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Hallazgos principales

Las protecciones y litigios de los inversionistas 
se multiplican en todo el mundo

• Número de tratados bilaterales de inversiones en 1989: 
3851

• Número de tratados bilaterales de inversiones en 2006:  
> 2.5002

• Número total de demandas inversionista-Estado: 
desconocido (algunos organismos de arbitraje man-
tienen casos secretos)3 

• Número de demandas inversionista-Estado conocidas 
presentadas hasta noviembre de 2006:  2554  

• Proporción de demandas conocidas, presentadas a 
partir del 2002:  > 2/35

Gran parte del mundo no se rige aún por acuer-
dos bilaterales con EEUU de protección mutua 
de las inversiones

• Número de tratados bilaterales de inversiones de 
Estados Unidos: 40 (19 en el ex-bloque soviético, 9 en 
América Latina y el Caribe, 7 en África, 3 en el Medio 
Oriente, y 2 en Asia)

• Número de países que tienen tratados de libre comercio 
con Estados Unidos que contienen protecciones simil-
ares para los inversionistas: 146

• Número de tratados bilaterales de protección mutua de 
las inversiones suscrito por EEUU con China y Brasil, 
los dos mayores receptores de inversión extranjera 
directa en el mundo en desarrollo: 0

• Número de tratados bilaterales de protección mutua de 
las inversiones suscrito por EEUU con la Unión Euro-
pea y Japón, las dos principales fuentes de inversión 
extranjera directa en Estados Unidos: 0 

Las amenazas económicas son significativas

• La indemnización conocida de mayor envergadura 
pagada en un caso inversionista-Estado asciende a: 
US$ 877 millones (de la República de Eslovaquia al 
banco checo CSOB)7

• El reclamo de indemnización conocida de mayor enver-
gadura pendiente de resolución asciende a: US$ 28.300 
millones (Grupo Menatep, de Gran Bretaña vs. Rusia, 
por la supuesta expropiación de la gigantesca empresa 
petrolera rusa Yukos. Menatep era uno de los princi-
pales accionistas de Yukos).8 

Los gobiernos a menudo enfrentan deman-
dantes muy acaudalados y de gran poderío 
económico. 

• Número de casos inversionista-Estado pendientes 
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (CIADI o ICSID por sus siglas 
en inglés), el organismo internacional de arbitraje más 
utilizado, hasta fines de febrero de 2007: 109

• Número de estos casos en los que los ingresos del 
inversionista superan el PBI del país demandado: 7 (ver 
Tabla 1)

• Número de estos casos asimétricos en los que el de-
mandado es Argentina: 4

• El caso más asimétrico: Shell Brands International y 
Shell Nicaragua (filiales de la Royal Dutch Shell) vs. 
Nicaragua

• Correlación entre las ganancias de Royal Dutch Shell en 
2005 y el PBI de Nicaragua: 62:1

• Porcentaje de casos del CIADI pendientes y concluidos 
entablados por transnacionales que figuran en el regis-
tro empresarial Global 500: 20%

Los países en desarrollo son los más golpeados

• Porcentaje de casos del CIADI concluidos y pendien-
tes entablados contra países en desarrollo de ingresos 
medios: 74%9

• Porcentaje de casos concluidos y pendientes entablados 
contra “países en desarrollo de ingresos bajos”: 19% 

• Porcentaje de casos entablados contra países del G-8: 
1,4% (todos contra EEUU)

• Proporción de casos pendientes en el CIADI en los que 
el demandado es Argentina:  1/3 (34 de 113)

Los casos inversionista-Estado a menudo son 
litigios por los recursos naturales y los servicios 
públicos 

• Número de demandas ante el CIADI por litigios asocia-
dos al agua:  7 

• Porcentaje de casos asociados al sector servicios 
(agua, electricidad, telecomunicaciones y manejo de 
desechos): 42%

• Porcentaje de casos relacionados con petróleo, gas y 
minería: 29%
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Resumen
En este informe analizamos cómo las empresas transnacionales han aumentado su poderío 

mediante normas e instituciones diseñadas para proporcionarles protección generalizada 

sin precedentes a los inversionistas privados extranjeros. Estas polémicas protecciones las 

promueven el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, se convierten 

en norma a través de los tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio, y 

se hacen cumplir a través de tribunales de arbitraje internacionales. Las organizaciones de la 

sociedad civil –sindicales, ecologistas y de derechos humanos- han criticado estas normas con 

toda firmeza, denunciando que de ese modo se subordinan los objetivos sociales y ambientales 

a los intereses estrechos de las empresas transnacionales. Asimismo hay un número cada vez 

más grande de legisladores en todo el mundo, incluso de Estados Unidos, que se han sumado 

a esas críticas y cuestionan severamente estas medidas por considerarlas esencialmente 

antidemocráticas. Es más, algunos nuevos líderes políticos y mandatarios, especialmente  en 

América del Sur, comienzan ahora a explorar formas de enfrentar estas protecciones excesivas 

de los inversionistas y a presentar propuestas en pos de sistemas de inversiones y comercio 

más justos.

Las probabilidades de ganar de los inversionis-
tas son altas

• Porcentaje de decisiones del CIADI que favorecen al 
inversionista:  36%

• Porcentaje de casos en los que se llega a un arreglo 
fuera de la corte con pago de indemnización al inver-
sionista:  34%

Los tribunales nacionales contraatacan

• Número de casos ante tribunales nacionales entre junio 
de 2005 y noviembre de 2006 en los que se recusa el 
fallo de los juicios inversionista-Estado: 510 

• Número de impugnaciones exitosas: 011

¿Un tribunal secreto?

• Número de casos inversionista-Estado en los que se ha 
permitido la presencia de público en las audiencias: 212

• Número de casos inversionista-Estado que han permit-
ido a terceros presentar escritos en calidad de amicus 
curiae: 413





I.  Introducción

Cuando Evo Morales asumió la Presidencia de Bolivia en 
enero de 2006, las empresas transnacionales hidrocarbu-
riferas dejaron claro que estaban considerando demandar 
al gobierno si cumplía con sus promesas de aumentar la 
participación de los bolivianos en las ganancias derivadas 
de este recurso natural.14  Los gobiernos anteriores habían 
firmado una serie de tratados bilaterales de [promoción y 
protección mutua de las] inversiones (TBI) que le otorga-
ban a los inversionistas el derecho a iniciar ese tipo de de-
mandas ante tribunales internacionales. En abril de 2006, 
Morales declaró que este tipo de reglas lo hacían sentirse 
como un “preso” en el palacio presidencial.15

Estas declaraciones resultan familiares para muchos líderes 
políticos en distintos lugares del planeta que están presos 
en una telaraña intrincada de reglas e instituciones com-
prometidas con la promoción y la protección de la inversión 
extranjera –donde muy poco importan los costos que ello 
pueda implicar para la democracia, el medioambiente y el 
bienestar público. En el caso del gas de Bolivia, el gobierno 
de Morales hizo caso omiso de las amenazas y se las ingenió 
para renegociar los contratos con todos los inversionistas 
extranjeros, aumentando sustancialmente los ingresos del 
Estado.16

Otros líderes y mandatarios no han sido tan afortunados. 
En la vecina Argentina y en Ecuador, por ejemplo, los 
gobiernos enfrentan demandas de inversionistas potencial-
mente ruinosas. Argentina ha sido golpeada por más de 30 
demandas, muchas de ellas en represalia por las acciones 
adoptadas en 2002 para aliviar el enorme sufrimiento del 
ciudadano medio ante el derrumbe financiero del país. El 
gobierno perdió cuatro casos en los dos años pasados. Más 
recientemente, perdió un caso contra la gigantesca empresa 
alemana de electrónica Siemens, y fue condenado a pagar 
US$ 217 millones en febrero de 2007. 17

Ambos gobiernos intentan cuestionar la autoridad del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones (CIADI o ICSID por su sigla en inglés) que está 
a cargo del arbitraje de estos casos. El Ministro de Justicia 
de Argentina Horacio Rosatti declaró que “El CIADI no 
está capacitado para revisar medidas económicas gene-
rales tomadas por un país en el marco de una crisis”.18  El 
Presidente ecuatoriano Rafael Correa ha prometido dar la 
pelea en un juicio por mil millones de dólares entablado 
por Occidental Petroleum, diciendo que ...”Ecuador no 
ha aceptado ni aceptará, porque no tiene por qué hacerlo, 
ningún arbitraje ni en el CIADI ni donde sea. El caso Oxy 
es un caso concluido donde ha prevalecido la soberanía 
nacional”. 19

Los países ricos no han sido inmunes tampoco a los litigios 
de los inversionistas. Estados Unidos y Canadá han en-
frentado varias demandas costosas entabladas al amparo 
del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Canadá incluso tuvo que 
revocar una reglamentación de salud ambiental ante una 
amenaza de juicio por parte de una compañía estadoun-
idense. El gobierno de Estados Unidos está hoy enfrentan-
do una demanda entablada por una compañía canadiense 
contra una reglamentación que apunta a la reducción del 
daño ambiental producido por un proyecto de minería de 
oro. Sin embargo, los inversionistas extranjeros han uti-
lizado estos nuevos y amplios poderes fundamentalmente 
contra los gobiernos de países más pobres. Y los países del 
ex – bloque soviético y América Latina que atravesaron 
períodos de rápida privatización de sus empresas públicas 
y abrieron sus puertas a la inversión extranjera son los que 
han sido más duramente golpeados.

Las perturbadoras consecuencias del nuevo régimen mun-
dial de inversiones que detallamos en este informe, no han 
pasado inadvertidas. La exigencia del gobierno estadoun-
idense de incluir protecciones muy amplias a la inversión 
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en el acuerdo en pos de un Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) fue uno de los factores que incidió en el 
colapso de esas negociaciones, tras 11 años de conversacio-
nes en las que participaron 34 países de la región. Propu-
estas similares para la incorporación de estas reglas en la 
OCDE a través del Acuerdo Multilateral de Inversiones 
fueron abortadas a fines de la década de 1990, y los gobier-
nos de los países en desarrollo se opusieron exitosamente 
a los planes de mantener discusiones sobre inversiones a 
través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
2003.20

En un momento de reacción creciente frente al excesivo 
poder corporativo de los inversionistas, es importante hacer 
un balance actualizadote su historial hasta el día de hoy, y 
analizar las estrategias a seguir en pos de un nuevo sistema 
mundial que habilite a los gobiernos democráticos a actuar 
con responsabilidad y asegurar que la inversión extranjera 
sirva a los propósitos del bienestar social y ambiental.

II.  La infraestructura de los poderes 
excesivos de los inversionistas

Las empresas transnacionales han cabildeado exitosamente 
para construir una infraestructura de carácter mundial 
que proteja sus intereses. El Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y otras instituciones financieras 
internacionales han desmantelado las barreras de control 
a las actividades de las empresas transnacionales en la may-
oría de los países del planeta, imponiéndoles a tal efecto 
condiciones de política nacional a los países que quieran ac-
ceder a sus préstamos. Estas reformas en general incluyen 
la privatización de las empresas y servicios del Estado, la 
liberalización del comercio y las inversiones, y otras refor-
mas cuyo objetivo es generar un ambiente “favorable a las 
inversiones”. Merced a la explosiva proliferación de acu-
erdos de comercio bilaterales y multilaterales, las empre-
sas transnacionales han conseguido nuevas protecciones 
contra las acciones gubernamentales que pudieran reducir 
sus ganancias. Y para asegurarse la aplicación efectiva y la 
observancia de estos nuevos privilegios, pueden recurrir 
al organismo de arbitraje vinculado al Banco Mundial –el 

Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones

El CIADI y otros tribunales internacionales dictan 
fallo en los litigios que los inversionistas extran-
jeros entablan contra los Estados por supuestas 
violaciones de las protecciones al inversionista.

Acuerdos comerciales

El TLCAN, el TLCAC y muchos otros 
tratados de libre comercio bilaterales 
firmados o negociados por Estados 

Unidos establecen protecciones al in-
versionista similares a las de los TBI.

Tratados bilaterales de inversiones

Más de 2.500 tratados de este tipo ofrecen a 
los inversionistas privados amplísimos privile-
gios, que incluyen el derecho a entablar de-

mandas judiciales contra los gobiernos naciona-
les por la adopción de medidas que disminuyan 
significativamente el valor de sus inversiones.

Banco Mundial y FMI

Las condiciones para acceder a sus préstamos 
incluyen normalmente la privatización, la liber-
alización del comercio y las inversiones y otras 
reformas para fomentar la inversión extranjera. 
El Vicepresidente y principal Asesor Jurídico del 
BM oficia de Secretario General del CIADI, y el 

Presidente del BM preside el Consejo Administra-
tivo del CIADI.
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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI)—y otros tribunales internacionales 
similares.

Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)

El CIADI es un componente casi desconocido del Grupo del 
Banco Mundial. Sin embargo, las decisiones que adoptan 
los tribunales del CIADI están cambiando el curso de las 
relaciones económicas mundiales. El CIADI es un mecanis-
mo de resolución de controversias en materia de inversio-
nes que otorga a las compañías multinacionales potestades 
para demandar a los gobiernos si estos imponen leyes o 
reglamentaciones a nivel nacional que tienen un efecto 
negativo significativo sobre las ganancias de las compañías. 
El Banco Mundial organizó este organismo internacional en 
1966.21  Históricamente los países exportadores de capital 
han usado una serie de incentivos y castigos para proteger 
los intereses económicos de sus principales empresas en el 
exterior. La ruptura de los canales diplomáticos determinó 
a menudo que estos litigios se resolvieran por medio de la 
fuerza o “diplomacia de las armas“. Estados Unidos tiene 
una larga historia de envío de tropas a los países en los que 
las inversiones estadounidenses están amenazadas.

El Banco Mundial sostuvo entonces que este mecanismo 
institucional promovería “flujos crecientes de inversión 
internacional”.22  Las compañías multinacionales que in-
vierten en países extranjeros argumentaron que ese era un 
mecanismo necesario ya que los sistemas judiciales nacio-
nales en los Estados receptores no les brindaban garantías 
ni protección adecuada.23  En el derecho internacional, los 

inversionistas extranjeros no estaban jurídicamente habil-
itados ni contaban con instrumentos de acción directa con-
tra un gobierno cuando consideraban que sus inversiones 
eran afectadas negativamente por la acción gubernamental. 
El CIADI cumplió con las aspiraciones de las grandes com-
pañías al elevarlas a la misma categoría que los Estados en 
el derecho internacional.24

Aunque el CIADI fue fundado en 1966, en sus primeros 
30 años de existencia se mantuvo prácticamente inactivo. 
Pasó media década antes que el CIADI oyera su primer caso 
cuando la Holiday Inns Corporation solicitó arbitraje en un 
litigio con el gobierno marroquí.25  En los 25 años siguientes 
sólo se presentaron unos pocos casos. Hoy hay más de 100 
casos pendientes de resolución, con reclamos de indem-
nización de inversionistas contra gobiernos que se estima 
ascienden en total a más de US$ 30.000 millones.26  Dos 
tercios de todos los casos inversionista-Estado conocidos se 
presentaron a partir de 2002.27  Y casi un tercio de los que 
estaban pendientes a fines de febrero de 2007 (32 de 109) 
son demandas contra un único país: Argentina.

Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) y 
Tratados de Libre Comercio (TLC) 

La metamorfosis que revitalizó al CIADI fue la explosiva 
proliferación de Tratados Bilaterales de [protección mutua 
de las] Inversiones (TBI). Hay actualmente más de 2.500 
TBI, y aproximadamente 1500 se firmaron en los últimos 

Argentina ha sido golpeada 

por más de 30 demandas, 

muchas de ellas en represalia 

por las acciones adoptadas 

en 2002 para aliviar el 

enorme sufrimiento del 

ciudadano medio ante el 

derrumbe financiero del país.

“Éstos [acuerdos] se firman 

sin ningún conocimiento 

de sus consecuencias. Y 

cuando uno es golpeado 

por el primer arbitraje 

inversionista-Estado, ahí se 

da uno cuenta de lo que esas 

palabras significan.”

- Makhdoom Ali Khan, 
El Fiscal General de Paquistán
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12 años.28  El Fiscal General de Paquistán, Makhdoom Ali 
Khan explica que hasta hace poco estos tratados habían 
sido considerados simplemente como “oportunidades para 
una foto” cuando alguien venía de visita y había que firmar 
algún documento “sin importancia”. Según lo informa la 
publicación especializada Investment Treaty News, Khan 
recientemente le dijo a un grupo de expertos en inversiones 
que “éstos [acuerdos] se firman sin ningún conocimiento de 

sus consecuencias. Y cuando uno es golpeado por el primer 
arbitraje inversionista-Estado, ahí se da uno cuenta de lo 
que esas palabras significan”.29

El gobierno de Estados Unidos también ha exigido que se 
incluyan protecciones similares para los inversionistas en 
distintos acuerdos de comercio multilaterales y bilaterales, 
tales como el Tratado de Libre Comercio de América del 

Cuadro 1
Los elementos más polémicos de los tratados de protección de las inversiones

Con apenas algunas pequeñas variantes, las reglas que se enuncian a continuación figuran habitualmente en los 
tratados bilaterales de inversiones y en todos los acuerdos comerciales que ha firmado Estados Unidos desde 1993, 
con la excepción del Tratado de Libre Comercio que suscribió con Australia. El gobierno australiano se negó a acep-
tar la solución de controversias inversionista-Estado.

Solución de controversias inversionista-Estado 
Los inversionistas extranjeros privados pueden evitar los tribunales nacionales y demandar judicialmente a los 
gobiernos directamente en tribunales internacionales. 

Restricciones a la expropiación “indirecta” 
Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actu-
ales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las regla-
mentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera. 
Por eso ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado demandando indemnización por normas 
y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democráti-
co. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser 
condenados a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” en la 
formulación de políticas nacionales responsables. 

Normas vagas de “trato justo y equitativo” 
Estos términos no tienen significado definible y son inherentemente subjetivos, lo que permite que los árbitros 
apliquen sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas 
de valores diversos. 

Trato nacional y Trato de la nación más favorecida 
Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como 
a los inversionistas nacionales y a aquellas de cualquier tercer país. Aunque se lo pregona como un principio 
básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desar-
rollo nacional utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida 
reglamentaria que se aplique a todas las compañías pero tenga un impacto desproporcionado en un inversioni-
sta extranjero podría ser demandada como una violación al trato nacional. 

Prohibición de los controles de capital 
Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar que estos controles contribuyeron 
a que algunos países pudieran escapar a las peores consecuencias de la crisis financiera mundial de fines de la 
década de 1990.30  Hasta el propio FMI ha dejado de exigir que los gobiernos levanten los controles a los flujos 
de capital. 

Límites a los requisitos de desempeño 
Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas 
extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros 
requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio de América 
Central (TLCAC).

Estos tratados de inversiones y libre comercio otorgan 
amplios derechos nuevos a las compañías multinacionales. 
Los tratados de inversiones contienen habitualmente dis-
posiciones que consagran una “indemnización adecuada” 
cuando una inversión es directa o indirectamente “expropi-
ada”, prohibiciones a la promulgación de controles mone-
tarios, garantías para que se proporcione “plena protección 
y seguridad” y “trato justo y equitativo” a una inversión, y 
lo que es más importante, la posibilidad de recurrir directa-
mente a tribunales internacionales como el CIADI para que 
se diriman allí las demandas por violación de cualquiera de 
estos derechos (ver Cuadro 1 para más detalles). Aunque el 
CIADI es el mecanismo de solución de controversias más 
comúnmente utilizado, hay otros tribunales y reglas que 
se usan para la solución de estos reclamos, tales como la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercan-
til Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en 
inglés) y la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus 
siglas en inglés).

El CIADI, y los tratados de libre comercio e inversiones 
que le dan vida, proporcionan nuevos y enormes poderes 
a las compañías transnacionales y esencialmente privati-
zan algunos aspectos del sistema jurídico internacional. 
En otra época, los conflictos internacionales se resolvían 
por mecanismos de Estado a Estado. Hoy, según lo explica 
Susan Franck, profesora de la Universidad de Minnesota 
y abogada que ejerciera en el pasado en casos de arbitraje, 
las transnacionales pueden actuar como “fiscales privados” 
y demandar a los Estados soberanos directamente para 
obtener una indemnización monetaria.31  El poder corpo-
rativo de las empresas ha sido elevado a la altura del poder 
del Estado soberano.

Es importante situar todo esto en perspectiva histórica. 
Durante las décadas de 1960 y 1970, muchos países en 
desarrollo acometieron la “industrialización por sustitución 
de importaciones” creando protecciones para la industria 
nacional. Los inversionistas extranjeros fueron sometidos a 
una variedad de reglamentaciones nacionales como las pro-
tecciones arancelarias, los requisitos de contenido nacional, 
los controles de capital o los controles a la repatriación 
de ganancias y otras reglas cuyo objetivo era contribuir a 

Grandes empresas del Global 500 se ensañan con países débiles

Al asumir su defensa en los litigios inversionista-Estado, los gobiernos nacionales a menudo deben competir contra 
compañías muy ricas y poderosas que cuentan con asesoría legal de altísimo nivel y vinculaciones políticas fuertes. 
Más del 20% de todas las empresas que han entablado demandas ante el CIADI figuran en el registro Global 500 de 
las mayores empresas del mundo. En siete de los casos pendientes en el CIADI, los ingresos empresariales del de-
mandante superan el PBI del país demandado (para la lista completa de empresas que figuran en el Global 500 que 
han presentado casos ante el CIADI, ver el Apéndice).

Demandante Casa matriz Ingresos 2005 
($000) 

País 
demandado

PBI 2005 
($000)

Shell Brands International AG y Shell 
Nicaragua S.A. 

Royal Dutch Shell 306,731,000 Nicaragua 4,911,046

Togo Electricite Suez 52,742,900 Togo 2,202,788

Chevron Block Twelve & Chevron Blocks 
Thirteen y Fourteen

Chevron 189,481,000 Bangladesh 59,957,930

BP America Production Company y 
otros

BP 267,600,000 Argentina 183,309,400

Mobil Exploration and Development 
Inc. Suc. Argentina y Mobil Argentina 
S.A.

