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Los antecedentes y resultados del esquema actual
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corporativo – arbitrajes de inversión (ISDS)

El panorama actual – las oportunidades y amenazas

Próximos pasos



EL “LIBRE COMERCIO” ENTRE COMILLAS

Desde principios de los años 90, la OMC y los TLCs 
utilizaron la marca del “libre comercio” pero no fue lo 
que contenían los 900 páginas de los textos no-
arancelarios de la OMC y muchos TLCs

Fue un sistema de gobernanza global escrito por y 
para las grandes corporaciones transnacionales

 “Estamos escribiendo una constitución para la 
economía global” - Renato Ruggerio, primer Director 
General de la OMC, 1995



EXPANSION DEL “LIBRE COMERCIO”

El modelo se expandió
a servicios, propiedad
intelectual, inversión, 
estandares nacionales, 
compras publicas…



GOBERNANZA GLOBAL VINCULANTE

 “Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus 
leyes, reglamentos y procedimientos administrativos 
con las obligaciones que le impongan los Acuerdos 
anexos.”–Art. XVI-4, Acuerdo que establace la OMC

A diferencia de la OIT y otras organizaciones
internationals, las reglas con vinculantes y aplicados
por tribunales con sanciones comerciales indefinidas.



PORY PARA LAS CORPORACIONES

Estos tratados son 
negociados tras
puertas cerradas al 
publico con 
influencia extrema
de las
corporaciones
transnacionales



PORY PARA LAS CORPORACIONES (II)



RESULTADOS DE ESTA AGENDA 
CORPORATIVA

Desregulacion
financiera: crisis 

global

Carrera hacia abajo
en los salarios y 

condiciones
laborales y 

protecciones
ambientales

Monopolios para las
grandes

corporaciones
farmas –

medicamentos
menos asequibles

Ataques de las
corporaciones

transnacionales a 
leyes ambientales, y 

protecciones para 
trabajadores

Y la privatizacion de servicios, incremento en desigualdad, erosion del base tributario, limitaciones en 
protecciones, y mucho mas… 



EXITO DE LOS MOVIMIENTOSY LA 
RESPUESTA DE LAS CORPORACIONES

La respuesta??

Una version mas extrema de esta
agenda corporativa en tratados
bilaterales (EEUU y UE acuerdos en 
la region), acuerdos regionales y 
plurilaterales (TPP, RCEP, TISA)…

Desde el “Battle in Seattle” en 1999, los 
esfuerzos de las corporaciones de expandir
sus derechos en la OMC han sido estancados
…



EL EJEMPLAR DE LA EXPANSION DEL 
PODER CORPORATIVO: ISDS

 Otorgan nuevos derechos expansivos a las corporaciones 
transnacionales para “proteger sus inversiones”

 Solo a las empresas extranjeras un mecanismo fuera de nuestros cortes 
para demandar a los gobiernos ante un tribunal de tres abogados 
corporativos. 

 Estos abogados pueden ordenar a los contribuyentes que paguen a las 
corporaciones sumas ilimitadas de dinero, incluso por la pérdida de 
beneficios futuros esperados. 

 Este mecanismo de resolución de controversias (ISDS) ha sido utilizado
para atacar leyes que protegen comunidades y el medio ambiente. 



LAS AMENAZAS DE ISDS NO SON 
HIPOTETICOS

Ya casi $3 mil millones de 
dolares han sido pagados a 
las corporaciones en 
respuesta a ataques de 
ISDS sobre prohibiciones de 
materias toxicas, politicas
del uso de energia y tierra, y 
mas, solo bajo los pactos
con EEUU. 

Mas de 50 mil millones en 
casos pendientes.

Source: UNCTAD



¿Qué significa para las protecciones ambientales, 
de salud pública y otras de interés público en 
términos prácticos?

 Pagar indemnizaciones millonarias a corporaciones
y gastar millones en defensa legal y los árbitros

 Revertir las protecciones o leyes

 Disuadir nuevos leyes o protecciones



Ataques ISDS: Prohibiciones de químicos tóxicos

La empresa Ethyl lanzó un caso contra Canadá 
cuando el gobierno  prohibió el aditivo tóxico 
para la gasolina conocido como MMT, que fue 
también prohibido en numerosos estados de 
los EE.UU. La empresa obtuvo $13 millones de 
dólares en compensación por parte del 
gobierno canadiense por concepto de daños y 
perjuicios y honorarios y Canadá tuvo que 
publicar avisos en periódicos sosteniendo que 
el MMT es inocuo.  



