Democracy Now! en Español: Noticias Internacionales Diarias Independientes

¿Qué es Democacy Now!?
Democracy Now! es un servicio informativo bilingüe que se produce en la cuidad de Nueva York desde 1996. En el 2005 se creó el proyecto “Democracy Now! en Español” para ofrecerle a la comunidad
de habla hispana del mundo noticias internacionales elaboradas desde una perspectiva independiente, libre de todo interés corporativo o comercial. http://www.democracynow.org/es
• DN! fomenta un periodismo crítico e imparcial, libre de toda afiliación comercial y cuyo único compromiso es la responsabilidad informativa.
• DN! ofrece su información traducida y grabada al español sin ningún costo.
• DN! en Español ofrece en audio y texto: Los Titulares de hoy, un resumen informativo diario con lo
más destacado de las noticias mundiales, un Resumen Semanal con lo más destacado de la semana
y la Columna de Amy Goodman.
• DN! en Español es uno de los servicios informativos de mayor crecimiento. Trabajamos con radios
locales y redes de radios comunitarias en latinoamérica, como Aler, Amarc y Radialistas. Estamos al
aire en 30 países y en más de 260 emisoras radiales de habla hispana alrededor del mundo. Entre
ellas:
Radio La Tribu, en Buenos Aires, Argentina
Radio Tierra, en Santiago, Chile
Radio Deseo, en La Paz, Bolivia
Radio Kenedey 14.30, en Bogotá, Colombia
Radio Negro Primero 101.1 FM, en Caracas, Venezuela
Radio Bemba, en Hermosillo, México
Radio Vallekas, en Madrid, España

