
EL FENÓMENO DE LAS 
MICRONACIONES A FINALES DE LOS 

AÑOS 60 



INTRODUCCIÓN  

• El deseo de huir del 
mundo y de la 
sociedad es común en 
todos los hombres 



CONCEPTOS  
• MICRONACION: Son pequeñas entidades que aspiran a 

ser estados independientes y se comportan como tal, 
pero que no están reconocidas a nivel internacional.  

    El movimiento micronacional se diferencia de los 
movimientos de autodeterminación en su excentricidad y 
su carácter efímero, y en que a menudo son creadas y 
mantenidas por una sola persona o familia. Muchas se 
crean por puro entretenimiento, otras por intereses 
económicos y algunas llegan a ser auténticos proyectos 
de nuevas sociedades 

 
• MICROESTADO: A diferencia de las micronaciones, los 

microestados son auténticos estados reconocidos 
internacionalmente pero de tamaño pequeño 

 



PREGUNTA INICIAL 

 ¿Qué tiene de rebelde el fenómeno de las 
micronaciones a finales de los años 60? 



HIPOTESIS  
• A finales de los 60 se extiende y multiplica la formación de 

micronaciones 
 

• Sealand llega a la actualidad mientras que otras no consiguen 
sobrevivir. Debe haber una razón 
 

• Las conexiones entre los movimientos antisistema de finales de 
los 60 y la creación de micronaciones ¿Existen? 

 
• ¿Las micronaciones son una forma efectiva de rebelarse? 

Consideramos el fenómeno micronacional en su globalidad, 
resaltando los ensayos serios de micronación y relegando las 
satíricas 
 

• Partimos de la idea de que hay una ideología común detrás de 
la fundación de micronaciones 
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MARCO HISTORICO  
• Entre 1950 y 1973 los países 

industrializados experimentaron 
el periodo de mayor crecimiento 
económico de la historia 

 

• En el bloque comunista, después 
de la muerte de Stalin en 1953, 
se produce un proceso de 
desestalinización iniciado por 
Kruschev que llevará a un nuevo 
modelo económico que 
pretendía llevar a término una 
reforma del sector agrario y un 
nuevo modelo de crecimiento 
que mejorara la vida del pueblo 



MAYO DEL 68 

• El 22 de marzo de 
1968, con la ocupación 
de la universidad de 
Nanterre, estalla en 
Francia el movimiento 
estudiantil que luego se 
extenderá a otros 
sectores de la sociedad 
y se propagará por 
Europa: comienza el 
denominado Mayo 
Francés 



PRIMAVERA DE PRAGA 
• Dubcek, en marzo de 1968, 

aprueba una serie de 
medidas liberales (Primavera 
de Praga). El objetivo no era 
acabar con el régimen, sino 
reformarlo, hacer un 
comunismo o socialismo 
humanitario, pero Moscú no 
está de acuerdo. Después de 
algunas negociaciones que 
no dan ningún resultado , 
tropas del Pacto de Varsovia 
invaden Checoslovaquia 

 



DERECHOS CIVILES Y 
MOVIMIENTOS PACIFISTAS 

• El auge de los movimientos por 
los derechos civiles (tan nuevo y 
original en aquel momento), 
además de una generación que 
se sentía tan diferente y aislada 
que rechazaba toda forma de 
autoridad, fue el caldo de 
cultivo necesario para que una 
guerra como la de Vietnam (que 
tanto se detestaba), fuera un 
acontecimiento que provocara la 
rebeldía en todos aquellos que 
la buscaban 



GUERRA DEL VIETNAM 
• La guerra de Vietnam no fue 

la única, ni más censurable 
que otras guerras, pero la 
llevaba a cabo una nación 
con un poder global sin 
precedentes. En el punto 
álgido de la lucha en 1968 el 
ejército estadounidense 
estaba matando cada 
semana miles de personas. 
Todo el mundo estaba de 
acuerdo, a causa de la 
naturaleza brutal e injusta de 
la Guerra, en oponerse a la 
misma 



LA MATANZA DE LA PLAZA DE LAS 
TRES CULTURAS. 

• En Septiembre de 1968, en 
vísperas de la inauguración 
de los Juegos Olímpicos, se 
producen graves 
desórdenes en Ciudad de 
México entre estudiantes 
que habían ocupado la 
universidad y la policía. La 
brutal intervención de las 
fuerzas del orden causa 
decenas de muertos 
(matanzas de la plaza de 
las Tres Culturas), a la que 
siguen miles de arrestos 



MOVIMIENTO HIPPIE 
• Los hippies trataban de hacer 

del mundo un lugar mejor. Ellos 
condenaban tanto a la sociedad 
soviética como a la burguesa, 
criticaban la organización 
industrial, buscaban la paz 
mundial y acabar con las 
guerras, anhelaban el amor libre 
que rompiera con los esquemas 
represivos de la época, 
luchaban contra la disciplina 
social, rechazaban la aspiración 
a la riqueza materia…  



EL FENOMENO DE LAS 
MICRONACIONES  

• ORIGEN 

– El fenómeno se remonta al 
inicio de los tiempos 

– El término data de finales 
de los 70 

– Adquiere sentido en el siglo 
XIX con la expansión de la 
idea de nación 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/LundyOldLight.jpg


• En los años 60 y 70 de nuestra era fenómeno 
micronacional se extendió como nunca antes lo había 
hecho y se crearon gran cantidad de micronaciones de 
importancia 

 

– En 1967 se crea Sealand, la nación más conocida, 
que llega hasta dia de hoy 

– En 1668 la fallida Inzulo de la Rozoj (Isla de las 
Rosas, en castellano) 

– En 1970 el Principado de Hutt River, que también 
llega hasta día de hoy 

 



EL FENOMENO HOY EN DIA 
 

– Muchas micronaciones han desarrollado mecanismos 
similares a los estados actuales: como moneda, 
lengua oficial, himno, bandera, derecho sobre una 
tierra, constitución, diplomacia  

– El micronacionalismo se ha convertido con la 
popularización de Internet en un hobby. Creándose 
una gran tipologia de micronaciones: virtuales, con 
territorio, serias, satíricas… 



ES REALMENTE UNA FORMA DE 
REBELARSE? 

– Algunos autores afirman 
que al fin y al cabo es sólo 
una fantasía 

– Pero una micronación es 
siempre una distorsión, un 
desafío a la cultura madre  

– Algunas se crean como 
hobby o como una broma, 
otras se crean 
expresamente como una 
protesta, o por intereses 
políticos o economicos 



– buscando la legalidad muchas micronaciones han 
desarrollado mecanismos similares a los estados 
actuales: como moneda, sellos, lengua oficial, himno, 
bandera, derecho sobre una tierra, constitución, 
diplomacia 

 

– Las diferentes legislaciones de derecho internacional 
son confusas y se contradicen, pudiendose usar una u 
otra según convenga 

LEGALIDAD 



• Según la Convención sobre Derechos y Deberes 
de los Estados de Montevideo (1933) un estado 
necesita cuatro cosas para ser considerado tal 
  
– Poblacion permanente 

–  Territorio definido 

–  Gobierno 

–  Capacidad para tener relaciones con otros estados 

 

• Así, En la práctica el reconocimiento de los 
nuevos estados depende de que los estados 
preexistentes lo consideren legitimo y por lo 
tanto se relacionen con él  



TIPOS DE MICRONACIONES 

– SIMULACION SOCIAL, 
ECONOMICA O  POLITICA 

– ENTRETENIMIENTO 
PERSONAL 

– AUTOENGRANDECIMIENTO 

– CIENCIA FICCION 

– PROTESTA O 
REIVINCIDACION 

– PROPOSITOS 
FRADULENTOS  

• Las micronaciones se crean con un objetivo concreto. Éstos son 
bastantes variados, creando así un tipología de micronaciones.  

Estudios del Instituto de Seasteanding 

Ejemplo de proyectos serios de 
micronación 



Reino de Lovely, ejemplo de micronación satírica 



EL POR QUÉ, MOTIVACIÓN E 
IDEOLOGIA  

• El ser humano siempre ha 
tenido el deseo íntimo de 
poseer su propio espacio vital  

• El fenómeno micronacional 
entronca así con uno de los 
deseos más comunes en 
todos los hombres  

• Todo ser humano desea hacer 
volar su imaginación, 
apartarse de la realidad y 
crear la suya propia 



• Este deseo universal de ser dueño del 
propio mundo se desarrolla o no según 
condicionantes sociales, culturales, 
económicos y políticos  

• Cuando éste deseo se lleva a cabo hasta 
el final, desafiando al estado y a la 
sociedad, entonces se nacen las 
micronaciones propiamente dichas  



• Desde pequeños los niños sueñan con mundos 
imaginarios, con ser reyes, presidentes, 
astronautas... Cuando se llega a la edad adulta, 
ante la insatisfacción por la realidad, surgen 
otras formas de olvidarse de esta y huir por 
unos instantes a un mundo diferente, creado a 
medida de cada uno: la televisión, los libros, los 
videojuegos, los sueños.. todo satisface este 
deseo de ser otro, de ser grande, de ser 
importante. En definitiva, de huir de todos los 
condicionantes y limitaciones en las que está 
constringido el hombre,  y de todas las 
injusticias y sumisiones que vive cada día.  



