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Actividades de la Academia

Durante los meses de enero-junio de 2020 las actividades
de la Academia Dominicana de la Historia de vieron afectadas
debido a la pandemia de la COVID-19. Desde el mes de marzo
el Gobierno dominicano, siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó un estado
de emergencia y un toque de queda nocturno y varias medidas
para asegurar el distanciamiento social. En tal virtud, se suspendieron a partir de marzo la realización de conferencias y
cualquier actividad que involucrara la participación presencial
de personas. En consecuencia, se realizaron las siguientes actividades en el mes de enero y febrero.
Actividades públicas realizadas

• Miércoles, 15 de enero de 2020, se realizó la puesta en
circulación del libro Historia Política y Económica de Cuba
(1800-1960), de Eduardo J. Tejera.
• Domingo, 26 de enero de 2020, el Lic. José Chez
Checo, acompañado de varios académicos, hicieron una ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo del 207 aniversario
del natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de la República
Dominicana y Padre de la Patria.
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• Miércoles, 29 de enero de 2020, se llevó a cabo un
panel conformado por los José Benjamín Rodríguez Carpio,
Reynaldo Espinal Núñez y el padre Antonio Lluberes Navarro
S. J.; quienes abordaron el tema de la “Carta Pastoral de 1960,
con motivo del 60 aniversario”.
• Martes, 11 de febrero de 2020, se realizó la conferencia titulada: “El atentado contra Rómulo Betancourt: La última
aventura fallida de una diplomacia al servicio de la tiranía de
Trujillo”, a cargo del Miembro de Número Lic. Miguel Guerrero.
• Martes, 18 de febrero de 2020, se puso a circular el
libro Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo, de la autoría
del Dr. Benjamín Rodríguez Carpio.
• Sábado, 22 de febrero de 2020, se presentó la ponencia titulada “176 onomástico de la Independencia Nacional y
136 aniversario del Club Esperanza”, a cargo de Mtro. Roberto
Santos Hernández, Delegado Provincial de la Academia en la
provincia Duarte.
Defunciones
Durante este semestre lamentamos la partida física de los
siguientes integrantes de la Academia:

• El 29 de febrero de 2020, falleció el Miembro
Correspondiente Extranjero Stuart A. McKeever.
• El 7 de marzo del 2020, falleció el colaborador Emilio
“Cuqui” Córdova.
• El 7 de junio del 2020 falleció el colaborador
Cristóbal Pérez-Siragusa.
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