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Tratado de Promoci�n de Inversiones con Estados Unidos a discusi�n del 
Parlamento 
 
El pasado 22 de febrero el Poder Ejecutivo remiti� a consideraci�n del Poder 
/HJLVODWLYR�� HO� WH[WR� GHO� ³7UDWDGR� VREUH� OD�3URPRFLyQ� \�3URWHFFLyQ�5HFtSURFD� GH�
,QYHUVLRQHV´�HQWUH�(VWDGRV�8QLGRV�\�8UXJXD\��TXH�IXH�VXVFULWR�HQWUH�ODV�SDUWHV�HO�
25 de octubre de 2004 a solo 6 d�as de la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Uruguay. 
 
    Cabe recordar que las negociaciones para este Acuerdo se cerraron a menos de dos 
meses antes que se llevara a cabo la primera vuelta (que a la postre fue definitiva) de las 
elecciones presidenciales en Uruguay. Mas precisamente las negociaciones culminaron 
el 7 de septiembre del 2004. Luego de suscrito y a fin de que entre efectivamente en 
vigor, el Acuerdo debe ser refrendado por el Congreso de Estados Unidos y por el 
Parlamento uruguayoi. 
  
    Seg�n refiere la justificaci�n del texto remitido al Parlamentoii, ³OD�VXVFULSFLyQ�GHO�
referido Convenio se enmarca dentro de los esfuerzos realizados por el pa�s en las 
�ltimas d�cadas para estimular las inversiones en general y las extranjeras en 
SDUWLFXODU´��Cabe recordar que el inicio de las negociaciones por las cuales cristaliz� el 
referido acuerdo data del 18 de noviembre del a�o 2003, luego de culminada la Reuni�n 
0LQLVWHULDO�SDUD�OD�FUHDFLyQ�GHO�ÈUHD�GH�/LEUH�&omercio de las Am�ricas (ALCA) que 
se realiz� en la ciudad de Miami. 
 
   En esa oportunidad, las diferencias entre los puntos de vista de Estados Unidos por un 
lado y Argentina y Brasil por otro, generaron como resultado concreto la intenci�n de 
flexibilizar los t�rminos del acuerdo futuro del ALCA, dejando librada la v�a de los 
acuerdos bilaterales para que los pa�ses que lo desearan pudieran convenir t�rminos m�s 
ambiciosos en la liberalizaci�n comercial. D�as antes de iniciarse esta Cumbre 
Ministerial, la administraci�n Bush anunci� que promover�a acuerdos comerciales 
bilaterales con pa�ses como Colombia, Per� y Bolivia.  
 
   En su definici�n mas amplia, un acuerdo de Protecci�n de Inversiones como el 
suscrito por Uruguay y Estados Unidos establece mecanismos por los cuales las 
inversiones realizadas por nacionales de una parte en el territorio de la otra son 
garantizadas en funci�n de la seguridad jur�dica rec�procamente acordada, procurando 
otorgarle mayores certezas as� como cl�usulas de no discriminaci�n en perjuicio de los 
LQYHUVRUHV�H[WUDQMHURV��(VWH�PDUFR�WLHQGH�D�UHGXFLU�HO�³ULHVJR�GHO�LQYHUVRU´� 
 
����(O� 'RFXPHQWR� UHPLWLGR� DO� 3DUODPHQWR� VHxDOD� TXH� ³a menor riesgo menor ser� el 
retorno requerido por el inversionista del emprendimiento que realiza, lo que posibilita 
XQ�PD\RU�YROXPHQ�GH�LQYHUVLyQ�DGHPiV�GH�XQD�PHMRU�FDOLGDG�GH�OD�PLVPD´�  
 
   El argumento que subyace esta descripci�n de prop�sitos identifica al acuerdo suscrito 
como mecanismo de protecci�n de inversiones con la concreci�n real de mayores y 
mejores inversiones. Este es un primer elemento que no se sustenta en la realidad, ya 
que el acuerdo no garantiza la llegada de inversiones. Como tampoco se sustenta el 
DUJXPHQWR� TXH� OD� HQWUDGD� HQ� YLJRU� GHO�$FXHUGR� ³nos permite ingresar en el virtuoso 
c�rculo de mas empleo, abatimiento de la desocupaci�n, mejores salarios y por ende 
mejores jubilaciones y pensiones, mas requerimiento de mano de obra calificada, que 
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se traduce en imprescindibles mejoras a la curr�cula de la educaci�n y por supuesto 
mayor�FDSDFLGDG�GH�FRPSHWHQFLD�H�LQVHUFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GHO�SDtV´� 
 
    Finalmente, resulta il�gico pensar en una igualdad absoluta de las implicancias que el 
Acuerdo tendr� para ambas partes. Como el propio documento reconoce en una 
supuesto de segundo grado, el caudal de inversiones provenientes de Estados Unidos es 
incomparablemente mayor al que inversores uruguayos podr�an eventualmente 
establecer realmente en ese pa�s.  
 
