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Mensaje a la Asamblea General 
Partido Popular Democrático 

Hon. Aníbal José Torres 
Presidente 

 
Hermanas y hermanos puertorriqueños, compatriotas: ¡buenas tardes!  
 
Permítanme convocarlos con la palabra que nos hermana y nos constituye en familia.  
 
Permítanme convocarlos con la palabra que antes que yo pronunciaron, don Luis Muñoz Marín, Rafael 
Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto, Victoria Muñoz Mendoza, Héctor Luis Acevedo, Aníbal 
Acevedo Vilá, Sila María Calderón, Alejandro García Padilla, David Bernier y Héctor Ferrer: ¡Populares!  
 
Hemos llegado hasta aquí desde todos los puntos cardinales de la isla para celebrar esta Asamblea. 
Hemos llegado hasta aquí para darle continuidad a la tradición democrática que define la institución 
que nos cobija y para conservar y transmitir a las generaciones venideras la pasión insobornable de 
trabajar por el país y construir juntos el propósito de Puerto Rico. Estamos aquí, que a nadie le quepa 
duda, para testimoniar que sigue viva la llama del fuego popular: que es sinónimo de compromiso, 
de verticalidad, de transparencia y de búsqueda de la justicia social.                 
 
¡Ya son más de 80 años y esa palabra sigue viva, vigente, en el diario acontecer puertorriqueño! Sigue 
viva en la memoria y las entrañas del país. Y sigue viva gracias al tesón y la entrega, a la fe 
inquebrantable, del pueblo popular, de ese pueblo que, contra viento y marea, ha defendido y 
defiende los ideales de justicia social, de integridad y de gobierno limpio para todos.    
 
Ahí está nuestra historia de entrega, ahí están las convicciones del pueblo popular, de la gente buena 
y honesta que cree en las inmensas posibilidades de Puerto Rico.    
 
Cuando hubo que organizar el país y sacarlo de la pobreza: los populares ¡PRESENTES! Cuando hubo 
que pelear contra los grandes intereses que le negaban la tierra y el sosiego a los campesinos: los 
populares ¡PRESENTES! Cuando hubo que modernizar el país, luchar por mejores condiciones 
económicas: los populares, ¡PRESENTES! Cuando ha habido que defender nuestra cultura, nuestra 
constitución, los empleos de los boricuas, la democracia: los populares, ¡PRESENTES! Y ahora que las 
condiciones del país amenazan la integridad y el bienestar de las familias puertorriqueñas: los 
populares, ¡PRESENTES! 
 
Mi Presidencia 
Aquí estamos los populares para seguir dando la pelea buena, la pelea limpia, la pelea justa, por el 
pueblo puertorriqueño.    
      
Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón, su presencia y su apoyo hoy.  
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Es un día importante para mí. Al tomar las riendas del Partido Popular sabía que me colocaba en los 
zapatos de quienes, antes que yo, han dirigido nuestra colectividad. Sabía que entraba a la Casa 
Grande. Lo he hecho con gran sentido de compromiso. 
 
Sabía y sé que la tarea era dura. Soy consciente de que tengo la inmensa responsabilidad de preservar 
el legado y las tradiciones que han hecho grande y bueno al Partido Popular, y de que sobre mis 
hombros recae también la faena de modernizar nuestra estructura y rejuvenecer nuestro ideario. Esa 
es una asignatura que no admite retrasos y a la que me dedico en cuerpo y alma, ¡PRESENTE! por 
Puerto Rico.        

Populares, la fuerza del país es nuestra gente. La fuerza del país son nuestros alcaldes y alcaldesas 
que se crecieron ante los retos y demostraron que la necesidad no tiene colores pero sobre todo, que 
como único nos levantamos es si estamos y luchamos unidos. Para tener un país unido, tenemos que 
exigir un partido unido. Con espacio para las diferencias pero con respeto a nuestros postulados. Con 
nuevas ideas, nuevos estilos, nuevos mensajes pero con el compromiso de defender a este partido 
que con luces y sombras, con aciertos y con errores Nunca, Nunca, Nunca ha violado la confianza del 
pueblo para denigrarlo, para renegar su identidad puertorriqueña, su cultura, sus valores y el respeto 
al servicio público. Tenemos que Transformar para Ganar y solo unidos lo lograremos.  

A los funcionarios de colegio 
Quiero distinguir, desde esta tribuna, al ejército electoral del Partido Popular, a quienes dedicamos 
esta actividad.  
 
