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Resumen 

A través de esta monografía de grado se exploran las tensiones existentes entre el Derecho 

Internacional de las Inversiones y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

específicamente para el caso de la región de América del Sur. En el trabajo se expone la forma en 

que desde la región se ha entendido la cuestión de los desequilibrios históricos del Derecho 

Internacional de las Inversiones, analizando los discursos comunes que han existido frente a los 

mismos. Igualmente, se pone de presente, a través de la exposición de casos ante el CIADI, de uno 

de los vacíos más notorios y preocupantes del Derecho Internacional, esto es, la responsabilidad 

internacional de los actores económicos en cuanto a la protección de los Derechos Humanos. 

Finalmente, se evalúa la forma en que desde el regionalismo sudamericano se ha optado por hacer 

frente a estas tensiones y vacíos.  

Palabras clave: Derecho Internacional de las Inversiones, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, CIADI, Responsabilidad Internacional de actores económicos, Regionalismo.  

Abstract 

This thesis explores the existing tensions between International Investment Law and International 

Human Rights Law, specifically for the case of the South American region. The paper exposes the 

way in which the region has understood the issue of historical imbalances in International 

Investment Law, analyzing the common discourses that have existed against them. Likewise, it is 

brought to light, through the exposure of cases before the ICSID, of one of the most notorious and 

worrying gaps in International Law, that is, the international responsibility of economic actors in 

terms of Human Rights protection. Finally, it evaluates the way in which South American 

regionalism has chosen to deal with these tensions and gaps. 

Keywords: International Investment Law, International Human Rights Law, ICSID, International 

Responsibility of economic actors, Regionalism. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La solución de controversias relativas a inversiones es uno de los componentes fundamentales de 

una de las múltiples ramas del Derecho Económico Internacional: el Derecho Internacional de las 

Inversiones (Téllez, 2013). En efecto, la solución de controversias derivadas de la aplicación de 

este específico régimen del Derecho Internacional corresponde a una práctica organizada a través 

de diversos instrumentos internacionales de carácter normativo que impulsan el régimen de las 

inversiones a nivel global. Desde esta perspectiva, se trata de un cuerpo de Derecho instaurado con 

el fin de dar pronta e imparcial solución a los conflictos jurídicos que puedan surgir entre un 

inversionista y el Estado receptor de la correspondiente inversión (Téllez, 2013).  

 

Los mencionados conflictos provienen del incumplimiento de las obligaciones que al Estado le 

asisten como receptor de capital localizado en su territorio por personas naturales o jurídicas 

extranjeras y que, por lo general, se encuentran estipuladas en Acuerdos Internacionales de 

Inversiones (AII) (Perrone, 2021). Los organismos encargados de administrar este sistema de 

responsabilidad estatal frente a inversionistas extranjeros son múltiples; sin embargo, para los 

efectos de esta monografía de grado, ha de limitarse al estudio del mecanismo arbitral para la 

solución de controversias mayormente empleado para dirimir los conflictos entre los inversionistas 

y el Estado por medio del arbitraje, esto es, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (CIADI), institución perteneciente al Banco Mundial.  

La solución de controversias en este régimen de Derecho Internacional, y más específicamente, el 

arbitraje internacional de inversiones administrado por el CIADI, ha tenido gran acogida en el 

sistema económico internacional, debido a que hace parte de una de las tres instituciones que le 

dan vida al mismo. En este sentido, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (el Convenio CIADI o el Convenio), por 

el cual se creó el CIADI, ha sido ratificado por 155 Estados de todas partes del mundo; en 

Sudamérica, 8 de los 121 Estados que componen la región hacen parte de la institución, 

 
1 América del Sur es una subregión compuesta por los países ubicados al Sur del Istmo de Panamá (Colombia, 

Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay). A pesar de que 

la Guyana Francesa es un territorio ubicado dentro de esta subregión de estudio, su calidad de departamento de 



8 

 

exceptuando a Bolivia, Brasil, Ecuador2, Surinam y Venezuela (Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a inversiones [CIADI], 2020).  

A pesar de la prominente popularidad del CIADI a lo largo de las últimas décadas como foro 

privilegiado para la solución de las controversias existentes entre Estados e inversionistas, lo cierto 

es que no ha escapado a críticas provenientes tanto de la academia, como de los mismos Estados 

que se han visto perjudicados económicamente por las decisiones adoptadas por sus árbitros 

(Echaide, 2017). Las críticas de las que ha sido objeto tienen como fundamento consideraciones 

procedimentales, o de forma, del mecanismo arbitral administrado por el CIADI, pero también 

algunas otras sustanciales o sistémicas sobre la forma en que el régimen internacional de 

inversiones ha sido concebido (López, Caicedo y Ahren, 2016). 

En la presente monografía no se pretende hacer un exhaustivo análisis de todas las cuestiones 

críticas de que adolece el sistema, debido a que ellas son múltiples y provienen de diferentes 

sectores. Por el contrario, la presente investigación se enfoca en el análisis de una sola de esas 

cuestiones críticas, que ha venido a calificarse como uno de los defectos sustanciales o sistemáticos 

del régimen arbitral administrado por el CIADI, esto es: la inobservancia o, tal vez, inexistencia 

de obligaciones referentes al respeto y la protección de los derechos humanos que le asiste a los 

inversionistas extranjeros. Esto quiere decir que, según la voz de muchos críticos del sistema, 

existe un vacío jurídico dentro del régimen internacional de las inversiones que imposibilita la 

consecución de decisiones arbitrales justas y acordes a las realidades sociales de muchos 

ciudadanos o comunidades de los Estados demandados (Perrone, 2021).  

Este trascendental vacío jurídico ha sido reconocido con especial inquietud en la región 

suramericana gracias a las consecuencias negativas que él ha generado en algunos de los países 

que la componen. En efecto, muchas de las situaciones alegadas como méritos de las demandas de 

los inversionistas, tienen que ver con la capacidad regulatoria de los Estados para cumplir con sus 

obligaciones en materia de derechos humanos respecto de sus ciudadanos (Krajewski, 2020; López 

 
ultramar francés impide que sea analizado como un país independiente perteneciente a la zona geográfica que se 

estudia en esta monografía.  

2 Ecuador firmó por segunda vez el Convenio CIADI el 21 de junio de 2021; sin embargo, hasta la fecha no ha 

presentado el instrumento de ratificación correspondiente y el Convenio no ha entrado en vigor para ese país. 
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et al., 2016). En este sentido, no sólo existe un vacío jurídico en lo que tiene que ver con la 

responsabilidad de los inversionistas frente a los derechos humanos, sino que este vacío es 

aprovechado por los inversionistas para demandar ante el sistema CIADI a los Estados que se 

aprestan a cumplir sus obligaciones en esta materia.  

De esta manera, las cuestiones resaltadas, así como algunas otras de origen procesal, han sido 

fuertemente criticadas por países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, al punto de que 

estos tres últimos hayan decidido finalizar su membresía en el CIADI y denunciado algunos de los 

AII que habían firmado a partir de la segunda mitad del siglo pasado (Echaide, 2016). Así mismo, 

las inquietudes frente al sistema han impedido que el país más importante de la región (desde el 

punto de vista de sus capacidades materiales) se adhiera al sistema. Ciertamente, dentro de la 

región de América del Sur, Brasil se destaca por no haber firmado el Convenio CIADI, así como 

por nunca haber suscrito Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), como una promesa de AII que 

incrementaría la inversión extranjera directa en los Estados que los firmaran (Perrone, 2021), y 

aun así posicionarse como el mayor receptor de inversión extranjera directa de la subregión y el 

sexto de todo el mundo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

[CNUCED], 2019).  

Todas estas particularidades hacen de América del Sur una región de interés especial en el marco 

de la solución de controversias relacionadas a inversiones y la protección de los derechos humanos. 

Pero, además, resulta interesante aproximarse a los discursos de región que han intentado 

extenderse desde el campo estrictamente comercial hacia uno de mayor amplitud que incluya 

cuestiones más específicas sobre el régimen de las inversiones. La aún incipiente integración 

regional, materializada en organismos como la Comunidad Andina (CAN) o el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), hacen viable la consolidación de propuestas de carácter regional que 

permitan aproximarse a la cuestión de la solución de controversias en materia de inversiones, desde 

una perspectiva más acorde con las necesidades propias de los Estados que la integran.  

De hecho, la propuesta para la creación de un centro de solución de controversias en materia de 

inversiones de carácter absolutamente regional para los países de Suramérica, y autónomo frente 

al CIADI, ya ha sido debatida con el auspicio de la agonizante Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). Efectivamente, gracias al liderazgo ecuatoriano, en el seno de la UNASUR se debatió 

la idea sobre la creación del Centro de Solución de Controversias en materia de Inversiones de 
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UNASUR, con el objetivo de dar una mayor visibilidad a los problemas formales y sustanciales 

del sistema CIADI (Echaide, 2017); no obstante, esta poderosa iniciativa se vio afectada por las 

crisis políticas de la región que implicaron el declive de la organización y su posterior 

inoperatividad en la actualidad. En todo caso, el debate iniciado y respaldado por muchos países 

de la región, abre la puerta al estudio de la cuestión desde el regionalismo abierto protegido por 

los organismos de integración más importantes en América del Sur: la CAN y el MERCOSUR.  

Se reitera que la propuesta regional en el ámbito de UNASUR se enfocaba en la creación de un 

sistema mucho más acorde con las realidades nacionales de los Estados Suramericanos que acogen 

a la inversión extranjera, por lo que, en un principio, existió gran expectativa respecto de su validez 

como alternativa viable para resolver los vacíos legales que en esta Monografía se exponen; no 

obstante, es de anotar, desde ya, que la expectativa fue rápidamente desplazada por la 

incertidumbre política de la región, la cual impactó en grandes proporciones a los procesos de 

integración regional de América del Sur.  

Adicionalmente, la discusión también abre la puerta a otras propuestas alternativas que podrían 

equilibrar la balanza de las obligaciones en materia de derechos humanos, no sólo en cabeza de 

los Estados, sino también de los empresarios, representados en este caso por los inversionistas 

extranjeros. Sobre este aspecto, se resalta la necesidad de la consecución de AII menos ambiguos 

y abiertos que permitan una interpretación menos deliberada de los árbitros internacionales, con el 

objetivo de brindar una mayor estabilidad en los aparentes desequilibrios del sistema tradicional 

(López et al., 2016). Lo cierto es que, independientemente de la solución o perspectiva que uno u 

otro país implemente, el sistema está evolucionando y adecuándose a las actuales discusiones en 

materia de empresas y derechos humanos3 que cursan en la academia y en la política internacional.  

En consecuencia con todos los aspectos generales resaltados anteriormente, esta monografía de 

grado se divide en tres apartados, a través de los cuales se pretende dar respuesta al interrogante 

 
3 El campo de las Empresas y los Derechos Humanos se ocupa de la relación que debe existir entre los entes 

económicos privados o públicos organizados en forma de empresa con respecto a los ciudadanos y comunidades en 

que sus actividades tienen algún impacto directo o indirecto. Desde esta perspectiva, el campo de estudio de las 

Empresas y los Derechos Humanos se preocupa por superar la limitación del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en el entendido de que sólo los Estados tienen a su cargo obligaciones de Derechos Humanos.  
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principal de esta investigación: ¿qué alternativas regionales al sistema creado por el CIADI podrían 

dar visibilidad y atender en alguna medida el vacío legal existente en materia de responsabilidad 

internacional del inversionista, con respecto a la protección de derechos humanos?  

En este sentido, el primero de los apartados que se proponen, contendrá una contextualización del 

estado de la solución de controversias en materia de inversión en la región analizada, es decir, de 

las tendencias generales que se han experimentado desde su implementación hasta nuestros días 

en Suramérica. El objetivo es, entonces, entender la procedencia del malestar generalizado en la 

academia y algunos países afectados respecto del vacío legal que se ha problematizado. El segundo 

apartado es una complementación del primero, en la medida en que contiene un recuento de los 

procesos arbitrales más emblemáticos y que han puesto la discusión sobre los derechos humanos 

y la responsabilidad empresarial en el centro de la investigación sobre las posibilidades de mejora 

del sistema. Por último, se reservará el tercer apartado al análisis de la cuestión desde una 

perspectiva regional y a la viabilidad o no de algunas alternativas que podrían concretarse en 

nuestra región para solucionar las inquietudes más apremiantes respecto del sistema tradicional.  

Cabe destacar que la presente Monografía de Grado hace parte de los documentos que fueron 

producidos en el marco del Proyecto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Pontificia Universidad Javeriana titulado: Desafíos de la Articulación entre Inversión Extranjera y 

Derechos Humanos, que tuvo lugar durante los años 2019-2022. Gran parte de la información y 

datos recabados en este escrito hacen parte también de los otros productos del Proyecto y que serán 

publicados en diferentes publicaciones académicas. Adicionalmente, esta Monografía también 

será presentada ante el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con el fin de obtener 

la segunda titulación como profesional en Relaciones Internacionales. Por esta razón, el tercero de 

los capítulos, en especial, está dedicado a discutir cuestiones propias de esta disciplina académica.  
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CAPÍTULO I 

Recorrido histórico por la solución de controversias relativas a inversiones en Sudamérica 

Como se anticipó en el apartado introductorio de esta monografía, el presente capítulo tiene como 

objetivo principal contextualizar al lector frente al estado de la solución de controversias en materia 

de inversiones en Sudamérica. En este sentido, lo que se pretende es hacer un breve recuento 

histórico del desarrollo de las inversiones extranjeras en la región y la forma en que los Estados se 

han aproximado a la cuestión de generar un entorno estable y armónico para la recepción de la 

misma en sus territorios. Se parte del entendimiento de que la solución de controversias entre 

inversionistas y Estados es una de las herramientas de mayor importancia en este aspecto, según 

el “imaginario legal” que se ha construido desde los años 50 del siglo pasado sobre el asunto 

(Perrone, 2021).  

Con estas ideas en mente, el capítulo acogerá la propuesta metodológica que Fernández (2009) 

implementa para aproximarse al recorrido histórico que se pretende estudiar. En efecto, el capítulo 

parte de una clasificación muy sencilla en tres grandes bloques que podrían definir las tendencias 

generales en la región sudamericana en lo referente a la protección de los derechos del inversionista 

extranjero. En primer lugar, una época prolongada de escepticismo frente a la necesidad de 

implementar mecanismos alternos a las soluciones propias de cada Estado para proteger derechos 

de inversionistas extranjeros y que puede extenderse desde la finalización del colonialismo 

europeo en la región, hasta bien entrada la década de los años 1980 del Siglo XX.  

Es de anotar que durante gran parte de esta prolongada época, las cuestiones de Derechos Humanos 

no hacían parte de la agenda internacional, sino hasta después de los acontecimientos de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando se implementaron los primeros mecanismos de carácter internacional para 

hacer responsables a los Estados por violaciones a los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, 

y con una mirada de mera contextualización histórica, incluso cuando las obligaciones de Derechos 

Humanos aparecieron en la vida internacional, estas sólo correspondían a los Estados como actores 

principales del Derecho Internacional. Siendo de esta forma, la tensión entre la protección a la 

inversión extranjera y la protección a los Derechos Humanos no era perceptible de acuerdo a los 

intereses académicos y políticos de la época, que se interesaban con mayor ahínco en la protección 
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de la soberanía nacional4. Por esta razón, la contextualización histórica en este punto, se centra en 

el escepticismo de los países sudamericanos frente a la protección de la inversión extranjera, sin 

que al efecto sea necesario mencionar las inquietudes respecto a los Derechos Humanos, que aún 

no habían aparecido en la escena internacional.  

En segundo lugar, una etapa de apertura a los mercados internacionales tanto en el ámbito 

comercial como en el de flujos de capital, que amplió la posibilidad de que los Estados 

sudamericanos acogieran las propuestas de carácter internacional tendientes a priorizar los 

derechos de los inversionistas extranjeros. Esta segunda etapa podría comenzar en la década de los 

años 1980 y extenderse hasta la primera década del presente Siglo XXI. Durante esta segunda 

época, a pesar de que existía ya un importante lugar para los Derechos Humanos dentro del 

espectro académico y práctico del Derecho Internacional, lo cierto es que el fraccionamiento del 

mismo se empezó a hacer más visible. Es durante esta época que se comienza a instaurar la 

inquietud acerca de la necesidad de ampliar el alcance del Derecho Internacional a otros actores 

de la escena internacional que empezaban a tener injerencia en los asuntos públicos. Con la 

contextualización histórica que se propone en este punto, lo que se pretende es poner de presente 

esta evolución, y cómo comienza a surgir en el debate público la necesidad de que otros actores, 

además del Estado, tengan responsabilidades en el campo internacional.  

Por último, debe resaltarse la etapa a la que asistimos en la actualidad y que tiene que ver con el 

retorno al escepticismo inicial, si bien desde aproximaciones legales y conceptuales 

completamente diferentes, al menos sí con un enfoque crítico respecto de los desequilibrios que 

representa el sistema instaurado en la etapa precedente. A su vez, la última etapa que se propone, 

también cuenta con dos importantes subtendencias expuestas ya por López et al. (2016) que se 

acogerán también en esta monografía por ser indispensables para la explicación del estado actual 

de la cuestión en la región analizada. En lo que tiene que ver con el objeto de esta monografía, es 

durante esta precisa época en la que las tensiones existentes entre la protección a la inversión 

extranjera y la protección de los Derechos Humanos empieza a incomodar a los Estados 

sudamericanos, como uno de los elementos que integran el escepticismo generalizado en la región 

 
4 La revisión bibliográfica empleada para el desarrollo de este trabajo, la cual se encuentra citada a lo largo del mismo, 

da cuenta de estas afirmaciones, que son académicamente válidas. Sin embargo, un análisis más profundo puede dar 

cuenta de matices frente a estas afirmaciones, a pesar de que no son objeto de profundización a través de esta 

Monografía de Grado.  
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frente al sistema tradicional de protección a la inversión extranjera, entre otras cuestiones, que se 

reitera, no pueden hacer parte de esta monografía debido a ser múltiples las críticas.  

1. El escepticismo frente a la necesidad de mecanismos alternativos a los estatales para 

la protección de los derechos de los inversionistas 

Por sus condiciones geográficas y riqueza natural, es viable sostener que la región Sudamericana 

ha sido propensa a lo largo de su historia moderna y contemporánea a la recepción de capital 

extranjero para la explotación de los recursos de que goza. Se debe recordar que ya durante la 

época colonial, la explotación de los recursos sudamericanos correspondía a los poderes coloniales 

que dominaban la región, siendo entonces la creación de riqueza exclusiva de extranjeros y algunos 

originarios muy excepcionales (Bulmer-Thomas, 1998). Así, tras el estallido revolucionario de la 

primera mitad del Siglo XIX que produjo la independencia de los diferentes países que componen 

la región5 y la expulsión de los poderes coloniales, las recientes naciones debían asumir los rumbos 

de sus propias economías y consolidar modelos que permitieran su desarrollo como nuevas 

entidades políticas. La asunción de estas responsabilidades correspondió a las élites criollas que 

lideraron los movimientos de la independencia y que se habían endeudado grandemente para librar 

las batallas que los llevaría a tener el control de los territorios que consideraban propios (Bulmer-

Thomas, 1998). Estas deudas, adquiridas a cargo de las nuevas Repúblicas y a favor de poderes 

extranjeros, determinarían en adelante el flujo de capitales en la región.  

Además de las circunstancias políticas que ya se narraron, es importante que se recuerde lo que 

estaba sucediendo en Europa durante esos mismos años. En efecto, la revolución industrial 

producida en los países desarrollados de Europa occidental causó un importante efecto sobre las 

relaciones comerciales y económicas del mundo entero. Específicamente, Sudamérica se convirtió 

en un destino atractivo para la localización de proyectos extractivos y productivos que garantizaran 

el modelo económico de producción en masa que se estaba gestando en el viejo continente (Dos 

Santos, 1970). En otras palabras, Sudamérica contaba con toda aquella materia prima que iba a 

 
5 A excepción de Guyana y Surinam, que adquirieron su independencia en la segunda mitad del Siglo XX, todos los 

países que componen la región de Sudamérica encontraron la independencia entre 1809 y 1842: Argentina (1816), 

Bolivia (1809), Brasil (1822), Chile (1818), Colombia (1810), Ecuador (1809), Paraguay (1842), Perú (1821), 

Uruguay (1825) y Venezuela (1811).  
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adquirir un valor adicional a través de los procesos industriales del norte; sin embargo, no contaba 

con el capital y los recursos financieros suficientes para desarrollar ese potencial extractivista y 

productivo de manera autónoma. Desde esta perspectiva, la deuda externa, así como la necesidad 

de explotar los recursos naturales de que gozaba, determinaron la condición de dependencia de la 

región a los inversionistas provenientes de otras latitudes (Olarte, 2015).  

Al mismo tiempo, la proclamación de las independencias en los países de la región no estuvo 

acompañada de estabilidad y paz. Por el contrario, a lo largo de la región se presentaron guerras 

civiles, golpes de estados y constantes luchas por la determinación de la forma correcta en que 

debían administrarse los asuntos públicos. A este contexto se debe sumar el impago de las deudas 

adquiridas en las décadas anteriores con el fin de librar las batallas que llevarían a la región a su 

independencia frente a los poderes coloniales (Saylor, 2014). En este entorno de inestabilidad 

económica y política, los inversionistas extranjeros podían acudir a la Protección Diplomática, 

permitida por el Derecho Internacional, con el fin de garantizar que sus créditos e inversiones no 

se vieran afectados por la realidad sudamericana (Olarte, 2015).  

Como se puede apreciar, las tensiones que empezaban a aparecer entre la inversión extranjera y 

los emergentes Estados sudamericanos se centraban en cuestiones relacionadas con la soberanía 

nacional que habían adquirido recientemente. Por esta razón, es de importancia resaltar que la 

evolución del escepticismo sudamericano frente a la protección de la inversión extranjera surgió 

con ocasión de problemas de soberanía, a los que posteriormente y a lo largo de los años, se fueron 

sumando otras cuestiones como los Derechos Humanos. En definitiva, lo que se quiere demostrar 

es la evolución de las inconformidades de los países sudamericanos, frente a diferentes cuestiones 

que responden a determinados contextos históricos, y cómo en un momento determinado, se 

sumaron inquietudes frente a la protección de los Derechos Humanos. 

