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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de un excombatiente colombiano en 
Bogotá
Descrição: El partido Comunes lamentó el asesinato del 
excombatiente Gerardo González Correa en un distrito de la capital
colombiana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-excombatiente-
colombiano-bogota-20220519-0039.html 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-19
Título: Asesinan a un desmovilizado de las Farc en la capital de 
Colombia
Descrição: Los integrantes del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz, Indepaz, denunciaron el asesinato del 
desmovilizado de las Farc, Gerardo González Correa. De acuerdo con
esta entidad social, los hechos sucedieron alrededor del medio día
de hoy en la localidad de Ciudad Bolívar, en la capital del país. 
«La víctima estaba en la vereda Mochuelo Bajo, cuando varios 
sujetos lo interceptaron para después dispararle, causándole la 
muerte», agregaron los miembros de Indepaz. Con el asesinato de  
Gerardo González Correa son 22 los firmantes asesinados en lo que 
va de este 2022 y 320 desde que se firmó el acuerdo de paz entre 
el Gobierno y la entonces guerrilla comunista de las Farc en 2016,
de acuerdo las cifras que comparten Indepaz. A raíz de esta 
situación, organizaciones y líderes políticos, tanto colombianos 
como del ámbito internacional, se han pronunciado con preocupación
sobre el incremento de la violencia en Colombia en el actual 
gobierno, a raíz de los ataques que experimentan, no solo los ex 
integrantes de las Farc-EP, sino líderes sociales y defensores de 
Derechos Humanos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinan-a-un-
desmovilizado-de-las-farc-en-la-capital-de-colombia/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-19
Título: Una lamentable noticia, una que damos por vez #332. El 
compañero Gerardo González Correa de 31 años fue asesinado con 
arma de fuego en la ciudad de Bogotá. No es una cifra, cada caso 
es un sueño de paz y esperanza que se apaga. ¡Esto tiene que 
cambiar! ¡Exigimos implementación!
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-19
Título: Con gran preocupación informo que ha sido asesinado un 
firmante de paz en Bogotá. Incluso en la capital del país corre 
riesgo la vida de quienes dejamos las armas para abrazar la paz. 
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Mis sinceras condolencias, llenas de afecto, para los familiares y
amigos de Gerardo González.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-05-19
Título: Asesinan a líder social y  dirigente del Pacto Histórico 
en Bolívar, Cauca
Descrição: Se trata de Jesús Orlando Dorado Burbano quien fue 
ultimado sujetos armados que le dispararon cuando se encontraba en
una mina, en zona rural de Bolívar. Jesús Orlando Dorado Burbano, 
era un reconocido empresario y líder del municipio de Bolívar, 
Cauca, además se desempeñaba como dirigente del Pacto Histórico en
esta parte del departamento. Según informó El Espectador, el hecho
se presentó en la vereda Guayabilla, del corregimiento de El 
Rodeo, en cercanías de una de las minas de Dorado Burbano. De 
acuerdo con testigos, hombres armados lo interceptaron y le 
dispararon en reiteradas ocasiones.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/19/asesinan-a-lider-social-
y-dirigente-del-pacto-historico-en-bolivar-cauca/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-19
Título: Mueren dos niños en La Guajira por una causa inaceptable: 
la desnutrición
Descrição: ONG Nación wayú confirmó que los dos pequeños, de 9 
meses y 2 años, pertenecían a comunidades de Uribia y Maicao. El 
bebé no pudo resistir una enfermedad respiratoria.
