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A safe, secure and prosperous Canada through trusted intelligence, advice and action.
Des renseignements, des conseils et des interventions fiables pour un Canada sûr et prospère.    

 

NO CONFIDENCIAL

Inteligencia, asesoramiento y acciones fiables por un Canadá seguro y próspero.

Proteger la seguridad 
nacional en colaboración 
con todos los canadienses
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¿CUÁL ES LA AMENAZA? 
• El Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (en 

adelante CSIS por sus siglas en inglés) viene constatando 
un aumento en la amenaza que representa el extremismo, 
y en particular la amenaza del Extremismo Violento de 
Carácter Ideológico (EVCI). Los extremistas utilizan en su 
mayoría plataformas digitales para reclutar miembros, hacer 
proselitismo, recaudar fondos, difundir incitación al odio y 
desinformación, acosar a personas e incitar al extremismo 
violento.

• La retórica del EVCI está rebosando rápidamente toda frontera, 
tanto en resonancia como en alcance. Canadá no se libra de 
esta tendencia. De hecho, los canadienses son productores y 
consumidores activos de este tipo de discursos.

• Los extremistas violentos, sean cuales fueren sus 
motivaciones, se aprovechan de las situaciones de crisis 
y explotan el miedo, la desconfianza y el malestar de la 
población para redoblar los esfuerzos en la radicalización y 
para animar a sus seguidores a cometer actos de violencia. 
Las redes sociales y la conexión mundial han aumentado 
el alcance de los discursos extremistas y la rapidez de su 
difusión, amplificando así la difusión de información falsa y 
engañosa.

• Algunas entidades extremistas violentas han adoptado teorías 
conspiratorias sobre la pandemia para tratar de racionalizar y 
justificar el uso de la violencia. Estos discursos contribuyen a 
menoscabar la confianza en la integridad del gobierno y en los 
conocimientos científicos. Si bien ciertos aspectos de la teoría 
de la conspiración son un ejercicio legítimo de la libertad de 
expresión, cada vez más preocupantes son los discursos por 
internet que crecientemente violentos llaman al arresto y a 
la ejecución de ciertas personas.

•  La amenaza es multidimensional: no atañe solo a la seguridad, 
la economía, la tecnología, sino que también a cuestiones 
sociales, por lo que es necesaria una intervención integrada.

TIPOS DE EXTREMISMO 
Extremismo Violento de Carácter Ideológico

Los partidarios del extremismo violento de 
carácter ideológico (EVCI) son motivados por una 
serie de influencias antes que por un particular 
sistema de creencias. La radicalización que los 
lleva al EVCI es más a menudo causada por una 
combinación de ideas y reivindicaciones que 
resultan en una visión del mundo personalizada 
inspirada en diversas fuentes. Las categorías 
del EVCI engloban el género, la xenofobia, la 
oposición a la autoridad y otros motivos de 
violencia basados en reivindicaciones personales.

Extremismo Violento de Carácter Político

El extremismo violento de carácter político 
(EVCP) anima a usar la violencia para instaurar 
nuevos regímenes políticos o para modificar 
las estructuras y normas de los regímenes 
existentes.

Extremismo Violento de Carácter Religioso

El extremismo violento de carácter religioso 
(EVCR) anima a usar la violencia como parte 
de una lucha espiritual contra un sistema 
considerado inmoral. Sus adeptos creen que solo 
alcanzarán la salvación a través de la violencia.

*Cabe anotar que ninguna de estas categorías 
es necesariamente excluyente, ya que los 
discursos extremistas suelen basarse en las 
reivindicaciones personales de los interesados. 
Esta clasificación se basa en las definiciones 
del extremismo violento del Artículo 83.01 del 
Código Penal Canadiense y del párrafo 2c) de 
la Ley sobre el CSIS.
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EL EXTREMISMO VIOLENTO DE CARÁCTER IDEOLÓGICO (EVCI) EN EL FOCO DE ATENCIÓN
• Más que un sistema particular de creencias, lo que motiva a los partidarios del EVCI es una serie de influencias. 

La radicalización que lleva a esos partidarios al EVCI es más a menudo causada por una combinación de ideas y 
reivindicaciones que resultan en una visión del mundo personalizada, que se inspira en diversas fuentes incluyendo 
libros, videos, discusiones por internet y conversaciones. La visión del mundo de esos partidarios suele estar 
centrada en la voluntad de movilizar a otras personas, de incitarlas a cometer actos de violencia o de ofrecerles 
los medios para pasar a la acción.

