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Suecia Prohíbe la Modalidad de Educación en Casa junto con la Instrucción 
Religiosa que le Acompaña. 
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El Reino de Suecia dio un giro dramático hacia el totalitarismo 
con la adopción de un nuevo y amplio paquete de “reformas” 
relacionadas con la educación que esencialmente prohíbe la 
educación en casa (homeschooling) y que obliga a todas las 
escuelas a enseñar el mismo currículo elaborado por el gobierno. 
 
La ley draconiana de 1500 páginas – a la que el gobierno suizo 
hace referencia de manera engañosa como “Ley de la Nueva 
Educación – por el conocimiento, la libertad para elegir y la 
seguridad” – fue aprobada por el Parlamento la semana pasada 
en medio de fuertes críticas y mucha oposición. Cuando entre en 
vigencia el próximo año todo el sistema educacional será 

transformado, y se abolirá la educación alternativa. 
 
Las así llamadas “escuelas independientes,” ya financiadas y mayormente controladas 
por el gobierno, ahora tendrán que someterse al mismo marco regulador de las escuelas 
regulares del gobierno. También se les requerirá que sigan los sílabos y currículos 
emitidos por el estado. 
 
“Las escuelas religiosas no pueden hacer que algún niño ore o confiese al Dios, pero aún 
se les permitirá existir,” le dijo la secretaria de prensa del Ministerio de Educación, de 
nombre Anna Neuman, a The New American en una entrevista telefónica. Explicó que, 
esencialmente, ya no habrá ninguna diferencia entre las escuelas “privadas” y las escuelas 
del gobierno. Y no habrá ninguna otra opción. 
 
Además de abolir cualquier distinción que aún quedara entre las escuelas, la nueva ley de 
educación también prohíbe la modalidad de educación en casa (homeschool) por razones 
religiosas o filosóficas. La educación en casa se puede permitir sólo en “circunstancias 
excepcionales” como el acoso extremo, explicó Neuman. Los abogados han dicho que la 
nueva condición básicamente significa nunca. 
 
La regulación de la modalidad de educación en casa ya era imposiblemente estricta en 
Suecia, donde, como reportó recientemente The New American los trabajadores de 
servicio social le quitaron a sus padres a un chico de siete años de edad porque estaba 
siendo educado en casa – aún cuando era técnicamente legal. Pero bajo las nuevas reglas, 
la educación en casa será totalmente eliminada. 
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“Es un temor de que [el homeschooling] no funcione de manera apropiada,” explicó la 
secretaria de prensa Neuman, aunque admitió que no había ningún reporte o evidencia 
que respaldara el temor. 
 
Pero las familias suecas que educan a sus hijos en casa (y de hecho, los homeschoolers 
alrededor del mundo) están en total desacuerdo con la noción de que el homeschooling no 
funciona, y han peleado una valiente batalla contra la nueva prohibición. “La Asociación 
Sueca de Educación Hogareña, ROHUS, ha trabajado vigorosamente, con sus limitados 
recursos, para detener esta nueva ley desde el momento que fue sugerida,” le dijo el 
Presidente de ROHUS, Johas Himmelstrand a The New American en un correo 
electrónico. 
 
El grupo escribió un reporte de 228 páginas para el Ministerio de Educación, habló con 
miembros del Parlamento, trabajó con los medios de comunicación y trató sin éxito de 
reunirse con el Ministro de Educación. “Durante la última semana antes del voto, yo, 
como Presidente de ROHUS, escribí un correo electrónico al día, cada uno con un nuevo 
argumento, a todos los 349 miembros del parlamento,” explicó Himmelstrand. Por 
desgracia, la iniciativa legal fue aprobada de cualquier forma. 
 
“Básicamente, parece que las familias suecas que educan a sus hijos en casa, entre 50 a 
100 familias, son demasiado pocas para importar políticamente – a pesar de los derechos 
humanos,” dijo, haciendo notar que el grupo ha tratado de educar a los funcionarios sobre 
los beneficios de la educación en el hogar usando evidencia sólida. 
 
Pero la batalla no ha terminado. Por lo pronto, hay una elección parlamentaria a realizarse 
en Setiembre. Aún cuando no se espera que la nueva ley cambie mucho, hay esperanza de 
que la restricción draconiana contra el homeschooling se pueda hacer más flexible si se 
aplica suficiente presión. Pero la batalla va a continuar aún si la prohibición se queda en 
pie. 
 
“Las autoridades políticas suecas han subestimado profundamente las convicciones de los 
homeschoolers suecos,” dijo Himmelstrand. “La mayoría no va a aceptar la nueva ley. 
Van a responder con desobediencia civil, o con el exilio político.” 
 
Cuando se le preguntó a la vocera del Ministerio de Educación acerca de la idea de que 
las familias suecas que educaban en casa huyeran de la persecución del gobierno (como a 
los homeschoolers de Alemania a quienes se les otorgó asilo como refugiados en los 
Estados Unidos), Neuman descartó la idea. “En este preciso momento hay sólo unos 200 
niños que han estado recibiendo educación en sus hogares, de modo que no es algo que 
involucre a una gran cantidad de familias,” dijo. 
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Pero para las familias involucradas el asunto es sumamente serio. Estas familias planean 
llevar el asunto hasta la Suprema Corte Sueca de Justicia e incluso a la Corte Europea de 
Derechos Humanos si es necesario. Y aún hay esperanza. 
 
