
i VIVA ELTRiUMFO DÉLA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
QUE ESTAN üv iPQNIENuO LAS MASAS ARASES 
DERROTANDO AL IMPERIALISMO!! 

M 
- !Laa nasas árabes están expresando poten!emente ol dearfcimiento y <? ..seo revoluciona

rio de todas le,.:, masas del mundo de abatir al capitalismo 3 ;¡.l imperialismo I l Están bn 
rriendo con todos loa intentos de conciliación, para frenar el proceso que silos están 
imponiendo per la fuerza, con su decisión grocial—revolucionaria -Üfual que las masas 
do Vietnam!-, i Ps la fuerza inmensa de la revolución mundial, de la revolución sooio -
lista en Siria, ol desarrollo de la revolución política en China; la movilización re -• 
volucioixario de la;' nasos chinas y el avance de la revolución socialista en todo el 
Oriente Medio lo cae inpulua a las masas árabesl !E1 conflicto no c Israel i¡El impe -
Tialismo se sirve de Israel, de la burauesía reaccionaria de Israel, oara intentar re
primir ol desarrollo do la revolución árab.é, particularmente en Siria, dentro de suc 
planes y decisión rio lanzar la guerra atómica mundial contrarevolucion. ria contra las 
masas del mumJo, contra los Estados Obrerou contra China! tose es el conflicto! !Es 
ol procoso de la revolución socialista permanente mundial!. 

¡Es la reacción, la movilizaci'n revolucionario, de las masas árabes r<ue ha obligado 
n sus direcciones nacionalistas pequeño burguesas o burguesas a salir, junto con la 
presión de la revolución Siria, a no_ poder oponerse para no ser totalmente desbordada^ 
y que querían y quieren limitar el proceso, controlarlo! !La intervención., el io.pulso 
de las masas les ha obligado a imponer medidas que no estaban en su cabeza ; el corte 
del petróleo, la incautación do todas las compañías petrolíferas, la denuncia del im
perialismo yanqui e inglés y la ruptura do relaciones, ¡son las masas las que han irapuei:--
to oso, son las masas las que han invadida y quemado las embajadas, incendiado las com 
ponías x'otrolíferas, or:caminado mitinee, nanifestacioitcs, llevando o. cabo el boicot do 
los barcos, es el proletai i ai o y las masas quienes ban impuesto por la fuerza el recha
zo del cese el fuer,o, la continuación de la lucha contra el imperialismo y la burgue
sía reaccionaria de Israel! 

ilr.s masas del mundo catán apoyando totalmente a las masa'j árabes, porque sienten 
quola luchado las masas -rabos eá su propia lucha por la revolución socialista! ¡3on 
las manifestaciones en Pekín, en Cuba, en todo el mundo! ¡Contra sus propia;- direccio
nes, contra loo aparatos que intentan mantenerlas control-.'.das, las masas de Yuaoocla-
via^ de Checoeslovaquia,etc., manifiestan su apoyo incondicional a la .evolución socia 
lícba árabe! < 

Es a cote proceso incontenible, Irreversible, que tanto la burocracia soviética co_ 
ao el imperialismo intentan hacer fronte para frenarlo,i De ahí su acuerdo, su frente 
"Sirioo para el cese el fue.;1.", paraimpedir ol_ triunfo de la revolución socialista áirde! 
lïanto el imperialismo como la burocracia tienen un miedo pánico! Jilo controlan el pro_ 
aeso, se les escapa! ILa burocracia tiene que aparentar apoyo para que no estalle la 
revolución política en la ÜHSS, porquclas masas soviéticas quieren intervenir, apoyan
do hasta ol fondo a las Liosas arabos, para me ol Estado "broro soviético intervengo ! 
• Por oso funciona sin cesar el "toléfono rojo"l Uohison y Kossicaiin buscan deoesptra-
lamente una baso para aplicar- la "coexistencia pacifica" y f :<. mor a las masas! !Uo hay 
terreno para la coexistencia! ¡Terminó! !Las masas imponen las vías revolucionarias, y 
ol imperialismo prepara el lanzamiento de la (¿Tierra atómica! !A pesar de la traición, 
es ol listado Obrero, sus necesidades y su estructura quienes van. a imponer, junto con 
al proceso do la revolución política! ', . » / . . . 



ILas masas árabes ven que el objetivo del imperialismo sigue siendo la destrucción de 
la revolusión Siria, de la revolución en todo Oriente Medio! !Por éso rechazan el ce -
se el fuego I JIta dimisión de llasser y suMrQnombramientoM responde a éso mismo! i Por éso 
en Alejandría, en Port-Said, en Beirut, en Argel) sou centenas de miles de manifestan
tes <r»S invaden las callen gritando:"!Queremos armas! ¡Queremos la guerra! ¡Abajo el 
imperial;".amo! ¡URSS traición, Kossiguin dinitel" lAhí está la resolución revoluciona— 
ria de las masas que provoca la crisis y lucha interna entre las direccior.es revolu
cionarias y conservadoras árabes! 
!Es la aceleración;el acortamiento de los plazos hacia el ajuste final de cuentas 

con el capitalismo y el imperialismo, es la entrada en la sonà de la guerra atómica a 
muy breve plazo y el triunfo de la revolución socialista mundial! 

