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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: ¿Es pertinente la verdad sobre el pasado?"Los hombres quieren ser dueños del futuro solo para poder cambiar el pasado".(Milan Kundera, Libro de la risa y el olvido)En los contextos de conflicto interno o de fuertes traumas de violencia política, suele decirse que no es posible la paz sin verdad o que no es posible la justicia sin verdad. Ese carácter condicionante de la verdad, frente a temas como la paz o la justicia la pone en un lugar fundamental, crucial si se quiere, de cara al futuro de la sociedad política, pero especialmente frente a la pregunta: ¿Cómo restablecer la comunidad política después de la masacre? Esto último es el tema y la pregunta de fondo que me interesa estudiar. El trasfondo del asunto es el tema de la memoria y su relación con la política y la justicia.Si bien es cierto que la  importancia de la verdad, su relevancia moral o jurídica resulta plausible, vale preguntarse hasta qué punto es pertinente o hasta qué punto es soportable; particularmente en un contexto en el que la violencia no cesa, el pasado no perdona. Probablemente no sea suficiente conocer el pasado; la verdad puede abrir heridas cuyos efectos no siempre son los deseados, tal vez deberíamos hablar de verdades y no de verdad. El esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido se debe acompañada con medidas concretas para que los ciudadanos vean que ya no se vive bajo los traumas conocidos, en donde las palabras pueden cambiar pero los hechos permanecen igual.En primer término habría que preguntarse para qué la verdad, ¿para reparar a las víctimas?, ¿para reconciliar sectores en pugna? ¿Con el fin de que el Estado se legitime y gane respaldo entre los ciudadanos? ¿Para promover un proceso de reconstrucción nacional? ¿Qué consecuencias puede tener la verdad como mecanismo de convivencia para la hipotética vida compartida del verdugo, el criminal, el juez y las víctimas? ¿Tiene la verdad un efecto reparador? ¿Logra desagraviar las ofensas y los daños causados por los victimarios a las víctimas? ¿Logra desactivar los mecanismos de la venganza?


