¿Hasta cuándo creer que Guaidó existe?
¿Por qué los Estados Unidos, aparentemente, sin pensarlo ni dudarlo, apoyaron a un personaje deslustrado y
anónimo como Juan Guaidó?
miércoles, 6 de marzo de 2019 12:57

Marín: EEUU y aliados fortalecen terrorismo en Siria por sus intereses
Estados Unidos y sus aliados, además de crear el terrorismo, lo fortalecen permanentemente por sus propios
intereses, denuncia un analista.
domingo, 17 de febrero de 2019 19:09

Marín: Cualquier país que quiera agredir a Irán debe pensárselo dos veces
Irán cuenta con una autonomía armamentística, por lo que cualquier país que quiera agredirle “debe pensárselo
dos veces”, dice un analista internacional.
martes, 12 de febrero de 2019 19:19

Sánchez Marín: Hay “confabulación” en EEUU para arrestar a Hashemi
Existe una “confabulación” entre agencias de investigación, los intereses nacionales y la propia justicia de
EE.UU. para detener a Marzie Hashemi.
viernes, 18 de enero de 2019 18:40

•

Marín: Debido a sus acciones, Caracas no puede transigir con oposición
Las políticas de la oposición venezolana hacen ‘muy difícil’ las perspectivas para el país que vive inmerso en
un panorama de injerencias, dice un experto.
viernes, 11 de enero de 2019 22:39

•
Sánchez Marín: EEUU se beneficia de la inestabilidad en la región
Al menos 25 personas han muerto y más de 50 resultado heridas en un ataque terrorista contra un desfile
militar en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste de Irán.
sábado, 22 de septiembre de 2018 18:35

•
Sánchez Marín: Gobierno y ELN ponen en “encrucijada” mesa de diálogos
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) deben sincerar sus
posiciones si desean continuar con la mesa de diálogos.
martes, 11 de septiembre de 2018 0:31

•
Sánchez Marín: Gobierno de Colombia busca modificar acuerdo con FARC
El Gobierno de Colombia busca modificar el acuerdo alcanzado con la exguerrilla de las FARC, dice el analista
colombiano Juan Alberto Sánchez Marín.
jueves, 16 de agosto de 2018 23:52

•
Sánchez Marín: Rafael Correa llama a la unidad latinoamericana
El expresidnte de Ecuador, Rafael Correa, ha concedido una Entrevista Exclusiva a HispanTV sobre la
actualidad de Latinoamérica.
miércoles, 18 de julio de 2018 1:03

•

Sánchez Marín: Duque busca ultimar acuerdo de paz con FARC
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, reitera su interés en reformar el acuerdo de paz con la antigua
guerrilla de las FARC.
miércoles, 11 de julio de 2018 17:18

•
Sánchez Marín: EEUU por su crisis interna necesita guerras
Teherán no se rendirá ante la guerra económica de Estados Unidos. Así lo ha afirmado el ministro de Asuntos
Exteriores de Irán.
lunes, 25 de junio de 2018 0:00

•
Sánchez Marín: Reformas de Duque afectan acuerdo de paz con FARC
El derechista Iván Duque es desde este domingo el nuevo presidente de Colombia, candidato impulsado por el
exmandatario Álvaro Uribe.
lunes, 18 de junio de 2018 1:32

•
Sánchez Marín: Israel, al jugar con Argentina, busca avalar su imagen cruel
El movimiento palestino Al-Fatah le pidió al Gobierno argentino que cancele el partido amistoso de fútbol
entre su equipo nacional y el bando del régimen israelí.
jueves, 31 de mayo de 2018 0:08

•
Sánchez Marín: EEUU impide acercamiento entre las dos Coreas
La Casa Blanca ha anunciado que no está claro que la cumbre del presidente estadounidense, Donald Trump,
con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se lleve a cabo. El mandatario de Estados Unidos ha admitido
que habrá que ver qué ocurre en los próximos días.
miércoles, 16 de mayo de 2018 23:57

•

Sánchez Marín: Israel se beneficia de desestabilización de Siria
Los sistemas de defensa antiaérea de Siria interceptaron varios misiles disparados por las fuerzas de Israel. En
respuesta, cohetes lanzados desde este país árabe golpearon posiciones del régimen israelí en la parte ocupada
de los altos del Golán.
jueves, 10 de mayo de 2018 1:16

•
‘Irán frena propagación del terrorismo israelí en la región’
El premier de régimen israelí, Benyamin Netanyahu, en un discurso televisado, volvió a acusar a Irán de
desarrollar armas nucleares y también alegó tener pruebas concluyentes de la existencia de un programa
secreto iraní para acceder a armamento atómicos.
martes, 1 de mayo de 2018 0:26

•
‘Mantener guerra en Siria es sumamente rentable para EEUU’
Varios testigos del alegado ataque químico en la ciudad de Duma, en la región de Guta Oriental, al este de
Damasco (capital de Siria), se presentaron ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) en La Haya. Ellos negaron rotundamente la acusación del ataque químico.
jueves, 26 de abril de 2018 22:25