En definitiva, la protección que ofrecía el Derecho Internacional estaba amparada por lo que vino 

a denominarse como el Estándar Mínimo Internacional de Tratamiento (EMIT) que debía ser 

otorgado a los propietarios extranjeros. El EMIT correspondía al tratamiento que las nuevas 

repúblicas debían otorgarle a la propiedad privada de personas no originarias, sin importar que ese 

tratamiento sobrepasara aquel que se le otorgaba a los propietarios nacionales (Sornarajah, 2021). 

Los instrumentos de Derecho Internacional empleados para la instauración del EMIT fueron, 

generalmente, los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación (TACN) propios de la tradición 
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legal de los países desarrollados (Miles, 2015). El EMIT estaba filosóficamente patrocinado por 

las bases fundamentales de la civilización europea, a saber, la libertad individual y la importancia 

primordial de la propiedad privada como derecho inalienable de todo individuo. En definitiva, la 

cultura jurídica europea del momento fue importada en las nuevas repúblicas sudamericanas 

debido a la alta afinidad de las élites criollas con las ideas liberales del momento. Este proceso de 

importación facilitó la vigencia del EMIT, a través de los TACN, durante los primeros años de 

existencia de los Estados de la región y a lo largo del Siglo XIX (Miles, 2015). 

A su vez, la Protección Diplomática a la que se hizo mención en líneas precedentes, implicaba que 

las controversias que surgieran como consecuencia de la inestabilidad política y económica, 

comportaran la responsabilidad internacional del Estado receptor ante el Estado del cual los 

inversionistas eran originarios (Burgos-De la Ossa y Lozada-Pimiento, 2009). Se repite, en esta 

época, lo fundamental de la tensión se centraba en problemas de soberanía, más que de Derechos 

Humanos, pues el discurso alrededor de estos no empezó a surgir sino hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

En caso que alguno de los nuevos Estados no cumpliera con el EMIT esperado en la época, los 

propietarios extranjeros podían reclamar la responsabilidad internacional de esos Estados, 

haciendo un llamamiento a la Protección Diplomática que podía ejercer el Estado al cual 

pertenecían. Esta protección podía hacerse por vías diplomáticas, judiciales o de hecho; es decir, 

el Estado de la nacionalidad de los inversionistas podía incluso emplear la fuerza en contra del 

Estado receptor de la inversión, en lo que llegó a denominarse como la diplomacia del cañón 

(Olarte, 2015). Hoy reconoceríamos que tales medios de protección contravienen principios 

generales del Derecho Internacional Público; sin embargo, en pleno Siglo XIX, el uso de la fuerza 

era un medio legítimo para la protección de los intereses privados de los inversionistas en 

territorios extranjeros.  

Adicionalmente, aun cuando la protección no comportara la fuerza, las vías diplomáticas y 

judiciales podían ser de carácter internacional, sin que hubiera necesidad de agotar los medios 

internos de las Repúblicas en formación para solventar la controversia. De hecho, la protección 

diplomática también se ejercía como instrumento de presión para que los Estados receptores 

aceptaran la jurisdicción de comisiones o tribunales internacionales, en perjuicio de sus propios 

mecanismos judiciales (Miles, 2015).   
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En Sudamérica, los daños de la protección diplomática para la propia estabilidad de las recientes 

naciones, sobre todo de la diplomacia del cañón, no pasaron desapercibidos. De hecho, fueron 

criticados desde diversos frentes, tanto políticos, como académicos. En tal contexto, Carlos Calvo, 

un prominente diplomático argentino, estableció en su obra Derecho Internacional Teórico y 

Práctico de Europa y América, de 1868, lo que vino a reconocerse en esferas académicas y, 

posteriormente, políticas, como la Doctrina Calvo (Tamburini, 2002). En esta extensa obra sobre 

Derecho Internacional Público, Carlos Calvo hace una insigne crítica a intervenciones armadas, 

perpetradas por potencias europeas sobre países latinoamericanos, que tuvieron como justificación 

principal la defensa de los intereses de sus súbditos en países de la región. Algunas de estas 

intervenciones, producto de la diplomacia del cañón que se viene describiendo y que Carlos Calvo 

crítica con ahínco, son: la francesa y la anglo francesa en el Río de la Plata (1845), la francesa en 

México (1862) y las españolas en Perú y Chile (1865).  

No es el objeto de esta monografía describir en profundidad estas intervenciones armadas que, 

como ya se mencionó, tuvieron como justificación la defensa de los intereses privados de los 

súbditos europeos en el territorio de los países intervenidos y que se relacionan más con temas de 

soberanía que de Derechos Humanos. Lo que importa al objetivo de este escrito es exponer las 

opiniones del diplomático que dieron origen a la Doctrina que ostenta su apellido y que se convirtió 

en la base teórica del inconformismo sudamericano ante la diplomacia del cañón como mecanismo 

de presión para la indemnización a favor de extranjeros y, posteriormente, ante la solución de 

controversias de carácter internacional para la obtención de estas mismas indemnizaciones, que 

posteriormente, y casi un siglo después, incluiría también inconformismos alrededor de la poca 

evolución del Derecho Internacional para incorporar nuevas obligaciones y nuevos obligados, 

como lo son la responsabilidad de los Inversionistas frente a la protección y respeto por los 

Derechos Humanos.  

En el fondo, el escepticismo sudamericano resaltado en este apartado, se refleja en la negación al 

EMIT, así como a la responsabilidad internacional que su violación comportaba. Ciertamente, 

Carlos Calvo califica como ilegítima la intervención que se justifica en la indemnización por daños 

y perjuicios sufridos por extranjeros en territorios foráneos debido a que por este medio se violan 

principios de Derecho Internacional como la soberanía y la igualdad entre Estados (lo que en la 

actualidad podría trasladarse a cuestiones de Derechos Humanos frente a la inversión extranjera). 
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Calvo cuestiona que este tipo de intervenciones nunca tuvieron lugar tratándose de las relaciones 

existentes entre los propios poderes europeos, resaltando que los mismos principios de Derecho 

Internacional deben ser aplicados en las relaciones europeas con los países de América. En sus 

palabras:  

Estas indemnizaciones pecuniarias hechas sin examen alguno de causa y como 

a la aventura, pero con la amenaza siempre, por parte de los gobiernos europeos, 

de apoyar con la fuerza sus reclamaciones, ha sido la fuente más copiosa de las 

intervenciones de dichos gobiernos en América. Pero lo cierto es que, en derecho 

internacional, no se puede admitir como legítimo este motivo de intervención, y 

tampoco lo han admitido en sus relaciones recíprocas los Estados europeos. ¿Por 

qué, pues, se aplica por estos en sus relaciones con los Estados americanos? 

Creemos, no obstante, que los resultados de la intervención francesa en Méjico 

habrán hecho comprender a los gobiernos de Europa, que deben sostener con 

América los mismos principios de política internacional que sostienen entre sí. 

La lección ha sido muy severa para esperar que vuelva a repetirse (Calvo, 1868, 

p.188).  

Más aún, Calvo expone su inconformidad respecto de este tipo de intervenciones, pero, sobre todo, 

de las indemnizaciones reclamadas por extranjeros, debido a que representan un injustificado 

privilegio en favor de los propietarios no originarios frente a los propietarios nacionales. En efecto, 

los inversionistas o propietarios nacionales solo contaban con la protección que a la propiedad 

privada se brindaba en cada una de las jurisdicciones sudamericanas, con arreglo a las normas y 

estándares internos, mientras que los propietarios extranjeros habrían de contar con el privilegio 

de la protección del EMIT, respaldado por los gobiernos de las potencias europeas (Calvo, 1868). 

Esta situación equivalía a establecer un sistema contrario a principios de Derecho como la 

igualdad. Según el diplomático, tanto los súbditos propios como los extranjeros con intereses en 

territorio americano debían estar sometidos al mismo trato. ¿Cuál había de ser ese trato? El trato 

establecido por las normas internas de cada una de las jurisdicciones de los países soberanos de 

América. Entonces, las críticas de Calvo frente a la solicitud de indemnizaciones, la protección 

diplomática y la diplomacia del cañón, se fundaban en principios de Derecho Internacional (la 

soberanía y la igualdad entre Estados) que los países europeos respetaban en sus relaciones 
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recíprocas, pero no en sus relaciones con las nuevas repúblicas sudamericanas. El siguiente 

apartado resume de gran manera el pensamiento que se considera como la primera tendencia 

general en la región de Sudamérica frente a la protección de la inversión extranjera:  

Y la regla que en más de un caso han tratado de imponer las primeras (potencias 

extranjeras) a los segundos (Estados Americanos) es que los extranjeros merecen 

más consideración y mayores respetos y privilegios que los mismos naturales del 

país en que residen. Este principio, cuya aplicación es notoriamente injusta y 

atentatoria a la ley de la igualdad de los Estados, y cuyas consecuencias son 

esencialmente perturbadoras, no constituyen regla de derecho aplicable en las 

relaciones internacionales de Europa, y siempre que se ha exigido por alguno, la 

contestación del otro ha sido absolutamente negativa (Calvo, 1868, p.393).   

Con base en estas ideas, y posteriores desarrollos, se construyó en Sudamérica la Doctrina Calvo, 

que establece el principio de no intervención como consecuencia de la existencia de igualdad entre 

propietarios, nacionales y extranjeros, frente al trato que debían recibir del Estado. Dicha igualdad 

de trato tendría que configurarse a través de las normas y reglas nacionales de protección a la 

propiedad privada establecidas por medio del poder de legislación y de jurisdicción de cada uno 

de los Estados soberanos (Calvo, 1868). Por supuesto, dentro de esta protección, habría de incluirse 

el derecho a recurrir a los mismos mecanismos internos para la solución de cualquier controversia 

que afectase la propiedad privada. Así, y de conformidad con los desarrollos que se consolidaron 

alrededor de las posturas teóricas de Carlos Calvo, se determinó que acudir a los recursos internos 

(jueces y tribunales nacionales) debía prevalecer frente a los recursos extranjeros o del Derecho 

Internacional (Olarte, 2015). Frente al objeto de esta monografía, valdría mencionar que tanto 

inversionistas privados nacionales o extranjeros carecen de obligaciones claras en cuestiones de 

Derechos Humanos en la actualidad; sin embargo, lo que esta evolución histórica nos demuestra 

es que existe una tensión entre la inversión extranjera y los intereses nacionales (que han cambiado 

a lo largo de la historia para ser anteriormente la Soberanía nacional y ahora los Derechos 

Humanos); tensión que frente a la inversión privada nacional es menos evidente, dado que esta 

está sometida a mecanismos claros de Derecho nacional, mientras que la inversión extranjera 

cuenta con mecanismo adicionales de protección, incluso frente a cuestiones que involucran los 

Derechos Humanos.  
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La Doctrina Calvo se consolidó lentamente como una tendencia teórica de importancia, no solo en 

Sudamérica, sino en Latinoamérica en general; no obstante, sus postulados se presentaban como 

abiertamente opuestos a la práctica de las relaciones entre los países europeos y americanos. Es 

por esta razón que, desde la perspectiva del regionalismo que inspira a esta monografía, no puede 

decirse que se trata de una perspectiva regional frente a la solución de controversias relativas a las 

inversiones extranjeras en Sudamérica. Por cierto, la Doctrina se constituyó solamente como una 

tendencia teórica que sirvió de base para lo que luego se vino a denominar como la Clausula Calvo, 

que no era más que la instauración contractual de las ideas subyacentes a la postura teórica del 

diplomático argentino (Echaide, 2017) en los contratos celebrados entre los Estados de la región y 

los inversionistas extranjeros.  

Es decir, durante el Siglo XIX, la Doctrina nunca se presentó como un proyecto de ordenación 

regional de acuerdo a un lineamiento político o económico. Sobre este punto, podría decirse que 

sólo hasta 1948, a través de su inclusión en el artículo 16 de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos6 (OEA) (Olarte, 2015), alcanzó la Doctrina el reconocimiento jurídico que 

serviría de asiento a la postura escéptica de la mayoría de los países de Sudamérica frente al sistema 

CIADI forjado en los años 50 y 60 del Siglo XX. En resumen, las salvaguardas de Carlos Calvo 

frente a la protección internacional de las inversiones extranjeras fueron replicadas por los países 

de la región sudamericana durante un siglo, mediante negocios contractuales de carácter público-

 
6 La OEA puede reconocerse como un proyecto político de ordenación regional que encaja con el concepto de 

regionalismo que será ampliado en el capítulo 3 de esta monografía. No obstante, este proyecto político giró en torno 

a cuestiones sensibles de las relaciones internacionales, como lo son la guerra y la paz. Podría decirse que la Doctrina 

Calvo fue incluida dentro del proyecto, pero no se constituye como el proyecto en sí mismo evaluado, ya que es solo 

una de las herramientas a disposición de los países de la región para el mantenimiento estable de sus relaciones. Más 

aún, la Carta de la OEA es vinculante para los países que a ella adhieren, lo que excluye a los Estados europeos dueños 

del capital. En consecuencia, aún no puede hablarse de un regionalismo en torno a la cuestión de la protección de los 

derechos del inversionista, pero sí en torno a la aparición de los Derechos Humanos como proyecto político de la 

democracia que protege la Organización. En este sentido, la Doctrina Calvo y su inclusión en los contratos a través de 

la Clausula Calvo, así como su inclusión en la Carta de la OEA, es una simple tendencia seguida por la mayoría de 

los países de la región que llevaría a que ninguno de ellos firmase el Convenio del CIADI propuesto desde el sistema 

económico instaurado en Bretton Woods en 1944 y que se mostraran escépticos frente a la firma de TBI para la 

atracción de inversión extranjera en sus territorios. Cuestiones que, además, no tenían en consideración el único 

proyecto que sí procedía del concepto de regionalismo: los Derechos Humanos protegidos por la OEA.  



21 

 

privados, pero no desde un punto de vista regional. Las mencionadas salvaguardas sobrevivieron 

incluso cuando en los años 60 del Siglo XX se avanzó en la creación de un centro internacional 

para la solución de controversias que se relacionaran con la protección a la inversión extranjera. 

Es curioso notar que la consolidación de la Doctrina Calvo a nivel regional a través de la Carta 

Americana, coincide en el tiempo con la aparición del discurso de los Derechos Humanos en el 

imaginario legal regional y global.  

Sobre este punto, como bien lo expone Perrone (2021), la creación del CIADI en los años 60 del 

siglo pasado, es la consecuencia de la construcción, en los años posteriores a la segunda posguerra, 

de un “imaginario legal” liberal respecto de la importancia de la inversión extranjera para el 

desarrollo de los países y de la consecuente protección a la propiedad privada. De hecho, tras los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento del discurso liberal a través de 

las instituciones de los Acuerdos de Bretton Woods, el CIADI se presentó como la fórmula jurídica 

que permitiría blindar a los inversionistas extranjeros de la ola de nacionalismo que surgió en el 

mundo en desarrollo tras el proceso de descolonización (Miles, 2013). En este contexto, y tras más 

de medio siglo de producción académica, los países de América del Sur habían logrado sostener 

una posición uniforme, que no regionalista, respecto de la protección que debía ser otorgada a los 

propietarios extranjeros en sus territorios.  

Si bien la Protección Diplomática, en todas sus formas, debilitaba el poder de los países 

sudamericanos para la defensa de la Doctrina Calvo, la inclusión de la Cláusula Calvo en los 

negocios que implicaban a los diferentes Estados de la región, resultó de gran importancia en el 

desarrollo del régimen de protección al inversionista privado en Sudamérica, que luego incluiría 

inquietudes alrededor de los Derechos Humanos. Este desarrollo inspiró al mundo descolonizado 

de la segunda posguerra a aplicar principios similares para la consolidación de su independencia 

y soberanía frente a los poderes coloniales europeos que antes ostentaban el poder en sus territorios 

(Sornarajah, 2021). En este punto, puede afirmarse que los intereses nacionales giraban alrededor 

de la cuestión de la soberanía nacional, y que estos intereses han venido cambiando 

progresivamente hasta la inclusión actual de nuevas cuestiones de interés público como los 

Derechos Humanos.  

Al mismo tiempo que el mundo en desarrollo forjaba su propia posición en torno a cuestiones 

relativas a su soberanía económica y política, el Derecho Internacional comenzaba a fragmentarse 
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en esferas limitadas en su alcance (Sornarajah, 2021). Por esta razón, el sistema CIADI que vino 

a forjarse en la década del 60, basado en principios liberales, giró en torno, exclusivamente, a la 

protección de la inversión extranjera directa como una expresión de la propiedad privada, sin 

consideración de algunos otros desarrollos legales que se estaban desplegando paralelamente en la 

época, como el del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Sornarajah, 2021). Esta 

fragmentación del Derecho Internacional implicó que en el imaginario legal de la protección a las 

inversiones nunca hubiera lugar para las obligaciones de los inversionistas como agentes de 

cambio social, político y económico (Perrone, 2021). En este mismo sentido, el imaginario en 

construcción no contemplaba nuevas perspectivas legales en torno al derecho a la propiedad, no 

como un derecho natural, sino como un derecho dado por el Estado, sujeto a las necesidades 

sociales y económicas de una nación (Perrone, 2021).  

Como consecuencia de las circunstancias anteriormente narradas, los países de Sudamérica 

expresaron su escepticismo frente al Derecho Internacional de las Inversiones como mecanismo 

idóneo para la protección de la inversión extranjera, a través de su negativa en la aceptación del 

Convenio CIADI, y basados en cuestiones de soberanía nacional, que luego evolucionaría para la 

inclusión de cuestiones de Derechos Humanos.  

Durante la Conferencia Anual del Banco Mundial de 1964, en Tokio, Japón, veintiún países 

manifestaron la mencionada negativa enunciando argumentos propios de la tendencia regional 

sudamericana que se había formado en el siglo pasado mediante la Doctrina Calvo. Dentro de los 

países que le dijeron que no a la creación del CIADI, se encuentran 10 de los que conforman la 

región en análisis, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela (Fernández, 2009). Esta situación terminó de acentuar la tendencia general 

de la región frente a los mecanismos internacionales para la protección de la inversión extranjera 

en salvaguarda de los estándares y reglas nacionales relativas a la propiedad privada. Dicha 

tendencia se sostendría, como ya se ha mencionado anteriormente, hasta los inicios de la década 

de 1980, como pasa a exponerse a continuación.  

2. La apertura comercial y la liberalización económica en Sudamérica 

La postura según la cual el derecho a la propiedad privada no debía ser entendido como un derecho 

natural del Ser Humano, sino más bien como un derecho otorgado por el Estado que debía 
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favorecer, no solo al titular del mismo, sino a la sociedad en general, fue ampliamente criticada 

desde algunas posturas políticas y económicas (Perrone, 2021). Adicionalmente, las políticas de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones, promovidas por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), mediante lo que se denominó el regionalismo cerrado del 

estructuralismo cepalino, no habían otorgado los resultados esperados para el desarrollo de la 

región (Bielschowsky, 2009). En general, Sudamérica se encontraba inmersa en una crisis de 

deuda externa que le impedía impulsar los proyectos necesarios para el desarrollo industrial que 

se deseaba. Todas estas circunstancias marcaron una nueva etapa en la relación de los países 

sudamericanos con el régimen internacional de protección a las inversiones extranjeras. 

Adicionalmente, el Derecho Internacional se encontraba completamente compartimentado, de tal 

forma que el discurso de los Derechos Humanos era necesariamente diferente y apartado de aquel 

de la protección a la inversión extranjera.  

Desde una perspectiva de política económica internacional, el proteccionismo, materializado en 

los países en desarrollo a través del nacionalismo de los años 50, 60 y 70 del Siglo XX, se 

empezaría a valorar negativamente para impulsar el crecimiento económico. Por esta razón, a 

través de personajes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, se impulsaron programas de 

liberalización de los mercados, no solo en sus propias jurisdicciones (Estados Unidos y Reino 

Unido, respectivamente), sino también en las economías en desarrollo que no habían crecido según 

lo esperado en las décadas anteriores (Perrone, 2021).  

En Sudamérica, la inclusión de este tipo de programas, tendientes a incrementar la 

interdependencia económica global, fueron fácilmente implementados a partir de dos 

metodologías7. En primer lugar, en algunos países se impulsó un fuerte cambio en las estructuras 

políticas nacionales. El ejemplo más ilustrativo sobre el particular puede encontrarse en el cambio 

de poder experimentado en Chile durante la década de los 80 con el Golpe de Estado ejecutado 

contra el Gobierno de Salvador Allende. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no 

estaba ni siquiera vislumbrado como elemento fundamental de la economía política internacional. 

 
7 Existen algunos casos particulares, como Colombia, en los que las políticas liberales se instauraron por voluntad 

política interna, sin que mediera un cambio político de impacto como en Chile, o se tuviera que negociar la deuda a 

través de los condicionantes expuestos. De hecho, en Colombia no existió algo tal como la crisis de la deuda.  
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En segundo lugar, la crisis de la deuda mencionada en líneas anteriores puso a algunas economías 

de la región en apuros respecto de sus acreedores internacionales. En este sentido, la renegociación 

de las obligaciones crediticias de los países afectados fue condicionada a la implementación de 

políticas sobre libre empresa, propiedad privada y libre comercio que los acreedores consideraban 

indicadas para impulsar el crecimiento económico de los países deudores. En la región que se 

estudia, el caso ecuatoriano puede ser citado para la representación de esta última forma de 

implementación de las políticas liberales en los correspondientes sistemas políticos y económicos. 

Los intereses nacionales fundamentales giraban alrededor de solucionar en el corto y en el largo 

plazo la crisis de la deuda y no en la protección de los Derechos Humanos como cuestión 

fundamental.  

