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NEOLIBERALISMO Y EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Enrique Prieto-Ríos

1. Introducción

Este artículo analiza la relación que existe entre neoliberalismo como ideolo-
gía y  el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera, identificando la in-
fluencia que el primero ha tenido sobre el segundo. Es importante mencionar
que existen diferentes aproximaciones respecto al neoliberalismo, así por ejem-
plo algunas de éstas lo analizan como forma de discurso (Springer, 2012: 133).
Sin embargo, para el objetivo de este artículo el concepto de ideología será
analizado desde la perspectiva de Louise Althusser.

Desde los años 70s, el neoliberalismo ha influenciado de manera impor-
tante la economía global promoviendo principios como el libre mercado, la
reducción de la inversión social y una protección extrema a los derechos de
propiedad, entre otras (Santos, 2002: 314). Sin embargo, esta ideología ha
pasado por una serie de etapas antes de alcanzar su punto de expansionismo,
empezando por los aportes de las escuelas de Fráncfort y Friburgo en Alema-
nia.

Como lo menciona Boaventura de Sousa Santos (2002: 314), las siguien-
tes son tres innovaciones a nivel institucional que fueron incorporadas por el
neoliberalismo en la política global: i) la existencia de una restricción de or-
den legal a la capacidad del Estado para intervenir mas allá de lo necesario
para mantener el normal funcionamiento del mercado; ii) subordinación del
Estado a agencias financieras multilaterales como lo son el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial; y iii) la inclusión de un régimen estricto de
protección a la propiedad de inversionistas extranjeros y a la propiedad inte-
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lectual. Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo se centrará en lo corres-
pondiente al régimen para los inversionistas extranjeros, y espera motivar al
lector a pensar el Derecho Internacional a la Inversión Extranjera más allá del
neoliberalismo.

En este sentido, el artículo analiza inicialmente el concepto de ideología
desde la perspectiva de Althuser, presenta un breve recuento de la aparición
y fortalecimiento del neoliberalismo y, desde este punto, vincula el
neoliberalismo con el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera.

2. Ideología

En 1797 Destutt de Tracy acuñó el término ideología definiéndola como ‘la
ciencia de las ideas’; este significado dado por Destutt se perdería paulatina-
mente durante los  siguientes años (Gunder, 2010: 9), hasta entenderse como
un sistema de ideas y representaciones de carácter dominante (Althusser,
1971: 158).

Para propósitos de este articulo, voy a usar  la conceptualización de ideo-
logía de Louis Althusser (1971: 162), de acuerdo con la cual, ésta se caracteri-
za  por  afectar el mundo material y la reproducción social. De esta manera, la
ideología se transforma en esa fuerza escondida que determina la actividad y
las decisiones de los individuos en su relación con la sociedad (Heron, 2008:
85). En este sentido Althuser menciona lo siguiente: “Ideología es como tal
una parte orgánica de un todo social. La ideología se encuentra sobre todas
las estructuras que ellos puedan imponer en la gran mayoría de los
hombres…Ideología no es una representación conceptual del mundo, pero el
modo y la forma como vivimos ese mundo en el nivel de inconsciencia” (1964).

Para Althusser (1971: 174), la ideología llama (interpela) individuos, trans-
formándolos en sujetos, haciéndolos actuar y comportarse de cierta manera
de acuerdo con ciertos rituales y reglas. Escribiendo sobre la conceptualiza-
ción de ideología desarrollada por Althusser, Gunder menciona lo siguiente:

Althusser insiste que la ideología existe como realidad solamente cuando ésta
es promulgada y ejecutada. Esto consiste de los ‘modos de representación por
los cuales nuestra experiencia es organizada’ (Smith, 1984: 10). Ideología son
nuestras experiencias vividas en el mundo. Nosotros practicamos ideología cuan-
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do usamos los conceptos que esta nos provee para hacer nuestro camino en la
vida (Lewis, 2005: 459) (2010: 9).

Althusser señala que una de las fortalezas de una ideología, es que ésta
logra influenciar y mantener en este estado (influenciado) al individuo sin que
éste se dé cuenta que esto está ocurriendo; en otras palabras para el sujeto
influenciado por cierta ideología, todo luce natural de forma tal que la ideolo-
gía se transforma en algo invisible. Finalmente es importante señalar que una
de las fortalezas de cualquier tipo de ideología, es que éstas se adaptan de
manera fácil a cualquier realidad y circunstancia lo cual les permite interpelar
a individuos con características muy diferentes, logrando que a pesar de sus
diferencias actúen de acuerdo con los parámetros y las reglas señaladas por
la ideología (Heron, 2008).

Teniendo clara la concepción de ideología que adopto en este artículo,
en la siguiente sección exploraré el neoliberalismo como ideología que inter-
pela individuos teniendo un gran impacto en el mundo material de la econo-
mía global.

3. Ideología en expansión

Michael Foucault en sus clases en el Colegio de Francia (Cours au Collège de
France, 1978-1979) analiza de forma detallada el desarrollo del neoliberalismo
en el siglo XX centrándose en la escuela Alemana de los Ordo-Liberales y la
escuela de Chicago del neoliberalismo en los Estados Unidos de Norte Améri-
ca. En los siguientes párrafos me referiré a estos dos grupos, sin embargo es
importante aclarar que, si bien a continuación expondré algunos hechos im-
portantes sobre el desarrollo del neoliberalismo, en ningún momento pre-
tendo hacer una narración histórica detallada, lo cual se extraería del objetivo
de este articulo; más aún teniendo en cuenta que existe amplia literatura por
parte de académicos como Foucault, Harvey, Gerber o Guardiola-Rivera.

Durante el periodo nazi miembros de la Escuela de Fráncfort y de la Es-
cuela de Friburgo, se caracterizaron por ser críticos de las políticas económi-
cas del régimen Nazi, especialmente en lo que respecta al excesivo control de
la economía por parte del Estado, la planeación, la restricción al mercado y a
la competencia, entre otros aspectos (Gerber, 1994: 25). Es importante seña-
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lar que los planteamientos de estas escuelas fueron durante  varios años po-
siciones minoritarias, puesto que la posición que se había consolidado des-
pués de la gran depresión de 1929 era la del economista Británico John
Maynard Keynes (Lapavitsas, 2005: 31-32).