    La estructura del Acuerdo consta de tres secciones; la primera de ellas establece la 
GHILQLFLyQ�XWLOL]DGD�GH�³LQYHUVLyQ´��ORV�DOFDQFHV�\�iPELWRV�GH�DSOLFDFLyQ�GHO�$FXHUGR�\�
los principios de Trato Nacional y de Naci�n mas Favorecida por los cuales opera el 
convenio. Tambi�n est�n desarrolladas las reglas y condiciones de los mecanismos de 
Expropiaci�n e Indemnizaci�n.  
 
    La segunda secci�n desarrolla los mecanismos y plazos para la Soluci�n de 
Controversias, entre los cuales efectivamente se encuentra el pedido de arbitrajes 
comerciales ante organismos internacionales como v�a para saldar las diferencias entre 
las partes. La tercer secci�n se refiere a los mecanismos y condiciones para la Soluci�n 
de Controversias entre los Estados. 
 
 
8QD�GHILQLFLyQ�VXPDPHQWH�DPSOLD��GH�ODV�³LQYHUVLRQHV´ 
 
�����(O� FRQFHSWR� GH� ³,QYHUVLyQ´� TXH� HPSOHD� WRGR el texto del Acuerdo es lo 
suficientemente amplio como para incluir muy diversas cuestiones inherentes a la 
DFWLYLGDG�FRPHUFLDO�GH�XQ�DJHQWH�HFRQyPLFR���3RU�³,QYHUVLyQ´�VH�HQWLHQGH�³todo activo 
de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que 
WHQJD�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�XQD�LQYHUVLyQ´��Est�n comprendidos en esta definici�n las 
empresas, acciones y capitales, documentos de deuda y pr�stamos, contratos de gesti�n, 
de producci�n, de construcci�n, de concesi�n, los derechos de propiedad intelectual, 
bienes tangibles como los inmuebles, derechos de propiedad como arrendamientos, 
hipotecas, permisos, autorizaciones, o incluso las expectativas de obtener ganancias o 
utilidades. 
 
    Al extender por ejemplo el concepto de Inversi�n a ³GHUHFKRV� RWRUJDGRV� GH�
conformidad con la legislaci�n interna, tales como licencias, autorizaciones, 
SHUPLVRV���´� significa directamente que si un Gobierno revoca una licencia por 
cualquier raz�n pasa a ser pasible de ser demandado bajo un proceso de Soluci�n de 
Controversias entre inversionista y Estado. 
 
���3RU� ³$FXHUGR� GH� ,QYHUVLyQ´� VH� HQWLHQGH� XQ� ³DFXHUGR� HVFULWR� HQWUH� XQD� DXWRULGDG�
QDFLRQDO�GH�XQD�3DUWH� \�XQD� ,QYHUVLyQ� FXELHUWD�R�XQ� LQYHUVRU�GH� OD�RWUD�3DUWH´��Los 
�mbitos de aplicaci�n posible para este tipo de acuerdos de inversi�n pueden 
establecerse: 
 

a) ³FRQ� UHVSHFWR� D� ORV� UHFXUVRV� QDWXUDOHV� X� RWURV� DFWLYRV� FRQWURODGRV� SRU� ODV�
autoridades nacionales tanto para su exploraci�n, extracci�n, refiner�a, 
WUDQVSRUWH��GLVWULEXFLyQ�R�YHQWD´� 
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b) ³SDUD� SURSRUcionar servicios al p�blico (...) tales como generaci�n o 
distribuci�n de energ�a, tratamiento y distribuci�n de agua, o 
WHOHFRPXQLFDFLRQHV´ 

c) ³SDUD� OOHYDU� D� FDER� SUR\HFWRV� GH� LQIUDHVWUXFWXUD�� WDOHV� FRPR� FRQVWUXFFLyQ� GH�
carreteras, puentes, canales, represas, ca�er�as, que no sean para el exclusivo o 
SUHGRPLQDQWH��XVR�\�EHQHILFLR�GHO�JRELHUQR´� 

