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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. Los ciudadanos del mundo que desean mejorar sus instituciones y facilitar el trabajo de sus líderes 

pueden encontrar oportunidades para moldear una sociedad generadora de un progreso compartido, 
respetuosa de sus diversidades y de los límites del planeta, y generadora de bienestar más allá de las 

fronteras. 

Independientemente del régimen político vigente, estas acciones, que pueden iniciarse desde una región o 
desde un Estado, están marcadas sistemáticamente por el sello de la fraternidad cívica, de la cooperación 

política y de la no violencia en todos los niveles. El "Biosferismo" es una nueva forma de considerar el 

futuro político, económico y social de la comunidad humana. Es una solución realista a las deficiencias 

políticas y las aberraciones económicas que marcaron el siglo XX, generando un profundo desconcierto 
en el seno de nuestras civilizaciones. 

Aún más, para una oligarquía criminal, en un mundo de conflictos y de expoliaciones, 

es el "liberalismo". 
Solo lo útil para los ciudadanos constructores en un mundo de paz y sobriedad es el "bioférismo". 

Frente a un liberalismo reductor y destructor, 

es hora de organizar un bioférismo constructor y salvador. 
El enfoque de « Biosfera para el mañana » tiene como ambición reemplazar la política mortificante del 

"nuevo orden mundial" por todo lo contrario. 

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

beneficio de su casta. Su objetivo actual es terminar por arrogarse todos los poderes y de hacer lo mismo 
con los ciudadanos del mundo convirtiéndolos en sus sirvientes voluntarios o sus esclavos. Esta oligarquía 

nos impone la mayoría de las guerras. Actúa en nombre de los Occidentales, en contra de su voluntad. Los 

hace cómplices de la devastación incesante de los países, de innumerables muertes y humillaciones de 
pueblos bondadosos. Esta auto-proclamada « élite » es culpable del desconcierto de los ciudadanos del 

mundo frente al futuro de la oscuridad que les diseñan. La histeria del saqueo permanente y del 

desperdicio ilimitado está ganando terreno constantemente entre los que aprovechan las guerras y sus 

posiciones dominantes para tener cada vez más poder. Basando sus beneficios más en las finanzas y en 
la destrucción que en el progreso compartido, sus "responsables" se regocijan de antemano de una nueva 

confrontación planetaria y del crepúsculo nuclear que quieren imponer a la humanidad … e igualmente a 

sus propios hijos y descendientes! "Es la desgracia del tiempo que los locos guíen a los ciegos", escribió 
William Shakespeare. ¡Ese momento ha llegado! 

Con la voluntad de los pueblos valientes y de los dirigentes inspirados, es posible esperar que la primera 

señal para inauguración la sociedad del tercer milenio pueda provenir de un país del Sur o de una gran 
nación en pleno desarrollo. Es poco probable que un país occidental, encerrados en sus vínculos con la 

oligarquía financiera y la industria de la guerra, pueda, a la vez, acoger nuevos valores de paz y de 

progreso para todos los pueblos. Sin embargo, lo cierto es que con las acciones presentadas a 

continuación, será muy posible para las regiones con aguda conciencia política, en Occidente y en otros 
lugares, invertir para encontrar su verdadero lugar en su país, el cual sera regenerado y reanimado por sus 

acciones positivas. 

Estas regiones no podrán que estar fuertemente motivadas para transformar su deseo de independencia 
en el de ser la fuente de la profunda transformación de su país con el que la voluntad de caminar hacia 

una meta común prevalecerá rápidamente sobre la discordia y divergencias. 
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De este modo podrán dejar su huella en la civilización del tercer milenio gracias a una participación activa 

cuyo objetivo es suscitar la construcción de una nueva sociedad de paz y de progreso en la fraternidad, y 

esto, en dos o tres décadas. 

Este es el desafío de nuestra época, es urgente cumplirlo, porque la biosfera está realmente en gran 
peligro. 

