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1. Marco de actuación para una gestión positiva del debate suscitado en 
relación con el material educativo Herenegun 

1.1. Consideraciones previas 

La evaluación del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 y las previsiones derivadas del Plan de 
Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 aconsejaron la preparación de un material educativo 
para insertar en la asignatura de historia de 4º ESO y 2º de Bachiller, el periodo correspondiente a la 
Memoria Reciente (1960-2018). 

En el material educativo, elaborado por expertos de sensibilidades plurales y de reconocido 
prestigio, se ha ubicado, en concreto, en el Bloque 2 de contenidos del currículo de 4º de ESO 
denominado “Bases históricas de la sociedad actual”. Respecto al currículo de Bachillerato, se ha 
ubicado en el Bloque 13 de contenidos, que se refiere a la dictadura franquista (1939-1975) y el 
Bloque 14, que aborda la transición y democracia en el País Vasco desde 1975.  

Este material fue presentado con carácter de borrador el 11 de octubre y se envió a todos los 
Grupos Parlamentarios, al Consejo Escolar de Euskadi, a todos los firmantes del Acuerdo 
Gizalegez, al Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo y al Consejo Consultivo de 
Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Se abrió un plazo para la recogida de aportaciones 
desde ese mismo día hasta el 16 de noviembre, que posteriormente se mantuvo abierto hasta el 21 
de diciembre. 

En este plazo establecido se han recibido 32 bloques de aportaciones. El Gobierno Vasco 
agradece todas las contribuciones recibidas. En función de su contenido, se han estructurado en 
tres categorías:  

a. Aportaciones que cuestionan el material en su totalidad: siete alegaciones. 

b. Aportaciones que sugieren una reforma profunda del material: siete alegaciones. 

c. Aportaciones que consideran adecuado el material educativo y hacen propuestas de 
mejora puntual del mismo: 17 alegaciones. 

La mayor parte de las sugerencias recibidas se dirigen a los cinco documentales y al 
Documento 1 sobre Marco Historiográfico, prácticamente no hay aportaciones dirigidas a los 
cuadernos que desarrollan el trabajo educativo con el alumnado. 

La diversidad de opiniones contenida en estas aportaciones es reflejo de una pluralidad de miradas. 
Tras el análisis de su contenido, la realidad ante la que nos sitúa esta expresión de pluralismo viene 
marcada por la siguiente disyuntiva: 

-Por una parte, algunos medios de comunicación, asociaciones de víctimas del terrorismo y 
algunos partidos políticos descalifican el material y, en consecuencia, han exigido su retirada. 

-Por otra parte, un número significativo de víctimas a título individual y la práctica totalidad de las 
instituciones académicas y universitarias vascas consideran que el material es válido o 
adecuado y han hecho diversas propuestas de mejora al mismo. 

Esta es la realidad que debemos gestionar. Desde la convicción de que podemos convertir esta 
dificultad en oportunidad creemos que lo fundamental es poner por delante el objetivo educativo y la 
convivencia. Estas son las bases desde las que el Gobierno Vasco plantea los puntos de partida y 
los criterios para gestionar, a partir de este momento, el material educativo Herenegun. 

1.2. Puntos de partida 

1. El debate suscitado sobre el material educativo Herenegun pone de manifiesto que compartir una 
mirada crítica sobre nuestro pasado reciente de terrorismo y violencia sigue siendo una tarea 
sumamente compleja. Probablemente, la más difícil. El pasado nos duele y nos divide 
intensamente, todavía. 

2. Esta complejidad debe aceptarse y gestionarse con racionalidad, flexibilidad, templanza, 
paciencia y perspectiva. Nos da la medida precisa y real del punto concreto en que se encuentra la 
maduración de ese necesario debate sobre nuestro pasado reciente. Es en este punto en el que 
debe seguirse trabajando. Queda tarea por delante y es en eso en lo que se va a emplear a fondo 
el Gobierno Vasco. 
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3. El Gobierno Vasco eludirá los debates de trazo grueso, la crispación o la estridencia y tratará 
de que el plano de debate educativo no quede anulado por el plano del debate político o 
partidario. El objetivo debe ser lograr un resultado constructivo. 

4. Este proceso sólo tiene dos límites éticos que fueron expresados por el Lehendakari en 
sesión de Pleno de Control en el Parlamento: primero, no se puede aceptar ninguna forma de 
legitimación del terrorismo y la violencia; y segundo, no se puede omitir ni ocultar ningún hecho 
que en esos 60 años haya supuesto un ataque grave a los derechos humanos y al derecho a la 
vida. 

1.3. Criterios de actuación 

I. El Gobierno Vasco considera que el debate suscitado en torno al material educativo Herenegun 
puede abordarse como una oportunidad creativa y constructiva sobre nuestra mirada al pasado. 
Para que esto pueda ser así, gestionará con diálogo, tiempo y receptividad el consenso sobre el 
material educativo Herenegun. 

-Con diálogo. El Gobierno Vasco, consciente de las interpretaciones habidas hasta el 
momento y de la sensibilidad que provoca el tratamiento del pasado reciente de terrorismo y 
violencia sufrido en Euskadi, trabajará todas y cada una de las aportaciones recibidas con 
diálogo y ponderación para la implementación del primer pilotaje en el curso 2019-20. 

-Con tiempo. Esta ampliación de los plazos de trabajo permitirá emplear este periodo de 
tiempo para reflexionar con serenidad sobre el pasado reciente y sobre los medios de 
trasladarlo al ámbito educativo. 

-Con receptividad. La voluntad del Gobierno vasco es incorporar el mayor número posible 
de propuestas recibidas porque, de este modo, el material Herenegun ofrecerá un resultado 
más participado. 

Este documento será la base que el Gobierno Vasco ofrecerá para desarrollar este proceso de 
diálogo con todas aquellas personas y entidades que han hecho llegar sus aportaciones sobre 
el material Educativo Herenegun. 