En la Escuela de Fráncfort encontramos nombres como Franz Neuman,
Herbert Marcuse y Otto Kircheimer; en el caso de la Escuela de Friburgo, en-
contramos al economista Alemán Walter Eucken quien más adelante se co-
nocería como el padre del Ordololiberalismo. Eucken defendía la necesidad
de generar un vinculo entre la economía, su efecto en la sociedad y el papel
que deberían cumplir las leyes para garantizar la estabilidad y funcionamien-
to del mercado (Gerber, 1998: 243), para lo cual desarrollaría un método lla-
mado Pensando en Ordenes (Denken in Ordnungen) que buscaba integrar los
hechos con la teoría y la economía con la teoría legal (Gerber, 1994).

Con la caída del régimen nazi y la implantación del gobierno de los Alia-
dos, los planteamientos de ambas escuelas tomaron más fuerza y reconoci-
miento a nivel nacional y frente a las fuerzas de ocupación (Gerber, 1994). Sin
embargo, seria la escuela de Friburgo (la de Eucken y otros ordoliberales) la
que tomaría mayor relevancia a nivel local y posteriormente a nivel interna-
cional.

De esta forma, varios de los miembros de la escuela de Friburgo partici-
paron activamente en el proceso de reconstrucción de Alemania en el perio-
do posterior a la guerra participando de manera activa en cargos del gobierno
como en el comité científico (Gerber, 1998). Este último fue una institución
formada por los poderes Aliados que tomaron el control de Alemania para
que trabajara en el proceso del desarrollo de la economía (Guardiola-Rivera,
2013: 184), y el cual promovería, entre otras políticas, la de protección de
libertades de gremios y desregulación de precios en la economía.

En 1948, Franz Böhm y Eucken fundaron la revista Jahrbuch für die
Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft1  que se conocería como ORDO (de
allí surgiría el titulo de Ordoliberales) (Foucault, 2004: 109-110) la cual en
corto tiempo cobró importancia e influencia en Alemania y con posterioridad
también ganaría reconocimiento en otros países de Europa Occidental. La re-
vista se caracterizó por servir de plataforma de debate y de difusión de las

1 Revista ORDO:  http://www.ordo-jahrbuch.de/de/index.html
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posiciones económicas, políticas y legales de varios de los economistas de la
escuela liberal de Friburgo y de todos aquellos que compartían  sus postula-
dos (Gerber, 1998:  258).

Los principales postulados de los Ordoliberales se centraron en la impor-
tancia de la creación de una constitución económica, la garantía de la propie-
dad privada, la protección de las libertades económicas, y en general, la
eliminación de cualquier tipo de barrera o limitación al libre comercio y la
competencia (Gerber, 1998: 245). De acuerdo con estos planteamientos, al
Estado no le está permitido intervenir directamente en la economía, sino que
tiene una función limitada y precisa de establecer el marco legal y generar las
reglas dentro de los cuales el libre mercado y la economía puedan funcionar
adecuadamente, resistiendo la presión de cualquier tipo de grupo que bus-
que alterar el mercado en beneficio propio (Maher, 2000: 103).

Las ideas Ordoliberales se difundieron rápidamente más allá del Atlánti-
co ganando reconocimiento en los Estados Unidos de Norte América (Foucault,
2004: 103).  Uno de los principales precursores de los postulados Ordoliberales
que jugó un papel  importante en su expansión más allá de Alemania fue el
economista austriaco Friedrich August Von Hayek, a pesar de que éste no
ocupo cargo alguno en la comisión científica alemana del periodo de la post-
guerra (Gerber, 1998: 262; Foucault, 2004: 104).

En este sentido, Hayek construyó una red de académicos y empresarios
que compartían sus posiciones sobre la forma en que la economía debía ser
conducida  incluyendo los beneficios que podría traer el libre comercio. En
1947 Hayek reunió a un grupo de políticos, empresarios  y economistas en  el
Resort Mont Perlerin en Suiza para dar inicio a lo que se llamaría la sociedad
Mont Pelerein, la cual actuaría como una especie de Think Tank promoviendo
postulados Ordoliberales-Hayekianos (Gerber, 1998: 262).

Es importante señalar, tal como lo menciona el Profesor Oscar Guardiola-
Rivera (2013: 185), que un proceso similar sucedió al mismo tiempo en Espa-
ña durante el régimen Franquista, donde posiciones económicas y legales
basadas en teología cristiana, especialmente en el pensamiento de la Escuela
Jesuita de Salamanca y pensamiento Tomista hablarían de la necesidad de
defender la libertad de los individuos y de las asociaciones frente a las regula-
ciones impuestas por el Estado, las cuales serian consideradas como ilegitimas.
Los economistas catalanes Millet i Bel (éste publicaría un escrito muy impor-
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tante sobre la defensa del individualismo), Joan Sardà i Dexeus y el abogado
Lucas Beltrán Flórez (quien estudiaría en the London School of Economics y
atendería  las reuniones de la Sociedad Mont Pelerin), serían fuertes defenso-
res de estos postulados, con tal similitud a planteamientos ordoliberales que
Frederick Hayek los visitaría en 1949 (Guardiola-Rivera, 2013: 185-186).

Hayek, quien por varios años enseñó en The London School of Economics,
dejó esta posición en el año 1950, para asumir otra como profesor en la Univer-
sidad de Chicago. Esta nueva etapa de Hayek, al otro lado del atlántico, le
facilitaría poder compartir sus planteamientos más fácilmente con un público
estadounidense amigable y receptivo a sus planteamientos.

En los Estados Unidos varios académicos, políticos y empresarios, reci-
bieron positivamente la articulación hecha por Hayek de los principios pro-
puestos por la escuela de los Ordoliberales. Así, Hayek jugaría un papel esencial
al colocar las bases de lo que se conocería como el Neoliberalismo de Chicago
(o de los Estados Unidos de América), liderado por economistas como Henry
Simons entre otros.

