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Mieses insisten en autenticidad restos Colón se
conservan en Santo Domingo   

Santo Domingo, (EFE).- Andy Mieses, director del
Museo de Santo Domingo que afirma ser

depositario de los restos de Cristóbal Colón, aseguró hoy
que "no hay duda" de su autenticidad y que por ello son
innecesarias las pruebas de ADN. En la República
Dominicana existe la creencia de que "no se debe molestar a
los difuntos que han querido ser sepultados en nuestro
territorio", afirmó Mieses, gobernador del llamado Faro a
Colón de Santo Domingo, en declaraciones a Efe.

En este museo se celebró hoy la ceremonia conmemorativa
del 515 aniversario del Descubrimiento de América, en la
que como es tradicional se abrió la urna que contiene la caja
donde supuestamente descansan los restos de Colón en
presencia de la embajadora de España, Almudena
Mazarrasa.

Después de la ceremonia, Mieses puso en duda el rigor de
los estudios genéticos realizados en España que indican que
los restos que se conservan en la catedral de Sevilla
corresponden al descubridor de América.

Los expertos de la Universidad de Granada que hicieron
esos estudios han pedido examinar los de Santo Domingo,
pero las autoridades dominicanas no han autorizado las
pruebas.

Colón falleció el 20 de mayo de 1506 y recibió sepultura en
la ciudad española de Valladolid, pero luego sus restos
fueron trasladados a Sevilla (España) y en 1541 a Santo
Domingo.

En 1795, cuando Santo Domingo pasó al dominio de Francia, las autoridades españolas
enviaron los huesos a La Habana, y en 1898, cuando Cuba fue ocupada por los
estadounidenses, fueron enviados de nuevo a Sevilla, en cuya catedral quedaron
depositados.

Sin embargo, antes de ello, en 1877, se descubrió en la catedral de Santo Domingo una
urna de plomo con el nombre de Colón, por lo que desde entonces las autoridades
dominicanas insisten en que los españoles se equivocaron y se llevaron a La Habana los
restos de Hernando Colón, único hijo legítimo del navegante, y no los de su padre.

Andy Mieses dijo hoy a Efe que la urna descubierta en 1877, que "nunca ha salido de la
República Dominicana", sí es auténtica, ya que tenía una inscripción alusiva a Colón.

En su opinión los exámenes de ADN realizados a los restos que se conservan en Sevilla
"no tienen el justo rigor científico" y "no son concluyentes".

"Ni estuvimos presentes en la investigación, ni supimos del protocolo que se empleó y
entendemos que no fue una investigación de consenso y con una participación imparcial",
según Mieses, quien destacó que la osamenta examinada "no pertenece a un cualquiera,
sino al hombre que le cambió la vida al mundo".

Sobre la negativa de las autoridades dominicanas a que el contenido de la urna del Faro a
Colón sea sometida a pruebas de ADN, el responsable museístico dijo que estos
exámenes no son necesarios, puesto que no tienen dudas de su autenticidad.

Por su parte, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Lourdes de Cuello, dijo a Efe que en
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la actualidad no existen peticiones específicas para estudiar los restos.

Reconoció que algunos investigadores independientes se han interesado por realizar
examines científicos, aunque esas conversaciones no se han concretado en nada.

Comentarios Nuestros Lectores Opinan  

De: Jose Garcia, Newark, NJ 
Yo quiero saber, a quien le interesa saber si los resto de colon estan o no en la RD, por mi,
deberia cojer ese monton de hueso y echarlo en un cajon y meterlo a en el zafacon, a mi me
gustaria saber, donde estan los restos de Enriquillo, Caonabo y demas que dieron su vida
por salvar a esa comunidad indigena que desaparecieron de lo que hoy es RD.....Ellos si son
verdaderos Dominicanos y nisiquiera tenemos un dias para rendirle tributos, eso si es una
verdadera verguenza.

