Declaración de Maastricht
con ocasión del XXX° Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica del 24 al 28 de septiembre de 2012

Fortalecemos la conferedación mundial

Esta semana nos encontramos en Maastricht con ocasión del XXX° Congreso Internacional
de las ciencias genealógicas y heráldicas en la ciudad más antigua de los Países Bajos. El
congreso no sólo es el foro más grande de genealogía y heráldica del mundo sino también
el lugar de encuentro de la familia mundial interesada, especialmente de la Confédération
Internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH) y de las dos academias (Académie
Internationale d’Héraldique, AIH; Académie Internationale de Généalogie, AIG). Actualmente
hay 67 asociaciones de 40 países de cuatro continentes que pertenecen a la CIGH reunidas
en la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Opinamos que deberíamos
emitir la señal de amistad y de cooperación internacional desde este XXX° Congreso
Internacional en esta ciudad europea y cosmopolita. Apelamos a todos los participantes de
apoyar a la Confederación Internacional para concentrar el intercambio de información entre
las asociciones nacionales correspondientes y sus representantes.
A nivel internacional la CIGH tiene una función puente decisiva entre la genealogía y la
heráldica. Dentro de la Confederación Internacional de la CIGH tenemos como objetivo
aumentar el intercambio de informaciones sobre las actividades de las asociaciones
nacionales también fuera de congresos y coloquios. En el 41° año de la CIGH - empezando
en Maastricht - queremos intensificar este intercambio internacional para
- fomentar el equilibrio entre la genealogía y la heráldica,
- fortalecer la cooperación internacional y la confederación mundial,
- subrayar la función de unir pueblos diferentes de la confederación mundial,
- conservar la herencia cultural de la familia y de su genealogía,
- destacar la importancia de la familia a nivel internacional,
- encontrar a interesados y adquirir nuevos miembros para la CIGH,
- entusiasmar a gente joven por la genealogía y la heráldica,
- desarrolllar nuevas ideas y realizarlas así como iniciar un comienzo nuevo en cuanto al
contenido dentro de la confederación mundial y mirar hacia el futuro.
Para nosotros como genealogistas y heraldistas dentro de la CIGH la familia es de gran
importancia. Por eso nos consideramos como una parte de la “familia mundial genealógica y
heráldica” y también como “parientes lejanos”.
Maastricht, el 25 de septiembre de 2012
Dirk Weissleder
DAGV (A)