•
‘Boicotear a Israel, medida adecuada para defender a palestinos’
Sigue tensa la situación en la frontera entre la Franja de Gaza y los territorios ocupados de Palestina donde, el
viernes, durante las protestas del Día de la Tierra o la Gran Marcha del Retorno, 17 manifestantes palestinos
murieron por el ataque de las fuerzas del régimen de Israel.
sábado, 31 de marzo de 2018 17:20

•
‘Boicotear a Israel, medida adecuada para defender a palestinos’
Sigue tensa la situación en la frontera entre la Franja de Gaza y los territorios ocupados de Palestina donde, el
viernes, durante las protestas del Día de la Tierra o la Gran Marcha del Retorno, 17 manifestantes palestinos
murieron por el ataque de las fuerzas del régimen de Israel.
sábado, 31 de marzo de 2018 17:20

•
‘Papel decisivo de Irán en conflicto regional, preocupación de EEUU’
El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en su discurso ofrecido este
miércoles por el Año Nuevo persa (Noruz) en la ciudad nororiental de Mashad, reitera que el país persa nunca
interviene en los asuntos nacionales de otros países.
miércoles, 21 de marzo de 2018 17:51

•
Programa especial de HispanTV sobre las elecciones en Cuba
Cuba entra este año a una nueva era de su historia con una nueva generación. Este domingo, los cubanos
acudieron a las urnas para elegir a los diputados del nuevo Parlamento, el órgano legislativo y de Gobierno que
elegirá al próximo presidente de la República.
lunes, 12 de marzo de 2018 2:47

•
‘Legislativas en Colombia restauran la paz para civiles y políticos’
La Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia informó que unas 3400 personas pertenecientes a
330 organizaciones de la sociedad civil han sido desplegadas en todo el país para que observen las elecciones
legislativas, previstas para este domingo.
domingo, 11 de marzo de 2018 0:47

•
‘Gobierno de Santos dificulta cumplir con lo acordado en diálogos de paz’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció que tras el reciente ataque de la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN), no sabe si debe continuar las conversaciones de paz en Ecuador,
suspendidas desde el pasado 10 de enero.
jueves, 1 de marzo de 2018 1:57

•
‘Demonización de FARC por Estado colombiano causa más conflictos’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo este viernes un llamado a todas las fuerzas políticas para
que condenen la violencia en las campañas electorales y los crímenes de líderes sociales en el país. Asimismo
exigió a todos a respetar las diferencias y a debatir sin violencia.
viernes, 16 de febrero de 2018 23:47

•
‘ELN sigue infringiendo DDHH en Colombia pese a diálogos de paz’
Al menos siete policías han muerto y más de 45 han resultado heridos en tres atentados ocurridos durante este
fin de semana en Colombia. En el primero, el sábado en Barranquilla, murieron cinco agentes. Y hoy, otro
ataque, esta vez en el estado de Bolívar, causó al menos dos víctimas.
lunes, 29 de enero de 2018 0:46

•
‘Oficialismo puede obtener la mayoría con Maduro como candidato’
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se puso este martes ‘a la orden’ del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) como candidato a las elecciones presidenciales en el país, que tendrán lugar durante el
primer cuatrimestre del año, antes de mayo.
miércoles, 24 de enero de 2018 1:54

•
‘Intervención turca en Siria muestra su postura bélica en Siria’
Los aviones de guerra de Turquía atacaron posiciones kurdas en la localidad de Afrin, Siria, confirmó el primer
ministro turco, Binali Yildirim. Agregó que esta operación busca expulsar a la milicia kurda de Afrin, en la
provincia de Alepo.
sábado, 20 de enero de 2018 17:32

•
‘Trump cumple uno por uno los deseos de lobbies sionistas’
El mandatario persa, Hasan Rohani, echa en cara al Gobierno de EE.UU. los dos fracasos que ha
experimentado en las últimas semanas: no pudo minar el acuerdo nuclear ni desviar la opinión pública tras los
recientes disturbios en Irán.
domingo, 14 de enero de 2018 16:27

•
La paz con el ELN es un factor clave para la integridad de Colombia
En Colombia, la guerrilla activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció el fin de su primera tregua
bilateral con el Gobierno a partir de la medianoche de este martes, aunque evitará escalar el conflicto mientras
negocia con el gobierno un nuevo alto al fuego.
martes, 9 de enero de 2018 23:53

•
‘Tensión Paquistán-EEUU se encuentra en una situación delicada’
Paquistán mantiene su crítica contra EE.UU. después de que el presidente Donald Trump, acusara a las
autoridades de Islamabad de permitir la presencia en su territorio de grupos terroristas que atentan en países
vecinos, en particular Afganistán.
lunes, 8 de enero de 2018 0:52

•
‘EEUU intenta socavar la estabilidad de Irán por sus intereses’
Los recientes disturbios en Irán están siendo incitados por Israel y Estados Unidos para reducir la influencia de
Irán en el Oriente Medio, así lo ha afirmado un destacado analista político.
lunes, 1 de enero de 2018 18:31

•

‘Nasralla, verdadero ganador de presidenciales en Honduras’
El candidato opositor de Honduras Salvador Nasralla anunció el viernes su retiro de la política al conocer el
apoyo de Washington al candidato oficialista.
sábado, 23 de diciembre de 2017 2:19

