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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-26
Título: Doble homicidio en el sur de Bolívar sacude el municipio
de Cantagallo
Descrição: Ascienden a 60 los líderes sociales asesinados en 2022.
El lunes 25 de abril hombres armados mataron de manera violenta al
presidente la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Esperanza, Erminson Rivera, en el municipio de Cantagallo, sur de
Bolívar. Los autores del delito llegaron a la vereda y buscaron a
Rivera para ejecutarlo, sacándolo de su casa sin importar la
presencia de su familia. Así mismo hicieron con su cuñado, el
dirigente José Obdulio Sánchez.
Url : https://www.contagioradio.com/doble-homicidio/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian en Colombia el asesinato de 52 líderes en el
2022
Descrição: El reporte destaca que en el mes de enero fueron
registrados 13 homicidios dolosos contra líderes y defensores, en
febrero 18 casos y en marzo 21.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-defensoria-lideressociales-asesinados-20220427-0002.html
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-26
Título: 52 líderes sociales fueron asesinados en primer trimestre
del 2022
Descrição: El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dio a conocer
que durante el primer trimestre del año se presentaron 52 casos de
homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos
humanos en el país. El reporte señala que en enero se registraron
13 homicidios, en febrero la cifra fue de 18 casos y en marzo, 21
casos adicionales. Los departamentos en los que más se ha
presentado este tipo de crímenes son: Cauca (8 casos), Putumayo
(7) y Nariño, Arauca y Norte de Santander con 4 casos cada uno.
“Los homicidios de líderes sociales y personas defensoras de
derechos humanos constituyen una grave afectación a las bases de
la democracia porque son ellos quienes consagran sus vidas para
defender los derechos de sus comunidades. Por eso el Estado no
puede bajar la guardia para protegerlos y brindarles las
herramientas que faciliten su admirable labor”, resaltó el
Defensor Carlos Camargo en la presentación del Observatorio de
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Url : https://latitud435.com/2022/04/52-lideres-sociales-fueronasesinados-en-primer-trimestre-del-2022/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-26

Título: “Usamos armas de la República para vulnerar la vida a
inocentes”: militar ante JEP
Descrição: El coronel (r) del Ejército Santiago Herrera Fajardo
admitió su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales
cometidas cuando fue comandante de la Brigada Móvil 15. Aseguró
que, al interior de esa unidad militar había una estructura
criminal de facto que él implementó por la presión de los
generales Mario Montoya Uribe y el mayor general Carlos Ovidio
Saavedra Sáenz, sus superiores en la época.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-ydesaparecidos/falsos-positivos-coronel-santiago-herrera-admiteante-la-jep-que-usaron-armas-del-ejercito-para-matar-inocentes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-26
Título: “Asesinamos a personas inocentes”: militares reconocen su
responsabilidad por falsos positivos
Descrição: En horas de la mañana de este martes 26 de abril, en
Ocaña, Norte de Santander, se dio inicio a la audiencia de
reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), los
responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, reconocen de
manera pública ante las víctimas y la sociedad, su participación
en estos lamentables hechos. “Hicimos un teatro para mostrar un
supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos”:
Néstor Guillermo Gutiérrez, primer suboficial retirado que tomó la
palabra. Las víctimas, que han estado en busca de la verdad, hace
más de 14 años, se dieron cita hoy con 10 militares en retiro y un
civil, por los denominados “falsos positivos” ejecutados entre el
2007 y 2008 en esa zona del país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/26/asesinamos-a-personasinocentes-militares-reconocen-su-responsabilidad-por-falsospositivos/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-26
Título: “Asesinamos cobardemente a campesinos”: militares en la
JEP
Descrição: Por primera vez en su historia, la Jurisdicción
Especial para la Paz realizó una audiencia de reconocimiento para
escuchar los testimonios de 10 militares (r) que participaron en
falsos positivos en El Catatumbo. El encuentro se realizó en
Ocaña, Norte de Santander, y contó con la presencia de víctimas,
familiares y magistrados. Todos fueron testigos de fuertes relatos
por cerca de 10 horas, en los que los militares (r) –y un
civil– aceptaron ser responsables de algunos de los 120 asesinatos
y desapariciones forzadas en esa región. Una de las intervenciones
que más generó conmoción fue la del cabo Néstor Guillermo
Gutiérrez, imputado por estos asesinatos que posteriormente
presentaron como bajas en combate entre los años 2007 y 2008. Este
militar comenzó aseverando que en su unidad asesinaron a
campesinos inocentes en lo que se convirtió en fenómeno criminal
en toda esa zona del norte del país.

Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/militaresreconocieron-a-la-jep-que-asesinaron-a-campesinos-inocentesHH17328078
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-26
Título: Qué paradoja, mientras que el uribismo y partidos
gobiernistas defienden en este momento a capa y espada al
MinDefensa Diego Molano y las FFMM por la masacre en Putumayo, hoy
en la JEP un Cabo Primero (r) del Ejército pide perdón por cometer
más de 14 Falsos Positivos. ¿Opiniones?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-26
Título: ¿Qué alias me habrían puesto a mí?: familiares de las
víctimas de masacre en Alto Remanso
Descrição: Sobre las 9:44 de la mañana de este martes 26 de abril,
inició en el Congreso de la República el debate de Moción de
Censura en contra del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte. El
mecanismo que busca la sustitución del jefe de esa cartera se
llevó primero en la Cámara de Representantes, en donde la
oposición manifestó su rechazo frente a lo que sería un nuevo mal
llamado «falso positivo». De manera general, las y los
representantes de oposición resaltaron la muerte de una mujer en
estado de embarazo, un líder indígena, un presidente de la Junta
de Acción Comunal, la esposa del presidente de la JAC y un menor
de 16 años de edad. Los congresistas cuestionaron además el papel
de la inteligencia militar. Dentro de la información dada por
Miranda, de las 13 personas asesinadas solo una presenta una
vinculación a temas delictivos y corresponde al porte de armas.
Las otras dos víctimas que ahora se conocen, habrían prestado su
servicio militar, lo que según la oposición tumba la versión
oficial de que las «bajas» corresponden a guerrilleros y no
civiles.
Url : https://www.contagioradio.com/que-alias-me-habrian-puesto-ami-familiares-de-las-victimas-de-masacre-en-alto-remanso/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-04-26
Título: Víctimas de operativo en Putumayo intervinieron en moción
de censura contra ministro de Defensa
Descrição: “Asuman la responsabilidad, si ustedes van a hacer un
operativo y asesinan a 10 personas y si solo dos son delincuentes,
digan la verdad, dos, una, las que sean, digan la verdad”,
manifestó el líder comunal de Alto Remanso Elver Gómez.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/victimas-deoperativo-en-putumayo-intervinieron-en-mocion-de-censura-contraministro-de-defensa-rg10
Fonte: Voragine
Data: 2022-04-26

Título: Molano, a responder por un operativo que revivió los
‘falsos positivos’
Descrição: Por segunda vez desde que asumió el cargo, el ministro
de Defensa Diego Molano deberá defenderse de una moción de censura
en el Congreso. Entre los muertos que dejó el operativo en el
Putumayo hay no combatientes y el Ejército no ha logrado probar lo
contrario.
Url : https://voragine.co/molano-a-responder-por-un-operativo-querevivio-los-falsos-positivos/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-26
Título: “Ministro Molano, reconozca que hubo una acción desmedida
del Ejército en el Putumayo”
Descrição: Hace un mes el presidente Duque anuncio con bombos y
platillos un exitoso golpe contra armados ilegales en un caserío
en el departamento del Putumayo. Días después familiares de las
víctimas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos,
denunciaron que se trató de un falso positivo. Hoy cuando el
ministro Diego Molano enfrenta una moción de censura en el
congreso, Yuri Quintero, coordinadora de derechos humanos en la
región, pide que se reconozca el error y se asuman las
consecuencias.
Url : https://www.las2orillas.co/ministro-molano-reconozca-quehubo-una-accion-desmedida-del-ejercito-en-el-putumayo/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-26
Título: No existe justificación valedera para que civiles inermes
sean asesinados por el Ejército que juró defenderlos. Renuncie
Ministro Molano. Renuncie General Zapateiro. Colombia necesita con
urgencia una fuerza pública para la paz, la vida y el respeto de
los derechos humanos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-26
Título: Colombia, donde se desplazan más comunidades en
Latinoamérica
Descrição: Colombia registra el mayor número de comunidades
indígenas y afrodescendientes (470) desplazadas durante la
pandemia por la presencia de actividades extractivas, industriales
e ilegales en América Latina.
Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en
Pandemia, que señala que estas comunidades representan 23 casos de
desplazamiento, el segundo mayor impacto social en el país por
estas actividades. De los 23 casos, 9 están vinculados a
actividades de minería, 8 a la agroindustria, 4 a proyectos
energéticos y 2 a los de gas y petróleo, apunta la plataforma.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27933
Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-04-26 20:08:45

Título: Saludo de CONAMU al XVII congreso de las FDIM
Descrição: Las mujeres excombatientes, firmantes del acuerdo de
paz hoy reincorporadas, enviamos un gran saludo de lucha,
sororidad y resistencia a todas las compañeras que hoy nos
acompañan. Desde la Coordinadora Nacional de Mujeres CONAMU, de la
cual hace parte diversas organizaciones sociales de mujeres
campesinas, indígenas, afros, madres cabezas de familia,
intelectuales, mujeres trans y mujeres excombatientes; agradecemos
a la FDIM por incluirnos en este importante espacio. Nuestros más
sinceros agradecimientos por tomar acción urgente en la lucha de
la implementación de los enfoques de género y diferencial que son
transversales en el Acuerdo de Paz.
Url :https://partidocomunes.com.co/saludo-de-conamu-al-xviicongreso-de-las-fdim/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saludo-de-conamu-alxvii-congreso-de-las-fdim
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-26
Título: Avanza el debate de moción de censura en contra del
ministro Diego Molano
Descrição: En la Cámara de Representantes se está llevando a cabo
este martes 26 de abril, la moción de censura en contra del
ministro de defensa Diego Molano, el debate fue citado por los
partidos de oposición, con el fin de que Molano de explicación del
operativo ejecutado por el Ejército, el pasado 28 de marzo en la
vereda Alto Remanso, ubicada en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/26/avanza-el-debate-democion-de-censura-en-contra-del-ministro-diego-molano/
Fonte: Publimetro
Data: 2022-04-26
Título: Acuerdo de Escazú fue aprobado en Comisión Segunda del
Senado
Descrição: La Comisión Segunda del Senado aprobó este martes en
primer debate el proyecto de ley sobre el Acuerdo de Escazú, el
primer paso para la ratificación de este gran pacto medioambiental
en Latinoamérica y pionero en el mundo en salvaguardar a los
ambientalistas que Colombia aprobó, pero no ha llegado a
ratificar.
Url : https://www.publimetro.co/noticias/2022/04/26/acuerdo-deescazu-fue-aprobado-en-comision-segunda-del-senado/?
utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1650996336-1
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-26
Título: Por iniciativa de la oposición y sin la presencia de
senadores uribistas, aprobado en primer debate el Acuerdo de
Escazú. Un paso significativo para la defensa en Colombia de la
naturaleza, el agua y la vida de las personas que protegen el
medio ambiente.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-26
Título: Luchas campesinas, esperanza y solidaridad
Descrição: Con una membrecía de 182 organizaciones en 81 países en
casi todos los continentes, La Via Campesina (LVC) es el
movimiento más grande de la historia del campesinado. No se trata
solo de tamaño, también del nivel de complejidad y participación
desde las bases en esta red que sus organizaciones han construido
paso a paso durante más de tres décadas, así como la profundidad
de sus reflexiones en aspectos vitales de la existencia y
subsistencia de todas las personas. Reflexiones que no quedan en
papel, sino que han sido y son motor de múltiples acciones locales
e internacionales. Eligieron el 17 de abril, día internacional de
las luchas campesinas, para afirmar públicamente su recorrido y
anunciar lo que sigue en el inicio de su cuarta década. Se
cumplieron ese día 26 años de la masacre de 21 campesinos del
Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra (MST) en
Eldorado dos Carajás, Brasil.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27932
Fonte: Lasillavacia
Data: 2022-04-26
Título: LA OFICINA DE ENVIGADO AFIRMÓ QUE AYUDÓ AL LOGRO MÁS VIRAL
DE FICO EN SEGURIDAD
Descrição: ….la colaboración que la Fiscalía encontró entre esa
red criminal y el secretario de seguridad Villegas, quien seis
meses después del robo viral fue capturado por presuntos nexos con
la Oficina de Envigado, una red de organizaciones criminales del
valle de Aburrá ….