Exxon Mobil 339,938,000 Argentina 183,309,400

DaimlerChrysler Services AG DaimlerChrysler 186,106,000 Argentina 183,309,400

Pan American Energy LLC y BP 
Argentina Exploration Company

BP 267,600,000 Argentina 183,309,400

Sources:  Corporate revenues, Fortune, July 31, 2006; GDP, World Bank WDI Online
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garantizar que la inversión le reportara algunos beneficios 
al país receptor.32  Sin embargo, los inversionistas opusi-
eron cada vez mayor resistencia contra esas restricciones a 
su conducta y empezaron a delinear nuevas estrategias para 
proteger sus ganancias. Muchas de esas mismas reglamen-
taciones nacionales podrían hoy motivar litigios multimil-
lonarios en dólares de inversionistas contra Estados. El 
desarrollo de los TBI y los tratados de libre comercio, y los 
cientos de casos del CIADI que han engendrado, son parte 
de una nueva era de predominio creciente de las empresas 
transnacionales en la que los flujos de inversiones se orien-
tan cada vez más a satisfacer a los accionistas internaciona-
les y las necesidades de la producción globalizada.

Hay principios de larga data en las relaciones internaciona-
les que fueron quedando por el camino en ese proceso. En 
América Latina, por ejemplo, la historia de la intervención 
extranjera dio lugar a la Doctrina Calvo que atribuyó a los 
tribunales nacionales la jurisdicción final en las dispu-
tas con los inversionistas extranjeros. Esto impidió que 
los inversionistas de los países ricos pudiesen socavar la 
soberanía de países más débiles amparándose a tal efecto 
en arbitrajes internacionales o recursos legales en sus 
países de origen. Durante gran parte del siglo XX, varias 
formulaciones de la Doctrina Calvo fueron incorporadas en 
muchas constituciones, tratados, leyes y contratos en todo 
el mundo.33

La creación del CIADI fue un paso inicial para demoler la 

larga historia de la Doctrina Calvo. El Convenio del CIADI 
no les exige a los inversionistas agotar los recursos legales 
nacionales antes de recurrir ante el CIADI, ni tampoco 
prevé ningún papel para los tribunales nacionales asociado 
a la revisión del fallo de indemnización ni en ningún otro 
momento anterior del proceso.34  El CIADI dota a las com-
pañías multinacionales (inversionistas) con un nuevo or-
ganismo internacional que ayuda a proteger su rentabilidad 
en el extranjero. Se trata de un mecanismo institucional 
internacionalmente aprobado para ejercer sobre los gobier-
nos las mismas presiones que antes se ejercían a través de 
la diplomacia, las armas y otros medios.

El Banco Mundial y el CIADI

El CIADI no es un organismo independiente. Es parte del 
Grupo del Banco Mundial, del cual recibe apoyo financiero. 
El presidente del Banco Mundial, actualmente el ex jer-
arca del Departamento de Defensa estadounidense Paul 
Wolfowitz, preside el Consejo Administrativo del CIADI 
y el Vicepresidente y principal Asesor Jurídico del  Banco 
es el Secretario General del CIADI.35  El presidente del 
Consejo Administrativo tiene varias potestades y deberes 
en el CIADI. Designa hasta 10 personas en cada uno de 
los paneles de conciliación y arbitraje. Cuando las partes 
en una disputa no logran un acuerdo, o por cualquier otra 
razón no nombran a los conciliadores o árbitros para inte-
grar un tribunal, el presidente del Consejo Administrativo 
está autorizado a intervenir y escogerlos él mismo.36  Los 
presidentes del Banco Mundial a menudo han participado 
en los procesos de selección, inclusive en el conocido caso 
de Bechtel contra Bolivia. El presidente del Consejo Ad-
ministrativo puede asimismo nombrar  a los integrantes de 
los comités ad hoc (como los que estudian y ponderan las 
anulaciones) y además es quien considera las propuestas de 
descalificación de un conciliador o árbitro.37

Muchos grupos de la sociedad civil sostienen que esta rel-
ación con el Banco Mundial es completamente inadecuada 
para un tribunal arbitral que, para tener la más mínima 
credibilidad como mecanismo de solución de controversias, 
debe mantener la neutralidad, imparcialidad y objetividad 
necesarias.

Los presupuestos básicos del Banco Mundial están subya-
centes en la creación del CIADI. El presupuesto clave es 
que promoviendo mayores flujos de inversión internacional 
se contribuirá al “desarrollo” y a las metas declaradas del 
Banco de reducción de la pobreza. Por ende, el razonamien-
to es el siguiente: para promover el “desarrollo” es necesa-
rio generar un ambiente atractivo para las inversiones, es 
decir, proporcionar seguridad y protección al inversionista 
privado. En ese planteo los derechos de los inversionistas 
no vienen acompañados de responsabilidades. Un enfoque 
más equilibrado debería  evaluar el desempeño del inver-
sionista revisando su cumplimiento de las reglamentacio-

Los conflictos de intereses 

inherentes al rol del Banco 

Mundial dentro del CIADI 

son enormes. Por ejemplo, 

el Banco Mundial toma 

posición y tiene influencia 

sobre el desarrollo de 

tratados bilaterales de 

inversiones entre países que 

son sus clientes.
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nes básicas en materia de medioambiente, salud y seguri-
dad que son esenciales para salvaguardar los derechos de la 
comunidad y los trabajadores. Debería además promover 
políticas que fomenten la responsabilidad del inversionista 
para con las comunidades locales o la economía nacio-
nal. Las reglamentaciones sobre contenido nacional, los 
controles sobre la repatriación de ganancias, el empleo de 
mano de obra local o los requisitos de invertir en la locali-
dad, la responsabilidad de pagar los impuestos nacionales 
o los controles de precios sobre los servicios básicos son 
algunos ejemplos de este tipo de políticas responsables. 
Lamentablemente, estas exigencias se consideran impedi-
mentos para la creación de un clima favorable a las inver-
siones y pueden ser vistas como un incumplimiento de los 
tratados bilaterales de inversiones, y provocar demandas de 
arbitraje.

Los conflictos de intereses inherentes al rol del Banco Mun-
dial dentro del CIADI son enormes. Por ejemplo, el Banco 
Mundial toma posición y tiene influencia sobre el desar-
rollo de tratados bilaterales de inversiones entre países que 
son sus clientes. Tal es el caso, por ejemplo, cuando en el 
transcurso de las negociaciones llevadas a cabo en 2006 
para firmar un Tratado Bilateral de Inversiones entre Es-
tados Unidos y Paquistán, funcionarios del Banco Mundial 
y del Banco Asiático de Desarrollo presionaron al gobierno 
paquistaní, según se dice, para que adoptase el mecanismo 
de solución de controversias preferido por Estados Unidos, 
es decir el CIADI, en lugar que la CNUDMI.38  Los conflic-
tos de interés operativos más importantes entre el Grupo 
del Banco Mundial y el CIADI se pueden agrupar en cinco 
categorías principales.

1. Los inversionistas que presentan demandas ante el 
CIADI pueden ser asimismo clientes del Banco. El 
inversionista puede haber recibido un préstamo de la  
rama del Banco que atiende al sector privado, denomi-
nada la Corporación Financiera Internacional (CFI). En 
realidad, la CFI ha jugado un papel clave de fomento al 
uso del mecanismo del CIADI a través de sus contratos 
de crédito. 

2. También es probable que los gobiernos demandados 
sean clientes del Banco, a menudo fuertemente endeu-
dados y por ende sometidos a obligaciones pendientes 
con el Banco y a una amplia gama de condiciones de 
crédito. 

3. El Banco Mundial sistemáticamente juega un papel 
en el diseño de las reformas de carácter institucional, 
legal y reglamentario que facilitan el proceso de priva-
tización. Puede participar directa o indirectamente 
con el gobierno del país receptor en el desarrollo de los 
contratos de concesión que se celebran con los inver-
sionistas extranjeros para procesar las privatizaciones. 
Algunos de estos contratos de concesión luego serán 
objeto de controversias relativas a las inversiones.  

4. La CFI del Banco Mundial puede ser asimismo accioni-
sta en empresas que reclaman ante el CIADI.

5. El inversionista además puede haberle comprado ga-
rantías al Organismo Multilateral de Garantía de Inver-
siones del Banco Mundial (OMGI). El OMGI propor-
ciona seguros por riesgo político a los inversionistas. 
Las garantías apuntan a proteger a los inversionistas 
contra el riesgo en la transferencia de divisas, el riesgo 
de expropiación, el incumplimiento contractual y otros 
problemas.

En vista de estos conflictos de interés tan fundamentales 
arraigados en su estructura y funcionamiento, el CIADI no 
debería ser considerado un organismo independiente, neu-

Cuadro 2
¿Quién controla el Banco Mundial?

Las decisiones más importantes en el Banco Mun-
dial las toman los 24 directores ejecutivos. Los cinco 
países que son los mayores accionistas del Banco son 
quienes designan a los Directores Ejecutivos. Estos 
cinco países son Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia y el Reino Unido. Otros países se agrupan, 
habitualmente en grupos regionales y eligen un país 
que los represente. La potestad de voto de los direc-
tores ejecutivos se determina por la suscripción de 
capital de los países que representan, y los mayores 
accionistas tienen el mayor porcentaje de los votos. 
Los cinco países grandes accionistas tienen el siguien-
te porcentaje del voto:

Estados Unidos……………………………………………16,41%
Japón…………………………………………………………7,87%
Alemania……………………………………………………4,49%
Francia……………………………………………………4,31%
Reino Unido…………………………………………………4,31%
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tral o imparcial para la solución de litigios internacionales 
relativos a inversiones.

Los litigios inversionista-Estado como 
chantaje

Las empresas poderosas consiguen a menudo el apoyo de 
funcionarios del gobierno de su país de origen, así como de 
las instituciones financieras internacionales, para que éstos 
presionen a los gobiernos demandados a fin de que resuel-
van sus litigios inversionista-Estado. Ejemplos:

• La administración Bush rompió las negociaciones de 
un tratado de libre comercio con Ecuador después 
que la empresa estadounidense Occidental Petroleum 
entablara una demanda ante el CIADI asociada a la 
cancelación de un contrato por parte del gobierno ecu-
atoriano.39

• En septiembre de 2006, el FMI le aconsejó al Ecuador 
aumentar sus reservas de divisas en preparación de un 
posible fallo contrario al país en el litigio por mil mil-
lones de dólares entablado por Occidental Petroleum 
ante el CIADI.40

• La condonación de la deuda de Gambia aprobada por 
el Banco Mundial y el FMI fue retardada varios años 
porque se estaba esperando la resolución del caso 
entablado por la empresa suiza Alimenta ante el CIADI. 
El gobierno de Gambia había embargado propiedades 
pertenecientes a esta empresa multinacional comercial-
izadora de maní, acusándola de lavado de dinero.41

• Según trascendió, el Embajador de Estados Unidos en 
México amenazó (al Secretario de Comercio de México 
y a un gobernador de un estado mexicano) con poner a 
México en una lista negra para enlentecer la inversión 
extranjera en es país, si no revocaban las medidas que 
habían motivado a la empresa estadounidense Met-

Cuadro 3
Suez vs. Argentina: Un enfoque desde la sociedad civil
Entrevista con Gustavo Spedele y Luís Bazan de la Comisión Popular por la Recuperación del Agua, Córdoba, Argentina

Las privatizaciones del agua colapsaron en toda la Argentina y la mayor parte de las empresas huyeron del país. Sin 
embargo, en Córdoba aún queda uno de los últimos bastiones de la multinacional francesa Suez. La legislatura provin-
cial aprobó recientemente un contrato de privatización revisado, después que la empresa así lo exigiera como contra-
partida para retirar su demanda ante el CIADI.

¿Cómo usan las grandes multinacionales como la Suez la amenaza de una demanda en el CIADI para 
presionar a los gobiernos a que hagan su voluntad?

El CIADI es utilizado como “cuco” por los gobiernos para justificar la aceptación de acuerdos ruinosos para el Estado y 
los pueblos. En Córdoba el único argumento esgrimido por el vicegobernador Schiaretti (asesorado por Roberto Chama, 
consultor internacional del BID) para defender la aprobación del acuerdo con SUEZ-ROGGIO fue: “Hasta que tengamos 
la nueva ley, Aguas Cordobesas suspendió el juicio en el CIADI y cuando se apruebe la ley, definitivamente lo retirará, 
eso es lo que se acordó; porque los cordobeses no podemos mantener esta espada de Damocles sobre nuestras cabe-
zas”. En síntesis, hay que firmar cualquier cosa porque si no el CIADI nos condena a pagar la indemnización.

Usando el caso de Aguas Cordobesas como un ejemplo, ¿exactamente qué beneficios reclamó la Suez 
y qué ganó cuando la legislatura aprobó el nuevo contrato? La Suez prometió anular el juicio ante el 
CIADI. ¿Ocurrió eso efectivamente?

La Suez exigía perdón de todo lo adeudado a la Provincia, incluyendo lo que debía por la falta de pago del canon de 
concesión, multas por incumplimiento de contrato e inversiones. Negaron que tenían una obligación de hacer inversio-
nes para mejorar el servicio. El Estado y la sociedad tuvieron que asumir las inversiones a través de un fondo fiduciario 
que la Suez administra. Demandaron que se aumente la tarifa del agua para el consumidor en más del 500% o que 
el Estado compense a la empresa por sus perdidas mediante subsidios directos o indirectos. Querían que el Estado le 
pague a sus acreedores, incluyendo 40 millones  de dólares estadounidenses del Banco Europeo de Inversiones que no 
fueron utilizados para inversiones en el servicio, sino para negocios financieros. También había una cláusula que decía 
que hasta la finalización del contrato en 27 años, el Estado le garantizará la tasa de ganancias y ante cualquier contin-
gencia que la altere, el grupo será compensado.

La legislatura aprobó la mayoría de estas condiciones para el nuevo contrato, incluyendo el perdón de las deudas, el 
aumento enorme de las tarifas –en particular después del 2008, cuando se instalarán los nuevos medidores de agua—, 
subsidios anuales de 25 millones de pesos para SUEZ-ROGGIO, y una reducción de los poderes de la agencia regulato-
ria, para nombrar algunas. Aunque la demanda actual en el CIADI ha sido suspendida, esto no es tan importante como 
el hecho que el contrato nuevo requiere que el Estado apruebe todos los reajustes de tarifa que reclame el grupo conc-
esionario en un máximo de 90 días, hasta el último día de la vigencia del contrato en el 2027. Si los reajustes tarifaríos 
no son aprobadas en 90 días, esto implica la inmediata rescisión del contrato por culpa del Estado y habilita a SUEZ-
ROGGIO a presentar nuevas demandas ante el CIADI. Además, si bien la actual demanda ante CIADI en el nombre 
de Aguas Argentinas fue suspendida, el contrato establece que cualquiera de las empresas accionistas integrantes del 
consorcio podría continuar con la demanda. 

Describa la represión policial sufrida por los cordobeses cuando protestaron contra el acuerdo en la 
legislatura. ¿Por qué fue tan dura la represión? 
 
La represión –minutos antes de la aprobación del nuevo contrato el 29 de diciembre—fue la única respuesta que 
encontró el gobierno ante la creciente movilización popular que desafía las enormes y perpetuas alzas de tarifas que 
propone SUEZ-ROGGIO. La movilización popular produjo una profunda crisis en el gobierno, merced a la cual cayeron 
el ministro de obras publicas, el fiscal de Estado y la titular del ERSEP (órgano de contralor). Todos los análisis políticos 
y por los medios de comunicación atribuyen la represión a que ésta era la ultima oportunidad que tenia el gobierno 
para cumplir con las promesas que les hizo a las empresas antes de las elecciones del 2007. Por lo tanto, optaron votar 
por el contrato con SUEZ-ROGGIO y pagar el costo, usando la policía para reprimir la movilización popular. Más de 50 
personas fueron heridas con golpes o por balas de goma y 10 personas fueron presas. La orden de reprimir una movi-
lización pacifica fue dada por el vicegobernador Schiaretti. La represión pretendió desalentar el proceso de movilización 
popular que ya había lanzado la convocatoria a la consulta popular en contra de la privatización, y que había consti-
tuido la multisectorial en defensa del agua y la vida.  

¿Qué significará este nuevo contrato con Roggio-Suez para la gente de Córdoba? ¿Cómo afectará el 
acceso al agua potable y al alcance de todos?

Un principio básico del agua, saneamiento y salud pública es el requerimiento que sea accesible para todos, en canti-
dad, calidad y continuidad. Con este nuevo contrato estos preceptos básicos están en riesgo cierto hasta el 2027 para 
todos en Córdoba, Argentina.  SUEZ-ROGGIO queda habilitado a imponer su voluntad y su objetivo único: la maximi-
zación de sus ganancias.
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alclad a presentar una demanda contra México ampara-
da en el capítulo de inversiones del TLCAN (para mayor 
información sobre el caso Metalclad vs. México, ver la 
Sección III).42

Estados Unidos y otros países ricos han usado a menudo 
el comercio, la cooperación para el desarrollo y la deuda 
externa como palancas para ejercer su poderío sobre países 
menos poderosos. El régimen actual de protecciones excesi-
vas para los inversionistas les otorga ahora a los países ricos 
un nuevo mecanismo de influencia.

Una vez que las empresas han entablado una demanda 
inversionista-Estado, pueden usarla como herramienta de 
presión sobre los gobiernos de los países receptores. Aguas 
Argentinas, subsidiaria de la empresa transnacional Suez, 
utilizó un juicio ante el CIADI por 1.700 millones de dólares 
para presionar al gobierno argentino y obtener concesio-
nes en la renegociación de un contrato para administrar el 
sistema de agua potable de la ciudad de Buenos Aires. Esto 

probablemente retardó unos cuantos años la rescisión del 
contrato por parte del gobierno.43  El contrato de concesión 
de Suez en Córdoba, Argentina, tiene una historia parecida 
(ver la entrevista con los activistas que participaron en ese 
caso en el Cuadro 2).

Arbitraje inversionista-Estado: 
¿privatización del derecho público 
internacional?

Las empresas prefieren a menudo el arbitraje para la solu-
ción de controversias, en vez del sistema judicial público, 
por una serie de razones. A veces es más rápido y más 
barato, tiene menos burocracia y trabas. Además es un 
sistema de solución de controversias que está controlado 
básicamente por las propias partes involucradas. En el 
modelo de sistema judicial público, un juez debe observar 
la legislación aplicable y las decisiones vinculantes de las 
cortes de apelación, en tanto que en el arbitraje las pro-
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el Estado compense a la empresa por sus perdidas mediante subsidios directos o indirectos. Querían que el Estado le 
pague a sus acreedores, incluyendo 40 millones  de dólares estadounidenses del Banco Europeo de Inversiones que no 
fueron utilizados para inversiones en el servicio, sino para negocios financieros. También había una cláusula que decía 
que hasta la finalización del contrato en 27 años, el Estado le garantizará la tasa de ganancias y ante cualquier contin-
gencia que la altere, el grupo será compensado.

La legislatura aprobó la mayoría de estas condiciones para el nuevo contrato, incluyendo el perdón de las deudas, el 
aumento enorme de las tarifas –en particular después del 2008, cuando se instalarán los nuevos medidores de agua—, 
subsidios anuales de 25 millones de pesos para SUEZ-ROGGIO, y una reducción de los poderes de la agencia regulato-
ria, para nombrar algunas. Aunque la demanda actual en el CIADI ha sido suspendida, esto no es tan importante como 
el hecho que el contrato nuevo requiere que el Estado apruebe todos los reajustes de tarifa que reclame el grupo conc-
esionario en un máximo de 90 días, hasta el último día de la vigencia del contrato en el 2027. Si los reajustes tarifaríos 
no son aprobadas en 90 días, esto implica la inmediata rescisión del contrato por culpa del Estado y habilita a SUEZ-
ROGGIO a presentar nuevas demandas ante el CIADI. Además, si bien la actual demanda ante CIADI en el nombre 
de Aguas Argentinas fue suspendida, el contrato establece que cualquiera de las empresas accionistas integrantes del 
consorcio podría continuar con la demanda. 

Describa la represión policial sufrida por los cordobeses cuando protestaron contra el acuerdo en la 
legislatura. ¿Por qué fue tan dura la represión? 
 
La represión –minutos antes de la aprobación del nuevo contrato el 29 de diciembre—fue la única respuesta que 
encontró el gobierno ante la creciente movilización popular que desafía las enormes y perpetuas alzas de tarifas que 
propone SUEZ-ROGGIO. La movilización popular produjo una profunda crisis en el gobierno, merced a la cual cayeron 
el ministro de obras publicas, el fiscal de Estado y la titular del ERSEP (órgano de contralor). Todos los análisis políticos 
y por los medios de comunicación atribuyen la represión a que ésta era la ultima oportunidad que tenia el gobierno 
para cumplir con las promesas que les hizo a las empresas antes de las elecciones del 2007. Por lo tanto, optaron votar 
por el contrato con SUEZ-ROGGIO y pagar el costo, usando la policía para reprimir la movilización popular. Más de 50 
personas fueron heridas con golpes o por balas de goma y 10 personas fueron presas. La orden de reprimir una movi-
lización pacifica fue dada por el vicegobernador Schiaretti. La represión pretendió desalentar el proceso de movilización 
popular que ya había lanzado la convocatoria a la consulta popular en contra de la privatización, y que había consti-
tuido la multisectorial en defensa del agua y la vida.  

¿Qué significará este nuevo contrato con Roggio-Suez para la gente de Córdoba? ¿Cómo afectará el 
acceso al agua potable y al alcance de todos?

