
 

Estimados: 
 
Asambleístas Constitucionales 
 
Andrés y Sofía, Directores de POLITIKUM 
 
Ma. Paz Jaramillo, Presidenta Asamblea Constituyente 2025 
 
Staff y profesores 
 
Hoy termina el viaje que emprendimos hace tres días, el viaje al futuro. Un futuro 
posible y cercano en el que nosotros, los estudiantes, los jóvenes somos el factor 
clave para que sea más transparente, más solidario, más inclusivo.  
 
Todo final es simplemente un nuevo comienzo. Estamos terminando, el día de 
hoy, nuestra increíble Asamblea Constituyente y sé que todos habrán aprendido 
que la lucha en nuestro país es del día a día buscando ser mejores, evitando actos 
de corrupción, siendo empáticos y solidarios; todo esto comienza en nosotros, en 
lo que decidimos hacer o dejar de hacer para ser un poquito mejores.  
 
Durante estos días de simulación, he visto como todos, a su manera, han luchado 
por ideales, han buscado proponer mejorías y han logrado lo que muchos adultos 
ilustrados no logran aún: crear una Constitución para su país. El hecho de que 
estén aquí ahora, que hayan decidido que este fin de semana lo emplearían en 
esta Asamblea y que me estén escuchando no es una coincidencia, es un 
indicador y eso me hace sentir esperanza del futuro.  
 
Se escucha comúnmente que el futuro será mejor, que lo mejor está por venir, 
pero realmente no es así. El futuro es ahora y si nosotros no actuamos en el 
presente en orden de buscar un mejor futuro, entonces nada cambiará mañana. 
Por eso, el cambio está aquí y me complace decir que lo veo en ustedes, en 
nosotros.  
 
Agradezco enormemente a Andrés, nuestro Director Académico, a Sofy, nuestra 
Directora de Comunicación y a Paz nuestra Presidenta de la Asamblea, porque 
sin ellos no hubiésemos tenido la oportunidad que acabamos de aprovechar, y 
porque, sin duda, están listos para seguir creando espacios donde los jóvenes se 
convierten en pilares principales de la sociedad.  
 
Hoy, clausuro nuestra Asamblea Constituyente, con una pregunta ¿están listos 
para crear un mejor Ecuador?  
 
Finalmente, les pregunto señores Asambleístas, ¿existe alguna moción en la sala?  
 


