
En la presente sociedad los seres humanos están siendo
esclavizados por el dinero. Las relaciones humanas se han
deteriorado cada día más, la competencia y la ley del mas
fuerte en el mercado es la que domina. La corrupción se ha
diseminado tanto. La mayoría de las personas no creen en
instituciones sociales ni en perspectivas de cambios
significativos.Situación actualLa globalización económica
agravó la concentración de dinero, el desempleo, la
miseria, la violencia y la violación de derechos humanos.
La economía y la política no están diseñadas para un
bienestar colectivo, sino para los intereses de grupos
privilegiados. La devastación ambiental crece
aceleradamente sin que haya preocupación para un
futuro. En el mundo entero hay crisis en los mercados
financieros. Estas son promovidas por capitales
especulativos que nada producen y succionan la economía
de diversos países. Se hace necesaria una transformación
estructural profunda. Hay que establecer la solidaridad, la
ciudadanía, la ética, la justicia y los valores espirituales en
la vida social. Poniendo fin a la especulación financiera y
el monopolio de las multinacionales para acabar con la
pobreza mundial y la devastación ecológica
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Teoría :debe ser algo que provenga de la practica no solo una idea

mental . En PROUT las propuestas son practicas. primero cayo la

manzana y Newton formulo su teoría de la gravedad. El capitalismo en

teoría parece que es para beneficio de todos pero en la practica fallo.

El sistema solo beneficia pocos , los mismo a pasado con el

comunismo, que el la practica fue capitalismo de estado. 

 

Utilización a esta palabra Sarkar le da un sentido ético social. La

Utilización de los recursos debe ser para el bienestar de todos con el

fin de crear un progreso social y espiritual.

Progreso:  hoy en día la gente considera progreso a la tecnología, la

ganancia o al el éxito de uno etc etc. Pero ese tipo de progreso

siempre va acompañado de algún problema. La contaminación

ambiental, la competencia y el individualismo. Esto no satisface

totalmente al ser humano, este es un progreso material. Para Sarkar

el Progreso verdadero esta en lo espiritual y la utilización de la

materia debe ser para satisfacer las necesidades humanas con el fin

de asegurar el crecimiento espiritual. La tecnología debe utilizarse

para proteger la vida de todos los seres vivientes y hacer una

industria no contaminante y protectora del medio ambiente. Las

maquinas deben reducir las horas de trabajo para que el ser humano

tenga mas tiempo para desarrollarse espiritualmente.

UNA NUEVA DEFINICIÓN
DE TEORÍA UTILIZACIÓN
Y PROGRESO

Una nueva teoría social basada en la

espiritualidad. La idea es compartir

los recursos del planeta para el

bienestar de todos los seres. La

propuesta principal de este sistema

es alcanzar la justicia social y el

equilibrio ecológico combinado con la

realización espiritual. La búsqueda de

la vida digna y la felicidad espiritual

es el fin de PROUT. Algo que los

sistemas actuales no brindan a la

humanidad. El filósofo indiano

Prabhat Rainjan Sarkar formuló, a

partir de 1959,la Teoría de la

Utilización Progresiva,Progresive

Utilization Theory members, custers,. 
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La sociedad se encuentra dividida por sentimientos basados

en el nacionalismo, religión, raza, clases sociales. Además

de eso se reconoce apenas el valor utilitario de animales y

plantas despreciando su valor existencial. Esa visión

desintegrada hace que el hombre actúe como animal salvaje

y luche sólo por su parte sin tomar en cuenta su relación

con el todo. Prout también incentiva las prácticas

ecológicas, lucha por leyes constitucionales que defiendan

a los animales y el medio ambiente. Hay un orden cósmico

que dá un sentido único e individual a cada ser , animado o

inanimado de este universo. El Neo-Humanismo es la base

de PROUT reconoce eso y nos traza una nueva perspectiva:

la expansión del sentimiento humano hacia más allá de los

límites del “YO” y de la comunidad

QUE ES
NEOHUMANISMO

El razonamiento y análisis llevado al

bienestar universal. Junto con la

practica del Yoga y la Meditación nos

ayudan a expandir nuestra mente y

comprender que somos parte de un

Todo. La física cuántica da evidencias

de este Todo o Conciencia de Unidad.

La psicología, muchos estudios

científicos y la Organización Mundial

de la Salud reconocen en la

meditación y el Yoga sus beneficios

terapéuticos. La practica da el poder

para desarrollar en las personas una

Conciencia mas compasiva y altruista.

Ciencia y espiritualidad se están

acercando y derribando dogmas.Debe

nacer un ser humano nuevo con la

visión de que forma parte de una

Conciencia con la creación. Cuando

llegue a ese estado, la benevolencia y

el servicio desinteresado guiara la

conducta humana. 

