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de mentes oscuras borrachas de 

poder y desatinadas, pero sin 

efecto real. Teniendo en conside-

ración nuestro lema: donde la 

espeleología es solidaria, hemos 

vadeado precipicios de ignorancia 

y terquedad para poder decir y 

sentir con orgullo que una orga-

nización con 30 años de existen-

cia se mantiene en pie porque 

sus cimientos fueron hechos en 

roca firme por personas respon-

sables y conocedoras que solo 

buscaban la unidad y el entendi-

miento. En virtud de esta gran 

efeméride la FEALC celebrará su 

Congreso CEALC junto a los 

hermanos mexicanos en febrero 

de 2013. Será la ciudad de Méri-

da, Yucatán, la que engalane sus 

mejores vestidos y sus mejores 

espeleólogos para celebrar juntos 

esta solidaridad. 

América Latina- 

En Diciembre de 2013 se cum-

plen 30 años de existencia de la 

FEALC, la organización regional 

espeleológica más grande en 

América Latina. Su extraordinaria 

aceptación fue orquestada por el 

insigne y muy bien recordado Dr. 

Antonio Núñez Jiménez, eminen-

te geógrafo cubano quien enten-

dió a cabalidad la necesidad de 

crear una organización regional 

que velara por el desarrollo y la 

salud de la espeleología latinoa-

mericana. Junto a él importantes 

y renombradas figuras de otros 

tantos países de nuestra América 

Latina unieron sus voces, bajo la 

tutela del entonces presidente de 

la UIS, el reconocido científico 

español, Dr. Adolfo Eraso y esta-

blecieron las pautas que habrían 

de regir la organización. 30 años 

después la organización sigue 

fielmente representando los 

interés espeleológicos de nues-

tros países ante organizaciones 

internacionales globales como la 

UIS en el mejor ejemplo de soli-

daridad. Han transcurrido casi 30 

años de victorias, de luchas ince-

santes y de la defensa amplia y 

solidaria del concepto de la espe-

leología como punto de partida 

para desentrañar los misterios 

subterráneos en nuestros países. 

En el camino la FEALC ha enfren-

tado detractores, actos irraciona-

les de personalismos y amenazas 

Isla Queshm, Irán–  

Con el apoyo de un grupo de 

científicos y espeleólogos de la 

UIS y de la FEALC se llevó a cabo 

la 2da. Expedicion Internacional 

en las cuevas de sal de la isla de 

Qeshm y en Firuzabad, Irán. Rep-

resentación de Nueva Zelanda,  

Líbano, Puerto Rico, Suiza y 

Bélgica se dieron cita en Iran 

para promover y respaldar la 

espeleología local. Espeleólogos y 

cient íf icos de todo Irán 

mostraron sus mejores inten-

ciones para continuar el desar-

rollo de la espeleología. Los luga-

res visitados contienen más de 

2,000 cavidades subterráneas. 

Hay unos 200 espeleólogos en el 

país y se han cartografiado unas 

40 cavidades. Con apenas unos 4 

años de organizada ICSA (Iranian 

Cavers and Speleologist Associa-

tion) ha logrado adiestrar en 

espéleosocorro, buceo y carto-

grafía entre otras.  
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XI Congreso 

Nacional 

Mexicano           

de Espeleología, 

Mérida, Yucatán 

Feb. 1al 4, 2013  

Efraín Mercado,   

Presidente FEALC 

México: XI Congreso de la UMAE 

Costa Rica: Rescate en Cuevas 

Un espacio para pensar... 
Un león herido 

La espeleología solidaria en 

nuestras fronteras anda siendo 

amenazada por un león herido. 

Mientras cientos de espeleólo-

gos con limitados recursos 

hacen esfuerzos extraordinar-

ios para desarrollar espacios 

de unión, de verdadero interés 

por la ciencia-deporte, un 

fantasma del pasado quiere 

apoderarse de lo que no le 

pertenece. El caso es más 

complicado cuando elementos 

que dicen ser focos de unión 

promueven todo lo contrario. 

