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8. Mama Lujwá 
- Desembocadura del río Mingueo, 

Santa Clara o Cañas

Espacio donde culturalmente 

se recolectaban los caracuchos, 

también es donde se resguardan 

espiritualmente los materiales 

para Mamos. Está conectado al 

ezwama de Mamalwe y Guamaka, 
Makutama. Los mamos resaltan la 

importancia de este espacio, el cual 

está conformado y conectado con 

otros sitios como Jaba Jwazeshikaka, 
Uashénkaka, Jate Jwazshgeka y 
Jaba abizhiue o Jaba ebezhiue. Este 

espacio y sus sitios asociados se 

encuentran en área de influencia 

de CORELCA, una planta de 

generación eléctrica construida en 

los 90, la cual ha impactado el sitio 

por los sistemas de enfriamiento de 

aguas y patios construidos. En la 

Res. 837/95 este sitio corresponde 

al punto 15.- Mama Lujwa, 
Mingueo, en la desembocadura del 

Río Cañas, madre de las tinajas, 

alfarero, animales, donde hay tres 

lagunas para pagamento de las 

enfermedades. 

Sitios asociados:

Jaba Jwazeshikaka, es un manglar 

en el que caían aproximadamente 

30 caños. Cada caño corresponde 

y está conectado espiritualmente 

a una cuenca en la Sierra Nevada 

formando el mapa de toda la Sierra. 

Este manglar fue rellenado para un 

cultivo de palma de coco, así que la 

mayoría de los caños ya no existen. 

Este sitio conecta a las cuatro etnias 

de la Sierra con el mar y tiene 

como función principal hacer el 

saneamiento de aspectos negativos 

personales y colectivos. Asociado a 

este sitio se encuentra una piedra 

grande que contiene el mapa del 

sitio. 

Jaba abizhiue o Jaba ebezhiu. 
Es madre de la Sangre de todo 

animal y humano. Es un pequeño 

manglar posiblemente en proceso 

de secamiento posiblemente 

por afectación de Corelca. Jate 
Jwazshgeka es un cerro ubicado 

justamente hacía el oriente de Jaba 
ebezhiue. Estos dos sitios quedan 

dentro de los predios de Colombia, 

compañía minera Brasilera que 

compró el terreno para realizar 

un proyecto de un puerto de 

exportación de carbón. El proyecto 

está en etapa de estudio y pre-

licenciamiento ambiental. 
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