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Estados en la cuerda floja 
cuest ionan los t ratados  

de inversión 
Cecilia Olivet

H
ablar de Trat ados de Prot ección de 
Inversiones (TBIs) y arbit raj es de 

disput as en t r ibunales int ernacionales puede 
parecer t ecnocrát ico y de import ancia solo 
en t érminos j urídicos.  Sin embargo,  est e 
t ema adquiere una relevancia social  amplia 
cuando se t iene en cuent a el  impact o de est os 
t rat ados y los t r ibunales sobre t emas que nos 
conciernen y afect an a t odos,  como ser la 
salud públ ica,  los servicios públ icos como agua 
y elect ricidad,  nuest ros recursos nat urales o 
el  medioambient e.

Durant e la úl t ima década se ha dado un 
increment o exponencial  de las demandas 
mult imil lonarias de corporaciones cont ra 
Est ados en base a t rat ados de inversión.  De 
acuerdo a dat os de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrol lo 
(UNCTAD),  mient ras que en el  periodo 1987-
1999,  solo se conocían 38 casos globalment e;  
ent re 2000 y 2012,  se present aron un t ot al  de 
por lo menos 480 demandas inversor-Est ado.  
Y est as est adíst icas no t oman en cuent a 
los efect os de las amenazas de demandas 
cont ra los gobiernos.  Hay evidencia de que 
las amenazas de demandas han l levado a 
abandonar o diluir propuest as de proyect os 
de ley en relación a la salud públ ica y la 
prot ección del medio ambient e1.

La principal razón para j ust if icar estas deman-

1  Tienhaara,  Kyla (2011) Regulat ory Chil l  and t he 
Threat  of  Arbit rat ion:  A View f rom Pol it ical  Science 
(Oct ober 28,  2010).  Evolut ion in invest ment  t reat y 
law and arbit rat ion,  Chest er Brown,  Kat e Miles,  eds. ,  
Cambridge Universit y Press,  ht t p: / / ssrn.com/ ab-
st ract =2065706

das (o amenazas de demandas) internacionales 
son las supuestas pérdidas de ganancias (presen-
tes o futuras) del inversor por mot ivo de nueva 
legislación pública. Corporaciones t ransnaciona-
les han demandado a países de todos los cont i-
nentes por adoptar medidas t ributarias o polít i-
cas f iscales, prohibir productos químicos nocivos 
o act ividades mineras, requerir que se realicen 
evaluaciones de impacto ambiental,  int roducir 
regulaciones sobre residuos peligrosos, etcéte-
ra2.  La consecuencia es que Estados que buscan 
regular a favor del bien público o del medio 
ambiente formulando polít icas públicas, deben 
pagar millones.

América Lat ina ha sido la región más golpeada 
por el  arbit raj e de inversión.  Los inversionist as 
ext ranj eros han demandado a gobiernos de 
América Lat ina y el  Caribe (ALC) por lo menos 
174 veces,  el  33,5% del número t ot al  de casos 
conocidos mundialment e.  Sin embargo,  sólo 5 
países (Argent ina – 52 casos,  Venezuela - 34 
casos,  Ecuador - 23 casos,  México - 21 casos y 
Bol ivia - 9 casos) concent ran el  80% de t odas 
las demandas en cont ra de los países de ALC3.  

En el  caso de América Lat ina,  los inversores 
t ransnacionales han penal izado a los Gobiernos 
principalment e por la renacional ización de 
servicios públ icos y recursos nat urales,  por 

2  Int ernat ional Inst it ut e for Sust ainable 
Development  (2011) Invest ment  Treat ies and Why 
They Mat t er t o Sust ainable Development ,  Quest ions 
and answers,  p.  7.

3  Unit ed Nat ions Conference on Trade and Devel-
opment  (UNCTAD) (2013) Recent  Development s in 

Invest or-St at e Disput e Set t lement  (ISDS),  ht t p: / /
unct ad.org/ en/ Publ icat ionsLibrary/ webdiaep-
cb2013d3_en.pdf .
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t rat ar de garant izar derechos humanos,  como 
la salud y el  acceso al agua o a la elect ricidad;  
y por imponer regulaciones ambient ales.

El grueso de los Trat ados de Inversión se f ir-
maron principalment e durant e la década de 
los 90s,  argument ando que:  la f irma de est os 
t rat ados era necesario para at raer inversión 
ext ranj era direct a,  que t oda inversión ext ran-
j era era buena para el  desarrol lo (aun cuando 
ést a no fuera regulada),  y que los t r ibunales 
int ernacionales eran foros neut rales donde di-
r imir disput as que se pudieran present ar ent re 
el  inversor y el  Est ado.  

Veint e años después,  es mucho más dif íci l  
convencer a los gobiernos que la relación cost o-
benef icio de est os t rat ados les favorece.  Por un 
lado,  los mit os usados por quienes proponían la 
f irma de est os t rat ados no son sost enidos por 
la evidencia:  est udios académicos y del Banco 
Mundial  no encuent ran una correlación direct a 
ent re la f irma de los acuerdos de inversión y 
la at racción de inversión ext ranj era direct a4;  
no t oda la inversión ext ranj era direct a es 
buena para el  desarrol lo5,  y la neut ral idad de 
los árbit ros int ernacionales est á ampliament e 
cuest ionada6.  Si a est o sumamos que los 
gobiernos vienen sint iendo de primera mano 
las consecuencias,  t ant o monet arias como 
de reducción de espacio para implement ar 

4  Poulsen,  L S (2010) The Import ance of  BITs for 
Foreign Direct  Invest ment  and Pol it ical  Risk Insur-
ance:  Revisit ing t he Evidence,  in:  K.  Sauvant ,  ed. ,  
Yearbook on Int ernat ional Invest ment  Law & Pol icy 
2009/ 2010 (New York:  Oxford Universit y Press),  
ht t p: / / works.bepress.com/ lauge_poulsen/ 4/  y Mary 
Hal lward-Driemeier (2003) Do Bilat eral  Invest ment  
Treat ies At t ract  Foreign Direct  Invest ment ? Only a Bit  
… and They Could Bit e,  World Bank Pol icy Research 
Working Paper,  ht t p: / / el ibrary.worldbank.org/ con-
t ent / workingpaper/ 10.1596/ 1813-9450-3121.  

5  Gal lagher,  K P.  et  al .  (2008) Foreign Invest ment  

and Sust ainable Development :  Lessons f rom t he 

Americas.  GDAE,  Heinrich Böl l  Foundat ion Nort h 
America.  ht t p: / / www.ase. t uf t s.edu/ gdae/ Pubs/ rp/
FDIWorkingGroupReport May08.pdf .

6  Ol ivet ,  C y Eberhardt ,  P (2012) Cuando la Inj us-
t icia es Negocio,  Transnat ional Inst it ut e y Corporat e 
Europe Observat ory,  http://www.tni.org/es/briefing/
cuando-la-inj ust icia-es-negocio

polít icas públ icas,  no es de ext rañar los 
cuest ionamient os act uales sobre el  régimen 
de inversiones int ernacional y el  sist ema de 
arbit raj e.  

Cada vez más,  gobiernos de dist int as regiones 
están manifestando su descontento,  al  
entender que con la f irma de t ratados de 
protección de inversiones ent regaron soberanía 
al capit al t ransnacional y l imit aron su margen 
de maniobra para aplicar polít icas públicas,  
pero la promesa de desarrollo basada en la 
at racción de inversión ext ranj era directa no se 
material izó7.  

Rob Davies,  minist ro de Comercio e Indust ria 
de Sudáf rica,  ref lej a una posición crecient e 
ent re países del Sur cuando expresó:  “ Si 
hay inversores que se quedan fuera porque 
consideran que carecemos de t rat ados 
bilat erales de inversión del viej o est i lo,  
obsolet os y ant icuados,  le puedo asegurar que 
hay muchos ot ros inversores en t odo el  mundo 
que est án dispuest os a venir y que no insist en 
en est e t ema” 8.

La oposición crít ica,  hast a el  moment o,  a 
los t rat ados y al  arbit raj e de inversiones se 
ha manifest ado desde países t an dist ant es 
como Sudáf rica,  Bol ivia,  Ecuador,  Venezuela,  
India y Aust ral ia.  Las medidas que los países 
han empezado a t omar varían en t ipo y en 
alcance.  En algunos casos son act os concret os 
que impl ican un repl iegue del sist ema,  en 
ot ros se mant iene aún a nivel discursivo.

Retirada del CIADI

El  CIADI (el  Cent ro Int ernacional de Arreglo 
de Diferencias Relat ivas a Inversiones,  

7  Para una panorámica general del crecient e 
descont ent o con el  sist ema de arbit raj e de 
inversiones,  véase:  UNCTAD (2012) World Invest ment   
Report  2012.  Towards a new generat ion of  
invest ment  pol icies,  pp.  86f f .

8  Marais,  Jana (2012) Sout h Af rica,  European 
Union lock horns,  Business Times,  23 de sep-
t iembre,  ht t p: / / www.bdl ive.co.za/ business-
t imes/ 2012/ 09/ 23/ sout h-af rica-european-union-lock-
horns.

http://works.bepress.com/lauge_poulsen/4/
http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-3121
http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-3121
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dependient e del Banco Mundial) fue creado a 
mediados de los 60s,  pero por casi 30 años no 
recibió demandas.  De hecho,  al  personal del 
CIADI,  le preocupaba que “ pront o est arían con 
las manos vacías” 9.  Est a sit uación se revirt ió a 
part ir de f inales de los 90s y hoy es el  t r ibunal 
arbit ral  más usado para disput as inversor-
Est ado,  dir ime ent re el  60 y el  65% de t odos 
los casos conocidos.

Bol ivia not if icó su ret irada de la Convención 
del CIADI el  2 de mayo de 2007,  y 6 meses 
después,  como est á dispuest o en la Convención,  
la medida ent ró en vigor.  Dos años más t arde,  
Ecuador siguió los mismos pasos y la sal ida 
se complet ó en enero de 2010.  Venezuela,  el  
úl t imo país en sal irse,  hizo efect ivo su ret iro 
en j ul io de 2012.

Al ret irarse del CIADI,  est os países evit an que 
inversores los demanden ant e ese Tribunal.  
Sin embargo,  mient ras los TBIs sigan vigent es,  
los inversores pueden recurrir a las normas 
de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el  Derecho Mercant i l  Int ernacional (CNUDMI;  
UNCITRAL en inglés) y demandar ant e ot ros 
Tribunales como ser:  la Cort e Permanent e 
de Arbit raj e (CPA) en La Haya y la Cort e de 
Arbit raj e Int ernacional de Londres (LCIA),  la 
Cámara de Comercio Int ernacional (CCI),  con 
sede en París,  y la Cámara de Comercio de 
Est ocolmo (SCC),  ent re ot ros.  

A pesar de que la sal ida del CIADI no impide 
que los países sigan siendo demandados,  sin 
duda envía un claro mensaj e polít ico de su 
descont ent o con el  sist ema de solución de 
cont roversias int ernacional.

Denuncia de los TBIs

La no renovación o la denuncia de los Trat ados 
de Inversión son act os legít imos cont emplados,  
en general,  en los mismos Trat ados.  Después 
de la denuncia,  el  Est ado no est á obl igado 
a seguir prot egiendo a fut uros inversores.  

9  Arbit rat ion Int ernat ional (2008) Birt h of  an ICSID 
Case – Act  I,  Scene I,  Arbit rat ion Int ernat ional 24:1,  
5-15,  p.  5.

Pero,  la mayoría de los t rat ados incluyen lo 
que se l lama cláusula de supervivencia,  por 
medio de la cual,  después de la denuncia del 
t rat ado,  el  Est ado de acogida debe seguir 
ot orgando prot ección a los inversores que ya 
se encuent ren en el  país por 5,  10,  15 y hast a 
20 años,  dependiendo de la let ra del acuerdo.

Bol ivia,  Ecuador,  Venezuela y Sudáf rica han 
sido de los primeros países en poner f in a 
varios TBI.  India ha dado indicaciones que 
podría seguir el  mismo camino.  

En 2008,  Ecuador rescindió diez TBIs,  en su gran 
mayoría con ot ros países de América Lat ina:  
con Cuba,  República Dominicana,  El Salvador,  
Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Paraguay,  
Costa Rica,  Rumania y Uruguay.  En el 2010,  ya 
baj o la nueva const it ución,  el gobierno inicio 
el proceso interno necesario para completar la 
denuncia con los ot ros 13 países con quienes 
t enia vigentes TBIs (Finlandia,  Alemania,  
Reino Unido,  Francia,  Suecia,  Países Baj os,  
Venezuela,  China,  Chile,  Suiza,  Canadá,  
Estados Unidos y Argent ina).   El primer paso 
de este proceso de denuncia era la declaración 
de inconst it ucionalidad de los mismos.  Esta 
etapa fue completada.  La Corte Const it ucional 
de Ecuador decretó la inconst it ucionalidad de 
cada uno de los 13 TBIs aún vigentes.  La Corte 
se avaló en parte en el art ículo 422 de la nueva 
const it ución ecuatoriana que señala:  "No se 
podrá celebrar t ratados o inst rumentos en los 
que el Estado ecuatoriano ceda j urisdicción 
soberana a instancias de arbit raj e internacional,  
en cont roversias cont ractuales o de índole 
comercial,  ent re el Estado y personas naturales 
o j urídicas privadas".  A pesar de que los t rece 
TBIs han sido declarados inconst it ucionales,  
solo se ha completado la denuncia del TBI con 
Finlandia,  luego de que la Asamblea Nacional 
dio su vist o bueno.  El resto de los procesos 
de denuncia habían quedado t rancados,  hasta 
que en marzo de 2013,  el Presidente Correa 
volvió a reaf irmar su intención de completar la 
denuncia de t odos los TBIs.  

Ot ros casos de denuncia de TBIs a dest acar in-
cluyen:  en j unio de 2012,  Bol ivia concluyó la 
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f inal ización de su TBI con Est ados Unidos10.  El  
mismo seguirá vigent e por ot ros 10 años como 
indica la clausula de supervivencia.  Bol ivia 
t ambién ha anunciado que denunciará y/ o 
renegociará t odos sus 22 TBIs,  en t ant o sean 
cont rarios a su Cart a Magna11.

Sudáf rica,  por su part e,  inició en oct ubre 
de 2012 la denuncia de su TBI con Bélgica y 
Luxemburgo.  El gobierno,  a su vez,  anunció 
que no renovará los t rat ados de inversión vi-
gent es cuando est os venzan12.  

A principios de 2013,  el  Depart ament o de 
Polít ica Indust rial  y Promoción de India l lamó 
a una revisión de sus 82 TBIs.  Y,  según algunas 
not icias,  el  Gobierno est aría considerando 
no incluir disposiciones sobre la resolución 
de diferencias inversor-Est ado en sus fut uros 
t rat ados de l ibre comercio13.

Exclusión del sistema de solución de 

disputas inversor-Estado

Ot ra medida que demuest ra una ret irada 
y descont ent o con el  sist ema vigent e es la 
t omada por el  Gobierno aust ral iano.  Siguiendo 
las recomendaciones de un report e de la 
Comisión de Product ividad14,  en la primavera 

10  Not ice of  Terminat ion of  Unit ed St at es-Bol ivia 
Bilat eral  Invest ment  Treat y:   ht t ps: / / www. federal-
regist er.gov/ art icles/ 2012/ 05/ 23/ 2012-12494/ no-
t ice-of -t erminat ion-of -unit ed-st at es-bol ivia-bilat eral-
invest ment -t reat y

11	 	Bolivia	fija	5	ejes	para	renegociar	22	pactos	bila-
t erales de inversión,  AméricaEconomía 25/ 11/ 2011,  
ht t p: / / www.americaeconomia.com/ economia-mer-
cados/comercio/bolivia-fija-5-ejes-para-renegociar-
22-pact os-bilat erales-de-inversion

12  Adam Green (2012) Sout h Af rica:  BITs in pieces,  
FT Beyond BRICs blog,  19 Oct ober ht t p: / / blogs.
f t .com/ beyond-brics/ 2012/ 10/ 19/ sout h-af rica-bit s-
in-pieces/

13  S.  Bhushan & Puneet h Nagaraj  (2013) Need t o 
al ign bilat eral  invest ment  t reat y regime wit h global 
real it y,  The Hindu,  6 January  ht t p: / / www. t hehindu.
com/ business/ companies/ need-t o-al ign-bilat eral-
invest ment -t reat y-regime-wit h-global-real it y/ art i -
cle4276916.ece

14  Recomendaciones de la Comisión de Product i-
vidad ht t p: / / www.pc.gov.au/ proj ect s/ st udy/ t rade-

de 2011,  el  gobierno anunció que dej aría de 
incluir disposiciones sobre la resolución de di-
ferencias inversor-Est ado en sus t rat ados co-
merciales15.  

