
El Secretario General del Frente Popular para la
Liberación de Palestina Ahmad Saadat manda desde
su presidio las condolencias por la pérdida del gran

líder internacionalista Fidel Castro

Con el  corazón triste y  dolido,  desde la tierra de nuestra patria  y
desde todas las ubicaciones del refugio y de la diáspora de nuestro pueblo,
mandamos  nuestras  condolencias  por  la  pérdida  del  gran  líder
internacionalista y uno de los grandes revolucionarios del siglo: el líder de la
gigante revolución cubana.

La marcha de Fidel Castro no representa tan solo una gran pérdida para la
Cuba de la firmeza, de la resistencia y del desafío, sino que es una gran
pérdida para todos los revolucionarios libres a lo largo y ancho del mundo.
Puesto que Cuba, América Latina y los hombres y mujeres libres del mundo
entero han perdido a uno de los más valientes, leales y honestos hombres.

En  este  preciso  momento  en  que  envío  nuestro  pésame  por  el  líder
revolucionario  Fidel  Castro,  me  gustaría  expresar  mi  firme  convicción  y
confianza en que Cuba seguirá  en  la  misma senda revolucionaria  cuyos
cimientos fueron establecidos por el gran líder Fidel. La revolución cubana
seguirá su marcha bajo el liderazgo del camarada Raúl Castro, en aras de
conseguir más logros para el gran pueblo cubano, y seguir apoyando, en
base a sus principios, a todas las fuerzas revolucionarias y progresistas de
todo el mundo.

En  mi  nombre,  en  nombre  de  mis  camaradas  presos  en  las  prisiones
sionistas, en nombre del FPLP y en nombre de nuestro combativo pueblo,
nos  despedimos  del  gran  líder  revolucionario.  Hasta  siempre  camarada
Fidel. Nos comprometemos a seguir en la lucha hasta conseguir todos los
principios  y  objetivos  nobles  por  los  que  luchaste  y  te  consumiste  por
alcanzarlos.
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