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Ataques frustrados: los casos de Filipinas e Indonesia 
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En el primer cuatrimestre del año 2021 se han registrado atentados terroristas alrededor 
de todo el mundo, dejando gran cantidad de heridos y pérdidas de vida; además de estar acom-
pañados por daños materiales y económicos. 

Detrás de las atrocidades cometidas, también nos encontramos con casos en los que los 
terroristas no logran cumplir con sus objetivos, debido a la detección e intervención de fuerzas 
policiales y de inteligencia. En este artículo, nos referiremos a aquellos ataques que fueron dete-
nidos a tiempo. 

Concretamente, 2 casos ocurridos en Filipinas e Indonesia. 
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Medidas contra el terrorismo en el Sudeste Asiático: Indonesia y 
Filipinas 

El terrorismo supone un fuerte impacto en la población, convirtiéndose en una verdadera 
amenaza a la seguridad. Los países han destinado numerosos recursos para la realización de ma-
niobras antiterroristas y contraterroristas. 

El trabajo en conjunto y la cooperación entre los Estados de la región, la capacitación a 
personas para adquirir habilidades como, por ejemplo, que les permitan diferenciar cuando la 
internet es utilizada para fines terroristas o no; constituyen sólo algunas de las medidas obser-
vables y generales para desmantelar posibles atentados. 

Asimismo, existen distintas iniciativas, tanto de Organismos Internacionales, como de 
fuerzas policiales locales, que trabajan en este sentido. 

De hecho, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha lanzado en el año 
2017 el Proyecto Trace dedicado a reforzar las capacidades y competencias para la lucha antite-
rrorista de diez países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): 
Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
Gracias al Proyecto Trace, los participantes han adquirido las competencias necesarias para re-
copilar y aprovechar la información extraída en plataformas en línea, incluidos los medios socia-
les, y han aprendido a usar las herramientas y métodos útiles para poder realizar esta tarea y 
usar los datos recabados en las investigaciones antiterroristas (Interpol). 

Atentado frustrado en Filipinas4 

En áreas aisladas en Shariff Saidona Mustapha, Maguindanao, Filipinas, se llevó a cabo un 
bombardeo y 2 miembros de los luchadores por la libertad islámica de Bangsamoro fallecieron. 
Los mismos fueron identificados como seguidores del buscado terrorista Abu Toraife, como si se 
hubieran preparado para un ataque (Unson, 2021). 

El teniente coronel John Paul Baldomar, portavoz de 6th ID, declaró que la operación se 
lanzó para evitar que Abu Toraife y sus seguidores perpetraran ataques terroristas dentro del 
territorio de Maguindanao. Al respecto, el coronel Baldomar sostuvo: “Nuestro esfuerzo de paci-
ficación es una campaña de seguridad preventiva” (Unson, 2021). 

Atentado frustrado en Indonesia5 

En Yakarta, Indonesia, una mujer pereció en la sede de la Policía Nacional tras apuntar con 
un arma a varios agentes. Este suceso fue catalogado como el último de una serie de presuntos 
ataques militantes (Arab News, 2021). 

Recientemente, las autoridades habían impuesto una ofensiva antiterrorista y se encon-
traban en alerta ante las altas probabilidades de ataques contra la policía y lugares de culto, 
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después de un atentado suicida en una catedral católica romana durante la misa del Domingo de 
Ramos en la isla de Sulawesi que hirió al menos a 20 personas (Arab News, 2021). 

Estos casos sólo representan un ejemplo de lo que sucede en los países de la región. Al in-
tentar alcanzar sus objetivos, tales como: crear estados islámicos independientes allí donde exis-
te una mayoría musulmana o establecer un estado supranacional que englobe a los países del 
Sudeste Asiático, los grupos terroristas llevan a cabo ataques contra objetivos civiles y no civiles. 
De esta forma, buscan captar la atención de la mayoría de los presentes, junto con las grandes 
cadenas de medios de comunicación, para lograr así un mayor alcance en redes sociales y gene-
rar, ese impacto de propagar el terror. 

El terrorista se encuentra convencido de sus actos y se asocia a otros que persiguen obje-
tivos similares, que pueden ser políticos o religiosos. Es en este marco que, las organizaciones 
terroristas y sus distintas filiales, planifican sus atentados. El hecho de no saber cuándo y dónde, 
aumenta la incertidumbre. Sin embargo, las fuerzas públicas, los gobiernos e incluso muchos ex-
pertos, trabajan para reducirla y desmantelar posibles atentados, evitando de esta manera la 
muerte de civiles y no civiles. 

Consideraciones 
Hacer un seguimiento de supuestas planificaciones de atentados terroristas no es tarea fá-

cil. Sin embargo, debido a que el terrorismo internacional supone la mayor amenaza a la seguri-
dad en Sudeste Asiático en los últimos años, los Estados han capacitado a sus fuerzas públicas en 
nuevas estrategias acompañadas de iniciativas por parte de Organizaciones Internacionales para 
contrarrestar estas actividades. 

En los países mencionados, Filipinas e Indonesia, existe un largo historial de ataques terro-
ristas debido a la diversidad religiosa que existe. Además, la preparación y dedicación para tergi-
versar la información religiosa, es tan eficiente, que logran captar miembros para lograr su co-
metido, dando una imagen errada, de lo que es la religión musulmana. 

En el Sudeste Asiático en general, se están llevando a cabo diversas tácticas para prevenir 
estos ataques. Los gobiernos suelen invertir gran parte de su presupuesto anual en la lucha con-
tra el terrorismo ya que ésto forma parte de las políticas urgentes de cada país. 

Indudablemente, la utilización de armas para contrarrestar los ataques también puede ge-
nerar la pérdida de vidas inocentes. Para evitarlo, se requiere de una planificación, acción y 
coordinación de distintos actores internacionales, incluidos estados, organizaciones no guber-
namentales, empresas, instituciones y diversos grupos, a fin de brindar una solución de fondo y 
efectiva a la gran amenaza a la seguridad que aqueja al mundo.  
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