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Por qué rechazar el “nuevo” sistema de arbitraje del TTIP 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro1

La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, presentó la 
semana pasada una propuesta para la modificación del mecanismo de solución de 
controversias entre inversores y Estados —el conocido como ISDS, por sus siglas en 
inglés— que está contemplado en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP). Según Malmström, con esta reforma y el nuevo “sistema de tribunal de 
inversiones” (Investment Court System), se produce una “modernización del antiguo 
sistema de resolución de conflictos”. No es así, en realidad, porque los nudos 
sustanciales del sistema arbitral se mantienen: las modificaciones formales que se 
plantean son tan solo un pequeño peldaño de la larga escalera de impunidad a favor de 
las corporaciones transnacionales que el arbitraje destila por todas partes. 

 
Fuente: Protesta contra el TTIP/ Friends of the Earth Europe. 

En la propuesta se modifican diferentes cuestiones: el sistema de designación pública de 
los jueces —que no formarán parte del poder judicial, serán “expertos” elegidos por un 
comité creado por el mismo Tratado—, su retribución, la duración de su mandato, la 
configuración de dos salas —una de instancia y otra de apelación, ambas en el marco del 
nuevo tribunal arbitral— y aspectos relacionados con el procedimiento: el sorteo de los 
casos, el conflicto de intereses, la publicidad, el plazo máximo para la resolución y la 
posibilidad de acudir ante el tribunal arbitral en primera instancia tras haber obtenido una 
resolución negativa en el ámbito estatal.… Pero, sin negar la importancia de algunas de 
las reformas, en esta “nueva” versión del arbitraje los elementos centrales de la 
propuesta permanecen inalterables. Veamos. 

                                            
1 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vaco (UPV/EHU). Pedro Ramiro, 
coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Publicado 
en La Marea, 26 de septiembre de 2015.
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1. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el 
neoliberalismo amplía su labor a conflictos entre Estados y particulares. Así, las 
corporaciones transnacionales —personas de Derecho Privado que representan 
intereses particulares— pueden demandar a los Estados ante tribunales internacionales 
de arbitraje, prevaleciendo su propio interés sobre el interés general. Solo las empresas 
tienen la posibilidad de demandar a los Estados, no al revés; es una asimetría al servicio 
del capital transnacional. 

2. Las personas y los pueblos que sufren la vulneración de sus derechos por las prácticas 
de las empresas transnacionales, por su parte, ¿ante qué tribunal internacional pueden 
interponer sus denuncias? Mientras en Argentina, por un lado, la nacionalización de la 
filial de Repsol puso en marcha la “arquitectura de la impunidad”, con la petrolera 
ejerciendo acciones legales ante tribunales argentinos, españoles y estadounidenses e 
interponiendo un recurso ante el Centro Internacional de Arreglos sobre Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) —tribunal internacional de arbitraje dependiente del 
Banco Mundial— en base al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de 
Inversiones entre Argentina y España, los mapuches, por otro, únicamente pueden 
defender su vida y su integridad como pueblo ante los tribunales argentinos. No puede 
demandarse directamente a Repsol —ni a ninguna empresa transnacional, claro— ante 
un tribunal internacional; es una justicia para ricos. 

3. En el Investment Court System presentado por la comisaria no se mencionan ni una 
sola vez los derechos humanos, laborales, medioambientales, sociales, culturales… De 
este modo, los jueces del citado tribunal deberán aplicar, fundamentalmente, las normas 
comerciales y de inversiones que el TTIP contenga. Es decir, no cruzarán el sistema 
internacional de derechos humanos con las reglas de comercio e inversiones, lo que 
implica desconocer que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es 
jerárquicamente superior al contenido de cualquier tratado comercial; de lo contrario se 
vulneran, al menos, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 53 de 
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 

4. El planteamiento de la Comisión Europea se construye sobre el concepto de 
“seguridad jurídica” vinculado a la lex mercatoria, cuyo único fundamento resulta ser la 
protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías 
multinacionales. Se pretende así proteger las inversiones de las transnacionales 
extranjeras eludiendo la normativa comunitaria, nacional e internacional sobre los 
derechos humanos, sociales y medioambientales. Pero la seguridad jurídica es un 
principio internacional que no debería estar vinculado únicamente a valoraciones 
económicas: la verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos por encima de la lex mercatoria, es decir, a los intereses de las 
mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. Las 
constituciones europeas, la Carta de Derechos Fundamentales y las normas que 
componen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben prevalecer sobre 
las normas del TTIP. 

