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Mayo 01, 0003 / Abril 23, 2019 
 
Carta pública de la Primer Ministro a todos los Asgardianos. 
 
Una de las condiciones para la constitución de un Estado es contar con 
una población, una sociedad humana jurídicamente organizada que dé 
sentido a su existencia. Pertenecer a una nación implica la existencia de 
un vínculo entre un individuo y el Estado. Ese vínculo nos obliga a 
trabajar unidos en pro de esta obra que a la par iniciamos, porque 
Asgardia, sin ustedes, no existiría.  
 
De acuerdo a nuestra Constitución en su artículo 34, numeral 7-m, una 
de las facultades del Poder Ejecutivo es la interacción con los 
asgardianos. Interacción necesaria e imprescindible, puesto que nuestros 
asgardianos constituyen la base de sustentación, los cimientos de la 
sociedad que estamos construyendo y desarrollando en consonancia con 
los Valores Supremos de Asgardia, y con el más absoluto de todos ellos: 
la humanidad.  
 
La formación del gobierno de Asgardia mediante la constitución de los 
doce ministerios marca el inicio de una nueva etapa en la que los 
asgardianos son copartícipes: la de la construcción de nuestra identidad 
cultural y social. Potenciar el desenvolvimiento de nuestra fuerza 
humana como sociedad y procurar su plena y constante evolución es 
ahora nuestro principal objetivo.  



	 2	of	2	

A partir de este momento, juntos sociedad y gobierno, sentaremos los 
fundamentos de nuestra identidad Asgardiana, las tradiciones, 
comportamientos y elementos cohesionadores que nos identificarán 
como Nación ante el mundo. Es nuestra responsabilidad trabajar de la 
mano en este proceso de enriquecimiento de las bases de la civilización 
Asgardiana, de formación de características como grupo social que 
estimulen nuestro sentido de pertenencia a esta Nación espacial.  
 
Como gobierno, fomentaremos planes que permitan el desarrollo de 
cada Asgardiano en todos los ámbitos de su personalidad: social, 
educativo, laboral, cultural, empresarial. Éste nuevo, inédito conjunto 
social, será el precursor de una nueva era, la de la sociedad espacial.  
 
También estamos estrenando una nueva versión de la página web. Junto 
al Jefe de la Nación invitamos a todos los asgardianos a explorarla e 
interactuar con nosotros a través de ella.  
 
Contamos con ustedes. 
 
Somos una humanidad, somos una unidad, somos Asgardia! 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
Ana Mercedes Díaz 
Primer Ministro 
Asgardia, the Space Nation 
 

 
 


