
 VIII Congreso Nacional del Frente Popular para la Liberación de Palestina 

El pasado viernes 20 de mayo, 2022,  se han culminado las sesiones de trabajos del 

octavo Congreso Nacional del Frente Popular para la liberación de Palestina, con la 

elección de su Secretario General el compañero prisionero en cárceles sionistas Ahmad 

Saadat, el Vice-Secretario Jamil Mezher y tanto los miembros del Comité Central 

General como el Buró Político con amplia renovación y la incorporación de nuevos 

integrantes  que alcanzó un porcentaje alto de 70% de todas las áreas. 

Los miembros del 8 Congreso discutieron con alta responsabilidad el Programa Político, 

que fue sometido a un proceso de modificación y actualización en correspondencia con 

las nuevas realidades y naturaleza del conflicto con el enemigo sionista y su soporte 

imperialista. Ya que nuestro glorioso pueblo palestino desarrolla un combate amplio, 

abierto y multidimensional con el ocupante colonialista sionista ¨Israelí¨, reafirmando el 

compromiso por todos nuestros derechos históricos en Palestina, y rechazando cualquier 

concesión que los desvirtúe, además de enfatizar el derecho del uso de todos los medios 

de lucha popular y en primer plano la lucha armada para alcanzar los derechos 

inalienables e históricos de nuestro pueblo palestino al derrotar la ocupación y su 

identidad sionista.  

El VIII Congreso también discutió el informe político que revisa e identifica una 

posición sobre los acontecimientos desarrollos entre los dos congresos, y aprueba líneas 

de acción y tareas para la próxima etapa, que se abordarán en una Declaración Política 

Integral más adelante, el congreso abordó también el informe de la vida interna del 

partido, centrándose en el tema organizativo como el círculo central de nuestro partido, 

y haciendo las modificaciones necesarias al Estatuto Interno del Partido con la base de 

la experiencia concreta de nuestras organizaciones partidarias. 

El Comité Central General realizó el pasado viernes 22, su primera reunión, y al 

concluirla, saludó, y agradeció a los camaradas que renunciaron voluntariamente a sus 

cargos en los órganos centrales, o para quienes el Estatuto Interno del Partido impidió 

su renovación y a su vez abrieron el camino a la renovación con jóvenes líderes en los 

órganos centrales. 

El Comité Central también saludó a las masas de nuestro pueblo en las tierras ocupadas 

del 1948, Jerusalén, Cisjordania, la Franja de Gaza y la diáspora, destacando la adhesión 

del frente a la continuación de la lucha por la identidad unificada de nuestro pueblo y 

por conquistar sus objetivos de el Retorno de los Refugiados,  Libertad e Independencia 

de Palestina. 
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