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1. Motivación para asistir a los primeros congresos de la ACI
Los representantes de la cooperación rusa, quienes asistieron a los primeros congresos de la ACI,
mostraron un gran interés en la cooperación extranjera y siguieron sus pasos atentamente, ya que los
tipos clave de cooperativas en Rusia se basaron originalmente en los modelos de Rochdale, SchulzeDelitzsch y Raiffeisen. A medida que las cooperativas rusas se desarrollaron, la propia práctica conllevó a
su participación en el movimiento internacional, y la élite cooperativa rusa (V.N. Zelgeim, V.F. Totomiants,
etc.) valoró enormemente la importancia ideológica, ética y práctica del movimiento cooperativo
internacional. Por ejemplo, uno de los líderes de la cooperación rusa I.F. Zherebyatyev (miembro del
Comité Central de la ACI) llegó a conocer personalmente a los líderes de las cooperaciones francesas e
inglesas y tuvo la oportunidad de aprender sobre la disposición de los almacenes y la forma en la que
solían trabajar las sociedades mayoristas en Londres y Manchester, para familiarizarse con las actividades
de las sociedades y los sindicatos europeos. Intercambió impresiones con sus colegas en las reuniones
generales, realizó un análisis comparativo del movimiento cooperativo nacional y extranjero, y
recomendó poner en práctica la experiencia extranjera mientras iniciaba la cooperación en Rusia.
2. Valor añadido
Los primeros años asociados a la ACI fueron productivos y alentadores para la cooperación rusa, ya que la
Alianza actuó como la autoridad suprema para debatir asuntos polémicos de teoría y práctica y como una
plataforma para familiarizarse con el movimiento cooperativo, donde los cooperadores rusos
representados por Centrosoyuz (miembro de ACI desde 1903) adquirieron experiencia práctica.
En la primera mitad del siglo XX, la influencia de la lucha de los bolcheviques por las ideas de la revolución
comunista mundial aumentaba en diferentes organismos de la ACI. Desde mediados del siglo XX, los
representantes de Centrosoyuz y del bloque soviético han desempeñado un papel destacado en las
actividades y los congresos de la ACI, utilizándolos como plataforma para influir en los movimientos
cooperativos de otros países y hacer propaganda comunista. La afiliación a la ACI permitió que
Centrosoyuz ampliara sus contactos con cooperadores de países en desarrollo y mantuviera una
cooperación internacional beneficiosa para ambas partes. Entre las décadas de 1960 y 1980, el Instituto
Cooperativo de Moscú proporcionó becas a miles de cooperadores de África, Asia y Latinoamérica.
La ACI siempre ha sido necesaria para tener apoyos en otros países. Con el fin de contribuir aún más a la
difusión del movimiento cooperativo y aplicar esta interacción a cosas prácticas, se requieren un espíritu
cooperativo único y la implicación del mayor número posible de personas activas y formadas.

