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Introducción
Entre el 26 y el 28 de Setiembre de 2013, tuvo lugar en la ciudad de
Mendoza, República Argentina, el 7º Encuentro de la Confederación
Interamericana de Masonería Simbólica – CIMAS. El día 29 de Setiembre,
también tuvo lugar la III Asamblea de la Federación Americana de
Supremos Consejos del REAA (FASCREAA), entidad que agrupa a
Potencias Masónicas que administran los grados masónicos del REAA más
allá del Tercer Grado de Maestro Masón.
Las Potencias anfitrionas de estos encuentros fueron respectivamente el
Gran Oriente Federal de la República Argentina (GOFRA), cuyo Gran
Maestro es el Ilustre Hermano Marcelo Puertas y el Supremo Consejo del
REAA del GOFRA, cuyo Muy Poderoso Soberano Gran Comendador es el
Ilustre Hermano Daniel de Lucía.

Hotel Diplomatic, sede del
7º Encuentro de CIMAS en
Mendoza, Argentina.
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Informe del 7º Encuentro de CIMAS
Participantes

Asistieron a este evento, Potencias Masónicas miembros activos de CIMAS,
Potencias Masónicas en calidad de Miembros de Honor de CIMAS,
Potencias Masónicas y otras Entidades Masónicas en calidad de
Observadoras.
Participaron Potencias Masónicas miembros activos de CIMAS de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y
Uruguay. Algunas de ellas participaron luego de ser ratificado o aprobado su
ingreso en esta misma instancia.

Obediencias Masónicas miembros de CIMAS:

1) GRANDE LOJA ARQUITECTOS DE AQUARIO-GLADA-BRASIL
Jefe de Delegación: G.·.M.·. Adjunta Il.·.Hna.·. Vera FACCIOLLO
2) GRAN ORIENTE DE LA FRANC-MASONERIA DEL URUGUAY- GOFMU
Jefe de Delegación, G.·.M.·.Q.·.H.·. José Luis MOSTARDA
3) GRAN ORIENTE ECUATORIANO NUEVA ERA- GROENE
Jefe de Delegación: Ex-G.·.M.·.Il.·.Hna.·. Marina MUÑOZ
4) GRAN ORIENTE DE CHILE
Jefe de Delegación: G.·.M.·.Il.·.H.·. Luis Omar ROCHE VALENZUELA
5) FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LOGIAS MASONICAS
Jefe de Delegación: Diputado G.·.M.·.Il.·.H.·. Rafael GUTIERREZ
6) GRAN LOGIA MIXTA UNIVERSAL, ESTADO DE QUINTANA ROOMEXICO
Representante: Il.·.H.·. Claudio MORENO ( por PODER)
7) GRAN ORIENTE FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – GOFRA
Jefe de Delegación: G.·.M.·.ll.·.H.·. Marcelo PUERTAS
8) GRAN LOGIA CONSTITUCIONAL DEL PERU
Jefe de Delegación: GM.·.Il.·.H.·.Julio Carlos PACHECO GIRÓN
9) GRAN LOGIA ORIENTAL DEL PERU- GLOPERU
Jefe de Delegación: G.·.Canciller Il.·.H.·. Enrique ALVA ANDUAGA
10) GRAN ORIENTE CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA- GOCRA
Representante: Il.·.Hna.·.Myriam TARDUGNO (por PODER)
11) GRAN LOGIA CENTRAL DE COLOMBIA- GLCC
Representante: Il.·.H.·.Iván HERRERA MICHEL (por PODER)
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12) GRAN LOGIA SOBERANA DE LIBRES Y ACEPTADOS MASONES DE
VENEZUELA
Jefe de Delegación: G.·.M.·.Il.·.H.·. Héctor MADURO
13) GRAND LODGE OF NEW YORK, ANCIENT FREE AND ACCEPTED
MASONS- OMEGA-EUA
Jefe de Delagación: G.·.M.·.Il.·..H.·. Louis DALY
14) GRAN LOGIA PATRIOTICA DEL PERU DEL ANTIGUO Y PRIMITIVO
RITO EGIPCIO DE MEMPHIS
Representante: Il.·.H.·.Elbio LAXALTE TERRA (por PODER)
15) GRAN ORIENTE UNIDO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR –
GOUDRE,
Jefe de Delegación: G.·.M.·.Il∴ H∴ Nicolás NARANJO BORJA

Miembro de Honor de CIMAS:
• Gran Logia de Italia, representada por su Delegado para las Relaciones
con CIMAS y América latina, Il∴ H∴ Sergio Santimaría.

Participaron como Observadores:
•
•

•

•
•
•
•

•

CLIPSAS: Representante Para Comisiones Continentales, Il∴ H∴
Héctor Díaz Montenegro.
Orden Masónica Mixta Internacional “Le Droit Humain”,
representada por el Il∴ H∴ Antonio Ceruelo, Miembro de Honor del SC
e Inspector para las Jurisdicciones Paraguaya y Argentina.
OMMI “Le Droit Humain” - Federación Argentina, representada por
el Ilustre Hermano Luis Acebal, Delegado del Supremo Consejo
Jurisdicción Argentina.
Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina,
representada por su G.·.M.·.Il.·.Hna.·. Beatríz Gómez.
Gran Logia Femenina de Río de Janeiro, Brasil, representada por su
G.·.M.·.Il.·.Hna.·. Tania Barbosa.
Gran Logia Simbólica Argentina, representada por su G.·.M.·.Il.·.H.·.
Máximo Calderón.
Gran Logia Universal Mixta de LL.·. y AA.·. MM.·. de Habla Hispana
en el Estado de New Jersey de los Estados Unidos de América,
debidamente representada por su G.·.M.·.Il.·.H.·. Benjamín Sabido.
Gran Logia del Caribe Colombiano, representada por su
G.·.M.·.Il.·.H.·. Raúl Renowski.
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Directorio Ejecutivo de CIMAS
Estaban presentes, asimismo, los siguientes miembros del Directorio
Ejecutivo saliente de CIMAS (2009 – 2011):
•
•

Presidente: Il∴ H∴ Elbio Laxalte Terra,
1ª Secretaria Il∴ Hna∴ Myriam Tardugno

Apertura de los eventos
El jueves 26 de setiembre por la noche, con la presencia de más de un
centenar de asistentes, se abrió formalmente el 7° Encuentro de CIMAS, con
palabras de Bienvenida del Gran Maestro del Gran Oriente Federal de la
República Argentina, Ilustre H∴ Marcelo Puertas y del Presidente de
CIMAS, Ilustre H∴ Elbio Laxalte Terra.
El Gran Maestro del Gran Oriente Federal de la República Argentina, Ilustre
H∴ Marcelo Puertas, dio la bienvenida oficial en nombre de su Obediencia y
de todos los Hermanos y Hermanas de la Provincia argentina de Mendoza,
sede del GOFRA. Asimismo remarcó la importancia que tiene para la
masonería liberal y adogmática de nuestro continente la presencia y
continuidad de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica
CIMAS.
A continuación hizo uso de la Palabra el Presidente de CIMAS, Ilustre H∴
Elbio Laxalte Terra (Ver Anexo 1)
Luego de lo cual tuvo lugar un fraternal y animado Cocktail, el cual fue una
excelente oportunidad para el reencuentro y mutuo conocimiento entre
Hermanos y Hermanas presentes.

Coloquio de CIMAS
El viernes 27 de setiembre por la mañana se abrió el Coloquio de CIMAS,
con la numerosa presencia de todas las Delegaciones participantes.
El Coloquio constó de tres segmentos bien diferenciados:
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• Presentación de Obediencias,
• Conferencias magistrales, y
• Temas de Estudio
Presentación de Obediencias
Este es un espacio estatuido desde los inicios de CIMAS, para que las
Obediencias que lo deseen puedan presentar aspectos de su historia, su
actividad masónica e incidencia en la sociedad.
Hicieron sus presentaciones las siguientes Obediencias:
• GRAN ORIENTE UNIDO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR
(GOUDRE).
• GRAN LOGIA DEL CARIBE COLOMBIANO
• GRAN ORIENTE SIMBOLICO FEMENINO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
• GRAN LOGIA FEMENINA DE RIO DE JANEIRO
• FEDERACION ARGENTINA DE LA OMMI “LE DROIT HUMAIN”
Conferencias Magistrales
En esta oportunidad, el Coloquio de CIMAS se vio enriquecido con varias
Conferencias Magistrales, que concitaron la atención de todos los presentes,
por la calidad de las exposiciones y la naturaleza de los temas presentados.
Ellas fueron pronunciadas sucesivamente por:
• Il∴ H∴ Antonio Ceruelo, Miembro de Honor del Supremo
Consejo de la OMMI Le Droit Humaine. Inspector de las
Jurisdicciones Paraguaya y Argentina: “Laicismo y Crisis
Social".
• Il∴ H∴ Ivan Herrera Michel, Presidente de la
Federación Americana de Supremos Consejos del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado (FASCREAA), Canciller de la
Federación Colombiana de Logias Masónicas. Su
conferencia versó sobre "Actualidad y realidad en el
contexto internacional del REAA. Una aproximación al
tema".
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• Il∴
∴ H∴
∴ Elbio Laxalte Terra. Soberano Gran Comendador
del Supremo Consejo del Grado 33º del REAA para la
República Oriental del Uruguay. Presidente de la
Confederación Interamericana de Masonería Simbólica –
CIMAS: "La Búsqueda de la Verdad, Camino hacia la
Libertad".
• Il∴
∴ H∴
∴ Luis Gabriel Escobar Blanco, Miembro del Gran
Oriente Federal de la República Argentina. Su presentación
versó sobre "La Verdad".

• Il∴ H∴ Sergio Santamaría representante de la Gran Logia
de Italia. Sus reflexiones se orientaron al tema de "La
Búsqueda de la Verdad en la Proyección Masónica del
Tercer Milenio".
NOTA: Las diversas Conferencias Magistrales expuestas en el 7º Encuentro de CIMAS, se
irán incorporando en el sitio web de CIMAS: www.cimas.info

Temas de Estudio del Coloquio
Está en la tradición de los encuentros de CIMAS, estudiar algunos temas
concertados previamente, de manera de estimular el estudio y la reflexión de
sus miembros, y enriquecer su patrimonio de conocimientos.
Los Temas de Estudio en esta oportunidad fueron los siguientes:
Tema Masónico:
"La Búsqueda de la Verdad en la Proyección Masónica del Tercer
Milenio"
Tema Social:
"El Humanismo frente a las nuevas realidades sociales"

Se presentaron un importante número de ponencias sobre los temas en
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consideración, lo que demostró, una vez más, el interés despertado en las
Obediencias y Hermanos y Hermanas que trabajaron en los temas propuestos.
Las diversas exposiciones realizadas, fueron seguidas con gran atención y
fueron muy apreciadas por los asistentes, pues también cumplieron el rol de
actuar como catalizadores para la comprensión de nuevas y desafiantes
problemáticas.