•
Irán es un obstáculo para los intereses de EEUU en la región
La ONU y varios expertos cuestionan las acusaciones recientes de Estados Unidos contra Irán sobre la entrega
de misiles a las fuerzas yemeníes.
sábado, 16 de diciembre de 2017 18:00

•
‘Trump genera guerras en Oriente Medio a favor de Israel’
Catorce de los quince miembros del CSNU rechazan la decisión de Trump de reconocer unilateralmente a AlQuds (Jerusalén) como la capital del régimen israelí.
viernes, 8 de diciembre de 2017 23:01

•
‘1 año después del pacto FARC-Bogotá, hay avances, pero aún no la paz’
Se ha celebrado en Colombia el primer aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la
antigua guerrilla de las FARC.
viernes, 24 de noviembre de 2017 16:41

•
‘Irán desempeña papel crucial en lucha contra terrorismo’
El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alaba la victoria contra el grupo
terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en Siria.
martes, 21 de noviembre de 2017 22:44

•

‘Acuerdo nuclear va contra los intereses militares de EEUU’
Irán confirma que el acuerdo nuclear firmado con el Grupo 5+1 en 2015 es un ejemplo de eficacia diplomática
y de negociación.
miércoles, 8 de noviembre de 2017 0:32

•
‘A EEUU no le interesa resoluciones de la ONU sobre desarme nuclear’
El comité del desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprueba una resolución
propuesta por Irán sobre el desarme nuclear.
domingo, 29 de octubre de 2017 6:17

•
‘Si Bogotá pacta un acuerdo con ELN, se cumplirá proceso de paz’
El partido FARC y la guerrilla del ELN acordaron este lunes crear un ‘mecanismo conjunto’ para defender los
acuerdos de paz con el Gobierno de Colombia.
martes, 24 de octubre de 2017 2:36

•
‘Israel y Riad presionan a Trump para que sancione a Irán’
La Unión Europea (UE) reitera su apoyo al acuerdo nuclear entre Irán y el Grupo 5+1 y asegura que seguirá
comprometida con su implementación.
viernes, 13 de octubre de 2017 22:15

•
‘Armas saudíes compradas en EEUU amenazan estabilidad regional’
Washington ha aprobado la venta del sistema de defensa antimisiles THAAD a Arabia Saudí. Lo informó el
Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono).
sábado, 7 de octubre de 2017 2:31

•

‘Pese a advertencias de ONU, Israel continuará su expansionismo’
La ONU ha enviado una carta de advertencia a 150 empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes
en los territorios ocupados palestinos.
viernes, 29 de septiembre de 2017 2:47

•
‘Colombia se convierte en elemento desestabilizador de la región’
El primer ministro de Israel y el presidente de Colombia se comprometieron a aumentar los lazos en múltiples
aspectos como la ciencia y el turismo.
jueves, 14 de septiembre de 2017 2:06

•
Israel busca atacar a Irán y frenar cualquier acercamiento con AL
El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, anunció que el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias
mundiales debe ser arreglado o cancelado.
miércoles, 13 de septiembre de 2017 0:39

•
‘Ir contra inmunidad de Morales, razón de expulsar a Velásquez’
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ordena la inmediata expulsión de Iván Velásquez, jefe de una
misión de la ONU contra la impunidad en Guatemala.
domingo, 27 de agosto de 2017 18:55

•
‘Desarme de FARC aumenta posibilidad de llegar a acuerdo con ELN’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) finalizan este martes su desarme antes de
convertirse en partido.
martes, 15 de agosto de 2017 16:02

•

‘EEUU considera a Latinoamérica y resto del mundo su patio trasero’
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Colombia como primera parada de su gira
latinoamericana.
lunes, 14 de agosto de 2017 5:02

•
‘El pueblo se beneficiará de la Constituyente en Venezuela’
Mientras se desarrolla el proceso electoral en Venezuela, algunos sectores violentos de la oposición causan
violencia.
domingo, 30 de julio de 2017 23:29

•
‘Único camino para la paz con ELN es el diálogo cara a cara’
La guerrilla del ELN expresó su esperanza de poder concretar con el Gobierno de Colombia un cese el fuego
bilateral, en el tercer ciclo de los diálogos de paz.
lunes, 24 de julio de 2017 2:22

•
‘Encuestas calculan peor gobernabilidad de Temer en toda región’
El fiscal general de Brasil denunció formalmente al presidente Michel Temer de corrupción y lavado de
activos.
martes, 27 de junio de 2017 3:54

•
‘Temer no podrá terminar su mandato con acusaciones en su contra’
El presidente de Brasil, Michel Temer, negó las acusaciones de corrupción en su contra y alegó que estas son
diseñadas para difamarlo.
martes, 13 de junio de 2017 1:54

•

‘Alta participación electoral en Irán asusta a poderes mundiales’
Los iraníes residentes en el extranjero también acudieron a las urnas para participar en las XIIª elecciones
presidenciales del país persa.
viernes, 19 de mayo de 2017 23:24

•
‘OEA, un concierto a la medida de intereses de EEUU en la región’
El Gobierno de Venezuela oficializó su renuncia a la OEA con la entrega de una carta en la que notifica la
decisión.
sábado, 29 de abril de 2017 2:22

