DECLARACION
DE PUERTO
CABELLO
REUNIDOS
en el Or.'.de PuertoCabello,República
Bolivariana
de Venezuela,
el 19 de
Febrerode 2011, los legítimosrepresentantes
de la ConfederaciónContinentalde
PotenciasMasónicasAmericanas(CCPOMA),de la GonfederaciónInteramericana
de MasoneríaSimbólica (CIMAS)y de la FederaciónAmericanade Supremos
Consejosdel Rito Escocés Antiguo y Aceptado (FASGREAA),en presenciade la
Gran Logia Soberana de LibreJ y Aceptados Masones oe Veñezuela,del Gran
Orientede la Franc-Masonería
del Uruguay,de la Gran Logia Constitucionaldel
Perú y de la FederacióncolombianadL logias Masónica"llr"go de un intenso,
fraternaly proficuodiálogo, donde pasaronievista a la situació-ninternacionaly
continental,
el rol de la Institución
Masónica,
así comode sus respectivas
organizacionei
masónicas,
acordaron
presente
la
Declaración:
ttl
1 - Saludary agradecera la Gran LogiaSoberanade Libresy AceptadosMasonesde
Venezuela,fundada en 1918 y con Logias que se remontana 1823, la fraterü ¿44""
Yl(0)
hospitalidad
de la que hansidoobjetodurantesu estadíay trabajosen el histórico
or... de -/
PuertoCabello,
República
Bolivariana
de Venezuela.

2 - Expresar- en el marcodel Bicentenario
de las Emancipaciones
Americanas,
y en la
'tierradel Libertador
SimónBolívar- su firmeadhesión
a losidealesoriginales
de núestras
Independencias
y a la vigenciadel pensamiento
y lossueñosde integración
americana
de
los Masonesque lideraronla fundaciónde nuestrasnacioneshaie doscientos
años,
contribuyendo
así a la uniónde los hombresy mujeresde nuestrocontinente
en tornoa
los idealesRepublicanos
de Libertad,
lgualdad
y Fiaternidad,
impulsando
e
la defensaOe ,r'
los DerechosHumanos,la Democraciá,
la JusiiciaSocial,la Culiura,la Educación
y ; _rt
Progreso
paranuestros
pueblos.
3 - Señalarsu solidaridad
con los pueblosque en diversoslugaresdel mundose
expresanpor ampliarlos marcosde democracia
y libertadde sus rejpectivassociedades,
y que luchanpor el progresoen todossus órdenes.En particular,
pi"n.rn que se debe
aspirary trabajarparaobteneruna pazduradera,
peroque éstadebeestarcimentada
en
un idealde amistady fraternidad
y en el respetoy equidadentrelas naciones,
entre
los
pueblosy al interiorde las sociedades
humanas,trabajando
por la pazy contratoda
formade violencia,
porla educación
y la culturaal interior
de lascomunidades.
4 - Sostenersu preocupación
por la incidencia
negativa
que ejercesobrela Humanidad
el deterioro
ambiental
y el cambioclimático,
la pobrézay las insuficiencias
educativas,
así
comoel armamentismo
y las conflictividades
regional"s,
que sumena las poblaciones
en
situaciones
degradantes
y reñidascon la Dignid'ad,
supremovalordel sei Humano,y án
este sentidodeclaranla absolutavigenciadé los postulados
de la Declaración
Universal---- .
de los DerechosHumanosproclamádos
por las ÑacionesUnidas,y ., compromi"o
¡'rrv""ev
val , ]
trabajarparasu efectivaaplicación
l_/
sostenible
paralas naciones,
! Expresarque no.puedehaberprogreso
sin unaefectiva
igualdad
de oportunidades
en todostoJámbitosde la sociedad
parael Hombrey la Mujer.
En particular,
señalanque la Masonería,
siempresensiblea las causasdel HúmanisÁo,
reconocela IniciaciÓn
,.
y participación
de rq
vv
la rvrL¡Jsr
Mujerttrr
en >uu
sus trabajos
rlauajos lvlasonlcos
Masónicos
en
en
estrict,
estrtctlf'
igualdadcon losMasonesurron"a.""

