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Vista de las ruinas Mayas de Uxmal desde la Casa de las Tortugas, Mérida, México.
Foto: Efraín Mercado ©

INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA FEALC (actualizado)
Capt. Efraín Mercado Vázquez, Puerto Rico

FEDERACION ESPELEOLOGICA DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE (FEALC)
2010 AL 2014

Logros y retos de la presidencia de la FEALC durante el periodo de julio de 2010 hasta marzo
de 2014. Planes a corto y largo plazo para fortalecer la organización espeleológica más
grande de la región.
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Tras un comienzo de decisiones difíciles y pero con la confianza
plena de que podíamos hacer el trabajo y más, la voluntad firme
y el esfuerzo pleno nos han hecho lograr una espeleología
solidaria, donde sus integrantes, más que pensar en ellos han
pensado en todos y han fijado un rumbo a seguir.
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A tres años de esta gran encomienda el rumbo de una FEALC
solidaria, de trabajo mancomunado, identificada con las
necesidades de nuestra región y sus países ha sido trazado.
Hoy, más que siempre, nuestros líderes han demostrado solidez
y nuestra espeleología ha marcado el paso creciente hacia un
nuevo estándar.

necesidades de

HACIA UNA INTEGRACIÓN PLENA

nuestros líderes

La continua comunicación con los países miembros de la
FEALC, la cooperación entre grupos y un sentido amplio de
pertenencia han hecho de esta organización un ejemplo en la
región. Esa integración y preocupación por los temas que
atañen respectivamente a cada país y a cada organización tiene
el efecto de hacernos sentir la necesidad de intensificar la
interacción, la integración de nuestros propósitos y metas.
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trazado. Hoy, más
que siempre,
han demostrado
solidez y nuestra
espeleología ha
marcado el paso
creciente hacia un
nuevo estándar.

LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LA FEALC
Conscientes de la necesidad de una mayor presencia al margen
de las tecnologías emergentes de comunicación la FEALC ha
aumentado y mejorado su presencia en la internet a través de
un portal de fácil mantenimiento, estructurado para acomodar
las necesidades implícitas de la organización. Unido a este
esfuerzo, los países miembros de la FEALC han tenido a bien
promover el portal de internet en sus respectivos portales y
proveer información actualizada sobre sus actividades.
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Parte de los medios de información de la FEALC lo constituye
su Boletín Oficial, Noti-FEALC. Este boletín ha adoptado una
presencia formal, un diseño consistente, una identidad propia y
una edición regular y profesional. Noti-FEALC se ha incorporado
al “Karst Information Portal (KIP)” de la Universidad del Sur de
la Florida, como parte de un proyecto de la Unión Internacional

“A mí me gustan las

de Espeleología (UIS). La FEALC cuenta con portales en
internet para la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro
(ELE) así como para Facebook y Twitter.

CREEMOS

LAS EXPEDICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

TRABAJO

La FEALC ha estado inmersa en estos tres años en una serie
de actividades que han causado un gran impacto positivo en
nuestros países miembros y sus organizaciones espeleológicas.
Esto ha sido posible debido a la intervención eficiente de las
organizaciones espeleológicas nacionales y de sus líderes a
través de la cooperación intensa y desinteresada de muchos de
nuestros profesionales.
Expediciones y trabajos de cooperación conjunta en Paraguay,
Ecuador y Chile son parte de nuestros triunfos y retos de cara al
futuro. El trabajo extraordinario de espeleólogos locales e
invitados ha sido esencial para este proyecto de futuro. A esto
se une la formación de nuevos espeleólogos y la adhesión de
organizaciones serias y de compromiso como parte de la
estructura sólida de espeleología a la que nos abrogamos.
La Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro (ELE) culminó
en el mes de febrero de 2014 un curso básico de rescate en
cuevas en Aiguá, Maldonado, dirigido a los espeleólogos del
CEUMI. Participaron también espeleólogos de Argentina y
Paraguay. Un total de 32 espeleólogos fueron adiestrados.
NACE UNA ESCUELA ESPELEOLÓGICA
En apenas un año de gestiones interminables, el Centro
Espeleológico Uruguayo Mario Ísola (CEUMI) ha logrado dar
forma a dos ideas maravillosas del fenecido ArquitectoEspeleólogo Livio Incatasciato. Un trabajo de cooperación
mutua que incluye a Brasil, Argentina, Cuba y Puerto Rico dio
forma a esta escuela en febrero de 2014.
Este proyecto es punta de lanza para otros similares en la
región. Se trata de una acción coordinada de los espeleólogos
con sus contrapartes en universidades y entes de gobierno con
la solidez necesaria para asegurar su subsistencia. Este
proyecto involucra también la comunidad.
Con el auspicio de la dirección de Turismo de la Intendencia de
Maldonado y el aporte de la Alcaldía de Aiguá fue posible el
lanzamiento y comienzo formal de la Escuela Espeleológica
Livio Incatasciato-Aiguá (EELI-Aiguá).

EN EL
EN
EQUIPO

Esto ha sido posible
debido a la
intervención eficiente
de las organizaciones
espeleológicas
nacionales y de sus
líderes a través de la
cooperación intensa y
desinteresada de
muchos de nuestros
profesionales

“Da a un hombre un
pescado y comera un
día. Enséñalo a
pescar y comeré toda
la vida”
Proberbio Chino
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ACUERDOS INTERNACIONALES

LA FEALC

La FEALC tiene todo un mundo de posibilidades para acuerdos
con otras federaciones y organizaciones. Existe un acuerdo
con la Federación Europea de Espeleología. En el mes de
marzo de 2014 se firmó también un acuerdo en Sofía, Bulgaria,
con la Federación Espeleológica de los Balcanes. Queremos
en un futuro cercano también firmar un acuerdo con la recién
formada Federación Asiática de Espeleología.

SOMOS

Estos acuerdos allegaran recursos, pero mejor aún, proyectos
en conjunto y acuerdos que ayudaran a mejorar los canales de
comunicación entre nuestros países y otros países del mundo
y de esta manera controlar la expansión de una cultura
naciente de imperialismo espeleológico que solo vive de
nuestra espeleología y de nuestros recursos pero que no
necesariamente aporta al desarrollo y solidez de nuestros
espeleólogos y sus organizaciones.

NOSOTROS
TODOS
Los hombres,
mujeres que
componen esta
organización saben
en lo que creen,
están seguros de su
futuro y trabajan
fuertemente para
lograrlo.

Ocupamos un sitial preferencial en el mundo espeleológico, un
lugar de confianza y apoyo. Es nuestra responsabilidad en la
FEALC mantener este sitial y explorar nuevos horizontes.
PALABRAS FINALES
Trabajar de la mano de un equipo de la calidad de la FEALC
es una experiencia avallasadora. Tener la oportunidad de ver
reflejado en los rostros la satisfacción de un trabajo bien hecho
es mejor aún. Sentir el respeto y la admiración por los
espeleólogos y espeleólogas que componen la FEALC y tener
el honor de solidarizarse en nombre de ellos es indescriptible.
Los hombres, mujeres que componen esta organización saben
en lo que creen, están seguros de su futuro y trabajan
fuertemente para lograrlo. La presidencia y cada uno de los
cargos de confianza que ha tenido a bien elegir la Asamblea
han respondido bajo el precepto de transparencia y autoridad
que el General José Artigas predicaba. En nuestro voluntariado
“Nadie dijo que sería fácil” y ciertamente no lo ha sido. Pero los
logros obtenidos y el esfuerzo aportado por cada uno de sus
integrantes nos hace pensar una vez más: La FEALC somos
nosotros todos.

