


¿Qué esel Imperio?
El Imperio de la América Mexicana es una micronación.
Una micronación es una pequeña sociedad voluntaria, 
es decir, los individuos deciden formar parte de ella porque 
quieren, a diferencia de lo que ocurre en las macronaciones 

pues 
uno nace en una macronación y eso no se puede cambiar. 
Una micronación respeta las leyes de las macronaciones, 
pero se organiza para llevar a cabo una vida política, social 
y cultural en la que todos los individuos somos escuchados 
y nuestra opinión sí cuenta.
El Imperio es una micronación digital, es decir, toda su 
actividad se lleva a cabo en Internet.

(o sea, en los países, como México, España o Japón), 
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¿Qué esel Imperio?
Una Reinvindicación

del Pasado

El Imperio de la América Mexicana no sólo es una 
micronación, es una reivindicación del pasado.
El Imperio desea restaurar la imagen e historia del 
Emperador Agustín de Iturbide. Libertador de la patria y 
Emperador de México, Agustín de Iturbide fue traicionado 
por los hombres que le juraron lealtad, fue obligado a bajar 
del trono que traería la felicidad de nuestro pueblo y murió 
como mártir víctima de la ambición de los masones 
republicanos que, como bien lo muestra nuestra historia, 
sólo buscaban el poder para enriquecerse, y con sus actos 
hicieron la desgracia de nuestra patria y redujeron el 
esplendoroso territorio del Imperio que construyó 
Agustín de Iturbide a los límites actuales de nuestro país.
Por tal razón, el Imperio admira y toma como principal 
símbolo suyo a Agustín de Iturbide. Desea honrar su 
memoria y rescatar su historia del grave error en que la ha 
mantenido el gobierno republicano.
Agustín de Iturbide es, pues, el símbolo del Imperio y la 
reinvindicación de un pasado, un evidente destino que la 
traición y la ambición de unos cuantos, dejó dormido.



¿Qué esel Imperio?
Unidos por el ideal de la monarquía y nuestro glorioso 
pasado, los ciudadanos del Imperio de la América 
Mexicana constituimos una sociedad en la que todos 
participamos activamente y nuestra voz se escucha 
fuerte y claro.
Nos gobernamos como sociedad digital, y desarrollamos 
una sociedad en la cual participemos juntos en la 
construcción de nuestros propios ideales.
Ajenos a la censura, a la crítica, a cualquier mancha 
infortunada de la política de las macronaciones, en el 
Imperio existe una sociedad verdaderamente utópica, 
donde sólo el vicio y la virtud son la medida para alcanzar 
nuestros objetivos.
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¿Cómo funcionael Imperio?
México es una democracia, pero en un país donde 
conviven más de 110 millones de personas difícilmente se 
podrá escuchar nuestra voz. Algunas veces, por más que 
nos manifestemos y exijamos que se atienda a nuestras 
inquietudes y necesidades, no conseguimos respuesta 
porque simplemente somos números en un padrón 
electoral, o en un libro de nacimientos.
En el Imperio, nosotros sí importamos. Quizás nuestra 
opinión puede transformar la micronación, la pequeña 
sociedad en que vivimos. Quizás nuestras ideas resulten 
ser las que decidan qué camino tomará el Imperio. Quizás 
nosotros seamos quienes dirijamos ese futuro.
Una democracia directa es el Imperio: nuestro voto decide 
nuestro destino, las decisiones del gobierno, gobierno que 
nosotros elegimos, son conforme a nuestra voluntad 
porque la soberanía es verdaderamente del pueblo, de los 
ciudadanos de nuestra micronación.
Como todos los actos están regulados por nuestra ley 
suprema, la Constitución, los que somos parte del Imperio 
podemos decir con orgullo que hemos construido un 
Imperio Constitucional. Nadie puede estar por encima de 
la ley, y la ley debe ser conforme a la voluntad del pueblo, 
conforme a nuestra voluntad.



¿Cómo funcionael Imperio?

Como Imperio que somos, tenemos un líder que hemos 
dedicado a la defensa de nuestros intereses y el cuidado del 
bienestar general. Ese líder es el Emperador.
Su Majestad Cesárea Agustín Damián es nuestro 
Emperador. En conjunto con el Despacho Imperial, se 
encarga del buen gobierno del Imperio y de la defensa de 
nuestros intereses. Sin embargo, el Emperador está 
sujetado a la voluntad de los ciudadanos, cuya máxima 
expresión es la Constitución. Por tal razón, el Emperador 
debe gobernar conforme a la voluntad de todos los 
ciudadanos.
El Despacho Imperial es un conjunto de ciudadanos, 
llamados secretarios, que lideran en conjunto con el 
Emperador el Imperio y se ocupan de los asuntos del 
gobierno y la administración. Uno de ellos, electo Primer 
Secretario, coordina sus actividades y coopera con el 
Emperador para un funcionamiento óptimo y democrático 
del gobierno.
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¿Cómo funcionael Imperio?
Todos los ciudadanos participamos en la organización de 
nuestra sociedad. Sin embargo, algunos son 
encomendados directamente por nosotros para 
representar nuestros intereses de manera continua, y 
ocuparse de moderar los actos del Emperador y crear todas 
las leyes que necesitamos para convivir ordenadamente y 
en paz.