Url : https://noticias.caracoltv.com/caribe/mueren-dos-ninos-en-
la-guajira-por-una-causa-inaceptable-la-desnutricion-rg10      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-20
Título: Gustavo Petro sigue al frente en las encuesta para 
presidenciales en Colombia
Descrição: De acuerdo con el más reciente estudio del grupo 
Mosqueteros, la Alianza Nacional de Firmas Encuestadoras con 
inscripción vigente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Petro alcanza el 44 por ciento, mientras Gutiérrez, obtiene un 22 
por ciento. En tercer lugar, está el independiente Rodolfo 
Hernández con un 15 por ciento de la intención de votos, según la 
medición realizada en Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla y 
Bucaramanga. La fotografía de este posible escenario de las 
elecciones presidenciales del domingo 29, es bastante similar a la
de otros momentos realizada por distintas encuestadoras.A la 
pregunta “Si las elecciones para la presidencia de la República de
Colombia fueran hoy, y los candidatos fueran los que están en este
tarjetón, ¿usted por cuál  votaría?”, el 44,73 por ciento dijo que
lo hará por Petro; el 22,42 por Gutiérrez; el 15,84 por Hernández.
En tanto, el 7,93 por ciento respondió que votaría en blanco, un 
derecho del electorado en Colombia, y el 6,92 por ciento, por 
Sergio Fajardo, de Centro Esperanza. El resto de los candidatos, 
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Jhon Milton Rodríguez, Ingrid Betancourt y Enrique Gómez no llegan
siquiera al uno por ciento.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1593165/gustavo-
petro-sigue-al-frente-en-las-encuesta-para-presidenc      

Fonte: HispanTV
Título: Petro muy cerca de Casa de Nariño, con amplia ventaja 
lidera sondeos
Descrição: El candidato de la izquierda a las presidenciales 
colombianas, Gustavo Petro, se mantiene como el favorito, con el 
40,6 % de intención de voto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543608/gustavo-
petro-encuestas-elecciones

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-19
Título: Encuesta Mosqueteros: Petro con 44,73%, ‘Fico’ con 22,42% 
y Rodolfo Hernández con 15,84% lideran intención de voto
Descrição: Este 19 de mayo se conocieron los resultados de la 
encuesta realizada por el grupo Mosqueteros, la Alianza Nacional 
de Firmas Encuestadoras con inscripción vigente ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), midió la intención de voto para la 
Presidencia de la República en el marco de las elecciones 2022 en 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Cabe recordar 
que Mosqueteros está conformada por las firmas Yamil Cure Ruiz y 
JPG Investigación de Mercados E.U. Con información recopilada del 
15 al 18 de mayo de 2022, la medición partió de la premisa 
“¿Votará usted en las próximas elecciones para la Presidencia de 
la República de Colombia?”. De esta manera, a las 6.000 personas 
encuestadas de forma presencial se les formuló la siguiente 
pregunta: “Si las elecciones para la Presidencia de la República 
de Colombia fueran hoy, y los candidatos fueran los que están en 
este tarjetón, ¿usted por cuál votaría?”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/19/encuesta-mosqueteros-
petro-con-4473-fico-con-2242-y-rodolfo-hernandez-con-1584-lideran-
intencion-de-voto/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-19
Título: Encuesta Invamer: Rodolfo Hernández, la sorpresa; Petro y 
Fico se mantienen
Descrição: Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el
próximo domingo, ¿por cuál de los candidatos que aparecen en este 
tarjetón votaría usted? Gustavo Petro: 40,6%, Federico Gutiérrez. 
27,1%, Rodolfo Hernández: 20,9%, Sergio Fajardo: 5,1%, Ingrid 
Betancourt: 0,8%, John Milton Rodríguez: 0,6%, Enrique Gómez: 
0,3%. Aprobación del presidente Iván Duque Aprueba: 27,5%, 
Desaprueba: 67%
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/encuestas/encuesta-invamer-del-mes-de-mayo-rodolfo-
hernandez-la-sorpresa-rg10      
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Fonte: Ivan Cepeda Castro – Retweeted – Armando Benedetti
Data: 2022-05-18
Título: En nuestra encuesta interna los resultados están así  
Gustavo Petro: 48.1% Federico Gutiérrez: 21.4% Rodolfo Hernández: 
18.6% No les sorprenda que en primera vuelta ganemos por palera.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-19
Título: Estamos a muy poco de ganar en primera vuelta y producir 
un cambio de la historia de Colombia. A salir a las calles, a los 
barrios, a las veredas con decisión. A hacer afiches y murales. 