 Videojuego “Second Life” 



 
PERFIL DEL CREADOR DE UNA 
MICRONACION 
 – Aunque son muchos los  

tienen el deseo intimo de 
ser dueños de su propio 
mundo sólo unos pocos se 
aventuran a a llevarlo a 
cabo 

– El perfil tipo es un 
aventurero de libre 
espíritu, estos en su gran 
mayoría son hombres. 
Crear su propia nación les 
da una oportunidad para 
conformar su propio 
mundo y gobernarlo a su 
manera 



– El ególatra 
– El empresario 
– El ingeniero  
– El investigador  
– El sociólogo experimental  
– El humorista  
– El ciudadano de a pie 

cansado 

•Dentro de este perfil genérico podemos encontrar muchos 
perfiles que se corresponde con los diferentes fines con los 
que se crea una micronación:  



Sus Altezas el príncipe Leonard I y la 
princesa Shirley del Principado de 

Hutt River (Australia) Giorgio Rosa, ingeniero industrial 
presidente de la desaparecida Isla de 

las Rosas 



EL CASO DE SEALAND  

• Las micronaciones que poseen un territorio propio son 
escasas, y entre ellas destaca el caso del Principado de 
Sealand, que  constituye uno de los ejemplos más 
conocidos y citados en los artículos relacionados con 
éste tema 

     



ORIGEN 
• Se remonta a la II Guerra Mundial, 

cuando el gobierno británico construyó 
en la costa inglesa plataformas o fuertes 
destinados a defender al país de los 
bombarderos alemanes 

 

• El arquitecto civil Guy Anson Maunsell se 
encargó de la labor. Sus proyectos 
fueron aceptados y sus planos apenas 
modificados antes de que se encargara 
la construcción de cuatro fuertes. Los 
cuatro fuertes fueron llamados Knock 
John, Tongue Sands, Sunk Head y por 
último, Roughs Tower 



RADIOS PIRATAS 
• En la década del 60 se pusieron de moda 

en Europa las llamadas Radios Piratas. 
Eran emisoras de radio que, para huir 
del control del estado, solían transmitir 
desde embarcaciones ancladas fuera de 
los límites marítimos de sus respectivos 
países 

• El cantante pop David “Screaming Lord 
Sutch” encontró en los fuertes 
bandonados un lugar ideal. Eran 
grandes, preparados para la instalación 
de equipo electrónico, y no había nadie 
en ellos. Así, en Mayo de 1964 creó 
Radio Sutch  



PADDY ROY BATES 

• Posteriomente, Paddy Roy Bates 
crea Radio Essex en Knock John. A 
la radio se la denunció por violar la 
ley británica de radiodifusión, 
aunque Roy Bates aludió en su 
defensa en que estaban en aguas 
internacionales. Finalmente 
probaron que no era así y la radio 
dejó de transmitir. En 1967 él y todo 
su equipo decidieron trasladarse a 
una zona más lejana, a Roughs 
Tower, para comenzar de nuevo la 
historia. El señor Bates se dio cuenta 
de lo mucho que significaba esa 
nueva fortificación: esa plataforma sí 
estaba en aguas internacionales 



CREACIÓN DE SEALAND 

• Roy Bates se trasladó allí junto con su esposa e 
hijo 

 

• Después de consultar con distintos abogados 
sobre la situación jurídica  que tenía la torre 
ocupada, Bates decidió declararla como 
Principado de Sealand y autoproclamarse 
Príncipe del nuevo estado soberano el 2 de 
septiembre de 1967 

 

• La Familia Real conformada por Bates y su 
familia y todo aquel que jurase lealtad al nuevo 
país podría vivir en él indefinidamente. El lema 
nacional fue: E Mare Libertas, que significa: 
Desde el mar, libres  



• Una vez creada la nueva micronación, los Príncipes decidieron 
crear una bandera, un himno, una constitución, pasaportes, sellos 
e incluso la emisión de monedas de plata y oro llamadas dólares 
sealandeses 

 

• El 6 de Mayo de 1968 un barco de la Armada Británica se acercó 
al fuerte de Roughs Tower, y el Príncipe Roy y su hijo Michael, 
muy concienzudos con su nueva nación, tomaron este 
acercamiento como una provocación inaceptable y después de 
advertirles que estaban bajo soberanía de Sealand, vaciaron un 
cargador del calibre 22 con disparos de advertencia para 
ahuyentar a los intrusos  



Sealand en 1967 



¿QUÉ ES SEALAND?  

• Sealand no tiene tierra o límites, sino que simplemente es una 
torre construida por los británicos y que el gobierno del Reino 
Unido puede afirmar que es propietaria de esa plataforma 
 

• También vive muy poca gente en ella durante todo el año, que 
además conservan los pasaportes de otros Estados. Tampoco 
tienen valor legal sus monedas o sellos, ni un sistema de 
transporte, ni ningún Estado ha reconocido al Principado.  
 