Otras medidas

Argent ina ha sido obj et o de un alud de 
demandas inversor-Est ado por las leyes de 
excepción que adopt ó en el  cont ext o de la 
crisis económica de 2001-2002.   Ese país se 
niega a pagar los laudos arbit rales,  posición 
que puede considerarse ot ra expresión de las 
reacciones de gobiernos cont ra el  régimen de 
inversiones act ual.

Así t ambién,  la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) viene discut iendo 
la posibil idad de est ablecer un cent ro de 
arbit raj e que podría sust it uir al  CIADI.  Est a 
propuest a busca corregir algunas de las fal las 
en las normas de arbit raj e vigent es16.  

El  desaf ío de los movimient os sociales y las or-
ganizaciones de la sociedad civi l  es responder 
a la amenaza de los Acuerdos de Inversión,  no 
como un asunt o t écnico,  sino como lo que es:  
uno de los bast iones del neol iberal ismo de las 
décadas del 90 que at raviesa t odas las campa-
ñas por j ust icia social  y medioambient al  por 
los que luchamos hoy en día.

Cecilia Olivet  es invest igadora del Programa 
Just icia Económica del Transnat ional Inst it ut e 

(TNI),  una red int ernacional de act ivist as-
invest igadores,  que j unt o a los movimient os 

sociales globales lucha por la j ust icia 
económica,  social  y medio ambient al   

(www. t ni.org).

agreement s/ report

15  Depart ament o de Asunt os Ext eriores y Comercio 
de Aust ral ia,  Gil lard Government  Pol icy St at ement :  

Trading our way t o more j obs and prosper i t y,  Abri l  
2011 ht t p: / / www.dfat .gov.au/ publ icat ions/ t rade/
t rading-our-way-t o-more-j obs-and-prosperit y.pdf

16  Grupo de t rabaj o de UNASUR anal iza mecanismos 
de Solución de Cont roversias,  Cancil lería Ecuador,  3 
de Abri l  de 2013,   ht t p: / / cancil leria.gob.ec/ grupo-
de-t rabaj o-de-unasur-anal iza-mecanismos-de-solu-
cion-de-cont roversias/

http://www.pc.gov.au/projects/study/trade-agreements/report
http://www.pc.gov.au/projects/study/trade-agreements/report
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E
xist e un debat e acerca del alcance del ré-
gimen int ernacional de prot ección de inver-

siones y su l ímit e f rent e a t ipos de derechos 
esenciales como es el  régimen de los derechos 
humanos.  Est o pone a prueba las bases mis-
mas del régimen de prot ección de inversiones 
por su cont radicción cada vez más evident e 
con ot ros inst it ut os j urídicos pero t ambién 
por sus consecuencias polít icas y económi-
cas para los pueblos de los países afect ados.  
Lo que en la ret órica redunda en pos de una 
neut ral idad,  la igualdad y la seguridad j urídi-
cas,  result a un sist ema ampliament e favora-
ble para las empresas t ransnacionales (ETN).  
El derecho humano al agua es un caso t est igo 
de hast a dónde puede l legar est a cont radic-
ción t an element al a t al  punt o de poner en 
riesgo la vida de mil lares de personas en fa-
vor de asegurar los derechos de propiedad de 
las ETN sobre sus inversiones a escala global,  
paral izando polít icas públ icas de los Est ados 
en cuant o a una mayor y mej or regulación de 
los servicios públ icos,  afect ando el bienest ar 
de sus poblaciones y asegurando los crit erios 
apl icados para mant ener –cuando no profun-
dizar– los act uales parámet ros de producción 
y de consumo que desaf ían la sust ent abil idad 
misma del planet a.

El régimen int ernacional de prot ección de 
inversiones est á dado por t rat ados int erna-
cionales ent re Est ados que prot egen a las 
inversiones privadas (los TBI),  además de los 
capít ulos de inversiones de los t rat ados de l i-
bre comercio y las normas elaboradas por el  

Cent ro Int ernacional de Arbit raj e sobre Dife-
rencias relat ivas a Inversiones (CIADI) y sus 
t r ibunales.  El CIADI no es un t r ibunal int erna-
cional sino un cent ro dependient e del Banco 
Mundial  que forma t ribunales arbit rales indi-
viduales que nacen y mueren específ icament e 
para cada caso que se les plant ea.  Est o,  en la 
práct ica,  impl ica,  por ej emplo,  que sea im-
posible present ar recursos de apelación sobre 
sus decisiones debido a que no exist e una ins-
t ancia superior.  Ot ra consecuencia es que es-
t os t r ibunales no deben manej ar ant ecedent es 
j udiciales dado que,  si el  t r ibunal es creado 
para cada caso y ha nacido solo para ést e,  no 
debería poder manej ar “ ant ecedent es” .  Sin 
embargo,  lo hacen… El CIADI funciona como 
est ruct ura inst it ucional mient ras que los TBI 
son el  “ combust ible j urídico”  que pone en 
marcha el sist ema de prot ección de inversio-
nes permit iendo a las empresas inversionist as 
demandar a los Est ados ant e el  CIADI invocan-
do una supuest a violación de los TBI.

Exist en más de 2.800 TBI alrededor del mun-
do.  Est e régimen j urídico fue originado en la 
década de 1960,  pero se expandió de mane-
ra formidable en la de 1990 con el auge del 
neol iberal ismo.  Ant es de los ´ 90,  los países de 
América Lat ina sost enían la l lamada “ Cláusula 
Calvo”  que obl igaba a las empresas a recurrir 
ant e los t r ibunales nacionales ant e una con-
t roversia con el  Est ado local.  El argument o 
para f irmar los TBI e inaugurar al  CIADI fue 
que las j urisdicciones nacionales eran gene-
ralment e propensas a sent enciar en favor del 
Est ado local,  con lo que result aba “ necesaria”  
una inst ancia neut ral  que “ balanceara”  las 
posibil idades de las ETN de ganar una con-
t roversia cont ra el  Est ado.  De est e modo se 
permit ió que las ETN eludieran las j urisdiccio-
nes domést icas y demandaran a los Est ados 
int ernacionalment e.  Hoy el  CIADI es el  cen-

Arbit raje sobre inversiones y DDHH:

El caso del derecho al agua
Javier Echaide

Javier Echaide es abogado (Universidad 
de Buenos Aires),  especial izado en derecho 

int ernacional públ ico.  Docent e universit ario e 
invest igador.   Miembro de la red int ernacional 

de invest igadores WATERLAT y de ATTAC-
Argent ina.
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t ro de arbit raj e más acudido por part e de las 
empresas para resolver sus l i t igios en mat eria 
de inversiones. 1 Los mot ivos de est as deman-
das pueden ser por expropiación,  por medidas 
“ asimilables”  (la “ expropiación indirect a” ),  
por un menoscabo a un t rat o j ust o y equit at ivo 
por part e del Est ado,  o que la medida est at al  
fuera sent ida como “ discriminat oria”  hacia la 
empresa.  Las def iniciones de est os concept os 
son t an vagas en los TBI que han permit ido que 
los t r ibunales arbit rales del CIADI real icen in-
t erpret aciones amplísimas sobre los alcances 
de est as cláusulas,  lo cual ha favorecido a las 
ETN en sus reclamos,  así como t ambién ha au-
ment ado las posibil idades del CIADI de ej ercer 
su j urisdicción en los casos que se plant ean.

El régimen jurídico del CIADI

El régimen del CIADI y de los TBI se ha des-
envuelt o de forma aislada del rest o de las 
normas del derecho int ernacional,  del dere-
cho local o de cualquier ot ra norma j urídica 
vigent e.  Se ha dicho que goza de una “ plena 
aut onomía”  dent ro del derecho,  lo cual es ab-
solut ament e falso:  el  régimen de prot ección 
de inversiones es una sub-rama del derecho 
int ernacional y le caben t odas sus general ida-
des,  ent re las que se encuent ra la superiori-
dad de las l lamadas normas imperat ivas del 
derecho int ernacional y las obl igaciones erga 

omnes hacia t oda la comunidad de Est ados.  
El lo det ermina una j erarquía relat iva2 de nor-
mas en el  derecho int ernacional y que simples 
acuerdos bilat erales no pueden derogar.  Est o 
es cent ral ,  dado que los derechos humanos se 
encuent ran dent ro de est a cat egoría priorit a-
ria de normas int ernacionales ya que es la co-
munidad int ernacional de Est ados la que debe 

1  CIADI,  Carga de casos del  CIADI – Est adíst icas 

(Edición 2012-2),  2012:  7.

2  Decimos que est a j erarquía es relat iva dado que 
t odavía no se ha reconocido un orden j erárquico 
de normas en el  derecho int ernacional que le sea 
impuest o a los Est ados como ent es soberanos que 
son.  Si se admit e la soberanía de los Est ados,  result a 
complej o poder hablar de normas que les son “ im-
puest as” ,  aunque la doct rina y la j urisprudencia en 
la mat eria ha avanzado en est e punt o,  reconociendo 
en la act ual idad los bloques j urídicos mencionados.

velar por el  cumplimient o de las normas de 
derechos humanos.  Result a cont radict orio en-
t onces soport ar t rat ados int ernacionales cuya 
apl icación pueda repudiar obl igaciones que in-
volucra el  correct o comport amient o de t odos 
los Est ados,  sean est os f irmant es o no de TBIs.

Ot ro punt o polémico son las normas apl icables 
por el  CIADI.  Muchas veces las int erpret acio-
nes sobre “ lo que los t rat ados dicen”  por par-
t e de los árbit ros del CIADI van mucho más al lá 
de la let ra de los TBI.  El derecho int ernacional 
no cont empla lo que se denomina “ derecho 
pret oriano” :  est o es la capacidad del j uez de 
poder imponer medidas que no f iguran dent ro 
de la norma para así cubrir los vacíos legales 
exist ent es.  Las fuent es de la norma int erna-
cional est án dadas básicament e por la volun-
t ad de los Est ados.  Est o es porque el Est ado es 
un suj et o soberano capaz de crear normas de 
derecho int ernacional,  mient ras que las em-
presas y los árbit ros del CIADI no. 3 Por ende,  
los árbit ros del CIADI no t ienen capacidad j urí-
dica suf icient e como para crear nuevas normas 
más al lá de lo que est rict ament e est ablecen 
los t rat ados f irmados por los Est ados,  ¡pero 
sin embargo lo hacen!  Concept os como el que 
las empresas sean indemnizadas no sólo por 
las expropiaciones sino por las “ expect aciones 
legít imas”  de sus negocios o int erpret aciones 
como que el t rat amient o j ust o y equit at ivo 
incluya una obl igación de est abil idad del cl i-
ma legal para las inversiones,  son creaciones 
pret orianas que pasan por sobre las decisiones 
soberanas de los Est ados al  moment o de obl i-
garse por los t rat ados que celebraron.

La razón de est e abuso puede est ar dada por 
los crit erios empleados por los árbit ros del 
CIADI:  según informes del propio organismo,  
la mayoría de los árbit ros provienen de Euro-
pa Occident al  (47%) o de América del Nort e 

3  Est o est á dado por el  Art .  38 del Est at ut o de 
la CIJ,  que enumera las fuent es del derecho int er-
nacional y que ot orga a las sent encias j udiciales (y 
laudos arbit rales por su simil i t ud) el  rango de meros 
“ medios auxil iares”  de int erpret ación de la norma 
j urídica,  pero no como medio de creación de las 
mismas.
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(22%)4,  con lo que,  además,  se t orna evident e 
una fuert e t endencia a pret ender formar una 
“ j urisprudencia arbit ral”  dent ro del CIADI –fa-
vorable al  sect or privado–,  con un crit erio pro-
pio del sist ema j urídico anglosaj ón y dej ando 
de lado el  derecho int ernacional.  Así,  mant e-
ner en forma acrít ica un sist ema basado en 
precedent es j udiciales a nivel int ernacional 
con una práct ica j urídica específ icament e bri-
t ánica o est adounidense es un t ot al  absurdo.

CIADI y derechos humanos:  

el caso del derecho al agua

La mayoría de los casos en el  CIADI se rela-
cionan con recursos nat urales:  pet róleo,  gas 
y minería (25% de los casos),  elect ricidad y 
energía (13%),  agua y saneamient o (6%),  agri-
cult ura,  pesca e indust ria forest al  (5%) con-
forman casi la mit ad del t ot al  de demandas. 5 
Pero quizás sea dent ro del sect or del agua po-
t able en donde los casos hayan t omado una 
relevancia especial  por el  nivel de movil iza-
ciones populares que ocasionaron y por el  bien 
común afect ado.  Bast a recordar las “ guerras 
del agua”  en Bol ivia en Cochabamba y La Paz.  
La primera se t rat ó de la demanda que la em-
presa nort eamericana Becht el ganó cont ra el  
Est ado bol iviano ant e el  CIADI,  mient ras que 
la segunda fue la demanda que present ó la 
f rancesa Suez pero que luego ret iró por ne-
gociaciones con el  gobierno de Evo Morales.  
Ambos casos fueron escandalosos.  

Pero menos conocido es que de los 11 casos 
sobre agua laudados,  9 fueron cont ra la Argen-
t ina.  En el  caso Suez y ot ros cont ra Argent i-
na por la privat ización de Aguas Argent inas la 
empresa sost uvo que “ la import ancia públ ica 

del  caso no exist ía”  (sic) aun cuando se t ra-
t aba del servicio de agua pot able de los t res 
dist rit os de mayor población del país con un 
t ot al  aproximado de 17 mil lones de personas 
afect adas (casi la mit ad de la población ar-
gent ina).  El t r ibunal admit ió que el caso in-
volucraba “ pot encialment e cuest iones de 
int erés públ ico” ,  que era un servicio públ ico 

4  CIADI,  Ob.  Cit . ,  2012:  16.

5  Ibídem,  2012:  12.

básico para mil lones de personas que “ podían 

plant ear una ampl ia gama de cuest iones com-

plej as en mat er ia de derecho públ ico e int er-

nacional ,  incluidas consideraciones relat ivas a 

los derechos humanos. ”  Sin embargo,  ni est e 
t r ibunal ni ningún ot ro dent ro del CIADI t oma-
ron los t rat ados int ernacionales de derechos 
humanos como norma a considerar al  momen-
t o de anal izar las medidas t omadas por el  Es-
t ado en una cont roversia sobre agua.  Las úni-
cas normas para resolver los l i t igios son los TBI 
y,  event ualment e,  los cont rat os de concesión.  
De hecho,  lo que se j uzga no es “ quién t iene 
la culpa”  en el  l i t igio,  sino si el  Est ado es o no 
responsable por no haber prot egido la inver-
sión de la empresa t ransnacional f rent e a una 
medida l levada a cabo por él .  El lo ha causado 
un “ enf riamient o regulat orio” 6 en mat eria de 
servicios públ icos por el  t emor de los Est ados 
a ser demandados ant e el  CIADI,  lo cual hace 
que las poblaciones no puedan gozar de una 
mayor y mej or regulación en los servicios que 
reciben de mano de empresas privat izadas ex-
t ranj eras,  y conf igura un perf i l  “ pro empresa”  
que se observa en dat os obj et ivos:  el  48% de 
los casos que l legan a un laudo result an favo-
rables a las ETN. 7

Conclusión

El hecho que el agua sea un recurso único para 
la vida no resist e crít icas.  Pero se t rat a de un 
bien escaso y la fal t a de su reemplazo como 
element o nat ural vuelve único a est e bien.  Por 
el lo,  si se apl ican las reglas de mercado para 
el  agua como una simple commodit y,  inme-
diat ament e est aremos f rent e a un mercado 
muy redit uable,  aunque impl ique excluir del 
mismo a grandes porciones de población que 
no puedan pagar por el  “ precio”  del agua que 
se le apl icaría y que por ende quedarán mar-
ginadas de su acceso,  condenándolas a morir 
de sed.  Est o relaciona el acceso al agua con 
los derechos humanos por cuant o ninguna per-
sona puede subsist ir sin un consumo mínimo 
indispensable de agua pot able para múlt iples 

6  Bohoslavsky,  Juan Pablo,  CEPAL,  2010.

7  CIADI,  Ob.  Cit . ,  2012:  13.
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usos8.  Pero el  reconocimient o del 
agua como un derecho humano no se 
dio sino hast a el  año 2010 con la Re-
solución 64/ 292 de la ONU.  