"Mi autoridad emana
de vosotros y ella
cesa ante vuestra
presencia soberana"
José Artigas
Uruguay
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UNA ESPELEOLOGÍA DE ALTURA
En julio de 2010 asumí la responsabilidad que la Asamblea General de la FEALC me asignó
en el Congreso de Matanzas, Cuba, conociendo que nos enfrentábamos a tiempos difíciles.
El hecho de saber que la organización había decidido retirar la confianza a unos de sus
integrantes por graves faltas a la ética profesional y a la imagen de la institución era de por
sí un reto. Peros los trabajos difíciles eran los que precisamente retaban al primer Presidente
de la FEALC, el Dr. Antonio Núñez Jiménez.
Doy gracias por la confianza depositada en mí y por el excelente equipo de trabajo que la
Asamblea General tuvo a bien elegir. Han constituido un equipo formidable de apoyo que en
definitiva ha brindado lo mejor de sí ayudando a la FEALC a sortear aguas tempestuosas y
dirigido la embarcación a puerto seguro. Esta travesía nos ha llevado a elevar el grado de
entrega y de una forma sin igual a establecer prioridades enmarcadas en nuestro lema de
espeleología solidaria.
La solidaridad es un hecho. Todos nuestros países miembros de alguna manera han
demostrado a cabalidad su solidaridad; con otros países dentro de la organización y con la
espeleología mundial. Esta espeleología solidaria hizo que la organización creciera en
tamaño y capacidad, en representatividad y en calidad. El reconocimiento mundial, el respeto
y la credibilidad son implícitos, aun cuando individuos poco fiables intentaron minar
infructuosamente nuestra solidaridad. En la FEALC practicamos una espeleología de altura,
una que aun siendo humana no está sujeta a los vaivenes del carácter (o la falta de este),
una espeleología de respeto, incluyente, seria, alejada de acciones que empañen a los
individuos, a los países y a las organizaciones espeleológicas.
El grado de confianza hacia
nuestra
organización,
especialmente a nuestros Han constituido un equipo formidable de apoyo que
países miembros y sus
ejecutorias se demostró en definitiva ha brindado lo mejor de sí ayudando a
cuando en votación de la la FEALC a sortear aguas tempestuosas y dirigido la
Asamblea General de la
UIS, tres latinoamericanos embarcación a puerto seguro.
fueron elegidos a cargos,
en contra de lo pedido por
mentes enfermas que no
tienen estima por sí mismos, carentes de respeto y valores que les permitan reconocer que
los latinoamericanos somos tan capaces como cualquier otra persona del mundo
espeleológico. El mensaje fue claro y contundente: no hay espacio para pedidos absurdos ni
para manipulaciones. Cuando las personas quieren trabajar solidariamente no hay idea
descabellada que pueda evitarlo.
Así las cosas, ese hueso “duro de roer” se ha convertido en apenas cartílago, ese momento
donde algunos predicaban la duda se ha convertido en confianza y esa falta de ética
espeleológica practicada por los mismos se ha revertido en confianza plena. Es bueno saber
que nuestra FEALC es una organización de todos los que hacen espeleología ética, clara,
incluyente y solidaria. Es también bueno saber que el reconocimiento a cuatro años de trabajo
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intenso de todos nuestros países miembros ha rendido fruto. Ahora nos preparamos para
ampliar el marco de trabajo, en nuestros países y fuera de ellos.
Tengo que reconocer que he pasado por momentos “muy fuertes”, algunos de los cuales me
han ayudado a crecer como persona y a afianzarme. Ahora soy más firme, más analítico y
mucho más creyente en los valores que afirma nuestra organización: amistad, confianza,
solidaridad, ética y sobre todo un alto sentido de justicia para los que la necesitan. La
espeleología de la FEALC
ha sido, es y será de
altura. Aquí no hay
La educación de la ciudadanía y el reconocimiento
espacio
para
los
personalismos, para la de los recursos naturales patrios son muy
falta de honradez y menos
importantes. No se puede amar lo que no se conoce.
para los que difaman,
mienten y desacreditan,
mancillando con ello la
buena voluntad de espeleólogos, de países y de instituciones innecesariamente. A mi gente
buena de América Latina: Gracias! Es para mí un gran honor saber que cuento con su apoyo,
pero más aún, con su respeto y confianza.
HACIA UNA INTEGRACIÓN PLENA
La FEALC promueve la comunicación entre sus países miembros y la interacción plena con
el propósito de crear un ambiente de pertenencia. Nuestros países tienen las mismas
dificultades, retos y metas. Es importante compartir nuestros conocimientos, nuestras
experiencias y nuestros métodos de manera que se facilite la forma de resolver problemas,
de motivar el desarrollo justo y adecuado y e identificar los recursos nacionales y extra
nacionales con el fin de tener una mejor espeleología.
Desde el momento que se me concedió el honor de servir como Presidente de la FEALC he
mantenido comunicación con los espeleólogos dentro y fuera de la región con el fin de
conocer la opinión que tienen de la organización, las ideas para mejorarla y la forma de
trabajar por sus inquietudes. Esto me ha llevado a comunicarme con espeleólogos y personas
interesadas en la espeleología en Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Perú,
Bolivia, Uruguay, Nicaragua y Chile.
Producto de estas comunicaciones tres países nuevos han integrado la FEALC en este año
2013: Uruguay, República Dominicana y Perú. Esfuerzos conducentes a la integración de
Guatemala como país miembro han sido hechos. Existe la voluntad necesaria para que esto
sea una realidad. Lamentablemente nuestro contacto en el país, la Geóloga Nancy Mollinedo
se encuentra en el hermano país de Costa Rica trabajando en estudios conducentes a su
maestría. No obstante seguimos interesados en contar con los espeleólogos Guatemaltecos
e integrarlos a la FEALC.
Un caso particular es la integración del grupo DRSS (Dominican Republic Speleological
Society), un equipo especializado en espeleobuceo con una trayectoria de exploración,
conservación y educación ambiental notable. Me parece que la experiencia del DRSS será
de mucha ayuda al desarrollo de programas de exploración subacuática en los países de la
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FEALC donde no existe esta especialidad. De igual manera es nuestra responsabilidad
ampliar los horizontes de esta organización en aquellas áreas donde necesitan nuestro
apoyo. El regreso de la República Dominicana a la FEALC a través del DRSS es una
excelente noticia que debemos celebrar.
La integración de Perú también es el regreso de un país que estuvo representado por muchos
años. Las organizaciones son dinámicas. Muchas cambian, otras surgen y desaparecen. El
caso que nos atañe, el Espeleo Club Andino de Perú (ECA Perú) es un ejemplo de
organizaciones con fundamentos sólidos. Este excelente grupo de jóvenes emprendedores
y preocupados por sus recursos naturales recorren el país explorando, estudiando,
cartografiando y produciendo informes de gran calidad. La educación de la ciudadanía y el
reconocimiento de los recursos naturales patrios son muy importantes. No se puede amar lo
que no se conoce.
El caso de Uruguay es único. El Arquitecto-Espeleólogo Livio Incatasciato quiso pertenecer
a la FEALC a través de su organización, el Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola
(CEUMI). Penosamente Livio no sobrevivió a un accidente de automóvil para ver su sueño
cumplido. Sin embargo su grupo se propuso cumplir con este sueño. Hoy día Uruguay no
solo es parte de la FEALC sino que también trabaja en la formación de su escuela
espeleológica con el aporte de varios países.
Estos son solo algunos ejemplos vivos del proceso de integración dentro de la FEALC. Hay
mucho más que los mencionados. Todo lo que acabo de señalar es parte del proceso de
identificación, de pertenencia, de solidaridad y amistad que se logra cuando tratamos a
nuestros colegas como iguales. Es de suma importancia entender que los recursos que
necesitamos no están necesariamente cruzando los mares. Es esencial compartir nuestros
conocimientos, nuestros puntos de vista, nuestros sueños, nuestros ideales y nuestra
capacidad creadora con los que lo necesitan. Haciendo esto fortalecemos la espeleología y
estrechamos los lazos.
La FEALC es una organización madura. Treinta años de formación nos han dado la
experiencia y las herramientas necesarias para afrontar situaciones y para ser responsables
con nuestros espeleólogos. Trabajamos todos por un mismo propósito: explorar, estudiar,
conservar y educar sobre los maravillosos recursos naturales subterráneos. El único
reconocimiento que deseamos es el que nos produce un trabajo bien hecho. Las únicas
personas que nos pueden reconocer son nuestros iguales, aquellos que trabajan mano a
mano con nosotros. Pero para que esto ocurra debemos concentrarnos en lo que hacemos,
en los resultados obtenidos, en la forma que podemos ser útiles a otros. Ese sentido de
pertenencia y orgullo por lo que hacemos es lo que cimentará nuestra solidaridad.
LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LA FEALC
La historia de la FEALC no es la que a diario confeccionamos mientras nos cruzamos correos
electrónicos, mensajería instantánea y pequeños mensajes colocados en la muralla de algún
medio electrónico en una red social no es necesariamente la que cimentó lo que somos en
estos momentos. Hubo momentos donde las respuestas no poseían la velocidad que nos

