientos armados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. Sierra 
Nevada de Santa Marta. Fotografía Vanexa Romero Varios campesinos 
tuvieron que dejar su hogar y desplazarse desde la Sierra Nevada 
por enfrentamientos entre grupos armados. En la vereda La Secreta,
municipio de Ciénaga, Magdalena, actores armados integrantes del 
Clan del Golfo y Los Pachenca se estaban enfrentando [ ]La entrada
Colombia. 350 desplazados huyen de la Sierra Nevada por 
enfrentamientos armados se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/colombia-
350-desplazados-huyen-de-la-sierra-nevada-por-enfrentamientos-
armados/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Venezuela denunció un incendio en su consulado en Colombia
Descrição: Vecinos aseguran que el edificio es un foco de 
delincuencia porque no tiene ningún tipo de custodia ni 
protección. El gobierno de Maduro rompió relaciones diplomáticas 
con el de Duque en 2019. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/416285-venezuela-denuncio-un-
incendio-en-su-consulado-en-colombia

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-19
Título: Denuncian al presidente Iván Duque por presunta 
participación política a favor de Federico Gutiérrez
Descrição: Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la 
Cámara de Representantes, los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda 
y Roosvelt Rodríguez denunciaron penalmente al presidente Iván 
Duque por una presunta participación en política. Según los 
congresistas, hay suficientes pruebas, como videos, artículos de 
prensa y de revistas, que soportan esta acción penal. “Cuando el 
gobernante de un país interviene en la política, tiene candidato y
hace esfuerzos por derrotar a los otros candidatos está rompiendo 
el eje de la democracia, el respeto por la voluntad de los 
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ciudadanos y la alternancia de poderes. Esperamos que la Comisión 
de Acusación actúe porque el ciudadano Iván Duque tiene que 
responder ante la Constitución y la ley”, dijo Barreras.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/19/denuncian-al-
presidente-ivan-duque-por-presunta-participacion-politica-a-favor-
de-federico-gutierrez/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-19
Título: En tono retador, Duque dice que seguirá haciendo uso de su
“libertad de expresión” para intervenir en el proceso electoral. 
Continuaremos la acción para impedir que siga su cínica violación 
de nuestros derechos políticos. La arrogancia de los déspotas, 
como usted, es su debilidad
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-19
Título: Se dio a conocer la fecha para debatir la moción de 
censura en contra del Ministro de Defensa
Descrição: El Ministro de Defensa, Diego Molano, deberá asistir a 
una moción de censura en su contra el próximo martes 26 de abril, 
luego de que se conocieran delicados detalles de la cuestionada 
operación militar, que fue llevada a cabo en la vereda Alto 
Remanso, ubicada en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/19/se-dio-a-conocer-la-
fecha-para-debatir-la-mocion-de-censura-en-contra-del-ministro-de-
defensa/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-04-19
Título: ¡Atentos! La MOCIÓN DE CENSURA contra el cuestionado 
Ministro de Defensa Diego Molano será el próximo martes 26 de 
abril en la Cámara de Representantes a las 2:00pm, tendrá que 
responder por la masacre de Putumayo a manos del Ejército donde 
fueron asesinadas 11 personas.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-19
Título: Los falsos positivos del ministro Molano
Descrição: El ministro de defensa, Diego Molano, ha estado 
involucrado en al menos tres casos de falsos positivos. En tres 
ocasiones ha declarado públicamente como éxitos en la lucha contra
el crimen ciertas actuaciones de la fuerza pública en que han sido
presentados como peligrosos delincuentes quienes en realidad eran 
víctimas. Uno de los casos ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando 
Molano anunció en Pereira que la policía destruiría una 
edificación que era una olla de microtráfico y una “guarida de 
atracadores”. Sin embargo, como lo mostró Noticias Uno, todo era 
un montaje. En esa humilde casa había vivido por décadas una 
anciana de 93 años, quien había sido trasladada algunas semanas 
antes a un hogar de paso. La policía engañó al hijo de la señora 
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para entrar a la casa, llevó a unos indigentes, los hizo consumir 
drogas y los filmó para escenificar una olla. El segundo tipo de 
casos son los bombardeos a campamentos de grupos armados que han 
matado a menores reclutados por esos grupos. 
