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Bienvenidos a ArcelorMittal, el mayor 

productor de acero en Europa.

Lakshmi Mittal

CEO



Como otras 
industrias, 
ArcelorMittal 
depende de la 
extracción de 
minerales 
baratos y 
mano de obra 
barata 
también.



Pero, igual que muchas 

otras industrias, 

ArcelorMittal ha 

descubierto que muchas de 

las actividades que ocurren  

en la Tierra, por las que 

antes nunca se interesó, 

son ahora también 

importantes para 

operaciones.

Como…



El cuidado de 
la tierra por lxs 
pequeñxs 
agricultores … 



…  la actividad 
incesante de 
los seres 
vivantes …  





¿Por qué de repente 

ArcelorMittal tiene 

que preocuparse por 

este tipo de cosas?

Porque tras las 

protestas sociales y 

otros problemas, los 

estados europeos 

han tenido que 

establecer nuevas 

regulaciones 

ambientales.



Pero bajo el neoliberalismo, esta 

regulación toma una forma especial.



Los Estados europeos no le ordenan a 

ArcelorMittal que deje de contaminar ... Ni 

tampoco dicen que una gran contaminación es 

necesariamente un crimen.



En cambio, la Unión Europea se apropia, 

para sus industrias, de un cierto número de 

unidades de permisos de usar las 

actividades de toda la tierra y sus pueblos

para limpiar o justificar las operaciones de 

sus industrias ...

... y luego limita el número de esas 

unidades.



La Unión Europea entrega estas unidades a 

los estados europeos … y luego los estados 

europeos les dan a sus industrias, como 

ArcelorMittal.



Si ArcelorMittal tiene un número insuficiente 

de unidades, puede comprar más … y seguir 

contaminando al mismo nivel. 

O, si tiene más unidades de lo que necesita 

para "compensar" su contaminación, puede 

venderlas.



“El objetivo es transformar la 

legislación ambiental en 

instrumentos negociables.” 
Pedro Moura Costa

Bolsa Verde, Rio de Janeiro



Entonces, los estados de la UE, además de darle 

subsidios -apoyando la extracción de minerales y la 

mano de obra barata-, dan ArcelorMittal derechos de 

propiedad con costo 0,00 en forma de "unidades" de 

algunas de las actividades de los seres humanos y de 

los otros seres del mundo.





Entonces, Lakshmi Mittal no es solo dueño del club de fútbol 

Queens Park Rangers, sino también – por el derecho 

internacional – es “dueño” de una pequeña parte de tus

actividades agrícolas o de las actividades y la plenitud de las 

plantas en tu chakra o jardín, en el sentido de que puede ganar 

dinero con la venta de ellos.



Cada año ArcelorMittal gana cientos de 

millones de dólares con la especulación y 

venta de estas actividades de los seres 

humanos y los seres no-humanos.



Es decir, las actividades de los seres humanos y los 

seres no-humanos son al final convertidos en activos

que le permiten a ArcelorMittal hacer más dinero.

Los activos excedentes en los servicios de absorción 

de carbono globales entregados por la UE a 

ArcelorMittal (valor de mercado) ascienden a:

2010 $1.885 millones

2013 $529 millones



¿Para qué utiliza ArcelorMittal este 

dinero extra? Por supuesto, expande sus 

actividades mineras y la explotación de 

los trabajadores.



A pesar de los activos entregados gratuitamente 

como servicios ambientales, que permiten a las 

industrias continuar acumulando más capital 

-lo que es más o menos normal-, 

la dinámica competitiva del capital … 

… obliga a todas las industrias a buscar nuevos 

servicios ambientales, con el fin de tener una 

mayor ventaja para poder evadir cualquier  

regulación de la manera más barata.





