
Johan Pehrson
El líder de los Liberales se llama Johan Pehrson y 
viene de Örebro. Johan tiene 54 años, es padre de 
cuatro hijos, empresario y jurista. Johan es político 
porque ama Suecia y cree en los cambios. 
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El liberalismo es sinónimo de libertad. Se trata de la libertad de vivir tu vida en tus pro-
pios términos. No debes sentirte restringido por tu género, tu origen o tu orientación 
sexual. Se trata de muchas cosas, desde la integridad física y la seguridad a reducir los 
impuestos para que tengas más libertad para hacer lo que quieras con tu propio dinero. 
Siempre defenderemos la libertad y la libertad de expresión, el derecho a una buena 
educación y un estado de derecho fuerte que garantice la seguridad en la sociedad. Eso 
es la libertad, el valor fundamental de los Liberales. 

“Tu lugar de origen o dónde vives no deben ser factores que determinen la 
calidad de enseñanza, la sensación de seguridad en el día a día o la posibili-
dad de conseguir un trabajo. Todas las personas deben tener la posibilidad 
de decidir sobre sus vidas y trabajar duro para hacer realidad sus sueños.”

Educación e integración
La educación es una cuestión de libertad. 
La Suecia del mañana está en nuestras 
aulas de hoy. Es por este motivo que los 
Liberales ponemos a la enseñanza en pri-
mer lugar. Además, los Liberales somos el 
partido que promueve la integración en 
Suecia. La política de integración de los 
socialdemócratas ha llevado a que medio 
millón de personas vivan en zonas vulne-
rables donde hay menos oportunidades. 
Tenemos un plan para que Suecia no ten-
ga zonas vulnerables. Para que esto sea 
realidad se necesita un mayor enfoque en 
una enseñanza que entregue conocimien-
tos, orden y aprendizaje en las clases, en-
señanza del idioma sueco para los recién 
llegados, menores impuestos para los que 
trabajan, más puestos de trabajo y un nu-
evo gobierno después de las elecciones 
de este otoño.

Un gobierno liberal de centroderecha
Tras ocho años en el poder, el gobierno soci-
aldemócrata ha fracasado con la enseñanza 
y la integración. Suecia necesita un gobier-
no de centroderecha con un partido liberal 
fuerte que dé solución a los problemas de 
enseñanza y logre romper la exclusión. Los 
Liberales queremos formar gobierno junto 
con el Partido Moderado y los Democrata-
cristianos. Estamos dispuestos a conversar 
con todos los partidos del Parlamento para 
impulsar nuestra política. 

Los Liberales – por la libertad, 

la enseñanza y la integración



El partido de los Liberales pone la enseñanza escolar en pri-
mer lugar. Debe haber orden en todas las aulas. Todos los 
estudiantes deben tener libros de texto apropiados en todas 
las materias. Es importante que los padres y los estudiantes 
puedan elegir el colegio ellos mismos. Somos partidarios de 
que haya escuelas autónomas en Suecia, pero consideramos 
que la calidad de la enseñanza es más importante que el valor 
de las acciones de dichas instituciones.

Un colegio con el enfoque puesto en el conocimiento
Los resultados de los colegios deben mejorar. Se debe brin-
dar tempranamente ayuda a los estudiantes que la necesitan 
y los requisitos de calificación deben ser claros. Incluso a los 
estudiantes que tienen facilidad para aprender se les debe 
incentivar para que aprendan más. Nuestra meta es que la 
enseñanza sueca sea una de las mejores del mundo. 

Más tiempo en el aula
Necesitamos más clases dirigidas por profesores y más horas 
de enseñanza. Los estudiantes con dificultares deben tener 
más horas de clase y los que tienen facilidad deben tener 
más desafíos. Aquellos que corren el riesgo de no obtener 
calificaciones suficientes para aprobar el año escolar deben 
asistir a clases durante las vacaciones.

Mejorar el orden
El colegio se ha vuelto un lugar demasiado desordenado e 
inseguro. Se necesitan reglas y sanciones claras para los estu-
diantes que perjudican a sus compañeros. Deben ser los pro-
fesores quienes decidan en el aula, con un mandato claro para 
mantener el orden en las clases. Solo así podrán los estudian-
tes concentrarse y sentirse seguros.

Una política de integración 

Nuestra política hace frente al problema de la integración, 
permite que más personas excluidas aprendan sueco, consi-
gan trabajo y pasen a formar parte de la sociedad. Todos 
los ciudadanos de nuestro país, tanto jóvenes como mayores, 
tienen derecho a vivir en una zona segura.  

Priorizar el idioma sueco
El idioma sueco es la llave de entrada a la sociedad sueca. 
Queremos una enseñanza preescolar en sueco para los hijos 
de los recién llegados y pruebas de sueco para obtener la 
ciudadanía. Más personas deben poder aprender sueco en el 
trabajo y los recién llegados deben recibir clases de sueco y 
educación comunitaria desde el primer día en Suecia. No es 
posible lograr la integración sin priorizar el aprendizaje del 
idioma sueco.  

Todos los que pueden trabajar deben hacerlo
Se necesita más formación profesional para los jóvenes y los 
recién llegados. Creemos que es mejor conseguir un primer 
trabajo con un salario un poco más bajo que vivir de los subsi-
dios estatales. Todos deben tener la posibilidad de conseguir 
un trabajo, ganar su propio dinero y contribuir a la sociedad. 

Actuar con firmeza contra la cultura del honor
La cultura del honor afecta a miles de niñas y niños jóvenes. 
La educación y la asistencia sanitaria tienen que mejorar su 
trabajo contra la opresión en nombre del honor. Los Liberales 
queremos ver una prohibición total de los matrimonios entre 
niños y primos, así como castigos más severos para quienes 
cometen crímenes de honor.

que rompe la exclusión

Política de enseñanza escolar 

con grandes ambiciones
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Una política más liberal
Soluciones tecnológicas para salvar el clima. Creemos que las nuevas tecnologías y la innovación son la clave para para 
enfrentar el cambio climático. Queremos construir nuevas centrales nucleares y que sea caro contaminar.

Reducir el impuesto al trabajo. Debe valer la pena trabajar y estudiar. Tenemos que bajar los impuestos para que la gente 
común tenga más dinero en sus carteras. Siempre debe ser más rentable trabajar que vivir de subsidios.

Sí a Europa. Creemos que los retos de hoy solo se pueden enfrentar de manera mancomunada. Para hacer frente a retos 
transfronterizos en materia de clima y migración, debe aumentar la cooperación entre los países europeos.
 
Salvemos la asistencia personal. Estamos orgullosos de haber introducido el derecho a la asistencia personal para las per-
sonas que la necesitan. Una persona debe tener derecho a su propia vida y a su libertad, independientemente de si necesita 
asistencia en su vida diaria o no.
 


