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Resumen de la Amenaza Terrorista para el Territorio Nacional de Estados Unidos 
El Secretario de Seguridad Nacional ha emitido un nuevo Boletín del Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo 
(NTAS, por sus siglas en inglés) en relación con el actual entorno de amenaza elevada en todo Estados Unidos.  El territorio 
nacional está enfrentando amenazas que han evolucionado significativamente y se han vuelto cada vez más complejas y 
volátiles en 2021. Estas amenazas incluyen las que plantean los terroristas nacionales, los individuos y grupos dedicados a 
la violencia basada en agravios, y los inspirados o influenciados por terroristas extranjeros y otras influencias extranjeras 
malignas.  Los medios de comunicación social y los foros en línea son explotados cada vez más por estos actores para influir 
y difundir narrativas y actividades extremistas violentas.  Estas amenazas también se ven exacerbadas por los impactos de 
la actual pandemia global. 

Duración 
Emitido:  14 de mayo de 2021 a las 2:00 PM EDT 
Válido hasta: 13 de agosto de 2021 a las 2:00 PM EDT 

***Se anula el Boletín de NTAS emitido el 27 de enero de 2021 y que caducaría el 15 de mayo de 2021. 

Detalles Adicionales 
• Los extremistas violentos pueden tratar de aprovechar la flexibilización de las restricciones relacionadas con la 

COVID-19 en todo Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra una gama más amplia de objetivos, después 
de que los anteriores límites de capacidad pública redujeran las oportunidades de realizar ataques letales.    

• Históricamente, los atentados con víctimas masivas de los Extremistas Violentos Domésticos (DVE, por sus siglas 
en inglés) vinculados a extremistas violentos de motivación racial o étnica (RMVEs, por sus siglas en inglés) han 
tenido como objetivo los lugares de culto y las instalaciones o reuniones comerciales concurridas. Algunos de los 
RMVEs abogan, a través de las redes sociales y las plataformas en línea, por una guerra racial y han declarado 
que los desórdenes civiles ofrecen la oportunidad de ejercer la violencia para promover los objetivos 
ideológicos. 

• A lo largo del año 2020 y en el 2021, las instalaciones gubernamentales y el personal del gobierno han sido 
objetivos comunes de los DVEs, y es probable que los delincuentes violentos oportunistas se aprovechen de la 
actividad de libertad de expresión protegida por la Constitución, vinculada a las quejas de justicia racial  y a las 
preocupaciones sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, potencialmente teniendo como 
objetivo de atacar a los manifestantes percibidos como oponentes ideológicos.  

• Los extremistas violentos con motivación ideológica, alimentados por agravios percibidos, narrativas falsas y 
teorías de conspiración, siguen compartiendo información en línea con la intención de incitar a la violencia. Las 
narrativas en línea en sitios conocidos por ser frecuentados por individuos de ideologías extremistas violentas 
han llamado a la violencia contra funcionarios electos, representantes políticos, instalaciones gubernamentales, 
fuerzas del orden, instalaciones religiosas o comerciales, y personas percibidas como ideológicamente opuestas. 

• El uso de mensajes codificados por parte de delincuentes solitarios y pequeñas células extremistas violentas 
puede ocultar los indicadores operativos que avisan específicamente de un acto de violencia pendiente.  

http://www.dhs.gov/advisories
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• Los mensajes procedentes de organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo Al Qaeda y el ISIS, con la 
intención de inspirar a los extremistas violentos locales radicados en Estados Unidos (HVEs, por sus siglas en 
inglés) siguen amplificando las narrativas relacionadas con la explotación de las protestas. Los HVEs, que suelen 
atentar contra objetivos débiles, concentraciones de masas y fuerzas del orden, siguen siendo una amenaza para 
la seguridad nacional.   

• Los adversarios de los estados-nación han aumentado sus esfuerzos para sembrar la discordia. Por ejemplo, los 
medios de comunicación rusos, chinos e iraníes vinculados al gobierno, han amplificado repetidamente las 
teorías de conspiración sobre los orígenes de la COVID-19 y la eficiencia de las vacunas; en algunos casos, 
amplificando el llamado a la violencia contra personas de descendencia asiática.  

• El DHS anima a las fuerzas del orden y a los colaboradores en materia de seguridad nacional a estar atentos a 
estos acontecimientos y preparados para cualquier efecto sobre la seguridad pública. En conformidad con la ley 
aplicable, las organizaciones policiales estatales, locales, tribales y territoriales (SLLT, por sus siglas en inglés) 
deben mantener un conocimiento permanente de las actividades físicas y en línea que puedan estar 
relacionadas con una amenaza de violencia en evolución.   

Como Estamos Respondiendo 
• El DHS y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) siguen proporcionando orientación a los 

colaboradores de SLTT sobre el entorno actual de amenazas. Específicamente, el DHS ha emitido numerosas 
evaluaciones de inteligencia a los funcionarios del SLTT sobre la evolución de la amenaza.  

• El DHS está colaborando con colaboradores del sector para identificar y responder a aquellos individuos que 
fomentan la violencia e intentan radicalizar a otros mediante la difusión de desinformación, teorías de 
conspiración y narrativas falsas en las redes sociales y otras plataformas en línea.    

• El DHS ha priorizado la lucha contra las amenazas de DVE dentro de los subsidios que otorga FEMA como Área 
de Prioridad Nacional.  

• El DHS mantiene su compromiso de identificar y prevenir el terrorismo doméstico.  

Como Usted Puede Ayudar 
• El DHS pide al público que denuncie las actividades sospechosas y las amenazas de violencia, incluyendo 

amenazas en línea, a las fuerzas de la seguridad locales,a las Oficinas Locales del FBI, o a un Centro de Fusión 
local. 

• Si usted sabe de 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. 

Prepárese y Manténgase Informado 

• Prepárese para cualquier situación de emergencia y esté atento a circunstancias que puedan poner en riesgo su 
seguridad personal.   

• Manténgase al tanto de cómo interpretar la información en línea para reconocer y crear resiliencia ante las 
narrativas falsas y dañinas.  

• Tome nota de su entorno y del personal de seguridad más cercano.   
• Los propietarios de negocios deben considerar el bienestar y la seguridad de sus clientes, empleados, 

instalaciones, infraestructura y redes informáticas.  

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/16_0208_NSI_SAR-Indicators-Behaviors-Tools-Analysts-Investigators.pdf
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.samhsa.gov/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy.pdf
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• Las agencias gubernamentales proporcionarán detalles sobre las amenazas emergentes a medida que se 
identifica la información. Se le anima al público a prestar atención a las autoridades locales y a los funcionarios 
de seguridad pública.  

Si Ve Algo, Diga Algo® - Denuncie actividades sospechosas a las autoridades locales 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 el permiso de La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York.  

https://www.dhs.gov/advisories
https://www.twitter.com/dhsgov
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