Las Síntesis de los Temas de Estudio, elaboradas por sendas Comisiones
de Trabajo que resumieron los intercambios efectuados, más los aportes
efectuados en el Plenario, se pueden apreciar en Anexo 2.

Vista de la sala de conferencias durante el desarrollo del Coloquio de CIMAS
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Homenaje al Hermano José de San Martín
Un momento muy emotivo del
Encuentro de CIMAS, fue el
Homenaje Cívico y Masónico que
se realizó en el Memorial de la
Bandera del Ejército de los Andes,
sito en el Parque Cívico de
Mendoza, al Ilustre Hermano José
de San Martín, Prócer de la
Independencia
argentina
y
americana.
El Presidente de CIMAS Il∴H∴ Elbio Laxalte
Terra realizó una semblanza del Libertador,
exaltando su ejemplo de la historia para traerlo
a la actualidad, como compromiso de la
Masonería de Progreso de nuestro continente.
(Ver Anexo 3)

Incluyó una visita guiada y representación de
época, donde el actor mendocino Martín Neglia
expresó, con palabras de San Martín, la
profundidad del pensamiento del héroe
independentista.
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7ª Asamblea de CIMAS
Con un quórum del 90% de las Obediencias miembros, se abrió formalmente
la 7ª Asamblea de CIMAS.
Primeramente los Delegados de las Obediencias presentes eligieron sus
Autoridades para dirigir la Asamblea:
Presidente de la 7a Asamblea de CIMAS: Ilustre H.·. Eduardo Valencia
Fajury (Federación Colombiana de Logias Masónicas).
Secretaria de la 7a Asamblea de CIMAS: Ilustre Hna∴ Sandra Vildózola
(GOFMU).

Presidente y Secretaria de la 7a Asamblea de CIMAS, Ilustre H.·. Eduardo Valencia Fajury e
Ilustre Hna∴
∴ Sandra Vildózola, con el Presidente saliente de CIMAS, en plena tarea.

Ingreso de nuevos miembros:
Se aprobó el ingreso del GRAN ORIENTE UNIDO DE LA REPÚBLICA DE
ECUADOR (GOUDRE), que pasó a ser inmediatamente miembro pleno de la
Asamblea.
La Asamblea recibió a su nuevo integrante con un fuerte aplauso y el Gran
Maestro del mismo Il∴ H∴ Nicolás Naranjo Borja, realizó una intervención
de agradecimiento a la resolución y de saludo a la Asamblea. Se incorporó de
inmediato a los trabajos.
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Informe del Presidente saliente
El Presidente de CIMAS Ilustre H∴ Elbio Laxalte Terra, presentó su
“Informe de Actuación” a través de estos 8 años de su presidencia (2005 –
2013). En su Informe, distribuido previamente entre las Potencias miembros,
realizó una serie de reflexiones, destacando el momento histórico que debe
enfrentar la Masonería de nuestro continente, cuya tarea central hoy día es
construir ideas de manera de incidir en nuestra realidad.
Luego de un amplio intercambio, en el cual se destacó el trabajo infatigable
del H∴ Elbio, por el cual CIMAS ha sido reconocida en el mundo masónico
por su seriedad y producción de contenidos, y como el principal interlocutor
masónico en las Américas, el Informe fue aprobado por unanimidad. (Ver
Anexo 4)

Histórico de Actividades de CIMAS
Asimismo se distribuyó entre los Delegados asistentes un documento con el
Histórico de actividades de CIMAS desde su fundación hasta el presente.
(Ver Anexo 5)
Aspectos destacados de las Resoluciones de la 7a Asamblea de CIMAS
Algunas de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de CIMAS fueron:
Nominación de los Encuentros de CIMAS
Se adoptó la iniciativa de que las Asambleas Generales de CIMAS podrán
llevar el nombre de un Ilustre Masón del país sede de la Asamblea,
reconocido por sus servicios a la sociedad y a la masonería, y su elección se
hará de común acuerdo entre el país sede y el Directorio Ejecutivo de CIMAS
Para este 7° Encuentro en particular, se adoptó el del Il∴H∴ “Gral. José de
San Martín”

Lugar y Temas del 7° Encuentro de CIMAS
El 8° Encuentro de CIMAS tendrá lugar en setiembre de 2015 en el Valle de
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Cajamarca, República del Perú, y la Potencia anfitriona será la Gran Logia
Oriental del Perú.
Respecto a los Temas de Estudio del próximo Encuentro, se decidirán en
consulta con las Obediencias Miembros.

Elección del Directorio Ejecutivo de CIMAS 2013 - 2015

Fueron electos los siguientes Hermanos y Hermanas:

Presidente:

Q.·.H.·. Daniel de Lucía – GOFRA-Argentina

Vicepresidente: Qda.·.Hna.·. Myriam Tardugno -GOFMU-Uruguay
1º Secretario:

Q.·.H.·. Daniel Riveros – GOFRA-Argentina

2º Secretario:

Q.·.H.·. Walter Vargas Portocarrero - GLOPerú

Vocal:

Q.·.H.·. Claudio Moreno - GOFMU-Uruguay

El Presidente de la 7a Asamblea de CIMAS, Il∴
∴ H∴
∴ Eduardo Valencia, toma la Promesa de
Responsabilidad a los nuevos directivos de CIMAS: Il∴
∴ HH∴
∴ Daniel De Lucía, Presidente;
Myriam Tardugno, Vicepresidenta; Daniel Riveros, Secretario, Claudio Moreno, Vocal.
Presencia el acto el Presidente saliente de CIMAS Elbio Laxalte Terra.
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Daniel de Lucía – Presidente electo de CIMAS
Myriam Tardugno Garbarino,
Vicepresidenta electa de CIMAS

Claudio Moreno Balladares,
Vocal electo de CIMAS, encargado
de las comunicaciones

Daniel Riveros,
Secretario electo de CIMAS

Walter Vargas Portocarrero, 2º Secretario de CIMAS,
encargado de la organización del 8º Encuentro de Cajamarca,
Perú (setiembre de 2015)
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“Declaración de Mendoza para la Paz”
El Presidente saliente Il.·.H.·. Elbio Laxalte Terra introdujo la propuesta de
una “Declaración para la Paz”, expresando su inquietud por las situaciones
de confrontaciones existentes a nivel internacional, en las que imperan
amenazas bélicas, las guerras étnicas y religiosas, el armamentismo, la
marginación y exclusión social, la irracionalidad, y el doble discurso desde
los centros de poder.
Manifestó asimismo, que los masones debemos trabajar por una paz
anclada en la realidad donde las personas no sufran la alienación impuesta
por la necesidad, donde el valor de la necesidad no sea la pérdida de la
dignidad y de otros valores humanos tan vitales como lo son la Libertad,
Igualdad y Fraternidad, y que no podemos pensar en la paz si no nos
detenemos simultáneamente a pensar en la justicia social.
Los asistentes a la Asamblea compartieron las inquietudes y consideraciones
realizadas por el Q.·.H.·. Elbio Laxalte Terra, aprobando que las mismas se
incorporaran a la “Declaración de Mendoza para la Paz”. (Ver Anexo 6).

Clausura de la 7ª Asamblea de CIMAS
Una vez agotado el Orden del Día, se abrieron los trabajos a todos los
asistentes al 7° Encuentro, para realizar la Clausura de la Asamblea.
El Presidente de la 7ª Asamblea de CIMAS Il∴H∴ Eduardo Valencia Fajury,
tomó el Compromiso de Responsabilidad al Presidente electo Il∴H∴ Daniel
de Lucía.
El Presidente electo, tomó a su vez los Compromisos de Responsabilidad
en sus cargos a los integrantes del Directorio Ejecutivo presentes, Ilustres
HH∴ Myriam Tardugno, Daniel Riveros y Claudio Moreno.
El Presidente saliente Q.·.H.·. Elbio Laxalte invistió al Presidente electo
Q.·.H.·. Daniel de Lucía, colocándole los Paramentos de Presidente de
CIMAS.

Palabras del Presidente electo de CIMAS 2013 – 2015
El Nuevo Presidente Il∴ H∴ Daniel de Lucía expresó su agradecimiento a
todos los presentes, Grandes Maestros, Grandes Maestras de las
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Obediencias Miembros de CIMAS por los resultados de la Asamblea, a las
Potencias Miembros de Honor, y entidades Observadoras por la asistencia y
participación, que han contribuido para que este evento de CIMAS tuviera el
lucimiento que ha tenido. Agradeció al GOFRA, Potencia anfitriona, por la
calidad y calidez del recibimiento y de la organización del evento en todos
sus detalles. Agradeció asimismo a los HH∴ Eduardo Valencia Fajury y
Sandra Vildózola por sus respectivos desempeños en las tareas de
Presidente y Secretaria de la 7ª Asamblea de CIMAS.
A continuación enumeró los principales ejes de lo que será su gestión al
frente de CIMAS para el período 2013 – 2015.
Finalmente, llamó a todas las Obediencias, a todos los masones y masonas
a llevar bien en alto los ideales de CIMAS explicitados en su Declaración de
Principios, y a divulgar esas ideas y conceptos. Exhortó, al tiempo, a
continuar el camino trabajando todos juntos, la mano en la mano, con el
amor fraternal y en la lealtad, que ha sido siempre la tónica de las Asambleas
de CIMAS
El H∴ Elbio Laxalte Terra declarado de Presidente de Honor de CIMAS
La Asamblea de CIMAS decidió unánimemente declarar al Presidente
saliente de CIMAS “Presidente de Honor de CIMAS”, en mérito a su
destacada labor durante 8 años al frente de la misma.
Al respecto, el Presidente electo de CIMAS, Il.·.H.·. Daniel de Lucía entregó
en el curso de la Tenida Magna de Clausura, al Presidente saliente Il.·.H.·.
Elbio Laxalte Terra, un Diploma de “Presidente de Honor de CIMAS”,
agradeciéndole la labor realizada.