Por otro lado, el neoliberalismo de los Estados Unidos (en adelante
neoliberalismo) se diferenciaría en varios aspectos del Ordoliberalismo Ale-
mán. Una de las principales diferencias fue la expansión del análisis económi-
co hacia esferas de la vida social que para los Ordoliberales se encontraban
fuera de cualquier análisis económico. Es así como el neoliberalismo defen-
dería la posición de acuerdo con la cual principios de teoría del mercado,
entre los que se encuentra la eficiencia de la asignación de recursos, deberían
ser el fundamento para modelar el Estado, la ley, las políticas públicas y en
general cualquier esfera de la vida en sociedad (Foucault, 2004: 131).

Este expansionismo de las teorías del mercado hacia todas las áreas de
las relaciones sociales generaría un cambio en el paradigma de legitimidad de
los gobiernos, en tanto que esta se mediría en términos de estabilidad y cre-
cimiento de la economía y estabilidad del mercado (Munck, 2003: 495). En
este sentido, aspectos que antes se consideraban esenciales al momento de
evaluar la legitimidad de un Estado, como lo son temas de orden netamente
social, pasarían a un segundo plano, dando así primacía al mercado sobre la
sociedad.

Chile sería el primer país en Latinoamérica donde la corriente neoliberal
de los Estados Unidos y las tesis españolas de defensa de la libertad individual
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(de  Millet i Bel y los otros) se colocarían en práctica. Después del golpe de
Estado a Salvador  Allende el 11 de Septiembre de 1973 que terminaría con la
toma del poder por parte del dictador Augusto Pinochet, se conformaría una
comisión de tecnócratas chilenos de corte conservador que estarían a cargo
de las políticas económicas del país, reversando varias de las políticas de or-
den social adoptadas durante el gobierno de Allende (Guardiola-Rivera, 2010:
312).

La mayoría de los miembros de esta comisión, habían sido entrenados
en la Universidad de Chicago o tenían familiaridad con los planteamientos de
Beltrán y Sardà  entre otros. Algunos de los personajes que hicieron parte de
esta comisión fueron el abogado conservador Jaime Guzmán Errazuruz, el
economista Sergio de Castro y el político (periodista de profesión) Federico
Willoughby, entre otros (Guardiola-Rivera, 2013: 186). Dentro de las políticas
adoptadas por este grupo de tecnócratas, en lo que se llamaría el primer ex-
perimento del neoliberalismo, se adoptaron políticas de liberalización del
mercado y privatización de compañías e industrias que se encontraban en
manos del Estado (con excepción de la industria del Cobre), de flexibilización
de condiciones laborales y la generación de un ambiente favorable a la inver-
sión extranjera entre otras; siempre argumentando la necesidad de generar
la estabilidad y crecimiento de la economía (Guardiola-Rivera, 2013: 187).

Además del aparente éxito con el caso de Chile, otros factores jugaron
un papel relevante en la expansión del neoliberalismo hacia la posición de
ideología hegemónica como lo fueron la crisis del petróleo de 1973 a 1974
(Lapavitsas, 2000: 33), la liberalización de China liderada por Deng Xiaoping
en 1978, las políticas adoptadas en las dos partes del Atlántico por Paul Volcker
(jefe de la Reserva Federal) y la Primer Ministra Británica Margaret Thatcher
(Harvey, 2005: 2). De igual forma, la elección de Ronald Reagan como presi-
dente de los Estados Unidos en 1980 también se convertiría en un factor rele-
vante para el incremento del poder del neoliberalismo como ideología a nivel
mundial (Escobar, 1995: 93).

Adicionalmente, la crisis económica de los 80s en Latinoamérica tam-
bién permitiría el expansionismo y la consolidación de la ideología neoliberal
a través de las políticas promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Los préstamos hechos por estas instituciones
a los países que se colocaron en mora serian condicionados para la adopción
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de unos planes de cambios en las políticas internas que incluían liberalización
de los mercados, austeridad fiscal, privatizaciones de compañías públicas,
regímenes fuertes de protección a la propiedad privada y a la inversión ex-
tranjera, entre otras (Guardiola-Rivera, 2010: 367).

Uno de los más claros ejemplos fue el de México, que en 1982 aceptó
ser rescatado por organismos financieros multilaterales, sin embargo, el prés-
tamo de dinero fue condicionado a una serie de cambios en su política econó-
mica y legal interna y externa. Es interesante como estas formulas
condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial
siguieron la regla de que la solución podría ser igual para todos los países.
Atendiendo a estos factores comunes es que el economista británico John
Williamson (2004) llamó a estas políticas emitidas por estas agencias
multilaterales el Washington Consensus o Consenso de Washington.

Con estos antecedentes, el neoliberalismo pavimentó su camino para
convertirse en una ideología hegemónica que marcaría el rumbo del mundo
en materia económica y legal; afectando también valores y cultura dentro de
las sociedades. En este sentido, David Harvey menciona lo siguiente: “Para
que cualquier pensamiento se vuelva dominante, se necesita un apparatus
conceptual para apelar a nuestros instintos, intuición, valores y deseos como
también las posibilidades inherentes en el mundo social en el cual vivimos”
(2005: 5).