Que la ciudadanía se tome mi campaña. El 29M es un grito de 
Libertad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-05-19
Título: «Podría ser mejor tener una explosión controlada con 
Petro(…) El país está exigiendo un cambio” Alejandro Gaviria
Descrição: En un reciente artículo del medio británico Financial 
Times, sobre las elecciones que se avecinan en Colombia, el 
excandidato a la presidencia Alejandro Gaviria manifestó lo que 
parece un posible respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. El 
exministro de Salud y hoy jefe programático de la campaña de 
Sergio Fajardo aseguró que dada la evidente insatisfacción del 
pueblo colombiano, es mejor tener una “explosión controlada” con 
el candidato de izquierda, Gustavo Petro. “Estamos durmiendo en la
punta de un volcán (…) hay mucha insatisfacción. Sería mejor tener
una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El 
país está demandando cambio”
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/19/podria-ser-mejor-tener-
una-explosion-controlada-con-petro-el-pais-esta-exigiendo-un-
cambio-alejandro-gaviria/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-19
Título: 27 intelectuales de talla internacional anuncian su 
respaldo a la candidatura del Pacto Histórico
Descrição: Faltan solo diez días para que se lleven a cabo las 
elecciones presidenciales en Colombia. En el punto más álgido de 
la coyuntura actual, las fórmulas presidenciales siguen recibiendo
el apoyo de distintos sectores y hoy el Pacto Histórico obtuvo el 
respaldo de personalidades internacionales, reconocidas en 
diversas áreas. El anuncio se realizó por medio de la carta 
abierta ‘Colombia Sin Fósiles, hacia una propuesta desde el sur 
global para abandonar las energías fósiles’, en donde se resaltó 
la propuesta ambiental y de transición energética de Gustavo Petro
y Francia Márquez. 
Url : https://www.contagioradio.com/respaldo-ambiental/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-19
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Título: Petro y Francia Márquez cierran campaña en Bogotá
Descrição: El Pacto Histórico y las fuerzas políticas y sociales 
que respaldan la fórmula Gustavo Petro, Presidente y Francia 
Márquez, Vice Presidenta, convocan a la ciudadanía del Distrito 
Capital y el centro del país para que participen este domingo 22 
de mayo, a partir de las 1:00 PM del gran acto de cierre de la 
campaña en la Plaza de Bolívar. Por: H. Durango. La meta es cerrar
la campaña triunfante de Petro y Francia con un masivo acto en la 
Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, indica la convocatoria 
en la que se anuncia la presentación en tarima de orquestas y 
artistas en el evento llamado “Festival cambio por la vida”. "Los 
y las invito a llenar todo el centro de Bogotá este domingo: Plaza
de Bolívar, carrera séptima, plazoletas Santander, del Rosario, de
San Francisco, Periodistas”, escribió Petro en un mensaje de 
Twitter en el que compartió una imagen con los nombres de los 
artistas que se presentarán para deleite de la concurrencia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/petro-y-
francia-marquez-cierran-campana.html      

Fonte: teleSURtv.net
Título: 290 municipios colombianos están en riesgo extremo a días 
de presidenciales
Descrição: La Defensorá del Pueblo señaló que los departamentos 
con mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca, 
Nariño, Chocó, Norte de Santander y Antioquia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-defensoria-municipios-
alerta-maxima-20220520-0006.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Por qué la masiva comunidad colombiana en Venezuela no 
podrá votar el 29 de mayo
Descrição: Colombia celebra comicios presidenciales el próximo 29 
de mayo, y en la vecina Venezuela se siente el calor de la campaña
electoral. Sputnik reunió a dirigentes y militantes populares 
colombo-venezolanos para analizar los escenarios posibles a días 
de una histórica contienda electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/por-que-la-masiva-
comunidad-colombiana-en-venezuela-no-podra-votar-el-29-de-mayo-
1125650240.html

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-19 21:12:18
Título: “LA OPORTUNIDAD DE NO HACER TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ”
Descrição: Por: Diana Suley Paz   El tema de la paz sin duda 
alguna debe primar en la agenda del próxima, es un clamor del 
pueblo, del ciudadano de a pie,...La entrada “LA OPORTUNIDAD DE NO
HACER TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ” se publicó primero en Partido 
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-oportunidad-de-no-hacer-
trizas-el-acuerdo-de-paz/?
