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Para los intelectuales, 
profesionales, y otros, criticar 

la “economía verde” puede 
resultar difícil  porque sus 

supuestos y su vocabulario nos 
rodean a cada momento



  

Tenemos muchas palabras para  
referirnos a recursos, crecimiento 
económico, propiedad privada, 

derechos humanos, administración, 
manejo. Pero no existe un 

vocabulario universal para llamar a 
lo que son los territorios, o lo que en 
otros países se llaman los comunes.



  

Esto es importante porque hablar de 
la defensa de los territorios o en 
otros países de la defensa de los 

comunes, nos da una buena 
perspectiva para criticar y resistir a 

la economía verde. 



  

QUÉ SON LOS TERRITORIOS?

QUÉ SON LOS COMUNES?



  

“Siempre ha sido un problema  
explicar “los comunes” con 
categorías capitalistas”

E. P. Thompson, Customs in Common (1990)



  

Algunos ejemplos pueden ser 
útiles para encontrar un 

vocabulario que nos ayude a 
entender mejor lo que es la 

“economía verde” y a 
enfrentarla



  

Algunos ejemplos de Europa y 
Asia …



  

 
Gleaning (“Lo que resta de la cosecha”)



  

 
Estovers (Inglaterra)

(“el abrigo de los pobres”)



  

 
Allemansrätten (Suecia)



  



  

Agistment (Inglaterra)



  

 
Wood pasture (“pasto forestal”)



  

Turbary (Inglaterra y Escocia)



  

Pannage



  



  

Las “hormigas rojas” son parte de los 
comunes (Tailandia)



  



  

 



Senderos comunales (Tailandia)













  

Mirando ejemplos como 
estos, podemos poco a 

poco comenzar a 
encontrar algunas 

características comunes 
...



  

(1) En los comunes (o 
territorios?), el derecho 

a la subsistencia está 
sobre el sistema de 
precios y sobre los 

derechos de propiedad 
privada



  



  



  



  

(2) Hay una resistencia a la 
dicotomía sociedad/naturaleza, 
a las relaciones de poder y a las 
instituciones asociadas a estas

Y RELACIONADO MUY DE CERCA:



  

 



  

 



  

 



  

 



  

La resistencia a la distinción 
sociedad/naturaleza no es algo 
“exótico” ni “rústico” sino que 
está presente y a disposición de 

los europeos y de las clases 
medias, tanto en el pasado 

como en el presente...



  

En el siglo 13, en Inglaterra, los bosques no eran ni 
“naturales” ni “sociales” 

En 1631, el estudioso legal Edward Coke comentó que  en la Carta 
Magna  de 1215,  los bosques (reales) consistían de:
 

Oficiales
Animales de caza
Suelo
Cobertura (refugio, vegetación)
Leyes
Cortes
Jueces
Ciertos límites



  

En la temprana edad moderna en Europa

La resistencia a la mercantilización de la tierra 
y de la gente

=
La resistencia al surgimiento de una división 

entre naturaleza y sociedad
=

La resistencia a la violación de los derechos de 
los comuneros (no “derechos humanos”) 



  

Dividir las cosas entre 
“sociedad” y “naturaleza” 
llevará a “ensamblar el mundo 
común sin hacer un proceso …

El llamado a la naturaleza es 
un atajo para el debate y la 
contestación” Propone hechos 
separados de los valores y la 
politica.

Bruno Latour



  

“Las dicotomias como aquella 
entre la naturaleza y la 
sociedad son prácticas del 
gobierno para dividir el 
mundo común en áreas de 
interés público sujetas a 
decisiones populares y otros 
campos a ser administrados 
bajo métodos alternativos de 
control” 

Timothy 
Mitchell



  

Con esto en mente, regresemos a la imagen de 
la “economía verde” de 
“naturaleza vs sociedad”.

 (active)  (passive)



  



  



  



  

La economía verde mira esta imagen como un destino

... pero intenta “arreglarla”, al menos temporalmente, 
con modificaciones técnicas

...del lado “social” (control de crecimiento 
poblacional, control del consumo, eficiencia, 
hypercarros, precios o “valor de cambio”, etc.) ... 

… o del lado de lo “natural” (encontrar más petróleo, 
desarrollar agrocombustibles, explotar biología 
sintética, asegurar la fusión nuclear, incrementar la 
productividad natural, etc.)



  

OTRA CARACTERÍSTICA COMÚN::

(3) No se permite al valor de 
cambio  y  a la acumulación de 

capital dominar a la subsistencia y 
a  los valores de uso



  



  

Madras Board of Revenue 1871: 

“Forest rights cannot be traded for 
anything else or compensated for. 
This is because in innumerable 
cases, the right to fuel, manure and 
pasturage will be as much a 
necessity of life to future 
generations as it is to the present. 
Here the forests are, and always 
have been, a common property.”



