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CONVERSACIONES DE CONF1!ID~ADOS CON LA O. S . E . 
== -- = = 

Se tienen informes do que un grupo de militantes de la CNT ha inicia
do conversaciones con la OSE. Comenzaron estas conversaciones en el pa
sado mes de abril, entre dichos elementos confederados y el profesor Mu
ñoz Alonso , Director del Insti tu:!; o do :Sstudios Sindicales, Sociales y 
Coop13rati vos. 

Tras loa primeros contactos se conviene celebrar una reunión el dia 
20 de abril, en l .a que se expondrían los puntos de vis·~ a. dol si nn:i of.l.l i.s
mo libertario, con los cuales parece que se moe·rraba, en principio, do 
acuerdo el Sr. Muñoz Alonso, que sa comprometió a llevar o. cabo la ges
tión a más alto niveL 

A mediados de julio el Sr.Muñf.' Z Alonso entree 6 a la respuesto. a los 
confederados con una lista do 12 personalidades sindicales oficiales, 
aceptando l a propuesta para negociar con ·el equipo que los de la CNT de
signara y que habría do componerse, igualmante ,· do 12 miembrqs. Se atri
buyo .al Sr, Solís la dirección de las negociaciones, cosa que produce un 
gran estimulo en los conotistas. 

Sl equipo de negociadorGs do Ia CNT está c ompuesto por miembros de 
las regionales' de CataJ.uña , Levo.n");e, Andalucía, Galicia. y Centro . 

Todos han recibido garantías do seguridad y de que no se los molesta
rá pór su filiaciOn cehotista y sGr militante do diche. orgo..'lize.ción . 

El dia 27 de julio so celobró 'una reunión conjunto. en el Instituto de 
Estudios Sindicales, p-residida por el profesor Muñoz Al0nso, que dio por 
conocidas lo.s propuestas do la CNT . Durante cuatro horas, y en un ambien 
te saturado. de la mayor· co.rdia.lidod, so debatió sobro ios temas siguien:: 
tes: · > 

Sindicato ~ico y democracia sindical - Independencia Sindical
~ontrol sindical de la economía social- Intervención sindical· 
en las institÚciones sociales - Do':l;'O:cho de huelga. . . 

Al final de la discusión y e propuesta del Sr. Muñoz Alonso , se nom
bró un~~onencia para dictaminar, sobre la baso de los puntos anterior
mente citados, que fueron aprobados, sobre · lo~ .:.temas siguientes: .•. 

12. - Ideario político-social do la organización sindical. 
22.- Estructuración orgánica y mooáni~a sindical . 
32,- Táctica de acción sindic~, pQ~Ítica y económica. 
4!1. - Estatutos generales . ·· ,, 

::teunidos por separado so nonbraron l-o;;¡ integrantes de la Ponencia de 
cada grupo . 

Se tomó el acuerdo de que la. ponencia comc.nzaría sus tareas on sep
tiembre . El dictamen _quo redacte la Ponencfá deberá estar abmrto a la 
incorporación del sector de la UGT y ·ael jóvcn sindicalismo d~mocrático 
cristiano • . 

Los confederados participanotos en catas convarsaciones informan en 
un documento que su planteamiento se tr~sladó a Solía, al Vico-Presiden
te del Gobierno y al Jefe del Est~. 

'(\parte los oportunos acuorq.os ado~tados, la FST deci dió, a este res
pec~o hacerse s olidaria con tale·a· conversaciones, ni darse por alu
dida cuando en la nota redactada por las partos dialogantes so dice que 
podrá incorporarse el "joven sindicali-smo democrático ?riatiano" . ... • 1 
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Por su parte la UGT ha publicado la siguiente hoja: 

"Ugetista.s , ~ra.ba.jadores todos, ! Alerta! . . . 
"Una treta mas de signo franquista y por tanto del capJ.talJ.smo, sJ. 

