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SSee  IInntteennssiiffiiccaa  BBaattaallllaa  LLeeggaall  ppoorr  NNiiññoo  qquuee  RReecciibbee  
EEdduuccaacciióónn  eenn  SSuu  HHooggaarr 
 
 La batalla de una angustiada familia por lograr el regreso de su hijo, a quien educaban 
en su hogar, de manos de las autoridades suecas podría dirimirse ante la Corte Europea de 
Derechos Humanos. 
 
 Luego de ser atendidos por la Corte Suprema Administrativa de Suecia, los abogados 
de la familia Johansson llenaron una solicitud el mes pasado con la ECHR, pidiéndole 
que escuchara el caso del niño de siete años de nombre Dominic. Los oficiales suecos 
retuvieron al muchacho en Junio de 2009 porque el gobierno no cree que la educación en 
casa (modalidad de estudio conocida también por su designación en Inglés, homeschool) 
sea la manera apropiada de educar a un niño. Las autoridades de servicio social han 
colocado a Dominic en un hogar sustituto y en una escuela del gobierno y sólo les 
permiten a los padres, Christer y Annie Johannsson, visitar a su hijo durante una hora 
cada cinco semanas.1 
 
 Mike Donnely, junto con la Home School Legal Defense Association, explica el 
sufrimiento que está siendo infringido por el gobierno sobre la familia. 
 
 “Este es un trauma del más alto nivel para esta familia,” dice Donnelly. “Sería una cosa 
distinta si el niño estuviese muerto… usted puede dolerse, lamentarse; puede seguir 
adelante con su vida. Pero su hijo no está muerto; su hijo ha sido secuestrado por el 
mismo gobierno que se supone debe proteger sus derechos.” 
 
 Como explica el abogado, los Johanssons están batallando con la situación. 
 
 “¿Cómo puede usted procesar eso?” Pregunta. “¿Cómo sigue adelante con su vida 
cuando sabe que algo como eso ha sucedido con su único hijo, quien ha sido el punto 
focal de su vida como padre? ¿Cuándo ha sido raptado súbitamente por su gobierno y no 
lo quieren entregar de regreso?” 
 
 Según la HSLDA, las autoridades suecas defienden sus acciones 
citando la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, un tratado que ha sido refrendado por la Casa Blanca y 
algunos miembros del Congreso.  
 
 “Estamos sumamente preocupados por este caso debido a la 

                                                
1 Puede leer la historia previa (en Inglés) en este sitio:  
http://www.onenewsnow.com/Legal/Default.aspx?id=925530)  

http://www.onenewsnow.com/Legal/Default.aspx?id=925530
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amenaza que representa para otras familias que también educan a sus hijos en casa,” 
expresa Donnelly en un comunicado de prensa. “Si los Estados Unidos ratificaran este 
tratado alguna vez… entonces este tipo de cosas podría ocurrir aquí.” 
 

Donnelly le ha dicho a OneNewsNow que están orando para que Dios 
intervenga y que regresen al chico a su familia mientras esperan escuchar si la 
Corte Europea de Derechos Humanos estará de acuerdo en escuchar el caso 
Johansson v. Suecia – la continuación del caso Johansson v. Servicios 
Sociales de Gotland, el caso en que se dictaminó que el gobierno había 
actuado dentro del rango de sus derechos para retener al joven Dominic. 
 

Esta noticia fue tomada del sitio web: 
http://www.onenewsnow.com/Legal/Default.aspx?id=1113834 
 
 Quiero agradecer públicamente al hermano Randy Sperger por llamar mi atención 
hacia esta noticia: http://www.facebook.com/rhsperger  
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
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