Existen intereses cont rapuestos que 
quedan expuestos en los casos del CIA-
DI,  y se ref lej an en las demandas por 
cientos de mil lones de dólares que las 
ETN plantean por sent irse perj udica-
das por las polít icas de los Estados para 
garant izar,  por ej emplo,  el acceso al 
agua más allá de una lógica mercant il .  
Los t ribunales arbit rales del CIADI no 
han considerado los derechos humanos 
(como el acceso al agua potable) en 
sus laudos,  ni en forma individualizada 
ni como precondición para el cumpli-
miento de los ot ros derechos.  Temas 
como el derecho humano al agua no 
otorgan simplemente mayores dere-
chos,  t ambién implican un aumento 
de la regulación por part e del Estado 
para que pueda garant izarse su goce,  
lo cual va a cont rapelo del “ enfria-
miento regulatorio”  que se comprueba 
como efecto de las demandas cont ra 
los Estados ante el CIADI.  Ello mani-
f iesta cómo este sist ema se ha ido ais-
lando de las normas más elementales 
que garant izan la vida y la dignidad 
humanas.
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L
a inversión ext ranj era es act ualment e uno 
de los principales agent es de la global iza-

ción.  América Lat ina ha sido hist óricament e 
recept ora de inversiones ext ranj eras y j uegan 
un papel relevant e en el  crecimient o de la 
macroeconomía de los países de la región.  A 
part ir de la década de los novent a,  América 
Lat ina,  y part icularment e los países del Mer-
cosur,  experiment an un crecimient o sin prece-
dent es de los f luj os de inversiones recibidas.

Los enfoques dominant es de la t eoría y el  
anál isis económico coincidieron en expl icar el  
crecimient o de las inversiones en función de 
las reformas est ruct urales apl icadas1,  la pro-
moción de polít icas e inst rument os de l ibera-
l ización de las inversiones,  las privat izaciones 
de sect ores est rat égicos y servicios básicos,  
el  auge de t eorías económicas neol iberales 
apl icados por los gobiernos de la época,  ent re 
ot ros.  Det rás de est as polít icas cerraron f i las 
inst it uciones f inancieras y gobiernos de eco-
nomías cent rales:  el  Banco Mundial  (BM),  el  

1  El paquet e de polít icas de reforma est ruct ural  
surgidas del l lamado Consenso de Washingt on fue 
apl icado con diferent e grado de profundidad en los 
países del MERCOSUR pero buscaban básicament e 
las mismas met as:  el  ret iro y reducción del Est ado 
mediant e la privat ización y desregulación de em-
presas públ icas y de la seguridad social ,  la discipl ina 
presupuest aria y el  gast o públ ico cero,  la promoción 
de la l iberal ización comercial  y de las inversiones 
mediant e la reducción de los aranceles y barreras no 
arancelarias	y	los	incentivos	fiscales	a	la	reducción	
de inversiones.  

El Mercosur y 
el t ratam iento 
de las 
inversiones

Sebastián Valdomir 

Natalia Carrau
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Fondo Monet ario Int ernacional (FMI),  el  Banco 
Int eramericano de Desarrol lo (BID),  Est ados 
Unidos y Gran Bret aña por mencionar algunos.  

Est e proceso de l iberal ización de las inversio-
nes se implement ó a t ravés de est e paquet e 
de reformas y a t ravés de la f irma de acuer-
dos bilat erales de inversión.  Esos inst rumen-
t os exigen la el iminación de las rest ricciones 
y condicionamient os para el  ingreso de inver-
siones ext ranj eras y la desregulación en ma-
t eria j urídica para garant izarles a las inver-
siones ext ranj eras igual t rat o que a las f irmas 
e inversiones nacionales.  Los inversionist as 
son equiparados a los Est ados,  al  ot orgarles la 
posibil idad y capacidad de iniciar demandas 
ant e t r ibunales int ernacionales especial izados 
en la mat eria.  

La coordinación de est as polít icas,  inst it ucio-
nes y est rat egias dio como result ado el  cre-
cimient o de las inversiones ext ranj eras que 
l legaron a la región de América Lat ina,  en par-
t icular el  MERCOSUR.

¿Cómo evolucionó la “protección de 

las inversiones”?

Las pot encias económicas impulsaron durant e 
los años 90 la negociación del Acuerdo Mult i la-
t eral  de Inversión (AMI) desde la Organización 
para la Cooperación y el  Desarrol lo (OCDE),  
que procuraba est ablecer una l iberal ización 
global de las inversiones.  La OCDE buscaba 
un acuerdo que incluyera a países no miem-
bros y que se incorporara a los acuerdos de 
la Organización Mundial  del Comercio.  El AMI 
se basaba en t res pilares fundament ales:  la 
l iberal ización de las inversiones,  la prot ec-
ción int egral de ést as y la incorporación de 
un mecanismo de solución de cont roversias de 
t ipo “ Est ado-Est ado”  e “ Inversor-Est ado” .  El 
acuerdo t enía como obj et ivo,  aument ar las in-
versiones,  apunt ando a concret ar un reequil i-
brio de poderes ent re los países recept ores de 
las inversiones (el  Sur global) y las empresas 
emisoras de las mismas (el  Nort e).

El f racaso del AMI obl igó a modif icar la est ra-

t egia para las inversiones a nivel global y ex-
pl ica la prol iferación de acuerdos bilat erales 
como los Trat ados de Prot ección de Inversio-
nes.  Si bien est os acuerdos ya exist ían y se 
venían f irmando,  fue a part ir del f racaso del 
AMI que se comenzaron a ut i l izar como ins-
t rument os principales en la l iberal ización de 
inversiones.  Est a nueva est rat egia generó una 
densa red de acuerdos y negociaciones a ni-
vel bi lat eral  para est ablecer reglas,  normas y 
nuevas conf iguraciones de poder y presiones a 
favor de las empresas t ransnacionales del Nor-
t e en sus proyect os en países del Sur2.  

Los contenidos de los Tratados Bilaterales de 
lnversiones expresan una amplia y profunda re-
gulación que previene cualquier t ipo de obstá-
culo para el desarrollo de una inversión ent re 
los países que lo f irman.  Actualmente,  las em-
presas emisoras de inversiones de gran porte 
han apelado a nuevas est rategias para garan-
t izar los benef icios que recibirán al instalarse.  
Concretamente se han dado f irmas de acuer-
dos de inversión directamente ent re empresas 
t ransnacionales con los Estados,  que estable-
cen cláusulas y garant ías específ icas vinculadas 
a la inversión part icular a ser instalada.

El papel de las inversiones en la 

región: trayectoria y evolución

El año 2001 marcó un punto de quiebre en esa 
t endencia de crecimiento de los f luj os de In-
versión Ext ranj era Directa (IED) observada en 
la década del noventa.  La UNCTAD señala que 
para el año 2001 los f luj os de ent rada de IED 
cayeron en un 51% mient ras que los de salida 

2  Ést e no es el  primer caso en que una est rat egia 
mult i lat eral  f racasa pero es nuevament e incorporada 
baj o una agenda bilat eral .  En la OMC, el  acuerdo 
pluri lat eral  sobre compras gubernament ales no pudo 
negociarse como discipl ina dent ro del organismo y 
debió negociarse y aprobarse solo por aquel los países 
que lo desearan.  Por ot ra part e,  cuando el proyect o 
est adounidense del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) f racasa en 2005,  Est ados Unidos 
ret oma la misma est rat egia de negociación y l iberal i-
zación del comercio a t ravés de acuerdos bilat erales,  
los t rat ados de l ibre comercio (TLC).
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de IED lo hicieron en un 55%3.  América Lat ina 
fue reduciendo gradualmente su part icipación 
en los f luj os de IED mundial.  El impresionante 
crecimiento de la inversión recibida por la re-
gión durante la década del noventa se reduj o a 
solo un 40% a inicios del siglo XXI4.  

La segunda mitad de la década del 2000 vuel-
ve a most rar variantes en los f luj os de IED:  
en 2006,  estos f luj os comenzaron a repuntar 
nuevamente en América Lat ina y el Caribe,  re-
sult ando en un 1,5% mayor de lo que fue en 
20055.  El aumento del precio de los productos 
básicos que hoy es un dato incont rastable,  es 
una t endencia que comienza en este periodo 
y que t iene fuert es impactos en los f luj os de 
inversiones.  

El año 2010 ref lej a importantes t endencias al  
alza en los f luj os de ent rada de IED en América 
Lat ina y el Caribe.  Si observamos el compor-
t amiento de estos f luj os part icularmente en 
América del Sur,  se puede ver que la especia-
l ización hacia pat rones de producción fuert e-
mente vinculados a las materias primas para 
exportación,  marcaron la diferencia en el t ipo 
de IED que l legó a la región y en la velocidad 
de este crecimiento.  América del Sur fue la re-
gión que mayores f luj os de IED recibió en 2010,  
representando el 76% del t otal de IED l legada 
a t oda América Lat ina y el Caribe6.  En América 
del Sur los mayores ganadores fueron Brasil7,  

3	 	Estas	caídas	reflejan	la	desaceleración	de	la	eco-
nomía ocurrida en est os moment os,  part icularment e 
en las economías indust rial izadas y export adoras de 
capit al .  En est a t endencia las economías desarro-
l ladas fueron las más afect adas y en menor medida 
los países en desarrol lo que solament e suf rieron una 
caída del 14% en la IED.  UNCTAD,  World Invest ment  
Report  2002.  Transnat ional Corporat ions and Export  
Compet it iveness” ,  2002.  

4  CEPAL,  “ Inversión ext ranj era en América Lat ina y 
el  Caribe” ,  Informe 2005.

5  CEPAL,  “ Inversión ext ranj era en América Lat ina y 
el  Caribe” ,  Informe 2006.

6  CEPAL,  “ Inversión ext ranj era en América Lat ina y 
el  Caribe” ,  Informe 2010.

7  En el  caso de Brasil ,  el  Informe 2010 de la CEPAL 
subraya	la	influencia	del	crecimiento	económico	del	
país en los records alcanzados por la IED para ese 
año.  El aument o fue de un 87% respect o al  año 2009.

Chile y Perú que concent raron los nuevos re-
cords.  Predominaron los sectores vinculados a 
los recursos naturales (pet róleo y gas principal-
mente y minería metálica) y las manufacturas 
(alimentos,  metalurgia,  químicos y derivados 
del pet róleo)8.  Los recursos naturales en la 
mira de los inversionistas t ransnacionales.

En el caso de los países del Cono Sur,  los obj et i-
vos principales de l iberalización comercial e in-
versiones,  así como la privat ización de sectores 
product ivos claves,  fueron un ej e fundamental 
durante la década de los años 90.  Como parte 
de los paquetes de reformas est ructurales,  los 
países del MERCOSUR impulsaron reformas en 
materia imposit iva y legislat iva que result aron 
muy at ract ivas para diversas empresas t ransna-
cionales (ETN) interesadas en la región.  

Las ETN obt uvieron import ant es benef icios y 
aprovecharon la “ vent ana de oport unidades”  
abiert a product o de la implement ación de las 
reformas de aj ust e est ruct ural .  Sin embar-
go,  en ese período los países de la región no 
resul t aron ganadores.  No se generaron más 
empleos,  ni  desarrol laron cadenas product i-
vas locales,  ni  se impulsó la indust r ial ización,  
luego de la radicación de inversiones y ETN.  
Los países del  MERCOSUR,  saldaron est a et a-
pa con alarmant es índices de pobreza,  indi-
gencia y una persist ent e y profunda desigual-
dad social .

Argent ina es el  socio del MERCOSUR que más 
acuerdos de t ipo TBI t iene f irmados hast a la 
act ual idad.  Son 58 los t rat ados que ha nego-
ciado con diferent es países de la región y fue-
ra de la misma.  54 de el los se encuent ran en 
vigencia9,  solament e 14 han sido f irmados con 
países pert enecient es a América Lat ina y el  
Caribe y de ést os,  5 pert enecen a América del 
Sur.  El 93% del t ot al  de TBI que t iene f irmados,  
fueron suscrit os durant e la década del noven-
t a.  Para Argent ina la f irma de est os acuerdos 

8  CEPAL,  “ Inversión ext ranj era en América Lat ina y 
el  Caribe” ,  Informe 2010.

9  Belt ramino,  R. ,  “ La promoción de inversiones en 
los	acuerdos	de	inversiones	firmados	por	Argentina”,	
Document o de Trabaj o Nº 49,  Área de Relaciones 
Int ernacionales – FLACSO /  Argent ina,  Mayo 2010.
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complement ó la est rat egia de l iberal ización 
de la economía y el  comercio.  

Brasil es el socio mayor del MERCOSUR y no 
ha rat if icado ningún TBI de los 14 que ha ne-
gociado y f irmado.  Brasil no t iene t ratados en 
vigencia,  a pesar de const it uir la principal eco-
nomía de América del Sur y América Lat ina y el  
Caribe y ser part e del grupo de selecto países 
conocidos como “ emergentes”  y nucleado en el  
BRICS j unto con Rusia,  India,  China y Sudáfrica.  
El crecimiento económico del país ha experi-
mentado cif ras ext raordinarias a part ir de la 
segunda mitad de la década del 2000.  En 2008,  
Brasil se convirt ió en el principal inversionista 
ext ranj ero en la región,  regist rando según el 
Banco Cent ral de Brasil un monto cercano a los 
34 mil mil lones de dólares.  En 2009,  la CEPAL 
regist ró aproximadamente 877 empresas brasi-
leñas invirt iendo en el ext ranj ero (Act is,  2011).  
Ha desarrollado desde el año 2007 una fuert e 
apuesta al desarrollo del mercado interno para 
la exportación,  consolidando el país como gran 
mercado indust rial,  exportando y recibiendo 
IED y destacándose por los niveles de creci-
miento económico y de comercio.  

Paraguay t iene un t otal de 24 t ratados f irmados 
que lo colocan en el t ercer lugar de países del 
MERCOSUR en cuanto a TBI.  El 80% de estos t ra-
t ados fueron suscriptos durante la década del 
noventa.  En esta década coinciden en Paraguay 
las sanciones de varios inst rumentos j urídicos 
de l iberalización de las inversiones.  

Uruguay ha f irmado un t otal de 30 TBI,  con-
virt iéndolo en el segundo socio del MERCOSUR 
con más acuerdos f irmados hasta el momento.  
La mit ad de ellos fueron f irmados y negociados 
durante la década del noventa y unos pocos co-
rresponden a f ines de la década del ochenta.  
Un segundo impulso en la f irma de estos t rata-
dos se da en lo que va del Siglo XXI cuando se 
f irman 11 t ratados más.  Los últ imos t ratados 
en f irmarse se enmarcan en una polít ica expre-
sa y act iva de Uruguay de promover la radica-
ción de inversiones en el país.  Uruguay ha sido 
históricamente una economía con baj os niveles 
de inversión pero el crecimiento de la IED y la 
promoción de las inversiones comienzan a t o-

mar un fuert e impulso a part ir de las reformas 
implementadas durante la década del noventa.  
De hecho,  Uruguay es el único socio del MER-
COSUR que ha hecho de los t ratados de inver-
sión una polít ica específ ica para la promoción 
de las inversiones.