Un principio básico del agua, saneamiento y salud pública es el requerimiento que sea accesible para todos, en canti-
dad, calidad y continuidad. Con este nuevo contrato estos preceptos básicos están en riesgo cierto hasta el 2027 para 
todos en Córdoba, Argentina.  SUEZ-ROGGIO queda habilitado a imponer su voluntad y su objetivo único: la maximi-
zación de sus ganancias.
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pias partes en disputa tienen mucho más control sobre el 
proceso de resolución.44  El arbitraje no obliga a rendirle 
cuentas al público y no requiere tampoco consistencia o 
coherencia en la toma de decisiones y prescinde del proceso 
de apelación. Puesto que modelo de arbitraje se ha sustraí-
do a sí mismo de muchos de los controles y equilibrios que 
ofrece el sistema judicial público, muchos sostienen que 
se trata de una forma de privatización del sistema judicial. 
Tal y como afirma la Doctora Susan D. Franck, el arbitraje 
“transfiere a manos de empresas privadas e individuos la 
aplicación forzosa de los derechos de la legislación pública 
internacional”.45

Tres razones por las cuales el modelo del arbitraje es in-
adecuado para la solución de las disputas entre los inver-
sionistas y los Estados:

1. No se trata de litigios comerciales privados, por 
el contrario, involucran amplios temas relati-
vos al bienestar público. La mayoría de los litigios 
inversionista-Estado involucra hoy a compañías que 
prestan servicios públicos esenciales como la elec-
tricidad o el agua potable, o compañías que extraen, 
procesan y transportan recursos naturales vitales como 
el petróleo, el gas y los minerales.46  El negocio de estas 
empresas está íntimamente asociado al bienestar pú-
blico, el medioambiente y la seguridad nacional. Ya no 
es oportuno que estos casos se resuelvan en un sistema 
de arbitraje de disputas comerciales cuasi privado. En 
la mayoría de los casos resultaría más adecuado que 
estos litigios se resolvieran en el marco del sistema 
judicial público, ya que son casos que implican armoni-
zar asuntos de interés privado y bienestar público y que 
a menudo tocan temas importantes de política pública, 
tales como las reglamentaciones para la protección del 
medioambiente y la salud pública, asuntos presupues-
tales, fiscales e impositivos y el acceso a los servicios 
públicos esenciales.

2. El modelo del arbitraje no rinde cuentas al 
público ni ofrece transparencia ni participación 
ciudadana. El sistema de arbitraje comercial no es un 
mecanismo apropiado para la solución de controversias 
entre inversionistas y Estados porque no fue diseñado 
para rendir cuentas al público, ni brindar transparen-
cia o participación ciudadana. En realidad, el sistema 
fue diseñado expresamente para evitar que el público 
tenga acceso a las audiencias. Según lo explica el profe-
sor de derecho Edward Brunet: “El deseo de mantener 
el secreto puede ser un elemento fundamental para 
optar por el arbitraje. A menudo una o más partes de 
un acuerdo de arbitraje tiene interés en evitar un juicio 
público con publicidad adversa no deseable”.47  Según 
se anota en la Sección V sobre Transparencia y Partici-
pación, son muy pocos los casos en que los grupos de 
ciudadanos han podido presentar un escrito amicus 
o que siquiera hayan podido asistir a una audiencia, 
mucho menos lograr acceder a los documentos de la 
corte o prestar testimonio en el proceso.

3. No hay distinción entre el rol de juez y el de 
abogado defensor. En el sistema judicial público, 
ningún abogado defensor puede además pertenecer a 
la judicatura. Sin embargo, en el sistema de arbitraje 
no hay casi distinción entre ambos roles. Los abogados 
o los árbitros también ofician de jueces cuando actúan 
en paneles o tribunales de arbitraje. Esto hace que surja 
la percepción y/o de hecho la existencia de un conflicto 
de intereses. Los abogados o árbitros no deberían ser 
defensores un día y jueces otro. Como jueces adoptan 
decisiones que ayudan a sus clientes o futuros posibles 
clientes. De modo que en el sistema de arbitraje se sabe 
bien que las partes del arbitraje eligen a sus árbitros 
según las inclinaciones por las que ya se los conoce.48  
El concepto de un juez neutral u objetivo no existe en 
este sistema.
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III.  Diez casos inversionista-Estado 
notorios  

Esta sección destaca diez de los casos inversionista-Estado 
más polémicos. No fueron elegidos exclusivamente en base 
a su impacto financiero. Como consta más arriba en la sec-
ción de “hallazgos principales”, la indemnización conocida 
más abultada que se ha pagado hasta ahora en un caso 
inversionista-Estado es la que le pagó la República Eslovaca 
al banco checo CSOB: 877 millones de dólares estadoun-
idenses. Ese caso está asociado a la negativa del gobierno 
a cubrir las pérdidas asociadas a créditos morosos, tras 
la privatización de un banco estatal que pasó a manos del 
banco privado CSOB.49  La demanda de indemnización 
más cuantiosa hasta el momento es el litigio pendiente del 
Grupo Menatep (con sede en Gran Bretaña) contra Rusia 
por la suma de 28.300 millones de dólares estadounidenses 
como compensación por las pérdidas de capital accionario 
asociadas a la adquisición de la compañía petrolera Yukos 
por el gobierno ruso.50

Si bien los diez casos que analizamos no son los más im-
portantes medidos en dólares, ilustran con claridad cómo 
las compañías y acaudalados inversionistas privados han 
utilizado los litigios inversionista-Estado para:  

• atacar las reglamentaciones ambientales y otras de 
interés público;

• castigar a los gobiernos que actúan según la voluntad 
de sus pueblos; y

• asegurarse ganancias a pesar de su mal desempeño.

Estos ejemplos, que incluyen tanto casos que están pen-
dientes como otros ya resueltos, ilustran asimismo de qué 
manera éstos afectan a países grandes y pequeños y en 
distintas partes del mundo.

Casos asociados a reglamentaciones 
ambientales:

Nota: Los tres casos fueron presentados al amparo de las 
protecciones al inversionista, que ofrece el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) que fuera pro-
movido como un vehículo para fortalecer las protecciones 
ambientales en México, Estados Unidos y Canadá.

1.  V.G. Gallo vs. Canadá

Gobierno enfrenta una demanda por US$ 355 
millones tras bloquear un proyecto impopular 
de manejo de residuos

El inversionista estadounidense Vito G. Gallo notificó en 
2006 su intención de demandar a Canadá por una regla-

mentación ambiental de ese país que bloqueó su proyecto 
de un mega-vertedero de residuos en una mina de hierro 
a cielo abierto abandonada. Gallo, cuya empresa es propi-
etaria de la mina, está usando las reglas del TLCAN para 
demandar a Canadá por US$ 355,1 millones por los daños 
y perjuicios ocasionados por esa medida que según él alega 
“equivale a una expropiación”.51

Su plan era transportar residuos desde la ciudad de Toronto 
hasta la antigua Mina Adams en el norte de Ontario, a 370 
millas (600 kilómetros) de distancia. Ese proyecto, que se 
propuso por primera vez en 1989, enfrentó una durísima 
oposición que culminó en el acto de desobediencia civil 
más grande de la historia de Ontario. Los ambientalistas 
denunciaron que la tecnología que se iba a utilizar para 
contener los desechos en la mina abandonada no había 
sido ensayada, y podía representar un riesgo muy alto de 
contaminación de las aguas subterráneas.52  La mina está 

Bloqueo de trenes para parar el megabasurero. Foto cortesía de Algonquin 
Nation Secretariat.
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ubicada en el territorio tradicional de la Primera Nación 
Timiskaming, miembro de la tribu indígena Algonquin. La 
Jefa Timiskaming Carol McBride declaró que el gobierno 
de Toronto se transformaría en “criminal tóxico” al enviar 
desechos urbanos a territorio indígena.53  Los agricul-
tores de las comunidades aguas abajo de la mina también 
estaban preocupados por los riesgos potenciales para sus 
cosechas y el ganado.

El gobierno provincial conservador ignoró estas preocu-
paciones y dio luz verde al proyecto a fines de la década de 
1990. Sin embargo, una alianza amplia de ciudadanos pudo 
detener los avances del proyecto a través de una serie de 
protestas que incluyeron un bloqueo de las vías férreas en 
el que participaron centenares de personas y que duró casi 
una semana.54  Peter Di Gangi, Director de la Secretaría de 
la Nación Algonquin, declaró que si bien existen fricciones 
entre los Algonquin y otros grupos de la zona en torno a los 
derechos sobre la tierra, la unanimidad es prácticamente 
total en oposición al mega vertedero. “Los agricultores y los 
ambientalistas y otros actores locales estuvieron de nuestro 
lado en este problema, y por cierto dejamos claro que si 
el gobierno no toma medidas, el conflicto simplemente se 
agravará, a través de más acciones de desobediencia civil o 
mediante acciones judiciales”.

Tras el cambio de gobierno en la provincia que le dio el 
poder al Partido Liberal en 2003, el nuevo gobierno aprobó 
una reglamentación que acabó con ese proyecto. El gobi-
erno de Ontario ofreció indemnizar a los inversionistas, 
pero eso no fue suficiente para Gallo. Charlie Angus, que 
peleó contra el proyecto en su calidad de activista de la 
comunidad y que hoy representa a esa zona como miem-
bro del parlamento canadiense, está indignado porque 
los contribuyentes tengan que pagar por lo que describe 
como “una completa estafa desde el comienzo”. Angus está 
particularmente enojado con el uso que hizo Gallo de su 
condición de ciudadano estadounidense para presentar una 
demanda amparándose en el TLCAN, aunque la empresa 
que es propietaria de la mina es una empresa canadiense.

Éste es solamente el más reciente de una serie de litigios 
amparados en el TLCAN cuyo blanco son las normas de 
salud pública y de protección del medioambiente cana-
dienses. En 1996, la empresa estadounidense Ethyl Corp. 
amenazó con iniciar el primer juicio inversionista-Estado 
amparado en el TLCAN contra el gobierno de Canadá por 
una prohibición al comercio del aditivo de combustibles 
MMT. El Parlamento canadiense había aprobado esa pro-
hibición porque se sospechaba del MMT como neurotoxina 
y además, porque daña los sistemas de escape de los autos. 
Ethyl, el único productor de MMT, reclamó una indemni-
zación superior a US$ 250 millones, alegando que Canadá 
había violado las protecciones del TLCAN contra la discrim-
inación, los requisitos de desempeño y las expropiaciones.55

El gobierno canadiense respondió anulando la prohibición, 
pagando a la compañía 13 millones de dólares por costos y 
lucro cesante mientras duró la prohibición, y excusándose 
pública y oficialmente por la medida revocada.56  Según el 
Canadian Centre for Policy Alternatives, aunque el MMT 
fue finalmente eliminado por las empresas de gasolina 
presionadas por la industria automotriz, la anulación de 
la prohibición canadiense determinó que la población de 
ese país se viera expuesta a la gasolina con rastros de MMT 
durante seis años más.57  La claudicación total del gobierno 
canadiense fue una indicación pasmosa del enorme poder 
que entrañan las nuevas protecciones a los inversionistas 
–incluso cuando el blanco de la demanda es un país relati-
vamente rico y con normas ambientales y de salud pública 
de alta calidad.

2.  Glamis Gold Ltd. vs. Estados Unidos 
La mira puesta en territorios indígenas sagra-
dos con el fin de obtenr ganancias
 
La compañía minera canadiense Glamis Gold que se dedica 
a la explotación del oro entabló un juicio contra el gobierno 
estadounidense en 2003, reclamando una indemnización 
no menor a 50 millones de dólares por la adopción de 
reglamentaciones que protegen al medioambiente y las co-
munidades indígenas de los impactos de la minería a cielo 
abierto.58
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Amparándose en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, Glamis entabló juicio contra una medida que 
bloquea un proyecto minero sumamente controvertido 
en el sur de California. Entre los muchos opositores al 
proyecto se encuentran los miembros de la Nación Indígena 
Quechan, una tribu de unos 3.000 miembros cuyo territo-
rio ancestral se vería gravemente afectado por el proyecto. 
Según un escrito presentado en nombre de los Quechan “la 
mina dañaría en tal medida los recursos históricos, que los 
miembros de la tribu perderían la posibilidad de practicar 
sus tradiciones sagradas como parte viva de su vida y desar-
rollo en comunidad.59

Los grupos ecologistas también han sido sumamente 
críticos, denunciando que la “Mina imperial” que propone 
la compañía destruirá una zona en buena medida prístina, 
adyacente a un área designada de fauna y flora del desierto, 
y que exigirá enormes cantidades de agua de la napa freáti-
ca del desierto.60  En marzo de 2006, el Sierra Club reunió 
a los miembros de los Quechan con los Indios Mayas que se 
oponen a los intentos de Glamis de establecer explotaciones 
mineras en tierras indígenas en Guatemala (ver foto)

Cuando la administración Bush le dio luz verde al proyecto 
en 2001 (revirtiendo la oposición anterior del gobierno 
federal, pero sin aprobar la mina), el gobierno estadual de 
California intervino para limitar los impactos negativos. Las 
nuevas reglamentaciones exigen rellenar todos los cráteres 
creados por la operación de cualquier mina de metales a 
cielo abierto, y que el paisaje en el área sea reacondicionado 
una vez terminadas las operaciones de minería. Glamis 
alega que cumplir con esa reglamentación sería tan costoso 
que la misma esencialmente destruye el valor de sus inver-
siones. La compañía denuncia que estas acciones violan la 
prohibición que establece el TLCAN a las expropiaciones, 
además de las protecciones relativas al trato “justo y equita-
tivo” estipuladas en ese tratado.61

El caso Glamis, que todavía está en curso, revela cómo 
los derechos indígenas pueden verse amenazados por las 
protecciones a las inversiones internacionales. Aunque ha 
presentado sus propios escritos amicus, y a pesar de su 
posición contraria al proyecto de minería y el hecho de que 
en el marco de la legislación estadounidense, la tribu es 
una nación soberana, la Nación Quechan  no ha tenido más 
remedio que confiar básicamente en que la administración 
Bush defienda sus intereses, en la medida que el deman-
dado oficialmente en estos juicios es el gobierno federal.

3.  Metalclad vs. Mexico
Tribunal dictamina que leyes ambientales son 
“expropiación”

En 1993, la empresa estadounidense Metalclad Corporation 
compró una compañía mexicana que operaba un famoso 
vertedero de desechos en el estado de San Luís Potosí en el 

centro de México. Después de muchos años de problemas 
asociados al vertedero, entre ellos la contaminación de un 
reservorio cercano, las autoridades locales cerraron y sel-
laron el vertedero de desechos existente. Los ejecutivos de 
Metalclad se presentaron como los héroes que utilizarían 
una tecnología de punta para operar un sitio mejorado y 
ampliado, y describieron esta experiencia como una histo-
ria exitosa del TLCAN.

En el libro Confronting Globalization: Economic Integra-
tion and Popular Resistance in Mexico  Fernando Bejarano 
González brinda un relato detallado de los esfuerzos de 
Metalclad para imponer el polémico proyecto de cara a la 
enérgica oposición de las autoridades locales y estaduales, 
las organizaciones sociales y ambientalistas y la población 
local. 62

Según Bejarano, que trabajaba para Greenpeace México 
en ese momento, los funcionarios ambientales del estado 
habían advertido a Metalclad desde el comienzo para que 
no invirtiera en el sitio, porque los estudios mostraban que 
el lugar no era adecuado para el manejo de desechos, ni 
desde el punto de vista geológico ni hidrológico. Además, 
una auditoría ambiental había demostrado que el riesgo de 
explosión era sumamente alto, debido a la mala contención 
de las más de 20.000 toneladas de desechos tóxicos enton-
ces existentes en el sitio.63 La empresa no tuvo en cuenta 
esas advertencias y anunció planes para recibir una canti-
dad de 30.000 toneladas de desechos tóxicos por año por 
un período de 25 años.64
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En respuesta, varias administraciones municipales envi-
aron cartas a las autoridades estaduales y nacionales 
expresando su oposición a la reapertura del vertedero. Los 
pobladores locales protestaron contra la “grandiosa aper-
tura” del sitio, mientras Greenpeace y otras organizaciones 
sociales y ambientalistas, tanto locales como nacionales, 
conformaron una alianza para exigir que se limpiara el sitio 
y se mantuviera cerrado.

Aunque el gobierno federal mexicano apoyaba el proyecto, 
Metalclad nunca obtuvo el permiso municipal de construc-
ción. Después de años de disputas, el gobierno estadual 
emitió un decreto en 1997 declarando el área como reserva 

natural para la preservación de los cactus en peligro de 
extinción, bloqueando efectivamente el proyecto.65

Metalclad contraatacó entablando una demanda amparán-
dose en el TLCAN, exigiendo el pago de 130 millones de 
dólares como indemnización por daños y por lucro cesante 
(la pérdida de futuras ganancias). La compañía alegó 
exitosamente ante el tribunal del CIADI que México había 
violado las protecciones del TLCAN de ‘trato justo’ y las que 
prohíben la “expropiación”. México apeló ante la Suprema 
Corte de Columbia Británica en Canadá (donde el tribunal 
del TLCAN había deliberado). Esa corte revirtió algunas de 
las conclusiones del tribunal, pero estuvo de acuerdo en que 
la creación del área natural protegida era “equivalente a la 
expropiación” y decidió que se indemnizará a la compañía 
con un monto de 15.5 millones de dólares.66

Según Bejarano “el caso tiene graves repercusiones para el 
futuro de la democracia y la soberanía municipal y estadual, 
no sólo en México sino también en Estados Unidos, Canadá 
y toda América Latina”.

Casos asociados al control sobre los 
recursos naturales:

4.  Piero Foresti, Laura De Carli y otros vs. 
Sudáfrica
Inversionistas europeos atacan una medida de 
empoderamiento de la población negra

Aunque el movimiento internacional contra la inversión ex-
tranjera en Sudáfrica jugó un papel clave para terminar con 
el apartheid, algunos inversionistas extranjeros están hoy 
en día atacando los esfuerzos del gobierno sudafricano para 
revertir las injusticias raciales históricas. En enero de 2007, 
un grupo inversionista europeo presentó una demanda 
ante el CIADI contra una ley cuyo objetivo es promover una 
mayor participación de la población negra en la industria 
minera sudafricana.

El blanco de la demanda es la Ley de Desarrollo de Recur-
sos Minerales y Petróleo de 2004 (MPRDA por sus siglas en 
inglés), que exige que todas las compañías mineras apli-
quen ciertos criterios en cumplimiento de la agenda nacio-
nal de “Empoderamiento económico de la población negra”. 
Específicamente, por lo menos el 26% de la propiedad de 
las empresas mineras deberá estar  en manos de negros a 
partir del 2014, y un 40% de la gerencia debe ser de raza 
negra. Además, la ley establece otras metas no cuantitati-
vas, como la capacitación en destrezas.67

La MPRDA apunta a mejorar la equidad racial en una indu-
stria que está retrasada respecto de otras industrias sudaf-
ricanas. Un estudio realizado por un grupo de investigación 
ejecutiva descubrió que en 2005, el 18 por ciento de los 

Foto cortesía de Patricio Realpe, de los archivos de la CONAIE.
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directores ejecutivos de la industria minera eran negros, en 
comparación con el 23 por ciento de la economía en su con-
junto. Asimismo, los negros constituían el 27 por ciento de 
la gerencia media profesional en el sector minero, mientras 
que el porcentaje para el conjunto de la industria era del 53 
por ciento.68  (Los blancos constituyen apenas el nueve por 
ciento de la población de Sudáfrica).

Inversionistas de origen italiano que son propietarios de 
empresas productoras de granito en Sudáfrica y que están 
registrados como “Piero Foresti, Laura De Carli y otros” en 
el sitio web del CIADI, han reclamado que la MPRDA viola 
las protecciones contra la expropiación y la discriminación 
que establece el tratado bilateral de inversiones entre Italia 
y Sudáfrica. Según Investment Treaty News, los mismos 
inversionistas han denunciado también la violación de un 
acuerdo entre Sudáfrica y Bélgica y Luxemburgo, a través 
de su compañía matriz con sede en Luxemburgo, Fin-
stone.69

Este caso tiene implicancias inquietantes para otros gobier-
nos comprometidos con la expansión de las oportunidades 
para los pueblos históricamente desfavorecidos y la promo-
ción de los derechos humanos a nivel internacional. Como 
señala Luke Eric Peterson en Investment Treaty News, 
“hasta la fecha, los arbitrajes en materia de inversiones 
escasamente han abordado cuestiones legales tan espinosas 
–y los tratados de inversión pertinentes no ofrecen ninguna 
orientación sobre si las consideraciones de derechos huma-
nos deben mitigar potenciales reclamos por incumplimien-
to de un tratado de inversiones”.70

5.  Occidental Petroleum Corporation vs. Ecua-
dor
El uso de las demandas ante el CIADI como 
chantaje legalizado

El 15 de mayo de 2006 el Ministro de energía de Ecuador 
anunció la cancelación del contrato de operaciones de Oc-
cidental Petroleum Corporation en una zona del país en 
la que estaba extrayendo más de 100.000 barriles diarios, 
aproximadamente el 7% de la producción total de petróleo 
de Occidental.71  La empresa respondió inmediatamente 
iniciando una demanda ante el CIADI por mil millones de 
dólares.

Occidental Petroleum (Oxy) opera en Ecuador desde hace 
más de dos décadas, al comienzo, brindando servicios 
contratados a Petroecuador, la compañía estatal, y luego, 
desde 1999, como contratista directo y asumiendo sus 
propias operaciones de exploración en un área denominada 
Bloque 15.72  Las organizaciones indígenas y ecologistas lo-
cales han acusado a la empresa estadounidense de numero-
sas violaciones de los derechos humanos y por la devas-
tación ambiental de amplias zonas del país (ver Cuadro 4 
para más detalles).

Al igual que en otros lugares de la región Andina en la últi-
ma década, en Ecuador se ha registrado un renacimiento 
indígena que ha incluido movilizaciones de masas que han 
provocado la caída sucesiva de varios presidentes. Una de 
sus reivindicaciones centrales ha sido que se otorgue a los 
pueblos indígenas el control sobre sus territorios y recur-
sos naturales y sobre los beneficios que éstos generan. Más 
específicamente, esto se traduce en la exigencia al gobierno 
ecuatoriano de que ponga fin a la explotación de las reser-
vas de petróleo, incluyendo la cancelación del contrato de 
Occidental.73

Oxy y el gobierno ecuatoriano tienen ya una larga historia 
de conflictos legales. En 2004 Oxy ganó un caso asociado a 
un TBI, que le reportó US$ 75millones de indemnización, 
por la negativa del gobierno ecuatoriano a reintegrarle el 
Impuesto al Valor Agregado.74  Este fallo fue muy criticado 
por muchos abogados por “haber llegado demasiado lejos” 
en su interpretación del ‘trato nacional’.75  “La amplitud 
potencial del fallo es un tanto desconcertante” señaló el 
American Journal of International Law.76

Poco después de ese polémico fallo, Petroecuador acusó a 
Oxy de transferirle indebidamente una parte de la produc-

El nuevo Presidente de 

Ecuador Rafael Correa 

declaró que Ecuador no 

tenía ninguna obligación de 

aceptar el arbitraje del CIADI 

porque fueron las acciones 

ilegales de la compañía las 

que provocaron la rescisión 

del contrato...Correa advirtió 

que el pueblo tomará las 

calles si el caso del CIADI 

sigue adelante.
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ción ecuatoriana a una compañía canadiense. El Ministro 
de Energía investigó el asunto y concluyó que la acción 
constituía una violación del contrato de Occidental con 
Petroecuador, preparando así el ambiente para rescindirle 
el contrato.77  Entretanto, las presiones de la sociedad civil 
que reclamaba la cancelación del contrato de Oxy al-
canzaron su pico más alto. Esta vez, al parecer, el gobierno 
sintió que tenía más que perder manteniendo el contrato 
que rescindiéndolo.

