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Managua, 29 de noviembre de 2021 

 

Compañero, 

Mahmoud Abbas 

Presidente  

Estado de Palestina 

 

Estimado Hermano: 

 

En la conmemoración del Día Internacional 

de Solidaridad con el Pueblo Palestino, 

nuestro Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional, junto a nuestra Vicepresi-

denta Compañera Rosario Murillo y el vic-

torioso partido Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional, en nombre de las y los 

Nicaragüenses, y del mío propio, deseamos 

ratificar a Usted y al Heroico Pueblo y 
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Gobierno del Estado de Palestina, nuestra 

inquebrantable amistad, llena de una inva-

riable Solidaridad, apoyando de manera 

plena y continua, a su Justa Lucha por la 

Libertad y por el ejercicio efectivo de su 

legítimo Derecho inalienable a la Autode-

terminación, y la Soberanía Nacional con 

la creación del Estado Palestino, recono-

ciendo las fronteras anteriores al 4 de 

Junio de 1967, con Jerusalén Oriental como 

su Capital. 

 

Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre 

Libre, reiteramos nuestros deseos de for-

talecer cada día los lazos que nos unen, 

en el desarrollo de mayor Cooperación Bi-

lateral, Solidaridad, Comercio y Presen-

cia, entre nuestros Países, y en la lucha 

por alcanzar la Independencia, la Paz y la 

Prosperidad en nuestros Pueblos. 



 

3 

 

 

Para Nicaragua es un honor, celebrar 41 

años del establecimiento oficial de las 

Relaciones Diplomáticas entre nuestro Her-

mano Pueblo de Palestina y Nicaragua. Du-

rante este largo camino, hemos librado 

juntos muchas batallas por la justicia, la 

Liberación y la Conquista del Derecho 

Inalienable de nuestros Pueblos, con Soli-

daridad y Hermandad. 

 

La Comunidad Internacional cada día se ma-

nifiesta con mayor intensidad en favor de 

los Derechos Inalienables del Pueblo Pa-

lestino, así como, de los anhelos de los 

Pueblos de la región que quieren la Paz, a 

través de los Caminos del Diálogo, la Ne-

gociación y la plena implementación de las 

Resoluciones de la Asamblea General de Na-

ciones Unidas y del Consejo de Seguridad. 
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Es urgente intensificar los esfuerzos in-

ternacionales para culminar con la crea-

ción del Estado Palestino, y garantizar 

así una Paz Justa y Duradera de la situa-

ción en el Oriente Medio.  

 

Con el Cariño y Amor de Siempre, con com-

promisos Revolucionarios que están presen-

tes en nuestra determinación por un Mundo 

Mejor, expresamos nuestros Saludos Frater-

nos Sandinistas con la convicción de nues-

tros pueblos hermanos continuarán a través 

del Tiempo fortaleciendo esos Lazos Fra-

ternos, de Hermandad y Solidaridad. 

 

 

Daniel Ortega Saavedra      Rosario Murillo 