• La amenaza del EVCI se intensificó particularmente durante la pandemia. Grupos preconizando la supremacía 
blanca y grupos antigubernamentales han explotado la ansiedad de ciertas personas respecto a las medidas de 
confinamiento y a la vacunación obligatoria para alimentar el odio, la discordia y la violencia. Aunque quienes 
utilicen tal retórica extremista o violenta no se planteen llevar a cabo actos violentos personalmente, sí que pueden 
influir, a sabiendas o no, en otras personas susceptibles de ser influidas por las narrativas violentas para llevar a 
cabo tales acciones.

• Tales individuos y grupos pequeños de ellos (en el mundo real y virtual) comparten la convicción de que la prosperidad 
o la supervivencia de la sociedad o de la civilización requiere la violencia. Las ideologías centradas en la xenofobia, 
el racismo, el género y los otros motivos de violencia basados en reivindicaciones personales suelen tener algo 
en común. Por ejemplo, mujeres de origen asiático fueron puestas en la mira de forma desproporcionada por el 
racismo y la violencia anti-asiáticos. Los partidarios del EVCI se pueden galvanizar en torno a cualquier serie de 
cuestiones como las medidas de salud sanitaria, el medio ambiente o los conflictos en el extranjero. 

• El EVCI es también sintomático de una tendencia más generalizada de fragmentación y de polarización en 
Canadá, basada en reivindicaciones socioeconómicas y agravada por ciertos factores claves: «cámaras de eco» 
en internet reforzando visiones distorsionadas del mundo; la fatiga general y la frustración con las repercusiones 
socioeconómicas de la pandemia de la Covid-19, como la pérdida de ingresos y el aislamiento social; la retórica 
y los discursos políticos divisorios.

• Desde 2014, los ataques vinculados al EVCI han causado 26 muertos y más de 40 heridos en suelo canadiense.
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¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO A LAS COMUNIDADES?
• Toda forma de extremismo representa una amenaza para la seguridad de los canadienses y para la estructura 

de nuestra sociedad. El extremismo violento y el terrorismo equivalen básicamente a repudiar los valores 
democráticos de tolerancia, respeto, inclusión y diversidad. El impacto de esa amenaza suele afectar más 
gravemente a las comunidades de color y a otros grupos tradicionalmente marginados.

• La proliferación de discursos violentos al igual que la manipulación y la propagación de información pueden 
socavar la confianza en nuestras instituciones y nuestros sistemas democráticos y polarizar las comunidades.

• El uso de este tipo de retórica ha venido normalizándose o incorporándose desde hace unos años y ha ido minando 
la resiliencia y la cohesión de la sociedad. La creciente amenaza que ello supone para nuestras comunidades y 
para la estructura de nuestra sociedad e instituciones hace que sea cada vez más apremiante forjar conexiones 
entre el gobierno y las comunidades afectadas para promover la toma de medidas colectivas.

• Las actividades extremistas violentas también tienen consecuencias económicas inmediatas y a más largo plazo. 
Las perturbaciones económicas a más largo plazo derivadas del extremismo pueden incidir en las personas, 
las comunidades y en las sociedades.

EL PODER DE LAS PALABRAS
• El CSIS reconoce la importancia de la terminología para hablar de las amenazas que afectan a la seguridad 

nacional y por ello asumió un papel destacado para establecer una nueva terminología que remplazara los 
términos «extremismo de derecha» y «extremismo de izquierda». La nueva terminología capta mejor la diversidad 
de las amenazas violentas de carácter ideológico que afectan a Canadá y al entorno complejo en el que éstas 
evolucionan.

• Uno de los motivos que llevó al Servicio a cambiar la terminología es el de favorecer el diálogo con las 
comunidades que se han visto afectadas por el uso 
de ciertas expresiones. El Servicio tiene el mandato 
de proteger la seguridad de todos los canadienses y 
reconoce que, para lograr sus objetivos operacionales, 
es esencial establecer un diálogo, así como vínculos 
de colaboración y de confianza con las comunidades 
canadienses.

