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CARTA DEL GOBIERNO DE ASGARDIA CON MOTIVO  

DEL DIA DE LA UNIDAD DE ASGARDIA 
 

Hace dos años un día como hoy, miles de asgardianos en todo el mundo nos 
acompañaron y formaron parte de un evento histórico: la realización de la primera 
votación nacional para la adopción de nuestra Declaración de Unidad, y la publicación 
de la solemne Constitución de Asgardia. 
 
En ese momento iniciábamos el recorrido de un camino desconocido, pero prodigioso y 
prometedor. La Declaración de Unidad expone los principios sobre los que se 
fundamenta nuestra Nación: libertad, igualdad, respeto a las leyes y derechos humanos. 
Todo un conjunto de preceptos pensados para que, a través de nuestra Constitución, 
Asgardia se erija como un Estado espacial unificado y libre. 
 
Hoy, ya con un Gobierno formado, celebramos los valores que nos unen como 
asgardianos e inspiraron esta maravillosa invención: la pertenencia a una comunidad 
única sin distingo de razas, origen, idioma, religión, ciudadanía o residencia, con la 
humanidad como factor unificador. Se trata de una nueva sociedad portadora de la paz, 
en la que los intereses partidistas y políticos no tienen cabida.  
 
Nuestro Jefe de la Nación, Igor Ashurbeyli, concibió esta idea con la mirada fija en el 
logro del nacimiento de seres humanos en el espacio como la verdadera conquista de la 
humanidad. Hacia allá van dirigidas nuestras acciones, y como Gobierno nos 
encargaremos de crear un mundo ideal para que esas nuevas criaturas nacidas en la era 
espacial cuenten con el entorno adecuado para su desarrollo, esa estupenda morada en la 
que nuestros ciudadanos puedan habitar, en el que las familias asgardianas puedan 
formar sus hogares, alcanzar sus metas, buscar nuevos horizontes y oportunidades. 
 
Por ende, como gobierno, forjaremos las bases para la construcción de ese hábitat en el 
que vivirán las futuras generaciones de la civilización asgardiana; potenciaremos los 
grandes logros de la humanidad en servicio de la sociedad espacial para así alcanzar los 
más altos niveles de modernidad y tecnología jamás vistos, y de esa manera crear las 
condiciones adecuadas en todos los niveles, que permitirán que ese nacimiento de seres 
humanos en el espacio sea posible. 
 
Este es un día para recordar los Valores Supremos que nos identifican y unen como 
asgardianos, cimientos de nuestra sociedad y de la Nación que estamos construyendo: la 
lucha de la humanidad hacia el futuro infinito, la búsqueda y mantenimiento de la paz 
en el espacio y asentamiento pacífico en él, la igualdad de oportunidades para todos los 
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ciudadanos asgardianos, la salvaguarda de toda la humanidad, la unidad de ésta como 
comunidad, el respeto a la dignidad humana, sus derechos y libertades, el desarrollo de 
los individuos, la procura de la felicidad del ser humano, respeto a la vida, el amor, y la 
familia, así como la propagación de la especie humana en otros universos. Todo ello 
bajo la observancia de las leyes de Asgardia y la preservación del medio ambiente 
espacial como el hábitat en el que convivirán todos los asgardianos. 
 
Será un nuevo mundo en el que, como sobre un lienzo, la creatividad científica, 
artística, el trabajo, el conocimiento y todo el potencial ilimitado de la razón humana -
dentro de los márgenes del respeto y la moralidad-, serán plasmados para el goce de 
toda la humanidad y la existencia armoniosa de nuestros ciudadanos. 
 
Tú eres parte de esto, gracias por creer en nosotros y contribuir en la materialización de 
este majestuoso sueño.  
 
Saludos Asgardianos,  
 
 
 
Ana Mercedes Diaz 
Primer Ministro  
Asgardia - Space Nation 

 
 

	
	