6

han brindado el flujo de electrones. Viajar tampoco era tan fácil. Los contactos se hacían por
escrito mediante cartas o llamadas telefónicas costosas. Simplemente se tenía que esperar.
Hoy día los adelantos en tecnología de comunicación y medios de información han creado
miles de rutas para facilitar el intercambio, en ciertos momentos hasta en tiempo real. En
tiempos del medioevo una persona común tenía acceso a una cantidad de información igual
a la que contiene uno de nuestros periódicos nacionales de un día en toda su vida. A manera
de comparación, nosotros leemos varios periódicos, revistas, escuchamos la radio, vemos
televisión, hablamos por teléfono, conversamos en internet y hablamos. Todo esto porque
vivimos inundados de información, útil en ocasiones, inservible en otras.
El portal de internet de la FEALC
La FEALC ha hecho un esfuerzo grande por mantenerse al día. Por años batallamos por
tener un portal de internet estable. También nuestro Boletín Informativo Noti-FEALC, fue
publicado irregularmente. Parte de esa información apenas obra en nuestras manos. Pero
decidimos no quedarnos rezagados. Fue una oportunidad para aprender y para mejorar.
Reconozco que me sumergí en un proceso de intenso de aprendizaje solo (autodidactas le
llamarían en mi país a estas personas), pero finalmente obtuve lo que se buscaba:
estabilidad, lectura fácil y un espacio que fuera representativo. No se hace justicia si no se
reconoce la labor titánica de espeleólogos puertorriqueños en su inicio, bajo la presidencia
de Abel Vale, de mexicanos bajo la dirección del Dr. Juan Antonio Montaño Hirose y de
cubanos de la talla del reconocido Raudel del Llano, bajo la presidencia de Angel Graña, para
contar con un lugar que
ahora es una herramienta
extraordinaria de trabajo
para la FEALC.
Hoy día los adelantos en tecnología de
Un portal de internet, en comunicación y medios de información han creado
estos tiempos, constituye miles de rutas para facilitar el intercambio, en ciertos
una carta de presentación
mundial. Por eso es momentos hasta en tiempo real.
importante que sea una
imagen
reconocible,
estilizada y de contenido
interactivo y versátil. El portal de la FEALC tienes esas características. No se abusa de la
tecnología para presentar una obra de arte de diseño, sino más bien, se presenta una imagen
que perdura, con congruencia, fácil de identificar y recordar y con el profesionalismo que
nuestra organización requiere. El portal de internet de la FEALC está alojado en los
servidores de un proveedor de internet muy responsable (iPower Web), con tecnología de
punta y amigable con la naturaleza. La energía que utiliza esta compañía radicada en
Estados Unidos proviene de molinos de viento y su espina dorsal (capacidad de la estructura
para eventos catastróficos) se encuentra en otros dos mega proveedores de probada
tecnología y confianza.
La página fue rediseñada utilizando un programa de muy fácil uso (Weebly) en el cual solo
“se arrastra y se pega”. El proveedor brinda servicios de consultoría y aclaración de dudas
24/7. Tenemos acceso a 2,500 direcciones de correo (webmail), si decidimos utilizarlas.
También se pueden instalar módulos para distintas actividades, incluidas las financieras
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(pago mediante tarjetas de crédito y débito, además de posibilidad de venta de artículos). La
FEALC cuenta con servicios de recuperación de datos en caso de un evento catastrófico
(”crash”) y protección contra ciber piratas (“hackers”). Tiene además una versión para
teléfonos móviles inteligentes.
Los gastos asociados al portal se hacen contra una tarjeta de crédito. Hasta el momento el
pago del portal lo hace la presidencia como una donación. Posteriormente los pagos se harán
de los fondos comunes de la FEALC producto de las cuotas. Actualmente el portal de internet
de la FEALC incluye secciones de información general sobre el Comité Ejecutivo, las
Secretarías Adjuntas y el Comité Asesor. También enlaces para acceder a la mayoría de
estas personas. Se incluye una página para documentos generales y documentos oficiales,
una
página
para
contacto, una página
para Blog, una página
Por otra parte la FEALC cuenta con boletín
para Boletines y una
página protegida con
informativo estable, de publicación regular, mucho
contraseña para los
más de los que sugieren los estatutos (bi-anual), con
Delegados.

un estilo e identidad propios. Este boletín oficial se

El portal de internet es
manejado
por
la
Comisión de Divulgación
que maneja pro tempore
la presidencia hasta identificar una persona que pueda hacerlo. Se espera que en un futuro
cercano pueda albergar las páginas de las Comisiones y de aquellos países miembros no
tengan la facilidad para tener su propia página.

llama Noti-FEALC.