Es importante mencionar que en la actualidad existen varias voces que
señalan que el neoliberalismo se encuentra en decadencia y usan como fun-
damento de esta afirmación las decisiones adoptadas por gobiernos de occi-
dente durante la crisis económica del 2008, que implicó que los gobiernos
nacionalizaran algunas industrias. Por ejemplo Muthucumaraswamy
Sornarajah señala que uno de los claros símbolos del debilitamiento del
neoliberalismo fue la nacionalización de los bancos por parte de los Estados
Unidos y del Reino Unido, y  en este sentido señala lo siguiente:

Después de la crisis del 2008, un control regulador sobre la economía se convir-
tió en norma y el neoliberalismo declinó. En el campo del Derecho Internacional
de la Inversión Extranjera, esto fue presenciado por el incremento en las solici-
tudes de reconocimiento del espacio regulador del Estado receptor y el recurso
a la nacionalización de bancos en el mundo desarrollado durante la crisis eco-
nómica (Sornarajah, 2011: 203).
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Me encuentro totalmente en desacuerdo con esta posición, en tanto
que, como se menciona en la siguiente sección, bajo el neoliberalismo el Es-
tado tiene una obligación positiva de fomentar y mantener las condiciones
para el normal  desarrollo del mercado, inclusive si esto implica rescatar em-
presas privadas con dineros públicos por un cierto periodo de tiempo. En este
sentido, es importante señalar que desde el principio los procesos de nacio-
nalización de bancos (ejemplo usado por Sornarajah) fueron pensados como
medidas temporales y no permanentes, por lo cual los gobiernos simplemen-
te cumplieron con su obligación de proteger el mercado.

Así el neoliberalismo como ideología (con su ambigüedad y su adaptabi-
lidad) (Turner, 2008, p. 10), continúa guiando la política internacional de los
países de occidente, de las agencias financieras multilaterales y de las multi-
nacionales. En la siguiente sección exploraré con mayor detenimiento las ca-
racterísticas principales del neoliberalismo como ideología.

4. El neoliberalismo en funcionamiento

Como se pudo establecer en la sección anterior, el neoliberalismo tiene sus
antecedentes en Europa, desarrollando su propia agenda. En esta sección
presentare algunas de los principales postulados característicos de la ideolo-
gía neoliberal y los cuales se encuentran relacionados con el Derecho Interna-
cional de la Inversión Extranjera.

Una de las principales características del neoliberalismo (y principal dife-
rencia con los ordoliberales) es la expansión de la racionalidad económica a
dominios no económicos, generalizando de esta forma lo económico en toda
la sociedad (Foucault, 2004: 243). Esta expansión incluye dominios como lo
son la familia, la cultura y la educación entre otras (Brown, 2005: 40).

Es por ello que el análisis al momento de adoptar decisiones en estos
diversos dominios se reduciría a una evaluación de costos, beneficios y utili-
dad (Brown, 2005: 43), creando una nueva aproximación al capital y a la ra-
cionalidad instrumental (Brown, 2005: 45). Esta forma de análisis justificaría
la idea de transferencia de recursos de aquellos que los valoran menos a aque-
llos que los valoran más. En otra palabra tierras, conocimiento y los recursos
deberían estar disponibles para aquellos que estén dispuestos a pagar más
por ellos, es decir, a los actores económicamente poderosos en el sistema.
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Esta expansión de la racionalidad económica a todas las esferas de la
interacción social incluyendo las áreas no económicas, llevaría a que la legiti-
midad del Estado y de un gobierno fuera subordinada a la estabilidad del
mercado. De esta forma, el papel del Estado es el de generar el marco y las
reglas necesaria para el adecuado funcionamiento del mercado y de la econo-
mía sin que exista restricción alguna (Brown, 2005: 41).

En este sentido, el neoliberalismo se diferencia del liberalismo clásico en
el sentido de que defiende la idea de que la economía debe surgir de forma
natural y sin la intervención directa del Estado, en tanto que el Estado cumple
un papel activo brindando un apoyo constante a las fuerzas del mercado vigi-
lando y regulando (Brown, 2005: 41). Claro está que la intervención del Esta-
do bajo los postulados neoliberales se limita a una función de regulación y
como último recurso la intervención, si así se requiere, con el objetivo de
mantener el funcionamiento del mercado (Gunder, 2010).

Otro importante postulado neoliberal es la defensa y promoción de li-
bertad de comercio entre países, buscando la eliminación de medidas protec-
cionistas o de cualquier tipo de restricciones que afecten el normal y libre
funcionamiento del mercado (Schonwalder y Gutiérrez, 2010: 15). Con esto
se busca la apertura de nuevos mercados para generar la maximización de
recursos y de rentabilidad para algunos actores en el comercio internacional,
como lo son las multinacionales, que generalmente obtienen los mayores
beneficios de estos acuerdos de orden internacional (Schonwalder y Gutiérrez,
2010: 15).

Teniendo en cuenta que el papel del Estado en la ideología neoliberal
debe ser mínimo (esto es limitándose a regular y a vigilar), cualquier otra
actividad desarrollada por el mismo, especialmente aquellas que generen una
intervención directa no justificada en el mercado, debe ser eliminada. Es de
esta forma que las políticas neoliberales de los 80s y 90s, especialmente en
Latinoamérica, buscaron una reducción del Estado a través de amplios proce-
sos de privatización de empresas públicas y de bienes que eran considerados
públicos.

De otra parte, al darle prioridad al mercado, aspectos de orden social o
de derechos humanos pasarían a un segundo plano; y aquellas políticas socia-
les mínimas desplegadas por cualquier Estado deberían cumplir con los requi-
sitos de generar rentabilidad para ser auto sostenible (Brown, 2005: 44).
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Con el deber de regulación y vigilancia por parte del Estado, el
neoliberalismo como ideología no solo buscaría influenciar aspectos relacio-
nados con la producción sino temas de regulación (Guardiola-Rivera, 2010:
298). En este sentido, la racionalidad económica sustentada en argumentos
de desarrollo y crecimiento económico serian suficientes para producir un
derecho público que generara y mantuviera las condiciones aptas del merca-
do (Guardiola-Rivera, 2013: 18).

Es por lo anterior que el Estado debe generar un marco adecuado que
genere y garantice las relaciones contractuales (Harvey, 2005: 3),  y la protec-
ción a la propiedad privada, las cuales son parte fundamental del buen fun-
cionamiento del mercado (Harvey, 2005: 3). En el caso de la propiedad privada,
los postulados neoliberales señalan que esta es esencial para que se dé el
orden espontáneo del mercado, en tanto que la propiedad privada le brinda
al sujeto el sentimiento de confianza en sí mismo e independencia, permi-
tiéndole participar de manera libre en el mercado como un empresario (Turner,
2008: 192).