 
    Teniendo este esquema trazado en base a estos dos simples componentes (Inversi�n y 
Acuerdo de Inversi�n), queda claro que el acuerdo suscrito entre Estados Unidos y 
8UXJXD\� VXSRQH� FRPR� VX� SURSLR� WtWXOR� HVWDEOHFH� XQ� ³7UDWDGR� VREUH� 3URPRFLyQ� \�
3URWHFFLyQ� UHFtSURFD� GH� ,QYHUVLRQHV´�� SHUR�TXH� HV� OR� VXILFLHQWHPHQWH� DEDUFDWLYR� FRPR�
para considerarlo un marco global que proporciona amplias seguridades a los agentes 
econ�micos y sus �reas de acci�n, tambi�n ellas sumamente amplias. 
 
       
(O�³7UDWR�1DFLRQDO´�\�OD�³1DFLyQ�PDV�)DYRUHFLGD´ 
 
    Estos principios son las piezas fundamentales sobre las que se cimentan los derechos 
de los inversores, una vez que se reconoce que su esfera de aplicaci�n as� como su 
propia definici�n fueron establecidos conforme a los elementos consignados en el 
apartado anterior. 
 
(O�$UWtFXOR����GHILQH�HO�SULQFLSLR�GH�7UDWR�1DFLRQDO�� 
 

i) Cada Parte otorgar� a los inversores de la otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a sus propios 
inversores en lo que refiere al establecimiento, adquisici�n , expansi�n, 
administraci�n, conducci�n, operaci�n y venta u otra forma de disposici�n 
de las inversiones en su territorio. 

ii) Cada Parte otorgar� a las inversiones cubiertas un trato no menos 
favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones 
en su territorio de sus propios inversores en lo que refiere al 
establecimiento, adquisici�n, expansi�n, administraci�n, conducci�n, 
operaci�n y venta u otra forma de disposici�n de las inversiones 

iii) El trato otorgado por una parte conforme a los p�rrafos 1 y 2 significa, 
respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el 
trato que ese gobierno (...) otorgue en circunstancias similares, tanto a las 
personas f�sicas residentes en como a las empresas constituidas conforme a 
la legislaci�n de otros niveles regionales de gobierno de la Parte (...) y a sus 
inversiones. 

 
(O�$UWtFXOR����GHILQH�el principio de Trato de Naci�n Mas Favorecida. 
 

i) Cada Parte otorgar� a los inversores de la otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversores 
de cualquier pa�s que no sea Parte, en lo que refiere al establecimiento, 
adquisici�n, expansi�n, administraci�n, conducci�n, operaci�n y venta u 
otra forma de disposici�n de inversiones en su territorio. 

ii) Cada Parte otorgar� a las inversiones cubiertas un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones 
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en su territorio de inversiones de cualquier pa�s que no sea Parte, en lo que 
refiere al establecimiento, adquisici�n, expansi�n, administraci�n, 
conducci�n, operaci�n y venta u otra forma de disposici�n de inversiones. 

 
 
 ��(O�$UWtFXOR� ��� HVWDEOHFH� ODV� UHJODV� SDUD� OD� ([SURSLDFLyQ� H� ,QGHPQL]DFLyQ�� 3RU� HO� VH�
establece que ³QLQJXQD� 3DUWH� H[SURSLDUi� QL� QDFLRQDOL]DUi� XQD� LQYHUVLyQ� FXELHUWD��
directa ni indirectamente mediante la aplicaci�n de medidas equivalentes, salvo que 
sea: 
 

i) por causa de utilidad p�blica 
ii) de manera no discriminatoria 
iii) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnizaci�n 
iv) de conformidad con el debido proceso legal 

 
 
 Medio Ambiente y Legislaci�n Laboral  
 
    Supuestamente las relaciones entre las Inversiones y el Medio Ambiente por una 
parte, y las Inversiones y la Legislaci�n Laboral por otra, est�n signadas por el criterio 
del mantenimiento de altos est�ndares de protecci�n y respeto de ambas esferas. Sin 
embargo, los amplios derechos concedidos a los agentes inversores en casos concretos ±
de los tantos posibles que pueden caer bajo la amplia definici�n de inversiones- de 
hecho pueden poner en entredicho este criterio general, de forma id�ntica a lo que 
sucedi� en M�xico y Canad� una vez que el Tratado de Libre Comercio de Am�rica del 
Norte entr� plenamente en funcionamiento. 
 
