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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del
Gobierno y el Pueblo venezolano, felicita fraternalmente al Presidente de la Federación de
Rusia, Vladimir Putin, y al Pueblo ruso, con motivo de la celebración del "Día de Rusia", que
conmemora la Declaración de la Soberanía Nacional de este hermano país.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela destaca y elogia el arduo trabajo que la Federación de
Rusia realiza, bajo el gran liderazgo del Presidente Vladimir Putin, para consolidar el desarrollo
económico y social de Rusia como un país potencia, que ha sabido dignamente superar
bloqueos y sanciones unilaterales imperiales abusivas.

Desde Venezuela valoramos y apoyamos los enormes esfuerzos políticos y diplomáticos que la
Federación de Rusia desarrolla en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar,
donde se respeten los principios del Derecho Internacional, como fundamentos claves que
garantizan la seguridad y la paz internacionales, reafirmando el indiscutible liderato de Rusia
para hacer frente a los grandes desafíos y amenazas que se ciernen sobre la humanidad.
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La República Bolivariana de Venezuela ratifica, en este día especial para la Federación de
Rusia, como una prioridad de su política internacional, el desarrollo de la Alianza Estratégica
ruso-venezolana iniciada por el Comandante Hugo Chávez y el Presidente Vladimir Putin en el
año 2001, que se traduce en centenares de proyectos conjuntos consolidados por el Presidente
Nicolás Maduro, así como principios, valores y acciones compartidas a escala bilateral y
multilateral.

Caracas, 12 de junio de 2017
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