
Lo que se necesita 

 

Un salto cuántico en la circulación de Revolución 
En un momento en que grandes sucesos sacuden al mundo y en que se presentan cuestiones 
fundamentales por toda la sociedad, el periódico Revolución tiene que circular mucho más. 
Para lograr esta meta, tenemos que dar saltos enormes en la circulación a todas las capas 
sociales. 
Entre los planes figuran: 
• Distribución comercial en pueblos pequeños y ciudades por todo el país y en las redes de 

distribución en español, especialmente en el Suroeste. 

• Ofertas especiales y/o precios reducidos para que el periódico llegue a muchos lectores más; 
suscripciones subvencionadas para personas influyentes, lectores en otros países y presos. 

• Participación en conferencias, como la Asociación Americana de Bibliotecarios y el Foro Social 
Estadounidense, para popularizar el periódico entre nuevos lectores. 

• Promoción en periódicos y revistas para que el periódico se conozca más; envío de artículos 
seleccionados a profesionales y personas influyentes. 

Presupuesto para ampliar la circulación 
Envío e imprenta   $95,000 
Publicidad   $75,000 
Total   $170,000 
 
Aspecto revolucionario para un periódico revolucionario: 
¡Sorprendente, convincente y a todo color! 
Revolución tiene que salir a todo color. Necesita portadas y afiches poderosos y atractivos. El diseño 
tiene que poner el periódico al alcance de muchas personas más; además, tiene que ser innovador, 
no estereotipado y sorprendente, y tiene que hacer reflexionar. 

• Por $800 cada uno, o $32,000 al año, podemos imprimir todos los números en color. 

• Con un pequeño aumento del presupuesto para fotografías ($6,000), las portadas, afiches y el 
diseño en general pueden ser más atractivos y contribuir a ampliar la circulación. 

• Necesitamos computadoras que pueden manejar archivos gráficos de alta calidad. Hace falta la 
capacidad técnica de producir páginas listas a imprimir con un plazo determinado. Para 
reemplazar el programa Quark anticuado con Adobe: $6,000. 

Total para el arte y diseño de Revolución:  $44,000 
 
Transformación de revcom.us en una presencia electrónica para servir al mundo 
Los destechados en las bibliotecas, los profesores universitarios y los lectores en los países donde la 
sed de obras revolucionarias corre mucho riesgo, pueden leer una amplia gama de materiales en 
línea gratis, en inglés y español, en revcom.us. Revcom.us tiene que atraer una cantidad 
dramáticamente mayor de lectores; hay que mejorar el diseño y la facilidad de manejo; hay que 
desarrollar la capacidad interactiva; y hay que aprovechar los medios de comunicación que no puede 
alcanzar la edición impresa. Esto requiere grandes cambios de diseño y estructura, y de capacidad 
técnica. 
 



 
 
Diseño profesional   $15,000 
Más capacidad del servidor   $10,000 
Herramientas de diseño    $3,000 
Total   $28,000 
 
Presupuesto para los corresponsales de Revolución 
Revolución ha informado desde Atenco y Oaxaca, México. Los lectores se han enterado de Nueva 
Orleáns por medio de nuestros corresponsales jóvenes. La corresponsal Sunsara Taylor informó de 
primera mano sobre los mítines del grupo fascista cristiano juvenil Battle Cry. El corresponsal 
Michael Slate fue a los ayuntamientos de Sudáfrica en los años 80, a Los Ángeles tras la rebelión, a 
la sierra de Chiapas, México, y a la costa de Sri Lanka tras el maremoto. Hay muchos más historias 
que hay que contar. Con un presupuesto para los corresponsales, podremos enviarlos a los sucesos 
importantes por todo el mundo sin previo aviso. 
Presupuesto de viaje y salario   $77,300 
Capacitación de voluntarios   $4,000 
Total   $81,300 
* Gastos adicionales (de administración): $67,500 
 
Traducción de Revolución al español 
Producir un periódico semanal bilingüe (inglés y español) es una parte esencial de la misión de 
Revolución. Los fondos permitirán mejorar la calidad de la edición en español, que lleva el periódico 
a un público hispanoparlante en Estados Unidos y por todo el mundo. Actualmente una pequeña red 
de traductores por todo el país traduce el periódico. Esto restringe la capacidad de atraer a más 
traductores y más personas que hablan español al proceso de producir la edición en español. 
 
Necesitamos:  
• un traductor/coordinador de tiempo completo; salario y prestaciones: $34,000 
 




