Democracy Now! en Español: un servicio alternativo de información independiente
El noticiero independiente "Democracy Now!, el Informe de Guerra y Paz" se produce diariamente en
Nueva York, y en una hora repasa las informaciones más importantes del mundo y de EE.UU. El proyecto
Democracy Now! en español, DN!es, surgió en el 2005 con la idea de poner a disposición de las radios de
habla hispana de América Latina y el mundo noticias internacionales elaboradas desde una perspectiva
independiente. Todos los servicios se ofrecen sin costo. Los únicos requisitos son: a) citar la fuente, b)
informarnos el horario y la forma de emisión, y c) proveer los datos de contacto del medio de
comunicación para incluirlo dentro de nuestra lista de medios asociadas al proyecto.
Los servicios con los que contamos actualmente son:
Los Titulares de Hoy: traducción al español del texto y grabación en audio (mp3) de las noticias diarias
emitidas por DN! Incluye noticias de política exterior e interior de EE.UU. y un repaso por las
informaciones más relevantes del mundo. El audio de este servicio dura entre 12 y 16 minutos y el texto y
audio se encuentran en http://www.democracynow.org/es, de donde pueden descargarlo las personas
interesadas. Las emisoras interesadas deben escribirnos a spanish@democracynow.org para mayor
información sobre cómo descargar el audio en calidad de transmisión.
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. El Resumen Semanal se presenta normalmente según las siguientes secciones: Irak, Medio
Oriente, EE.UU., América Latina, El Mundo. Se publica los viernes a partir de las de las 6:00 de la tarde
(hora de Nueva York) y se puede obtener de http://audio.urcm.net/spip.php?rubrique64.
Boletín Diario: este boletín, enviado a más de 35.000 suscriptores por correo electrónico, incluye el texto
de los Titulares de Hoy y un enlace al audio en español; también incluye un resumen de la hora completa
del programa emitido en inglés, además de información sobre las nuevas radios que se suman al proyecto
en el mes. Para subscribirse al boletin deben ingresar a http://www.democracynow.org/es/suscribase o
escribirnos a spanish@democracynow.org.
Columna Semanal de Amy Goodman: La directora y presentadora de Democracy Now!, Amy
Goodman, escribe una columna semanal de opinión, que ahora se ofrece en español para publicación en
texto o emisión en audio. Los medios interesados pueden encontrar el texto y el audio en
http://www.democracynow.org/es/blog todos los jueves después de las 6:00 pm.
Página web de DN! en Español: la nueva página web de Democracy Now! cuenta con una sección
dedicada al servicio en español (www.democracynow.org/es). Además de los titulares del día, la columna
semanal de Amy Goodman y el link para descargar el Resumen Semanal, allí pueden encontrar
traducciones de las entrevistas más destacadas realizadas en el programa en los últimos meses, el link
para el blog de DN!es, y la posibilidad de buscar informaciones en los archivos del programa, entre otras
cosas.
Nuestro Consejo Asesor compuesto por Elena Poniatowska, Dolores Huerta, Noam Chomsky y Eduardo
Galeano apoya nuestro compromiso por quebrar la barrera informativa que existe en los medios
comerciales y nuestro compromiso por brindar al público noticias desde una perspectiva realmente
independiente.

