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Jimmy Carter se graduó  en la Academia Naval de los Estados Unidos  en 1946. 

Sirvió en la Armada siete años y regresó a Georgia a su hacienda de maní. Un 

devoto de la Iglesia Bautista; una de sus principales características en toda su 

carrera fue su fe  religiosa. Se interesó en la política y fue electo Gobernador 

de Georgia en 1970. Carter como candidato del Partido Demócrata a Presidente en 

las elecciones de 1976, venció al entonces Presidente Interino Gerald Ford, 

candidato  republicano agobiado por el escándalo  WATERGATE. 

 Por sus orígenes, su Gobierno era de un Predicador que de un Estadista 

Presidente de la nación más poderosa, líder de la democracia en el mundo. 

Generalmente los Presidentes son reelectos por un periodo de cuatro años; Carter 

fue uno de los pocos que lo no fueron. En 1980 acosado por la inflación, la crisis 

energética y su política timorata; fue vencido por Ronald Reagan.  

 Pero lo irónico es que en este año 2002, a Jimmy Carter se le otorga el 

Premio Novel de la Paz; cuando es el responsable de la ACTUAL GUERRA CON EL 

TERRORISMO; ¿por que?... por lo siguiente: 

Cuando Hitler combatió a los soviéticos  durante la segunda guerra mundial, 

hizo saber a los aliados, que el verdadero enemigo era el COMUNISMO. En efecto la 

Unión Soviética tan pronto destruyeron a Alemania, intentó imponer su comunismo al 

mundo. Se inició la guerra fría con Occidente, pero la fuerza de la razón y lo 

absurdo de esa doctrina, trajo el fin de la Unión Soviética  1990. 

El país más próspero y democrático, son los Estados Unidos. Lideró la lucha 

contra el comunismo, pero desagraciadamente casi siempre sus gobernantes, 

estrategas y pensadores no ven más allá de sus narices. Eliminados primero el 

nazismo y luego el comunismo, nace una amenaza más peligrosa contra el mundo 

libre; el FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO, al que durante la guerra fría también lo 

utilizó  y lo hizo su aliado, para hoy otra vez lamentar otra fatal asociación. 

 El Islam significa el “sometimiento al deseo de Dios”, y como ninguna otra 

religión justifica la existencia de una fuerza armada bajo el fundamento de la 

Jihad, la Guerra Santa contra los no creyentes. No admite espacio a otras 

religiones. Sus soldados son los Mujaidines están dispuestos a morir por su causa 

para alcanzar la dicha eterna.   

Existen países que profesan la religión islámica, pero en forma moderada que 

tolera a otras; entienden la separación de la iglesia con el estado.   

Irán fue un fiel aliado de los Estados Unidos en la guerra fría, el Shah  

Reza Pahlabi estableció una monarquía constitucional con un régimen algo 

autoritario; lo que le originó una resistencia y oposición, más que todo porque 

inició lo que llamó la REVOLUCIÓN BLANCA; en prevención del comunismo rojo. 

Produjo la expansión de la clase media, el desarrollo urbano y económico; 

incluyendo la emancipación de la mujer. El líder de esta oposición fue el clérigo 

religioso el Ayatola Khomeini, fanático contra la forma de vida occidental y el 

desarrollo cultural y económico de Irán. 

Este religioso fundamentalista, inició una revolución al gobierno del Shah.  

Pero en 1979 Jimmy Carter Presidente de Estados Unidos, quitó todo el apoyo al 

Shah su fiel aliado de siempre; incluso le negó asilo. Carter creyó que era una 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; y así  permitió que este fundamentalista religioso que 

estaba exiliado en Francia, vulnerable y en manos de su inteligencia regrese  

triunfante a Irán; e inmediatamente  estableció LA PRIMERA Y MÁS GRANDE REPÚBLICA 

FUNDAMENTALISTA ISLÁMICA; dirigida y gobernada por clérigos  que destruyeron toda  

forma de vida occidental. Sometieron a las mujeres a una condición infrahumana sin 

derechos ni libertades. Declaró a Estados Unidos el Satanás  y enemigo de su 

pueblo; e inició la guerra santa.  Invadió la Embajada Americana en Teherán y tomó 

a sus diplomáticos como rehenes.  Carter hizo un papelón al tratar de rescatarlos 

con una operación comando que fracasó; era un Presidente con alma de predicador, 

no de estadista, que por su ingenuidad y hasta torpeza...!HIZO NACER AL 

FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO!.  