(O� $UWtFXOR� ���� GHO� $FXHUGR� KDFH� UHIHUHQFLD� D� ,QYHUVLyQ� \� 0HGLR� $PELHQWH�� (VWH�
apartado consta de dos incisos; el primero supone un reconocimiento y el segundo una 
posibilidad de acci�n, regulando la relaci�n entre ambas esferas. Incluso puede 
manejarse que le�dos en su conjunto presentan una contradicci�n. 
 
(Q�SULPHU�OXJDU��XQ�³UHFRQRFLPLHQWR´� 
 

i) ³ODV� 3DUWHV� UHFRQRFHQ� TXH� HV� LQDSURSLDGR� SURPRYHU� HO� FRPHUFLR� R� OD�
inversi�n mediante el debilitamiento o reducci�n de la protecci�n 
FRQWHPSODGD�HQ�VX�OHJLVODFLyQ�DPELHQWDO�LQWHUQD�´ 

 
    Tanto Uruguay como Estados Unidos procurar�n asegurar que no declinar� ni se 
derogar� la legislaci�n interna, leyes o reglamentos, sobre protecci�n ambiental en el 
af�n de incentivar ³HO� HVWDEOHFLPLHQWR�� DGTXLVLFLyQ�� H[SDQVLyQ� R� UHWHQFLyQ� GH� XQD�
LQYHUVLyQ�HQ�VX�WHUULWRULR´� 
 
   En segundo t�rmino y por otra parte se establece una posibilidad de acci�n que 
postula, omiti�ndolo, el proceso de deterioro y destrucci�n del medio ambiente 
generado por la actividad de las inversiones privadas extranjeras en proyectos de 
explotaci�n de recursos naturales. La ³DFWLYLGDG�GH�LQYHUVLRQHV´ en el medio ambiente 
se consagra. 
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ii) ³1DGD� GH� OR� GLVSXHVWR� HQ� HO� SUHVHQWH� 7UDWDGR� se interpretar� como un 
impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir 
cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que consideren 
pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea 
realizada en atHQFLyQ�D�ORV�SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�´ 

 
3RU�VX�SDUWH��HO�$UWtFXOR�����UHFRQRFH�OD�PLVPD�SURWHFFLyQ�SDUD�ORV�HVWiQGDUHV�GH�OD�

legislaci�n laboral, leyes, disposiciones o reglamentos vinculados a los derechos 
laborales internacionalmente reconocidos, tales como el derecho de asociaci�n, de 
organizaci�n y negociaci�n colectiva, la prohibici�n de cualquier tipo de trabajo 
forzoso. Asimismo reconoce exigir condiciones aceptables de trabajo en materia de 
salarios m�nimos, jornada laboral, seguridad y salud en el trabajo. 

 
No obstante este reconocimiento, similares cl�usulas de protecci�n a los derechos 

laborales en el marco del TLCAN no han logrado impedir que el boom del empleo en 
M�xico haya sido bajo el formato del trabajo en las maquilas, verdaderos centros de 
reclusi�n laboral, sin ning�n tipo de derechos laborales reconocidosiii. 

 
 
Inversiones y Compras Gubernamentales 
 
    (O�$UWtFXOR����GHO�WH[WR�GHO�$FXHUGR�KDFH�UHIHUHQFLD�D�ORV�GHQRPLQDGRV�5HTXLVLWRV�GH�
Desempe�o. Por el se dispone la prohibici�n a las Partes de imponer requisitos tales 
como niveles de exportaci�n, contenido nacional, utilizaci�n de bienes y servicios 
dom�sticos, transferencias de tecnolog�a, etc. Ello es muy relevante para el caso de las 
Compras del Sector P�blico. 
 
    En lo que hace a la estructura de este tema, dicho art�culo utiliza el mismo esquema 
de prohibici�n de dichos requisitos que rige para el Tratado de Libre Comercio de 
Am�rica del Norte (TLCAN). Los Requisitos de Desempe�o suponen los criterios 
generales por los cuales las inversiones provenientes del exterior se relacionan con las 
pol�ticas sociales y econ�micas globales definidas como estrat�gicas por un pa�s. Son en 
si mismos condiciones impuestas a los agentes inversores para que el pa�s receptor se 
beneficie realmente por su accionar. 
 