Así mismo, la liberalización de la política económica a la que se volcó la región no sólo tenía que 

ver con la eliminación a las barreras impositivas del comercio, sino también a las barreras 

existentes para el libre flujo de capitales. Esto quiere decir que parte de los programas que se 

impulsaron a lo largo de la región tenían que ver con la facilitación para la inversión extranjera en 

el territorio sudamericano. Debido a que los países de América del Sur no eran los únicos que 

estaban experimentando esta transformación liberal, era necesario implementar algunas medidas 

que garantizaran que los dueños del capital se localizaran efectivamente en las economías de la 

región. En otras palabras, se instauró a lo largo del mundo en desarrollo una competencia por la 

atracción de la inversión extranjera que indiscutiblemente determinó el fin del escepticismo 

regional sudamericano frente al régimen internacional de protección a la inversión extranjera 

(Fernández, 2009). 

Sobre este punto, debe recordarse que el imaginario legal alrededor del cual se forjaron 

instituciones como el CIADI, venía construyéndose desde la década de los años 1950. Este 

imaginario se basaba en la idea de que la protección del inversionista extranjero debía cumplir con 

unos estándares mínimos que podían ser catalogados y salvaguardados a través del Derecho 

Internacional. La materialización jurídica del imaginario construido por los dueños del capital 

fueron los TBI junto con el arbitraje internacional representado, en este caso, por el CIADI. Es 

decir, desde los años 50 del siglo pasado, era determinante para la atracción de inversión extranjera 

que el país receptor contara con los mecanismos que aseguraran la protección de esa inversión.  
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Por esta razón, la competencia del mundo en desarrollo por la atracción de capital extranjero, 

durante las décadas de los años 80 y 90, implicó que estas economías se volcaran hacia la 

negociación y firma de TBI como muestra de su disposición por cumplir los estándares de 

protección fabricados desde los países desarrollados. En este mismo sentido, la adhesión al 

mecanismo de solución de controversias relativas a inversiones del Banco Mundial se presentaba 

como una forma más de asegurar que los inversionistas extranjeros encontraran un ambiente 

favorable a su emprendimiento en los países en desarrollo. Las anteriores dos consideraciones, 

implementadas en la región como parte de los cambios políticos y económicos que se presentaban 

en el mundo entero, no respondían a una realidad medible a través de un método empírico, sino 

que simplemente se trataba de un imaginario político y legal forjado por los dueños del capital 

(Perrone, 2021; Miles, 2015). En verdad, no existe hasta el momento evidencia empírica respecto 

de la relación causal entre la firma de TBI o la adhesión al CIADI como condicionantes para la 

atracción de inversión extranjera (Perrone, 2021). 

En todo caso, Sudamérica, como parte del mundo en desarrollo en transformación, no fue ajena a 

las tendencias globales respecto de la firma de TBI y adhesión al CIADI. La región que había sido 

pionera y ejemplo de escepticismo frente a la protección internacional de los inversionistas 

extranjeros, se mostraba ahora favorable a la implementación de medidas contrarias a ese 

escepticismo. Dos hechos hacen notoria la anterior afirmación: la cantidad de TBI firmados por 

los países de la región durante las décadas de 1980-1990 respecto del total de TBI que han suscrito 

estos mismos países desde que se forjó el imaginario legal sobre su utilidad, y las fechas de 

adhesión de los Estados sudamericanos al Convenio CIADI.  

En primer lugar, el Gráfico 1 muestra el porcentaje de TBI firmados antes, durante y después de 

las décadas de 1980-1990, cuando se verificó la transformación en la tendencia regional escéptica 

a la protección internacional de las inversiones extranjeras, aparejada a los cambios políticos y 

económicos experimentados a lo largo del mundo. Como puede observarse, el 83,4% de los TBI 

que han firmado los países sudamericanos, fueron suscritos durante las mencionadas décadas. Este 

porcentaje corresponde a 211 Tratados, sobre los 253 que representan al total. El alto porcentaje 

de tratados garantistas de los derechos de los inversionistas extranjeros firmados durante esos 20 

años, pone en evidencia la disposición que había dentro de la región para hacer los ambientes 
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nacionales mucho más atractivos para la recepción de capital proveniente del extranjero como el 

modelo de desarrollo aceptado y aprobado globalmente (Perrone, 2021).  

Gráfico 1. Porcentaje de TBI firmados antes, durante y después de las décadas de 1980-

1990 en Suramérica. 

 

*Creación propia a partir de los datos oficiales sobre suscripción de Tratados de cada uno de los países de la región. 

 

Este cambio de paradigma, del escepticismo de los años anteriores, a la aceptación de los años 80 

y 90, también se ve reflejado en la resolución de los Estados de la región por adherirse al Convenio 

CIADI, por el cual se aceptaba la jurisdicción de este centro para la solución de controversias que 

afectaran una inversión extranjera (Polanco Lazo, s.f.). De los 12 países en análisis, 9 firmaron el 

mencionado Convenio con posterioridad al año 19808, tal como puede apreciarse a través de la 

Tabla 1, donde se muestran las fechas de suscripción y ratificación del Convenio en los países 

sudamericanos.  

 

 

 

 

 
8 Se exceptúan Brasil, Guyana y Surinam. Respecto del primero y del tercer país debe mencionarse que nunca han 

hecho parte del Centro, como ya se ha resaltado con anterioridad.  
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Tabla 1. Adhesión de los países de América del Sur al Convenio CIADI 

País Firma Ratificación 

Argentina 1991 1994 

Bolivia  1991 1995 

Brasil - - 

Chile 1991 1991 

Colombia 1993 1997 

Ecuador 1986 1986 

Guyana 1969 1969 

Paraguay 1981 1983 

Perú 1991 1993 

Surinam - - 

Uruguay 1992 2000 

Venezuela 1993 1995 

*Creación propia a partir de los datos otorgados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones. 

 

Al observarse la adhesión al mecanismo de solución de controversias ofertado por el CIADI, se 

puede determinar que en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, los países sudamericanos 

superaron la reticencia que se había generalizado en los años precedentes, frente a un mecanismo 

internacional para la protección de la inversión extranjera (Fernández, 2009). La mencionada 

superación de la reticencia, como ya se expuso, no se ha demostrado causalmente relacionada con 

la atracción de capital foráneo para el desarrollo de la región; sin embargo, sí ha facilitado que los 

inversionistas que emprenden dentro de los países que la componen, cuenten con mecanismos 

alternativos a los nacionales para la reclamación por daños y perjuicios sufridos por conductas 

estatales que se consideran atentan contra el régimen de protección internacional establecido 

mediante los TBI.  
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Aunque la tendencia regional indica que los Estados sudamericanos estaban instaurando las 

políticas que desde el imaginario legal se consideraban adecuadas para la atracción de la inversión 

extranjera, tampoco es correcto afirmar que esta circunstancia se debiera a una forma de 

regionalismo tal como ha de entenderse en el análisis de esta monografía. Ciertamente, la 

transformación experimentada en la región con respecto a la protección internacional de la 

inversión extranjera, es apenas un reflejo de la inclinación de la economía política internacional 

que se desplazaba hacia formas muy determinadas de liberalismo. Esto quiere decir que, tal como 

sucedió con la Doctrina Calvo, la tendencia por la firma de TBI y adhesión al CIADI, sólo puede 

ser analizada desde la perspectiva política y económica global, pero no aún desde la perspectiva 

del regionalismo que sí puede verificarse en la etapa actual del estado de la cuestión y que pasa a 

estudiarse en el siguiente apartado de este capítulo.  

Igualmente, la inclusión de nuevas inquietudes respecto del sistema tradicional que se forjó en 

estos tiempos, aparecieron en los siguientes años, cuando se hizo necesario impulsar la evolución 

del Derecho Internacional hacia formas más inclusivas de teoría y práctica, como se expone a 

continuación.  

3. De vuelta al escepticismo: emergencia de movimientos sociales y ambientalistas 

La liberalización en el flujo de capitales global y la competencia por la atracción de inversión 

extranjera, fue criticada ampliamente por algunos movimientos sociales que surgieron a finales de 

la década de los años 1990 y primeros años del nuevo Siglo XXI (Miles, 2015; Pleyers, 2013). Los 

reparos que se hacían al sistema del Consenso de Washington, que establecía el orden económico 

del cual el CIADI hacía parte fundamental como eje de la política sobre inversión extranjera del 

Banco Mundial, tenían que ver con la falta de inclusión de las perspectivas comunitarias y locales 

sobre la forma adecuada en la que debían desarrollarse las sociedades (lo que incluía un discurso 

mucho más enfocado hacia los Derechos Humanos y los actores encargados y responsables de su 

protección y respeto). En este sentido, comenzaron a surgir inquietudes sobre las posibles 

tensiones que podrían verificarse entre la globalización de la economía y formas locales de 

desarrollo (Perrone, 2021; Serbin, 2018). Adicionalmente, las preocupaciones por el calentamiento 

global y el cambio climático empezaron a ocupar un importante lugar en la agenda política global 

(Miles, 2015).  
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Los movimientos sociales y ambientalistas que surgieron durante este período de tiempo 

empezaron a distinguirse como Movimientos Alter-Globalización (Sornarajah, 2021). Su 

característica principal tenía que ver con la contradicción a la forma en que el proceso de 

globalización se había desarrollado, sin consideración de los problemas que enfrentaban las 

comunidades campesinas, las comunidades indígenas o el medio ambiente, es decir, frente a sus 

derechos fundamentales como Seres Humanos.  

Categorías como la democratización de la economía, la justicia social, la soberanía alimentaria, la 

preservación de la tierra, el agua y otros recursos naturales, y la producción agrícola sostenible, 

comenzaron a ser debatidos en la esfera pública a través del activismo de estos movimientos y por 

medio del discurso de los Derechos Humanos (Pleyers, 2013). En este sentido, el sistema 

internacional unipolar y hegemónico, que se había consolidado después del término de la Guerra 

Fría, comenzó a ser cuestionado desde frentes políticos y académicos. Algunos de los factores que 

contribuyeron en este proceso de transformación de los intereses políticos y económicos (junto 

con los preceptos liberales en que estaban fundados) fueron la crisis financiera de 2008, el rápido 

crecimiento de nuevas potencias como China, la aparición de modelos de desarrollo y políticos 

alternativos a la democracia liberal y la percepción generalizada de vivir en un mundo cada vez 

más desigual en que los Derechos Humanos ocupaban un segundo plano en la escena internacional 

(Serbin, 2018).  

Así mismo, la fragmentación del Derecho Internacional que había primado en años precedentes, y 

que separaba el Derecho Internacional de las Inversiones de otras formas legales como el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos o el Derecho Ambiental, fue puesta en cuestionamiento 

(Sornarajah, 2021). No obstante, las posiciones y consignas de estos movimientos fueron 

evaluadas como ideológicas o políticas antes que legales; por esta razón, su inclusión dentro de la 

agenda del Derecho Internacional de las Inversiones no fue tomada en consideración con la fuerza 

apropiada para mitigar los problemas que se estaban poniendo en discusión (Miles, 2015). 

Adicionalmente, los movimientos sociales, así como las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) en las que se organizaron, no eran actores tradicionales de las Relaciones Internacionales, 

mucho menos del Derecho Internacional. Esta falta de categoría dentro de los asuntos globales 

limitaba en alcance sus intenciones de transformación del sistema que consideraban perjudicial a 

los intereses públicos, especialmente a los Derechos Humanos (Miles, 2015).  
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En este contexto, dentro de la región sudamericana comienzan a vislumbrarse la implementación 

de políticas contrarias al neoliberalismo por parte de algunos líderes locales y defensores de los 

Derechos Humanos (Pleyers, 2013). Dentro del discurso político regional se encontraba la idea de 

que las políticas liberales promovidas por las instituciones del Consenso de Washington, entre 

ellas las favorables a la inversión extranjera, estaban directamente relacionadas con las asimetrías 

generadas en la economía global y la degradación ambiental, que se veían reflejadas en las 

violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (Serbin, 2018; Miles, 2015).  

A su vez, debido a que las empresas multinacionales eran las protagonistas de la globalización de 

la economía, se empezó a propugnar por la implementación de mecanismos para garantizar que 

ellas respondieran por cualquier conducta que atentara contra el bienestar comunitario o la 

estabilidad del medio ambiente (Sornarajah, 2021). Desde la mirada regional, la CEPAL comenzó 

a producir documentos donde se retoma el estructuralismo en su nueva variante, el 

neoestructuralismo, caracterizado por ser “heterodoxo en materia macroeconómica, desarrollista 

en cuanto a asignación de recursos e intervención del Estado, universalista en el campo social y 

conservacionista en materia ambiental” (Bielschowsky, 2009, p.174). Es decir que, durante 1998, 

hasta los primeros años del Siglo XXI, en la región primó la visión de que más allá del libre 

mercado, el Estado debía implementar políticas sociales que impulsaran la reducción de la pobreza, 

pero, sobre todo, de las desigualdades que había generado el neoliberalismo promovido en los años 

anteriores y, junto con ello, el sistema internacional de protección a la inversión extranjera.  

El aspecto sociológico del desarrollo que comenzó a fraguarse en la esfera política regional estaba 

aparejado con una visión más incluyente del Derecho Internacional. Por esta razón, las voces 

críticas al Derecho Internacional de las Inversiones pusieron de presente los inconvenientes que se 

derivaban de un sistema unilateral que no contemplaba cuestiones como el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos o el poder regulatorio de que gozan los Estados para imponer políticas 

en materia social o ambiental (Echaide, 2017). De acuerdo con López et al. (2016), los países de 

Sudamérica enfrentaron políticamente las críticas al sistema internacional de protección a la 

inversión extranjera desde dos aproximaciones muy distintas. Por un lado, podían identificarse los 

Estados que consideraban ilegítimo el imaginario y, por ende, propugnaban por su desaparición 

dentro de los sistemas legales de la región. En este sentido, los países que se identificaban con esta 
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perspectiva denunciaron el Convenio CIADI al que habían adherido en años anteriores, así como 

algunos de los TBI que habían suscrito durante estos mismos años (López et al. 2016).  

Bolivia, Ecuador9 y Venezuela hicieron la denuncia del Convenio CIADI el 2 de mayo de 2007, 

el 6 de julio de 2009 y el 24 de enero de 2012, respectivamente (Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a inversiones [CIADI], 2020). Además de las decisiones desfavorables a 

sus intereses nacionales, estos países consideraban que el arbitraje internacional forjado a partir de 

las disposiciones de los TBI, contenía un serio vacío legal en cuanto a la responsabilidad de los 

inversionistas por el respeto y protección de los Derechos Humanos, además de coartar la potestad 

regulatoria del Estado en cuestiones sensibles como la protección al medioambiente (Echaide, 

2017). De conformidad con los líderes de estas naciones, no había una forma legal que permitiera 

abarcar estas problemáticas desde el mismo sistema que ya había sido forjado desde mitad del 

siglo pasado, sino que se trataba de cuestiones sistémicas a las que sólo se podía hacer frente 

dejando de pertenecer a aquel sistema legal (Fernández, 2009).  

El principal Estado que propugnaba por este tipo de medidas y que fue el líder en las iniciativas 

para denunciar el Convenio CIADI, así como en la creación de un centro regional de solución de 

controversias, fue la República de Ecuador (Echaide, 2017; Fernández, 2009; López et al. 2016). 

En la consolidación de una política pública nacional para enfrentar las crecientes problemáticas 

que estaban siendo estudiadas alrededor del sistema internacional de protección a la inversión 

extranjera, el Gobierno de Rafael Correa encomendó la ejecución de un Informe Ejecutivo que 

recogiera las principales críticas y los mecanismo a través de los cuales se proponía su 

mejoramiento. El informe, conocido como el informe CAITISA, es ampliamente reconocido como 

el documento originario de las políticas públicas sudamericanas hacia la protección de la inversión 

extranjera (Echaide, 2017).  

 
9 Es importante mencionar que Ecuador, con el reciente cambio de Gobierno, habido el 24 de mayo de 2021, volvió 

a suscribir el Convenio CIADI el 21 de junio de 2021; sin embargo, durante el período presidencial de Rafael Correa, 

Ecuador se identificaba como uno de estos Estados inconformes con el sistema internacional de protección a la 

inversión extranjera. De hecho, el informe CAITISA (documento encargado por el Gobierno de Correa para el análisis 

de la situación del arbitraje internacional de inversiones en Ecuador) es reconocido en el ámbito académico como un 

documento fundamental para el entendimiento de las críticas políticas y estatales que se estaban realizando al arbitraje 

internacional de inversiones y al sistema forjado alrededor de los TBI.  
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El documento contiene un apartado dedicado exclusivamente al problema de los Derechos 

Humanos en el marco de la protección internacional a las inversiones extranjeras, y allí se 

menciona que efectivamente el asunto es central y principal en la búsqueda de medidas que 

permitan incluir este tipo de cuestiones en las agendas nacionales y de integración de la región 

(Auditoría integral Ciudadana de los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema 

de arbitraje en materia de inversiones en Ecuador [CAITISA], 2017). A partir de la inclusión de 

estas cuestiones, que ponían de relieve la importancia de incluir análisis de desde la perspectiva 

de los Derechos Humanos en la construcción de un nuevo sistema de protección a la inversión 

extranjera, la región sudamericana se volcó hacia este importante debate, en el que los Derechos 

Humanos cobraron protagonismo, no sólo discursivo, sino práctico, al mostrar los Estados un 

mayor interés por su protección por parte de otros agentes económicos y sociales como las 

multinacionales.  

Por otro lado, se puede identificar un grupo alterno de países que defendían la idea de que los 

vacíos que presentaba el entramado jurídico de la protección internacional de las inversiones eran 

simplemente eso, un vacío. En este sentido, las consecuencias indeseables del sistema podían ser 

resueltas a través de reformas que tuvieran en cuenta las cuestiones que ya se han resaltado: la 

inclusión de otras formas legales, la salvaguarda a la potestad reglamentaria del Estado y la 

responsabilidad social y ambiental de los inversionistas que tenía que reflejarse en la inclusión de 

sus responsabilidades en la protección a los Derechos Humanos (López et al., 2016). Países como 

Colombia, Perú o Chile continuaron con su membresía al CIADI, pero comenzaron la 

renegociación de los TBI suscritos en años anteriores para la inclusión o modificación de las 

cláusulas que más inconvenientes podían generar para sus intereses nacionales, de cara a un 

eventual arbitraje internacional de inversiones. Adicionalmente, los Tratados de Libre Comercio 

(TLC) que tuvieron auge durante este periodo en los países mencionados incluían capítulos de 

inversión en los que se trataban de incluir cláusulas más modernas, claras y específicas (López et 

al.), en las que cuestiones de Derechos Humanos fueran expresamente incluídas dentro del 

clausulado. Todos estos esfuerzos son complementarios a la voluntad reformista que existe a lo 

largo del mundo en desarrollo respecto del sistema CIADI, así como propuestas globales para la 

creación de estándares internacionales de responsabilidad empresarial mediante instrumentos 
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construidos desde Naciones Unidas10 (Perrone, 2021). Además, también encontraban inspiración 

en los asuntos puestos a consideración a través del Informe CAITISA antes referenciado y en que 

la cuestión de los Derechos Humanos era principal. 

En resumen, el vacío jurídico existente en el régimen de solución de controversias administrado 

por el CIADI se materializa a través de tres situaciones que los países reformistas intentan resolver 

separadamente: (1) el vacío sustancial existente en los diferentes AII celebrados por los Estados 

en cuanto a obligaciones en cabeza de los inversionistas, especialmente, obligaciones de derechos 

humanos; (2) en la inexistencia de un régimen de responsabilidad internacional empresarial para 

la protección de los derechos humanos; y, (3) en la falta de criterios de interpretación de algunas 

cláusulas de los AII, como la expropiación indirecta, el trato justo y equitativo o la protección y 

seguridad, que han sido empleadas, a los ojos de muchos, de forma abusiva por parte de los 

inversionistas y los tribunales arbitrales (Echaide, 2017; Auditoría integral Ciudadana de los 

tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje en materia de inversiones 

en Ecuador [CAITISA], 2017).  

Lo cierto es que, tanto en Sudamérica, como en el resto del mundo, se forjó una conciencia 

alrededor de la importancia de lograr un equilibrio entre los intereses de los inversionistas privados 

y de los Estados como representantes de las comunidades vulnerables y del medioambiente, como 

principal obligado en la protección de Derechos Fundamentales a la esencia del Ser Humano. A 

partir de todas las motivaciones narradas, el bloque de países desertores del sistema CIADI, 

propusieron la creación de un centro de solución de controversias de carácter regional que tuviera 

como base a la UNASUR. No obstante, como consecuencia de las vicisitudes propias de este 

proceso de integración, esta iniciativa de carácter regional no ha tenido avances significativos 

desde que fue propuesta.  

Por esta razón, el último de los capítulos de esta monografía estará dedicada al análisis de la 

posibilidad de un acercamiento desde el regionalismo al asunto que se ha problematizado en la 

parte introductoria de la misma, recalcando también la forma en que el proyecto dentro de la 

UNASUR avanzó hasta su reciente interrupción. Basta con mencionar que en esta etapa de la 

solución de controversias relativas a la inversión extranjera sí se puede verificar el regionalismo 

 
10 Como por ejemplo The UN Guide Principles on Business and Human Rights. 
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que inspira esta monografía a partir de las ideas de gobernanza regional que comenzaron a emerger 

a lo largo del mundo en desarrollo (Serbin, 2018). El capítulo que se propone a continuación, 

contiene un recuento de los casos llevados ante el CIADI que ponen en el centro de la discusión 

la cuestión sistémica sobre la protección de los derechos humanos, y que se ha venido resaltando 

como una de las causas principales de inconformidad de los países sudamericanos frente al sistema 

internacional de protección a la inversión extranjera. 

Conclusión 

A lo largo de este capítulo se establecieron los antecedentes de la materia, con el objetivo de 

entender la cuestión en esta monografía tratada, desde una perspectiva histórica que diera luces 

sobre la forma en que la región se ha aproximado a dar visibilidad a los vacíos legales del sistema 

tradicional existente en cada una de las etapas propuestas, dentro de las cuales, y en particular en 

la última etapa, la cuestión de los Derechos Humanos se torna principal.  

