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La raíz que
reconoció a dos
comunidades

CÚRCUMA PARA LA RECONCILIACIÓN
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Bojayá han encontrado en el cultivo
y la comercialización de esta planta una
fórmula para trabajar en equipo y buscar
el desarrollo que el municipio necesita.
Baldolovino Dumaza es un indígena
embera que vive en Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, en Chocó. Él
y su comunidad tienen una tradición en
el cultivo de la cúrcuma o, como suele
conocerse en varias partes de Colombia,
del ‘azafrán de raíz’, que utilizan para
tratar enfermedades y como pigmento,
para ponerles color a sus artesanías.
“Antiguamente, las comunidades indígenas venían manejando la cúrcuma,
pero no la conocían por ese nombre,
sino por el de azafrán. Cuando escucharon hablar de la cúrcuma, todos
se sorprendieron porque era un nombre
desconocido”, explica con voz pausada
Baldo, como lo conocen en el pueblo.
Se suele confundir la cúrcuma y el azafrán e, incluso, creer que es la misma
planta. Pero el azafrán es el condimento
típico de las paellas; sus hebras rojizas
provienen de los estigmas secos de una
flor cultivada principalmente en Irán; se
consiguen empacados en cajitas en cantidades muy pequeñas, y pueden alcanzar precios exorbitantes –un kilo puede costar más
de veinte millones de pesos–.
La cúrcuma, en cambio, es una planta
de grandes hojas que crece con facilidad en las regiones tropicales. Con sus
extractos, la industria alimentaria y textil crea colorantes de un naranja intenso, utilizado con frecuencia en fábricas
en todo el mundo. Su raíz, que puede
picarse, rayarse o molerse, es un condimento cada vez más común en la
cocina y, al ser un ingrediente principal del curry, un baluarte de la gastronomía de la India.
En Bojayá, la cúrcuma se ha convertido
en un proyecto productivo y social cada
vez más potente. Y para una comunidad
atravesada por el conflicto armado y la
violencia del narcotráfico, su cultivo y
comercialización han tenido un valor
que va más un valor que va más allá de
lo monetario. La planta y sus derivados
han logrado fortalecer tejidos en una
población compuesta por un entramado
de comunidades indígenas y negras, que
no siempre habían podido coordinarse
para sacar adelante a su municipio.

Baldolovino Dumaza

CASA POR CASA
El afrocolombiano Edwin Allín es amigo y socio de Baldolovino Dumaza, indígena embera de Bellavista. Desde 2011,
ambos impulsan la producción de cúrcuma en Bojayá, no solo para contribuir
a la productividad de la población –en
su mayor parte rural–, sino también
para unir a sus comunidades. “Este es
un pueblo muy tranquilo, la economía
es 100 % agrícola. La gente vive de cultivar plátano, borojó y yuca, pero en
pequeñas cantidades. En lo que más se
ha profundizado ha sido en el tema
de la madera, sacan mucha madera”,
explica Edwin.
Edwin y Baldolovino cuentan que buena
parte de los proyectos productivos que
llegaron a Bojayá para apoyar a la población, después de la masacre de 2002,
no tocaban a las comunidades que lo
necesitaban. Entonces, descubrieron que
la cúrcuma se podía sembrar masivamente entre los cultivos de plátano que
abundan en la región y decidieron salir
y despertar el interés de las comunidades. “Hicimos campaña casa por
casa, familia por familia, para que se
integraran a nuestro proyecto. Y nos
fue bien”, dice Baldolovino.
En 2011, los dos amigos fundaron, con el
apoyo de la bacterióloga Céfora Lloreda,
esposa de Edwin, la Asociación de Víctimas
del Conflicto Armado y Población en
Situación de Vulnerabilidad (Asovivu). La
organización ha logrado algo hasta ahora difícil en Bojayá: que las comunidades
afrocolombianas y las indígenas –que
habitan los trece resguardos que abarca
el municipio de Bojayá– logren trabajar
juntas. Y los resultados, hasta ahora,
son positivos. Hoy los trabajadores de
Asovivu no solo saben alistar la raíz
de la cúrcuma para la venta, sino que
también producen harina y aceite, que
puede obtenerse de las grandes hojas de
la planta y de la raíz.