Boletín informativo oficial Noti-FEALC
Por otra parte la FEALC cuenta con boletín informativo estable, de publicación regular, mucho
más de los que sugieren los estatutos (bi-anual), con un estilo e identidad propios. Este
boletín oficial se llama Noti-FEALC. El nombre está registrado ante en la Oficina de Derechos
de Autor en Estados Unidos. También cuenta con un registro en la Oficina ISSN de Estados
Unidos (ISSN 2328-076X). Este boletín se diagrama utilizando MS Publisher, versión 2013 y
luego se convierte a PDF. Como promedio se dedican unas 20 horas hombre para su
confección. Se puede acceder en: Boletines.
Noti-FEALC es un boletín que vio su nacimiento en 1988. De un estilo sencillo, en blanco y
negro, se convirtió en un recurso importante de difusión. Desafortunadamente ha sido difícil
localizar la mayoría de los números pasados, aunque se están haciendo esfuerzos para
localizar antiguas copias de manera que puedan ser digitalizadas y colocadas en un archivo
que ya ha sido colocado en la sección de Boletines de portal de internet.
De diseño atractivo y colorido Noti-FEALC es un boletín que contiene artículos breves sobre
las actividades espeleológicas en la región. Todos los países miembros pueden enviar
artículos para su inclusión. La acogida ha sido tal que el boletín se está publicando cuatro
veces al año.
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La importancia de Noti-FEALC es tal que también ha sido plagiado y registrado por el Sr.
Carlos Benedetto (FAdE) sin nuestra autorización ante la ISSN de Argentina. Lo mismo ha
hecho con la revista de la Unión Argentina de Espeleología (UAE), EspeleoAR. Se han hecho
llamados para que desista de esta acción pero aún continúa con la práctica ilegal y poco ética
que ha sido denunciada en varias ocasiones ante la comunidad espeleológica, ante la UIS,
incluso ante la ISSN de Argentina. Afortunadamente el Sr. Benedetto no cuenta con los
recursos ni con la habilidad para producir material de calidad y menos la creatividad para
hacer un boletín decente donde se exalte la espeleología nacional. Su edición está alojada
como parte de un burdo folleto dedicado a la política local, muy lejos de la espeleología.
Es muy triste que la falta de creatividad y ética lleve a esta práctica, que en su momento será
elevada ante la justicia Argentina. Por otra parte se planifica establecer el formato de NotiFEALC en un programa dedicado a publicaciones que mejore la capacidad, la extensión y la
facilidad de la edición y su posterior publicación. Se han introducido cambios pequeños para
mejorar la presentación sin afectar el estilo que la define. Nivaldo Colzato, de la SBE, Brasil,
está aportando su experiencia para que esto suceda. No hay gastos identificados para el
boletín debido a que su distribución es electrónica y el trabajo, como en toda la FEALC, es
voluntario. El sentido de pertenencia y la capacidad para trabajar junto a todos los colegas
Latinoamericanos nos define.
Noti-FEALC es parte del sistema de Biblioteca Virtual de la Universidad del Sur de la Florida
(USF). Este proyecto de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) con esta prestigiosa
Universidad nos permite el acceso a una extensa bibliografía de forma gratuita. El boletín fue
manejado por varias personas, entre ellos los Secretarios Generales. Con la “apropiación
ilegal” hecha por el Sr. Benedetto, el boletín es generado por la presidencia hasta tanto se
pueda identificar una fuente fiable para su edición y publicación. Se han hecho acercamientos
al respecto a varios colegas. Para que el boletín continúe teniendo el éxito y reconocimiento
que posee es importante que los países miembros de la FEALC sometan sus artículos
periódicamente, de ser posible en formato MS Word para mantener una edición fresca
disponible a todos en todo momento. Noti-FEALC es de todos.
Redes sociales
Otro aspecto importante de los medios de información es la utilización de redes sociales. La
FEALC tiene una cuenta en Facebook dirigida a la Escuela Latinoamericana de
Espeleosocorro (ELE) que también tiene un portal de internet. Solo se utiliza para estos
propósitos y está regulada por el Código de Ética de la FEALC. Así también una cuenta en
Twitter manejada por la presidencia y dedicada a ELE, de la Comisión de Espeleosocorro
(@espeleosocorro). Al igual que la cuenta de Facebook, se maneja de acuerdo al Código de
Ética de la FEALC.
Revista Mundos Subterráneos
Finalmente la FEALC adoptó la Revista Mundos Subterráneos, de la Unión Mexicana de
Agrupaciones de Espeleología (UMAE), editada por el Dr. José G. Palacios Vargas, como
órgano informativo para la Comisión de Bioespeleología. Originalmente llamadas Notas de
Investigación Biológica de América Latina y del Caribe (NIBALC), se decidió por el formato
profesional y de imagen clara de Mundos Subterráneos, revista científica de la UMAE. Damos
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las gracias a la UMAE por este proyecto y al Dr. Palacios Vargas por proveer espacio en la
publicación. Cualquier artículo científico relacionado a la espeleobiología debe ser enviado
al Dr. Palacios Vargas para su revisión y aceptación bajo las condiciones que se establezcan
para ello. En el portal de internet de la FEALC, bajo la pestaña de Boletines se pueden
encontrar los números más recientes en formato digital de Mundos Subterráneos.
LAS EXPEDICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES
La FEALC ha estado involucrada en una serie de actividades cuyo propósito es difundir la
espeleología, educar, explorar, conservar y crear el vínculo con las comunidades necesario
para la protección. Esta tarea ha sido titánica. Contrario a lo que se practica en muchas
organizaciones, la solidaridad nuestra opera bajo la enseña del voluntarismo. Esto nos ha
llevado a lugares lejanos y nos ha permitido compartir como iguales con espeleólogos,
ciudadanos y entes gubernamentales que en su momento necesitaron de nuestro peritaje.
La Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro (ELE)
Bajo la Comisión de Espeleosocorro se presentó un proyecto en 1997, durante la Asamblea
de Aguadilla, en Puerto Rico, para la formación de una escuela que atendiera las
necesidades básicas de capacitación en espeleosocorro. Con el aval de los presentes se
comenzó el reclutamiento de instructores, todos formados y certificados bajo los estándares
de la Comisión de Rescate en Cuevas, de la Sociedad nacional de Espeleología de Estados
Unidos y la Escuela de Espeleosocorro de la Federación Francesa de Espeleología. Un total
de 18 instructores y personal de apoyo fueron reclutados para esta tarea. Todos se ofrecieron
de forma voluntaria.
La capacitación de esta escuela de espeleosocorro de la FEALC es gratis. Nuestro
compromiso es que todos los espeleólogos reciban instrucción básica de calidad sobre las
técnicas modernas y aceptadas mundialmente en este campo. Actualmente se ofrece como
promedio un adiestramiento anual. Todos los instructores aportan su tiempo y su dinero
voluntariamente para esta tarea. La experiencia ha sido simplemente maravillosa. Es muy
difícil en estos tiempos conseguir tan buenos instructores que quieran donar su tiempo y sus
recursos para ayudar a otros. ELE tiene instructores de los siguientes países:
•
•
•
•
•
•

