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Rajoy defiende la democracia en Iberoamérica frente 

a la tibieza de Zapatero 

Defender los derechos humanos en Cuba 

 Mariano Rajoy ofrece un pacto al gobierno de Zapatero para exigir 
conjuntamente la liberación de los presos de conciencia cubanos y que se 

permita a la Cruz Roja Internacional que visite las cárceles cubanas. 

 El presidente del PP exige al gobierno socialista que no modifique la posición 
de la UE ante el régimen de los Castro, y que se invite a los disidentes a la 

Fiesta Nacional del 12 de octubre en la Embajada española en La Habana. 

Firmeza frente a los ataques de Chaves 

 Zapatero ha sido débil ante Chávez tras sus insultos por el auto del juez 
español que denunció la presencia de etarras en Venezuela.  

 Se debería haber formulado una protesta formal por las acusaciones de 
Chávez contra el juez y el ex presidente del Gobierno José María Aznar. 

Unión de los demócratas contra el terrorismo 

 Todos los países democráticos deben ser claros y contundentes y colaborar 

con la lucha del terrorismo. 
 

Rajoy se compromete a luchar contra la pobreza y la exclusión social 

 Mariano Rajoy apoyó con su presencia un proyecto en favor de mujeres en 

riesgo de exclusión social en Colombia, impulsado por la ONG para el 

Desarrollo, Humanismo y Democracia (H+D). 

 

El PP propone que los españoles en el extranjero 

tengan los mismos derechos que en España 

María Dolores de Cospedal en Uruguay: “el PP abandera la defensa de 
la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos españoles vivan 

donde vivan” 

El Grupo Popular en el Senado propondrá una comisión especial que 

para que los españoles en el exterior tengan los mismos derechos: 

 A votar de la misma forma que en nuestro país: con voto presencial en urna 

y con un sistema complementario de voto por correo. 
 A disponer de la tarjeta sanitaria universal, pública y gratuita.  

 A las ayudas a las mujeres españolas resientes en el exterior que sean 
víctimas de violencia de género. 

 A garantías de cobro de las pensiones asistenciales -como las no 

contributivas en nuestro país. 


