
PUBLICACIONES RELEVANTES SOBRE PROTECCIÓN DE INVERSIONES	 	
	
ISDS en Números: impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra estados de américa latina 
y el caribe (abril 2019) 
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran entre los más afectados por el sistema de arbitraje 
de inversiones, al ser blanco del 28% de todas las controversias inversor-Estado conocidas a escala global. La 
Argentina, Venezuela, México, el Ecuador, Bolivia y el Perú son los países mas demandados de ALC. Los 
inversores han ganado en el 70% de los casos presentados contra países de ALC. Como consecuencia, los 
países de ALC ya han sido condenados a pagar a compañías extranjeras 21.807 millones de dólares 
estadounidenses. Estos y otros datos estadísticos se pueden encontrar explicados en este informe. 
http://isds-americalatina.org/en-numeros/  
Mientras la comunidad internacional se reúne para examinar el ISDS, muchos temen reformas vacías 
(Abril 2019) 
Del 1 al 5 de abril de 2019, representantes de unos 100 países se reunieron en Nueva York para hablar sobre el 
sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). El ISDS es un instrumento jurídico al que 
pueden recurrir las multinacionales para demandar a los Gobiernos y exigirles miles de millones de dólares. 
Observadores externos temen que las nuevas negociaciones se limiten a “poner vino nuevo en botellas viejas”. 
Consideran que quienes se benefician con este instrumento (países poderosos y abogados de élite 
especializados en el ISDS) están controlando el debate. 
http://longreads.tni.org/la-comunidad-internacional-examinar-el-isds/  
Posición CSI sobre UNCITRAL (marzo 2019) 
No hace mucho tiempo, nosotros, los sindicatos y nuestros aliados de la sociedad civil, obtuvimos una gran 
victoria contra el sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE). Aun cuando no 
pedimos específicamente una reforma de este sistema, sino descartarlo por completo, los Gobiernos analizan 
ahora las posibles opciones de reforma en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI). 
https://www.ccoo.es/5414b0b39902b6f1ed90457b4e4ed5ff000001.pdf  
Carta global firmada por 300 organizaciones sobre el proceso de "reforma" de ISDS en la ONU (31 
Octubre 2018) 
Carta Global Sobre el Proceso de Reforma de ISDS en la CNUDMI  
http://www.world-psi.org/es/carta-global-sobre-el-proceso-de-reforma-de-isds-en-la-cnudmi  
Un Tratado para gobernarlos a todos: El Tratado sobre la Carta de la Energía, en constante ampliación, 
garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética (julio 2018) 
Sabemos lo que tenemos que hacer para resolver la crisis climática: mantener el carbón, el petróleo y el gas bajo 
tierra. Pero la industria de los fósiles tiene un arma secreta para seguir cocinando el planeta: el Tratado sobre la 
Carta de la Energía (TCE). El Tratado está a punto de experimentar una enorme expansión geográfica, en África, 
Asia y América Latina, lo cual amenaza con obligar a más países a perpetuar unas políticas energéticas 
favorables a las grandes empresas. 
https://www.tni.org/es/tratado-sobre-carta-energia  
Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile Análisis del capítulo de inversiones (Agosto 2018) 
6 razones por las cuales hay que rechazar la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Argentina y 
Chile 
https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/tratado-de-libre-comercio-entre-argentina-y-chile-analisis-del-capitulo-de-
inversiones  
Culpable hasta que se demuestre lo contrario: amenazas y demandas de empresas transnacionales a las 
políticas públicas en Uruguay (abril 2018) 
¿Qué tienen en común Farmashop, Philip Morris, Direct TV, Petrobras y Aratirí? Además de ser empresas 
transnacionales instaladas en Uruguay, todas han iniciado acciones contra el Estado uruguayo para desestimar 
y/o modificar políticas públicas de nuestro país. 
https://www.redes.org.uy/2018/04/19/nueva-publicacion-analiza-las-amenazas-y-demandas-de-empresas-
transnacionales-a-las-politicas-publicas-en-uruguay/  
Posición de la red S2B sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a un mecanismo multilateral 
para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) 
La globalización se encuentra en una peligrosa encrucijada. Uno de los caminos conduce a una mayor protección 
de los derechos humanos y el medio ambiente, y a la recuperación del espacio normativo para que los Gobiernos 
aborden el cambio climático, las desigualdades y otros problemas acuciantes de nuestros días. El otro lleva a que 
las grandes empresas tengan más derechos para intimidar a las autoridades competentes y hacerlas pagar 
cuando legislan en el interés de la mayoría, y no de unos pocos. El proyecto de la Comisión Europea de crear un 
mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) —que se ha 
presentado al público como un ‘Tribunal Multilateral de Inversiones’—nos llevaría por ese segundo camino, ya 
que amenaza con blindar para siempre el controvertido sistema ISDS, que solo beneficia a las grandes empresas. 
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/El-ISDS-en-una-peligrosa-encrucijada.pdf  
El Sistema de Tribunales de Inversiones puesto a prueba La nueva propuesta europea perpetuará los 
ataques de los inversores a la salud y el medio ambiente (Septiembre 2016) 
La Comisión Europea sostiene que la actual propuesta de inversiones de la UE —llamada Sistema de Tribunales 