Costa Rica
Cuba
Puerto Rico
Argentina
Estados Unidos
Panamá

El contacto inicial y la evaluación de las necesidades se hacen mediante correo electrónico.
ELE realiza una encuesta de necesidades y recursos y asigna un coordinador o Jefe de
Operaciones. Esta persona e encargará de establecer el marco de la actividad en referencia
al potencial y los recursos existentes en el país.
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El Jefe de Operaciones trabaja con la seguridad, con el transporte y otras tareas necesarias
juntamente con su equipo de apoyo. El país solo provee las instalaciones de práctica, el
alojamiento y las comidas de los instructores. Este trabajo se hace sin pretensiones y
nuestros instructores suelen dormir en hamacas o acampar. En pocas ocasiones hemos
experimentado el lujo de una pensión o un hotel de bajo coste porque entendemos que lo
importante es la capacitación y que nuestros espeleólogos queden satisfechos. La
capacitación se ofrece normalmente en cinco días. Siempre se pedirá un día de asueto e
inmersión en la cultura del país, antes o después de la actividad.
Bajo el currículo de ELE
se
ha
capacitado
espeleólogos
en Somos solidarios. El único reconocimiento posible
Argentina, Cuba, Costa es un rostro satisfecho por un trabajo bien hecho;
Rica,
Colombia,
Honduras, Uruguay y esto lo obtenemos de nuestros estudiantes.
Venezuela.
Recientemente estuvimos
compartiendo
con
nuestros colegas Uruguayos del Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola (CEUMI).
Aunque se utilizan textos variados, en estos momentos se escribe uno en particular para
ELE, que será distribuido sin costo alguno entre los estudiantes del curso.
Las capacitaciones de ELE van dirigidas desde las técnicas más básicas hasta las
avanzadas. No hay límite de edad y nos ajustamos a las necesidades específicas del país y
sus recursos. Siempre pedimos que se invite personas que trabajen en el área de emergencia
con bomberos, policías, enfermeros, técnicos de urgencias médicas, cruz rojistas,
gendarmes y otros. Toda la cobertura de los medios de información (periódicos, radio y
televisión) debe estar centrada en los recursos nacionales y no en nuestros instructores. Aquí
la única ganancia es la satisfacción de hacer un buen trabajo y de contar con nuevas
amistades. Somos solidarios. El único reconocimiento posible es un rostro satisfecho por un
trabajo bien hecho; esto lo obtenemos de nuestros estudiantes.
Actualmente se hacen gestiones encaminadas a un curso de 10 días a través de la
Federación Francesa de Espeleología para efectuar un curso intensivo en la clasificación
Chef de Equipe (Jefe de Equipo). Este curso tomará un año y medio en su organización y se
espera hacer un escogido de espeleólogos entre los países de la FEALC para que participen.
Se planifica desarrollarlo en las instalaciones de la Escuela de Espeleología de la Sociedad
Espeleológica de Cuba en Pinar del Río. En el curso participaran unas treinta personas
representantes de cada uno de los países miembros de la FEALC. Estará a cargo de
Christian Dodelin. Será un programa a largo alcance (10 años) similar al desarrollado en
México a través de la UMAE y del excelente grupo de rescatistas de Espeleo Rescate México
(ERM) coordinado con ELE.
Cavernas de Vallemí, Paraguay
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Bajo el liderato de la profesora Griselda Masó, Presidente de la Federación Paraguaya de
Espeleología (FEPAE), la FEALC ha organizado dos expediciones al área kárstica de
Vallemí. La primera expedición (2008) aportó datos iniciales sobre la zona y su importancia.

La segunda expedición (2011) cimentó estos datos con información adicional aportada por
expertos locales, un grupo interesante de jóvenes científicos emprendedores y la presencia
de autoridades gubernamentales de la Comisión de Ciencias del Congreso Nacional, a cargo
del Ingeniero, Honorable Diputado David Ocampos, del Ministro de Ambiente y su equipo de
trabajo, de la Industria Nacional de Cemento, de las autoridades municipales de Vallemí y de
distinguidos periodistas y personalidades. En ella participaron espeleólogos y científicos de
Paraguay, Argentina, Brasil y Cuba. La FEALC tuvo la oportunidad de trabajar mano a mano
con la FEPAE, con la Fundación Protección de Cavernas de Paraguay: Conozco y Protejo,
(Lic. Estela Allende) y con el Honorable Congreso de Diputados de la República.
Un intenso trabajo en equipo, siempre liderado por los espeleólogos locales, ofreció
sugerencias y recomendaciones pertinentes a la importancia de la protección del área. Esto
generó un “momentum” en la opinión pública, en los medios informativos y en el gobierno
que concluyó con la aprobación de una ley de protección para el área en cuestión. Aunque
entendemos que la ley es limitada, la posibilidad de expandirla es un hecho. Antes no existía
una ley, ahora hay una que puede ser mejorada con el esfuerzo de todos.
Posteriormente se suscita una controversia por el levantamiento de un fósil de un Perezoso
Gigante (Catonix cuvieri) en la caverna Risso, en Vallemí. Un llamado de la FEPAE y de las
autoridades locales para su protección fue recibido. La FEALC a través de la SBE y su
presidente, hizo contacto con el renombrado paleontólogo brasileño, Dr. Celso Ximenes y
su esposa, la profesora María Araújo. El gobierno paraguayo realizó las gestiones de
transporte y alojamiento del Dr. Ximenes, quien visitó el área e informó que gran parte del
fósil había sido extraído ilegalmente a las autoridades. El Dr. Ximenes hizo su trabajo, visitó
la Universidad Nacional, específicamente la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(FACEN) y cumplió con las expectativas. El caso de la remoción ilegal de partes del fósil
continúa bajo investigación policial y del Ministerio de Cultura y Turismo. Aunque el hecho
fue lamentable y parte de la historia paleontológica de Paraguay parece extraviada, la
conciencia de los moradores del área y de las autoridades gubernamentales sobre la
importancia de este descubrimiento y la necesidad de una mayor protección ha mejorado.
Independientemente de las condiciones imperantes la FEALC cumplió su deber. La confianza
de la comunidad de Vallemí y del gobierno paraguayo está ahora en la FEALC. Expresamos
nuestro inmenso agradecimiento al Presidente de la Sociedade Brasileira de Espeleología
(SBE), Marcelo Rasteiro, al Dr. Celso Ximenes, a su esposa María Araújo, a la profesora
Griselda Masó (FEPAE) y al Honorable Diputado, Ingeniero David Ocampos.
Exploraciones y reconocimientos potenciales
La FEALC ha estado activa todo el tiempo. Espeleólogos argentinos y colombianos han
hecho prospecciones espeleológicas en Bolivia, Chile y Ecuador. También han generado
proyectos conjuntos para el control de vectores de la rabia ocasionada por el murciélago
Desmodus rotundus (conocido comúnmente como el murciélago vampiro). Estos eventos
tienen el propósito de concienciar, de capacitar y de crear nuevos focos de espeleología en
lugares apartados y donde la espeleología no está desarrollada. Es una forma de mostrar
interés por el crecimiento de la espeleología Latinoamericana.
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Los espeleólogos argentinos Juan Mendy, el biólogo Juan Giménez y el biólogo colombiano
Diego Casallas Pabón hicieron un recorrido por áreas remotas de Ecuador, previa

