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Austria(-Hungría) no puede considerarse miembro fundador principal de la Alianza Cooperativa
Internacional, pero no hay duda de que al menos un sector de las cooperativas austriacas
respaldó el movimiento internacional desde sus inicios, habiéndose constituido en miembros
justo después de la fundación de la ACI.
Según los informes presentados a los miembros de la mayor organización cooperativa
paraguas 1 en su boletín de publicación periódica, un representante de esta organización había
sido invitado a participar en la reunión de Londres de 1895, pero no pudo asistir. No obstante,
la fundación de la asociación internacional tuvo un buen recibimiento y se envió un informe
escrito sobre el movimiento de las cooperativas en Austria al congreso de Londres 2. Al año
siguiente (1896) hay 14 representantes de cooperativas austrohúngaras y sus asociaciones en
el “Grand Comité” de la ACI, así como un “Presidente de Honor” 3.
Por aquel entonces, el movimiento cooperativo en Austria-Hungría era bastante heterogéneo
en muchos aspectos. Como un reflejo de la situación política, los lazos entre las dos partes del
imperio de la monarquía austrohúngara no eran demasiado fuertes; las diferencias políticas y
étnicas dentro de Austria también tuvieron consecuencias para el movimiento cooperativo.
Los numerosos campos de actividad de las cooperativas dieron lugar a distintas organizaciones
y áreas; los aspectos regionales contribuyeron también a la fragmentación del movimiento
cooperativo. Además, las cooperativas tuvieron que hacer frente a las críticas y a sus
opositores. En parte, las cooperativas se consideraban elementos perturbadores dentro del
mercado. A nivel político, en casi todos los sectores existentes por aquel entonces hubo tanto
desconfianza como apoyo.
A finales del siglo XIX, entre las aproximadamente 4000 cooperativas de Austria-Hungría
predominaban las asociaciones de préstamos (unas 2700), seguidas de las asociaciones de
consumidores (unas 460) y, en menor medida, las cooperativas de vivienda, agricultura,
producción y materias primas. La antes mencionada organización paraguas más importante de
Austria y sus 2100 cooperativas aproximadamente, representaban a 300 cooperativas de todas
las áreas excepto la agricultura, y estaba basada en principios estrictos, como el rechazo a
tendencias nacionalistas y a cualquier implicación activa por parte del Estado, incluidas las
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subvenciones, mientras que confiaba firmemente en su propia iniciativa y autosuficiencia. La
posición líder dentro del movimiento cooperativo se alcanzó a través de una intensa actividad
de relaciones, grupos de presión y participación en la definición del marco legal para las
actividades de las cooperativas.
No hemos encontrado pruebas escritas de motivaciones específicas para adherir a la ACI,
aparte del apoyo general a sus objetivos. Hay buenas razones para pensar que los fundamentos
de la mencionada organización paraguas determinaron un vínculo más cercano con las
relaciones internacionales que los principios de otras cooperativas. El predominio del
préstamo, por otro lado, reveló una clara diferencia con otros países, a excepción de Alemania,
donde la estructura de las cooperativas era muy similar al caso de Austria. Tal vez ello
representó una dificultad adicional para Austria-Hungría a la hora de convertirse en miembro
de la asociación internacional.
Las relaciones entre las cooperativas de Austria y la ACI se vieron alteradas en ocasiones a lo
largo del tiempo. La historia de estas relaciones todavía no se ha escrito, pero ha habido
periodos de desacuerdos importantes en materia de principios entre algunos sectores de los
miembros austriacos y la ACI. La organización austriaca líder (Allgemeiner Verband) incluso se
disolvió algunos años más tarde, sin saber todavía si todos los representantes austro(húngaros) se habían ido ni si la participación se retomaría posteriormente y cuándo. Lo cual no
debería ser sorprendente. Si bien la primera constitución de la ACI confirmó las diferencias
respecto a cualquier afiliación política o religiosa, los temas claves de aquellos momentos (las
relaciones entre las clases sociales, la implicación del Estado, la cuestión nacional) no podían
quedar fuera del movimiento de las cooperativas.
En consecuencia, el vínculo entre las cooperativas austriacas y la ACI no ha sido continuo a lo
largo de los últimos 125 años. Sin duda, un estudio histórico detallado podría revelar hechos
muy interesantes, lo que permitiría una mejor comprensión de los desarrollos.
En Austria, el movimiento cooperativo tuvo una historia llena de acontecimientos. Las
diferentes áreas evolucionaron hacia patrones y principios diferentes, lo que se reflejó en las
diferencias entre sus respectivas organizaciones paraguas. La última gran disrupción en la
historia de las cooperativas austriacas fue el periodo nazi, en el que las cooperativas
aguantaron una enorme presión política que finalmente lograron resistir. Desde el final de este
periodo, los principios cooperativos han sido ampliamente aceptados y respaldados, lo que no
significa que no haya habido problemas de importancia e incluso rupturas en el seno de las
cooperativas.
Las relaciones internacionales resurgieron, tal vez, en contraste con el periodo fundacional,
más fructífero a nivel de las diferentes áreas. Hoy en día, las principales áreas cooperativas
austriacas (banca y vivienda) son miembros de la ACI (ya sea de forma directa o a través de
redes cooperativas europeas). El intercambio de información, especialmente en cuestiones de
detalle respecto a las soluciones institucionales, el marco legal, la financiación y la ayuda
pública, ha originado un valor añadido a nivel nacional. Encontrar soluciones para responder a
los retos a nivel europeo y mundial requiere de la cooperación internacional. Aprender unas
de otras no solo proporciona oportunidades para mejorar las propias actuaciones, sino que
también crea lazos entre socios internacionales, lo que mejora y fortalece el modelo de las

cooperativas. Los próximos años traerán muchos desafíos, y es probable que las cooperativas
puedan aportar soluciones a nivel de organizaciones y de principios.

