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INTRODUCCIÓN

 “Caos  Céntrico  -  Teoría  del
Lateralismo Político”; Es una contextualización del
conflicto  socio-político  venezolano,  centrada  en  el
rescate de la conciencia política enajenada, para la
conversión  del  ciudadano  a-político  en   un  nuevo
ciudadano de acción política moderna. Desarrollada
en tres partes que se convierten en una sola por la
acción  de  Relacionalidad  Recíproca de  sus
contenidos,  como  una  técnica  sistemática  de
organización,  interpretación,  asociación  de  ideas y
analogías   que  desarrollan  un  planteamiento
producido  por  consecuencias,  y  que  proporcionan
suficientes  bases  para  la  reflexión  filosófica  y
sociológica,  que  promueve  la  búsqueda  para  la
superación de las necesidades sociales y el nivel del
conflicto en cuestión. Es un Hito en el camino rumbo
a la  salida  del conflicto socio-político  Venezolano.
Una Teoría Política que demuestra la posibilidad real
de cambio en un País donde la satisfacción social
desapareció junto a al  desgaste de dos niveles de
Democracia vividos durante mas de sesenta años.
Los  modelos  democráticos  de  representación  y
participación dejaron grandes heridas que causaron
profundo daño a la sociedad venezolana producto de
la  enajenación  de  la  consciencia  socio-política  del
ciudadano  al que convirtieron en Autómata Electoral
con fines netamente partidistas. 

Basado  y  desarrollado  como  fuente
generativa de las ideas empíricas; en  un Nivel de
Incognitismo que desarrollan la acción investigativa



para la cognitividad;  ¿qué debo saber? ¿qué debo
hacer? ¿qué puedo esperar?.  

 ¿Qué  debo  saber?; Orienta  las  pautas  que
generan las estrategias  proponiendo la superación
del conflicto, a través del desarrollo de  tres niveles
categóricos:  “Lógica-Naturaleza-Cambio”,  que
inducen  al  conocimiento de las causas del conflicto
venezolano  y  al  análisis  de  la  historia  de  las
actividades  socio-políticas  en  Venezuela  y  su
influencia  en  el  ciudadano.  Análisis  que  arroja  las
causas  de  las  divergencias  de  las  políticas  que
muestra la diferencia  social que divide la sociedad
en  dos  grupos,  que  obliga  por  condición  de
supervivencia  ciudadana  a  la  búsqueda  de  una
satisfactoria solución. 

   La  incógnita  ¿que puedo hacer?  Esta
referida  a  lo  que  se  ha  considerado  como  una
posible solución pacifica  al  conflicto:  la Propuesta
del  Lateralismo  Político  (Nuevo  Espectro  Político)
como  la  herramienta  a  la  salida  pacifica  y  socio-
política  del  conflicto,  junto  a   la  propuesta  y
promoción de una doctrina Ideológica que acompaña
al  Lateralismo  Político  denominada  “Ideología
Ciudadana  Socio-Evolutiva”.  Vista  como  salto
paradigmático de lo negativo a lo positivo, entendido
como un hecho natural, de evolución sociológica que
genera  desarrollo,  avance,  produciendo  la
concientización  y  corrección  del  conflicto  socio-
político.

Como  resultado  del  desarrollo  de  la
tercera incógnita ¿que debo esperar?,  se Propone
el  Proyecto  Político:  “Democracia  Generativa”;
presentada  como una  alternativa  para  superar  los



niveles  de  conflictividad  social  internos  como
desarrollo de un nuevo orden político que busca la
satisfacción  social,  superando  los  modelos  de
Democracia  Representativa  y  Democracia
Participativa, 

Democracia Generativa; es la imposición
de  un  estado  entrópico  que  se  inclina  hacia  una
nueva opción política desde un nuevo eje espectral,
que entendemos como “Lateralismo”,  que deja ver
claramente  la  posibilidad  de  nuevas  políticas  que
tendrán desde el Caos Céntrico los desplazados de
ambos  extremos,  desarrollando  el  eje  Heterodoxo
que  convertirá  al  viejo  espectro  en  un  nuevo
Espectro  Político  Bidimensional.  Una  Propuesta
Política  que  coloca  al  ciudadano  dentro  de  sus
verdaderas  funciones  sociales,  desajenándolo  o
devolviéndole su consciencia socio-política dentro de
una nueva “Dimensión Ciudadana” sostenida dentro
de la  Ideología Filosófica de la Satisfacción Social,
basada  en  tres  conceptos  categóricos  de  base:
Origen,  Evolución  y  Cambio,  que  patentan  la
convicción del desarrollo de la naturaleza humana y
su  relación  con  el  medio-ambiente,  donde  el
ciudadano es el  punto activo de su sociedad,  que
evoluciona de forma natural. Referenciada sobre las
bases características de la ciencia, la filosofía y la
sociología dentro del contexto del desarrollo social y
la acción natural de la Relacionalidad Recíproca que
tiene  como  acción  el  "Principio  de  Negación
Natural  de  las  Necesidades" basada  en  las
categorías:  Objetividad,  Subjetividad  e  Integridad,
que  generan  acciones  y  condiciones  como
mecanismo de evolución social, surgida y propuesta
como  ejercicio  del  conflicto  político-social



venezolano, que genera esperanza en el ciudadano
en  cuanto  a  la  existencia  de  un  “Nuevo  Camino
Político” que  sugiere  la  superación  de  los  dos
niveles  socio-políticos  vividos  durante  63  años  de
Democracia que se forcejean entre lo  caduco y lo
nuevo por venir. 

Democracia Generativa; es una propuesta
ciudadana argumentada bajo los parámetros de la
objetividad, donde el estudio del comportamiento de
la  historia  del  conflicto,  nos  permitirá  conocer  las
causas de la enajenación de la consciencia socio-
política y la carencia de un verdadero nacionalismo,
como la razón de la conflictividad en Venezuela, que
no ha permitido que la ciudadanía genere su propio
Gobierno,  producto  de  la  continua  práctica  de  la
Política  Agnotológica  (Manipulación  de  la  verdad)
que inocula ignorancia en la psiques del individuo,
convirtiéndolo  en  “Autómata  Electoral”  con  fines
exclusivos partidistas e individualistas, alejando a la
totalidad  del  conocimiento  de  las  verdaderas
funciones inherentes al “CIUDADANO”.

La Enajenación de la Consciencia Socio-
Política y la carencia de Nacionalismo, es la causa
principal  que  ha  partido  en  dos  a  la  sociedad
venezolana, permitiendo la existencia simultanea de
dos Gobiernos, dos Presidentes, doble bandera, dos
escudos, dos himnos nacional, dos parlamentos, dos
monedas,  y  doble  Ideologías  políticas  dentro  del
mismo  País,  causando  de  esta  manera  un
desplazamiento ideológico en la ciudadanía hacia el
centro  de  un  eje  espectral  unidimensional  de
Izquierda - Derecha, con el deseo y la esperanza de
encontrar la salida al conflicto.