Es hora de llamar la atención a 

la verdad. Quien practica espe-

leología lo hace con sacrificio y 

en aras de que en alguna 

manera se pueda beneficiar  su 

país y la ciencia. No cabe en 

nuestro mundo espeleológico 

quien atenta contra la solidari-

dad y quien ondea una bandera 

de guerra contra sus propios 

hermanos. Un león herido 

anda rugiendo, porque la 

herida profunda la tiene en su 

ego y quiere en su furibunda 

etapa, arrastrar a un abismo a 

otros que no pueden pensar 

por sí mismos, de una forma 

tribal y poco ética. Ha llegado 

el momento de detener y de-

senmascarar a quienes con sus 

desquiciamentos quieren de-

fender una posición indefendi-

ble. En la FEALC pensamos 

como un todo. Nuestra espe-

leología no es un juego de 

poder, es un compromiso de 

amistad. Somos trabajo en 

equipo, con la moral alta y un 

sentido de pertenencia sin igual 

que nos guía. No le tememos 

al rugido del leon herido... 

juela. Un equipo interdiscipli-

nario de instructors 

de Costa Rica, 

Panamá, Estados Uni-

dos, Argentina y 

Puerto Rico ofrecerán 

una semana intensa de 

actividades de capaci-

tación a espeleólogos, 

cruzrrojistas, bomberos, pa-

San Carlos, Costa Rica- 

El grupo Caburé, el grupo 

Anthros y rescatadores de 

distintas entidades costar-

ricences han invitado a ELE, la 

Escuela Latinoamericana de 

Espeleosocorro de la FEALC 

para que ofrezca un adi-

estramiento en las Cavernas 

de Venado, San Carlos, Ala-

ramédicos y personal civil. Bajo 

la dirección del espe-

leólogo Erick Méndez, 

recursos nacionales se 

moverán a las Cavernas 

de Venado para este 

evento. Esta actividad se 

llevará a cabo en las insta-

laciones del Instituto  

Tecnológico de Costa Rica. 

pudimos disfrutar el extraordi-

nario X Congreso en Puebla. 

Ahora el congreso será en la 

ciudad de Mérida, Yucatán y 

bajo el auspicio de la FEALC, 

quien celebra su aniversario 30 

de su fundación. Uno de los 

días del congreso estará dedi-

cado al VII CEALC y la IX 

Asamblea General. Represen-

tantes de toda América Latina 

se darán cita en la ciudad de 

Mérica del 1 al 4 de febrero de 

2013 para este magno evento. 

Se invita a los espeleólogos y 

científicos de la FEALC a en-

viar sus ponencias a tiempo. 

Más información en fealc.org 

Mérida, Yucatán- 

Con la publicación de la 

primera convocatoria, el 

Grupo Ajau, organizador del 

XI Congreso Nacional Mexi-

cano de Espeleología, da un 

paso al frente. El comité or-

ganizador, dirigido por la ar-

queóloga Fátima Tec Pool, 

tiene la encomienda de dar un 

Nuevo empuje a la floreciente 

espeleología Mexicana. Ya 

Seminario 

de Rescate 

Básico en 

Cavernas,  

Costa Rica. 

1 al 7 de 

Julio de 

2012 

N O T I - F E A L C  

http://www.fealc.org/documentos.html
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Rio de Janeiro, Brasil-  

El vicepresidente de la FEALC, 

Angel Graña González ha sido invi-

tado a un evento especial de soli-

daridad de la Sociedad Cultural José 

Martí, de Rio de Janeiro, en la 

Cumbre de los Pueblos. Angel 

Graña participó activamente junto 

al fundador de la FEALC, Dr. Anto-

nio Núñez Jiménez en la Expedición 

del Amazonas al Caribe en Canoa, 

durante las efemérides del 500 

aniversario del Descubrimiento de 

América. Esta titanica tarea, que 

tomó más de 10 meses de reco-

orido,  dejó plasmada el alma de la 

América que muchos no conocen 

aún, en video, fotos y estudios 

científicos. Se han publicado varios 

volúmenes de la expedición en 

portugués y español. Como confer-

enciante, Angel Graña estará dialo-

gando con los participantes de este 

evento, icono de la historia de 

nuestra América y tendrá la opor-

tunidad de exponer también la 

espeleología a través de sus experi-

encias con la FEALC. Nuestra or-

ganización se siente orgullosa de la 

excelente labor de Angel Graña. 

