
1 
 

Cooperativismo y Energías Renovables en 
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Por: Naomi Klein, Autora del Libro:  
“Esto Cambia Todo – Capitalismo Vs 
Calentamiento Mundial” 
 
El 22 de setiembre del 2013, los residentes 
de la segunda ciudad más grande de 
Alemania pudieron  nuevamente tomar 
posesión de sus recursos energéticos.  Lo 
hicieron democráticamente y aunque el 
resultado de la votación fue muy ajustado, 
ese día, 50.9 por ciento de la población de 
Hamburgo votó en favor de poner los 
servicios de electricidad, gas, y calefacción, 
nuevamente bajo el control de la ciudad.  
Este evento sirvió para revertir e interrumpir 
una ola de privatizaciones de los servicios 
mencionados, la cual fue iniciada la década 
anterior [3]. 

Lo sucedido en Hamburgo es un proceso el 
cual ha sido bautizado como 
“remunicipalización” o “cooperativisación”.  
Pero la gente involucrada en el proceso 
simplemente llama a los hechos  sucedidos 
como el deseo de la población de finalmente 
tener “poder de decisión local.” 

La coalición llamada “Por Nuestro 
Hamburgo - Por Nuestra Energía” fue la que 
hizo una serie de argumentos persuasivos en 
favor de la toma de los servicios energéticos.  
Se basaron en que un sistema energético 
controlado localmente no solamente se 
preocuparía por tener ganancias sino que se 
preocuparía más por los intereses de los 
pobladores.  Ellos argumentaron que los 
residentes tendrían una mejor posición 
democrática relacionada a la matriz 
energética de Hamburgo, en lugar de que las 
decisiones que les afectan sean realizadas 
por inversionistas con residencias foráneas.  
Además teniendo el sistema energético bajo 

el control de la ciudad, el dinero ganado en 
la venta de energía sería retornado a 
Hamburgo, en lugar de pasar a los bolsillos 
de los accionistas  de empresas 
multinacionales las cuales tuvieron el 
control de los recursos energéticos.  Esto fue 
considerado definitivamente muy positivo 
durante los tiempos de austeridad pública 
que se vivían en Europa.  Al respecto, 
Wiebke Hansen, el líder organizador de la 
campaña explicó en una entrevista que para 
los pobladores, era evidente que los bienes 
de los que todos dependían, debían ser 
bienes públicos. [4] 

De la misma forma, hubo algo más 
impulsando la campaña en Hamburgo.  
Muchos de los residentes de esta ciudad 
quisieron ser parte de Energiewende, lo cual 
en ese momento en Alemania era un 
movimiento de expansión rápida para la 
transición hacia el uso de energías 
renovables, alcanzando el 25 por ciento de la 
electricidad producida en ese país durante el 
2013.  Las ciudades de Frankfurt y Múnich, 
las cuales nunca habían vendido antes sus 
sistemas de potencia eléctrica, ya eran parte 
del movimiento de transición de la matriz 
energética en Alemania.  Además ellas 
prometieron llegar a un 100 por ciento de 
energías renovables para los años 2050 y 
2025 respectivamente.  Sin embargo, tanto 
Hamburgo como Berlín, las cuales habían 
escogido la ruta de la privatización, estaban 
atrasadas.  Y esto fue un argumento central 
para los proponentes de la retoma de la 
matriz energética de Hamburgo: les 
permitiría deshacerse tanto del uso de 
energía nuclear como del uso de 
combustibles fósiles tales como el petróleo, 
gas natural, y carbón de piedra.  Esto 
pondría Hamburgo en la senda verde hacia 
el uso de energías renovables. [5] 
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Mucho se ha hablado acerca de la transición 
de las energías renovables en Alemania, 
particularmente la velocidad a la cual está 
ocurriendo, así como sus ambiciosos 
objetivos futuros los cuales son que el país 
desea lograr entre 55 a  60 porciento de 
energías renovables para el 2035. [6]  Las 
debilidades de este programa han sido 
debatidas acaloradamente, particularmente 
la decisión de eliminar la energía nuclear. 