Circulación de la Palabra y Cierre de los trabajos
Varios HH∴y Hnas∴ Dignatarios de las Obediencias participantes tomaron la
palabra, saludando los resultados de la Asamblea, la que finalizó con un
cálido aplauso Fraterno

Posteriormente al Cierre del 7º Encuentro, se abrió un espacio dedicado a
que las Obediencias y Logias participantes firmaran entre ellas acuerdos y
tratados, lo que se realizó en un ambiente de gran alegría y fraternidad.
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Tenida de Clausura y Cena de Gala
El 7º Encuentro de CIMAS concluyó
con una Tenida Solemne Obediencial
organizada por el Gran Oriente
Federal de la República Argentina, y
dirigida por su Gran Maestro
Il∴H∴Marcelo Puertas (foto) y el
Gran Cuadro Obedencial.
En un hermoso marco de Hermanos
y Hermanas que engalanaban las
Columnas y el Oriente, las Potencias
participantes tomaron a su turno la
palabra para saludar y agradecer la
hospitalidad,
la
calidez
del
recibimiento y la calidad de la
organización desplegada por los
Queridos Hermanos y Hermanas
mendocinos; y dejar su mensaje fraternal
El Presidente electo de CIMAS, en esa oportunidad, presentó un breve
resumen de lo acontecido en el Encuentro de CIMAS, y de las principales
conclusiones.
Los trabajos concluyeron luego de una hermosa Cadena de Unión Fraternal,
con expresiones de deseos.
A continuación, todos los presentes compartieron una Cena de Gala, la cual
tuvo lugar en la prestigiosa Bodega “Los Toneles”, elaboradora de vinos
finos, en donde reinó la fraternidad y la amistad más puras, y donde la
Obediencia anfitriona procedió a entregar certificados de asistencia a estos
eventos
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ANEXOS AL INFORME
Anexo 1

Discurso del Presidente de CIMAS
Q∴
∴H∴
∴ Elbio Laxalte Terra
en la Sesión de Apertura
Gran Maestro del Gran Oriente Federal de la República Argentina,
Muy Ilustre y Pod∴ H∴ Marcelo Puertas
Grandes Maestros y Grandes Maestras presentes
Muy Ilustre Hermano Representante de CLIPSAS, Héctor Díaz Montenegro,
Delegado para las Comisiones en las Américas;
Presidente de la Federación Americana de Supremos Consejos del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado – FASCREAA, Muy Ilustre y Pod∴H∴ Iván
Herrera Michel,33º
Muy Pod∴ Soberanos Grandes Comendadores y Grandes Comendadoras
presentes
Dignatarios de las Obediencias Masónicas presentes,
Venerables Maestros, Hermanos y Hermanas presentes, Amigos y Amigas
Es con mucha alegría y autentica felicidad que tengo el inmenso honor de
dirigirme a uds. esta noche para dar – junto al Gran Maestro del GOFRA,
nuestro Q∴ H∴ y amigo Marcelo Puertas – la apertura formal del 7º
Encuentro de CIMAS.
Deseo agradecer muy especialmente al Gran Oriente Federal de la
República Argentina, a sus autoridades y todos sus HH∴ y Hnas∴ por haber
recogido el desafío y la iniciativa de organizar este encuentro. Y deseo sobre
18

todo agradecer al Q∴ H∴ Daniel Riveros, coordinador de este encuentro,
por todo el trabajo operativo que ha desarrollado durante semanas y meses,
junto con otros Queridos Hermanos y Hermanas, para que todos podamos
estar aquí y disfrutar de este encuentro fraternal. Para ellos, para nuestros
Hermanos y Hermanas organizadores de este Encuentro, les solicito que me
acompañen con un fuerte y caluroso aplauso.
Y venimos a esta celebración no solo con la gran alegría del reencuentro con
Hermanos y Hermanas tan queridos, que han venido de todos los rincones
de nuestro enorme continente, sino también nos encontramos aquí, para
continuar construyendo esta herramienta unitaria de la masonería americana,
como lo venimos haciendo a través de un trabajo serio, tesonero y sin
sobresaltos, desde el 2002, cuando fundamos CIMAS en San Pablo, Brasil.
Nosotros hemos preferido esa vía. No es la del marketing, no es la de la
fanfarria vacía de contenido. Hemos optado por una vía seria, argumentada,
y que pone en primer lugar los valores y principios que anuncia. Y
fraternalmente debo decir, en la honestidad de mi pensamiento, que hemos
hecho mucho, entre todos, por construir esta nueva masonería liberal y
adogmática, de progreso, en nuestro continente; con empeño, con
dedicación, con amor y energías puestas al servicio de la Obra. Pero no la
hemos hecho solos. Muchos nos han acompañado en este camino,
estimulándonos, dándonos fuerza, reconociendo nuestra forma de trabajar.
Por ello, deseo también muy particularmente saludar la presencia entre
nosotros, de Hermanos que han venido desde muy lejos, atravesando el
Atlántico para estar aquí junto a nosotros, acompañarnos y apoyarnos.
Deseo saludar al representante para CIMAS y la masonería latinoamericana
de la Gran Logia de Italia, Potencia Masónica Miembro de Honor de CIMAS,
pero para mi un dilecto amigo, el Il ∴H∴ Sergio Santimaria. Asímismo deseo
agradecer la presencia desde España, de un infatigable trabajador por la
masonería, como es el Il∴ H∴ Antonio Ceruelo, Ex Gran Maestro Adjunto de
la OMMI Le Droit Humain, Inspector de las Jurisdicciones paraguaya y
argentina.
Y deseo entregar todo mi reconocimiento a todas las organizaciones
masónicas de nuestro continente, que han llegado hasta aquí para vivir
nuevamente unas bellas instancias de amistad y amor fraternal.
A todos los HH∴ y Hnas∴ amigos y amigas que se encuentran presentes,
Bienvenidos y nuestro más cálido y fraternal reconocimiento.
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Solicito entonces nuevamente que me acompañen con un gran aplauso de
agradecimiento y bienvenida para todos ellos y para todos nosotros.
Mis Hermanos y Hermanas,
Nosotros estamos seguros que este 7º Encuentro de CIMAS dejará
nuevamente una huella indeleble en el camino de construcción de esta
nueva masonería que pugna por desarrollarse en nuestro continente. Este
Encuentro significará asimismo una etapa más para reafirmar nuestros
valores y principios.
Si una característica tiene nuestra Institución masónica universal, es que ella
se proyecta cargando siempre con sus tradiciones, recuerdos y enseñanzas.
Pero la Masonería de Progreso que encarnamos, señala que la tradición no
es un ancla que nos amarra, sino una muy fuerte referencia que nos impulsa.
Es una continuidad de una historia que empezó antes que nosotros, y que
nosotros debemos dejar para quienes nos seguirán. Pero una continuidad
dinámica, una creatividad adaptada a las nuevas épocas y nuevas
situaciones.
Nuestra Confederación Interamericana de Masonería Simbólica – CIMAS
nunca se sintió, ni se siente un protagonista exclusivo. Lejos de eso. Pero a
su vez, debe ser consciente de su estatura y de su propia identidad, con toda
su humildad, por supuesto, pero sin renegar de su camino. Porque sin dudas,
en estos 11 años de vida, desde el 2002 hasta hoy ha ido forjado su propia
impronta, es un baluarte masónico actual y actuante en nuestra América.
CIMAS está forjando su propia huella, donde, además del mensaje que nos
legaran nuestros ancestros masones, intenta ser un faro de luz masónica
que ilumine con su propio brillo nuestros combates del presente siempre en
pos de la emancipación humana. Y vaya que hemos hecho cosas en ese
sentido !!!
Pero además de hacer, somos una idea, y nos sustentamos en los valores y
principios que claramente están expuestos en nuestra Declaración de
Principios, documento básico que nos identifica. No somos un agrupamiento
basado en buenas intenciones o en simple acuerdos de poder, como
desgraciadamente abundan los ejemplos. Desde el principio fuimos algo
diferente. Nos importa la cantidad de quienes nos acompañan en este
camino, por supuesto, pero no resignamos la calidad a la cantidad. Y
esperemos que siga así.
La Masonería de Progreso que representa el pensamiento de CIMAS,
manifiesta su oposición a toda opresión espiritual, ideológica, intelectual y
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política. Y sus más nobles objetivos la llevan a promover y defender la Paz,
la Libertad, los Derechos Humanos y Ciudadanos, la Laicidad y la Libertad
Absoluta de Conciencia. Promueve la amistad entre los pueblos y la
Integración del Continente Americano.
Guiados por el espíritu de fraternidad y solidaridad humana, CIMAS está
comprometida en fomentar la tolerancia y el pluralismo, y un orden social que
proteja la dignidad, la justicia social, las libertades individuales, los derechos
fundamentales y el Estado de Derecho; y una democracia integral que
comprenda lo político y lo económico. En particular, lucha contra toda forma
de discriminación, sea por razones étnicas, de género, de identidad sexual,
cultural o cualquier otro propósito que atente contra la dignidad humana.
La masonería que impulsamos en CIMAS, busca abrir cauces a una
masonería más adaptada a los tiempos actuales, capaz de comprender los
rumbos actuales de la civilización para vigilar su desarrollo y proponer e
impulsar todas aquellas cosas que signifiquen una centralidad humanista, de
manera de construir una Humanidad más justa, más libre, más fraterna, más
inteligente y más espiritual. Es entonces un proyecto de renovación
masónica.
Este proyecto encara los tres aspectos del trabajo masónico como una
totalidad: el iniciático, el intelectual, y el cívico, concibiendo un accionar
masónico en todos los terrenos de la vida humana, desde el espiritual,
pasando por el conocimiento para llegar a la liberación personal, social y
humana en su más amplia acepción.
De ahí el carácter moderno y abierto de este proyecto en el cual pueden
reflejarse todas las sensibilidades de los masones que estén deseosos de
tomar su parte en la construcción de la civilización nueva que pugna por
nacer en medio de las incertidumbres y falta de sentido del mundo actual.
Una tarea primordial para los masones de hoy, hacia ellos mismos y hacia
la sociedad, es formar, construir y educar al individuo, para que él devenga
un ciudadano, en un proceso continuo y que lo siga a lo largo de su vida,
para ayudarlo a adaptarse a las nuevos impactos que la vida en sociedad
nos irá reservando en la medida que el cambio global se vaya
desarrollando. Porque, mantener la democracia esencial, hoy más que
nunca necesita y necesitará, para su supervivencia, de ciudadanos activos,
no solamente informados, sino con capacidad de traducir esa información y
hacerla inteligible, también capaz de actuar en la vida colectiva de la
comunidad, sea política o asociativa, local, nacional y/o global. Cada vez
más, la ciudadanía tendrá varias dimensiones, en la medida de la
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complejidad general.
Por ello la adquisición de la ciudadanía real, pasa por un proceso fuerte de
construcción, individual y colectivo. Hay que impulsar un desarrollo en las
ideas y los valores que serán las bases subjetivas y afectivas de los
comportamientos sociales, empezando por la tolerancia y la solidaridad.
Hay que potenciar las capacidades y las competencias que faciliten la
actuación en los diversos contextos sociales. Hay que potenciar los ideales
y los fundamentos democráticos y republicanos, para que todos los
miembros de una comunidad tengan los conocimientos y las posibilidades
de participación en los asuntos públicos. Es decir, tenemos una inmensa
tarea por delante, en una época difícil, caracterizada por el estímulo al
repliegue sobre la vida privada y el consumo desorbitado, y el abandono de
la cosa pública en manos de tecnócratas, demagogos, incompetentes o
corruptos.
Vamos juntos, durante los próximos días, a convivir fraternalmente, con la
felicidad del reencuentro y la alegría colectiva del trabajo que nos convoca.
Pero esto no puede hacernos olvidar que nuestra Humanidad está frente a
momentos cruciales de la historia, como los eventos del mundo en las
últimas semanas así nos van indicando.
Por ello a los masones de hoy, y en particular de nuestro continente, nos
urgen a un compromiso militante con el futuro de nuestras democracias y
de nuestras repúblicas, y con la Paz, porque sin Paz no habrá progreso
social de ninguna manera. Y es en el día a día en nuestras Logias, en
nuestras Obediencias y en nuestra Sociedad, y en eventos como el que
estamos protagonizando hoy, que seguiremos construyendo este
instrumento de liberación personal y colectivo que siempre ha sido y es la
masonería, y cuyo futuro depende solo de nosotros, los masones.
Mis Hermanos y Hermanas, les deseo a todos muy buenos trabajos.
Oficialmente, entonces, junto al Gran Maestro del GOFRA, declaramos
abierto este 7º Encuentro de CIMAS.
Viva la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica
Viva la Masonería Universal
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Anexo 2

