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En Foz de Iguaçú viven grupos árabes que “no se integraron” en la so-
ciedad local, pues constituyen una comunidad cerrada que mantiene su len-
gua y sus costumbres, añadió.

Hay familias que envían a sus hijos a la escuela árabe musulmana en
Ciudad del Este, cruzando la frontera todos los días, porque en Brasil no se
permite la enseñanza en lengua exclusivamente extranjera, ejemplificó.

Esas condiciones hacen de la triple frontera un motivo de permanente
tensión y preocupación, según el policía, quien confirmó la existencia de la
lista de sospechosos enviada por Estados Unidos, pero indicando que no hay
indicios concretos. El informante también dijo no creer que la región sea cen-
tro del terrorismo internacional.

Máscaras de Bin Laden y Bush 
para animar fiestas mexicanas
DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

Máscaras de látex con el rostro de Osama Bin Laden, acusado de orde-
nar los atentados contra Nueva York y Washington, y otras del presidente es-
tadounidense George W. Bush son vendidas juntas en México para animar di-
ferentes celebraciones.

“No tratamos de ofender a nadie, pero nuestro trabajo es estar al día y
brindar opciones al consumidor”, dijo Ricardo Esponda, director del grupo
Caretas Rev y Plásticos y Vinilos.

La empresa espera que las máscaras sean adquiridas para animar fies-
tas privadas, como la celebración de Halloween (Día de Brujas) el 31 de octu-
bre y el Día de los Muertos, el 2 de noviembre.

En México, tras la apertura política de hace una década, las imágenes
de presidentes y políticos que antes se consideraban intocables pasaron a ser
parte de representaciones humorísticas en caricaturas, el teatro y en máscaras.

El escritor Germán Dehesa comentó que esa apertura ha permitido que
todos tengan la libertad y el derecho de reírse y recrear lo que antes era into-
cable.
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Máscaras del presidente Vicente Fox, el primero que no pertenece al
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 71 años, circulan hoy libre-
mente y se las utiliza para distintas celebraciones.

Sin embargo, apenas tres años atrás la policía ordenó incautar todas las
máscaras que circulaban del entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-
2000), con el argumento de que violaban “los derechos de autor”.

La firma Caretas Rev y Plásticos y Vinilos tiene entre sus clientes a con-
sumidores de Estados Unidos, pero Esponda indicó que las máscaras de Bin
Laden y de Bush no se venderán por ahora en ese mercado, aunque en el fu-
turo no se descarta.

Bin Laden es señalado por el gobierno de Bush como el principal sos-
pechoso de ser el autor intelectual de los atentados del día 11 que destruyeron
el World Trade Center, de Nueva York, y una parte del edificio del Pentágono
(Departamento de Defensa) en Washington, dejando como saldo más de
7.000 personas muertas.

Esponda justificó la creación de máscaras con el rostro de Bin Laden y
de Bush señalando que se debe trabajar con personajes conocidos por el pú-
blico y que pueden causar hilaridad.

Para animar la venta de las últimas creaciones de la firma, en algunos
comercios de la capital se le colocaron máscaras de Bin Laden y de Bush a per-
sonas que representaban enfrentarse en una pelea de boxeo, cuyo juez era un
tercer actor con el rostro de Fox.

La presencia de máscaras en celebraciones mexicanas es una herencia
de la época precolombina, cuando los indígenas las usaban para ritos sagra-
dos, pero también para divertirse, indicó el historiador Carlos Sánchez.

Uno de las personalidades locales más representadas en máscaras en los
últimos años fue el ex presidente Carlos Salinas (1988- 1994), quien se auto-
denominó “el villano favorito de México” debido a las críticas y decepción que
provocó su gestión.

A pesar del paso de los años, aún se observan en algunas calles de la ca-
pital a pequeños niños que, con una máscara de látex de Salinas y disfraz de
preso, hacen malabares a cambio de una moneda.

El ex mandatario, uno de los políticos más odiado por los mexicanos
luego de la crisis económica que estalló a fines de 1994, se transformó en una
de las figuras centrales de los comediantes locales.

Roberto, un adolescente de 16 años que junto a sus hermanos de ocho
y 11 años se coloca de lunes a viernes al lado de un semáforo de un cruce de
automóviles en la capital para representar a Salinas, dijo que le agradaría usar
la máscara de Bin Laden.

Estados Unidos en guerra 169



“A ese señor ya lo conocen todos, hasta nosotros. Creo que podríamos
sacarle una buena lana (dinero)”, expresó el menor.

Emigrantes de México en la guerra 
y el gobierno en la diplomacia
DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

Numerosos emigrantes mexicanos integran las fuerzas estadounidenses
que atacan Afganistán, mientras que su país de origen asume una posición
clave en el frente diplomático.

Los soldados de origen latinoamericano son siete por ciento del total de
miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el grupo más nume-
roso es el de los mexicanos.

Además, otros muchos mexicanos y descendientes de mexicanos resi-
dentes en Estados Unidos se presentaron ante oficinas de enrolamiento mili-
tar tras los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, in-
formaron los consulados de México.

Muchos procuran alistarse por convicción, pero otros son inmigrantes
indocumentados que pretenden lograr así residencia y empleo, según organi-
zaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Veinte millones de mexicanos de ascendencia o nacimiento viven en
Estados Unidos, cuatro millones de ellos indocumentados.

‘’Históricamente, los méxicoestadounidenses hemos ingresado en el
ejército para demostrar nuestro patriotismo. Es una manera de ser aceptados
en un país que no ha querido aceptarnos’’, dijo Jorge Mariscal, experto en
asuntos migratorios de la Universidad de California.

Pero también hay otro frente en que México comenzará a participar: el
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ór-
gano que en enero volverá a integrar después de 20 años.

El objetivo de la diplomacia mexicana en el Consejo de Seguridad será
lograr una participación activa en sus decisiones y procurar su democratiza-
ción, explicó el canciller Jorge Castañeda.
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