  



  



  



  

 "Permitir al mecanismo de 
mercado ser el solo 
director" de cómo la tierra 
se usa  "resultaría en la 
demolición de la 
sociedad ...  hacer el uso de 
la tierra totalmente 
dependiente de los 
mecanismos de mercado 
sería subordinar la 
sustancia de la sociedad 
bajo las leyes del 
mercado... Aislar [la tierra] 
y hacer un mercado de ella 
ha sido quizás la cosa más 
extraña que han hecho 
nuestros ancestros.”

Karl Polanyi



  

(4) Los territorios 
comunales  (y otras cosas 
comunales) se distinguen 
de la propiedad privada 

y de la propiedad estatal 



  



  

(5) Se mantiene una 
cautelosa relación con 

las leyes escritas o 
estatales



  



  



  



  



  

(6) Los no-humanos son 
vistos no como entes 
pasivos, sino como 

interlocutores, también 
con frecuencia con un 

derecho a subsistir



  



  



  

“El agua volvió” 



  

Russell Means: “Miro al hombre 
blanco talando un árbol sin una 
plegaria, sin ayunar, sin ningún 
tipo de reverencia. Y sin 
embargo, el árbol puede decirle 
cómo vivir.”



  

En 1836, el 76% de las 
acciones judiciales en 
Prusia (antiguo reino en el 
mar Báltico), fueron por 
“crímenes de bosque”. En 
Baden, en la Alemania de 
1842, había una condena 
por “crimen forestal” por 
cada 4 habitantes. Muchas 
de las revueltas 
campesinas de 1848 
fueron para recuperar el 
acceso a los bosques.

Alemania 1830s-1840s



  

Pero los árboles también 
hablan en esta lucha. 
La gente local decía que 
los árboles que eran 
cortados, por los dueños 
de los bosques para 
exportar, traerían mala 
suerte a los que usaban 
la madera. La casa que 
se construiría con esos 
árboles se quemaría o el 
barco que transportaba la 
madera se hundiría.



  

(7) Una actitud 
individualista es 

activamente 
desalentada



  

Bobek, Manggarai, en North Flores



  

En resumen ...



  

Economía 
Neoclásica



  

Economía 
Neoclásica



  

“economía 
verde”



  

“economía 
verde”



  

•  

•La lucha en contra de la 
criminalización 

•

•de los llamados comunes
•



  

1215



  



  

Magna Carta

(7) “A widow … shall have … her 
reasonable estover in the common.”

(8) “All forests that have been created in our 
reign shall at once be disafforested. River 
banks that have been enclosed in our reign 
shall be treated similarly.”

(33) “All fish-weirs shall be removed from 
the Thames, the Medway, and throughout the 
whole of England ...”



  

1600s

Los reyes revivieron viejas leyes 
que criminalizaban a los 
comuneros que habían usado 
madera de los bosques.

“El abuso de las leyes forestales 
fue el mayor  motivo de queja 
que conllevó a la revolución 
inglesa”

– Peter Linebaugh 



  

Leicester Forest 1627

Gillingham Forest 1626-8

Forest of Dean 1632 

“Aquí nacimos y aquí 
morimos”

Disturbios forestales en Inglaterra



  

The law locks up the man or woman
Who steals the goose from off the common
But leaves the greater villain loose
Who steals the common from off the goose.

The law demands that we atone
When we take things we do not own
But leaves the lords and ladies fine
Who take things that are yours and mine.

Poema popular, 1600s



  

“A Declaration from the Poor Oppressed People of England”

“The earth was made for us, as well as for you … you cause the Trees 
and Woods that grow upon the Commons … to be cut down and sold; 
for your own private use, whereby the Common Land … is 
impoverished, and the poor oppressed people robbed of their Rights, 
… while you, and the rich .... make the most profit of the Commons, 
by your overstocking of them with Sheep and Cattle; and the poor … 
are checked by you, if they cut Wood, Heath, Turf ...”

Gerrard Winstanley 1649



  

 
1730

“Solo una corona, madam.”

“Me gustaría cercar 
y privatizar el 
Parque San James' 
Cuánto me va 
costar?”

Queen Caroline Sir Robert Walpole



  



  

Criminalización del fuego en el campo         
~1700-2012



  

Comenzando desde la era capitalista temprana, las élites europeas 
tenían miedo del fuego  en la agricultura. Señalabna que  tierras 
"sin explotar" y comunales estaban desperdiciadas, como tierras 
productivas y eran una invitación para la pereza. Intelectuales 
urbanos asumían equivocadamente que el uso del fuego en la 
agricultura era principalmente una inprudente manera de disponer 
la basura agrícola.   Funcionarios forestales odiaban y temían al 
fuego que los usuarios del bosque provocaban.