SINTESIS DE LOS TEMAS DE ESTUDIO
Los Encuentros de CIMAS se han caracterizado por presentar al
estudio y reflexión de las Obediencias, de las Logias y de los
Hermanos y Hermanas con carácter individual, temas de estudio
previamente consensuados, los cuales se exponen en los Coloquios
de CIMAS.
Esas Ponencias son la materia prima para elaborar las Síntesis de los
Temas de Estudio, por parte de sendas comisiones de trabajo. El
borrador de las mismas son analizados y aprobados por la Asamblea,
luego de sufrir, si es necesario, las modificaciones o ajustes
pertinentes por parte de los Delegados. Esta metodología de intensa
participación y debate, da finalmente como resultado un material de
síntesis que refleja el pensamiento colectivo de CIMAS al respecto de
los temas tratados
A continuación se presentan las Síntesis de los dos temas estudiados
en el marco del 7º Encuentro de CIMAS.

Tema Masónico:
"La Búsqueda de la Verdad en la Proyección Masónica del Tercer
Milenio"
En tiempos oscuros, un grupo muy reducido de seres humanos (egipcios y
babilonios) comenzó a preguntarse cómo eran en verdad las cosas y nació
así la apasionante búsqueda de la verdad filosófica: ¿qué son las cosas?,
¿qué es lo verdadero?, ¿qué es la verdad?
Desde entonces, la forma fundamental de liberación humana pasa por
buscar la verdad, y esta búsqueda no puede lograrse sin desarrollar el
librepensamiento y sin entrar en lucha con el oscurantismo.
Cuando se somete al Ser Humano a dogmas, se está creando un ser
instintivo y ciego. En el dogma no hay verdad, hay ideas inmutables y fijas,
un pensamiento único a través del cual se explica una realidad. La
exacerbación del dogma es el fanatismo, que lleva al individuo a constituirse
en combatiente por el dogma, e incluso a matar y dejarse matar por él.
La Masonería en cambio, promueve entre sus adherentes la búsqueda
incesante de la verdad, la duda metodológica, el preguntarse el porqué de
todas las cosas. Porque es condición indispensable a la existencia de
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personas libres para realizar el sueño de una Hermandad Universal del
Género Humano. El trabajo de los masones en sus Logias, es recorrer en
grupo, un individual camino hacia la búsqueda de la verdad.
Lessing dijo que "el valor del hombre no está en la verdad que cree
poseer, sino en el esfuerzo incesante para alcanzarla".
La búsqueda de la verdad, distintivo de toda persona que busca
emanciparse, ser más libre, construirse a si misma, siempre ha significado
una oposición y un combate contra las fuerzas que la niegan, se le oponen o
la deforman.
La verdad no es algo inerte, sino que varía con nuestro conocimiento, y los
conocimientos que hoy tomamos como válidos quizás no lo sean mañana
después de pasarlos por el cernidor de la razón.
En la búsqueda de la verdad es necesario enfrentar nuestras dudas,
alejarnos de la zona de confort en la que estábamos inmersos. Es un
combate heroico, porque ha debido protagonizarse dentro de la propia
conciencia e inteligencia del sujeto: como señala el Filósofo y Sociólogo
Armand Cuvillier “Es totalmente falso que el hombre ame naturalmente
la verdad. Ama naturalmente la certeza, lo que es muy diferente, porque
la certeza es la tranquilidad del espíritu, el descanso intelectual".
La verdad siempre trae una cuota de dolor. El importante filósofo francés
nuestro Hermano Alain, en las postrimerías en siglo XIX, nos señalaba: “La
libertad intelectual o sabiduría es la duda. Dudar es desmontar y
remontar las ideas como engranajes, sin prevención, sin precipitación,
contra la potencia del creer que es tan formidable en cada uno de
nosotros”.
La pereza intelectual no ama la duda, ama las creencias. Porque creer sin
verificar es más consolador que la búsqueda de la verdad. Es preferible
consolarnos en las certezas, aunque signifiquen un engaño, mientras nos
den tranquilidad, que verificar la verdad que siempre nos produce, por lo
menos, ciertas cuotas de intranquilidad e inquietud.
Es por el conocimiento íntimo de esa fatal debilidad humana, que los
dogmatizantes – una pequeña minoría – pueden dogmatizar a los
dogmatizables, la gran mayoría.
La búsqueda de la verdad, implica necesariamente el enfrentamiento a todo
lo que limite la libertad de conciencia, de investigación, a todo lo que
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ocasione una lesión a la libertad material y espiritual de los individuos,
obstaculizando dicha búsqueda. Porque el oscurantismo como concepto
operante, desde este enfoque, puede tomar diversas formas: religiosas y/o
sectarias, ideológicas o políticas, científicas o económicas.
La búsqueda de la Verdad pasa por llevar las Luces de nuestros Templos a
la sociedad, a través de acciones concretas que la hagan avanzar en la
dirección del progreso, por la defensa y ampliación de la Libertad material y
de la Libertad de Pensamiento, la Libertad Absoluta de Conciencia. Hay
Libertad cuando una persona, enfrentada a diversas alternativas, puede
elegir alguna de ellas o construir otras de manera responsable y consciente.
El espíritu de nuestro tiempo es el de la incertidumbre sobre la dirección y
velocidad de los cambios, la intolerancia, el fanatismo, el miedo ante la
inseguridad en muy diversos planos y la subyugación al dinero.
Si los totalitarismos de todos los signos son nuestros enemigos, si la
defensa y divulgación de los valores humanistas son imprescindibles, la
búsqueda de la verdad requiere que actuemos en lugar de reaccionar,
proyectándonos una vez más cómo un vector de construcción y
recuperación del espacio público - respetando el pluralismo en un sentido
laico - para el ciudadano.
Es justo en esta búsqueda de la verdad que el Masón se forje en el continuo
estudio, aumente sus conocimientos, su capacidad crítica, su madurez
interior. Lo importante no es alcanzar la meta sino el camino mismo.
Cuando actuamos como Masones, guardamos silencio y escuchamos
primero. De esa manera hacemos posible el análisis y el debate, excluyendo
la confrontación. Buscamos la razón como pilar de la verdad; no buscamos
tener la razón como pilar de la soberbia. Estamos frente a un igual y
buscamos la verdad en el otro semejante y con el otro, porque es nuestro
semejante.
Sólo una mentalidad abierta, objetiva, desligada de esas limitaciones
impuestas por la cultura o la idiosincrasia del entorno, puede elevarse por
encima de pre-juicios, paradigmas o modelos, y percibir su propia capacidad
de crecimiento.
En su proyección en este tercer milenio, la Masonería tiene el desafío de
forjar una sociedad en la que las personas tengan la posibilidad de transitar
libremente, y sin opresiones de ninguna especie, su propio camino en la
búsqueda de la Verdad.
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Tema Social:
“El Humanismo frente a las nuevas realidades sociales”

El Humanismo le confiere al ser humano un valor central y se enfoca en el
bienestar de las personas, en el ejercicio de sus libertades y en la defensa de
la Dignidad Humana.
Para la Masonería, el Humanismo es un principio fundamental, ya que su
principal objetivo es el de mejorar al Ser Humano y a la Sociedad por medio
de la práctica de la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad.
El Humanismo del Renacimiento, dio origen a una primera corriente liberal, la
cual revalorizó al individuo y significó el rechazo a la autoridad monárquica y
religiosa.
Hoy las concepciones dogmáticas de diversos signos constituyen, tanto un
verdadero freno al desarrollo del Humanismo, como una amenaza al
progreso de la Humanidad en su evolución moral, social y material.
A vía de ejemplo, para mejor ilustrar estos propósitos, señalaremos la
oposición de las corrientes dogmáticas a la adopción de niños por parejas
homosexuales, al matrimonio homosexual, al derecho a la utilización de
métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo.
Concepciones dogmáticas que fomentan u ocultan las discriminaciones en
distintos planos.
Hoy la sociedad enfrenta la amenaza a la convivencia y a los valores que la
han sustentado. Fenómenos globales como la aparición de las potentes
mafias del narcotráfico, la producción y tráfico de armas, el blanqueo de
capitales, la prostitución de adultos y niños, la pornografía, la corrupción, la
violencia doméstica, etc. son las pruebas de ello.
Los avances tecnológicos y científicos, que posibilitan que cada individuo
pueda acceder al conocimiento en general y de sus derechos humanos y
ciudadanos en particular, plantean un conflicto de legitimidad entre algunas
culturas hegemónicas al interior de ciertas sociedades - que pretenden
imponerles a sus integrantes determinados valores y costumbres - y el
derecho de cada ciudadano a tomar sus propias decisiones en relación a su
calidad de vida y Dignidad Personal.
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Toda persona tiene la facultad de hacer uso de sus libertades en el marco de
las leyes emanadas del pacto social, para disponer sobre su futuro y sobre la
calidad de vida que quiere para sí mismo. En definitiva para el humanismo, el
Ser Humano es el centro de sus preocupaciones.
Hoy en diversos planos (moral, ético, jurídico, etc.) comienzan a constatarse
algunos avances en el sentido del Humanismo, en relación a la violencia de
género e infantil, al matrimonio igualitario, etc., los cuales, siendo aún
insuficientes y perfectibles han dejado instalado los temas en la discusión
social y han permitido la formulación de algunas leyes que tienden a
resolverlos.
Los dogmas han sido, y aún continúan siéndolo, el punto de partida del
fanatismo, el cual se engendra en la ignorancia. El ser humano está
perdiendo su Humanidad, por lo que se hace necesario que los masones,
desde nuestra perspectiva laica y humanista, tomemos conciencia
comprometida de estas nuevas realidades sociales, como lo son la
eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual, la desigualdad y violencia de
género, la crisis familiar y la violencia doméstica en todas sus expresiones,
así como las amenazas a la Paz Mundial.
Los masones como humanistas y como librepensadores, debemos
constituirnos en un vector social que contribuya a derribar las barreras
mentales y liberarnos de los prejuicios culturales y religiosos, a favor de la
Paz y la integración de los Pueblos.
La masonería es un lugar privilegiado para la salvaguarda del pensamiento
humanista, para su desarrollo y enriquecimiento. El Caos no ha
desaparecido, el fanatismo y la violencia imperan, y el consumismo - que no
es otra cosa que el comprar lo que no necesita y gastar lo que no se tiene imponen la ilusión y el error de una “libertad” que no es tal.
Mantener a la sociedad ignorante ha sido siempre un arma imprescindible
para todo ambicioso de poder. Por el contrario, una sociedad educada es
portadora de libertad y democracia. Por ello, la Educación pública laica, es y
será un pilar importantísimo para sostener la construcción de una sociedad
más libre, justa y solidaria, más fraternal e igualitaria, en suma más perfecta.
El Humanismo contemporáneo, y nuestra Institución Masónica, deben
consagrarse a formar hombres y mujeres libres y de calidad, ciudadanos
responsables, capaces de obrar por el ejemplo de sus acciones hacia una
expansión cultural, ética y moral de la Sociedad.
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Anexo 3