•
‘Élites colombianas menosprecian a víctimas del conflicto armado’
Colombia recordó este domingo el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Este es el primer homenaje tras
haber firmado la paz con las FARC.
lunes, 10 de abril de 2017 2:25

•
‘Acuerdo de paz con ELN construirá una Colombia más tranquila’
El Gobierno colombiano y ELN anunciaron que impulsarán un plan piloto de desminado humanitario, en el
marco de sus diálogos para superar un conflicto armado.
viernes, 7 de abril de 2017 1:52

•
‘Es lógico que hayan retrasos en cronograma de desarme de FARC’
La Misión de la ONU en Colombia informó haber recibido las primeras 140 armas individuales por parte de la
guerrilla de las FARC.
sábado, 18 de marzo de 2017 2:37

•

Caso de Odebrecht empaña el mandato de Santos en Colombia
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió disculpas por la entrada de dinero de Odebrecht a su
campaña en 2010.
miércoles, 15 de marzo de 2017 1:39

•
‘Para alcanzar paz, Colombia necesita transformación cultural’
Las FARC dicen adiós a las armas. El proceso marca un paso importante hacia el fin del conflicto armado de
más de medio siglo en Colombia.
miércoles, 1 de marzo de 2017 23:55

•
‘Desarme de las FARC muestra su deseo de paz en Colombia’
Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que la fase inicial del
desarme del grupo guerrillero comienza este miércoles.
miércoles, 1 de marzo de 2017 0:39

•
‘Aumento de gasto militar de EEUU, es una amenaza para planeta’
El presidente de EE.UU., Donald Trump promete un histórico aumento en el presupuesto destinado al sector
militar en busca de reforzar la seguridad de su país.
martes, 28 de febrero de 2017 1:21

•
‘EEUU es un país construido a través de inmigrantes’
Las protestas contra Donald Trump y sus polémicas órdenes continúan en Estados Unidos.
jueves, 2 de febrero de 2017 8:36

•

Analistas abordan discurso de Evo en 11 aniversario de su mandato
Bolivia celebró el Día del Estado Plurinacional, que recuerda el undécimo aniversario de la investidura de Evo
Morales como primer mandatario indígena del país.
domingo, 22 de enero de 2017 18:20

•
‘Colaboración de Colombia con OTAN desestabiliza la región’
Venezuela rechaza las conversaciones del Gobierno de Colombia con la OTAN para suscribir un convenio de
cooperación militar.
lunes, 26 de diciembre de 2016 17:43

•
‘Papa Francisco ha sido contundente en apoyar paz en Colombia’
El papa Francisco ha recibido en el Vaticano al presidente y al expresidente colombianos, Juan Manuel Santos
y Álvaro Uribe, respectivamente.
viernes, 16 de diciembre de 2016 18:26

•
‘Opositores a acuerdo de paz se benefician de guerra en Colombia’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló al jueves de esta semana como el Día D para comenzar
a aplicar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
jueves, 1 de diciembre de 2016 1:10

•
‘Las FARC desaparecerán como movimiento armado’
El Gobierno de Colombia y la guerrilla FARC han firmado este jueves una nueva versión de su acuerdo de paz
que, según aseguran, es la definitiva.
jueves, 24 de noviembre de 2016 19:28

•

Movilizaciones sociales juegan rol crucial en acuerdo FARC-Bogotá
Los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los delegados del Gobierno
colombiano se reunieron para debatir nuevas estrategias.
miércoles, 23 de noviembre de 2016 0:11

•
‘Congreso colombiano será capaz de vivificar el acuerdo de paz’
El jefe máximo de las FARC en Colombia asegura que el nuevo acuerdo de paz podrá ser refrendado en el
Congreso, como ha planteado el Gobierno.
lunes, 21 de noviembre de 2016 6:39

•
‘Uribismo busca modificar acuerdo con FARC para sabotear la paz’
El Gobierno colombiano dice que el nuevo acuerdo con las FARC es definitivo y será refrendado antes de su
implementación.
martes, 15 de noviembre de 2016 19:08

•
‘Acuerdo Gobierno colombiano-ELN facilita el camino de paz’
La segunda guerrilla de Colombia, el ELN, presentó a sus negociadores a un día de iniciar la fase pública de
diálogos de paz con el Gobierno colombiano en Ecuador.
jueves, 27 de octubre de 2016 1:52

•
‘Paz colombiana está en un limbo’
Un entendimiento con el Gobierno de Colombia para salvar el acuerdo de paz está cerca, así lo anunció el líder
máximo de las FARC.
martes, 25 de octubre de 2016 2:48

•

‘Acuerdos con FARC, un referente para dialogar con ELN’
En Colombia, abrieron los centros de votación para el histórico plebiscito sobre el acuerdo de paz firmado con
las FARC.
domingo, 2 de octubre de 2016 18:52

•
‘Acuerdo de paz cesa la horrible noche en Colombia’
En Colombia, la guerrilla de las FARC y el Gobierno firman el acuerdo final de paz en la ciudad de Cartagena.
martes, 27 de septiembre de 2016 2:15

•
‘Paz entre las FARC y Bogotá puede ser un ejemplo para el mundo’
El presidente colombiano asegura en su discurso en la ONU que su país se ha convertido en un ejemplo para el
mundo sobre cómo alcanzar la paz.
miércoles, 21 de septiembre de 2016 18:06