La privación o la restricción de la propiedad son vistas como acciones
que afectan la libertad del sujeto porque éstas debilitan su iniciativa a través
del acceso al mercado libre (Turner, 2008: 193), es por esto que como lo vere-
mos en la siguiente sección, uno de los objetivos principales del Derecho In-
ternacional de la Inversión Extranjera es la protección a la propiedad privada.
Es importante recordar a Hayek cuando señalaba que la propiedad privada
era una de las libertades esenciales que deberían ser garantizadas y protegi-
das al individuo (Turner, 2008: 192).

A manera de resumen, la siguiente afirmación propuesta por David
Harvey abarca las principales características del neoliberalismo como ideolo-
gía discutidas en las líneas previas: “[Neoliberalismo] propone que el bienes-
tar  del ser humano puede ser alcanzado a través de la liberalización del
individuo emprendedor con todas sus habilidades, dentro de un marco
institucional caracterizado por una protección fuerte a los derechos de pro-
piedad, libre mercado y libre comercio” (Harvey, 2005: 2).

Estas características del neoliberalismo permitirían como bien lo señala
Wendy Brown que se desplegara como una forma de ideología o
governamentalidad2 , que interpelaría a sujetos en distintas partes del mun-

2 Para Wendy Brown (2005, p. 49) ‘governamentalidad’ se refiere a las prácticas de gobierno y la ideo-
logía se refiere a un ‘orden o creencia popular que puede o no estar en línea con otra’.
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do, en diferentes actividades, permeando así el mercado y todo el aparato
institucional, influenciando la economía, las leyes y las políticas locales y
globales entre otras (Brown, 2005: 39-40).

F inalmente, es importante mencionar que a pesar de que el
neoliberalismo se ha proyectado como una ideología coherente con un pro-
grama claro (Springer, 2012), mi posición es que al ver más a fondo, se en-
cuentra que el neoliberalismo como ideología se ha caracterizado por ser
ambiguo. Esta característica ha incidido en su posibilidad de ser aplicado con
rigidez o con flexibilidad, lo cual le ha permitido proyectar esa imagen de
coherencia (Santos, 2002: 315). Esto hace posible que el neoliberalismo in-
tente ofrecer soluciones a todos los problemas sin importar la especialidad o
el contexto social (Mongardini, 1980: 309).

En la siguiente sección, discutiré la relación del neoliberalismo  como
ideología y el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera.

5. Neoliberalismo y el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera

Para propósitos de este artículo, el Derecho Internacional de la Inversión Ex-
tranjera es entendido como todos aquellos tratados existentes entre dos o
más países, que tienen como objetivo proteger las inversiones hechas en el
extranjero (en el país receptor de la inversión). Esto incluye Acuerdos Para la
Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (APPRIs)3  y Tratados de
Libre Comercio (TLCs)4 , que contienen capítulos de protección a la inversión
extranjera o cualquier otro tipo de tratado internacional con características
similares. Como lo señalaré más adelante, esta sistema de Derecho Interna-
cional Público tiene sus orígenes en una jerarquía del sistema mundial here-
dada desde la época de la colonia en la cual Occidente impone sus reglas al
resto del mundo (Santos, 2002: 180).

Es importante mencionar que la protección a los intereses económicos
de nacionales en el extranjero no es una práctica nueva y la historia está llena
de experiencias en las cuales inclusive el uso de la fuerza se hizo efectivo para

3 En Ingles Bilateral Investment Treaties (BITs).
4 En Ingles Free Trade Agreements  (FTA).
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la protección de estos intereses (Santos, 2002: 2011), como es el caso de la
guerra del opio entre el Reino Unido y China. Con el paso de los años los
países de Occidente construyeron una red de tratados internacionales con el
objetivo de proteger la integridad y la propiedad de nacionales en el exterior
(Santos, 2002: 212).

El Derecho Internacional de la Inversión Extranjera, como lo conocemos
actualmente, comenzó a tomar forma y relevancia en la segunda mitad del
siglo XX, con los procesos de descolonización en África y en Asia. Lo anterior,
debido a que los países de occidente buscaban que estos procesos políticos
no afectaran de forma alguna las inversiones (intereses económicos) realiza-
das por sus nacionales (individuos o corporaciones) en estas jurisdicciones.
Ejemplo de lo anterior fue el primer Tratado Bilateral Para la Promoción y
Protección de la Inversión Extranjera APPRI firmado entre Alemania y Paquistán
en 1959, un año después de que Paquistán cambiara su estatus a república
independiente (Prieto, 2011) y que tenía como objetivo proteger las inversio-
nes hechas por nacionales alemanes ante cualquier posible expropiación di-
recta adoptada por el gobierno de Paquistán (ONU, 1959).

Sin embargo, no sería sino hasta los años 80s en los que estos tratados
alcanzarían una gran importancia en países del tercer mundo, como resulta-
do de la expansión del neoliberalismo (durante los años ochentas y noventas)
de la mano del FMI y del Banco Mundial (Lang, 2011: 159-160). Varios sujetos
interpelados por la ideología neoliberal alcanzaron posiciones importantes
en instituciones con influencia global como el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercia (OMC) entre
otras (Harvey, 2005: 5), usando estas instituciones como plataformas para la
expansión y aplicación de sus postulados a nivel mundial e influenciando las
políticas de otros países (Harvey, 2005: 5).

Como se menciona en la sección anterior de este artículo, la expansión
del neoliberalismo llevó a que el éxito y la legitimidad de un Estado se basa-
ran en su habilidad para mantener de forma estable las condiciones económi-
cas y del mercado (Brown, 2005: 41-42), y así generar un crecimiento
económico y mantenerse en el camino del mítico del desarrollo. Lo anterior
facilitaría la política de expansión neoliberal que estaba puesta en la agenda
de estas organizaciones multilaterales.
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De esta forma, la tecnocracia internacional del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Banco Mundial, promovió un discurso según el cual una de las
políticas centrales que deberían adoptar los países del tercer mundo para
mantener un crecimiento económico y alcanzar la tierra prometida del desa-
rrollo, seria la búsqueda y promoción de la inversión extranjera en estos paí-
ses. Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos adoptaron una serie de
políticas de orden interno y externo con el fin de volverse más atractivos para
los inversionistas extranjeros.