Para apoyar a Occidental, el gobierno de Estados Unidos 
suspendió las negociaciones del tratado de libre comercio 
con Ecuador.78  El Representante Comercial de Estados 
Unidos (USTR por sus siglas en inglés) exigió una aclara-
ción inmediata sobre si Ecuador “tiene intenciones de 
indemnizar plenamente a la compañía según lo requiere 
nuestro Tratado Bilateral de Inversiones”.79  El encargado 
del Departamento de Estado Charles Shapiro declaró que 
una acción legal contra la cancelación del contrato “cierta-
mente será apoyada por el Departamento de Estado”.80

Cuadro 4
Occidental Petroleum vs. Ecuador: Un enfoque desde la sociedad civil

Entrevista con Alejandra Almeida de ‘Acción Ecológica’ del Ecuador

¿Por qué hay tantos ciudadanos en el Ecuador con tanta rabia contra Occidental 
Petroleum y la demanda por mil millones de dólares que recientemente interpuso 
contra el gobierno ecuatoriano en el CIADI?

Para todos los ciudadanos ecuatorianos quedó absolutamente claro que la empresa petrolera 
estadounidense violó las leyes de Ecuador, tanto la Ley de Hidrocarburos como el contrato firmado con el Estado, y 
además cometió violaciones a los derechos humanos y los derechos sociales y ambientales durante sus operaciones. Es 
por esto que la población en general presionó al gobierno para que declare la caducidad del contrato con esa empresa. 
Este fue un tema de consenso nacional, prácticamente no habia ciudadano ecuatoriano que le diera la razón a Occi-
dental, excepto, claro está, los ecuatorianos que trabajaban para esa empresa. Para los ecuatorianos, la salida de Oxy 
fue hacer justicia, se convirtió en un caso de soberanía y de dignidad, y es por esto que nos parece intolerable que la 
Occidental se haya atrevido a demandar al pais con un arbitraje internacional.

Cuéntenos un poco sobre la actividad de Occidental Petroleum en el Ecuador.

Occidental Petroleum operaba el bloque 15 en la Amazonía ecuatoriana. Este es el único bloque que se mantenia 
desde la primera ronda de licitaciones petroleras en 1982. El 25 de enero de 1985 Oxy firmó con el Estado un contrato 
de Prestación de Servicios el cual, con el paso de los años, se modificó para que beneficie cada vez más a la empresa 
y menos al Estado. Por ejemplo, el 18 de mayo de 1993 se firmó un contrato entre Petroecuador y Oxy para la explor-
ación del campo Limoncocha, con el que se subvencionaba a la empresa y se estafó al Estado por más de 70,7 mil-
lones de dólares.

Sin embargo, Occidental violaba sistemáticamente las leyes ecuatorianas, por ejemplo:

Fue multada en seis ocasiones por superar los límites de extracción, lo que supone la sobreexplotación de los 
pozos; 

Invirtió menos de lo que el contrato le exige; 

No notificó, como le exige la ley, la apertura de nuevos pozos, ni el reporte final de operaciones de perforación (en 
14 ocasiones); 

No facilitó la información del movimiento de crudo; 

No entregó estados financieros ni inventarios como por ley se le exige.

El fiscal general del Estado emitió una lista que ascendía a un total de 34 violaciones a la ley por Occidental, que 
ameritaban la suspensión de la empresa y la cancelación del contrato. En definitiva, la empresa extrae cada día, sobre-
explotando los pozos, 100.000 barriles de petróleo que dejan de ser parte del presupuesto nacional.

1.

2.

3.

4.

5.

Además esta empresa ha sido acusada de:

Operar en áreas índigenas protegidas. Sus operaciones afectan 4 áreas protegidas (Limoncocha, Pañacocha, Yasuní 
y Cuyabeno);

Engañar a las comunidades cuando negociaban condiciones para operar, y simultáneamente tramitaba a escon-
didas la expropiación de sus territorios. (Judith Kimerling. Ponencia “Práctica de las empresas petroleras. Caso 
Occidental”. Quito, junio 2003);

Verter las aguas de formación (tóxicas) al Río Napo a través de un camión cisterna en la zona de El Edén (Denun-
cia hecha por el director del Parque Nacional Yasuni y por comuneros de El Edén en agosto del 2004);

Contaminar los ríos desde las instalaciones de EPF y provocar muerte de peces durante el último año en la comuna 
El Edén. (Denuncia de comuneros de El Edén en agosto del 2004);

Utilizar mano de obra infantil para sus trabajos de limpieza de materiales tóxicos en la zona de Jivino en 1991 
(Amazonía por la Vida. Quito, 1993, pág. 37);

El oleoducto Edén Yuturi- Lago Agrio de Occidental está operando sin licencia ambiental desde hace más de dos 
años;

Construir una carretera clandestina cerca del Parque Nacional Yasuní en bosque primario de territorios indígenas 
Kichwas (Servicio de Noticias Ambientales, 16 de febrero de 2005);

Fugas durante más de seis meses en una tubería secundaria del oleoducto que utiliza Occidental en el bloque 15. 
(Denuncia de pobladores de Limoncocha);

Ingresar a terrenos de las comunidades indígenas sin ninguna autorización para realizar trochas y plataformas. 
(Denuncia hecha por las comunas Kichwas de El Edén y Samona Yuturi en agosto del 2003 y marzo del 2004 re-
spectivamente);

Abuso de violencia que contempló amenazas, detenciones y torturas en enero de 2002, durante la construcción del 
tramo de oleoducto Edén – Lago Agrio que se conectaría a OCP (Alerta Verde No 125, mayo 2003). 

¿Cómo esta lidiando el nuevo gobierno de Rafael Correa con el caso de Occidental Petroleum en el 
CIADI?

Segun declaraciones de Rafael Correa durante la campaña, el caso Occidental era un caso juzgado y no ameritaba nin-
gun tipo de arbitraje. El problema fue la posición que adoptó el gobierno anterior frente a este caso, que fue la de táci-
tamente aceptar el arbitraje, pero como no se dió un consentimiento por escrito como lo pide el CIADI, actualmente se 
esta intentando rechazar todo lo actuado por el gobierno anterior.

¿Qué acciones piensa que el gobierno podría tomar en el futuro para evitar este tipo de demandas?

Lamentablemente las demandas de arbitraje son cada vez más frecuentes. Es una forma de privatizar la justicia, y 
tienen mecanismos que a veces hace imposible no caer en esas demandas, ya que se fundamentan en los tratados 
de protección de inversiones que casi todos los países han firmado. Creo que la estrategia a seguir para evitar estas 
demandas no puede venir de un sólo pais, sino que es necesario coordinar entre todos los países latinoamericanos y 
establecer mecanismos para librarse de esta amenaza que está perjudicando a todos nuestros paises.
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El FMI se sumó también a la refriega, sugiriendo que Ecua-
dor debía comenzar inmediatamente a acumular reservas 
para pagar un posible fallo contrario a sus intereses en el 
tribunal del CIADI.81  El Fiscal General de Ecuador José 
Borja respondió acusando al FMI de “parcialidad odiosa a 
favor de intereses que han dañado gravemente al país”.82

El nuevo Presidente de Ecuador Rafael Correa declaró que 
Ecuador no tenía ninguna obligación de aceptar el arbitraje 
del CIADI porque fueron las acciones ilegales de la compa-

ñía las que provocaron la rescisión del contrato. Afirmó que 
en estas circunstancias el TBI le da a Oxy acceso a la justicia 
ecuatoriana pero no a un arbitraje internacional.83  Correa 
advirtió que el pueblo tomará las calles si el caso del CIADI 
sigue adelante. También acusó al Secretario Ejecutivo del 
CIADI de haber cometido una irregularidad al publicar 
la Notificación de Intención registrada por Oxy, ya que la 
demanda aún no ha sido aceptada por el gobierno ecuato-
riano.84

 

Cuadro 4
Occidental Petroleum vs. Ecuador: Un enfoque desde la sociedad civil

Entrevista con Alejandra Almeida de ‘Acción Ecológica’ del Ecuador

¿Por qué hay tantos ciudadanos en el Ecuador con tanta rabia contra Occidental 
Petroleum y la demanda por mil millones de dólares que recientemente interpuso 
contra el gobierno ecuatoriano en el CIADI?

Para todos los ciudadanos ecuatorianos quedó absolutamente claro que la empresa petrolera 
estadounidense violó las leyes de Ecuador, tanto la Ley de Hidrocarburos como el contrato firmado con el Estado, y 
además cometió violaciones a los derechos humanos y los derechos sociales y ambientales durante sus operaciones. Es 
por esto que la población en general presionó al gobierno para que declare la caducidad del contrato con esa empresa. 
Este fue un tema de consenso nacional, prácticamente no habia ciudadano ecuatoriano que le diera la razón a Occi-
dental, excepto, claro está, los ecuatorianos que trabajaban para esa empresa. Para los ecuatorianos, la salida de Oxy 
fue hacer justicia, se convirtió en un caso de soberanía y de dignidad, y es por esto que nos parece intolerable que la 
Occidental se haya atrevido a demandar al pais con un arbitraje internacional.

Cuéntenos un poco sobre la actividad de Occidental Petroleum en el Ecuador.

Occidental Petroleum operaba el bloque 15 en la Amazonía ecuatoriana. Este es el único bloque que se mantenia 
desde la primera ronda de licitaciones petroleras en 1982. El 25 de enero de 1985 Oxy firmó con el Estado un contrato 
de Prestación de Servicios el cual, con el paso de los años, se modificó para que beneficie cada vez más a la empresa 
y menos al Estado. Por ejemplo, el 18 de mayo de 1993 se firmó un contrato entre Petroecuador y Oxy para la explor-
ación del campo Limoncocha, con el que se subvencionaba a la empresa y se estafó al Estado por más de 70,7 mil-
lones de dólares.

Sin embargo, Occidental violaba sistemáticamente las leyes ecuatorianas, por ejemplo:

Fue multada en seis ocasiones por superar los límites de extracción, lo que supone la sobreexplotación de los 
pozos; 

Invirtió menos de lo que el contrato le exige; 

No notificó, como le exige la ley, la apertura de nuevos pozos, ni el reporte final de operaciones de perforación (en 
14 ocasiones); 

No facilitó la información del movimiento de crudo; 

No entregó estados financieros ni inventarios como por ley se le exige.

El fiscal general del Estado emitió una lista que ascendía a un total de 34 violaciones a la ley por Occidental, que 
ameritaban la suspensión de la empresa y la cancelación del contrato. En definitiva, la empresa extrae cada día, sobre-
explotando los pozos, 100.000 barriles de petróleo que dejan de ser parte del presupuesto nacional.
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Además esta empresa ha sido acusada de:

Operar en áreas índigenas protegidas. Sus operaciones afectan 4 áreas protegidas (Limoncocha, Pañacocha, Yasuní 
y Cuyabeno);

Engañar a las comunidades cuando negociaban condiciones para operar, y simultáneamente tramitaba a escon-
didas la expropiación de sus territorios. (Judith Kimerling. Ponencia “Práctica de las empresas petroleras. Caso 
Occidental”. Quito, junio 2003);

Verter las aguas de formación (tóxicas) al Río Napo a través de un camión cisterna en la zona de El Edén (Denun-
cia hecha por el director del Parque Nacional Yasuni y por comuneros de El Edén en agosto del 2004);

Contaminar los ríos desde las instalaciones de EPF y provocar muerte de peces durante el último año en la comuna 
El Edén. (Denuncia de comuneros de El Edén en agosto del 2004);

Utilizar mano de obra infantil para sus trabajos de limpieza de materiales tóxicos en la zona de Jivino en 1991 
(Amazonía por la Vida. Quito, 1993, pág. 37);

El oleoducto Edén Yuturi- Lago Agrio de Occidental está operando sin licencia ambiental desde hace más de dos 
años;

Construir una carretera clandestina cerca del Parque Nacional Yasuní en bosque primario de territorios indígenas 
Kichwas (Servicio de Noticias Ambientales, 16 de febrero de 2005);

Fugas durante más de seis meses en una tubería secundaria del oleoducto que utiliza Occidental en el bloque 15. 
(Denuncia de pobladores de Limoncocha);

Ingresar a terrenos de las comunidades indígenas sin ninguna autorización para realizar trochas y plataformas. 
(Denuncia hecha por las comunas Kichwas de El Edén y Samona Yuturi en agosto del 2003 y marzo del 2004 re-
spectivamente);

Abuso de violencia que contempló amenazas, detenciones y torturas en enero de 2002, durante la construcción del 
tramo de oleoducto Edén – Lago Agrio que se conectaría a OCP (Alerta Verde No 125, mayo 2003). 

¿Cómo esta lidiando el nuevo gobierno de Rafael Correa con el caso de Occidental Petroleum en el 
CIADI?

Segun declaraciones de Rafael Correa durante la campaña, el caso Occidental era un caso juzgado y no ameritaba nin-
gun tipo de arbitraje. El problema fue la posición que adoptó el gobierno anterior frente a este caso, que fue la de táci-
tamente aceptar el arbitraje, pero como no se dió un consentimiento por escrito como lo pide el CIADI, actualmente se 
esta intentando rechazar todo lo actuado por el gobierno anterior.

¿Qué acciones piensa que el gobierno podría tomar en el futuro para evitar este tipo de demandas?

Lamentablemente las demandas de arbitraje son cada vez más frecuentes. Es una forma de privatizar la justicia, y 
tienen mecanismos que a veces hace imposible no caer en esas demandas, ya que se fundamentan en los tratados 
de protección de inversiones que casi todos los países han firmado. Creo que la estrategia a seguir para evitar estas 
demandas no puede venir de un sólo pais, sino que es necesario coordinar entre todos los países latinoamericanos y 
establecer mecanismos para librarse de esta amenaza que está perjudicando a todos nuestros paises.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Desafiar el poder corporativo de los inversionistas

1�

El resultado de este caso será un barómetro importante 
para medir la capacidad de respuesta del sistema del CIADI 
frente a un cuestionamiento directo a su legitimidad, y a los 
litigios inversionista-Estado en general.

6.  RSM Production vs. Grenada
Magnate petrolero estadounidense aprovecha 
el CIADI para golpear a la pequeña Grenada 

En 2005, la empresa estadounidense RSM Production in-
terpuso una demanda de indemnización ante el CIADI aso-
ciada a un contrato de prospección petrolera en la diminuta 
nación caribeña de Grenada (106.000 habitantes). Jack 
Grynberg, presidente de la casa matriz RSM Grynberg 
Petroleum, es un conocido “litigante profesional” que ha 
hecho casi tanto dinero a través de los juicios como a través 
de los contratos de energía.86

Su cruzada legal más ambiciosa fue contra las 73 compañías 
de gas natural estadounidenses a las que acusó de notificar 
menor producción que la real en terrenos fiscales. Aunque 
el juez del Tribunal de Distrito estadounidense acusó a 
Grynberg de “tácticas odiosas” cuando desestimó los casos 
en 2006, Grynberg está preparando una apelación.87

 
En la arena internacional, Grenada es solamente uno de los 
muchos blancos en la mira de Grynberg. En 2005 sola-
mente, inició juicio contra Israel por haberle negado a su 
empresa una licencia para la prospección de gas natural  
en el mar y amenazó con presentar una demanda ante el 
CIADI contra la República Centroafricana por un acuerdo 
petrolero. A pesar que la compañía había abandonado sus 
operaciones en el país africano en 2003, la amenaza de 
presentarse ante el CIADI devino una presión efectiva y el 
gobierno prorrogó el contrato por tres años más.88

El caso de Grenada es muy complejo. En 1996, RSM obtuvo 
la primera concesión que otorgó el país para la exploración 
petrolera en el mar. Según el gobierno, 14 días después 

de la firma del contrato, RSM invocó la cláusula de fuerza 
mayor, que libera a una parte de sus obligaciones en caso 
de la ocurrencia de un evento inesperado y destructivo. En 
esta instancia, RSM alegó que no podría realizar ninguna 
obra debido a la existencia de disputas no resueltas sobre 
fronteras.89

 
El gobierno sostiene que RSM siempre estuvo al tanto de 
estos problemas y que la mayor parte del área marítima in-
cluida en el contrato no está en absoluto cerca de las zonas 
de disputa limítrofe. Los funcionarios también se quejan 
del hecho que en el momento que ellos estaban intentando 
resolver los límites marítimos con Trinidad y Tobago y Ven-
ezuela, Grynberg socavó sus esfuerzos al iniciar un litigio 
contra ambos países.90

Finalmente el gobierno de Grenada terminó el contrato en 
2004, al cabo de ocho años en los que RSM ni siquiera dio 
inicio a las obras. En represalia, RSM presentó una de-
manda ante el CIADI reclamando una indemnización por 
un monto desconocido. Posteriormente en 2006, Grynberg 
agregó más leña al fuego entablando una demanda ante un 
juzgado estadounidense, acusando al Ministro de Energía 
de Grenada de intento de soborno. Diez años después de 
haber obtenido el contrato, Grynberg sostuvo que el ver-
dadero motivo por el cual no se habían iniciado las obras 
había sido la obstrucción y el acoso del que había sido obje-
to de manos del Ministro tras haberse negado a pagarle una 
dádiva. En su demanda por soborno Grynberg solicitó una 
indemnización de 500 millones de dólares estadounidenses  
–más que el PBI total de Grenada en 2006, que ascendió a 
408 millones de dólares.91

En enero de 2007, Grynberg abruptamente ofreció aban-
donar el caso por soborno y el reclamo ante el CIADI y 
disculparse con el Ministro de Energía, si el gobierno de 
Grenada aceptaba permitir que RSM vendiera su parte de 
capital mayoritario en el contrato a un “socio potencial”.92  
A la fecha de esta publicación, el caso todavía sigue sin 
resolverse.

Casos asociados a la privatización de los 
servicios

7.  Azurix vs. Argentina
Proteger las ganancias de los inversionistas 
mientras se ignora el derecho público al agua a 
precios asequibles

En julio de 2006 un tribunal del CIADI dictaminó que Ar-
gentina debía pagarle 165,2 millones de dólares a Azurix, la 
empresa de agua del escandaloso conglomerado Enron Cor-
poration, que se ha transformado en un símbolo de fraude 
y corrupción. Azurix había reclamado una indemnización 
de 565 millones  de dólares al gobierno argentino, pero el Manifestantes en Cochabamba, Bolivia.
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tribunal del CIADI decidió otorgarle menos de un tercio de 
esa suma.93

El proyecto de privatización del agua comenzó en 1999 
cuando Azurix acordó pagar 438 millones de dólares por 
el derecho exclusivo de suministro de servicios de agua 
potable y saneamiento para la Provincia de Buenos Aires 
en Argentina por un lapso de 30 años. Las relaciones con 
el gobierno fueron problemáticas desde el principio, ya que 
el gobierno se negó a autorizar aumentos de las tarifas del 
agua tan altos como los que la empresa pretendía. Poste-
riormente en abril del 2000 estalló una nueva polémica 
cuando se produjo un brote de algas que llevó a los funcio-
narios de la provincia a advertirles a los ciudadanos que 
debían hervir el agua antes de consumirla, lo que llevó a 
algunos clientes a negarse a pagar sus facturas de agua. 
Azurix culpó a los funcionarios del gobierno argentino 
por la situación, que según la empresa, fue el resultado de 
muchos años de falta de inversión.94  En octubre de 2001, 
poco después que la compañía matriz Enron anunciara 
que liquidaría Azurix y vendería sus activos, la empresa 
renunció a su contrato en Argentina acusando al gobierno 
provincial de “incumplimientos graves” e interponiendo 
una demanda de indemnización ante el CIADI.95

Azurix alegó que las acciones del gobierno implicaban una 
expropiación sin indemnización. También sostuvo que Ar-
gentina había violado las cláusulas –de redacción vaga—del 
Tratado Bilateral de Inversiones Estados Unidos – Argen-
tina que establecen el “trato justo y equitativo” y la “plena 
protección y seguridad”. Argentina argumentó que las me-
didas normativas que se tomaron estaban destinadas a la 
protección de importantes intereses públicos –garantizar el 
acceso a servicios públicos esenciales como el agua potable 

segura y asequible para sus ciudadanos. El gobierno argen-
tino hizo una distinción entre “la reglamentación legítima y 
la reglamentación confiscatoria”. Sin embargo, el tribunal 
del CIADI concluyó que “el asunto en cuestión no es tanto 
si la medida adoptada es legítima y sirve un propósito pú-
blico, sino si es una medida que siendo legítima y sirviendo 
a un propósito público, puede dar lugar a una demanda de 
indemnización”.96

Las oficinas de Aguas Argentinas (Suez) en Buenos Aires fueron antes 
el Palacio Nacional. Pancartas condenan los incrementos tarifarios en el 
agua. Foto cortesía de Sara Grusky.

