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Editorial 
 

 Pensamos mucho tiempo antes de emitir este segundo número de 
la segunda época de NOTIFE@LC, ya que seguimos recibiendo presiones y 
agresiones por parte de un sector de la espeleología latinoamericana 
decidido a destruir 30 años  de trabajo. Lo hacemos para reivindicar ese 
trabajo, para que el mismo no haya sido en vano. Y quizás para dejar 
nuestra alma en paz. O al menos para poder escribir lo que no se nos 
dejó decir en una asamblea, habida cuenta de que el derecho a defensa 
también ha caído en el olvido desde que el autoritarismo y la ambición 
de poder se adueñaron de nuestra Federación en el año 2008. 
 La FEALC está en crisis terminal, y la escasa asistencia al reciente 
congreso mexicano de la UMAE (Mérida, Yucatán) pone en evidencia que 
el autoritarismo y el capricho no conducen a nada.  El incumplimiento 
de las propias reglas de juego y la prédica de virtudes que no se practi-
can no han conducido a nada bueno y, lejos de hacer una autocrítica 
autorreparadora, quienes eso hicieron siguen vanagloriándose, pero de 
glorias pasadas. Las presentes y futuras no están en el horizonte, al me-
nos no dentro de la FEALC. 
 Que la actual conducción de la FEALC, o la que dice serlo (nadie 
pudo al momento probar en estrados judiciales que la FEALC siquiera 
sea sujeto y objeto de derecho ni que esté registrada como ONG, salvo en 
una presentación preliminar que hicimos nosotros mismos en 2012 ante el 
Gobierno de Mendoza, Argentina) se haya negado a asistir al IV Congre-
so Argentino y no haya siquiera respondido a la invitación al diálogo 
formulado por la naciente ULE, es indicador de que “algo hay para ocul-
tar”.  
 Cuando la conciencia está tranquila, las personas no se niegan a 
dialogar. 
 Este boletín, que verá la luz muy pocas veces más, apenas hasta 
que queden saldadas algunas deudas con quienes siguieron a la FEALC 
durante 30 años, tiene como objetivo des-ocultar algunas cosas que han 
ocurrido y que otros prefieren que nadie se entere. Haber estado casi al 
frente de esta iniciativa fracasada nos genera el sentimiento de tener 
que rendir cuentas y explicar lo ocurrido desde una visión que ha sido ex 
profeso silenciada por quienes hoy dicen practicar una espeleología 
“solidaria”, solidaridad que se da de patadas con las divisiones internas 
que hay en las espeleologías nacionales de la región; muchas de esas di-
visiones han sido artificialmente provocadas por quienes hoy dicen con-
ducir nuestros destinos. 
 Quienes estamos intentando salvar lo poco que hemos hecho en 
estos años tenemos el deber de explicar, hasta que no queden dudas, por 
qué todo salió mal y qué parte de culpa tuvimos.  
 Somos como el personaje de la alegoría de la caverna de Platón, el 
que salió a ver la realidad tal cual era y volvió luego a relatar a sus com-
pañeros. Al principio encontró sólo incomprensión, pero luego su semilla 
germinó. Esperamos que esa alegoría se cumpla, con el tiempo, en nues-
tra espeleología regional.  
 En este número nos limitamos a reproducir, tal cual fueron publi-
cados, algunos artículos del semanario político malargüino SIN PELOS EN 
LA LENGUA (http://sinpelos2011.wordpress.com/). Por fuerza tiene que 
ser malargüino porque en la ciudad de Malargüe se hizo un importante 
congreso FEALC en 1997, al que no asistieron ninguno de quienes hoy 
dicen ser sus dirigentes. Y porque está la sede legal de la FAdE, única 
federación argentina de existencia REAL y LEGAL y que además fue el 
pilar de la FEALC desde el año 2000, año de su creación. Cuando algu-
nos recién llegados a la FEALC decidieron dinamitar ese pilar, no se da-
ban cuenta de que estaban derrumbando el edificio donde estaban dis-
frutando de un “poder” que no habían construido. 
 El edificio se derrumba, pero el pilar está en pie y sigue trabajan-
do paras construir algo mejor por encima de sí. O quizás, inconsciente-
mente, para RE-construir lo que destruyó la soberbia. 