Los APPRIS (y más tarde los TLC) fueron presentados como instrumen-
tos idóneos para el fomento y la promoción de la inversión extranjera ganan-
do una gran popularidad entre los países del tercer mundo. En este sentido,
las cifras muestran que el número de APPRIS firmados durante los noventas
pasó de 385 a 1,857 (Peterson y Kevin, 2003: 5).

El neoliberalismo encontró en el Derecho Internacional de la Inversión
Extranjera un canal e instrumento de expresión de sus principios y corolarios
(Sornarajah, 2011). Al respecto, Muthucumaraswamy Sornarajah menciona
lo siguiente: “Durante las últimas décadas, el Derecho Internacional de la In-
versión Extranjera ha sido usado como un instrumento  para ideales
neoliberales…el derecho internacional se ha transformado en un instrumen-
to a través del cual principios del neoliberalismo relacionados con inversión
extranjera fueron impuestos al mundo” (Sornarajah, 2011).

Los tratados que hacen parte del Derecho a la inversión extranjera, ge-
neralmente cuentan con una estructura común que incluye, entre otros as-
pectos, la definición de quienes se consideran como nacionales, el estándar
de protección al inversionista extranjero, protección contra expropiación di-
recta o por regulación, trato no discriminatorio y la forma de solucionar los
conflictos entre las partes (Sornarajah, 2011). Sin embrago, estos tratados no
incluyen obligaciones relacionadas con la transmisión de conocimiento, pro-
tección al medio ambiente o derechos humanos por parte del inversionista
extranjero.

Por lo anterior, el actual Derecho Internacional de la Inversión Extranje-
ra se configura como un sistema de corte neoliberal que tiene como objetivo
proteger a los inversionistas extranjeros, enfocándose principalmente en una
protección aumentada del derecho a la propiedad privada (Sornarajah, 2011).
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Un ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica
(NAFTA por sus siglas en Ingles)5  en el que la protección al inversionista se
volvería recurrente, no solo frente a actos de expropiación directa sino tam-
bién con una protección frente a una expropiación indirecta o cualquier acto
discriminatorio que afecte directamente el valor de la inversión o las ganan-
cias esperadas. (Greider, 2001). El concepto de expropiación indirecta o por
vía de regulación hace referencia a la pérdida económica que puede sufrir un
inversionista extranjero como consecuencia de medidas adoptadas por cual-
quier autoridad del país receptor de la inversión, sin necesidad de que se
adelante una expropiación material de un bien o del título (Yannaca-Small, 2004: 4).

Otro aspecto importante dentro de estos tratados y que se encuentra en
línea con el principio neoliberal de la limitación de la intervención del Estado
en las actividades de los particulares dentro del mercado, es que los mismos
permiten que cualquier particular, en la mayoría de casos multinacionales,
puedan solicitar la constitución de un tribunal de arbitramento para resolver
una disputa sin que tengan que agotar las instancias judiciales locales, lo que

5Artículo 1110 del Capítulo 11 de NAFTA: “Expropiación y compensación Ninguna de las Partes podrá
nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra Parte en su
territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (ex-
propiación), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con
apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y (d) mediante indemnización conforme a los párrafos
2 a 6. 1. La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada
inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo (fecha de expropiación), y no
reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la
fecha de expropiación. Los criterios de valuación incluirán el valor corriente, el valor del activo (incluyendo
el valor fiscal declarado de bienes tangibles), así como otros criterios que resulten apropiados para deter-
minar el valor justo de mercado. 2. El pago de la indemnización se hará sin demora y será completamente
liquidable. 3. En caso de que la indemnización sea pagada en la moneda de un país miembro del Grupo de
los Siete, la indemnización incluirá intereses a una tasa comercial razonable para la moneda en que dicho
pago se realice, a partir de la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago. 4. Si una Parte elige pagar en
una moneda distinta a la del Grupo de los Siete, la cantidad pagada no será inferior a la equivalente que por
indemnización se hubiera pagado en la divisa de alguno de los países miembros del Grupo de los Siete en la
fecha de expropiación y esta divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de
expropiación, más los intereses que hubiese generado a una tasa comercial razonable para dicha divisa
hasta la fecha del pago. Una vez pagada, la indemnización podrá transferirse libremente de conformidad
con el Artículo 1109. 5. Este artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en
relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en
la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea conforme con el Capítulo XVII, «Pro-
piedad intelectual».6. Para los efectos de este artículo y para mayor certeza, no se considerará que una
medida no discriminatoria de aplicación general es una medida equivalente a la expropiación de un valor
de deuda o un préstamo cubiertos por este capítulo, sólo porque dicha medida imponga costos a un deu-
dor cuyo resultado sea la falta de pago del adeudo”.
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si sucede en otro tipo de tratados internacionales donde un individuo antes
de demandar al Estado tiene que agotar las instancias nacionales (Van Har-
ten, 2008).

La supra protección ofrecida a los inversionistas extranjeros así como la
capacidad de reclamar el pago de perjuicios por parte del Estado receptor de
la inversión, sin necesidad de agotar las instancias nacionales, ha creado la
percepción de que este tipo de tratados están generando una limitación in-
justificada a la actividad reguladora del Estado (Sornarajah, 2011). En otras
palabras, la forma como están estructurados la mayoría de tratados que ha-
cen parte del Derecho Internacional de la Inversión Extranjera, da prioridad al
mercado y ofrecen beneficios únicamente al inversionista extranjero.

Algunos casos recientes que se encuentran en estudio por parte de Tri-
bunales Internacionales de Arbitramento, muestran una tendencia que ha
existido desde los 90s en el sentido en que las multinacionales han acudido a
este tipo de tratados para proteger sus ganancias sin importar aspectos rela-
cionados con derechos humanos, medio ambiente o salud pública, entre otros
.A continuación presento algunos casos recientes que muestran la forma como
se hace uso de esto tratados por parte de multinacionales.