El tribunal del caso Azurix interpretó que el trato “justo y 

equitativo” no es simplemente una obligación negativa de 

abstenerse de actuar de mala fe, sino una obligación positiva 

de facilitar el éxito de la inversión extranjera. De allí se 

desprende que si los gobiernos deciden ponerse al servicio del 

interés general y el bienestar público antes que al servicio de 

los estrechos intereses corporativos de los inversionistas, deben 

estar dispuestos a pagar un precio alto.
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Al final, el tribunal del CIADI decidió que las acciones del 
gobierno argentino no eran equiparables a una expropi-
ación pero que sí constituían una violación de las cláusulas 
de “trato justo y equitativo” y  “plena protección y segu-
ridad” consagradas en el TBI. El tribunal reconoció que 
algunos acuerdos de inversión recientes celebrados por 
Estados Unidos limitan el concepto de “plena protección y 
seguridad” a la protección policial física que exige el dere-
cho internacional consuetudinario. No obstante, el tribunal 
consideró que esta cláusula no implica meramente un com-
ponente de protección física, sino que exige además que los 
gobiernos de los países receptores aseguren la “estabilidad 
que se obtiene a partir de un ambiente seguro para las 
inversiones”. En lo que atañe al trato justo y equitativo, el 
tribunal declaró que: “la norma de conducta acordada por 
las partes de un TBI presupone una disposición favorable 
hacia la inversión extranjera, en realidad, una conducta 
activa del Estado para alentarla y protegerla”.97

El tribunal del caso Azurix interpretó que el trato “justo y 
equitativo” no es simplemente una obligación negativa de 
abstenerse de actuar de mala fe, sino una obligación posi-
tiva de facilitar el éxito de la inversión extranjera. De allí se 
desprende que si los gobiernos deciden ponerse al servicio 
del interés general y el bienestar público antes que al servi-
cio de los estrechos intereses corporativos de los inversioni-
stas, deben estar dispuestos a pagar un precio alto.

8.  Eureko vs. Polonia
Gobierno sensible a la oposición pública cre-
ciente contraria a las privatizaciones es casti-
gado con una demanda por 1.500 millones de 
euros 

En 1999, el gobierno polaco privatizó parcialmente la 
compañía de seguros más grande del país, PZU, vendiendo 

Cuadro 5
Biwater v. Tanzania:  Un enfoque desde la sociedad civil

Antecedentes del caso:

En 2005 el gobierno de Tanzania canceló un contrato de privatización del agua con la empresa británica Biwater, habi-
endo transcurrido solamente dos años de una concesión de diez. El polémico contrato había excluido del servicio a los 
barrios más pobres.110  Biwater respondió a la cancelación interponiendo una demanda ante el CIADI.

Este caso ha recibido mucha publicidad, especialmente en Gran Bretaña, donde el diario The Observer tituló “Gigante 
compañía británica del agua lleva a juicio a la endeudada Tanzania”.111  Biwater reclamó ante el CIADI que la publi-
cación de documentos por parte del gobierno de Tanzania había cebado el escrutinio y la crítica de parte de los medios 
y las ONG, y solicitó un dictamen que impusiera a las partes la prohibición de hacer pública la correspondencia inter-
cambiada entre ellas y que les impidiera circular a terceros copias de sus deposiciones.

El gobierno de Tanzania se opuso a estas movidas de Biwater y solicitó mayor transparencia en la conducción del caso. 
Sin embargo, el tribunal decidió que ante la falta de acuerdo entre las partes, las mismas debían abstenerse de dar a 

conocer actas, registros y documentos producidos por la 
contraparte, así como declaraciones de testigos, informes 
de expertos o la correspondencia entre ellas.112  Si bien 
muchos de los documentos continuarán siendo secretos, 
el tribunal acordó aceptar la presentación de un escrito 
amicus curiae de las organizaciones de la sociedad civil 
afectadas.113  La audiencia del caso está prevista para abril 
de 2007.

Entrevista a Mussa Billegeya (Asociación de 
ONG de Tanzania – TANGO)

¿Qué piensa la población de Tanzania respecto 
del caso que lleva adelante la compañía británica 
Biwater ante el CIADI contra el gobierno de su país 
por el monto de US$ 25 millones?

No está claro para muchos tanzanos qué es exactamente lo que hay detrás del fracaso de la compañía. Mucha gente 
en Tanzania no sabe nada del CIADI. Puede ser que sepan sobre las condiciones que imponen el Banco Mundial y los 
tratados de libre comercio –algo a lo que nos hemos ido acostumbrando y que hemos soportado en Tanzania. Sabemos 
que tanto el sistema internacional de comercio como el financiero no nos favorecen. Pero cuando la gente escucha 
hablar del caso de Biwater en el CIADI sienten que es parte de la maquinaria mundial que funciona en contra de los 
países pobres, que trabaja contra nuestra soberanía. Si bien la mayoría de la gente no sabe los detalles específicos del 
caso, saben que es parte del sistema que funciona en contra de los países pobres.

¿Qué persigue Biwater?

Tras su incumplimiento del contrato, Biwater dijo  –recuerdo uno de sus comunicados de prensa de 2005—que el gobi-
erno de Tanzania les había expropiado. Decían que el gobierno había cancelado el contrato. Biwater intenta decirle al 
mundo que se trata de una movida política del gobierno en contra de la empresa. Lo que realmente quieren es ganar 
apoyo en el exterior y presentar el caso como si hubieran estado haciendo un buen trabajo en Tanzania. La historia 
que cuentan es que es el gobierno el que está en falta, no Biwater. Quieren recuperar el dinero que alegan haber per-
dido por la cancelación del contrato. Pero la verdadera historia para el pueblo de Tanzania y los residentes de Dar es 
Salaam es muy diferente.

¿Qué pasó cuando Biwater se hizo cargo del sistema de agua de Dar es Salaam?

En 2003 se le cedió el sistema de agua en arrendamiento a un consorcio encabezado por Biwater. La intención era 
mejorar el sistema. Pero Biwater nunca tuvo un buen desempeño en el marco de los términos del contrato. Se su-
ponía que incrementaría los ingresos, pero no pudieron cobrar las facturas del agua. Ni siquiera le pagó al gobierno el 
canon de alquiler acordado. En 2005 ya le debía cerca de US$ 3,5 millones al gobierno. No contribuyó nada al fondo de 
recolección que estaba destinado a la población más pobre. No estaba haciendo prácticamente nada de lo que supues-
tamente iba a hacer. Biwater supuestamente iba a invertir US$ 8,5 millones de capital, pero nunca llegó a hacerlo.
 
¿Qué significó esto para la población de Dar es Salaam?

Todas las ONG locales habían expresado su opinión contraria a la privatización antes de que esta se concretara. Aquí 
todo el mundo se manifestó en oposición. No había ninguna prueba de que la privatización del agua fuera a funcionar. 
Pero no había nada que pudiéramos hacer. Formaba parte de las condiciones del Banco Mundial. La gente jamás sintió 
el proyecto como propio. Para la mayoría de la población no cambió absolutamente nada. Parecía como una pérdida 
de dinero. Muchos solamente obtenían agua 1 o 2 veces al mes. Recuerdo que hubo un brote importante de enfer-
medades asociadas al agua, ya que la gente no podía acceder al agua potable. Ahora que el sistema ha retornado al 
ámbito público hay más supervisión y mayor regulación. Y más personas acceden al agua.Vendedores informales de agua empujan carritos llenos de agua.
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el 30 por ciento de las acciones a Eureko, una empresa hol-
andesa. Lo que esta empresa quería en realidad era contar 
con la mayoría accionaria, por lo que el gobierno también 
prometió realizar una oferta pública inicial de acciones de 
PZU a fines de 2001.98

Entretanto, la población polaca se había tornado creci-
entemente escéptica frente a la privatización de los ser-
vicios financieros. La privatización de la seguridad social 
en 1999 había tenido resultados desastrosos –altos costos 
administrativos, pésimo rendimiento durante los primeros 
años y corrupción generalizada.99  En 2005 el gobierno 
polaco estimó que el 18 por ciento de las cuentas eran 
fraudulentas, debido a que los agentes de venta falsifican la 
documentación para ganar comisiones.100  También había 
preocupación por la creciente participación extranjera en 
la propiedad de la industria bancaria nacional (cerca del 70 
por ciento está hoy en manos extranjeras).101

En virtud de la oposición creciente y los cambios en el pod-
er político, el gobierno abandonó sus planes de completar 
el proceso de privatización de PZU. En respuesta, Eureko 
interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Ar-
bitraje, denunciando la violación del trato justo y equitativo 
y otras normas consagradas en el tratado de inversiones 
firmado entre Holanda y Polonia. Esa corte aceptó el caso 
–a pesar que el contrato de privatización estipulaba que los 
tribunales polacos tendrían jurisdicción en las disputas en-
tre los accionistas. En agosto de 2005, la corte de arbitraje 
falló a favor de Eureko, alentando a la empresa a reclamar 
una indemnización nunca menor a los 1.500 millones de 
euros (1.970 millones de $us).102

Desde entonces, el gobierno polaco ha fracasado en sus 
intentos por obtener la anulación de la sentencia, pero 
continúa apelando el fallo y ha presentado una contra-de-
manda. En palabras del Subsecretario del Tesoro Pawel 
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Szalamacha, “la mayoría de las decisiones que se refieren 
a las finanzas se realizan fuera de las fronteras de Polonia. 
Ese tipo privatización no debe proseguir”.103

9.  Bechtel vs. Bolivia
Empresa estadounidense reclama US$ 50 mil-
lones tras haber provocado graves disturbios 
sociales

A fines de la década de 1990, el Banco Mundial obligó a 
Bolivia a privatizar el sistema de agua potable de Coch-
abamba, la tercera ciudad más grande del país, amena-
zando con no hacer efectivo el alivio de la deuda y retener 
otros fondos de asistencia al desarrollo de no concretarse 
la privatización. En una licitación a la que se presentó un 
sólo oferente, la empresa estadounidense Bechtel obtuvo 
el contrato de concesión del agua de Cochabamba por 40 
años, a través de una subsidiaria conocida como Aguas del 
Tunari.104

A las pocas semanas de haber asumido el control del 
sistema de agua, Aguas del Tunari impuso aumentos de 
tarifas a los usuarios locales de más del 50 por ciento en 
promedio, según el Democracy Center (Centro para la 
Democracia) de Cochabamba. Familias que vivían con el 
salario mínimo local de 60 $us por mes recibieron facturas 
de hasta el 25% de sus ingresos mensuales.105  El aumento 
de las tarifas desató protestas masivas en toda la ciudad, 
que el gobierno boliviano trató de frenar declarando Estado 
de Sition y desplegando miles de efectivos policiales y 
del ejército en las calles. Más de cien personas resultaron 
heridas y un joven de apenas 17 años fue asesinado en las 
manifestaciones.106  En abril de 2000, mientras las protes-
tas contra Bechtel continuaban creciendo, los gerentes de la 
empresa abandonaron el proyecto después que el gobierno 
les advirtiera que no estaba en condiciones de garantizar su 
seguridad.

Aguas del Tunari respondió entablando una demanda ante 
el CIADI exigiendo indemnización por daños y perdida de 
beneficios futuros, amparándose a tal efecto en un tratado 
bilateral de inversiones firmado entre Holanda y Bolivia. En 
ese momento no existía ningún acuerdo de ese tipo entre 
Estados Unidos y Bolivia, razón por la cual Bechtel estab-
leció presencia comercial en Holanda a través de una casilla 
postal, a pesar de ser una empresa estadounidense.107  

Aunque el propio gobierno holandés se mostró ambivalente 
con respecto al derecho que le cabía a la sociedad anónima 
creada por Bechtel para sacar provecho del tratado, el 
tribunal del CIADI no dudó en aceptar su jurisdicción en el 
caso.

Los ‘guerreros del agua’ bolivianos unieron fuerzas con sus 
partidarios en Estados Unidos y otras partes del mundo y 
presionaron para que Bechtel desistiera del juicio. En San 

Francisco, los activistas ocuparon la sala de espera de la 
sede de la compañía, en tanto que el Consejo de la ciudad 
aprobó una resolución criticando la acción legal adop-
tada por la empresa. Earth Justice, conjuntamente con el 
Center for International Environmental Law y Amigos de la 
Tierra, redactaron una petición legal en representación de 
los líderes de la sociedad civil boliviana, exigiendo que se 
les permitiera participar en el proceso del juicio. El Cen-
tro para la Democracia ayudó a organizar una sofisticada 
estrategia en los medios internacionales y conjuntamente 
con el Institute for Policy Studies, ayudó a coordinar una 
solicitada de firmas de apoyo a la petición legal que fue 
suscrita por personas de más de 40 países.108

Golpeada tras varios años de mala publicidad, Bechtel 
arregló el juicio de 50 millones de dólares por una suma 
simbólica de unos 30 centavos de dólar el 19 de enero de 
2006.109

Caso asociado a medidas preventivas de 
emergencia en las crisis económicas

10. CMS Gas Transmission Company vs. Argen-
tina
Argentina recusa la decisión y reclama su anu-
lación

En mayo de 2005 un tribunal del CIADI falló contra Argen-
tina y le adjudicó a CMS Gas Transmisión Company una 
indemnización de 133.2 millones de $us más intereses. El 
caso tiene una importancia enorme para Argentina, que 
detenta el infortunado privilegio de ser el país con más de 
30 demandas ante el CIADI –aproximadamente un tercio 
del total de litigios pendientes en el CIADI. La decisión del 
caso CMS podría tener implicancias significativas para los 
demás litigios contra la Argentina. Como muchos de los 
demás casos, el litigio de CMS está asociado a las accio-
nes adoptadas por el gobierno en 2002 en respuesta a la 
debacle financiera que provocó una crisis social, económica 
y política sin precedentes en el país.

CMS alegó –y el panel del CIADI le dio la razón—que el 
gobierno argentino violó el acuerdo de privatización con 
la compañía, cuando congeló las tarifas de la empresa a 
comienzos de 2002 como parte de la Ley de Emergencia 
Económica.114  Al mantener las tarifas constantes en pesos 
el gobierno apuntó a proteger a los consumidores argen-
tinos de la inflación galopante. Después de haber estado 
atado al dólar estadounidense casi una década, en ese año 
el peso argentino perdió el 70 por ciento de su valor inter-
nacional.115  CMS exigió una indemnización por la enorme 
pérdida de ingresos que sufrió a raíz del congelamiento de 
las tarifas.

El gobierno argentino contra-argumentó que la Ley de 
Emergencia Económica era una medida justa ya que el 
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componente nacional de la estructura de costos de la em-
presa también se veía considerablemente reducido como 
resultado de la devaluación. Argumentó también que toda 
la economía había sido pesificada, es decir, que todas las 
transacciones se realizaban en pesos y que por ende las 
empresas de servicios de propiedad extranjera recibían el 
mismo trato que las compañías nacionales.116

CMS alegó que había obtenido créditos en dólares para 
invertir en Argentina y que tenía que pagarlos asimismo en 
dólares. El gobierno argentino respondió que el contrato 
de privatización no le daba a CMS un derecho garantizado 
a las ganancias ni una garantía de que las tarifas estarían 
atadas al dólar. Y además, el gobierno había tenido que 
enfrentar una emergencia nacional. El derecho internacio-
nal consuetudinario hace tiempo que reconoce la “defensa 
propia en caso de necesidad”, que habilita al gobierno a to-
mar medidas en respuesta a una crisis, que en otras circun-
stancias representarían una violación de sus obligaciones 
internacionales. No obstante, el panel del CIADI falló que 
la acción del gobierno constituyó una denegación del “trato 
justo y equitativo” al que tenía derecho CMS en el marco 
del TBI suscrito entre Argentina y Estados Unidos.117  Un 
año y medio después, sin embargo, otro tribunal del CIADI 
llegó a una conclusión diferente en el caso de LG&E contra 
Argentina, a pesar del hecho que las acciones del gobierno 
en  “defensa propia en caso de necesidad” respondían a la 
misma crisis económica.118

El Ministro de Justicia de Argentina, Horacio Rosatti, fue 
muy crítico del dictamen del caso CMS. Reflexionando 
sobre el caso desde el punto de vista de la soberanía argen-
tina, declaró que es obvio para todos los ciudadanos argen-
tinos que un asunto que tiene que ver con las tarifas de los 
servicios públicos no debe ser decidido por un tribunal del 
CIADI del Banco Mundial.  También señaló que existe un 
problema de conflicto de intereses, ya que CMS adeuda un 
préstamo de 200 millones de $us al Banco Mundial.119

Estrategia del gobierno argentino

El gobierno argentino despliega múltiples estrategias para 
confrontar las demandas presentadas en el CIADI. Uno 
de los enfoques ha consistido en ampliar la posibilidad de 
revisar los fallos arbitrales en la justicia local. La Corte Su-
prema de Justicia argentina sostuvo en un importante dic-
tamen en el caso José Cartellone Construcciones vs. Hidro-
eléctrica Norpatagonia S.A., que cuando están implicados 
asuntos de interés público, los tribunales nacionales pueden 
rever la razonabilidad, justicia y constitucionalidad de un 
fallo arbitral.120  El fiscal general argentino argumentó en 
una audiencia del caso CMS que los tratados bilaterales no 
tienen rango superior a la constitución nacional argentina, 
y que una compañía que brinda servicios públicos no puede 
imponer limitaciones al derecho soberano del gobierno de 
cambiar las tarifas de servicios al consumidor. En 2004 el 

gobierno argentino envió un proyecto de ley al Congreso, en 
el que se establece un nuevo marco legal para la concesión 
de servicios públicos que somete dichos contratos a la legis-
lación y jurisdicción nacional, eliminando la posibilidad de 
remitir las disputas a otras instancias externas.121

Inmediatamente después del fallo del tribunal del CIADI 
por 133.2 millones de $us a favor de CMS, el gobierno 
argentino presentó una moción solicitando la anulación 
del fallo. Además, uno de los partidos de oposición –el 
ARI—introdujo dos proyectos de ley en el Congreso: uno 
de ellos abogando la cancelación de todos los TBI, y el otro 
abogando que Argentina rescinda su condición de signa-
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tario del tratado que establece la legitimidad del CIADI 
como corte internacional válida para dirimir controversias 
relativas a inversiones. Argentina solicitó la anulación del 
fallo argumentando que el tribunal del CIADI se excedió 
manifiestamente en sus potestades y que el fallo no establ-
ece adecuadamente las razones en las que se basa. Además 
solicitó que el pago de la indemnización quedara en suspen-
so hasta que se tomara una decisión respecto de su solicitud 
de anulación. En septiembre de 2006, el Comité del CIADI 
aceptó que Argentina no tenía que pagar la indemnización 
dispuesta por el fallo hasta que no se llegara a una decisión 
sobre la solicitud de anulación.122

Este caso será ampliamente observado debido a sus impli-
cancias para los demás casos pendientes de Argentina. En 
la mayoría de éstos intervienen otras compañías vinculadas 
al sector energético que fueron privatizadas en la década de 
1990 (19 son empresas del gas y eléctricas, siete son com-
pañías del agua y cinco son compañías de telecomunicacio-
nes), y la mayor parte de ellas estaban sometidas asimismo 
a las restricciones de emergencia. El costo total de las de-
mandas pendientes no es información que esté disponible 
al público, debido al secreto que rodea los tribunales del 
CIADI, pero se estima que ronda los US$ 30.000 millones.

IV. Argumentos de las empresas en 
reclamo de mayores protecciones al 
inversionista

A pesar de las críticas crecientes, las empresas transna-
cionales siguen presionando enérgicamente para ampliar 
las protecciones a los inversionistas a través de los trata-
dos de comercio y los tratados de inversiones. La presión 
más poderosa proviene de las asociaciones empresariales 
estadounidenses que cuentan con una muy buena finan-
ciación y fuertes conexiones políticas, tales como el US 
Council for International Business, la National Association 
of Manufacturers y el National Foreign Trade Council. La 
sección que sigue analiza los argumentos clave que mane-
jan algunos de estos grupos empresariales.123

POSTULADO EMPRESARIAL # 1: “Proteger sóli-
damente al inversionista ayuda a los países en 
desarrollo a atraer más inversión extranjera.”

REALIDAD: Otorgar protecciones excesivas a los 
inversionistas extranjeros no garantiza mayor in-
versión extranjera directa y afecta severamente la 
capacidad de los gobiernos para garantizar que las 
inversiones contribuyan verdaderamente al logro 
de objetivos nacionales.

Un estudio reciente de la Universidad de Tufts sobre Lati-
noamérica y el Caribe concluye que la firma de tratados 

bilaterales de inversiones con Estados Unidos no ha inci-
dido en los flujos de inversión.124  Aparentemente, lo que 
les preocupa más a los inversionistas es si los países tienen 
grandes mercados nacionales con mano de obra educada 
y pueden servir como plataformas para la exportación. 
China y Brasil son los ejemplos más claros. Entre 1990 y 
2001 fueron los mayores receptores de inversión extranjera 
directa, aunque no han firmado ningún tratado de inversio-
nes con Estados Unidos.

El estudio de Tufts refuerza las conclusiones de inves-
tigaciones anteriores. En 2003, un documento del Banco 
Mundial sostenía que los países que firmaron tratados de 
inversiones no aumentaron sus probabilidades de atraer 
inversiones adicionales respecto de aquellos que no lo 
hicieron. Además, la autora hacía hincapié en el costo que 
implican estos acuerdos para los gobiernos de los países 
receptores, en términos de pérdida de capacidad de elec-
ción de políticas y demandas de indemnización potencial-
mente onerosas. “Si los beneficios evidentes son pocos, es 
más difícil argumentar a favor de la ratificación de nuevos 
acuerdos –al menos cuando se establecen términos extrem-
adamente favorables al inversionista”, escribió.125

Un estudio de 2005 realizado por investigadores de Har-
vard sí halló relación entre los flujos de inversión estadoun-
idense y los tratados de inversiones, pero otro realizado por 
dos investigadores de la Universidad de Yale que trabajaron 
sobre una muestra mucho más amplia y durante un período 
más extenso, arrojó que los países en desarrollo en general 
no experimentan tales supuestos beneficios.126

Gobiernos maniatados

Si bien no hay pruebas claras de que las protecciones ex-
tremas para el inversionista atraigan más inversión extran-
jera, sí resulta evidente que éstas debilitan la capacidad 
de los gobiernos para garantizar que las inversiones que 
eventualmente atraen contribuyan al cumplimiento de ob-
jetivos nacionales. Por ejemplo, la prohibición a establecer  
“requisitos de desempeño” limita las potestades del gobi-
erno de maximizar los beneficios sociales, económicos y 
ambientales de las inversiones. Estas reglas han significado 
que el gobierno mexicano no pueda exigir en el marco del 
TLCAN que las miles de fábricas de propiedad extranjera a 
lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México usen 
un cierto monto de insumos nacionales que le permitan 
garantizar un “efecto multiplicador”, o mayores beneficios 
para la economía. En 2000, el gobierno mexicano informó 
que el contenido nacional de la producción de las maquila-
doras era solamente 3,5 por ciento.