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utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-oportunidad-de-no-
hacer-trizas-el-acuerdo-de-paz

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-19
Título: Una sola bancada en defensa del Acuerdo de Paz
Descrição: Los representantes a la cámara del congreso (bicameral)
de Colombia, elegidos por las 16 Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz, manifestaron hoy su voluntad de integrarse en 
una sola bancada en defensa del Acuerdo de Paz. «Unimos, en una 
sola bancada, a las voces de quienes representamos: las 
comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas», 
expresaron en un comunicado.Explicaron que con el mandato de las 
comunidades que los eligieron, sus ejes de trabajo y participación
en el Congreso se concentrarán en seis puntos: Trabajar por el 
cumplimiento del Acuerdo de Paz, fortalecimiento de la democracia 
participativa, la firme y permanente defensa de los derechos 
humanos, reconocimiento, materialización concreta y efectiva de 
los derechos de las víctimas del conflicto. Además, por la 
dignificación y progresivo mejoramiento de las condiciones de vida
de la población y el respeto y promoción de la diversidad 
cultural, étnica y ambiental.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/una-
sola-bancada-en-defensa-del-acuerdo.html      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-19
Título: JEP pide brindar protección al exsargento Chalá tras 
presuntas amenazas de Carlos Soler
Descrição: Luego de conocerse el audio  en el que presuntamente el
Secretario de Seguridad y Justicia de Cali amenaza al sargento 
retirado Alexander Chalá, la Jurisdicción Especial para la Paz 
pidió protección para el exmilitar. El ex militar y excandidato al
senado por el Pacto Histórico rindió testimonio en la JEP como 
testigo en los casos que investigan la violencia en el Urabá y los
falsos positivos. La JEP lo citó como testigo en el macrocaso que 
investiga los falsos positivos en Dabeiba. Esto, porque el 
exsargento fue parte del Batallón Contraguerrillas 79. Fue en esta
declaración que el exmilitar  manifestó tener conocimiento sobre 
casos de falsos positivos ocurridos en Dabeiba, Antioquia, por 
miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 (BCG 79) unidad 
adscrita a la Brigada Móvil XI (BRIM XI)
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/jep-pide-brindar-
proteccion-al-exsargento-chala-tras-presuntas-amenazas-de-carlos-
soler/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-05-19
Título: ¿El secreto mejor guardado de la Policía Nacional? revelan
que estaría comprando 6 aviones, 3 de ellos de lujo
Descrição: Por un valor de 200 mil millones de pesos la Policía 
Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, pretende 
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comprar seis aviones para esa institución, de los cuales tres son 
ejecutivos, según reveló La W. 