Url : https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/laoficina-de-envigado-afirmo-que-ayudo-al-logro-mas-viral-de-ficoen-seguridad/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-04-26 22:39
Título: Indígenas manifestaron apoyo al Pacto Histórico en
Colombia
Descrição: Bogotá(Prensa Latina). Más de 30 cabildos y resguardos
indígenas del suroccidente de Colombia manifestaron hoy su apoyo a
la fórmula presidencial del Pacto Histórico integrada por Gustavo
Petro y Francia Márquez.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=523363&SEO=indigenas-manifestaron-apoyo-al-pactohistorico-en-colombia
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-26
Título: Petro reiteró desde Montería sus propuestas para el campo,
energías limpias y educación
Descrição: Ante miles de asistentes en Montería, el candidato
presidencial por el Pacto histórico, Gustavo Petro, resaltó
diversos temas en torno a lo que será su plan de gobierno en su
eventual llegada a la Casa de Nariño. Entre los temas más

destacados que mencionó el aspirante, tienen que ver con el sector
agrícola de Colombia y en especial en el departamento de Córdoba,
la productividad de los campos, el progreso del campesinado, todo
esto basado en su plan de gobierno, con el cual busca pasar de una
economía extractivista a una economía productiva. Frente a este
tema el candidato propuso a los cordobeses y colombianos “hacer de
la tierra, del agua y del sol y de los cerebros humanos de los
hombres y de las mujeres del departamento de Córdoba, la base
económica de una nueva prosperidad”, expresó Gustavo Petro.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/petroreitero-desde-monteria-sus.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-27 00:29:57
Título: Colombia. «Asesinamos personas inocentes. Campesinos»
Militares aceptan su responsabilidad ante las víctimas y la JEP
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio radio, 26 de abril de
2022. Fotografía cortesía Semana. Arrancó este 26 de abril, la
audiencia de reconocimiento de responsabilidad de falsos positivos
llevada a cabo por la JEP. La diligencia, así como lo pidieron las
víctimas, se realiza en la región del Catatumbo en Ocaña, Norte de
Santander y seguirá mañana 27 de abril. Es la [ ]La entrada
Colombia. «Asesinamos personas inocentes. Campesinos» Militares
aceptan su responsabilidad ante las víctimas y la JEP se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/colombiaasesinamos-personas-inocentes-campesinos-militares-aceptan-suresponsabilidad-ante-las-victimas-y-la-jep/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Militares colombianos reconocen ante tribunal de paz
responsabilidad en \falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP, tribunal de paz) de Colombia realiza este 26 y 27 de abril
una histórica audiencia pública en la que 10 militares retirados y
un civil reconocen su responsabilidad en las ejecuciones
extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/militares-colombianosreconocen-ante-tribunal-de-paz-responsabilidad-en-falsospositivos-1124853205.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-27 05:10:31
Título: El Partido Liberal se alista para oficializar su apoyo a
Federico Gutiérrez
Descrição: Este miércoles el expresidente César Gaviria se reunirá
con el candidato.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/elpartido-liberal-se-alista-para-oficializar-su-apoyo-a-federicogutierrez-667977

Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2022-04-26 19:46:30
Título: Moción de censura: oposición denuncia inconsistencias en
lista de muertos
Descrição: Partidos de oposición radicaron propuesta en contra del
ministro de Defensa.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/en-vivo-debate-enla-camara-de-mocion-de-censura-contra-diego-molano-667759
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2022-04-26 18:20:45
Título: El empujón del Senado para aprobar el Acuerdo de Escazú
Descrição: Comisión Segunda dio luz verde en primer debate a
proyecto de Ley para aprobarlo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/senado-avanza-enproyecto-de-ley-para-acuerdo-de-escazu-667830

