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Nota de Condolencia 

 

Desde la organización política nacional ALBA SUIZA nos sumamos al dolor y la indignación por el vil 

asesinato del jóven Diputado de la Asamblea Nacional Robert Serra y su compañera Maria Herrera. 

En la espera del esclarecimiento de los hechos por las correspondientes organismos de investigación, 

esperamos y confiamos en la demostrada eficacia de la justicia venezolana.  

Lamentamos profundamente esta terrible pérdida de las vidas de ambos jóvenes, quienes se entregaron 

profundamente a la construcción de una sociedad con equidad y justicia social para todos los 

venezolanos, enmarcada y abanderada por la Revolución Bolivariana de Venezuela encabezada por el 

Gobierno del Presidente Nicolas Maduro Moros. 

Saludamos y le damos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de ambos jóvenes 

revolucionarios, así como a la Asamblea General de la República y al partido del gobierno Partido 

Socialista Unido de Venezuela por la pérdida del más jóven de sus miembros. Enviamos un saludo muy 

especial a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que recientemente terminó su 

Congreso ratificando su compromiso con la aceleración y profundización de la Revolución Bolivariana.  

Junto al líder eterno, Comandante Hugo Chávez Frías, la pronta partida de todos los caídos en este 

proceso de construcción colectiva, nos llena de tristeza, más ellos y sus ejemplo nos iluminan y dan aún 

más motivos y más fuerza a todas y todos los que seguimos construyendo unidos un mundo mejor, un 

mundo Socialista. 

Desde Suiza reciban todos nuestro pésame por las pérdidas, nuestro respeto por su trabajo ejemplar y 

nuestros saludos revolucionarios. 
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