En este sentido, se estableció que, desde la perspectiva del regionalismo, solo hasta entrado el 

Siglo XXI se empiezan a vislumbrar formas específicas de hacer frente a la cuestión relacionada 

con los Derechos Humanos. Con anterioridad, los países que componen la región de Sudamérica 

habían tenido posiciones similares frente a circunstancias específicas como la protección 

diplomática, la diplomacia del cañón, el CIADI o los TBI; sin embargo, es solo hasta el Siglo XXI, 

con la emergencia de los movimientos sociales y ambientalistas, así como el surgimiento de la 

UNASUR, que la región se organiza políticamente en torno a la necesidad de dar una solución a 

las problemáticas que presenta el sistema internacional de solución de controversias en materia de 

inversiones, dentro de las cuales la protección a los Derechos Humanos resulta fundamental, y de 

las cuales se destacan las tensiones existentes entre el Derecho Internacional de las Inversiones y 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
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CAPÍTULO II 

Los Derechos Humanos en la solución de controversias relativas a inversiones en 

Suramérica y las obligaciones del inversionista. Los casos ante el CIADI 

 

Hasta el momento se ha hecho un recuento de la situación de la protección de la inversión 

extranjera en Sudamérica en tres etapas históricas que explican la relación de la región con este 

régimen legal en relación con los Derechos Humanos. Dentro de la última de las etapas expuestas 

se hizo referencia a algunas de las inquietudes alrededor del sistema de arbitraje internacional de 

inversiones, dentro de las cuales se destaca el vacío legal en cuanto a la responsabilidad de los 

inversionistas extranjeros por el respeto y protección a los Derechos Humanos, como una de las 

principales inconformidades de los países de la región frente al régimen tradicional de protección 

a la inversión extranjera. De esta forma, en el presente capítulo se hace una exposición más 

profunda de esta problemática tomando en consideración los casos llevados ante el CIADI que 

involucran la cuestión de los Derechos Humanos en Sudamérica. Esta exposición ayudará a 

entender el vacío legal existente, pero además el malestar que él genera en los países de la región, 

tanto los que propugnan por la eliminación del régimen de sus sistemas jurídicos, como aquellos 

que se consideran reformistas del mismo.  

La metodología empleada para dar cumplimiento al objetivo de este capítulo consiste en hacer una 

revisión de cada uno de los casos enfrentados por los países de la región y, a partir de los hechos 

de los mismos, establecer si tienen o no que ver con alguno de los Derechos Humanos protegidos 

y reconocidos internacionalmente, bien sea a través de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos11. En seguida, 

se expondrán los aspectos más relevantes de algunos de los casos seleccionados a través de los 

sistemas descritos, con el fin de entender la preocupación por el vacío legal del régimen 

internacional de protección a la inversión extranjera, específicamente, aquel administrado por el 

 
11 Se empleará el análisis a partir de este sistema, debido a que es una de las formas de regionalismo más 

representativas, no de Sudamérica, pero sí de América como una única región. Además, resulta oportuno establecer 

los derechos protegidos a partir de este sistema, que finalmente, comparten los países en estudio y que, por ende, son 

también protegidos desde los regímenes legales internos a los que se someten los inversionistas extranjeros cuando 

sitúan sus emprendimientos dentro de la región.  
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CIADI. Es de anotar que los casos seleccionados se relacionan con cuestiones de Derechos 

Humanos que reflejan el vacío legal existente en el régimen internacional de protección a la 

inversión extranjera en cuanto a obligaciones de los inversionistas extranjeros respecto de la 

protección, respeto y promoción de los Derechos Humanos. En este sentido, los casos 

seleccionados no necesariamente parten del hecho de que en cabeza del inversionista exista una 

obligación legal que contenga el respeto, la protección o la promoción de los Derechos Humanos, 

porque precisamente la literatura judicial recabada refleja el vacío legal existente frente a este 

determinado asunto.  

Los casos seleccionados tampoco dan cuenta de violaciones a Derechos Humanos por parte de los 

inversionistas extranjeros involucrados (sólo los casos medioambientales del Ecuador), sino que 

más bien, a través de ellos lo que se pretende es mostrar cómo la falta de obligaciones en materia 

de Derechos Humanos en cabeza de un inversionista extranjero, puede generar una inexistencia de 

sinergía entre los intereses públicos (en este caso, los Derechos Humanos) y los intereses 

particulares de un inversionista. Siendo de esta forma, el vacío legal que se trata de mostrar no 

corresponde a la forma en que las violaciones a Derechos Humanos por parte de inversionistas 

extranjeros deben ser abarcadas por el sistema tradicional de protección a la inversión extranjera, 

sino que más bien tiene que ver con la forma en que la obligación puede ser planteada dentro del 

sistema con el objetivo de que los Derechos Humanos tengan un lugar verdaderamente importante 

en la Política Económica Internacional que, dadas las circunstancias actuales, se caracteriza por la 

aparición de nuevos actores esenciales, como las Empresas Multinacionales.  

Así mismo, lo que se pretende con este capítulo es ilustrar al lector respecto de cómo el vacío legal 

mencionado genera algunos desequilibrios y tensiones entre dos importantes ramas del Derecho 

Internacional, que dentro del período contextual que se expuso con anterioridad, se materializa en 

la inconformidad que desde la academia y la política propulsa el cambio del sistema para que el 

mismo sea más inclusivo de cuestiones primordiales para las naciones y su desarrollo social.  

Entonces, desde la primera demanda en contra de un país de la región, en el año 199612, hasta junio 

de 2021, el total de casos tramitados ante el CIADI en contra de algún Estado sudamericano 

 
12 Caso No. ARB/96/3: Fedax N.V. en contra de la República de Venezuela (ahora República Bolivariana de 

Venezuela).  
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asciende a 187. De acuerdo a la metodología planteada, el 12,29% de aquellos casos involucran 

alguna problemática referente a Derechos Humanos, es decir, 23 casos. Para los propósitos de este 

capítulo, se entiende que un caso involucra cuestiones de Derechos Humanos cuando las peticiones 

del inversionista en el marco de su demanda responden a alguna acción estatal encaminada a 

cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos o de alguna manera 

se evidencia una tensión entre los intereses del inversionista y algún Derecho Humano 

determinado, se reitera no porque se trata de una violación a un Derechos Humano o que en cabeza 

del inversionista extranjero exista una obligación previa en este campo.  

En este sentido, los casos seleccionados hacen parte de lo que Perrone (2021) ha categorizado 

como disputas por el reconocimiento de derechos, en oposición a las disputas por la distribución 

de riesgos contractuales. Esto quiere decir que en los 23 casos que se describen a continuación se 

observa alguna tensión entre la inversión realizada y formas locales de vida sobre las cuales el 

Estado ha tomado alguna determinación en forma de política pública que pudo haber afectado los 

derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros, pero que estaba encaminada a proteger 

algún bien público de importancia nacional, como lo es un Derecho Humano. Más adelante se 

llevan a cabo precisiones específicas sobre la selección de los casos.  

Si bien los casos que pasan a analizarse pueden involucrar uno o más Derechos Humanos, se ha 

optado por destacar el que esté directamente en disputa a través de las pretensiones del 

inversionista. De esta forma, en la Tabla 2 se sintetizan los 23 casos junto con el Derecho Humano 

que se ha detectado como involucrado en cada uno de ellos. Así mismo, se indica el sector 

económico del cual hacen parte cada uno de los inversionistas demandantes13. Esto último con el 

fin de facilitar la identificación de las industrias que en algún momento pueden presentar alguna 

tensión significativa con intereses nacionales o locales como lo son los Derechos Humanos.  

 

Caso No. Referencia Derecho 

Humano 

Sector Económico 

ARB/21/31 Anglo American plc v. República 

de Colombia 

Consulta previa Petróleo, gas y 

minería 

 
13 El sector económico que se indica está dado por la propia información otorgada por la base de datos del CIADI.  
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ARB/21/30 Glencore International A.G. v. 

República de Colombia (II) 

Consulta previa Petróleo, gas y 

minería 

ARB/20/46 Lupaka Gold Corp. v. República 

de Perú 

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/19/28 Latam Hydro LLC y CH 

Mamacocha S.R.L. v. República 

de Perú 

Medio ambiente 

sano 

Energía eléctrica y 

otras energías 

ARB/18/48 Hydrika 1 S.A.C. y otros v. 

República de Perú 

Consulta previa Energía eléctrica y 

otras energías 

ARB/18/23 Gran Colombia Gold Corp. v. 

República de Colombia 

Trabajo Petróleo, gas y 

minería 

ARB/18/13 Galway Gold Inc. v. República 

de Colombia 

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/18/12 Red Eagle Exploration Limited v. 

República de Colombia 

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/16/41 Eco Oro Minerals Corp. v. 

República de Colombia 

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/14/21 Bear Creek Mining Corporation 

v. República de Perú 

Consulta previa Petróleo, gas y 

minería 

ARB(AF)/11/2 Crystallex International 

Corporation v. República 

Bolivariana de Venezuela 

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/08/6 Perenco Ecuador Limited v. 

República de Ecuador  

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/08/5 Burlington Resources Inc. v. 

República de Ecuador 

Medio ambiente 

sano 

Petróleo, gas y 

minería 

ARB/07/26 Urbaser S.A. y Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoa v. 

República Argentina 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/07/17 Impregilo S.p.A. v. República 

Argentina 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/04/4 SAUR International v. República Agua Agua, sanidad y 
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Argentina control de 

inundaciones 

ARB/03/30 Azurix Corp. v. República 

Argentina (II) 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/03/19 Suez, Sociedad General de Aguas 

de Barcelona S.A. y Vivendi 

Universal S.A. v. República 

Argentina 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/03/18 Aguas Cordobesas S.A., Suez y 

Sociedad General de Aguas de 

Barcelona S.A. v. República 

Argentina 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/03/17 Suez, Sociedad General de Aguas 

de Barcelona S.A. e Interagua 

Servicios Integrales de Agua v. 

República Argentina 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/03/4 Industria Nacional de Alimentos 

e Indalsa Perú (antes Empresas 

Lucchetti S.A. y Lucchetti Perú 

S.A.) v. República de Perú 

Medio ambiente 

sano 

Alimentos 

ARB/02/3 Aguas del Tunari S.A. v. 

República de Bolivia (ahora 

Estado Plurinacional de Bolivia) 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

ARB/01/12 Azurix Corp. v. República de 

Argentina (I) 

Agua Agua, sanidad y 

control de 

inundaciones 

Tabla 2. Casos ante el CIADI en contra de países Sudamericanos que involucran una tensión 

con algún Derecho Humano. 

*Creación propia a partir de la metodología planteada.  

 

De acuerdo a la información proporcionada, en términos generales, el Derecho Humano que en 

mayor proporción se encuentra en tensión con la inversión extranjera es el Derecho Humano al 

agua. En total, 9 de los 23 casos tienen que ver con la necesidad estatal de garantizar el acceso a 

agua potable a su población; ello corresponde al 39,13% del total de los casos que involucran 

cuestiones de derechos humanos. Por su parte, en otro 39,13% de los casos, esto es, 9 de los 23, se 
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presenta una tensión entre la aspiración estatal de proporcionar a su ciudadanía un medio ambiente 

sano, y las aspiraciones de los inversionistas extranjeros frente a su emprendimiento dentro de la 

región. El derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas por la inversión se encuentra 

involucrado en 4 casos, lo que corresponde al 17,39% de los 23. Finalmente, solo uno de los casos 

involucra el derecho al trabajo como forma de sustento para la vida de comunidades e individuos 

ubicados en el área de influencia donde el inversionista realiza su actividad, esto es: 4,34%.  

Ahora, en lo que respecta a los sectores económicos de los inversionistas que han impulsado los 

casos, se puede declarar lo siguiente: al sector del petróleo, el gas y la minería hacen parte 13 de 

los 23 casos, es decir, 56,52%. Por su parte, los 9 casos que se relacionan con el derecho al acceso 

al agua se corresponden con el 39,13% de los casos cuyo inversionista hace parte del sector del 

agua, la sanidad y el control de inundaciones. Tan solo uno de los casos pertenece al sector de la 

industria alimenticia.  

Con el objetivo de comprender la forma en que se desarrollan las tensiones entre la protección a 

los Derechos Humanos y la inversión extranjera en cada uno de los casos seleccionados, este 

capítulo se divide en cinco apartados. A través de los mismos se pretende exponer los hechos 

relevantes y las posiciones en tensión, de tal forma que pueda entenderse el vacío legal al cual se 

ha venido haciendo referencia a lo largo de esta monografía.  

1. El acceso al agua para la preservación de la vida: los casos de Argentina y Bolivia 

Como se pudo evidenciar a través de los datos expuestos en las líneas anteriores, la mayoría de los 

casos que involucran Derechos Humanos en la región de Sudamérica, tienen que ver con el derecho 

al acceso al agua. Este Derecho Humano ha sido reconocido como tal por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas mediante la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, acerca del Derecho 

Humano al Agua y al Saneamiento. En dicho instrumento se afirma que el Derecho Humano al 

agua y al saneamiento es vital para el efectivo ejercicio y disfrute tanto de la vida, como de todos 

los demás Derechos Humanos. En este sentido, la protección, respeto y realización del Derecho 

Humano al agua resultan de fundamental observación por parte de las entidades estatales a cargo 

de aquellas obligaciones, si se tiene en cuenta que sin la efectividad de este derecho no es dable 

tampoco el cumplimiento, respeto y protección del Derecho Humano a la vida.  
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Así mismo, y de conformidad con la Observación General No. 15, de noviembre de 2002, del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, el Derecho Humano al agua comprende el derecho a “disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” de cada 

persona. De conformidad con esta definición, una de las cinco características que debe acompañar 

el acceso al agua de los ciudadanos es la asequibilidad. Esto quiere decir que el acceso al agua 

debe poder conseguirse o alcanzarse en unos términos económicos, reflejados en los "costos y 

cargos directos" de la disposición potable de este recurso, que se compadezcan con las 

posibilidades reales de la población (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

2002). Entonces, la asequibilidad, entendida en términos económicos, es fundamental para 

calificar el cumplimiento de la obligación con respecto a este Derecho Humano. Al tratarse de una 

calificación económica, que tiene que ver con el precio del acceso al recurso, los agentes 

económicos que están encargados de su suministro se ven directamente involucrados en la forma 

cómo la obligación va a ser o no cumplida.  

En punto de la obligación estatal de garantizar, proteger y respetar el Derecho Humano al agua y 

al saneamiento básico, considerando además las características y el alcance que al mismo le ha 

imprimido la comunidad internacional, en Sudamérica pueden encontrarse algunos casos en que 

este bien de la sociedad se encuentra en tensión notable con algún interés de inversionistas 

extranjeros. Efectivamente, los 9 casos que en esta monografía se han identificado sobre este 

Derecho Humano, se relacionan con su asequibilidad, y, por ende, con la ganancia del extranjero 

que invierte en el sector. Es decir, lo que se puede observar a través de estos diez casos, es que el 

punto de tensión entre los Derechos Humanos y la inversión es el precio del recurso a través del 

cual el inversionista espera obtener retornos sobre su inversión, pero que puede no corresponder 

con la verdadera capacidad económica de la sociedad.  

Adicionalmente, y en lo referente al rol de la solución de controversias a través del mecanismo del 

CIADI, lo que reflejan estos casos es lo que en el capítulo que precede se expuso como la 

fragmentación del Derecho Internacional. Esto es así debido a que, aún a pesar de los esfuerzos 

estatales por poner de presente sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, solo en uno de 

los casos hay una clara evaluación de la protección al derecho al agua como consideración para la 
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toma de decisión correspondiente14. Si bien en algunos otros se tuvo en cuenta la representación 

de comunidades que eventualmente podrían resultar afectadas por el interés del inversionista, la 

evaluación en cuanto a las obligaciones de Derechos Humanos de los Estados no se corresponde 

con las medidas que estos toman para salvaguardar algunos bienes públicos de jerarquía superior15. 

Dentro de la literatura especializada en la materia, los casos del agua resultan ser los ejemplos más 

claros a través de los cuales la tensión entre la inversión extranjera y la protección al inversionista 

extranjero se aprecia más claramente, además de que, dentro de los proceso arbitrales 

correspondientes, la cuestión de los Derechos Humanos fue efectivamente discutida a la hora de 

tomar la decisión de fondo correspondiente.  

Ahora, en cuanto a la valoración de las obligaciones de los inversionistas en la coadyuvancia con 

el Estado para el respeto, cumplimiento y protección de un Derecho Humano como el agua, los 

"casos del agua" de Argentina y Bolivia reflejan el vacío existente en el ámbito internacional 

respecto de la responsabilidad privada en el frente de los Derechos Humanos. Sobre este aspecto 

también solo a través de uno de los casos se hace una aproximación somera al asunto16. A 

continuación, se exponen algunos de los aspectos más relevantes de las controversias que hacen 

parte de esta categoría, con la finalidad de que el lector pueda darse una idea general de la 

problemática que se ha enunciado en las líneas precedentes.  

En primer lugar, es de resaltar que 8 de los 9 casos que pertenecen a esta categoría, fueron 

presentados en contra de la República Argentina entre los años de 2001 y 2007, con ocasión de la 

crisis económica que sufrió ese país sudamericano a finales del Siglo XX e inicios del XXI 

(Levashova, 2020). Ciertamente, las medidas tomadas por el Gobierno de Argentina para hacer 

frente a la crisis de la época, no se acompasaron necesariamente con los intereses de los 

inversionistas que se habían acogido a la privatización de la prestación del servicio de agua potable 

y saneamiento básico ocurrida unos años antes (Impregilo S.p.A., 2011; SAUR International, 

 
14 Caso No. ARB/07/2: Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa contra la 

República Argentina.  

15 Caso No. ARB/02/3: Aguas del Tunari S.A. contra la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional de Bolivia).  

16 Caso No. ARB/07/2: Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa contra la 

República Argentina.  
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2012; Suez Sociedad de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A., 2010; Urbaser S.A. 

y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, 2016). 

Como la depresión económica que afectó a la Argentina se relacionaba con el colapso financiero, 

la devaluación monetaria, el incumplimiento en el pago de la deuda externa, el desempleo y la 

inflación, la afectación a la economía de los hogares argentinos no se hizo esperar (Aronskind, 

2003). Adicionalmente, la carestía por la prestación de servicios públicos básicos, como lo es el 

acceso al agua, debilitó las expectativas de negocios de los inversionistas privados del sector 

(Impregilo S.p.A., 2011; SAUR International, 2012; Suez Sociedad de Aguas de Barcelona S.A. 

y Vivendi Universal S.A., 2010; Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoa, 2016).  

En este sentido, los diferentes inversionistas extranjeros que habían participado de la privatización 

del sector, condujeron una serie de medidas tendientes a incrementar el valor del servicio. Es decir, 

para poder seguir prestando el servicio de acceso a agua potable de forma eficiente, se hacía 

necesario incrementar el precio del mismo con el fin de que los costos empresariales propios de 

esa gestión fueran sufragados de acuerdo con su precio real de mercado (Impregilo S.p.A., 2011; 

SAUR International, 2012; Suez Sociedad de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A., 

2010; Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, 2016). 

Por esta razón, los operadores privados del servicio público incentivaron el aumento de las tarifas 

a cargo de los usuarios, que, en esos momentos, también estaban siendo afectados por las 

consecuencias de la crisis económica del momento. Se aclara que, por sí y ante sí, esta medida no 

es necesariamente vilatoria de Derechos Humanos (además que a través de esta monografía no 

necesariamente se trata de poner de presente violaciones de Derechos Humanos por parte 

inversionistas); sin embargo, dadas las circunstancias económicas del momento era imperioso, por 

parte del Gobierno Nacional, garantizar el acceso asequible al agua potable. En consecuencia, el 

Gobierno argentino decidió no aprobar las propuestas de los inversionistas en punto del aumento 

de tarifas, lo que indiscutiblemente afectó la eficiencia del sector en la medida en que los precios 

del servicio no se compadecían con los costos que generaba su prestación (Impregilo S.p.A., 2011; 

SAUR International, 2012; Suez Sociedad de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A., 

2010; Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, 2016).  
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Por considerar esta situación como expropiadora de sus intereses en el sector del servicio de agua 

potable y saneamiento básico en Argentina, los inversionistas extranjeros privados emprendieron 

una serie de medidas jurídicas con el fin de que sus intereses fueran protegidos. Producto de ello, 

la Argentina fue demandada ante el CIADI en la cantidad de casos que ya se ha puesto de presente 

en líneas anteriores (8 veces). Las razones subyacentes a la negativa del Gobierno de Argentina en 

orden a elevar los precios del servicio son las ya dirimidas respecto a la asequibilidad del recurso 

de agua potable a todos los ciudadanos, lo que en este caso se presenta como una actitud que 

pretende dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de Derechos Humanos le 

corresponden a los Estados soberanos (Guntrip, 2017). 

El caso más representativo de los 8 que se han encontrado para esta categoría en la República 

Argentina es el de Urbaser S.A. y Consorcio de Agua Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoa en contra de aquel país sudamericano. Esta controversia es la más representativa 

porque se ha catalogado como la primera que tuvo como resultado un laudo en el que, a pesar de 

acoger los intereses del inversionista, se llevó a cabo una reflexión respecto de la obligación estatal 

de dar cumplimiento a los Derechos Humanos y cómo esta obligación puede ser eventualmente 

compartida con actores privados, como lo puede ser un inversionista extranjero (Levashova, 2020; 

Guntrip, 2017).  

Si bien en las argumentaciones del Tribunal correspondiente no se pudo establecer una obligación 

concreta en el aseguramiento del derecho humano al agua en cabeza del inversionista, lo cierto es 

que el Laudo final representa un avance significativo frente a otras decisiones que con anterioridad 

habían impedido incluir análisis de Derechos Humanos dentro del Derecho Internacional de las 

Inversiones (Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, 

2016). Sin embargo, aun cuando se hace un esfuerzo argumentativo por la inclusión de este tipo 

de análisis en la decisión del Tribunal, lo cierto es que el vacío normativo es evidente, no cuando 

se valora las aspiraciones legítimas del Estado en la protección del Derecho Humano al agua, sino 

cuando se valora la responsabilidad del inversionista extranjero en coadyuvar estas aspiraciones 

(Levashova, 2020).  

