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INFORME DE GESTIÓN PRESIDENCIA EJECUTIVA 2019-2021 
 

Buenas Noches IIPPHH Soberanos Grandes Comendadores de los 
Supremos Consejos de Centroamérica y el Caribe. 
 
Hoy cumplimos con la responsabilidad de entregar el cetro de la Conferencia 
de Supremos Consejos del Grado 33 de Centroamérica y el Caribe, el cual nos 
honramos en presidir y que fuera puesto en nuestras manos en la hermosa 
ciudad de Panamá el día 4 de octubre de 2019, por elección unánime, en la 
XXIII Reunión de la Oficina Permanente de Soberanos Grandes 
Comendadores de Centroamérica, hecho transcendental en la historia de 
nuestros Supremos Consejos y de gran significado para la República 
Dominicana, pues somos los primeros en disfrutar de esta responsabilidad 
cómo es el de regir los destinos de esta digna organización, cuya presidencia 
entregamos con gran honor a la República de Guatemala como sucesora y en 
resguardo de esta institución según establecen nuestros Estatutos. 
 
La crisis sanitaria desatada por la Pandemia Mundial COVID-19 en el primer 
semestre del año 2020, no permitió que nos pudiésemos volver a dar ese 
cálido abrazo fraterno. Esta pandemia, que ha azotado inclementemente a 
nuestras naciones, nos obligó a procurar alternativas viables para poder 
continuar los trabajos en la Conferencia. Los medios virtuales han sido pieza 
clave en el sostenimiento de nuestra premisa y los trabajos no se han detenido. 
 
Entre el 5 de octubre de 2019 y el 21 de abril de 2021, esta Presidencia 
Ejecutiva dio cumplimiento a los compromisos derivados de la Carta de 
Panamá, procediendo a someter y aprobar en sesiones virtuales de trabajo los 
Estatutos de esta Conferencia. Asimismo, creamos un logo simple para ser 
colocado en los timbrados de las correspondencias y demás aspectos de 
imagen institucional de nuestra Conferencia, el cual irá evolucionando con el 
tiempo y adaptándose a los requerimientos gráficos que las circunstancias 
ameriten. Desarrollamos periódicamente reuniones virtuales de trabajo para 
llevar a cabo una agenda temática en aras del bienestar y el progreso de 
nuestro Bloque y sus miembros. 
 
Asumimos como bloque una posición conjunta de apoyo sin reservas al 
Supremo Consejo del Grado 33 para Rumanía y su Soberano Gran 
Comendador Stelian Nistor ante la situación del escocismo en dicho país. 
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Quedaron fijadas los tarifarios de membrecía anual y de participación en 
Asambleas presenciales, cuando sean realizadas. 
 
Fue recomendado y así fue acogido, la inclusión en la Organización de otras 
potencias escocesas bañadas por las cálidas aguas del Mar Caribe, como son 
México y Venezuela, lo que ha impregnado mayor fortaleza y prestigio a la 
Conferencia, manteniéndola al margen de los países ajenos a nuestra zona, 
con  fines de preservar la pureza, balance y  plena libertad de nuestros 
derechos, con coherencia y fidelidad a nuestros principios de soberanía y 
fortaleza territorial, debido al número de supremos con membrecía plena. 
 
Finalmente, quiero agradecer al IPH Rafael Santana Viñas, Ilustre Gran 
Canciller-Secretario General de nuestro Supremo Consejo, quien le 
correspondió asumir la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia, por su 
importante apoyo para que todas las iniciativas, proyectos y acciones 
planteadas en este período, pudiesen llevarse a cabo. 
 
Asimismo, quiero valorar la confianza y el apoyo que todos ustedes me 
brindaron durante este período que hoy concluye, así como resaltar su 
disposición de trabajo, solidaridad y apoyo entre cada uno de los Supremos 
Consejos que formamos parte de esta Gran Familia. 
 
Cedemos este Cetro con gran regocijo y con la satisfacción del deber 
cumplido, con la firme convicción que nuestro país sucesor continuará los 
preceptos que crearon esta Honorable Conferencia y que pronto el Gran 
Arquitecto del Universo permita darnos ese abrazo fraterno que hace de 
Centroamérica y el Caribe una sola nación Masónica Escocista. 
 
En Salud, Estabilidad y Poder 
 
MIPH Eduardo Mejía Jabid, 33º  
Presidente de la Conferencia 2019-2021 
Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 de República 
Dominicana. 
22 de abril de 2021. 


