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Antecedentes
Incorporado en más de 3 000 tratados de comercio e inversión, se trata de un sistema que 
permite que las empresas multinacionales demanden a los gobiernos debido a leyes que las 
empresas consideran que violan sus derechos como inversores. 

Este régimen secreto — mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados 
o (ISDS, por sus siglas en inglés) — constituye un sistema separado de “justicia” al que los 
trabajadores, las empresas nacionales o los propios gobiernos no pueden acceder. A las 
empresas se les pueden otorgar sumas ilimitadas que son pagadas por los contribuyentes, así 
como compensaciones por la pérdida de los futuros beneficios esperados. 

Las empresas solo tienen que convencer al tribunal supranacional de que normativas tales 
como una ley medioambiental, un reglamento de seguridad o incluso el aumento de los 
salarios mínimos violan los amplios derechos de los inversores garantizados por tales dichos 
acuerdos.

Contexto
En los últimos años, la oposición pública al ISDS ha convertido este acrónimo en un veneno 
político. Reconociendo este hecho, la UE ha llevado a cabo una serie de ejercicios de cambio 
de nombre para darle un aspecto ‘más amable’ al poder corporativo del ISDS. 

En 2016, la ISP lanzó una investigación sobre el nuevo sistema de tribunales de inversiones 
(ICS, por sus siglas en inglés) de la UE, denunciándolo como el mismo peligroso sistema del 
ISDS (el informe, titulado “ICS – Un lobo con piel de cordero” todavía se puede encontrar en 
nuestra página web). 

Hoy en día, una vez más, observamos cómo el ISDS se introduce sigilosamente en la toma de 
decisiones internacionales, esta vez bajo el disfraz del Tribunal Multilateral de Inversiones o 
MIC, por sus siglas en inglés.
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Los gobiernos ya recibieron la orden de pagar miles de millones de dólares en virtud de 
este sistema, y quedan decenas de miles de millones en casos pendientes. 

Citemos solo un par de ejemplos:

• Una empresa estadounidense, Lone Pine, interpuso un procedimiento de ISDS de 
241 millones de dólares contra Quebec después de que la provincia canadiense 
rescindiera las licencias de explotación de yacimientos de petróleo y gas bajo el río 
St. Lawrence como parte de una moratoria más amplia sobre la polémica práctica del 
fracking.

 
• Otra compañía estadounidense, Ethyl Corporation, interpuso un procedimiento contra 

Canadá por prohibir el MMT, un aditivo tóxico de la gasolina. La empresa recibió 13 
millones de dólares y la prohibición fue revocada.

• En 2003, la República Checa pagó a una empresa 354 millones de dólares, el 
equivalente al presupuesto sanitario del país.

• Ecuador recibió la orden de pagar 1100 millones de dólares a una empresa petrolera 
ubicada en EE.UU., lo que representa el 90% de su presupuesto para gastos de 
previsión social para 2015.

La lista continua… 

A medida que aumentan la desigualdad, la austeridad y el desempleo, se incrementa 
comprensiblemente la indignación ante un sistema que otorga un 94.5% de premios 
reconocidos a empresas con ingresos anuales de al menos 1 000 millones de dólares o a 
personas que poseen más de 100 millones de dólares de patrimonio neto.

Estos atroces ataques corporativos contra leyes legítimas de interés público han llevado 
a algunos países a decir “¡Ya basta!”. Así pues, los gobiernos de Sudáfrica, Indonesia y 
Ecuador han rescindido muchos de sus tratados que incluyen el ISDS. El Comisario de 
Comercio de la UE admitió que el ISDS era “el acrónimo más tóxico en Europa”. Incluso 
la Administración Trump ha propuesto eliminar el ISDS del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

Sin embargo, los partidarios del ISDS están a la defensiva, intentando desesperadamente 
reagruparse para salvar el sistema mediante varias propuestas de “reforma”.
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La sopa de letras de los 
privilegios corporativos de la 
UE: ISDS, ICS y ahora el MIC.
En respuesta a la creciente controversia 
que genera el ISDS en todo el mundo y 
especialmente en Europa, la Comisión Europea 
propuso en el año 2015 un cambio de nombre 
para este régimen de privilegios corporativos. 

La Comisión afirmó que reemplazaría el 
“antiguo” ISDS y creó un nuevo acrónimo: 
“sistema de tribunales de inversión” (ICS). 

Posteriormente, la Comisión intentó consolidar 
nuevos acuerdos de libre comercio que incluían 
los privilegios corporativos del ICS. 

Como se explica en el informe de la ISP de 
2016 “ICS: Un lobo con piel de cordero”, 
http://www.world-psi.org/en/investment-
court-system-ics-wolf-sheeps-clothing, 
el ICS constituyó un inteligente cambio de 
nombre que resolvió algunos de los peores 
problemas procedimentales del régimen 
de ISDS, pero mantenía intacto el carácter 
fundamentalmente injusto del ISDS.