Lament ablement e no se puede concluir que 
las inversiones ext ranj eras radicadas en los 
úl t imos años en el  país hayan encont rado en 
est a polít ica un argument o cont undent e para 
def inir su radicación.  Sin embargo,  est a po-
l ít ica no est á en convergencia con lo que se 
observa en los demás socios del bloque y est o 
se t orna una cuest ión cent ral  al  moment o de 
anal izar las posibil idades de cont ar con un ré-
gimen regional de t rat amient o de las inversio-
nes,  como bloque MERCOSUR. 

En el int ento de generar en el MERCOSUR polí-
t icas regionales,  coordinaciones y plataformas 
superadoras de lo est rict amente comercial,  es 
que se ha most rado interés y voluntad de regu-
lar como bloque el t ratamiento de inversiones,  
ent re ot ras razones porque mantener un régi-
men diferencial (país por país) en el t ratamien-
to de las inversiones provenientes de t erceros 
países reduce el espírit u int egrador y promue-
ve una lógica de competencia ent re miembros 
y no de cooperación.  

En los hechos los TBI y los acuerdos ent re em-
presas t ransnacionales y Estados (cómo el sus-
crit o en 2011 ent re Uruguay y el consorcio sue-
co-f inlandés-chileno Montes del Plata) reducen 
los márgenes de maniobra de los Estados para 
aplicar polít icas regulatorias y direccionar las 
inversiones hacia sectores est ratégicos de las 
economías nacionales.  Además,  otorgan a las 
empresas el poder de amenazar a los Estados 
con demandas en t ribunales arbit rales interna-
cionales para aj ustar las polít icas nacionales a 
sus intereses corporat ivos.  El result ado de es-
t as dos décadas de “ l iberalización de inversio-
nes”  es que las t ransnacionales han ganado y 
los países de la región,  han perdido.

Soc.  Sebast ián Valdomir y  
Lic.  Natalia Carrau son miembros de  

REDES-Amigos de la Tierra.
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La apuesta de Ecuador para las inversiones:

Transform ar el sistem a 
internacional de protección

Andrés Arauz y Adrián Cornejo

E
l  caso ecuat oriano expresa de forma singu-
lar los l ímit es y cont radicciones del sist ema 

int ernacional de prot ección a la inversión ex-
t ranj era.  Por una part e,  los procesos arbit ra-
les y laudos seguidos en su cont ra evidencian 
los principales problemas est ruct urales del 
sist ema,  ent re los que se dest aca un marcado 
desequil ibrio ent re el  al t o rango de prot ección 
ot orgado a los int ereses del capit al  ext ranj e-
ro y el  ej ercicio de las pot est ades soberanas 
de regulación de los Est ados.  La severidad de 
los laudos emit idos en cont ra del Ecuador,  y 
el  r iesgo pot encial  de algunos arbit raj es en 
curso,  amenazan la polít ica de desarrol lo na-
cional y est ablecen un nefast o precedent e 
para el  rest o de los países en desarrol lo que 
mant ienen compromisos en mat eria de inver-
siones.

Sin embargo,  por ot ra part e,  el  Ecuador se en-
cuent ra impulsando una serie de iniciat ivas a 
nivel nacional y regional que buscan empren-
der una t ransformación est ruct ural  de est e 
sist ema,  pilar del esquema neol iberal.  Est e ar-
t ículo buscará dar cuent a de est a t rayect oria,  
dest acando cómo la est rat egia ecuat oriana,  
además de recoger import ant es aport es crí-
t icos de sect ores act ivist as y académicos,  ha 
buscado t ambién principal izar como horizont e 
crít ico y programát ico el  cuest ionamient o al  

esquema geopolít ico que subyace a las rela-
ciones asimét ricas ent re países export adores 
y países recept ores de capit al ,  y que t iene por 
fundament o una int ensa disput a en t orno del 
acceso y cont rol  a los recursos nat urales est ra-
t égicos de la región.

Ecuador en el sistema internacional 

de protección de inversiones

A part ir de la década de los 90s el  Ecuador f ir-
mó 26 Trat ados Bilat erales de Inversión -TBI-1.  
Como consecuencia el  país ha debido enf ren-
t ar 34 procesos arbit rales amparados en las 
cláusulas de solución de cont roversias de los 
TBI.  De est os,  los casos Occident al y Chevron–
Texaco son los que represent an mayores ame-
nazas para la polít ica de desarrol lo nacional.

En el  caso de la Occident al,  un t r ibunal ar-
bit ral  del Cent ro Int ernacional de Arreglo de 
Diferencias Relat ivas a Inversiones -CIADI- or-
denó al Ecuador pagar una indemnización de 
más de USD 2.300 mil lones en benef icio de la 
empresa2.  Se t rat a de la indemnización más 
cuant iosa ordenada a favor de una empresa 
t ransnacional en la hist oria del CIADI.  El 

1  La l ist a incluye a países como:  Cost a Rica,  Rep.  
Dominicana,  El Salvador,  Cuba,  Nicaragua,  Guat ema-
la,  Honduras,  Uruguay,  Paraguay,  Rumania,  Finlandia,  
Alemania,  Reino Unido,  Francia,  Suecia,  Países Baj os,  
Venezuela,  China,  Chile,  Suiza,  Canadá,  EUA,  Argen-
t ina,  Perú,  Bol ivia y España.

2  El laudo ot orga a las demandant es una indem-
nización de US$1.769.625.000,  más los int ereses 
devengados desde la fecha cuando se decret ó la 
caducidad.  Vid. ,  Occident al Pet roleum Corporat ion 
and Occident al Explorat ion and Product ion Company 
vs.  Ecuador,  disponible en ht t ps: / / icsid.worldbank.
org/ ICSID/ Front Servlet .

Andrés Arauz economist a,  es Subsecret ario de 
Inversión Públ ica de la Secret aria Nacional de 

Planif icación y Desarrol lo,  SENPLADES.  Ha sido 
delegado a varias negociaciones int ernacionales 
para la Nueva Arquit ect ura Financiera Regional,  

en represent ación del Ecuador.   
Adrian Cornejo P.  es abogado por la U.  Cent ral  

del Ecuador,  con est udios en Sociología y 
Ciencias Polít icas en Flacso-Ecuador.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
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t r ibunal declaró que el Ecuador violó el  
Art ículo III.1 del TBI EUA-Ecuador al  apl icar,  
en su crit erio,  una “ medida equivalent e a la 
expropiación”  en cont ra de Occident al.  Est a 
medida consist ió en la declarat oria de caduci-
dad del cont rat o de concesión pet rolera rea-
l izada por el  Minist ro de Energía de la época 
como sanción a la cesión i legal de derechos 
sobre el  campo pet rolero que real izó Occiden-
t al  a favor de la empresa Albert a Energy Corp.  

A pesar de que el laudo reconoce que la “ ca-
ducidad”  const it uía una sanción cont emplada 
en la Ley de Hidrocarburos ent onces vigent e,  
concluyó que est a fue “ desproporcionada” .  En 
el  fondo,  la argument ación ut i l izada por el  t r i-
bunal impl icó que ést e se arrogara la at ribu-
ción de j uzgar el  derecho int erno del Ecuador,  
a part ir de una int erpret ación expansiva del 
est ándar de no expropiación indirect a3.

En el  caso Chevron III,  la empresa demandó 
al Ecuador por una supuest a violación del TBI 
Ecuador-EUA,  debido a que el Ecuador permi-
t ió la cont inuidad del proceso j udicial ,  que 
por remediación ambient al  siguen habit ant es 
de la Amazonía ecuat oriana cont ra Chevron.  
El t r ibunal conminó al Ecuador a t omar “ t o-
das las medidas que t enga a disposición para 
suspender o requerir la suspensión de la ej e-
cución o el  reconocimient o,  dent ro o fuera de 
Ecuador,  de t oda sent encia cont ra el  primer 
Demandant e en el  Caso de Lago Agrio” .  Es de-
cir,  desconociendo el principio de separación 
de funciones present e en la Const it ución del 

3  Sin embargo,  el  t r ibunal fue más al lá:  al  ceder 
Occident al el  40% de sus acciones,  sólo le correspon-
día en consecuencia recibir un 60% de la indemniza-
ción.  El t r ibunal a t ravés de una osada int erpret ación 
declaró la nul idad absolut a del acuerdo de cesión de 
derechos ent re Occident al y Encana,  asunt o que no 
formaba part e de la cont roversia y que afect aba a un 
t ercero (Albert a Energy Corp. ) no part e del l i t igio.  
En su fal lo disident e,  la Dra.  Brigit t e St ern fust igó en 
duros t érminos a las int erpret aciones t omadas por la 
mayoría:  (el  laudo) “ ha subest imado groserament e y 
no se ha t enido en cuent a adecuadament e la impor-
t ancia que t iene para cada Est ado la observancia de 
su orden j urídico por part e de las empresas ext ranj e-
ras” ,  en ht t ps: / / icsid.worldbank.org/ ICSID/ Front Ser-
vlet .

Ecuador,  el  t r ibunal dict a una medida que or-
dena en la práct ica al  Est ado cent ral  a int er-
ferir en la ej ecución de una sent encia j udicial  
ej ecut oriada de un j uez de un país.

Chevron pret ende que el t r ibunal ordene al 
Ecuador resarcir cualquier menoscabo pat ri-
monial  que pudiera suf rir por la ej ecución 
de la sent encia de Lago Agrio que asciende a 
cerca de USD 19.000 mil lones.  Al moment o,  
el  t r ibunal de arbit raj e de La Haya conforma-
do baj o reglas UNCITRAL4 ha emit ido laudos 
provisionales declarando el incumplimient o 
de part e del Ecuador de los mandat os del t r i-
bunal.

Los casos mencionados muest ran cómo el ca-
ráct er ambiguo e indet erminado de las normas 
insert as en los TBI,  han permit ido a los árbit ros 
real izar int erpret aciones expansivas,  con un 
claro sesgo pro-inversor.  Desde ot ra mirada,  
el  import ant e est udio de Eberhardt  y Ol ivet  
demuest ra cómo los conf l ict os de int erés que 
recorren a los principales mecanismos de arbi-
t raj e int ernacional t ienen como consecuencia 
el  increment o en el  número de demandas di-
r igidas cont ra los Est ados y el  aument o exor-
bit ant e del mont o de las indemnizaciones a 
favor de los inversionist as ext ranj eros5.

La apuesta por un nuevo sistema 

integral de protección de inversiones 

El aument o exorbit ant e del número de con-
t roversias y del mont o de los laudos conde-
nat orios a los est ados lat inoamericano que se 
regist ra en la úl t ima década6 debe ser com-

4  Comisión de las Naciones Unidas para el  Derecho 
Mercant i l  Int ernacional (CNUDMI-UNCITRAL)

5  En el  caso Chevron III,  el  árbit ro que presidió 
el  t r ibunal cobró USD 939.000.  Vid. ,  Eberhardt ,  Pia 
y Ol ivet ,  Cecil ia,  Cuando la inj ust icia es negocio:  

Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiado-

res al iment an el  auge del  arbi t raj e de inversiones,  
Bruselas /  Amst erdam,  2012,  en ht t p: / / www. t ni.org/
sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusti-
cia_es_negocio-web.pdf

6  Desde su creación en 1966 hast a 1995,  el  CIADI 
sólo había procesado un t ot al  de 5 cont roversias.  
Para el  año 2010 se habían regist rado 390 casos.  De 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
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prendido en el  marco de la int ensif icación de 
la disput a global por los recursos nat urales 
que caract eriza a la lógica de acumulación del 
capit al ismo cont emporáneo7.  La gran part ici-
pación de América Lat ina en las reservas mun-
diales de minerales la conviert e en uno de los 
grandes espacios en disput a en la geopolít ica 
global de los recursos nat urales.  De acuerdo 
a Bruckmann,  las pot encias hegemónicas han 
desplegado est rat egias que no se reducen sólo 
al  ámbit o comercial ,  sino que incluyen accio-
nes coordinadas para “ derribar las barreras 
polít icas y económicas que permit an un domi-
nio de largo plazo sobre est os recursos” .

De forma ost ensible,  las int erpret aciones ex-
pansivas de los derechos del inversionist a han 
elevado el est ándar de prot ección a los capi-
t ales ext ranj eros,  a cost a de menoscabar las 
pot est ades soberanas de los Est ados para re-
gular mat erias como la ambient al ,  t r ibut aria 
y la gest ión de sus sect ores est rat égicos.  Las 
principales inst ancias de solución de cont ro-
versias donde se generan est as int erpret acio-
nes son cont roladas por los mayores países 
export adores de capit al  o represent ant es de 
f irmas t ransnacionales,  que t ienen int ereses 
est rat égicos en los recursos nat urales de la 
región.  En el  CIADI por ej emplo,  el  presiden-
t e del Banco Mundial  que ej erce ex of f icio la 
presidencia del consej o de administ ración del 
Cent ro,  t iene amplias pot est ades para incidir 
en la int egración de las l ist as de árbit ros,  de-
signar árbit ros en cont roversias si las part es 
no l legan a un acuerdo,  y,  direct ament e selec-
cionar t odos los miembros del comit é de anu-
lación (ent iéndase como la úl t ima inst ancia en 
el  CIADI).   La Presidencia del Banco Mundial  
siempre ha sido ej ercida por ciudadanos est a-
dounidenses.
Frent e a est e escenario,  el  Ecuador ha t oma-
do acciones cont undent es para avanzar en la 

est e t ot al ,  alrededor de un 39% de casos consist ían 
en demandas en cont ra de países de Lat inoamérica.  
Los países UNASUR concent raron alrededor de 117 
casos,  casi t odos el los vinculados con recursos nat u-
rales.

7  Vid. ,  Bruckmann,  Mónica,  Recursos nat urales y 

la geopol ít ica de la int egración sudamericana Quit o,  
IAEN,  2012.

t ransformación del sist ema int ernacional de 
prot ección de inversiones y arbit raj e,  t oman-
do como punt o de part ida la región lat inoa-
mericana.  Est as nuevas apuest as consist en en 
la convocat oria e impulso a la I Conferencia 
Minist erial  de países afect ados por las t rans-
nacionales que busca avanzar en la const ruc-
ción de mecanismos comunes de defensa de la 
región.  Ent re los compromisos const a la crea-
ción de un Observat orio Int ernacional para 
recoger las experiencias de ot ros países del 
mundo como Noruega,  Sudáf rica,  India,  Bol i-
via,  Venezuela,  Argent ina o Aust ral ia que han 
revisado su polít ica de t rat ados de inversión8.

Adicionalment e,  el  Ecuador ha t omado accio-
nes cont undent es para avanzar en la t rans-
formación del sist ema int ernacional de pro-
t ección de inversiones y arbit raj e,  t omando 
como punt o de part ida la región lat inoameri-
cana.  En la primera cumbre de la CELAC,  los 
Jefes de Est ado y de Gobierno dispusieron a 
sus minist ros el  est udio de una inst ancia de 
solución de cont roversias de inversiones.  En la 
UNASUR,  luego de un arduo t rabaj o,  y por el  
l iderazgo del Ecuador,  el  nuevo cent ro regio-
nal de solución de cont roversias est á por of i-
cial izarse,  alej ado de los conf l ict os de int erés 
de países hegemónicos,  y más recient ement e 
la creación de una comisión de audit oría de 
los TBI y sus mecanismos arbit rales que busca 
repl icar el  éxit o de la comisión de audit oría de 
la deuda ecuat oriana,  y det erminar la pot en-
cial  i legit imidad,  i l icit ud o i legal idad de est os 
mecanismos9.