•
‘Visita de Rohani a Cuba confirma el buen estado de relaciones’
El presidente de Irán, Hasan Rohani, llegó este lunes a La Habana, capital cubana.
lunes, 19 de septiembre de 2016 23:01

•
‘Élites utilizan desinformación para atacar acuerdo Bogotá-FARC’
El presidente de Colombia instó a las élites de su país a respaldar el acuerdo de paz con las FARC para poner
fin a medio siglo de conflicto en el país.
domingo, 4 de septiembre de 2016 17:38

•

‘Participación política de FARC acelera la paz en Colombia’
La victoria del ‘Sí’ en el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC
será un mandato para las próximas administraciones.
lunes, 29 de agosto de 2016 0:55

•
‘Industria iraní, capaz de apoyar infraestructura de Nicaragua’
El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, se reunió con su homólogo nicaragüense, Samuel Santos López, en
Managua, capital de Nicaragua.
miércoles, 24 de agosto de 2016 1:36

•
‘El No a acuerdo de paz es un No a una oportunidad significativa’
En Colombia, cuatro ministros se incorporarán a la mesa de negociaciones con la Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, para acelerar la firma del acuerdo final de paz.
martes, 16 de agosto de 2016 18:27

•
‘Fracaso de acuerdo de paz, conlleva una inquietud en Colombia’
El acuerdo de paz entre Bogotá y las FARC podría fracasar. Un nuevo sondeo muestra que el ‘no’ se impondría
en el plebiscito para refrendar el pacto.
lunes, 8 de agosto de 2016 1:02

•
‘Institucionalización de cultura, próximo gran reto de Colombia’
Líderes de comunidades afrocolombianas exigen la inclusión de una perspectiva étnica en un posible acuerdo
de paz en Colombia.
martes, 28 de junio de 2016 2:00

•

Complejo escenario en Brasil por poderes internos y regionales
La suspendida presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está a favor de que haya nuevas elecciones para ayudar a
la nación más grande de Latinoamérica a salir de la crisis política que atraviesa.
miércoles, 15 de junio de 2016 1:35

•
Diferendo Bolivia-Chile mina la integración latinoamericana
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su país planteará una contrademanda contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el tema del Silala.
martes, 7 de junio de 2016 23:04

•
El Gobierno sirio estorba los intereses de monarquías del Golfo
El canciller saudí, Adel al-Yubeir, dijo que Arabia Saudí está dispuesta a enviar fuerzas terrestres a Siria.
miércoles, 1 de junio de 2016 0:25

•
‘Con la salida de Dilma Rousseff, Brasil volvería a la dictadura’
El Senado de Brasil ha iniciado los debates sobre el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
miércoles, 11 de mayo de 2016 15:39

•
"Renuncia del gabinete es por imagen desfavorable de Santos"
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió la renuncia de todo su gabinete ministerial.
sábado, 23 de abril de 2016 4:04

•

‘Algunos grupos buscan desviar proceso de paz en Colombia’
El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia reiteró que el desarme de
esta guerrilla no puede tener un "plazo fijo", como lo exige el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
sábado, 9 de abril de 2016 2:20

•
‘Detrás de paz en Colombia hay enemigos con intereses políticos’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirma su voluntad de terminar con los conflictos armados
en el país.
martes, 5 de abril de 2016 0:34

•
‘Proceso de paz es una vía dispendiosa, pero la única en Colombia’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura acordar medidas con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) que ayuden a la construcción de la paz y asuman la posibilidad de que este se convierta en un
movimiento político.
jueves, 31 de marzo de 2016 1:25

•
‘Gobierno colombiano y FARC buscan un acuerdo para desarme total’
Colombia sigue esperando la paz después de que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) no lograran firmar un acuerdo final de paz por diferencias.
jueves, 24 de marzo de 2016 4:35

•
‘Trumpismo revela molestia de republicanos por ascenso de Trump’
Mitt Romney, excandidato republicano a la Presidencia de EE.UU., insiste en la necesidad de frenar lo que
llama el ‘Trumpismo’ por eso, anuncia su respaldo al senador Ted Cruz en la carrera hacia la Casa Blanca.
sábado, 19 de marzo de 2016 1:53

•

‘Fijar fecha para un acuerdo en Colombia es muy riesgoso’
La guerrilla de las FARC expresó su disposición a fijar una nueva fecha para firmar la paz con el gobierno de
Colombia.
jueves, 10 de marzo de 2016 19:40

•
‘Intereses económicos de Uribe depende de paramilitarismo’
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, defiende a su hermano detenido, Santiago y alega que es un preso
político.
lunes, 7 de marzo de 2016 2:48

•
‘Plebiscito ganaría pero no habrá cambio en conflicto colombiano’
El Gobierno de Colombia dice que el plebiscito es el único mecanismo que se usará para darle el sí o el no a
los acuerdos de paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).
viernes, 19 de febrero de 2016 7:39

•
‘Monarquía bareiní secunda los intereses de EEUU en la región’
Las fuerzas de seguridad bareiníes vuelven a reprimir otra manifestación antigubernamental en la isla de Sitra.
lunes, 15 de febrero de 2016 0:51

