
En la ciudad de M6xico los dlas 16, 17,18 y 19 de junio de 2010, dentro de los trabajos
mas6nicos sobre "Educaci6n y Laicismo" celebrados dentro de la 1er. Asamblea

Extraordinaria de la CMI (Confederaci6n Mas6nica Interamericana) como resultado de
dichos trabajos, se lleg6 a la siguiente conclusi6n:

Con el fin de ajustar la normatividad de los estatutos y reglamento que guiar6n los destinos de las
Muy Respetables Grandes Logias del continente Americano; de Espaffa, Portugal, Francia, y
Grandes Logias Hermanas: Inglatena, Italia, y Estados Unidos (como observadoras); siendo el
fraternal anfitri6n, la Muy Resp.'. Gr.'. Log.'. "Valle de M6xico", cuya sede es la ciudad de M€xico
D. F. y representada por el Muy Respetable Gran Maesho, el V.'. H.'. Eduardo Atzayacatl Retiz
Licona.
Previo a este resultado, los participantes, miembros de las Grandes Logias del Continente
Americano nombraron al Q.'. H.'. Roberto Momi de la Resp.'. Log.'. Concordia 744 del Gran
Oriente de Italia, Presidente de la mesa, al Q.'. H.'. Antonio Villaraus Clemente dela Resp.'. Log.'.
Simb.'. Acci6n Mas6nica No. ll, Secretario y al Q.'. H.'. Felipe S6nchez Trujano de la Resp.'.
Log.', Simb.'. Constitucionalismo No. 16, Vocal, ambos de la Muy Resp.'. Gr.'. Log.'. "Valle de
M6xico".
Se abren los trabajos relativos al tema:
El Laicismo contempor6neo y Organizaci6n de los Estados Americanos en materia educativa.
Con la presentaci6n de las siguientes Ponencias:
1.- "Del Positivismo al modelo de educaci6n laica, para contrarrestar el monopolio educativo del
clero politico en un estado laico. La experiencia mexicana", disertada por el Q.'. H.'. Raril
Camacho Erazo de la Resp.'. Log.'. "Netzahualcoyotl" 99 jurisdiccionada a la Muy Resp.'. Gr.'.
Log.'. "Valle de Mdxico".
2.- "Los planes y programas educativos actuales est6n perfectamente diseffados. ..... para llevar a la
ruina al pais y a los nifios". Disertada por el Q.'. H.'. Sergio Cherbowsky Lask Jerusal6n 333
jurisdiccionadaalaMuy Resp.'. Gr.'. Log.'. "Valle de Mdxico".
3.- "Construir la sociedad de la informaci6n: Un desafio global para el nuevo milenio", disertada
por el Q.'. H.'. Mario Alberto Dominguez Ch6vez, de la Resp.'. Log.'. Simb.'. "Novus Ordo
Seclorum" 341jurisdiccionada a la Muy Resp.'. Gr.'. Log.'. "Valle de Mdxico".
4.- "Educaci6n Superior Laica" Q.'. H.'. Ildelfonzo Baldiris Silva de la Resp.'. Log.'.
Simb.'. Colombia 6l de la Serenisima Gran Logia Nacional de Colombia.
5.- "Educaci6n para el Laicismo", disertada por el Q.'. H.'. Josd Enrique Padr6s Bareflo de la
Resp.'. Log.'. Simb.'. "Akenaton 150", jurisdiccionada a la Muy Resp.'. Gr.'. Log.'. o'Valle de
M6xico".

6.- "Laicismo y Educaci6n", disertada por el Q.'. H.'. Josd Neri Morales de la Resp.'. Log.'.
Simb.'. "La Fraternidad Caballeros Aguila" nfmero 171 jurisdiccionada a la Muy Resp.'. Gr.'.
Log.'. 'oValle de Mdxico".
Los trabajos continuaron con la conferencia magishal impartida por el Rector de la Universidad
Aut6noma de Tlaxcala el Dr. SerafinOrtiz Ortiz, con el t6pico "EDUCACION/ ESTADO LAICO".
Una vez concluida la presentaci6n de las ponencias, estas fueron enriquecidas con la participaci6n
de los QQ.'. HH.'. Que asistieron y participaron a dichas mesas de trabajo.

ACUERDOS
l.- En los futuros programas de las grandes Logias, se acuerda solicitar a la Confederaci6n
Mas6nica Interamericana integrar los resultados de los debates de estas mesas de trabajo,
atendiendo siempre a los principios fundamentales de la Orden: "Libertad, Igualdad y Fraternidad"
2.- La Orden asume que la educaci6n priblica, tiene que ser laica y gratuita y que es un derecho
inalienable para cada persona y un deber ineludible de los Estados asegurarla, adem6s, debe



garantizar la libertad de conciencia, investigaci6n y expresi6n.
3.- Adentrarse en el conocimiento de los avances cientificos y tecnol6gicos contempor6neos y en el
uso de la tecnologfa digital de informaci6n, asi como desarrollar la facultad de interactuar que
deber6n usar los j6venes iberoamericanos en un futuro pr6ximo, para resolver problemas concretos
en nuestros respectivos paises.
4.- Auspiciar la creaci6n de la "Universidad Libre Interamericana" con sedes en los pafses
miembros de la CMI con el prop6sito de promover docencia de calidad, investigaci6n de
excelencia, con participaci6n e intercambio de alumnos y acad6micos, difusi6n de la filosofia del
liberalismo, divulgaci6n de los resultados para lograr el desanollo sustentable de la regi6n. Con el
fin de resolver la problem6tica que enfrentan los pafses Latinoamericanos.
5.- Que la Orden procure, fomente y auspicie foros para el libre intercambio de los ideales en
educaci6n y estado laico y se eleve a rango Constitucional en todos los paises latinoamericanos.
6.- Exaltaci6n y divulgaci6n de las virtudes liberales, personificadas en todos los hombres que han
aportado ideas, obras y acciones que han modificado el pensamiento humano de manera positiva.
7.- Traer al ser humano al centro del debate, hasta conseguir que la educaci6n sea humana,
humanista y humanizante. Que el estudiante sea sujeto de aprendizaje y no objeto de ensefianz4
que el desarrollo sea extemo adem6s de interno.
8.- Estimular con reconocimientos internacionales a estudiantes, acaddmicos e Instituciones, por su
trayectoria en "Educaci6nLaica", por sus contribuciones en la formaci6n de personas con espfritu
libre.
9.- Que la CMI estimule, la certificaci6n de las escuelas que promuevan la educaci6n laica,
mediante el acatamiento de un dec6logo que contenga la sfntesis del pensamiento liberal.
Para su difusi6n se propone:

a) La creaci6n de p6ginas web que promuevan las ideas mas6nicas y difundirlas al mundo,
b) Desmitificar, el oscurantismo en la sociedad civil, laicizar el lenguaje cotidiano,

reformulando , repensando y resignificando el mismo, para el Bien General, de la sociedad y
de la 6rden.

c) Para sede de la "Universidad Libre Interamericana", por parte de la CMI, el Q.'. H.'.Carlos
Ramos Avil6s de la Muy Resp.'. Gr.'. Log.'."Valle de Mdxico", ofrece en donaci6n un
inmueble en Otumba. Estado de M6xico.


