
islam. Arkin citó un comentario del general Boykin en enero
de 2003 en una iglesia de Daytona, Florida. Recordando el
incidente de 1993 de “la caı́da del Blackhawk” en Mogadis-
cio, Somalia, en el que murieron 18 efectivos de las Fuerzas
Especiales a su mando, Boykin le dijo a la congregación:CuandoRobertson “Habı́a un hombre en Mogadiscio llamado Osman Atto”, un
alto lugarteniente de Mohammed Farah Aidid. Luego de quedespotrica,elgeneral las tropas de Boykin fracasaron en matar o capturar a Atto,
“él salió en CNN y se rió de nosotros, y dijo, ‘nunca me van
a atrapar, porque Alá me protejerá. Alá me protejerá’. Bueno,Boykinescucha
¿pues saben qué? Yo sabı́a que mi Dios era más grande que
el suyo. . . Yo sabı́a que mi Dios era un Dios real y que elpor Jeffrey Steinberg
suyo era un ı́dolo”. Tras decirle con orgullo a los parroquianos
que Atto fue capturado más tarde, Boykin concluyó, según

El 22 de agosto de 2005, en la transmisión de su programa Arkin, recordándoles que “América sigue siendo una nación
cristiana”.Club 700, el televangelista Pat Robertson pidió el asesinato

del presidente venezolano Hugo Chávez: “Yo no sé de esta El fervor religioso de Boykin tiene mucho de locura
doblacucharas (ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena dedoctrina de asesinatos, pero si él [Chavez] piensa que preten-

demos asesinarlo, creo que realmente debiéramos actuar y octubre de 2005). Arkin recuerda otro discurso que Boykin
dio en la Primera Iglesia Bautista de Broken Arrow, Oklaho-hacerlo. Sale mucho más barato que empezar una guerra, y

no creo que se detenga ningún envı́o de petróleo”. Robertson ma, en junio de 2002. Aquı́ también Boykin citó el incidente
de Mogadiscio, y mostró fotografı́as de la ciudad que tomóse justificó acusando a Chávez de que harı́a “de Venezuela

una plataforma de lanzamiento de la infiltración comunista y desde un helicóptero poco después de que asesinaran a sus
soldados. El general mostró una “extraña marca oscura sobredel extremismo musulmán por todo el continente”.

Para empeorar las cosas, dos dı́as después, luego de que la ciudad”, cuenta Arkin. Boykin le pidió a un intérprete de
fotos que las analizara. “Ésta no es ninguna mancha en susus comentarios provocaron un escándalo internacional, Ro-

bertson arremetió de nuevo en su programa Club 700 alegan- fotografı́a, esto es real”, dijo que fue la respuesta. Fue ahı́
que Boykin le dijo a los feligreses: “Damas y caballeros,do que en realidad no habı́a pedido asesinar a Chávez. Dijo

que habı́a otras formas de “sacarlo”, entre ellas el secuestro éste es su enemigo. Son los principados de las tinieblas. Es
la presencia demonı́aca en esa ciudad la que Dios me revelóusando comandos de las Fuerzas Especiales estadounidenses.

Esto no fue precisamente retractarse que digamos. Luego, como el enemigo”.
El ex asesor del presidente Clinton, Sidney Blumenthal,cuando se dio a conocer la transcripción de su declaración

original, emitió una disculpa no muy creı́ble. escribió el 20 de mayo de 2004 en el Guardian de Londres
que la gira nacional de Boykin —de uniforme y todo— porAunque los voceros del Departamento de Estado y del

Pentágono trataron de que el llamado de Robertson a “asesinar diversas iglesias fundamentalistas, era parte de un proyecto
llamado Multiplicador de la Fuerza de la Fe, el cual, dijoa Chávez” no salpicara al Gobierno de Bush y Cheney, y el

secretario de Defensa Donald Rumsfeld declaró que “nuestro Blumenthal, “aboga por la aplicación de principios militares
al evangelismo. Su proclama —Mensaje del guerrero— reza:departamento no hace esa clase de cosas”, el incidente encon-

tró eco entre los observadores polı́ticos más avisados, quienes ‘Guerreros en esta guerra espiritual por las almas de esta na-
ción y del mundo. . .’ ”conocen la “relación especial” que el reverendo Pat tiene con

un alto oficial del Pentágono cuyo trabajo es precisamente En junio de 2003, sólo dı́as después de llamar a la “guerra
santa” en el púlpito de la Iglesia Comunitaria del Buen Pastorcazar y asesinar terroristas: el general William “Jerry”

Boykin. en Sandy, Oregón, el general Boykin recibió su tercera estrella
y fue ascendido a subsecretario auxiliar de Defensa a cargoCuando Robertson despotrica, el general Boykin escucha.

Y lo que pase después de eso está totalmente relacionado de Inteligencia. La flamante Oficina de Inteligencia del Pentá-
gono, a cargo de su jefe, el subsecretario Stephen Cambone,con la tan cacareada “guerra global contra el terrrorismo” del

Gobierno de Bush y Cheney. recibió el encargo del secretario de Defensa Rumsfeld de
proporcionar la inteligencia operativa necesaria para acechar
y eliminar “blancos valiosos” en la “guerra al terrorismo”.Una yihad evangélica

William Arkin publicó el 16 de octubre de 2003 un repor- Según fuentes que conocen el proceso de selección, Rumsfeld
recurrió a Boykin, quien entonces comandaba el Centro detaje en el Los Angeles Times, revelando una serie de comenta-

rios que el general William Boykin hizo en varias iglesias Guerra Especial J.F.K. del Ejército en el fuerte Bragg de Caro-
lina del Norte, precisamente porque le imprimirı́a un celofundamentalistas de los Estados Unidos que, de conjunto,

constituyeron una declaración de guerra religiosa contra el religioso a la misión de eliminar a Osama bin Laden. Un
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pruebas directas de que Pat haya recibido dinero de los moo-
nies (el reverendo Moon rescató a Falwell a mediados de los
1990 con unos 73 millones de dólares, cuando su Universidad
Liberty en Virginia casi quebraba).

