
EMBAJADOR DE RUSIA 

AL EXCELENTISIMO SEÑOR NICOLAS MADURO MOROS 
PRESIDENTEDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Excelentísimo Señor Presidente, 

Tengo el honor de saludarle muy atentamente para remitir adjunto a la 

presente el texto traducido del mensaje recibido a su nombre de parte del Sr. 

Vladimir Putin, Presidente de Rusia, con motivo del primer aniversario desde la 

partida física del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 

Aprovecho esa oportunidad para reiterarle, Señor Presidente, las seguridades 

de mi más alta y distinguida consideración. 

Anexo: lo mencionado. 

Caracas.-

" de marzo de 2014 

VLADIMIR ZAEMSKIY 



Traducción no oficial 

Estimado Señor Presidente, 

Querido Nicolás, 

Ha transcurrido un año desde la desaparición prematura y nefasta del 

extraordinario líder venezolano y mi gran amigo Hugo Rafael Chávez Frías. 

A l recordar a este hombre excepcional, no dejo de admirar su fuerza de 

voluntad, su coraje, su energía inagotable y su encanto personal. Ferviente 

defensor de su Patria, fiel al ideario del gran Libertador Simón Bolívar, en los 

pocos años que duró su vida él supo conseguir muchos logros para el desarrollo de 

Venezuela y para el bien de su pueblo. 

Una pujante actividad internacional de Hugo Chávez le granjeó el merecido 

respeto no sólo en América Latina sino también en otras regiones del mundo. 

Siempre abrigó sentimientos amistosos hacia Rusia mostrando un vivo interés por 

la cultura y la historia de nuestro país. Con su activo aporte personal se echaron los 

cimientos firmes y duraderos de la alianza estratégica ruso-venezolana. Hago 

constar con satisfacción que mediante esfuerzos mancomunados seguimos 

plasmando en realidad las ideas del Comandante, haciendo más fuertes nuestros 

lazos binacionales mutuamente beneficiosos en diferentes ámbitos. 

Expreso la convicción de que bajo tu liderazgo los compañeros de lucha y 

los seguidores de Hugo Chávez alcanzarán con éxito nuevas metas en la 

construcción de una Venezuela fuerte, soberana y próspera. 

Atentamente, 

Vladimir Putin 

Moscú, Kremlin 

3 de marzo de 2014. 