Las elites también odiaban el fuego porque no “era una mejora”. 
Así, cuando había presión para aumentar la productividad, 
incrementando los nutirentes del suelo, se condenaba al fuego.
Adicionalmente, el fuego era acusado de amenazar la propiedad. 

El fuego  fue transmitido de mano en mano con el nomadismo – 
el ciclo estacional de los pastores , el largo ciclo de barbecho del 
roce-y-quema, en los senderos de los cazadores y tramperos. 
La movilidad de la población hizo difícil el control político y la 
recaudación de impuestos.

Stephen Pyne



  

Los intelectuales urbanos también asociaban al 
fuego con el desorden social, y los incendios 
descontrolados parecían aparecer más 
frecuentemente durante los tiempos de colapso 
social. 

“Suppressing unrest and promoting enclosure and 
high-yield farming seemed to mean eliminating fire, 
and vice versa. Where peasants saw renewal, 
intellectuals saw lost revenues, wandering 
swiddeners and pastoralists, squandered capital, 
incinerated soils, scorched timber, climatic disaster 
and social disorder.”

El control sobre el fuego significaba control sobre 
cómo la gente vivía.



  

… cuando el gran naturalista 
Linneo alabó al fuego en la 
agricultura, por ser una 
ayuda a la fertilidad y a la 
crianza de animales, fue 
obligado, por el Alto 
Comisionado Sueco para la 
Agricultura, a reemplzar 
este pasaje ofensivo

1749



  

La criminalización del 
fuego en el campo

↔ 

Non-criminalización del 
fuego dentro de las 

máquinas



  



  

1842

“La gente que recoge madera caida es 
encarcelada  y criminalizada, en 
beneficio de los dueños, de los 
bosques. Pero jamas lograran 
hacernos creer que hay 
un crimen donde NO lo hay.”



  

“An urban deputy opposed the provision by which the 
gathering of bilberries and cranberries is also treated as 
theft. He spoke on behalf of the children of the poor, who 
pick these fruits to earn a triflng sum for the parents; an 
activity which has been permitted by the owners since time 
immemorial and has given rise to a customary right. 
Another deputy objected that in his area these berries have 
already become commodities and are sold in Holland by 
the barrel … a customary right of the poor has been turned 
into a monopoly of the rich.” 



  

India, 1800s
Los británicos asumen la soberanía sobre 
todos los bosques de la India en 1802 y 
criminaliza las constumbres forestales con 
la Ley Forestal de 1878.

Durante la hambruna de 1876-78, las 
mujeres y los niños gleaners fueron 
torturados y asesinados.

En 1879 B. B. Phatke se convirtió en el  
“Maratha Robin Hood” y el padre del 
nacionalismo militante indio



  

Mexico, 1911

La criminalización de los comuneros fue 
una motivación importante detrás de la 
revolución mexicana 

(Más tarde, se da la revocación del Articulo 
27 de la  Constitución en preparación para el 
Tratado de Libre Comercio de Norte 
América en 1994, el mismo que ayudó a re-
criminalizar a los comuneros , y fue una 
importante motivación para la rebelión 
zapatista



  

Tailandia 1964 - 1990s
1964  La Ley de Reservas Forestales Nacionales oficialmente 
criminaliza a cualquiera que viva y cultive en las Reservas Forestales 
Nacionales, aún si vivía allí antes de que la ley fuera promulgada.

1980s  el número de  “criminales” viviendo en este tipo de tierras 
asciende a 10 millones. Están bajo un creciente ataque de industrias de 
plantaciones instaladas allí, mientras los  “conservacionistas” levantan 
la alarma sobre los bosques que desaparecen

1990s  Un programa respaldado por el ejército para expulsar a estos  
“criminales” es rechazado por un movimiento que luego se sumó a las 
luchas contra las represas, coaliciones en defensa de los bosques, para 
conformar el movimiento nacional llamado la “Asamblea de los Pobres, 
que marchó en Bangkok y ocupó el Palacio de Gobierno por 99 días. 
Los planes de explusión fueron vencidos.



  

END



  

•“People who live with the forests 
don’t want REDD.”



  

•“We conserve forests because forests are 
life, not a commodity.”







  

• “Indigenous Peoples who 
participate in carbon trading are 
giving [oil companies] a bullet to 
kill my people.” 

•Casey Camp-Horinek, 
•Ponca indigenous nation

•US
•



  

•“Our people are sick and 
dying from the refineries. 
Trading schemes knowingly 
concentrate pollution, 
exacerbating existing ‘hot 
spots’ in our communities of 
color.” 

•Dr. Henry Clark, 
•West County Toxics Coalition, Los 

Angeles



  



Emissions trading



Offset trading

+
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