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El Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, es una propuesta estadounidense lanzada 
por Bush padre en 1990 y formalizada por Clinton en 1994. Las negociaciones formales 
comenzaron en 1998 y hacen parte de la política de globalización económica que Washington 
pretende imponer a los pueblos de nuestro hemisferio. La propuesta original fracasó en su 
concepción original en noviembre de 2003, cuando se protocolizaron los desacuerdos de varios 
países ibero-americanos con la misma. MERCOSUR, el CARICOM e incluso Bolivia y 
Venezuela formularon reparos de diferente profundidad, llevando a que, al tiempo que Estados 
Unidos busca un ALCA con unos pocos países, trata de lograr acuerdos mínimos que al menos 
le garanticen que sobreviva el esqueleto de un acuerdo para después completarlo. 

En su reemplazo y como complemento, la propuesta norteamericana es realizar acuerdos 
bilaterales o plurilaterales de libre comercio cuyo contenido es idéntico al ALCA, pero que se 
harían poco a poco con bloques o países individuales, cumpliendo así el objetivo planteado el 
año pasado por el actual secretario de Estado estadounidense Colin Powell: "garantizar a las 
empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártica, 
libre acceso para nuestros productos, tecnología y capital en todo el hemisferio, sin ningún 
obstáculo o dificultad". (El Tiempo, 11/06/03). 

Crítica al ALCA: la recolonización, es el único libro que se ha escrito en Colombia sobre el 
tema analizando en forma global el contenido del proceso. Es el último libro del ingeniero 
industrial Aurelio Suárez Montoya. Suárez no es sólo un estudioso que enfoca el problema 
desde las cumbres de la Academia, sino que, al tiempo de ser un analista lúcido de la esencia del 
proyectado tratado, dirige Unidad Cafetera Colombiana y juega un importante papel directivo 
en la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Sus análisis, sustentados en una 
revisión histórica de antecedentes, completas estadísticas, citas de autoridades y exégesis 
documental, ilustran simultáneamente las características comunes de los tratados de libre 
comercio, demostrando que su implantación a la postre "desembocará en un marcado retroceso 
para todos los países, salvo para el proponente, gestor y principal propulsor, los Estados 
Unidos". 

Textos como el aquí reseñado son imprescindibles para quienes pretendan alcanzar un cabal 
entendimiento de un proceso de cuyo resultado depende el futuro de la realidad americana, de 
sus naciones, pueblos y economías y que puede condenar a los países latinoamericanos a una 
recolonización por parte del imperio más agresivo y prepotente de nuestros días. 
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