
“Marcha por la vida . Por el cese inmediato de la e nergía nuclear”/ del 18 al 25 de 
agosto de 2012 Caradache-Marcoule-Tricastin. 

Acabar sin más demora y de una vez por todas con el crimen cotidiano de la destrucción 
atómica: este es el sentido y el objetivo de la “Marcha por la vida”  iniciada por el CAN84. 

Los ciudadanos y ciudadanas se relevaran por etapas durante 8 días en los 3 “lugares ” 
emblemáticos del obscurantismo del cientificismo y de los atentados a la salud y a la vida 
que imponen a los pueblos y a los territorios. El trayecto podrá realizarse en su totalidad o 
por etapas, por la mañana o por la tarde y según cada cual: andando, a caballo, en bicicleta, 
en patines, en burro o por cualquier otro medio. 

-En cada etapa  una “cuadrilla” de voluntarios se personará en el pueblo o en la cuidad-
etapa para encontrarse con la gente, informarla, documentarla y apelar a la acción contra el 
crimen nuclear. Se expondrán fotos de víctimas de la energía nuclear. 

- En cada etapa  se interpelará a los cargos públicos locales para que tomen posición por 
deliberación en el Pleno municipal, por el cierre de las instalaciones nucleares que atentan 
cotidianamente a la salud y a la vida por la contaminación. 

-En cada etapa , en las centrales, se propondrá a los asalariados y a sus organizaciones 
sindicales un encuentro-debate. 

-En la etapa de la tarde  se organizará un encuentro que favorezca las discusiones, los 
proyectos de acciones y concertaciones (se invita a los músicos a venir con sus 
instrumentos de cuerda, viento o percusión) 

El principio de base de esta iniciativa es la autog estión . Se invita a cada cual a 
“arreglárselas” en cuanto a la comida, a la vestimenta y a medicamentos .Un vehículo de 
asistencia permitirá el transporte de material y curar las pequeñas heridas 

Se invita a las personas que deseen participar a es ta” Marcha por la vida”  y en función 
del susodicho programa, a precisar por correo electrónico a los organizadores 
(collectifantinucleaire84@hotmail.fr) las etapas a las que piensan participar.  

El CAN84 (al pie de la página) pone a disposición de individuales , grupos y colectivos un 
cartel (300dip) para reproducir y pegar en las localidades y lugares de relevo, un video para 
difundir por internet (72dpi) así como un folleto con el recorrido y el programa reproducibles. 
Se invita a los colectivos a organizarse y a compartir el transporte hasta el punto de partida 
de la etapa elegida. 
 