Discurso del Presidente de CIMAS Q∴
∴H∴
∴ Elbio Laxalte
Terra en el Homenaje al General José de San Martín
Gran Maestro del Gran Oriente Federal de la República Argentina,
Muy Il∴ H∴ Marcelo Puertas
Muy Ilustre H∴ Iván Herrera Michel, Presidente de FASCREAA
Grandes Maestros, Grandes Maestras
Dignatarios presentes,
Hermanos y Hermanas
Amigos y Amigas

Es un inmenso honor el que se me haya invitado a hacer uso de la palabra
en este Homenaje Solemne al Ilustre Ciudadano y Hermano Masón D. José
de San Martín.
Creo que a nadie escapa, en particular a nuestros anfitriones mendocinos y
argentinos, el rol relevante de San Martín en vuestra historia patria y
americana.
Entonces permítanme decir algunas palabras como ciudadano americano,
como ciudadano de estos tiempos y también con una historia personal.
No hace mucho, fueron tiempos históricos en que varios de nuestros países
de la región pasaron por cruentos períodos dictatoriales. Eso le modificó la
vida a mucha gente. Fueron tiempos de opresión y represión, de
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desapariciones forzadas, de prisión y de exilio para muchos, de silencios
para las mayorías. Yo fui uno de aquellos jóvenes que pretendiendo luchar
por un mundo mejor se vio forzado al exilio. Y, si bien el exilio fue un retiro
obligado, y como tal se vive como una aflicción y una ruptura de los afectos y
de las querencias, también pueden ser una oportunidad de crecimiento. Yo
estuve exiliado en varios países de nuestro continente. Y en ese periplo
conocí otros. Estuve exiliado aquí en Argentina, en Perú y en Ecuador. Pero
conocí el Chile de Allende, Brasil y Bolivia. Y también conocí el exilio en el
viejo continente, en Francia, cuando las puertas americanas comenzaron
asimismo a cerrarse para mi.
Pero, con ello, fui comprendiendo nuestra realidad continental, plural, por
supuesto, pero también esas ansias de ser uno, de poner el acento en lo que
nos une, en rescatar tanto nuestra historia común, como proyectar un destino
común.
En ese exilio recibí solidaridades, forjé amistades, y sentí ese palpitar por
una identidad común compuesta de mil facetas diversas, que seguí
cultivando tantos en mis actividades profesionales – representando a mi país
en varios organismos continentales - como en mis actividades masónicas. En
este último caso, al ejercer la presidencia de la Confederación
Interamericana de Masonería Simbólica durante varios años, y poder visitar
nuevamente tantos de nuestros paisajes y territorios americanos, fue también
un ejercicio de mantener vivo ese espíritu de unidad, de integración, de
intentar poner por encima de todo el acento en lo que nos une y no en lo que
nos separa; en fomentar la grandeza, la generosidad, y el altruismo en las
relaciones entre nuestros pueblos y países.
Y hoy, aquí, reunidos en Mendoza en el Memorial del Ejército de los Andes,
¿cómo no rescatar entonces, a ese ciudadano americano y universal que fue
José de San Martín, el cual con su ejemplo y con su Luz fue creando ese
estado de espíritu que aun hoy nos conmueve a tantos americanos?
Muchas veces en estas cosas de la historia, nos quedamos con la palabra
escrita en el bronce, nos quedamos con las hazañas, nos quedamos con lo
obvio y con lo aparente. Muchas veces cuando se nos reseña la historia, por
lo menos a nosotros que no vivimos en este territorio, se nos resalta un San
Martín que fue un gran militar, se nos resalta un héroe que con sacrificios
innombrables para la época cruzó los Andes y fue un libertador de naciones.
Y vaya si esta hazaña fue épica, y consiguió enormes resultados para un
proceso emancipador de todo un continente.
Pero yo deseo poner otros acentos. Qué obviamente son conocidos, pero en
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los cuales creo que hoy hay que insistir, pues ellos son cimiento para la
construcción de un futuro común.
En primer lugar, y justamente por que San Martín fue un gran militar, tenía un
sentido de la responsabilidad política de la guerra y de la paz, y del rol de la
institucionalidad. “El empleo de la fuerza, siendo incompatible con
nuestras instituciones es, por otra parte, el peor enemigo que éstas
tienen”, sostenía San Martín. Y en una de sus cartas a Vicente López y
Planes ahondaba en este concepto: “dos son las bases sobre las cuales
reposa la estabilidad de los gobiernos conocidos, a saber: la
observancia de las leyes o la fuerza armada. Los {gobiernos}
representativos se apoyan en la primera; los absolutos en la segunda”
Sin dudas, San Martín fue un libertador de profunda convicciones
democráticas. Y si bien puede ser reiterativo, es necesario señalarlo, porque
la democracia siendo frágil, hay que cultivarla también con lo mejor de
nuestras tradiciones. Pero, más aun, San Martín sustentaba su pensamiento
político en un régimen de derecho (“la observancia de las leyes”), primero,
y republicano además. Y en esto, seguía el pensamiento central de la gran
mayoría de nuestros libertadores americanos que veía en la democracia
republicana el mejor de los regímenes políticos. Dice en una
correspondencia a Tomás Guido: “por inclinación y por principios, amo al
gobierno republicano y nadie lo es más que yo”
Cuando se despide del Perú, después de su exitosa campaña libertadora,
dice San Martín: “Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la
guerra, están cumplidas; hacer su independencia y dejar a su voluntad
la elección de sus gobiernos” Nos está hablando de la soberanía política
de los pueblos para darse su propio gobierno, típico razonamiento de un
republicano. Y en coherencia con este pensamiento, fue que en el brindis
con Bolívar en Guayaquil ya había expresado: “brindo por la pronta
conclusión de la guerra; por la organización de las diferentes
Repúblicas del continente”.
Entonces no estamos frente a un gran militar sin más, como muchas veces
pareciera que se intenta poner en un primer plano. Estamos frente a un ser
humano y un Hermano Masón forjado en las ideas liberales, que la historia lo
puso frente a sus responsabilidades militares y las cumplió. Pero además,
inflamado de un convencimiento de la necesidad de la emancipación
americana, que lo hizo luchar en una buena parte del continente para
conquistarla, pero entendámonos bien, no para grandeza de la patria
argentina que estaban construyendo, sino para servicio a la causa de los
pueblos americanos de los cuales por convicción él se sentía parte.
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Pero hay asimismo otro aspecto que me interesa subrayar en esta
intervención. Es el acento republicano de San Martin, en relación, no ya con
la sola estructura jurídica de gobierno, sino con la esencia de servicio al
pueblo que debe tener el mismo. San Martín, sabe que por más que un
gobierno sea legítimo políticamente, incluso democrático y republicano, no
por ello automáticamente deviene un gobierno justo. Esto es necesario, pero
no es suficiente. Y la justicia social se construye.
San Martín lo señala con claridad. Siendo gobernador justamente aquí, en
Cuyo, en una de sus Proclamas señalaba: “a la idea del bien común y de
nuestra subsistencia, todo debe sacrificarse. Desde este instante el lujo
y las comodidades deben avergonzarnos”. San Martín había comprendido
que sin justicia, sin organización, sin seguridad, sin salud de calidad para
todos, sin estabilidad política, sin solidaridad y desprendimiento, es imposible
alcanzar el bien común que es el supremo objetivo de un Estado. Y,
comprendiendo esto, es que agregaba San Martín con su estilo directo de
decir las cosas: “El mejor gobierno no es el más liberal en sus principios,
sino aquel que hace a la felicidad de los pueblos”.
Este pensamiento de avanzada lo aplica San Martín en el terreno social. Sus
obras testimonian su pensamiento. No deseo abundar, pues este no es el
objetivo sino solo apuntar que en la conformación de su ejército, no hubo
discriminación, incorporando a todo el pueblo, indios, negros, gauchos.
Decretó también el fin de la esclavitud, incorporó a los marginados como
ciudadanos e iguales ante la ley, fomentó la educación popular y la atención
a los desamparados.
No deseo terminar estas breves palabras, sin dejar de mencionar algo que
muchas veces se pasa por alto. Y es la simpatía que San Martín tenía por las
luchas autonomistas de la Provincias Unidas, en particular con el “Protector
de los Pueblos Libres”, José Artigas, título que le fuera otorgado a este
último por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones,
Córdoba y la Banda Oriental del Uruguay.
Cuando Buenos Aires le declara la guerra a Artigas, aun en medio de la lucha
contra España, solicita a San Martín y su ejército descuidar al enemigo
externo para derrotar a los caudillos del litoral. San Martín desobedece a
Buenos Aires y cruza con su ejército hacia Chile y después Perú, en una
campaña decisiva para terminar con el dominio español. Buenos Aires lo
acusa de robarse el ejército.
En esa situación, el 14 de marzo de 1819, San Martín escribe a Artigas, una
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carta que nunca le llegó al Prócer Oriental, pues fue interceptada en el
camino por los porteños. Decía San Martín a Artigas, en crítica a Buenos
Aires: “No puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre
hermanos; y lo más sensible es, que siendo todos de iguales opiniones
en sus principios, es decir, de la emancipación e independencia de
España. Pero sean cuales fueran las causas, creo debemos cortar toda
diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos,
los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras
desavenencias como nos acomoden ...”.
Deseo concluir esta palabras señalando que al homenajear a nuestro
Querido Hermano José de San Martín, lo hacemos al masón forjado en
nuestra Institución junto a otros, como Miranda, Bolivar, O'Higgins, ... gente
de espíritu americanista, que veía el futuro de nuestro continente tanto en la
unidad como en el respeto de la pluralidad e idiosincracia de cada uno.
Por ello la idea que muchos forjaron, como Artigas, por ejemplo, fue la de
una confederación de repúblicas (que no federación). Idea que aun puede
tener una gran fuerza, si conseguimos minimizar las estrategias
hegemonistas lamentablemente aun existentes.
Es en torno a esa idea, de unidad, respeto a la diversidad, y forja común del
futuro que debemos seguir insistiendo. No debemos permitir que así como
nuestros patriotas, como Miranda, San Martín y Artigas entre otros, murieron
prisioneros o en el exilio, sus ideas, que son las nuestras también se
marchiten en el exilio de la indiferencia o peor aun, de la ignorancia. Hoy
debemos seguir insistiendo en el ejemplo de nuestros libertadores, pero no
los del bronce, sino en torno a las ideas básicas que ellos sustentaron, pero
que son aquellas que, actualizadas, naturalmente, nos garantizan la
construcción en común, de democracia, república, autonomía del ciudadano,
justicia social, integración social, y un desarrollo sustentable, para que el
futuro, ese futuro por el cual dieron lo mejor de si nuestros hermanos
libertadores, lo sea si, pero que lo sea finalmente para todos.
Muchas gracias
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Anexo 4