•
‘Bogotá amenaza los diálogos de paz llamando solo a referendo’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llama al pueblo a votar “Sí” en el referendo que pretende
celebrar el Gobierno para ratificar el futuro acuerdo de paz con las FARC.
viernes, 12 de febrero de 2016 3:01

•

"EEUU busca penetración de grandes multinacionales en Colombia"
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que someterá a plebiscito los acuerdos de paz que se
firme con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
martes, 9 de febrero de 2016 5:30

•
Epidemia de Zica en Colombia es consecuencia de políticas indebidas
Colombia cuenta con más de 20 mil casos de personas infectadas por el virus zika. De ellos, 2000 se registran
en mujeres embarazadas. El zika asola gran parte de América Latina.
sábado, 30 de enero de 2016 19:20

•
‘EEUU trata de torpedear procesos de integración en A. Latina’
En Ecuador, los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) intercambian
posiciones sobre diversos desafíos comunes.
jueves, 28 de enero de 2016 2:40

•
‘Diálogos de paz con FARC, iniciativa digna hacia confianza’
El Gobierno colombiano liberó a 16 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), indultados en el marco del proceso de paz.
jueves, 21 de enero de 2016 18:28

•
La ONU verificará fin del conflicto en Colombia
Una misión política de la ONU verificará el desarme de la guerrilla y el cese al fuego definitivo en Colombia,
una vez que las FARC y el Gobierno colombiano alcancen el acuerdo final para terminar con el conflicto.
miércoles, 20 de enero de 2016 1:39

•

‘Decisiones unilaterales de Bogotá acarrea más tiempo para paz’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instan al Gobierno de Colombia a abstenerse de
propuestas unilaterales en los diálogos de paz.
viernes, 15 de enero de 2016 2:12

•
‘Impunidad en Colombia deja muchos crímenes sin respuesta’
Mientras las partes del conflicto armado colombiano optan por terminar con la crisis se oyen voces en denuncia
de los acuerdos.
miércoles, 23 de diciembre de 2015 0:31

•
‘Éxito de derecha venezolana amenaza integración latinoamericana’
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reunió a sus ministros para evaluar la situación política del país
tras las elecciones parlamentarias.
martes, 8 de diciembre de 2015 19:07

•
"La propuesta de FARC busca configuración de un nuevo país"
Para garantizar el fin del conflicto armado en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) han sugerido una transformación de la doctrina y tamaño de las Fuerzas Armadas del país.
sábado, 28 de noviembre de 2015 5:30

•
‘Acercamiento de miembros de FPEG mejora situación energética’
Los presidentes de Venezuela y Bolivia, Nicolás Maduro y Evo Morales han llegado a Irán para participar en la
III cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del FPEG.
lunes, 23 de noviembre de 2015 1:04

•

‘Plebiscito genera inestabilidad para proceso de paz colombiano’
El Gobierno de Colombia anuncia que no es apropiado reabrir procesos judiciales contra los guerrilleros una
vez que esté sellado el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
jueves, 12 de noviembre de 2015 1:14

•
‘Justicia es un pilar fundamental para la paz colombiana’
En un acto histórico, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió disculpas por el asalto militar de
1985 al Palacio de Justicia de Bogotá, en el que murieron más de 100 personas.
sábado, 7 de noviembre de 2015 0:26

•
‘Bogotá se echó para atrás en algunos puntos acordados con FARC’
Las FARC advirtieron que no se podrá implementar la paz si el Gobierno colombiano no da por cerrado el
acuerdo sobre la jurisdicción especial.
jueves, 5 de noviembre de 2015 3:37

•
‘Hay sectores en Colombia que intentan entorpecer proceso de paz’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) exigen a Bogotá a cumplir su palabra con respecto
al acuerdo de justicia, firmado el 23 de septiembre.
viernes, 9 de octubre de 2015 6:32

•
‘Encuentro entre Santos y Timochenko aceleró la paz en Colombia’
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el acuerdo definitivo de la paz con las FARC será
firmado a más tardar en seis meses.
jueves, 24 de septiembre de 2015 2:03

•

‘Justicia no obstaculiza sino que ayuda a proceso de paz colombiana’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negaron buscar impunidad por crímenes
cometidos durante el conflicto de más de medio siglo.
sábado, 25 de julio de 2015 0:27

•

‘Proceso de paz colombiana seguirá a delante fortaleciendose’
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que la tregua unilateral de un mes anunciada por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir del próximo lunes fue extendida a cuatro
meses, el mismo periodo en que su Gobierno decidirá si sigue negociando la paz con esa guerrilla.