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27889      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-19
Título: ONU en Colombia insta a esclarecer masacre de Puerto 
Leguízamo
Descrição: La Misión de Verificación de la ONU en Colombia instó  
a las autoridades competentes a avanzar en la investigación y 
esclarecimiento de los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, 
Putumayo, el pasado 28 de marzo. De acuerdo con testimonios, 11 
personas murieron asesinadas por soldados del ejército y 
presentados como disidentes de las extintas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (lo que llaman aquí falsos-positivos),
según diversas fuentes. «Como recientemente exhortó el Jefe de 
Misión @CGRuizMassieu ante Consejo de Seguridad de la ONU, debido 
a la gravedad de los hechos es fundamental que los órganos 
competentes avancen en investigación y esclarecimiento. También es
importante la atención de familiares y heridos», enfatizó la 
Misión de la ONU por medio de Twitter.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/onu-en-
colombia-insta-esclarecer.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-19
Título: Misión ONU en Colombia escuchó a la comunidad de la vereda
Alto Remanso, Putumayo
Descrição: Misión ONU en Colombia, hizo presencia en la vereda 
Alto Remanso, ubicada en Puerto Leguízamo, Putumayo, lugar en 
donde hace algunas semanas el Ejército ejecutó un operativo en 
donde cayeron 11  habitantes de la comunidad indígena que habita 
la zona. Mediante un trino emitido por  Misión ONU en Colombia, se
dio a conocer que miembros delegados de esta organización, 
visitaron la vereda en donde ocurrió un polémico operativo por 
parte del Ejército, el cual sigue siendo investigado, allí 
realizaron una verificación de la zona y dialogaron con los 
líderes de la comunidad, según el comunicado hablaron con la nueva
gobernadora indígena, también fueron participes de la elección de 
la nueva Junta de Acción Comunal. En la notificación, también 
hacen referencia a las declaraciones del Jefe de Misión en 
Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU , el cual admitió a la gravedad de los hechos ocurridos en 
Puerto Leguízamo y añadió que es  justo que se avance con la 
investigación de lo ocurrido para que se esclarezca la verdad de 
lo sucedido, ante los familiares de las víctimas fatales.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/19/mision-onu-en-colombia-
escucho-a-la-comunidad-de-la-vereda-alto-remanso-putumayo/      

Fonte: W Radio
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Data: 2022-04-19
Título: ‘Otoniel’ confesó haber participado en la masacre de 
Mapiripán, Meta
Descrição: En su declaración, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, 
manifestó que para el 14 de julio de 1997, cuando ya era miembro 
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba-AUC, pasó del Urabá al 
Meta, en un avión de la fuerza pública. ‘Otoniel’ explicó en 
detalle como un centenar de miembros de las AUC aterrizaron en el 
aeropuerto de San José de Guaviare y como el Ejército colombiano 
facilitó el transporte de los paramilitares hasta el municipio de 
Mapiripán. Por cerca de seis días, los paramilitares que viajaron 
con ‘Otoniel’ sembraron el terror en la población. Asesinaron a 
más de 60 personas frente a sus familiares y vecinos, desplazaron 
a toda la comunidad e instalaron el fenómeno de las masacres en 
los Llanos Orientales.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/20/otoniel-confeso-haber-
participado-en-la-masacre-de-mapiripan-meta/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-19
Título: Alias “Otoniel” declaró ante la JEP y salpicó a varios 
integrantes de las Fuerzas Militares
Descrição: Darío Antonio Úsuga, más conocido como 
alias “Otoniel” compadeció ante la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) este martes 19 de abril, el líder paramilitar aseguró 
que varios miembros de las Fuerzas Militares y las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) se juntaron para cometer ejecuciones 
extrajudiciales. El exjefe paramilitar fue citado para declarar 
ante la JEP, con el fin de conocer su versión frente a los falsos 
positivos, Úsuga reconoció que las Fuerzas Militares fueron 
