
T H E  G O V E R N M E N T  O F

A S G A R D I A

Estimados Colegas Parlamentarios, 

Venciendo toda clase de obstáculos Asgardia lo ha logrado. Hemos realizado la Primera 
Sesión Digital de Parlamento en la historia de la humanidad. Felicidades a todos.   

Parlamentarios Asgardianos desde América, Europa, Asia, África y Oceanía dijeron 
presente en un mismo momento sin importar el horario de día o de noche, allí 
estuvimos!

Gracias a todos aquellos que con su esfuerzo, trabajo y perseverancia lo hicieron 
posible, desde las más altas autoridades hasta los equipos de operadores internos.

Nuestra 1ra Sesión Digital coincidió con la celebración de nuestro 2do aniversario 
el 12 de Octubre.

Por lo general en la historia de las naciones hay episodios de guerra, destrucción, 
dolor y sufrimiento, en nuestro caso somos producto de una idea. Las creaciones 
humanas siempre han sido primero una idea. 

Las grandes realizaciones humanas han sido primero un sueño, un deseo sostenido 
que se convierte en pasión. Una pasión que logra vencer difi cultades y transformar 
obstáculos en maravillosas realidades.

Asgardia fue una idea de Igor Ashurbeyli, nuestro Jefe de Nación. Es un sueño que 
compartimos ya... 

¿Nos llegará a apasionar tanto como para vencer difi cultades y transformar 
obstáculos en una maravillosa realidad? Apuesto a que sí!

Creo fi rmemente en la extraordinaria capacidad de la raza humana, de auto 
gestionarse, autocorregirse y superarse.

¿Fácil?, de ninguna manera! - ¿Realizable?, por supuesto! A la vista está la prueba. 
Con muchas difi cultades, con muchas cosas que no nos gustan, la raza humana habita 
la tierra y a lo largo de muchísimos años ha caminado y construido su evolución.

Excelentísimo Dr. Igor Ashurbeyli, Jefe de la Nación  
Señor Lembit Opik, Presidente del Parlamento
Dr. Mikhail Spokoyny, Jefe de Administración  



¿Lo veremos? No lo sé. Me encantaría! 

Hacemos nuestro mejor esfuerzo cada día por mantenerlos enfocados es esta visión. 
Me siento muy orgullosa de formar parte del equipo que está sembrando el futuro de la 
humanidad. 

La historia lo dirá, nuestros hijos, nietos, biznietos y siguientes generaciones sabrán que 
tuvimos visión al permitirnos soñar y apasionarnos con esta idea, que para ese entonces 
será su presente.

Entre donde estamos hoy y lo que queremos llegar a ser, falta mucho. 

En los meses de julio, agosto y septiembre nos hemos dedicado a organizar el Gobierno de 
acuerdo a lo que nuestra Constitución nos dicta y representado a Asgardia.

En los próximos tres meses conformaremos el Gabinete y determinaremos articuladamente 
las tareas en las que este Gobierno debe comenzar a trabajar en pro de nuestros objetivos 
inmediatos.

Consolidarnos como Nación es nuestra prioridad. 

En el 2019 nos dedicaremos a tareas más específicas para que los ciudadanos Asgardianos 
se sientan identificados con el sueño que inicialmente los atrajo a este proyecto y a la vez 
lograr que otras personas también quieran obtener nuestra ciudadanía en el futuro y ser 
parte de esta historia. 

Reitero mi agradecimiento y mi compromiso convocando a todos mis colegas 
Parlamentarios y conciudadanos a mantener la visión y el sueño en el que creemos. 

Con nuestros errores y aciertos vamos dejando huellas en la historia, vamos abriendo el camino.

Somos UNA HUMANIDAD – UNA UNIDAD, Somos ASGARDIA!

Con mis mejores deseos, 

Ana Mercedes Díaz
Primer Ministro, Asgardia


