
      

 
              

                        

            
                  

                      
                   
                   

                
                    

                 
                 

                   
                    

                  
               

                 
                   

               
     

 
           

            

                     
            

  
                

                   
                
                  

      

               

                    
        

                  
               

   
                 

      

Sistema Nacional de Alerta sobre Terrorismo 

Boletín 
DHS.gov/advisories FECHA DE EMISIÓN: 7 de febrero de 2022 | 2:00 PM EST 

Resumen de la amenaza terrorista para el territorio nacional de Estados Unidos 
Estados Unidos permanece en un entorno de creciente amenaza alimentado por varios factores, incluido un entorno de foros 

en Internet lleno de narrativas falsas o engañosas y teorías de conspiración, y otras formas de mis- dis- and mal- information 

(MDM, por sus siglas en inglés) introducidas y / o amplificadas por amenazas de actores extranjeros y nacionales. Estos 

actores de amenazas buscan exacerbar la fricción social para sembrar la discordia y socavar la confianza pública en las 

instituciones gubernamentales para fomentar el malestar, que podría inspirar actos de violencia. Los atentados con víctimas 
en masa y otros actos de violencia selectiva llevados a cabo por delincuentes solitarios y pequeños grupos que actúan para 

promover creencias ideológicas y / o agravios personales suponen una amenaza constante para la nación. Aunque las 

condiciones que subyacentes en el panorama de las crecientes amenazas no han cambiado significativamente en el último 

año, la convergencia de los siguientes factores ha aumentado la volatilidad, la imprevisibilidad y la complejidad del entorno de 

amenazas: 1) la proliferación de narrativas falsas o engañosas, que siembran la discordia o socavan la confianza del público en 

las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos; 2) los continuos llamamientos a la violencia dirigidos a las 
infraestructuras críticas de Estados Unidos; los objetivos fáciles y las concentraciones masivas; las instituciones religiosas, 
como iglesias, sinagogas y mezquitas; instituciones de enseñanza superior; las minorías raciales y religiosas; las instalaciones y 

personal gubernamental, incluidas las fuerzas del orden y el ejército; los medios de comunicación; y a los considerados como 

oponentes ideológicos; y 3) los llamamientos de organizaciones terroristas extranjeras a atentados contra Estados Unidos 

basados en acontecimientos recientes. 

Duración 
Emitido: 7 de febrero de 2022 a las 2:00 PM EST 

Válido hasta: 7 de junio de 2022 a las 2:00 PM EST 

***Queda anulado el Boletín del Sistema Nacional de Alerta sobre Terrorismo (NTAS, por sus siglas en inglés) emitido el 10 de 

noviembre de 2021 con validez hasta el 8 de febrero de 2022. 

Información adicional 
La principal amenaza relacionada con el terrorismo para Estados Unidos sigue proviniendo de delincuentes solitarios o 

pequeñas células de individuos que están motivados por una serie de agravios extranjeros y / o nacionales, a menudo 

cultivados a través del consumo de determinados contenidos en Internet. La convergencia de ideologías extremistas violentas, 
narrativas falsas o engañosas y teorías de conspiración han contribuido y continuarán contribuyendo a una mayor amenaza de 

violencia en los Estados Unidos. 

Entre los factores clave que contribuyen a la actual situación de creciente amenaza se encuentran: 

1) La proliferación de narrativas falsas o engañosas, que siembran la discordia o socavan la confianza del público en las 
instituciones gubernamentales de los Estados Unidos: 

 Por ejemplo, hay una amplia proliferación en Internet de narrativas falsas o engañosas sobre el fraude electoral 
extenso sin fundamento y el COVID-19. Los agravios asociados con estos temas inspiraron ataques extremistas 
violentos durante 2021. 

 Las potencias extranjeras hostiles han ampliado y siguen ampliando estas narrativas falsas o engañosas en un 
esfuerzo por perjudicar a Estados Unidos. 
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2) Los continuos llamamientos a la violencia dirigidos a las infraestructuras críticas de Estados Unidos; a los objetivos 
fáciles y a las concentraciones masivas; instituciones religiosas, como iglesias, sinagogas y mezquitas; instituciones de 
enseñanza superior; a las minorías raciales y religiosas; instalaciones y personal gubernamental, incluidas las fuerzas 
del orden y el ejército; a los medios de comunicación; y a los considerados como oponentes ideológicos: 

 Las organizaciones terroristas extranjeras y los actores de las amenazas nacionales continúan amplificando narrativas 
falsas o engañosas preexistentes a través de Internet para sembrar la discordia y socavar la confianza pública en las 
instituciones gubernamentales. Algunos de estos actores lo hacen para fomentar el malestar, que podría conducir a 
actos de violencia contra las instalaciones, individuos, instituciones y organizaciones citadas anteriormente. 