Por otra parte, en 2018, la Comisión dio un 
paso más y creó otro acrónimo, garantizando 
un mandato entre los Estados miembros 
de la UE para negociar a nivel mundial 
una propuesta de “Tribunal Multilateral de 
Inversiones” (MIC). 

Esta era una forma de establecer 
de manera permanente un tribunal 
en virtud del cual pudiera actuar el 
ICS. La CES era critica en cuanto a 
la propuesta de MIC, reconociendo 
que “no cambiaría la realidad de 
la estructura legal paralela para la 
protección de la inversión extranjera”. 

Esta sopa de letras de acrónimos resulta 
confusa, probablemente intencionadamente, 
para disuadirnos de nuestra oposición a los 
derechos corporativos extremos que defiende 
el ISDS.

Pero la conclusión es simple: el MIC no es 
una “solución” para el ISDS. El proyecto de 
MIC es otro intento por parte de los defensores 
de los derechos exclusivos de los inversores 
de cambiar el nombre del ISDS e imponerlo en 
todo el mundo.

El lobo ISDS con la piel de cordero del ICS 
tiene un nuevo traje, el MIC, pero no podemos 
dejarnos engañar. El ICS y ahora el MIC están 
creados para aplacar la crítica al afirmar que 
solucionan los problemas que planteaba el 
ISDS, pero ninguno se acerca siquiera.

Casi todas las mismas críticas detalladas en 
nuestro informe de 2016 titulado “ICS: “Un 
lobo con piel de cordero” se aplican al MIC.

El MIC establece algunas nuevas reglas 
procedimentales menores que rigen quién 
puede actuar como juez en casos de 
ISDS, y añade algunos procedimientos de 
transparencia y apelación. Pero no aborda los 
problemas principales que plantea el ISDS.
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Bajo el MIC:

• Las políticas de interés público seguirían siendo atacadas, incluso las 
leyes legítimas y no discriminatorias creadas para proteger la salud 
pública y el medio ambiente.

• Las empresas extranjeras seguirían siendo las únicas que podrían 
interponer procedimientos, no las empresas nacionales ni otros grupos 
(como los trabajadores o las comunidades aguas abajo) afectados por la 
conducta del inversor extranjero.

• Las empresas seguirían teniendo derecho a eludir procedimientos 
jurídicos nacionales para interponer procedimientos y ganar dinero de 
los contribuyentes. No existe un requisito de agotar primero todos los 
recursos jurídicos nacionales.

• Los gobiernos seguirían enfrentándose al denominado “efecto de 
enfriamiento”, un incentivo para que los gobiernos se abstengan de 
promulgar en primer lugar leyes de interés público por temor a un ataque 
corporativo.

• A las empresas se les seguirían concediendo las mismas “prerrogativas” 
problemáticas, que se han interpretado en el sentido de una 
compensación debida por cualquier ley, reglamento, fallo judicial, etc. que 
disminuya sus beneficios futuros esperados.

• Incluso los delincuentes corporativos más célebres seguirían pudiendo 
acceder al sistema. No habría ningún requisito que estipule que 
las empresas que interpongan procedimientos deban cumplir las 
normas nacionales o internacionales de trabajo, derechos humanos o 
medioambientales.
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¿Por qué importa esto ahora? 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) — un organismo de las Naciones Unidas que establece un conjunto de 
normas bajo las cuales se litigan muchos casos de ISDS — ha creado un grupo de 

trabajo, probablemente en respuesta a las críticas internacionales al ISDS. Dicho 
grupo de trabajo es responsable de considerar qué problemas plantea el ISDS, si es 

deseable realizar una reforma y cuál debería ser dicha reforma.

Estos debates del grupo de trabajo deberían representar una oportunidad para 
reformar realmente este nocivo sistema, pero hasta el momento aquellos que 

desean salvar el régimen del ISDS pretenden secuestrar el debate sobre la reforma 
de la CNUDMI para mantener el status quo o promover medidas a medias y/o 

marginales que no resuelven las deficiencias fundamentales que plantea el ISDS. 
Por ejemplo, la Unión Europea intenta convencer a los gobiernos miembros de la 

CNUDMI de que adopten su propuesta de MIC.

Si triunfa una falsa reforma del ISDS y se impone el modelo de MIC, se fortalecerá 
el régimen de ISDS y resultará aún más difícil promulgar una verdadera reforma en 

el futuro. No podemos permitir que ocurra esto.

Tomemos medidas

Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se están 
uniendo en contra del MIC: el último caballo de Troya del ISDS.

Para añadir su nombre o el nombre de su organización a la carta mundial contra el 
MIC, consulte: https://tinyurl.com/ybbkrtxh

Para obtener más información 
sobre el proceso de MIC, 

consulte:  
www.world-psi.org/trade

Para concretar la participación 
de su país, visite la página web 

de la CNUDMI: www.uncitral.org
Para ponerse en contacto con 
la ISP directamente sobre este 

tema, envíe un email a leo.
hyde@world-psi.org
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