Finalment e,  un aspect o que debe incorporar-
se ent re las est rat egias regionales es evit ar la 

8  Declaración de la I Conferencia Minist erial  de 
Est ados lat inoamericanos afect ados por int ereses 
t ransnacionales,  Guayaquil ,  Ecuador,  22 de abri l  de 
2013,  en ht t p: / / cancil leria.gob.ec/ wp-cont ent /
uploads/ 2013/ 04/ 22abr_declaracion_t ransnaciona-
les_esp.pdf

9  Decret o No.  1506 de 06 de mayo de 2013,  Co-
misión para la Audit oría Int egral Ciudadana de los 
Trat ados de Prot ección Recíproca de Inversiones y 
del Sist ema de Arbit raj e Int ernacional en mat eria de 
Inversiones,  disponible en ht t p: / / decret os.cege.gob.
ec/ decret os/

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
http://decretos.cege.gob.ec/decretos/
http://decretos.cege.gob.ec/decretos/
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“ carrera hacia abaj o” .  Nuest ra región debe 
avanzar en un t rat ado int ernacional para coo-
perar y no compet ir f rent e al  capit al  t rans-
nacional:  salarios mínimos comunes,  normas 

Estados hacen frente com ún
Sally Burch

A
nt e la evidencia de que la mayoría de 
Est ados lat inoamericanos no podrá con-

f ront ar,  en forma aislada,  a las corporaciones 
t ransnacionales que les t ienen agarrados del 
cuel lo con mil lonarias l i t igios (como dan cuen-
t a los diversos art ículos de est a edición),  han 
comenzado recient ement e a surgir iniciat ivas 
que apelan a la colaboración y sol idaridad mu-
t ua para buscar sal idas colect ivas.   Para el lo,  
result a clave la act uación a t ravés de las nue-
vas expresiones de int egración regional.

En efect o,  la Unión de Naciones Suramerica-
nas -UNASUR- ya ha t omado cart as en el  asun-
t o con la propuest a de crear su propio cent ro 
regional de resolución de cont roversias,  con 
un crit erio de mayor equil ibrio en cuant o a los 
derechos y deberes de las empresas,  los Est a-
dos y la propia ciudadanía.   Se prevé que sus 
modal idades queden aprobadas en la próxima 
cumbre de president es de UNASUR,  según in-
forma la cancil lería de Ecuador.

La Al ianza Bol ivariana para los Pueblos de 
Nuest ra América -ALBA-,  por su part e,  baj o 
iniciat iva de Ecuador,  promueve la creación 
de una Conferencia Minist erial  de Est ados La-
t inoamericanos Afect ados por Int ereses Trans-
nacionales,  como inst ancia polít ica permanen-
t e,  y de un Observat orio Int ernacional,  como 
inst ancia de apoyo.   Est as inst ancias fueron 
creadas en una reunión minist erial  real izada 
el pasado 22 de abri l ,  en Guayaquil ,  donde re-
present ant es de 12 países de la región int er-
cambiaron sobre sus experiencias de l i t igios 
arbit rales con inversionist as,  pero t ambién so-

bre propuest as de al t ernat ivas a los modelos 
vigent es de t rat ados de inversiones y sist emas 
de arbit raj e y la renegociación de cont rat os 
en t érminos más favorables.

Bol ivia,  Cuba,  Ecuador,  Nicaragua,  Repúbl ica 
Dominicana,  San Vicent e y Granadinas y Ve-
nezuela son los países que conforman inicial-
ment e la Conferencia,  a la cual podrán sumar-
se ot ros países.   Ya exist e el  int erés de ot ros 
cinco países que acudieron como invit ados a 
la reunión,  que son Argent ina,  Guat emala,  El 
Salvador,  Honduras y México.

La Declaración f inal de la conferencia de Gua-
yaquil1 est ipula que el comit é ej ecut ivo de la 
Conferencia,  que será coordinado inicialmen-
t e por Ecuador,  t endrá ent re sus funciones 
diseñar y ej ecut ar acciones de apoyo mut uo 
en los ámbit os polít ico y j urídico,  incluyendo 
ent re ot ras:  compart ir alert as sobre disput as 
j udiciales que impl iquen a alguno de los Est a-
dos f irmant es;  coordinar la defensa conj unt a 
de acciones j urídicas,  con equipos legales in-
t ernacionales de expert os;  y diseñar est rat e-
gias de comunicación,  “ como cont rapeso a las 
campañas globales emprendidas por las com-
pañías t ransnacionales,  para la difusión de los 
aspect os legales,  t écnicos y polít icos de los 
casos plant eados” .

En cuant o al  Observat orio,  se cont empla ent re 
sus obj et ivos:  monit orear y dar cuent a del es-

1  ht t p: / / cancil leria.gob.ec/ wp-cont ent /
uploads/ 2013/ 04/ 22abr_declaracion_t ransnaciona-
les_esp.pdf

ambient ales mínimas comunes,  regalías míni-
mas comunes,  sist ema de solución de cont ro-
versias común,  ent re ot ros.

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
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t ado de los l i t igios int ernacionales;  proponer 
mecanismos para la reforma de las inst ancias 
arbit rales exist ent es y para formas alt erna-
t ivos de int ermediación “ para la resolución 
j ust a,  razonable y def init iva de los diferendos 
ent re Est ados y t ransnacionales” .   También 
real izará est udios,  encuent ros de expert os,  
compendios de legislación y demás act ivida-
des que sirvan de apoyo y referencia a los Es-
t ados en sus gest iones f rent e a los t r ibunales 
de arbit raj e.

La Declaración expresa t ambién la int ención 
de est ablecer mecanismos de int erlocución 
permanent e con movimient os sociales,  t ant o 
a t ravés del comit é ej ecut ivo como del ob-
servat orio.   Además,  siendo que el arbit raj e 
de inversiones no es un problema solo de la 
región,  la Conferencia Minist erial  se propone 
int ervenir como bloque j unt o a ot ras inst an-
cias int ernacionales,  como el grupo G77 más 
China,  en las Naciones Unidas.

A revisar todo el sistema

Uno de los expert os invit ados a la Conferencia 
de Guayaquil ,  Mart in Khor,  direct or ej ecut ivo 
del Sout h Cent re de Ginebra,  reconoció,  en 
ent revist a con ALAI,  que es relat ivament e re-
cient e que los países en desarrol lo perciben la 
dimensión del perj uicio que les pueden cau-
sar los t rat ados bilat erales de inversión (TBIs),  
que f irmaron hace 10 ó 20 años –sin necesaria-
ment e darse cuent a de qué se t rat aba–;  y que 
si ahora comienzan a buscar cómo sal irse del 
sist ema,  es debido a la “ epidemia de casos”  
en los t r ibunales de arbit raj e que ha brot ado 
en los úl t imos años.

Est a epidemia se produce cuando los inverso-
res descubren “ que es fácil  ganar casos cont ra 
un gobierno;  y ent onces invent an casos” ,  af ir-
ma Khor;  máxime cuando las provisiones de 
los mismos TBIs “ est án muy sesgados cont ra 
los países en desarrol lo” .   A el lo se añade el 
rol  de las empresas de abogados especial iza-
dos que inst igan a los inversores a enj uiciar a 
los Est ados,  para su propia ganancia.

Mart in Khor cit a el  ej emplo de Sudáf rica,  que 

decidió revisar o sal irse de t odos sus TBI y no 
f irmar ninguno nuevo,  luego de un caso simbó-
l ico:  “ el  gobierno,  conforme con su Const it u-
ción,  t rat ó de t omar una acción a favor de los 
pobres de la comunidad negra,  para que pue-
dan part icipar más en la economía.   Pero una 
empresa ext ranj era le demandó por esa polí-
t ica.  Ent onces el  gobierno se dio cuent a que 
muchas ot ras polít icas que est aba planeando 
para el  empoderamient o negro se verían t am-
bién amenazadas por demandas de est e t ipo” .

Las raíces del problema,  sin embargo,  vienen 
de mucho t iempo at rás.   En los años 60 y 70,  
muchos países del Sur adopt aron polít icas 
para obt ener una mayor part icipación en los 
ingresos de sus recursos nat urales.   “ La forma-
ción de la OPEP,  por ej emplo,  signif icó que los 
países export adores de pet róleo fueron capa-
ces de aument ar el  precio del pet róleo:  lo que 
ant es era dos dólares,  ahora es de cien dó-
lares –señala Khor–.  Además,  varios gobiernos 
lograron acuerdos de producción compart ida,  
en los que la mayor part e de los ingresos ob-
t enidos se dest inaba a los países product ores,  
y no sólo a las compañías pet roleras” .   Algo 
similar ocurrió con minerales,  t ierra y ot ros 
recursos;  y los países que permit ieron la pre-
sencia ext ranj era,  generalment e lo hacían con 
condiciones y rest ricciones.

Est as polít icas se revirt ieron en los años 1980 
y 90,  con la ofensiva para ampliar la inver-
sión ext ranj era y las medidas de l iberal ización 
y privat ización.   Las corporaciones t ransna-
cionales presionaron a sus gobiernos sede 
para implement ar t rat ados que les favorez-
can.   “ Trat aron de conseguir un acuerdo so-
bre inversiones en la Organización Mundial  
del Comercio -OMC- cuando nació –recuerda 
Khor– pero no lo consiguieron” ;  los int ent os 
cont inuaron y de nuevo,  en 2003,  los países 
en desarrol lo rechazaron el  t ema de las inver-
siones en la OMC.  Ent ret ant o,  la Organización 
para la Cooperación y del Desarrol lo Económi-
co -OCDE-,  que agrupa a los países de mayor 
desarrol lo,  había int ent ado adopt ar un acuer-
do de inversiones ent re sus países miembros,  
conocido como el Acuerdo Mult i lat eral  sobre 

Pasa a la página 20
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OMS y cont rol del tabaco:

La dem anda de  
Philip Morr is cont ra Uruguay

Alberto Villareal

P
hil ip Morris (PMI),  la empresa t abacalera 
más grande del mundo cuya sede adminis-

t rat iva est á en Lausana,  Suiza (aunque es ori-
ginalment e una t ransnacional est adouniden-
se) se ha ensañado cont ra el  único convenio 
mult i lat eral  vinculant e de prot ección de la 
salud en la órbit a de la Organización Mundial  
de la Salud (OMS) –el Convenio Marco sobre el  
Cont rol  de Tabaco (CMCT)– y las polít icas na-
cionales de varios países,  ent re el los Uruguay,  
apl icadas en cumplimient o de sus obl igaciones 
baj o ese convenio.  El arma preferida de las 
t ransnacionales son las normas y procedimien-
t os de prot ección de las inversiones ext ranj e-
ras incluidas en los acuerdos de promoción y 
prot ección recíproca de las inversiones (APPRI 
o TBI-t rat ados bilat erales de inversiones) y los 
capít ulos de inversiones de los TLC,  engendros 
del mismo pensamient o económico neol iberal 
que se impuso a sangre y fuego en las úl t imas 
décadas del siglo pasado y que provocó las cri-
sis f inancieras y ot ras que t odavía repercut en 
por doquier en el  mundo,  empobreciendo a 
muchos y enriqueciendo aún más a unos po-
cos.

La t abacalera ya present ó demandas j udiciales 
impugnando las medidas y leyes adopt adas por 
los gobiernos de Uruguay,  Aust ral ia y Noruega 
para prot eger a sus ciudadanos,  especialmen-
t e a los menores de edad y las muj eres f rent e a 
los riesgos probados que conl leva para la salud 
el  consumo de product os del t abaco.  Aunque 
ya perdió sus j uicios cont ra Aust ral ia y Norue-
ga en los respect ivos t r ibunales nacionales de 
esos países,  la t ransnacional est á empeñada 
en ganar el  j uicio que ent abló cont ra Uruguay 
ant e los t r ibunales de arbit raj e int ernacional 
del Cent ro de Inversiones de Arreglos de Dis-

put as relacionadas con las Inversiones (CIADI) 
administ rados por el  Banco Mundial ,  que son 
los preferidos por las empresas demandant es 
y los más f recuent ement e cont emplados como 
mecanismo de solución de diferencias inver-
sionist a-Est ado en los t rat ados de l ibre comer-
cio e inversiones.

PMI,  cuya facturación anual equivale a casi el  
doble del PBI de Uruguay,  lanzó su ataque con-
t ra este país en febrero de 2010,  alegando in-
cumplimiento del APPRI ent re Suiza y Uruguay 
f irmado en 1988 (y rat if icado en 1991).  La pri-
mera audiencia oral ent re las part es y los t res 
árbit ros (el aust raliano John Crowford escogido 
por Uruguay,  que of ició como abogado acusa-
dor de Chevron cont ra Ecuador! ;  un estadouni-
dense elegido por PMI y un it al iano nominado 
por el Banco Mundial) que componen el t ribu-
nal del CIADI t uvo lugar en París,  el 4 y 5 de 
febrero de 2013,  t res años después de iniciada 
la demanda,  y los árbit ros aún no han deter-
minado si ese t ribunal t iene j urisdicción para 
decidir sobre los reclamos de la mult inacional.  
Antes de esa audiencia,  los demandantes y los 
demandados habían presentado sendos escri-
t os argumentando,  los primeros a favor y los 
segundos cont ra,  la j urisdicción del CIADI para 
dirimir este disputa inversionista-Estado.

Baj o la administ ración del ent onces presi-
dent e Dr.  Tabaré Vásquez,  médico oncólogo 
de profesión,  el  primer gobierno de izquier-
da del Uruguay elect o en 2004 promulgó una 
serie de medidas pioneras para prot eger la 
salud de sus ciudadanos y combat ir el  f lagelo 
del t abaquismo,  en cumplimient o de las obl i-
gaciones que cont raj o al  rat if icar ese mismo 
año el CMTC de la OMS adopt ado en 2003 y 
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que ent ró en vigor el  27 de febrero de 2005.  
Uruguay fue así el  primer país lat inoamericano 
que prohibió el  fumar en espacios públ icos y 
lugares de t rabaj o (marzo de 2006) y la publ i-
cidad de product os del t abaco en los medios,  
y est ableció impuest os cada vez más alt os a 
las vent as de esos product os.  Además,  impuso 
normas muy est rict as sobre la comercial iza-
ción de product os del t abaco que se convir-
t ieron en ley en marzo de 2008,  ent re el las la 
obl igación de incluir advert encias sanit arias e 
imágenes disuasorias que deben cubrir el  80% 
de la superf icie de las caj i l las de cigarri l los,  
paquet es de t abaco y publ icidad en los punt os 
de vent a,  y la prohibición de vender más que 
un product o por marca (por ej emplo,  sólo un 
t ipo de Marlboro) para evit ar así la vent a en-
gañosa de variedades ‹l ight › y ot ras supuest a-
ment e menos nocivas.

Est e úl t imo conj unt o de normas sobre 
comercial ización son el  obj et o específ ico de 
la demanda de PMI,  que exige al  gobierno 
uruguayo una indemnización de 2 mil  mil lones 
de dólares (cerca del 5% del PBI del país) por 
daños y perj uicios,  además de reclamar la 
anulación de las mismas.

A pesar de la falt a t otal de t ransparencia en los 
procedimientos que caracteriza a estos ‹t ribu-
nales›,  y la nula voluntad de PMI (y la escasa 
voluntad de la defensa y el gobierno uruguayo) 
de hacer públicas sus presentaciones ante el  
t ribunal,  se sabe que PMI está alegando que las 
normas antedichas aplicadas por el gobierno 
del Uruguay violan cuat ro de sus obligaciones 
baj o el APPRI de Suiza y Uruguay:

1.  no obst acul izar el  manej o,  uso,  disf rut e,  
crecimient o o vent a de las inversiones me-
diant e medidas ‹inj ust if icadas› o ‹discrimi-
nat orias› (Art ículo 3(1));

2.  depararles ‹t rat o j ust o y equit at ivo› a las 
inversiones del querel lant e (Art ículo 3(2));

3.  abst enerse de acciones expropiat orias,  ex-
cept o que sean para un f in públ ico y pagan-
do una indemnización (Art ículo 5(1));  y

4.  respet ar los compromisos asumidos por 
Uruguay con respect o a las inversiones,  
y más específ icament e,  sus compromisos 
f rent e al  acuerdo de la OMC (Organización 
Mundial  del Comercio) sobre los ADPIC (As-
pect os de los Derechos de Propiedad Int e-
lect ual relacionados con el Comercio) y el  
Convenio de París para la Prot ección de la 
Propiedad Indust rial  (en su Art ículo 11).

En pocas palabras,  la empresa reclama que las 
medidas ant edichas adopt adas por el  gobierno 
del Uruguay impl ican un t rat o discriminat orio,  
inj ust o e inequit at ivo y que represent an una 
expropiación de su propiedad int elect ual sin 
la debida indemnización.