Igualmente, las restantes decisiones de los otros “casos del Agua de Argentina” abordan de manera 

muy ligera la cuestión y, en este sentido, se deja en evidencia, nuevamente, la fragmentación o 

lejanía del sistema de arbitraje con cuestiones fundamentales como los Derechos Humanos 
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(Levashova, 2020). En todo caso, la controversia es importante para la demostración de que sí es 

dable que un Estado exceptúe a las pretensiones del inversionista el cumplimiento de obligaciones 

que en su cabeza reposan referentes a la protección de los Derechos Humanos, tal como lo hizo 

Argentina en las diferentes contestaciones a los méritos de las demandas, o través de la 

participación de terceros interesados como Amici Curiae en las diligencias (Impregilo S.p.A., 

2011; SAUR International, 2012; Suez Sociedad de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal 

S.A., 2010; Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, 

2016). 

En cuanto al caso del Estado Plurinacional de Bolivia, es menester mencionar que se trata de uno 

de mayor reconocimiento por parte de la sociedad civil, dado que se inscribe dentro de lo que 

popularmente ha sido etiquetado como “La Guerra del Agua” (Cardona Suárez et al, 2019). En 

esencia, las características del caso son similares a los “casos del Agua” de la Argentina en punto 

de que un operador privado internacional pretende salvaguardar sus intereses económicos en el 

sector, subiendo los precios del servicio para que estos correspondan con sus verdaderos costos de 

producción (Aguas del Tunari S.A., 2002). No obstante, este caso boliviano se diferencia de 

aquellos argentinos en las actitudes estatales que son la causa de que el inversionista elevara sus 

reclamaciones ante un tribunal internacional. Bolivia, que no había tomado ninguna medida que 

impidiera el alza en los precios, sí tuvo que tomar medidas ya cuando la población de Cochabamba 

se había manifestado en contra de esta situación (Aguas del Tunari S.A., 2002).  

Es decir, en este caso sí había un involucramiento directo de la comunidad que se manifestaba en 

contra de las medidas de la empresa, Aguas del Tunari, avaladas por el propio Estado Plurinacional 

de Bolivia (en ese entonces, República de Bolivia). Por esta razón, las comunidades afectadas con 

el impulso del proceso ante el CIADI fueron admitidas por el Tribunal correspondiente como 

Amici Curiae dentro de las diligencias, por considerar que cualquier decisión que se tomara en 

relación con la condena al Estado boliviano, iba a repercutir directamente en los intereses de la 

comunidad de Cochabamba (Aguas del Tunari, 2002). En este sentido, a pesar de que las 

consideraciones sobre Derechos Humanos son insuficientemente abordadas, este caso revela la 

necesidad de que las perspectivas comunitarias sean tenidas en cuenta a la hora de emitir alguna 

decisión que sobre la comunidad pueda causar alguna afectación y así quedó sentando en el Laudo 

arbitral correspondiente.  
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2. El Derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible en relación con la vida y 

la salud: Colombia, Venezuela y Perú 

El Derecho Humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible se relaciona con las 

expectativas de los individuos en cuanto a su plan de vida, salud e integridad. La garantía de este 

Derecho, de conformidad con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, incluye un medio ambiente con las siguientes características: (i) que el medio 

ambiente sea limpio; (ii) que el medio ambiente sea saludable; y, (iii) que el medio ambiente sea 

sostenible. Es de mencionar que este Derecho fue recientemente reconocido como Derecho 

Humano, por parte del mencionado órgano internacional, a través de la Resolución 48/13 del 8 de 

octubre de 2021.  

Si bien los casos que hacen parte de esta categoría fueron presentados ante el CIADI con 

anterioridad a este reconocimiento formal e internacional, que en todo caso no es vinculante, las 

consideraciones fundamentales y normativas de este instrumento pueden ofrecer un marco 

explicativo y de análisis para entender las preocupaciones de los Estados sudamericanos por 

proteger y dar cumplimiento a este Derecho. En realidad, los casos que a continuación se exponen 

tienen como origen acciones estatales relacionadas con la necesidad de garantizar un medio 

ambiente sostenible, es decir, a través del cual se puedan satisfacer necesidades productivas y 

económicas actuales, sin que esto implique el deterioro medioambiental que impida la capacidad 

productiva para el futuro (Kläger, 2016).  

De los nueve casos que involucran el Derecho Humano a un medio ambiente limpio, sano y 

sostenible, siete encuentran su origen en las reclamaciones de los inversionistas extranjeros 

respecto de medidas estatales que afectan económicamente sus aspiraciones de negocio en 

Colombia, Venezuela o Perú. Los otros dos casos restantes tienen que ver con reconvenciones a 

través de las cuales el Estado ecuatoriano puso de presente las faltas del inversionista en punto de 

su responsabilidad por el cuidado del medio ambiente en las zonas de influencia de su inversión. 

Por tratarse de cuestiones disímiles en cuanto a la fragilidad del sistema de arbitraje internacional 

de inversiones que ponen de presente, en este apartado se hará una breve exposición de los casos 

colombiano, venezolano y peruano; por otra parte, los dos casos ecuatorianos serán tratados en un 

acápite separado.  
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Así las cosas, la característica que tienen en común las siete controversias que se han identificado 

como pertenecientes a esta categoría, es el origen de la disputa con el inversionista, el cual se ubica 

en las medidas públicas adoptadas por los tres Estados sudamericanos con el objetivo legítimo de 

proteger, en diferentes niveles, el medio ambiente nacional.  

Por ejemplo, en los casos entre Colombia y los diferentes inversionistas (Galway Gold Inc., Red 

Eagle Exploration Limited y Eco Oro Minerals Corp.), la controversia se generó como 

consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional de ese país; es decir, una sentencia del 

poder judicial fue la medida que los tres inversionistas consideraron violatoria o atentatoria de sus 

intereses en el sector minero del país. Se trata de la Sentencia de Constitucionalidad 035 del 8 de 

febrero de 201617, a través de la cual la Corte declaró la inexequibilidad del Parágrafo 1 del 

Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 - por medio de la cual se dispuso el Plan Nacional de 

Desarrollo de los años 2014-2018- . En esencia, este parágrafo permitía que las actividades mineras 

de exploración y explotación en ecosistemas de páramo18, cuyo contrato y licencia ambiental 

hubiesen sido obtenidos con anterioridad al 9 de febrero de 2010, se podrían continuar ejerciendo 

dentro del área delimitada. Lo anterior teniendo como consideración que la prohibición sobre la 

ejecución de las actividades mineras en estos ecosistemas, no podía aplicarse a los actores que ya 

habían adquirido derechos para su realización, como para los casos pertinentes resultaban ser 

Galway, Red Eagle y Eco Oro19.  

La declaración de inexequibilidad de la mentada disposición por parte de la más alta corporación 

constitucional de Colombia, implicaba que, en la práctica, las tres compañías extranjeras no podían 

llevar a cabo las actividades de exploración y explotación mineral de oro, debido a que la 

prohibición general contenida en el Artículo 173 de la citada norma era enteramente aplicable a su 

 
17 En el caso de Eco Oro Minerals Corp., también se tuvo en cuenta la decisión de tutela de la Corte Constitucional 

361 del 30 de mayo de 2017, que tenía por objeto la protección de derechos fundamentales de las comunidades cuya 

supervivencia depende del agua que provee el Páramo de Santurbán, donde la compañía tenía previsto ejercer parte 

de sus actividades mineras.  

18 Los páramos son ecosistemas endémicos “de montaña que se desarrollan por encima de los bosques andinos, a 

alturas que pueden ser superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar”(Herrera Santoyo, 2013).  

19 Estos tres inversionistas son personas jurídicas cuya nacionalidad es canadiense y tienen como objeto social la 

exploración y explotación de oro en diferentes partes del mundo.  
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inversión, sin consideración a los derechos que ya habían adquirido (Eco Oro Minerals Corp, 2016; 

Eco Oro Minerals Corp, 2021; Galway Gold Inc., 2018; Red Eagle Exploration Limited, 2018). 

En este caso, la Corte precisó que la protección de los ecosistemas de páramo, frágiles en su 

naturaleza y vitales para la supervivencia de las fuentes de agua, debía ser de carácter prevalente 

frente a la protección de los intereses privados de los actores que ya contaban con derechos 

adquiridos para la exploración y explotación de los mismos (Corte Constitucional de Colombia, 

2016).  

Ahora bien, con fundamento en que le asiste razón al Estado colombiano en su aspiración de 

proteger los diferentes ecosistemas vitales para la protección del medioambiente, pero que aún así 

es legítimo también que un inversionista pretenda recibir una indemnización cuando esa decisión 

afecta sus derechos adquiridos y, por ende, el retorno de su inversión, el Tribunal Arbitral 

constituido en el caso de Eco Oro Minerals Corp contra la República de Colombia, tomó la 

decisión de condenar al Estado sudamericano para la reparación de los perjuicios que la decisión 

judicial ocasionó al inversionista privado (Eco Oro Minerals Corp., 2021). Los otros dos casos, 

para la fecha en que se escriben estas líneas, están aún a la espera de ser resueltos por los 

respectivos Tribunales.  

Por su parte, en la controversia surgida entre Crystallex International Corporation y la República 

Bolivariana de Venezuela, no estuvo en juego la narrativa de la prevalencia de algún derecho sobre 

otro, debido a que Crystallex no contaba aún con algún derecho adquirido respecto de la 

exploración y explotación mineral de oro en los yacimientos Las Cristinas en el Estado de Bolívar 

de ese país sudamericano. Ciertamente, en este caso, la disputa surgió a raíz de la denegación, por 

parte de la autoridad competente para el efecto, de los permisos ambientales necesarios para la 

ejecución de las actividades mineras (Crystallex International Corporation, 2016).  

La mencionada denegación estuvo basada en la falta de diligencia del inversionista extranjero a la 

hora de identificar la flora y la fauna de la Reserva Forestal Imataca, así como que el plan 

empresarial tampoco contaba con medidas preventivas, mitigantes y correctivas frente a las 

consecuencias que pudieran verificarse en la Laguna de Colas (Crystallex International 

Corporation, 2016). En este sentido, el permiso ambiental, necesario para que Crystallex iniciara 

su actividad minera en la región, había sido denegado en Derecho, debido a que el inversionista 

no había cumplido con los requisitos ambientales correspondientes. Aun cuando la decisión sobre 
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la denegación del permiso estuvo fundamentada en la aspiración legítima del Estado venezolano 

por la protección del medioambiente, el Tribunal arbitral correspondiente lo condenó al pago de 

más de 1.200 millones de dólares como indemnización al inversionista en consecuencia a la 

existencia de un contrato que amparaba sus expectativas de inversión en el país, pero además por 

los retrasos injustificados y sospechosos en la toma de decisión frente a la denegación del permiso, 

que fueron juzgados como enteramente políticos (Crystallex International Corporation, 2016). 

Para las controversias habidas entre el Estado peruano y los tres inversionistas involucrados, es de 

resaltar que dos de ellas son realmente complejas; establecer la forma en que la República de Perú 

afectó los derechos de los actores privados a través de sus políticas públicas no es tarea sencilla a 

la luz de la metodología adoptada en la presente monografía. En el primero de los casos, esto es, 

Lupaka Gold Corp. contra la República de Perú, la información disponible es limitada, por lo que 

se debe acudir a fuentes secundarias para su obtención. No obstante, este caso se ha incluido dentro 

de esta categoría debido a las razones subyacentes a la determinación del inversionista para 

demandar ante el CIADI al Estado peruano.  

Estas razones tienen que ver con la inacción de las autoridades de policía correspondientes, en 

punto de contrarrestar las manifestaciones de la Comunidad de Parán en contra de la exploración 

y explotación mineral de oro en el proyecto Invicta, adyacente a sus zonas de influencia (CIAR 

Global, 2019; Defensoría del Pueblo de Perú, 2019; Defensoría del Pueblo, 2021; Lupaka Gold, 

2020). Las razones de la comunidad para encontrarse en desacuerdo con el proyecto de la compañía 

canadiense, se deben a las posibles afectaciones al medio ambiente, específicamente por la 

contaminación de fuentes de agua (Defensoría del Pueblo de Perú, 2019; Defensoría del Pueblo de 

Perú, 2021). Como puede apreciarse, en este caso el Estado peruano no tomó alguna decisión 

directa para la protección del medioambiente frente a las aspiraciones de la inversión minera; sin 

embargo, la forma en que el país sudamericano hizo frente a la manifestación social de la 

Comunidad de Parán, fue justificación suficiente para que el inversionista demandara la protección 

de sus derechos económicos ante el CIADI (CIAR Global, 2019; Lupaka Gold, 2020). Frente a 

esta controversia debe recordarse que el estado actual del proceso impide que se pueda acceder a 

información primaria frente a la posición del tribunal en cuanto a la participación de la comunidad 

en las diligencias del mismo o en cuanto a la responsabilidad empresarial respecto de los Derechos 

Humanos involucrados en la disputa.  
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Por otra parte, para el segundo de los casos de estudio en el contexto peruano, esto es, la 

controversia habida entre Latam Hydro y Mamacocha contra la República de Perú, que involucra 

el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en la Laguna Azul o Laguna Mamacocha ubicada en 

Arequipa, las acciones del Gobierno Regional de Arequipa tendientes a retrasar la ejecución del 

proyecto, a través de actuaciones administrativas y judiciales, fueron las que habilitaron al 

inversionista para demandar al Estado peruano. En este caso, el Gobierno Regional de Arequipa, 

respaldando a la Comunidad de Ayo, tomó ciertas medidas administrativas que retrasaron el 

otorgamiento de permisos para la construcción del proyecto y, posteriormente, demandó al 

inversionista ante la jurisdicción interna con el propósito final de salvaguardar la integridad de la 

Laguna Azul o Laguna Mamacocha (Latam Hydro LLC y CH Mamacocha, S.R.L., 2019).  

Si bien estas no fueron acciones en forma de política pública, sí estuvieron encaminadas a respaldar 

a la Comunidad de Ayo para la protección de la mencionada Laguna. Ulteriormente, el efecto o 

resultado que generaron fue la suspensión del proyecto, por parte del Ministerio de Energías y 

Minas de Perú, debido a que las dilaciones en el otorgamiento de permisos hicieron que el 

calendario de su ejecución resultara obsoleto (Latam Hydro LLC y CH Mamacocha, S.R.L., 2019). 

En este sentido, la demanda del inversionista no tiene como fundamento una política pública estatal 

en específico, sino una decisión administrativa que se tomó como consecuencia de acciones 

concretas del Gobierno Regional de Arequipa, pero que estaban determinadas por la voluntad 

legítima de proteger la Laguna de Mamacocha como elemento fundamental del medio ambiente, 

que se recuerda ha de ser sostenible, en esa región del país sudamericano.  

Debido al estado del proceso a la fecha en que se redacta este documento no es posible elevar 

alguna conclusión sobre la actitud del sistema internacional de arreglo de controversias relativas a 

inversiones frente a la forma en que se aproxima a problemas relacionados a Derechos Humanos 

y que afectan directamente a comunidades específicas; no obstante, sí es dable cuestionar los 

mecanismos disponibles para el inversionista relacionados con los cuestionamientos que pueden 

existir alrededor de su responsabilidad social y ambiental en las zonas de influencia de su 

inversión. 

En cuanto a la última de las disputas peruanas, esto es, Industria Nacional de Alimentos e Indalsa 

Perú (antes Empresas Lucchetti y Lucchetti Perú) en contra de la República de Perú, aun cuando 

tuvo una decisión favorable al Estado por cuanto éste no fue condenado al pago de una 
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indemnización, no tuvo ningún tipo de aproximación, por parte del Tribunal, a las cuestiones del 

Derecho Humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible, debido a que la disputa fue 

desestimada por falta de competencia (Empresas Lucchetti S.A. y Lucchetti Perú S.A., 2005). No 

obstante, vale la pena resaltar algunos de los hechos que dieron origen a la controversia con el 

objetivo de poner de presente el vacío legal al que tantas veces se ha hecho referencia en esta 

monografía y por conducto del cual los Estados sudamericanos han visto frustradas algunas de sus 

aspiraciones en la protección o cumplimiento de obligaciones de Derechos Humanos, en este caso, 

al medio ambiente sano, limpio y sostenible.  

El caso de Lucchetti tiene su orígen en la expedición de los Acuerdos de Concejo de la 

Municipalidad de Lima Números 258 y 259, que tenían como objetivo proteger la Reserva 

Pantanos de Villa. El primero de los Acuerdos, de manera general, estaba encaminado a tomar 

medidas que garantizaran el estado de conservación del ecosistema de los Pantanos de Villa, a 

través de un marco regulatorio para su establecimiento como Reserva Ecológica. Por su parte, la 

segunda de las normas reprochada por el inversionista en su demanda arbitral, revocaba los 

permisos de funcionamiento de la fábrica de alimentos (pasta) del inversionista en las 

inmediaciones de la Reserva, con el fin último de evitar cualquier actividad productiva que pudiera 

contaminar de alguna manera el frágil ecosistema. Como se mencionó el Tribunal no tuvo ocasión 

para pronunciarse de fondo sobre el asunto (Empresas Lucchetti S.A. y Lucchetti Perú S.A., 2005); 

sin embargo, la controversia pone en evidencia el vacío legal frente a la responsabilidad 

empresarial del inversionista cuando le es dable a este último demandar en estrados 

internacionales, la legalidad o, al menos, aplicabilidad, de un Acuerdo Municipal dispuesto con el 

objetivo legítimo de dar cumplimiento a obligaciones estatales de Derechos Humanos. 

Lo hasta aquí someramente expuesto pone de presente la complejidad a la que está sometida 

actualmente el Derecho Internacional en punto de encontrar mecanismos para la coordinación de 

sus diferentes expresiones, como lo son el Derecho Internacional de las Inversiones y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Especialmente, el Laudo proferido por el Tribunal de Eco 

Oro contra la República de Colombia profundiza esta necesidad cuando lo que se encuentra en 

juego es la capacidad de los Estados sudamericanos para dar aplicación a acciones concretas que 

posibiliten la realización de Derechos Humanos tales como el medio ambiente limpio, sano y 

sostenible.  
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3. Reconvenciones medioambientales en el CIADI: contaminación ambiental de los 

inversionistas 

Por medio de una metodología completamente distinta a la que había sido empleada en 

controversias anteriores, como lo fueron los casos del Agua en Argentina o la Guerra del Agua en 

Bolivia, el Estado ecuatoriano llevó a cabo una estrategia de defensa en las disputas que enfrentó 

contra Burlington Resources y Perenco Ecuador, consistente en invocar la reconvención para hacer 

responsable por esta vía a los inversionistas respecto de los daños medioambientales ocasionados 

en la selva Amazónica donde ejercían sus actividades de exploración y explotación de petróleo 

(Perenco Ecuador Ltd., 2009; Perenco Ecuador Ltd., 2014; Perenco Ecuador Ltd., 2015; 

Burlington Resources Inc., 2012). En estos casos, sí se observa una violación directa a una 

obligación del inversionista extranjero; sin embargo, al tratarse de una violación de una obligación 

legal por parte de un inversionista, la forma en que el sistema aborda la cuestión es mucho más 

clara que en los demás casos expuestos. Por esta razón, la exposición de los casos ecuatorianos no 

está profundamente desarrollada.  

No obstante la novedad, es importante resaltar que las controversias que se han incluido en las 

diferentes categorías no tienen que ver necesariamente con la responsabilidad entendida desde el 

punto de vista de la reparación de perjuicios por las actividades del inversionista, sino que más 

bien se relacionan con las obligaciones que a estos últimos podrían asistirles en punto de tomar 

acciones u omitir algunas conductas que pueden poner en peligro la realización de algún Derecho 

Humano en específico. Esto quiere decir que la mayoría de las controversias relacionadas en esta 

monografía tienen que ver con la responsabilidad corporativa del inversionista frente a las 

obligaciones previas a la generación de algún daño respecto de la sociedad o comunidad en la que 

decide llevar a cabo su negocio, pero no de la reparación de los daños que éste ocasione directa o 

indirectamente por sus actividades, como son los casos de Perenco y Burlington.  

A pesar de lo anterior, resulta interesante exponer someramente la forma en que la República de 

Ecuador,  a través de dos demandas de reconvención, logró que los inversionistas extranjeros, esto 

es, Burlington Resources y Perenco Ecuador, fueran condenados al pago de la indemnización de 

perjuicios causados con ocasión de las actividades de exploración y explotación de petróleo en la 

Selva Amazónica de ese país sudamericano. En efecto, luego de que los inversionistas hubieran 
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presentado sus demandas, separadas, por hechos que corresponden a la explotación y exploración 

conjunta en el Amazonas ecuatoriano, el Estado ecuatoriano le propuso a los dos Tribunales las 

correspondientes reconvenciones. A través de ellas puso de presente el deteriorado estado 

ambiental de las zonas de influencia en que las compañías extranjeras habían realizado su actividad 

minera. La contaminación ambiental que se logró probar a través de los dos procesos, fue causada 

por la realización de las actividades mineras sin el cumplimiento de los protocolos adecuados para 

la consecución de los fines de la empresa (Perenco Ecuador Ltd., 2009; Perenco Ecuador Ltd., 

2014; Perenco Ecuador Ltd., 2015; Burlington Resources Inc., 2012). Además, la exploración y 

explotación inadecuada de petróleo en este frágil ecosistema afectó a las comunidades indígenas 

aledañas que vieron deteriorada la salud de muchos de sus miembros por la contaminación de las 

fuentes de agua empleadas para su supervivencia (CAITISA, 2019).  

Después de acompañar sus pretensiones de reconvención con el correspondiente debate probatorio 

para la demostración de la cuantía de los daños, los Tribunales correspondientes reconocieron la 

posibilidad que tienen los Estados, en el marco de las diligencias que se surten ante el CIADI, de 

elevar peticiones, y que estas sean reconocidas, para el pago de los perjuicios correspondientes, 

basados en las propias disposiciones del Convenio CIADI. Más aún, los Tribunales reconocieron 

que estas peticiones pueden estar basadas en los daños medioambientales que los inversionistas 

hubieran causado en los respectivos países receptores (Perenco Ecuador Ltd., 2009; Perenco 

Ecuador Ltd., 2014; Perenco Ecuador Ltd., 2015; Burlington Resources Inc., 2012). Como se 

mencionó, la lógica que atraviesa el reconocimiento de estos daños tiene que ver con el Derecho 

de Daños, más que con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por esta razón, el 

Estado debe efectivamente demostrar el actuar antijurídico del inversionista, el nexo causal y los 

respectivos daños, con el fin de que sus pretensiones prosperen.  