autorización gubernamental y exploraron zonas cerca de la frontera Ecuador-Perú. Tuvieron
la oportunidad de compartir con unidades especializadas del ejército destacadas en el área,
con líderes de comunidades aborígenes y conocer de cerca el embate de la rabia causada
por poblaciones descontroladas de murciélagos D. rotundus. Esto los llevó a crear un plan
de manejo a corto y largo plazo que comenzó con la orientación de la comunidad.
De igual manera los espeleólogos argentinos Juan Giménez y Luis Carabelli han efectuado
contactos en Bolivia y en Chile. La presidencia ha mantenido contacto con Bolivia donde
existe un grupo de jóvenes que practica la espeleología y que necesitan de nuestro apoyo.
El desarrollo de un proyecto para ayudar a Bolivia debe constituir una prioridad para nuestros
países de la FEALC. Por su parte Luis ha hecho prospecciones en Chile y ha comenzado la
capacitación de un grupo de jóvenes para la formación de un grupo espeleológico avalado
por la FEALC. Hay buenas posibilidades pero tomará aún algún tiempo. Esto es un claro
ejemplo del trabajo en equipo, donde el propósito es el beneficio del país y su gente, alejados
de prebendas y personalismos innecesarios.
Por otro lado, la Unión Internacional de Espeleología auspicia una expedición internacional a
países de espeleología emergente, con el propósito de apoyar el desarrollo nacional de esta
ciencia. Estas expediciones crean el espacio para mini-capacitaciones a cargo de peritos
muy capaces en las cuales se comparte con los espeleólogos experiencias y se practica para
refinar la técnica. Estas mini capacitaciones se hacen en los campos de geología, protección,
cartografía, espeleosocorro, turismo y seguridad en general. Durante la reunión del Buró de
la UIS en Cancún, México, propuse que se celebrara en Honduras o Guatemala. Ya
Honduras, a través de la Unión Espeleológica Hondureña (UEH) y su Presidente, la
Arquitecta Cynthia Zepeda, está trabajando en la celebración de nuestro próximo Congreso
Espeleológico de América Latina y del Caribe (CEALC) en 2014.
El mensaje es que en la FEALC trabajamos por la solidaridad espeleológica. Ya estamos
cansados de recibir mensajes divisorios de individuos que rinden culto a su personalidad y
cuyas acciones y mensajes tergiversados solo explican y justifican por qué no son líderes ni
la gente les cree. Mi trabajo arduo ha sido demostrar que somos gente fiable, comprometida
con nuestros espeleólogos, donde no cabe el espacio para otra cosas que no sea el
conocimiento, la educación, la protección y el sueño compartido de una espeleología sólida,
próspera e incluyente. Esto solo es posible entre amigos que entienden cuál es su rol en el
mundo de la espeleología.
Congresos y actividades internacionales
La FEALC ha estado representada en varios congresos, expediciones y jornadas en distintos
países. La presidencia ha hecho lo posible por cumplir una cargada agenda de reuniones y
viajes donde se ha representado la espeleología dentro de nuestros países, nuestras
perspectivas y nuestra cooperación. Tanto el Vicepresidente, Angel Graña González, como
yo hemos estado presentes en actividades de relevancia nacional e internacional.
Celebración del 70 aniversario de SEC, Matanzas, Cuba
10 mo. Congreso de la UMAE en Puebla, México
EspeleoQuintana Roo, cuevas y cenotes Mayas, Playa del Carmen, México
11vo. Congreso de la UMAE en Mérida, México
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expedición Internacional de la UIS a cuevas de sal en la República Islámica de Irán.
Congreso de Espeleosocorro de la UIS, Bulgaria
II Jornadas Argentinas de Espeleología, UAE, Córdoba, Argentina
32do. Congreso de la Sociedade Brasileira de Espeleología, Brasil
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, Rio+20, Rio de
Janeiro, Brasil
16to. Congreso Internacional de Espeleología de la UIS, Brno, República Checa.
Ier. Congreso Colombiano de Zoología y Espeleología, Medellín, Colombia.
Ciclo de conferencias en la Universidad de West Virginia, Estados Unidos.
Ciclo de Conferencias en la Universidad de Florida, Estados Unidos.
Conferencia Espeleológica de la Unión Espeleológica de los Balcanes, Bulgaria.
30vo. aniversario de la FEALC en Viñales, Pinar del Río, Cuba.

Congreso Espeleológico de América Latina y del Caribe 2014 (CEALC)
Honduras ha aceptado el reto de organizar nuestro próximo VII CEALC en el 2014. Sabemos
que es un trabajo intenso, donde se hace patente la necesidad de una cooperación total, La
Arquitecta Cynthia Zepeda, de la UEH lo sabe.
Queremos aprovechar la ocasión para reforzar la espeleología hondureña y de paso la
guatemalteca y la costarricense. Es también una excelente oportunidad para invitar a colegas
interesados de Nicaragua y El Salvador, por su cercanía. Así también México puede de
alguna manera apoyar la actividad. Se convierte pues en nuestro imperativo aportar nuestro
peritaje y nuestras manos a esta causa común.
Entendemos que las distancias entre nuestros países son inmensas. Sin embargo debe
existir la capacidad y la voluntad para que al menos un pequeño grupo de cada país pueda
asistir. Yo pienso que nuestros hermanos centroamericanos se lo merecen y están prestos a
dar la milla extra por su país, por sus espeleólogos y por la FEALC. Se puede conseguir más
información sobre el XII CEALC en Honduras en este lugar: www.viicealc.org
30 Aniversario de la FEALC
Ya se han cumplido 30 años de la fundación de la FEALC en la Casa de Cultura en Viñales,
Pinar del Río, Cuba. Allí, en el mismo lugar, colocaremos una sencilla tarja de cerámica,
hecha por manos cubanas para honrar el nacimiento de esta extraordinaria organización.
Ese evento está ahora en las manos de nuestro vicepresidente, el Sr. Angel Graña González.
No será un evento suntuoso, porque la economía del permite y porque nos basta con
recordarle al mundo que allí nacimos y aún estamos de pie. Nos basta con revivir el momento
aquel y con pisar la tierra que forjó nuestro destino como organización. La primera semana
de diciembre estaremos allí, para decir nuevamente, ahora con más razón, que nuestra
espeleología sigue, que somos más los países comprometidos.
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Lamentablemente algunos de nuestros fundadores no están entre nosotros. Otros estarán
allí para recordar y para dar un mensaje de solidaridad. Queremos que nos acompañes. A lo
sumo serán tres días de actividades, entre reconocimientos, conferencias, tertulias y

recuerdos. Yo espero que las 14 banderas de nuestros países miembros ondeen fuerte frente
a la casa de Cultura. Queremos el primer día presentar un arreglo floral en el mausoleo de
nuestro primer presidente, Don Antonio Núñez Jiménez, Comandante de la revolución y
segundo descubridor de Cuba. También es nuestro deseo reconocer el talento del
espeleólogo cubano que ideó y diseñó el logotipo de la FEALC, Don Rogelio Bombino.
De la misma forma será un momento especial para disfrutar del valle de Viñales, su gente,
sus costumbres y su folklor. Viñales es una muestra extraordinaria del carso típico de estas
tres islas maravillosas: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Es aquí donde se
encuentra la definición más sublime de la palabra mogote, esa palabra única que describe
este extraordinario espectáculo cónico. Te invitamos a que compartas, que visites la Escuela
de Espeleología de la SEC y te asombres con la Gran Caverna de Santo Tomás.
Manuales y procedimientos
Con el fin de mejorar y agilizar la forma en que opera la FEALC y en vista de la ausencia de
suficientes recursos para afrontar ciertos eventos el Comité Ejecutivo aprobó en su reunión
de Mérida, México la confección de un Código de Ética más específico y actualizado.
Por mucho tiempo la referencia fue el Código de Ética de la UIS. Sin embargo este es muy
general y no da al traste con la realidad de nuestra organización. Con el ingenio del Dr. Ercilio
Vento Canosa (Cuba), la cooperación de Oscar Carubelli (Argentina), las aportaciones de
Rafael Carreño (Venezuela) y Nivaldo Colzato (Brasil), además de contar con la corrección
de prueba de Yaneth Muñoz Saba (Colombia), se generó un tomo que cubre prácticamente
todos los aspectos y funciones para la sana operación y administración de la FEALC. El
documento está siendo traducido también al portugués para beneficio de nuestros colegas
brasileños y pronto será sometido a una votación.
De la misma manera se ha producido o adaptado, según el caso, los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Manual de Procedimientos Parlamentarios
Código de Ética de la FEALC
Procedimiento de uso del logotipo y nombre de la FEALC
Procedimiento para firmas electrónicas
Historia Breve de la FEALC
Manual de Espeleosocorro ELE
Boleta de votación electrónica

