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Para aquellos que han anhelado un mundo 
completamente diferente, que han soñado con ese 
mundo, sin la locura y el tormento de lo que este sistema 
trae todos los días... aquellos que se han atrevido 
a tener la esperanza de que ese mundo podría ser 
posible... y aun aquellos que, hasta ahora, quisieran 
ver esto pero han aceptado que jamás podría 
suceder..., existe un lugar y papel, una necesidad 
y mecanismo, para que miles de personas ahora y 
con el tiempo millones contribuyan a la construcción 
de este movimiento para la revolución, de muchas 
maneras diferentes, grandes y pequeñas — con 
ideas y con participación práctica, con apoyo y con 
preguntas y críticas. Reúnanse con nuestro Partido, 
aprendan más sobre este movimiento y sean parte 
de éste a la vez que aprendan, actuando en 
unidad con otras personas en este país, y en todo 
el mundo, teniendo en la mira la meta que es 
un gran reto, pero es enormemente inspiradora 
y liberadora —y sí, posible— de emancipar a 
toda la humanidad mediante la revolución y de 
avanzar hacia un mundo comunista, libre de 
explotación y opresión.
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