En este sentido, estos dos casos se diferencian sustancialmente de la situación jurídica que se ha 

expuesto en los demás casos propuestos dentro de esta monografía de grado. Ciertamente, la 

reconvención no podría emplearse como mecanismo procedimental adecuado en las otras 

controversias debido a que los daños, bien sea en el ambiente o en la vida de las comunidades, no 

se verifican de manera directa y por eso no se configura uno de los elementos indispensables para 

el reconocimiento de la Responsabilidad por vía del Derecho de Daños. El vacío respecto de la 

posibilidad que tienen los inversionistas para demandar a los Estados aun cuando la política 
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pública o actuar que da origen a la demanda tenga como causal principal la protección de un 

Derecho Humano, persiste, así como también persiste el vacío en el Derecho Internacional respecto 

de los deberes correlativos de los empresarios con respecto a esas mismas obligaciones estatales.  

4. Comunidades afectadas por la inversión extranjera: el derecho a la consulta previa 

en Perú y Colombia 

El Derecho Humano a la consulta previa ha sido ampliamente discutido en el marco de diferentes 

controversias conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través del Sistema 

Iberoamericano se ha enmarcado el derecho a la consulta previa como un Derecho Humano y 

libertad fundamental de los pueblos indígenas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.f.). 

Ese organismo regional se aproxima a la cuestión de este Derecho Humano desde la perspectiva 

de la garantía de algunos otros derechos fundamentales, como pueden serlo la vida, la salud, el 

medio ambiente sano o el libre desarrollo de la personalidad (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, n.f.). 

Debido a que un proyecto de desarrollo de gran escala puede generar consecuencias palpables 

sobre un determinado territorio, la consulta previa se convierte en un instrumento fundamental 

para que dicho impacto resulte lo menos traumático a la luz de las formas de vida tradicionales de 

ciertos pueblos y comunidades indígenas. Desde esta perspectiva, el Derecho Humano a la consulta 

previa adquiere un doble carácter de medio para cumplir con las expectativas de desarrollo locales, 

pero además como fin en sí mismo en la autodeterminación de la personalidad y la tradición.  

Ahora bien, las cuatro disputas que hacen parte de esta categoría involucran una serie de Derechos 

Humanos conectados entre sí, pero que pueden condensarse en uno solo, cual es, el Derecho 

Humano a la consulta previa. Este derecho, del cual en la actualidad todavía existen algunos 

debates respecto de su naturaleza de derecho humano, se relaciona con la facultad que le asiste a 

los pueblos indígenas y otras comunidades autóctonas en la determinación de los criterios para su 

desarrollo vital (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.f.). En este sentido, el derecho a 

la consulta previa es un instrumento a través del cual se garantizan otros derechos indispensables 

para la humanidad de un individuo, como lo son la vida, la salud, el trabajo, el libre desarrollo de 

la personalidad o la integridad física y psicológica. La materialización de este importante derecho 

consiste en que las comunidades autóctonas de una zona o región en específico puedan participar 
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en la toma de decisiones acerca de los emprendimientos de desarrollo que puedan afectar sus 

formas de vida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.f.). En lo pertinente a esta 

monografía de grado, este derecho tiene que ver con la facultad con que cuentan las comunidades 

para ser consultadas previo a que un actor privado (por ejemplo, un inversionista extranjero), 

invierta capital para el desarrollo de algún proyecto que pueda afectar formas locales de producción 

o interacción con el medioambiente. 

Dentro de la región de Sudamérica se han identificado cuatro controversias, elevadas ante el 

CIADI, que son producto de las actuaciones estatales en cuanto a la protección y garantía de este 

derecho reconocido como tal en el ámbito interamericano. Dos de las disputas se relacionan con 

una misma circunstancia de hecho, cual es, la decisión SU-698 de 2017, a través de la cual la Corte 

Constitucional de la República de Colombia ordenó la suspensión del proyecto La Puente, en el 

departamento de La Guajira de ese país, con la finalidad de que se llevaran a cabo las actividades 

de consulta previa con algunas comunidades Wayuu colindantes al mencionado proyecto. Las dos 

disputas a las que se han hecho referencia son la de Anglo American plc. contra la República de 

Colombia y Glencore International (II) contra la República de Colombia, de las cuales los dos 

demandantes son accionistas de la Empresa Cerrejón, que tiene como objeto social la extracción 

de carbón al norte del país sudamericano.  

La suspensión de los trabajos ordenada por la Corte Constitucional se presenta como una 

prohibición que le impide a los inversionistas desarrollar las actividades necesarias para disponer 

la extracción de carbón en la zona delimitada para el proyecto (CIAR Global, 2021). Dentro de 

estas actividades previas a la extracción se encontraba el desvío del Arroyo Bruno, el cual, en una 

zona altamente desertificada, resulta indispensable para la supervivencia de algunas comunidades 

indígenas como fuente irremplazable de agua. Si bien, algunas de las comunidades que veían sus 

intereses en relación con los beneficios obtenidos por la fuente hídrica y con su interacción con el 

medioambiente, sí fueron consultadas previo a la implementación del proyecto, lo cierto es que 

algunas otras comunidades aledañas a la zona, pero que no necesariamente tienen sus resguardos 

directamente sobre el Arroyo Bruno, no fueron consultadas para la viabilidad del proyecto. Por 

esta razón, elevaron una solicitud ante la jurisdicción interna con el objetivo de hacer visibles sus 

intereses con respecto a aquellos de la empresa (Corte Constitucional de Colombia, 2017). 
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En un sentido similar, las disputas presentadas en contra de la República de Perú, versan sobre esa 

misma potestad que debe estar radicada sobre las poblaciones que vean sus intereses 

medioambientales, físicos o psicológicos, involucrados en el desarrollo de cualquier proyecto de 

inversión importante. Las dos controversias peruanas se presentan en diferentes sectores de la 

economía; por una parte, Bear Creek Mining Corp. en contra de la República de Perú tiene que ver 

con el desarrollo de un proyecto minero en los Distritos de Huacullani, Kelluyo, Zepita, Pizacoma, 

Pomata, Desaguadero, entre otros, en la Provincia de Melgar de ese país sudamericano. Este 

proyecto, denominado como Santa Ana, podría tener ciertos impactos en los recursos hídricos de 

la región, afectando a un gran número de comunidades indígenas que dependen de los mismas 

(como, por ejemplo: Comunidad Ancomarca, Familia Tribal Cóndor de Aconcagua, Comunidad 

de Challacollo o Comunidad Concepción Ingenio) (Defensoría del Pueblo de Perú, 2019; Bear 

Creek, 2017).  

Como consecuencia de estas inconformidades a la ejecución del Proyecto, que ya contaba con las 

licencias gubernamentales pertinentes, así como que había sido declarado de necesidad pública 

por el Gobierno Nacional, las comunidades afectadas decidieron manifestar lo que ellos 

consideraban una invasión de sus territorios que deterioraba las forma en que interactuaban con el 

medioambiente, especialmente las fuentes de agua, que les servían de sustento (Defensoría del 

Pueblo de Perú, 2019). Algunas de las manifestaciones de las comunidades tenían que ver con la 

forma en que el proyecto había sido socializado y consultado, de tal manera que contara con el 

aval social que permitiera su correcto desarrollo de conformidad con las formas de vida locales 

con que estaba interactuando (Defensoría del Pueblo de Perú, 2019). 

En la segunda de las controversias, esta es Hydrika Generación S.A.C. contra la República de Perú, 

esta última entregó en concesión a la primera, la construcción de seis minicentrales hidroeléctricas 

en el Departamento de Áncash, al norte de Lima en la costa del Océano Pacífico. Durante la 

ejecución del Contrato, el inversionista le solicitó al Ministerio de Energía y Minas de Perú, la 

extensión de los plazos previstos en el cronograma de obras para la entrada en operación de las 

minicentrales por cuestiones de fuerza mayor, dentro de las cuales se encontraban los retrasos en 

los cierres financieros y la consulta previa a comunidades aledañas al proyecto, con las cuales se 

habían presentado diversos conflictos (CIAR Global, 2019a; Defensoría del Pueblo de Perú, 2021). 

Sin embargo, el Ministerio ante el cual se levantó la solicitud aseguró que los eventos de fuerza 
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mayor, como la falta de consulta previa que había generado las inconformidades en las 

comunidades, no eran una causal válida de incumplimiento de las obligaciones contractuales, en 

este sentido, el proyecto resultó fallido a raíz de la obsolescencia del cronograma respectivo 

(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de Perú [OSINERGMIN], 2019).  

En este caso, las comunidades aledañas se organizaron en lo que se conoció como el Frente de 

Defensa del Agua y el Comité de Lucha del distrito de Pampas. A través de estas organizaciones, 

las comunidades reclamaban que el proyecto hidroeléctrico generaría escasez de agua que 

ulteriormente podría afectar negativamente la agricultura y ganadería, que son sus medios de 

subsistencia (Defensoría del Pueblo de Perú, 2021). Los reclamos legítimos de las comunidades, 

que se manifestaron en varias ocasiones, incluso generando los cierres de las vías de acceso a las 

obras del proyecto, no fueron atendidos por el Estado peruano a través de alguna acción positiva 

para su protección (Presidencia del Consejo de ministros de Perú [PCM], 2017). Por esta razón, 

en esta controversia se puede observar una diferencia respecto de lo acontecido en los casos que 

anteriormente se han expuesto.  

En efecto, una vez el inversionista solicitó que las reclamaciones de las comunidades fuesen 

tenidas en cuenta en los retrasos del cronograma de obras, el Gobierno de Perú, por conducto de 

su Ministerio de Energía y Minas, determinó que esa no era causa válida para incumplir el contrato, 

lo que resultó en la inviabilidad del proyecto. En este sentido, podría afirmarse que la demanda 

instaurada no se refiere a alguna actuación estatal tendiente a la protección y garantía de los 

Derechos Humanos, en esta caso, a la consulta previa; no obstante, es interesante poner de presente 

la interacción existente entre la inversión extranjera y las formas locales de vida que, al fin y al 

cabo, no tienen la representación que debieran dentro de las diligencias correspondientes, aun 

cuando su actuar frustró la ejecución del proyecto, a su vez que las perspectivas de la inversión 

generaban incertidumbre en la comunidad.  

En fin, los casos aquí expuestos son una manifestación del derecho a la consulta previa como un 

punto de tensión entre la inversión extranjera, sobre todo en proyectos de gran impacto ambiental, 

y formas locales de vida que han sido extensamente protegidas por el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Tratándose de este derecho, como también puede observarse con los demás, 

la fragmentación del Derecho Internacional resulta claramente identificable si se tiene en 

consideración la forma en que sus diferentes manifestaciones le otorgan un tratamiento 
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completamente opuesto. En otras palabras, la aproximación al Derecho Humano a la consulta 

previa desde el punto de vista de la protección regional que se le ha dado a los Derechos Humanos 

resulta diametralmente opuesta a aquella que por conducto del Derecho Internacional de las 

Inversiones se le brinda. Por una parte, un sistema garantista y protector, que a falta de 

disposiciones expresas respecto de la naturaleza del derecho, le ha dado en denominarlo por vía 

jurisprudencial como “humano”, y, por otra parte, un sistema por vía del cual la protección a este 

derecho puede ser llevada a estrados por considerarse violatoria de derechos privados de contenido 

económico de los inversionistas.  

5. Ilegalidad o tradición: derecho al trabajo en las minas de oro colombianas 

Respecto al derecho humano al trabajo, es decir, la potestad de todo ser humano de no ser privado 

de una fuente lícita de sustento, sólo se registró una controversia en la que un Estado tomó alguna 

determinación en su protección que afectó negativamente, a las voces del inversionista, sus 

intereses lucrativos en el país; se trata de la controversia propuesta por Gran Colombia Gold en 

contra de la República de Colombia.  

En resumen, la controversia versa sobre la presunta violación de los Derechos de la compañía 

sobre algunos títulos mineros de oro y plata localizados en los Municipios de Marmato (Caldas), 

Segovia (Antioquia) y Remedios (Antioquia), municipios estos cuya principal actividad 

económica desde los tiempos de la colonia, ha sido la exploración y explotación de aquellos 

minerales (Arias Hurtado, 2014; Gran Colombia Gold Corp., 2018, Hernández, 2021; Tamayo 

Ortíz, 2019). En este caso, la conducta estatal origen de la demanda del inversionista consiste en 

una omisión de prestar la atención suficiente a las incursiones que de manera ilegal realizan los 

mineros tradicionales de estos municipios en los dominios de exploración y explotación exclusiva 

de la compañía. De conformidad con las súplicas de la compañía ante el CIADI, los mineros 

tradicionales, que ellos denominan ilegales, actúan en detrimento de regulaciones ambientales, 

fiscales, laborales y mineras que atentan contra la seguridad jurídica y económica de la compañía, 

pero además sobre su propia seguridad al someterse a métodos peligrosos para la extracción de los 

minerales (Gran Colombia Gold Corp., 2018). 

Por su parte, las comunidades de estas locaciones aseguran que el oro ha sido su sustento 

económico desde hace más de 200 años, considerándose a sí mismos como mineros ancestrales. 



59 

 

De esta manera, la actividad empresarial del inversionista extranjero, así como la denominación 

que se le ha dado de mineros ilegales, atenta contra su Derecho Humano a un trabajo digno. 

Consideran que el desarrollo económico de la región no solo puede ser sustentado por la empresa 

privada multinacional, sino que a través de las formas tradicionales de la minería pueden 

sustentarse las formas locales de vida y desarrollo. En este sentido, las comunidades en Segovia, 

Marmato y Remedios han dependido por años de la explotación aurífera, la cual puede ser 

amenazada por la actividad extractivista de la corporación, que pone en peligro la forma tradicional 

de sustento de las mencionadas comunidades (Arias Hurtado, 2014; Gran Colombia Gold Corp., 

2018, Hernández, 2021; Tamayo Ortíz, 2019). 

Esta controversia es particularmente interesante debido a que en ella se puede observar la forma 

en que una compañía extranjera se inserta en las dinámicas locales de producción. A pesar de que 

la compañía emplea estándares ambientales superiores a aquellos utilizados por los mineros 

tradicionales, así como estándares laborales y de seguridad en el trabajo, también superiores, la 

forma de vida local ha sido la consideración principal por la cual el Estado colombiano ha omitido 

brindar la seguridad física que requiere la compañía para explotar exclusivamente los territorios 

en que se han concedido las licencias correspondientes (Gran Colombia Gold Corp., 2018). Más 

aún, este caso resulta interesante debido a que los mecanismos de Responsabilidad Social 

Corporativa de la compañía han sido ampliamente discutidos con las comunidades de la región20.  

La valoración que, de este escenario, en el que se disputan los derechos de una corporación 

socialmente responsable, con las omisiones de un Estado que ha procurado prudencia en punto del 

Derecho Humano al trabajo, se dé en el marco de un Tribunal CIADI, aún se encuentra en el 

terreno de la especulación. Sin embargo, en esta monografía se pone de presente la relevancia de 

la controversia en el sentido de situar al lector en la dicotomía a la que se enfrenta el Derecho 

Internacional respecto de dos intereses absolutamente legítimos y válidos (el del inversionista y el 

de las comunidades) que se encuentran en tensión.  

 
20 La empresa ha invertido casi dos millones de dólares en programas de responsabilidad social en Segovia, Marmato 

y Remedios; se destaca la construcción del Hospital de San Antonio de Marmato y escuelas. Así mismo, la compañía 

hace parte de “Global Mercury Project” que se trata de una iniciativa para investigar y disminuir los riesgos por 

contaminación ambiental de la minería por el uso del mercurio. También hace parte de la iniciativa “Legal Gold” que 

ayuda a mineros de oro ilegales a regularizar su situación (Gran Colombia Gold Corp., 2018). 
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Conclusión 

 

A través del segundo capítulo se expuso el segundo de los criterios para dar respuesta a la pregunta 

de investigación, cual fue, la ilustración de la problemática actual frente al vacío legal existente 

respecto de la responsabilidad internacional privada de actores como los inversionistas extranjeros 

en punto de respetar y proteger los Derechos Humanos. La mencionada ilustración o 

establecimiento del problema objeto de esta monografía de grado, se llevó a cabo mediante el 

relato de las controversias relacionadas con los Derechos Humanos que se han instaurado en contra 

de algún Estado Sudamericano en el marco del CIADI. Mediante el breve relato de los 23 casos 

escogidos, se pudo evidenciar las tensiones que pueden existir entre la aspiración legítima de los 

Estados para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de  Derechos Humanos, como el 

Derecho Humano al Agua, el Derecho Humano a un Ambiente Sano, Limpio y Sostenible, el 

Derecho Humano a la Consulta Previa o el Derecho Humano al Trabajo, con los derechos de 

contenido económico que ostentan los inversionistas extranjeros que invierten en los sectores 

donde aquellos derechos se ven mayormente involucrados (Agua, Sanidad y Control de 

Inundaciones; Petróleo, gas y minería; Energía eléctrica y otras energías; y, Alimentos).  

Se pudo establecer que las tensiones existentes entre estos dos derechos legítimos se ven 

materializadas en dos circunstancias específicas: (i) en primer lugar el vacío que existe en el 

sistema internacional respecto a obligaciones específicas en cabeza de los inversionistas privados 

sobre la coadyuvancia que les asiste, como parte de su responsabilidad social y medioambiental, 

en la protección y respeto por los Derechos Humanos (como por ejemplo en los casos del Agua de 

la República Argentina o la Guerra del Agua en Bolivia); (ii) en segundo lugar, las consecuencias 

que los laudos arbitrales que no hacen una reflexión al respecto, puede tener en las iniciativas 

regulatorias de los diferentes Estados, en lo que se ha denominado como “regulatory chill” (como 

por ejemplo en los casos de las Minas de Oro en los ecosistemas de Páramo en Colombia).  
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CAPÍTULO III 

La solución de controversias relativas a inversiones en el centro del debate del regionalismo 

post-hegemónico en Suramérica y sus debilidades actuales  

 

Las controversias relativas a inversiones que fueron expuestas en el capítulo anterior, son una 

muestra de una de las inconformidades que han enunciado algunos Estados sudamericanos frente 

a aquel sistema. Se trata de, por una parte, el vacío legal que existe de cara al Derecho Internacional 

con respecto a la responsabilidad privada (en este caso de inversionistas extranjeros) por la 

protección, respeto y cumplimiento en materia de Derechos Humanos. Se ha mencionado también 

que este vacío reposa sobre lo que destacados académicos en la materia reconocen como la 

fragmentación del Derecho Internacional en “compartimentos estancos” que no dialogan entre sí, 

como sí es posible en los derechos nacionales de los diferentes países (Comisión de Derecho 

Internacional, 2006).  

Por otra parte, se ha hecho referencia a cómo el vacío tiene una consecuencia palpablemente 

negativa en las iniciativas de los Estados, en este caso sudamericanos, cuando pretenden dar 

cumplimiento a aspiraciones legítimas como lo es la observancia de sus obligaciones en relación 

con los Derechos Humanos de su población. En voces de muchos, esta consecuencia se ha 

denominado como “regulatory chill” (Miles, 2013; Perrone, 2021; Sornarajah, 2021) y consiste en 

la predisposición de los entes estatales a la implementación de políticas públicas tendientes a 

regular diversos temas, como los Derechos Humanos, por cuanto esto puede generar consecuencias 

adversas en el escenario internacional, tal como sucede con las demandas de inversionistas 

extranjeros ante el CIADI (Emmert y Esenkulova, 2019).  

Como se mencionó en el apartado introductorio de esta monografía, tanto el vacío legal del 

Derecho Internacional, como el regulatory chill que este genera, han sido, parcialmente, la base 

para que Estados sudamericanos hayan planteado o planteen una visión crítica respecto del sistema 

de solución de controversias relativas a inversiones dentro del subcontinente. Así mismo, se 

mencionaron en el primer capítulo los dos acercamientos que han surgido desde los países 

sudamericanos para hacer frente a estas inconformidades, así: en primer lugar, pueden distinguirse 

aquellos países que consideran que la única solución posible para resolver las tensiones que se 

presentan en el sistema internacional frente a los derechos de los inversionistas y los Derechos 
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Humanos, es la eliminación del sistema tradicional de las normas jurídicas nacionales. En segundo 

lugar, se encuentran aquellos países que propugnan por la reforma del sistema, habida cuenta de 

que la eliminación no es posible por ser el sistema internacional de solución de controversias 

relativas a inversiones un factor fundamental en la atracción de la inversión extranjera en la región 

y una consecuencia inevitable de la inserción en la economía globalizada de este Siglo (López et 

al., 2016). Ambas aproximaciones se presentan como soluciones a los mismos problemas, junto 

con otros muchos, que se han identificado del sistema tradicional, tal como se ha presentado a 

manera de estudios de caso en el segundo capítulo de esta monografía.  

Ahora bien, en el presente capítulo se hará referencia a la forma en que se ha desarrollado la 

primera de las soluciones planteadas por algunos países de la región sudamericana, a saber, 

Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esto es: la forma en que se ha propuesto estructurar desde la región 

de Sudamérica la eliminación del sistema tradicional de los sistemas jurídicos internos de los 

países de la subregión. Para hacer una evaluación de esta aproximación se hará uso de la categoría 

“regionalismo post-hegemónico” que ha sido empleada por internacionalistas interesados en los 

temas de la integración regional, para dar explicación a los fenómenos multilaterales que se 

presentaron en diferentes lugares del mundo durante los primeros años de vida del Siglo XXI. Así, 

el regionalismo post-hegemónico no se emplea como una postura teórica para asumir y resolver la 

pregunta de investigación que se ha propuesto en esta Monografía, sino apenas como una forma 

de dar explicación a los fenómenos regionales que se materializaron y presentaron dentro de la 

UNASUR.  

