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El pasado 23 de febrero el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al 
Presidente de la República de Argentina, S.E. Alberto Fernández. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva, Senador Eduardo Ramírez, destacó que a pesar 
de las condiciones adversas, México y Argentina tienen la voluntad para trabajar en 
la transformación de sociedades más justas, incluyentes e igualitarias. 
 
El Senador Eduardo Ramírez reconoció a los gobiernos por enfrentar juntos, con la 
mayor responsabilidad, el impacto y los retos de la pandemia por COVID-19, 



también destacó que ambas naciones forjaron sólidos lazos de amistad desde el 
establecimiento formal sus relaciones diplomáticas en 1888. 
 
Como una respuesta concreta para superar la emergencia sanitaria acordaron 
realizar la producción conjunta de vacunas. “México, - agregó el Senador Eduardo 
Ramírez -, ya recibió dos embarques para el envasado final de aproximadamente 12 
millones de dosis, con miras a lograr la inmunización de la población.” 
 
El Presidente de Argentina, S. E. Alberto Fernández, dijo que no habrá un tiempo 
mejor que éste para dar vuelta a la historia del mundo y acabar con la desigualdad 
y la injusticia, “ese es el desafío que tenemos como continente: unirnos, alzar 
nuestra voz y decir que nosotros también tenemos derecho a crecer y 
desarrollarnos”. 
 
Advirtió que millones de latinoamericanos viven al margen, sin salud, educación ni 
trabajo, situación que las sociedades no podrán soportar más. “Tengo la certeza de 
que no da para mucho más”, mencionó. 
 
“Debemos ser capaces de construir en la diversidad. No se trata de construir un 
discurso único, sino de escucharnos y abrir nuestras cabezas. Hagamos de América 
Latina el continente de la igualdad para sacarnos este triste estigma que hoy 
tenemos”, concluyó. 

 

 


