
 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 18 

Prevención y respuesta al terrorismo interno 

 

CONSIDERANDO que, el 14 de marzo de 2022, un tiroteo en un supermercado de Buffalo, 

Nueva York, que mató a 10 personas a manos de un individuo motivado por teorías de conspiración 

racistas descubiertas en foros de mensajes de Internet, destaca la amenaza urgente y significativa que 

enfrenta el Estado por parte de extremistas internos; 

 

CONSIDERANDO que la cantidad de ataques, arrestos y conspiraciones de extremistas internos 

se ha más que triplicado entre 2011 y 2021, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 

con más de "38 ataques y conspiraciones de supremacistas blancos y otros terroristas afines" en 2021; 

 

CONSIDERANDO que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional continúa determinando 

que el extremismo interno representa una amenaza mayor para los Estados Unidos; 

 

CONSIDERANDO que los extremistas internos usan las redes sociales y otras plataformas en 

línea para distribuir propaganda para infundir violencia, reclutar, planificar y conspirar entre sí; 

 

CONSIDERANDO que los extremistas internos continúan convocando a la violencia dirigida a 

la infraestructura crítica; blancos fáciles y reuniones masivas; instituciones religiosas, como iglesias, 

sinagogas y mezquitas; instituciones de educación superior; personas de diferentes razas y religiones; 

instalaciones y personal del gobierno; los medios de comunicación; y opositores ideológicos percibidos; 

 

CONSIDERANDO que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 

ha determinado que Estados Unidos permanece en un entorno de mayor amenaza alimentado por varios 

factores, incluido un entorno en línea lleno de narraciones falsas o engañosas y teorías de conspiración, y 

otras formas de información falsa y desinformación introducida o amplificada por actores de amenazas 

nacionales y extranjeros; 

  

CONSIDERANDO que las narrativas engañosas y las teorías de conspiración, y otras formas de 

información falsa y desinformación son introducidas o amplificadas por actores de amenazas nacionales y 

extranjeros; 

 

CONSIDERANDO que la Oficina Federal de Investigaciones y el DHS evalúan que los 

extremistas violentos que proclaman la supremacía blanca siguen siendo la amenaza más persistente de 

ataques con bajas masivas entre los extremistas internos; 

 

CONSIDERANDO que se requiere un esfuerzo de colaboración que involucre a los gobiernos 

del Estado y locales y a las fuerzas de seguridad pública, autoridades escolares, proveedores de atención 

médica y entidades privadas para responder integralmente a esta amenaza urgente; 

 



POR TANTO, YO, KATHY HOCHUL, gobernadora del estado de Nueva York, por la 

autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por el presente 

ordeno lo siguiente:  

 

I. Todos los condados y la ciudad de Nueva York deben realizar una revisión integral de las 

estrategias, políticas, procedimientos y prácticas vigentes. Todos los condados y la ciudad de 

Nueva York deben desarrollar y mantener un plan para identificar y enfrentar las amenazas de 

terrorismo interno, que incluye a extremistas violentos por motivos raciales o étnicos.  Este plan 

debe incluir aportes de las fuerzas de seguridad pública, profesionales de salud mental, 

autoridades escolares y otras partes interesadas clave dentro de su jurisdicción; se deberá 

presentar dicho plan a la Oficina de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional y 

Servicios de Emergencia con fecha límite el 31 de diciembre de 2022.  Estos planes se utilizarán 

para informar las distribuciones de fondos en las próximas oportunidades de subvenciones.         

 

II. La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia establecerá una unidad dentro de 

la Oficina de Contraterrorismo dedicada a prevenir el terrorismo interno.  Esta unidad será 

responsable de: (1) desarrollar las mejores prácticas para las fuerzas de seguridad pública, los 

profesionales de salud mental y las autoridades escolares para abordar el aumento de la violencia 

dirigida, el extremismo de la violencia interna y el extremismo violento local; (2) desarrollar 

capacitación para las fuerzas de seguridad pública, los profesionales de salud mental y las 

autoridades escolares para aumentar la conciencia sobre el extremismo violento interno y la 

radicalización; y (3) implementar un programa para usar las redes sociales y otros medios para 

intervenir en el proceso de radicalización.  Por el presente decreto se establece el Programa de 

Gestión de Evaluación de Amenazas ("Programa"), a ser administrado por la Oficina de 

Contraterrorismo. El Programa desembolsará fondos a los condados para ayudar a crear y operar 

equipos de gestión de evaluación de amenazas. Dichos equipos estarán compuestos por agentes 

de seguridad pública, profesionales de salud mental, autoridades escolares y otras partes 

interesadas clave encargadas de identificar, evaluar y mitigar la amenaza de la violencia dirigida. 

Los fondos estarán disponibles en forma de subvenciones, que se otorgarán a los condados de 

conformidad con todas las leyes y normas de contratación aplicables. 

 

III. La Policía del Estado de Nueva York deberá establecer una unidad especializada dentro del 

Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York (NYSIC, por sus siglas en inglés) para rastrear 

el extremismo interno y aumentar el seguimiento de las redes sociales en el Centro de 

Inteligencia. La unidad será responsable de desarrollar pistas de investigación basadas en análisis 

de redes sociales que se centrarán en amenazas motivadas por actividades extremistas radicales 

mediante la identificación de ubicaciones en línea y actividades que facilitan la radicalización y 

promueven el extremismo violento.   

 

 

 

 

 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello 

oficial del Estado en la ciudad 

de Albany en este décimo 



octavo día del mes de mayo 

del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

POR LA GOBERNADORA  

 

Secretaria del Gobernador 

 


