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qJ\DOS DAMASDE HIERROPARA BUSH

Jo.sé .tL;f5ust-irrGoytiso.ilQ,

En lOE año.s novenita, la guerra, comercial de USA con. Japón,
puede su.stn. tuir a la guerra fria que marrtruvo. l~Q.irteamérica con,
la desaparecida URSS. El ví.a je de .h,Whl no: r e so.Lv.Ló. casi na.aal,

pues los j apon cac s se moat.r-ar-cn. dura:s, casi, inirrat-ables. y el
desma:y;r)'de Bu.sh acabé: de dar, en Bsi1ados Uní do.s, la, sensacián.
de fracaso". de decepción. La Casa Blanca mí.n.í.mí.z a. e s+a. trerrauón.,
pero, el "presideni:te Bush. no; esconde su, preocupación. Las ctfras
del balance comercial con. Japón son. ca:t1as11ró.ficas, debidas so:bre
todo por la invasión japonesa en sect-o.res 't'a.Les como; la aJ!"tta:; t'ec-
no.Log I a , la indus11ria au.tíoraoví.Lf strí.or, o. la iní'o.rmái:tica. La o.pi-
nión pública nortBamericana refleja una crecieni:te haEi:tilidad ha-
cia Japón. que los millo.nes de paradas magn.í.f'Lcaj/,

Pero la polii:tica comercial, in:1:terna también, es una amenaza pa-
ra Bush:. Para corregir estta sii1uación, Bush.ha nambrado.; a do:s ID'U..!-

j eres: Bárbara E'ranklirr, nueva raízrí s trr-o. de comercim, y,r Carla Hiills,
asesora de la Casa Blanca en a suzrtro.s comer-c í a.Le s , vetterana en' la
Casa Blanca por haber deaenrpeñ adrn el md.smco car-go. con el pres:hderrr-
ite Ford. A estas dos mwjeres háJr¡ que unir la presencia d.e otrr-a
dama"y,a en el go_bierncrr. Lynrn lYlaritin~ nunisitra. de i1rabaJm.

De Bárhara Franklin ha dí.chcc BUEh.! "Es un marlel.a::para :Las 1mLje-.
res empresarias, emprendedo.ras, una Lf.der que, CQIDrn y/Q), qwiere 1Ja.'-
grar el cr ec Lnaí.errtro: de la eco.no.mia yl rru.evo.s pue sfms de trah:rojm, ~

~ convencida de que 1m consegwirá." Y: de Carla, HillLs aplrrra::: Estfa:
mu.jer es exp e.r-tza en su, tlrabajQj, Yi ~o~I.I~t:.'·Rjl, que exiJsi:1a;paridad
en las relaciones comer-c La'Lss de USA cada pais can: el que 1lengamero
relaciones ecanómicas, singularmen1te can el Jap-ón:." ~(.J

Esita paridad err las relaciones comerciales se ap.Lí.car-á., [Sllill du;...
da, a la Comuní.dad Ecoriónaíio a Euz-np ea , aunque e1 presidenite Bu.ah.
no, se haya referido) a ella de urr, modr» expr-e sox Pero la. saJJida de
la crisis económ'ica norteamericana pasa neo só Lo. par equdiliiJ:lrar.
las export'aciones. s í.m» además reac1:ii.var el corrsumc. irrtternm de
b:ienes producidos en: el; pafrs , Bu.ern dice qu.e m» quiere descubrir
aún itodas sus caritas, yJ que ttampQCo.Jquiere hacer subir dramá1:ti.ca-
menite lOB impuesi:taB. En; cuani:tm al desemplem, ha af'Lrmadco rep.ei:1:i.-
das veces que luchará con:1tra él can. el mismO)emp.eñCDque Luchó:
con~a la guerra fria.

Con la elecció.n~ de Bárhara Fra.nklinJy,c de Carla HilJl..s, el, pr.e-
sidenite cree haber Logr-ado. una buerra finita: demo:sttrar SID atterro.í.órn
yr su. preocupación, par Lo.s vra:b:lemas d.e la famiJ;haJ en es1:ta:sIIJrOmenJ-
~s de crisis, problemas a ~GE que la ~er es más sensihLe q~e
el hombre, y.¡ uamhién~ satisfacer a las mwjeres para- as:L..ccrnecha:r
posibles vo tto.s en. las elecciones de naNiem:b:re.

