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PRÓLOGO 
 

A mediados del año 2001, en la ciudad de 
Durban  África del Sur, se llevó acabo la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el “Racismo y la 

Intolerancia”. Esta conferencia fue un fracaso y un 
absurdo por su resultado: una confrontación entre un 

considerado culpable Primer Mundo y un resentido 
Tercer Mundo. 
 

Justamente ese mismo año, el 11 de septiembre 
se produjo el mayor ataque de ese resentimiento 
contra quienes consideraron culpables de su pobreza 

y atraso. 
 

El Primer Mundo, el desarrollado y próspero, lo 
integran los llamados industrializados; es decir, 
aquellos que a base de sacrificio y trabajo lograron 

comprender cómo son las cosas, para así poder 
utilizar los grandes recursos de la naturaleza, para su 
bienestar y mejor calidad de vida. Están casi 

generalmente ubicados en las zonas de clima 
templado de la Tierra; incluyen así: Europa, Canadá, 

Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y hasta Corea. 
Últimamente algunos asiáticos han comprendido que 
únicamente a base de trabajo y sacrificio se puede 

lograr el bienestar; y lo están logrando, se están 
desarrollando  

 
Los países del Tercer Mundo, conocidos como 

Tercermundistas o Subdesarrollados; generalmente, 

han sido asentados en las zonas tropicales de este 
planeta. Sus condiciones de vida han sido hasta cierto 
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punto  fáciles por el  clima y la abundancia de la 
naturaleza. Quizá por esto, no han hecho un gran 

esfuerzo por lograr el conocimiento y el saber de cómo 
son las cosas; por lo tanto sus condiciones de vida en 
una naturaleza fácil, han sido de pobreza y hasta de 

miseria. Y con el castigo adicional, de que sus líderes 
y gobernantes han sido y son incapaces, mal 

preparados y sobre todo, corruptos. 
 

Desde la antigüedad los pueblos se han 

enfrentados en guerras por necesidad,  expansión, 
religión y por doctrinas. En el pasado siglo XX, 
hubieron tres guerras mundiales por intereses 

económicos  y por doctrinas políticas: 
 

La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. La 
Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Y la 
Tercera Guerra Mundial, conocida como la “Guerra 

Fría”, de 1945 a 1990. Esta guerra fue del comunismo 
de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(el Segundo Mundo), contra el Occidente Democrático 

desarrollado (el  Primer Mundo). 
 

En este entorno, en 1979 nace otra amenaza 
más grave de confrontación y guerra: resurge el 
Fundamentalismo Islámico, al establecerse en Irán la 

primera República Fundamentalista Islámica. 
 

Este hecho da inicio a un enfrentamiento entre 
el Mundo Islámico tercermundista con el 
resentimiento de que esta condición abarca, contra 

Occidente y contra todos aquellos que no profesan la 
religión de Islam; a quienes ellos llaman “infieles”, 
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sean estos cristianos, judíos, budistas, etc...! LA 
CUARTA GUERRA MUNDIAL!. 

 
Pero esta confrontación, no es como las 

anteriores guerras entre ejércitos de países en una 

guerra abierta  declarada o no. Es una guerra donde 
no existen ejércitos ni personas visibles; se utiliza el 

terrorismo con soldados mujaidines suicidas del 
Islam, que son invisibles, no se saben dónde están, 
quienes son; ni tampoco cuándo y cómo atacan. 

 
Por lo tanto, el real inicio de esta Cuarta Guerra 

Mundial es el  11 de SEPTIEMBRE del 2001, cuando 

unos soldados mujaidines suicidas del Islam, atacan  
las Ciudades de Nueva York y Washington, por 

considerarlas, el nervio cerebro y corazón de su 
enemigo,  el desarrollado.   
 

En mi columna del Diario “El Telégrafo” desde 
estos hechos en el 2001, me he referido en cuatro 
oportunidades a este letal peligro para Occidente y su 

forma de vida. Muchos de los conceptos emitidos en 
mi columna, han servido de base para la preparación 

de esta obra, pero profundizando  en detalle los 
conceptos y el análisis en cada caso. Por tal motivo y 
para facilitar al lector la interpretación de los 

conceptos emitidos, al final incluyo los cuatro 
artículos publicados desde octubre del año 2001 a 

octubre del 2002. 
 
Con estos antecedentes, todos los conceptos y 

hechos que en esta obra presento, son producto de mi 
conocimiento personal de esos sitios y culturas en el 
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Medio Este; pero sobre todo de mi investigación de 
esta materia, más que todo por INTERNET.  Trato de 

analizar detenidamente este fenómeno en sus causas 
y orígenes, como quizás al igual que muchas otras 
personas  también los han tratado. Repito, en mi 

caso, lo hago con conocimiento de causa por haber 
conocido esos países; y cómo relato más adelante, 

hace varios años en Bagdad presencié lo que en 
realidad es el Fundamentalismo Islámico y presentí la 
amenaza que más tarde este  representaría para el 

mundo. 
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