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Resumen de la amenaza del terrorismo de origen local
Desde 2015, el Departamento de Seguridad Interna [DHS, por sus siglas en inglés] ha producido el presente Boletín a fin
de destacar la continua amenaza que suponen los terroristas de origen local, muchos de los cuales reciben inspiración
en Internet por parte de organizaciones terroristas internacionales para cometer actos violentos. Los Estados Unidos se
encuentra involucrados en una lucha generacional contra los terroristas, los cuales procuran atacar al público
estadounidense, a nuestra nación y nuestro modo de vida. Una de nuestras mayores ventajas a la hora de identificar a
los posibles terroristas de origen local y evitar ataques sigue siendo el público informado, vigilante y dedicado.
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Detalles adicionales









Desde los ataques del 11 de septiembre, nos enfrentamos a uno de los ambientes más graves en lo que respecta
a las amenazas terroristas; las organizaciones del terrorismo internacional siguen utilizando Internet a fin de
inspirar, facultar u orientar a aquellos individuos que ya se encuentran presentes en nuestra nación para que
cometan actos de terrorismo.
Los sospechosos del terrorismo de origen local se apoyan con cada vez mayor frecuencia en la tecnología, tal
como las aplicaciones de redes sociales con encriptación de extremo a extremo, a fin de evitar ser detectados.
Además, los grupos terroristas instan a quienes reclutan a emplear herramientas de uso fácil para dirigir sus
ataques contra lugares y eventos públicos. Las tácticas específicas para atacar incluyen el uso de vehículos para
embestir, armas pequeñas, hojas o chuchillos, explosivos de fabricación casera y otros actos, como la toma de
rehenes
A medida que Estados Unidos incremente sus esfuerzos para desbaratar y derrotar a los grupos terroristas en el
extranjero, seguimos enfrentados a un entorno de múltiples amenazas.
Específicamente, los esfuerzos exitosos para desbaratar y derrotar a los grupos terroristas en el extranjero
podrían servir de incentivo a los terroristas de origen local para que lleven a cabo acciones violentas dentro de
Estados Unidos.
Además, es posible que los combatientes terroristas extranjeros, con su entrenamiento y experiencia en
perpetrar actos terroristas en el campo de batalla, huyan de los territorios controlados por los terroristas con el
deseo de llevar a cabo sus atentados en otros lugares, incluyendo dentro de los Estados Unidos. Es posible que
algunos de dichos terroristas sean ciudadanos de EEUU o de otros países que buscan viajar hacia Estados Unidos
con visas o provengan de países que no necesitan visa, con la intención de atacar la nación o incitar a otros que
ya están dentro de nuestro país para que lleven a cabo atentados.

Los esfuerzos del gobierno federal para contrarrestar el terrorismo local
•

El DHS y el FBI sigan brindando orientación a las dependencias estatales, locales, tribales y territoriales con
respecto al ámbito actual de amenazas. Además, el DHS se ha aliado estrechamente con el sector privado a fin
de brindar evaluaciones de los riesgos y coordinar medidas de seguridad con los propietarios y operarios de las
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empresas. Es posible que el público observe que hay mayor presencia y actividad de las autoridades policiales,
en torno a lugares y eventos públicos.
El DHS está tomando medidas para hacerles frente a las amenazas de parte de los combatientes terroristas
extranjeros que hubiesen viajado o que intenten viajar hacia Estados Unidos; está colaborando estrechamente
con el FBI y nuestros socios de la comunidad de inteligencia para poder identificar a los ciudadanos
estadounidenses que hayan salido del país para unirse a grupos terroristas. Asimismo, está implementando
técnicas mejoradas de inspección y de investigación de antecedentes para detectar a aquellos viajeros con
posibles vínculos al terrorismo.
Más ampliamente, seguimos con el compromiso de impedir que se presenten actos violentos o amenazas cuyo
fin es intimidar o presionar a grupos específicos con base en su religión, origen étnico o identidad, y
procuraremos aplicar todo el peso de la ley en contra de quienes realicen dichos actos.

Tipos de avisos
Boletín
Describe acontecimientos actuales o tendencias generales relacionadas con las amenazas terroristas.
Alerta elevada
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble en contra de Estados Unidos.
Alerta inminente
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble, específica e inminente en contra de Estados Unidos.

Cómo puede ayudar el público


Denunciar actividades sospechosas a las fuerzas de seguridad locales, quienes están mejor equipadas para
ofrecer detalles específicos sobre indicadores de actividades terroristas.

•

Además, toda sospecha o información sobre una amenaza puede ser denunciada a los Fusion Centers y a las
Oficinas locales del FBI, que forman parte de la Iniciativa Nacional de Denuncia de Actividades Sospechosas
(Nationwide Suspicious Activity Reporting Initiative). En especial, al DHS y al FBI les interesan los viajes insólitos



hacia lugares reconocidos de terroristas en el extranjero.
Aprenda cómo reconocer las señales de planificación preoperacional relacionadas con el terrorismo o demás
actividades delictivas.

Esté preparado



Esté preparado para la seguridad y planifique con antelación. Tome en cuenta las demoras y las restricciones a
los objetos en zonas de confluencia del público y cuando hay eventos.
Sea responsable de su propia seguridad personal. Recuerde mentalmente dónde están las salidas de emergencia
y el personal de seguridad. Lleve consigo en todo momento la información de sus contactos en caso de
emergencia, así como la información respecto a sus necesidades especiales.
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Se anima a los propietarios de negocios a Conectar, Planificar, Capacitar, y Denunciar para que los negocios y los
empleados estén preparados. Pueden encontrarse herramientas y recursos relacionados con la seguridad en la
página Hometown Security Campaign del DHS.
Para más información, visite Ready.

Manténgase informado





El gobierno federal proporcionará información adicional en cuanto a toda amenaza que se suscite a medida que
se vaya identificando información adicional. Se insta al público a escuchar los comunicados de las fuerzas del
orden y los agentes encargados de la seguridad pública.
Instamos a los estadounidenses a seguir viajando, asistiendo a eventos públicos y a relacionarse libremente a
nivel social con los demás, pero manteniéndose atentos y observantes de su entorno.
El Departamento de Estado publica international travel alerts and warnings.
Si ve algo, diga algo™.
Denuncie las actividades sospechosas a las autoridades o llame al 911.

El sistema Nacional de Alerta contra el Terrorismo publica información relacionada con cuestiones de seguridad nacional
y amenazas. Se emite por parte del Departamento de Seguridad Interna [Department of Homeland Security]. Puede
encontrar más información en: www.dhs.gov/advisories. Para recibir actualizaciones en sus dispositivos móviles:
www.twitter.com/dhsgov.
If You See Something, Say Something™ se usa con permiso del NY Metropolitan Transportation Authority.
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