 Los extremistas violentos, inspirados por una serie de agravios e ideologías, siguen atacando lugares concurridos que 
tradicionalmente se consideran objetivos fáciles, como instalaciones comerciales y de acceso público, reuniones 
públicas, determinadas instalaciones gubernamentales y estatales, y lugares de culto. 

 El reciente atentado a una sinagoga en Colleyville, Texas, pone de manifiesto la continua amenaza de violencia basada 
en motivaciones raciales o religiosas, así como las amenazas contra organizaciones religiosas. 

 Las amenazas dirigidas a los colegios y universidades históricamente afroamericanos (HBCU, por sus siglas en inglés) y 
a otros colegios y universidades, centros de la comunidad judía e iglesias causan preocupación y pueden inspirar a los 
actores de amenazas extremistas a movilizarse hacia la violencia. 

 A medida que las restricciones de COVID-19 continúan disminuyendo en todo el país, el mayor acceso a instalaciones 
comerciales y gubernamentales y el creciente número de concentraciones masivas podrían proporcionar mayores 
oportunidades para que los individuos que buscan cometer actos de violencia lo hagan, a menudo con poco o ningún 
aviso. Mientras tanto, las medidas de mitigación de COVID-19, en particular los mandatos de la vacuna COVID-19 y del 
uso de la mascarilla, han sido utilizados por extremistas violentos domésticos para justificar la violencia desde 2020 y 
podrían seguir inspirando a estos extremistas a atacar las instituciones gubernamentales, de salud y académicas que 
se asocian con esos mandatos. 

 Los extremistas violentos domésticos también han considerado los ataques contra las infraestructuras críticas de 
Estados Unidos como un medio para crear el caos y promover los objetivos ideológicos, y recientemente han aspirado 
a interrumpir las infraestructuras críticas de electricidad y comunicaciones de Estados Unidos, incluso difundiendo 
narrativas falsas o engañosas sobre la tecnología celular 5G. 

 Algunos extremistas violentos domésticos han seguido abogando por la violencia en respuesta a narrativas falsas o 
engañosas sobre el fraude electoral sin fundamento. Los meses que preceden a las próximas elecciones intermedias 
de 2022 podrían ofrecer nuevas oportunidades para que estos extremistas y otros individuos llamen a la violencia 
dirigida a las instituciones democráticas, los candidatos políticos, las oficinas de los partidos, los actos y los 
trabajadores electorales. 

 Un pequeño número de actores de amenazas están tratando de utilizar la evacuación y el reasentamiento de 
ciudadanos afganos tras la retirada militar de Estados Unidos de Afganistán el año pasado como un medio para 
exacerbar antiguos agravios y justificar los ataques contra los inmigrantes. 

3) Llamamientos de organizaciones terroristas extranjeras para ataques contra Estados Unidos, basados en 
acontecimientos recientes: 

 Es probable que las organizaciones terroristas extranjeras continúen manteniendo una presencia muy visible en 
Internet para intentar inspirar a individuos radicados en Estados Unidos a participar en actividades violentas. 

 Los partidarios de organizaciones terroristas extranjeras han alentado la realización de atentados “de imitación” tras 
el ataque del 15 de enero de 2022 contra una sinagoga en Colleyville, Texas. 

 Los terroristas extranjeros siguen intentando atacar a Estados Unidos y a la población estadounidense, y pueden 
tratar de aprovechar la evolución del entorno de seguridad en el extranjero para planear ataques. El Estado Islámico 
de Irak y Ash-Sham (ISIS) o sus afiliados pueden hacer llamamientos públicos a la represalia debido al ataque que 
recientemente resultó en la muerte del líder de ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. 
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Cómo estamos respondiendo 
 El DHS y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) continúan compartiendo información e 

inteligencia oportuna y de aplicación práctica con la mayor audiencia posible. Esto incluye compartir información e 
inteligencia con nuestros socios en todos los niveles gubernamentales y en el sector privado. Llevando a cabo 
reuniones informativas periódicas sobre amenazas con el sector privado y los socios estatales, locales, tribales, 
territoriales y universitarios, incluso para informar sobre los esfuerzos de planificación de la seguridad. El DHS 
mantiene su compromiso de trabajar con nuestros socios para identificar y prevenir todas las formas de terrorismo y 
violencia dirigida, y para apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden para mantener la seguridad de nuestras 
comunidades. 

