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El Pueblo de esta nación se ha levantado en contra de
un sistema que nos ha fallado, y que está quebrado.
Ya es hora de una revolución pacífica para crear una
verdadera democracia y poder reparar una economía que
hasta ahora solamente a beneficiado a los apoderados.
Proponemos soluciones reales que anteponen pueblo,
planeta y paz, sobre el lucro.
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Una increíble mayoría de estadounidenses—60%—
favorece la formación de un tercer partido. Nosotros
estamos haciendo eco; dando una voz a esta creciente
mayoría, y empoderando a una generación que cree que
no vamos a tener un futuro si continuamos practicando
las políticas de siempre.
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de empleos y evitar que nuestro planeta se
destruya por el cambio climático.
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