II. Este debate es un capítulo significativo de la construcción de nuestra memoria. Por este 
motivo, el Gobierno Vasco depositará en Gogora el bloque de documentación completo sobre 
el Material Didáctico Herenegun para que en un futuro pueda ser estudiado y analizado como 
parte del proceso de construcción de la memoria crítica de nuestro pasado reciente. Contendrá 
los siguientes documentos: 

-La propuesta inicial del Material Educativo Herenegun, y la misma propuesta, tras la 
incorporación de las aportaciones. 

-Los 31 documentos de aportaciones recibidas junto a los documentos de análisis y 
respuesta generados por el Gobierno Vasco. 

-La transcripción completa de la comparecencia del Gobierno Vasco y de los expertos Juan 
Pablo Fusi, Mariano Ferrer y Mari Carmen Garmendia en el Parlamento Vasco. 
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2. Ordenación de las aportaciones recibidas 

En el plazo establecido para la presentación de aportaciones se han recibido 29 bloques de 
aportaciones. Semanas más tarde del plazo se han entregado dos aportaciones más, una de la 
Delegación del Gobierno y otra de la Universidad de Deusto que también han sido 
incorporadas a este análisis. Por tanto, Herenegun ha recibido un total de 31 documentos de 
aportaciones. 

En función de su contenido, las aportaciones han sido estructuradas en tres categorías: 1. 
Aportaciones que cuestionan el material en su totalidad; 2. Aportaciones que sugieren una 
reforma profunda del material; y 3. Aportaciones que consideran adecuado el material 
educativo y hacen propuestas de mejora puntual del mismo. El conjunto de las aportaciones 
pueden estructurarse del siguiente modo: 
 

Aportaciones que cuestionan 
el material en su totalidad 

Aportaciones que sugieren 
una reforma profunda del 
material 

Aportaciones que consideran 
adecuado el material y hacen 
propuestas de mejora 

·Fundación Víctimas del 
Terrorismo. 

·AVT. 

·COVITE. 

·APAVT. 

·Fundación Fernando Buesa. 

·Partido popular.  

·Un grupo de profesores de 
bachiller.  

 

 

·EH Bildu (*). 

 

 

(*) No ha enviado sus 
aportaciones al Gobierno Vasco; 
pero las han hecho públicas. 

·Gogoan-por una memoria 
digna.  

·Argituz. 

·ASERFAVITE.  

·Elkarrekin-Podemos.  

·PSE-EE.  

·Una víctima a título 
individual (Ap. I-1). 

·Delegación del Gobierno 
español en la CAV. 

 

·Consejo Escolar de Euskadi.  

·UPV-EHU.  

·Universidad de Deusto. 

·Mondragon Unibertsitatea.  

·Kristau Eskola.  

·Ikastolen Elkartea.  

·Zaitu.  

·La Fundación.  

·Un grupo de 22 víctimas que 
participan en proyectos 
educativos.  

·Dos víctimas de una misma 
familia a título personal (Ap. I-
2). 

·Una víctima a título 
individual (Ap. I-3). 

·Una víctima a título 
individual (Ap. I-4). 

·Un ciudadano a título 
individual (Ap. I-5). 

·Una ciudadana a título 
individual (Ap. I-6), profesora 
de DBH. 

·Un ciudadano a título 
individual (Ap. I-7), profesor 
de Universidad. 

·Una ciudadana a título 
individual (Ap. I-8), profesora 
de BHI. 

·Una ciudadana a título 
individual (Ap. I-9). 
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3. Propuesta de temas para la reflexión 

3.1. La predisposición del Gobierno Vasco 

El Gobierno Vasco anunció que abriría un periodo de seis semanas para recoger aportaciones 
al material educativo. Lo hizo antes de que se desatara la polémica sobre su contenido. El 
Gobierno Vasco era y es consciente de que estamos trabajando con una materia de alta 
sensibilidad. El número de aportaciones recibidas y la diversidad de sus contenidos son su 
reflejo. Es preciso, por ello, actuar con flexibilidad y receptividad hacia las aportaciones, 
reflexiones y críticas. También con templanza, contención, serenidad y perspectiva. 

La predisposición del Gobierno Vasco es hacer el máximo esfuerzo de integración de las 
aportaciones recibidas. Este proceso sólo tiene dos límites éticos que fueron expresados por el 
Lehendakari en sesión de Pleno de Control en el Parlamento: primero, no se puede aceptar 
ninguna forma de legitimación del terrorismo y la violencia; y segundo, no se puede omitir ni 
ocultar ningún hecho que en esos 60 años haya supuesto un ataque grave a los derechos 
humanos y al derecho a la vida. 

3.2. Lo que no es de recibo 

Lógicamente, el material es perfectible y mejorable como cualquier obra humana. No sólo eso, 
el contenido de Herenegun puede ser criticado por distintos motivos. Ahora bien, con la misma 
claridad debe afirmarse que no es de recibo acusar al Gobierno Vasco, a la Secretaría General 
de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, a Gogora, al Departamento de Educación 
y a las personas y expertas que han trabajado en este material de pretender legitimar, justificar, 
o blanquear el terrorismo de ETA. Eso es sencillamente falso. 

Los textos o imágenes que pudieran probar estas graves imputaciones no existen. 
Probablemente, por ello, la argumentación de estas acusaciones no se dirige a identificar en 
qué punto concreto se manifiestan, sino que se trasladan a otro terreno: las intenciones y las 
interpretaciones. No es ya que el material blanquee la historia de ETA, sino que esta sería la 
intención de sus autores. No es que el material justifique a ETA, sino que de su contenido 
podría interpretarse esto. Juicios de intención y pronósticos de interpretación que son 
imposibles de replicar, si no se objetivan. 