Bu.sh initeni1a demo..'Sttrar que la cuil.pa. de la r-ec esí.dn no es i:t.cmda:.
de la Casa Blanca, sLnr» de la si 1tu.ación. internacional! yr de la:.. im-
so.lidaridad de -Japórr, Pera; el vetleranm Ja:hn: Kennetrm GaJilirai,1:thlrnp:ii.-



na qUE el discurso de Bush. es p eLí.gr-o.scc, qu.e Busn, neo itiene
r-e s pu.e s t'a a un pregunt-a: oué hay· diferent-e entre Laac uua.t si-.. I

wación y o trr-a.s precedentBs Que crearon pánico: en el america-
no) med í.o.; y.. luego Galbrai.ttr. asegura que Bu.sh no: sabe o; rrco qu:i.e-
re adm.i itir que ha llegado., y.a el. momerrtr» de la ree si1Tu.Gtutr'aciárn
del nais, de su, indusitria, de Lo.s ser-v í.c í.o.sj y. de las asisten-cia.s
sanitaria Y' educacional.

y no es sulam.ent"'e ésito::.: ent're el amer Lcanr» medio; se ha des-
p er tiado. un c i.e r-tx» rencor hacia loo grandes hombres de negocio.s,
co.sa insóli tra en USA, que siempre Lo.s ha adnrí r adc. e initeni:tadCL
seguir su: e j empLo., Ciert-a prensa alienta esa animadvers i.6rr: en
la última conferencia de prensa, do.s periodi.stas preguntaron'
a BUBhi. por qué habia ido" a Takiw con tanito:.s empresarios muiL.iti-
millonario:s y,' no, a alguno s ohr er-cn yo' cper ar-í.ce s í.n, empLeo., La.
pregunta es tnJtalmenftB absurda, pues son las representran~B m
du.eñ.os -de las grandes indusitrias Lo,s qUE pueden negoc Lar con.,
los empresarios y..r h a s tra c<¡TI.el mí.smo. gobi.errrrn ja:p..cm:és. tf"¡(O MI ~f. 6;)vc-

J~t>P (s;,v ~P\r.f'~ J ~]Tftf.JH;.N'<:iltt>tl"lt:::'&\s E.. ~M'~TI.n f~,~_
Richard Gephard, portlavoz del par-trí.do, demá:craita en el Corrgr-eso.,

pre sent-óJ un' pr-oy.ec no, de ;Leyr "anti j aponesg", posibJJ.ement:e eIi lDlá.s
proiJeccionisita de la hisi:roria de Es t.ado s Unidas. Sus pra.:puesitas
son apoyadas por la mayoz-La del pais, desde las ubreras de la.
Lndu.atrr-Le; aufromov í.Lf.s tzí.c a de De11roi tJ-, qu:e en. 10.8 ap.arcami.en1to:s
rompen las vent!anillas de lOE co:ches "made in', Jap,aIT,", ha.stre, las
rieoyor-quárron que saben que el Ra:ckefeller Ceniter yr aitra:s ed:ii.f:L-
cio.semblemáitico:s en. ttoría America periten.ecem a .Lo.s japorreses. y. ~~
en un recienite sondeo" de opinión, tres de ~cada cua trr-coc Ludadarme
cree que el enemigm ffK~errrm de USA es Japorr~

Bárbara Frank1 iJY.! Carla Hills han. errítr-adm ya en. fUEgro. La des-
venitaja fren:tte a Japón, se debB' a dos causa: la primera/es La ex-
cesiva permisión de entrada err USA de prorlucitos japoneses, que
Japón nOJ ac ep tra que sea r-ec.í pr-oc a, para asi equilibrar La ba.Lanz a r
yr la segunda, un traque de alerta al qUE hay. qUE dar r-e spue s+a: Ja-
pón invierte el dohle que 10B Esitados Unidos en, in&"-Bstigac:h.án: y;'
desarrollm, ahorra cua'ttr-o: veces más que Lo.s con..sumisitas no.rileame-
ricano.s, la e sc cd.ar-Lz ac Lérr. yJ la marro; de ahra cu:álif:Lcada:. so:rr.más
modernas y mejores en. Japán, Yl al.lt. itodo) el mundm paga, SUB :L.mpues-
itas para asegurar aSL sus pue s tma de i1rahajen

Las das damas de hierrO) deJJ. presidentr.e Busrn e s'trám in.rL.c:L.andQ) una;
p o.Lfttí.c a de momerrtn» defensiva: Qj Japón. redu:ce sus expoz-frac Larre s
a USA y.,r aumerrtra las Lmpoz-tzací.crre s ameri:.canas lraatra, llegar a;. equ.B:Lhre
la halanza en J.¡99~, ro Es t.ado.e Unirlcm ccraenz ar-á i.rmredia1tamen:tte a;
imporrer harreras ar-arrc e.har-íías fu:eri:tL.Bimas so:hre JJ.cmpraxiu:c1:taE jj:l.-
poneses hasta hec er-Lrrs nr» c cmp e ttí,ti va::s CCID. :Lo:s prmiu:ci:tm3 rrmrt:eame-
ricanoB.

Est!:as dos damas de hli.errm nm se van, par las ramas: sus prCIpUBs-
trae son un aviso." de declaraci..IDL de una gu:erra camercia:L. ccrrírr-a e]
qUE millorres de c í.dadarma Est:ada:s Urrí.dus yra llaman eJl erremigm j'a- /
ponés. '5Q.v J..~ ~t:"rot<... ~t\ z4 \(1+f74 ~A cAS; C-P¡r\J~A- f1L:~L.C'cc(-VV

j)~ Bvsfi,


