
  EL LIMBO EN LA TIERRA
Reubicación de la población desplazada del Alto Naya en Timbío, Cauca

101

El predio fue adjudicado a 70 familias organizadas como Asociación de
Campesinos e Indígenas desplazados del Naya, Asocaidena. Hasta finales
de junio no habían llegado al predio sino 48 familias. Sobre las faltantes
no se tenía certeza si se iban a unir al proceso o no. Varias de las familias
faltantes se ubicaron provisionalmente en Toez, en las casas de familiares.
Algunas parecen haberse reintegrado por su cuenta y no tienen interés en
comenzar de nuevo en la finca. Otras pueden estar esperando a que las
condiciones de habitabilidad sean mejores para trasladarse.

A nivel organizativo no es fácil manejar esta situación. Por una
parte, quienes no han llegado a la finca tienen derechos como asociados,
pero el trabajo comunitario es fundamental para sacar adelante la finca, y
quienes lleguen después lo harían sin haber aportado nada al proceso.
Por otra parte, la adjudicación se hace a las familias que aparecen en la
Asociación y a quienes aparecen en el censo de la Red de Solidaridad So-
cial. En el curso de tres años de desplazamiento, la estructura familiar ha
cambiado. Algunas nuevas familias se han formado ya sea por que han
cambiado de pareja o porque vivían con sus padres y han establecidos rela-
ciones afectivas que les interesa consolidar por fuera del hogar paterno.

La mayoría de las familias que han llegado a la finca (56,3%)
son familias constituidas por un hombre, una mujer, hijos e hijas. Le
sigue en importancia un porcentaje alto (22,9%) de mujeres solas con
hijos e hijas. El número de familias unipersonales es también alto
(10,4%). (Tabla 3).

Un alto porcentaje de las familias (31,3%) que están viviendo
actualmente en la finca, tiene una sola hija o hijo, le siguen en importan-

ANEXO

Características poblacionales de las familias que se
reubicaron
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Característica Total %

Mujeres solas con hijas/os 11 22,9
Hombres solos con hijas/os 2 4,2
Parejas con hijas/os 27 56,3
Parejas sin hijas/os 2 4,2
Mujeres solas 1 2,1
Hombres solos 4 8,3
Hermanos/as 1 2,1
Total familias 48 100

Fuente: Censo de población levantado por Asocaidena. El censo comprende a todas las familias asociadas. Se iden-
tificaron las que llegaron a la comunidad con la ayuda de los líderes.

TABLA 3.

Características de las familias que están viviendo en la finca
La Laguna, junio 2004

cia (18,8%) las familias que tienen 2 hijas/os. Una cuarta parte de las fami-
lias (25,1%) tienen 4 hijas/os y más. (Tabla 4).

Número de hijas/os Total %
0 7 14,6
1 15 31,3
2 9 18,8
3 5 10,4
4 5 10,4
5 3 6,3
6 2 4,2
7 2 4,2

Total familias con hijas/os 48 100

Fuente: Censo de población levantado por Asocaidena. El censo comprende a todas las familias asociadas. Se iden-
tificaron las que llegaron a la comunidad con la ayuda de los líderes.

TABLA 4.

Familias que están viviendo en la Laguna. Número de hijas/os
por familia, junio 2004
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Rangos de edad   Mujeres   Hombres       Total
No. % No. % No. %

0 a 5 10 33,3 20 66,7 30 15,6
6 a 13 26 49,1 27 50,9 53 27,6
14 a 17 14 58,3 10 41,7 24 12,5
18 a 25 15 46,9 17 53,1 32 16,7
26 a 35 7 53,8 6 46,2 13 6,8
36 a 45 7 35,0 13 65,0 20 10,4
46 a 55 6 46,2 7 53,8 13 6,8
56 y más 4 57,1 3 42,9 7 3,6
Total 89 46,4 103 53,6 192 100

Fuente: Censo de población levantado por Asocaidena. El censo comprende a todas las familias asociadas. Se identificaron las que llegaron a la
comunidad con la ayuda de los líderes.

TABLA 5.

Composición por sexo y edad de la población que está vi-
viendo en la finca La Laguna, junio 2004

Así como el índice de feminidad para la región del Naya era me-
nor a 100, el índice en la población que vive en la finca también lo es y de
manera mucho más significativa: 86,4. Sólo en los rangos de edad de 14 a
17, de 26 a 35 y de 56 y más años hay predominancia de mujeres.

La población que está viviendo en la finca, en su mayoría, es jo-
ven. El 55,7% son menores de edad y el 72,4% son personas con 25 y
menos años. (Tabla 5).
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