
 

 

Informe sobre la adaptación de los vídeos del material didáctico 
Herenegun al guión de cambios comprometido en mayo con las 

entidades que presentaron aportaciones al mismo 

I. Antecedentes 

1. Primeros pasos 

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). 

Este material fue presentado con carácter de borrador el 11 de octubre de 2018 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 de 2018. 

En el plazo establecido se recibieron 31 bloques de aportaciones. En función de su contenido, 
se estructuraron en tres categorías: 

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

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

c. Aportaciones que consideraron adecuado el material educativo e hicieron propuestas de 
mejora puntual del mismo: 17 alegaciones. 

Tras analizar las aportaciones recibidas, el Gobierno Vasco anunció, el 24 de enero de 2019, 
que se proponía gestionar con diálogo, tiempo y receptividad el consenso sobre este material 
educativo. En consecuencia, decidió posponer un curso la implementación del pilotaje e iniciar 
un proceso de diálogo con las entidades y personas que habían realizado aportaciones. 

2. Bases del proceso de diálogo puesto en marcha 

El proceso de diálogo desarrollado se asentó en el documento titulado “Bases para propiciar un 
consenso amplio en relación con el material didáctico Herenegun”. Ese documento reflejaba las 
siguientes premisas éticas y pedagógicas: 

2.1. Premisas éticas 

·El material educativo no puede admitir forma o expresión alguna de legitimación del 
terrorismo y la violencia o las vulneraciones de derechos humanos. 

·El material educativo no puede omitir hecho alguno que, en esos 60 años, haya supuesto 
un ataque grave a los derechos humanos y al derecho a la vida. 

2.2. Premisas pedagógicas 

·El material educativo Herenegun debe ayudar a conocer los hechos históricos 
fundamentales de este periodo de seis décadas porque está preparado para la asignatura 
de Historia. No es un material solo sobre la historia de ETA sino sobre la historia reciente de 
Euskadi. Una historia que no se puede contar sin recorrer la historia de ETA. El material 
educativo ilustra, en paralelo, la historia de ETA y la historia de este país, que pudo salir 
adelante a pesar de ETA. Es complementario del programa educativo de víctimas 
educadoras Adi-adian que, desde un punto de vista ético, se centra en las víctimas del  
terrorismo y la violencia. 

·El material educativo debe hacer referencia a todas las vulneraciones graves de derechos 
humanos sufridas sin,  importar su autoría, y –por su prolongación en el tiempo, su intención 
de imposición política y el apoyo social con que contó– debe presentar de forma 
diferenciada lo que ETA supuso específicamente, sin equiparaciones ni compensaciones 
entre distintos hechos violentos. Por este motivo, ETA es, en el material educativo, un eje 
de continuidad a lo largo de los cinco documentales y en sus cinco décadas. 

·La estrategia pedagógica de este material no es dictar al alumnado las conclusiones que 
debe extraer sino acompañar un proceso de reflexión crítica que, mediante la interpelación y 



 

 

el debate, le permita profundizar en su conciencia y elaborar sus propias conclusiones. 
Como afirman los objetivos del currículum, “se trata de enseñar a pensar, no lo que se ha 
de pensar”.  

·Este material educativo debe trabajar con dos referencias de valor superior que han de 
situarse por delante de cualquier otra consideración: los derechos humanos y el pluralismo. 
Nada justifica ni legitima subordinar el valor de los derechos humanos y el pluralismo a 
razón política alguna, religiosa, ideológica o de ningún otro tipo. En este marco, al alumnado 
se le ofrece un recorrido en el que tiene un papel activo como actor de sus propias 
reflexiones, y no solo como receptor o espectador pasivo de un recetario que se le ofrece de 
modo precocinado. 

Dentro del mismo documento se insertaba una propuesta con un guión de cambios para los 
cinco documentales que trataban de atender la mayor parte de sugerencias recibidas. De este 
modo, durante febrero, marzo, abril y mayo de 2019, el Gobierno Vasco presentó este guión de 
cambios a todas las entidades y personas identificadas que hubieran realizado aportaciones al 
material educativo.  

3. Guión de cambios con un alto grado de consenso 

Las conclusiones que pudieron extraerse de aquel proceso, y que se hicieron públicas el 29 de 
mayo de 2019, fueron las siguientes: 

1. Tras el diálogo de los últimos cuatro meses, la propuesta de cambios que se incorporarán 
al material didáctico Herenegun ha obtenido una respuesta receptiva. 