Por ejemplo, en el año 2011 el Gobierno de Australia sancionó la ley
para que todas las cajetillas de cigarrillos fueran de un mismo color y no tu-
vieran colores e incluyeran imágenes y avisos de advertencia sobre los efec-
tos mortales que implica fumar (Tobacco Plain Packaging Act, 2011). Como
respuesta a esta regulación sancionada por el gobierno Australiano, la Multi-
nacional Tabacalera Philip Morris inicio una acción ante los tribunales Austra-
lianos argumentando que la decisión adoptada por la ley implicaba una
afectación a su derecho de propiedad (Rimmer, 2013). En el año 2012 la Corte
Suprema de Australia (Australian High Court) mediante una sentencia recha-
zó los argumentos presentados por Philip Morris. Con este resultado adverso
la multinacional solicitó la composición de un tribunal de arbitramento  inter-
nacional, con el fin de que se le indemnice por la pérdida económica y de
ganancias que van a afrontar como consecuencia de la prohibición de empa-
ques, esta demanda es fundamentada en un tratado de inversión existente
entre Australia y Hong Kong6 .

6 Australian Government, Attorney-General´s Department, ´ Investor-state arbitration - tobacco plain
packaging´, http://www.ag.gov.au/internationalrelations/internationallaw/pages/ tobaccoplainpackaging.aspx
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Otro caso reciente está relacionado con una decisión judicial en Costa
Rica que revocó el permiso de explotación de un proyecto minero llamado
“Las Crucitas” fundamentado en los daños al medio ambiente que este pro-
yecto estaba causando. Como resultado de esta decisión judicial, la compañía
Canadiense Infinito Gold solicitó la composición de un Tribunal de Arbitra-
mento Internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI), solicitando dentro de sus pretensiones que
Costa Rica los indemnice por una suma total de USD$1.092 millones de dóla-
res por las pérdidas causadas con esta decisión (Salazar, 2013).

Estos casos recientes se suman a la larga lista de otros casos también
relevantes como lo son el caso de Metalclad y Técnicas Medioambientales
Tecmed, S. A. contra México7 . Es importante mencionar que estos casos per-
tenecen a aquellos que son públicos, puesto que de acuerdo con los regla-
mentos y con lo dispuesto por las partes en conflicto, los arbitrajes pueden
ser mantenidos de manera privada (secreta) sin que se conozca ningún deta-
lle sobre estos.

Como se puede ver el sistema del Derecho Internacional de la Inversión
Extranjera ha servido de herramienta para proteger la propiedad privada de
multinacionales y para influenciar la actividad regulatoria de los Estados (San-
tos, 2002: 194). Estos tipos de tratados generan en la actualidad una gran red
a nivel internacional, para el año 2008 el número  total de APPRIs firmados a
nivel mundial alcanzo un total de 2,600 y continúa en expansión (Peterson y
Kevin, 2003: 5).

6. Conclusiones

Como fue expuesto en las secciones previas, el neoliberalismo como ideolo-
gía, entendida desde la perspectiva de Althusser, ha influenciado notablemente
la política económica y legal del mundo de forma marcada desde los años 80,
a tal punto que se ha convertido en una ideología hegemónica en el sentido
Gramciano.

El Derecho Internacional de la Inversión Extranjera, el cual es se caracte-
riza por ser un sistema de jerarquías, heredado de la época de la colonia en la

7 Para mayor información sobre estos casos ver Prieto, 2011.
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cual países ricos de occidente imponen las reglas sobre el resto del mundo
(Santos, 2002: 180), ha servido como instrumento para brindar una protec-
ción incrementada a los derechos de los inversionistas extranjeros, especial-
mente el derecho de propiedad privada.

Esta supra-protección, se ha traducido  en una prevalencia del mercado
y de la inversión extranjera sobre otros aspectos de igual o mayor relevancia
como lo son la protección a los derechos humanos (incluyendo Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales), protección al medio ambiente entre otros
(Sornarajah, 2011). De igual forma el aumento en el número de tratados fir-
mados por países del tercer mundo ha generado que estos se encuentren en
una situación en la cual los compromisos acordados en los tratados de inver-
sión chocan con los compromisos de los tratados internacionales en materia
de derechos humanos, preservación de la cultura o medio ambiente
(Sornarajah, 2011).

Finalmente, como sugerencia, es necesario que a partir del conocimien-
to de los orígenes desarrollo y los problemas generados por el neoliberalismo
como ideología y del Derecho Internacional de la Inversión Extranjera explo-
remos alternativas que nos permitan generar un cambio positivo a nivel mun-
dial. En el caso de Latinoamérica existen varias iniciativas por parte de países
como Ecuador o Bolivia que han abierto el debate frente a la verdadera nece-
sidad de la inversión extranjera, los mecanismos para atraerla y el actual régi-
men de protección de ésta a nivel internacional (Munck, 2003).

REFERENCIAS

Althusser, L. (1971). Lenin And Philosphy and Other Essays. New York: Monthly
Review Press.

_____ (1964). Part Seven. Marxism and Humanism. Revisado el 10 de Enero
de 2014. Disponible en: http://www.marxists.org/reference/archive/
althusser/1964/marxism-humanism.htm

 Andrew, L. (2011). World Trade Law after Neoliberalism: Re-imagi the Global
Economic Order. Oxford: Oxford University Press.

 Australian Government, Attorney-General´s Department. Investor-state arbi-
tration - tobacco plain packaging. Revisado el 10 de Noviembre de 2013.



83

Disponible en: http://www.ag.gov.au/internationalrelations/
internationallaw/pages/tobaccoplainpackaging.aspx.

Brown, W. (2005). Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics.
Princeton New Yersey :Princeton University Press.

Denza, E. (2010). Bilateral investment treaties and EU rules on free transfer:
comment on Commission v Austria, Commission v Sweden and
Commission v Finland. Revisado el 20 de octubre de 2013. Disponible
en: http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&src=rl
&srguid=ia744d05f0000012e0cb7783271d9da06&docguid=
IE2ABEAF046A511DF8B88FA13AEE581B7&hitguid=IE2ABEAF046A511DF8B88
FA13AEE581B7&spos=22&epos=22&td=482&crumbaction=append&context=7

Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of
the Third World. Princeton. New Yersey: Princeton University Press.