 El fundamentalismo de Irán se basa en los siguientes conceptos:  

- El gobierno islámico es superior a la democracia de occidente. 

- La Ley Divina del  fundamentalismo islámico es superior a las leyes hechas por 

el hombre de la cultura occidental. 



-Pero la consideración fundamental y principal sobre todo esto es que; la 

soberanía total sobre todos, pertenece al Dios Islámico. 

 Khomeini predicaba: “un musulmán no necesita ser moderno, no necesita 

desarrollarse; lo único que necesita es, ser un musulmán”. Llama a todas las otras 

culturas en especial a los cristianos y judíos: infieles, imperialistas, enemigos 

y conspiradores contra el Islam. Pronto en su total desprecio por occidente comete 

uno de los  crímenes más grandes de la historia;  más  que los que hicieron  

Hitler, Stalin o Atila; ordena a sus mujaidines, asesinar al escritor británico  

SALMAN RUSHDIE por su libro considerado  ofensivo al Islam: “Los versos 

satánicos”. 

Nunca ningún dictador, ni tirano había condenado a muerte a un ciudadano de 

otro país; y ordenado a sus fanáticos suicidas ir a asesinarlo. El mundo libre 

debió en ese momento acusar a Khomeini de CRIMEN PREMEDITADO CONTRA LA HUMANIDAD; 

y llevarlo a La Haya para juzgarlo como hoy hacen con Milocevic.  

Este es el punto de partida de los actuales estados fundamentalistas 

islámicos; luego siguió  SUDAN en África y trató de propagarse a otros países. Era 

el preludio de lo peor que vendría...el fundamentalismo islámico del Talibán en 

Afganistán. Uno de los aliados del Talibán  era Osama Bin Laden, quien  durante la 

lucha contra los soviéticos fue otro aliado de los Estados Unidos durante la 

Guerra Fría, recibió sus equipos y entrenamiento. Pero una vez eliminado el 

ocasional enemigo que los unió, dirigió su terrorismo a quien  en los más profundo 

consideraba su peor enemigo, los Estados Unidos de Norteamérica...!que ingenuos!.  

El New York Times en su edición del 4 de noviembre del 2001, trajo la 

noticia: “Estados Unidos ha perdido completamente la pista a Bin Laden y sus 

lugartenientes de Al Qaeda...nadie sabe donde están”.  Todos estos terroristas 

ante la inminente caída del Talibán, tenían que escapar a algún país vecino... ¿a 

cual?: los estados del norte son parte de la ex Unión Soviética con quienes 

combatió por largos diez años; quedaron de enemigos.  Por el este y por el sur 

totalmente con Pakistán, aliado de Estados Unidos. La única ruta de escape es a un  

país QUE LOS RECIBIRÍAN COMO HÉROES...!Irán!.  Hay que recordar que: “El enemigo 

de mi enemigo, es mi amigo”.   

El mundo libre y su cultura, que viene de la herencia de Grecia y Roma, de 

los derechos de la gente; y que se basa en la búsqueda constante del saber, a base 

de trabajo, imaginación y sacrificio; está amenazada por un fundamentalismo que ve 

como acto de su Dios...!su destrucción!. Ésta es la amenaza que se tiene y se 

tendrá que enfrentar; por que este fundamentalismo inventó una arma de 

destrucción, que ni los conocimientos ni las ciencias ni el saber de: Einstein, 

Newton, Edison y hasta Bill Gates juntos, podrían jamás crear. Esta arma SON LOS 

MUJAIDINS SUICIDAS; que no se saben quienes son, ni dónde están, ni cuando atacan; 

sino solo  sus efectos terroríficos...!como el 11 de septiembre del 2001!. 

Hoy en el octubre del 2002, estamos atemorizados por el ataque del 

terrorismo islámico en Indonesia; y por otros atentados. Son parte del plan 

terrorista de Al Qaeda, que por la Red Informativa Al Yasira; Bin Laden hace poco 

amenazó al mundo. 

Pensar que esta guerra se inicia cuando en 1979 en Irán, se crea el primer 

Estado Fundamentalista Islámico, que se declaró enemigo del mundo libre; pero que 

para su establecimiento contó con la permisividad, ingenuidad y apoyo de un 

Presidente norteamericano, que en el 2002, recibe ...!EL PREMIO NOVEL DE LA PAZ!.   

 


