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Este libro sobre las políticas de lucha antiterrorista de Singapur es francamente interesante, al 

presentarnos una experiencia concreta y exitosa  en la prevención y lucha contra el terrorismo. 

El libro se compone de una primera parte, que es una selección de discursos de 

gobernantes, políticos y autoridades de organismos religiosos del Islam de Singapur. 

Una segunda parte, que es la parte más consistente desde un punto de vista académico, 

centrada en la Al Jemaah Al Islamiyah, el mensaje de paz del Islam, la difusión de las ideas, 

la crisis de Oriente Medio y la Jihad, los atentados suicidas y el papel del Grupo de 

Rehabilitación Religiosa con contribuciones de Rohan Gunaratna, director del Centro 

Internacional de Investigación sobre Violencia política y Terrorismo, y un nutrido grupo de 

sus colaboradores de este Centro; y de Ustaz Ají Ali Ají Mohamed y Ustaz Mohamed Feisal 

Bin Mohamed Hassan, del Grupo de Rehabilitación Religiosa. 

Una tercera parte lo constituyen artículos aparecidos en el períodico Strait Times de 

Singapur sobre el terrorismo y Al Jemaah Al Islamiyah, así como la introducción al libro 

blanco del gobierno de Singapur sobre  los arrestos de Al Jemaah Al Islamiyah, y la amenaza 

terrorista. 
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La parte correspondiente a discursos tiene un interés en buena parte puntual y 

ejemplificador al permitir al lector evaluar la importancia atribuida a la amenaza terrorista y a 

diversos factores que la conforman, de forma especial la ideología radical, en los últimos 

años, así como las políticas principales diseñadas para hacer frente a este desafío: la búsqueda 

de compromisos con las comunidades musulmanas, la política con la juventud musulmana, la 

educación, la cohesión social, la tolerancia de la diversidad, la armonía racial, la identidad 

musulmana, la vida religiosa en la modernidad y en un estado no confesional, el 

entendimiento de la fe musulmana, la lucha contra la mentira y la desinformación islamista 

etc. 

En la segunda parte, las contribuciones de miembros del Centro Internacional de 

Investigación sobre Violencia política y Terrorismo dan una mayor consistencia al libro. 

Rohan Gunaratna explica la evolución de Al Qaeda y su impacto ideológico, desemboca en Al 

Jemaah Al Islamiyah, asunto de especial interés en el sudeste asiático, haciendo una disección  

ideológica y explicando su nexo operativo e ideológico con Al Qaeda. Luego expone la 

respuesta ante esta amenaza, subrayando el papel que tiene la mayoría musulmana moderada, 

las estrategias para contrarrestar la ideología extremista, la resolución de conflictos regionales 

que vienen sustentando estas ideologías extremistas, facilitando la negociación. 

Otros trabajos de notable interés inciden precisamente en el recto entendimiento de la 

Jihad, el mensaje pacífico del Islam, incidiendo de nuevo en la importancia de los 

intelectuales y la trayectoria de la civilización islámica, que no puede ser rehén de 

asociaciones radicales y organizaciones terroristas, y la experiencia de las realizaciones de 

Singapur y el papel del Grupo de Rehabilitación Religiosa, con contribuciones especialmente 

interesantes de Ustaz Mohamed Bin Ali y Ustaz Mohamad Feisal Bin Mohamed Hassan. 

Otros capítulos sobre la difusión de las ideas del terror, o los atentados suicidas son también 

esclarecedores. Más decepcionante por su brevedad es la contribución y análisis que se hace 

sobre el reclutamiento.  

Esta segunda parte merece ser leída con detención dentro de un claro contexto del libro 

que anima a la lucha ideológica. 

Finalmente el libro recoge un conjunto de contribuciones realizadas por diversos autores 

de la minoría musulmana de Singapur en la prensa de este Estado que entran claramente en 

este espíritu de confrontación y lucha ideológica contra el extremismo que propugna el libro. 

A pesar de algunas deficiencias -es un libro a caballo entre lo académico y lo político-, la 

obra que recensionamos merece leerse. Resulta un buen compendio de las políticas puestas en 

práctica con éxito para hacer frente a la amenaza terrorista en un Estado singular y 

complicado por su composición étnica y cercanías geográficas como es Singapur. Tiene una 

función claramente ejemplificadora del camino que se ha de seguir, en contextos 

diferenciados. 

 


