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El Acuerdo Multilateral 
de Inversiones (AMI)

 

El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), en lu-
gar de regular a las grandes empresas/ regulará a los 
gobiernos nacionales, estaduales y municipales. De 
esta forma, el equilibrio de poder entre las transna-
cionales y los gobiernos se alteraría para siempre.
Desde mediados de 1995, los ministros de Comercio 
de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) han estado negociando un 
tratado internacional que reforzará enormemente el 
poder de las transnacionales que/ de hecho, gober-
narían el mundo. Si bien el AMI es un asunto de los 
29 países industrializados, con inclusión de México, 
una vez concluido se abriría a la firma de los países 
del Sur. Argentina, Brasil y Chile ya están participan-
do como observadores.
El tratado tiene consecuencias inquietantes. Concede 
a una empresa extranjera la facultad de establecerse 
en cualquier sector de la economía de un país recep-
tor y recibir “trato nacional”. Toda política o regla-
mentación que busque promover a las empresas lo-
cales a expensas de las extranjeras será considerada 
ilegal. El AMI prohibirá a los gobiernos la aplicación 
de políticas que puedan representar una amenaza 
para los inversionistas extranjeros.
El AMI elimina la capacidad de los gobiernos de re-
gular la entrada y salida de capitales y la especula-
ción financiera. Sin capacidad de aplicar tales nor-
mas, todos los países están sujetos a los estragos de 
los “ataques monetarios” que han provocado la crisis 
financiera en Asia. El AMI otorga a los inversionistas 
facultades sin precedentes de demandar a Estados 
soberanos ante tribunales internacionales cerrados, 
sujetos a sentencias de dichas cortes.
Todo esto generó una campaña internacional en con-
tra del AMI/ donde las ONGs en el Sur y el Norte 
tuvieron un papel destacado. Bajo las presiones de la 
ciudadanía también los parlamentos tomaron acción 
en el asunto y presionaron a sus gobiernos a analizar 
el AMI más a fondo antes de someterle a aprobación. 
A finales del mes de abril los ministros de los países 
de la OCDE reunidos en París, decidieron posponer 

por un año el proyecto.
No hay duda de que las transnacionales harán lo po-
sible en otros foros (OMC/ FMI/ ALCA, etc.) para 
imponer a toda costa el AMI en su esencia. No hay 
duda tampoco de que ante el mundo quedó claro que 
la ciudadanía internacional pudo frenar esta medida 
neoliberal a ultranza donde el Estado-nación queda-
ría supeditado formalmente al poder de las transna-
cionales. Esta sentencia requiere, sin embargo, el aval 
de los mismos Estados-nación. El cuestionamiento 
del AMI en una coyuntura de creciente incertidum-
bre financiera internacional es clave para poner un 
alto al neoliberalismo. Se vislumbran en medio de 
este cuestionamiento alternativas al neoliberalismo. 
La lucha contra el AMI podría significar un primer 
síntoma de poder poner un alto al neoliberalismo.


