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La diplomacia del Firulais 
 
Las agencias de prensa italianas destacaron que, en 
la Cumbre norteamericana de Mar de Plata, Fox fue 
el encargado de presentar la propuesta sobre el 
ALCA. Ni siquiera “la plaga” como le llamó un 
periodista mexicano (Steinsleger J. en La Jornada 2 
nov 2005) a Bush, porque a donde quiera que va 
lleva solo desgracias, se atrevió a ese ridículo. 
Entonces, envió a su perro faldero a hacerle el juego 
sucio y, el Firulais, fiel a su amo “se lanzó” como 
diplomático (sic).  
 El patán se puso a cabildear, obviamente, 
sin ningún éxito. Fox, individuo insolente y lépero, 
utilizó burdos métodos. Hasta el títere colombiano 
“ya convencido”, Alvaro Uribe, se quejó de las 
“presiones de Fox”. Como el rechazo era evidente, 
Fox aseguró que el ALCA se haría “con los 29 
países” que, según él, están de acuerdo y hacen 
mayoría y no se detendrían por el rechazo de “un 
paisito” como, a su vez, aseveró Derbez. 
 En plena reunión de los jefes de Estado, y 
luego en México, Fox criticó a los presidentes de 
Argentina y Venezuela. En su desesperación, hasta 
el mismo Maradona fue objeto del ardor foxista. 

 Carlos Fernández-Vega (en La Jornada) le 
demostró a Ernesto Derbez, canciller del Firulais, 
que la aseveración de “mayoría” de los 29 no se 
puede sostener porque, desde el punto de vista del 
Producto Interno Bruto (PIB) o extensión territorial, 
los 5 países del MERCOSUR que se opusieron al 
ALCA representan una clara mayoría. La única 
“mayoría” de Fox y Derbez sería solamente si se 
atiende al número de gobiernos que, efectivamente, 
en su mayoría son proclives a Washington. 
 Ante la agresión de Fox, Néstor Kirchner de 
Argentina declaró que "para algunos la buena 
diplomacia es tener una actitud de pleitesía y 
agachar la cabeza ante los más fuertes". “Cachorro 
del imperio” le llamó Chávez y agregó que Fox 
"salió de Mar del Plata sangrando por la herida”. 
 Los diputados mexicanos exigieron a Fox 
que rectificara sus declaraciones y los senadores 
lamentaron el entreguismo foxista. Con excepción 
de su partido (PAN), todos los demás criticaron 
fuertemente al Firulais. Pero, las declaraciones a los 
medios son muy insuficientes. A Fox debíamos 
echarlo del gobierno a patadas. Estamos muy 
molestos, hay mucha vergüenza y coraje entre los 
mexicanos, pero nos falta lo principal: NO tenemos 
organización social. 

 

 
 

¡Fuera Fox, privatizador, corrupto y traidor a México! 


