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EL FUTURO DEL REGIONALISMO ES EL BIOFÉRISMO 
« Es tiempo de construir una nueva sociedad y de retomar la antorcha 

« JF- Kennedy asesinado en Dallas,el 22 de Noviembre de 1963. » 
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EL FUTURO DEL REGIONALISMO ES EL BIOSFÉRISMO 

Es hora de construir una nueva sociedad de paz y progreso para todos los pueblos del planeta. 

Desde 1989, "Biosfera para el mañana" prepara el advenimiento de la « civilización de paz del tercer 

milenio » con un programa y acciones firmes, coherentes y adaptables a todas las regiones y a todos los 
países. 

Frente a un liberalismo reductor y destructor, es hora de organizar un bioférismo constructor y salvador. 

La iniciativa de Biosfera para el mañana tiene por ambición reemplazar la política mortificante del "nuevo 
orden mundial » por exactamente lo contrario. 

El "nuevo orden mundial" transforma el Occidente en un vector de desestabilización del mundo, en 

beneficio de su casta. Esta oligarquía nos impone la mayoría de las guerras. 

Con la voluntad de los pueblos valientes y dirigentes inspirados, podemos esperar que la primera señal 
para inaugurar la sociedad del tercer milenio provenga de un país del Sur o de una gran nación en pleno 

desarrollo. Es cierto que, con las acciones que se presentan a continuación, es muy posible que las 

regiones con aguda conciencia política en Occidente y en otros lugares, participen y se involucren para 
encontrar su verdadero lugar en su país, el cual será regenerado y vigorizado por su acciones positivas. 

Este es el desafío de nuestra época. 

Al mismo tiempo que los Estados, las regiones pueden desempeñar un papel prominente en la historia de 
las civilizaciones. 

Cataluña puede dar este impulso bajo la mirada atenta de otros pueblos del mundo. 

Por el momento, es en Córcega, cuyas organizaciones políticas han decidido renunciar a la violencia, que 

se realiza el primer impulso. 
Mujeres y hombres de honor, famosos o no, prepararon este camino, como John Fitzgerald KENNEDY y el 

general Charles de GAULLE. 

Los procedimientos propuestos por la Biosfera para el mañana, y en particular el Plan Nación Mundial, 
sólo requieren voluntad y el coraje para empezar a cambiar la vida en la superficie global para los seres 

humanos de buena voluntad, y todos los demás también. 

En todas partes en Occidente y en otros lugares, los ciudadanos están listos para ponerse de pie. Están 
esperando una señal. 

En esta decisión, cada uno de nosotros puede trabajar para alentar sus líderes a tomarla. 

Será, y seguirá siendo, el mayor hecho político en la historia de la humanidad, poco importa lo que tarde. 

Biosfera para mañana - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, dit Dakttari. 