����6HJ~Q� FRQVLJQD� HVWH� $UWtFXOR� ���� ³en lo que respecta a la creaci�n, adquisici�n, 
expansi�n, administraci�n, conducci�n, operaci�n o venta u otra forma de disposici�n 
de inversiones de un inversor de una Parte o de un pa�s que no sea Parte en su 
territorio, ninguna de las Partes podr� imponer ni exigir ning�n requisito ni exigir 
compromisos u obligaciones en cuanto a: 
 

i) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercanc�as o servicios; 
ii) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; 
iii) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercanc�as producidas en su 

territorio, o adquirir mercanc�as de personas en su territorio; 
iv) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con 

el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto del ingreso de 
divisas asociadas con dicha inversi�n 

v) restringir las ventas en su territorio de las mercanc�as o servicios que tal 
inversi�n produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas 
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al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en 
divisas; 

vi) transferir a una persona en su territorio tecnolog�a, procesos de producci�n, 
u otros conocimientos de su propiedad;  

vii) suministrar en exclusividad desde el territorio de la Parte las mercanc�as 
producidas por tal inversi�n o los servicios prestados por la misma a un 
mercado regional espec�fico o al mercado mundial, 

 
   Este esquema de prohibici�n de siete tipos espec�ficos de Requisitos de Desempe�o es 
id�ntico al que rige para el TLCAN y al que est� propuesto en el borrador del cap�tulo 
GH�,QYHUVLRQHV�GHO�ÈUHD�GH�/LEUH�&RPHUFLR�GH�ODV�$PpULFDV��$/&$��� 
 
  La prohibici�n establecida a que los gobiernos dispongan Requisitos de Desempe�o 
atenta por lo tanto contra la formulaci�n soberana de pol�ticas sectoriales que sirvan 
para alentar la producci�n nacional, por ejemplo en relaci�n a las compras del sector 
p�blico (Compras Gubernamentales). De ratificarse el Acuerdo se deben asumir 
principios de no discriminaci�n muy estrictos a fin de no favorecer servicios o bienes 
nacionales, y tambi�n una serie de procedimientos muy transparentes en lo que hace a 
las licitaciones y llamados del Estado a proveedores, el manejo de informaci�n a ello 
vinculado, plazos espec�ficos para la participaci�n extranjera, procedimientos 
diferenciados para la adjudicaci�n de contratos, etc. 
 
 
Inversiones y Servicios  Financieros 
 
 /RV�6HUYLFLRV�)LQDQFLHURV�HVWiQ�FRPSUHQGLGRV�HQ�HO�$UWtFXOR������SULQFLSDOPHQWH�
en lo que respecta a la solicitud de arbitrajes por controversias, y en el Anexo F, donde 
se detallan las implicancias de la aplicaci�n del Acuerdo en esta �rea. De forma an�loga 
a las otras disposiciones generales (Trato Nacional), este anexo establece que: 
 

i) a inversores de la otra Parte, implica un tratamiento no menos favorable 
que el que concede a sus propios inversores, en circunstancias similares, 
con respecto al establecimiento, adquisici�n, expansi�n, administraci�n, 
conducci�n, operaci�n y venta u otra forma de disposici�n de instituciones 
financieras e inversiones en instituciones financieras en su territorio; y 

ii) a instituciones financieras de la otra Parte y a inversiones de inversores de 
la otra Parte en instituciones financieras, implica un tratamiento no menos 
favorable que el que concede a sus propias instituciones financieras y a 
inversiones de sus propios inversores en instituciones financieras en 
circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisici�n, 
expansi�n, administraci�n, conducci�n, operaci�n y venta u otra forma de 
disposici�n de instituciones financieras e inversiones. 

 
Tambi�n se asegura mediante el principio de Trato de Naci�n Mas Favorecida que 

las medidas relacionadas con cualquier variante de servicios financieros adoptadas por 
cualquiera de las Partes no podr� ser menos favorable que el que se concede a 
inversores de otros pa�ses. En el caso espec�fico del Uruguay, esto mas que cualquier 
otra cl�usula distorsiona el relacionamiento al interior del Mercosur.  
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(O� WpUPLQR� ³LQVWLWXFLyQ� ILQDQFLHUD´� VXSRQH� WDQWR� VXFXUVDOHV� FRPR� %DQFRV� X� RWURV�
agenWHV� GH� LQWHUPHGLDFLyQ� ILQDQFLHUD�� 3RU� RWUD� SDUWH�� HO� $UWtFXOR� ��� UHODWLYR� D� ODV�
7UDQVIHUHQFLDV�� HVWDEOHFH� TXH� ³cada Parte permitir� que todas las transferencias 
relacionadas con una inversi�n cubierta se realicen libremente y sin demora desde y 
hacia su territorio. Dichas transferencias incluyen: 

 
i) aportes de capital 
ii) utilidades, dividendos, ganancias de capital e ingresos resultantes de la 

venta de la totalidad o parte de la inversi�n cubierta o de la liquidaci�n 
total o parcial de la inversi�n cubierta 

iii) intereses, pagos por regal�as, comisiones por concepto de administraci�n, 
asistencia t�cnica y otras; 

iv) pagos realizados conforme a un contrato de pr�stamo 
v) pagos resultantes de una controversia. 

