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¡Hola! ¡Y bienvenidos a mi empresa!



¡LarryCorp!



LarryCorp., al 
igual que muchas 
otras empresas, 
puede obtener 
beneficios sólo si 
se extiende y 
acapara materias 
primas baratas 

…



… y contrata
mano de obra 
barata.



Por supuesto, eso no siempre es tan fácil.

Tengo que convencer a los gobiernos 
para que me den tierras gratis.



Y tengo que sacar a la gente de sus 
tierras y contratar a la policía, a los 
militares y a abogados para asegurarme 
de que los costos laborales sean bajos.



¡Así que no creas que es fácil para 
mí! ¡Estos costes se acumulan! 



Pero, por suerte, estos costos son menores 
de lo que serían si no tuviera al Estado y al 
ejército ayudándome a conseguir naturaleza 
y mano de obra barata.



¡Eso es lo que me gusta 
del colonialismo! 



La gente siempre se queja del colonialismo.

¡Pero no olviden que el colonialismo convirtió 
a las empresas europeas y estadounidenses en 
lo que hoy son ! 



¡Sin los ejércitos y los tratados coloniales, 
no tendríamos la maravillosa economía 
mundial de hoy!



Y el mismo espíritu colonialista hace que 
mi empresa, LarryCorp, ¡también sea genial! 



... especialmente después de las 
reformas económicas chinas de 1979 y 
el colapso soviético de 1989. 

Después de eso, mis amigos del Estado y yo, 
ya no necesitamos más las ideas de 
“desarrollo nacional” o 
“derechos de los trabajadores” 
para demostrar que para el pueblo 
éramos “mejores”  que el comunismo.  



Así, resultó aún más fácil hacerme con 
una naturaleza barata y crear un montón de 
nueva mano de obra barata, en cualquier 
lugar que quisiera, en todo el mundo.



Hoy, con los nuevos tratados comerciales, 
los acuerdos de “dumping”, 
las “cadenas de valor mundiales” y 
las políticas orientadas a la exportación, 
todo puede “fabricarse en el mundo” 
de la forma más barata posible, 
¿no es eso lo que dice la OMC?



Pero todavía hay algunos problemas 
en los que tenemos que trabajar. 



En todo el mundo, especialmente desde 
los años 60, la gente resiste a los daños 
medioambientales que causo. 



Y por ello, los estados han sido obligados 
a prometer que me “regularán”. 



Así que ahora tenemos todos estos nuevos 
“Ministerios de Medio Ambiente” 
en todas partes. 



Y hay tantas “leyes medioambientales” 
que me da dolor de cabeza. 



Yo, no tengo ninguna opinión sobre el 
"medio ambiente” … pero 



…  toda esta resistencia y todas esas
nuevas leyes amenazan con aumentar 
mis costos y ¡reducir mis beneficios! 



OK, OK, tengo que ser honesto. 
Admito que a veces tal vez pueda 
seguir obteniendo beneficios, 
incluso con esta nueva normativa …  



… porque yo y mis amigos 
ya nos aseguramos de que 
las nuevas regulaciones, 
posteriores a los años 60, 
en todo el mundo no sean 
realmente serias … 

… incluyendo las nuevas leyes
internacionales sobre el clima 
en la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre  
Cambio Climático.



Pero aun así... siento que estas leyes 
siguen siendo un poco injustas para mí. 



¿Por qué tengo que ganar menos 
dinero sólo por lo que piensan 
algunos manifestantes o científicos? 

¿Sólo para proteger a unos pocos 
humanos? 



¿O sólo para proteger el mundo? 



¡Eso es una locura! 
Lo que importa es el beneficio 
en los próximos 3-7 años. 
Eso es lo importante. 



Y, a mí y a mis amigos, también 
nos preocupa que sea aún más caro 
tener que cumplir con las leyes 
ambientales en el futuro. 



Así que, a partir de los años 70 y 
hasta hoy, yo y mis amigos del Estado, 
de las universidades y algunas ONG 
de Washington acordamos … que



¡Era hora de tomar medidas 
preventivas contra estas leyes!



No pudimos siempre eliminar 
las leyes medioambientales. 

No pudimos detener las 
protestas medioambientales. 

Era demasiado tarde para eso.

Pero... ¡teníamos una idea!



Si las leyes son demasiado caras, y 
no podemos deshacernos de ellas …  



… tal vez podamos cambiarlas para
que sea más barato cumplirlas. 



Supongamos que la ley dice que 
tengo que reconstruir mi fábrica para 
no destruir el entorno que la rodea...



