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Al disertar el martes 18 durante la cena anual de
gala que organizó el Centro de Estudios Americanos
en el Hotel Alvear, el nuevo Embajador de Estados
Unidos, Edward Charles Prado, instó a los ejecutivos
de las empresas americanas radicadas en la
Argentina a que elaboren proyectos de inversión y
los lleven a consideración a sus casas matrices para
generar

nuevas

asociaciones,

aprovechar

las

oportunidades que brinda la nueva relación

Embajador de los Estados Unidos, Edward C. Prado

bilateral y comprometió el total apoyo de la sede diplomática para que los éxitos sean duraderos.
Subrayó que depende de los argentinos “mirar al futuro y no volver al pasado”, previo a lo cual
reconoció la incesante labor que ha venido realizando el Centro de Estudios Americanos desde su
fundación en 1990 en la consolidación del interés de instituciones e individuos sobre la
trascendencia positiva del vigor de las relaciones bilaterales entre pueblos y sectores de la
Argentina y Estados Unidos.

En ese marco, el conductor del CEA, Luis Savino,
puso de relieve que entender cómo quedarán
constituidos los poderes en el País del Norte tras los
comicios en ciernes y cómo incidirá la nueva
conformación en la relación bilateral con la región,
pero especialmente con Argentina, será el desafío
que tiene por delante el think tank que preside, en
vísperas de la ejecución del programa de este año
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de capacitación de líderes y dirigentes políticos,

sindicales y académicos que visitarán Washington en el mes de noviembre.

Previamente, al recibir los Premios Puentes de América con que los distinguió la Fundación CEA por su
destacada contribución al cumplimiento de los fines del CEA, el presidente emérito del Inter American
Dialogue, Peter Hakim, y el director senior del White
House Writers Group de Washington, embajador Philip
Hughes, coincidieron en resaltar, en vísperas de las
elecciones legislativas en Estados Unidos, que no había
que

subestimar

a

Donald

Trump,

quien

viene

demostrando una fuerza política y sensibilidad popular
excepcionales que le valieron imponerse primero como
candidato republicano, luego en las primarias en ganar
las presidenciales y saber avanzar y retroceder pero
siempre con firmeza para cumplir con los objetivos.
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A los postres, el titular de AmCham, la Cámara que nuclea a las compañías americanas con interés en el
país, Manuel Aguirre, hizo la presentación del libro “Las
empresas de Estados Unidos y sus inversiones en
Argentina”, en el cual a través de numerosas historias e
información queda reflejada la calidad incomparable de
las inversiones estadounidenses, su trayectoria y
perdurabilidad en nuestro país, así como la presencia en
el

imaginario

popular,

que

ejemplifica

en

dos

trascendentes hechos deportivos, como la histórica
rivalidad de dos marcas estadounidenses Ford y
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Chevrolet en el automovilismo nacional y la utilización
del globo de Jorge Newbery como emblema de uno de

los principales clubes de fútbol argentinos: Huracán.