Sin embargo, en todo el análisis realizado, 
poca atención se le ha dado a un factor 
importante que hizo posible lo que puede ser 
el cambio más rápido hacia el uso de energía 
solar y eólica en el mundo, o sea el hecho de 
que en cientos de ciudades y pueblos de 
Alemania, los ciudadanos han votado 
democráticamente para recobrar sus recursos 
energéticos de las corporaciones e 
inversionistas que las habían comprado.  Tal 
como Anna Leidreiter, una de las activistas 
miembro del World Future Council, observó 
después del voto realizado en Hamburgo, 
“Esto marca un reverso claro a las políticas 
neoliberales de los años 1990, cuando gran 
cantidad de municipalidades Alemanas 
vendieron sus servicios públicos a las 
grandes corporaciones debido a que 
necesitaban dinero para cubrir sus 
presupuestos.” [7] 

Tampoco lo que ha sucedido es solamente 
una pequeña tendencia.  De acuerdo con un 
reporte de Bloomberg, “Más de 70 nuevas 
empresas municipales de energía se han 
creado desde el 2007, y operadores públicos 
se han hecho cargo de más de 200 
concesiones en el mismo tiempo.” Y aunque 
no existen estadísticas nacionales, la 
Asociación Alemana de Empresas de 
Energía Local asegura que muchas otras 
ciudades y pueblos han recuperado el 

control de sus recursos energéticos del poder 
de los inversionistas foráneos. 

Lo más sorprendente ha sido la fuerza con la 
cual gran parte del público Alemán se ha 
tornado en contra de la privatización de 
recursos energéticos.  En el 2013 en Berlín 
83 por ciento de votantes votó en favor de 
cambiarse a una empresa pública de energía 
con producción basada eventualmente en 
100 por ciento de energías renovables.  No 
hubo suficiente número de votos para hacer 
que la proposición haya sido vinculante 
(aunque la campaña acabó muy cerca de 
serlo), pero el referendo hizo que la opinión 
pública sea tan clara que los activistas 
siguen todavía insistiendo que se forme una 
cooperativa sin fines de lucro para recuperar 
los recursos energéticos cuando termine el 
contrato con los inversionistas. [9] 

En los últimos años, la revocación de las 
privatizaciones de los recursos energéticos 
vinculadas específicamente a un deseo por 
usar energías renovables, han empezado a 
expandirse fuera de Alemania, incluyendo 
los E.E.U.U.  Por ejemplo, a mediados del 
2000, los residentes y alcaldes en la ciudad 
de Boulder, Colorado, empezaron 
conversaciones con su privatizada empresa 
eléctrica a fin de generar electricidad usando 
energías renovables en lugar de usando 
carbón de piedra.  La compañía, Xcel 
Energy, con oficina central en Minneapolis, 
no estuvo particularmente interesada, así que 
una coalición de ambientalistas y un grupo 
de jóvenes muy energéticos llamados New 
Era Colorado llegaron a la misma 
conclusión que los votantes en Alemania: 
Ellos tenían que recobrar la empresa 
eléctrica que les pertenecía.  Steve Fenberg 
miembro de New Era Colorado explica: 
“Tenemos uno de los suministros de 
electricidad de mayor carbón intensivo, y 



3 
 

Boulder es una comunidad ambientalista, y 
queríamos cambiar ese suministro.  
Reconocimos que no teníamos ningún 
control para hacerlo, a no ser que tomando 
el control del suministro.” [10] 

En el 2011, a pesar que durante el litigio, 
Xcel gastó diez veces más que New Era 
Colorado, la coalición a favor de las 
energías renovables ganó dos medidas 
electorales que invocaron a la ciudad de 
Boulder la consideración de recobrar el 
suministro de energía eléctrica, comprándola 
de los inversionistas. [11]  El voto no puso 
inmediatamente a la generadora de 
electricidad bajo el control público, pero le 
dio a la ciudad la autoridad y el 
financiamiento para considerar seriamente la 
opción (lo que actualmente está siendo 
ejecutada).  La coalición ganó por gran 
mayoría, otro voto crucial en el 2013 contra 
una iniciativa apoyada por Xcel que hubiera 
podido bloquear la formación de una nueva 
empresa eléctrica. 