En la naturaleza del capital, nunca 

llegará el día en que la producción 

de servicios ambientales sea 

"suficiente” o 

“suficientemente eficiente".
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Así que no es sorprendente que, en el 

derecho internacional, los países o las 

empresas puedan hacer contratos en 

lugares específicos para obtenar 

unidades adicionales de servicios 

ambientales para que puedan seguir 

contaminando o dañar la tierra.
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Acceso 

monetizable 

gratuita



Acceso 

monetizable 

gratuita

+

la compra

de los 

servicios de 

determina-

dos lugares



"El gobierno está tratando de diversificar las 

fuentes de financiamiento para el programa, 

incluyendo ... los pagos efectuados por la industria 

como una condición compensatoria para la 

obtención de licencias para actividades de alto 

impacto extractivas y otros (para contribuir con el 

tiempo hasta el 40% del presupuesto de 

SocioBosque)."

Esta es la esperanza del Programa 

SocioBosque de Ecuador. Como dice 

el Ministerio de Ambiente de 

Ecuador:



Algunos de los que quieren tratar de reformar 

SocioBosque dicen:

“SocioBosque debe incluir cláusulas que 
prohíban las actividades extractivas.”

Pero en realidad Socio Bosque no puede 
hacer esto. Porque, incluso si se prohibiese el 
extractivismo en territorios con SocioBosque, 
SocioBosque seguiría inevitablemente siendo 
parte de la economía extractiva global.





"El Movimiento de Justicia 
Ambiental de California está de pie 
con las comunidades de todo el 
mundo en la oposición a los mercados 
de carbono."

Marta Arguello,

Angela Johnson-Meszaros

y otros del movimiento



"Los pueblos indígenas que participan en el 
comercio de carbono están dandoles [a las 
compañías petroleras] una bala para matar a 
mi pueblo."

Casey Camp-Horinek, 
Nación Indígena Ponca I

EE. UU.





Sin embargo, lo que no está claro aún es cómo 

entender lo que significa el que las compañías como 

ArcelorMittal (y los estados neoliberales) crean y 

tomen posesión de los llamados servicios ambientales. 

… Este es un nuevo problema para la teoría política

(incluido el marxismo), las leyes de propiedad y los 

estudios de la cultura.



¿Es que ArcelorMittal posee los cuerpos 

de todos los cultivadores? 

¡Claro que no!



¿Es que ArcelorMittal es el dueño de 

todos los ríos del mundo que producen 

servicios ambientales? 

¡Claro que no!



"Los compradores 
[de los certificados 
de servicios 
ambientales] no son 
dueños de la tierra, 
los árboles, nada.
Ellos sólo pagan por 
el servicio."

Steve Zwick
Ecosystem Marketplace



Pero bueno, ¿Es que ArcelorMittal es el 

dueño de una parte del tiempo de trabajo 

de todos los pequeños agricultores? Y el 

"tiempo de trabajo" de los ríos??

Muy complicado … 



Por ejemplo, ¿Es que la actividade de los 

pequeños agricultores de todo el mundo, 

que la UE "da" a ArcelorMittal, es 

trabajo asalariado? ¿O la actividad de los 

ríos del mundo? ¡Claro que no!



Al mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente 

de Ecuador dice que:

… y el Ministerio quiere "disciplinar" a esta mano 
de obra (de la misma manera que los jefes de la 
fábrica "disciplinan" a la mano de obra en sus 
fábricas), para fabricar la "naturaleza" de los 
servicios ambientales que los clientes desean:

No se permite la quema, no se permite la tala de 
árboles, no se permiten cambios en el suelo … sin 
embargo, el petróleo puede ser extraído, y los 
habitantes deben ser capaces de adaptarse a esa regla.



Esto no sólo que es una forma capitalista 

de organización de las actividades de la 

"naturaleza" (incluidas las actividades de 

los seres humanos). También es una 

manera muy financiarizada de organizar 

las actividades de la naturaleza. Un 

ejemplo similar proviene de los EE.UU.. 