El medio conoció que de forma confidencial que la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional presentó ante minHacienda un
proyecto para conseguir $200 000 millones del Presupuesto de 2022,
para modernizar su flota de aviones, asegurando, entre otras 
cosas, que la que hoy tienen es obsoleta. Según revela la 
investigación esos $200 000 millones para adquirir los aviones se 
repartirían entre la compra de tres aeronaves marca Embraer Legacy
600, 140 y 145 cuyo valor suma $158 mil millones de pesos, dos ATR
42 que cuestan $20 mil millones de pesos y un Cessna 208 que vale 
$22 000 millones de pesos. Cabe aclarar que aunque el objetivo es 
modernizar la flota, estos aviones que comprarán son usados.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/19/el-secreto-mejor-
guardado-de-la-policia-nacional-revelan-que-estaria-comprando-6-
aviones-3-de-ellos-de-lujo/       

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-19
Título: Estos son los lujos que se da un gobernante que durante 
cuatro años se ha dedicado a viajar, a hacer contactos para 
después de dejar el poder tener trabajo y a llenar los bolsillos 
de sus amigos, mientras el país se hunde entre la miseria, el 
hambre y la pobreza. ¡Indolentes!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-19
Título: Así quedaron los términos del primer preacuerdo firmado en
relación con el escándalo de los Centros Poblados
Descrição: Juan José Laverde, representante de la empresa Rave 
Seguros, negoció una pena de 48 meses de prisión por los delitos 
de fraude procesal y falsedad en documento privado. A cambio, 
devolvió el dinero que se había apropiado. Cambio conoció que 
mañana la Fiscalía presentará ante un juez de conocimiento el 
preacuerdo que firmó con Juan José Laverde, representante de la 
empresa Rave Seguros, en el cual Laverde acepta su responsabilidad
en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado 
–por las supuestas garantías bancarias falsas que presentaron en 
la Unión Temporal de los Centros Poblados–, a cambio de una pena 
de 48 meses de prisión. La última palabra sobre el documento la 
tendrá el juez.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/asi-quedaron-los-
terminos-del-primer-preacuerdo-firmado-en-relacion-con-el-
escandalo      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-19
Título: La minga de las familias construye plan de vida
Descrição: En Jambaló, municipio y resguardo del Cauca. 
Construyendo Nuestro Plan De Vida Desde El Sentir Y Pensar De Las 
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Familias. La minga de recorrido continúa llegando a las familias, 
esta vez desde la comunidad de Loma Pueblito el día 10 de mayo de 
2022. Caminamos aproximadamente dos horas hacia la parte alta de 
esta vereda y poder llegar a 10 casas de habitación, en donde las 
familias conviven en armonía con la naturaleza, cultivando la 
tierra con productos agrícolas y la ganadería que son, el sustento
económico del día a día. Escuchando a las familias, en dialogo, 
nos mencionan sobre las diferentes desarmonías que se están 
presentando en nuestro territorio en cuanto al aumento del cultivo
de la marihuana y los asesinatos de nuestros jóvenes; que 
solamente salen a otros lugares a rebuscarse para el sustento de 
las familias, por ende, de estas desarmonías surge el dolor y la 
perdida de nuestros seres queridos. Lo que sueñan estas familias a
unos 20 años, es ver a sus hijos e hijas terminar sus estudios, 
ser grandes profesionales y así mitigar las necesidades de la 
familia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28037      
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-20 02:19:19
Título: Vietnam. Ho Chi Minh: A 132 años de su nacimiento, las 
ideas y su decisión de combate viven en los pueblos del mundo
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 19 de mayo
de 2022. (artículo escrito en ocasión del 130 aniversario, y que 
sigue teniendo total vigencia para homenajear a ese gran 
revolucionario mundial que fue Ho Chi Minh. el Tío Ho, para su 
pueblo. Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 18 mayo 2020 
Hablar de Vietnam hoy es recordar [ ]La entrada Vietnam. Ho Chi 
Minh: A 132 años de su nacimiento, las ideas y su decisión de 