“ESTO ES HISTÓRICO”
Según los cálculos de Edwin, ya cerca
de 280 familias se benefician de la producción en diecisiete hectáreas distribuidas entre corregimientos y veredas a lo largo del río Bojayá. Se trata
de un logro excepcional en un lugar
de Colombia donde la pobreza impera
y la falta de oportunidades ha forzado a muchos, especialmente jóvenes,
a buscar mejor suerte en la ilegalidad.
“Hay gente que le dice a uno: ‘Gracias
a ese cultivo he podido matricular a mi
hijo en la universidad o he arreglado mi
casa’. Ahí es donde uno ve que está haciendo efecto el proyecto”, dice Edwin.
La iniciativa también ha tendido un puente
de trabajo entre las comunidades negras e
indígenas, y entre liderazgos locales que,
por diferentes razones, nunca habían
podido colaborar. Así, la cúrcuma ha
sembrado en Bojayá un mensaje sobre
las ventajas de la cooperación. Edwin
lo subraya así: “Que un afro le regale
unas semillas a un indígena para que
siembre un cultivo es histórico. Eso acá
nunca se había visto”.
Entre las buenas noticias que este proceso social ha dejado en los últimos nueve
años, hay una que se dio entre el 2016
y 2018. En esos años, la Corporación
Reconciliación Colombia estuvo al
frente de la convocatoria Innovaciones
Para la Paz y la Reconciliación, que reunió 1.885 millones de pesos para apoyar
iniciativas y contó con el respaldo de
Ecopetrol, la Embajada de Suecia y el
Programa Alianzas para la Reconciliación de
USAID y ACDI/VOCA. Uno de los diecisiete
ganadores del concurso fue, justamente,
un proyecto de producción y comercialización de cúrcuma de Bojayá,
compuesto por dos asociaciones
que nunca antes habían podido trabajar
juntas: Asovivu, de Edwin y Baldovino,
y la Asociación de Productores de San
José (AsoproSanjosé).
En 2019, en una reunión de sostenibilidad
organizada para los proyectos productivos de la convocatoria de Reconciliación
Colombia, Wilson Romaña, representante
de AsoproSanJosé, dijo lo siguiente: “Con
mi cúrcuma quiero dejar una huella de
esperanza y unidad. Hemos logrado que
las comunidades afro e indígena trabajen de manera conjunta en un territorio
que ha sido afectado por el conflicto”.
Esta organización reúne a 146 asociados, investiga sobre el uso y la producción de cúrcuma en Bojayá y comparte
con Asovivu la planta de beneficio que
pudieron erigir con el apoyo recibido y
que les permite procesar la harina y el
aceite de la cúrcuma.

LOS DESAFÍOS
El proyecto de la cúrcuma en Bojayá,
sin embargo, enfrenta todavía desafíos.
Edwin Allín cuenta que la capacidad
productiva de la zona está muy por encima de lo que sale de los cultivos y la
planta en la actualidad. “Estamos produciendo unas tres toneladas al mes, y
esa producción sobre todo nos la compra un laboratorio en Bogotá. Pero, si
no nos demoráramos tanto para transformar la cúrcuma en harina y aceite,
podríamos llegar fácil a las quince o
veinte toneladas”.
Edwin dice que la planta que construyeron
con el apoyo de la convocatoria fue una
gran ayuda, pero que necesitan ampliarla con urgencia para poder crecer. Agrega
que a todo esto se suma ahora la emergencia por la pandemia, que les ha impuesto
nuevos desafíos: “El tema de la comercialización está aún más complicado.
Tenemos cinco toneladas pudriéndose en
terreno porque no las podamos vender y
sacar de aquí”.
Según su socio Baldovino, uno de los
obstáculos sigue siendo la falta de compradores: “Apenas estamos organizando la comercialización. Entonces, para
que nosotros podamos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y
nuestras familias, queremos que nos
colaboren, que nos den la mano, que nos
ayuden a fortalecer nuestro proyecto”.

SI TE INTERESA COMPRARLE
CÚRCUMA A ESTE PROYECTO,
PUEDES LLAMAR AL
321 4930573, 321 7814823
O AL 320 721 8862.
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