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14 de octubre de 2011 

Comité Ejecutivo de la FEALC 
 

a la comunidad espeleológica internacional 
 

USO INDEBIDO Y SIN AUTORIZACION DE LAS SIGLAS FEALC EN COMUNICADO DEL SR. CARLOS BENEDETO 
 

El Sr. Carlos Benedetto, integrante de la FAdE, ha distribuido mediante correo electrónico fechado el 
10/10/2011, a las 6:28:29 PM y bajo el título Rv: [Geoinfo] Boletín EspeleoAr #5 (Argentina) [Archivo adjunto 
1], información de poca monta, deleznable y lesiva a personas y organizaciones de la comunidad 
espeleológica argentina.  
 
El correo, cuya firma va acompañada del sobrenombre La Bestia Negra y que lleva las siglas de varias 
organizaciones, incluyendo una, la FEALC (Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe), a la 
cual él renunció y de la que indudablemente no forma parte, es usado para injuriar y demostrar el poco 
respeto que el Sr. Benedetto siente hacia los colegas que hacen un trabajo de calidad demostrada en su 
país. 
  
El Comité Ejecutivo de la FEALC, a través de su Presidente y de su Secretario General, informa y llama  a la 
atención de los colegas latinoamericanos y de la comunidad espeleológica internacional y les aclara que 
este uso es indebido, sin autorización e ilegal y que tiene como propósito crear un cisma entre los bien 
organizados grupos espeleológicos locales y una influencia risible en la comunidad espeleológica 
internacional. En momentos donde unimos fuerzas para desarrollar una espeleología fuerte y solidaria el Sr. 
Benedetto se obstina en crear un ambiente hostil y poco beneficioso para la ciencia de la espeleología. 
 
Le exigimos públicamente al Sr. Benedetto que no haga uso de las siglas FEALC en sus correos electrónicos 
lesivos porque falta a la verdad y a la inteligencia. La FEALC es una institución seria que no guarda relación 
con los desvaríos emocionales del Sr. Benedetto. Le recomendamos respetuosamente a su organización 
(FAdE) que mida los efectos que tiene para su credibilidad el permitir asuntos como este. Gracias a todos 
por su atención. 


