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300 Aniversario de la Masonería Moderna

V Simposio Internacional Historia de la
Masonería Latinoamericana y Caribeña
Presidencia de Honor
Dr. José Antonio Ferrer Benimeli,
(Universidad de La Habana, 26 al 30 de junio de 2017)
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (CEHMLAC), la
Cátedra Transdisciplinaria de Estudios Históricos de la Masonería Cubana Vicente Antonio de
Castro (CTEHMAC), adscripta a la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, de la
Universidad de La Habana; la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana; el Centro de
Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME) de la Universidad de Zaragoza; la
Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC+),
adscrita a la Universidad de Costa Rica; y la Academia de la Historia de Cuba, convocan a las
instituciones académicas, profesores, investigadores y personas interesadas en el estudio de la
masonería latinoamericana y caribeña, a participar en el V Simposio Internacional de Historia de
la Masonería Latinoamericana y Caribeña, en conmemoración al 300 Aniversario de la
fundación de la Masonería Moderna. El evento se efectuará del 26 al 30 de junio de 2017, en
La Habana, Cuba.
La historia de la masonería ha ido ganando seguidores en el mundo académico desde la segunda
mitad del pasado siglo. Su estudio ha abierto un nuevo espacio en las investigaciones
relacionadas con los diversos tipos de sociabilidad de la era moderna. Las publicaciones
generadas por los resultados de estas investigaciones, han ampliado el campo de estudios e
impulsado un creciente desarrollo de estos temas.
La participación de masones en las gestas libertadoras americanas, ha incentivado la sed de
conocimientos sobre estas asociaciones y su papel en las historias particulares de cada uno de los
pueblos que integran lo que José Martí llamó Nuestra América.
Por otro lado, las relaciones e interacción entre los masones de América con los de la península
Ibérica, nos ayuda a comprender también el devenir histórico de nuestros pueblos. Estas, entre
otras, fueron algunas de las razones que, en el año 2007 llevaron a la realización, en La Habana
del I Simposio Internacional de Historia de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, en el que
dialogaron académicos de los más diversos países y que tuvo entre sus resultados la creación del
Centro de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña y de su revista
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(REHMLAC+). Como resultado del conclave habanero los debates desarrollados entorno a los
estudios históricos sobre la masonería se vieron fortalecidos. Las tres ediciones siguientes de este
Simposio (La Habana 2008, Ciudad de México 2010 y San José 2015), así lo atestiguan.
La celebración del 300 aniversario de la masonería moderna nos impele a continuar los debates y
promoción de estos temas. Con estos objetivos convocamos este V Simposio, en La Habana.
El objetivo general de este evento es dar a conocer los estudios más recientes sobre la masonería,
las sociedades iniciáticas y su influencia en las sociedades modernas.
Este V Simposio está dirigido, en lo fundamental al desarrollo de los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La obra del Dr. Ferrer Benimeli en el desarrollo de los estudios masónicos en le región
iberoamericana.
Estudio de las logias, sociedades secretas y sociedades patrióticas e iniciáticas; mitos,
leyendas e invenciones; realidad histórica y tradiciones en la historia americana.
Construcción del Estado y la Nación, evolución de las identidades e interpretaciones en torno
al papel de las organizaciones masónicas y paramasónicas en estos procesos.
Catolicismo, protestantismo y corrientes religiosas. Prohibición, tolerancia y convivencia
entre la masonería y las sociedades iniciáticas y las organizaciones religiosas.
La masonería y la construcción de ideas y discursos: prensa, esfera pública y nuevos medios
de comunicación.
Organizaciones masónicas, asistencia social y educación: Sociedades literarias y artísticas,
escuelas de adultos, academias ciudadanas, clubes sociales y políticos.
Género y sociedades masónicas: masonerías mixtas y femeninas.
Migración y masonería: formas de inserción, identidad y sociabilidad.
Racismo, xenofobia y etnicidad. Esclavismo y antiesclavismo. Sociedades fraternales e
iniciáticas de afrodescendientes.
Archivos, fuentes, fondos bibliográficos y documentales sobre prácticas asociativas
masónicas y paramasónicas.
La simbología masónica en la arquitectura civil, religiosa y funeraria.
Métodos, teorías y aportes recientes sobre el estudio de la sociabilidad y las formas
asociativas modernas.
Las sociedades masónicas y paramasónicas y los conflictos ideológicos: liberalismo,
conservatismo y reacción.
Bibliografía masónica, antimasónica y académica. Características del estudio académico de
la Masonería Moderna en América. Fuentes y métodos.
Papel de la Masonería Moderna en los procesos culturales americanos.
Contenidos y proyecciones de los cuerpos masónicos y para masónicos en la historia de
América Latina.
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17. Relaciones internacionales entre los cuerpos masónicos y sociedades iniciáticas de Europa,
América Anglosajona, de América Latina y el Caribe.
18. Debate de estudios históricos recientes y presentación de libros sobre contenidos
relacionados con los temas del simposio.
Es nuestro propósito que el encuentro académico que habrá de realizarse en la capital cubana
sirva de espacio para promover investigaciones relacionadas con la historia de la masonería y
otras sociedades fraternales latinoamericanas y caribeñas, y, de sus relaciones con otras
instituciones homólogas de España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y otros lugares
del mundo durante los siglos XIX y XX.
Normas de participación:
1.

2.
3.
4.

5.

Las ponencias deberán ajustarse a las normas editoriales de la Revista de Estudios Históricos
de la Masonería Latinoamericana y Caribeña que pueden encontrarse en
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/about/submissions#authorGuidelines
El V Simposio contempla dos tipos de asistentes: ponentes y oyentes.
El período de inscripción será entre del 1º de diciembre de 2016 al 1º de abril de 2017.
Los ponentes deberán enviar, antes del vencimiento de la fecha de inscripción, un resumen
de no más de 200 palabras, incluyendo: título, palabras clave, autor, filiación académica o
profesional y contactos.
El tiempo de exposición no será mayor de 15 minutos.

Datos de interés:
El idioma oficial en que sesionará el V Simposio será el español.
El V Simposio contará además con otras actividades histórico-culturales.
Para mayor información sobre el evento e inscripción:
Los interesados pueden establecer comunicación con el Comité Organizador a través de las
siguientes personas y direcciones:
Presidente Comité Organizador
MsC. Javiher Gutiérrez Forte, correo electrónico: jhgf@ffh.uh.cu
MsC: Yasmin Ydoy Ortiz, correo electrónico: academia.historia@ohc.cu
Claudia Suárez Torres: academia.historia@ohc.cu
Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, Universidad de La Habana: Teléf.: 78326841
Correo electrónico del V Simposio: vsimposiohabana@gmail.com

