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4-10-2001

BUSH AUTORIZA

ESCUCHAS SIN 

ORDEN JUDICIAL

La Casa Blanca permite 

que la Agencia de Seguridad 

Nacional (NSA) realice vigilan-

cias sin orden judicial

26-10-2001

‘PATRIOT ACT’

El Congreso aprueba una ley 

que amplía los poderes del 

FBI para supervisar todas 

las comunicaciones

20-11-2002

‘TOTAL INFORMATION 

AWARENESS PROJECT’

Base de datos del 

Pentágono con todo tipo 

de información de toda la 

población. Se buscan 

actividades sospechosas

10-3-2004

LIMITACIONES

A LA VIGILANCIA

El Fiscal General 

dictamina que parte 

del programa de 

vigilancia sin orden 

judicial es ilegal

16-12-2005

VIGILANCIA A

PARTICULARES

El ‘New York Times’ revela la 

existencia de un programa de 

vigilancia telefónica general. 
Bush defiende su existencia

6-3-2006

RENOVACIÓN DE

LA ‘PATRIOT ACT’

Bush firma una nueva 

versión de la ley. 

Asegura que EEUU 

sigue “en guerra”

11-5-2006

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

DE LA NSA

El diario ‘USA Today’ 

informa de que la NSA 

está vigilando millones 

de líneas telefónicas

17-1-2007

TRIBUNAL FISA

El Ministerio de Justicia 

de EEUU transfiere los 

programas de vigilancia 

de la NSA al Tribunal de 

Vigilancia de Inteligen-

cia Extranjera

10-7-2008

REFORMA LEGAL

El Senado modifica una ley de 

vigilancia, para dar inmunidad a 

las empresas de telecomunicacio-

nes que colaboren con la NSA

10-3-2010

ESCUCHAS 

ILEGALES

Un juez federal declara 

ilegal el programa de 

escuchas sin orden 

judicial de la NSA

26-5-2011

DENUNCIA POLÍTICA

Dos senadores acusan al Gobierno 

de engañar a la gente sobre la aplica-

ción de la ‘Patriot Act’ y advierten de que 

la gente se enfadaría si supiera la verdad

7-5-2011

OBAMA EXTIENDE 

LA ‘PATRIOT ACT’

El presidente Barack 

Obama firma una 

extensión de cuatro 

años de la Ley Patriótica

5-6-2013

ESPIONAJE A LOS

CIUDADANOS

El diario ‘The Guardian’ informa de 

que la NSA almacena información 

de las llamadas de los clientes 

de Verizon, una operadora, por 

orden judicial

6-6-2013

PROGRAMA PRISM

La prensa desvela el programa 

PRISM: la NSA y el FBI acceden a 

los servidores de empresas de 

internet para espiar a los usuarios

25-9-2003

CIERRE DEL ‘TOTAL 

INFORMATION 

AWARENESS PROJECT’ 

El Congreso retira los fondos 

del programa por la inquietud 

de la opinión pública
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