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A través del presente comunicado, el grupo interparlamentario 
Suiza-ALBA se une a las otras organizaciones y movimientos 
sociales que, como el amigo grupo ALBA-Suiza, solidarizan y 
apoyan los procesos sociales que desde mas que una década 
se están consolidando en la hermana República Bolivariana de 
Venezuela.  
Con esta carta las parlamentarias y los parlamentarios que 
constituyen nuestro grupo quieren expresar un apoyo firme y 
solidario al Presidente Nicolás Maduro en el marco de las 
elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el próximo 6 
de diciembre de 2015 en la República Bolivariana de Venezuela. 
Nuestro apoyo también se extiende al pueblo venezolano cuyas 
ciudadanas y ciudadanos han sido el motor de la Revolución 
Bolivariana, un proceso que demuestra como los cambios 
sociales en el siglo XXI siguen siendo posibles y necesarios.  
Igualmente nos unimos al grupo ALBA-Suiza en el declarar 
nuestra confianza en la confiabilidad del Consejo Nacional 
Electoral como órgano electoral, y celebramos el Estado Social 
de Derecho y de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela y confiamos en la capacidad del Estado venezolano y 
de sus instituciones legalmente constituidas, para garantizar la 
estabilidad y seguridad plena del país, antes, durante y después 
de las elecciones parlamentarias. 
Tenemos la certitud que el inminente proceso electoral se podrá 
dar en un clima de paz y respeto y nos quedamos vigiles en el 
respaldar la justicia y los procesos democráticos de la hermana 
República Bolivariana de Venezuela. 
Desde la constitución de nuestro grupo interparlamentario en 



2014 hemos sido solidarios con la Revolución Bolivariana 
reconociendo a Venezuela el indiscutible rol de promotor del 
ALBA como organismo internacional. Aseguramos hoy nuestro 
compromiso y reafirmamos nuestro apoyo fraternal y solidario. 
 
Grupo Interparlamentario SUIZA-ALBA, 
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