Cuando se aproxima el vigésimo segundo aniversario de Primero Justicia, nos dirigimos al país para
renovar nuestro compromiso de lucha y hacer de conocimiento público la ruta política que
proponemos a Venezuela en las actuales circunstancias:
1. Nuestro país vive momentos dramáticos. En los últimos años el régimen ha logrado avanzar
en sus ambiciones de poder. Percibimos signos de agotamiento en un país que resiste
heroicamente y no deja de luchar. ¡Venezuela se niega a rendirse! Esta situación nos obliga a
proponerle a Venezuela una ruta política que convoque a la sociedad entera y busque
canalizar nuestras ansias de democracia.
2. Declaramos que los protagonistas de esta ruta política y los destinatarios de todos nuestros
esfuerzos son los venezolanos de carne y hueso que sufren los embates de un sistema
político y económico que desprecia la dignidad humana. La dolorosa pobreza, la desigualdad
obscena, el drama de la migración que desgarra a millones de familias, el escándalo de la
violación masiva de Derechos Humanos, la violencia extendida, los salarios de hambre de
millones de trabajadores, los enclaves de vida vulnerable que alojan a miles de compatriotas
en las fronteras, el abuso gubernamental sobre funcionarios públicos, el miedo de
estudiantes y jóvenes agobiados por la incertidumbre de un futuro oscuro, son algunas de
las tragedias que nos obligan a construir caminos que satisfagan las demandas de cambio del
pueblo de Venezuela.
3. Primero Justicia es un partido político que ha crecido en dictadura, que tiene presencia en
todo el territorio nacional y alberga en su acervo histórico el martirio de Fernando Albán, el
sacrificio de Juan Requesens, la cárcel y el exilio. Hemos liderado momentos estelares de la
lucha democrática y hoy contamos con un gobernador, doce alcaldes, sesenta y dos
legisladores regionales y seiscientos setenta concejales. Pero, sobre todo, contamos con
nuestro mayor tesoro: una juventud aguerrida y bien formada dedicada a ganar la
democracia en el país, que incluye a cientos de lideres estudiantiles y a los cuatro
presidentes de las Federaciones de Centros Universitarios más importantes de Venezuela:
UCV, LUZ, ULA y UC. Cada uno de ellos es un bastión al servicio de la patria.
4. Por eso, conscientes de nuestra responsabilidad histórica, proponemos asumir como
principal bandera de esta ruta política y social la realización de elecciones libres, enfocados
en las presidenciales del año 2024 y abiertos a las oportunidades de libertad que pudieran
surgir en el camino. Convocamos a la sociedad entera y a la comunidad internacional a unir
esfuerzos y a trabajar por un escenario político en el que la elección presidencial se
convierta en una oportunidad real para el cambio político.
5. Proponemos organizarnos en todo el país y en todos los sectores sociales para continuar la
lucha por condiciones electorales que obliguen a la dictadura a respetar que el país se
exprese libre y soberanamente para decidir su propio destino. En este aspecto, pedimos a la
ciudadanía y a la comunidad internacional prestar atención al informe que emitió el día de
hoy la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre el sistema electoral
venezolano. Este informe dice la verdad de la situación electoral que debemos cambiar y
será el principal insumo para que los venezolanos presionemos por mejores condiciones
electorales en todo el país.
6. Nos unimos al clamor del pueblo de Venezuela de celebrar elecciones primarias opositoras
que arrojen la abanderada o el abanderado que derrotará a Nicolás Maduro. Recorreremos
cada rincón del país para escuchar la opinión de los venezolanos sobre este particular y,

llegado el momento oportuno, Primero Justicia propondrá un reglamento electoral de
primarias presidenciales.
7. Reconocemos que el país requiere nuevas formas de unidad democrática que sean más
amplias, inclusivas y agiles en la organización de la ciudadanía. Por eso, proponemos la
conformación de una nueva unidad que abarque a toda la sociedad venezolana -no solo a
partidos políticos- y ponga en el centro al ciudadano. Hoy la unidad verdadera es la conexión
con cada venezolano que padece las peores condiciones de vida de la historia de Venezuela.
Todos somos necesarios en la construcción del cambio político real.
8. Saludamos el comunicado conjunto de la Unión Europea, los Estados Unidos y diecinueve
países más de la comunidad internacional, de fecha 12 de febrero de 2022, en el cual se
exige que se retome el diálogo en México teniendo como norte alcanzar mejores
condiciones electorales para realizar elecciones presidenciales libres en 2024. Primero
Justicia está comprometida con este propósito y anima a los demás factores políticos y a la
comunidad internacional a no cesar en los esfuerzos por alcanzar frutos democratizadores
del diálogo.
Finalmente, también comunicamos al país temas que atañen al funcionamiento interno de nuestra
organización y buscan fortalecerla para impulsar con firmeza la ruta política expuesta
anteriormente:
1. En las próximas semanas iniciará un proceso de legitimación de cargos de conducción
interna, de conformidad con la institucionalidad, estatutos y reglamentos de Primero
Justicia. Nos llena de optimismo saber que ello permitirá modernizar a nuestra organización
y profundizar la formación de justicieras y justicieros para adecuar nuestra estructura a los
tiempos dictatoriales que corren y liderar al país hacia la democracia.
2. Justicieras y justicieros saldremos a la calle a implementar programas permanentes de
formación cívica y acción política y social para acompañar a los venezolanos en sus
padecimientos, especialmente a los menos favorecidos. De esta manera, abordando los
grandes temas de la gente, daremos vida a los principios de solidaridad que nos unen en la
búsqueda de la Venezuela de la justicia.
3. Seguiremos trabajando en profundizar los liderazgos de Primero Justicia para cumplir con
nuestro deber de ofrecerle al país la mejor justiciera o el mejor justiciero que compita en la
primaria presidencial que arroje el abanderado opositor en 2024. Estamos convencidos que
debemos asumir ese reto siendo garantes de la unidad.
4. Profundizaremos nuestro rol en la defensa de los derechos y de las libertades de los
venezolanos y de combatir las barbaridades del régimen de Nicolás Maduro. Continuaremos
diciendo la verdad sobre el caos económico, social, institucional, ambiental y de derechos
humanos en que está sumergida Venezuela. Nuestros dirigentes continuarán elevando sus
voces en todo el país, y en esta tarea nuestros legisladores regionales y concejales jugarán
un rol fundamental en cada comunidad, ciudad y estado de Venezuela.
5. Primero Justicia sigue comprometida con el drama de la migración venezolana en el
extranjero. Por eso, adelantaremos un proceso de organización de justicieras y justicieros en
el mundo entero para acompañar a nuestros compatriotas y ayudarlos a sobrellevar el dolor
de las separaciones familiares y buscar mejores condiciones de vida en otros países.
Finalmente, queremos proveer de una certeza al pueblo de Venezuela: Primero Justicia coloca a los
mejores hombres y mujeres del país al servicio de la causa de la libertad. Acudiremos a lo mejor de
nuestra tradición republicana y de nuestra cultura criolla para caminar con esperanza hacia la
democracia.
Caracas, 22 de febrero de 2022.