En los EE.UU., como en todo el mundo, 

hay instituciones financieras llamadas 

private equity funds. Un tipo de private 

equity fund es una organización de 

gestión de inversiones de la madera

(TIMO). A veces, las TIMOs tratan de 

organizar la tierra que poseen, como esto:

Kelly Kay
Clark University



Source: Stein, P. (2010). “Conservation Easements.” Silviculture Magazine, Winter 2010, pp. 6-10.



Así, la actividad de los seres 

humanos en los territories, que 

producen servicios ambientales, a 

veces parece estar dirigida a la 

producción de mercancías ... 



PERO … 



Romain Felli
University of Geneva

Los servicios 
ambientales no son 
mercancías verdaderas, 
cuya producción 
conduce a un aumento 
en la cantidad de valor 
capitalista en 
circulación. Más bien, 
ellos permiten a los 
estados imperialistas 
exigir una especie de 
renta o alquiler.

“On Climate Rent”, 
Historical Materialism,
December 2014 



Entonces, tal vez lo que representan 

los servicios ambientales es un 

nuevo tipo de "territorio" capitalista 

por el cual sus “dueños” nos pueden 

obligar a pagar el alquiler.

Tal vez los desarrolladores de 

servicios ambientales son como los 

grandes propietarios de una época 

anterior del capitalismo.



Al igual que, hace 400 años, los grandes 

terratenientes hicieron su tierra "rentable" a 

través de ciertas clases de disciplina, 

científica, de medición, la fragmentación y 

leyes sobre la tierra …



… también los desarrolladores de servicios 

ambientales de hoy hacen un nuevo tipo de territorio 

"rentable" a través de nuevas disciplinas y leyes. 

A diferencia de las tecnologías utilizadas hace 400 

años para que la tierra sea rentable, muchas de estas 

nuevas tecnologías son para una vigilancia 

constante. 



Una gran parte del territorio capitalista de los últimos siglos 

ha sido diseñada para producir en masa algunas “unidades”  

que son abstractas, mensurables, aislables, 

transportables y reproducibles en una economía 

capitalista – por ejemplo, variedades de grano o ganado 

comercial.

Chanchos “Polonia China” 

El Maíz Amarillo No. 2



El nuevo territorio (o naturaleza) de 

servicios ambientales (incluyendo 

sus habitantes humanos) está 

diseñado para producir nuevos 

elementos que tambien son aislables, 

mensurables, transportables, 

reproducibles, y en algunos sentidos, 

aun más abstracto. 



En lugar de las especies que se estudiaron 

durante la época colonial europea …

… El nuevo territorio de servicios ambientales 

está diseñado para producir nuevas cosas 

extrañas llamadas "especies-equivalentes." 

Hevea brasiliensis



La nueva naturaleza de servicios 

ambientales no es sólo un territorio 

que incluye bosques …



… sino también un territorio que 
incluye extrañas nuevas entidades 
llamadas "sustitutos forestales."



Además de varias materias primas producidas 

en el capitalismo (e identificables por las 

fórmulas moleculares) … 

… el nuevo “territorio” de servicios 

ambientales está diseñado para producir nuevas 

cosas extrañas llamadas "molécular-

equivalentes."

333 CO2/8.8 CH4/1 NO2/0.06 CFC-11
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Otra ecuación muy extraña que es requerido 

por los mercados de servicios ecosistemas:

Los acontecimientos de la historia contrafactual 

son calculables con certeza equivalente a los 

acontecimientos de la historia real.



Por ejemplo, para calcular la cantidad de carbono 

de dioxido que se "salvó" por un proyecto REDD, 

los consultores tienen que comparar con precisión

la cantidad de bosque que existe en la actualidad 

con "cuánto habría existido" si el proyecto REDD 

no se había aplicado.

?? ?

con REDD sin REDD

>



Por lo tanto, en la nueva naturaleza de los 

servicios ambientales, el futuro de los 

agricultores, los habitantes de los bosques, y 

todos los demás que afectan los bosques es 

tan cierto como el pasado … 



… a excepción de empresas, consultores y 

otros que crearon los créditos REDD, que 

son las únicas personas que tienen el poder 

de tomar decisiones que pueden cambiar el 

futuro de los bosques.