• Democracy Now! siempre busca presentar el mayor número de perspectivas sobre un tema para
así crear un debate entre las posiciones opuestas. La diversidad y profundidad de los puntos de vista
que se exponen en DN! son escasamente escuchados en los medios masivos estadounidenses, así
como también tienen poca difusión en los medios masivos del mundo.
• Democracy Now! abre la oportunidad para que las radios locales tengan acceso a noticias internacionales de primera mano que enriquecen la comprensión de las realidades locales a la luz de la
perspectiva global e internacional.
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• Democracy Now! abre la oportunidad para que las radios locales tengan acceso a noticias internacionales de primera mano que enriquecen la comprensión de las realidades locales a la luz de la
perspectiva global e internacional.
• Democracy Now! en Español enriquece el diálogo que existe entre el mundo de habla hispana y la
realidad estadounidense, para así aportar una visión mucho más amplia de lo que se muestra en los
medios masivos. Se trata de traer una mirada fresca y alternativa desde EE.UU. y darle voz a aquellos
que están luchando por transformar las realidades en cada rincón del globo.
• Democracy Now! entrevista a periodistas internacionales, activistas sociales, gente ordinaria que es
afectada por las políticas nacionales e internacionales, directivos de corporaciones, artistas, congresistas, lobbistas, políticos, académicos y analistas independientes.
• La lista de invitados del programa de los últimos años incluye a: Evo Morales, Noam Chomsky,
Naomi Klein, Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, entre otros, así como gente común y corriente
que día a día se ve afectada en su realidad local por decisiones de política nacional e internacional.
• Todo el programa es financiado por las donaciones voluntarias de nuestra audiencia. A diferencia
de los medios masivos comerciales que tienen anunciantes, DN! sólo le rinde cuentas a su público.
¿Quiénes son los conductores de Democracy Now?
“La tarea de los medios consiste en ser la excepción frente a los gobiernos, exigir a aquellos que
ocupan posiciones de poder responsabilidades por las decisiones que toman, desafiar y plantear
las preguntas difíciles; en resumen, hacer las veces de perro guardián del público.” Amy Goodman
Amy Goodman es la fundadora, productora ejecutiva y conductora de DN! En 1990 Amy y su colega Allan Naim fueron testigos de cómo el ejercito de Indonesia mató a 270 personas en la ocupación
de Timor Oriental mientras ellos fueron golpeados. Su documental sobre dicha masacre trajo a la luz
pública el tema y fue ampliamente premiado. Luego en 1998 Amy y Jeremy Scahill fueron a Nigeria
para documentar el rol de Chevron en la matanza de dos aldeanos que protestaron uno de varios
derrames petroleros en su comunidad. Su reportaje ganó el Permio George Polk. En el 2008 Amy
Goodman recibió el Premio Nobel Alternativo, el Right Livelihood Award. Con este premio consolidó
su misión de darle una voz a los que son excluidos por los medios masivos para así crear un modelo
de periodismo que es de la gente y para la gente.
Juan Gonzalez es el co-conductor y productor del programa. Juan es columnista del New York Daily
News desde 1998 y tiene una larga trayectoria como periodista de investigación. Con su trabajo ha
logrado darle voz a los hispanos en Estados Unidos y en el mundo. Su labor preiodística ha sido reconocida con numerosas premios, entre ellos el Premio George Polk y, recientemente, el Premio Justicia
en Acción 2010, del Fondo de Defensa Legal Asiático-americano, por su compromiso en exponer historias injustas de personas que viven en la ciudad de Nueva York. En 1998 fue elegido Presidente de
la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de Estados Unidos, cargo que también desempeñó
en el período 2002-2004. Escribió el libro “Cosecha del Imperio: La historia de los latinos en Estados
Unidos”.
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¿Cómo se puede transmitir la programación de Democracy Now! en la Radio?
Todos los servicios se ofrecen sin costo y se encuentran disponibles en el Internet. Los únicos requisitos son: a) citar la fuente, b) informarnos el horario y la forma de emisión, y c) llenar una ficha de
inscrpción con los datos de contacto de dicha emisora para incluirla en nuestro sitio web.
Los Titulares de Hoy: El audio de este servicio dura entre 12 y 16 minutos. Tanto el texto y el audio
se encuentran disponibles todos los días a partir de las 5 pm (hora de Nueva York) en:
http://www.democracynow.org/es
Resumen Semanal de DN!: Un compendio de entre 25 y 30 minutos de los titulares más sobresalientes de la semana con especial énfasis en las noticias internacionales emitidas en el noticiero.
Encuentra el audio aquí: http://audio.urcm.net/-Democracy-Now,64Columna Semanal de Amy Goodman: La directora y conductora de Democracy Now!, Amy Goodman, escribe una columna semanal, que se ofrece en español para que sea publicada en texto o
transmitida en audio (con una duración de 7 min. aprox.) El audio y el texto se encuentra todos los
jueves después de las 6:00 pm (hora de Nueva York) aquí: http://www.democracynow.org/es/blog
Si tu estación ha decidido transmitir la programación de Democracy Now! te pedimos que nos contactes a spanish@democracynow.org para que nosotros te podamos mandar la ficha de inscripción.
También puedes visitar este enlace
https://www.democracynow.org/resources/19/319/ficha_de_inscripcioRadio.doc de dónde podrás
bajar la ficha de inscripción a tu computadora. Por favor llena la ficha y mándanosla tan pronto como
puedas a spanish@democracynow.org para poder incluir la información de tu estación en nuestra
página web en la sección de emisoras.
¿Cómo transferir el audio de los programas de Democracy Now! a tu computadora?
Para transferir los archivo de audio de Democracy Now! en Español a una computadora:
1. Ir a: Titulares de Hoy de lunes a viernes después de las 5 pm /GMT: http://www.democracynow.
org/es
Resumen Semanal los viernes después de las 7:00 pm /GMT: http://audio.urcm.net/-DemocracyNow,64Columna de Amy Goodman los jueves después de las 6:00 pm /GMT: http://www.democracynow.
org/es/blog/category/columna_de_amy_goodman
2. Haz clic en el enlace al audio que aparece en dicha sección, luego se abrirá una ventana nueva
en la cual el audio va a comenzar a sonar automáticamente. En esta nueva ventana, ve a la sección
Menú que se encuentra en la parte superior de su pantalla en la barra de controles y haz clic en la
opción file (archivo) y nuevamente haz clic en la opción save as (salvar como).
3. El computador va a preguntar el nombre que deseas darle al archivo mp3 y desde ese momento
podrás trasmitir nuestros programas para en tu emisora.
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Si deseaa recibir los audios y el texto diariamente en tu correo electrónico, subscríbete a nuestro Boletín diario en: http://www.democracynow.org/es/suscribase.
Ésta es una manera de acceder el archivo de audio MP3 de nuestros programas, pero te recomendamos que nos contactes a Spanish@democracynow.org para poder ofrecerte información acerca
de una página especialmente diseñada para que las emisoras bajen el audio con una mayor en calidad de transmisión.
Esperamos seguir en contacto y poder estrechar una relación con su radio. Si tienes alguna pregunta
por favor no dudes en contactarnos.
Saludos solidarios,

