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WEBINAR 
EL ARBITRAJE 
INTERNACIONAL Y LA 
IMPUNIDAD DE LAS 
EMPRESAS  
TRANSNACIONALES :  
LECCIONES DE LOS 
CASOS CHEVRON Y RWE 

4 PM AMSTERDAM :: 3 PM LONDRES :: 9 AM QUITO  

 
 

 
 
 
  
  
 

 
 



 

 

 

  

Con motivo del Día Anti-Chevron el 21 de mayo, este webinar cuestiona el funcionamiento 
del sistema de solución de controversias enttre inversores y -Estados (ISDS), especialmente 
en relación a los casos de Chevron en Ecuador y RWE en Holanda. El caso relativo a la 
contaminación petrolera de Chevron en la Amazonia plantea la cuestión de cómo un laudo 
arbitral puede ordenar al Estado de Ecuador que impida la ejecución de la sentencia de su 
propio sistema judicial, así como  se puede anular este laudo. El caso de la empresa 
energética RWE cuestiona la legalidad del sistema ISDS según las leyes europeas en el 
contexto del Tratado de la Carta de la Energía. 
 
1. Impactos de la contaminación de Chevron en los pueblos indígenas de la Amazonía 
ecuatoriana 
Humberto Piaguaje, líder indígena de los Siekopai, miembro de la UDAPT - Unión de 
afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (ahora Chevron), Ecuador 
 
2. El arbitraje entre Chevron y el Estado ecuatoriano 
Pablo Fajardo, abogado del caso Chevron y de la UDAPT, Ecuador 
 
3.  La gran exclusión: Cómo el ISDS margina a las comunidades locales y a la naturaleza 
Alessandra Arcuri, profesora de Derecho Inclusivo y Gobernanza en la Universidad Erasmus 
de Rotterdam, y Maaike Niehof, candidata al LLM de Derecho Internacional y de la Unión 
Europea, Países Bajos 
 
4.  El debate político sobre la ISDS en los Países Bajos y en Europa, en particular en lo que 
respecta a los casos de interés público, como el litigio climático de RWE 
Bart-Jaap Verbeek, SOMO (Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales), 
Países Bajos  
 
5. Los accionistas cuestionan el poder de las trasnacionales: el uso de los derechos de voto 
y los discursos de la Junta General de Accionistas 
Christian Russau, Asociación de Accionistas Éticos, Alemania y FDCL (Forschungs- und 
Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V.), Deutschland 
 

Moderación: Mónica Vargas, Transnational Institute 

 

REGISTRATION 
 Registrarse en https://tinyurl.com/iaci-chev-rwe 
 Idiomas del webinar: Alemán, Inglés, Español 
 Webinar momento: 4 PM Amsterdam, 3 PM Londres, 9 AM Quito . Verifique los 

horarios locales en su área aquí: https://tinyurl.com/local-timings  

 Para consultas, contacte  amazonia2all@gmail.com   
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