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Tras lo sucedido el 1 de octubre en Catalunya hemos pensado que,
por si alguien tenía alguna duda de lo que entiende el Estado español
por términos como democracia o libertad de expresión, le quede total-
mente aclarado. No vamos a entrar a valorar las cuestiones relativas al
referéndum. Sí aclarar que, como anarquistas, no apoyamos la crea-
ción de un nuevo Estado, ya que nuestro fin es la desaparición de los
existentes.
L@s anarquistas defendemos la libre determinación de l@s individuos

y, por ende, la libre determinación de los pueblos, lo que lleva a la libre
federación sin coacciones de l@s individuos y los pueblos.
Una vez más el Estado español ha hecho gala de la única manera que

sabe para solucionar los problemas territoriales. Esto ha sido así tanto
con monarquía como con república o dictadura, y es el “a por ell@s” y
“a fuego y sangre”. Ya en sus tiempos, Simón Bolívar tildó al Estado
español de terrorista, y el 1 de octubre dio fe de ello.
Tenemos que denunciar que esta situación ha sido aprovechada por el

más rancio nacionalismo español para salir de sus cloacas bajo el am-
paro y auspicio del Partido Popular y Ciudadanos.
Deseamos aclarar que, tanto el Estado como sus vocer@s oficiales,

engañan a la población al decir que la Policía y la Guardia Civil están
para asegurar nuestra seguridad. Su propio nombre lo dice: son las
Fuerzas de Seguridad del Estado. Y, únicamente, están para salva-
guardar los privilegios de un@s poc@s que controlan el poder del Es-
tado español.
Finalmente, si tras visionar el material aquí expuesto piensas que la

actuación del Estado fue democrática y proporcionada, tienes un grave
problema. Tal como dijo Malcolm X: “Si no estáis prevenid@s ante los
medios de comunicación os harán amar al/la opresor@ y odiar al/la
oprimid@”, labor ésta que han llevado a cabo los medios de comunica-
ción burgueses en el Estado español y han conseguido lavarte el cere-
bro.
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