En su defensa,  y obj et ando la j urisdicción del 
t r ibunal del CIADI,  Uruguay argument a muy 
razonable y convincent ement e en sus presen-
t aciones por escrit o (divulgadas solament e en 
inglés a sol icit ud de expert os ext ranj eros in-
dependient es,  no así ni en inglés ni en cast e-
l lano a sol icit ud de organizaciones nacionales 
del Uruguay) y presumiblement e en la audien-
cia oral  (a las que casi nunca t iene acceso el 
públ ico int eresado),  que:

a.  las medidas de salud públ ica est án expre-
sament e bl indadas cont ra demandas de los 
inversionist as ‹suizos› según los t érminos 
del APPRI de Suiza y Uruguay (Art ículo 2)

b.  PMI t endría primero que haber buscado un 
arreglo amist oso (durant e 6 meses) y luego 
haber acudido a los t r ibunales nacionales 
del Uruguay con sus demandas (durant e 12 
meses) en caso de no haber conseguido un 
arreglo amist oso,  ant es de recurrir al  arbi-
t raj e int ernacional del CIADI (plazos y pro-
cesos que no cumplió).

c.  los negocios de PMI en Uruguay no cal if ican 
como inversión,  ya que según el Art ículo 
27 del CIADI,  para cal if icar como t al  una 
inversión debe cont ribuir al  desarrol lo del 
país recept or,  y Uruguay argument a en su 
defensa que los negocios de PMI en el  país 
son,  por el  cont rario,  una amenaza para su 
desarrol lo que le ha cost ado al gobierno 
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US$ 783 mil lones ent re 2004 y 2009 en cos-
t os de salud asociados al  t abaquismo,  que 
mat a a 5 mil  personas al  año en Uruguay,  
sobre un t ot al  de 500.000 fumadores,  la 
mit ad de los cuales se est ima morirán de 
cáncer.

d.  las disposiciones sobre el  t rat o de ‹nación 
más favorecida› cont enidas en las cláusulas 
sobre ‹t rat o j ust o y equit at ivo› del APPRI 
de Suiza y Uruguay no son apl icables a la 
solución de cont roversias.

Ahora bien,  vist o que est e no es un caso aisla-
do sino una est rat egia orquest ada por la ma-
yor t abacalera del mundo t endient e a ame-
drent ar a los países que quieran prot eger la 
salud de sus pueblos y cumplir con sus obl i-
gaciones int ernacionales f rent e al  CMCT de la 
OMS,  y en def init iva para debil i t ar ese único 
t rat ado mult i lat eral  para la prot ección de la 
salud,  cabe pregunt arse si ¿no sería mucho 
más j ust o y adecuado que demandas inversio-
nist a-Est ado como ést as,  referidas a produc-
t os del t abaco amparadas en APPRI y capít ulos 
de inversiones de TLC,  fueran dirimidas por 
un t r ibunal permanent e de solución de dife-
rencias en la propia órbit a de ese convenio 
mult i lat eral  suscrit o por 176 países de t odo el  
mundo, 1 una vez que el inversionist a hubiese 
agot ado la vía de los t r ibunales nacionales del 
país recept or de la ‘ inversión’ ? 

Es decir,  si por cualquier mot ivo los Estados 
cont ratantes considerasen imprescindible dar-
le al inversionista la posibil idad de elevar sus 
demandas más allá de los t ribunales nacionales 
del país receptor y entablarlas en t ribunales in-
t ernacionales,  en este caso de demandas con-
t ra polít icas de cont rol del t abaquismo, ¿no se-
ría mucho más j usto que en lugar de un t ribunal 
ad hoc compuesto de 3 árbit ros con potenciales 
conf l ict os de intereses y que solamente vela 
por los intereses del inversionista (porque se 

1  Segurament e no sea casual idad que de esos 176 
países signat arios,  los únicos dos países desarrol la-
dos	que	no	lo	han	ratificado	hasta	la	fecha	son	Suiza	
y Est ados Unidos.  Los rest ant es 6 países que son 
signatarios	pero	que	no	ratificaron	el	CMCT	son	todos	
países en desarrol lo product ores de t abaco.

rige por las cláusulas de un APPRI bilat eral),  sin 
derecho a apelación ni a part icipación de ot ras 
part es interesadas ent re muchos ot ros vicios,  
no sería más j usto,  decíamos,  que las dirimiese 
un t ribunal permanente en el seno del t ratado 
mult ilat eral vinculante referido exactamente a 
las polít icas en cuest ión?

Más al lá de los mérit os de la defensa de Uru-
guay en est e caso específ ico y más al lá de los 
mérit os cuest ionables de los APPRI como ne-
cesarios y efect ivos para at raer IED,  de lo que 
ya no cabe mucha duda es que el sist ema de 
solución de diferencias inversionist a-Est ado 
mediant e arbit raj e int ernacional es un inst ru-
ment o que les da poderes ext raordinarios a los 
inversionist as y empresas t ransnacionales al  
igualarlos j urídicament e a los Est ados ant e la 
ley,  siendo que unos velan solament e por sus 
int ereses de lucro y los Est ados velan (o de-
berían hacerlo) por el  int erés general,  por el  
bien común.  Así,  los t r ibunales int ernaciona-
les de arbit raj e se han convert ido en un arma 
let al  cont ra la democracia y la soberanía,  y 
cada vez más gobiernos ent ienden hoy en día 
que es necesario revisar,  reformar o incluso 
desechar ese sesgadísimo sist ema de solución 
de diferencias y los APPRI que lo promueven y 
sost ienen.

El CMCT no es el  único t rat ado mult i lat eral  de 
int erés públ ico cuyas normas de cumplimient o 
nacional se han vist o impugnadas por inver-
sionist as y empresas t ransnacionales y no es 
avent urado decir que t odos los t rat ados mul-
t i lat erales de int erés públ ico,  sobre medioam-
bient e,  derechos humanos y ot ros,  est án ame-
nazados por ese sist ema inj ust o de arbit raj e 
int ernacional.

Por el lo,  ent re el  menú de propuest as y op-
ciones al t ernat ivas que est án est udiando al-
gunos gobiernos y la propia Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrol lo 
(UNCTAD) que ant es promovía ese sist ema,  
debería considerarse la conveniencia de dot ar 
a los t rat ados mult i lat erales de int erés públ i-
co con t r ibunales permanent es de solución de 
diferencias ent re Est ados e inversionist a-Est a-
do cuyos fal los sean vinculant es y apl icables,  
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donde los Est ados y las comunidades afect a-
das t ambién puedan demandar a las empre-
sas e inversionist as t ransnacionales y obt ener 
j ust icia.  De ese modo,  podría preverse que,  
una vez agot adas las inst ancias nacionales,  en 
una et apa de t ransición pos-neol iberal,  t odas 
las demandas de inversionist as y t ransnacio-
nales –y t ambién de los Est ados y las comuni-
dades afect adas por sus acciones–,  referidas a 
act ividades o normas nacionales adopt adas en 
cumplimient o de obl igaciones int ernacionales 

asociadas a t rat ados mult i lat erales de int erés 
públ ico,  sean dirimidas por t r ibunales perma-
nent es de los t rat ados en cuest ión.

Alberto Villarreal es miembro co-fundador 
de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay 

y act ualment e coordina su programa de 
comercio e inversiones.   Fue co-coordinador 
int ernacional de la campaña de Amigos de la 

Tierra Int ernacional (FoEI) sobre Comercio,  
Sust ent abil idad y Medioambient e (2000-7).

Inversiones (AMI),  al  cual luego iban a invit ar 
a los países en desarrol lo a sumarse.  Est e in-
t ent o t ambién f racasó,  en 1998,  debido a las 
prot est as mundiales que suscit ó,  por lo que 
algunos de los propios países desarrol lados se 
ret iraron ant es de que el acuerdo naciera.

Sin embargo,  las caract eríst icas de est os dis-
t int os acuerdos de inversión que se negociaron 
–en la OCDE,  en la OMC, y los TBIs– son igua-
les,  enfat iza Khor.  Todos “ t ienen un ámbit o 
de apl icación de la def inición de ‘ inversión’  
que es muy amplio:  no se t rat a sólo de las fá-
bricas,  la inversión puede ser cont rat os,  pro-
piedad int elect ual,  inst rument os f inancieros,  
et c.   La def inición del t rat o j ust o y equit at i-
vo que debe ot orgarse a las empresas es que 
el gobierno no debe adopt ar nuevas polít icas 
de regulaciones que afect en los ingresos del 
inversionist a ext ranj ero.  La def inición de ex-
propiación incluye la expropiación indirect a,  
lo que signif ica cualquier polít ica del gobierno 
que pueda afect ar a los benef icios fut uros y 
las expect at ivas de la empresa.  Y est os t ra-
t ados t ambién permit en a los inversores de-
mandar al  Est ado en un t r ibunal int ernacional.  
Así,  pues,  est as disposiciones est án muy a fa-
vor del inversionist a ext ranj ero y evit an que 
los gobiernos puedan regular al  inversionist a 
ext ranj ero” ;  con lo cual las empresas no solo 
maximizan sus ingresos evit ando que los go-
biernos las regulen,  sino que t rat an de obt e-
ner benef icios adicionales de dichos acuerdos 

con las demandas ant e los t r ibunales,  cuando 
los gobiernos int roducen nuevas polít icas y re-
gulaciones legales.

No son sólo los países del Sur los que est án 
preocupados por la inj ust icia de est e sist ema.   
Khor asist ió recient ement e a una conferencia 
organizada por el  gobierno de Finlandia,  a la 
que fueron invit ados diversos gobiernos –in-
cluyendo la Unión Europea y EE.UU.– y ONGs,  
y donde “ el  sent imient o general era que algo 
est á mal con el  sist ema,  en part icular el  sist e-
ma de arbit raj e” .   Se oyeron muchas sugeren-
cias de cómo mej orar el  CIADI;  por ej emplo,  
crear un órgano de apelación,  que ahora no 
exist e;  o cont ar con direct rices para reducir 
o el iminar los conf l ict os de int erés,  como los 
casos de abogados y direct ores de empresas 
que l legan a ser árbit ros.  No obst ant e,  Khor 
opina que no bast a con hacer reformas meno-
res.   “ Si reformamos el sist ema de arbit raj e 
para que los árbit ros sean más j ust os,  pero las 
disposiciones del t rat ado,  la def inición de ex-
propiación y demás element os siguen siendo 
t an desequil ibradas,  ent onces la reforma del 
arbit raj e no puede lograr mucho.  Creo que t e-
nemos que revisar t odo el  sist ema:  las normas,  
los obj et ivos,  los principios,  las disposiciones,  
y luego el sist ema inversionist a-Est ado. . .  si 
debemos permit ir o no a los inversores deman-
dar a un Est ado en un t r ibunal int ernacional.   
Y f inalment e t odo el  sist ema de arbit raj e” ,  
concluyó el  direct or del Sout h Cent re.

Sally Burch,  periodist a,  es int egrant e de ALAI

Estados hacen. . .
viene de la página 16
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Argent ina y las inversiones 
ext ranjeras

Luciana Ghiotto

E
n los años novent a,  la Argent ina f irmó 55 
Trat ados Bilat erales de Inversión (TBI)1.  

La mayoría ent ró en vigor ent re 1992 y 1995,  
años que coinciden con el t raspaso a manos 
privadas de las más grandes empresas públ i-
cas (pet róleo,  gas,  elect ricidad,  agua pot able 
y saneamient o,  ent re ot ras).  Se t rat a del país 
lat inoamericano con mayor cant idad de est os 
t rat ados,  pero no el  único,  ya que se ent endía 
en la región que la prot ección casi irrest rict a 
de las inversiones provocaría el  arribo de ca-
pit ales ext ranj eros (principalment e vía Inver-
sión Ext ranj era Direct a),  generando desarrol lo 
y crecimient o económico.

Los TBI son t rat ados que en su mayoría no su-
peran las 7 u 8 páginas de ext ensión.  En sus 
cláusulas hacen referencia a t odo aquel lo 
exigido por los inversores para garant izar la 
“ seguridad j urídica” .  Exist en pocas variant es 
de las condiciones cont ract uales de los TBI f ir-
mados en el  mundo,  más bien se sigue una es-
pecie de recet ario que genera un piso común 
global de prot ección para las inversiones2.

¿Qué ent ienden los TBI por inversión? 
Práct icament e se incluye cualquier act ividad 

1	 	Si	bien	Argentina	individualmente	no	ha	firmado	
ningún Trat ado de Libre Comercio,  sí lo ha hecho 
como part e del MERCOSUR. Exist e un Acuerdo Marco 
con Marruecos y t res TLC:  con Israel (2007),  con 
Egipt o (2010) y con Palest ina (2011).  Durant e 2012,  
las aut oridades chinas se manifest aron a favor de 
explorar	las	posibilidades	de	firmar	un	TLC	con	el	
MERCOSUR. 

2 Ghiot t o,  Luciana 2013 “ Los Trat ados Bilat erales 
de Inversión y la prot ección a las inversiones:  un aná-
l isis del caso argent ino”  en Kan y Pascual (comps. ) 
en Las relaciones int ernacionales y la int egración 

regional  en debat e;  perspect ivas cr ít icas de la t eoría 

y del  present e lat inoamericanos y mundial  (Buenos 
Aires:  Imago Mundi).

comercial ,  aún los derechos de propiedad in-
t elect ual sobre la inversión (punt o crucial  que 
avala la demanda de la t abacalera Phil ip Mo-
rris versus Uruguay en 2010).  Los TBI cont ie-
nen las cláusulas de Trat o Nacional  y Nación 

Más Favorecida,  donde el Est ado se compro-
met e a no int erferir de ningún modo con la in-
versión ni a discriminarla por su procedencia.  
A su vez,  los TBI ot organ Prot ección y segur i-

dad plenas:  en caso de que se produzca una 
expropiación direct a,  debe haber como con-
t rapart e una indemnización inmediat a.  Pero 
t ambién ref ieren a la “ expropiación indirec-
t a” ,  int erpret ada como la puest a en marcha 
de reglament aciones de un Est ado que reduz-
can signif icat ivament e el  valor de la inversión 
ext ranj era.  Sobre est o,  el  TBI ent re Argent ina 
y EEUU expone que:  “ Las inversiones no se ex-
propiarán o nacional izarán direct ament e,  ni 
indirect ament e mediant e la apl icación de me-
didas equivalent es a la expropiación o nacio-
nal ización (“ expropiación” ),  salvo por razones 
de ut i l idad públ ica,  de manera no discrimina-
t oria y mediant e pago de una compensación 
pront a,  adecuada y efect iva,  y de conformi-
dad con el debido procedimient o legal (. . . )” .  

Aquí hay un problema:  la laxit ud del t érmi-
no “ por razones de ut i l idad públ ica” .  Est as 
cláusulas condenan las “ medidas expropia-
t orias”  como podrían ser ciert as normas de 
prot ección del medio ambient e (caso de la 
empresa minera Pacif ic Rim vs.  El  Salvador) 
o reglament ación de prot ección de la salud 
que afect en una inversión det erminada (Phil ip 
Morris vs.  Uruguay),  o cambios en la polít ica 
económica de un país (como en las demandas 
cont ra Argent ina t ras la devaluación del peso 
en 2002).  En real idad,  cualquier medida del 
Est ado puede ser considerada expropiat oria.  
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Las demandas contra Argentina

En enero de 2002,  Argent ina modif icó su régi-
men cambiario t ras la crisis económica de 2001.  
Con esta medida se afectaba directamente a 
las empresas ext ranj eras a cargo de los servi-
cios públicos privat izados,  ya que se pesif icaba 
las t arifas anteriormente atadas al dólar.  La 
ganancia se reducía,  y las empresas presiona-
ban,  l levando sus demandas al CIADI (Cent ro 
Internacional de Arreglo de Diferencias sobre 
Inversiones).  El ataque principal fue cont ra la 
l lamada “ Ley de Emergencia Económica” ,  ar-
gumentando que modif icaba las condiciones 
cont ractuales pactadas al momento de asentar 
la inversión.  De hecho,  33 de las 38 demandas 
se sostuvieron sobre estos mot ivos.  

En 2003 las empresas del sector energét ico,  
aguas y saneamiento, y telecomunicaciones que 
demandaron a la Argent ina fueron: Camuzzi,  Gas 
Natural,  AES, Elect ricité de France, Endesa, Pan 
American Energy, El Paso Energy, Suez, Aguas 
de Barcelona y Telefónica de España. En el año 
2004 lo hicieron Total,  BP America, Wintershall,  
Mobil (pet roleras) y Telecom. En el 2005 lo hizo 
la Compañía General de Elect ricidad de Chile.  