No hay duda de la representa-

tividad de esta organización 

que agrupa la mayoria de los 

grupos espelelógicos en la 

nación. La FEALC desea dejar 

claro que hay unidad y 

propósito en esta decisión y 

que ante la malintencionada y 

tergiversada información 

proveniente de personas 

ajenas  a la UAE y a la FEALC, solo 

el delegado de la UAE distribuirá 

Buenos Aires, Argentina- 

Los espeleólogos argentinos están 

muy bien representados ante la 

FEALC por la Unión Argentina de 

Espeleología. En decisión unánime 

por la asamblea general de la    

FEALC en Cuba y ante la renuncia 

presentada por la FAdE y su dele-

gado, la asamblea acogió con bene-

plácito la solicitud de los espeleólo-

gos argentinos a través de la UAE. 

información oficial. Por años 

quienes rehuyeron aceptar 

responsabilidad de represen-

tar bien la espeleología argen-

tina han querido mancillar el 

excelente trabajo de sus 

compatriotas.  La FEALC 

solo reconoce a la UAE 

como representante de Ar-

gentina. Cualquier informa-

ción ajena no será considerada como oficial ni  

cierta. Esto incluye comentarios de la FAdE. 

las Semanas de las Ciencias asisten 

unos 400 colegios, entre públicos y 

privados, participan más de 12500 

estudiantes de Escuela Media acom-

pañados por sus docentes. A su 

vez, se cuenta con la presencia de 

Institutos Terciarios, Institutos de 

Formación Docente, estudiantes de la 

FCEyN, graduados, investigadores, científi-

cos, empresarios y periodistas. El stand del 

GEA presentó este año el primer mapa de 

ubicación de cavernas argentinas, producido 

a través del Sistema de Información 

Geográfica del Catastro Nacional de Cavi-

dades Naturales (SIG-CNCN), labor que es 

coordinada por Diana Paparás. trode la co-

misión de catastro de la Unión Argentina de 

Espeleología (UAE).  

Buenos Aires, Argentina–  

La espeleología estuvo presente 

en la Semana de las Ciencias de la 

Tierra a través de un stand del 

GEA. La edición 2012 se desarrolló 

los días 15, 16 y 17 de mayo en el 

hall central del Pabellón 2 de la 

Ciudad Universitaria, organizada 

por la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires. A las actividades de 

Argentina: Semana de las Ciencias de la Tierra 2012 

UAE: representación Argentina ante la FEALC  

Del Amazonas 

al Caribe en 

Canoa, un 

viaje épico al 

corazón de 

nuestra 

América 
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Comité Ejecutivo 

Presidente:                   Efraín Mercado 
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Secretario General:       Jesús Domínguez 
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 Gabriel Redonte 
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Honduras:   

 Jorge A. Yanes Fernández 

Paraguay:   
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NotiFEALC es un medio de comunicación de 

la FEALC que a través de la Comisión de Di-

vulgación tiene el propósito de llevar infor-

mación pertinente a sus países miembros y a 

la comunidad espeleológica general de 

América Latina.  El contenido de la informa-

ción es resumido, no personal y de carácter 

puramente informativo, alejado de cualquier  

otro propósito que no sea el de solidaridad y 

hermandad espeleológica entre nuestros 

países. Las opiniones vertidas son solo re-

sponsabilidad  de sus autores. 

Si usted tiene alguna información que desee 

compartir por favor hágala llegar a nuestro 

Secretario General. FEALC se reserva el dere-

cho de edición, adaptación y publicación. 

Noti-FEALC 

 

...donde la espeleología es solidaria 

www.fealc.org 
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Lic. Jesús Domínguez Navarro 

Secretario General de la FEALC 

República de México 

E-Mail: jesusdominava@hotmail.com 

Fundada en 1983 
Organización sin Fines de Lucro 

WEB: www.fealc.org 
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