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Editorial VIII 
 

DE LA TRAICIÓN AL CHANTAJE 
 

El Ministro de Defensa del régimen golpista, Leonel Sevilla, ha 
declarado recientemente que la suspensión de la ayuda de Estados 
Unidos a Honduras coloca al país del norte en una posición más 
vulnerable y arriesgada por el posible aumento de los flujos de drogas 
que pasarán por nuestro territorio con destino al territorio y la 
población norteamericana. 
Sevilla, quien hasta el día del golpe de Estado era un sumiso y 
complaciente viceministro en el gobierno constitucional del Presidente 
Manuel Zelaya, hoy, convertido ya en Ministro golpista, siempre 
complaciente y sumiso, no ha tomado conciencia de la gravedad de 
sus declaraciones y del impacto que las mismas han tenido en la 
prensa internacional. Sus veladas advertencias suenan a amenaza, 
tienen un inconfundible tufillo a chantaje golpista, a bravuconada 
irresponsable. 
Si no nos ayudan, dice Sevilla entre líneas, entonces prepárense para 
recibir más droga desde el sur, prepárense para sufrir las 
consecuencias. En cambio, si nos reconocen y restituyen el apoyo 
económico, entonces podrán estar más seguros, podrán confiar en 
nosotros. 
Esa es la lógica de los golpistas: la lógica del chantaje, la lógica de 
quien sólo combate el narcotráfico si hay de por medio el dinero de la 
paga, la codiciada ayuda antidrogas. Por esa vía, el soldado o el 
policía quedan convertidos en mercenarios, en agentes a sueldo de la 
potencia del norte, en asalariados de la política antinarcóticos del 
gobierno norteamericano. 
 
Sevilla no sabe - cómo puede saberlo – que la cooperación 
internacional en la lucha contra el tráfico de drogas está regida por 
infinidad de convenios y acuerdos que establecen con claridad cuáles 
son las obligaciones y responsabilidades de todos los gobiernos en el 
planeta globalizado de hoy. No sabe cuáles son los alcances del 
Convenio de Viena de 1988, para sólo citar uno de esos numerosos 
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tratados internacionales. No tiene ni siquiera idea del daño que le hace 
a Honduras con sus irresponsables declaraciones. 
Y, por supuesto, ni siquiera se entera que al decir esas tonterías, 
retrata ante el mundo el rostro real del régimen golpista, un régimen 
que tiene un doble discurso frente al narcotráfico internacional y que, 
tras su aparente reclamo por ayuda, esconde una política de 
verdadero chantaje y extorsión. Quizás ese – y sólo ese – sea el 
aspecto positivo de las declaraciones del ex viceministro Leonel 
Sevilla. 
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