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alrededor del mundo
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Ahora los dominicanos pueden identificar la ubicación de sus monumentos
alrededor del mundo. Esto gracias a un mapa interactivo desarrollado por el
Centro de estudios dominicanos en City College. Rosarina Bretón nos muestra
cómo esta tecnología ayuda a preservar y documentar la historia de los
quisqueyanos.

Este mapa interactivo tiene información valiosa para los dominicanos. Lo
encuentra en www.Dominicanlandmarks.com. El objetivo principal del sitio es
documentar los monumentos históricos de la comunidad quisqueyana
instalados en cualquier parte del mundo.

"La idea entonces surge acá cuando tengo estudiantes que vienen en el
verano para hacer internado en el instituto, siempre hay que buscar proyectos,
y lo ideal para nosotros es que le den seguimiento algunas cosas que ya se
han hecho", dijo la Dra. Ramona Hernández, directora del Centro de Estudios
Dominicanos CUNY.

En el 2003 la mesa redonda dominicana realizó el proyecto con los
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documentos históricos que existían hasta entonces.

Este verano el centro de estudios dominicanos expandió la iniciativa, con la
colaboración de jóvenes estudiantes

"En este proyecto estuve trabajando con William Rodríguez, que en ese
momento era un estudiante de último año de secundaria, entre él y yo fuimos
las dos personas que desarrollamos el proyecto", dijo Melody Robert Matos,
investigadora del Centro de Estudios Dominicanos CUNY.

Los investigadores invitan a que quien crea que algún monumento aún no ha
sido aún documentado, que colabore con la recopilación de datos.

"Si hay un dominicano, una comunidad dominicana en España y han hecho un
busto, han nombrado una calle a nombre de un dominicano, dominicana, o de
un evento histórico, entonces esa persona ahora pude anotar eso ahora y va a
pasar al mapa", dijo la Dra. Ramona Hernández.

Y con tan sólo llenar la información en la planilla de "contribuir" usted ya estará
aportando a la historia de los dominicanos.

"Los estados que tenemos son 6 hasta ahora, que son los estados que tienen
la mayor población de dominicanos que son NY, NJ, Florida, Massachusettes,
Road Island y Pennsylvania, entonces en esta opción puedes escribir el
estado en que te encuentres y te va a decir cuáles son los 'landmark' en el
lugar donde están.

Cada monumento en el sitio web está identificado por un ícono, sólo debes
hacer click y ahí aparece toda la información.

Los investigadores revisaron la bibliografía sobre los dominicanos en estos
lugares, los nombres de las organizaciones culturales y comunitarias,
realizaron búsquedas de internet, llamadas telefónicas y entrevistaron
contactos. Más detalles en www.dominicanlandmarks.com
(http://www.dominicanlandmarks.com).
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