
 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Posted February 7, 2005 

 
Santo Domingo, 7 feb -- El Gobierno dominicano afirmó que todavía no hay 
ninguna fecha prevista para la aplazada visita de los investigadores españoles, 
que analizarían los restos de Cristóbal Colón que reposan en la República 
Dominicana.  
 
Así lo confirmó hoy a EFE la subsecretaria de Estado de Cultura en el Area de Patrimonio Cultural, Sulamita 
Puig, quien recordó que el viaje de los científicos fue suspendido porque "hubo una confusión y una mala 
interpretación".  
 
Según Puig, informaciones provenientes de España aseguraban que los científicos realizarían un estudio de 
ADN a los restos de Colón, cuando inicialmente se había acordado que sólo los observarían y harían las 
sugerencias pertinentes para su mejor conservación.  
 
Poco después de que el Gobierno dominicano anunciase la suspensión del viaje, Lorente se puso a su 
disposición para realizar, cuando lo estime oportuno, el análisis de los restos.  
 
Además, explicó que la pretensión del viaje era conocer el grado de conservación de los huesos para, 
"dependiendo de su estado, realizar análisis de ADN si fueran autorizados por el Gobierno dominicano", 
actuación esta última que habrían dejado para un segundo viaje.  
 
La subsecretaria explicó que próximamente reunirá a las Academias de Ciencia e Historia del país para hacer 
una serie de consultas sobre el asunto y que la última palabra tendrá el Consejo de Cultura, una institución 
integrada tanto por funcionarios como por representantes de la sociedad civil especializados en la materia.  
 
El grupo de investigación español, encabezado por el director del Laboratorio de Identificación Genética de 
la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, tenían previsto viajar a la República Dominicana el 14 y 15 
de febrero para estudiar el estado de los restos de Colón.  
 
Los restos que también se atribuyen a Colón, y que descansan en la catedral de Sevilla, ya fueron 
analizados por el equipo de científicos, que determinó que era necesario completar la investigación con uno 
similar a los de Santo Domingo, para determinar la verdadera tumba del Descubridor de América.  
 
Sulamita Puig afirmó que los científicos dominicanos "siempre" han sido partidarios de que la investigación 
en torno a los restos del Descubridor abarque "un espectro más amplio" e involucre a especialistas de otras 
nacionalidades, y no sólo a españoles y dominicanos.  
 
Durante su estancia en Santo Domingo, Lorente y el historiador Marcial Castro se proponían dictar 
conferencias para explicar los detalles de este proyecto de investigación.  
 
Además, habían anunciado reuniones con las autoridades gubernamentales, representantes de las 
Academias Dominicanas de las Ciencias y la Historia y el Cardenal de Santo Domingo, Nicolás de Jesús 
López Rodríguez, con el fin de exponerles los términos de la investigación.EFE  
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