Foucault, M. (2004). The Birth of Biopolitics: Lectures at the College De France,
1978-1979. New York: Palgrave Macmillan.

Gerber, D. (1994). Constitutionalizing the Economy: German Neo-Liberalism,
Competition Law and the “New” Europe. The American Journal of
Comparative Law, 42 (1) p. 25, 84.

_____ (1998). Law and Competition in Twentieth-Century Europe: Protecting
Prometheus. Oxford: Oxford University Press.

Greider, W. (2001). The Right and US Trade Law: Invalidating the20th Century.
The Nation, 17 de noviembre. Disponibe en: http://
www.thenation.com/article/right-and-us-trade-law-invalidating-20th-
century#

Guardiola-Rivera, O. (2013). Story of A Death Foretold.  Gran Bretaña.
Bloomsbury.

_____ (2010). What if Latin America Ruled the World. Gran Bretaña.
Bloombsbury.

Gunder, M. (2010). Planning as the Ideology of (neoliberal) Space. Planning
Theory, 9:298-314. Revisado el 10 de noviembre de 2013. Disponible
en:  http://plt.sagepub.com/content/9/4/298

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University
Press.

Heron, T. (2008). Neoliberalism and the Exercise of Human Agency.
International Journal of Politics, Culture, and Society, 20 (1-4) 85-101

NEOLIBERALISMO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA



84

LA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO: EL MANEJO Y LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Revisado el 12 de noviembre de 2013. Disponible en:  http://
link.springer.com/article/10.1007%2Fs10767-007-9019-z

Lapavitsas, C. (2000). Mainstream Economics in the Neoliberal Era. En: A. Saad
y D. Johnston (eds.), Neoliberalism a Critical Reader. London: Pluto Press.

Maher, I. (2000). Re-Imagining the Story of European Competition Law. Oxford
Journal of Legal Studies, 20 (1), 155-166. Revisado el 3 de Agosto de
2013. Disponible en: http://ojls.oxfordjournals.org/content/20/1/
155.full.pdf

Mathew, R. (2013). Cigarettes will kill you: The High Court of Australia & plain
packaging of tobacco products. World Intelectual Property Organiza-
tion. Revisado el 5 de noviembre de 2013. Disponible en:     http://
www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/01/article_0005.html

Mattei, U., Nader L. (2008). Plunder when therule of law is illegal. United
Kingdom: Blackwell Publishing Ltda.

Mongardini,  C. (1980). Ideological Change and Neoliberalism. International
Political Science Review, 1 (3), 309-322.

Munck, R. (2003). Neoliberalism, Necessitarianism and Alternatives in Latin
America: There Is No Alternative (TINA)? Third World Quarterly, 24 (3),
495–511. Revisado el 2 de septiembre de 2013. Disponible en: http://
www.chs.ubc.ca/participatory/docs/Munck(A).pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1959). Treaty  for the Promotion
and Protection of Investments (with Protocol and exchange of notes).

Peterson, L. y  Kevin, R. (2003). International Human Rights in Bilateral
Investment Treaties and in Investment Treaty Arbitration. International
Institute for Sustainable Development (IISD). Revisado el 13 de noviem-
bre de 2013. Disponible en:  http://www.iisd.org/pdf/2003/
investment_int_human_rights_bits.pdf

Prieto, E. (2011). BIT y la Constitución Colombiana de 1991:
internacionalización  de la economía dentro de un Estado Social de
Derecho. Estudios Socio Jurídicos, 13 (1), 109- 143. Revisado el 10 de
noviembre de 2013. Disponible en: http://revistas.urosario.edu.co/
index.php/sociojuridicos/article/view/1508/1405

Salazar, C. (2013). Crucitas: Infinito Gold exige a Costa Rica pagar $1.092 mi-
llones. El País, 4 Abril 2013. Revisado el 2 de octubre de 2013. Disponi-
ble en:   http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/79823,



85

Santos, B. de S. (2002). Towards a New Legal Common Sense. New York:
Cambridge University Press.

Schonwalder, G. y Gutiérrez, F. (2010). Introduction in Economic Liberalization
an d Political Violence: Utopia or Dystopia. New York. Pluto Press.

Sornarajah, M. (2011). Mutations Of Neo-Liberalism in Ininternational
Investment Law. Tradel.&Dev, 3 (1), 1- 32 Revisado el 10 de noviembre
de 2013.  Disponible en: http://www.tradelawdevelopment.com/
index.php/tld/article/viewFile/3%281%29%20TRADE%20L.%20%
26%20DEV.%20203%20%282011%29/86

Springer, S. (2012). Neoliberalism as discourse: between Foucauldian political
economy and Marxian poststructuralism. Critical Discourse Studies,  9
(2), 133- 147. Revisado el 11 de enero de 2014. Disponible en: http://
www.academia.edu/592370/Neoliberalism_as_discourse_between_
Foucauldian_political_economy_and_Marxian_poststructuralism

Turner, R. (2008). Neo-Liberal Ideology: History, Concepts and Policies. Edinburg:
Edinburgh University Press.

Van Harten, G. (2008). A Case For  an International Investment Court: Inaugu-
ral Conference, Geneva´ 22. Society of International Economic Law, 8.
Revisado el 1 de noviembre de 2013. Disponible en:  http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1153424,

Williamson, J. (2004). A Short History of the Washington Consensus. Presenta-
ción para la Fundación CIDOB. Revisado el 10 de diciembre de 2013.
Disponible en: http://www.iie.com/publications/papers/williamson
0904-2.pdf

Yannaca-Small, C. (2004). Indirect Expropriation and the Right to Regulate in
International Investment Law. Organisation for Economic Co-operation
and Development. Revisado el 4 de octubre de 2013. Disponible en:
http://www.oecd.org/dataoecd/22/54/33776546.pdf

NEOLIBERALISMO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA


