
 
 

Elchelópolis, 20 de junio de 2020 
 

El Gobierno de Helitania comunica: 
 

1. Lamentamos la poca seriedad y la poca transparencia que la Unión Micronación de 
Radiofusión (UMR) está mostrando, especialmente durante el último año. 

 
2. Tras la celebración de Microvisión 2019 el Secretario General de la UMR presentó 

su dimisión y se convocaron elecciones. Helitania presentó su candidatura, pero la 
cúpula de la UMR suspendió la celebración de las elecciones sin un claro motivo. 
Distintos miembros de la organización pidieron explicaciones, pero se hizo caso 
omiso y todo cayó en el olvido. 

 
3. Tras excesivos meses de inactividad por parte de la cúpula de la UMR, el Reino de 

Troncopañya, organizador de Microvisión 2020, presentó las bases para la 
celebración del evento. La cúpula de la UMR no dio señales de vida y una vez 
terminado el plazo de valoración, el organizador se vio obligado a abrir una página 
web para la celebración de dicho evento. 

 
4. Días después apareció parte de la cúpula de la UMR amenazando al Reino de 

Troncopañya de usurpar decisiones de la cúpula. Lo cierto es que estas 
acusaciones son infantiles, dado que la cúpula estuvo desaparecida y el 
organizador tiene el derecho de preocuparse porque el evento se lleve a cabo. Esto 
derivó en que la UMR borró de manera indiscriminada mensajes del Reino de 
Troncopañya en el foro oficial.  
 
Además, en la actualidad, la cúpula de UMR y el Reino de Troncopañya están 
organizando eventos paralelos. Los miembros interesados en participar no tienen 
claro dónde inscribirse ni cuál de los dos eventos es el oficial.  
 
El 5 de mayo de 2020, Jorge de Antillón, que había sido Secretario General (pero 
para entonces había dimitido) escribió en privado a Helitania. Ante la candidatura 
que había presentado nuestra micronación y las explicaciones que habíamos 
pedido por la cancelación de las elecciones, se nos hizo una propuesta. 
 
Se nos propuso integrarnos en una candidatura unitaria integrada por los actuales 
miembros de la UMR, pero ofreciéndonos el cargo de Vicesecretario General. No 
aceptamos dicha propuesta e insistimos en que solucionaran los problemas con el 
Reino de Troncopañya. Hasta que estos problemas no se solventaran no 
tomaríamos una decisión.  
 

5. El 12 de junio aparece Babou Chkaya, Director de la UMR, comunicando que 
habían sancionado y retirando el derecho de organizar el evento al organizador de 
Microvisión de 2020 (Reino de Troncopañya). No se explica el porqué de esta 
sanción. 
 
Horas después, el mismo Director de la UMR convoca elecciones y desde ese 
mismo momento abre un plazo de 7 días para presentar candidaturas a la 



Secretaría General. No se avisa ni previamente ni en ese momento en las redes 
sociales y ni siquiera se avisa a los miembros que ha habían mostrado interés por 
presentar una candidatura a la Secretaría General.  
 
En Helitania el último día del plazo y por casualidad, nos enteramos que se había 
abierto el plazo para presentar candidaturas. El representante de Helitania intentó 
presentar una candidatura y no pudo publicar el mensaje (por lo visto aparecía 
cerrado el tema en el foro). ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Ese mismo día (19 de 
junio) vemos que el propio Director de la UMR presenta una candidatura. Ante este 
suceso, Helitania abrió un tema preguntado qué había sucedido.   

   
 
 
Ante los hechos ocurridos: 
 
1. Las autoridades de Helitania condenan la poca seriedad, poca transparencia y 
NULA DEMOCRACIA que tiene en la UMR en la actualidad. 
 
2. El Gobierno de Helitania insta TODA la cúpula de la UMR a que se disculpe 
públicamente ante todas las irregularidades que han ocurrido en el último año y la 
nula actividad que han tenido.  
 
3. Helitania está abierta a participar en el festival que organice el Reino de 
Troncopañya, dado que por derecho les tocaba organizar dicho evento. 
 
4. Helitania se retira de Microvisión 2020 (el organizado por la actual UMR) e 
insta al resto de miembros que estaban interesados en participar a que hagan lo 
mismo en repulsa de los hechos lamentables ocurridos en la UMR.  
 
5.  Desde Helitania siempre hemos apoyado el diálogo y nunca hemos entrado en 
conflictos. Pero no podemos quedarnos callados y sin actuar ante semejante 
intento por parte de la cúpula de la UMR de hacer y deshacer todo a su antojo. Y 
todo esto, pese a que la gran parte del año muestran inactividad total. No han 
mostrado capacitación para seguir organizando este evento. 
 

 
 
 

María Martín – Presidenta del Gobierno de Helitania 
SM Borja de Helitania – Rey de Helitania 

 

 

 

 

 