Lo mencionado constituye votos históricos: 
otras ciudades antes habían revocado 
privatizaciones anteriores porque estuvieron 
insatisfechas con la calidad de servicio o por 
las tarifas altas cobradas por el operador 
privado.  Pero en el caso de Boulder, de 
acuerdo con Tim Hillman, un ingeniero 
ambientalista residente de Boulder, esto fue 
la primera vez que una ciudad de los 
E.E.U.U. había dado estos pasos “con el 
único propósito de reducir su impacto 
ambiental en el planeta Tierra”  En efecto, 
las fuerzas a favor del control público de los 
servicios energéticos habían puesto la lucha 
contra el calentamiento mundial al centro de 
sus campañas, acusando a Xcel de ser otra 
compañía de combustibles fósiles que 
obstruye las acciones contra la lucha 
mencionada.  Y de acuerdo con Fenberg, su 

visión abarca más allá de Boulder.  Primero 
él dijo: “Queremos mostrarle al mundo que 
es posible proveer energía a una ciudad de 
manera responsable sin tener que pagar 
mucho por este servicio”, ahora él dice: 
“Queremos que esto sea un modelo, no 
simplemente una cosa positiva para nosotros 
en nuestra comunidad.” [12] 

Lo que destaca en la experiencia de Boulder 
es que, de manera diferente a las campañas 
en Alemania, no empezó con una oposición 
a la privatización.  El movimiento de poder 
local de Boulder principió con el deseo de 
usar energía limpia, a pesar de quien sea el 
que la provea.  Sin embargo, en el proceso 
de alcanzar este objetivo, estos residentes 
descubrieron que no tenían otra elección que 
no fuera el tumbar uno de los pilares 
ideológicos de la era del mercado libre,  O 
sea que los servicios proveídos por empresas 
privadas siempre son superiores y de menor 
costo que los servicios públicos.  Este fue un 
descubrimiento accidental ocurrido de 
manera similar a los residentes de Ontario 
en el Canadá, cuando descubrieron que su 
transición a las energías renovables fue 
quebrantada por los compromisos de 
tratados de libre comercio firmados en 
tiempos anteriores. 

Aunque es mencionado raramente en las 
discusiones sobre política climática, existe 
una relación convincente entre la propiedad 
pública y la habilidad de las comunidades 
para erradicar el uso de las energías sucias 
no renovables.  Muchos de los países con 
altos compromisos para usar energías 
renovables son aquellos que se han 
preocupado de mantener gran parte de sus 
sectores energéticos bajo el control público, 
incluyendo Holanda, Austria, y Noruega.  
En los E.E.U.U., algunas de las ciudades que 
tienen los objetivos de energías renovables 
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más ambiciosos, también tienen empresas 
públicas de energía.  La ciudad de Austin, en 
Texas por ejemplo, está adelantada en su 
programación para alcanzar su objetivo de 
generar 35 por ciento de energías renovables 
para el 2020; y en la ciudad de Sacramento 
en California, la empresa de servicios de 
energía se está preparando para alcanzar un 
objetivo similar y ha fijado una  meta de 
reducción de emisiones del 90 por ciento de  
gases causantes del efecto invernadero para 
la mitad del presente siglo.  Por otra parte, 
de acuerdo con John Farrel, investigador en 
el Instituto de Dependencia Local de la 
ciudad de Minneapolis, la actitud de la 
mayoría de los interesados privados ha sido: 
“Nosotros vamos a usar el dinero que 
tendremos de la venta de los combustibles 
fósiles, y lo usaremos para apoyar 
fuertemente las actividades de lobby contra 
cualquier cambio que se oponga a nuestra 
forma de hacer negocios.” [13] 

Esto no significa que los monopolios 
privados de empresas de energía no 
ofrecerán a sus clientes la opción de 
comprar energías renovables como parte de 
una mezcla que incluya la compra 
simultánea de combustibles fósiles: Muchas 
de estas empresas ofrecen esta elección, 
usualmente a un precio superior.  Y algunas 
ofrecen energías renovables de manera 
exclusiva, aunque estas provienen 
invariablemente de grandes plantas 
hidroeléctricas.  Tampoco es el caso que los 
recursos energéticos públicos siempre y de 
buen grado serán verdes.  Actualmente 
existen muchas empresas públicas que 
utilizan combustibles fósiles y son altamente 
opuestas a cambiar. 

