
Queridos amigos,

Francia es el pais mas nucléarizado en el mundo.
Las centrales nucleares fueron impuestas a los
franceses en los anos 7O, haciendo de nosotros,
sin que lo hubieramos querido, una exepcion mun-
dial.

Tenemos 58 reactores y estamos produciendo bas-
tante mas electricidad de la necesaria. La sobre-
produccion se vende debajo de su precio real a
nuestros vecinos europeos mientras que nosostros
guardamos los desechos radioactivos.

Parece que nada puede parar la ambicion de este
potente lobby que suena con hacer de Francia, de
Europa y del mundo una tierra atomica.

En abril del 86, mientras Tchernobyl se estaba que-
mando, mantuvieron a los franceses en la ignoran-
cia, asegurandoles que la nube radioactiva se
habia parado en la frontera.

El lobby nuclear planifica ahora construir en
Flamanville – Cotentin un nuevo reactor : el EPR.
Porque estamos ya en sobreproduccion, no necesi-
tamos un nuevo reactor.

Este EPR contituye solamente un escaparate para
poder vender otros reactores nucleares en el
mundo entero. La intencion del lobby es relanzar
la industria nuclear en Francia y Europa. Finlandia
ha comprado uno de estos reactores el cual tiene
importantes problemas de construccion y suma ya
dos anos de retraso.

El 15 de abril 2006, hicimos una manifestacion con
30 000 personas en Cherbourg. Manifestantes
europeos se unieron a nosotros y les agradece-
mos.

La organisacion anti nuclear francesa (RSDN) esta
preparando grandes manifestaciones en 5 ciuda-
des de Francia para el dia 17 de marzo 2007.
La manifestacion de Toulouse (en el sur de Francia)
es la mas cercana de Espana y recibira con los bra-
zos abiertos todos los activistas espanoles.

Por eso los llamamos : necesitamos su ayuda para
parar el EPR y lanzar una ambiciosa politica ener-
getica en Francia y en Europa.

En Francia estamos hartos de vivir bajo la ame-
naza nuclear, por favor no olviden que los espano-
les estan amenazados tambien.
Tchernobyl esta en Ukrania, pero son los habitan-
tes de Bielorusia, sobretodo, quienes siguen
sufriendo y muriendo todavia hoy.

Un grave accidente nuclear en Francia podria hacer
miles de victimas tambien en Inglaterra, Italia o
Espana. La contaminacion de los teritorios afecta-
dos depende de los vientos dominantes en este
momento.

Debemos ser cada vez mas numerosos para ense-
narle a los politicos qué Europa queremos. Una
Europa donde podemos esperar ver a los ninos
crecer pero crecer con buena salud.

Es una pretencion legitima y es nuestra responsa-
bilidad ineludible ante el futuro.
El lobby nuclear esta preparando un infierno
nuclear en Europa, con el punto de mira sobre sus
dividendos bursatiles.

Vengan a ayudarnos, vengan a protegerse a si mis-
mos el 17 de marzo a la manifestacion de Toulouse
que es la ciudad que les queda mas cercana.

Vengan vestidos de amarillo como signo de
encuentro.

Vengan con sus preguntas, su experiencia, su
prensa, para hacer de este dia un momento histo-
rico, el principio de una Europa de paz.

LLAMADA EUROPEA
MANIFESTACIONES CONTRA EL REACTOR EPR Y A FAVOR DE LAS
ENERGIAS ALTERNATIVAS EL 17 DE MARZO 2007 EN 5 CIUDADES
FRANCESAS (TOULOUSE, RENNES, LYON, STRASBOURG, LILLE)

Contacto :
Coordination des manifestations
du 17 mars 2007 contre l'EPR
C/o L'Archipel
1 rue Anatole France 35000 Rennes
FRANCE
Fax : 02 99 33 05 95

www.stop-epr.org
jocelyn@stop-epr.org
tel : ++33 (0)2 23 46 10 13


