Foreign Broadcast
Information Service (FBIS)
Daily Reports, 1941-1996
(FBIS Informes Diarios)

Transmisiones y noticias traducidas de todas
las regiones del mundo

Datos interesantes

Búsqueda completa en edición digital del registro principal de los Estados Unidos de inteligencia de fuente abierta política e histórica
Las transcripciones de transmisiones y noticias extranjeras, traducidas al Inglés
Un archivo único del Siglo 20 para los estudiantes y académicos de estudios internacionales, ciencias políticas e historia del mundo.

“Un recurso fundamental para los que buscan entender los eventos desde los
puntos de vista de otros países. Digitalización ... expondrá dramáticamente la
amplitud y profundidad de este material único.”
— Julie Linden, Bibliotecaria de Información Gubernamental de la Universidad de Yale

Información general
The Foreign Broadcast Information Service (FBIS), informe diario ha sido el registro histórico principal de los Estados Unidos
de inteligencia de fuente abierta política por más de medio siglo. La misión original de FBIS era monitorear, grabar, transcribir y
traducir las emisiones de radio interceptadas de los gobiernos extranjeros, servicios de noticias oficiales, y emisiones clandestinas
de los territorios ocupados. Proporcionando gran cantidad de información de todos los países fuera de los Estados Unidos—
de Afganistán hasta Zimbabue—los informes diarios de FBIS son una fuente indispensable de información sobre la historia
turbulenta del mundo.

Disponible en una sola colección completa en línea

Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports, 1941-1996 (FBIS Informes Diarios) constituye un archivo único
de transcripciones de emisiones extranjeras y noticias que proveen una visión fascinante de la segunda mitad del Siglo 20. Gran
cantidad de estos materiales son reportes de primera mano de acontecimientos tal y como estos ocurrieron. Digitalizados de la
copia original de papel o microfilm de alta calidad, esta definitiva colección en línea cuenta con transcripciones de África, Asia y
del Pacífico, China, Europa Occidental y Oriental, América Latina, Oriente Medio y la Unión Soviética. Por primera vez todo tipo
de búsqueda, esta colección única abarca archivos bibliográficos individuales para cada informe y destaca eventos para ayudar a
los investigadores.

Materiales traducidos que forman un recurso distintivo en idioma Inglés

Sin las traducciones, los investigadores deben de limitar sus proyectos de investigación a las fuentes primarias de los idiomas
que cada uno entienda o confiar en fuentes secundarias. Traducidos como necesarios, estos materiales de idioma inglés -la gran
mayoría de los cuales se originaron en otros idiomas—constituyen una fuente vital de información para estudiantes de estudios
internacionales y nacionales, ciencias políticas e historia del mundo.
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