5. Las normas que tutelan los derechos de los inversores son muy precisas, detalladas y 
numerosas: el concepto expansivo de inversión; la repatriación de fondos que sean parte 
de la inversión de las empresas transnacionales en el país; los compromisos de 
compensar por pérdidas en caso de guerra, conflicto armado o expropiación directa o 
indirecta; el respetar los contratos firmados y las obligaciones contractuales… y un largo 
etcétera de reglas a favor de las grandes corporaciones. En el planteamiento de la 
Comisión, sin embargo, no se recoge el derecho de los Estados a reestructurar sus 



deudas y el respeto a la inmunidad soberana de los Estados, omitiendo la resolución 
aprobada el 14 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas; toda norma 
o principio jurídico que defienda los intereses de las mayorías sociales queda fuera de 
esta propuesta. 

6. Los conceptos de inversión y expropiación indirecta, igualmente, se regulan a imagen y 
semejanza de los intereses corporativos. Así, la definición del término inversión es muy 
amplia y se identifica con los activos, de forma que incluye las acciones y otras formas de 
participación en sociedades; derechos derivados de todo tipo de aportes con el fin de 
crear valor económico; bienes muebles e inmuebles; derechos reales; propiedad 
intelectual e industrial; servicios públicos; concesiones otorgadas por ley o contrato, 
incluidas las que tienen que ver con la prospección o explotación de recursos naturales… 
Y se protege toda expectativa “legítima” de ganancia, teniendo en cuenta tanto el daño 
emergente como el lucro cesante; es decir, una inversión paralizada por el poder público 
debe ser compensada tanto por la cantidad gastada como por el futuro beneficio dejado 
de percibir, incluso, más allá de la consecuencia directa e inmediata del hecho causante. 

7. El principio de “trato justo y equitativo” se mantiene como eje central de la propuesta 
de la Comisión. Es este un concepto jurídico indeterminado que puede adolecer de cierta 
inseguridad material; pero que, enmarcado y dirigido a la protección del inversor 
extranjero frente al Estado receptor, queda perfectamente delimitado. Eso implica que el 
Estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero y deberá tratarle de manera 
justa y equitativa, lo que requiere un escenario legal estable y compatible con las 
expectativas de dicho inversor. Una interpretación fundamentada en la equidad, sin 
embargo, implica tratar igual a los iguales, no igual a los desiguales. Dicho de otro modo: 
no permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos 
más desfavorecidos de los países empobrecidos significa, de hecho, apuntalar prácticas 
discriminatorias. Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones, aceptar 
ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las 
relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica 

8. La comisaria Malmström ha manifestado que la reforma propuesta no afectará al 
sistema arbitral previsto en el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y 
Canadá (CETA). Eso implica que las empresas transnacionales de EEUU y las de 
terceros países —a través de sus filiales con sede en Canadá o en la Unión Europea— 
podrán activar el mecanismo arbitral tradicional establecido en el CETA. Y la Comisión 
Europea, además, defiende el sistema de arbitraje anterior (ISDS) en los más de mil 
tratados de protección de inversiones que tiene ratificados por todo el planeta. 

9. En la propuesta de la Comisión Europea, las modificaciones que países como India, 
Indonesia y Sudáfrica están proponiendo —tras evaluar los impactos de los tratados 
comerciales y de inversiones firmados en los últimos años— han sido totalmente 
ignoradas. Pero hay que destacar cómo estos países están abogando por una nueva 
regulación de las obligaciones de los inversores, de los Estados de origen de las mismas 
y de los Estados anfitriones, planteando la protección de los derechos humanos, 
medioambientales y culturales frente a las normas de comercio e inversiones; una 
redefinición del concepto de inversión, del trato justo y equitativo, de la expropiación y del 
mecanismo de solución de diferencias; el derecho a la soberanía de los Estados y el 
derecho al desarrollo; la rendición de cuentas; la protección de la salud y el conjunto de 
los derechos sociales. 



10. Frente a esta propuesta “alternativa”, por nuestra parte, proponemos la eliminación de 
los tribunales arbitrales y la creación de una Corte Mundial sobre Empresas 
Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, 
regionales y nacionales; que garantice que las personas y comunidades afectadas 
tengan acceso a una instancia internacional independiente para la obtención de justicia 
por violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y 
medioambientales; que sea la encargada de aceptar, investigar y juzgar las denuncias 
interpuestas contra las empresas transnacionales, los Estados y las instituciones 
internacionales económico-financieras que las apoyan por las violaciones de derechos 
humanos que hayan cometido. 