Lo cierto es que se han hecho acusaciones tan gruesas como gratuitas y sobreactuadas. 
Acusaciones que no han señalado en el material audiovisual o escrito, la reseña, cita o escena 
que ejemplifique semejantes reproches. La pregunta es dónde está el texto o escena que 
legitima, justifica o blanquea a ETA. Dónde el fragmento que avale la teoría del conflicto o de 
bandos enfrentados, o la existencia de una guerra, o que afirme que ETA estuvo justificada en 
la Dictadura. Dónde se presentan atenuantes o argumentos que permitan extraer la conclusión 
de que matar pudo ser útil, dónde está previsto que “exetarras” vayan a las aulas a contar la 
historia de ETA, dónde hay una sola insinuación favorable a la violencia o al terrorismo… 

Estas acusaciones no son de recibo. En todo caso, el Gobierno Vasco buscará con diálogo las 
propuestas de cambio en positivo que puedan dar respuesta a las inquietudes manifestadas. 

3.3. Cuestiones que aparecen en el trasfondo del debate 

En buena parte de las propuestas recibidas y de las críticas formuladas, especialmente de las 
más frontalmente expresadas, aparecen en el trasfondo algunas cuestiones que conviene 
explicitar para entender mejor la dimensión cualitativa de este debate: 

-Un temor excesivo al impacto del material educativo. La unidad didáctica prevé una 
inserción de seis horas de trabajo en la vida del alumnado. Muchas de las críticas recibidas 
presentan sus argumentaciones como si este material tuviera el poder de encofrar en la 
mente y en el corazón del alumnado una versión definitiva de lo ocurrido en los últimos 60 
años. Esta prevención no se corresponde con la realidad. 

El alumnado tiene múltiples canales abiertos para percibir la realidad y la historia reciente 
de nuestro país. Su familia, su entorno de amistades, los medios de comunicación, las 
redes sociales, sus inclinaciones hacia una u otra sensibilidad política… Este material no 
tiene el objetivo, imposible por otra parte, de forjar una “versión definitiva” de la historia 
reciente en su conciencia. Su objetivo es mucho más modesto: favorecer una reflexión 
crítica sobre lo ocurrido en los últimos años sobre un punto de apoyo firme: la 
inadmisibilidad del recurso al terrorismo, la violencia y la vulneración de derechos humanos. 
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-El temor a que el conocimiento de determinados hechos históricos debilite la 
condena sobre ETA. En algunas aportaciones aflora un modo de paternalismo que 
expresa, implícita e explícitamente, que no conviene que nuestro alumnado tenga referencia 
de algunos hechos históricos porque esto podría llevar a la interpretación de que ETA tuvo 
justificación. Desde ese punto de vista, la presencia de hechos históricos como la Dictadura, 
el BVE, el GAL, la tortura… serían atenuantes inconvenientes que deberían no aparecer. 

Este material está pensado para la asignatura de historia. No es ético ni responde al mínimo 
rigor académico exigible, ocultar hechos que han ocurrido realmente, y que forman parte de 
nuestra historia documentada. No se puede construir una buena educación sobre la base 
del miedo al impacto que la realidad histórica pueda tener en nuestro alumnado. La base 
ética del material es que nada justifica el recurso al terrorismo y la violencia, a esa 
conclusión se orienta. Ni la dictadura, ni la tortura, ni el GAL, ni ningún otro hecho histórico 
justifican a ETA. Esta es la tesis del material educativo. 

-Educar o instruir: la necesidad de fijar los mandamientos de la memoria. Varias de las 
aportaciones más críticas echan en falta que el material sea más contundente en la 
deslegitimación del terrorismo. La estrategia del material educativo no es ofrecer al 
alumnado unas conclusiones precocinadas, sino acompañar un proceso de reflexión crítica 
que mediante la interpelación y el debate le permita profundizar en su conciencia crítica y 
extraer sus propias conclusiones. 

Esto es educar y este es el objetivo principal de este material educativo. Así lo han 
entendido las principales instituciones educativas, universitarias y académicas que han 
considerado que se trata de un material válido y adecuado Como señala el Consejo Escolar 
de Euskadi y cómo afirman los objetivos del currículum “se trata de enseñar a pensar, no lo 
que se ha de pensar”. Pretender fijar de partida los mandamientos de la memoria como un 
canon que el alumnado debe interiorizar o memorizar se corresponde con métodos 
educativos desfasados y que son de otro tiempo.  

Es en este punto en el que debe entenderse que el debate político y el educativo se sitúan 
en planos diferentes. Este material educativo se orienta a dos conclusiones: los derechos 
humanos y el pluralismo son las referencias de valor superior que están por delante de 
cualquier otra consideración. Para llegar a esas conclusiones al alumnado se le ofrece un 
recorrido en el que tiene un papel activo como actor de sus propias reflexiones, y no sólo 
como receptor o espectador pasivo de un recetario que se le da hecho. 

-Normalizar la no condena de la violencia padecida. Las críticas que proceden de otro 
sector político de nuestro país manifiestan su radical desacuerdo con el hecho de que sean 
interpelados por su negativa a valorar críticamente lo que ETA ha supuesto. De su objeción 
al material educativo, se desprende una propuesta de difícil admisión. Sugieren que, con 
base en el respeto al pluralismo, su postura de no condena, no crítica de las vulneraciones 
de derechos humanos cometidas por ETA debe normalizarse como una opción más. 

El hecho de que en nuestra sociedad exista un sector político y social que se niega a decir 
que matar estuvo mal cuando lo hizo ETA, o a expresar una valoración crítica de lo que ETA 
hizo en materia de derechos humanos, o que no admita ante sus víctimas que el daño que 
padecieron fue injusto, representa un problema ético, político y de déficit de normalización 
muy importante. Este problema es muy relevante desde el punto de vista educativo y no 
puede ocultarse. No puede dejar de preguntarse ¿por qué no se valoran críticamente esas 
violaciones de derechos humanos producidas por ETA, como se hace con otras? El 
principio de igualdad de todas las víctimas y la indivisibilidad de los derechos humanos son 
dos principios éticos irrenunciables desde el punto de vista educativo. 