•

jueves, 16 de julio de 2015 0:37

‘Acuerdo Bogotá-FARC evidencia voluntad de paz de las partes’
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo
histórico para un cese del fuego y de las hostilidades. Lo anunciaron las delegaciones que negocian en Cuba.
Este cese del fuego se pondrá en marcha a partir del 20 de julio.
lunes, 13 de julio de 2015 1:00

•
‘Hay obstáculos en el camino para llegar a un acuerdo en Colombia’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron un cese al fuego unilateral por un mes
en Colombia.
miércoles, 8 de julio de 2015 18:31

•

‘Asesinato de civiles por fuerzas colombianas fue sistemático’
El Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) denunció la vinculación de altos
militares de Colombia con ejecuciones de civiles durante la lucha contra las FARC.
jueves, 25 de junio de 2015 0:26

•

‘Es difícil llegar a paz con FARC en medio de combates’
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suspendió una tregua unilateral
decretada hace seis meses, después del bombardeo del Ejército colombiano contra el Frente 29 que dejó 26
guerrilleros muertos.
viernes, 22 de mayo de 2015 17:42

•
‘Responsabilidad de Estado en conflicto colombiano es innegable’
Se retoman en Cuba las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), después de que los bombardeos aéreos contra las posiciones de la
guerrilla interrumpieran el proceso.

•

miércoles, 29 de abril de 2015 2:26

‘Hace falta un cese bilateral entre Gobierno colombiano y FARC’
El presidente colombiano Juan Manuel Santos pide establecer una fecha límite en las negociaciones con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para llegar a un acuerdo final.
sábado, 18 de abril de 2015 4:21

•
‘Cooperación para desminado en Colombia representa camino de paz’
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron comenzar a
desminar de manera conjunta los departamentos centrales de Antioquia y Meta, en Colombia.
sábado, 28 de marzo de 2015 0:01

•
‘Comicios de Andalucía demuestran que bipartidismo se ha acabado’
En España, el partido de Podemos celebra los resultados de los comicios de Andalucía y el fin del bipartidismo
en esta región.
martes, 24 de marzo de 2015 2:00

•

‘Hay muchos elementos que buscan entorpecer diálogos colombianos’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advierten que la tregua unilateral declarada por la
guerrilla está en peligro por el ataque del Ejército colombiano.
viernes, 20 de marzo de 2015 2:04

•

Santos tilda de ilógico la propuesta de Uribe
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tildó de ilógico el planteamiento del ex mandatario, Álvaro
Uribe, de prolongar los diálogos de paz.
martes, 17 de marzo de 2015 5:37

•

‘Presencia de militares encamina diálogos colombianos hacia paz’
Altos mandos militares colombianos se sumaron a la mesa de diálogo de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) para discutir un cese al fuego bilateral con la guerrilla.
jueves, 5 de marzo de 2015 21:39

•
‘Las FARC han mostrado su sinceridad en diálogos de paz’
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han acusado al Gobierno colombiano de sabotear
el alto el fuego unilateral declarado por la guerrilla hace dos meses.
sábado, 21 de febrero de 2015 3:29
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Gobierno de Álvaro Uribe asesina a un dirigente
indígena
por Juan Alberto Sánchez Marín
El gobierno colombiano de Álvaro Uribe después de haber difamado a una periodista ecuatoriana,
de haber mentido acerca de la computadora de la guerrilla FARC, de haber prometio recientemente
a la ONU un mayor respeto en su país a los Derechos Humanos, el Ejército colombiano viene de
asesinar a Edwin Legarda esposo de la dirigente campesina Aída Quilcué que encabezó la minga
indígena. Aunque el Ejército aseguró que le habían disparado al vehículo «por error» al no
detenerse ante el retén, la versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado
planeado contra Quilcué, pues ella solía movilizarse en ese vehículo, informaron sus familiares.
SOCIOS | 17 DE DICIEMBRE DE 2008

La líder indígena Aída Quilcué (derecha) en compañía de Edwin Legarda, su esposo, asesinado en un retén
militar. Tres balas impactaron su cuerpo, de los 17 disparos que le fueron hechos.
Ver también: Ejército colombiano asesina a esposo de dirigente que encabezó minga indígena.

__________________________________________
El gobierno colombiano de Álvaro Uribe después de haber difamado a una periodista ecutoriana y haber mentido acerca
de la computadora de la guerrilla colombiana, de haber prometio a la ONU un mayor respeto de los Derechos Humanos
el Ejército colombiano viene de asesinar a Edwin Legarda esposo de la dirigente Aída Quilcué que encabezó minga
indígena. Aunque el Ejército aseguró que le habían disparado al vehículo «por error» al no detenerse ante el retén, la
versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, pues ella solía movilizarse en ese
vehículo, informaron sus familiares.

A pesar de haber prometido hace poco antes los Derechos Humanos de la ONU el gobierno de Álvaro Uribe y el
Ejército colombiano han asesinado al esposo de dirigente que encabezó la minga indígena en Colombia. Aunque el
Ejército aseguró que le habían disparado al vehículo «por error» al no detenerse ante el retén, la versión de la
comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, pues ella solía movilizarse en ese vehículo.
Fue asesinado en un retén militar el indígena Edwin Legarda, esposo de la dirigente Aída Quilcué, líder de las recientes
“Mingas de Resistencia Indígena”, movilizaciones y marchas masivas que pusieron en aprietos hace poco al gobierno
del presidente Álvaro Uribe. El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, ha reconocido la responsabilidad del
Ejército en este "error". Las comunidades indígenas sostienen que se trató de un atentado contra la consejera Quilcué.
Mientras en Salvador de Bahía los 12 presidentes que conforman la Unasur incluían en el documento de aprobación del
Consejo de Seguridad y Defensa de Unasur un artículo de condena a las FARC y al ELN como grupos terroristas,
violadores del Derecho Internacional Humanitario, en un retén militar era asesinado el esposo de la reconocida dirigente
indígena Aída Quilcué, una de las líderes más importantes de las recientes “Mingas de Resistencia Indígena”.
Miembros del Ejército le dispararon a Edwin Legarda cuando se dirigía hacia Popayán, departamento del Cauca, al sur
occidente del país, para recoger a su esposa, la Consejera Mayor Aída Marina Quilcué Vivas, quien regresaba de
participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
El vehículo que conducía el señor Legarda estaba adscrito al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y era el
vehículo de movilización permanente de la líder indígena. Algunas fuentes informan que en el vehículo también se
desplazaba una enfermera del Hospital Nivel 1 de Belalcázar, quien también resultó lesionada en el hecho.
Daniel Piñacué, gobernador indígena Páez, dijo que en el sitio había un retén militar y que no se explica por qué razón
dispararon contra el automotor, debidamente identificado.