 
 

Alternativas a las transnacionales 
Dossier en Pueblos, nº 66 (tercer trimestre de 2015) 

En las últimas décadas han surgido múltiples procesos 
de resistencia que se enfrentan a la creciente 
mercantilización y privatización de cada vez más esferas 
de nuestra vida. Junto con todas estas experiencias, 
impulsadas en buena medida por organizaciones de la 
sociedad civil y movimientos sociales emancipadores, 
han cristalizado también distintos paradigmas y marcos 
de referencia alternativos. 

El dossier del número de Pueblos de julio de 2015, 
coordinado con el Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, nos habla 
sobre las alternativas para disputar el poder, el ser y el 
saber a las transnacionales; de propuestas de transición 
a economías y sociedades postcapitalistas y de qué 
ocurre cuando se pasa a la práctica la radicalidad crítica 
de los movimientos sociales; así como de la encrucijada 
en la que se encuentran actualmente los gobiernos 
latinoamericanos de cambio. El dossier se cierra con el 

relato “La tierra para quien…”, publicado en el libro Historias que capturan estrellas 
(María González Reyes y Virginia Pedrero; Libros en Acción y Paz con Dignidad, 2014). 

Castellano: 
• Alternativas para disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales 

Gonzalo Fernández 
 

• Propuestas de transición a economías y sociedades postcapitalistas. De 
resistencias, regulaciones y alternativas 
Pedro Ramiro 
 

• Pasando a la práctica la radicalidad crítica de los movimientos sociales 
Beatriz Plaza y Erika González 

 
• Los gobiernos latinoamericanos de cambio, en la encrucijada 

Gorka Martija 

http://www.revistapueblos.org/?p=19522
http://omal.info/spip.php?article7179
http://omal.info/spip.php?article7180
http://omal.info/spip.php?article7180
http://omal.info/spip.php?article7192
http://omal.info/spip.php?article7197


 
• La tierra para quien… 

María González Reyes y Virginia Pedrero 
 
Euskera: 

• Transnazionalei boterea, izaera eta jakintza kentzeko alternatibak 
Gonzalo Fernández 

 
• Kapitalismo osteko ekonomiak eta gizarteak lortzeko trantsizio proposamenak. 

Erresistentziak, arauketak eta alternatibak 
Pedro Ramiro 

 
• Praktikara jotzen gizarte-mugimenduen erradikaltasun kritikoa 

Beatriz Plaza eta Erika González 
 
• Latinoamerikako aldaketaren gobernuak bidegurutzean 

Gorka Martija 
 

 

Desmantelando el poder corporativo 
Monográfico en el periódico Diagonal, nº 254 (24 de septiembre-7 de octubre 
de 2015) 

El aumento del poder de las grandes 
corporaciones ha multiplicado por todo el 
planeta las luchas sociales que ponen en 
cuestión la centralidad de las empresas 
transnacionales en el modelo de 
“desarrollo” y que, a la vez, formulan 
propuestas y marcos de referencia 
alternativos para avanzar hacia 
economías y sociedades post-capitalistas. 

• Resistencias, regulaciones, 
alternativas 
Pedro Ramiro 

• Desmantelando el poder de las 
transnacionales 
Júlia Martí Comas 

• Contra la "lex mercatoria" 
Juan Hernández Zubizarreta y 
Pedro Ramiro 

• Alternativas... ¿hacia dónde? 
Gonzalo Fernández 

• Gobiernos y movimientos, 
desencuentros y reencuentros 
Gorka Martija y Beatriz Plaza 

• En la crisis, ¿fórmulas mágicas? 
Erika González 

http://omal.info/IMG/pdf/desmantelando_el_poder_corporativo.pdf
http://omal.info/spip.php?article7201
http://www.revistapueblos.org/?p=19678&lang=eu
http://www.revistapueblos.org/%C2%A0www.revistapueblos.org/?p=19684&lang=eu
http://www.revistapueblos.org/%C2%A0www.revistapueblos.org/?p=19684&lang=eu
http://www.revistapueblos.org/www.revistapueblos.org/?p=19692&lang=eu
http://www.revistapueblos.org/?p=19700&lang=eu
http://omal.info/spip.php?article7242
http://omal.info/spip.php?article7242
http://omal.info/spip.php?article7251
http://omal.info/spip.php?article7251
http://omal.info/spip.php?article7256
http://omal.info/spip.php?article7252
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  “Empresas transnacionales”. Diagonal, nº 254, septiembre de 2015 (PDF; 880 
KB)>>  

 

Transnazionalen boterearen 
haunditzeak biderkatu ditu, mundu 
osoan zehar, korporazioek garapen 
ereduan jokatzen duen rolaren aurkako 
borrokak. Ildo beretik, gero eta gehiago 
formulatzen ari dira proposamenak eta 
erreferentziako marko berriak ekonomia 
eta gizarte post-kapitalistarantz 
abiatzeko.  