2. Esta receptividad favorable es lo suficientemente amplia y transversal como para iniciar la 
modificación de los documentales de cara a preparar el pilotaje en el curso 2019-2020. 

Los criterios que suscitaron un mayor consenso en aquel proceso de diálogo, y que también 
fueron hechos públicos en la misma fecha, quedaron resumidos en los siguientes puntos: 

·Reforzar el mensaje escrito que, a modo de editorial, aparece en la portada de cada vídeo, 
ampliando el texto y añadiendo una voz en off que reproduzca su locución. 

·Incorporar testimonios que amplíen los perfiles de víctimas representados en los vídeos y 
que han sido sugeridas en algunas de las aportaciones recibidas. 

·Replantear o suprimir escenas que, aunque puedan tener valor historiográfico, han sido 
sugeridas en algunas aportaciones por considerar que suscitan dudas. 

·Matizar el tratamiento de algunos temas o añadir referencias en línea con las sugerencias 
recibidas. 

·Mantener testimonios de todas las sensibilidades políticas que están representadas en el 
Parlamento Vasco. 

·Mantener voces que aportan información o reflexión histórica valiosa. No incluir 
afirmaciones que pudieran alentar el odio o la exclusión, ni sugerir teorías de legitimación 
del terrorismo. 

·Reducir escenas cuyo redimensionamiento ha sido propuesto por varias de las 
aportaciones recibidas, por considerar que su carácter no es medular. 

4. Medidas complementarias 

En base a las sugerencias y propuestas recibidas, otras medidas complementarias que se 
incluyeron en el compromiso hecho público en mayo de 2019 fueron las siguientes: 

·La experiencia piloto será sometida a un riguroso proceso de evaluación y sistematización. 
En función de sus resultados, quedará abierta la posibilidad de ampliar el pilotaje otro año. 

·A fin de garantizar que la experiencia piloto se desarrolla en condiciones adecuadas, una 
vez los materiales educativos hayan sido reelaborados, se desarrollará sin exposición 
pública hasta que pueda presentarse su evaluación. 

·Con carácter previo a la experiencia piloto, se ofrecerá formación al profesorado que va a 
participar en el desarrollo de la misma. 

·La experiencia piloto se desarrollará en cuatro centros que hayan participado en el 
programa de víctimas educadoras Adi-adian, y en otros cuatro que no lo hayan hecho. 

·En su proyección al futuro este material no solo quedará limitado a la asignatura de 
Historia, podrá también trabajarse en otros espacios como Ética, Filosofía, o Tutoría. 

  



 

 

II. Descripción de las modificaciones incluidas en los vídeos 

1. Principales cambios de carácter general 

·Se ha reforzado el mensaje escrito que aparece en la portada de cada vídeo ampliando el 
texto y añadiendo una voz en off que reproduzca su locución. El texto queda del siguiente 
modo: 

“Ninguna convicción está por encima del valor de la persona y su dignidad humana. Los 
derechos humanos son inviolables. Después de décadas de terrorismo y violencia, el 
final de ETA abre el tiempo de la convivencia. Este documental trata de recordar 
críticamente lo ocurrido y entender qué lo hizo posible. Errores y horrores que nunca 
debieron ocurrir y que nunca deberían repetirse. Nada justifica la violación de los 
derechos humanos. Nada legitima el recurso al asesinato”. 

·Al final de cada vídeo se ha incluido una reflexión con una voz en off que contextualiza cada 
década y deja abiertas algunas interpelaciones para la reflexión crítica del alumnado. El texto 
de estas cinco reflexiones está adjunto en el anexo de este documento. 

·Se han introducido nuevos testimonios que, siguiendo las sugerencias recibidas, amplían los 
perfiles de víctimas representados en los vídeos. En conjunto, en esta fase se han incluido 9 
nuevos testimonios de víctimas de ETA, uno nuevo de una víctima del GAL y uno nuevo de una 
víctima de violencia policial ilícita. 

·En el conjunto de los cinco documentales ahora se escuchan voces de 25 víctimas: 

-16 de ellas corresponden a víctimas de ETA, 

-1 a la violencia de persecución,  

-2 a víctimas del GAL,  

-2 a víctimas reconocidas por el Decreto de reparación de víctimas de violencia policial 
ilícita, 

-3 víctimas del 3 de marzo, que intervienen en una misma secuencia, 

-y un testimonio de denuncia de malos tratos, relacionado con el caso Egunkaria y sobre el 
que se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

·Atendiendo a sugerencias recibidas, se han reducido, con carácter general, las piezas en las 
que aparecen políticos entrevistados. 