• Lo que sí puede justificar tal vez su existencia como país es 
tener un sistema educativo propio, si hay ciudadanos 
estudiando allí, y un gobierno que proporciona los servicios 
públicos y el poder policial, si bien de forma limitada. La 
mayoría de características que tienen que tener los países 
independientes no las cumple Sealand y por tanto el Principado 
no tiene soberanía propia, por lo que parece más una utopía 
que otra cosa 



FUTURO DE SEALAND 
• A finales de la década de los 90, la 

Guardia Civil desarticuló en España 
un grupo implicado en una red 
proveniente del Principado de 
Sealand, de la que formaban parte 
ciudadanos de diversos países, todos 
utilizando “pasaportes” de Sealand, y 
todos sospechosos de estafa. Esto 
provocó que la Familia Real decidiera 
anular de manera inmediata todos los 
pasaportes emitidos por Sealand para 
evitar que fueran utilizados para 
causas fraudulentas. 

• En 2006, la plataforma sufrió un 
devastador incendio.  



• La vida es hoy mucho más tranquila en Sealand, y el 
"príncipe" Michael, de 54 años, en quien abdicó su padre 
en 1999 debido a su mala salud, no muestra demasiado 
apego a su reino ya que pasa la mayor parte del tiempo 
en tierra firme. El “príncipe” Michael de Sealand ha 
decidido poner en venta su isla artificial frente a las 
costas inglesas: “hemos sido sus propietarios durante 40 
años y mi padre tiene ya 85. Tal vez hace falta una cura 
de rejuvenecimiento"  

El príncipe Michel 



OTROS CASOS  

– Era una plataforma 
marina en la costa de 
Italia, a 11,6 kilómetros 
de la ciudad de Rimini. 
A 500 metros de las 
aguas territoriales 
italianas 

 

– Construida como centro 
comercial por Giorgio 
Rosa el ingeniero 
industrial que luego se 
seria presidente de la 
república 

 

•INSULO DE LA ROZOJ (ISLA DE LAS ROSAS) 



– El 1 de mayo de 1968 se celebró una reunión secreta para 
formar el primer gobierno del nuevo Estado Libre y 
repartirse los cargos. Giorgio Rosa, su contructor sería su 
presidente.  

– Luego, el 24 de junio, se celebró una conferencia de 
prensa en la isla para comunicar el nacimiento del nuevo 
estado. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Rose_Island.png


– Como la mayoria de 
micronaciones buscó 
legitimarse adoptando 
mecanismos propios de 
los estados, así: creó 
bandera, himno, 
pasaportes, sellos, 
monedas (milo), adoptó 
una lengua oficial (el 
esperanto) y formó un 
gobierno 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/73/Foglietto_di_francobolli_dell%27Isola_delle_Rose.JPG


– El gobierno italiano vio estas acciones como una 
táctica para obtener dinero del turismo sin pagar los 
impuestos estatales 

– El 25 de junio Italia ocupó la plataforma y 
posteriormente la dinamitó 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/99/Francobolli_dell%27Isola_delle_Rose.JPG


•HUTT RIVER 

– Territorio de 75km2 el 
oeste de Australia que 
tiene como centro una 
granja propiedad de 
Leonard George Casley, 
actual monarca 

 

– El 21 de Abril de 1970 se 
independizó 
unilateralmente de su país 
y se declaró a si misma 
estado soberano  como 
protesta por los impuestos 
excesivos del grano 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ad/Hutt_river_province_currency_01.jpg


– El gobierno australiano no ha hecho nada desde que 
proclamara la independencia y lo considera una empresa 
privada 

 

– Actualmente sigue en pie tal y como se fundó. Como 
monarquia constitucional 

 

– Recibe gran cantidad de turistas y tiene una gran popularidad 

 

– Aunque los que viven allí actualmente son muy pocos por 
medio de Internet ha conseguido los 13.000 habitantes 



CONCLUSIONES  
• Las micronaciones constituyen una forma efectiva de rebelarse 

contra el poder. Sealand, que lleva en pie 40 años. Una micronación 
siempre es una forma de rebeldía. Aunque sea bajo una pátina de 
sátira 
 

• Hay una motivación comuna en todas las micronaciones que es el 
deseo común en el hombre de crear y administrar su propio mundo 
 

• Sin embargo esta forma de rebeldía es más para la complaciencia 
personal y como una convicción íntima más que algo que vaya a 
cambiar el mundo  

 
• Los grandes organismos internacionales y los estados reconocidos 

ignorarán las micronaciones tanto en cuanto no les molesten. En 
caso contrario, está claro que la micronación está condenada a 
desaparecer 

 
• Finales de los años 60 es un momento clave ya que se crea la 

micronación más importante hasta hoy, Sealand. Que es un modelo 
a seguir dentro del mundo de las micronaciones 


