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La Ley de Libertad de 
Información de Estados Unidos 
(FOIA)



¿Qué es la Ley de Libertad de Información 
de Estados Unidos (FOIA)?

El Freedom of Information Act (5 U.S.C. §
552) es una ley que entró en vigor en 1966 y 
garantiza el acceso público a documentos del 

gobierno estadounidense
Cualquier persona puede solicitar 

información al gobierno de los Estados 
Unidos (ciudadanos norteamericanos, o 

extranjeros, corporaciones privadas u otras 
organizaciones)



¿Qué dependencias están sujetas a la Ley 
de Libertad de Información? 

Agencias o departamentos del Poder Ejecutivo 
Federal
NO están sujetos a esta Ley: 

El Poder Legislativo
El Poder Judicial
El Presidente y sus Asesores (a través de la Ley de 
Documentos Presidenciales, la información generada por 
la Casa Blanca está disponibles a través de la Ley de 
Libertad de Información entre 5 y 12 años después de 
concluido un mandato presidencial)
Gobiernos estatales y locales



¿Qué tipo de documentación se puede obtener 
a través de la Ley de Libertad de Información?

Se pueden obtener a través de la Ley: 
documentos impresos, fotografías, videos, 

mapas, correos electrónicos, y otros registros
electrónicos e impresos- que hayan sido

creados u obtenidos por la dependencia, y 
que están en manos de la dependencia al 
momento de que se hace una solicitud de 

información.



Excepciones de la Ley de Libertad de 
Información

Excepción (b)(1) – Información de seguridad nacional 
Excepción (b)(2) – Reglas y prácticas internas y de 
personal
Excepción (b)(3) – Información exenta en otras leyes
Excepción (b)(4) – Información comercial de carácter 
confidencial
Excepción (b)(5) – Información que está sujeta a 
procesos deliberativos o litigio
Excepción (b)(6) – Datos personales
Excepción (b)(7) – Información recabada para procesos 
judiciales
Excepción  (b)(8) – Información financiera o bancaria 
Excepción (b)(9) – Información geológica



Búsqueda de Información

Las dependencias deberán 
entregar la información que se 

encuentre en  sus archivos – no 
realizarán tareas de investigación  
para los solicitantes, no deberán 
analizar datos o crear datos para 

responder a una solicitud. 



Proceso Interno de Respuesta a una 
Solicitud de Información

Solicitud Unidad de FOIA Recopilación de 
Información

Coordinador de 
FOIA

Personal de 
FOIA

Revisión de 
InformaciónEntrega de 

Información

Fuente: IHS



Proceso de Solicitud de Información

Redacción de Solicitud

1
Envío de la Solicitud2

3

Recepción de carta de 
acuso de recibo (tiempo 

promedio: entre 1 y 4 
semanas); el tiempo de 

respuesta establecido por 
la Ley es 20 días hábiles



Proceso de Solicitud de Información (2)

4

Recepción de Respuesta:

1. Entrega de documentos completos
2. Entrega de documentos en forma 
parcial
3. Negación de  los documentos en su 
totalidad
4. Envío de carta que explica que la 
dependencia no tiene los documentos 
solicitados

5

En caso de que no se esté
de acuerdo con la respuesta  

gubernamental se puede 
interponer una apelación

(Se da un  plazo de 30-90 días para 
enviar una carta de apelación)

(El tiempo de respuesta varia dependiendo de la 
cantidad de trabajo que tenga la dependencia y 

la complejidad de la petición. La respuesta 
puede tomar de un año hasta 10 años o más)



Proceso de Solicitud de Información (3)
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La dependencia podrá:
1. Aceptar la apelación y 
entregar más información
2. Rechazar la apelación 

Si no se está de acuerdo 
con la decisión, se puede 
pedir una revisión judicial 

en las cortes.
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La FOIA bajo George W. Bush



Incremento de la Secrecía
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Information from the Information Security Oversight Office (ISOO) 2006 Annual Report

http://www.nsarchive.org/


Enmienda de la 
Administración
Bush sobre la 
Orden Ejecutiva de 
Información 
Clasificada por
Seguridad Nacional



Aún hay más…



Número de Páginas Desclasificadas
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Santa Claus Clasificado

Documento entregado por la Biblioteca del Presidente
Ford en 1997

Documento entregado por la CIA en 2002



Pisco Sours, Un Asunto de Seguridad Nacional
Enero 1975 DIA Sketch Biográfico de Augusto Pinochet

19992004



Secrecía Dudosa

Documento reservado por el National Security 
Council en junio de 2004

Documento reservado por el National Security
Council… una semana después. 





Barack Obama



Memo Sobre Transparencia
OBAMAASHCROFT



Acciones Tomadas por Obama

1. FOIA Memorandum
2. Executive Order on 

Presidential 
Records

3. Presidential 
Memorandum on 
Transparency and 
Open Government

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20090121/2009_FOIA_memo.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20090121/2009_transparency_memo.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20090121/2009_transparency_memo.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20090121/2009_transparency_memo.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20090121/2009_transparency_memo.pdf


Más información…

Departamento de Estado
http://foia.state.gov

CIA
http://foia.cia.gov

Infomex
http://www.infomex.org.mx

http://foia.state.gov/
http://foia.cia.gov/
http://www.infomex.org.mx/
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