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En cı́rculos pro-
gresistas del Norte
Global, el debate
sobre el Green New
Deal (GND) se ha
tomado la agenda.
A la ausencia de una
propuesta económi-
ca y ecológica
desde la izquierda
para hacer frente a
la hegemonı́a del
capitalismo neo-
liberal -al menos,
en Occidente-, se
suma el aumento
de los impactos y
la relevancia para

la opinión pública de la crisis climática. En ese contexto,
la academia ha ingresado al debate, aumentando las pu-
blicaciones sobre el tema. Entre ellos destaca la obra de
Max Ajl, “A People’s Green New Deal” (Ajl, 2021), que
presenta una propuesta original y crı́tica a los tópicos y
posiciones comunes dentro del debate. Ajl desarrolla una
acabada revisión del debate polı́tico y de la literatura más
influyente publicada en el Norte Global sobre la temática,
la cual dibuja un mapa general sobre el estado del debate,
que resultará de mucha utilidad para aquellos lectores que
quieran adentrarse en la discusión. A través de un estilo
directo y de fácil lectura, el autor propone una visión
original ante las posiciones dominantes, que vale la pena
analizar.

Ajl es académico y se desempeña como investigador en el
Observatorio Tunecino para la Soberanı́a Alimentaria y el
Ambiente. Él ha centrado su trabajo en estudios agrarios

y economı́a polı́tica mundial, con un foco en los procesos
de modernización del campesinado tradicional en el Mundo
Árabe. Al enlazar dicho proceso con la teorı́a de la depen-
dencia, propone una visión crı́tica a la inserción y asimila-
ción de estas formas de organización social no-capitalistas
a las cadenas transnacionales de producción. A People’s
Green New deal se enmarca en esa lı́nea de pensamiento,
desarrollando una nueva iteración del debate entre socialis-
mo y socialdemocracia, iniciado hace más de un siglo por
Bernstein y Luxemburgo (Luxemburgo, 2015). El autor su-
ma la dimensión socioecológica a la discusión, mostrando
los lı́mites de una estrategia que profundice la propuesta so-
cialdemócrata, “enverdeciéndola”. En esa lı́nea, el GND es
caracterizado como una agenda que apunta a la regulación
del capitalismo y no a su superación. Frente a eso, la te-
sis del autor rechaza la pertinencia e incluso la viabilidad
de esa agenda para detener la crisis, por las razones que a
continuación se exponen.

El texto tiene dos partes, con tres y cuatro capı́tulos respec-
tivamente. La primera incluye un análisis de lo que designa
como “Transiciones Verdes Capitalistas”, desarrollando una
caracterización de la propuesta y discursos presentes en el
consenso corporativo y polı́tico del establishment frente a
la crisis climática. Ajl reúne en este primer grupo (la cla-
se dominante que “administra el mundo”) a multimillona-
rios como Jeff Bezos o Bill Gates, a la iniciativa “Clima-
te Finance Leadership Initiative”, organización creada por
la ONU integrada por las principales instituciones financie-
ras del mundo, y el decidido apoyo estatal para convertir
la batalla contra la crisis climática en un negocio rentable.
Esto lo hace aplicando el concepto “El Consenso de Wall
Street”, propuesto por Daniela Gabor (Gabor, 2021), con-
sistente en la financiarización de las polı́ticas de desarrollo
a nivel global, donde los estados receptores de inversión ex-
tranjera pasan a jugar el rol de garantes del riesgo de éstas,
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es decir, privatizando las ganancias y socializando las po-
sibles pérdidas. Hasta aquı́ los argumentos se enmarcan en
lı́neas tradicionales, tal como la literatura ha planteado, los
potenciales impactos de la crisis climática son un riesgo que
el capital está dispuesto a correr. Sin embargo, es en los si-
guientes capı́tulos donde vemos los hallazgos más relevan-
tes, cuando se posa la mirada en los discursos progresistas
y autodefinidos como “socialistas democráticos”.

