
A través del programa Servicio de Paz, SweFOR acompaña a personas defensoras de defensores de

derechos humanos en Guatemala, Colombia y México para brindarles protección y ampliar su espacio

de acción. Las actividades se basan en el derecho internacional, el derecho internacional de los

derechos humanos y los principios básicos de la no violencia, no injerencia e imparcialidad.

De acuerdo con estos principios, nuestra presencia en Guatemala se basa en la petición de

organizaciones guatemaltecas y personas de la sociedad civil. Significan que nosotros, como

organización extranjera, con personal extranjero, respetamos las leyes y estructuras del país anfitrión.

En Guatemala, estamos registrados legalmente ante las instancias gubernamentales conforme a las

leyes vigentes, reconociendo el mandato, función y autoridad de las instituciones del Estado. Según

estos principios no financiamos ni a las organizaciones acompañadas ni a sus actividades a las cuales

proporcionamos acompañamiento internacional. 

Rechazamos la violencia en todas sus formas y hemos elegido el acompañamiento internacional como

método de protección no violento. Basados en nuestra misión, la no violencia constituye el fin y el

medio y sólo colaboramos con organizaciones que comparten estos valores de la no violencia. En este

sentido, por contrariar uno de nuestros principios fundamentales, rechazamos fuertemente los actos de

violencia que tuvieron lugar en relación con la manifestación del 12 de octubre.

Lotta Sjöström Becker,  Secretaria General SweFOR

El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) es una organización sueca de no

violencia que trabaja por la paz, la justicia, un mundo sin violencia y una vida sostenible para

todas las personas. Debido a la desinformación que circula acerca de nuestro trabajo y

presencia en Guatemala en relación con la marcha que tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala

el 12 de octubre, como organización no violenta queremos recalcar nuestro rechazo a todas las

formas de violencia y los hechos de violencia que se llevaron a cabo durante la marcha.

Rechazo a  la  v io lencia
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