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Resumen de la amenaza terrorista a la patria de los Estados Unidos
El Secretario de Seguridad Nacional ha emitido un Boletín actualizado del Sistema Nacional de Asesoramiento sobre
Terrorismo (NTAS, por sus siglas en inglés) en relación al actual entorno de amenazas en los Estados Unidos. El
territorio nacional sigue enfrentándose a un entorno de amenazas diversas y desafiantes a medida que se acercan
diversas festividades religiosas y reuniones en masa relacionadas que en el pasado han servido como objetivos
potenciales para actos de violencia. Estas amenazas incluyen las planteadas por individuos y pequeños grupos
involucrados en la violencia, incluidos los extremistas violentos domésticos (DVE, por sus siglas en inglés) y aquellos
inspirados o motivados por terroristas extranjeros y otras influencias extranjeras malignas. Estos actores continúan
explotando los foros en línea para influir y difundir narrativas extremistas violentas y promover la actividad violenta.
La pandemia mundial en curso continúa exacerbando estas amenazas, en parte debido a la extralimitación percibida
por el gobierno en la implementación de medidas de seguridad de salud pública. Además, las organizaciones
terroristas extranjeras y los DVE continúan intentando inspirar a posibles seguidores para que lleven a cabo atentados
en los Estados Unidos, incluso explotando los recientes acontecimientos en Afganistán. Al 10 de noviembre de 2021,
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tiene conocimiento de una amenaza
inminente y creíble en un lugar específico en los Estados Unidos.

Duración
Emitido: 10 de noviembre de 2021 a las 4:00 PM EDT
Válido hasta: 8 de febrero de 2022 a las 4:00 PM EDT

Detalles adicionales
•

Tras el 20º aniversario de los ataques del 11 de septiembre y la retirada de Estados Unidos de Afganistán,
los medios de comunicación extremistas violentos de Al Qaeda y sus afiliados, así como el Estado Islámico
de Irak y As-Sham (ISIS), han celebrado las supuestas victorias sobre los Estados Unidos y han fomentado el
uso de la violencia por parte de sus seguidores y partidarios para promover sus objetivos. Es probable que
estas organizaciones terroristas extranjeras continúen manteniendo una presencia en línea muy visible en
un intento de inspirar a individuos en los Estados Unidos a participar en actividades violentas.

•

En lo que queda de 2021 y hasta el 2022, los extremistas violentos por motivos raciales o étnicos y los
extremistas violentos antigubernamentales/antiautoritarios continuarán representando una amenaza para
los Estados Unidos. Los factores estresantes relacionados con la pandemia han contribuido a aumentar las
tensiones sociales, impulsando varias tramas de los DVE, y pueden contribuir a una mayor violencia este y
el próximo año. Si surge una nueva variante de COVID-19 y, como resultado, se imponen nuevas
restricciones en materia de salud pública, los extremistas violentos antigubernamentales podrían utilizar las
nuevas restricciones como una justificación para atacar a funcionarios o instalaciones gubernamentales o
de salud pública. Además, algunos DVE han intentado utilizar la reubicación de ciudadanos afganos a
Estados Unidos para exacerbar las quejas históricas de DVE sobre la inmigración y la comunidad musulmana
estadounidense.
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•

Históricamente, los DVE y los individuos inspirados por organizaciones terroristas extranjeras han atacado
instalaciones comerciales concurridas, lugares de culto y reuniones públicas, lo que en ocasiones han
provocado bajas masivas. La continua reapertura de instalaciones comerciales y gubernamentales y la
posibilidad de que se produzcan disturbios sociales y económicos debido a la pandemia, así como las
reuniones en masa asociadas a varias fechas de importancia religiosa en los próximos meses, podrían
ofrecer mayores oportunidades para la violencia, aunque actualmente no hay amenazas creíbles o
inminentes vinculadas a ninguna fecha o lugar.

•

Los actores de amenazas extranjeras y nacionales, incluidos los servicios de inteligencia extranjeros, las
organizaciones terroristas extranjeras y los DVE, siguen introduciendo, amplificando y difundiendo
narrativas en línea que promueven la violencia, y han hecho llamamientos a la violencia contra funcionarios
electos, representantes políticos, instalaciones gubernamentales, fuerzas del orden, comunidades religiosas
o instalaciones comerciales, e individuos percibidos como ideológicamente opuestos.

