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POLÍTICA 
______________________________________________________________ 
 
Fox rompe unilateralmente las relaciones con Venezuela 
 
 
 

 ¡México es bolivariano! 
 
 
 

 Fox no representa a los mexicanos sino al imperialismo. 
 La ruptura con Venezuela es la reacción ante el fracaso del ALCA. 
 Rechazamos las provocaciones del gobierno foxista. ¡Fuera Fox! 
 ¡Exigimos la reinstalación incondicional del embajador bolivariano! 

 
 
 
 
Reacción visceral ante el fracaso 
 
En Mar del Plata, Vicente Fox hizo el ridículo al 
tratar de imponer en nombre de Bush el Area de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA). En su 
desesperación se dedicó a insultar al presidente 
Néstor Kishner de Argentina, al presidente Hugo 
Chávez de Venezuela y hasta al mismo Diego 
Armando Maradona. Eso ocurrió porque, los 
presidentes de estos países más los de Brasil, 
Paraguay y Uruguay, integrantes del MERCOSUR, 
se negaron a aceptar al ALCA “por no existir las 
condiciones” para ese acuerdo. Como alternativa 
está en marcha, a iniciativa del presidente 

venezolano, la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA). 
 Fox, quien siempre que sale al extranjero se 
dedica a decir sandeces, al regresar a México 
declaró que su actuación en Mar del Plata había sido 
“un triunfo” y agregó “nos apoyaron 29 países”. 
Muchos mexicanos habíamos seguido los 
acontecimientos. Después de las declaraciones de 
Fox se generalizaron las críticas en su contra e, 
incluso, hubo editorialistas que notaron “la 
alteración que sufre Fox de sus facultades mentales” 
(Garrido L. J. en La Jornada 11 nov 2005). 
 En esas declaraciones Fox insistió en 
ofender a Kishner y Chávez culpándolos de su 
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infortunio político. Obviamente, ambos presidentes 
respondieron (ver energía68). Pero, como es 
costumbre con el foxismo, siendo los agresores se 
dieron por agredidos. El canciller de Fox llamó al 
embajador venezolano en México y, al parecer, lo 
quiso instruir sin decírselo. Según declaraciones del 
canciller venezolano, Ernesto Derbez no dijo al 
embajador lo que declaró a la prensa en el sentido 
de “pedirle” disculpas al gobierno mexicano “hoy 
mismo” porque Chávez “había ofendido al pueblo” 
(sic) y al gobierno mexicano. 
 
Sucia arrogancia de Fox y Derbez 
 
Evidentemente, Derbez y Fox se dedicaron a hacer 
un manejo sucio en los medios. Como expresó el 
canciller bolivariano, el gobierno de Venezuela no 
tenía porqué dar disculpas porque la responsabilidad 
en el diferendo era de Fox, él fue quien abrió el 
fuego con sus irresponsables declaraciones. Eso lo 
sabe el gobierno mexicano porque es obvio que, en 
Venezuela y Latinoamérica en general, también se 
leen las noticias internacionales. Pero Fox, 
visceralmente, volvió a utilizar la fórmula ya 
fracasada con Cuba. Derbez, siguiendo los pasos del 
inefable Castañeda, se atrevió a dar “un ultimátum” 
al gobierno bolivariano para disculparse bajo la 
amenaza de pedir el retiro de su embajador en 
México. 
 El manejo de Fox y Derbez rayan en lo 
ridículo y, obviamente, nadie tiene porqué acatar 
sus caprichos. El gobierno de Venezuela no se 
arrodilló ante Fox y éste ROMPIO, unilateralmente, 
las relaciones diplomáticas con Venezuela. 
 Los medios le llaman “enfriamiento” en las 
relaciones a la “expulsión” unilateral de un 
embajador legítimamente acreditado en México. El 
hecho es que se trata de un acto evidentemente 
político y la razón es bastante simple. Se trata de 
una provocación de Fox al gobierno de Chávez 
como resultado del fracaso del primero, y triunfo 
del segundo, en la reciente Cumbre de Mar del 
Plata, Argentina. 
 
No es decisión de Fox sino de sus amos 
 
Algunos políticos mexicanos dijeron que el foxismo 
había exhibido “impericia” en el manejo del asunto. 
¿Otra vez? Pero no, es una acción política 
previamente planeada, incluso antes de Mar del 
Plata (ver Mundo Político en este número de 
energía69). 

 Esto quiere decir que las decisiones de Fox 
no son de impericia sino deliberadas. Desde luego, 
son acciones políticas no simple “enfriamiento”. De 
hecho Fox, desde que usurpó la presidencia de 
México, “rompió” con todos los gobiernos que no 
se someten a Washington.  
 Luego del infortunio de Bush, y su 
“diplomático particular” Fox, el gobierno foxista 
encontró el pretexto para “romper” las relaciones, 
por lo menos para ponerlas en su más bajo nivel 
histórico. Desde luego que el Fox reaccionó rabioso 
ante el preciso calificativo de “cachorro del 
imperio”. Seguramente azuzado por sus amos 
procedió a “enseñar el cobre”. El hecho es que, otra 
vez, el foxismo ha puesto a México en vergüenza y 
se aparta de uno de los procesos sociales más 
importantes de los últimos años en Latinoamérica 
que los mexicanos apoyamos. 
 
La ruptura es de Fox No de los 
mexicanos 
 
La decisión unilateral de Fox ha repercutido 
ampliamente en la prensa internacional y es motivo 
de varios juicios políticos en México. Por supuesto, 
la ruptura es de Fox No del pueblo mexicano. Los 
mexicanos también somos bolivarianos y 
compartimos las propuestas e iniciativas que ha 
venido desarrollando el presidente Hugo Chávez. 
 El sueño bolivariano siempre a incluido a 
México y, en nuestra tierra, también ha habido 
libertadores como Hidalgo, Morelos, Guerrero, 
Villa y Zapata, entre otros, que encabezaron a 
nuestro pueblo para lograr la independencia y los 
derechos sociales a que tenemos derecho todos los 
pueblos del mundo. Bolívar como Martí o Sandino 
no son ajenos sino ejemplo de los mexicanos. 
 En su torpeza, Fox afirmó que su gobierno 
“sí tenía verdaderos ideales bolivarianos” 
implicando que los de Chávez y los venezolanos 
son falsos. Esa es la perversión de la política o, 
efectivamente, la alteración de sus facultades 
mentales.  

Los trabajadores de la energía del FTE de 
México somos parte del pueblo mexicano y 
exigimos la Reinstalación Incondicional e 
Inmediata del embajador bolivariano en México. 
Asimismo, reiteramos nuestro apoyo a la 
Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y 
nuestro reconocimiento a la política del presidente 
bolivariano Hugo Chávez. 