Innumerables acciones cívicas se llevan a cabo con coraje en todas partes de la superficie de nuestro 

globo. Otros nacen regularmente. Frente a la precaria situación, al rechazo de actuar o la impotencia de 
numerosos dirigentes, cada vez mas ciudadanos responsables trabajan, y esto desde hace mucho tiempo. 

Ellos están comprometidos a rechazar el futuro que le preparan. 

Sera suficiente con un poderoso signo a través de los continentes para verlos colaborar eficazmente y 

concertar un levantamiento. 



Rechazar firmemente la tercera guerra mundial que quieren imponernos es, por lo tanto, la principal 

prioridad. 
El llamado realizado por Biosphère Pour Demain al presidente francés, Emmanuel Macron (copia adjunta), 

se ha quedado sin respuesta ... por el momento. Sin embargo, muchas de nuestras propuestas encajan 

con sus preocupaciones pre-electorales declaradas. Estas responden a muchos de sus compromisos. 

¿Tal vez él espera el apoyo de otros dirigentes nacionales y, de esta forma, encontrar los medios para 

comprometerse y poner en práctica las propuestas realmente importantes, como las relativas a la paz? 

Estas son las que primero se dejan de lado por los políticos recién elegidos. Debe reconocerse que es 
muy difícil para los responsables de un Estado, occidental o no, hacer abstracción de todos los vínculos, 

para no decir de todas las cadenas, que obstaculizan sus acciones. Esto es aún más cierto cuando están 

considerando promover la paz y salir del marco establecido por la oligarquía. 
Las consecuencias dramáticas y destructivas son conocidas por todos. Los ejemplos no faltan. 

Los puntos de tensión se han multiplicado en todas partes, entre las naciones y los pueblos durante 

décadas. Un nuevo conflicto mundial puede producirse en cualquier momento. 

A pesar de esta oscura imagen, no todo está perdido, sino todo lo contrario. 
Biosfera para el mañana, además de su programa completo, ha establecido una estrategia clara para 

eludir esta inmensa dificultad. Con la validación de sus propuestas por una primera región o un primer país 

o incluso un primer dirigente valiente (o una dirigente), esta iniciativa podría lanzar rápidamente el proceso 
de una manera poderosa, porque, ahora, el tiempo apremia. 

El propósito de esta presentación no es detallar nuestro programa, obviamente perfectible, evocado en la 

carta abierta dirigida al presidente francés y disponible en la pagina web www.biosphèrepourdemain.org. 

Se trata de presentar una estrategia política que responda a las urgencias del momento y al interés de las 
regiones o de los Estados de invertir en una perspectiva a largo plazo con el fin de inculcar una dinámica 

constructiva. 

Las acciones previstas para instaurar la paz y el desarme de las potencias financieras mundiales serán el 
catalizador. Luego, estas acciones pueden abrir la via, en cascada, en todos las áreas de actividad, hacia 

un futuro de progreso ampliamente compartido por los pueblos del planeta. 

Para instaurar una paz duradera, es importante actuar al mismo tiempo en dos niveles a la vez; las 
regiones y las naciones. 

El "Plan Nación Mundial" de Biosfera para mañana es adaptable a ambas entidades. Obviamente, será 

más difícil encontrar, a corto plazo, un dirigente nacional capaz de educar y movilizar su pueblo para un 

proyecto innovador hasta el punto de obtener una validación con una gran mayoría. 
Sin embargo, esto no es imposible, dado que la poderosa demanda de renovación de los ciudadanos 

frente al futuro oscuro prometido por el nuevo orden mundial. 

Algunos países del Sur, animados por una verdadera fuerza democrática, también podrían de esta forma, 
ser los primeros ejemplos, así como las regiones de diversos países con fuerte conciencia política. Es 

probablemente a través de ellos que podemos encontrar el máximo potencial para lanzar tal movimiento. 
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El bioférismo propone los medios para encontrar una fraternidad de corazón a través de las fronteras 

construyendo paso a paso en la concertación de una nueva sociedad para un tercer milenio de progreso y 

paz. 