El Supremo Congreso es la reunión de dichas personas 
dedicadas, y es la respetable y máxima representación de la 
voluntad de los ciudadanos.
Como en el Imperio nuestra opinión sí cuenta, todas las 
acciones del Emperador están sujetas a la vigilancia y 
aprobación del Supremo Congreso.
Ésta digna asamblea nos representa a todos y en ella se 
deciden los destinos del Imperio, los destinos de nuestra 
sociedad voluntaria.
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¿Cómo funcionael Imperio?
Sin embargo, el Imperio es una sociedad que tomó tiempo 
levantar y que tiene una historia muy particular.
Al día de hoy, son varias las micronaciones que alrededor 
del mundo de habla hispana, existen y tienen sus propios 
modos de vida. Antes de que el Imperio existiera, había 
unas micronaciones, fundadas por mexicanos, que 
surgieron aisladamente y que pronto encontraron la 
semejanza que naturalmente tenían. 
Esas micronaciones, organizadas como Reinos, pronto 
decidieron que sólo la Unión podría dar la felicidad, y que 
no estaba bien que las micronaciones que son mexicanas 
estén separadas, sino que lo correcto es que estén unidas.
Así, en ese entendimiento, las micronaciones que antes 
eran solas se unieron y formaron el Imperio de la América 
Mexicana. 
Como la América Mexicana es verdaderamente un 
Imperio, es decir, un grupo de reinos sujetados a un sólo 
soberano, el Emperador, en nuestra micronación existe el 
federalismo. Es decir, podemos organizarnos en pequeñas 
comunidades y tener un gobierno local que se acople a 
nuestras necesidades particulares, pero siempre en la 
unidad del Imperio.
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¿Qué hay enel Imperio?

Como somos una sociedad unida voluntariamente, nos 
gobernamos en el marco de la legalidad mexicana y la 
libertad de expresión y agrupación. Respetamos a la 
macronación mexicana y obedecemos puntualmente sus 
leyes.
En nuestra sociedad, el factor que decide el destino del 
Imperio es la voluntad de la ciudadanía. A través de 
elecciones, referéndums, consultas y otros métodos de 
participación los ciudadanos expresan sus deseos, y se 
hace la voluntad de la mayoría.
Sin embargo, en el Imperio las minorías no son 
desplazadas ni vejadas, sino que su opinión se toma en 
cuenta. Debido a que el Imperio es una micronación, todas 
las propuestas tienen cabida y aún las minorías serán 
escuchadas y podrán realizar sus ideales.
No importa cómo piense o qué crea, el ciudadano es 
escuchado y sus decisiones influyen tanto que en algunas 
ocasiones una sola persona puede inclinar la balanza de un 
lado o de otro.

Autogobierno



¿Qué hay enel Imperio?
En el Imperio estamos orgullosos de lo que somos y de 
nuestro pasado. El Imperio Azteca, la Nueva España, el 
glorioso Primer Imperio Mexicano. La belleza de nuestra 
tierra y la tradición de nuestro pueblo.
Como una sociedad no es sólo gobierno, en el Imperio hay 
espacio para la expresión total. Artes, literatura, música, 
religión, ocio, todo puede realizarse en el Imperio y todas 
las ideas pueden llevarse a cabo con esfuerzo y dedicación.
En el Imperio, tus intereses y anhelos son los que modelan 
la sociedad en que vives. 
Tu creatividad es el límite.Cu
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¿Qué hay enel Imperio?

Todas las voces son respetadas y las ideas no son 
perseguidas o tratadas con desdén. Tu opinión es 
importante para todos y tus contribuciones son las que 
verdaderamente construyen el Imperio.
Blancos, colorados, pardos, derecha, izquierda... todos 
tienen lugar en el Imperio.
Una sociedad donde cada miembro participa en la 
dirección de su destino, en la búsqueda de la felicidad.
En el Imperio, la censura y la discriminación es algo 
intolerable y ajeno. 
La Monarquía, la Independencia y la Unión son las 
garantías que protegen nuestra forma de sociedad, una 
micronación, el Imperio de la América Mexicana.

Libre Expresión



¿Tengo un lugar enel Imperio?

Puedes saber con seguridad que tu vas a ser tomado en 
cuenta y formar parte esencial del Imperio.
¿Te interesa algo en especial? ¡Sólo manifiéstalo, seguro hay 
algo que hacer que te pueda interesar! Lejos de 
permanecer ajeno y apartado del gobierno y la actividad 
del Imperio, tú puedes contribuir con tus ideas para 
mejorar lo que hay, o innovar y hacer del Imperio un mejor 
lugar.
Sólo basta que digas lo que piensas, ten por seguro que 
siempre habrá alguien que te escuche, y alguien a quien le 
importe lo que digas y pienses. Tú construyes el Imperio.
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¿Tengo un lugar enel Imperio?
Basta que lo manifiestes. el Imperio siempre está abierto al 
nuevo ciudadano.
Ningún requisito, ningún trámite engorroso, basta con que 
expreses que quieres formar parte, que el Supremo 
Congreso escuche tu petición y la apruebe y listo, ya eres 
parte del Imperio.
Como sociedad voluntaria, como micronación que somos, 
te invitamos a que participes del Imperio, y compartamos 
el ideal de Monarquía, Independencia y Unión.¿C
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Datos eInformación Extra
El gobierno del Imperio de la América Mexicana
http://gobiernoimperialanh.wordpress.com/

Portal Anh Turismo (Para conocer más y obtener enlaces a otras páginas 
del Imperio)
http://visitanh.wordpress.com/

El Foro del Imperio
http://americamexicana.foroactivo.mx/

Clarín de Hesse (Periódico en el Imperio)
http://granducado.wordpress.com/
Para conocer más del Micronacionalismo
http://micronaciones.wikia.com/
¡Contacte Fácilmente con el Imperio!
http://gobiernoimperialanh.wordpress.com/e-
portal/contacto/
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