Veamos una de las demandas paradigmát icas,  
el caso de la empresa de gas y elect ricidad 
it al iana Camuzzi.  La demanda de Camuzzi se 
basa en que las medidas t omadas por el Esta-
do en 2002 (cent ralmente,  pesif icación de las 
t arifas) afectaron sus inversiones y violaban 
las disposiciones del TBI ent re la Argent ina y 
Bélgica-Luxemburgo.  Se argumentó que:  la Ar-
gent ina no habría otorgado a las inversiones de 
Camuzzi un t rato j usto y equit at ivo;  que las in-
versiones no t uvieron la seguridad y protección 
compromet idas;  que Camuzzi t uvo un t rato 
menos favorable que el reconocido en el dere-
cho internacional;  y que las medidas t uvieron 
un efecto expropiatorio,  por las que la Argen-
t ina debía abonar una indemnización de US$ 
215 mil lones de dólares (sólo por las inversio-
nes en elect ricidad).  Camuzzi t ambién solicit ó 
el t ratamiento de “ nación más favorecida” ,  y 
en función de ello invocó las disposiciones del 
TBI f irmado ent re la Argent ina y los EEUU, para 
evit ar la aplicación de un período de espera de 

18 meses en el cual se debe someter la cont ro-
versia a la j urisdicción argent ina (previsto por 
el t ratado con la Unión Bélgica-Luxemburgo) y 
gozar del t rato más favorable para las inversio-
nes que prevé el TBI Argent ina-EEUU. Todo ello 
fue considerado procedente por el CIADI3.

Finalmente,  el caso se resolvió en 2007 a par-
t ir de que Camuzzi suspendió (no ret iró) la de-
manda,  cuando el Estado argent ino aceptó re-
negociar las t arifas del servicio de provisión de 
gas.  Lo que este t ipo de casos muest ra es que 
el int erés de las empresas no es en sí mismo 
recibir el resarcimiento por la demanda,  sino 
conseguir dar marcha at rás con la polít ica pro-
t eccionista estatal,  para asegurar que seguirá 
ganando lo mismo (o más) que hasta el momen-
to de la demanda.  En el marco de los TBI,  las 
empresas nunca pierden.  De hecho,  la mayoría 
de las empresas que accionaron ante el CIADI 
sigue operando en la Argent ina,  y las que re-
t iraron o suspendieron sus demandas lo hicie-
ron a part ir de la renegociación de las t arifas,  
l legando en pocos años a ganar nuevamente 
lo que ganaban antes de la crisis de 2001.  Ta-
les los casos de Telefónica4,  Camuzzi,  Endesa,  
Elect ricit é de France,  Pioneer Natural Resour-
ces,  ent re ot ras.

Actualmente,  Argent ina t iene aún 24 casos 
pendientes,  habiendo ya concluido 25 deman-
das.  La deuda en el CIADI asciende a 65 mil mi-
l lones de dólares,  incluyendo la últ ima deman-
da de la empresa española Repsol,  a part ir de 
la nacionalización de la pet rolera Yacimientos 
Pet rolíferos Fiscales (YPF) en 2012.  

Luciana Ghiot to es Doct ora en Ciencias 
Sociales (UBA),  miembro de ATTAC Argent ina y 

de la Campaña Cont inent al  “ No al CIADI,  por 
una nueva arquit ect ura f inanciera regional” .

3 Ort iz,  Ricardo 2006 “ Los t rat ados bilat erales de 
inversión y las demandas en el  CIADI:  la experiencia 
argent ina a comienzos del siglo XXI” ,  document o de 
FOCO, Buenos Aires.

4  Por ej emplo,  Telefónica demandó al país por 
2.834	millones	de	dólares,	pero	finalmente	retiró	la	
demanda t ras obt ener a cambio el  aj ust e de t arifas 
para las l lamadas real izadas ent re las 20 y las 21 ho-
ras,  así como la dolarización de las comunicaciones 
que l legan a la Argent ina desde el ext erior.  
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Com pañías m ineras, El Salvador y la defensa del agua:

El oro o la vida
Manuel Pérez-Rocha L.

E
l  conocer las demandas que compañías 
mineras t rasnacionales han ent ablado en 

cont ra de países como El Salvador,  est e gran 
pequeño país cent roamericano,  haciendo uso 
del sist ema de demandas inversionist a–Est ado 
que ot organ los t rat ados de l ibre comercio e 
inversión,  es adent rarse al  enf rent amient o de 
dos visiones opuest as del mundo:  la ext ract i-
vist a,  mercant i l ist a y neol iberal,  por un lado,  
y aquel la en defensa de la Madre Tierra,  los 
derechos humanos y el  desarrol lo sust ent able 
e incluyent e,  por el  ot ro.

La defensa que el  pueblo salvadoreño hace 
de su derecho al  agua,  la salud y del  desa-
rrol lo sust ent able en su país,  que son grave-
ment e amenazados por la minería met ál ica,  
ha dado mucho de qué hablar en los úl t imos 
años.  Desde que el  país hizo una morat or ia 
para est e t ipo de act ividad,  dos empresas lo 
han demandado en el  Cent ro de Inversiones 
de Arreglos de Disput as relacionadas con In-
versiones (CIADI) del  Banco Mundial :  la cana-
diense Pacif ic Rim y la est adounidense Com-
merce Group.

Est as demandas se dan en un cont ext o de al-
t os precios de los recursos nat urales a nivel 
global,  y en el  que los gobiernos de países que 
buscan asegurar que sus pueblos se benef icien 
de una manera j ust a y no suf ran por proyect os 
ext ract ivos que dañan al medio ambient e,  se 
encuent ran de manera crecient e enf rent ados 
con empresas t ransnacionales.  

Extrayendo ganancias en tribunales 

internacionales

En un est udio del Inst it ut e for Pol icy St udies,  
hemos hal lado que las empresas t ransnaciona-
les del sect or ext ract ivo recurren de manera 
crecient e a t r ibunales int ernacionales de arbi-

t raj e para resolver disput as en t orno a recur-
sos nat urales.  

- Hast a marzo del 2013,  había 169 casos in-
versionist a–Est ado t an solo en el  t r ibunal 
más f recuent ement e ut i l izado,  el  CIADI.  De 
ést os,  60 casos (35.7%) se relacionan a dis-
put as por pet róleo,  minería o gas.  

- En cont rast e,  en 2000 había t an solo t res 
casos pendient es en el  CIADI relacionados 
con disput as por pet róleo,  minería o gas.  

- Los 60 casos pendient es relacionados con 
indust rias ext ract ivas incluyen:  23 disput as 
relacionadas con pet róleo,  19 con minería 
(incluyendo 4 con oro),  13 con gas y 5 más 
con proyect os combinados de pet róleo y 
gas.  

- Tan sólo en el  2012,  se regist raron 48 nue-
vos casos en el  CIADI.  17 de ést os (35%) se 
relacionan con indust rias ext ract ivas y t o-
dos son en cont ra de países en desarrol lo.  

Las demandas inversionist a–Est ado relaciona-
das con disput as por el  pet róleo,  el  gas y la 
minería se encuent ran en aument o en países 
en desarrol lo,  en part icular en América Lat ina 
y el  Caribe.  

- Los países de América Lat ina y el  Caribe 
conforman aproximadament e el  14% de los 
158 miembros del CIADI,  y sin embargo son 
el blanco de 79 (46.7%) de los 169 casos 
pendient es en ese t r ibunal (marzo,  2013) 
y de 31 (51%) de los 60 casos pendient es 
relacionados a indust rias ext ract ivas.  

- En el  pasado,  en cambio,  solo 23% de los 
casos ya concluidos en el  CIADI pert enecían 
a las indust rias ext ract ivas y de ést os solo 
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34% en cont ra de países lat inoamericanos.  

En suma,  el  pot encial  impact o económico de 
las demandas inversionist a – Est ado es signi-
f icant e,  especialment e para países en desa-
rrol lo;  crean un desincent ivo para la imple-
ment ación de polít icas ambient ales y sociales 
responsables,  en lo que se ent iende como el 
“ congelamient o”  de las regulaciones.  

Dos transnacionales contra El Salvador

La empresa canadiense Pacif ic Rim Cayman 
LLC (Pacif ic Rim) demandó baj o el  CIADI al  
Est ado salvadoreño en j unio de 2009 inicial-
ment e por $77 mil lones de dólares después 
de que el gobierno decidió no emit ir permi-
sos de explot ación para el  proyect o minero de 
oro “ El Dorado”  por consideraciones en t orno 
a su impact o en la salud públ ica y el  medio 
ambient e.   Pacif ic Rim es la primera empresa 
que demanda a El Salvador con un arbit raj e 
int ernacional baj o el  Trat ado de Libre Comer-
cio ent re Est ados Unidos,  la Repúbl ica Domini-
cana y Cent roamérica (DR-CAFTA).  Dado que 
Canadá no es part e de est e TLC,  Pacif ic Rim 
int ent ó real izar est a demanda por medio de 
una subsidiaria en Nevada,  EEUU.  

La negat iva de El Salvador de emit ir los per-
misos de explotación para el proyecto se ha 
sustentado en la presión social y el t rabaj o de 
análisis y cabildeo de la Mesa Nacional f rente 
a la Minería Metálica que agrupa a diversas or-
ganizaciones sociales y comunit arias,  que se 
han opuesto a 29 proyectos mineros en la zona 
norte del país por representar alt os riesgos a la 
salud y el medio ambiente.  El caso se ha com-
plicado debido al asesinato de cuat ro act ivist as 
relacionados con esta campaña,  lo cual es re-
sult ado de las fuert es divisiones sociales que 
provocan las empresas mineras ext ranj eras.

El 4 de enero de 2010 El Salvador present ó ob-
j eciones prel iminares baj o los procedimient os 
expedit os del DR-CAFTA.  El Salvador argumen-
t ó que Pacif ic Rim ha fal lado en aport ar evi-
dencias suf icient es para su quej a –que se basa 
en un supuest o “ t rat o discriminat orio” – y que 
no t iene “ derechos aut omát icos”  para una 

concesión minera por lo que no puede argu-
ment ar que ha t enido pérdida alguna.  Sin em-
bargo,  el  2 de agost o de 2010,  el  t r ibunal del 
CIADI rechazó est as obj eciones,  est ableciendo 
que el caso podía proceder.  En respuest a,  El 
Salvador ha lanzado una nueva serie de obj e-
ciones,  mant eniendo que la demanda de Paci-
f ic Rim,  una corporación canadiense,  no debe 
ser admit ida baj o el  DR-CAFTA,  ya que Canadá 
no es miembro de est e t rat ado.  El gobierno 
de El Salvador argument a que Pacif ic Rim se 
mudó a Nevada,  Est ados Unidos,  para poder 
ej ercer la demanda baj o el  DR-CAFTA y que,  
dado el abuso del proceso,  el  caso debería de 
ser cancelado.  Est e argument o ha sido apo-
yado por más de 250 organizaciones a nivel 
mundial ,  incluyendo ambient al ist as y sindica-
t os,  que represent an a cient os de mil lones de 
personas,  por medio de una cart a dir igida al  
president e del Banco Mundial  y al  secret ario 
general del CIADI.

En j unio de 2012 el t r ibunal del CIADI emit ió un 
fal lo det erminando que aunque est e t r ibunal 
no cont aba con j urisdicción baj o el  DR-CAFTA,  
el  caso podía cont inuar a la fase de mérit os 
baj o la propia Ley de Inversiones de El Salva-
dor,  que permit e a las empresas ext ranj eras el  
recurrir al  CIADI para resolver disput as en in-
versiones.   De acuerdo con el CIADI,  est as le-
yes de inversiones nacionales han sido la base 
para invocar j urisdicción al  CIADI en 6% de los 
casos (comparado a 63% con los t rat ados bila-
t erales de inversión).   Recient ement e,  Pacif ic 
Rim anunció que “ con base en una valoración 
del 28 de marzo de 2013 efect uada por un ex-
pert o independient e,  Pacif ic Rim est á buscan-
do una compensación por la cant idad de $315 
mil lones de dólares (incluyendo int ereses por 
perj uicio) por sus pérdidas causadas por el  
quebrant amient o del gobierno de El Salvador 
de la Ley de Inversiones Salvadoreña” .  

En añadidura,  una segunda empresa,  Com-
merce Group Corp.  y San Sebast ian Gold Mi-
nes Inc. ,  de Wisconsin,  demandó t ambién a El 
Salvador en agost o de 2009 por 100 mil lones 
de dólares.  Sin embargo,  ya que Commer-
ce Group no ret iró el  caso de las cort es en 
El Salvador ant es de somet erlo a las cort es 
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int ernacionales baj o el  DR-CAFTA,  el  caso ha 
sido cancelado.  A pesar de est a vict oria,  el  go-
bierno de El Salvador ha sido forzado a pagar 
cuot as por $800,000 dólares al  CIADI después 
de que el t r ibunal declaró que el caso de Com-
merce Groups no fue f rívolo,  además de los 
cost os a los que ha de haber incurrido para el  
pago de abogados para su defensa legal.   Aun-
que es mucho menos de los $100 mil lones de 
dólares que Commerce Group demandaba,  es 
una cif ra signif icat iva para un país pequeño y 
en desarrol lo como El Salvador.  Est e caso es un 
excelent e ej emplo de cómo en los arbit raj es 
corporat ivos baj o los TLC o los TBI,  los países 
siempre t ienen que pagar los cost os al  f inal,  
sin import ar el  result ado de los fal los arbit ra-
les.  El 15 de j ul io de 2011 Commerce Group 
ent regó una sol icit ud para que se anulara el  
fal lo del CIADI baj o el  argument o de que “ el  
Tribunal manif iest ament e excedió sus pode-
res” ,  y de que “ la decisión fal la en est ablecer 
las razones en las que se basa” .  Sin embargo,  
hast a el  moment o el  proceso de anulación se 
encuent ra suspendido debido a que Commer-
ce Group no ha pagado sus cuot as al  CIADI.

Alternativas 

El increment o de los casos inversionist a–Es-
t ado en las indust rias ext ract ivas,  y los casos 
cont ra El Salvador dest acados en est e art ícu-
lo,  son sólo dos ej emplos del desequil ibrio en 
las reglas act uales que rigen las inversiones 
int ernacionales.  

Organizaciones de la sociedad civi l  y polít icos 
responsables en t odo el  mundo est án explo-

rando alt ernat ivas que promuevan un equil i-
brio más equit at ivo ent re los int ereses corpo-
rat ivos y el  int erés públ ico.  

Ej emplos de al t ernat ivas elaboradas desde la 
sociedad civi l  se pueden encont rar en el  t ra-
baj o que l leva a cabo Alt ernat ivas para las 
Américas de la Al ianza Social  Cont inent al .   Ac-
t ualment e organizaciones del Sur y del Nort e 
cont inúan t rabaj ando para facil i t ar debat es 
públ icos en t orno a una amplia variedad de 
opciones de polít icas públ icas y un modelo al-
t ernat ivo de inversiones int ernacionales que 
aborde la act ual irresponsabil idad e impuni-
dad de la que gozan las corporaciones t ransna-
cionales y que est ablezca una nueva serie de 
reglas que pongan en balance sus derechos y 
responsabil idades en favor del int erés públ ico.  

Las al t ernat ivas se est án discut iendo en di-
versos ámbit os int ernacionales.  La misma 
Unión Europea ha plant eado la obl igación a 
sus países miembros de revisar y renegociar 
sus acuerdos bilat erales de inversión.  Asimis-
mo t res países lat inoamericanos (Venezuela,  
Bol ivia y Ecuador) se han ret irado del CIADI y 
est án denunciando sus TBI,  a la vez que Sud-
áf rica avanza hoy en la denuncia de sus TBI y 
que Aust ral ia se niega a la inclusión de cláu-
sulas t ipo inversionist a – Est ado en las nego-
ciaciones del Acuerdo Transpacíf ico (TPP).  Ha 
l legado el t iempo de plant ear un régimen al-
t ernat ivo de inversiones.