• Erresistentziak, erregulazioak, 
alternatibak 
Pedro Ramiro 

• Transnazionalen boterea suntsitu 
Júlia Martí Comas 

• "Lex mercatoria-ren" aurka 
Juan Hernández Zubizarreta eta 
Pedro Ramiro 

• Alternatibak…norantz? 
Gonzalo Fernández 

• Gobernuak etamugimenduak, 
Desadostasun eta Adostasunak 
Gorka Martija eta Beatriz Plaza 

• Formula magikoak krisialdian? 
Erika González  

 “Enpresa transnazionalak”. Diagonal, 254 zk, 2015ko iraila (PDF; 793 KB) >>

 

 
 

Guatemala: ¿Elecciones o reforma integral del Estado?  
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate2

Se mantiene en Guatemala la convocatoria de elecciones para el próximo domingo 6 de 
septiembre, en medio de una crisis política muy profunda en la que un sector importante 
de la sociedad rechaza la celebración de dichos comicios y exige una reforma integral del 
Estado. Esta propuesta nace del hartazgo de los y las guatemaltecas respecto de un 
sistema político descompuesto y corrupto, en el cual las elecciones juegan el único papel 
de poner cara a quien dirija y perpetúe un modelo de desarrollo que solo beneficia a 
élites y empresas transnacionales, y que a su vez margina, excluye y violenta a las 
grandes mayorías populares, principalmente a los pueblos indígenas. 

                                            
2 Gonzalo Fernández es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz 
con Dignidad. Publicado en La Marea, 3 de septiembre de 2015. 

http://omal.info/IMG/pdf/botere_korporatiboa_suntsituz.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/desmantelando_el_poder_corporativo.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/desmantelando_el_poder_corporativo.pdf
http://omal.info/spip.php?article7246
http://omal.info/spip.php?article7246
http://omal.info/spip.php?article7253
http://omal.info/spip.php?article7270
http://omal.info/spip.php?article7254
http://omal.info/spip.php?article7235
http://omal.info/spip.php?article7235
http://omal.info/spip.php?article7237
http://omal.info/IMG/pdf/botere_korporatiboa_suntsituz.pdf
http://www.omal.info/
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.lamarea.com/2015/09/03/guatemala-elecciones-o-reforma-integral-del-estado/


Esta sensación de indignación se ha acrecentado exponencialmente en los últimos 
meses, desde que el pasado 16 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) imputaran a la vicepresidenta 
Baldetti —y posteriormente la enviaran a prisión— en una trama de defraudación 
aduanera conocida como La Línea, en la que también está involucrado el presidente 
Pérez Molina, según muestras las evidencias de los últimos días. 

Este caso, junto a otros como el de la detención del presidente del Banco Central de 
Guatemala Julio Suárez por la comisión de fraude en los contratos de los servicios 
médicos otorgados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), generan en 
la sociedad guatemalteca una sensación de corrupción endémica, que no solo se 
extiende a tramas mafiosas que operan de manera sistemática e impune, sino que 
también alcanza a las principales estructuras de la devaluada democracia, que son 
incapaces de establecer unas mínimas garantías para el libre ejercicio de la voluntad 
popular. 

Así, no solamente los dos principales puestos ejecutivos del país o el Banco Central 
participan de esta descomposición, sino el mismo Congreso de la República, más 
parecido a un mercado de intereses personales y corporativos, donde el transfuguismo 
es la regla y no la excepción, y en el que abundan imputados por múltiples casos de 
corrupción. Es este órgano, supuestamente soberano y representativo de la sociedad, 
quien ha estado titubeando hasta ahora con retirar la inmunidad al presidente Tito —
usando el nombre de guerra de Pérez Molina durante su participación activa en el 
genocidio que asoló al país en el período 1960-1996—, a pesar de las numerosas 
solicitudes en este sentido, y pretendiendo así mantener en pie un entramado que hace 
aguas por todos lados. 

Dicho entramado, por supuesto, ha sido avalado y consolidado durante décadas por la 
comunidad internacional, que ha favorecido una tipología violenta, racista y patriarcal de 
democracia en Guatemala, siempre que fuera funcional a una matriz productiva favorable 
a la explotación de los bienes naturales y a la realización de la ganancia por parte de las 
grandes corporaciones. Y no hablamos solo de mirar para otro lado, no, sino de actuar 
con connivencia con este Estado fallido en base a intereses comunes. 

