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A continuación:

• I.- FOIA

• II.- EEUU y Chile

• III.- NARA



FOIA

• Freedom of Information Act  
• (6 de Septiembre de 1966)

• Permite acceso parcial o total de 
información controlada por el gobierno 
de EEUU que no ha sido proporcionada 
al público.



• 9 excepciones para retener 
información. 

Seguridad del Estado y privacidad de la 
personas.

• FOIA aplica sólo a agencias federales. 

• Excluye al Congreso, Cortes de 
Justicia u oficinas locales.



Fuente:

(3) Administración de la información: progreso en la 

implementación de las enmiendas de 1996 a la Ley 

de Libertad de Información Electrónica.

Washington, D.C. La Oficina de la Contraloría General, 

marzo del 2001.

http://www.gao.gov/new.items/d01378.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d01378.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d01378.pdf


Artículos periodísticos basados en FOIA:

17 mil puentes sin inspeccionar.
(MNSBC)

Gobierno rechaza asistencia para víctimas del Katrina.
(Washington Post)

Pentágono desperdicia US$200 millones.
(Philadelphia Inquirer)

Familiares de soldados buscan respuestas en el FOIA.
(Star-Ledger)



Críticas al sistema





Fuente: The Sunshine in Government Initiative



Fuente: The Sunshine in Government Initiative





Desclasificados sobre Chile

• Comisión Church

• Presidente Bill Clinton

• National Security Archives



• Publica 14 informes sobre las operaciones de 
inteligencia de Estados Unidos, sus actividades, 
supuestos abusos a la ley y recomendaciones para 
introducir cambios. 

• Intentos de asesinar líderes extranjeros, Patrice 
Lumumba de El Congo, Rafael Trujillo de la 
República Dominicana, los hermanos Diem de 
Vietnam, el general René Schneider de Chile y los 
planes del presidente Kennedy de asesinar a Fidel 
Castro. 

• http://www.aarclibrary.org/publib/contents/church/contents_church_reports_vol7.htm

Comisión Church, 1975 - 1976

http://www.aarclibrary.org/publib/contents/church/contents_church_reports_vol7.htm


Presidente Bill Clinton:

1º de septiembre de 1999 el presidente ordena a la 
comunidad de inteligencia de EEUU “buscar y 
revisar documentación (…) que podría aportar datos 
sobre las violaciones a los derechos humanos, 
terrorismo y otros actos de violencia en Chile”

De los 16 mil documentos desclasificados, 13.000 
provienen del Departamento de Estado, 700 de la 
CIA, 200 de los Archivos Nacionales, 100 del FBI y 
60 del Departamento de Defensa y cubren el 
período que va desde 1973 a 1978.

http://www.foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp

http://www.foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp


• National Security Archives
George Washington University

• http://www.gwu.edu/~nsarchiv/index.html

http://www.gwu.edu/~nsarchiv


NARA:

• The National Archives and Records Administration 
(NARA) es la biblioteca de los documentos 
desclasificados.

• De todos los documentos y material creado por las 
agencias del gobierno federal, sólo entre 1 y 3% son 
de tal importancia por razones legales o históricas 
que se conservan para siempre. 

• Ese material es accesible a todos. 

• En resumen, NARA asegura que la gente tenga 
acceso a documentos sobre los derechos de los 
ciudadanos y acciones del gobierno de Estados 
Unidos.



• 10 capítulos “CIA en Chile”

• Documentos sobre Chile sellados

• Respeto por los documentos 



Investigando en NARA

1.-Tema

2.- Revisar pg web NARA

3.- Viajar a Washington DC



Armar el puzzle