-La competencia del Gobierno Vasco para realizar este trabajo. De algunas de las 
críticas públicas formuladas y de algunas de las aportaciones recibidas parece deducirse 
que el problema no es tanto el contenido del material, sino quién lo ha hecho. El Gobierno 
Vasco es plenamente competente en la materia educativa y prepara un material con todas 
las cautelas y controles metodológicos exigibles: propuesta abierta a aportaciones, 
experiencia piloto, evaluación y reelaboración.  
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4. Resumen de las aportaciones recibidas para los vídeos de la Unidad 
Didáctica 

4.1. Aportaciones que cuestionan el material en su totalidad 

4.1.1. Fundación Víctimas del Terrorismo. Solicita la retirada del material educativo porque 
ofrece una visión sesgada, carente de todo rigor, que alimenta la teoría del conflicto, en un 
claro intento de blanquear la historia de ETA. 

-Incumple con lo dispuesto en las leyes de Víctimas del terrorismo porque pretende 
justificar la historia de ETA. 

4.1.2. AVT. Solicita la retirada del material didáctico por las siguientes razones: 

-Análisis justificador de la historia de ETA. 

-Se necesita otro material que ponga en el foco a las víctimas del terrorismo, reconozca 
el papel de las FSE y del movimiento asociativo de las víctimas. 

-Es preciso abstenerse de plantear supuestas causas que alienten la teoría del conflicto 
entre bandos. 

4.1.3. COVITE. Los vídeos deben ser retirados y sustituidos por otros. Motivos: 

-Los materiales audiovisuales no ponen a las víctimas en el centro del relato. 

-Punto de partida equivocado: admitir lecturas e interpretaciones plurales que dan lugar a 
la teoría del conflicto. 

-Omisión del daño causado por ETA al Estado español. 

-Supresión del significado político de las víctimas de ETA. 

-Ausencia de algunos testimonios significativos. 

-Aparición del entorno de ETA en las unidades didácticas. 

-No se ajusta a los principios de la Ley Vasca de Víctimas del terrorismo. 

-COVITE ofrece así mismo un bloque de aportaciones al texto histórico del cuaderno 1. 

4.1.4. APAVT. Solicitan la retirada del material didáctico por los siguientes motivos: 

-Manipulación de la historia del terrorismo que lo justifica. 

-Generaliza casos aislados y puntuales de la violencia policial. 

-Mismo número de testimonios a antiguos miembros de ETA que de víctimas del 
terrorismo. 

4.1.5. Fundación Fernando Buesa. Plantean una enmienda a la totalidad: 

-El material no cumple con el objetivo que persigue. Algunos estudiantes pueden pensar 
que la violencia terrorista no fue tan inútil. 

-Mezcla de violencia que confunde. 

-Déficit de presencia de víctimas de FSE, o de asociaciones de víctimas. 

-Sólo testimonios de víctimas “amables”. 

-Ocultamiento del verdadero objetivo del Pacto de Lizarra: marginar a los no 
nacionalistas. 

-Carácter antifranquista de ETA en sus orígenes. 

-Fechar bien los tiempos de otros terrorismos. 

-Sesgo nacionalista. 

-La Fundación Fernando Buesa ofrece una serie de valoraciones puntuales de carácter 
crítico para cada uno de los cinco vídeos. 

4.1.6. Partido Popular. Plantean una enmienda a la totalidad y solicitan la retirada del 
material. 

-En el material educativo no pueden aparecer ni ex miembros de ETA ni miembros de la 
Izquierda abertzale que no condenen a ETA. 
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-Debe eliminarse cualquier referencia a torturas que no estén basadas en sentencias 
judiciales. 

-No se reprueba el mito del conflicto entre ETA y el Estado. 

-Se debe deslegitimar el proyecto político de ETA. 

-Es necesario incorporar testimonios de asociaciones mayoritarias de víctimas. 

-Propone crear un equipo multidisciplinar para configurar un nuevo material educativo. 

4.1.7. Un grupo de profesores de bachiller. Descalifican el material didáctico en su conjunto 
porque no se presenta para hacer una reflexión crítica sobre la violencia en sus distintas 
expresiones, sino únicamente para analizar lo que ETA ha supuesto. Exigen un tratamiento 
más amplio de la violencia del Estado, la tortura o la dispersión de presos. Proponen un 
diálogo en el ámbito educativo entre las diferentes formas de entender la memoria de modo 
que puedan establecerse puentes entre unas y otras. 

 

(*) EH Bildu. No ha presentado alegaciones o aportaciones al material presentado; pero 
anunció en el Parlamento que su posición quedaba reflejada en un documento que quedaba 
a disposición pública en su página Web. En sus conclusiones, solicita la retirada del material 
educativo por los siguientes motivos: 

·La visión EH Bildu no está recogida en el material educativo. 

·Se presenta un enfoque incorrecto sobre el origen de la violencia. ETA no representa la 
violencia original, sino la del Estado. 

·Al presentar Lizarra se consolida una vinculación ETA-HB, se imputa a la izquierda 
abertzale la “socialización del sufrimiento”, se habla de malos tratos para no hablar de 
tortura, no se menciona la incapacidad del Estado para reconocer a las víctimas que 
provocó, se hacen diferencias entre víctimas del GAL, no se menciona a todos los 
responsables políticos del GAL, no se menciona a todas las entidades sociales, se 
menciona al GAL como “violencia de respuesta”.  

·La base del proyecto consiste en criticar la sensibilidad política que representa la 
Izquierda abertzale a los que sólo se permite expresarse en términos de autocrítica. 