combate viven en los pueblos del mundo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/vietnam-ho-
chi-minh-a-132-anos-de-su-nacimiento-las-ideas-y-su-decision-de-
combate-viven-en-los-pueblos-del-mundo/
 
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-19
Título: José Martí: son las ideas armas invencibles
Descrição: El 19 de mayo de 1895, hace 127 años, cayó heroicamente
en combate, en la lucha independista de Cuba, el líder y poeta, 
José Martí. Referencia imprescindible del pensamiento 
latinoamericano y prócer de las luchas de emancipación de los 
pueblos de Nuestraméricacaribeña. El día de hoy, el Equipo de 
Barricada comparte con sus lectores un artículo de Granma, sobre 
la vigencia de su pensamiento. En 1960 el Guerrillero Heroico 
apuntó: «Martí fue el mentor directo de nuestra Revolución, el 
hombre a cuya palabra había que recurrir siempre para dar la 
interpretación justa de los fenómenos históricos que estábamos 
viviendo y el hombre cuya palabra y cuyo ejemplo había que 
recordar cada vez que se quisiera decir o hacer algo trascendente 
en esta Patria». En esta referencia el Che resume la vigencia del 
ideario martiano, un pensamiento que no es abstracto, sino que 
adquiere cuerpo y alma en sí mismo cuando somos capaces de 
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redescubrir al héroe y aplicarlo a nuestra cotidianidad, cuando 
entendemos que la martianidad es osamenta sobre la cual debemos 
proyectarnos y sostenernos. Por eso somos martianos, porque 
críticamente lo hemos asimilado, porque creemos en la palabra 
del Maestro, y no lo hacemos como seres conducidos, sino desde una
lealtad reflexiva a su palabra y ejecutoria. En este tiempo, tan 
diferente al del Che y al de Martí, pero a la vez tan similar por 
las causas que motivan nuestra lucha, es imprescindible asirnos al
Apóstol. Martí no representa solo al ferviente revolucionario, 
sino también al guía espiritual, que nos ayuda a comprender la 
felicidad como la condición humana más noble.
Url : https://diariobarricada.com/jose-marti-son-las-ideas-armas-
invencibles/ 

Fonte: Libertação de Julian Assange - Brasil
Data: 2022-05-19
Título: Anita Leocadia Prestes: "Salvar la vida de Julian Assange 
- ¡Obligación de todos los buenos hombres y mujeres!"
Descrição: Como hija de Luiz Carlos Prestes y Olga Benario 
Prestes, dos revolucionarios que dedicaron su vida a la lucha 
contra el fascismo y por la democracia, por la justicia social y 
contra el oscurantismo; como víctima del fascismo, rescatada por 
mi abuela paterna Leocadia Prestes de una prisión en la Alemania 
nazi, donde mi madre fue asesinada en una cámara de gas; Me siento
obligado a recordar que me salvé gracias a una campaña mundial por
la liberación de los presos políticos en Brasil, por la libertad 
de mi madre y la mía. Fue la fuerza y la presión ejercida por este
movimiento de solidaridad lo que consiguió mi liberación. Por eso 
me considero un hijo de la solidaridad internacional. La 
solidaridad internacional tiene ahora el deber de salvar la vida 
de Julian Assange, injustamente encarcelado en Inglaterra durante 
más de tres años y amenazado de deportación a EE.UU., donde, de 
ser juzgado, podría enfrentarse a una pena de 175 años de prisión.
. En precario estado de salud, Assange es condenado a muerte por 
haber denunciado los crímenes del imperialismo y contribuido, con 
la fundación de Wikileaks, a la lucha contra el fascismo y la 
democracia en el escenario mundial. Si Assange es extraditado y 
condenado en EE. UU. por exponer crímenes de guerra, estaremos 
presenciando la criminalización de un periodista que hizo posible 
la filtración de información de interés público y amplió el poder 
de la libertad de expresión contra los poderosos con la llegada de
Internet. ¡Alcemos nuestras voces contra este crimen de los 
imperialistas y, a través de esta campaña que ahora se inicia en 
Brasil, unamos nuestras fuerzas al movimiento mundial a favor de 
la salvación de Julian Assange, impidiendo su extradición y 
asegurando su liberación!
Url : 
https://cpelalibertacaodejulianassange.blogspot.com/2022/05/salvar
-vida-de-julian-assange-obrigacao.html       
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