Todas estas potencialidades pueden, mas adelante, desarrollarse con otros Estados que realmente 
escuchan a sus pueblos, donde todos aspiran a una vida mejor. 

Por lo tanto, en poco tiempo, es posible cambiar el curso de la historia. 

Esta visión global positiva está impulsada por elecciones prácticas que se resumen a continuación en 
algunas líneas. 

El "Plan Nación del Mundo" es un pacto de paz internacional entre un Estado independiente y la 

comunidad de países que han elegido convertirse en "Naciones de Paz". Debe ser validado por al menos 

2/3 de los electores. 
Este agrupamiento de Estados gestionaría conjuntamente la seguridad fronteriza y los intereses legítimos 

de todos los países participantes. 

Este país definitivamente renunciaría al uso del arma atómica. Invertiría las fuerzas militares de la nueva 
comunidad de países pacíficos a su disposición, ante todo para defender el respeto de la biosfera en todos 

sus aspectos y, por lo tanto, los intereses vitales de los ciudadanos del mundo en su conjunto. Las fuerzas 

serían dirigidas alternativamente por un militar designado por el presidente de cada uno de los países 
signatarios. 

La agrupación de estas fuerzas nacionales permitiría reducir los presupuestos de la Defensa de un 3 a 5% 

al año al enfatizar el desarme y la lucha contra la contaminación causada por el uso de armas durante más 

de un siglo. 
La aceptación del Plan Nación del Mundo por los primeros estados ciertamente desencadenaría un amplio 



movimiento de aprobación en todo el mundo. No hay duda de que, incluso en unos pocos años, los 

ciudadanos de los países más belicosos encontrarán el coraje de imponer a sus dirigentes el final de la 
carrera armamentista y la reorientación de los gastos en esta área. 

La reorientación de los medios militares de investigación hacia actividades pacíficas, como la conquista de 

Marte, daría a los países iniciadores del movimiento un poderoso impulso político, social y económico. 

Esto también favorecerá el aprendizaje de la sobriedad, cualidad esencial que debe ser dominada 
globalmente para que todos los humanos puedan, en unas pocas décadas, vivir en condiciones decentes 

en nuestro planeta. 

Para facilitar las relaciones entre un Estado soberano y una región que desea más autonomía, cualquier 
país podría firmar un pacto tripartito con esa región y la comunidad internacional. Al mismo tiempo que los 

Estados, las regiones pueden desempeñar un papel prominente en la historia de las civilizaciones. 

La otra opción va a ciertas regiones. 
Se trata en primer lugar, aquellas alrededor del mundo que tienen una fuerte conciencia política. Incluso si 

el país que los administra está bajo la mórbida influencia del nuevo orden mundial, será posible 

emprender acciones de movilización para concientizar a todos los ciudadanos de estas naciones 

altamente expuestas, de que hay otra opción, que el liberalismo 
Sobretodo que los peligros son reales, incluso si algunos están bien ocultos, como los de la guerra de 

divisas monetarias, la corrupción o la debilidad de muchos tomadores de decisiones que todavía están 

bajo la influencia de los lobbies, cuyo propósito es a menudo dominar las instituciones elegidas. 
Además, los puntos importantes se refieren a la preservación de las identidades y la seguridad frente a los 

peligros que entraña la industria financiera, las empresas transnacionales todopoderosas y el cruel sector 

militar-industrial que gestiona casi por completo la política exterior de los países más belicosos. 
Con una asamblea elegida, la región tendría el poder y la responsabilidad de implementar un programa 

comparable al previsto para los países independientes. 
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Los ejércitos presentes en la región pasarían bajo la autoridad de la comisión internacional, en las mismas 
condiciones que las previstas para un país independiente. 