Democracy Now! en Español
spanish@democracynow.org
http://www.democracynow.org/es
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¿Qué están diciendo los medios de comunicación sobre Democracy Now!?
“Democracy Now! es una de las herramientas que nos permite mirar un poco mas allá de los márgenes de nuestra ciudad. Uno de los espacios que nos permite elaborar una perspectiva sobre lo que
pasa en otros lugares del mundo y sobre todo para entender los procesos que se viven en países
como EEUU, que es un país en particular que tiene una relación política, histórica, con America Latina
bien interesante de conocer. Poder ser actores históricos en esta época através de la comprensión
de los procesos que se viven en otros lugares del mundo y comprender que no sólo están en EEUU
aquellos que quieren cobrarnos la deuda externa, sino también aquellos que quieren que la justicia
sea posible en el mundo, tal vez esa sea una de las riquezas mas interesantes que aporta Democracy
Now! en Español”.
Rodrigo Tornero, Radio La Tribu (Buenos Aires, Argentina).

“Radio Kennedy y el informativo P.R.I T.V. son una ventana abierta para que Democracy Now! en
español esté en contacto con la audiencia Colombiana, hemos venido siguiendo de cerca su labor
periodística y estamos dispuestos a establecer lazos con las radios comunitarias nacionales e internacionles por medio de este servicio informativo”.
Maria Adelida Luna, P.R.I. T.V. 1430 AM Radio (Bogotá, Colombia).

“El éxito de Democracy Now! sugiere que una fracción para nada despreciable de la población estadounidense desea escuchar un punto de vista progresista sobre la actualidad, basado en un periodismo crítico y debates dignos. Como los programas infomativos de los grandes medios, la emisión
recapitula los sucesos de la jornada. Pero lejos de servir como fonograma de la comunicación gubernamental, analiza en profundidad las declaraciones y decisiones de las autoridades de turno, demócratas o republicanos.”
Danielle Follett y Thomas Boothe, Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur

“Democracy Now! es un programa muy popular, que ha tenido un apoyo bastante efusivo de nuestra
audiencia. Es el único programa que es parte de nuestra programación que ha hecho que gente desconocida me pare en la calle y me agradezcan por transmitirlo. Democracy Now! junto con las noticias
de la BBC y La Hora de Noticias con Jim Lehrer , le dan a nuestra audiencia una mirada diversa y comprensiva de lo que esta pasando en el mundo”.
Frank H. Tyro, PhD, Director, Media/KSKC Public TV, Montana, USA

“La respuesta a Democracy Now! en los últimos seis años ha sido desbordante. El mensaje que
hemos recibido de nuestra comunidad es bastante claro -Democracy Now! es parte esencial de la
programación de nuestra radio”.

Christine Ahern, Gerente de Radio WJFF, Jeffersonville, NY, USA

“He recibido muchas llamadas de oyentes que me dicen que Democracy Now! es el único programa
de noticias que siguen fielmente y en el cuál confian”.
Lori Hudak, Jefe de Programación, Missoula Community Access Television, Montana, USA