• Estos cambios también evitan estigmatizar a una 
comunidad o a un grupo en particular y reflejan 
el compromiso del CSIS para adoptar un enfoque 
intersectorial en la toma de decisiones operativas y 
estratégicas a fin de identificar y atenuar los impactos 
imprevistos.
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INDICADORES DE RADICALIZACIÓN 
O DE MOVILIZACIÓN 
Indicadores de radicalización:

• trato con individuos que preconizan una 
ideología o un movimiento extremista 
violento, por internet o en persona

• declaraciones de apoyo a una ideología, 
a un movimiento o a un grupo terrorista

• hostilidad hacia las personas o entidades 
que se oponen a una ideología, a un 
movimiento o a un grupo terrorista

• consumo de medios de comunicación 
extremistas y participación en ellos

• fascinación por la violencia o por pasados 
atentados terroristas.

Indicadores de movilización:

• cambios del comportamiento habitual 
sin aparente razón (cambios en el plano 
de actividades o del estado emocional).

• amenazas y actividades de planificación 
cada vez más concretas.

• búsqueda de información sobre viajes y 
preparación.

• reconocimiento de un objetivo o 
comprobación de la seguridad en un 
lugar objetivo.

¿CÓMO ESTÁ INTERVINIENDO EL GOBIERNO 
CANADIENSE?
La estrategia nacional para combatir la radicalización hacia la 
violencia se resume en las tres prioridades siguientes:

1. adquirir, comunicar y aplicar los conocimientos;

2. abordar la radicalización hacia la violencia por internet;

3. apoyar las intervenciones.

• El CSIS apoya esta estrategia y la labor del centro canadiense 
para la participación comunitaria y la prevención de la violencia 
(Canada Center for Community Engagement and Prevention 
of Violence), que consiste en promover la coordinación y la 
colaboración con diversos participantes a fin de considerar 
las realidades locales y de prevenir la radicalización. Esta 
colaboración abarca todos los niveles del gobierno, comunidades, 
organizaciones comunitarias, médicos y trabajadores de 
primera línea, universitarios y agentes de la policía. Esta 
colaboración sirve además para aumentar la transparencia y 
la responsabilidad.

• Una democracia sólida estriba en el acceso a diversas fuentes 
fiables de información y de noticias que permitan a los 
canadienses formarse opiniones, responsabilizar a gobiernos 
y a particulares y participar en el debate público.

• En respuesta a la creciente cantidad de información falsa, 
engañosa e incendiaria publicada en internet y a través de 
redes sociales, el Gobierno de Canadá ha puesto en marcha 
una iniciativa ciudadana digital, que consiste en dotar a los 
ciudadanos de herramientas y competencias necesarias para 
evaluar con espíritu crítico la información en internet, incluido 
el contenido extremista. 

• Además, el Código Penal establece un régimen de listas de 
entidades terroristas, el cual constituye una herramienta más 
en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. Desde 
2020-2021, el gobierno ha incluido en esa lista a seis grupos de 
partidarios de ideologías extremistas violentas. 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/bt/cc/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/bt/cc/index-en.aspx
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¿CUÁL ES EL PAPEL DEL CSIS?
• El CSIS continúa monitoreando de cerca la evolución de la amenaza de los extremistas violentos y, de ser 

necesario, puede recurrir a diversas herramientas vinculadas a la seguridad nacional.

• El CSIS investiga las actividades que puedan constituir amenazas a la seguridad de Canadá conforme al artículo 
2 de la Ley sobre el CSIS. Con respecto a las amenazas vinculadas al EVCI, el CSIS busca determinar si existe 
una amenaza de violencia grave y la voluntad de incitar a otras personas a matar; si son acciones de carácter 
ideológico y si las personas implicadas pretenden hacer cambiar la sociedad.

• El CSIS trabaja estrechamente con sus colaboradores para comprender mejor la evolución del extremismo y 
el nuevo contexto de la amenaza, a fin de estar en condiciones de proporcionar evaluaciones y asesoramiento 
para apoyar medidas, incluso medidas de actuación policial cuando corresponda.

• El CSIS dispone de un abanico de posibles respuestas de actuación: 
 
o sensibilización y movilización;  
o análisis; 
o investigación; 
o reducción de la amenaza; 
o asesoramiento al gobierno; 
o colaboración con las fuerzas policiales.

• El CSIS se compromete a reforzar el diálogo con la sociedad civil y con los organismos comunitarios para 
ayudar a desarrollar la resiliencia nacional y a aprender de las experiencias de los grupos comunitarios que 
se han visto profundamente afectados por la amenaza del EVCI.