partícipes de la masacre de Mapiripán, ejecutada en el año 1997 y 
que dejaría al menos 60 personas asesinadas, según lo documentó 
Infobae. En la declaración, Úsuga se refirió al  excomandante del 
Ejército retirado Mario Montoya, quien según él, desarrolló 
operaciones conjuntas con las AUC, según lo informó Blu Radio.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/19/alias-otoniel-declaro-
ante-la-jep-y-salpico-a-varios-integrantes-de-las-fuerzas-
militares/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-19
Título: Alias Otoniel se va para EE.UU. pero habla en la JEP y da 
nombres de militares que participaron en falsos positivos
Descrição: Es una realidad la extradición de Dairo Antonio Úsuga ,
alias Otoniel jefe máximo de las Autodefensas gaitanistas de 
Colombia o Clan del Golfo a los Estados Unidos para que responda 
por el delito de narcotráfico. Sin embargo antes de ser sacado del
país, Otoniel cumplió una nueva cita en la Jurisdicción Especial 
para la Paz – JEP- , allí rindió la que sería su última versión de
su participación en el conflicto colombiano. Este martes 19 de 
abril, ante los magistrados  del alto tribunal de paz, Alejandro 
Ramelli Arteaga y Hugo Escobar Fernández de Castro, el  exjefe del
Clan del Golfo aseguró que las Autodefensas Unidas de Colombia 
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(AUC) y miembros del Ejército Nacional se unieron para cometer 
ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. 
Los magistrados preguntaron a alias Otoniel sobre la masacre de 
1997 en Mapiripan, Meta, en la que fueron asesinados 60 civiles y 
presentados como guerrilleros dados de baja, así como de los 
falsos positivos perpetrados en Dabeiba Antioquia. La respuesta de
Otoniel fue directa: la fuerza militar colombiana también 
participó de la masacre. Otoniel mencionó al general en retiro (r)
Leonardo Barrera Gordillo, quien según el cabecilla de las 
autodefensas gaitanistas, el uniformado habría ordenado la 
ejecución extrajudicial de civiles. Es de recordar que este mismo 
general fue señalado recientemente de haber ayudado a escapar de 
la cárcel La Picota a Juan Larrison Castro Estupiñán, alias 
Matamba… Van apareciendo las llaves…
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/alias-otoniel-se-va-
para-ee-uu-pero-habla-en-la-jep-y-da-nombres-de-militares-que-
participaron-en-falsos-positivos/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-19
Título: Congreso volverá a debatir el proyecto de ley que ratifica
el Acuerdo de Escazú
Descrição: Los congresistas Iván Cepeda, Antonio Sanguino y 
Feliciano Valencia apelaron al Estatuto de la Oposición para 
revivir el debate en torno al Acuerdo de Escazú. Esta norma les 
reconoce a los partidos opositores el derecho a establecer el 
orden del día de las plenarias por tres veces en cada legislatura.
“Hemos sido especialmente insistentes en que el país requiere la 
aprobación del Acuerdo de Escazú. El Gobierno del presidente Iván 
Duque ha hecho múltiples promesas a la comunidad internacional y a
las Naciones Unidas de que será aprobado, pero estos anuncios se 
han convertido en demagogia, que contrasta con las maniobras para 
impedir la ratificación del Tratado”, advirtió Cepeda.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/19/congreso-volvera-a-
debatir-el-proyecto-de-ley-que-ratifica-el-acuerdo-de-escazu/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-19
Título: Comunidades de Alto Mira y frontera de Tumaco enfrentan 
vulneración de derechos
Descrição: Conforme a información suministrada por habitantes de 
la Vereda El Dorado de la zona baja de Alto Mira y Frontera de 
Tumaco, se ha logrado establecer que el día lunes 11 de Abril del 
año en curso, siendo aproximadamente las 10:00 de la mañana se 
presentaron enfrentamientos entre uno de los grupos armados que 
ocupa el territorio e integrantes del Ejército Nacional de 
Colombia, adscritos al BADRA 5, por un lapso aproximados de dos 
horas; en desarrollo de estos hechos los pobladores de la vereda 
quedaron en medio del fuego cruzado y varias viviendas resultaron 
averiadas, pues los actores armados se movían alrededor de ellas 
sin importar la suerte de la población civil, que como pudo huyó 
de sus casas para salvaguardar su vida.