Los tratados de inversiones y libre comercio firmados más 
recientemente por Estados Unidos también protegen a los 
inversionistas extranjeros contra los controles de capital 
como aquellos que se usaron exitosamente para aislar a los 



Food & Water Watch | Instituto para Estudios Políticos

��

países hasta cierto punto de los efectos devastadores de las 
crisis financieras. El propio Fondo Monetario Internacional 
llegó incluso a romper con su tradicional oposición a los 
controles de capital y publicó un informe donde afirma que 
los controles utilizados por Chile, Brasil y Colombia fueron 
útiles. Desde entonces, los ejecutivos del FMI han apoyado 
al menos un uso limitado de los controles de capital en 
países como Túnez, Rusia y Argentina.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de Naciones Unidas también ha sido sumamente 
crítica respecto al enfoque de “más es mejor” para atraer 
la inversión extranjera directa. Un estudio de la CEPAL 
concluyó que, a consecuencia de las políticas de desregu-
lación de las inversiones, “los países muchas veces adqui-
eren obligaciones que luego limitan sus propio programa de 
desarrollo nacional”.127

La historia ha demostrado que la inversión extranjera 
puede jugar un papel positivo cuando crea empleos dignos 
y es compatible con objetivos ambientales y de desarrollo 
nacional determinados democráticamente. Casi todas las 
economías exitosas (incluida la de Estados Unidos) se han 
desarrollado eliminando los obstáculos a la inversión sólo 
de manera gradual y selectiva.

POSTULADO EMPRESARIAL # 2: “Proteger sóli-
damente al inversionista ... promueve principios y 
políticas democráticas”

REALIDAD: Brindar protecciones extremas al 
inversionista socava la democracia en lugar de 
fomentarla.

Tales normas les dan derecho a los inversionistas extranje-
ros a atacar las leyes y reglamentaciones de interés público 
y los actos gubernamentales que han sido desarrolladas a 
través de procesos democráticos, simplemente en virtud del 
hecho que sus ganancias podrían verse afectadas negati-
vamente. Peor aún, las decisiones relativas a los litigios 
inversionista-Estado quedan en manos de “expertos” no 
elegidos, que no necesitan rendir cuentas ante la sociedad 
ni regirse por las normas de ética judicial convencionales.

Según el Profesor David Schneiderman de la Universidad 
de Georgetown, “estos son abogados que provienen del 
ámbito del derecho comercial internacional comercial. 
Generalmente no son muy versados en materia de dere-
chos humanos o derecho ambiental, ni al respecto de los 
impactos sociales de las decisiones judiciales. Éstos son 
temas que uno podría suponer relativamente familiares y 
de algún interés para los jueces de los tribunales superiores 
nacionales. No son temas que se consideren relevantes para 
el derecho internacional en materia de inversiones ni para 
calificar la aptitud de los árbitros (que también pueden 
oficiar de abogados en otros casos)”.128

Los gobiernos signatarios de tales acuerdos se ven obliga-
dos a ponderar el valor de cualesquier nuevas reglamenta-
ciones de interés público que quieran instituir, y sopesarlo 
de cara a la amenaza de un litigio empresarial costoso. En 
Estados Unidos, la Conferencia Nacional de Legislaturas 
Estatales (estaduales) ha expresado serias preocupaciones 
acerca de la amenaza que representan las protecciones al 
inversionista para la democracia. En una carta dirigida al 
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la 
Conferencia sostiene que “las disposiciones del texto borra-
dor del ALCA que establecen un mecanismo de solución de 
controversias inversionista-Estado (un derecho de acción 
privado) para dirimir las diferencias relacionadas con las 
inversiones son muy preocupantes a la luz de la experiencia 
reciente del TLCAN. A esta Conferencia le preocupa en par-
ticular que este mecanismo sea utilizado para interponer 
demandas irrazonables a la soberanía estadual”.129

 
POSTULADO EMPRESARIAL # 3:  “La inversión 
extranjera de las empresas estadounidenses es 
complementaria de sus actividades en Estados 
Unidos … El saldo es más positivo, empleos mejor 
retribuidos y un nivel de vida más alto en Estados 
Unidos.”

REALIDAD: No hay ninguna garantía de que los 
beneficios de la inversión extranjera estadoun-
idense redunden en beneficio de los trabajadores 
estadounidenses.

Los grupos empresariales declaran tajantemente que la 
inversión extranjera estadounidense fomenta “mayor 
productividad, investigación y desarrollo, inversiones en 

“A consecuencia de las 

políticas de desregulación de 

las inversiones, “los países 

muchas veces adquieren 

obligaciones que luego 

limitan sus propio programa 

de desarrollo nacional.”

- Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de 

Naciones Unidas
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capital fijo y nuevas tecnologías”.130  En una carta dirigida 
al Representante Comercial de Estados Unidos señalan que 
“más del 40 por ciento de las exportaciones de las grandes 
empresas van destinadas a sus filiales en el extranjero. Para 
las compañías de menos porte la cifra es cercana al 20 por 
ciento. Estas exportaciones representan más de US$ 2 bil-
lones en ventas de nuestras filiales en el exterior”.131

Esto parece sugerir entonces que las compañías estadoun-
idenses que invierten en el exterior para aprovechar la 
mano de obra más barata o mayor proximidad a los con-
sumidores extranjeros, aumentan sus ganancias y las 
canalizan luego automáticamente en mejores salarios 
para los trabajadores estadounidenses y mejor tecnología 
para las fábricas estadounidenses. Los antecedentes de los 
últimos 15 años no confirman tal afirmación. Entre 1990 y 
2004, la inversión extranjera directa estadounidense creció 
exponencialmente de 31.000 millones de $us a 222.000 
millones de $us.132  No obstante, los trabajadores estadoun-
idenses recibieron muy pocos beneficios de ese crecimiento 
explosivo de la inversión extranjera de Estados Unidos. A 
medida que cada vez más y más empresas estadounidenses 
trasladan su producción a otros países, el número de es-
tadounidenses empleados en la industria manufacturera ha 
descendido drásticamente, pasando de 18 millones en 1989 
a solamente 14.2 millones el año pasado.133  Entretanto, el 
crecimiento del empleo en la economía estadounidense se 
registra fundamentalmente en el sector de los servicios, 
donde la escala de salarios es en promedio mucho más baja 
que en la industria manufacturera.

POSTULADO EMPRESARIAL # 4:  “Las disposicio-
nes inversionista-Estado no socavan ni interfieren 
con las leyes ambientales, de salud y seguridad 
que se aplican de manera equitativa y no discrimi-
natoria.”
  
REALIDAD: Las protecciones al inversionista sí 
tornan a las leyes de interés público vulnerables 
frente a los ataques corporativos de las empresas.

Muchos litigios inversionista-Estado han enfocado la mira 
en las reglamentaciones ambientales, de salud y seguri-
dad, con los inversionistas extranjeros alegando que tales 
medidas disminuyen el valor de sus inversiones. En dos 
casos del TLCAN ampliamente publicitados, los paneles de 
arbitraje fallaron a favor del inversionista. Uno de ellos es el 
caso de Metalclad, asociado a una municipalidad mexicana 
que se negó a otorgarle un permiso para la instalación de 
una usina de desechos peligrosos, y el otro es el caso de S.D 
Myers, asociado a la prohibición impuesta por el gobierno 
de Canadá a las exportaciones de desechos tóxicos de PCB 
(bifeniles policlorados).

Para que dicho postulado de los grupos empresariales fuera 
cierto, los gobiernos en estos casos tendrían que haber 

aplicado las reglas de manera injusta y discriminatoria. Sin 
embargo, debe entenderse que cuando estos grupos hablan 
de justicia, se están refiriendo estrictamente al trato de los 
gobiernos con los inversionistas extranjeros, no al trato que 
reciben las comunidades potencialmente afectadas, los tra-
bajadores o los recursos naturales. Los paneles de arbitraje 
que dirimen estos casos no juzgan los méritos de las ac-
ciones gubernamentales en defensa del interés público, que 
constituyen el objeto de la demanda. Su objetivo supremo 
es promover los derechos del inversionista, no la sustent-
abilidad ambiental u otros intereses sociales.

En el caso de Metalclad, los árbitros consideraron que 
México había “expropiado” los bienes de la empresa cu-
ando el estado declaró como reserva ecológica un área que 
incluía el sitio del vertedero.134  El examen de expropiación 
se abocó estrechamente a comprobar si los derechos de 
propiedad de Metalclad habían sido afectados. El proceso 
no abordó la cuestión de si era justo acaso obligar a México 
a pagarle a una empresa para que no expusiera a la comuni-
dad local a desechos tóxicos potencialmente peligrosos. El 
gobierno perdió y se le ordenó a México pagar cerca de 15 
millones de dólares estadounidenses como indemnización. 
(ver página 13 para más información).

En el caso de S.D. Myers, el delito de Canadá fue haber pro-
hibido las exportaciones de PCB por un lapso de 16 meses 
en la mitad de la década de 1990. La empresa estadoun-
idense S.D. Myers quería importar el desecho para proceder 
a su disposición en sus instalaciones en Estados Unidos. El 
gobierno canadiense argumentó que la prohibición formaba 
parte de sus obligaciones como signatario del Convenio de 
Basilea, un tratado internacional que le exige a los países 
hacerse cargo del tratamiento de sus propios desechos en 
lugar de volcárselos a sus vecinos.135  El tribunal halló que 
la acción fue discriminatoria porque le dio a las compañías 
canadienses del sector de disposición de desechos una 
ventaja sobre S.D. Myers. Al adjudicarle una indemnización 
a S.D. Myers, el tribunal dio a entender que con arreglo 
en las disposiciones sobre inversiones consagradas en el 
Capítulo 11 del TLCAN, las ganancias de las compañías son 
más importantes que los acuerdos multilaterales sobre el 
medioambiente.

“Si sabemos que las reglas 

son sesgadas, ¿por qué 

tenemos que jugar?”

- Jim Shultz, del Centro para la 
Democracia (Cochabamba, Bolivia)
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Los partidarios de estas protecciones al inversionista a 
menudo señalan que los paneles arbitrales pueden obligar 
a un país a pagar indemnizaciones, pero no así obligarlo 
a anular una ley. Aunque esto sea parte de la verdad, la 
realidad es que cuando se les da a elegir entre pagar una 
costosísima indemnización y anular la ley, muchos gobier-
nos probablemente opten por lo último.

V.  Estrategias para confrontar los 
poderes excesivos de los inversioni-
stas

Parece existir amplio consenso entre muchas organizacio-
nes de la sociedad civil, profesionales del desarrollo, aca-
démicos, gobiernos del Sur y expertos legales con respecto 
a que el régimen jurídico internacional de las inversiones 
no está funcionando bien, que no constituye un campo de 
juego nivelado y que no ofrece mecanismos de solución de 
controversias justos, neutrales y objetivos. Sin embargo, 
aun cuando la necesidad de cambios es ampliamente com-
partida, la naturaleza de las reformas necesarias es objeto 
de apasionadas polémicas.

Muchas organizaciones de la sociedad civil abogan por 
la disolución total del régimen jurídico internacional de 
inversiones vigente. Según Jim Shultz del Centro para la 
Democracia, de Cochabamba, Bolivia, “si sabemos que las 
reglas son sesgadas, ¿por qué tenemos que jugar?”. Mu-
chas de estas organizaciones llaman a construir en su lugar 
reglas alternativas centradas en las responsabilidades de 
los inversionistas internacionales de cara a garantizar el 
desarrollo sustentable y aumentar las protecciones ambi-
entales, laborales y de los derechos humanos. Otras consid-
eran que el sistema no es a tal punto tan fallado que no se 
lo pueda reparar o reformar. Esta sección presenta algunas 
estrategias de cambio claves, entre ellas frenar las nuevas 
protecciones al inversionista y proponer nuevas normas 
sustantivas, así como iniciativas más modestas de reforma 
del proceso de arbitraje internacional.

A.  Bloquear la expansión de las normas 
vigentes

Los gobiernos de los países en desarrollo trabajaron en 
bloque para mantener las protecciones al inver-
sionista excluidas del orden del día de la ronda 
actual de negociaciones de la Organización 
Mundial del Comercio. La oposición enérgica 
de Brasil al modelo de inversiones de Estados 
Unidos contribuyó al fracaso de las negociacio-
nes en pos de un Área de Libre Comercio de las 
Américas. En Ecuador y Bolivia, las preocupa-
ciones de los ciudadanos en torno a las normas 
relativas a las inversiones fueron un factor 

importante en la elección de mandatarios que se oponen a 
negociar tratados de libre comercio con Estados Unidos.

A pesar de estos tropiezos, la administración Bush ha 
seguido imponiendo la inclusión de protecciones extremas 
a los inversionistas en distintos tratados de libre comercio 
e inversiones nuevos, tanto bilaterales como regionales. Su 
capacidad de hacerlo podría cambiar, sin embargo, como 
resultado de la nueva correlación de fuerzas al interior del 
Congreso estadounidense favorables a los Demócratas. Los 
líderes de los Nuevos Demócratas han prometido reformar 
la política comercial de Estados Unidos, comenzando por 
los acuerdos comerciales con Perú y Colombia, que fueron 
negociados pero no ratificados hasta el momento de redac-
ción del presente informe.

Sin embargo, algunos demócratas clave parecen estar 
enfocando sus esfuerzos fundamentalmente a fortalecer la 
redacción de las cláusulas relativas a los derechos laborales 
en los acuerdos, en lugar de buscar una transformación 
general que incluya un nuevo enfoque de las inversiones. 

Cuadro 6
TBI como chalecos de fuerza

Los tratados bilaterales de inversiones (TBI) están 
diseñados de manera tal que es muy difícil rescindir-
los. El tratado entre Estados Unidos y Bolivia en 2001 
es un ejemplo típico. Después de 10 años cualquiera 
de las Partes puede notificar por escrito su intención 
de terminar el tratado. Sin embargo, las protecciones 
consagradas en el tratado deben seguir aplicándose a 
todas las inversiones amparadas en sus disposiciones 
durante un plazo adicional de 10 años. En suma, el 
tratado está diseñado para perpetuar los compromi-
sos de ambos países por lo menos hasta el año 2022.

Los tratados de libre comercio cuentan generalmente 
con cláusulas de terminación menos onerosas. El 
TLCAN, por ejemplo, solamente exige notificación 
con seis meses de antelación. Sin embargo muchos 
gobiernos se muestran temerosos de provocar una 
‘guerra comercial’, motivo por el cual resulta práctica-
mente imposible sustraerse de un acuerdo general de 
comercio.

Estrategias de 
cambio

Bloquear la 
expansión de las 
normas vigentes

Proponer normas 
alternativas

Reformar el pro-
ceso de arbitraje
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Cuadro 7
¿Tiene voz acaso la ciudadanía en los tribunales del CIADI?
El caso de Suez—Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. vs. 
República Argentina
por Jimena Garrote, del Centro de Estudios Legales (CELS), Argentina148

En el año 2003, y a pesar de encontrarse en curso un proceso de renegociación contractual, la empresa Aguas 
Argentinas S.A demandó al Estado nacional ante el CIADI por el dictado de la Ley de Emergencia Económica, argu-
mentando que el congelamiento de las tarifas del servicio luego del default era de carácter expropiatorio, y reclamó 
una indemnización por los supuestos daños causados a sus inversiones a raíz del dictado de dicha medida. 
 
Existe una estrecha vinculación entre el acceso al servicio de agua potable y saneamiento (prestado por la empresa 
demandante) y la posibilidad de ejercer otros derechos humanos básicos como el derecho a un nivel de vida adec-
uado, a la vivienda digna y a la salud. El marcado interés público de este caso, sumado al hecho de que el proceso 
de renegociación de los contratos dejó de estar abierto a la participación de la sociedad civil luego de la asunción 
del nuevo gobierno, llevaron a un grupo de organizaciones, entre ellas el CELS, a presentarse en el arbitraje so-
licitando ser admitidos en calidad de amicus curiae (amigos de la corte).149  El primer escrito presentado por las 
organizaciones se concentró en remarcar que la confidencialidad de los procedimientos es inadmisible cuando se 
discuten cuestiones de interés público. 
 
Otro de los puntos del escrito argumenta a favor del claro interés público del caso y afirma que “las decisiones 
cuestionadas por Aguas Argentinas S.A. constituyen medidas de carácter general adoptadas por el Estado Argentino 
haciendo uso de su potestad regulatoria, que guardan íntima relación con el modo en que los habitantes acceden y 
gozan de un servicio público esencial como es el de agua potable y saneamiento”.150  Por esta razón, es necesario 
que se reconozca que “la decisión que adopte este tribunal afectará de manera directa la protección y garantía de 
derechos fundamentales de los residentes del área de prestación de servicios. Y en el mismo sentido resulta claro 
que el proceso no puede ser conducido en secreto y sin la participación de la sociedad civil, particularmente de las 
personas directamente afectadas”.151

Finalmente también se cuestiona como fuente de potenciales conflictos de intereses, la estrecha relación existente 
entre el CIADI y las restantes instituciones que forman el Banco Mundial, en particular el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). 
 
La solicitud fue admitida por unanimidad del tribunal arbitral del CIADI luego de haber consultado a las partes en el 
caso. Mientras el Estado argentino se manifestó a favor de la participación de las organizaciones, los accionistas de 
Aguas Argentinas se opusieron por considerar que “‘la importancia pública e institucional’ del caso no existe”.152

El Tribunal resolvió que el caso “no entraña una simple diferencia contractual entre partes privadas en la que cu-
alquier intento realizado por personas que no sean partes por intervenir en calidad de amigos de la corte podría ser 
considerado como una ingerencia oficiosa”. Por el contrario, el tribunal consideró que el caso reviste especial interés 
público en tanto “la diferencia relativa a inversiones gira en torno a los sistemas de distribución de agua y alcantaril-
lado de una extensa zona metropolitana: la ciudad de Buenos Aires y los municipios que la rodean. Esos sistemas 
proporcionan servicios públicos básicos a millones de personas y, en consecuencia, podrían plantear una amplia 
gama de cuestiones complejas en materia de derecho público e internacional, incluidas consideraciones relativas a 
derechos humanos”. Y concluyó resolviendo que “toda decisión emitida en este caso, sea a favor de los Demandan-
tes o de la Demandada, tiene el potencial de afectar el funcionamiento de esos sistemas y, por consiguiente, a la 
población que los mismos atienden”.153

Por esta razón, en una resolución sin precedentes en la historia del CIADI, el tribunal reconoció el carácter de 
interés público del caso y la posibilidad de que la sociedad civil someta a su consideración escritos en carácter de 
amicus curiae. Sin embargo, y a pesar de que en la resolución resaltó la importancia de otorgar mayor transparencia 
al mecanismo en los casos en los que se discuten cuestiones de interés público, el tribunal rechazó parcialmente la 
presentación al no admitir el acceso de la sociedad civil a las audiencias por la expresa negación de Aguas Argen-
tinas S.A.
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Las organizaciones sindicales, ambientalistas y otras de 
Estados Unidos están trabajando con sus aliados interna-
cionales para garantizar que en las discusiones sobre los 
TLC bilaterales no se haga caso omiso de las preocupa-
ciones en torno a las normas relativas a las inversiones. 
También planean llevar a cabo una gran campaña para 
impedir que se renueve la llamada “vía rápida” o “autoridad 
de promoción comercial”, que habilita al Poder Ejecutivo de 
Estados Unidos a negociar nuevos tratados de comercio que 
el Congreso debe aprobar o reprobar sin enmiendas, en un 
plazo limitado de tiempo para su debate. La ‘vía rápida’ hoy 
vigente caduca en julio de 2007. En una conferencia cel-
ebrada en enero de 2007, representantes de 10 importantes 
coaliciones por el comercio justo y organizaciones sindi-
cales y ambientalistas discutieron planes para bloquear la 
vieja y antidemocrática ‘vía rápida’ y proponerle al Poder 
Ejecutivo nuevas directrices que incluyan la prohibición de 
cualquier acuerdo que implique protecciones excesivas a los 
inversionistas.

B.  Proponer normas alternativas

Nuevos libretos amplios sobre comercio e in-
versiones

En respuesta a una solicitud de la administración Bush, el 
gobierno boliviano ha propuesto un conjunto de directrices 
para un “Acuerdo de Comercio Justo y Cooperación Pro-
ductiva” con los Estados Unidos que acoge con beneplácito 
las inversiones y el comercio internacional, siempre que no 
socaven la autoridad del gobierno nacional para ejecutar 
sus propias estrategias de desarrollo. Ese plan difiere del 
modelo  estadounidense de comercio en muchos aspec-
tos sustanciales. A manera de ejemplo, habilitaría a los 
gobiernos a garantizar el acceso a medicamentos genéri-
cos asequibles, prohibiría el patentamiento de plantas y 
animales y mantendría programas para favorecer a los 
productores locales. Con respecto a las inversiones, preser-
varía el derecho a exigirles a los inversionistas extranjeros 
la transferencia de tecnologías y el uso de insumos y mano 
de obra locales. También rechaza el mecanismo de solución 
de controversias inversionista-Estado y en su lugar exigiría 
que los inversionistas extranjeros diriman las controversias 
en los juzgados nacionales.136

La propuesta boliviana tiene similitudes con la Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA), ideada por el gobi-
erno venezolano como alternativa a la propuesta estadoun-
idense de un Área de Libre Comercio de las Américas. El 
ALBA también autorizaría a los gobiernos a imponerle 
requisitos de desempeño a la inversión extranjera e impedir 
que las empresas socaven las reglamentaciones de interés 
público.137

El cambio político en la composición del Congreso es-
tadounidense puede abrir algunas oportunidades para 
proponer enfoques alternativos positivos que eliminen las 

protecciones más extremas al inversionista. No obstante, 
Bolivia y la mayoría de los países del continente ya están 
acorralados en tratados bilaterales de inversiones, de los 
cuales es muy difícil sustraerse (ver Cuadro 6). Algunas de 
sus opciones son:

• Los gobiernos que comparten fuertes críticas a las 
normas vigentes (por ejemplo Argentina, Ecuador y Bo-
livia) podrían negociar nuevos acuerdos de inversiones 
entre sí, que sirvan como modelo positivo.