¿por qué no puedo decirle al Estado que 
en lugar de reconstruir, o dejar de dañar 
el medio ambiente, puedo contratar a otro 
para que lo limpie después de usarlo? 
Con un sueldo bajo … o.



Míralo de esta manera. 
Cuando estoy en mi casa... 



… me gusta hacer relajo. 
Y no quiero tratar de dejar de hacerlo. 
Seguro que tengo cosas más valiosas 
que hacer.  



¡Pero no pasa nada! 
Porque puedo hacer que mis sirvientas 
o mis esposas limpien 
por un sueldo bajo o sin sueldo.



Entonces, ¿por qué no puedo conseguir un 
“servicio de limpieza” barato que limpie 
los daños resultantes de mi fábrica y 
del uso de energía?



... y convencer al gobierno de que esto 
es tan bueno como seguir sus estúpidas y 
antiguas leyes ambientales?



Hmm … 
“servicio de limpieza” 
… 
¡eso me da una idea!  

¡Lo llamaré 
“servicios ambientales” !
 ¡Genial!



Así que ahora, 
en lugar de 
limitarme a 
acaparar recursos 
naturales 
baratos...  



... y mano de 
obra barata ... 



… ¡también
puedo contratar 
“servicios ambientales” 
baratos para limpiar mi 
desorden! 



… y, por supuesto,
¡también puedo 
atrapar a las personas 
que se encargan de 
esos servicios 
ambientales!



¡Puedo 
tenerlo 
todo!



Así, por ejemplo, puedo 
contratar …

¡servicios 
climáticos!



CO
2

CO
2

CO2 CO2



o … 

¡servicios de 
biodiversidad!





Así que cuando el Estado, con los movimientos 
ecologistas, me señala con el dedo... 



… puedo señalar a mis esclavos de
servicios ambientales...
“¡Es su trabajo, no el mío!”





Lo mejor es que todos los diferentes 
“esclavos ambientales” se ven obligados 
a competir entre sí para proporcionarme 
los servicios ambientales más baratos. 



… al igual que todos los productores
de cobre y carbón tienen que competir 
entre sí para proporcionarme materias 
primas baratas.



Esto significa que los 
proveedores de servicios 

ambientales tendrán que ser 
cada vez más “eficientes”.



¡Guau! De repente, ¡obedecer la ley ya no 
me resulta tan caro!

¡Puedo ser tan sucio como antes, y seguir 
siendo legal, porque ahora tengo una 
“economía verde” trabajando para mí!



Y con el dinero extra que me ahorro, 
puedo conseguir aún más naturaleza barata 

y más mano de obra barata. ¡Cool!



De hecho, en mi 
mundo ideal, 
cada árbol podría 
trabajar para mí 
dos veces.



1  tonne
Kraft 

Eucalyptus 
Pulp

En primer lugar, 
para hacer un 
producto normal.



1  tonne
Kraft 

Eucalyptus 
Pulp

1  tonneExemptions from laws limiting emissions of CO
2

Y en segundo lugar, ¡para 
realizar un servicio ambiental!



¿Si ves? 
El colonialismo no está muerto. 
Incluso se está expandiendo.



Pero alguien podría preguntar: 
¿Resuelve este nuevo 
colonialismo algún problema 
ambiental?

No, por supuesto que no. 



Más de 20 años de investigación han demostrado que la 
economía verde no hace más que agravar la crisis ambiental.



Porque no se puede “limpiar” el CO2 con 
el método de intentar reducir el CH4. 



No se puede “limpiar” la destrucción de una especie... 

...por el método de echar a la gente del hábitat de otra.



No se puede “limpiar” la devastación de un bosque … 

… mediante una promesa incumplible de “conservar” otro 
… o mediante la creación de una plantación industrial.  



Alguien podría preguntarse también: 
¿El nuevo colonialismo de la 
economía verde pone fin a los 
conflictos ambientales?

No, por supuesto que no. Sólo 
engaña a algunas personas de 
clase media.



La gente de a pie protesta contra la 
nueva “economía verde” tanto como 
contra la antigua “economía marrón”.





¿Pero, 
a quién le importa? 
A mí no. 



Resolver los problemas ambientales 
no es el objetivo de la economía verde. 
El objetivo de la economía verde es retrasarlo …  



... para permitir unos años más 
de beneficios. ¡Por eso me gusta! 



Entonces, ¡bienvenidos a mi empresa!

Y bienvenidos a la economía verde.

Espero que a ti también te guste.
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