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14 de Julio de 2022 

Su Excelencia 

Compañero Jaime Hermida Castillo 

Embajador 

Misión Diplomática de Nicaragua ante la  

Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Nueva York, Estados Unidos de América 

 

Estimado Compañero Embajador: 

 

 Deseamos saludarle en ocasión del aniversario 43 del 

triunfo de la Revolución Sandinista, que recordamos con 

gran alegría este próximo 19 de julio. Por su intermedio 

hacemos llegar un fuerte abrazo al compañero Presidente 

Daniel y a la compañera Vicepresidenta Rosario, principales 

dirigentes del FSLN y del Gobierno de Nicaragua, en esta 

fecha tan especial.  

El triunfo revolucionario del pueblo nicaragüense en 

1979 representa un acontecimiento de gran trascendencia 



en la historia de Nuestra América. Trascendencia que 

prevalece cuarenta y tres años  después, cuando el 

hermano pueblo de Sandino y Rubén Darío se esfuerza por 

avanzar contra toda adversidad, en la edificación de una 

sociedad superior.  

La lucha de independencia de Puerto Rico ha contado 

siempre con el firme y entusiasta respaldo de la Revolución 

Sandinista, del Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN), del gobierno encabezado por los queridos 

compañeros Daniel y Rosario, y del pueblo nicaragüense. 

Esa firme solidaridad se manifestó una vez más, el pasado 

20 de junio, cuando se consideró nuevamente el caso 

colonial de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de 

la ONU. Una vez más, Nicaragua Sandinista fue uno de los 

auspiciadores de la contundente resolución que se aprobó 

en esa ocasión. 

Este es un gran momento para nuestros pueblos. 

Importantes y esperanzadoras luchas se libran en diversos 

países nuestroamericanos. Los pueblos puertorriqueño y 

nicaragüense formamos parte de ese gran concierto de 

pueblos que aspiran a construir un mundo mejor. 

Ese ha de ser el ánimo que reine en Nicaragua 

Sandinista este 19 de julio; como lo es para quienes desde 



la distancia celebramos esta fecha, que es patrimonio de 

todos y todas los hombres y mujeres de buena voluntad. 

Reiteramos nuestros lazos de hermandad, aprecio y 

respeto, con la confianza puesta en futuro luminoso para 

nuestros pueblos.  

Solidariamente, 

 

Julio A. Muriente Pérez 

Copresidente 

Movimiento Independentista  

Nacional Hostosiano (MINH)  

de Puerto Rico  

 


