
 

 
 
Estimados: 
Embajador Fernando Bucheli; 
Docentes; 
Andrés González y Sofía Vaca, Directores de POLITIKUM;  
Macarena Freire, Vicepresidenta de la Asamblea Constituyente  
Asambleístas Constituyentes,  
  
 
Hoy emprendemos nuestro viaje al Ecuador del futuro. 
 
En esta primera edición de POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente, 
tengo el honor de ser Presidenta de la Asamblea. Esto me ha permitido reflexionar 
tres aspectos:  
 

1. El privilegio que tenemos, 
2. Lo desafiante que es,  
3. La magnitud y trascendencia de nuestro trabajo. 

 
¿Por qué privilegio? Pues, aunque desde POLITIKUM nos esforcemos por ofrecer 
este tipo de eventos alrededor del país, es muy difícil llegar a todos y todas e 
incluso sigue siendo extraño que gente joven se preocupe por el porvenir de 
nuestro país, o al menos que nos hagan caso. Sin embargo, aquí estamos, con 50 
inscritos, de varias provincias, listos para tomar las riendas del nuestro país. 
Siempre repito que es increíble y una bendición, tener espacios en los que 
podamos debatir, reflexionar y sobre todo aprender sobre temas que nos 
compete a todos los ciudadanos ecuatorianos. Pero cada vez que lo digo, lo digo 
con más convicción. Estoy segura de que este tipo de simulaciones, no solo nos 
nutren nuestro lado académico y profesional, sino también nuestro lado personal 
y humano, porque vamos a pasar 3 días intercambiando opiniones e ideas en las 
que el respeto y la diplomacia deben prevalecer en todo momento. Pregúntense, 
¿cómo quiero que sean los futuros representantes de mi país?  
 
He dicho que es desafiante lo que vamos a realizar, porque nos dirigiremos y 
trataremos varios temas que nos afectan en la cotidianeidad y que muchas veces 
no nos damos ni cuenta. En esta simulación, tendremos 5 mesas de trabajo, que 
a mi parecer son bastante adecuadas con respecto a la coyuntura del país. Se 
reformará la parte orgánica, los derechos del buen vivir, los sujetos 
constitucionales, los derechos de participación y libertad y la innovadora creación 
de un régimen anticorrupción. Recuerden que esta Asamblea Constituyente es 
libre y soberana, y, además, representa la voluntad del pueblo; lo que quiere decir 
que el resultado final de la Constitución de Quito 2025 debe ser dirigido a todas 
y todos los ecuatorianos, desde Carchi hasta Loja y desde Santa Elena hasta 



 

Orellana, abrazando la pluralidad y divergencia de nacionalidades y pueblos, 
costumbres y tradiciones que tenemos en Ecuador. El nuevo texto constitucional 
será un reencuentro de la enorme diversidad de nuestra nación.     
 
Finalmente, estimo necesario comprender la magnitud y trascendencia que 
tendrá esta simulación, la única en su estilo. Escribir una Constitución a nuestra 
edad no es reto fácil, no se cohíban al momento de debatir en su mesa y en 
presentar sus ideas y opiniones. Justo por eso, por ideas, tal vez un poco locas, 
es que estamos aquí. Nunca me hubiera imaginado realizar un modelo o 
simulación académica en un escenario futurístico, pero gracias a todos ustedes, 
lo hemos logrado y lo estamos inaugurando el día de hoy. Confío plenamente en 
el esfuerzo que cada uno de ustedes ha puesto en su preparación; y, confío en su 
labor y compromiso con el pueblo ecuatoriano que los ha elegido Asambleístas 
Constituyentes para que redacten la nueva carta magna de la nación, que deberá 
trascender en el tiempo y fijar los estándares para el nuevo Ecuador. Un Ecuador 
del 2025 y un Ecuador en el que nos sintamos orgullosos de vivir.  
 
Sin nada más que decir, queda inagurada la Asamblea Constituyente 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