Otras actividades
La FEALC ha cooperado activamente con la Asociación Espeleológica Colombiana,
ESPELEOCOL, en la confección de material educativo y en el impulso de proyectos para la
espeleología del país. La presidencia ha escrito un breve capítulo sobre seguridad
espeleológica para el libro Guía Turística de las Cuevas de Santander, de la Dra. Yaneth del
Socorro Muñoz Saba y su correspondiente presentación. También cooperó con la tirada de
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un calendario espeleológico, impreso a través de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá.
Fui invitado para exponer una conferencia magistral ante el simposio Espeleológico de
ESPELEOCOL en ocasión del Primer Congreso Colombiano de Zoología, luego del cual se
efectuó una capacitación de espeleosocorro en el Cañón de Rio Claro, Antioquía. Fue una
maravillosa experiencia que también compartieron los 10 instructores de ELE en el lugar.
La presidencia ha mejorado el sistema de votación electrónica junto al Secretario General.
Haciendo uso de tecnología existente y de programas como Adobe CentralForms®, creó una
boleta electrónica de fácil llenado y que a su vez tiene la capacidad de tabular la información
en un servidor de Adobe® para ser distribuida posteriormente. Las boletas se pueden hacer
a la medida y la actividad se resume al acceso en un enlace de la boleta, lo que no causa
dificultades con el archivo, porque radica en el servidor de Adobe. El Secretario General ha
sido muy eficiente en el procesamiento de las votaciones, manteniendo a los delegados
nacionales informados. Nuestros estatutos proveen para asambleas electrónicas como forma
de manejar con eficacia la discusión de proyectos de relevancia. El manejo de una
organización de catorce países con diferente huso-horario convierte este sistema en uno
ideal.
La activación de la Comisión de Geoespeleología, dirigida por el Dr. Franco Urbani, de la
Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE), ha sido todo un éxito. Un trabajo intachable,
ajustado a la forma que opera el portal de internet, ha hecho que todos los boletines que por
años ha acumulado la Comisión estén disponibles bajo la pestaña de Boletines, en el portal
de la FEALC. Además el Dr. Franco Urbani ha trabajado corrigiendo documentos de la
FEALC para su posterior publicación.
La inscripción y registro de la FEALC como organización sin fines de lucro
Por varios años se discutió el asunto del registro de la organización en alguno de los países
miembros. Se evaluaron razones y opciones. Lo cierto es que el registro no necesariamente
añadía valor porque el hecho de estar registrado en un determinado país no significaba que
tuviera validez en otro. Las leyes y los requisitos de los países cambian en función de sus
realidades y necesidades nacionales. Hubo debates en el Comité Ejecutivo sobre si esto
realmente aportaba a la funcionalidad de la organización. Después de todo la FEALC es una
organización que se compone de otras organizaciones registradas o en vías de registro en
sus distintos países. Se analizaron los factores que nos favorecían así como aquellos factores
que no lo harían. La FEALC opera un tipo de estructura similar a las Naciones Unidas (UN)
y es el mismo sistema adoptado por la UIS. El intercambio de información fue muy útil, porque
por muchos años la UIS tampoco se registró en algún país. El hecho es que esta organización
de cincuenta años de establecida decidió registrarse en Eslovenia por dos razones sencillas:
(1) Quería reconocer su lugar de origen en Postojna, Eslovenia y (2) Tenía que establecer
una cuenta bancaria en el país que pudiera ser manejada por el tesorero, para lo cual
requería registro.
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Partiendo de esta experiencia la FEALC, a través de sus países, comenzó una búsqueda y
evaluación de posibilidades. Hubo propuestas de Paraguay, Honduras, México y Puerto Rico.
Las condiciones eran distintas en cada país y el monto a pagar por las gestiones de abogados
también. Después de un riguroso análisis de las posibilidades físicas, financieras y de
facilidad, el trámite se hizo en Puerto Rico, a través del Departamento de Estado. Las leyes
en Puerto Rico y Estados Unidos son similares y los registros de corporaciones avalados en
ambos países. La ley de Corporaciones de Puerto Rico para Organizaciones sin Fines de
Lucro permite el registro de una manera muy fácil: por internet. Igualmente las gestiones de
informe anual de finanzas. El registro tiene un costo de solo $5.00 USD y exime a la
corporación de informes financieros el año del registro.
Bajo la ley de Corporaciones de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro puede
solicitar donativos legislativos de hasta $10,000.00 USD. Esta solicitud se hace de año en
año y puede ser recurrente, o sea, puede ser recibida anualmente de manera consecutiva si
se justifica y la legislatura del país lo aprueba. Todo esto suena muy bien, pero teniendo en
cuenta los recortes presupuestarios en todos nuestros países, cosa que también afecta a
Puerto Rico, las posibilidades se reducen. Pero el hecho es que tenemos derechos. Existe
también la oportunidad de recibir exención contributiva en ciertos bienes bajo las leyes de
Puerto Rico y las estadounidenses. Aunque la cantidad de dinero que maneja la FEALC
producto de las cuotas anuales es ínfima, sigue siendo una buena decisión. Otra posibilidad
es poder solicitar una cuenta bancaria especial. El proceso es lento y engorroso pero nos
brinda la oportunidad de estabilidad y el manejo eficiente y fiscalizado del dinero.
Desde el punto de vista financiero, nuestros informes serán hechos oficialmente cada año
antes del 15 de abril de cada año y son para años fiscales (Ej. de abril 2014 hasta abril 2015).
Se hacen por internet y no requieren una certificación de un contador público autorizado
(CPA) si las ganancias no exceden un millón de dólares. El Departamento de Estado de
Puerto Rico cobra $5.00 USD por procesar el informe financiero.
Así que para aclarar las mentes confusas, el operar una organización del tipo de la FEALC
sin registrar en un país no se convierte en una ilegalidad. El registro es solo un trámite para
obtener ciertos privilegios en el país que se hace. Es un control más de tipo financiero que
otra cosa. Quien opera en cada país miembro es la organización nacional, no la FEALC. De
lo contrario tendríamos que registrarnos en cada país. Esto solo es aplicable a las entidades
con fines de lucro y nosotros no lo somos.
Por otro lado sí es ilegal la falsa representación, el plagio, la utilización de propiedad
intelectual de otros sin el debido consentimiento y la apropiación de bienes de segundos sin
que medie un proceso de ley, en cuyo caso las partes tienen derecho a un juicio justo. Si se
toma en consideración esto, entonces existen fundadas razones para procesar a aquellos
que sí operan ilegalmente aduciendo que son legales porque están registrados (la gastada
personería jurídica) pero operan con ilegalidad.
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NACE UNA ESCUELA ESPELEOLÓGICA
Comprometidos por una educación de excelencia y conscientes de la protección que se debe
brindar a las cavernas el Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola (CEUMI), en
cooperación con la Universidad Nacional de Uruguay y la Intendencia Municipal de
Maldonado, ha diseñado un plan para desarrollar una escuela espeleológica que no solo
prepare y eduque buenos espeleólogos sino que también sea un recurso fiable para la
preparación espeleológica de guías turísticos. Este proyecto, muy bien cimentado y que se
desarrollará por etapas cuenta con el aval gubernamental y en un futuro servirá de modelo
para otros lugares en el país.
Puerto Rico, Argentina, Brasil y Cuba han dicho presente en este proyecto. La Sociedad
Espeleológica de Cuba (SEC) aportará su gran experiencia y conocimiento a través de sus
currículos, La UAE, a través de sus organizaciones ya ha comenzado a capacitar a los
espeleólogos en distintos aspectos, Puerto Rico, a través de la Sociedad de Estudios
Espeleológicos del Norte, Inc. (SEENI) y a través de ELE estará brindando capacitación de
espeleosocorro y Brasil, a través de José Ayrton Labegalini y Nivaldo Colzato (SBE)
brindarán apoyo en el área de manejo sustentable del turismo.
La idea original del proyecto estuvo a cargo de Pablo Píriz, Presidente del CEUMI y del
Secretario de la organización, Luis Delfino. Este proyecto se ha estado trabajando
intensamente desde el mes de mayo. En estos momentos la versión revisada y final se está
discutiendo en la Intendencia.
Un proyecto de la calidad de esta escuela es muy loable. El CEUMI ratificó su ingreso a la
FEALC recientemente y ya ha comenzado un gran proyecto que evidentemente será todo un
éxito. Una vez más y de una forma sencilla y sin grandes pompas acudimos al llamado de
nuestros hermanos espeleólogos para hacer lo mejor que podemos hacer: ayudar y
solidarizarnos con su causa. Seguramente otros países de la FEALC comenzaran a hacer
sus aportes a manera de refuerzo para que esta escuela, al igual que las demás que sean
creadas a partir de esta experiencia sirva de columna a la espeleología nacional.
La Escuela lleva el nombre del Arquitecto y Espeleólogo Livio Incatasciato. Fue éste su
precursor, su idealista, su soñador. Pero la vida le traería otro destino y su proyecto se detuvo
con su vida. Entonces los espeleólogos que él formó, por los que se desvivía, tomaron el
blasón y continuaron su sueño. La FEALC aportó su granito de arena. Esperamos con ansias
el funcionamiento de este proyecto.
ACUERDOS INTERNACIONALES
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En línea con nuestros proyectos de interés espeleológico la FEALC posee un acuerdo con la
Federación Europea de Espeleología que fue originado en el congreso de Aguadilla, Puerto
Rico, en 1997. Siguiendo este mismo pensamiento en los pasados dos años la presidencia
ha estado dialogando con miembros del buró de la Federación Espeleológica de los Balcanes
para llegar a un acuerdo escrito que facilite la comunicación y el intercambio espeleológico,
amén de establecer una representación más sólida que actuaría como punta de lanza en la
defensa de nuestros proyectos en común en la comunidad espeleológica internacional.