bien oculta por un personaje de guifiol o ma.scar?n do proa , encaminada. 
a cubrir las apariencias en esa carrera a vclocJ.dad de tortuga do la 
"democratización del régimen", protondc sorprendiendo tal vez determi
nada buana fe o apoyándose en il:lpacioncias no s i empr e sanamente senti
das y en furunculosis polÍti ca , desfigurar , ap~entemente, l a fisono
mía do los Sindicatos Verticales actuales, cr~nnao el Sindicato Unico , 
tipo del que en otra épo'C"a de nuestra historia' amparara y pr'?tegiera 
desde su poltrona del ministerio do la Gobernaci ón el nera:ato y ' de pe-
nós'a récordación Ma.rtinez Anido . . · . ·' 

"Ni Sindicatos Verticales, ni Sindicatos Unicos del tipo del que se 
pretende crear. La UGT solo acepta la sindicación libre . Pierden el 
tiempo. tontamente quienes, en vergonzoso maridaje, pretenden darnos un 

- sindicalismo unico, aun con separación de la clase patronal . Esto se-
-· ría fiel rmmodo del servilisco que P.Oseen los actuales sindicatos ver-

ticales . Por consiguiente nos crc~os en el deber de llamar la atención 
de toda parson~ p~tidaria del sindicalismo libre, exhortándola a que 
se mantenga alerta y se oponga virilmente a la consumación de otro ul-
traje más a la libertad . . 

"!Ni Sindicatos verticales; ni Sindicatos Unicos: Sindicatos libres! 
"UNION GENEJUL DB TRAllAJADORES (CIOSL) . Madrid, octubre de 1.96511 , 

· En la hoja en cuestión se adviertG un error, ya que Martíncz Anido 
no impulsó el Sindicato Unico -que entonces defendían los libertarios
sino el Sindicato Libre. 

Carta de un r esponsable do la CNT a un micobr-o de1 Cooité Naciona:l . 

Ll eira f echa del 30 de septiomore . Últil:!o y corrGsponde a .un respon'sa'l?le 
rGgional. Transcribimos les principales párrafos: -. ,. 

. -· -
"He recibido tu carta y casi sGgui'damc·nte el "dossiGr" cuyo envio 

:nm anunciabas en la misma: • 
.. "Ante todo ·quiero suponer que esto no lo oandas a ~dtulo informati

vo y que no me habrás hecho la ofensa personal de pensar que yo pudie
ra aprobar o simplemente tomar en considoración nada de lo que ahí se 
dice . 

11Esta acción es un golpe bajo asestado al espíritu ideológico de la 
C. N. T •.• y a los comprotlisos contraídos con otros grupos de claro sig
no oposicionista. En l os momentos actuales (la oani obra) , daña grave
manta nuestro prestigio, debilita las posiciones oás constructivas del 
pensamiento confederal , refuerza las tesis daoagógicas extremas y pone 
en manos de l as fuerzas ~el ComuniSDO activo un instrumente pol ítico 
que utilizarán en contra nuestra hastn las Últimas consecuencias. 

11 En el fondo, nada do l o que en estos pliegos se dice que se proyec
ta realizar tione sentido; ni es viable en ninguna dirección. Los hom
bres que contraten se destruirán ideolÓgica, orgánica y moralmente pa
ra siempre . A aste grupo , tan comprooetido ya, no 1~ queda tlás que una 
salida: organizar su rGtirada , hasta donde sea posible, y desaparecer 
para siempre en la oscuridad . " 

Una nota de la F.A. I .- Fecha , sep~iembre de 1·965. La firmá el Cotlité 
Peninsular, En síntesis d~ce: 

"LA F"'D"'R.\CION ANARQUISTA IJ3:3RICA tiene que dGcir, con la potestad 
que le dan sus años de lucha y su haróica oposición al fascismo , que 
JAM"}S POR NINGUN CONCEPTO; BAJO NINGUN,i. EXCUSA; POR NINGUN PRECIO , ace~ 
tara tal oa.niobra. l 

"la F • .A. I. declara y advierto que semejante t~ntativa no pasará • 
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