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SINDESENA RECHAZA Y CONDENA 
RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS EN EL 

CAUCA 
 
 

Popayán, marzo 10 de 2022  
 
 

Nada justifica la acción cobarde del reclutamiento forzado niños, que hoy tiene 
atemorizadas a las comunidades campesinas e indígenas en el departamento 
del Cauca. Acciones presuntamente realizadas por algunos de los tantos grupos 
armados que asolan nuestro departamento. 
 
Expresamos nuestra solidaridad con las comunidades indígenas, quienes a 
través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, 
denuncian el reclutamiento de 4 niños en el territorio de Huellas, municipio de 
Caloto, de los cuales ya fueron rescatados 2 en otro municipio de nuestro 
departamento. 
 
Esta acción, que al parecer no es la única, mantiene en la zozobra constante a 
las comunidades indígenas, quienes ya ni siquiera pueden estar tranquilos 
mientras sus hijos asisten a los centros educativos. Según la ACIN en el último 
año 272 niños han sido involucrados contra su voluntad en el conflicto armado. 
Esto sin contar con el control sobre movilidad a determinadas horas y hasta el 
uso indebido de sedes educativas, según denuncian personas que terminan 
desplazadas de diferentes regiones agrarias. 
 
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales, a las 
organizaciones sociales del departamento, a las comunidades campesinas, 
afros e indígenas a rechazar esta práctica cobarde de quienes recurren al 
secuestro de menores, para fortalecer sus organizaciones. 
 
Ni un solo joven, niño o niña más reclutados por los grupos violentos en todo el 
territorio nacional, práctica que solo es comparable con el episodio fascista de 
los falsos positivos, que tanto dolor dejó en miles de familias colombianas. 
 
Exigimos la liberación inmediata de todos los jóvenes, niños y niñas que hoy 
sufren este flagelo en las comunidades caucanas y demás territorio nacional. 
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