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http://www.democracynow.org
 
Democracy Now! es un programa que se produce en EE.UU., reconocido por su 
servicio de noticias independiente y que se emite diariamente a través de 450 
emisoras. 
Ofrece sus contenidos desde universidades, emisoras de radio, TV vía satélite, a 
través de podcast y en Internet. Para Democracy Now! “Los medios independientes 
son más importantes que nunca”, con está afirmación lidera una de las iniciativas 
más importantes de comunicación  que se mantiene a través de las contribuciones 
de oyentes, espectadores y fundaciones. 
 
Este espacio cuenta con dos conductores: los periodistas Juan González y la 
galardonada Amy Goodman, fundadora de la organización. Democracy Now!  da voz 
a periodistas internacionales, intelectuales, creadores de opinión y activistas para 
ofrecer una información amplia, contrastada y alternativa a la facilitada a través de 
los medios convencionales y de la política formal. 
 

Democracy Now! ofrece la posibilidad de suscribirse a su boletín en español y de 
escuchar DN! en español a través de www.radiomundoreal.fm/envivo. Este servicio 
cuenta en su consejo asesor, entre otras personas, con Noam Chomsky del 
Massachussets Institute of Technology. DN! busca el contacto con radioemisoras de 
América Latina para ofrecerles su servicio de noticias en español (que pueden 
retransmitir sin coste alguno). Una iniciativa interesante que os recomiendo seguir 
atentamente. 

 
Zona Vídeo. Democracy Player es un programa de escritorio que permite visualizar 
programas de televisión y videoclips descargados directamente desde Internet, a 
través de canales especializados, RSS, podcasts, videoblogs y otras fuentes 
similares. El programa que se puede descargar desde la página Democracy.com  
incluye una gran variedad de  canales (desde política a deportes, música, cultura…) 
y permite ir añadiendo los que queramos de forma muy sencilla, como por ejemplo 
los noticiarios de Democracy Now! También se pueden añadir vía sindicación las 
diferentes páginas web que vayamos encontrando. El software que conforma 
Democracy Player pertenece a la Participatory Culture Foundation y está liberado 
bajo la GPL (licencia abierta), por lo que su uso es gratuito.  
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