Las fuerzas policiales presentes tendrían como único objetivo, mantener el orden. Estarían bajo la 

autoridad de la asamblea regional. 
Cataluña puede dar este impulso bajo la mirada de otros pueblos del mundo. Por el momento, es en 

Córcega, cuyas organizaciones políticas han decidido renunciar a la violencia, que se da el primer impulso. 

En Córcega, después de una amplia campaña de información, los actores de este movimiento intentarán 

validar el proyecto político de Biosphère Pour Demain por parte de la asamblea regional de Córcega. 
Entre otras disposiciones, podemos observar el proyecto de creación en la ciudad de Corte de un "tribunal 

arbitral internacional y ciudadano". 

Este será responsable de juzgar las violaciones, ya sean ecológicas o contrarias al interés de los pueblos, 
traídos a la biosfera por actividades económicas demasiado nefastas. 

Es el contrapeso ciudadano a la omnipotencia del dinero en las relaciones comerciales, estas se han 

materializado a través de la creación de tribunales privados al servicio de las multinacionales en acuerdos 
como el CETA. 

En caso de éxito en el referéndum local, se le pedirá al gobierno francés que le atribuya a Córcega el 

estatus de "Región de la Biosfera", con los derechos y obligaciones que conlleva, expuestos a 

continuación. 
Por lo tanto, región tras región, gradualmente, el país en su conjunto podría finalmente tomar la decisión 

de firmar el Plan de la Nación Mundial y entrar a través de la gran puerta hacia el tercer milenio. 

Desde este día, 9 de septiembre de 2017, desde Córcega, un movimiento difunde estos principios para 
hacer que los franceses continentales tomen conciencia de que una nueva era puede iluminar el futuro de 

nuestro país y nuestro planeta de estos valores fraternales. Es de esta forma, a la iniciativa de los corsos 

que la opción de vincularse con entusiasmo y para siempre con la metrópolis sera acordada. 
Una Francia que no habrá olvidado, como en el pasado, los más altos valores de la República, con, 

ciertamente, ahora un orden de prioridad diferente: fraternidad, igualdad y libertad. 

Francia ha conquistado la tierra de Córcega por la fuerza de las armas. 

Córcega puede conquistar el corazón de Francia por la fraternidad de las almas. 
Cataluña podría ser la próxima región que, en lugar de elegir una independencia con consecuencias 

inciertas, podría preferir convertirse en una "Región de la Biosfera" y federar como nunca una gran parte 

de los catalanes y atraer el interés y la simpatía de todos los españoles. 
De esta forma, con el acuerdo del Gobierno de Madrid, todas las fuerzas policiales o militares estarían bajo 

su autoridad para participar en las acciones solicitadas por la comunidad internacional de países 

pacificados que hayan firmado el "Plan Nación del Mundo". Estos medios se usarían para las necesidades 

de la región y para preservar la integridad de la biosfera en cualquier lugar del mundo donde sea 



necesario. 

Esto será particularmente útil en áreas marítimas que no están bajo la autoridad de un país en particular. 
De esta forma, en lugar de ser una región quizás demasiado centrada en su propio destino, Cataluña se 

convertiría en el abanderado de una España iluminada, que aporta su piedra a la construcción de la 

sociedad del tercer milenio. 

La región sería, por consecuencia, reconocida por todas sus cualidades en su país y, por supuesto, en el 
resto del mundo. 

