
POLITICAS DEL RECONOCIMIENTO: 
la segunda vida de la Resistencia griega en la historia, el derecho y la memoria (1944-2006)

Para la sociedad griega, el Reconocimiento de la Resistencia Nacional en 1982 ha sido uno de los acontecimientos más importantes y
positivos de la Tercera República Griega (1974-actualidad). Lo que hizo que esta ley fuera tan significativa fue el hecho de que
reconoció oficialmente, por primera vez después de casi cuatro décadas, a la mayor organización de la resistencia -el Frente de
Liberación Nacional (EAM), dirigido por los comunistas, y su brazo militar, el Ejército Popular de Liberación Griego (ELAS) - que había
formado parte de la Resistencia Nacional durante la Segunda Guerra Mundial. 

El tema del reconocimiento de la Resistencia en Grecia ha sido una de las cuestiones más politizadas y discutidas en la sociedad
griega, puesto que se relacionó con el legado divisivo de la Guerra Civil. El estado griego no sólo no honró a los que habían luchado
contra las fuerzas de ocupación, sino que les consideró ciudadanos de segunda categoría, parias, excluyéndolos y castigándolos por
décadas. 

En efecto, las dos leyes que precedieron al Reconocimiento de 1982 (la primera durante la Guerra Civil de 1946-49 y la segunda
durante la dictadura de 1967-74) reconocían a las organizaciones denominadas “nacionales” y excluían al EAM/ELAS, que fue tachado
de movimiento “antinacional” y traidor. 

Este proyecto ha intentado analizar todo este proceso en un marco de historia pública, presentando sus resultados de una forma
innovadora a través de una página web y un documental, cuyo propósito es hacer a la sociedad partícipe de este nuevo
conocimiento. 

Aunque a los historiadores no siempre nos resulta fácil llevar los resultados de nuestras investigaciones al lenguaje audiovisual,
decidimos crear un documental como una forma de difundir nuestras conclusiones al público no especializado, de forma que pudiera
participar. Creemos que el documental interactivo es una herramienta pedagógica muy útil, porque convierte al espectador en un
sujeto activo, permitiéndole seguirlo de diferentes maneras en distintos niveles y profundizar en distintas partes de la narración. El
documental principal está acompañado de otros 8 breves vídeos.
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