Posteriormente, se presentará el análisis de las iniciativas que surgieron en el seno de algunas 

instituciones regionales, con base en el fenómeno del regionalismo post-hegemónico, y su 

verdadera incidencia en la solución de las inconformidades que se han puesto de presente a lo largo 

de estas líneas. Finalmente, se presentará la forma en que estas ideas pueden desarrollarse, o no, 

teniendo en cuenta el estado actual del regionalismo sudamericano reflejado en el MERCOSUR y 

en la CAN.  
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1. El regionalismo post-hegemónico de inicios del Siglo XXI: la materialización en 

Sudamérica y las transiciones de poder 

Con precedencia a exponer lo que ha de entenderse como regionalismo post-hegemónico como 

categoría que simplifica el entendimiento frente a iniciativas regionales para la solución de 

controversias relativas a inversiones, es menester primariamente resolver la cuestión que en la 

parte introductoria de esta monografía se enunció respecto de qué ha de entenderse por 

regionalismo en el contexto sudamericano. Los estudios regionales, sobre todo en lo que se 

relaciona con la integración económica, empiezan a encontrar un auge tras la consolidación del 

proyecto europeo, primero a través de la Comunidad Europea, y después con la emergencia de la 

Unión Europea en el mundo unipolar que se gestó después de finalizada la Guerra Fría. En efecto, 

el integracionismo cobró relevancia tras los primeros años de existencia de la Unión Europea como 

organización internacional que agrupaba a los diferentes países de Europa en la consecución de 

fines económicos en común como base para el mantenimiento de la paz (Serbin, 2018; Legler, 

2013).  

Desde esta perspectiva, los proyectos regionales surgidos en algunas otras latitudes durante esos 

mismos años o posteriormente, resultaban fácilmente comparables en sus aciertos o desaciertos de 

conformidad con el nivel de similitud que guardaban con el proyecto de integración por 

antonomasia de la Unión Europea. Sin embargo, proyectos tales como la Asociación de Naciones 

de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés), o la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) le otorgaron a los estudios regionales una nueva perspectiva académica, pero también 

práctica, reflejada en lo que había de entenderse por regionalismo como un concepto mucho más 

amplio y comprensivo que aquel de integración (Legler, 2013).  

Siendo así las cosas, para los efectos de esta monografía de grado, la palabra regionalismo hace 

referencia a todo proyecto que pretende ordenar una región de acuerdo a lineamientos políticos y 

económicos similares. Desde esta perspectiva, el regionalismo más allá de la integración, se 

relaciona con un proyecto político para la ordenación de una región y sus componentes estatales 

en un solo bloque de trabajo conjunto (Prieto, 2012). Dicho proyecto puede incluir elementos de 

identificación comunes, que pueden abarcar o no criterios económicos, diferenciándose de esta 

forma del regionalismo abierto o liberal privilegiado en las últimas décadas del Siglo XX, a través 
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de organismos como la CAN o el MERCOSUR. En este sentido, toda integración económica 

formal, hace parte de un proyecto regional; sin embargo, no todo proyecto regional o que pueda 

adecuarse a los criterios de regionalismo, implica que exista una integración económica (Prieto, 

2012).  

Estas aclaraciones previas son de relevancia para el desarrollo del presente capítulo, en la medida 

en que permiten entender por qué para el análisis de la forma en que se ha desenvuelto el tema de 

la solución de controversias relativas a inversiones en Sudamérica, se ha de emplear la categoría 

de regionalismo post-hegemónico. Ciertamente, la realización de las aspiraciones de los tres 

Estados sudamericanos reticentes al sistema tradicional, se proyectó a través de una institución 

que no podía incluirse dentro de los conceptos clásicos de regionalismo aparejados a la integración 

económica, porque precisamente carecía de cesión de soberanía en el terreno económico de cara a 

los cánones que había establecido la Unión Europea (Briceño-Ruíz y Ribeiro Hoffmann, 2013).  

En este punto es de aclarar que me refiero a la UNASUR como entidad política regional para la 

consecución de fines de seguridad y sociales, que no económicos. Sobre este aspecto se 

profundizará en el segundo apartado del presente capítulo cuando se exponga la propuesta 

presentada en el seno de esta institución para la creación de un Centro Regional de Solución de 

Controversias relativas a Inversiones (Centro UNASUR). Así mismo, las aclaraciones previas son 

importantes para que el lector, ulteriormente, comprenda la razón por la cual, tras el fracaso del 

proyecto político común, en el tercer apartado se haga una reflexión respecto de la viabilidad de 

transmutar las ideas que se gestaron en la UNASUR, en otros proyectos anteriores, pero de carácter 

enteramente económico, como lo son el MERCOSUR y la CAN.  

Ahora bien, el regionalismo post-hegemónico, que acaeció en la región de Sudamérica durante la 

primera parte del corriente Siglo XXI, se corresponde enteramente con las ideas expresadas 

anteriormente. Es decir, el regionalismo post-hegemónico “implica que no existe un modelo 

hegemónico de integración regional y cooperación” (Briceño-Ruíz y Ribeiro Hoffman, 2013), 

como se había identificado en la literatura clásica respecto de la Unión Europea. Desde esta 

perspectiva, el regionalismo post-hegemónico tiene que ver con la existencia de múltiples 

modelos, que abarcan una pluralidad de criterios, no necesariamente económicos, sino también 

sociales, de seguridad o ideacionales (Prieto, 2012). 
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Como se mencionó con anterioridad, esta clase de regionalismo es una consecuencia de los 

cambios experimentados en el orden internacional después de la desintegración de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como de la posterior culminación de la Guerra Fría. Después 

de un breve período que ha sido identificado por la literatura de la materia como “unipolar”, el 

mundo asistió a lo que se ha dado a conocer como la crisis de la globalización. El factor más 

destacable que determinó la mencionada decadencia de la globalización fue la crisis financiera del 

año 2008, que logró sembrar razonables dudas respecto del modelo de desarrollo que hasta el 

momento se había promovido desde los Estados Unidos y la Unión Europea. Esta circunstancia, 

aunada con el rápido crecimiento económico de economías emergentes como la República Popular 

China, generó la emergencia de la idea de que el modelo político y de desarrollo promovido en 

occidente no era el único válido y efectivo para la consecución de la disminución de la pobreza 

(Serbin, 2018).  

En este contexto de cambio y transición, la ampliación frente al espectro clásico de los modelos 

de desarrollo aceptados por la comunidad internacional, tuvo como consecuencia la necesidad de 

ampliar también la oferta institucional internacional. En otras palabras, el sistema internacional se 

vuelve institucionalmente más diversificado y policéntrico; los liderazgos regionales, más 

representativos de las necesidades e ideas de desarrollo propias de las diversas regiones del mundo, 

implicaron la aparición de una nueva modalidad de gobernanza, cual es: la gobernanza regional 

(Serbin, 2018).  

Esta dinámica multipolar, en los primeros años del Siglo XXI, se vio materializada en la región 

Sudamericana a través del nacimiento de nuevas estructuras multilaterales con principios diversos 

a aquellos provenientes del regionalismo liberal precedente. Específicamente la Unión de 

Naciones Suramericanas y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

surgieron en el momento en que el Tratado de Libre Comercio de las Américas encontró un final 

abrupto como consecuencia de la aparición de movimientos sociales anti-sistémicos, los cuales 

encontrarían un lugar de acción específico dentro de la política nacional e internacional, a través, 

precisamente, de las nuevas instituciones regionales (Serbin, 2018; Briceño-Ruíz y Ribeiro 

Hoffmann, 2013).  

Con todo, el regionalismo post-hegemónico sudamericano contenía componentes de la defensa de 

la soberanía que habían tenido una larga tradición de pensamiento legal y político, como lo fue la 



66 

 

Doctrina Calvo en los términos que ya se han explicado a través de estas líneas (Legler, 2013). 

Desde esta perspectiva, el regionalismo post-hegemónico experimentado por la región de 

Sudamérica en los primeros años de vida del Siglo XXI implicó la creación de un nuevo régimen 

de soberanía, pero que estaba basado en doctrinas y principios de larga data en las tradiciones 

jurídicas de la región (Legler, 2013). En este mismo sentido y retomando la idea subyacente al 

calificativo “post-hegemónico”, a través del regionalismo que surgió durante estos años, hubo un 

“desplazamiento de los ejes de formulación de normas internacionales” (Serbin, 2018). Lo 

anterior bajo el entendido de que las normas internacionales (por ejemplo, en lo relativo a la 

solución de controversias en materia de inversiones) ya no debían provenir de instituciones propias 

de la gobernanza global (como el Banco Mundial), sino que podían ser construidas bajo el seno de 

las instituciones de la gobernanza regional (Serbin, 2018). Sobre este específico punto está 

dedicado el siguiente de los apartados de este capítulo al estudiar en detalle la propuesta sobre la 

creación de un centro regional de solución de controversias relativas a inversiones auspiciado 

exclusivamente por UNASUR (el Centro UNASUR) como institución propia del regionalismo 

post-hegemónico.  

 

2. La iniciativa para la creación de un centro regional de solución de controversias 

relativas a inversiones para resolver las tensiones entre el Derecho Internacional de 

las Inversiones y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Como se ha expuesto con anterioridad, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de 

Ecuador21 y la República Bolivariana de Venezuela hacen parte del grupo de países que López et 

al. (2016) han identificado como escépticos frente al sistema internacional de solución de 

controversias relativas a inversiones. Este escepticismo se materializa en las acciones que se han 

 
21 Se aclara nuevamente que, para el caso de Ecuador, el análisis es previo a que Guillermo Lasso ostentara la 

Presidencia de la República, pues uno de sus actos de Gobierno ha sido la adhesión nuevamente al Convenio CIADI, 

esto el 21 de junio de 2021; sin embargo, durante el período presidencial de Rafael Correa, Ecuador se identificaba 

como uno de estos Estados inconformes con el sistema internacional de protección a la inversión extranjera. De hecho, 

el informe CAITISA (documento encargado por el Gobierno de Correa para el análisis de la situación del arbitraje 

internacional de inversiones en Ecuador) es reconocido en el ámbito académico como un documento fundamental para 

el entendimiento de las críticas políticas y estatales que se estaban realizando al arbitraje internacional de inversiones 

y al sistema forjado alrededor de los TBI.  
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tomado por parte de estos tres Estados en orden a eliminar de los andamiajes normativos 

nacionales, cualquier instrumento propio del sistema tradicional internacional de la materia. En 

este sentido, Bolivia, Ecuador y Venezuela hicieron la denuncia del Convenio CIADI el 2 de mayo 

de 2007, el 6 de julio de 2009 y el 24 de enero de 2012, respectivamente (Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias relativas a inversiones [CIADI], 2020). Frente a los TBI, los tres Estados 

anunciaron la terminación de ese tipo de negociaciones para la implementación de estos 

instrumentos en sus sistemas jurídicos nacionales y denunciaron muchos de los que ya estaban en 

vigencia.  

Más allá de estas acciones de rebeldía frente al sistema CIADI y al Derecho Internacional de las 

Inversiones compuesto principalmente por los TBI, lo que importa a este capítulo de la presente 

monografía, tiene que ver con la iniciativa presentada por estos tres Estados en el seno de la 

UNASUR. Explicado de otra forma, los tres países que ya se han mencionado, además de las 

acciones internas tomadas para desanclar sus sistemas nacionales de protección a las inversiones, 

tanto del CIADI, como de los TBI, integraron un bloque a través del cual se elevó una propuesta 

ante la UNASUR sobre la creación de un centro que reemplazara las labores del CIADI y que fuera 

empleado, principalmente, para las controversias interpuestas por inversionistas extranjeros en 

contra de los Estados miembro de esa organización (Fach G. y Titi, 2016; Echaide, 2017; 

CAITISA, 2019; UNASUR 2011; UNASUR, 2012; UNASUR, 2013; UNASUR, 2014). Todo ello 

con la esperanza de que a través de ese mecanismo regional se podía hacer frente, de una manera 

más efectiva que a través de las reformas al sistema tradicional, a los desequilibrios negativos que 

este último genera.  

Debido a que la UNASUR es una organización internacional que se subsume a las características 

ya evaluadas respecto del regionalismo post-hegemónico, se puede llegar a la conclusión que esta 

es la primera vez que Sudamérica se aproxima a la cuestión de la solución de controversias sobre 

la inversión extranjera desde una perspectiva plenamente regional. Esto a su vez, por un breve 

periodo de tiempo, llevó a que el concepto de soberanía fuera replanteado y defendido desde la 

región en oposición a los parámetros tradicionales22 (Legler, 2013).   

 
22 Se hace referencia a un breve período de tiempo por la UNASUR, tras las transiciones políticas habidas en los 

Estados miembro, se encuentra en colapso de sus ideas fundacionales. En este sentido, muchos escépticos del 

regionalismo sudamericano indican que la UNASUR era un proyecto altamente Interpresidencialista, sujeto a los 
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Ciertamente, como se mencionó en el apartado precedente, los desplazamientos en los ejes de 

formulación de normas tuvieron una materialización importante en las instituciones propias de la 

gobernanza regional. En este sentido, la propuesta que se presentó ante la UNASUR y que fue 

respaldada por los demás países de la región a través de esta institución, es un ejemplo de este tipo 

de desplazamiento. La creación de un centro de solución de controversias relativas a inversiones 

enteramente regional que respondiera a normas formuladas desde un organismo Sudamericano, se 

presentaba como una herramienta diferencial frente a lo que venía gestándose en la región durante 

los años precedentes (Fach G. y Titi, 2016). Además, recogía algunas de las tradiciones del 

pensamiento político y legal sudamericano del primer periodo de escepticismo que fue resaltado 

en el capítulo número uno de este documento. 

No obstante lo anterior, se hace la salvedad desde ahora que lo que hasta aquí se ha expuesto ha 

sido una narración de lo acontecido con el regionalismo sudamericano que puede enmarcarse en 

la categoría de post-hegemónico, de cuyo ejemplo palpable es la propuesta para la creación de un 

centro regional de solución de controversias relativas a inversiones; sin embargo, por ahora no se 

ha llevado a cabo ninguna apreciación sobre el valor práctico y las incidencias reales que ello 

comporta para dar solución a la problemática que se ha expuesto en el segundo capítulo acerca de 

la tensión existente entre el Derecho Internacional de las Inversiones y el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Para ello es necesario hacer una revisión de los documentos disponibles 

sobre los borradores del instrumento por el cual se crearía el mencionado centro regional, con el 

objetivo de apreciar las disposiciones que podrían diferenciarse de aquellas del CIADI. Sobre este 

punto, los documentos (actas) de las Reuniones de Expertos de Alto Nivel de Solución de 

Controversias en Materia de Inversiones que configuró la UNASUR para la redacción de un 

convenio regional, son indispensables para conocer el estado actual del problema planteado, como 

fuente primaria de conocimiento.  

La primera acta de la que se tiene registro sobre este aspecto es la de la I Reunión de Expertos, 

llevada a cabo por ese grupo el día 12 de marzo de 2008. En el informe del grupo de trabajo 

correspondiente, los Estados miembro de la UNASUR reconocieron que el centro de solución de 

 
vaivenes de la política interna, de allí que el nuevo régimen de soberanía más allá de las fronteras nacionales, por fuera 

de cánones tradicionales, solo perdura a través del liderazgo de ciertos políticos de la región y no se estableciera como 

un proyecto de largo plazo supranacional (Legler, 2013).  
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controversias regional debía ser de carácter subsidiario, debido a que buena parte de los TBI ya 

celebrados por muchos de ellos prevén la jurisdicción del CIADI como una de las opciones para 

la solución de futuras controversias. En este punto hay que recordar que no todos los Estados 

sudamericanos concuerdan con la idea de que la eliminación del sistema tradicional es la solución, 

sino que se consideran reformistas del mismo.  

En este sentido, los países reformistas, a pesar de apoyar la iniciativa y participar en las reuniones, 

apelaban por un sistema paralelo (UNASUR, 2011) que, a la luz del estado de sus obligaciones 

internacionales, tendría una aplicación verdaderamente limitada. Ciertamente, una buena parte de 

los TBI ya celebrados prevén la jurisdicción del CIADI como la indicada para la solución de 

futuras controversias entre sus partes o alternativas ad-hoc, que se contraponían a la 

implementación del Centro UNASUR.  

Las siguientes actas existentes sobre estas reuniones contienen los borradores del Proyecto de 

Acuerdo para el Centro de Solución de Controversias en materia de Inversiones de UNASUR. Los 

primeros de esos borradores, que datan del año 2011, contienen disposiciones sustanciales como 

el objeto del convenio, las definiciones, la jurisdicción del Centro, su estructura, su financiamiento, 

alcance, interpretación, denuncia, naturaleza jurídica y aplicación (artículos 1-13). Aspectos estos 

que fueron modificados en los posteriores borradores por criterios gramaticales y semánticos, así 

como de orden, pero en su esencia fueron dejados incólumes hasta el borrador final, aunque fuesen 

objeto constante de discusión (Fach y Titi, 2016). 

Posteriormente, en los años 2012 y 2013 se concretaron aspectos procedimentales relacionados 

con el reglamento del centro y los mecanismos de facilitación, de conciliación y de arbitraje. Las 

siguientes reuniones se concentraron en concretar los aspectos ya tratados, además de “protección 

diplomática y jurisdicción excluyente del Centro, inmunidades y privilegios, disposiciones sobre 

los mecanismos establecidos en el ámbito del Centro” (UNASUR, 2012), así como aspectos 

procedimentales relacionados con el Reglamento y sobre los mecanismos de facilitación y 

arbitraje.  

El mecanismo de conciliación, el último de los tres que se dispone ofrecería el centro, fue 

propuesto en la Reunión VII de Expertos y en la Reunión IX fue concretado respecto de su 

procedimiento y disposiciones generales. Así mismo, en esa reunión se materializaron 
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disposiciones sobre el mecanismo de arbitraje y los laudos generados en virtud del mismo; así 

como los métodos de selección de conciliadores y árbitros (UNASUR, 2013; UNASUR, 2014). 

Las dos últimas reuniones de las que se tiene registro, tuvieron lugar entre septiembre y noviembre 

de 2014. De ellas resultó el borrador final del acuerdo, el cual debía ser aprobado por el Consejo 

de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR. Sobre dicha aprobación no hay 

registro alguno, razón por la cual se puede concluir que la implementación del Proyecto se 

encuentra suspendida.  

No obstante estos notables avances en la ejecución de la iniciativa, Javier Echaide (2016) afirma 

que la propuesta del Centro UNASUR “ofrece algunas reformas interesantes, pero no 

significativas para constituir un sistema alternativo en lo sustancial al mecanismo planteado en 

el CIADI”. En este mismo sentido, es de resaltar que en los documentos e informes consultados 

no hay ninguna disposición concerniente a los Derechos Humanos. Congruentemente, es de 

afirmar que el Borrador Final del Acuerdo de un Centro para la Solución de Controversias relativas 

a Inversiones de la UNASUR, no tenía la entidad suficiente para dar por terminadas las discusiones 

alrededor de las tensiones que se han resaltado a lo largo de estas líneas. En consecuencia, a pesar 

del optimismo inicial frente a los planteamientos de la gobernanza global (Serbin, 2018) y de 

soberanía regional (Legler, 2013), la iniciativa, que ha sido el único acercamiento que desde el 

regionalismo se ha ejecutado en Sudamérica frente a las cuestiones aquí discutidas, no es 

comprensiva de las problemáticas que se había propuesto solucionar.  

En este sentido, y atendiendo a la pregunta de investigación de esta monografía, se observa que la 

alternativa regional que se había propuesto con el objetivo de visibilizar el vacío legal en materia 

de responsabilidad internacional empresarial con respecto a la protección de Derechos Humanos, 

verdaderamente no atendía las necesidades de la cuestión. Por el contrario, a través del estudio 

detallado tanto del Convenio CIADI, como del Borrador de Acuerdo del Centro UNASUR, se 

observa la reproducción de las normas del sistema internacional, en el emprendimiento normativo 

de la UNASUR. Es decir, a falta de corregir los errores sobre tensiones que se pueden presentar 

entre el Derecho Internacional de las Inversiones y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la iniciativa regional propuesta en el seno de la UNASUR perpetúa las falencias, 

trasladando los vacíos a un nuevo régimen legal de solución de controversias.  
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3. Fortalezas y debilidades del regionalismo actual en Sudamérica para dar 

continuidad a las iniciativas precedentes: el MERCOSUR y la CAN 

A través del tercer apartado de este último capítulo se hará una breve reflexión respecto de si las 

mismas ideas subyacentes a la iniciativa de la UNASUR, pueden ser transmutadas en otros 

organismos regionales más sólidos, pero incipientes todavía, como el MERCOSUR o la CAN. El 

objetivo es, entonces, responder a la pregunta que ilustró la investigación propuesta en la 

introducción a esta monografía de grado. De tal forma, se podrá apreciar el estado actual del 

regionalismo sudamericano en punto de la solución de controversias relativas a inversiones como 

mecanismo para hacer frente a tensiones problemáticas del sistema tradicional; se concluirá que 

los retos son mayores que las oportunidades frente al optimismo inicial que reposaba sobre el 

regionalismo post-hegemónico. Así mismo, que a menos que se concreten algunas propuestas 

específicas para la inclusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dentro del 

andamiaje del Derecho de las Inversiones en la región de Sudamérica, cualquier otra iniciativa 

puede resultar superflua a la luz de lo relatado en el capítulo número uno de esta monografía.  

En primer lugar, más allá de la insuficiencia de la iniciativa de la UNASUR para los objetivos de 

hacer más comprensivo el Derecho Internacional, es menester recordar que esta institución 

Sudamericana se encuentra actualmente en una verdadera crisis institucional. Frente a la 

imposibilidad de los Estados miembro de la organización para ponerse de acuerdo respecto de la 

forma más adecuada para responder a la crisis democrática en Venezuela desde que Nicolás 

Maduro se posesionó como presidente de ese país, y la incapacidad de la UNASUR para hacer 

frente a las dificultades que estaban vivenciando los ciudadanos venezolanos, la organización que 

había despertado tanto optimismo, encontró su ocaso. Es por esta razón que resulta importante 

establecer otras alternativas para averiguar si la iniciativa regional podría ser replicada con mayor 

éxito en alguna otra institución propia del regionalismo del subcontinente.  