 
 
/D�³6ROXFLyQ�GH�&RQWURYHUVLDV´ 
 
     La Secci�n B del texto del Acuerdo establece los mecanismos y criterios para la 
Soluci�n de Controversias. En la medida que la Secci�n C refiere expl�citamente a la 
Soluci�n de Controversias entre Estados, se infiere que en la Secci�n B se establecen 
los mecanismos por los cuales los inversores privados y los Estados tramitan sus 
diferencias comerciales. 
 
�����(O�SULQFLSLR�JHQHUDO�HQXQFLDGR�HQ�HO�$UWtFXOR�����GLVSRQH�TXH�FXDOTXLHU�FRQWURYHUVLD�
entre los pa�ses firmantes que pueda surgir acerca de la interpretaci�n o aplicaci�n del 
Tratado, puede ser recurrida -luego de haberse agotado los canales diplom�ticos y de 
negociaci�n- ante Tribunales de arbitraje a solicitud de cualquiera de las partes. Es decir 
entonces que efectivamente una empresa o corporaci�n privada puede establecer una 
reclamaci�n ante un Tribunal de Arbitraje en el caso que entienda han sido lesionados 
algunos de sus intereses comerciales por alguna decisi�n adoptada por el Estado donde 
radic� su inversi�niv. 
 
    Estas instancias de arbitraje tienen el cometido de emitir una decisi�n o laudo 
vinculante conforme a las reglas de derecho internacional aplicables. A menos que se 
disponga especialmente un marco distinto ser�n aplicadas en primer t�rmino las reglas y 
el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI). El CIADI es el tribunal arbitral del Banco Mundial. En segundo t�rmino se 
recurrir� a las Reglas de Arbitraje de la Comisi�n de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).  
 
   Para el caso de la Soluci�n de Controversias entre Estados se recurrir� en primer 
t�rmino a las Reglas del CNUDMI. Ambos mecanismos son por dem�s excluyentes, 
vedados a la participaci�n parlamentaria y social y por ende de un profundo car�cter 
antidemocr�tico, y que por si todo esto resultara poco formulan veredictos irrevocables. 
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i   El texto integro del Acuerdo esta disponible en internet:  
http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/Americas/South_America/Uruguay_BIT/asset_upload_file79
4_6730.pdf 
 
ii  El mensaje que remiti� el Poder Ejecutivo a la Asamblea General esta disponible en: 
http://www.presidencia.gub.uy/proyectos/2005022304.htm 
 
iii Ver al respecto http://www.fes.cl/admin/documentos/alaboral18.doc 
 
iv Ver al respecto los siguientes trabajos complementarios: 

·	 ³(O�DWDTXH�FRQWUD�OD�GHPRFUDFLD��HO�KLVWRULDO�GHO�&DStWXOR����GHO�7/&$1�VREUH�,QYHUVLRQHV�\�ODV�
demandas judiciales de empresas� FRQWUD� *RELHUQRV´�� 3XEOLF� &LWL]HQ� ± Octubre de 2002, 
disponible en:  http://www.citizen.org/documents/CH%2011%20Spanish.pdf 

·	 ³(O� SUR\HFWR� GHO� $/&$� \� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV� ,QYHUVLRQLVWDV� un TLCAN plus. Un an�lisis del 
%RUUDGRU� GH� &DStWXOR� GH� ,QYHUVLRQHV� GHO� $/&$´�� $OLDQ]D� 6RFLDO� &RQWLQHQWDO� - Junio de 2001, 
disponible en: http://www.ciel.org/Publications/HSAInvestmentAnalysisSpanish.pdf 

 
 

http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/Americas/South_America/Uruguay_BIT/asset_upload_file79
http://www.presidencia.gub.uy/proyectos/2005022304.htm
http://www.fes.cl/admin/documentos/alaboral18.doc
http://www.citizen.org/documents/CH%2011%20Spanish.pdf
http://www.ciel.org/Publications/HSAInvestmentAnalysisSpanish.pdf