Sin embargo, muchas comunidades están 
descubriendo que mientras las empresas 
públicas de energía a menudo necesitan ser 

presionadas fuertemente para hacer una 
prioridad de la reducción de emisiones (lo 
cual es un proceso que requiere una reforma 
fundamental para hacerlas más democráticas 
y explicables a sus constituyentes) los 
monopolios privados de energía no ofrecen 
tal opción. 

Por tener que dar respuesta solamente a sus 
accionistas e impulsadas por la necesidad de 
tener altas ganancias trimestrales, las 
compañías privadas  voluntariamente 
accederán a utilizar las energías renovables 
solamente si ellas no impactarán sus 
ganancias, o si es que son forzadas por ley.  
Si las energías renovables son vistas como 
económicamente menos beneficiosas, al 
menos en el corto plazo, estas compañías de 
línea de fondo, simplemente no harán 
ningún cambio a su manera de hacer 
negocios.  Lo cual es porque Ralph Gauger 
un activista Alemán contra el uso de la 
energía nuclear dijo: “Cada vez más y más 
gente están concluyendo que, el suministro 
de energía y los temas ambientalistas de una 
comunidad, o de un país, no deben ser 
dejados en las manos de los interesados en 
obtener ganancias solamente.” 

Esto no significa que el sector privado 
debería de ser excluido de una transición 
hacia las energías renovables: actualmente 
alrededor del mundo existen compañías 
solares y eólicas que están proporcionando 
energía limpia a millones de consumidores.  
Muchas lo están haciendo a través de 
modelos innovativos de arrendamiento los 
cuales permiten a los consumidores evitar el 
costo adelantado para la compra de paneles 
solares para los techos de sus casas.  Pero a 
pesar de estos éxitos recientes, el mercado se 
ha mostrado ser extremadamente volátil y de 
acuerdo con las proyecciones de la Agencia 
Internacional de Energía, los niveles de  



5 
 

inversiones en energías limpias necesitan 
cuadruplicarse para el 2030 si queremos 
alcanzar los objetivos de reducción de 
emisiones requeridas para que la Tierra 
permanezca debajo de los 2 grados C de 
calentamiento mundial. 

Es fácil confundir un mercado privado 
próspero en energía verde con un plan de 
acción por el clima que sea creíble, pero, 
aunque relacionados, ellos no son la misma 
cosa.  Es enteramente posible tener un 
mercado de energías renovables en auge, 
con toda una nueva generación de 
emprendedores de tecnologías solares y 
eólicas ganando mucho dinero, y para 
nuestros países todavía no llegar a reducir 
las emisiones sugeridas por los científicos, 
en el tiempo breve que tenemos para 
hacerlo.  Para asegurarnos que cumpliremos 
los objetivos trazados necesitamos sistemas 
que son más confiables que los mercados 
privados de auge y caída.  Y tal como un 
artículo producido por un equipo de 
investigación de la Universidad de 
Greenwich explica: “Históricamente, el 
sector privado ha tenido muy poco rol 
haciendo inversiones en energías 
renovables.  Los gobiernos en su mayoría 
han sido responsables en la promoción de 
dichas inversiones.  La experiencia actual a 
nivel mundial, incluyendo los mercados de 
Europa, también muestra que las compañías 
privadas y los mercados de electricidad no 
pueden proveer inversiones en energías 
renovables de la escala requerida.” [16] 

Citando varios ejemplos de gobiernos que 
acuden al sector privado para impulsar sus 
transiciones (incluyendo la experiencia en 
Alemania), así como también citando 
ejemplos de proyectos de energías 
renovables impulsados por grandes 
corporaciones pero que fueron abandonados 

por sus inversionistas en la mitad de su 
ejecución, el equipo de investigadores de 
Greeenwich concluye que: “Un rol activo 
para un gobierno y para las empresas 
públicas de energía es una condición más 
importante para el desarrollo de un plan de 
energías renovables, que cualquier sistema 
de subsidios para los mercados o los 
inversionistas privados.” 

