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Enrique Krauze es un escritor mexicano 
liberal, de gran solidez moral e intelec-
tual, difícil de encasillar. Sus críticas no 
se dirigen solo a los regímenes «de iz-
quierda», sino a todo sistema o perso-

na que atente contra la dignidad del ser humano 
o mine la esencia de la democracia en nombre de 
una ideología.

Desde esta perspectiva ha acompañado y es-
crito sobre la crisis venezolana desde tiempos del 
dictador Hugo Chávez hasta nuestros días, incluido 
el último asalto a la democracia con la elección a 
la Asamblea Nacional Constituyente liderado por el 
controvertido Nicolás Maduro. El gobernante de la 
República Bolivariana de Venezuela es conocido 
internacionalmente por sus desplantes y amenazas 
a naciones, organismos, grupos y personas que se 
oponen a su peculiar modo de gobernar.

Sus amenazas y bravuconadas van más allá de 
los discursos. Son innumerables los hechos cotidia-
nos de represión que cuentan ya en su haber: heri-
dos, detenciones injustificadas y arbitrarias de mu-
chos manifestantes y la muerte de varias docenas 
de ellos. Igualmente lamentables son los desmanes 
y la violencia de gente que solo busca privilegios.

No podemos ocultar el hecho de que la derecha 
de los Estados Unidos de América, país que se con-
sidera «arbitro de las naciones» y «exportador de la 
democracia», capitaneado por su oscuro y esqui-
zofrénico presidente, ve en Maduro una amenaza 
para la paz y la democracia de la región. Motivo 
más que suficiente para justificar su política inter-
vencionista.

A esta explícita condena de lo que sucede en Ve-
nezuela se han venido sumando políticos, diplomá-
ticos y grupos de la sociedad civil de México, país 

• Violencia, inestabilidad y desabasto conducirían
a consecuencias incontrolables
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Nuestros 
lectores opinan

Su revista es muy interesante, al enterarme 
de la alarmante situación respecto al agua en 
Chama, Zambia, me motiva a comentarles sobre 

los árboles indispensables para el almacenamiento del agua. 
No sé si les sea útil la información acerca de este árbol que 
acumula agua y resiste a climas extremos: elblogverde.com

Isabel Rodríguez (Correo electrónico)

Saludos y felicitaciones a Esquila Misional.
Anónimo (Macuspana, Tab.)

Antes que nada, felicidades por sus 
150 años al servicio de la misión. Que Dios 
y la Virgen María los bendiga. Siento no ha-

ber asistido a la celebración en La Noria, pero tengo un 
enfermo en casa. Doy gracias a Dios por esos 150 años. 

Guadalupe Ramírez Cortés (Naucalpan, Edo. de Méx)

Escríbenos tus sugerencias 
y comentarios a: esquilam@live.com

esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje

por WhatsApp 

WhatsApp:
55 62 15 79 14

fb.me/esquilamisional.combonianos
twitter.com/esquilamisional

en redes sociales
¡Visítanos!
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que paulatinamente ha ido perdiendo su autoridad 
moral y que haría bien en callarse. En efecto, aquí 
sobrevive un sistema calificado por el escritor Mario 
Vargas Llosa como «dictadura perfecta», debido a 
la ausencia de una verdadera democracia origina-
da por el clientelismo político, la corrupción, la im-
punidad y la violencia irrefrenable originada por los 
cárteles de la droga y demás grupos delincuencia-
les que cuentan en su haber una alta cuota de des-
aparecidos y muertos. En la nación bolivariana son 
poco más de cien, en México decenas de miles.

Como creyentes en Jesús y en el Dios de la 
vida, lo único que nos queda es esperar que pron-
to se solucione la crisis venezolana. La violencia, 
la inestabilidad política y económica, la ausencia 
de la democracia y el desabasto de lo más esen-
cial para una vida digna podrían llevar a Venezue-
la a una crisis de consecuencias imprevisibles e 
incontrolables.

«Son innumerables los hechos cotidianos de represión»
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«México... ha ido perdiendo su autoridad moral y haría bien en callarse»
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