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La Habana, 23 de marzo de 2009 
 
Distinguidos 
Miembros del Comité Ejecutivo FEALC 
Coordinadores de Comisiones FEALC 
Delegados Nacionales FEALC 
Presidentes de las Sociedades y Federaciones Nacionales 
Miembros de la comunidad espeleológica internacional, 
 
 Con todo respeto me dirijo a ustedes para comunicarles con gran pesar que, a partir de 
esta fecha, el Sr. Carlos Benedetto no es más el Secretario General de la FEALC. 
 

El Sr. Carlos Benedetto, en su carácter de Secretario General de la FEALC, ha hecho 
modificaciones al acta de la reunión del Comité Ejecutivo FEALC que se celebró recientemente 
en Villahermosa, México. En estas modificaciones que se encuentran en el acta distribuida por 
él, están adiciones que no comparte el Comité Ejecutivo y se eliminaron asuntos que estaban en 
el Acta original, faltándole con ello el respeto a todos los miembros del Comité. El Sr. Benedetto 
ha circulado esta falsa acta, sabiendo que el contenido no correspondía a lo que se aprobó en 
dicha reunión. Por este engaño a la comunidad espeleológica de nuestra área en particular y del 
mundo en general, les comunico a ustedes que declaro esa acta como apócrifa, ya que no 
representa los acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo. 
 

Además, el Sr. Benedetto invitó a miembros de la FEALC a que se anotaran en foros no 
oficiales de nuestra institución, e incumplió con las disposiciones emitidas por esta Presidencia 
sobre los foros oficiales, desconociendo los mismos y manteniendo los que él administraba en 
contra de la disposición del Comité Ejecutivo. 
 

El Sr. Benedetto ha desobedecido arbitrariamente disposiciones del Comité Ejecutivo de 
la FEALC y ha hecho caso omiso a orientaciones de la Vicepresidencia. 
 

El Sr. Benedetto ha querido, como Secretario General, ser la persona que decide en la 
FEALC, en contra de la opinión de todos sus compañeros, olvidándose que como Secretario 
General él tiene sólo una voz y un voto. 
 

Por lo tanto, les comunico a ustedes que le retiro mi confianza al Sr. Carlos Benedetto 
como Secretario General de la FEALC, declarando la Secretaría General como vacante, hasta 
que el Comité Ejecutivo seleccione a uno de sus miembros para que se haga cargo de la misma. 
Además, hago del conocimiento de los países miembros de la FEALC, de la FSU - Federación 
Europea de Espeleología, así como de la UIS - Unión Internacional de Espeleología, que todos 
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los documentos que el Sr. Benedetto emita y firme como Secretario General de la FEALC no 
tendrán ningún valor legal ni de ningún otro tipo. 

 
Por lo anterior, declaro y solicito que a partir de hoy, 23 de marzo de 2009, que:  

 
1. Todos los documentos de la FEALC que aparezcan firmados por el Sr. Carlos Benedetto, 

a partir de esta fecha, son apócrifos, ilegales y no serán considerados oficiales. 
 
2. Se comunique a todos los países miembros de la FEALC, indicándoles que el Señor 

Carlos Benedetto no es más Secretario General de la FEALC y que los documentos que 
él emita a nombre de la FEALC a partir de esta fecha, no tienen ningún valor legal. 

  
3. El Vicepresidente de la FEALC redacte, en idioma inglés, dicha comunicación al 

Presidente de la UIS y a su Secretario, así cómo al Presidente de la FSE y a su Secretario. 
 
4. El Comité Ejecutivo de la FEALC proponga a uno de sus miembros para que se ocupe 

provisionalmente de la Secretaría General de la FEALC. 
 

5. Se publique en el portal de la FEALC y en todos sus foros, esta carta denunciando dicha 
acta como apócrifa y hecha unilateralmente por el señor Carlos Benedetto, quien 
desatendió los criterios del resto del Comité Ejecutivo. Simultáneamente, se publicará la 
verdadera acta, la cual llevará un señalamiento en la parte superior derecha, donde se 
indique que es el acta verdadera, para que no se confunda con la distribuida ilegalmente 
por el Secretario General. 

 
6. Se tome nota que los foros oficiales de la FEALC son: 

- Foro de discusión del Comité Ejecutivo FEALC - comite_ejecutivo_fealc@yahoogrupos.com.mx 
- Foro de discusión del Comité Ejecutivo FEALC y de los Delegados de los países 
miembros - FEALC_delegados@yahoogrupos.com.mx 
- Foro de discusión abierta de los miembros de la FEALC - fealc@yahoogrupos.com.mx. 
- Comisión de Legislación de la FEALC - Fealc_Legislacion@yahoogrupos.com.mx 
- Boletín de noticias de la FEALC - cuevalatina@yahoogrupos.com.mx 
 

7. Se distribuya esta disposición en el foro Cueva Latina y todos los órganos de la FEALC, 
se publique en su sitio Web y que todos los países miembros hagan la distribución que 
estimen pertinente. 

 
8. Se distribuya también en los sitios de la UIS, FSE y de sus países miembros. 

 
La FEALC reconoce públicamente y agradece al Sr. Carlos Benedetto su valioso trabajo 

a favor de esta institución a lo largo de más de 20 años. El Comité Ejecutivo lamenta tener que 
tomar esta difícil, pero necesaria decisión. La FEALC seguirá adelante, manteniendo su 
disposición de trabajar siempre por el bien de la espeleología y de la comunidad espeleológica 
internacional como un todo. 
 
Afectuosamente, 
 
 
 
 
 
Ángel Graña González 
Presidente FEALC 