• Podrían notificar su intención de rescindir su partici-
pación en los tratados de inversiones. Como esto puede 
ser percibido como riesgoso desde el punto de vista 
financiero, otro enfoque podría ser formar bloques con 
otros países para exigir que el gobierno estadounidense 
(y quizá también los gobiernos europeos) renegocien 
los términos de los acuerdos actuales. En palabras de 
Alejandra Almeida, de ‘Acción Ecológica’ del Ecuador, 
en el cuadro 4 de este informe, “creo que la estrategia a 
seguir para evitar estas demandas no puede venir de un 
sólo pais, sino que es necesario coordinar entre todos 
los países latinoamericanos y establecer mecanismos 
para librarse de esta amenaza que está perjudicando a 
todos nuestros paises.”

Modelos de inversiones que promueven el de-
sarrollo sustentable

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sustent-
able (International Institute for Sustainable Development 
- IISD) con sede en Canadá dirigió una iniciativa de con-
sultas para desarrollar un conjunto de normas más equili-
bradas sobre inversiones.138  El modelo es innovador en el 
sentido que exigiría que los inversionistas acaten diversas 
normas internacionales laborales, ambientales y de dere-
chos humanos, y que lleven a cabo evaluaciones de los 
impactos sociales y ambientales de sus eventuales inver-
siones. La violación de cualquiera de las obligaciones del 
acuerdo podría ocasionarle al inversionista la pérdida de 
su derecho a utilizar el mecanismo de solución de diferen-
cias. Las disposiciones anticorrupción se aplicarían por 
igual a los inversionistas, el gobierno del país de origen de 
las inversiones y el gobierno del país receptor. El acuerdo 
modelo también alienta a los gobiernos de los países donde 
se originan las inversiones privadas (que tienden a ser 
países ricos) a brindarle asistencia a los países en desarrollo 
para facilitar la inversión extranjera, que incluye brindar 
ayuda para la transferencia de tecnología, los programas de 
seguros, y el fortalecimiento institucional.

El modelo del IISD le exigiría asimismo a los inversionistas 
extranjeros agotar los recursos legales nacionales antes de 
llevar las disputas a tribunales internacionales. Sin em-
bargo, esto no se aplicaría en caso de comprobarse que los 
procesos judiciales o administrativos nacionales carecen de 
independencia o de la debida celeridad. 
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Según el asesor en derecho comercial internacional y socio 
del IISD Howard Mann, algunos países en desarrollo están 
analizando cuidadosamente el acuerdo modelo, con vistas a 
incorporar algunas de sus disposiciones en los tratados bi-
laterales. Está siendo utilizado como modelo por al menos 
dos regiones en las negociaciones para el establecimiento 
de los llamados Acuerdos de Asociación Económica (EPA, 
por sus siglas en inglés) entre la UE y las ex colonias euro-
peas. El Comité de Inversiones de la OCDE también está 
estudiando el modelo.

El modelo del IISD ha sido criticado duramente por algu-
nos sectores de la comunidad empresarial. El presidente 
del Consejo Nacional de Comercio Exterior (National 
Foreign Trade Council – NFTC) estadounidense William 
A. Reinsch, increpó que el requisito de agotar los recursos 
legales nacionales crearía un formidable lío ya que, en sus 
palabras, “el sistema judicial nacional en muchos países en 
desarrollo es corrupto, ineficiente y/o inexperiente”. Sos-
tuvo además que “no es de responsabilidad de las empresas 
oficiar de gobierno paralelo, como sería el caso en el marco 
de este modelo de acuerdo”.139

Los críticos más severos de las protecciones actuales a los 
inversionistas tampoco se han mostrado muy entusiastas 
del modelo del IISD. Según Mary Bottari, que ha escrito 
mucho sobre el arbitraje inversionista-Estado para el Ob-

servatorio Mundial del Comercio (Global Trade Watch) de 
‘Public Citizen’, “el modelo del IISD constituye  un intento 
de reformulación ‘más amable y gentil’ de las mismas malas 
reglas. No solamente mantiene el proceso de solución de 
controversias inversionista-Estado, sino que incluso res-
guarda el derecho del inversionista a demandar al gobierno 
por la aplicación de requisitos de desempeño que son her-
ramientas clave utilizadas por los países en desarrollo para 
apalancar su desarrollo económico”.140  El modelo también 
omite facultar con ningún nuevo poder significativo a los ci-
udadanos particulares. El documento modelo simplemente 
exige que cada gobierno nomine un punto focal de contacto 
nacional para investigar y buscar resolver las preocupacio-
nes que planteen las personas o grupos de la sociedad civil 
sobre la conducta de los inversionistas.
 
Propuestas de grupos ambientalistas estadoun-
idenses

En enero de 2007, un conjunto de organizaciones ambien-
talistas estadounidenses presentó recomendaciones sobre 
una serie de temas comerciales, entre ellos las inversiones, 
al nuevo Congreso controlado por los Demócratas. Sos-
tienen que las controversias relativas a inversiones de-
berían ser encaradas de gobierno a gobierno. No obstante, 
si un mecanismo inversionista-Estado resultase inevitable, 
los inversionistas tendrían que agotar los recursos legales 
nacionales antes de acudir al arbitraje internacional. Según 
David Waskow, de ‘Amigos de la Tierra’ de Estados Unidos, 
quien fue el redactor principal de las recomendaciones, “es 
evidente que los tribunales nacionales presentan prob-
lemas, pero permitir que las empresas prescindan de los 
juzgados nacionales no va a contribuir a fortalecerlos. Es 
necesario probarlos, y si fracasan, entonces, y sólo enton-
ces, debe permitírsele a los inversionistas recurrir a un 
tribunal internacional”.141

Las organizaciones ambientalistas también recomiendan 
que se les prohíba a los inversionistas interponer demandas 
contra decisiones gubernamentales relativas a los recursos 
naturales. Por otra parte, cualquier acuerdo debe facultar a 
los ciudadanos con los mismos derechos de indemnización 
y aplicación de la ley que detentan las empresas.142

Desmantelar el mecanismo de arbitraje inver-
sionista-Estado – Revivir la “Doctrina Calvo”

El tratado de libre comercio de Estados Unidos y Australia 
firmado en 2004 no contempla la solución de controversias 
inversionista—Estado, ya que el gobierno australiano se re-
sistió a ello. Si bien los críticos opositores del libre comercio 
hubiesen preferido que dicho TLC no se hubiera aprobado 
en absoluto, la omisión de este privilegio de los inversioni-
stas establece un precedente importante al permitir que los 
tribunales nacionales tengan jurisdicción final en las dispu-
tas sobre inversiones. Los gobiernos que están embarcados 
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actualmente en negociaciones comerciales con Estados 
Unidos harían bien en adoptar la misma posición que el 
gobierno australiano. Aquellos que ya firmaron acuerdos 
de comercio con Estados Unidos podrían asimismo recurrir 
al precedente australiano para solicitar que sus acuerdos 
sean renegociados de manera tal que se excluya el arbitraje 
inversionista-Estado.

El rector de la Universidad de Pensilvania, Ronald J. 
Daniels, ofrece un argumento convincente para revivir la 
doctrina Calvo que somete a los inversionistas extranjeros 
a las mismas leyes y juzgados que los inversionistas nacio-
nales. Básicamente, Daniels afirma que si los inversionistas 
extranjeros perdiesen el privilegio de llevar las controver-
sias a tribunales internacionales, mostrarían más interés en 
aliarse con los ciudadanos de los países en desarrollo que 
luchan –a menudo sin voz—por reformas que impongan 
el imperio bueno de la ley contra las elites políticas atrin-
cheradas. El régimen jurídico actual de los TBI, sostiene 
Daniels, “constituye una suerte de enclave normativo que 
generalmente le acota a los inversionistas extranjeros de 
manera sustantiva –o incluso llega a erradicarles—muchos 
de los riesgos legales y políticos que deben enfrentar los 
inversionistas nacionales”. Esto, alega Daniels, “infringe 
un doble golpe a las iniciativas de reforma de la legislación 
en los países en desarrollo, primero porque desestimula el 
interés de los inversionistas extranjeros en la construcción 
de instituciones nacionales buenas sometidas al imperio 
de la ley, y además porque los alienta a crear mecanismos 
institucionales alternativos que resultan antagónicos al es-
tablecimiento y desarrollo de instituciones sólidas y políti-
cas regulatorias sensatas”.143

Otros proponen que se limite o se defina más claramente el 
alcance de algunas de las cláusulas de los acuerdos. Chris-
tian Leathley, especialista en arbitraje internacional para el 
bufete de abogados de WilmerHale, citó las normas vagas 
de “trato justo y equitativo” contempladas en la mayoría 
de los acuerdos como particularmente problemáticas. “Las 
decisiones relativas a esas disposiciones se han transfor-
mado en una calle de una sola vía a favor del inversionista, 
sin posibilidad alguna de respuesta para el Estado” declaró 
Leathley.144

C.  Reformar el proceso de arbitraje

En abril de 2006, tras 18 meses de consultas con represent-
antes gubernamentales, abogados, empresarios y la socie-
dad civil, el CIADI decidió introducir algunos pequeños 
cambios en sus reglas de arbitraje, en su mayoría referidos 
a la transparencia y la participación. Las nuevas reglas 
permiten la presencia de terceros en las audiencias orales, 
pero solamente si ninguna de las partes del proceso objeta. 
Establecen asimismo los procedimientos que habilitan al 
tribunal aceptar los escritos amicus, aun cuando las partes 
objeten. Sin embargo, la decisión sobre la admisibilidad  o 
no de su presentación debe ponderar si la parte no conten-
diente tiene un “interés significativo” en el procedimiento, 
además de otros criterios que están abiertos a una inter-
pretación amplia. De otra parte, las nuevas reglas exigen 
que el CIADI publique extractos de los fallos, que develen el 
razonamiento legal del tribunal. Las viejas reglas libraban 
esto a la discreción del CIADI.145

El CIADI ya había comenzado a abrirse un poco antes de la 
reforma de abril de 2006. En 2005, un tribunal del CIADI 
acordó aceptar los escritos amicus presentados por  las 
ONG en una disputa referida al sistema de agua potable y 
servicios de saneamiento de la ciudad de Buenos Aires, a 
pesar de la oposición de los inversionistas extranjeros (Suez 
y Vivendi –ver Cuadro 7).146  No obstante, si bien se ha 
avanzado algunos pasos, muchas organizaciones de la so-
ciedad civil sostienen que los cambios del CIADI son insufi-
cientes en su alcance. A continuación presentamos algunas 
propuestas de cambio del proceso de arbitraje adicionales.

Mejorar aún más la transparencia y la partici-
pación

Las decisiones arbitrales sobre estos casos pueden tener 
impactos tremendos sobre la salud pública, el medioambi-
ente, el acceso a los servicios públicos básicos y la calidad 
de vida en general. Hay organizaciones de la sociedad civil 
que sostienen que en los casos en que está en juego un 
interés público claro, se debería obligar a los tribunales a 
garantizar audiencias abiertas, la publicación de los docu-
mentos y la aceptación de los escritos amicus. Algunos han 
exhortado al CIADI a ir aún más lejos y asegurar la partici-
pación de los grupos de ciudadanos afectados. A manera 
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de ejemplo, Earthjustice Legal Defense Fund presentó una 
petición en 2002 en nombre de las organizaciones y líderes 
de la sociedad civil boliviana solicitando que se les per-
mitiera participar en el proceso del caso de la “Guerra del 
Agua” de Bechtel vs. Bolivia. Específicamente solicitaron 
que los miembros del tribunal viajaran a Bolivia a recibir 
testimonios públicos, además de abrir las audiencias al pú-
blico y publicar  todos los documentos.147   Esa petición fue 
denegada. En el caso Vivendi/Suez, aun cuando el tribunal 
acordó aceptar escritos amicus, no dio lugar a las exigencias 
de las ONG de tener audiencias abiertas al público y dar 
publicidad a todos los documentos producidos en el arbit-
raje (ver Cuadro 7).

Establecer un proceso de apelación

Hasta la fecha, el CIADI ha rechazado todas las propues-
tas de establecimiento de un mecanismo de apelación. En 
el marco del sistema actual, una parte perdedora puede 
solicitar la anulación de un fallo a un Comité ad hoc, pero 
amparándose solamente en un conjunto de razones muy 
estrecho, por ejemplo, que el tribunal fue mal constituido, 

que se excedió manifiestamente en sus potestades o que fue 
corrupto. Esto significa que no existe prácticamente ningún 
recurso para apelar las decisiones defectuosas o incongru-
entes. Según Susan Franck, abogada y profesora especial-
izada en arbitraje internacional, la utilidad del sistema “no 
se realizará completamente hasta que exista una corte de 
apelaciones que pueda corregir los errores legales que de 
otra manera podrían llevar indebidamente a la quiebra a 
países en desarrollo, sofocar actividades normativas legíti-
mas o privar a los inversionistas privados de sus legítimas 
expectativas”.154  Algunos han propuesto un organismo de 
apelación común que se encargue no sólo de los casos del 
CIADI sino también de los fallos de la CNUDMI y otros 
tribunales internacionales de arbitraje.155

Disociar al CIADI del Banco Mundial

El CIADI no tendrá credibilidad mientras mantenga lazos 
formales estrechos con el Banco Mundial. Si un mecanismo 
de arbitraje como éste fuese realmente necesario, debería 
re-establecerse a sí mismo como un organismo independi-
ente bajo control gubernamental internacional, por fuera 
del sistema del Banco Mundial actual.

VI.  Conclusiones

Hay pruebas sólidas de que el sistema actual de proteccio-
nes internacionales al inversionista extranjero ha inves-
tido de poderes excesivos a las empresas transnacionales. 
En un conjunto de casos cada vez más amplio, poderosas 
empresas han explotado estas reglas para socavar pro-
cesos democráticos, a menudo a costa de comunidades 
vulnerables y el medioambiente. Por otra parte, existe poca 
evidencia de que la aprobación de tales acuerdos genere 
realmente beneficios sólidos para las economías nacionales. 
Los elaboradores de políticas deberían revisar cuidadosa-
mente los antecedentes y sopesar con cuidado los riesgos 
antes de firmar cualquier acuerdo que extienda y amplíe 
este sistema defectuoso y falto de equilibrio. Al mismo 
tiempo, los elaboradores de políticas y las organizaciones 
de la sociedad civil deben construir consensos en torno a las 
estrategias para confrontar las protecciones al inversionista 
hoy existentes y proponer un conjunto de normas alterna-
tivas que faculten a los gobiernos democráticos para actuar 
responsablemente y garantizar que la inversión extranjera 
contribuya efectivamente al logro de objetivos sociales y 
ambientales.
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Apéndice: Casos del CIADI en que el demandante figura en el registro 
empresarial Global 500 (actualizado a febrero de 2007)

Casos concluidos 

Demandante Casa matríz País demandado

Alcoa Minerals of Jamaica, Inc Alcoa Jamaica

Kaiser Bauxite Company Alcoa Jamaica

Reynolds Jamaica Mines Limited y  Reynolds Metals Company Alcoa Jamaica

Cargill Cargill** Polonia 

AGIP S.p.A. ENI 
República Popular del 
Congo

Azurix Corp. Enron* Argentina

Mobil Oil Corporation y otros Exxon Mobil Nueva Zelanda 

Mobil Argentina S.A. Exxon Mobil Argentina

France Telecom S.A. France Telecom Argentina

IBM World Trade Corp IBM Ecuador

Motorola Credit Corporation, Inc. Motorola Turquía

Siemens A.G. Siemens Argentina

Togo Electricite Suez Togo 

   

Casos pendientes 

Archer Daniels Midland Company y  Tate & Lyle Ingredients 
Americas, Inc.

ADM México

Wintershall Aktiengesellschaft BASF Argentina

BP America Production Company y otros BP Argentina

Pan American Energy LLC y  BP Argentina Exploration Com-
pany

BP Argentina

Cargill, Incorporated Cargill** México

Cemex Asia Holdings Ltd Cemex Indonesia

Chevron Block Twelve & Chevron Blocks Thirteen and Four-
teen

Chevron Bangladesh

DaimlerChrysler Services AG DaimlerChrysler Argentina
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Duke Energy Electroquil Partners y  Electroquil S.A. Duke Energy Ecuador

Duke Energy International Peru Investments No. 1 Ltd Duke Energy Perú

Aguaytia Energy, LLC Duke Energy Perú

LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E International 
Inc. 

E.On Argentina

EDF International S.A., SAUR International S.A. y Leon Par-
ticipaciones Argentinas S.A.

Électricité De France Argentina

EDF (Services) Limited Électricité De France Romania

Enersis S.A. y otros ENI Argentina

Saipem S.p.A. ENI Bangladesh

Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina y 
Mobil Argentina S.A.

Exxon Mobil Argentina

Metalpar S.A. y  Buen Aire S.A. Itaúsa Argentina

Rumeli Telekom A.S. y Telsim Mobil Telekomunikasyon 
Hizmetleri A.S. 

Motorola Kazakhstán

Occidental Petroleum Corporation y  Occidental Exploration 
and Production Company 

Occidental Ecuador

Repsol YPF Ecuador S.A. Repsol YPF Ecuador 

Shell Brands International AG y Shell Nicaragua S.A. Royal Dutch Shell Nicaragua

TSA Spectrum de Argentina, S.A. RWE Argentina

Biwater Gauff (Tanzania) Limited Saint-Gobain Tanzania

Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e Interagua 
Servicios Integrales de Agua S.A.

Suez Argentina

Aguas Cordobesas S.A., Suez, y Sociedad General de Aguas de 
Barcelona S.A. 

Suez Argentina

Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y  Vivendi 
Universal S.A. 

Suez Argentina

Togo Electricite Suez (Elyo) Togo

Telefónica S.A. Telefónica Argentina

Total S.A. Total Group Argentina

Compania de Aguas del Aconquija S.A. y  Vivendi Universal Vivendi Argentina

Fuentes: Revista Fortune, julio 24, 2006 (clasificadas por monto de ingresos)

*figuraba en el registro de Global 500 cuando entabló su demanda.

**una empresa privada, pero sus ingresos la colocarían entre las 500 más importantes del registro empresarial Global 500.
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Notas al pie de página

1  Análisis de la UNCTAD sobre los TBI http://www.unctadxi.org/tem-
plates/Page____1007.aspx

2 UNCTAD, World Investment Report (Ginebra, 2006) http://www.unc-
tad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3968&lang=1

3 Las demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones son anunciadas en su sitio web, mas los casos que 
se presentan en la CNUDMI u otros mecanismos de arbitraje no siempre 
se hacen públicos.

4 UNCTAD, International Investment Agreements Monitor, No. 4, noviem-
bre 2006.

5 “UNCTAD study provides new data on incidence of investment treaty 
arbitration.” Investment Treaty News, enero 12, 2006.

6 Representante Comercial de EEUU (USTR), hasta enero de 2007.  Los 
acuerdos comeciales con Perú y Colombia fueron suscritos pero aún no 
han sido ratificados. No se incluye el TLC EEUU-Australia ya que no con-
templa la solución de controversias inversionista-Estado. El TLC EEUU-
Israel no tiene capítulo de inversiones. 

7 Comunicado de prensa de White & Case (bufete de abogados que repre-
sentó al banco checo Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s.), abril 1, 2005.

8 Investment Treaty News, febrero 22, 2005. 

9 Estimación de las autoras, basada en la definición de ingreso medio que 
presenta el Banco Mundial en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EX-
TERNAL/DATASTATISTICS/ 0,,contentMDK:20420458~menuPK:64133
156~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html

10 UNCTAD, Latest Developments in Investor-State Dispute Settlement, 
IIA Monitor No. 4, Nueva York, 2006.  Los casos son: República Checa 
vs. Saluka Investments (Suprema Corte suiza), República de Ecuador vs. 
Occidental (Tribunal Supremo de Londres), Líbano vs. France Telecom 
(Suprema Corte suiza),Federación Rusa vs. Sedalmayer (Tribunal de Apel-
ación de Svea); y Polonia vs. Eureko (Tribunal de Distrito de Bruselas).

11 Ibid., pp. 7-8.

12 Los casos son: Methanex Corp. vs. EEUU, y Tembec Inc. y otros vs. 
EEUU.

13 Los 4 casos son: Methanex Corp. vs. EEUU (CNUDMI), Glamis Gold, 
Ltd. vs. EEUU (CNUDMI), Biwater Gauff Ltd. vs. Tanzania (CIADI); y 
Suez, Aguas de Barcelona y Vivendi vs. Argentina (CIADI).

14 Josh Schneyer, “Amid mixed signals, Bolivia’s new president offers some 
comfort to foreign firms,” Platts Oilgram News, enero 24, 2006; y Tyler 
Bridges, “Country in Crisis,” Houston Chronicle, julio 6, 2005.

15 Entrevista de BBC News con Evo Morales, abril 5, 2006, http://www.
bbc.co.uk/blogs/newsnight/2006/04/evo_morales_padlocked_in_the_
p.html 

16 “Bolivia Agrees New Gas Deals,” BBC News, octubre 29, 2006. Ver:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6095550.stm

17 Investment Treaty News, febrero 19, 2007.

18 Rosetti respaldo el proyecto anti-CIADI en: www.parlamentario.com/
noticia-4068.html

19 Alianza País, entrevista con Rafael Correa en: http://www.rafaelcorrea.
com/la_noticia/566/Rafael%20Correa%20advierte%20que%20aceptar%
20el%20arbitraje%20pedido%20por%20Oxy%20es%20un%20acto%20
de%20traición%20a%20la%20Patria

20 Stephen Woodcock, “The Singapore Issues in Cancun,” Intereconomics, 
Vol. 38, No. 5, pp. 249-255.

21 Ver sitio web del CIADI en: http://www.worldbank.org/icsid/about/
about.htm

22 Ver sitio web del CIADI en: http://www.worldbank.org/icsid/about/
about.htm

23 Amissah, Austin. Judicial Aspects of the Arbitral Process, conferencia bi-
anual de la federación internacional de instituciones de arbitraje comercial 
(IFCAI), octubre 1997.

24 Franck, Susan. The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: 
Privatizing International Law Through Inconsistent Decisions.  Fordham 
Law Review, marzo 2005, pp. 1535-1538.

