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Gesto por la paz :
un silencio agudo

"Gesto por la paz" surge como respuesta organizada de la sociedad
vasca contra la violencia. Es una respuesta más a la violencia desde una
posición pacifista, independiente y pluraf.

A través de diferentes componentes de la organización "Gesto por la
paz" se va mostrando cómo surge esta organización, cómo está organi-
zada y cómo actua.

Los retos que tienen planteados son: perder el miedo de manifestar
el rechazo a la violencia; la reintegración de las personas relacionadas
con la violencia a la sociedad, y paliar o reparar, en la medida de lo
posible, los daños a los afectados por la violencia.

LA TELEVISION EN EL AULA

"Gesto por la paz": un silencio agudo

EI concepto de paz es mucho más amplio que la ausencia de guerra: es la
ausencia de guerra e injusticia. La iniciativa de ``Gesto por la paz" puede servir
como punto de partida para debatir en el aula el concepto de paz desde este
enfoque más amplio.

La respuesta a la violencia no tiene por qué ser más violencia: puede haber
una respuesta desde una posición pacifista, independiente y plural.

That's English
The battle of the generatians. Repaso de ios
temas presentados por la BBC y que tratan de
las diferencias de edad, actitud y manera de
comportarse. Expresar obligación y permiso.
Hablar de las costumbres del presente y pasado.
Obtener infarmación especifica de un texta
escrito. EI documental presenta el tema "una
boda británica".

Informativo UNED

la Universidad Nacional de Educación a
Distancia dedica su espacio a un rep^ortaje sobre
economía, EI reportaje se centrará en la
competitividad, estudiándolo como uno de los
factores no sólo de interés público, sino
determinantes de cualquier agente económico.

Temas de nuestra tiempo:
"Gesto por la paz"
EI reportaje central del programa ^estará
dedicado a las asociaciones que se han ocupado
y se otupan de la paz en el País vas^o, las
imágenes dernuestran que hay mucha más
gente lucbando par óa paz que violentos
intentando prolangar una guerra perdida de
antemano,

Noticias de actualidad
Se tierra el espacio con las noticias de
atitualidad. Como cada viernes, cabran
protagonismo especial tanto en reportajes
elaborados como en entrevistas que completan
y aclaran pedagógicamente las imágenes,
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That's English
Comer en un restaurante, Cómo pedir comida
en un restaurante. Cómo expresar una opinión
sobre la comida o bebida.
Repetición de las estructuras y contenidos

2^ presentados por la BBC.
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