-El método previsto no es aceptable porque marginará a EH Bildu. 

-Se pretende llevar a las aulas un tema que no está resuelto ni social ni políticamente. 

·El documento de EH Bildu señala además algunas incorrecciones o errores que 
aparecen en el material. 

4.2. Aportaciones que sugieren una reforma profunda del material 

4.2.1. Gogoan-por una memoria digna. Considera que es necesario pulir gran parte del 
material.  

·Dos consideraciones generales: la Iglesia y la universidad tuvieron un papel más 
importante que el que se les otorga en el material didáctico. 

·Observaciones a los capítulos 4 y 5 de los vídeos: 

—El Pacto de Ajuria-Enea tuvo mayor relevancia. 

—A Elkarri no se le presenta como lo que fue y se omite su origen (el conflicto de la 
autovía del Leizaran) y verdaderas intenciones: un acuerdo político que pudiera 
satisfacer los deseos de ETA. 

—Poca relevancia a Gesto por la Paz y equiparación con Elkarri. 

—Se oculta la verdadera intención política del Acuerdo de Lizarra. 

—Falta un tratamiento específico de los secuestros y el papel jugado por Gesto por la 
Paz. 

—Aunque aparece la socialización del sufrimiento le falta más garra. 

—El sufrimiento de las víctimas de ETA no se refleja bien. Sólo aparecen víctimas 
que se acercan a los victimarios. 

—No se menciona el papel de la Ertzaintza y de los jueces. 
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—Excesivo tratamiento a los insumisos. 

—Excesivo tratamiento a Aiete y mediadores internacionales. No se explica bien que 
ETA acabó rendida. 

—Faltan testimonios de Víctimas de las FSE. 

—No se puede comparar el sufrimiento de una víctima con el de un familiar de un 
preso que tiene que viajar para visitarle. 

4.2.2. Argituz. La aportación de la Asociación Pro Derechos Humanos, Argituz se expresa 
en términos opuestos a los de la anterior aportación. Se inicia con cuatro comentarios 
generales. En primer lugar, sugieren no tomar la parte por el todo y no reducir el estudio de 
nuestro pasado reciente sólo a quienes practicaban la violencia. También había vida al 
margen de la violencia y de la política. En segundo lugar, señala que convendría añadir 
otras referencias históricas de carácter más social, cultural o deportivo. En tercer lugar, 
propone que el material, además de orientarlo a la asignatura de historia, podría también 
servir en otras áreas como ética, filosofía, tutoría… Y en cuarto lugar, sugiere fomentar el 
análisis crítico de nuestro pasado reciente, desde la base del respeto a los Derechos 
Humanos.  

En cuanto a los vídeos, Argituz, considera que se tratan de un audiovisual acertado y 
equilibrado para el objetivo didáctico previsto y plantea algunas sugerencias puntuales. 
Ofrece además un conjunto de aportaciones dirigidas principalmente a matizar o 
complementar los textos de los cuadernos.  

4.2.3. ASERFAVITE. Solicitan que el material educativo de más protagonismo a las 
víctimas, y al acoso que sufrieron diferentes sectores de nuestra sociedad y que sea más 
contundente en la reprobación de la acción terrorista de ETA. 

4.2.4. Elkarrekin-Podemos. Esta formación política considera que Herenegun es una 
iniciativa interesante y pertinente; pero al mismo tiempo considera que para que pueda 
llevarse a las aulas requiere consensos más amplios. Sus aportaciones son las siguientes: 

·Con carácter general propone un enfoque integral de todas las iniciativas en materia de 
educación para la paz que compartan un programa educativo integral. 

·Aportaciones específicas: 

-En el vídeo de los 60, explicitar que las circunstancias no hacían inevitable el recurso 
a la violencia, poniendo como ejemplo las opciones de las izquierdas vascas, y que 
ETA no sólo es una respuesta antifranquista. 

-En el vídeo de los 70, evitar el concepto “lucha armada” y recordar que la primera 
manifestación fue convocada por el PCE. 

-En el vídeo de los 80, no se explica que el GAL fue financiado con fondos públicos, 
no se dan datos suficientes sobre la tortura, se habla de EE como expresión de ETA 
pm; pero no que HB fue la de ETAm. 

-En el vídeo de los 90, ampliar los datos sobre violencia de persecución, y añadir 
referencia a la violencia utilizada por ETA contra la autovía del Leizaran. 

-En el vídeo de los 2000, al abordar el Pacto de Lizarra o el Plan Ibarretxe se obvia la 
fractura social que generaron. 

·Otras aportaciones: 

-Deben incorporarse testimonios de Asociaciones de Víctimas. 

-Exceso de testimonios políticos, en los que se seleccionan los más conciliadores, 
especialmente en el caso de la Izquierda abertzale. 

-Es necesaria una mayor presencia de víctimas. 

-Explicitar que las diferentes violencias tenían una motivación política. 

-Poner en valor, además de a Gesto por la Paz, a otras entidades sociales. 

-Se echa en falta que alguna persona diga en estos vídeos que aquí no hubo una 
guerra. 
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4.2.5. PSE-EE. Con carácter general, considera que la presentación de distintos hechos 
históricos como una sucesión de conflictos genera confusión y no contribuye a deslegitimar 
el terrorismo. Sobre esa base, plantea las siguientes observaciones a los audiovisuales. 

·El origen de ETA no queda bien explicado. Puede interpretarse que fue una reacción 
justificada frente al franquismo. 

·No queda bien reflejada la verdadera esencia terrorista de ETA. 

·Faltan menciones al chantaje a empresarios, personas amenazadas, resistentes… 

·Equiparación de víctimas de ETA, GAL, torturas. 

·Evitar expresiones como “cese del último conflicto armado” o “conflicto armado”. 

·Se cuestiona la utilidad del testimonio de Victor Aierdi. 