Informe del Presidente (saliente) de CIMAS, Q∴
∴ H∴
∴
Elbio Laxalte Terra a la 7ª Asamblea de CIMAS
Grandes Maestras y Grandes Maestros
de las
Potencias Masónicas miembros de
CIMAS,
Ilustres Dignatarios
Hermanos y Hermanas todos
Nuevamente vengo ante uds. que
representan la soberanía de nuestra
Confederación, a rendir cuentas de lo
actuado. Naturalmente es obligación
como Presidente saliente de nuestra
Institución, pero además, es una
necesidad moral de manera de que
quienes nos sucedan tengan su
plataforma a partir de la cual proyectar
hacia nuevos terrenos a nuestra
Confederación.
CIMAS ha sido en estos 11 años una construcción colectiva, de la cual nadie
podría apropiarse. Por supuesto, los individuos tienen su impronta y muchas
veces hay que resaltar su importancia en tales o cuales momentos históricos.
Pero los individuos pueden jugar esa impronta cuando existen las
circunstancias colectivas apropiadas.
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Sin lugar a dudas, entre nosotros, debemos destacar el rol de nuestra
Hermana Vera Facciollo, pues fue fundamental su convocatoria para el
nacimiento de CIMAS. Porque CIMAS comenzó a gestarse en 1999/2000,
para nacer en el 2002. Y durante esos casi tres años, quién mantuvo la
antorcha encendida, quién propuso e impulsó la idea, fue nuestra Hermana
Vera. Pero, asimismo, si no hubiera habido Obediencias que eran
conscientes de la importancia de ese paso tan significativo, pues ello
significaría el nacimiento de una nueva etapa para la masonería de nuestro
continente, esa idea no hubiera prosperado.
Y aquí estamos 11 años después, rindiendo cuentas. Sin embargo, a
diferencia de Asambleas anteriores, voy a intentar realizar un balance
general, una síntesis de lo que creo que CIMAS ha aportado en estos años.
Pues ello es nuestra identidad, la que tenemos, la que nos ha dado nuestro
peculiar espíritu, la que debemos defender.
Pero, antes de ello, permitánme una disgresión más personal. Desde el año
2005, y hasta la fecha, durante 4 Asambleas, he sido reelecto unánimemente
para presidir CIMAS. Han sido ocho años de trabajo y dedicación en donde
he actuado siempre dando lo mejor a la tarea común que nos convocaba.
Llegado al momento de entregar nuestra carga, deseo agradecer todo el
apoyo, confianza y amistad fraternal de la cual se ha enriquecido esta
Presidencia por parte de los Dignatarios de las Obediencias miembros. Ha
sido esa energía positiva la que nos ha impulsado a proseguir y mejorar las
tareas que nos mandataron en las sucesivas Asambleas, y esa sinergia es la
que ha hecho de CIMAS la importante organización que es hoy, al servicio de
la masonería de nuestro continente. Y muy especialmente, deseo agradecer
el invalorable apoyo de los miembros de los Directorios Ejecutivos de CIMAS
que me ha tocado presidir. Siempre he contado en el apoyo fraternal, la
buena disponibilidad para la tarea y el consejo prudente.
Mis Hermanos y Hermanas,
¿Qué considero importante señalar de lo qué es CIMAS en la
actualidad, que sea la base para proyectar la CIMAS del futuro?
Sin lugar a dudas creo que hay una serie de puntos fuertes que son
patrimonio de nuestra Institución.
Primeramente, su orígen peculiar. CIMAS nació desde una rebeldía de
querer la unión masónica, dando forma a un espacio que no existía
previamente. No nació desde espacios formales previos, ni nació
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fragmentando lo existente, ni nació para disputarle nada a nadie. Y por
supuesto, nació por su propia voluntad, sin pedirle permiso a nadie para
existir.
CIMAS nació por la necesidad de una nueva masonería que pugnaba por
aparecer entre los pliegues de la masonería existente, que – en general - vió
con desconfianza su existencia, aunque fuera precaria. Incluso su propio
acto de nacimiento se vio sorpresivamente contrariado, cuando alguna
Obediencia cuyo Gran Maestro participó en todo el proceso fundacional, al
final, se negó a dar su firma, como está bien señalado en la entrevista a
nuestra Hermana Vera Facciollo en el libro del 10º Aniversario de CIMAS.
Y esto porque en CIMAS “no había potencias masónicas importantes”,
como me fue dicho más tarde personalmente por parte de dicho Dignatario.
Pero, la viga maestra de la conformación de CIMAS, no fue una unidad de
conveniencia entre Obediencias que no tenían reconocimientos, o eran
pequeñas, etc. Los dos años previos a la conformación de CIMAS fueron los
de elaboración absolutamente consensuada de su Declaración de
Principios hasta hacer de éste un documento masónico de extraordinaria
modernidad y operatividad, sobre el cual se apoya la existencia y legitimidad
de CIMAS.
Entonces CIMAS nació a favor de una cierta idea de la masonería, sin
dudas, progresista y mucho más avanzada que otras propuestas. Y este es
nuestro principal patrimonio, el que debemos conservar y proyectar. Toda
Potencia Masónica que llega a CIMAS, llega después de declarar su
adhesión a esa Declaración de Principios. Quien adhiere a CIMAS no
adhiere a una organización. Adhiere a una cierta idea de masonería.
Entonces, para nosotros no es un problema el tener tantas o cuantas
Obediencias masónicas, que nos indique que tan fuerte somos. Pensar así
es pensar desde una perspectiva de poder, para compararnos con otros y
disputarnos absurdamente un espacio. Rotundamente digo, no fue ni es
hasta ahora, la intención que nos propusimos al fundar CIMAS. CIMAS
adhiere ante todo, a la calidad de la idea. Y desde esa plataforma,
bienvenidos todos quienes desean compartir estas ideas y proyectarlas tanto
en la masonería como en la sociedad profana.
En segundo lugar, y fiel a esta idea de no conformarse como un bloque de
poder, es que CIMAS no exige capitaciones a sus miembros. Esto no es un
tema operacional. Es un tema de principios que se debatió en su Asamblea
fundacional. El no pagar capitaciones, genera compromisos mayores para lo
más importante de todo, entre nosotros, que es la participación de todas y
cada una de las Obediencias en la elaboración de nuestra común reflexión.
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Siempre hemos dicho que lo que se pagaría de cuota, sirva para que una
mayor cantidad de Hermanos y Hermanas puedan viajar y para estar
presentes en las Asambleas. Nuestra historia no la escribe el Presidente, ni
el Ejecutivo, ni ningún Hermano o Hermana. A lo sumo cada uno aporta lo
suyo. Nuestra historia se escribe en las Asambleas. Por ello hay que facilitar
a lo máximo la asistencia a ellas. Por esto no se le cobra a las Obediencias
cuota alguna, para facilitarles la asistencia. Esperemos que se continúe así.
Fiel a esta idea, es también que siempre hemos solicitado a las Obediencias
organizadoras de las Asambleas, en la medida de sus posibilidades,
frugalidad y humildad en la organización. Todo con el objetivo de abaratar los
costos para que las Obediencias pudieran participar con más Hermanos y
Hermanas. Yo sé, soy consciente, que cada quién desea hacer lo mejor.
Pero, cuidado de no caer en la apariencia. Nosotros no estamos para
demostraciones, sino para potenciar las ideas. Y potenciar las ideas requiere
sobre todo de modestia y de poner el acento en aquello que tiene que ver
con facilitar la participación, con facilitar el intercambio y con facilitar la
exposición de opiniones y reflexiones. Unas cuotas de inscripción justas
facilitan la participación.
En tercer lugar, quiero destacar el sitio que CIMAS ocupa en el contexto
internacional masónico. Y creo que hemos logrado que nuestra
Confederación ocupe hoy un lugar de privilegio en el terreno internacional.
Hoy tenemos muchos interlocutores y amigos que tienen a nuestra
Confederación como una referencia insoslayable en nuestro continente.
Nuestras reuniones siempre han estado abiertas a recibir sus aportes y sus
luces. Y, a su vez, esta referencia, ha sido muy importante para muchas de
las Obediencias miembros de CIMAS, que por este mecanismo han logrado
ampliar su campo de reconocimientos y participar en otras instancias
masónicas, como CLIPSAS, por ejemplo; en la obtención de cartas patentes
o de patentes de nuevos ritos. CIMAS ha sido una plataforma que ha
ayudado a muchas Obediencias a obtener estos logros. Y esto es
importante. Pero cuidar nuestra seriedad en las relaciones internacionales,
que ha sido uno de nuestras características, es lo que posibilitará que CIMAS
continúe facilitando a las organizaciones masónicas de nuestro continente
que se incorporen en el futuro, el acceso a esas oportunidades.
En cuarto lugar, CIMAS se ha caracterizado por la calidad de sus Coloquios
y por la elaboración de contenidos de alta calidad.
Los Coloquios de CIMAS se vienen consolidando como una de las más
importantes instancias periódicas de encuentro y reflexión masónicos del
Continente Americano. La presencia de destacados panelistas, de
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contribuciones expertas internacionales y el tratamiento de temas que se
encuentran en el centro álgido de las inquietudes masónicas, hacen de los
Encuentros de CIMAS un lugar privilegiado donde potenciar el conocimiento
y la búsqueda de la verdad para los masones americanos del Siglo XXI.
Con solo mirar la lista, podemos tener una impresión global de lo proficuo y
oportuno de las temáticas tratada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las condiciones de la renovación masónica: tradición y modernidad
La integración y sus dimensiones: económica, social, cultural y política
Educación para la Paz
¿Como contribuye la masonería al progreso social?
Mundo Moderno y Cuestión Ambiental
Educación para la Ciudadanía
Construcción de la Paz en nuestras sociedades
¿Cómo educar para la ciudadanía en el siglo XXI?
La actualidad de los valores republicanos
Librepensamiento y laicidad
Masonería y espiritualidad: ¿qué relación?
El laicismo como vía para promover la libertad de conciencia
Lucha por la democracias
La energía nuclear
“Francmasonería,Dignidad Humana y Desarrollo Durable”