ILas masas del mundo van a responder -como lo están haciendo diàriamente- con la lu 
cha contra el capitalismo en cadauno de sus países, por la expulsión del imperialismo! 

¡Las luchas que están llevando el proletariado y las masas españolas para derrocar a 
Franco y al capitalismo español, está totalmente incluida dentro de este proceso mun
dial revolucionario, son influenciadas por él y a su vez lo influencian I Has nanifes_ 
taciones del la de Mayo, el enfretarniento con la policía, las ocupaciones de fábricas, 
le tierras, de universidades, la huelga de Eohóvarrls!ee el mismo proceso y el mismo 
objetivo! El capitalino español se prepara para la guerra civil apoyado por el impe
rialismo yanqui, por sus bases contrarevolucionarias cuyo objetivo es la represión 
contra las maca; españolas11 Hay <-uo impulsar la lucha por el derrocamiento d.e Franco, 
per la expulsión de los yanquis por la fuerza, hay que unificar la lucha contra el ca
pitalismo con la lucha de las masas árabes y del mundo! 

El PARTIDO OBRERO KBVGELOCIOHABIO (TROTSKYSTA) , Sección Española de la 17» WTWBAr-
CIOMAL, llama a la clase obrera, a la vanguardia proletaria, estudiantil, intelectual, 
a tod s las masas explotadas, campesinos, empleados, amas de casa, soldados, a rasaifes 
t\r su apoyo incondicional a las masas árabes, a la revolución socialista en el Medio 
Oriente, impulsant o la lucha por el derrocamiento do Franco y del capitalismo, dando 
la respuesta de clase y revolucionaria a la guerra atómica que prepara el imperialis-

• moi ¡Llamamos a realizar asambleas en todas las fábricas del país, asambleas dónde in
tervenga toda la clase obrera, que discuta el proceso revolucionario en Medio Oriente, 
la preparación y la decisión del imperialismo de lanzar la guerra atómica! ¡Discutir 

i las medidas a tomar, laorganización de la lucha, la creación de organismos, apoyándose 
en los que ya existen. Comités de Fábrica, sindicatos clandestinos, Comisiones Obreras, 

I organizar mítines, manifestaciones en todas las fábricas y en todos los barrios obre
ros! ¡Hacer intervenir a toda la población, mujeres, niños, ancianos, que toda la po
blación intervenga, opine y decida, como en China, como intervienen niños, mujer-es y 

j ancianos decidiendo y pesando en la lucha de las masas árabes!¡Llevar la discusión y 
I la movilización a todos los ámbitos! ¡Que cada fábrica y cada barrio obrero sea un has 
ti'n de la clase dónde se discuta todas las medidas revolucionarias! ¡Que las C.Qft 

los sindicatos libres, F.U.D.E», los comités de barrio llamen a manifestar ante las 
i embajadas yanquis, a expulsar a todoslos jianquis! ¡Que la base obrera discuta la nece-
j siiad de los organismos,Comités do expropiación do todos los medios do producción ca— 
! pitalistasl 

¡Llámanos a la movilización y discusión revolucionaria a todas las masas explotadas 
; españolas I lUnificar la lucha contra Franco y el capitalismo y por la expulsión del 
i imperialismo, como apoyo a las masas árabes, como respuostr.revolucionaria a la guerra 
• que prepara el imperialismo mundial, y como parto de la lucha de las masas del mundo 
• por la Revolución Socialista Mundial I 

.'VIVAN LAS MASAS ÁRABES. VIETNAMITAS, CHINAS, CUBANAS, TODAS LAS MASAS DEL 
MUNDO QUE ESTAN IMPULSANDO LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA! 
IVIVAN LAS MASAS DEL ESTADO OBRERO SOVIÉTICO QUE VAN A DESTRUIR EL APARATO 
BUROCRÁTICO, REINSTAURANDO LOS SOVIETS! 
¡VIVA 22 PROLETARIADO Y LAS MASAS ESPAÑOLAS Y SU LUCHA PARA DERROCAS AL CAPITÀ- * 
LICÏfO! 

IVTVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL! I APLASTAR AL CAPITALISMO Y AL IMPERlALISíOf 

9 de junio do 1Q67 Buró Politico del Partido Obrero Revolucionario (Trotaleysta) 
Sección Española de la IV» SJTEBNACTOftAL 
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