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Primera intervención de arqueología preventiva
en Reunión
Un equipo de arqueólogos del Inrap está comenzando una investigación en las
costas de Reunión. Es la primera intervención de arqueología preventiva francesa
en el océano Índico, y la primera que se lleva a cabo en costas de dominio público.
Estos diagnósticos arqueológicos encargados por la Dirección de Asuntos
Culturales del Océano Índico (DAC OI, por su sigla en francés) y el Departamento
de Investigación Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM) se realizan en
el tramo de la nueva ruta costera entre Saint-Denis y La Possession, en el marco de
un proyecto de desarrollo. Esta ruta, administrada por la región y cofinanciada por
el Estado y la Unión Europea, permitirá a los reunioneses desplazarse de forma
más fluida y segura en ese tramo.
Un proyecto de investigación terrestre y submarina

Estas búsquedas arqueológicas, tanto terrestres como submarinas, se harán en
forma escalonada en un período de varios meses. La investigación comienza con
una campaña de levantamiento geofísico y geotécnico destinada a identificar
anomalías que puedan corresponder a naufragios u otros tipos de bien cultural
marítimo. Tras el análisis de los datos recabados, un equipo de buzos equipados de
escafandras autónomas explorará los lugares seleccionados.
Paralelamente, se lleva a cabo una campaña de diagnósticos terrestres en las
comunas de Saint-Denis y La Possession, tras la cual las autoridades decidirán si es
necesario hacer excavaciones.
Estas labores, gestionadas por el servicio de actividades subacuáticas del Inrap,
creado hace poco, permitirán enriquecer la historia marítima de la isla.
Una novedad arqueológica para Reunión

La arqueología preventiva está en pañales en Reunión. La creación de un servicio
arqueológico en la Dirección de Asuntos Culturales en 2010 ha permitido
intervenir en Reunión con miras a fomentar la conservación mediante el estudio del
patrimonio arqueológico de este departamento francés del océano Índico, así como
en otras regiones francesas.
Tal como se ha hecho en las Antillas y en Guayana, las investigaciones se
centrarán en el período colonial y la esclavitud, temas sobre los cuales ha habido
un importante desarrollo arqueológico en los últimos años.

El Inrap

Con más de 2 000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de
Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y
Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación lleva a
cabo la mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en
asociación con los desarrolladores urbanos (cerca de 2000 faenas anuales), tanto en
Francia metropolitana como en los departamentos de ultramar. Con la creación
reciente del servicio de actividades subacuáticas, el Inrap puede ahora estudiar el
pasado marítimo de Reunión. Su misión va desde el procesamiento científico de
datos hasta la divulgación de conocimientos arqueológicos entre el público.
El DRASSM

Creada en 1966 por André Malraux, la Dirección de Investigación Arqueológica
Submarina se convirtió el 4 de enero de 1996 en el Departamento de Investigación
Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM), que forma parte de la
Dirección General de Patrimonios del Ministerio de Cultura y Comunicación. La
misión del DRASSM es gestionar el patrimonio arqueológico subacuático y
submarino. Es la entidad competente en todas las investigaciones arqueológicas
que requieran la intervención de buzos, y está encargada en particular de la
aplicación del Código del Patrimonio a los bienes culturales marítimos, a saber,
todo bien que tenga un interés prehistórico, arqueológico o histórico y se encuentre
en áreas marítimas de dominio público o en el fondo del mar en una zona contigua.
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