·Siempre está en el fondo el tema de la negociación. 

·Sesgo parcial y nacionalista. 

·Además el PSE-EE ofrece una serie de aportaciones puntuales en cada uno de los 
vídeos. 

·También ofrece un conjunto de aportaciones puntuales a la redacción del Cuaderno 1 
sobre marco historiográfico. 

4.2.6. Una víctima a título individual. Ha visto los vídeos y considera que están muy 
descompensados en lo que a las víctimas de ETA hace referencia. No se refleja el dolor que 
padecieron las víctimas y la sociedad. 

4.2.7. Delegación del Gobierno español en la CAV. La Delegación del Gobierno español en 
la CAV ha enviado dos documentos de aportaciones. El primero, dentro del periodo 
dispuesto de aportaciones, y el segundo, varias semanas más tarde. El primer documento 
no hace mención alguna al material educativo Herenegun. Únicamente informa de que 
existe un material educativo impulsado por los Ministerios de Educación e Interior, con la 
colaboración del Memorial de Víctimas del Terrorismo. Así como que éste será presentado 
en Conferencia Sectorial. Parece deducirse de esta aportación que la Delegación del 
Gobierno propone este material educativo como alternativa al preparado por el Gobierno 
Vasco. 

El segundo documento hace una serie de valoraciones críticas tanto del Cuaderno 1 como 
de los audiovisuales. Como resumen de todo ello, en el apartado de conclusiones se afirma 
que el material educativo no ofrece una deslegitimación “nítida” del terrorismo de ETA. En 
base a ello, sugiere abrir un periodo de reflexión, esperar a las conclusiones de la Ponencia 
de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, y contar con la opinión de las víctimas y 
con historiadores de la Cátedra de Historia Contemporánea de la UPV 

4.3. Aportaciones que consideran adecuado el material educativo y hacen 
propuestas de mejora puntual del mismo 

4.3.1. Consejo Escolar de Euskadi. Valora positivamente la iniciativa Herenegun como una 
oportunidad para que el alumnado conozca la historia reciente de Euskadi y, a través de 
ello, desarrolle el pensamiento crítico, la capacidad de entender que existen diversas 
interpretaciones y vivencias de una misma realidad y, por ello, la necesidad de aprender a 
pensar con autonomía para construirse como persona que es capaz de incorporar y 
respetar otras visiones y para deslegitimar el uso de la violencia.  

Destaca el Consejo Escolar que la finalidad del estudio de la historia no es llegar a un relato 
común, ni a un solo entendimiento de lo ocurrido, sino a la capacidad de desarrollar el 
pensamiento crítico para crear una opinión propia al respecto y sacar conclusiones éticas 
que se puedan aplicar al presente y al futuro con el fin de avanzar hacia una sociedad 
mejor, en línea con los objetivos del currículum de nuestra comunidad autónoma: enseñar a 
pensar, no lo que han de pensar. 

Destaca como valor positivo del material el hecho de que sea un material abierto y flexible. 
Así como que su complementariedad con el programa Adi-adian coadyuva a la 
deslegitimación de todo tipo de violencia. Finalmente presenta una serie de 
recomendaciones de carácter pedagógico. Propone preparar una formación para el 
profesorado. 
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4.3.2. UPV-EHU. La aportación de la UPV destaca que Herenegun ofrece un marco de 
referencia para un debate plural, crítico y con fibra ética apoyado en los estándares de 
derechos humanos para el afrontamiento de la violencia política. Coincide en este sentido 
con lo previsto en el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos.  

No es cuestión de ofrecer textos o materiales canónicos. En opinión de la UPV el foco es el 
fomento del pensamiento crítico y de estímulo para la incorporación personal y grupal a la 
cultura de los derechos humanos. Con otras palabras: el foco es el alumnado y por 
ampliación la comunidad educativa.  

El proyecto piloto respeta los principios rectores que informan la educación en derechos 
humanos; pero interesa resaltar en particular el primero y principal “(…) la interdependencia, 
la interrelación, la indivisibilidad y la universalidad de los derechos humanos (…)”.  

Esta máxima apunta a la necesidad de no sesgar la mirada en el escrutinio de las 
violaciones de derechos humanos. A saber: que quien se toma en serio los derechos 
humanos, se los toma todos ellos, sin equiparaciones fraudulentas, cada uno en su justa 
medida, pero sin discriminaciones sujetas a criterios ajenos al de la propia vulneración.  

En cuanto a la estrategia pedagógica, el material propone que el alumnado pase de ser 
espectador a actor. Debe extraer conclusiones para anticipar el futuro conociendo nuestro 
pasado y partiendo siempre de un principio: ninguna vulneración de los derechos humanos 
puede encontrar justificación o legitimización en ningún tipo de violencia. 

Todos los cuadernos de trabajo proponen un último punto de reflexión acerca del valor 
superior de los Derechos humanos y el Pluralismo. El profesorado será un facilitador del 
trabajo en pequeños y gran grupo. Su responsabilidad es guiar las discusiones, no se trata 
de dar lecciones magistrales, ni emitir su opinión. Este aspecto posee un valor educativo 
muy relevante para la construcción de un aprendizaje significativo y contextualizado.  

Esta propuesta educativa estimula la responsabilidad colectiva y crea un clima de confianza 
para poder abordar cuestiones que no son susceptibles de ser aprendidas y/o enseñadas a 
través una exposición magistral. En todo caso, visto el debate suscitado, existe un riesgo: 
que la lógica puramente política pueda llegar a sustituir ilegítimamente las claves educativas 
y pedagógicas de la intervención. 

