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LA FEDERACION COMUNAL DEL CAQUETA  

 

 

COMUNICA QUE: 

 

1. Desde el pasado domingo 29 de agosto de 2021, se presenta la desaparición de 

GUSTAVO CALDERON SALAMANCA, de profesión Arquitecto y docente del Colegio La 

Industrial, actualmente Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Torasso 

Alto del Municipio de Florencia y quien además dentro de la Federación Comunal del 

Caquetá desempeña el cargo de Responsable de JOVENES COMUNALES. Destacado 

DIRIGENTE JUVENIL, SOCIAL Y COMUNAL en nuestro Departamento. 

  

2. GUSTAVO CALDERON SALAMANCA, realizó acompañamiento y apoyo a la reciente 

movilización nacional; de igual manera en su compromiso que junto con otros Jóvenes 

adelantaron por la realización del Encuentro Departamental de Jóvenes del Caquetá 

realizado en el mes de mayo en la ciudad de Florencia. 

 

3. Debemos reconocer en Gustavo, su compromiso con la Juventud y su empeño en que los 

jóvenes participen en los procesos de elección de las Mesas Municipales de Juventud. 

 

4. Alertamos y denunciamos públicamente; que aunque han sucedido hechos y actos que 

van desde desplazamientos, amenazas, estigmatizaciones, desapariciones, atentados, 

asesinatos; observamos con preocupación que realizadas las denuncias ante las 

autoridades competentes; éstas continúan sin resultados o avances significativos; hechos 

que se repiten toda vez que la impunidad es la cómplice del silencio.  

 

5. Estos son algunos hechos: 

 30 de junio de 2021: mediante panfleto escrito y difundido,  atribuido a las Águilas 

Negras; se amenazan una cantidad de líderes y lideresas sociales, comunales,  

defensores de Derechos Humanos, integrantes de AICA, indígenas, campesinos entre 

otros. 

 7 de julio de 2021: La desaparición en la Vereda Las Américas del Presidente de la 

Junta de Acción Comunal de la Inspección de Berlín del Municipio del Doncello,, líder 

social DAGOBERTO GIRALDO HENAO.  

 23 de julio de 2021: El asesinato en la Unión Peneya de la Montañita, del Fiscal de la 

Junta de Acción Comunal del Barrio el Jardín, JOSE VIANNEY HOYOS 
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 6 de agosto de 2021: Atentado a el Presidente de la Junta de Acción comunal de la 

Vereda Agua azul del Municipio de El Paujil, RAMIRO OLAYA TAPIERO. 

 29 de agosto de 2021. HECHO RECIENTE: Desaparición del Presidente de la Junta de 

Acción Comunal del Barrio Torasso Alto del Municipio de Florencia y Responsable de 

las Juventudes Comunales de la Federación Comunal del Caquetá, GUSTAVO 

CALDERON SALAMANCA. 

 

6. Solicitamos a las autoridades responsables de la seguridad y salvaguardar la vida de los 

Colombian@s,  actuar con prontitud y eficacia para que nuestros compañeros 

comunales DAGOBERTO GIRALDO HENAO Y GUSTAVO CALDERON SALAMANCA, 

regresen al seno de sus familias,  a sus comunidades, sanos y salvos. Que los jóvenes no 

pierdan la esperanza en la construcción de un país con oportunidades, pero sobre todo, 

un Estado que garantice la protección a esas nuevas generaciones y permita a los líderes 

sociales ejercer a plenitud su vocación de servicio comunitario. 

 

7. REITERAMOS NUESTRO LLAMADO A LAS AUTORIDADES CIVILES, MILITARES Y DE 

POLICIA DEL DEPARTAMENTO Y LA NACIÓN; frente a este oscuro e incierto panorama 

social, violento y repetitivo contra la dirigencia comunal y social; solicitamos 

esclarecimiento,  verdad y justicia. estos hechos generan temor e incertidumbre en las 

comunidades;  hoy son ellos, mañana quien será?.  

 

 

Municipio de Florencia, septiembre 01 de 2021. 