25 Lista de casos del CIADI concluidos en: www.worldbank.org/icsid/cas-
es/conclude.htm

26 Comentario del ex Secretario General del CIADI Roberto Danino, abril 
2006.

27 Investment Treaty News, enero 12, 2006.

28 Franck, Susan, op.cit. p. 1522

29 Investment Treaty News, diciembre 1, 2006.

30 Akira Ariyoshi, Karl Habermeier, Bernard Laurens, Inci Otker-Robe, 
Jorge Iván Canales-Kriljenko, y Andrei Kirilenko, “Capital Controls: 
Country Experiences with Their Use and Liberalization,” International 
Monetary Fund, Occasional Paper 190, mayo 17, 2000.

31 Franck, Susan, op. cit. p. 1538. 

32 Ortiz, Ricardo. Los tratados bilaterales de inversiones y las demandas en 
el CIADI, Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos 
Humanos, abril 2006.

33 Consejo Económico y Social de la ONU, Comisión de Derechos Huma-
nos, 56a sesión, julio 12, 2004, p. 5. 

34 Convenio del CIADI, Capítulo VII, Aclaración, Revisión y Anulación del 
Laudo, Regla 50. No incluye ninguna disposición sobre proceso de apel-
ación, mucho menos sobre revisión en tribunales nacionales.

35 Convenio del CIADI sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
entre Estados y nacionales de otros Estados, Capítulo 1, Sección 2, ver: 
www.worldbank.org/icsid/basicdoc/partA-chap01.htm#s02

36 Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, Capítulo III, 
Artículos 6-18. Ver: www.worldbank.org/icsid/facility/partD-chap03.
htm#a09

37 Ibid.

38 Bokhari, Ashfak, “Pitfalls in signing BIT with US,” abril 24, 2006 en: 
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=4524

39 Scott Miller, United States Suspends Trade Negotiations with Ecuador, 
Deparamento de Estado de EEUU, mayo 17, 2006.

40 Ecuador rejects IMF recommendation in Occidental Petroleum suit, 
International Herald Tribune (Americas), octubre 7, 2006 (Associated 
Press).

41 Investigación de Jubileo, http://www.jubileeresearch.org/databank/
profiles/gambia.htm.; y Africa Research Bulletin, enero 1, 2001.

42 Fernando Bejarano González, “Investment, Sovereignty, and the Envi-
ronment:  The Metalclad Case and NAFTA’s Chapter 11,” en Timothy A. 
Wise, Hilda Salazar y Laura Carlsen, edits.  Confronting Globalization: 
Economic Integration and Popular Resistance in Mexico (Bloomfield, CT:  
Kumarian, 2003).

43 Una pelea más con Aguas pero, esta vez, la sangre puede llegar al río, 
Página 12, enero 12, 2005 en: /www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-
46317.html

44 National Arbitration Forum, Business-to-Business Mediation/Arbitra-
tion vs. Litigation, enero 2005, p. 5. o ver: www.adrforum.com



Food & Water Watch | Instituto para Estudios Políticos

��

45 Franck, Susan D. The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitra-
tion: Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions, 
Fordham Law Review, Vol. 73, p. 1538.

46 UNCTAD, Latest Developments in Investor-State Dispute Settlement, 
IIA Monitor No. 4, Nueva York y Ginebra, 2006, p. 3.

47 Brunet, Edward. “The Core Values of Arbitration,” en Arbitration Law in 
America, Cambridge University Press, 2005.

48 Howard Mann, Aaron Cosbey, Luke Peterson, Konrad von Moltke, 
Comments on ICSID Discussion Paper, “Possible Improvements of the 
Framework for ICSID Arbitration,” International Institute for Sustainable 
Development, diciembre 2004, p. 11.

49 Comunicado de prensa de White & Case (bufete de abogados que repre-
sentó al banco checo Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s.), abril 1, 2005.

50 Investment Treaty News, febreo 22, 2005.

51 Steven Chase, “Investor Uses NAFTA to Sue Ottawa Over Landfill Site,” 
The Globe and Mail, enero 29, 2007.

52 Canadian Environmental Law Association, “Background on the Proposal 
to Turn the Adams Mine into a Garbage Dump,” septiembre 17, 1998. Ver:  
http://www.cela.ca/newsevents/detail.shtml?x=1768

53 James Rusk, Colin Freeze y Gay Abbate, “’The city has declared war’; 
Native leader promises battle as Toronto Council approves plan to ship 
garbage north,” The Globe and Mail, octubre 12, 2000.

54 “Mamowedewin – the Adams Mine Struggle,” en el sitio web de la 
Algonquin Nation. Ver: http://www.algonquinnation.ca/timiskaming/ad-
ams1_3.html

55 International Institute for Sustainable Development, Private Rights, 
Public Problems (Winnipeg: International Institute for Sustainable Devel-
opment y World Wildlife Fund, 2001) pp. 71-72.

56 International Institute for Sustainable Development, Private Rights, 
Public Problems (Winnipeg: International Institute for Sustainable Devel-
opment y World Wildlife Fund, 2001) p. 73.

57 Ed Finn, “Filling Our Tanks (And Brains) With the Wrong Fuel,” Cana-
dian Centre for Policy Alternatives, septiembre 2004.

58 Glamis Gold fue absorbida por Goldcorp Inc. (también canadiense) en 
noviembre de 2006.

59 Application for leave to file a nonparty submission (presentación de la 
Quechan Indian Nation), agosto 19, 2005.

60 Amigos de la Tierra-Estados Unidos y Oxfam América, “Glamis Gold:  
A Case Study of Investing in Destruction,” (sin fecha). Ver:  http://www.
oxfamamerica.org/newsandpublications/publications/research_reports/
art6471.html/?searchterm=glamis%20gold

61 Ibid.

62 Fernando Bejarano González, “Investment, Sovereignty, and the Envi-
ronment:  The Metalclad Case and NAFTA’s Chapter 11,” en Timothy A. 
Wise, Hilda Salazar y Laura Carlsen, edits.  Confronting Globalization: 
Economic Integration and Popular Resistance in Mexico (Bloomfield, CT:  
Kumarian, 2003).

63 Ibid.

64 Ibid.

65 Ibid.

66 Ibid.

67 “Aligning the Mining Charter with the New Empowerment Codes,” Min-
ing Weekly, mayo 5, 2006.

68 Ibid.

69 Investment Treaty News, febrero 14, 2007.

70 Ibid.

71 La Tierra sin mal, Ecuador declaró caducidad del contrato con la Oxy, 
mayo 16, 2006 en http://eco21.com.ar/Article628.html; Ecuador’s 
Government Annuls Occidental Contract, Global Insight en www.globa-
linsight.com/SDA/SDADetail5898.htm; Ecuador to oppose arbitration 
claim filed by Occidental Petroleum, mayo 24, 2006 en: www.bilaterals.
org/article.php3?id_article=4800 y comunicado de prensa de Occidental 
Petroleum Corp., Ecuador’s Energy Minister Terminates Occidental’s 
Block 15 contract, mayo 15, 2006.

72 Haciendo caso omiso de los territorios de los Pueblos Indígenas y su de-
limitación, la región amázonica rica en petróleo fue dividida en “bloques” a 
ser explotados por diversas compañías petroleras.

73 Council on Hemispheric Affairs, comunicado de prensa, mayo 19, 2006, 
Ecuador Breaks with Washington over Occidental Petroleum en: www.
coha.org/2006/05/19/ecuador-breaks-with-washington-over-occidental-
petroleum/y Ecuador: resistencia popular en contra de las petroleras en: 
www.voltairenet.org/article127827.html

74 London Court of International Arbitration, laudo final del arbitraje del 
CNUDMI en el caso: Occidental Exploration and production Company vs. 
República de Ecuador (Caso No. UN 3467), julio 1, 2004

75 Daniel Bodansky, editor. The American Journal of International Law, 
International Decisions, por Susan D. Franck, University of Nebraska Col-
lege of Law, Vol. 99, 2005

76 Ibid.

77 Peterson, Luke Eric, Ecuador moves against Occidental Petroleum con-
tract and assets, Investment Treaty News (ITN), mayo 16, 2006.

78 Departamento de Estado de EEUU, United States Suspends Trade Nego-
tiations with Ecuador, mayo 17, 2006 o ver: http://usinfo.state.gov/wh/
Archive/2006/May/17-371072.html

79 Ibid.

80 Council on Hemispheric Affairs, comunicado de prensa, mayo 19, 2006, 
Ecuador Breaks with Washington over Occidental Petroleum at: www.
coha.org/2006/05/19/ecuador-breaks-with-washington-over-occidental-
petroleum/

81 The Associated Press, Ecuador rejects IMF recommendations in Oc-
cidental Petroleum suit, International Herald Tribune Americas, octubre 
7, 2006.

82 Ibid.

83 Rafael Correa advierte que aceptar el arbitraje pedido por Oxy es un acto 
de traición a la patria, Alianza País, sin fecha.

84 Ibid.

85 Ver información más detallada en: Maldonado-Almeida, Atlas Amazóni-
co del Ecuador, Acción Ecológica, 2006 o ver: www.accionecologica.org

86 Alan Prendergast, “Fighting Mad,” Denver Westword (Colorado), 
noviembre 16, 2006 y Paula Aven, “Grynberg Tilts at Giants,” Denver Busi-
ness Journal, agosto 15, 1997.

87 Ben Neary, “Judge Dismisses Oilman’s Sweeping Fraud Claims,” Associ-
ated Press, noviembre 1, 2006.

88 Africa Energy Intelligence, “A Compromise with Grynberg,” junio 21, 
2006; David Horovitz, “Jewish oilman sues Israel for thwarting oil bid,” 
The Jerusalem Post, noviembre 15, 2005.

89 Declaraciones del Ministro de Energía de Grenada, publicadas el 11 de 
noviembre de 2006 en el sitio web del periódico Grenada Today.

90 Ministry of Energy, “On Matters Relating to the Government of Grenada 
and R.S.M. Production Corporation,” informe de prensa publicado en 
http://www.belgrafix.com el 11 de noviembre de 2006.



Desafiar el poder corporativo de los inversionistas

��

91 “US Company Offers Settlement to Grenada in Oil Dispute,” BBC Moni-
toring International Reports, enero 13, 2007.  Cifra del PNB extraída del 
Banco Mundial, World Development Reports online.

92 Michael Bascombe, “U.S. oilman pursuing settlement of case against 
Grenadian energy minister,” Associated Press, enero 12, 2007.

93 Investment Treaty News (ITN) Azurix wins claim against Argentina, 
recoups portion of its sunk costs, julio 26, 2006. Publicado por el Inter-
national Institute for Sustainable Development, ver: www.iisd.org/invest-
ment/itn

94 Ibid.

95 Proceso entre Azurix Corp. y la República Argentina, caso CIADI No. 
ARB/01/12, julio 14, 2006.

96 Ibid.

97 Alford, Roger. Case of the Month: Azurix v. Argentina en Opinio Juris 
at www. Opiniojuris.org; e Investment Treaty News (ITN) Azuriz wins 
claim against Argentina, recoups portion of its sunk costs, julio 26, 2006. 
Publicado por el International Institute for Sustainable Development, ver: 
www.iisd.org/investment/itn

98 “Former Polish minister arrested over insurance privatization,” Agence 
France Press, septiembre 18, 2006.

99 Barbara E. Kritzer, “Social Security Reform in Central and Eastern 
Europe:  Variations on a Latin American Theme,” Social Security Bulletin 
(publicación de la Administración de la Seguridad Social, del gobierno de 
EEUU) Vol. 64, No. 4, 2001/2002.

100 Bob Davis y Matt Moffett, “Private Social Security Accounts:  Some Les-
sons About Pensions,” Wall Street Journal, febrero 8, 2005.

101 Heritage Foundation, 2007 Index of Economic Freedom (http://www.
heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Poland) 

102 Polish News Bulletin, septiembre 22, 2006, y AFX, marzo 28, 2006 y  
“Former Polish minister arrested over insurance privatization,” Agence 
France Press, septiembre 18, 2006.

103 Polish News Bulletin, septiembre 22, 2006.

104 Tim Johnson, “’Water War’ A Test Case On Trade Transparency,” Mi-
ami Herald, octubre 13, 2002.

105 Ibid.

106 Bolivia’a War Over Water, Jim Shultz, The Democracy Center, febrero 
4, 2000.

107 Three hundred citizen groups call on secret World Bank court to open 
up Bechtel case against Bolivia, Common Dreams Progressive Newswire, 
agosto 29, 2002.

108 Petición y carta de apoyo publicada por Earthjustice el 29 de agosto 
de 2002 en Common Dreams. Ver:  http://www.commondreams.org/
news2002/0829-02.htm

109 Bechtel vs. Bolivia: The People Win! South End Press, enero 19, 2006.

110 UK water company to sue one of world’s poorest countries, comunicado 
de prensa del World Development Movement, Reino Unido, diciembre 1, 
2005, ver: www.wdm.org.uk/news/presrel/current/biwatertanzan.htm

111 UK water giant to sue debt-laden Tanzania, Guardian-Observer,  
mayo 22, 2005.  http://observer.guardian.co.uk/business/sto-
ry/0,6903,1489206,00.html

112 Biwater Gauff Ltd. vs. República Unida de Tanzania. Orden procesal 
No. 3, septiembre 29, 2006. Ver: http://www.worldbank.org/icsid/cases/
awards.htm#awardarb0522

113 Ver Center for International Environmental Law en: www.ciel.org/Tae/
Biwater_ICSID_5Feb07.html

114 CIADI, Proceso entre CMS Gas Transmission Company y la República 
Argentina, Caso No. ARB/01/8, Laudo, mayo 12, 2005. 

115 ICSID Bleeds Argentina, Multinational Monitor, Vol. 26, números 7 & 8, 
julio/agosto 2005.

116 CIADI, Proceso entre CMS Gas Transmission Company y la República 
Argentina, Caso No. ARB/01/8, Laudo, mayo 12, 2005. 

117 Ibid.

118 Watson, Farley y Williams, “Investment Treaty Update,” verano boreal  
2006.

119 Disparatados argumentos de privatizada en el Ciadi, Página 12 -El 
Correo de la Diaspora Argentina, agosto 11, 2004.

120 Alfaro, Carlos E.  Argentina: ICSID Arbitration and BITs Challenged by 
the Argentine Government, diciembre 21, 2004. Ver: www.alfarolaw.com

121 Ibid.

122 CIADI, CMS Gas Transmission Company vs. República Argentina, Caso 
No. ARB/01/8, Proceso de Anulación.

123 Inside US Trade ha publicado numerosas cartas firmadas por empresas 
o asociaciones empresariales. Entre ellas se cuentan: cartas fechadas el 
30 de julio y 1 de agosto de 2001, firmadas por cuatro importantes grupos 
empresariales: el U.S. Council for International Business, la National As-
sociation of Manufacturers, el National Foreign Trade Council, y el Emer-
gency Committee for American Trade; una carta fechada el 19 de abril de 
2001, firmada por 21 empresas y siete asociaciones empresariales; y la más 
reciente, fechada el 22 de septiembre de 2003 y publicada en Inside U.S. 
Trade el 19 de septiembre de 2003. Esta carta no estaba firmada, pero la 
publicación señalaba que seguramente la firmarían las siguientes organiza-
ciones: el Emergency Committee for American Trade, el U.S. Council for 
International Business, la U.S. Chamber of Commerce, el National Foreign 
Trade Council, la National Association of Manufacturers, la U.S. Coalition 
of Services Industries, y la Pharmaceutical Research and Manufacturers of 
America.

124 Kevin P. Gallagher y Melissa B.L. Birch, “Do Investment Agreements 
Attract Investment?” Journal of World Investment and Trade, diciembre 
2006.

125 Mary Hallward-Driemeier, “Do Bilateral Investment Treaties Attract 
FDI?  Only a Bit…and They Could Bite,” Banco Mundial, junio 2003.

126 Ver estudio de Jeswald Salacuse y Nicholas Sullivan, “Do BITs Really 
Work?  An Evaluation of Bilateral Investment Treaties and Their Grand 
Bargain,” Harvard International Law Journal, 2005, Vol. 46, No. 167-
130, y J. Tobin y S. Rose-Ackerman, “Foreign Direct Investment and the 
Business Environment in Developing Countries:  The Impact of Bi-lateral 
Investment Treaties,” Yale Center for Law Economic and Policy Working 
Paper No. 239, 2004, en Kevin P. Gallagher y Melissa B.L. Birch, “Do In-
vestment Agreements Attract Investment?” Journal of World Investment 
and Trade, diciembre 2006.

127 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 
2000, abril de 2001, p.15.

128 Mensaje de correo electrónico a las autoras, enero 31, 2007.

129 National Conference of State Legislatures, comentarios sobre el bor-
rador del texto publicado para el Área de Libre Comercio de las Américas 
presentados ante el Representante Comercial de EEUU (USTR), agosto 22, 
2001. 

130 Carta al (ex)Representante Comercial de EEUU (USTR) Robert Zoellick, 
firmada por el U.S. Council for International Business, la National Associa-
tion of Manufacturers, el National Foreign Trade Council, y el Emergency 
Committee for American Trade, julio 30, 2001.

131 Carta al (ex)Representante Comercial de EEUU (USTR) Robert Zoellick, 
firmada por el U.S. Council for International Business, la National Associa-
tion of Manufacturers, el National Foreign Trade Council, y el Emergency 
Committee for American Trade, agosto 30, 2001.



Food & Water Watch | Instituto para Estudios Políticos

��

132 U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Interna-
tional Investment Data, U.S. Direct Investment Abroad:  Capital Outflows.

133 Jared Bernstein y L. Josh Bivens, “Manufacturing on the Ropes,” Eco-
nomic Policy Institute, septiembre 20, 2006.

134 El dictamen original del TLCAN había hallado asimismo que el gobierno 
mexicano había incurrido en incumplimiento de otras disposiciones del 
Capítulo 11, pero sus argumentos fueron luego desechados por un juez de 
apelación.

135 Danielle Knight, “NAFTA ruling undermines environmental accords,” 
InterPress Service, noviembre 21, 2000.

136 Lineamientos (del gobierno boliviano) para un Acuerdo de Comercio 
Justo y Cooperación Productiva entre los Estados Unidos y Bolivia, ver: 
http://www.art-us.org/bolivia_guidelines.

137 Comisión Presidencial para el ALCA, “Alternativa Bolivariana para 
América Latina y el Caribe” (documento de trabajo), 2004, p. 49.

138 Howard Mann, Konrad von Moltke, Aaron Cosbey, Luke Eric Peterson, 
“IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable De-
velopment,” International Institute for Sustainable Development, 2005.

139 Resumen de una de sus intervenciones en el foro sobre Globalización, 
Derecho Internacional y el Futuro de los Tratados Internacionales de In-
versiones, organizado por el Carnegie Endowment for International Peace, 
julio 15, 2005. Ver:  http://www.carnegieendowment.org/events/index.
cfm?fa=print&id=808

140 Mensaje de correo electrónico a las autoras, febrero13, 2007.

141 Entrevista personal con las autoras, enero 9, 2007.

142 “Trade and Environment:  Key Recommendations for Free Trade Agree-
ments (FTAs),” enviado por correo electrónico por Amigos de la Tierra-Es-
tados Unidos, enero 9, 2007.

143 Ronald J. Daniels, “Defecting on Development:  Bilateral Investment 
Treaties and the Subversion of the Rule of Law in the Developing World,” 
marzo 23, 2004, p.2.  Ver: http://www.unisi.it/lawandeconomics/
stile2004/daniels.pdf

144 Entrevista personal con las autoras, octubre 20, 2006.

145 WilmerHale, “Investment Treaty Arbitration: ICSID Amends Investor-
state Arbitration Rules,” alerta por correo electrónico, abril 14, 2006. Ver: 
http://www.wilmerhale.com/publications/whPubsDetail.aspx?publication
=96f41260-dbce-4da3-b080-aff1fd588be9&RSS=true

146 Petición de Transparencia y Participación como Amicus Curieae, en 
el caso número ARB/03/19 ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones. Solicitantes: Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Center for 
International Environmental Law, Consumidores Libres Cooperativa Ltda. 
de Provisión de Servicos de Acción Comunitaria, y Unión de Usuarios y 
Consumidores. 

147 Ver:  http://www.earthjustice.org/news/press/002/three_hun-
dred_citizen_groups_call_on_secret_world_bank_court_to_open_up_
bechtel_case_against_bolivia.html

148 La mayor parte de la información del Cuadro 7 se encuentra en: “Ser-
vicios Públicos en Argentina: desafios pendientes desde una perspectiva 
de derechos humanos,” Informe Anual del Centro de Estudios Legales, 
Argentina, 2006.

149 Petición de Transparencia y Participación como Amicus Curieae, en 
el caso número ARB/03/19 ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones, entre Aguas Argentinas, S.A., Suez, 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. y Vivendi Universal, S.A. y 
la República Argentina. Solicitantes: Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Center for 
International Environmental Law (CIEL), Consumidores Libres Coop-
erativa Ltda. de Provisión de Servicos de Acción Comunitaria, y Unión de 
Usuarios y Consumidores. Ver: http://www.ciel.org/Publications/SuezA-
micus_27Jan05_English.pdf

150 Petición de Transparencia y Participación como Amicus Curieae, en el 
caso número ARB/03/19 ante el CIADI. Ver: www.cels.org.ar

151 Ibid.

152 Fallo en respuesta a Petición de Transparencia y Participación como 
Amicus Curieae, en el caso número ARB/03/19 ante el CIADI, mayo 19, 
2005. 

153 Ibid.

154 Franck, Susan.  The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: 
Privatizing International Law Through Inconsistent Decisions.  Fordham 
Law Review, marzo 2005.

155 OECD Investment Division, “Improving the System of Investor-State 
Dispute Settlement: An Overview,” OECD working papers on international 
investment, febrero 2006, p. 10.



Food & Water Watch
1400 16th St. NW, Suite 225
Washington, DC  20036
tel: (202) 797-6550
fax: (202) 797-6560
foodandwater@fwwatch.org
www.foodandwaterwatch.org

Instituto para Estudios Políticos
1112 16th St. NW, Suite 600
Washington, DC  20036
tel: (202) 234-9382
fax: (202) 387-7915
info@ips-dc.org
www.ips-dc.org