Diálogos con los colegas búlgaros Alexey Zhalov y Petar Beron, así como con los
espeleólogos serbios, croatas, griegos, húngaros, eslovenos y de otras naciones de los
Balcanes han rendido fruto. El acuerdo de cooperación de la FEALC y la Unión Espeleológica
de los Balcanes (BSU) fue firmado recientemente en Sofía, Bulgaria en la Conferencia de
Espeleología de los Balcanes del 29 al 31 de marzo de 2014. La BSU cuenta con once países
miembros: Albania, Bulgaria, Croacia, Grecia, FYRO Macedonia, Montenegro, Rumania,
Serbia, Eslovenia y Turquía
Con este tipo de alianzas lograremos mucho más alcance y la integración de recursos,
incluida una mejoría en la comunicación y el desarrollo de proyectos conjuntos. Es sabido el
resquemor ocasionado por expediciones internacionales que causan fricción en nuestros
países. Una forma efectiva de mejorar esta situación y de eliminarla si es posible es la
interacción conjunta y planificada. Es una forma de controlar la formación de núcleos que
tienden a operar bajo el llamado espeleo- imperialismo, una idea sustentada por el dinero, la
incapacidad de nuevos descubrimientos en sus lugares de origen y hasta cierto grado el
mercantilismo.
De igual manera la Unión Internacional de Espeleología (UIS) ha creado un espacio para la
inclusión de organizaciones regionales como “organizaciones afiliadas” que potencialmente
nos ofrecería mayor representación y empuje dentro de la organización. Esta es una idea
que aún está por definirse y será discutida en el Comité Ejecutivo de la FEALC próximamente.
Nuestro futuro depende en parte de alianzas que nos hagan estar presentes en los lugares
donde se necesita el apoyo y la acción. La unidad es nuestro lema, solidaridad nuestra
filosofía.
PALABRAS FINALES
“Nadie dijo que sería fácil” y no lo ha sido. Comencé en la presidencia de la FEALC con un
evento que marcaría mi vida y que me hizo comprender que nosotros todos, unidos,
representamos los valores de una espeleología vigorosa, sólida y de principios. Tan solo
tomó unas palabras cortas de Oscar Carubelli en el edificio del historiador de la Ciudad de
Matanzas, la Atenas de Cuba. Allí entendí que contra toda propaganda adversa hay mucho
más espeleólogos decentes y de altísimos valores éticos y humanos, con la humildad, el
coraje y la valentía para representar y representar bien. Allí un simple abrazo me volvió a
confirmar que el trabajo que hacemos tiene propósito y tiene valor.
Más reciente aún, en la Ciudad de Brno, República Checa, se reafirmó nuestra valía como
organización, cuando en contra de una absurda campaña de ignorancia recalcitrante, tres
latinoamericanos fueron aceptados para trabajar en la espeleología mundial: Mónica Ponce,
de México, como Coordinadora para América Latina de la Comisión de Técnicas y Materiales,
Nivaldo Colzato, de Brasil, como Secretario Adjunto del Buró y mi persona como
Vicepresidente de Operaciones. Todo lo demás que se quiera interpretar erróneamente es
innecesario y no tiene cabida en nuestra realidad espeleológica. Pero para dar un empuje
mayor, las candidaturas de Colombia y Honduras como miembros de la UIS fueron aceptadas
por la Asamblea General.

19

Una gota de justicia causó el revuelo de quienes intentaron por todos los medios a su alcance
evitar lo inevitable: la aceptación de la Unión Argentina de Espeleología (UAE) como la
organización que ahora representa la Argentina y sus espeleólogos verdaderos ante la UIS.
Lo que se quiera decir por encima de esto lo dirán personas que no estuvieron allí, que no
cumplieron con su deber de representar y representar bien y que no tienen la altura ética
para trabajar por una espeleología de altura donde la importancia radique en nuestros
espeleólogos y no en sus egos.
He hecho lo que está a mi alcance. He puesto mi corazón y mis manos a favor de mis
hermanos espeleólogos. Si se ha de criticar algo, que sean mis defectos humanos y no mi
dedicación a la FEALC. He sido consistente en mis palabras y en mis acciones pero sobre
todo, he recibido el apoyo y el cariño de quienes hacen espeleología de altura. Es el mejor
puesto, es el mejor sueldo…

Ante su consideración, de mi más alta estima y respeto,
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