 La Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS creó una nueva rama dedicada al terrorismo doméstico para producir la 
inteligencia sólida y oportuna necesaria para contrarrestar las amenazas relacionadas. El Departamento amplió su 
evaluación de la actividad en Internet como parte de sus esfuerzos para evaluar y prevenir actos de violencia, 
garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad, los derechos y las libertades civiles. 

 El Centro de Programas y Asociaciones de Prevención (CP3) del DHS proporciona a las comunidades recursos y 
herramientas para ayudar a prevenir la radicalización violenta en individuos. En 2021, CP3 concedió unos 20 millones 
de dólares en subvenciones a través de su Programa de Subvenciones para la Prevención de la Violencia Dirigida y el 
Terrorismo. El CP3 también se asocia con las comunidades locales para concienciar sobre cómo prevenir la violencia. 

 En 2021, el DHS designó el extremismo violento doméstico como un "Área de Prioridad Nacional" dentro de su 
Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP), lo que supuso un gasto de 77 millones de dólares para 
prevenir, preparar, proteger y responder a las amenazas afines. 

 En 2021, el Programa de Subvenciones de Seguridad para Organizaciones sin Fines de Lucro (NSGP) del DHS 
proporcionó 180 millones de dólares de financiación para apoyar el fortalecimiento de objetivos y otras mejoras de 
seguridad física a organizaciones sin fines de lucro con alto riesgo de ataques terroristas. 

 El DHS está trabajando con socios del sector público y privado, así como con sus homólogos extranjeros, para 
identificar y evaluar el MDM, incluidas las narrativas falsas o engañosas y teorías de conspiración difundidas en las 
redes sociales y otras plataformas en Internet que respaldan o podrían inspirar la violencia. 

 La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) del DHS trabaja con socios del sector público y 
privado -incluidos los propietarios y operadores de infraestructuras críticas de Estados Unidos- para mitigar el riesgo 
contra nuestras infraestructuras cibernéticas y físicas y aumentar la resistencia de la ciberseguridad en todo el país. 

Cómo puede ayudar 

Manténgase informado y preparado 

 Esté preparado para situaciones de emergencia y permanezca atento a las circunstancias que puedan ponerle en 
peligro. Tome nota de su entorno y del personal de seguridad más cercano. 

 Proteja su información personal en Internet y póngase al día de cómo interpretar la información de los medios 
digítales para reconocer y crear resistencia a las narrativas falsas o engañosas. 

 Revise los recursos del DHS para saber cómo proteger mejor las empresas, los lugares de culto y las escuelas, y 
garantizar la seguridad de las reuniones públicas. 

 Prepárese para posibles incidentes con tiradores activos, así como para prevenir, proteger, responder y mitigar el uso 
de explosivos. 

 Obtenga más información sobre los recursos comunitarios para ayudar a prevenir la radicalización violenta en 
individuos. 
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Informar de posibles amenazas 
 Escuche a las autoridades locales y a los funcionarios de seguridad pública. 
 Si Ve Algo, Diga Algo®. Informe sobre actividades sospechosas y amenazas de violencia, incluidas amenazas en 

Internet, a las fuerzas de seguridad locales, las oficinas de campo del FBI o su Centro de Fusión local. Llame al 911 en 
caso de emergencia. 

 Si conoce a alguien que tiene problemas de salud mental o que puede representar un peligro para sí mismo o para 
otros, busque ayuda. 

Si Ve Algo, Diga Algo® - Informe de cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales o llame al 911. 

El Sistema Nacional de Alerta sobre Terrorismo proporciona información sobre cuestiones y amenazas a la seguridad nacional. 
Lo distribuye el Departamento de Seguridad Nacional. Puede obtener más información en: DHS.gov/advisories. Para recibir 
actualizaciones en el móvil: Twitter.com/dhsgov. 

Si Ve Algo, Diga Algo™ utilizado con el permiso de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York. 
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