
 
 TALLER “EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES EN AMÉRICA LATINA: AMENAZAS Y ALTERNATIVAS” Lima, 6 y 7 de Mayo 2019 Local: 
Nobility Grand Hotel – Salón 7 Av. Angamos Oeste 700 – Miraflores - Lima  
El taller estará facilitado por Gabriel Casnati, coordinador Trade-Tax ISP, Luciana Ghiotto (TNI/ATTAC), Natalia Carrau (REDES/Amigos de la Tierra Uruguay), y 
Cecilia Olivet (TNI).  
 
Detalles y Objetivos de cada sesión / Lunes – 6 de Mayo / 09:00-10:00  

Notas  

Bienvenida, rompe hielo, introducción de los objetivos y programa del taller • Gabriel Casnati, coordinador Trade-Tax ISP • Astrid Becker, FES Perú  • Representante filiadas ISP Perú  

10:00-12:00 
El escenario de los acuerdos comerciales 
y de inversiones en América Latina en la 
última década  
Objetivos:  
- Entender el panorama sobre las tendencias 
en las políticas de comercio e inversiones en 
ALC en las últimas décadas (qué 
consecuencias tiene el ascenso de la 
derecha en AL; qué TLCs/ TBIs están en 
discusión/negociación hoy).  
- Entender cómo se enmarcan estas 
tendencias en AL en un contexto global de 
caída del multilateralismo y ascenso del 
proteccionismo  
- Tener presente cual es la red de Tratados 
de Protección vigente en ALC  
- Revisar las principales batallas contra 
tratados de libre comercio en los últimos 
años (TISA, TPP)  
- Discutir el cambio de estrategias a nivel de 
ISP y movimientos en la región  
 

• En los 90 fueron se aplica las políticas económicas de corte 
neoliberal  - Acuerdo del Consenso de Washington. 

• Fueron el soporte de una reforma económica impulsada por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 
Radical disciplina fiscal; privatización de empresas públicas, restricción 
monetaria; desregulación del mercado laboral; reforma tributaria; se 
liberan las tasas de interés; se libera comercial y financiera; política 
cambiaria debilitada..  
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, aprobado el domingo 04mar2008, en Costa Rica, 
por 24 países de Latinoamérica y El Caribe.  
México, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur son los 
primeros que han suscrito el nuevo Tratado Integral y Progresista para 
la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) antes 
TPP 
Perú, Chile, Brunei, Malasia y Vietnam están programados para que 
en el 2019, sus gobiernos ratifiquen el acuerdo. Será un mercado d500 
millones de consumidores (13,5% del PIB mundial). 
 TPP, acuerdo comercial que reúne de 11 países. El gobierno de 
Trump decidió retirar a EEUU. El acuerdo reduce los aranceles en un 
95% de los productos. 
 

• INFORME FINAL Sobre investigación TLC Perú Marisa Glave,  

• Informe Final TLC Perú Marisa Glave PPT 
 

“EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO” 
PROGRAMA DE ACCION DE LA ISP – 2018-2022 

 
“4.6.1 La ISP reconoce que el comercio y la inversión son 
fundamentales para el desarrollo económico. Un conjunto estable 
de normas en materia de comercio e inversión puede propiciar un 
crecimiento económico organizado que beneficie a toda la 
población. La ISP considera que estas normas son interpretaciones 
políticas, no un hecho económico reconocido. Por consiguiente, se 
deben formular en foros multilaterales, abiertos, transparentes, 
incluyentes y democráticos en los que los países puedan proteger 
la soberanía nacional y el espacio político y elegir políticas 
económicas sin coacción del colonialismo económico y la presión 
empresarial.  
 
 

13:30-15:00  
El ABC del Régimen de Protección de 
Inversiones y Arbitraje (ISDS)  
Objetivos:  
- Entender que es un Tratado de Protección 
de Inversiones, cómo funciona el régimen de 
solución de disputas inversor-Estado (ISDS).  

ISDS. Permite a los inversionistas extranjeros demandar a los 
gobiernos suscritos, si en alguna forma perjudican sus intereses, 
inclusive contra las regulaciones y políticas gubernamentales. 
Medidas de protección de la inversión pueden encontrarse en los 
contratos de APP, pero también en el derecho internacional.  
Las APPs cuentan con apoyo político en toda América Latina y por 
tanto se espera que en número de APPs siga creciendo y con ello los 
conflictos y controversias.. 

4.6.2 Por desgracia, los acuerdos comerciales actuales han pasado 
a formar parte del proyecto neoliberal para reforzar un modelo de 
globalización que beneficia a las economías más importantes y 
ricas. Cada vez más, estas normas transfieren el poder de los 
gobiernos nacionales y las instituciones democráticas a empresas 
globales, restringen la capacidad de los gobiernos de regular y 
crean un entorno para privatizar los servicios públicos. La ISP se 
opone a acuerdos que contengan este tipo de disposiciones.” 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38727447
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38727447


- Repasar la historia del Régimen de 
Protección de inversiones y entender cuáles 
son sus principales falencias y riesgos.  
 