Manuel Pérez-Rocha L.  es invest igador 
asociado del Inst it ut e for Pol icy St udies,  

Washingt on D.C.  
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Alternat ivas a las reglas 
internacionales de inversión

Manuel Pérez Rocha,  

Alberto Arroyo y Jorge Coronado

A
nt e el  desequil ibrio ent re los derechos de 
los inversionist as y los derechos humanos,  

que rige en las reglas para las inversiones int er-
nacionales,  y ant e los amplios poderes que se 
ot organ a inversionist as para eludir las leyes y 
los reglament os nacionales,  organizaciones de 
la sociedad civi l ,  académicos y polít icos res-
ponsables en t odo el  mundo est án explorando 
alt ernat ivas que promuevan un equil ibrio más 
equit at ivo ent re los int ereses corporat ivos y el  
int erés públ ico.  

Ej emplos de alt ernat ivas desde las organiza-
ciones de la sociedad civil  se pueden encon-
t rar desde el t rabaj o de “ Alt ernat ivas para 
las Américas”  que desarrolló la Alianza Social  
Cont inental (ASC) ante las negociaciones de la 
fal l ida Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA),  que fuera l iderada por Estados Unidos 
en la década pasada.   Pero hay ej emplos más 
recientes de elaboración de alt ernat ivas a las 
reglas de inversión,  incluyendo una declaración 
hecha por decenas de académicos y abogados 
en t orno al régimen de resolución de disputas 
Inversionista/ Estado;  una propuesta conj un-
t a de varias organizaciones ambientalist as,  
de consumidores y de ot ros grupos en EEUU 
ante las negociaciones del Tratado Transpací-
f ico (TTP);  una cart a f irmada por más de 250 
economistas a nivel mundial que l lama a re-
formar el régimen de inversiones y permit ir la 
instauración de cont roles de capit al para evit ar 
crisis f inancieras y el l lamado por un modelo 
alt ernat ivo de inversiones hecho en noviembre 
2011 en Bruselas/ Bélgica por representantes 
de movimientos sociales de África,  Asia,  Europa 
y América Lat ina.

Organizaciones del Sur y del Norte han 
t rabaj ado durante mucho t iempo para crear 

alt ernat ivas y facil it ar debates públicos en 
t orno a una amplia variedad de opciones de 
polít icas públicas,  incluyendo revert ir el sist ema 
actual,  re-escribir las reglas que impulsen el  
desarrollo sustentable e incluyente,  y proteger 
la soberanía de las naciones.  

Organizaciones y expert os alrededor del mundo 
est án t rabaj ando por un modelo al t ernat ivo 
de inversiones int ernacionales que aborde la 
act ual irresponsabil idad e impunidad de la 
que gozan las corporaciones t ransnacionales 
y que est ablezca una nueva serie de reglas 
que pongan en balance sus derechos y 
responsabil idades a favor del int erés públ ico.  

Act ualment e,  en el  hemisferio americano un 
grupo amplio de act ivist as y expert os en el  
t ema est amos desarrol lando una propuest a 
de Modelo Alt ernat ivo de Inversiones Int er-
nacionales que supere la irresponsabil idad e 
impunidad de las empresas t ransnacionales y 
redimensione sus derechos y responsabil ida-
des radicalment e a favor del int erés públ ico.  
Est e modelo de inversiones incluye a grandes 
rasgos las siguient es perspect ivas:

1.  Se respet e que en el  derecho int ernacio-
nal los derechos humanos est án por enci-
ma de cualquier ot ro derecho y por el lo los 
derechos corporat ivos deben aj ust arse a 
dicha supremacía increment ando la rendi-
ción de cuent as y la t ransparencia.  Es ne-
cesario que los derechos humanos (civi les,  
polít icos,  económicos,  sociales,  cult urales 
y ambient ales) cuent en con mecanismos 
de apl icabil idad superiores o equiparables 
a aquel los con los que las corporaciones 
cuent an.   
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2.  La creación de un nuevo sist ema int erna-
cional de resolución de disput as que su-
pere el  act ual sist ema Inversionist a/ Es-
t ado de una sola vía;  es decir,  los Est ados 
y las comunidades afect adas deben de 
cont ar con acceso y mecanismos concret os 
para l levar a corporaciones que violen los 
derechos humanos a t r ibunales semej ant es 
a aquel los con los que las corporaciones 
cuent an.  

3.  El iminar las disposiciones sobre Trat o Na-
cional,  Trat o Minino y Trat o de Nación más 
Favorecida y exent ar de la lógica de l ibre 
mercado a sect ores vinculados con los 
derechos humanos (agua,  al iment ación,  
educación,  por nombrar a algunos) y per-
mit ir el  espacio para la formulación de 
polít icas de foment o económico nacional y 
local.  

4.  El iminar el  concept o de “ expropiación indi-
rect a”  por medio del cual los “ inversionis-
t as”  demandan a los Est ados por ganancias 
esperadas o proyect adas por cant idades 
mucho mayores que aquel las invert idas;  
rest ringir la def inición de inversión con el  
obj et ivo de orient arla a aquel las que cre-
an encadenamient os nacionales y cadenas 
product ivas,  generan valor agregado y son 
respet uosas del medio ambient e.  

5.  El iminar de los t rat ados de inversión las 
prohibiciones a los cont roles de capit al  que 
ayudan a prevenir las burbuj as f inancieras,  
evit ar los f luj os i l ícit os de capit ales y a en-
f rent ar las crisis f inancieras.  Aunque est o 
fuera un t abú en el  pasado recient e,  hoy 
en día el  Fondo Monet ario Int ernacional 
reconoce que los países deben de cont ar 
con est as herramient as para prevenir y en-
f rent ar los efect os que causan los capit ales 
“ golondrinos” .  

6.  Reinst aurar la capacidad de los gobiernos 
de diseñar e implement ar requerimient os 
de desempeño a la inversión para per-
mit ir la elaboración de polít icas públ icas 
y mecanismos que ayuden a aprovechar al  
máximo la inversión ext ranj era direct a en 
t érminos de foment ar el  desarrol lo local y 
nacional.   Algunos de est os requerimient os 

a la inversión incluyen el obt ener un por-
cent aj e de insumos para la producción de 
product ores nacionales o locales;  emplear 
un porcent aj e de personas de las comuni-
dades en donde la inversión se inst ala,  et c.  

 
Las propuest as ant eriores son viables,  y de 
hecho se est án ya discut iendo en diversos 
ámbit os int ernacionales.  La misma Unión 
Europea ha plant eado la obl igación a sus 
países miembros de revisar y renegociar sus 
acuerdos bilat erales de inversión.  Asimismo 
t res países lat inoamericanos (Venezuela,  
Bol ivia y Ecuador) se han ret irado del CIADI y 
est án denunciando sus Trat ados Bilat erales de 
Inversión (TBI),  a la vez que Sudáf rica avanza 
hoy en la denuncia de sus TBI y Aust ral ia 
se niega a la inclusión de cláusulas t ipo 
Inversionist a/  Est ado en las negociaciones del 
Trat ado Transpacíf ico (TTP).  

Un hecho a dest acar ha sido la real ización 
de la Reunión Minist erial  de Países Afect ados 
por Transnacionales real izada a f inales de 
abri l  2013 en Guayaquil / Ecuador,  en la 
que se est ableció el  acuerdo de la creación 
de un Observat orio Int ernacional sobre las 
Transnacionales y los Trat ados de Prot ección 
de Inversiones.  Ot ro acont ecimient o muy 
posit ivo ha sido la decisión del gobierno 
de Ecuador de crear una comisión para la 
Audit oría Int egral Ciudadana de los Trat ados 
de Prot ección Recíproca de Inversiones y del 
Sist ema de Arbit raj e Int ernacional en Mat eria 
de Inversiones.

La hora de elaborar un régimen alt ernat i-
vo de inversiones ha l legado;  es urgent e,  ya 
que la crisis del sist ema capit al ist a mundial  y 
sus efect os en la mayoría de las poblaciones 
mundiales radica en un sist ema de inj ust icia 
a favor de las grandes corporaciones,  en muy 
buena medida apunt alado por est e régimen 
de reglas de inversiones int ernacionales que 
debe de ser desmant elado.

Manuel Pérez Rocha del Inst it ut e for Pol icy 
St udies (IPS),  con la colaboración de Alberto 

Arroyo de la RMALC de México y Jorge 

Coronado de la CNE de Cost a Rica.
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Un breve repaso histór ico:

La cam paña cont ra  
los TBI  y el CI ADI

Sebastián Valdomir

L
a resist encia popular a los abusos de las 
empresas t ransnacionales y cont ra las nego-

ciaciones de l ibre comercio en nuest ra región,  
det ect ó desde t emprano el papel que j uegan 
los Trat ados de Prot ección de Inversiones y los 
t r ibunales de arbit raj es int ernacionales,  como 
el Cent ro Int ernacional de Arreglo de Diferen-
cias Relat ivas a Inversiones -CIADI-,  en la “ ar-
quit ect ura de la impunidad”  corporat iva que 
caract eriza al  modelo neol iberal.  

A lo largo del  proceso de t rabaj o del  Tr ibu-
nal  Permanent e de los Pueblos a las t rans-
nacionales europeas,  espacio de conf luencia 
de organizaciones y movimient os sociales de 
América Lat ina y Europa de la red Enlazando 
Al t ernat ivas,  se sist emat izaron las est rat e-
gias con las cuales las empresas act úan en los 
t err i t or ios del  Sur.

Los Trat ados de Prot ección de Inversiones 
forman part e de una “ arquit ect ura de impu-
nidad”  que les proporciona a las empresas 
t ransnacionales una serie de poderes sin pre-
cedent es para lograr que las pol ít icas de los 
gobiernos se adapt en a sus int ereses,  lo cual 
muchas veces impl ica que los Est ados dej an 
de act uar como garant es de los derechos hu-
manos,  y direct ament e no puedan garant izar 
que la inversión ext ranj era t enga efect os 
posit ivos para los proyect os nacionales de 
desarrol lo.  Los TBI (Trat ados Bi lat erales de 
Inversión) permit en a las corporaciones el  
evadir leyes,  const i t uciones y cort es locales 
y nacionales y demandar a Est ados soberanos 
por mil lones de dólares.

Una pr imera reunión de t rabaj o de lo que se-
ría luego la Campaña cont ra los TBI se real izó 

en mayo de 2008 en Lima,  en el  marco de las 
act ividades de la Cumbre de los Pueblos rea-
l izada para denunciar la Cumbre of icial  Unión 
Europea-América Lat ina y el  Caribe (UE-ALC).  
Al l í se plant earon los diversos enfoques con 
relación al  t rabaj o sobre los Trat ados de In-
versiones y el  CIADI,  que es part e del  Banco 
Mundial .

A nivel  nacional ,  di f erent es organizaciones 
ya venían denunciando a est os inst rument os 
como verdaderas armas para el  saqueo en 
poder de las empresas t ransnacionales,  sobre 
t odo con campañas concret as ent re 2001 y 
2006 en Bol ivia,  Argent ina,  Ecuador y Uru-
guay.  Por ot ro lado,  t ambién exist ía una base 
de evidencia acumulada en el  marco de los 
impact os que t uvo (y t iene) el  Trat ado de Li-
bre Comercio de América del  Nort e (TLCAN) y 
específ icament e de su Capít ulo 11,  que posi-
bi l i t ó diversos casos de empresas t ransnacio-
nales que demandan a los est ados nacionales.

Finalment e,  ot ra l ínea de acción fue fuert e-
ment e impulsada por el  gobierno de Bol ivia,  
al  iniciar una campaña regional  e int ernacio-
nal  (que cont ó con el  apoyo de los ot ros paí-
ses del  ALBA) para denunciar los Trat ados de 
Prot ección de Inversiones y el  CIADI,  sal ién-
dose de su marco de inf luencia en el  2007.

Durant e el  2010,  se increment ó en América 
Lat ina el  debat e sobre el  papel  que j uega 
el  CIADI y los Acuerdos de Inversiones como 
inst rument os est rat égicos de las empresas 
t ransnacionales para presionar en favor de 
sus int ereses.  A nivel  regional  venía funcio-
nando un grupo de t rabaj o y una coordinación 
permanent e ent re algunas organizaciones la-
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t inoamericanas y en Est ados Unidos sobre el  
CIADI,  que cont inúa t rabaj ando durant e el  
2011.  Est e espacio l lamado “ Red por la Just i-
cia Social  en la Inversión Global”  es int egrado 
por organizaciones como la Fundación Solón 
de Bol ivia,  Democracy Cent er,  Inst i t ut e for 
Pol icy St udies,  Counci l  of  Canadians,  Unidad 
Ecológica Salvadoreña,  RMALC y REDES-AT de 
Uruguay1.

En la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio 
Cl imát ico y Derechos de la Madre Tierra,  rea-
l izada en abri l  2010 en Cochabamba,  Bol ivia,  
se real izaron act ividades para cont inuar sis-
t emat izando información sobre la incidencia 
de est os inst rument os neol iberales de inver-
sión,  que muchas veces condicionan las pol í-
t icas de los gobiernos de izquierda y progre-
sist as de la región.

En el  IV Foro Social  Américas,  real izado en 
Asunción,  Paraguay,  en agost o de 2010,  se 
real izó una act ividad de lanzamient o formal 
de la Campaña,  de caráct er más ampl io que 
las coordinaciones ant er iores,  con part ici-
pación de organizaciones sociales de ot ros 
países y con la posibi l idad de incorporar el  
anál isis provenient e de ot ras regiones,  sobre 
t odo a nivel  de la Unión Europea.  El  debat e 
en relación al  Trat ado de Lisboa y el  viraj e ul -
t raneol iberal  que supuso su aprobación,  mo-
dif icó element os relacionados a los Trat ados 
de Inversiones f i rmados por los países de la 
UE y por el  propio bloque en sus negociacio-
nes de l ibre comercio con las regiones del  Sur 
global .

El diálogo gobiernos – organizaciones 

sociales

La art iculación de diferent es organizaciones 
en est a campaña cont ra los Trat ados de Inver-
siones y el  CIADI ha avanzado en la coordina-

1 www. j ust invest ment .org

ción con ot ras campañas regionales o globales,  
como es el  caso de la Campaña global cont ra 
las Transnacionales,  lanzada en el  marco de la 
Cumbre de los Pueblos en paralelo a Río +20.  
Est os avances se not an en el  hecho que se ha 
logrado profundizar en el  debat e de un mode-
lo al t ernat ivo a los Trat ados de Inversiones,  al  
ident if icar y formular mecanismos concret os 
con los cuales cada una de las cláusulas a fa-
vor de las empresas t ransnacionales es ident i-
f icada y desact ivada.

El  obj et ivo de un t rabaj o regional  cont ra los 
Trat ados de Inversiones es denunciar los me-
canismos j urídicos que los Est ados han man-
t enido vigent es,  y presionar a los gobiernos 
para que sean derogados,  anulados o cance-
lados.  Además,  se procura que cada nuevo 
caso concret o,  donde queda al  descubiert o 
la ut i l ización por part e de empresas t rans-
nacionales de est os mecanismos para t orcer 
las pol ít icas nacionales,  sirva para ampl iar la 
base de información,  que sust ent a la necesi-
dad de desmant elar por complet o est e régi-
men de prot ección de inversiones.

En est e período hist órico,  los niveles de inver-
siones capt ados por América Lat ina han ido en 
aument o año a año,  increment ando la part ici-
pación de la región en el  repart o global de la 
Inversión Ext ranj era Direct a.  En est e sent ido,  
es evident e que est e pot ent e fenómeno de 
la global ización del capit al  no puede quedar 
l ibrado únicament e a disposiciones j urídicas 
ent erament e neol iberales.  La necesidad de 
ot ro enfoque se ha vuelt o evident e y en mu-
chos casos se est á apl icando.  En est e sent ido,  
es import ant e que los gobiernos que han dado 
pasos para alej arse de est e modelo,  cont inúen 
abriendo canales de diálogo y part icipación 
para las organizaciones y movimient os socia-
les que t rabaj an est os t emas.  Es evident e que 
aún rest a mucho por hacer,  pero vamos por 
buen camino.
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