Ni desde el punto de vista de los principios rectores de la educación en derechos humanos, 
ni de los contenidos históricos incorporados, ni del modelo pedagógico subyacente, existen 
razones que hagan aconsejable paralizar, sino más bien lo contrario, la puesta en marcha 
de esta primera experiencia controlada (proyecto piloto). La información sobre el impacto 
del proyecto piloto en la comunidad educativa será un elemento clave e indispensable para 
progresar en este terreno y poder tomar decisiones que pivoten sobre la lógica educativa. 

4.3.3. Universidad de Deusto. Presenta tres conclusiones del análisis realizado.  

-En primer lugar, la Universidad de Deusto afirma que del conjunto de los elementos que 
componen la unidad didáctica no se desprende que haya un enfoque general de 
equidistancia que trate de diluir la responsabilidad de ETA, o legitimar o justificar la 
violencia.  

-En segundo lugar, señala que los materiales tampoco tratan de absolver la actuación de 
las instituciones públicas, al contener una crítica explícita de su tardía reacción y de la 
pasividad inicial de buena parte de la sociedad vasca.  

-Y en tercer lugar, manifiesta que los materiales necesitan ser mejorados para cumplir 
satisfactoriamente con su objetivo educativo. 

En relación con este tercer punto realiza un conjunto de sugerencias puntuales de mejora, 
dirigidas tanto a los vídeos como a los cuadernos del material educativo.  

Su aportación finaliza con la siguiente conclusión: “Creemos que este proceso podría haber 
sido (y todavía puede ser) en sí mismo una oportunidad para la deliberación, para el 
ejercicio del contraste dialógico de pareceres y de la convivencia democrática. Para ello 
puede ser conveniente tomarse un poco más de tiempo y construir el proceso sobre algunas 
de las fortalezas desarrolladas en los últimos años como la relación serena y positiva del 
Gobierno Vasco con las organizaciones de víctimas y el éxito de Adi-adian. Nos parece que, 
dada la importancia del objetivo que se pretende y la necesidad de no quemar este tipo de 
iniciativas, merece la pena esa inversión de tiempo y esfuerzo para mejorar los materiales”. 



 12 

4.3.4. Mondragon Unibertsitatea. Con carácter general, la aportación de MU estima que se 
trata de un material necesario y adecuado para trabajar en la comunidad educativa 
cuestiones como la memoria, la convivencia y la justicia, así como para promover una 
conciencia crítica sobre la violencia en el alumnado. Refuerza la educación en derechos 
humanos y se complementa con el programa Adi-adian. 

Sugiere actuar con una visión de respeto al pluralismo, a la autonomía del profesorado y 
contemplando la posibilidad de ofrecer marcos de información, formación y diálogo ético, 
pedagógico o metodológico en la comunidad educativa. En este sentido, valora muy 
positivamente la metodología de experiencia piloto, puesto que permitirá avanzar 
pausadamente y mediante procesos de evaluación. 

Desde el punto de vista pedagógico, considera que los cuadernos ofrecen planes de trabajo 
con el alumnado que son concretos y viables, aunque tal vez sea necesario actuar con una 
cierta flexibilidad en la gestión de las sesiones de 55 minutos porque en algunos casos 
pueda requerirse más tiempo. Sugiere algún cambio puntual en la estructura de los 
cuadernos 2 y 3 y en las fichas de evaluación. 

4.3.5. Kristau Eskola. Con respecto al material, considera Kristau Eskola que es un material 
muy válido, desde el punto de vista histórico, ya que recoge los hechos más relevantes que 
han sucedido en Euskadi en las últimas décadas; desde el punto de vista académico, 
puesto que viene a cubrir un vacío existente en la materia de Historia de 4º de la ESO y 2º 
de Bachillerato, y desde punto de vista ético, por cuanto que favorece una reflexión dirigida 
a poner en valor el respeto a la dignidad del ser humano y la convivencia en paz. 

Las unidades didácticas están planteadas con un enfoque participativo y de debate entre el 
alumnado, en el que el rol del educador cobra una importancia decisiva, sobre todo a la 
hora de situar los principios morales universales, los debates éticos en cada momento 
histórico, y la síntesis en clave de convivencia en positivo que se pueda sacar de todo ello. 
Los pilotos en los centros educativos deben incluir un trabajo previo de claustro para 
preparar el trabajo con el alumnado, que podría enfocarse entre docentes de sociales, 
filosofía y religiones, así como departamentos de orientación. 

En los vídeos, incluirían más referencias a la sociedad civil. Esta dimensión es una de las 
claves de análisis ético más importantes, pues permite entender el modo en que las 
personas anónimas se pueden "dejar llevar" por un contexto, justificando lo injustificable, y 
el papel de rearmado ético que plataformas civiles pueden jugar en distintos momentos. 
Kristau Eskola tiene otras propuestas puntuales que prefiere ofrecer en un contraste 
presencial. 

4.3.6. Ikastolen Elkartea. Considera que el material educativo es confluyente con EKI DBH 
4. Sobre esa base hace sus aportaciones Ikastolen Elkartea. No cuestionan el material en 
profundidad; pero algunas de sus aportaciones, desde un punto de vista pedagógico, son 
más que puntuales, especialmente, la primera de las mencionadas a continuación: 

-En secundaria este material debería insertarse en ética, y no en historia. En Bachiller, lo 
lógico es que estuviera en la asignatura de filosofía. 

-Los vídeos en secundaria requerirían un friso de acompañamiento para los distintos 
acontecimientos. 

-Las preguntas que se plantean para la reflexión del alumnado son adecuadas, pero 
deberían diversificarse las metodologías. 

-Los textos del cuaderno 1 sobre marco historiográfico están demasiado centrados en 
ETA, y no aparecen otros aspectos que si se mencionan en los otros cuadernos y en los 
vídeos: Lemoiz, droga, SIDA… Otras formas de violencia están escasamente recogidas 
en el material. 

-Debe pensarse si ante la falta de consenso político debe dejarse esta responsabilidad 
en el profesorado. 

