Democracy Now! en Español: Noticias Internacionales Diarias Independientes
Mensajes Claves
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
https://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 Semanal de Amy Goodman.
• DN! es conducido y dirigido por Amy Goodman y Juan Gonzáles. Amy es ganadora del premio
Nobel alterativo, Right Livelihood Award (2008) y 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.
• 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 http://www.democracynow.org/es/emisoras. 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! en Español enriquece el diálogo que existe entre el mundo de habla hispana
y los Estados Unidos, 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.
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