De: JOSE LECLERC, SABANETA SANTIAGO RODRIGUEZ 
SR MIESES,Y DE QUE SIRVE TENER ESOS RESTOS SI NO SOMOS CAPACES DE
EXHIBIRLOS EN UN MUSEO CON EL
OBJETIVO DE ATRACTIVO HISTORICO Y TURISMO? LA MISMA CONTROVERSIA A LA
QUE UD ALUDE EN ESTE AR
TICULO CREA MUCHAS DUDAS AL RESPECTO, LO CUAL CONSTITUYE EL PRINCIPAL
OBSTACULO PARA SACAR
PROVECHO HISTORICO A LOS RESTOS DE TAN INSIGNE
NAVEGANTE.

De: Domingo Diaz, Arroyo cano, San Juan de la Magua na 
Que importan los Restos de Colon, como si esos huesos fuesen para hacer sopa o salcocho
aqui queremos soluciones a los problemas, Agua, Luz, Comida, medicina y menos corruptos
en el gobierno.

De: Felix Arroyo, En Santo Domingo 
Almirante Cristobal Colon! Esperando su proxima ordenes! Las Carabelas estan preparadas!
Veterano de huracanes, marinero experimentado, el mas valiente de todos los marinos,
leedor de las estrellas en el cielo, el investigador, y sonador. LLegaremos ha China y India
juntos como lo sonates. De las ordenes y sarparemos y esta vez no habra rebelion!

De: RADHAMES, BROOKLYN 
TREMENDA NOTICIA. si es cierto que estan en R.D. pasemos un balance historico y
sabremos los avances o logros obtenidos por ser esos restos nuestros. LA DESGRACIA
DOMINICANA Y LOS PUEBLOS DE HABLA HISPANA, comienza desde que los
ESPANOLES pisaron estas tierras, porque solo fueron a llevarse lo poco que habia y los que
se quedaron todavia son los duenos y amos del poder politico y economico.

De: Carlos, Brasil 
Hasta cuando mantendremos nuestra mentalidad de lacayos de las pontencias invasoras y
explotadoras. Que pais dizque "independiente" conserva los restos de un extranjero invasor y
responsable del exterminio de todo su pueblo. Cual es el miedo? dejen que se determine
mediante pruebas de ADN si esos son los restos o no del responsable del exterminio de
nuestros primeros pobladores y de ser esos los restos de Colón, expulsenlos de nuestra
tierra!!!

De: El Jodido, Las Cañitas 
Parece ser que con tener los restos de ese cabron, vamos
a resorver todos nuestros problemas que tenemos en el pais. Ya hace rato que deberian de
mandarselos a quien los 
quiera, para que se azare como este pais.

De: COS, STO.DGO. 
ESO ES LO QUE NOS TIENE AZARADOS A LOS DOMINICANOS, TENER LOS RESTOS
DE ESE FUCU DE COLON, MANDEN A ESE TIPO PARA ESPAñA Y QUE SE JODAN LOS
ESPAñOLES CON ESE AZAROSO DE COLON. TOTAL QUE EL FARO ESE NO SIRVE
PARA NADA, YA NI LO PRENDEN SIQUIERA.

De: Melvin Cedeño, La Romana 
Jose Garcia de Newark, usted hablo por mi, por todos los Dominicanos consientes y por
nuestros indefensos y masacrados aborígenes, de cuya historia solo conocemos la versión
de sus asesinos.
En lo personal, siempre se me ha hecho inconcebible la bestialidad de los humanos en
épocas tan recientes.
La maldita inquisición, el bestial exterminio de razas culturas completas etc.
No perdono a mi genero humano esos malditos horrores.

De: Melvin Cedeño, La Romana 
Resulta increíble que nuestra sociedad, como si fuera una de pavos, se dedique a glorificar a
los autores de los crímenes mas espantosos que haya conocido la historia.
¡Mire que edificar un faro para que el espíritu del asesino de inermes "no vaya extraviar el
rumbo hacia sus victimas!" 
Todos los reconocimientos, para ser justos, tendrían que ser a los primeros hombres que en
este continente lucharon por defender a los suyos; en nuestro caso, ENRRIQUILLO Y
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