En el segundo capı́tulo se analiza la propuesta de los llama-
dos “Eco-Modernistas”, quienes, inicialmente basados en el
Breakthrough Institute, han criticado intensamente al mo-
vimiento ecologista por basarse en premisas añejas y pro-
mueven un discurso basado en la fe a la tecnologı́a para la
superación de la crisis. El concepto fundamental para enten-
der a este grupo es el “desacople”, es decir, la capacidad de
una economı́a de sostener crecimiento económico sosteni-
do en el tiempo, al mismo tiempo que disminuye el impacto
ambiental. El representante más destacado de esta corriente
es Bastani (2019), quien apunta a un “Comunismo de lu-
jo completamente automatizado”, con medidas propias de
la ciencia ficción, como la minerı́a de asteroides o la im-
plementación de una nueva Revolución Verde en el agro.
El análisis crı́tico de esta propuesta no se hace esperar, evi-
denciando los frágiles cimientos del Ecomodernismo. Los
defensores del desacople, ası́ definido, han sido incapaces
de demostrar disminuciones de uso de recursos materiales y
emisiones de contaminantes de magnitudes a la altura del
desafı́o ecológico. Por otra parte, promover una segunda
Revolución Verde es una propuesta errada y profundizadora
del capitalismo que Bastani dice querer superar, tal como
será analizado posteriormente. Ajl reconoce la necesidad de
utilizar la tecnologı́a más avanzada posible para desarrollar
su propuesta, pero no al costo de sostener la forma en que
ésta se ha desarrollado e implementado, como mecanismo
central en la senda de acumulación capitalista, ni apostando
ciegamente al bienestar de los ecosistemas a avances tec-
nológicos poco probables.

Posteriormente, se analiza el que es tal vez el concepto cen-
tral del debate sobre la transición ecológica, que suele estar
ausente de la discusión: la energı́a. En esta sección, el libro
toma partido por categorizar como un proceso de gigantesca
complejidad el desafı́o de la transición energética que impli-
ca la descarbonización de la economı́a global. En ese sen-
tido, Ajl propone dejar de preguntarnos únicamente sobre
el cómo reemplazamos las fuentes de energı́a que sostienen
nuestro metabolismo social, sino que comenzar a pregun-
tarnos si efectivamente es posible realizar esa transición sin
transformar la forma de organización social.

El capı́tulo que cierra la primera parte se concentra en la dis-
cusión dentro de la izquierda estadounidense sobre el GND,
que se inició con la propuesta levantada por la representante

estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, junto al Senador
Ed Markey. Esta consistı́a en implementar una ambiciosa
agenda de inversión pública para lograr la carbono neutra-
lidad a 2050, a través de transición a energı́as renovables,
construcción de obras públicas como refacción y construc-
ción de viviendas de calidad, infraestructura ferroviaria e
hı́drica, entre otros. Lo anterior permitirı́a la creación de
empleos de calidad, uniendo las demandas por justicia so-
cial con las del ecologismo (Congress, U.S., 2019). Este do-
cumento fue sucedido por la plataforma programática pre-
sidencial de Bernie Sanders, ası́ como un influyente libro
escrito por académicos cercanos al socialismo democrático
estadounidense (Aronoff, Battistoni, Aldana Cohen, y Rio-
francos, 2019). A pesar de sus diferencias, el autor los ca-
racteriza como socialdemocracia verde, y por ende, sosteni-
dos en pilares similares a los de la experiencia europea de
posguerra: compromiso entre el capital y la clase trabajado-
ra, crecimiento económico constante, relación de explota-
ción con la periferia y originado por la reacción a “la ame-
naza comunista”. Ante la ausencia de este último elemento,
la justificación para retomar la senda keynesiana serı́a la ur-
gente transición ecológica. El problema de esta propuesta,
según el autor, es que está siendo difundida por sus autores
como ecosocialismo, cuando a su juicio, no lo son.

En la segunda parte, Ajl presenta la propuesta que da el
nombre al libro. Ésta se centra en dos áreas. La primera es
el desarrollo de un masivo programa de inversión pública
para construir obras de mitigación y adaptación a la crisis
climática. La erudita descripción de las áreas esenciales pa-
ra la transición ecológica, es enriquecida con una voluntad
de identificar potencialidades poscapitalistas en ellas. Una
cosa es modificar la planificación urbana para hacerla más
sostenible, pero otra mucho más ambiciosa es usar materia-
les locales para la construcción, limitar edificaciones como
edificios de gran altura o incentivar poblamiento mayor en
ciudades pequeñas o localidades rurales. A esto se suma el
segundo elemento infaltable en cualquier GND; la búsque-
da de aquello que solemos llamar “Nuevo Modelo de Desa-
rrollo”, donde se plantean medidas fuera de las tradiciona-
les. Entre éstas se mencionan descentralizar la producción
con uso de materiales naturales, disminuir la complejidad
de procesos productivos y de distribución e incluso transfor-
mar la relación industrial con la energı́a, pasando de la dis-
ponibilidad constante al uso de flujos naturales de energı́a
intermitente.