-Proponen finalmente ampliar el periodo de pilotaje a dos o tres años, con una 
metodología de intenso seguimiento y evaluación. 

4.3.7. Zaitu. La asociación de víctimas en pro de los amenazados, perseguidos y exiliados a 
causa de ETA, informa que sometió el material al análisis de historiadores de su confianza y 
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que estos coincidieron en la profesionalidad del trabajo, y que no encontraron motivos para 
entender las protestas que ha habido por parte de ciertos partidos políticos y asociaciones. 

Sugieren que quede más patente que prácticamente toda la sociedad, a partir del final de la 
década de los noventa, estuvo amenazada por ETA. Se sienten conscientes de las 
dificultades que entraña un proyecto de estas características y de lo difícil que sería ponerse 
todos de acuerdo. Consideran en todo caso que es al Gobierno Vasco al quien le 
corresponde la tarea de poner un texto sobre la mesa. 

4.3.8. La Fundación. Esta entidad considera que los materiales presentados son muy 
válidos y que merece la pena intentarlo. Ha presentado un conjunto de aportaciones al 
Cuaderno de Presentación y al Cuaderno 1. Todas ellas están en línea con la filosofía que 
inspira Herenegun y se orientan a matizar o explicar mejor algunos de sus párrafos. Una de 
sus aportaciones al Cuaderno de presentación resumen este espíritu: “Somos conscientes 
de que no tenemos la suficiente perspectiva del tiempo, pero eso no puede ser escusa, hay 
que intentarlo y hacerlo desde una perspectiva serena, unificadora, nada tendenciosa y 
mirando a un futuro de hermanamiento. Sobran odios, queremos que sea solo un estudio de 
lo que ha pasado”. Sugieren incorporar alguna valoración crítica sobre el papel jugado por la 
Iglesia y sobre el apoyo que una parte de la sociedad vasca y algunos políticos ofrecieron a 
la violencia. Valoran muy positivamente los vídeos.  

4.3.9. Un grupo de 22 víctimas que participan en proyectos educativos. Este grupo de 
víctimas ha valorado positivamente la unidad didáctica Herenegun del Gobierno Vasco, 
porque comparten el objetivo principal de trasladar de forma crítica la historia de violencia y 
terrorismo a los más jóvenes. Consideran que es un nuevo paso necesario que 
complementa la tarea que venimos desarrollando durante los últimos años, llevando nuestro 
testimonio a las aulas y a las plazas, para deslegitimar la violencia y garantizar que no 
vuelva a ocurrir nunca más. Agradecen la posibilidad de realizar aportaciones y mejorar los 
contenidos del proyecto. En este sentido, víctimas que forman parte de los proyectos 
educativos y que participaron en reuniones informativas sobre Herenegun han hecho llegar 
aportaciones de forma oral, que serán igualmente tenidas en cuenta. Tienen en común el 
objetivo de mejorar y completar la presencia y mensaje de las víctimas en los materiales 
educativos. 

4.3.10. Dos víctimas de una misma familia a título personal. No comparten las críticas al 
material educativo ni a los vídeos. Consideran que el documento 1 es objetivo, y que tanto 
en los cuadernos como en los vídeos queda claro que la violencia no puede justificarse. 
Hacen llegar una serie de aportaciones puntuales al Cuaderno 1 en clave de completar 
datos y mejorar algunas de las referencias históricas. 

4.3.11. Una víctima a título individual. Propone incorporar en los vídeos a víctimas de finales 
de los 70 y del año 1980. 

4.3.12. Una víctima a título individual. No entiende ni comparte las críticas a los vídeos que 
acusan a los mismos de blanquear o legitimar el terrorismo de ETA. Considera que la 
presencia de “otras violencias” debería ser mayor. 

4.3.13. Un ciudadano a título individual, profesor jubilado de Educación Secundaria. Hace 
una valoración global positiva del material didáctico. Ofrece aportaciones puntuales en 
relación con la metodología, actividades y evaluación propuestas (este tipo de propuestas 
debería ser considerado en paralelo en el momento de realizar y valorar la experiencia 
piloto). 

4.3.14. Una ciudadana a título individual, profesora de DBH. En la medida en que en su 
centro educativo hay alumnado que tiene familiares encarcelados, sugiere que en los vídeos 
la información sobre la dispersión de presos se haga con imágenes y datos actualizados. 

4.3.15. Un ciudadano a título individual, profesor de Universidad. Además de felicitar por el 
acierto de Herenegun, sugiere que se haga un esfuerzo similar en relación con lo que 
supuso la Guerra Civil. 

4.3.16. Una ciudadana a título individual, profesora de BHI. Plantea la conveniencia de 
revisar la utilización del concepto “alzamiento de 1936” y sustituirlo por “Golpe de Estado”. 

4.3.17. Una ciudadana a título individual. Presenta seis sugerencias puntuales de cambios 
de forma en la redacción o expresión de los materiales, así como una propuesta final en la 
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que plantea que debería remarcarse con más fuerza en alguna frase o testimonio la actitud 
y reacción de la sociedad vasca en las últimas décadas. 

Sobre esta base ofrece un total de 26 sugerencias al Cuaderno 1 y algunas observaciones a 
los vídeos. Finaliza el documento señalando que este proceso puede ser una oportunidad 
para la deliberación y para el contraste dialógico de pareceres y de la convivencia 
democrática y sugiere que se tome para ello el tiempo que sea necesario. 

5. Próximos pasos 

Sobre la base de los contenidos de este documento, el Gobierno Vasco inicia, a partir del 25 de 
enero, un proceso de búsqueda de consensos con las entidades y personas que han realizado 
aportaciones al material educativo Herenegun. Como se ha dicho ya esta tarea se desarrollará 
con diálogo y ponderación, con tiempo y tranquilidad, y con receptividad y voluntad de 
incorporar el mayor número de aportaciones que sea posible.  


