ACEPTAMOS DIFERIR - LA ORGANIZACION COOPERATIVA ALEMANA Y LA ACI
Peter Gleber, director científico de la fundación sin ánimo de lucro
GIZ, Cooperative History Information Center (Centro de
Información de la Historia Cooperativa) en Berlín, establecida por
la Asociación Federal de Bancos Cooperativos Alemanes (BVR) y
el Banco Cooperativo Central Alemán (DZ BANK).
El GIZ es el centro de competencias histórico de las cooperativas
alemanas. Asesora a las cooperativas, a sus coordinadores y a
asociaciones regionales, y a las instituciones cooperativas
centrales sobre cómo mantener y revaluar su historia, y es un
punto de contacto para el mundo académico, los medios de
comunicación y el público.

En Alemania, las cooperativas se consideran escuelas de democracia. Sus mentes maestras,
Hermann Schulze-Delitzsch y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, las desarrollaron en una región central
europea que todavía no era un estado nacional. En el siglo XIX existían muchos estados alemanes
pequeños que eran estados constitucionales pero no democracias. Schulze-Delitzsch, quien
defendió sin éxito la libertad y la democracia en la revolución de 1848-49, se inspiró en el
extranjero. Además de los primeros socialistas franceses, fueron sobre todo los profesionales
ingleses como Robert Owen y los pioneros de Rochdale quienes lo guiaron a la idea cooperativa.
Pero también en Alemania, ya había una primera cooperativa de ahorro y crédito que anticipaba
las ideas de Schulze-Delitzsch: Oehringer Privatspar- und Leih-Kasse en el estado de
Württemberg. Sin embargo, solo gracias a las ideas de Schulze-Delitzsch los artesanos y
comerciantes en concreto fundaron numerosas cooperativas que aliviaron las dificultades
económicas y sociales de la clase media.
En 1859, Schulze-Delitzsch creó la primera asociación bancaria alemana y a continuación la
primera asociación cooperativa. También se considera el creador de la Ley Cooperativa de
Prussia, adoptada por el Imperio alemán unos años después de su muerte. Hace 125 años, la
“Asociación General de Cooperativas Alemanas basada en Autoayuda”, fundada por SchulzeDelitzsch a nivel nacional, estaba muy vinculada a los principios de Rochdale.
El 5 de enero de 1895, la publicación “Blätter für das Genossenschaftswesen” imprimió una
aportación por parte del funcionario cooperativo británico Henry William Wolff, que se puede
interpretar como una invitación a la reunión inaugural de la ACI en el Crystal Palace de Londres.
Wolff alaga a los alemanes en el artículo y rinde homenaje a Schulze-Delitzsch como el “antiguo
maestro del sistema cooperativo continental”. Prometió que el ámbito del trabajo de la alianza a
la que se aspiraba se extendería “a todos los sectores de la actividad cooperativa”, especialmente
al tipo de cooperativa de crédito alemana que todavía casi se desconocía en Gran Bretaña en ese
momento. El objetivo de Schulze-Delitzsch de “La cooperativa es paz” se cumplió con la fundación
de la ACI. Probablemente Wolff se dio cuenta de que el evento, que había sido iniciado
principalmente por los ingleses, franceses e italianos, encontraría poco apoyo en Alemania. Los
editores del “Deutsche Genossenschaftszeitung” (periódico cooperativo alemán) hicieron una
observación sobre la asociación inglesa, insinuando que los propios ingleses no estaban

dedicados a la idea de una alianza internacional, ya que tenían suficientes contactos propios y,
por lo tanto, no necesitaban una organización como la ACI.
Posteriormente, el secretario de la Asociación Cooperativa Nacional, Hermann Häntschke,
observó con ojos críticos el sistema cooperativo inglés. Describió en gran detalle sus importantes
costes organizativos y elogió la economía y modestia de los congresos cooperativos alemanes. A
continuación, Häntschke informó sobre el primer banco cooperativo de las Islas Británicas en
Edimburgo, Escocia. Este banco no se podía comparar con un sólido “Volksbank” alemán, que
otorga principalmente préstamos personales. Aunque los escoceses estaban muy orgullosos de
su modelo de negocios de bancos concedentes de hipotecas agrícolas, Häntschke no predijo
ningún éxito duradero para la institución. Asumió que antes o después el banco se quedaría sin
fondos.
En vista de la información descrita anteriormente, parece bastante poco habitual que la
organización cooperativa alemana se convirtiera en socia fundadora de la ACI. Las diferencias en
cuestiones de hecho que se manifestaron son un reflejo de las diferencias estructurales entre el
sistema cooperativo alemán y los otros miembros de la ACI. Mientras que en la mayoría de los
países con miembros de la ACI las cooperativas de consumidores y las organizaciones de
autoayuda de consumidores finales han sido mayoría, las cooperativas de crédito de la pequeña
empresa autónoma dominaban el sistema cooperativo alemán. Además, también había
organizaciones de autoayuda del sector de las artesanías. Las cooperativas de consumidores y
cooperativas de vivienda eran minoría en la Asociación Nacional de Cooperativas de Alemania.
Estas cooperativas representaban a las organizaciones de autoayuda de empleados
dependientes, que dominaron en otras partes de Europa. El hecho de que los alemanes
participaran en la fundación de la ACI constituye un importante mensaje para el sistema
cooperativo internacional. En 1895, Schulze-Delitzsch y sus compañeros de lucha habían creado
un sistema cooperativo cívico descentralizado que difería significativamente de los modelos de
otros países. Sin embargo, los principios de los pioneros de Rochdale también fueron reconocidos
y respetados en Alemania. En particular, el principio democrático de “un hombre, una votación”
fue un motivo para recibir apoyo alemán para la ACI. La Ley Cooperativa Alemana y la afiliación a
una asociación internacional fueron un “seguro de vida” para las cooperativas alemanas en el
Imperio alemán, un estado autoritario no democrático.
“Aceptamos diferir” fue un principio fundamental importante de la ACI. Nos enseña hoy en día
que la solidaridad a pesar de todas las diferencias es un valor importante para asegurar la paz y
la libertad.