entre otras materias de reflexión y análisis.
La metodología utilizada, de tratar en general un tema masónico y un tema
social, es oportuna como una manera de crear puentes sobre las dos
vertientes de nuestro trabajo: la construcción humana y la construcción
social.
Las experiencias de elaboración de síntesis que hemos desarrollado con
bastante buen éxito de las contribuciones aportadas, se han transformado en
importantes documentos de consulta.
En quinto lugar, deseo hacer mención a la trasmisión del conocimiento.
Vivimos en la época en donde se desarrollan las sociedades del
conocimiento y la información. La información fluye en enormes cantidades a
través de las nuevas tecnologías de la información, y al tiempo, es necesario
desarrollar un espíritu crítico para el discernimiento de dicha información.
También, hay una enorme capacidad de acceso al conocimiento, pero
asimismo, sin experiencia, espíritu crítico e inserción social en una historia
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compartida, es muy difícil que el conocimiento devenga en saber. Sin
embargo, parece claro que quienes se sitúen fuera de ella, progresivamente
se irán separando de la corriente principal del conocimiento, como de los
circuitos de decisión e influencia.
En este sentido, la masonería tiene asimismo una responsabilidad. Ella no
puede situarse fuera, a riesgo de quedar marginada de la sociedad, y sin
capacidad de trasmitir sus valores.
Por ello, una de sus labores cada vez más necesarias, no del todo
comprendida por los masones, es la formación de los Hermanos y
Hermanas, no solo para entender el mundo actual, sino para justamente
poder tener una mejor capacidad de irradiación de nuestros valores sobre la
sociedad.
Todo esto para decir que ha sido una preocupación permanente en CIMAS el
elaborar contenidos y brindar información capaz de concurrir a la formación
masónica de los Hermanos y Hermanas de las Obediencias miembros de la
Confederación.
Por eso, además de las ponencias brindadas por los Hermanos y Hermanas
en los Coloquios, nos hemos preocupados asimismo de conseguir
Conferencistas líderes en diversas temáticas, para que nos den sus luces.
Esta manera de trabajar ha traspasado las fronteras masónicas, y si bien no
habría de confundirse con lo que sería un trabajo académico, sí estamos
frente a una manera superior de impartir conocimiento. No es casualidad,
que el prestigioso blog masónico “El Masón Aprendiz”, de España, ha
editado los “Papeles de CIMAS”, reproduciendo algunas de las más
importantes conferencias que han tenido lugar en nuestros Encuentros.
Y no otro criterio tiene asimismo, la edición de los dos libros que entre el año
pasado y este año han engalanado nuestras actividades.
El sexto lugar, voy a hacer mención de las comunicaciones.
Uds. Saben – porque lo vimos antes – que la comunicación es necesaria,
para poner en evidencia lo que pensamos sobre tales o cuales eventos, o
sobre lo que son nuestras actividades. CIMAS ha desarrollado una multitud
de intervenciones de diferentes caracteres. Si Ud. ven el histórico de
actividades que hemos distribuido, esto que digo salta a la vista
inmediatamente.

38

Con la ayuda insoslayable del Hermano Juan Eduardo Galleguillos,
montamos el sistema de Circulares de CIMAS, de las cuales, entre 2005 y
2013 distribuimos 128, es decir, un promedio de 16 circulares anuales, más
de una por mes. Esto nos ha permitido, junto con el sitio Web, tener una
presencia permanente en el universo masónico, y lo que es más importante,
estable y regular. No ha sido algo esporádico, sino que lo nuestro ha sido
homeopático, una gota permanente de información que llega cada poco
tiempo, manteniendo el interés por CIMAS de parte de mucha gente.
Ese ha sido el criterio y la metodología. Nos ha dado buenos resultados,
pues CIMAS que era prácticamente desconocida en el 2005, hoy es de una
presencia permanente en el universo masónico.
Y, por último, en séptimo lugar, quería hacer mención a la legalidad
masónica.
Poco a poco hemos perfeccionado nuestros instrumentos legales, nos hemos
dotado de un cuerpo que nos da garantías. La legalidad es la base de
nuestra convivencia ordenada.
Pero la ley debe ir acompañada de la ética. Nuestra ética es la fraternidad,
es buscar resolver todas las cosas de manera fraterna y sin conflictos. Pero
cuando eso no resuelve las intemperancias, nos queda la ley como última
trinchera para nuestra responsabilidad.
Hemos afinado los mecanismos de reclutamiento. Está bien. Lo nuestro es
calidad y no cantidad. Y si hay cantidad, que es deseable, naturalmente, que
lo sea con calidad. Por ello los mecanismos de encuestas previas y de
información me parecen excelentes, y cuentan con la experiencia de las
Obediencias más antiguas que han aportado muchos detalles que hacen
nuestros mecanismos bastante seguros.
Mis Hermanos y Hermanas, he querido dar un panorama general de nuestras
principales preocupaciones y líneas de acción que desarrollamos durante
nuestra presidencia, en todos estos años.
Ya agradecí la confianza de todos Uds. que ha sido lo que me ha permitido
desarrollar todas estas líneas de trabajo.
Pero me queda muy especialmente realizar algunos agradecimientos más
particulares.
Por un lado, agradecer a mi Obediencia, el GOFMU. Ella ha sido, a lo largo
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de todos estos años, fuesen quienes fuesen sus autoridades, un baluarte
esencial. No solo económico, permitiéndome siempre contar con una ayuda
para cumplir con mis numerosas funciones. Sino también de compromiso con
todo el andar de CIMAS. CIMAS está presente en todas y cada una de
nuestras Logias. Y nuestros Hermanos y Hermanas han participado siempre
numerosos en todos estos eventos y nos han dado sus aportes a través de
sus ponencias. Aquí mismo en Mendoza, nuestra delegación está compuesta
de 18 Hermanos y Hermanas, varios de los cuales expondrán sus opiniones
sobre los temas del Coloquio.
Y, por otro lado, deseo agradecer a mi Hermana y compañera de vida, a la
Hermana Myriam Tardugno, por su invalorable apoyo, atendiendo los
detalles, aconsejándome en términos jurídicos, que a veces entiendo poco,
tomando a cargo diversas tareas. Su presencia masónica constante, sus
consejos, los intercambios que tenemos frecuentemente, y también, y porque
no decirlo, las discusiones, a veces duras, como puede suceder entre dos
personas independientes, me han dado luz sobre muchos tópicos.
Queridos Hermanos y Hermanas,
A partir de este momento dejo a la soberanía de CIMAS mi cargo. Nuevas
autoridades serán electas en las próximas horas. Pero para mi, CIMAS no es
un cargo, es una de las iniciativas masónicas más trascedentales de este
nuevo siglo en nuestro continente. Y, sin dudas, está destinada a proyectarse
al futuro por el bien de nuestra Orden universal. Por ello las nuevas
autoridades me tendrán siempre a su lado, para dialogar, apoyar y realizar.
Estaré de Pie y a la Orden. Pero, tampoco me limitaré si fraternalmente
siento la necesidad o el deber de hacer una observación o dar un consejo, o
presentar una iniciativa.
Pero, lo que es más importante, pueden contar con nosotros, pues la
construcción de CIMAS ha sido y continuará siendo una tarea de todos.
Muchas gracias
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Anexo 5

