
 

 

Semana de Acción 
contra los Tratados de Inversiones  

y por un Régimen Alternativo de Inversiones  
5 - 8 Noviembre 2011, Bruselas 

 
Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), como son los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos 
Bilaterales de Inversión, representan una amenaza a los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, así como a la democracia y la soberanía de los pueblos. Estos acuerdos menoscaban el 
derecho de los gobiernos a frenar la especulación financiera y de regular en favor del interés público, el 
trabajo decente, los derechos humanos, el acceso a la salud y la sustentabilidad ambiental. Los AII otorgan 
a las corporaciones transnacionales derechos extraordinarios sin ningún tipo de obligaciones o requisitos. 
Ellos permiten a las corporaciones hacer del mundo un casino global y demandar a gobiernos de Estados 
soberanos ante tribunales arbitrales supranacionales, tras puertas cerradas, cuando estos no cumplen sus 
caprichos. Los inversores y las firmas de abogados, no dudan en desafiar a los gobiernos cuando estos 
buscan implementar regulaciones sociales, ambientales y económicas en favor de los pueblos que ellos 
consideran pueden reducir la rentabilidad de sus inversiones. Ante este escenario, los pueblos tampoco 
debemos dudar en desafiar el poder de las corporaciones y disputar estas reglas, proponiendo un 
sistema alternativo que haga que las inversiones sean un motor de desarrollo sustentable! 

 
OBJETIVOS 

Este evento de 4 días tiene como objetivo reunir a activistas y expertos de todo el mundo, con 
experiencia acumulada sobre el régimen de inversiones y el poder de las trasnacionales, con el fin de 
articular estrategias para consolidar una campaña común y avanzar alternativas viables que nutran 
a la movilización popular. 
Específicamente, los objetivos incluyen: 
1 - Profundizar el conocimiento sobre el régimen internacional de inversiones y fomentar las articulaciones 
de trabajo entre los activistas de América Latina, Asia, África, Europa, EE.UU. y Canadá, así como con 
abogados progresistas y periodistas. 
2 - Presentar propuestas para un modelo de inversión alternativo  
3 - Desarrollar una estrategia global para hacer frente a la proliferación de Acuerdos de Inversión (AII) y 
desmantelar las reglas de inversiones. 
4 – Acrecentar la presión sobre los Miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea para 
promover un política de inversiones de la UE mas equilibrada 
5- Sensibilizar a los medios en Europa acerca de la relación de los IIA y la crisis financiera imperante.  

 
PROGRAMA 

5  y 6 Nov 7 Nov 8 Nov 
* Foro sobre TBIs y un Régimen 
Alternativo de 
Inversiones incluyendo:  
- presentaciones que ayudaran a 
entender el régimen internacional de 
inversiones 
- discusiones con gobiernos  
- sesiones paralelas sobre 
alternativas y campañas  

* Debate Publico con la 
Comisión Europea sobre 
inversiones 
 
* Conferencia de Prensa 
 
* Sesión en el Parlamento 
Europeo 

* Taller entre abogados, 
expertos y activistas 
 
 
* Reuniones de Lobby con 
MEPs  

 
Para indicar interés en participar de los eventos, llenar el formulario antes del 3 de 
Octubre: http://www.s2bnetwork.org/themes/eu-investment-policy/week-of-action-against-bits-and-
for-an-alternative-investment-regime.html 
Por mayor information, contactar a Bruno Ciccaglione (Coordinador de la red Seattle to Brussels): 
bruno.ciccaglione@alice.it 

Esta Semana de Acción es convocada por 
 Red Seattle to Brussels (S2B), Network for Justice in Global Investment (NJGI),  
EU-ASEAN FTA network, Campaña contra los TBIs y CIADI en América Latina,  

Alianza Social Continental,   
Red Biregional Europa- America Latina Enlazando Alternativas 


