EMBAJADA DE LA REPUBLICA
ARASE SAHRAUI DEMOCRATICA
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Alger, le 07 juillet 2020

L'Ambassade de la République Arabe Sahraouie Démocratique en Algérie
présente ses compliments a l'Arnbassade de la République Bolivarienne du
Venezuela et a l'honneur de lui demander de bien vouloir transmettre la
lettre ci jointe de S.E.M. BRAHIM GHALI, Secrétaire Général du Front
POLISARIO, Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique a
son haut destinataire S.E.M. NICOLAS MADURO MOROS, Président de la
République de la République Bolivarienne du Venezuela.
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S.E. Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Excelentísimo presidente y amigo,
Constituye para mí un inmenso honor dirigirme a Su Excelencia en
nombre del pueblo y gobierno saharauis y en el mío propio para
extenderle nuestra más sincera felicitación a Usted y al heróico
pueblo venezolano, al cumplirse un aniversario más del día de la
independencia de Venezuela del yugo colonial español, el mismo que
sufrió mi pueblo .
. Es propicia la ocasión, igualmente, para reiterarle, hermano
presidente, nuestro deseo de estrechar y profundizar las relaciones de
amistad, hermandad y cooperación que siempre han unido a nuestras
naciones y caminar codo con codo en nuestra lucha por un mundo
más justo, mas equitativo, más humano reafirmando, una vez más,
nuestra solidaridad incondicional con la lucha de nuestros hermanos
venezolanos para preservar su libertad y su independencia nacional
contra los reiterados ataques exteriores e interiores.
Reciba, estimado presidente, las seguridades de mi más alta y
distinguida consideración.
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