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El Rito Escocés de los Altos Grados es el rito post magistral más practicado en los dos hemisferios,
y dando continuidad a la labor de extensión de los valores que defiende el Gran Oriente de Francia,
nuestra Jurisdicción administra talleres en todos los continentes. Nuestro Supremo Consejo ha
realizado un balance de la evolución de las Jurisdicciones Escocistas Humanistas alejadas de toda
veleidad de un ilusorio reconocimiento Americano o anglosajón tras la Declaración de Ginebra de
2005 la cual podréis encontrarla en la web de la AMHG.
Estas premisas nos han llevado a proponer a las Jurisdicciones históricas que compartes nuestros
valores, así como a la Orden Masónica Mixta Internacional “Le Droit Humani” y a las Jurisdicciones
femeninas, constituir las llamadas Conferencias Continentales tanto en Europa y Mediterráneo
como en África y el Océano Indico. Esta propuesta ha sido adoptada por las Jurisdicciones de
Europa (salvo por una), del Mediterráneo, de África y del Océano Indico el pasado 29 de Agosto,
durante las Grandes Tenidas de Otoño, en el Templo nº2 Etienne Morin.
En las Américas donde trabajan las Logias de nuestra Jurisdicción, ya sea en América del Norte, en
Guyana, Martinica o en Guadalupe, existe desde hace 10 años la Federación Americana de
Supremos Consejos del REAA (FASCREAA) que agrupa a 20 Jurisdicciones. Este año se ha
celebrado la asamblea en Villavicencio en Colombia, país donde la masonería liberal ha contribuido
a desbloquear una paz duradera tras decenios de conflicto armado. El Gran Canciller de Asuntos
Exteriores France Hui Sze Kowng, el Gran Orador del Areópago del Supremo Consejo Etienne
Morin, encargado de las relaciones internacionales, Alain Fumaz, y yo mismo representamos a
nuestro Supremo Consejo y hemos llevado todo el apoyo de nuestra Jurisdicción a nuestros
homólogos colombianos. También hemos podido comprobar y lamentar la ausencia del Supremo
Consejo del Gran Oriente de Venezuela que se Encuentra en gran dificultad debido a la revolución
bolivariana autoproclamada y cuya evolución es al menos incierta.
Miembro de Honor desde 2016 de FASCREAA, hemos solicitado nuestra adhesión como miembro
de pleno derecho, la cual fue aprobada por unanimidad el 30 de septiembre 2017. Tras esta
adhesión, hemos firmado tratados de Amistad con los Supremos Consejos de Argentina, Brasil,
Chile, Columbia y Uruguay. Finalmente, el Derecho Humano y las Jurisdicciones femeninas de
América Latina tienen vocación de unirse a nosotros.
En continuidad con esta política internacional, la conferencia continental de las Jurisdicciones
Escocesas Humanistas de Europa y Mediterráneo tendrá lugar en Atenas del 11 al 13 de mayo 2018.
La Conferencia continental de África y del Océano Indico se prepara en el marco y de forma paralela
a los Encuentros humanistas y fraternales africanos y malgaches (REHFRAM), realizándose una
Gran Logia de Perfección en Senegal el 2 de febrero 2018 y esta conferencia de África y del Océano
Indico se instalará en otoño del 2018.
Estas conferencias continentales de los Altos Grados Escoceses permitirán un dialogo
intracontinental que se forjará entre masones escoceses de todos los países durante la conferencia,
coloquios y una Gran Logia de Perfección presidida por la Jurisdicción organizadora. Los trabajos
de las conferencias continentales tendrán continuidad a través del dialogo intercontinental que se
concretizará en los Encuentros Internacionales de los Altos Grados Escoceses - Rencontres
internationales des hauts grades écossais (RIHGE) – que fueron creados por el Gran Comendador
Chabanne hace 40 años, y que se reunirán en Brazzaville capital de Congo en junio 2019. Los
RIHGE, con estas iniciativas, se verán reforzados y sus acciones amplificadas.
El conjunto de las manifestaciones organizadas serán transmisoras del testimonio, allí donde se
celebren, de las exigencias de espiritualidad y universalidad que nos guían en nuestra constante
búsqueda del respeto de la dignidad humana. Es recomendable que cada miembro de la
Jurisdicción sea plenamente consciente de que la construcción de su templo interior está
indisociablemente ligado a la construcción del templo exterior. Las acciones que desarrolla nuestra
Jurisdicción en el ámbito internacional contribuyen a ello.
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