Mecanismos neutrales de resolución de disputas ha sido durante 
mucho tiempo un elemento clave del régimen de protección de 
inversiones de cualquier país. Pero ahora están cubriendo todas las 
formas de actividad gubernamental y el un impacto adverso en una 
inversión extranjera, por ejemplo, la regulación de las emisiones de 
carbono, la política nuclear, la política fiscal y los impuestos. 
Restringieron los grados de libertad y acción de los Estados. 
Caso peruano: Se promulgaron cerca de 100 decretos legislativos y 
decretos de urgencia para la entrada en vigencia del TLC con los 
Estados Unidos EE.UU. que exigía la implementación de las nuevas 
obligaciones derivadas de dicho acuerdo comercial. Fue más allá del 
tradicional proceso de desgravación arancelaria característico de los 
acuerdos comerciales. Con la implementación del TLC con los 
Estados Unidos en el 2009, se realizaron reformas inclusive en la 
política de inversiones, la institucionalidad ambiental, las reglas de 
propiedad intelectual, acceso a tecnología, comercio electrónico, pero 
por la lucha de  los sindicatos se incluyó una adenda laboral, etc. 

 

15:30-16.45  
Impactos del ISDS en América Latina y 
sobre los servicios públicos – grupos de 
trabajo  
Objetivos:  
- Comprender los principales impactos de 
ISDS sobre toda ALC en base al análisis de 
los 266 casos contra países de la región 
(países más demandados,  
 

De un total de 21 países de América Latina, casi la mitad han optado 
por la política de los TLC con los condicionamientos que esto trae. En 
materia de economía- política, América Latina está literalmente 
dividida. Para el caso específico de América del Sur solo Chile, 
Colombia y Perú se han inscrito en esta lógica, para Argentina, 
Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay entre otros han optado por dejar de 
lado la fórmula de los TLC. 
 
Impacto 267 demandas contra América Latina y el Caribe. 24% de las 
demandas es en Minería, Gas y Petróleo. En el 70% de los casos los 
ha ganado el inversor. El 87% de los demandantes son 
estadounidenses, canadienses y europeos. Los costos de las 
demandas son más de 21,800 millones de dólares que es el monto de 
la inversión extranjera en Argentina Paraguay Ecuador Perú y 
Uruguay. El 73% de las demandas contra Estados unidos y el Caribe 
las recibe CIADI del Banco Mundial. Los más demandados son 
Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú, lo que 
representa el 74% de AL y el C.  

“4.6.3 La creciente inclusión de mecanismos de solución de 
controversias entre inversores y Estados (SCIE) es una concesión 
vergonzosa de derechos a las multinacionales de los que no 
disfrutan los/as trabajadores/as, los/as consumidores, los/as 
ciudadanos/as, ni aquéllos que intentan proteger el medio ambiente. 
Los mecanismos de SCIE, como el Sistema de Tribunales de 
Inversiones y el Tribunal Multilateral de Inversiones propuestos por 
la EU, que afirman falsamente que son instrumentos diferentes, 
restringen la capacidad de los gobiernos de reglamentar y 
proporcionar servicios en interés del público, privan de recursos a 
los servicios públicos y aumentan la desigualdad transfiriendo el 
dinero de los contribuyentes a las mayores empresas del mundo.”  
 

16:45-18:00  
Los casos inversor-Estado emblemáticos 
más relevantes en el área de servicios 
públicos -- grupos de trabajo  
Objetivos:  
- Profundizar cómo el ISDS impacta en 
diferentes sectores por medio de análisis de 
caso  

Países demandados por tomar medidas regulatorias 
Aumento de salario Mínimo: Egipto 
Salud Pública: Uruguay 
Regulación en tratamiento de residuos tóxicos: México 
Servicios públicos de provisión de agua: Bolivia 
Regulaciones ambientales en Minería: El Salvador 
Reestructuración de la deuda por crisis financiera: Argentina 
Protección ambiental: Canadá 
Los árbitros también  pueden ser abogados en controversias de otros 
demandantes. 

“4.6.4 Además, es un escándalo que, cada vez más a menudo, 
estos acuerdos comerciales y de inversión se negocien en secreto, 
fuera de los foros multilaterales y lejos del examen público y 
democrático.  
 
4.6.5 La ISP observa que los países más ricos del mundo se 
industrializaron usando barreras comerciales, aranceles e 
intervenciones gubernamentales. Los países en desarrollo deberían 
tener derecho a lograr su desarrollo económico de la forma que 
consideren más apropiada.” 