 

Carlos Benedetto 
Secretario General FEALC 
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Fundadores de la Unión  
Latinoamericana de  

Espeleología (ULE) en la pro-
vincia de Neuquén, Argentina 
George Brook (USA) vuelve a las cavernas 

de Nor Patagonia 

Primeras Jornadas Lajeñas de  
Espeleología Científica 

Las Lajas, Neuquén, Argentina, 16 al 18 de marzo de 2013 
"Las Cuevas de Las Lajas también son  activos am-

bientales y arcas de biodiversidad". 
 
El Grupo Espeleológico Lajeño (G.E.La.) y la Federación Ar-
gentina de Espeleología (F.A.d.E.) se complacen en anunciar le 
realización de las Primeras Jornadas Lajeñas de Espeleología 
Científica en ocasión de la expedición científica del Dr. George 
Brook (Universidad de Georgia – EEUU – www.ggy.uga.edu) a 
esta ciudad del centro de Neuquén. 
Los trabajos de campo del Dr. Brook están autorizados median-
te Resolución 241/12 del Ministerio de Desarrollo Territorial de 
la Provincia de Neuquén – “Dataciones paleoclimáticas para el 
centro-oeste de la Argentina en estalagmitas de las cuevas de 
Cuchillo Curá – Neuquén” y se puede ampliar más información 
sobre el investigador en http://www.fade.org.ar/Secciones/
Noticias/CV%20BROOK.pdf, como así también en las revista 
digital ARGENTINA SUBTERRANEA Nros. 25 a 32 en CONTE-
NIDOS – www.fade.org.ar. 
El programa de actividades será el siguiente: 
Sábado 16: En la mañana se hará contacto con autoridades de 
la Municipalidad y del Escuadrón de Gendarmería Nacional. 
Luego del almuerzo, encuentro GELa-FADE para actualización 
e intercambio sobre trabajos realizados en los últimos años en 
cavernas de la Cuenca Neuquina y explicación. Traspaso de 
bibliografía y material audiovisual relativo y confraternización. 
Esta actividad, como las posteriores, estará coordinada por el 
guardaparques y espeleólogo Ariel Salvo. Discusión de posi-
bles proyectos futuros conjuntos en las provincias de Neuquén 
y Mendoza. 
Domingo 17: trabajos de campo dirigidos por el Dr. Brook y 
fiscalizados por el guardaparques Ariel Salvo. Muestreo de 
estalagmitas en las cavernas del ANP Cuchillo Curá.  
Lunes 18: Exposiciones y charlas a cargo de la presidenta del 
G.E.La. Leticia Cuesta, del director de la Escuela Argentina de 
Espeleología (E.A.E.-F.A.d.E.) Carlos Benedetto y del Dr. Geor-
ge Brook (F.A.d.E.-Universidad de Georgia). Habrá una exposi-
ción de un trabajo de la bióloga neuquina Verónica Chillo 
(IN.A.E.-F.A.d.E.-SAREM) sobre quirópteros, y de la Dra. Ivan-
na Bustos (F.A.d.E.-S.A.M.E.) sobre los cursos ASES (http://
fade.org.ar/Programa_ASES.htm), quienes no podrán asistir 
personalmente. Lapidación e inventariado de las muestras para 
su posterior remisión a los laboratorios del investigador en 
EEUU, con intervención del Museo Mineralógico Juan Olsa-
cher, Zapala. Esta actividad  es libre y gratuita para todo públi-
co, en el Salón Municipal de Las Lajas. Por la noche habrá una 
cena de despedida y entrega de diplomas a autoridades y 
miembros de G.E.La. y F.A.d.E. 
Martes 19. Visita del Dr. Brook al Museo Mineralógico de Zapa-
la 
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Links recientes 
 