Un atentado contra la consejera
“Ese era un atentado contra la consejera”, señaló Ernesto Perafán, abogado del CRIC, quien describe lo sucedido: “El
Ejército le disparó desde varios ángulos, desde los dos lados tiene impactos el carro. Él recibió varios balazos, en el
pecho, en la pierna, y alcanzó a salir, fue un tramo hacia arriba, pero el Ejército no lo auxilió, sino que empezó a dejar
vainillas y cosas en el piso, y cuando llegamos acá con el comandante del batallón, dicen que desde el carro les habían
disparado. Versión que ya están desmintiendo y aceptan que fueron ellos quienes le dispararon al carro de la consejera,
pero igual esa fue la versión inicial”.
El comandante de la Tercera División, Justo Eliseo Peña, quien se dirigió a la zona en un helicóptero, dijo que “todo fue
un error cuando un grupo de soldados campesinos realizaba un retén”. El oficial sostuvo que el carro no se detuvo, sino
que siguió su marcha hasta el municipio de Totoró.

La versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, porque ese era el vehículo en el
que ella solía movilizarse. Como el vehículo tiene vidrios semipolarizados, no había forma de comprobar si ella viajaba
allí o no.
“Se trata de una represalia contra la minga indígena”, agregó el abogado Perafán. “Este hecho se suma a la decisión de
dictar orden de captura contra los coordinadores de la guardia.”
Necesidad de justicia
Los soldados que participaron en el retén, desde el cual se disparó al vehículo, estarían retenidos en la zona rural del
municipio de Totoró, por la guardia indígena y la comunidad.
“Si la justicia penal militar no dicta orden de captura contra los soldados involucrados, la guardia indígena los va a
capturar, porque el hecho se produjo en territorio de la comunidad”, dijo también Ernesto Perafán.
El Ministerio de Defensa reconoció en un comunicado que miembros del Ejército dispararon contra Legarda, indicando
que no hay claridad sobre cómo ocurrieron los hechos.
"Se estableció que tropas del Batallón José Hilario López pertenecientes a la III División del Ejército Nacional
dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre como
ocurrieron los hechos", dice el comunicado.
El Ministerio anunció una investigación interna, en cabeza del Comandante de la III División y del Inspector General de
las Fuerzas Militares, y pidió a Fiscalía y Procuraduría enviar una comisión especial a la zona para que adelante las
investigaciones necesarias en materia penal y disciplinaria.
La líder Aída Quilcué iba a participar hoy justamente en una reunión de directivos de los cabildos indígenas.
Totoró sin Salvador… de Bahía.
Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco “Pachito” Santos Calderón salía victorioso en Salvador de Bahía,
sosteniendo que en el documento de UNASUR “hay una mención explícita de rechazo a cualquier tipo de grupo ilegal
armado que trate de subvertir el orden, sea de donde sea y venga de donde venga; vemos que es un avance y un paso
muy importante”; la pregunta, ante la evidencia de los hechos y la sucesiva violación de los Derechos Humanos por
parte del estado colombiano, es si no hará falta la suscripción de otro articulito, que también rechace y condene el
terrorismo de estado que practica el gobierno colombiano.
O es que entonces qué es esa feria de sangre de los infaustos “falsos positivos”, el asesinato del interlocutor que piensa
diferente y lo dice, las cifras inverosímiles de sindicalistas asesinados, o la persecución despiadada a las minorías, y su
aniquilación, como en este caso, claro está, "por error". ¿O es que este es el orden que se quiere y el que no hay que
subvertir?
La sangre vertida hoy por este indígena en un camino pantanoso y perdido de uno de los tantos sitios que se llaman
Totoró, en Colombia, tiene que llamar la atención. No pueden valer menos los muertos del estado, que son los indios,
que son los pobres, que son los olvidados, que los de las FARC o los del ELN. Hechos como este no son un simple
avatar. Una casualidad tras otra dejan de ser casualidades, para ser cualquier otra cosa. Una estrategia deplorable, por
ejemplo.
Juan Alberto Sánchez Marín

Fuente: Prensa YVKE – Radio Mundial)
Martes, 16 de Dic de 2008. 4:21 pm
Título original: Asesinado en retén militar el esposo de dirigente indígena colombiana.
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