Conferencia sobre Homeschool Alienta a los Homeschoolers
de Suecia, Noruega y Finlandia
10 de agosto de 2010
El mes pasado, una conferencia internacional sobre homeschool celebrada en
Telemark, Noruega, le permitió a los presidentes de tres asociaciones nórdicas de
homeschool reunirse por primera vez: Juhani Paavolainen, representando a Suomen
kotiopettajat (Educadores Hogareños Finlandese), Marianne Johansen, representando a la
NHUF - Norsk hjemmeundervisningsforbund (Asociación Homeschooling de Noruega) y
Johas Himmelstrand, representando a la ROHUS (Asociación Sueca para la Educación en
el Hogar). Este es un paso alentador en el crecimiento del homeschooling en la región,
especialmente cuando las noticias recientes han subrayado la situación cada vez más
difícil para los homeschoolers en Suecia.
Auspiciada por la NHUF, la conferencia fue bien concurrida por 26 adultos y 30 niños.
Los tres presidentes discutieron las ramificaciones de la recién promulgada ley sueca de
educación, lo mismo que el fundamento para la libertad del homeschooling. La
conferencia presentó al Dr. Christian Beck, prominente autoridad en el tema del
homeschooling del Instituto de Investigación Educacional en la Universidad de Oslo, y a
Marta Straume, quien está involucrada en el entrenamiento de maestros en Noruega para
supervisar apropiadamente a los educadores en casa. Además, el psicólogo canadiense de
renombre mundial, el Dr. Gordon Neufeld, presentó una conferencia titulada "La
Educación en Casa y la Ciencia del Desarrollo."
La ley sueca de educación emitida en junio de 2010 sólo permitirá el homeschooling
en Suecia bajo "circunstancias excepcionales." La cláusula de "circunstancias
excepcionales" significa efectivamente que las familias que apliquen para educar en casa
a sus hijos en Suecia casi ciertamente recibirán un "no" definitivo, sin importar las
circunstancias. La ley ha encendido la especulación de que los homeschoolers suecos
pueden decidir emigrar a los países cercanos.
La actual situación en Finlandia y Noruega se halla en agudo contraste con su vecina
Suecia. En Finlandia, la constitución protege el derecho a educar en casa. De igual
manera, la ley en Noruega estipula solamente una obligación al aprendizaje - a los niños
se les requiere recibir educación, pero no tienen que asistir a la escuela para cumplir con
este requerimiento.
La HSLDA está involucrada en brindar su apoyo a una cantidad de casos en corte de
homeschoolers perseguidos en Suecia. Estos incluyen el notorio caso de Dominic
Johansson, quien fue tomado en custodia por las autoridades suecas mientras la familia
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estaba emigrando. La HSLDA y la ADF han entablado una demanda por este caso en la
Corte Europea de Derechos Humanos. La HSLDA también está apoyando a una cantidad
de familias que están apelando la negativa de permiso a educar a sus hijos en casa y que
han sido multadas con montos que van desde los cientos a los miles de dólares.
Artículo original en inglés: http://bit.ly/c7AVHb

Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org
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