HISTORICO DE ACTIVIDADES DE CIMAS

20 de setiembre de 2002 – Asamblea Fundacional de CIMAS, – San Pablo,
Brasil
Setiembre de 2003 – 2° Encuentro de CIMAS– San Pablo, Brasil
2005 – Participación en el Encuentro de COMAM – Barranquilla, Colombia
19 al 22 de setiembre de 2005 – 3er. Encuentro de CIMAS – Montevideo,
Uruguay.
Temas del Encuentro:
1. “Las condiciones de la renovación masónica: Tradición y Modernidad”
2. “La Integración y sus Dimensiones: económica, social, cultural y política”
Noviembre de 2006 - Participación en el Seminario patrocinado por UNESCO
de Educación para la Ciudadanía – Encuentro de Educadores para la Paz –
Galicia, España
18 de febrero de 2006 – Participación en el Encuentro de COMAM en
Curitiba, Brasil
6 al 8 de Octubre de 2006 – 1er. Foro Regional – Itajaí/Camboriu, Brasil.
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Tema del Foro:
"¿Cómo contribuye la Masonería al Progreso Social?"
Abril de 2007 – Participación en la “Conferencia Garibaldi” con motivo del
centenario del nacimiento de José Garibaldi. Organizado por la Gran Logia
de Italia – Genova, Italia
Abril de 2007 – Participación en el Aniversario de la Gran Logia Femenina de
Rumania - Bucarest, Rumania.
Abril de 2007 - Participación en el Foro Masónico de Lisboa, organizado por
el Gran Oriente Masónico de Portugal.
Mayo de 2007 – Participación en el 1er. Encuentro Masónico Internacional
(RMI) organizado por el Gran Oriente de Francia – Estrasburgo, Francia.
Tema del RMI: “Construir Europa, Construir el Mundo”.
Julio de 2007 - Visita al Gran Oriente Federal de la República Argentina –
Mendoza, Argentina.
Setiembre de 2007 – 4° Encuentro de CIMAS – Santiago de Chile –
Tema: “Mundo Moderno y Cuestión Ambiental”
Declaratoria del día 20 de Setiembre como “Día del Librepensamiento”
Octubre de 2007 – Artículo del Presidente de CIMAS en Revista Digital
Anfora: “CIMAS representa un factor de unidad y de progreso para la
masonería liberal interamericana”.
Mayo de 2008 - Asistencia a la Asamblea de CLIPSAS, Barranquilla
Colombia
Octubre de 2008 - Participación en las celebraciones del Centenario de la
Gran Logia de Italia. Rimini, Italia.
Setiembre de 2008 – 2° Foro Regional – Mendoza, Argentina.
Tema: “Educación para la Ciudadanía”.
Marzo de 2009 – Participación en el 32° Aniversario de la Gran Logia Oriental
del Perú, Iquitos, Perú.
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Mayo de 2009 – Entrevista al Presidente de CIMAS – Revista Fenix
Julio de 2009 - Participación en el Aniversario de la Gran Logia Femenina de
Argentina
24 al 27 de Julio de 2009 – Visita a Chile: Gran Logia Mixta y Gran Oriente
Masónico Chileno
22 de Agosto de 2009 – Visita de Alain Fumaz, Gran Canciller del Gran
Oriente de Francia (GODF). – Declaración del GODF como Miembro de
Honor de CIMAS. Montevideo, Uruguay.
29 de Octubre de 2009 – Firma de un Protocolo de Entendimiento CIMASCOMAM para avanzar en la unidad masónica americana. Barranquilla,
Colombia.
30 de Octubre – 1 de Noviembre de 2009 – 5° Encuentro de CIMAS –
Barranquilla, Colombia.
Temas:
1. “Construcción de la Paz en nuestras sociedades”
2. “¿Cómo educar para la ciudadanía en el Siglo XXI?”
Noviembre de 2009 – Visita al Estado de Quintana Roo, México. Conferencia
en la Universidad Partenón en la Isla de Cozumel y visita a la Gran Logia
Mixta Universal con sede en Cancún.
Diciembre de 2009 – Reportaje Revista Fénix
2010 - Campaña de Solidaridad Masónica por catástrofes en Chile y Haití.
16 – 17 de abril de 2010 – Participación en el 4° Encuentro Masónico
Internacional (RMI), organizado por el Gran Oriente Lusitano.
Tema: “La actualidad de los valores republicanos” – Lisboa, Portugal
Mayo de 2010 - Asistencia a la Asamblea de CLIPSAS – Nueva York,
Estados Unidos.
Junio de 2010 – Vista a Chile: Supremo Consejo Mixto de Chile y Gran
Oriente de Chile.
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Agosto de 2010 – Declaración: “Construir la Paz en nuestro Continente”.
Octubre de 2010 – participación en el VI Coloquio Latinoamericano de la
OMMI "Le Droit Humain" congregado en el Or∴ de Pereira, Colombia.
Noviembre de 2010 – Misión a Colombia y Perú:
1. Visita a la Gran Logia Central de Colombia
2. Participación en “Conferencia Librepensamiento y Laicidad” – Bogotá
Colombia
3. Visita a la Gran Logia Constitucional del Perú y entrevistas con la Gran
Logia Patriótica del Perú y la Gran Logia Mixta del Perú.
4. Entrevista para la televisión peruana.
10 de Noviembre de 2010 – Firma del “Protocolo de Entendimiento entre
CIMAS y el CCPOMA”
Febrero de 2011 – Entrevista al Presidente de CIMAS para el libro “El Toque
y la Palabra” de Iván Herrera Michel – 1ra edición 2011.
Febrero de 2010 – Visita a Venezuela (Caracas, Valencia y Puerto Cabello).
Charlas en Universidad de Caracas y en la ciudad de Valencia. Visita a la
Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones Venezuela (Puerto
Cabello).
Febrero de 2010 - Declaración de Puerto Cabello firmada por la CCPOMA,
CIMAS y FASCREAA, en presencia de 4 Obediencias: la anfitriona Gran
Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones Venezuela, la Gran Logia
Constitucional del Perú, el Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay
y la Federación Colombiana de Logias Masónicas.
Mayo de 2011- Asistencia a la Asamblea de CLIPSAS – Estrasburgo,
Francia.
28 de Julio de 2011 – Entrevista con las autoridades consulares de Noruega
en Montevideo, Uruguay y entrega de una carta para las autoridades de ese
país en solidaridad con esa nación, a raíz de la masacre cometida por un
psicópata que se había infiltrado en la masonería noruega.
27 de Julio 2011 – Carta al Presidente del Perú, Alan García de
congratulación por la declaratoria del Día del Masón Peruano.
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· Setiembre de 2011 – 6° Encuentro de CIMAS - Quito, Ecuador.
Los Temas de estudio:
1. “Masonería y espiritualidades: ¿Qué relación?”
2. “El laicismo como vía para promover la Libertad de Conciencia”
Temas de actualidad:
3. Lucha por la Democracia, en particular la “primavera árabe”;
4. La Energía Nuclear, en particular después de Fukuyima.
1 de Noviembre de 2011 – Encuentro con autoridades internacionales de la
OMMI Droit Humain en Montevideo, Uruguay.
10 de marzo de 2012. Participación en la Ceremonia de Consagración de la
Federación Colombiana de la Orden Masónica Mixta Internacional Le Droit
Humain - El Derecho Humano – Bogotá, Colombia.
9 – 11 de marzo de 2012 – Participación en las “Jornadas Librepensamiento
y Laicismo – Homenaje a Luis Triviño” – Mendoza. Argentina.
10 de Mayo de 2012 – Saludo al Encuentro Masónico Internacional de
Rumania.
Mayo de 2012 – Asistencia a la Asamblea de CLIPSAS – Casablanca,
Marruecos
Asistencia al Convento de la Gran Logia Simbólica Española, Valladolid,
España
20 al 23 de Setiembre de 2012 – Celebraciones del 10º Aniversario de
CIMAS. San Pablo, Brasil. Coloquio sobre el Tema: “Francmasonería,
Dignidad Humana y Desarrollo Durable”.
16 al 18 de Noviembre de 2012 – 2º Congreso Internacional de la Asociación
Internacional del Libre Pensamiento, Mar del Plata, República Argentina.
Participación del Presidente de CIMAS.
18 al 20 de Abril de 2013 – Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
de Cuyo – Mendoza, Argentina. Participación del Presidente de CIMAS como
expositor en el Seminario sobre Librepensamiento.
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26 al 29 de Setiembre de 2013 – 7º Encuentro de CIMAS – Mendoza,
Argentina.
Temas de Estudio:
1) Tema Masónico: "La Búsqueda de la Verdad en la Proyección Masónica
del Tercer Milenio"
2) Tema Social: "El Humanismo frente a las nuevas realidades sociales"
Circulares de CIMAS
Circulares de CIMAS:
Se realizaron desde 2005 a la fecha 128 Circulares de CIMAS, es decir, un
promedio de 16 circulares al año. Amplia distribución en el mundo masónico.
Edición de Libros:
“Libro del 10º Aniversario de CIMAS” - Apareció simultáneamente en
Montevideo, San Pablo y Madrid (editorial masónica.es)
Libro: “La Masonería. Una Perspectiva Geopolítica” de Alain De Keghel.
Edición conjunta de CIMAS y FASCREAA. Aparece simultáneamente en
Montevideo, Mendoza y Madrid (editorial masónica.es)
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Anexo 6

DECLARACIÓN DE MENDOZA PARA LA PAZ
La Confederación Interamericana de Masonería Simbólica (CIMAS), reunida en la ciudad de Mendoza, República Argentina, entre el 26 y el 29 de
setiembre de 2013, en concordancia con su declaración de Principios de la
que surge que “la Francmasonería es una institución que trabaja por el
advenimiento de la justicia, de la verdad, de la solidaridad y de la paz
en la Humanidad”, “que condena las guerras de agresión y conquista”, y
teniendo en cuenta que su tradición humanística nos hace ver los fenómenos
humanos desde el angulo de la universalidad y por ello, todo lo que fomente
una conciencia planetaria y la unión de los pueblos está dentro de nuestro
interés y preocupación:
MANIFIESTA su inquietud por el severo deterioro de la situación actual, en la
que imperan las amenazas bélicas, las guerras étnicas y religiosas, el
armamentismo, la marginación y exclusión social, la irracionalidad, y el doble
discurso desde los centros de poder.
CONSIDERA QUE:
La paz es un equilibrio que debe ser construido, que no sale del pensamiento
natural de la humanidad, sino que hay que poner trabajo en la idea, y que así
como para que el genero humano sea libre debe aprender a serlo, también
para vivir en paz debe aprender y construir especialmente este valor y las
actitudes que lo manifiesten.
La paz, al igual que la libertad dependen del ser humano, y éste con sus
influencias espirituales y valóricas debe materializar una vida digna en
perfecta consonancia con la sociedad en la que vive.
Debemos trabajar por una paz anclada en la realidad donde las personas no
sufran la alienación impuesta por la necesidad, donde el valor de la
necesidad no sea la pérdida de la dignidad y de otros valores humanos tan
vitales como lo son la Libertad, Igualdad y Fraternidad. No podemos pensar
en la paz si no nos detenemos simultáneamente a pensar en la justicia
social.
Todos tenemos el poder y el deber de construir y defender la paz día a día, y
para ello es necesario desarrollar una verdadera campaña de reeducación de
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los valores morales de la sociedad, formar hombres y mujeres libres,
consustanciados con los valores democráticos y republicanos, y que se
sientan actores y autores de su propio destino.
La paz necesita justicia, y por tanto el respeto a los Derechos Humanos y el
cumplimiento de los deberes propios de cada ciudadano en un Estado de
Derecho. Paz y no violencia, Derechos Humanos, Democracia, Tolerancia,
comprensión internacional e intercultural: todo ello debe constituir los
diversos aspectos de la construcción de la Civilización Humana.
El recurso de la violencia es de una época que deseamos ver perimida, para
que predominen la civilización por sobre la barbarie, y la razón y la justicia
por sobre el despotismo.
POR ELLO DECLARAMOS:
•

Que frente a cualquier situación de confrontación en el ámbito
internacional, deben prevalecer los medios pacíficos de negociación y
la búsqueda de entendimientos por sobre la violencia y la fuerza bruta;

•

Que para lograr esta finalidad, debe potenciarse el rol de los
organismos internacionales, los cuales deben jugar un rol cada vez
más activo, en particular hacia la protección de la población civil
indefensa; lo que significa que todos los países, grandes o pequeños,
potentes o débiles, deben respetar las decisiones legítimas que
emanen de los mismos;

•

Que toda política o acción que debilite las instancias de negociación o
arbitraje, es un retroceso y agrega factores de inestabilidad a escala
planetaria, siendo incalculables sus consecuencias en el mediano y
largo plazo;

•

La existencia de regímenes democráticos representativos en el
gobierno de las naciones, es la principal y más legítima garantía para
respetar los derechos tanto en los planos interiores como en la arena
internacional;

•

Repudiamos el terrorismo, provenga éste de algún Estado como de
grupos informales, por constituirse en un crimen de lesa humanidad,
porque impacta física y psicológicamente ante todo sobre la población
civil.

•

Repudiamos la utilización de armas de exterminio masivo, estén
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prohibidas o no, en vista de que impactan principalmente sobre la
población civil.
•

Repudiamos las dictaduras y todo régimen de opresión.

•

Que la mejor arma para eliminar el terrorismo, detener los
fundamentalismos retrógrados, e instaurar un medio ambiente pacífico,
es la justicia en las relaciones internacionales, políticas y económicas,
que posibiliten a todos los países, grandes o chicos, el acceso al
desarrollo y a la modernidad;

Por todo ello, aspiramos a que las consecuencias que puedan derivarse de
estos hechos conflictivos actuales, estén más del lado de la Civilización que
de la Barbarie, y deseamos en estas circunstancias, que la Humanidad toda
pueda experimentar un crecimiento moral que la acerque más hacia un futuro
de Entendimiento y Concordia.
Como dijo Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU; “es en la mente
de los hombres que empiezan las guerras y es en la mente de los
hombres donde las defensas de la paz tienen que construirse”.

8º Encuentro de CIMAS – Cajamarca, Perú
Setiembre de 2015
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