- Entender cómo opera un caso ISDS y 
cuáles son los principales actores 
(incluyendo árbitros, bufetes).  
- Explorar como las empresas justifican sus 
demandas ISDS  
 

Como árbitros ganan US 3,000 dólares al día y como abogados 
US1,000 por hora  
Hay que considerar que muchos de esos árbitros generaron los textos 
de los TLC y conocen muy bien sus alcances. De la misma manera 
son tentativos los casi 4 millones de dólares que gasta en promedio 
los estados por su defensa. 
Los inversores tienen el derecho de elegir las reglas arbitrales. En los 
casos contra AL y el C, los inversores eligieron las reglas 
del CIADI en 161 de las 267 demandas en la región. Esto es casi el 
73% de las demandas contra países latinoamericanos; 70 eligieron el 
UNCITRAL; 34 el CIADI AF y 11 el SCC 

 

09:30-11:00  
El estado del debate mundial sobre las 
críticas al sistema de arbitraje de 
inversiones y las propuestas de reforma.  
Objetivos:  
- Explorar de donde vienen las críticas al 
régimen de protección de inversiones  
- Analizar cuáles son las propuestas de 
reforma del régimen  
 

 4.6.6 Muchos de los argumentos que sostienen que los acuerdos 
comerciales impulsan el crecimiento económico y la creación de 
empleo carecen de pruebas que los respalden. Al contrario, los 
hechos muestran una mayor desigualdad económica y menos 
puestos de trabajo remunerados. Incluso en los países más ricos, 
la liberalización del comercio crea ganadores y perdedores. Los 
ganadores tienden a ser grandes empresas multinacionales y 
consumidores ricos. Los perdedores suelen ser los/as 
trabajadores/as, los usuarios de los servicios públicos, las 
pequeñas y medianas empresas y los consumidores más pobres, 
que suelen ser mujeres.  
 
4.6.7 A medida que la globalización fragmenta cada vez más el 
proceso de producción, los acuerdos comerciales se centran más 
en los servicios. Esta tendencia es particularmente perjudicial, ya 
que los servicios incluyen muchas áreas de la vida económica con 
contenido social, como los servicios públicos. La ISP se opone al 
comercio de los servicios públicos.  
 
 

11:30-12:30  
El debate sobre reforma del régimen de 
protección de inversiones en UNCITRAL  
Objetivo:  
- Entender que es UNCITRAL y que se está 
debatiendo en ese espacio (incluyendo 
posiciones de los países y las críticas de la 
sociedad civil).  

Abril de 2019 Ne York (1 al 5abr2019) sobre la reforma multilateral de 
la ISDS en el Grupo de Trabajo II. 
Temas: El derecho a la participación de las partes afectadas; el Estado 
de derecho y la jurisdicción de los tribunales nacionales; y el 
enfriamiento de la autoridad y la responsabilidad de los Estados 
soberanos para gobernar. 
Fase 1: Los gobiernos identificaron y analizaron las inquietudes en 
torno a la ISDS. La  
Fase 2: Evaluaron emprender una reforma respecto de las inquietudes 
en torno a la ISDS. Está avanzado. 

4.6.8 Dado el secretismo, el daño causado a los/as trabajadores/as, 
los servicios públicos y la democracia, la gran concesión de 
derechos a las empresas y los obstáculos deliberados y 
considerables a cambiar o retirarse de acuerdos comerciales, la ISP 
prefiere que estos acuerdos no existan a contar con acuerdos 
perjudiciales.  
 
4.6.9  Sin embargo, en la situación actual, la ira creciente de la 
población contra los acuerdos comerciales injustos podría suscitar 
la adopción de protecciones comerciales nacionalistas y 
mercantilistas y podría llevar a guerras comerciales destructivas. La 
ISP debe priorizar un sistema comercial justo basado en los 
intereses de la población.  
 



Sesión de estrategia – Grupos de trabajo  
Objetivos:  
- Teniendo en cuenta las principales 
negociaciones de tratados de protección de 
inversiones en la región, identificar donde 
enfocar los esfuerzos  
- Definir una estrategia de cara al proceso 
UNCITRAL  
- Acordar posibles líneas de acción y trabajo 
conjunto  
- Identificar cuáles son los momentos claves 
del calendario político regional para dar 
continuidad en estos debates  

 4.6.10 Además de las acciones descritas en la introducción de este 
capítulo, el capítulo 2 y en otras secciones pertinentes, la ISP:  
a) Realizará investigaciones sobre acuerdos comerciales para 
informar a las organizaciones afiliadas acerca de sus repercusiones.  
 
b) Revelará las afirmaciones engañosas hechas por muchos 
defensores de los acuerdos comerciales.  
 
c) Se opondrá a todo tipo de acuerdos comerciales injustos, las 
cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados y 
cualquier otro elemento que favorezca los derechos de las 
empresas multinacionales y de los inversores extranjeros, incluida 
cualquier disposición que restrinja el derecho de invocar el principio 
de precaución, especialmente en lo que respecta a los servicios 
públicos.  
 
d) Exigirá que todos los servicios públicos actuales y futuros sean 
totalmente excluidos de la cobertura de los acuerdos comerciales 
para garantizar que continúan bajo control público y se opondrá a 
todo acuerdo comercial que incluya, o afecte, a los servicios 
públicos.  
 
e) Colaborará con organizaciones afiliadas y aliados para 
desarrollar y promover acuerdos comerciales alternativos y justos.  
 
f) Ejercerá presión sobre los gobiernos y los foros internacionales a 
favor de normas mundiales justas en materia de comercio.  
 

 