·En conjunto, la mayor parte de las piezas de los vídeos han sufrido retoques para ganar 
espacio para las nuevos testimonios y para evitar que la duración de los vídeos supere los 20-
22 minutos.  

2. Principales cambios en cada capítulo 

Video 1. Década de los 60 

·Se introduce el testimonio de Dori Monasterio, hija de una de las primeras víctimas de ETA. 

·Se modifica y reduce la selección de cortes del documental “Spain after Franco”, 
respondiendo a sugerencias recibidas. 

·Se introduce el testimonio de Concha Fernandez, hija de Anton Fernandez, víctima 
reconocida por el Decreto de reparación de víctimas de violencia policial ilícita. 

Video 2. Década de los 70 

·Se introducen los testimonios de Conchi Fernandez, viuda de Aurelio Prieto, guardia civil 
asesinado por ETA y de Antonio Recio, hijo de Antonio Recio, inspector de policía asesinado 
por ETA. Ambos miembros de COVITE. 

·Se ajusta la secuencia en torno al proceso de Burgos, atendiendo a varias sugerencias 
recibidas en este sentido. 

·Se ajusta la secuencia sobre el atentado contra Carrero Blanco, atendiendo a varias 
sugerencias recibidas en este sentido.  

·Se añade una secuencia, con imágenes de archivo, sobre el atentado de la calle Correo en 
Madrid en 1974, con 13 víctimas mortales. 

·Se añade una referencia a la creación del Consejo General Vasco, presidido por Ramón 
Rubial, embrión del futuro Gobierno Vasco. 



 

 

·Se introduce una entrevista a Pedro Santisteban Hurtado, del PCE, que explica el debate 
sobre la violencia en la izquierda no nacionalista.  

·Se incluye referencia a la primera manifestación no multitudinaria contra ETA convocada por 
el Partido Comunista de Euskadi. 

Video 3. Década de los 80 

·Se modifica la entrevista a José Vargas, víctima de Hipercor, de acuerdo con el propio 
entrevistado. 

·Se añade el testimonio de Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto, víctima de ETA. 

·Se completa la secuencia sobre Gesto por la Paz, ampliando la información sobre su papel 
en la denuncia de la situación de las personas secuestradas por ETA y las 
contramanifestaciones.  

·Se añade referencia a la extorsión que sufrieron los empresarios, basando el off en los datos 
del informe encargado por el Gobierno Vasco. 

·Se añade una referencia a los atentados de ETA contra la construcción de la autovía del 
Leizaran. 

·Se introduce el testimonio de Alberto Muñagorri, herido grave siendo niño al estallarle una 
bomba de ETA en la calle. 

·Se introduce el testimonio de Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, 
asesinado por los GAL. 

·Se retira la referencia a las personas asesinadas por ETA acusadas de ser traficantes de 
droga, atendiendo a varias sugerencias recibidas en este sentido. 

·Se introduce testimonio de Charo Cadarso, hija de Luis Cadarso, teniente coronel de la 
Guardia Civil, asesinado por ETA en Basauri. 

Video 4. Década de los 90 

·Se introduce el testimonio de Jorge Mota, hermano de una víctima de ETA y  delegado de la 
AVT en el País Vasco. 

·Se suprimen las imágenes de los encapuchados de ETA, atendiendo a varias sugerencias 
recibidas en este sentido. 

·Se introduce el testimonio de Sara Buesa, hija de Fernando Buesa asesinado por ETA el año 
2000. 

·Se amplía la referencia a las personas que durante esta década sufrieron la violencia de 
persecución. 

Video 5. Los 2000 

·Se introduce el testimonio de Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, asesinado por ETA 
en 2008. 

·Se introduce un nuevo apartado que amplía la información sobre los atentados provocados 
por ETA en sus últimos años. 

·Se amplían los cortes seleccionados en las dos entrevistas a Hasier Arraiz y Borja Semper.  

·Se introducen cambios puntuales para mejorar la comprensión de la cronología sobre el final 
de ETA. 