De hecho, parece que los ángeles financieros de Robertson
tienen su sede en Londres y Escocia, y en la África “antes”
colonial. En 1990, cuando Robertson sufrió aprietos finan-
cieros, vendió su Family Entertainment Network al potentado
australiano del entretenimiento Rupert Murdoch en 1.700 mi-
llones de dólares. En 1999 el Observer de Londres reveló que
el Royal Bank of Scotland pactó con Robertson la creación
de un “banco telefónico” en los EU, del cual el fundador de
la Coalición Cristiana tendrı́a una tajada del 25%. Cuando
el acuerdo se canceló por protestas de los inversionistas y

Cuando el reverendo Robertson habla, los doblacucharas
depositantes del banco, se supo, gracias al periodista Gregfundamentalistas como el general Boykin (en la foto) escuchan.
Palast, que el banco tuvo tratos con el fondo de inversión(Foto: Kent Harville).

privado de Robertson por al menos seis años, y que también
financió una empresa de Robertson de suplementos alimenti-
cios y de salud.oficial de inteligencia le dijo a Blumenthal que escogieron a

Boykin para la tarea, por su “ignorancia y temeridad”. En 1989 Robertson tuvo otro golpe de suerte financiero,
cuando el caudillo “bautista” Charles Taylor dio un golpe deEn realidad, ignorancia y temeridad fue lo que mostró

cuando, a principios de su gestión, voló a la bahı́a de Guantá- Estado en la nación africana de Liberia. Robertson negoció
con el dictador, a quien los grupos internacionales de derechosnamo para ungir a su comandante militar, el general Geoffrey

Miller, como el nuevo jefe de la prisión de Abu Ghraib en Iraq, humanos atacaban por su participación en atizar una guerra
asesina en la vecina Sierra Leona y por lucrar con “diamantesordenándole “guantanamizar” el programa de interrogatorios

en Iraq. ensangrentados”, un trato de 8 millones de dólares para la
explotación de oro.

Robertson se metió en problemas en 1994, cuando pesca-El reverendo Pat al rescate
A raı́z de las revelaciones de Arkin sobre las diatribas del ron a su organización de beneficencia Operación Bendición

desviando vuelos de ayuda a las vı́ctimas de la guerra enrabioso cruzado Boykin, Pat Robertson encabezó una campa-
ña nacional en defensa de éste usando su Coalición Cristiana Ruanda, hacia sus operaciones de extracción de oro en el

Congo. En el 2003, a través de su Christian Broadcastingy su programa de la Christian Broadcasting Network. Em-
prendió una campaña de recabación de firmas vı́a internet en Network, Robertson castigó al presidente Bush por pedir la

renuncia de Taylor. Robertson salió con que Bush querı́aapoyo a sus declaraciones, y despachó al ex comando del
Ejército Chuck Holton a grabar una ceremonia religiosa en la botar a un “buen bautista” y sustituirlo con infieles musul-

manes.que Boykin habları́a, para difundirla por su cadena de televi-
sión. Holton fue subordinado de Boykin en Somalia. Ese “altercado” entre Robertson y Bush sobre el destino

de Taylor duró poco. Hoy la Operación Bendición de “bene-Por su parte, Boykin ha dicho, según el New York Times,
que recibe sus órdenes directamente de “Dios”, lo cual movió ficencia” de Robertson aparece en la página de internet de la

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA),a algunos observadores avisados a preocuparse de que el prin-
cipal guerrero antiterrorista del Gobierno de Bush pudiera entre las organizaciones de ayuda a los damnificados por el

huracán Katrina que deben recibir financiamiento.atender a los exhortos del reverendo Robertson para asesinar
a Chávez. El general Boykin también es famoso por decir que Los nexos de Robertson con el reverendo Moon se remon-

tan a mucho antes de estos negocios, a principios de los 1980,fue Dios, y no el pueblo estadounidense, quien “escogió” a
George W. Bush como Presidente de los EU. cuando los agentes de Moon, Joseph Churba y David Ben–

Ami, tendieron algunos de los primeros lazos entre el jabo-
tinskista Partido Likud de Israel y los evangélicos estadouni-El encanto de los moonies

Hay otro elemento que aumenta la preocupación por la denses. Robertson, Falwell y el reverendo de Texas Mike
Evans fueron los primeros evangélicos estadounidenses enrelación entre Robertson y Boykin, y sus posibles implicacio-

nes en una creciente operación de desestabilización de iz- reunirse con el entonces primer ministro israelı́ Menachem
Begin, gracias a sus interlocutores moonies. Desde entonces,quierda contra derecha en Sudamérica: los viejos y cada vez

más estrechos nexos entre Robertson y el reverendo Sun Robertson y su álter ego, el otrora agente polı́tico de la Coali-
ción Cristiana, Ralph Reed, siempre participan en los actosMyung Moon y su Iglesia de la Unificación. A diferencia del

colega fundamentalista de Robertson, Jerry Falwell, no hay que Moon patrocina a favor de Israel.
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