"Que es
Progreso

espiritual?"
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C R I S I S  M U N D I A L

PROUT propone que la mínima garantía de una vida digna

de los seres humanos, sea la posibilidad de obtener

vivienda, cubrir la alimentación, la vestimenta, la

educación, y la salud, todos elementos  en función al tiempo

en el que se vive, al lugar y a las personas que lo habitan .En

cuento a los incentivos en la sociedad, Sarkar escribe que el

incentivo debe ser otro factor de crecimiento pero este debe

ser para las personas que desarrollan algo para el bienestar

general de la sociedad, tales  como en el caso de los

médicos, ingenieros, científicos, etc

EL DERECHO A UNA
VIDA DIGNA Y LA
DISTRIBUCIÓN
RACIONAL

PROUT propone erradicar el concepto

del PBI y otros indicadores falsos y

adoptar un nuevo valor de

crecimiento este sería el siguiente:“El

estándar mínimo de vida de la

población  sería la medida de

crecimiento de una economía.” Si

tomáramos esta premisa hoy en día

como indicador, ningún país en el

mundo obtendría grandes logros. 

"Son
necesarios

nuevos
índices de

crecimiento
en

economía."
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A L T E R N A T I V A  A  L A
C R I S I S  M U N D I A L

Deben establecerse cuatro requisitos para instaurar la

democracia económica:1- La garantía de que las

necesidades mínimas que varían en tiempo y espacio

queden satisfechas para todos como se discutió en la

sección anterior. El efecto de esta garantía será el aumento

del bienestar de la sociedad a través de la remoción del

miedo existencial, y del stress provocado por la lucha por la

supervivencia.2- Las personas deben poseer una creciente

capacidad de adquisición de productos y servicios. Sus

rentas e ingresos deben ser siempre crecientes. Para

obtener eso en una democracia económica, las materias

primas u otros valores de una región en particular deben

permanecer en aquella región a los efectos de su

refinamiento y manufactura. A medida que se sucedan las

mejoras en la producción y nuevos y eficientes usos se

desarrollen para los recursos, los beneficios deben ser

direccionados para los habitantes locales y no para afuera.

Tales avances deben mejorar el nivel de vida de la

población en vez de aumentar la riqueza de algunos

individuos. Este sistema ayudará a traer empleo para todos

aumentando el nivel de vida de una región.3- Los habitantes

locales deben tener el derecho de tomar todas las

decisiones siempre con vistas a la economía local, esto es la

creación de una economía descentralizada como será

discutida en la próxima sección.4- Todos los que vivan fuera

de la región no deben interferir en los negocios de cada

economía local. Lo ideal sería que no hubiera propiedades

de personas o empresas que no inviertan y o no dejen la

ganancia en la región. Tal restricción serviría para restringir

la salida de capital que empobrece a un país en particular.

Las personas que vivan próximas a una fuente de materias

primas deberían ser sus beneficiarias por derecho

REQUISITOS PARA
UNA DEMOCRACIA
ECONÓMICA.De acuerdo con PROUT la persona

tiene derecho al fruto de su trabajo y

al control del resultado de sus

acciones. Para alcanzar esa situaciòn,

PROUT reconoce la necesidad de una

economía descentralizada basada en

un gerenciamiento cooperativo y

concreto, por eso la base de esta

alternativa son las cooperativas que

garantizan la participación de los

trabajadores en el reparto de las

ganancias y en la toma de decisiones

en la empresa,ya que es miembro y

socio con el derecho a  voto.La

democracia económica propicia el

retorno del poder económico y de

decisión a las personas de una región

en particular. Esto representa una

libertad más genuina que la

pregonada por la democracia

política. 

"Democracia
económica."
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Las propuestas constitucionales de Prout son el resumen

ético de todo lo que la humanidad necesita para realizar ese

programa de fraternidad universal, fundada en la

distribución adecuada de los recursos del planeta y de la

riqueza de los países.

 

”Frei Betto

 

 

La segunda característica de PROUT es su viabilidad. Sarkar

y sus seguidores en el mundo entero y también aquí en

Brasil no se han quedado en la compresión teórica del ser

humano. Sino que se preocupan por la posibilidad de un

camino practico y eficaz . Es aquí que el sistema se torna

atractivo.

Leonardo Booff

 

 

 

“Las visiones alternativas son cruciales en este momento de

la historia. El modelo cooperativo de Prout de democracia

económica, basado en valores humanos cardinales y en

compartir los recursos del planeta para el bienestar de

todos, merece nuestra seria consideración.”

 

Noam Chomsky

 

 

QUE OPINAN DE
PROUT

A L T E R N A T I V A   A  L A
C R I S I S  M U N D I A L

Su constante, activa e inflexible

prédica a favor de los valores

humanos espirituales y en contra de

la corrupción, la injusticia y la

inmoralidad le valieron que en 1971 lo

arrestaran. Pasando siete años de

encarcelamiento por razones

políticas, bajo cargos falsos. Sufrió un

frustrado atentado contra su vida en

su propia celda (fue envenenado por

el médico oficial de la prisión). De

esta manera él demostró con su

ejemplo y sacrificio incondicional. El

modelo de ser humano que

necesitamos desarrollar para lograr

una sociedad iluminada. En 1979

Sarkar visita Sudamérica. Los

gobiernos militares de la época le

niegan la entrada. Solo Venezuela lo

recibe. La teoría de PROUT está

extensa y detalladamente

documentada en muchos libros. Está

siendo difundida y estudiada en todo

el mundo.

"Quien fue
Prabhat
Ranjan

Sarkar."

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

visita  www.prout.org.ar
contacto proutargentina@gmail.com