De ser así, las posibilidades de mejoramiento de la iniciativa de acuerdo a las inconformidades que 

se han puesto de presente en este documento podrán ser esperanzadoras. Con el objetivo de llevar 

a cabo esta evaluación, deben tenerse en cuenta los niveles de integración regional que ostentan 

cada una de estas dos instituciones, evaluar los grados de interdependencia entre las naciones que 
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las conforman y enunciar las circunstancias más relevantes de sus historias recientes. De acuerdo 

con estos criterios, se advierte desde ya que las posibilidades son limitadas. 

Así mismo, se aclara que se vuelve al concepto de integración en los términos clásicos, debido a 

que estas instituciones regionales tienen un objetivo principal meramente comercial (Giacalone, 

2010; Malamud, 2008), lo que las diferencia enteramente de lo otrora propuesto por la UNASUR. 

En este sentido, si los niveles de integración e interdependencia son bajos, es poco probable que 

iniciativas que impliquen un desplazamiento en los regímenes soberanos en los términos 

planteados anteriormente, prosperen exitosamente. Incluso cuando estas consideraciones sean de 

importancia, y además exista cohesión social, las circunstancias actuales del contexto internacional 

aunadas a la crisis del multilateralismo, hacen imperioso que se reconozca que estas iniciativas 

también tienen pocas probabilidades de prosperar. Más aún si se tiene en cuenta que los temas 

relacionados con la inversión extranjera son superficialmente discutidos en el seno de estas 

organizaciones. 

Estas afirmaciones están respaldadas por los niveles de intercambio comercial existentes entre los 

Estados miembro de la CAN, niveles que además ofrecen una explicación al poco optimismo que 

existe respecto de la profundización de la integración en la región sudamericana en el seno de esta 

institución23. Todo ello junto con la actual situación de crisis que enfrenta el MERCOSUR. 

Además, es de resaltar que no todos los Estados que componen la región hacen parte de estos 

organismos: la ausencia de Chile y Venezuela es destacable. A continuación, se presenta un breve 

análisis de los intercambios comerciales entre los Estados miembro de los dos organismos 

regionales, todo con el fin de establecer la relación comercial que tienen estos países entre sí, y así 

vislumbrar la interdependencia que entre ellos existe. Igualmente, se expondrán algunos hechos y 

 
23 Se aclara que el establecimiento de si estas relaciones tienen o no la entidad suficiente para ser determinantes en la 

generación de interdependencia entre los países miembro de ambas organizaciones, se hizo una comparación respecto 

de las relaciones comerciales de cada uno de los miembro con sus mayores socios comerciales que oscilan entre los 

Estados Unidos de América y la República Popular China. En otras palabras, en comparación a los datos obtenidos de 

las relaciones comerciales de cada uno de los países miembro con estas economías, y los datos de las relaciones 

comerciales entre los países de la región, es que es posible determinar sí son relaciones comerciales significativas o 

no, lo que se complementa con el dato porcentual sobre el total de las importaciones y exportaciones con el resto del 

mundo.  
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circunstancias de relevancia que ponen de presente la fragilidad actual del regionalismo 

sudamericano en detrimento de alguna iniciativa propia en lo que se refiere a la solución de 

controversias en materia de inversiones.   

a. Las relaciones comerciales existentes entre los países de la Comunidad Andina de 

Naciones. Viabilidad de implementar una iniciativa regional de solución de 

controversias relativas a inversiones en este organismo. 

La CAN es una organización política nacida el día 26 de mayo de 1969 a través del Acuerdo de 

Cartagena, instrumento este que le dio vida. Actualmente está compuesta por la participación de 

la República de Colombia, la República de Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia y la 

República de Perú. De conformidad con el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, la CAN cuenta 

con cinco objetivos claros, que son los siguientes: (i) “promover el desarrollo equilibrado y 

armónico de los países miembro”; (ii) “acelerar su crecimiento y la generación de ocupación”; 

(iii) “facilitar su participación en el proceso de integración regional” para la creación de un 

mercado común de América Latina; (iv) “disminuir la vulnerabilidad externa” de la región; y, (v) 

“fortalecer la solidaridad subregional”.  

Estos expresos objetivos de la institución deben ser leídos de conformidad con los mecanismos y 

medidas para alcanzarlos establecidos en el Artículo 3 del mismo instrumento constitutivo. Así 

mismo, han de ser evaluados en consonancia con el contexto en que fueron estipulados, esto es, el 

regionalismo abierto basado en la importancia de las relaciones comerciales para la creación de la 

interdependencia compleja propia del liberalismo en Relaciones Internacionales. En síntesis: la 

efectividad de la organización para el cumplimiento de sus objetivos debe provenir del análisis del 

nivel de relaciones comerciales existentes entre los países que la componen, que finalmente son 

también los objetivos de la integración económica.  

Ahora bien, con precedencia a realizar el análisis correspondiente, es importante resaltar que solo 

se tendrán en cuenta las relaciones comerciales de los países miembro debido a que los objetivos 

para la creación de una Unión Aduanera han fracasado en sus diferentes intentos de 

implementación. En este sentido, el nivel de integración alcanzado por la CAN es tan solo de Zona 

de Libre Comercio. Siendo así las cosas y teniendo en cuenta los limitados objetivos del presente 

subapartado, a continuación, se presenta una síntesis de los datos sobre el porcentaje que 
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representan tanto las importaciones como las exportaciones provenientes o con destino a los países 

miembro de esta institución, respecto del total de estos rubros para cada una de las economías 

involucradas, durante los años de 2018 y 2019, que son los más actualizados hasta la fecha. Así, 

en la Tabla número 3 se pueden observar los datos que dejan en evidencia el poco flujo comercial 

en materia de importaciones dentro de la CAN. 

IMPORTACIONES 

 2018 2019 

Colombia 4,19% 3,98% 

Ecuador 12,44% 14,02% 

Bolivia 9,73% 13,42% 

Perú 7,88% 6,27% 

Tabla 3. Flujo de importaciones provenientes de los países de la CAN a cada uno de los países 

miembro 
*Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el Observatory of Economic Complexity (OEC). 

Lo que revelan las cifras expuestas en la tabla es que los porcentajes de importaciones de productos 

provenientes de países miembro de la CAN dentro de cada una de las economías correspondientes, 

no alcanza ni siquiera el 20% del total de las importaciones provenientes de todo el mundo, ni en 

el año 2018 ni en el 2019. Desde esta perspectiva, podría llegar a plantearse la cuestión respecto 

de qué tan interdependientes son los Estados miembro de la CAN entre sí en punto de la 

importancia que tienen los respectivos mercados de los países miembro para la comercialización 

de los diferentes productos que los caracterizan en esos mercados. Así, las importaciones 

provenientes de países miembro de la CAN en el mercado colombiano sólo alcanzaron el 4,19% 

en 2018 y el 3,98% en 2019; las importaciones de países de la CAN en el mercado ecuatoriano 

solo el 12,44% en 2018 y el 14,02% en 2019 (lo que lo convierte en el país más interesado en los 

productos provenientes de las otras tres economías); las importaciones de países de la CAN en el 

mercado boliviano solo el 9,73% en 2018 y el 13,42% en 2019; y, las importaciones de la CAN en 

el mercado peruano tan solo el 7,88% en el 2018 y el 6,27% en el 2019. 

Para el caso de las exportaciones, cuyos datos son presentados en la Tabla número 4, también se 

observan porcentajes muy bajos que revelan la poca dependencia que existe entre los mercados 

que componen esta organización regional, así:  
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EXPORTACIONES 

 2018 2019 

Colombia 7,40% 8,02% 

Ecuador 11,48% 8,23% 

Bolivia 10,91% 12,60% 

Perú 4,72% 4,92% 

Tabla 4. Flujo de exportaciones con destino a los países de la CAN de cada uno de los países 

miembro 
*Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el (OEC). 

Siendo de la forma como se ha narrado, las relaciones comerciales actuales existentes entre los 

países de la CAN y la poca efectividad que ha tenido la organización para dar cumplimiento a los 

objetivos que le dieron origen, hace pensar que los Estados que la componen no estarían propensos 

a concretar alguna iniciativa que se relacione con el otorgamiento de soberanía para la solución de 

controversias relativas a inversiones. Dentro de la UNASUR la disposición era mayor debido a 

que se trataba de una organización con categoría política que además contaba con la cohesión 

social suficiente y el replanteamiento de soberanía nacional con las entidades suficientes para que 

la iniciativa fuera asimilada positivamente en un principio. Todos estos elementos son carentes en 

la CAN, inclusive aquel de las relaciones comerciales que es su objetivo principal.   

Es también de resaltar que tanto Venezuela como Chile hicieron en su tiempo parte de la 

organización; sin embargo, Venezuela, en el año 2006, se retiró del organismo de integración 

debido a que se encontraba en desacuerdo con los Tratados de Libre Comercio que en ese momento 

estaban negociando, sin consideración del ente de integración, la República de Colombia y la 

República de Perú como los Estados Unidos de América. Por su parte, Chile solo fue miembro de 

la institución hasta 1976, año este en que ese país Sudamericano se encontraba atravesando grandes 

reformas liberales dirigidas por el General Augusto Pinochet; las cuales no estaban en consonancia 

con los postulados integracionistas de la CAN.  

Tal como se aprecia, las debilidades de la CAN son mayores que sus oportunidades, porque si bien 

es un foro multilateral que permite el diálogo entre las naciones que lo componen, lo cierto es que 

para la persecución de objetivos comerciales y de inversión resulta ser un mecanismo insuficiente 

en términos de generación de interdependencia entre sus miembros y cohesión social para la 
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población que en ellos habita. Por estas razones, no es viable la implementación de un organismo 

regional de solución de controversias relativas a inversiones que pertenezca y sea auspiciado por 

la CAN.  

b. Las relaciones comerciales existentes entre los países del Mercado Común del Sur. 

Viabilidad de implementar una iniciativa regional de solución de controversias 

relativas a inversiones en este organismo. 

El MERCOSUR es un proceso de integración regional nacido el día 26 de marzo de 1991 a través 

del Tratado de Asunción. Los Estados miembros en la actualidad son la República de Argentina, 

la República Oriental de Uruguay, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay. 

En el año 2017 la membresía de Venezuela fue suspendida por la incursión de Nicolás Madura en 

actos contrarios al orden democrático protegido por el Protocolo de Ushuaia que debe primar en 

cada uno de los Estados que componen la organización. Por su parte, Bolivia se encuentra en 

proceso para ser admitida como miembro pleno de la organización, lo que lo convertiría en el único 

país perteneciente a ambos mecanismos regionales (haciendo referencia tanto a la CAN como al 

MERCOSUR). 

Ahora bien, en contraste con lo que acontece en la CAN, y en observancia de los mismos datos 

relativos a las importaciones y exportaciones, se puede establecer que las relaciones comerciales 

entre los Estados miembro de la institución son mucho más complejas que aquellas de la CAN. 

Esto quiere decir, que los flujos comerciales tanto de exportaciones como importaciones entre los 

cuatro países sudamericanos son significativos en términos de generación de interdependencia de 

sus mercados y economías. Si bien en la Tabla número 5 sobre las importaciones no existen datos 

específicos de Brasil y Paraguay, para los porcentajes utilizados incluidos de Argentina y Uruguay, 

si fueron tenidas en cuenta las relaciones con los dos países faltantes. La carencia de los datos 

específicos de Brasil y Paraguay se debe a las dificultades para la obtención de los mismos; no 

obstante, como ya se dijo, no impide realizar el análisis de interdependencia, debido a que la 

totalización de los porcentajes que sí están incluidos, ya consideran las relaciones comerciales con 

Brasil y Paraguay. Para el caso de la Tabla número 6 sobre exportaciones, acontece la misma 

situación, pero esta vez solo respecto de los datos de Brasil, siendo la explicación y justificación 

la misma antes referenciada.  
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Como podrá observarse en la Tabla 5, los porcentajes de importaciones para Argentina y Uruguay 

de productos provenientes de economías pertenecientes al MERCOSUR superan el 20% tanto en 

el 2018 como en el 2019. Consecuentemente, aún si hacer un estudio riguroso respecto de la 

incidencia del MERCOSUR en la consolidación de estas relaciones comerciales (para lo cual 

habría que ofrecer una comparativa entre los datos anteriores y posteriores a 1991), lo cierto es 

que las relaciones comerciales entre los cuatro países que hacen parte de esa organización, son 

significativas a efectos de que sus economías dependen recíprocamente una de las otras, lo que a 

la postre facilita el diálogo y las iniciativas de otorgamiento de soberanía necesaria para la posible 

creación de un centro regional de solución de controversias relativas a inversiones.  

IMPORTACIONES 

 2018 2019 

Argentina 29,54% 25,15% 

Uruguay 38,60% 36,74% 

Tabla 5. Flujo de importaciones provenientes de los países de la MERCOSUR a Argentina y 

Uruguay 
*Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el OEC. 

En concordancia con lo expuesto en las líneas precedentes, y como puede observarse en la Tabla 

6 acerca de las exportaciones, los porcentajes de este rubro también son de importancia a efectos 

de la determinación de la interdependencia existente entre los países miembro del MERCOSUR. 

EXPORTACIONES 

 2018 2019 

Argentina 21,96%% 19,50% 

Uruguay 18,95% 19,49% 

Paraguay 55,58% 56,25% 

Tabla 6. Flujo de exportaciones con destino a los países de la MERCOSUR de Argentina, Uruguay 

y Paraguay 
*Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el OEC. 

No obstante a estas notables distinciones respecto de lo que acontece en la CAN, el MERCOSUR 

no es ajeno a la crisis del multilateralismo a la que asistimos en la actualidad. Esta situación se ve 

reflejada en el hecho de las dificultades que ha atravesado la organización en punto de poner de 
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acuerdo a sus miembros respecto de la negociación y firma de nuevos tratados de libre comercio, 

tras el éxito que supuso la alianza con la Unión Europea. En la actualidad, la consecución de un 

acuerdo con la República Popular China se encuentra en suspenso y países como Uruguay han 

preferido entablar conversaciones de forma individual y por fuera del bloque.  

Las consecuencias que ello comporta en lo que respecta al tema que en esta monografía se 

vislumbra es que una iniciativa de un centro de solución de controversias relativas a inversiones 

en el seno del MERCOSUR es viable si se tienen en cuenta los niveles de integración e 

interdependencia que se han alcanzado dentro de la misma; no obstante, esta posibilidad es 

vulnerable a factores externos del cambiante sistema internacional multipolar e inestable de la 

actualidad en que los mecanismos multilaterales cada vez son cuestionados con mayor ahínco.  

Conclusión 

El último de los capítulos se centró en la exposición de la única iniciativa que se ha registrado 

hasta el momento, desde la perspectiva del regionalismo, para hacer frente a estas tensiones desde 

Sudamérica, esto es: el Centro UNASUR para la solución de controversias relativas a inversiones. 

Con el fin de explicar el surgimiento de esta iniciativa se contempló la exposición de lo que la 

literatura especializada ha denominado como “regionalismo post-hegemónico”, del que UNASUR 

contiene todas sus características fundamentales como organismo diferencial a aquellos propuestos 

desde el regionalismo liberal o abierto.  

Se sostuvo durante este capítulo que, debido a la decadencia del regionalismo post-hegemónico 

durante los últimos años, las perspectivas sobre la visibilización de las tensiones entre el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de las Inversiones desde una 

perspectiva regional son nulas. No solo se trata de la decadencia del regionalismo post-hegemónico 

en la región de estudio, sino una decadencia del multilateralismo liberal en todos los frentes durante 

la actualidad. Por esta razón, a través de organismos propios del regionalismo liberal o abierto, 

como la CAN o el MERCOSUR, que tienen objetivos eminentemente comerciales, no resulta dable 

la implementación de mecanismos con las mismas aspiraciones que, en un principio, animaban la 

creación de un centro regional de solución de controversias en materia de inversiones para América 

del Sur. Además, los bajos niveles de integración regional, en los términos clásicos de esta 

categoría, existentes específicamente en la CAN, impiden también que aquella institución pueda 
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ser verdaderamente tenida en cuenta para impulsar una iniciativa regional que afronte las 

cuestiones problemáticas del sistema tradicional. Y, para el caso de MERCOSUR es indispensable 

el factor que se ha denominado como crisis del multilateralismo en orden a llegar a esta misma 

conclusión pesimista.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este documento se han expuesto algunos de los criterios tenidos en cuenta para dar 

respuesta a la pregunta de investigación inicial, a saber: ¿Qué alternativas regionales al sistema 

creado por el CIADI podrían viabilizar el vacío legal en materia de responsabilidad internacional 

empresarial, con respecto a la protección de Derechos Humanos?  

En esta medida, el primero de los capítulos contuvo el primero de los criterios que correspondía a 

establecer el recorrido histórico de las discusiones sobre la solución de controversias relativas a 

inversiones en Sudamérica, junto con sus aciertos y desaciertos. Así, se establecieron los 

antecedentes de la materia, con el objetivo de entender la cuestión desde una perspectiva histórica 

que diera luces sobre la forma en que la región se ha aproximado a dar visibilidad a los vacíos 

legales del sistema tradicional existente en cada una de las etapas propuestas. En este sentido, se 

estableció que, desde la perspectiva del regionalismo, solo hasta entrado el Siglo XXI se empiezan 

a vislumbrar formas específicas de hacer frente a la cuestión. Con anterioridad, los países que 

componen la región de Sudamérica habían tenido posiciones similares frente a circunstancias 

específicas como la protección diplomática, la diplomacia del cañón, el CIADI o los TBI; sin 

embargo, es solo hasta el Siglo XXI, con la emergencia de la UNASUR, que la región se organiza 

políticamente en torno a la necesidad de dar una solución a las problemáticas que presenta el 

sistema internacional de solución de controversias en materia de inversiones, de las cuales se 

destacan las tensiones existentes entre el Derecho Internacional de las Inversiones y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  

A través del segundo capítulo se expuso el segundo de los criterios para dar respuesta a la pregunta 

de investigación, cual fue, la ilustración de la problemática actual frente al vacío legal existente 

respecto de la responsabilidad internacional privada de actores como los inversionistas extranjeros 

en punto de respetar y proteger los Derechos Humanos. La mencionada ilustración o 

establecimiento del problema objeto de esta monografía de grado, se llevó a cabo mediante el 

relato de las controversias relacionadas con los Derechos Humanos que se han instaurado en contra 

de algún Estado Sudamericano en el marco del CIADI. Mediante el breve relato de los 23 casos 

escogidos, se pudo evidenciar las tensiones que pueden existir entre la aspiración legítima de los 

Estados para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de  Derechos Humanos, como el 

Derecho Humano al Agua, el Derecho Humano a un Ambiente Sano, Limpio y Sostenible, el 
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Derecho Humano a la Consulta Previa o el Derecho Humano al Trabajo, con los derechos de 

contenido económico que ostentan los inversionistas extranjeros que invierten en los sectores 

donde aquellos derechos se ven mayormente involucrados (Agua, Sanidad y Control de 

Inundaciones; Petróleo, gas y minería; Energía eléctrica y otras energías; y, Alimentos).  

Se pudo establecer que las tensiones existentes entre estos dos derechos legítimos se ven 

materializadas en dos circunstancias específicas: (i) en primer lugar el vacío que existe en el 

sistema internacional respecto a obligaciones específicas en cabeza de los inversionistas privados 

sobre la coadyuvancia que les asiste, como parte de su responsabilidad social y medioambiental, 

en la protección y respeto por los Derechos Humanos (como por ejemplo en los casos del Agua de 

la República Argentina o la Guerra del Agua en Bolivia); (ii) en segundo lugar, las consecuencias 

que los laudos arbitrales que no hacen una reflexión al respecto, puede tener en las iniciativas 

regulatorias de los diferentes Estados, en lo que se ha denominado como “regulatory chill” (como 

por ejemplo en los casos de las Minas de Oro en los ecosistemas de Páramo en Colombia).  

Finalmente, el último de los capítulos se centró en la exposición de la única iniciativa que se ha 

registrado hasta el momento, desde la perspectiva del regionalismo, para hacer frente a estas 

tensiones desde Sudamérica, esto es: el Centro UNASUR para la solución de controversias 

relativas a inversiones. Con el fin de explicar el surgimiento de esta iniciativa se contempló la 

exposición de lo que la literatura especializada ha denominado como “regionalismo post-

hegemónico”, del que UNASUR contiene todas sus características fundamentales como organismo 

diferencial a aquellos propuestos desde el regionalismo liberal o abierto.  

Se sostuvo durante este capítulo que, debido a la decadencia del regionalismo post-hegemónico 

durante los últimos años, las perspectivas sobre la visibilización de las tensiones entre el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de las Inversiones desde una 

perspectiva regional son nulas. No solo se trata de la decadencia del regionalismo post-hegemónico 

en la región de estudio, sino una decadencia del multilateralismo liberal en todos los frentes durante 

la actualidad. Por esta razón, a través de organismos propios del regionalismo liberal o abierto, 

como la CAN o el MERCOSUR, que tienen objetivos eminentemente comerciales, no resulta dable 

la implementación de mecanismos con las mismas aspiraciones que, en un principio, animaban la 

creación de un centro regional de solución de controversias en materia de inversiones para América 

del Sur. Además, los bajos niveles de integración regional, en los términos clásicos de esta 
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categoría, existentes específicamente en la CAN, impiden también que aquella institución pueda 

ser verdaderamente tenida en cuenta para impulsar una iniciativa regional que afronte las 

cuestiones problemáticas del sistema tradicional. Y, para el caso de MERCOSUR es indispensable 

el factor que se ha denominado como crisis del multilateralismo en orden a llegar a esta misma 

conclusión pesimista.  

Por último, vale la pena concluir que las alternativas regionales para dar visibilidad a las aparentes 

tensiones existentes entre la protección a la inversión extranjera y los derechos humanos son 

limitadas, en la medida en que el regionalismo sudamericano ha tenido transformaciones políticas 

y económicas limitadas que determinan su verdadero valor en las relaciones intergubernamentales 

e interestatales de la región. Como puede observarse, el trabajo realizado y depositado en la líneas 

de esta Monografía deja la puerta abierta a nuevas investigaciones en el campo del regionalismo 

sudamericano, la protección a la inversión extranjera y los Derechos Humanos, en el entendido de 

que los estudios regionales en la región de estudio se encuentran en constante evolución 

paralelamente a la forma en que los organismos regionales se han transformado.  
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