En el mundo de REDD, por lo tanto, la 

naturaleza de los agricultores y habitantes 

de los bosques es ser predecible, como 

objetos. La naturaleza de los financieros 

ricos de REDD, por otro lado, es ser seres 

humanos libres.



El tiempo de los 
desarrolladores de 
proyectos de REDD

El tiempo de las 
comunidades en los 
bosques 



Esto es obviamente una concepción 

colonialista … ... y esto colonialismo es un 

requisito necesario de la contabilidad de 

los mercados servicios ambientales.



Esto no es un colonialismo de 

conquistadores …  



… sino de tratados internacionales y 

acuerdos de los gobiernos ... 



... combinada con 
la violencia militar 

moderna ...



Better climate = reduction in CO
2

emissions

Stopping flow of CO
2

from place A = stopping 

flow of CO
2

from place B

Stopping flow of CO
2

using technology A = 

stopping flow of CO
2

using technology B

Fossil CO
2

= biotic CO
2

CH
4

= 21 X CO
2

N
2
O = 310 X CO

2

Regulated reduction to p = right to emit to p

Reduction through regulation = issuing fewer 

tradeable rights

Reduction = offset

Actual CO
2

reduction = counterfactual CO
2

reduction

... y el trabajo 
de miles de 
economistas, 
técnicos, 
científicos, 
abogados y 
consultores ...



1. Los principales beneficiarios son las 

antiguas potencias coloniales. Por ejemplo, 

bajo el Protocolo de Kyoto, Reino Unido, 

España, Francia, Alemania, Bélgica y sus 

industrias reciben unidades transables 

gratuitas de la capacidad de auto-limpieza de 

la Tierra. Países como Ecuador no reciben 

ninguna.

Otras características colonialistas 
de servicios ambientales



2. Los mercados de servicios ambientales son 

posibles sólo a través de una potente fusión de 

los intereses entre Estado y empresas, que no 

es muy diferente a la antigua Compañía de 

Indias Orientales del Reino Unido o el VOC 

de los Países Bajos.



3. La "naturaleza" de los servicios 

ambientales no es una naturaleza 

plurinacional. Más bien, es una 

naturaleza construida sobre la naturaleza 

de los "recursos" y de la "conservación" 

militarizada que se originó en la época 

colonial.



4. Al igual que el colonialismo tradicional, los 

servicios ambientales reproducen continuamente el 

racismo de la maquinaria de la competencia 

capitalista. ¿Quiere créditos de carbono o 

biodiversidad más baratos? Entonces usted tiene que 

demostrar que sin su apoyo, alguien "habría 

destruido el bosque." Existe, pues, un incentivo 

económico para crear más y más amenazas de los 

grupos oprimidos.



"... Una pesadilla de indígenas 

que destruyen el bosque se 

vuelve más valiosa, cuando 

se hace más pesadilla, [y] el 

dinero internacional no llegará 

a menos que usted actúe para 

que la pesadilla se vaya" a 

traves de cambiar lo que los 

pueblos indígenas hacen. 

Andrew S. Mathews
University of 
California, 
Santa Cruz



Las batallas contra este 
colonialismo no se han peleado 
sólo en el momento en que una 
comunidad tiene que decidir si 
quiere o no firmar un acuerdo 
SocioBosque. Están presentes 
mucho antes de la decisión, y 
continuará mucho tiempo después. 
Quienes fueron persuadidos a 
firmar seguirán luchando – al igual 
que los pueblos desposeídos que 
tienen que aceptar el trabajo 
asalariado nunca dejarán de luchar 
contra el capital mediante una u 
otra estrategia.



“Lo siento, jefe. Usted ha dicho que mover las cosas 
fuera del camino no es parte de mi trabajo.”



… pase lo que pase, la lucha continuará.


