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La política farmacéutica en Colombia y su relación con el TLC con Estados Unidos 

(1992 - 2012) 

Un análisis a partir del institucionalismo histórico 

Entrevista a Alejandra Marín Uribe 

 

¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro? 

 

De un lado, estudiantes, docentes e investigadores que abordan temas sobre TLC y políticas 

públicas, en especial política farmacéutica o temas relacionados con medicamentos. De otro, 

asociaciones de pacientes que luchan por el acceso a los medicamentos, al igual que movimientos 

sociales que luchan y defienden el derecho a la salud, en especial en el marco de negociaciones de 

TLC. Quizás también quienes toman decisiones en materia de política farmacéutica, derecho a la 

salud o TLC. 

 

¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en su libro? 

 

● La comprensión de la construcción de las políticas públicas como escenarios de disputa entre 

actores con intereses diversos y desigual poder de injerencia y toma de decisiones. 

● Un análisis histórico del proceso de negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos. 

● Una trayectoria histórica de cómo se configura el acceso a medicamentos como componente 

del derecho a la salud y su concreción en políticas públicas. 

● Un abordaje metodológico de las ciencias sociales aplicado de manera novedosa a problemas 

de la salud pública. 

 

¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro? 

 

● Sociedad: conjunto de actores que posicionan sus intereses en la medida en que su poder y nivel 

de injerencia lo permitan, lo cual implica que las estrategias para disputar el poder y alcanzar 

sus objetivos se renueven constantemente. 

● Política: escenario dinámico, complejo y contradictorio, en permanente construcción y tensión, 

en el que participan distintos actores con poderes desiguales. 

● Economía: escenario de tensión que determina la garantía de los derechos humanos. 

● Derechos humanos: garantías para el desarrollo de las potencialidades humanas y que superan 

la visión funcionalista de la sociedad. 

 
 
 

 