El People’s Green New Deal intenta hacerse cargo del asun-
to ignorado por la literatura y la polı́tica en el Norte Global:
sus propuestas de transición ecológica no plantean un en-
frentamiento con el capital y son silentes frente a la relación
centro-periferia. La socialdemocracia verde no es posible,
porque mantiene lo que Ulrich Brand ha caracterizado co-
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mo “el estilo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2021), el
sostén de una economı́a que gira en torno a la satisfacción
de necesidades de una élite concentrada mayoritariamente
en los paı́ses desarrollados. La desigualdad de esta dinámica
sólo es comparable en su magnitud con la devastación am-
biental que dichos patrones de consumo están produciendo
en la biosfera. Por ello, para Ajl, el futuro ecosocialista será
anti imperialista o no será.

La parte final del libro se centra en el área de investigación
principal del autor: la agricultura. Es aquı́ donde se presen-
tan la mayor cantidad de propuestas. Éstas se sustentan en
un argumento osado, pero plausible: la transformación del
sistema alimentario global y de la agricultura en particular
es esencial para detener la crisis, pero también es un área
donde este cambio puede ser mucho más sencillo que en
otras dimensiones de la vida social. ¿Por qué? Simplemen-
te porque en la agricultura no necesitamos inventar tecno-
logı́as, contamos con todo el conocimiento necesario para
implementar un sistema basado en principios agroecológi-
cos y en las técnicas tradicionales de la agricultura campesi-
na a lo largo del Sur Global. Esto va en directa oposición al
discurso dominante, el cual propone una intensificación del
uso de innovaciones tecnológicas, constituyendo una segun-
da versión de la Revolución Verde implementada en décadas
pasadas. En contraposición a esto, Ajl propone la abolición
de los subsidios agrı́colas con los cuales los paı́ses desarro-
llados incentivan la producción industrial en sus paı́ses y
la nacionalización o abolición de los grandes conglomera-
dos de producción y distribución globales. A esto se suman
más medidas que apuntan hacia la soberanı́a alimentaria,
tales como redistribuir la propiedad de la tierra consideran-
do las demandas de autodeterminación de pueblos origina-
rios, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
del sistema alimentario, facilitar acceso a dietas asequibles
y nutritivas.

El libro es una interesante contribución al debate sobre la
transición ecológica y su visión crı́tica sobre la tesis del
GND como vı́a de revitalización de la propuesta polı́tica y
económica de la izquierda. En particular, su reconocimiento
del rol central de la energı́a en la crisis, ası́ como también la
despolitizada noción de “tecnologı́a” utilizada por los dis-
tintos GNDs. Sin embargo, como toda obra, tiene ciertos
lı́mites y ausencias que deben ser mencionadas. A pesar de
que el autor manifiesta explı́citamente que su obra se sitúa
como un aporte más al debate sobre el GND, se extraña un
análisis fuera de la dinámica internacional núcleo-periferia
tradicional. Si bien dicho marco continúa siendo muy útil,
debe complementarse con el nuevo rol que cumplen paı́ses
que han adquirido un enorme poder económico (y consi-
guientemente, impacto ambiental), tales como China o In-
dia. La agresiva polı́tica china de apoyo a grandes obras de

infraestructura e inversión en explotación de bienes comu-
nes naturales a lo largo del Sur Global, es un proceso con-
tra el que un People ’s Green New Deal sin duda chocarı́a.
Por otra parte, si se presenta el aporte que Bolivia realizó al
fortalecimiento de la demanda por justicia climática desde
la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba en 2010, no se
pueden obviar los claroscuros de los gobiernos del MAS en
materia ambiental.

Finalmente, el libro es un aporte para repensar las transicio-
nes ecológicas desde el Sur, en particular para el contexto
chileno. Nuestro paı́s, al ser una economı́a de ingreso me-
dio y con un sector agrı́cola industrializado y exportador de
gran importancia, no es el modelo de estado representati-
vo “del Sur Global” que Ajl tiene en mente. Por ello, ¿cuál
es el camino para la transformación en Chile? Hoy es una
pregunta sin respuesta, pero no por ello deja de ser urgente.
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