1) Homenaje a Noel LLopis Lladó: 
http://www.fade.org.ar/noti_Explo_LasLenas_0212.htm  
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Noel%20LLopis%20Llado-Hidrogeologia%20Karstica.pdf 
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Las%20Lenas.pps 
 
2) Propuesta a la Comisión de Vulcanoespeleología de la UIS para la realización del Simposio Inter-
nacional 2016 en Malargüe (2 archivos .pdf). Descarga Directa:  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/Hosting%20an%20International%
20Symposium%20on%20Vulcanospeleology.pdf;  
h t t p : / / w w w . f a d e . o r g . a r / S e c c i o n e s / N o t i c i a s / P a y u n i a / X V I I % 2 0 S i m p o s i o %
20Vulcanoespeleologia_PO.pdf 
 
3) Última publicación de los colegas brasileños de GUPE - Brasil (www.gupe.org.br) 
Descarga directa: http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/DOLINinforme_037_GUPE.pdf 
 
4) Recomendaciones para guiadas en montaña, a pedido del Instituto Guatemalteco de Turismo, 
INGUAT, y que será anexado al Decálogo Etico (Código Deontológico) que aprobáramos en una 
asamblea general ordinaria del año 2007. 
Descarga directa: http://fade.org.ar/Secciones/EAE/FAdE%20Recomendaciones%20para%
20Espeleologia.pdf 
 
5) Nueva invitación al Congreso Rumano de Espeleología 2013 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Congreso%20Rumano/Congreso%20Rumano.PDF 
 
6) El 4 de febrero la Senadora Nacional Nancy Parrilli pidió a la FAdE más información sobre  la 
reactivación de proyectos de legislación nacional en Espeleología teniendo en cuenta los Trámites 
Parlamentarios  39/90 y 84/92 (http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/
Diputada_Victoria_Donda.PDF) y teniendo en cuenta que el primero fue copiado para convertirlo 
en Ley de Neuquén 2213/97.  
 
7) La FAdE propuso a Malargüe como sede del XVII Simposio Internacional de la Comisión de Vulca-
noespeleología de la UIS, año 2016. Rivalizaremos con dos propuestas de EEUU (New México y 
Hawaii) y una propuesta de Arabia Saudita, y la decisión final se tomará en el próximo congreso UIS 
en Brno, República Checa, julio 2013. Se están programando actividades académicas y de campo en 
las provincias de Mendoza, Neuquén y La Pampa en base a un trabajo que será publicado en el 
newsletter de dicha comisión (www.vulcanospeleology.org). Payunia (Malargüe) está en trámite de 
ser declarado patrimonio mundial por parte de la UNESCo y en mayo de 2012 propusimos a ese or-
ganismo internacional formar parte del mismo: http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/
Payunia%20UNESCO.PDF. Sobre ésto habrá más novedades, pero en principio en enero obtuvimos 
apoyo de investigadores de Canarias (España), EEUU, Alemania, Portugal, Islandia, etc.) 
 
8) La FAdE nuevamente se ve obligada a hacer algunas aclaraciones políticas. .... un archivo Word y 
20 anexos en .pdf en http://www.fade.org.ar/FEALC_Noticias.htm. Pero también festejamos nuestro 
cumpleaños Nro. 13 y hacemos aclaraciones sobre nuestra situación institucional y legal:  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/FADE%2013%20anos/185%20SPELL%20Espeleo.pdf 
(mismo archivo puede bajarse de Sin Pelos en la Lengua 185 en http://sinpelos2011.wordpress.com/).  
 
9) IV CON.A.E. - I CO.L.E. - resúmenes:  
http://www.fade.org.ar/Secciones/CONAE/31%20ARG.SUBT.%2031.%20Actas%20IV%20CONAE.pdf 
 
10) Cursos ASES: http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm  