La clasificación de que mecanismos tienen 
la mejor oportunidad de realizar una 
transición de alto riesgo de la matriz 
energética últimamente se ha vuelto 
presionante.  Esto es porque ahora se sabe 
claramente que, al menos desde una 
perspectiva técnica, es enteramente posible 
el rápidamente cambiar nuestros sistemas 
basados en energías no renovables a 
energías 100 por ciento renovables.  En el 
2009, Mark Jacobson, un profesor de 
ingeniería civil y ambiental de la 
Universidad de Stanford, junto con Mark A, 
Delucchi, un científico investigador en el 
Instituto de Estudios de Transporte de la 
Universidad de California en Davis, fueron 
los autores de un innovador mapa de ruta 
que indica “cómo el 100 por ciento de la 
energía a nivel mundial, para todo propósito, 
podía ser suministrada con recursos solares, 
eólicos e hídricos, para el 2030.”  Este plan 
incluye no solamente generación de 
electricidad, sino también transporte y aire 
acondicionado.  Publicado después en la 
revista Energy Policy, el mapa de ruta 
mencionado es uno de varios estudios 
creíbles que han sido publicados en años 
recientes para probar  cómo los países y 
regiones ricas pueden cambiar en un periodo 
de 20 a cuarenta años,  toda, o casi toda, su 
infraestructura basada en energías no 
renovables con una infraestructura basada en 
energías renovables. [18]  Estos estudios que 
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demuestran el potencial para obtener un 
progreso rápido son: 

• En Australia, el Instituto de Energía 
de la Universidad de Melbourne y la 
organización sin fines de lucro 
Beyond Zero Emisions han 
publicado un cianotipo para obtener 
sistemas de generación de 
electricidad 60 por ciento solares y 
40 por ciento eólicos, en un periodo 
asombroso de 10 años. [19] 

• La US National Oceanic and 
Atmospheric Administration 
(NOAA) concluyó a partir de su 
propia investigación sobre patrones 
meteorológicos, que para el 2030, las 
tecnologías solares y eólicas podrían 
constituir cerca del 60 por ciento del 
sistema eléctrico de los E.E.U.U. 
[20] 

• Entre las proyecciones más 
conservadoras, un estudio realizado 
en el 2012 por el Laboratorio de 
Energías Renovables del 
Departamento de Energía de los 
E.E.U.U argumenta que las 
tecnologías solares y eólicas y otras 
renovables podrían suministrar el 80 
por ciento de la demanda de 
electricidad de los E.E.U.U. 

El estudio más prometedor de todos es el 
nuevo trabajo hecho por un equipo de 
investigadores de la Universidad de Stanford 
liderados por Mark Jacobson, quien fue 
coautor del Plan Global del 2009.  En marzo 
del 2013, ellos publicaron un estudio en 
Política Energética mostrando que el estado 
de Nueva York podría para el año 2030 
satisfacer con energías renovables toda su 
demanda de electricidad.  Jacobson y sus 
colegas siguen desarrollando planes 
similares para cada estado de los E.E.U.U. y 

ya los están publicando.  Mark Jacobson ha 
dicho en el New York Times: “Es 
absolutamente incierto que necesitamos gas 
natural, carbón de piedra o petróleo.  
Pensamos que esa expresión es un mito.” 
[22] 

“El cambio de la matriz energética a nivel 
mundial requiere hacer una transformación 
en gran escala” dice Jacobson.  “Algo 
comparable al proyecto de enviar el Apolo a 
la Luna, o construir nuevamente el sistema 
actual de vías rápidas inter estatales usado 
en los E.E.U.U.  Pero es posible de realizar 
aún sin tener que utilizar nuevas tecnologías.  
Lo que tenemos que hacer es decidir 
colectivamente que ésta es la dirección 
donde queremos ir como sociedad” Y él es 
muy claro en lo que nos impide hacerlo: 
“Los obstáculos más grandes son los 
sociales y políticos, lo que necesitamos es la 
voluntad para hacerlo.” [23] 

En realidad se necesita algo más que la 
voluntad: se requiere el cambio ideológico 
discutido anteriormente. Porque nuestros 
gobiernos han cambiado dramáticamente 
desde los días cuando los proyectos 
nacionales ambiciosos fueron concebidos e 
implementados.  Y los imperativos creados 
por el calentamiento mundial están 
chocando en muchos otros frentes con la 
lógica dominante en nuestro tiempo. 

En efecto, cada vez que un record de un 
desastre natural llena las pantallas de 
televisión con el horror humano, tenemos 
más recordatorios acerca de cómo el 
calentamiento mundial demanda que 
debemos invertir en los bienes de propiedad 
pública de nuestras sociedades, los cuales se 
han vueltos frágiles por décadas de 
negligencia. 
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