Esta obtendría un mejor estatus, ventajas económicas, protección militar y libertad de acción que con una 

mera independencia. 
Es probable que otras entidades políticas, regionales o nacionales de todo el mundo se inspiren en estos 

primeros pasos. Estas acciones ciertamente se apoyarán entre sí y crearán un movimiento común que 

podría impulsar proyectos comparables en regiones donde reina la desconfianza o la ley de las armas, 
como los Altos del Golán, Irlanda del Norte, el País Vasco, la Ucrania, Tíbet, Kurdistán y muchos otros. 
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Los ciudadanos cuyas decisiones democráticas son pisoteadas tendrían así una puerta abierta para 

moldear sus naciones con estos valores ... Los pueblos occidentales no serían los últimos en disfrutar de 
ellos. Estas acciones políticas tendrían un impacto beneficioso. El espíritu que los anima solo se 

fortalecerá y se desarrollará. Estimularía a todos los humanos de buena voluntad, que más allá de siglos 

pasados y fronteras, creen en la fraternidad como el cemento de la civilización. 
Todo está al alcance de la mano para las regiones dinámicas, así como para las naciones que escuchan a 

sus pueblos; no debemos dudarlo. 

Mujeres y hombres de honor, famosos o no, han preparado este camino, como John Fitzgerald KENNEDY 
y el general Charles de GAULLE. 

Las dificultades e incertidumbres no deben impedir que tomemos la antorcha de JFK, asesinado en Dallas 

en 1963. Incluso entre los ciudadanos estadounidenses, muchos son los que están conscientes de que 

desde la próxima perturbación grave, ya sea económica o el mito político del enriquecimiento eterno de los 
más ricos prometido por las altas finanzas terminará en un crash. Será aún más violento, ya que la 

confianza en estos miles de millones de deuda -dinero, fabricado todos los días a partir de la nada- se 

evaporará rápidamente. 
Tomar las iniciativas, rápidamente, es necesario ya que no hay una política coherente capaz de limpiar la 

situación. Ninguno puede ser contratado por políticos profesionales occidentales. 

La única solución para estos dirigentes de mente estrecha y la conciencia contaminada por intereses 

mediocres será activar completamente la economía de guerra. 
Con esta confrontación nuclear, de gran envergadura, tan temida y cercana, esta auto-proclamada casta 

de "élite del mundo" está lista para enviar a los jóvenes del planeta a la confrontación más abominable de 

la historia. 
Nos corresponde a nosotros, ciudadanos responsables, dar al mundo la señal de partida para la entrada 

de la humanidad en esta era, esperada desde hace mucho tiempo, donde las naciones ya no aprenderán 

la guerra al dar a la democracia, nacido en Grecia hace 2.500 años, sus cartas de nobleza. 
Otros, como Akhenaton y los grandes conquistadores, en sus tiempos y por las motivaciones de su época, 

realizaron lo imposible principalmente con la fuerza de sus ideales. 

¿Por qué no realizaríamos nosotros una conquista, ciertamente más grandiosa pero pacífica, mientras que 

los valores que están en juego actualmente sintetizan las más altas aspiraciones de todos los pueblos? 

Los procesos propuestos por Biosfera para mañana, y en particular el Plan Nación del Mundo, solo 

requieren voluntad y coraje para comenzar a cambiar la vida en la superficie del globo para los humanos 
de buena voluntad y todos los demás también. 

Si el programa propuesto es validado por una primera persona o un dirigente nacional, después de haber 

posiblemente modificado, el entusiasmo que los estimulará será contagioso. Otorgar poder a las mujeres 

es importante para que el programa tenga un impacto verdaderamente poderoso. Aquellas y aquellos que 
han comprendido el significado de esta nueva era mirarán a estas regiones y naciones de manera 

diferente. 

Ciertamente verán estas tierras como un nuevo el dorado de negocios, pero también como una nueva 
tierra para la expresión del pensamiento y el espíritu del tercer milenio que protege el planeta. 

Inevitablemente, los demás pueblos se inspirarán y también dejarán su huella en la historia de la 

humanidad. Esto solo se materializará a través de un éxito global que puede lograrse en el tiempo de una 
generación. 

En todas partes del 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 a sus dirigentes a tomarla. Será, y 
seguirá siendo, el mayor hecho político en la historia de la humanidad, por mas largo que sea. 



Biosphère Pour Demain - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, dit Dakttari. 

 