Noviembre de 2019 

  



 

 

Anexo. Texto de la reflexión con la que una voz en off cerrará cada capítulo 

Vídeo 1. Los años 60. El derecho a la vida 

Una Dictadura es un sistema profundamente injusto. Vulnera los derechos humanos y suprime 
libertades fundamentales. El Franquismo prolongó esta situación durante 40 largos años. 

Tal vez por eso, el nacimiento de ETA y sus primeros pasos fueron vistos con algún grado de 
comprensión por parte de muchas personas y colectivos tanto de Euskadi como de España. 

Hoy, con la perspectiva del tiempo, sabemos que fue un error terrible. Provocó un sufrimiento 
injusto e irreversible para sus víctimas y para toda la sociedad. Nada justifica el recurso a la 
violencia y la vulneración de los derechos humanos. 

Una reflexión queda abierta: por qué es siempre inaceptable atentar contra el derecho a la vida 
de otro ser humano. 

Video 2. Los años 70. El fin no justifica los medios 

En los 70, nuestra sociedad vivió un tiempo de máxima tensión. Lo viejo, la Dictadura, no 
acababa de morir y lo nuevo, la Democracia, no acababa de nacer. 

Los últimos coletazos del franquismo fueron duros e injustos: represión generalizada, condenas 
de muerte, torturas, y vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales. 

A pesar de ello, la mayoría de fuerzas políticas decidió que la violencia no era el camino. ETA 
apostó por la violencia, y decidió continuar con el terrorismo, incluso tras la Amnistía y la 
aprobación de la Constitución y el Estatuto. 

El ojo por ojo no es el camino. Hay razones profundas para sostener que el fin no justifica los 
medios y que los derechos humanos deben ser siempre respetados. 

Video 3. Los años 80. El valor de la autocrítica 

Finales de los 70 y principios de los 80 fueron los años en que más víctimas provocaron el 
terrorismo y la violencia. 

Matar es un error radical lo haga quien lo haga. Lo haga una organización terrorista u otra, o la 
haga una violencia policial ilícita. 

La Triple A, los GAE, el BVE y grupos parapoliciales asesinaron a 46 personas. En los 80, el 
GAL provocó 28 asesinatos. 

Solo en la década de los 80, ETA asesinó a más de 500 personas. Fue la principal responsable 
de las vulneraciones del derecho a la vida en estos años. 

Como sociedad hemos hecho autocrítica: debimos reaccionar con más claridad frente a la 
violencia y debimos haber mirado mucho antes a las víctimas y a su sufrimiento inmenso. 

¿Ayuda la autocrítica a reparar el pasado en alguna medida? 

Video 4. Los años 90. Qué es lo primero  

En los 90, ETA continuó cometiendo terribles atentados. La sociedad empezó a reaccionar con 
fuerza frente a la violencia. 

El dogmatismo es indispensable para recurrir a la violencia. Puedo llegar a matar porque siento 
que tengo toda la razón y porque creo que mis ideas o mi grupo son lo primero. 

Pero nadie es dueño de toda la verdad. Ni mis ideas, ni mi grupo valen más que la vida y la 
dignidad humana. Lo primero es el respeto a la persona. 

Tenemos conciencia para elegir. Somos responsables de nuestros actos y de sus 
consecuencias. 

Siempre hay una alternativa mejor que la violencia: buscar las oportunidades entre las 
dificultades.  

¿No consiste en eso la vida y la convivencia? 
  



 

 

Video 5. La primera década del siglo XXI. Preguntas abiertas 

ETA cometió su último atentado mortal en 2010. En 2011, anunció el cese de la violencia, y en 
2018, su disolución. Todo lo que trajeron el terrorismo y la violencia de cualquier signo fue 
destructivo. Incluso el daño que acarreó en las familias de quienes lo perpetraron. 

Tras su final, quedan las heridas sociales y políticas en la convivencia; queda la necesidad de 
subrayar su deslegitimación y queda, sobre todo, la huella del sufrimiento injusto provocado a 
las víctimas y a sus familias. Y quedan algunas preguntas: 

¿Cuál ha de ser el compromiso de la sociedad con las víctimas? 

¿Cómo construimos juntos una memoria crítica de lo ocurrido? 

¿Qué política penitenciaria y de reinserción debe promoverse? 

¿Cómo construimos una convivencia conciliada? 

Preguntas que no solo afectan a nuestro pasado. También al presente y al futuro. El respeto, 
sin excepciones, de los derechos humanos y el pluralismo debió formar parte del pasado y es 
el presente y el futuro.  