  7 Proteger la seguridad nacional en colaboración con todos los canadienses

 

NO CONFIDENCIAL

EL CENTRO INTEGRADO DE EVALUACIÓN DEL TERRORISMO
El Centro Integrado de Evaluación del Terrorismo (ITAC por sus siglas en inglés) es un organismo federal encargado 
de evaluar las amenazas terroristas que afectan a Canadá y a los intereses canadienses. Este organismo está ubicado 
en la Sede del CSIS y realiza sus funciones conforme a las disposiciones y autoridades de la Ley sobre el CSIS.

El ITAC elabora evaluaciones de la amenaza a varios niveles de confidencialidad a partir de información clasificada y de 
fuentes abiertas. Estas evaluaciones son compartidas con nuestras agencias colaboradoras nacionales e internacionales, 
incluyendo las fuerzas policiales, y las evaluaciones sirven a su vez a arrojar luz sobre la toma de decisiones operativas 
y estratégicas.

El ITAC cuenta con tres líneas principales de operación:

1. informar sobre amenazas terroristas para Canadá;

2. evaluar el nivel de la amenaza terrorista para Canadá y formular recomendaciones al respecto;

3. evaluar y establecer los niveles de la amenaza terrorista que afecte los intereses canadienses en el mundo.

¿QUÉ PODEMOS HACER JUNTOS?
• Eminentes investigadores, encargados de la formulación de políticas y especialistas que estudian la amenaza 

vinculada al terrorismo y al extremismo violento han subrayado la importancia de hacer participar a la sociedad 
civil en una actuación global y multidimensional para combatir dicha amenaza.

• Los expertos han determinado que la sensibilización y la resiliencia de las comunidades son dos elementos 
esenciales para responder con éxito al extremismo.

• Para combatir esta amenaza a la seguridad nacional, los servicios de inteligencia y los organismos policiales 
deben realizar esfuerzos concertados y coordinados en colaboración y consulta con los líderes de la sociedad 
civil y de las comunidades. Tenemos que colaborar hacia una meta común y con un enfoque basado en toda la 
sociedad para proteger a nuestro país y a nuestras comunidades contra esta insidiosa amenaza.

• Este tema complejo es un problema sistémico y social que requiere un enfoque holístico en el que participen 
todos los elementos de la sociedad civil. Esta amenaza está socavando nuestra cohesión social y amenaza a las 
comunidades canadienses. La colaboración y el diálogo reforzarán enormemente la eficacia de las medidas para 
contrarrestar esta amenaza y para reforzar nuestra resiliencia colectiva.

• El CSIS se compromete a trabajar conjuntamente con el público. Trabajando estrechamente con las comunidades 
y con sus colaboradores gubernamentales a través del país, el CSIS puede llevar a cabo su mandado con eficacia 
y cumplir con su compromiso de garantizar la seguridad de todos los canadienses.
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PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Para comunicar información sobre una amenaza no inmediata para la seguridad nacional, favor llamar al 
613-993-9620 (24 horas) o visitar el sitio web del CSIS:

Canadian Security Intelligence Service - Canada.ca 
https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service.html

El CSIS no es una agencia policial. Para comunicar información sobre una amenaza inmediata a la seguridad 
nacional, favor llamar al 911 o al servicio de su policía local.

Si tiene alguna pregunta relacionada con la colaboración, la extensión comunitaria y el diálogo entre 
su comunidad u organización y el CSIS, por favor póngase en contacto con el programa de enlace de 
investigación y colaboración en AO-LR@smtp.gc.ca o con el enlace regional del CSIS.

EL CSIS ACTÚA COMO UN COLABORADOR DIGNO DE CONFIANZA
El CSIS continúa tomando medidas para mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión en el seno de la 
organización y para combatir el racismo sistemático, los prejuicios y la discriminación. La divulgación pública 
de esas medidas y el progreso alcanzado apoya los principios de transparencia, apertura y responsabilidad. 
El CSIS tiene el deber de rendirle cuentas al público, cuya seguridad protegemos, y trabajamos para 
garantizar que nuestra fuerza laboral refleje también la diversidad de la población canadiense.

El CSIS se compromete a establecerse como un colaborador digno de confianza para las comunidades 
canadienses y para crear asociaciones a través del diálogo, del respeto mutuo y de acción recíproca.
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