
La discusión por la existencia de “pactos de silencio” al interior de las Fuerzas Arma-
das respecto a los casos de detenidos desaparecidos durante el Régimen Militar 
en Chile se agudizó a mediados de 2015. En ese período, la declaración de un 
testigo clave detonó la reapertura del emblemático Caso Quemados. Así, una vez 
más, la mirada volvía a otro episodio de un capítulo que sigue abierto en la historia 
de Chile. 

El Dr. Mauro Basaure, académico de la Escuela de Sociología UNAB, es uno de los 
investigadores que busca la relación entre Memoria y Política en Chile y cómo 
se estructuran los discursos al respecto. El trabajo, que se titula “Las Formas y las 
Disputas de la Memoria. Un Análisis Sociológico sobre la Controversia en torno al 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, recibe financiamiento de Fonde-
cyt y se lleva a cabo a través del análisis de la gramática de las discusiones en torno 
a la memoria y en base al caso específico del debate generado en torno al anuncio 
y apertura de dicho museo.

“Estudiar de una manera esclarecedora e imparcial el conflicto sobre la memoria es 
tratar las formas en que la sociedad se confronta, con la posibilidad e imposibilidad 
de darse a sí misma un relato que le permita integrarse”, explica el sociólogo. 

“Este trabajo trata sobre los conflictos de la memoria en Chile, su relación con la 
política, las diferentes posiciones y los supuestos sobre las que se apoyan, así como 
sobre las disputas en torno a la apropiación de la memoria histórica colectiva por 
parte de proyectos de construcción futura de la sociedad. En base a todo ello se 
puede decir hasta qué punto es posible un consenso sobre la memoria reciente 
de Chile o si el conflicto quedará abierto”, detalla el investigador.

“La diversidad de posiciones inconmensurables entre sí presentes en dicha con-
troversia puede ser reconstruida en base al marco conceptual, novedoso y empí-
ricamente útil, propuesto en esta investigación (…) Además este proyecto per-
mitirá mostrar la función que cumplen las diferentes instituciones ocupadas de la 
memoria más allá de lo que oficialmente declaran cumplir”, expresa el Dr. Basaure.

Como parte de este Fondecyt los investigadores que colaboran en este trabajo 
se reúnen una vez al mes en un coloquio de investigación que tiene lugar en el 
propio Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Además, el Dr. Basaure y 
su equipo han sido invitados a hacerse parte de las discusiones orientadas a la re-
configuración de algunas salas claves de la muestra permanente de dicho museo.
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