Declaración de Menorca
Reunidos en Maó a 16 de septiembre de 2017, declaramos:

Los

pueblos

que

conformamos

el

Estado

español

encontramos en él sordera ante las demandas sociales,
económicas y políticas. Concretamente denotamos la
ineficacia del Estado para generar mejores condiciones para
las clases trabajadoras y para generar cambios reales en el
modelo institucional y de organización política y territorial, así
como el perjuicio que esto genera para nuestros pueblos.

Por un lado, el Estado demuestra día tras día el ejercicio de
una democracia de muy bajo perfil, donde de la división de
poderes se ha hecho una quimera, de la corrupción una marca
y de la laicidad un sueño. Por el otro, el Estado no demuestra
ninguna voluntad de cambio real en el ámbito institucional o
de poder político, aferrándose a una monarquía caduca y
anacrónica como excusa para no generar una verdadera
transición política.

Finalmente, el Estado se muestra ineficaz para generar
alternativas políticas, dar respuesta a las demandas
ciudadanas, luchar contra la precariedad laboral o la fuga de
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jóvenes y cerebros, generar una distribución efectiva de la
riqueza,

garantizar

nuestra

supervivencia

cultural

y

lingüística y para generar una hoja de ruta hacia la
globalización basado en un discurso claro a favor a la paz, la
sostenibilidad y la solidaridad.

Es pues, ante esta realidad, que los partidos de la Izquierda
Soberanista nos presentamos ante nuestros pueblos como
única

herramienta

posible

para

avanzar,

desde

el

internacionalismo, hacia una democracia plena, unas
instituciones limpias y laicas y una verdadera separación de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Exponemos también la voluntad de coordinación entre las
fuerzas políticas firmantes y declaramos que, en esta
colaboración, seguiremos persiguiendo la soberanía plena
para nuestros pueblos, los cuales deben poder decidir sobre
el modelo económico, político y social en que se constituyen,
así como su relación con la comunidad internacional.

Para los pueblos, por la fraternidad entre ellos y por los
valores universales de la igualdad, la justicia y de la libertad;
firman:
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Més per Menorca

Bloque Nacionalista Galego

Euskal Herria Bildu

BLOC - Compromís

Més per Mallorca

Esquerra Republicana de Catalunya
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