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03 de noviembre de 2012 
Camuy, Puerto Rico 

 

Cooperación internacional fuera de toda duda-para publicación 
inmediata 
 
La Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC), la Sociedade 

Brasileira de Espeleología (SBE) y la Federación Paraguaya de Espeleología (FEPAE), en 

respuesta a las recientes declaraciones del especialista  paraguayo, Sr. Víctor Filippi a los 
medios de comunicación, el 28 de octubre de 2012 y bajo el título: Cuestionan trabajos de 
brasileños en la caverna de Vallemí, (ultimahora.com), reitera su compromiso con la 
cooperación internacional fuera de toda duda y presenta las siguientes aclaraciones: 

 
1. Que la FEALC brinda su apoyo a las autoridades competentes del Paraguay, 

haciendo recomendaciones bien fundamentadas y con peritaje altamente 

reconocido y de vasta experiencia en el campo de la paleontología y espeleología. 
 

2. Que contrario a lo señalado por el especialista  paraguayo, Sr. Víctor Filippi, la 
presencia de los eminentes científicos y peritos brasileños en el área es bona fide  y 

obedece a un compromiso de la FEALC con las autoridades y las instituciones 
competentes del Paraguay. 

 

3. Que los eminentes científicos brasileños no alteraron ni de ninguna otra forma 
manipularon los restos existentes y su trabajo fue en presencia de las autoridades 

competentes paraguayas. 
  

La función de los expertos de la FEALC/SBE/FEPAE se llevó a cabo como planificado, 
con la seriedad y neutralidad esperada. La protección del área y de los restos está en 

manos del gobierno paraguayo y sus dignas instituciones y no de los invitados. El Sr. 
Filippi debe  considerar con más seriedad el apoyo internacional y evitar discrepar con 

FEALC COMUNICADO DE PRENSA 

http://www.ultimahora.com/notas/572713--Cuestionan-trabajo-de--brasile
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colegas científicos sin contar con los elementos de juicio adecuados para esto. 

Discrepamos de los métodos mediáticos utilizados por el Sr. Filippi en este asunto y le 
recordamos que entre la FEALC, la SBE y la FEPAE hay más de cien años de experiencia. 

Reconocemos que el Sr. Filippi está ejerciendo su derecho de libertad de expresión en un 
país libre, pero la FEALC entiende que mejor que criticar es unirse a los esfuerzos 

gubernamentales y de la FACEN para solucionar este evento y para orientar 

responsablemente a la ciudadanía. El tiempo que se tomen los expertos en brindar su 
informe es cuestión de ellos y en función de la calidad de su trabajo, no del Sr. Filippi. 

Muchas gracias por la atención prestada a este asunto. 
 

Fin del Comunicado 
 

### 