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Url : https://semanariovoz.com/comunidades-de-alto-mira-y-
frontera-de-tumaco-enfrentan-vulneracion-de-derechos/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-19
Título: Más de 200 familias sin hogar en Íquira, Huila
Descrição: Luisa Zúñiga. El municipio de Íquira-Huila presenta 
problemas de sobrepoblación desde hace más de una década; al ser 
un municipio ubicado en las estribaciones de la cordillera 
central, anualmente sufre deslizamientos de montañas; caída de 
bancas y taponamiento de vías, lo que ha causado que cientos de 
familias íquireñas provenientes de la zona rural y de tradición 
campesina tengan perdidas incalculables; hoy por hoy, se 
encuentran sin el acceso a la vivienda digna, provocando 
hacinamiento en el casco urbano; con las consecuentes calamidades 
que ello genera, en lo que respecta la salud pública; problemas de
convivencia; daños a la salud mental; rupturas sociales y 
económicas.
Url : https://semanariovoz.com/mas-de-200-familias-sin-hogar-en-
iquira-huila/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-19
Título: Por la inflación de los alimentos los tenderos de 
Barranquilla estarían cerrando sus negocios
Descrição: Preocupados se encuentran los tenderos de Barranquilla 
debido al incremento de los precios de los productos de la canasta
familiar, esto hace que las ventas disminuyan notoriamente así 
mismo las ganancias.
Debido a los incrementos que enfrentan en general los alimentos 
estaría forzando el cierre de las tiendas en la capital del 
Atlántico, así mismo que presentan un problema de seguridad 
alimentaria. El vicepresidente de Indeco, Orlando Jiménez, aseguró
que ya van 20 tiendas cerradas en dos meses en Barranquilla por la
falta de compradores. «El consumidor a quien primero le reclama 
por el alto precio de los productos es al tendero. Es una 
situación que no es fácil. Hay muchas tiendas que al no poder 
comprar alimentos ya tienen que vender otro productos para 
alternar, por eso se están viendo amenazados en ventas», señaló 
Jiménez.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-la-inflacion-de-
los-alimentos-los-tenderos-de-barranquilla-estarian-cerrando-sus-
negocios/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-19
Título: Paro en hospital de Corozal, Sucre: trabajadores reclaman 
el pago de seis meses de salario
Descrição: Desde la madrugada de este martes, 200 trabajadores que
prestan sus servicios como enfermeros, médicos generales, 
cirujanos, anestesiólogos, radiólogos, ortopedistas y otras 
especialidades en el Hospital Regional Nuestras Señoras de las 
Mercedes de Corozal, Sucre , decidieron cesar sus actividades en 
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protesta por el no pago de sus salarios desde octubre de 2021 
hasta la fecha.
Los empleados también reclaman el pago de las primas del año 
pasado, vacaciones pendientes desde 2020, pago de incapacidades 
médicas y demás prestaciones sociales adeudadas.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-en-hospital-de-
corozal-sucre-trabajadores-reclaman-el-pago-de-seis-meses-de-
salario-rg10      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-20 00:12:45
Título: Definida la fecha del debate de moción de censura contra 
Mindefensa
Descrição: Días después del debate, la Cámara votará por si apoya 
o no la continuidad de Diego Molano.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ministro-de-
defensa-camara-definio-fecha-para-debate-en-su-contra-666242
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-04-19 11:24:56
Título: 200 días completan los indígenas Embera en el Parque 
Nacional
Url: 
https://caracol.com.co/emisora/2022/04/19/bogota/16503  78191_  0168  05  
.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Venezuela neutraliza 2 aviones terroristas 
colombianos
Descrição: Venezuela ha neutralizado dos aviones de los llamados 
TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) que 
ingresaron ilegalmente su espacio aéreo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541449/tancol-
colombia-aviones
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