
Desde sus orígenes en el  año 2000, la
Fundación Guagua, ha defendido los
Derechos Humanos de las personas y
comunidades más vulnerables,  especialmente
víct imas de crímenes de Estado, en el  marco
del  conf l ic to interno social  y armado
colombiano en el  departamento del  Val le del
Cauca y suroccidente de Colombia.  
 
Muchas Personas han aportado en sus 20
años de lucha. Desde el  comiendo hasta hoy,
los hermanos Caicedo-Álvarez,  Del ia,  Freddy
y Carla,  así  como Edgardo Mosquera,
Leonardo Mosquera, Arnobis Mosquera Forero
y las fami l ias de las víct imas de crímenes de
lesa humanidad, han trabajado en la
vis ib i l idad, denuncia y promoción de los
Derechos Humanos en esta zonal  del  país.

Desde  Cal i ,  la capi ta l  del  Val le del  Cauca, se
han movi l izado di ferentes exposic iones,
performance, actos s imból icos y jornadas de
denuncia f rente a cr ímenes como masacres,
torturas,  ejecuciones extrajudic ia les,
detenciones masivas, desplazamiento
forzado, desapar ic iones forzadas y otros
hechos de lesa humanidad que han golpeado
a mi les de víct imas de seres humanos, sus
comunidades y organizaciones. 
 Tales manifestaciones art íst icas,  cul turales y
de memoria emanadas de la misional idad de
la Fundación Guagua, han impactado de una
manera signi f icat iva a la sociedad
val lecaucana,
Así mismo, han dejado un importante acervo
documental  y mater ia l  que hoy reposa en las
instalaciones de la Fundación, bajo el  aura de
la Galería de la Memoria Tiber io Fernández
Mafla,  su espacio de memoria con sede
permanente e i t inerante.
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Guagua: palabra que signif ica niño o niña en la lengua quechua.
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Para este 2020, la Fundación Guagua, junto
con otras t res ONGs, v iene trabajando con la
Universidad de Liverpool  en el  marco de la
beca AHRC Fol low on Fund: 2019 Global
Chal lenges Research Fund (GCRF).
Esta beca de impacto consiste en el  d iseño e
implementación, de una caja de herramientas
que permita atender las pr imeras necesidades
que tengan estas ONGs, en cuanto a cuidado
y preservación de sus archivos de DDHH y
Memoria Histór ica.  
La beca resal ta y reconoce la importancia de
cuidar y preservar los archivos de DDHH y
Memoria Histór ica que surgen con ocasión del
conf l ic to armado que ha viv ido en Colombia
en los úl t imos 50 años.
 

Por ta l  razón, un equipo de docentes y
consul tores en Bogotá y Reino Unido vienen
trabajando en el  d iagnóst ico y propuesta de
este k i t  -que comprende elementos técnicos y
conceptuales para el  cuidado de los archivos
de estas cuatro organizaciones.

Sigue las acciones de la beca a través de  
@MVRColombia

https://fundaguagua12.wixsite.com/fundacionguagua
https://twitter.com/mvrcolombia