de Inversiones— protegerá la capacidad del Gobierno para legislar sobre cuestiones cruciales como la salud 
pública y la protección del medio ambiente. Pero el análisis de cinco de los casos de arbitraje más controvertidos 
en los últimos años muestra que estos aún podrían ser lanzados bajo la propuesta actual. 
https://www.tni.org/es/publicacion/el-sistema-de-tribunales-de-inversiones-puesto-a-prueba  
Desenmascarados: Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea (Junio 2016) 
La Unión Europea (UE) y México iniciaron negociaciones para la ‘modernización’ del tratado de libre comercio. Un 
elemento clave es el capítulo sobre protección de inversiones que otorga a grandes empresas de México y de la 
UE el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, aun cuando estas buscan 
proteger el interés publico. El reporte presenta seis motivos principales que despiertan preocupación.  
https://www.tni.org/es/publicacion/desenmascarados-los-derechos-corporativos-en-el-renovado-tlc-mexico-union-
europea  
El ISDS zombi: Renombrado como ICS, el derecho de las multinacionales para demandar a los Estados se 
niega a morir (Febrero 2016) 
Pese a haber pasado inadvertido durante décadas, en los últimos dos años se ha suscitado una gran polémica 
alrededor de un elemento presente en los tratados comerciales internacionales, que ha mantenido a la 
ciudadanía, a la política y a los medios de comunicación en vilo. Nos referimos al denominado mecanismo de 
solución de controversias entre inversores y estados, más conocido por sus siglas en inglés como ISDS. 
https://www.tni.org/es/publicacion/el-isds-zombi  
Juicio a los impuestos: Cómo los acuerdos comerciales amenazan la justicia fiscal 
(Abril 2016) 
Las demandas de justicia fiscal resuenan en todo el mundo, y crece la ira por las prácticas fiscales de grandes 
multinacionales como Google y Starbucks. Sin embargo, los tratados de comercio e inversión limitan la capacidad 
de los Gobiernos para imponer acuerdos fiscales justos y, con el TTIP, la situación podría empeorar. 
https://www.tni.org/es/publicacion/juicio-a-los-impuestos  
De cuando la amenaza se hace demanda (junio 2015) 
Este documento hace foco en las diversas formas que operan prácticamente estos instrumentos de promoción y 
protección de inversiones. En este “viejo-nuevo” conocido juego de poder, las reglas y los actores que lo utilizan 
funcionan como un perfecto “match” en donde el escenario nunca podrá ser de pérdida… para ellos. 
https://www.redes.org.uy/2015/06/15/de-cuando-la-amenaza-se-hace-demanda/  
Política de inversiones en América Latina: el reinado del poder corporativo (Abril 2015) 
Si bien muchos de los proyectos políticos actuals reconocen la importancia de la distribución del ingreso, el 
bienestar de la población, la vigencia plena de los derechos humanos como elementos centrales de las políticas 
de gobierno, no se ha logrado avanzar en una estrategia de desarrollo consolidada que discuta los instrumentos 
impuestos por el esquema capitalista dominante, entre ellos los acuerdos multilaterales de promoción y 
protección de las inversiones. 
https://www.redes.org.uy/2015/04/30/politica-de-inversiones-en-america-latina-el-reinado-del-poder-corporativo/  
La democracia en venta: Cómo las normas de protección de los inversores en el CETA amenazan al 
interés público en Canadá y la UE (Noviembre 2014) 
El mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados incluido en el ambicioso acuerdo de 
integración económica entre Canadá y la Unión Europea impide que los Gobiernos actúen en el interés público. 
https://www.tni.org/es/publicacion/la-democracia-en-venta  
Fracking: un pozo sin fondo: Cómo el acuerdo comercial entre la UE y los EE.UU. amenaza con expandir 
el fracking (Marzo 2014) 
Un acuerdo comercial que están negociando los EE.UU. y la UE podría dar lugar a demandas multimillonarias por 
parte de compañías que buscan expandir el fracking para extraer gas y petróleo. 
https://www.tni.org/es/publicacion/fracking-un-pozo-sin-fondo  
Cuando la crisis es negocio: Cómo las corporaciones y los abogados saquean a los países europeos en 
crisis (Marzo 2014) 
Las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión 
para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. Mientras que a los 
especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie se ven sometidas a 
duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos. 
https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-crisis-es-negocio  
Tratados de inversión: Estados en la cuerda floja (Mayo 2013) 
(numero de ALAI con muchos artículos) 
Muchos países latinoamericanos que han firmado tratados de inversión enfrentan un creciente impacto social, 
ambiental y económico debido, entre otros, al creciente número de demandas millonarias que las empresas 
inversoras entablan contra los Estados en tribunales de arbitraje. 
https://www.tni.org/es/publicacion/tratados-de-inversion-estados-en-la-cuerda-floja  
Cuando la injusticia es negocio: Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge 
del arbitraje de inversiones (Marzo 2013) 
Un pequeño grupo de estudios jurídicos, árbitros y especuladores financieros internacionales está alimentando un 
auge del arbitraje de inversiones que cuesta a los ciudadanos miles de millones de dólares de sus impuestos e 
impide que se adopten leyes en pro del interés público. 
https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-injusticia-es-negocio  



 
 