•

Los extremistas violentos con motivación ideológica, alimentados por agravios personales y creencias
ideológicas extremistas, siguen inspirándose y obteniendo orientación operativa, incluido el uso de
artefactos explosivos improvisados y armas pequeñas, mediante el consumo de información compartida en
múltiples plataformas en línea. El uso de mensajes cifrados por parte de los extremistas violentos puede
ocultar los indicadores operativos que proporcionan una advertencia específica de un acto de violencia
pendiente.

•

Las fuerzas de seguridad han expresado su preocupación por el hecho de que la difusión generalizada de
falsas narrativas y teorías de conspiración que respaldan el uso de la violencia siga ganando adeptos, dando
lugar a que individuos o pequeños grupos adopten tácticas violentas para lograr sus objetivos deseados. Al
DHS le preocupa que el aumento de los brotes de violencia, así como los ataques dirigidos contra las
fuerzas del orden, puedan agotar los recursos locales y poner en tela de juicio la capacidad de las fuerzas
del orden para mantener la seguridad de las comunidades locales.

Cómo estamos respondiendo
•

El DHS y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) continúan brindando orientación
a los socios estatales, locales, tribales y territoriales (SLTT, por sus siglas en inglés) sobre el actual entorno
de amenazas. Específicamente, el DHS ha emitido numerosas evaluaciones de inteligencia a los funcionarios
de SLTT sobre la evolución de amenazas.

•

El DHS está involucrando a los socios de la industria para ayudarles a identificar y responder a la
propagación de desinformación, teorías de conspiración y narrativas falsas en las redes sociales y otras
plataformas en línea.

•

El DHS ha dado prioridad a la lucha contra las amenazas de DVE dentro de su Programa de Subvenciones de
Seguridad Nacional como Ámbito de Prioridad Nacional y su Programa de Subvenciones de la Violencia
Dirigida y Prevención del Terrorismo.

•

El DHS sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para identificar y prevenir todas las formas de
terrorismo y violencia dirigida.
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Cómo puede ayudar usted
•
•
•
•

Todos desempeñamos un papel en la seguridad de nuestras comunidades. Manténgase alerta y diga algo
cuando vea signos de actividad sospechosa.
Denuncie las actividades sospechosas y amenazas de violencia, incluidas amenazas en línea, a las fuerzas
del orden locales, a las oficinas de campo del FBI o a su Centro de Fusión local.
Si conoce a alguien que esté batallando con problemas de salud mental o pudiera ser un peligro para si
mismo o para los demás, se dispone de apoyo.
Participe en los esfuerzos de prevención en su comunidad. Obtenga más información sobre los esfuerzos de
prevención basados en la comunidad que ayudan a las personas a mantenerse alejadas del camino a la
violencia.

Prepárese y manténgase informado
•
•
•
•

Prepárese para cualquier situación de emergencia y esté atento a las circunstancias que puedan poner en
riesgo su seguridad personal.
Manténgase al día de cómo interpretar la información de los medios digitales para reconocer y crear
resistencia a narrativas falsas y dañinas.
Tome nota de su entorno y del personal de seguridad más cercano.
Las agencias gubernamentales proporcionarán detalles sobre las amenazas emergentes a medida que se
identifique la información. Preste atención a las autoridades locales y a los funcionarios de seguridad
pública.

Si Ve Algo, Diga Algo® - Denuncie actividades sospechosas a la policía local o llame al 911.
El Sistema Nacional de Asesoramiento Sobre el Terrorismo proporciona información sobre cuestiones de seguridad
nacional y amenazas. Se distribuye por el Departamento de Seguridad Nacional. Más información está disponible
en: DHS.gov/advisories. Para recibir actualizaciones en el móvil: Twitter.com/dhsgov.
Si Ve Algo, Diga Algo™ se usa con permiso de La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York.

Boletín del Sistema Nacional de Asesoramiento Sobre el Terrorismo Boletín | FECHA DE EMISIÓN: 10 de noviembre, 2021 | 4:00 PM EDT | Página 3

