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DISCURSO DE INAUGURACION 

NUMIEXPO CARIBE – SANTO DOMINGO 2018 

Febrero 15, 2018  

 

Distinguidos amigos:  

 

Para la Sociedad Numismática Dominicana es un gran placer tenerles pre-

sentes hoy en la inauguración del primer gran simposio numismático rea-

lizado en nuestro país, que hemos bautizado NUMIEXPO CARIBE – 

SANTO DOMINGO 2018. 

 

Invitamos las principales Sociedades Numismáticas del área del Caribe, 

con una respuesta impresionante de parte de casi la totalidad de ellas, y 

los que no han podido enviar representantes, han presentado excusas vá-

lidas y han preguntado si lo haremos el año próximo, para anotarse desde 

ya, al ver la asistencia masiva que ha llegado. 

 

Este evento es el producto de la idea del pasado Presidente de la Sociedad 

de Puerto Rico, nuestro buen amigo Rafael Echevarria, con quien desde 
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el 2009, cuando fuimos invitado a presentar charla en ocasión de la cele-

bración del 50 aniversario de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, 

me planteó la idea de hacer un Numiexpo aquí en Santo Domingo, al estilo 

de los que ellos presentan todos los años en su país y a los que varios de 

nuestros miembros asisten regularmente. 

 

Lamentablemente nunca pudimos concretarlo, siempre aparecía un ob-

táculo insalvable, año por año lo intentábamos, pero no cuajaba; hasta 

que en el 2016, recibimos una comisión de la directiva de la Sociedad de 

Puerto Rico, encabezada esta vez por el amigo Enrique Mancheno, que 

nos plantearon preparar un evento en conjunto, incluyendo los amigos 

Cubamos, a lo que nosotros propusimos incluir también a los amigos de 

Haití. Asi planificamos un evento con solo las Sociedades de las tres Islas 

grandes para el pasado Octubre, cuando todo estaba listo, llegaron los hu-

racanes que desvastaron la zona caribeña; por lo que hubo de posponerse 

para este año. Asi que este evento se lo debemos también a la Sociedad 

Numismática de Puerto Rico. 

 

En noviembre pasado, varios de nuestros miembros asisitieron a la fa-

mosa subasta-convención de Daniel Frank Sedwick en Orlando, EEUU, 

que además de subastar material numismático de primer orden de hispa-

noamérica, tiene charlas y exhibiciones, donde ya dos de nuestros miem-
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bros han presentado importantes ponencias. Alli se reunieron con los nu-

mismáticos de las Américas, quienes nos reclamaron que pretendíamos 

realizar un simposio internacional sin invitarlos. Explicamos que se tra-

taba de un experimento para las tres grandes islas caribeñas, sin muchas 

pretenciones; a lo que nos repondieron “que cuando hiciéramos el 

evento, los invitáramos y asistirían”. Para complacer esas solicitudes, in-

vitamos a todas las sociedades numismáticas de la región, que nos han 

dado un apoyo mayor que el que esperábamos, sobrepasando por mucho 

las espectativas. 

 

Hoy 15 de febrero 2018, fecha del cuadragésimo noveno aniversario de 

nuestra Sociedad Numismática Dominicana, tenemos la placentera res-

puesta a esas invitaciones, al verse en este salón representantes de las 

sociedades numismáticas de Puerto Rico, Cuba, Haití, Venezuela, Panamá, 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y Estados Unidos de Norteamérica. 

Cincuenta y nueve miembros de estas sociedades numimáticas hermanas 

están con nosotros; que unidos a nuestros cincuenta y dos miembros, ha-

cen un importante grupo, nunca antes visto en algún evento numismático 

en nuestro país. 

 

A partir de mañana viernes y el sábado, desde las 9:00 de la mañana hasta 

las 6 de la tarde, estaremos en la Sala Fray Vicente Rubio del Centro de 
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Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, ascrito a la Universi-

dad Nacional Pedro Henríquez Ureña; presentando charlas, conferencias 

y exposiciones de material numismático de nuestro Gran Caribe, en con-

fraternidad con las sociedades numismática ya mencionadas. 

 

Hoy tendremos el inmenso placer de recorrer los salones del magnífico 

Museo Numismático y Filatélico de este Banco Central de la República 

Dominicana, orgullo del país. 

 

Damos las gracias a la Presidencia de la República, en la persona del Exe-

lentísimo Señor Presidente Danilo Medina Sánchez; al Banco Central de 

la República, en las personas de su Gobernador Lic. Héctor Valdez Albizu 

y su Director del Departamento Cultural, Lic. José Alcántara Almánzar; a 

la Superintendencia de Seguros, en la persona del Sr. Euclides Gutiérrez 

Félix; a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la persona de 

su Rector Arq. Miguel Fiallo Calderón; al Centro de Altos Estudios Huma-

nísticos y del Idioma Español, en la persona de su Director, Arq. Esteban 

Prieto; a la Fundación García Arévalo, en la persona de su Presidente el 

Lic. Manuel García Arévalo; y a la Lotería Nacional en la persona de su 

Director, Lic. José Francisco Peña Tavarez; por el auspicio de este evento, 

que marcará hito en la Numismática del Caribe. Agradecemos a nuestros 

amigos de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, su Presidente Enri-

que Mancheno, sus directivos Dámaris Mercado e Ignacio Olazagasti por 
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ayudarnos a la preparación de este simposio; y al gran amigo Ovidio Dá-

vila, quien fue la persona que acercó inicialmente nuestras dos socieda-

des, Puerto Rico y Dominicana, tan cerca como hoy están. Un reconoci-

miento especial merece el distinguido historiógrafo, Dr. FranK Moya 

Pons, que en aras de dar mayor relieve al evento nos permitió publicar en 

separata su obra La Casa de la Moneda y las Acuñaciones de Santo Do-

mingo en la Época Colonial; a nuestros compañeros en la Sociedad Nu-

mismática Dominicana, especialmente a nuestro Presidente At-Vitam, el 

Sr. Isaac Rudman, nuestro Asesor Histórico el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, 

y nuestro Asesor Numismático el Lic. Miguel Estrella Gómez, y todos 

nuestros miembros, por el esfuerzo en conjunto;  y a los amigos repre-

sentante de las sociedades numismáticas hermanas del Gran Caribe, por 

su enorme apoyo, al estar presentes hoy aquí. 

 

Muchas gracias 

José Ml. Henríquez 
Presidente 
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