Ataque ISDS: Pagar para proteger su bahía

Un tribunal de ISDS falló a favor de la 
empresa Bilcon que planeaba construir una 
cantera y una plataforma marina en un área 
costera ecológicamente vulnerable en Nueva 
Escocia. El tribunal resolvió que el proceso de 
evaluación ambiental había quebrantado las 
normas de protección de los inversionistas 
bajo el TLCAN. Un tribunalista árbitro 
disidente calificó la decisión como "un notable 
paso hacia atrás en la protección del medio 
ambiente".



Ataques ISDS: Limpieza de deshechos toxicos

\

La empresa estadounidense Metalclad
recibió $16.2 millones de los 
contribuyentes mexicanos por haber 
exigido la limpieza del sitio tóxico antes 
de otorgar un nuevo permiso de 
construcción para los deshechos 
tóxicos.



Ataques ISDS: Evadir responsabilidad para la 
contaminacion

La empresa Chevron ha utilizado a un tribunal ISDS para invalidar los 
dictámenes de tribunales de EEUU y del Ecuador que tras 18 años de litigio que 
ordenaron a la empresa pagar para la limpieza de su terrible contaminación 
tóxica en la Amazonía ecuatoriana.



Otras politicas de interes publico atacadas

Salario minimo:  Veolia v. Egypt: en curso

Regulacion financiera:  CMS Gas Transmission Company 
v. Argentina: inversionista recibe $135 million 

Transporte:  Railroad Development Corporation v. 
Guatemala: inversionista recibe $13 million

Servicios publicos (agua):Azurix v. Argentina: Investor 
awarded $165 million plus interest



El panorama complejo actual:

 (add Obama, Bernie and Trump

Photos – Trump at G20)



El panorama complejo actual:



Nos encontramos en una encrucijada sobre el 
ISDS

Buenas Noticias
Varios paises han decidido salirse de sus acuerdos con 

ISDS.  

Aunque parece mentira, ahora hasta la administracion
Trump propone eliminar ISDS en su renegociacion del 
TLCAN. 

 Incluso los representantes de la industria de arbitraje ha 
reconocido que se necesita “reformar” el sistema.



Nos encontramos en una encrucijada sobre el 
ISDS

Muchas amenazas: 

Las corporaciones estan en guerra para salvar sus
privilegios

Dentro de EEUU estan hacienda todo el esfuerzo para 
salvar ISDS en el TLCAN

 La UE quiere relegitimar el sistema con su “reforma” ICS y 
ahora MIC…

 Y algunos paises siguen firmando acuerdos nuevos con 
ISDS agresivamente… 



UNCTAD Reform 
Road Map

Modernise old 
BITS

Unilateral  BIT 
termination of BITs

Ecuador, India, SA, 
Indonesia,  Bolivia

No ISDS in future 
agreements

Brazil, Intra-EU, 
EU(N-N), NZ, 

US/NAFTA?, Aust(?)

Revised BITs/IIAs
Brazil, India,  Russia, 

Ecuador,  SACU,  
Mercosur, 

Netherlands, (SA?)

Alternatives to 
IIA 

South Africa

UN Human Rights
UNHRC Binding 
Treaty on MNCs, 

Rapporteur on 
Indigenous Peoples

World Bank 
ICSID 

Rule Review

OECD
Investment treaty 

reform

G20
Investment 
Principles

EU, Germany, 
Canada (US 

blocked) 

UNCITRAL 
WGIII

MIC (EU,  Canada 
Mauritius, 

Switzerland)

EU ICS
CETA, Mexico, 

Vietnam, 
Singapore?

Adjustments 
to old model  

TPP(11),  RCEP, 
EU -Japan

ECJ 

Achmea, CETA

WTO Investment 

Facilitation
Brazil, China, Russia, 

MIKTA, Nigeria, (WTO 
Secretariat)

Aggressive IIAs 
China, Kuwait, UAE, 
Qatar, Saudi Arabia,  

Oman

INTENTOS DE 
RELEGITIMAR EL SISTEMA

UNCERTAIN 
OUTCOMES

SALIDAS DEL 
SISTEMA

NUEVAS 
PARADIGMAS

Agreed  BIT 
termination
Arg/Indonesia

Intra-EU

CONTIUACION DEL 
MODELO ACTUAL

China Belt & Road 
Internet Commercial 

Courts (Shenzhen, 
Xi’an, Beijing) 

International Dispute 
Management Centre

[Multilateral 
Renunciation 

Treaty]

Renouncing ICSID   
Ecuador, Bolivia

ISDS:
Panorama 
Complejo de 
Oportunidades
y Amenazas



Hay que aprovechar el momento

No permitir que las empresas anulen nuestros éxitos 

No ceder el discurso a los Trump

 Ir a  la ofensiva para alentar a más países a eliminar su exposición 
al ISDS y estar claros de nuestras demandas de cambio 

Algunos recursos de Public Citizen:

 www.citizen.org/investorcases

 isdscorporateattacks.org/action

 GTW’s www.tradewatch.org
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