“La situación puede ser más brillante de lo que aparenta, pues este año la larga batalla ha 
mostrado que hay una pequeña oposición pero fuerte e inteligente a la idea de restringir la 
educación en casa en Suecia, y que esta oposición tiene muchos amigos internacionales,” 
dijo Himmelstrand. 
 
Los amigos internacionales ya se están involucrando. “Estamos consultando con varias 
organizaciones para determinar cómo movernos hacia delante,” explicó Mike Donnelly, 
el director de relaciones internacionales y abogado del equipo de consulta que trabaja con 
la Home School Legal Defense Association con sede en los Estados Unidos. “Por 
supuesto que estamos decepcionados de que el Parlamento Sueco haya hecho esto… pero 
estaremos apoyando a los homeschoolers cada vez que podamos,” dijo a The New 
American en una entrevista telefónica. 
 
En un análisis de la nueva ley en el sitio web de la ROHUS, surge un tema aún más 
grande que los defensores esperan que pueda llegar a ser un catalítico para un cambio 
serio en Suecia. “La nueva ley escolar ha dejado al descubierto un asunto mucho más 
grande que el homeschooling. Ningún gobierno democrático debiese tener la posibilidad 
de abolir un derecho humano por medio de la ley. Es necesario que haya normas en 
cuanto a lo que un gobierno puede hacer. En otros países esto se llama una constitución. 
Suecia carece de una verdadera constitución y un Gobierno Sueco elegido tiene gran 
libertad de hacer cualquier cosa que desee,” explicó Himmelstrand en el análisis. 
 
“Los derechos humanos no cuentan con un fuerte apoyo en Suecia,” añadió. “En Suecia 
es posible que un derecho humano sea abolido en el Parlamento basándose en prejuicios e 
ignorancia – esto es exactamente de lo que estamos siendo testigos en este momento. Esta 
es la razón última por la cual el homeschooling está siendo restringido al punto de hacerlo 
tan plenamente ilegal como se pueda. La peor parte es que el actual Gobierno Sueco en 
realidad usó esta debilidad democrática. Es difícil escribir de una manera civilizada lo 
que los homeschoolers suecos sienten con respecto a esto.” 
 
La ley ha sido duramente criticada en Suecia mucho más allá de la pequeña comunidad 
de homeschoolers. Incluso el consejo consultor de la Suprema Corte Sueca, que examina 
las leyes propuestas, atacó a la nueva ley de educación con 77 páginas de críticas 
devastadoras, diciendo que el requerimiento de “circunstancias excepcionales” para 
educar en casa era demasiado vago, entre otros problemas. 
 
Los comentaristas de los medios de comunicación también han acribillado a la nueva ley 
en muchos frentes. “La nueva Ley de Educación plantea una amenaza a la diversidad 
educativa,” escribió Jim Whiteford en un sitio web de noticias políticas suecas en un 
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artículo titulado ‘La Nueva Ley Escolar: Un Paso en Retroceso.’ “El estado ejercerá más 
y más poder sobre el estudiante, y una visión anticuada del aprendizaje del conocimiento 
es la que recibe cada vez más prioridad y sistematización… Nos encontramos en tiempos 
oscuros.” 
 
Whiteford dijo que la ley “reduce las opciones tanto de los estudiantes como de sus 
padres, aumentando el control estatal,” añadiendo que él esperaba que los votantes 
cuestionaran el estado de beneficencia en la próxima elección. “Cuando se busca en las 
leyes constitucionales suecas algo que defienda los derechos individuales contra la 
búsqueda seria del poder del estado, no hay nada en absoluto,” dijo. “Una vez alguien 
dijo que la Constitución Sueca es para proteger al estado en lugar de tener el propósito de 
garantizar los derechos de los ciudadanos.” Y eso parece ser una descripción precisa, en 
el caso que pueda incluso ser considerada una “constitución” en el verdadero sentido. 
 
Incluso un miembro del partido político que patrocina la nueva ley de educación se negó 
a apoyarla debido a las restricciones contra el homeschooling y por temores de que podría 
ser un preludio a las guarderías y pre-escolares obligatorios. Los partidos de oposición en 
el Parlamento votaron contra la ley por muchas razones. Entre ellas: fue precipitada, y la 
crítica del consejo consultor de la Corte Suprema no fue tomada en cuenta de manera 
apropiada. 
 
Otros cambios en la nueva ley incluyen estándares más estrictos para llegar a ser un 
maestro, y la idea de que las guarderías gubernamentales (para niños tan pequeños como 
de un año de edad) debiesen ser consideradas “escuelas.” La ley también le dará al 
“Departamento de Inspección de las Escuelas Suecas” la autoridad para cerrar 
instituciones educativas que no se sometan a las normas del gobierno. 
 
Los regímenes que han prohibido el homeschooling en el pasado incluyen a los Nacional 
Socialistas (Nazis) en Alemania, pues Hitler temía que ello pudiera conducir a 
“sociedades paralelas,” y la dictadura comunista soviética, donde el gobierno era el único 
árbitro de lo que los niños debían aprender. 
 
La mayoría de naciones occidentales aún permite el homeschooling, incluyendo a otros 
países escandinavos. Se ha de esperar que el gobierno sueco reconsidere el carácter 
violatorio de un derecho humano fundamental, no vaya a ser que los homeschoolers se 
vean obligados a abandonar su país de origen en busca de libertad educacional. 
 
Foto: Swedish Riksdag (Parlamento) 
 
Artículo original en inglés: http://bit.ly/9anIo1  
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org  
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