
 

 

 

 

COMUNICADO  DE  PRENSA  CONJUNTO 

HERMANAMIENTO  DE   LOGIAS 

 

POR   PRIMERA   VEZ   ENTRE   LA   MASONERÍA   FEMENINA   DE   

ARGENTINA   Y   URUGUAY   SE   FIRMARON 

DOS   PACTOS   DE   HERMANAMIENTO   DE   LOGIAS 

PROPICIADOS  POR  FAMAF 

 

La Respetable Logia Hypatia Nro. 7, de la Gran Logia Femenina de Argentina y la Respetable Logia Peregrina 

Nro. 7, de la Gran Logia Femenina del Uruguay, sellaron su Pacto de Hermanamiento en razón de compartir 

ambas la característica de ser Logias Itinerantes y por lo tanto cumplir análogas funciones de iniciar profanas, 

brindar docencia masónica y levantar Triángulos y Logias a lo largo de todo el territorio de sus respectivas 

jurisdicciones. 

Por su parte, la Respetable Logia Trabajo y Constancia Nro. 23, de la Ciudad de Concordia, de la  Gran Logia 

Femenina de Argentina  y la Respetable Logia Themis Nro. 24, de la Ciudad de Salto, de la  Gran Logia Femenina 

del Uruguay, sellaron su Pacto de Hermanamiento aunadas por compartir un área geográfica común a ambas 

márgenes del Río Uruguay lo que ha creado un sentimiento de cercanía cimentado sobre la base del 

intercambio y de una profunda sororidad.  

El Hermanamiento de Logias es la vía más apropiada para aunar esfuerzos, intercambiar ideas y experiencias  

y a la vez estudiar actividades en común.  Se trata de un instrumento de gran perspectiva de acción intercultural 

entre regiones o países que contribuye a una sinergia altamente motivadora y positiva por ser un facilitador 

de la creación de alianzas colaborativas y de acercamiento de criterios por interacción de la diversidad en  

espacios plurales tal como lo es la Cadena Universal de la Masonería.    

La Federación Americana de Masonería Femenina tiene en su ideario el  acercamiento de las Grandes Logias 

Femeninas de toda América para el desarrollo y la expansión sostenible de una Masonería de y para la mujer, 

actuando en un espacio plural e intercultural como lo es el Continente Americano. 

Concordia, 3 de septiembre de 2022, e.·. v.·. 
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