Precisamente desde esta connivencia entre la comunidad internacional —con la 
embajada norteamericana a la cabeza— y las élites guatemaltecas (entre las que 
destaca la patronal empresarial CACIF, que ha retirado sus ministros recientemente para 
no hundirse como el presidente) surge la propuesta de que algo cambie para que nada 
cambie; esto es, mantener la celebración de las elecciones para cambiar de caras, pero 
no de modelo de democracia ni de Estado. Que la rueda siga girando en las mismas 
condiciones, con vicepresidentas encarceladas, presidentes acorralados, la financiación 
de los partidos no auditada, el transfuguismo en el Congreso o la presentación de 
candidatos corruptos no penalizada. 

Frente a este simple lavado de cara a un problema estructural, gran parte del movimiento 
popular se posiciona contra la celebración de las elecciones y defiende que esta es la 
oportunidad para abordar de una vez reformas que, a corto plazo, doten de unas mínimas 
garantías al sistema representativo y que, a medio plazo, incidan en una reforma integral 
del Estado, que permita extirpar a las redes corruptas y clientelares instaladas desde 
siempre para convertirlo en una estructura plurinacional, defensora de la diversidad y de 
la soberanía popular. 



 
 

Revista de prensa 
OMAL 
 
Volkswagen y la industria del automóvil: del bloqueo a los engaños 
Fuente: Ecologistas en Acción 
 
Al hilo del escándalo Volkswagen, Ecologistas en Acción llama la atención sobre la estrategia que ha 
seguido la industria automovilística mundial, en particular, la europea, y dentro de esta, la alemana: 
bloquear y retrasar en lo posible las medidas que reducen los impactos de los automóviles, tanto en lo 
referido a emisiones tóxicas para la salud como a las que provocan el cambio climático. Estos daños han 
sido asumidos y costeados por el conjunto de la sociedad. Ahora, además, se hace evidente que, tal y 
como muchas organizaciones llevamos tiempo denunciando, nos han estado engañando a costa de 
nuestra salud y la del planeta 
 
Las normativas de control de emisiones de los automóviles se realizan con un doble fin: limitar sus 
emisiones de gases tóxicos, perjudiciales para la salud (partículas, óxidos de nitrógeno, etc.), y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (sobre todo dióxido de carbono, CO2) que están provocando el 
cambio del clima.[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Canadá autoriza la demanda de ciudadanos ecuatorianos a Chevron en ese 
país 
Fuente: El Comercio 
 
Ciudadanos ecuatorianos podrán demandar en Canadá el cobro de compensaciones a la gigante petrolera 
Chevron por los daños ambientales ocasionados. Así lo decidió la Suprema Corte canadiense el viernes 4 
de septiembre, que sin embargo no se manifestó sobre el fondo de la disputa legal. 
 
De esta forma, la máxima corte canadiense revirtió la decisión de un tribunal de Ontario, que había negado 
una demanda de los reclamantes ecuatorianos para que se usen activos de Chevron en Canadá en el pago 
de compensaciones por daños ambientales en la región de Lago Agrio entre 1970 y 1990. [...] 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
El Corte Inglés no ha pagado nada por el impuesto de sociedades al menos 
desde 2011 
Fuente: infoLibre 
 
Las deducciones y compensaciones fiscales permiten al grupo apuntarse ingresos a su favor superiores a 
los 100 millones en cada uno de los dos últimos ejercicios. De los 118 millones de euros de beneficios que 
declara en 2014, 103 millones proceden de ese ajuste fiscal. Las ganancias del grupo se desploman un 
84% y la plantilla se ha recortado en 18.363 trabajadores desde 2007. 
 
El Corte Inglés declara haber ganado 118 millones de euros en su último ejercicio, que cerró el pasado 28 
de febrero. Sin embargo, su beneficio antes de impuestos fue de sólo 14,8 millones. Los restantes 103,27 
millones de euros proceden de ingresos a su favor por el impuesto de sociedades: 58,7 millones son el 
resultado de actualizar el tipo del 30% al 28%, rebajado en la última reforma fiscal, y otros 29,7 millones 
son deducciones fiscales –por doble imposición, publicidad o reinversión de beneficios–. Además, el grupo 
que preside Dimas Gimeno aplicó en 2014 15,6 millones en créditos por deducciones y bonificaciones 
pendientes de otros años y compensó 5,22 millones por pérdidas de ejercicios anteriores. [...] 
- Leer la noticia completa aquí >>
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