
CON EL TLC, PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS AUMENTARAN EN MIL 
MILLONES DE DOLARES AL ANO, DENUNCIAN EXPERTOS La audiencia publica 
“TLC y salud: la verdad”, un exito total, dice Robledo. Los doce expertos que 
intervinieron hoy en la audiencia publica “TLC y salud: la verdad” coincidieron en 
afirmar que, si el Tratado con Estados Unidos queda en firme, los precios de los 
medicamentos sufriran en Colombia drasticas alzas, que segun estimaron llegaran a mil 
millones de dolares al ano. La audiencia, en la que hicieron de moderadores los 
congresistas convocantes, Jorge Enrique Robledo y Camilo Sanchez Ortega, fue instalada 
por monsenor Fabian Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, 
quien alerto sobre los peligros del Tratado para la salud de los colombianos. Entre las 
bien documentadas ponencias, merecen destacarse la del doctor German Holguin 
Zamorano, director de Mision Salud, quien mostro con cifras las altisimas ganancias de 
las trasnacionales del sector, en contraste con la situacion que viven miles de millones de 
habitantes del planeta, sin el menor derecho a la salud. Holguin Zamorano previno sobre 
el aumento de enfermedades catastroficas y denuncio que el numero de muertes por sida 
va a multiplicarse. Otros dos expositores, Miguel Angel Cortes y Francisco Rossi, 
presentaron el TLC como un acto de adhesion de los negociadores colombianos a las 
imposiciones de Estados Unidos. Cortes y Rossi integraban el equipo negociador del 
gobierno nacional, pero se vieron obligados a renunciar a el en protesta por la entrega de 
vitales reivindicaciones. El expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo 
Montealegre, afirmo que el Congreso si esta facultado para examinar la 
inconstitucionalidad de capitulos y clausulas del Tratado recien suscrito por el gobierno 
colombiano. Montealegre anadio que el Legislativo puede aprobar reservas a los textos 
del Tratado que violen los derechos sociales de la poblacion o que impliquen un claro 
retroceso en campos como el de la salud. Intervinieron ademas los senadores Ivan 
Moreno Rojas, del Polo Democratico Alternativo; Alexandra Moreno Piraquive, 
presidenta de las Comisiones Segundas de Senado y Camara -donde entro ya el TLC a 
primer debate- y a quien la aplanadora uribista ha pretendido destituir en forma 
irreglamentaria; y Cecilia Lopez Montano y Carlos Julio Gonzalez, del Partido Liberal. 
Todos ellos anunciaron su oposicion al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Para cerrar, Jorge Enrique Robledo destaco el total exito del foro, que dio al traste con las 
presiones ejercidas desde el alto gobierno para impedir que expresaran sus criticas los 
dirigentes de los gremios y asociaciones de la salud. El vocero del Polo Democratico 
Alternativo, PDA, dio a conocer que en los proximos dias, y ante la Comision de 
Acusaciones de la Camara, instaurara un denuncio contra el presidente Uribe Velez por el 
delito de traicion a la patria. Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo. 
Bogota, 15 de febrero de 2007.  
 