Ellos son los custodios de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Ellos los defensores de 
nuestros deseos y anhelos democráticos. Hagamos memoria: ellos estuvieron en el recuento de 
Valencia, y estuvieron en las mesas electorales del 2004, cuando hicimos historia peleando voto a 
voto para impedir el regreso de Rosselló. Ellos están, como dijo Rafael, en las trincheras de la lucha.         
 
Va mi sentida gratitud y mi reconocimiento a todos los funcionarios de colegio del Partido Popular, 
que elección tras elección, al lado de las urnas y frente a la caseta electoral, protegen los votos de 
todos los puertorriqueños. En estos tiempos de incertidumbre política, el Partido Popular Democrático 
se honra en ofrecerle al país la seguridad de la experiencia y el compromiso de verticalidad de su 
equipo electoral, renovado en su espíritu y en su determinación de hacer valer la voluntad del pueblo 
puertorriqueño por encima de cualquier adversidad.  
 
El PPD antes del verano 
No hace falta repetir que el momento histórico que atraviesa el país es el más dramático y sombrío 
de nuestra historia moderna. La profunda crisis económica que asola la sociedad puertorriqueña 
despedaza el tejido social desde hace una década y ha llevado a la pobreza a tantas familias. Lo saben 
los pequeños comerciantes, los empleados públicos, los jubilados. Lo saben y lo viven los estudiantes 
de las escuelas, los jóvenes profesionales, las madres y los padres que ven partir a sus hijos en 
búsqueda de mejores oportunidades. Es una realidad que nos afecta a todos y que debe provocar, 
en las instituciones del país, una reflexión desapasionada y profunda. El país está cambiando ante 
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nuestros ojos y quienes no estén dispuestos a entrar en sintonía y a escuchar el hondo malestar que 
vive están destinados a desaparecer barridos por la fuerza de la historia, que reclama cambios 
urgentes, cambios radicales, cambios verdaderos.     
 
El Partido Popular que yo presido, escucha. El Partido Popular que yo presido tiene el oído en tierra.  
 
En medio de la crisis y la apatía generalizada que reina desde hace años, en medio de uno de los 
períodos más álgidos de la historia contemporánea puertorriqueña surgió la manifestación más 
estremecedora y contundente de la que se tenga memoria.  
 
El pueblo puertorriqueño, al margen de sus partidos políticos, nos dio a todos los funcionarios electos 
y al mundo que observaba atento, una lección inolvidable. Me refiero a lo que ya se conoce como el 
verano de 2019, meses en los que el país se lanzó a las calles para comunicar su hastío y marcar sus 
límites. Rubén, Agneris y Jesús nos hablaron para ponernos en perspectiva de este momento.  
 
La política puertorriqueña no será igual a partir de ahí. El país no tolerará, ni en el gobierno ni en los 
partidos, la ambigüedad moral ni la debilidad ética. Eso es bueno para Puerto Rico. Y lo que es bueno 
para Puerto Rico es bueno para el Partido Popular. Esa es mi convicción.         
 
La tarea del Partido Popular hoy es respetar estas inquietudes ciudadanas y trabajar para convertirlas 
en proyectos concretos. Esa ha sido nuestra bandera siempre: transformar el presente.  
 
Ni el pasado está muerto, ni está el futuro escrito. Aquí nos hemos convocado para cambiar el mañana.   
 
Transformar para ganar 
Por más de ochenta años, este Partido ha sido el instrumento de la voluntad creadora de nuestro 
pueblo. Porque en el Partido Popular sabemos que la fuerza del país está en el país.   
 
Hemos logrado extraordinarias conquistas sociales y económicas, pero también hemos tenido algunos 
tropiezos y errores. Aprovechemos la ocasión para pensar y conversar con el país al que servimos. 
Huyamos de la vanagloria fácil y de la andanada destructiva. Celebremos el esfuerzo conjunto y 
abracemos la crítica constructiva. Si desarrollamos la capacidad de autocriticarnos sin ataques 
personalistas, el país nos respetará aún más.      
 
Desde que asumí la presidencia del PPD tenía claro que era necesario encaminar este Partido hacia 
una ruta de reflexión, de renovación y de fortalecimiento que nazca en la base del pueblo popular. 
Hoy, luego de pasar por este verano, estoy convencido que este esfuerzo es impostergable.  
 
Los oficiales electos del Partido Popular no somos el Partido Popular. El Partido Popular son ustedes. 
Sin una base preocupada por el destino del país no hay partido ni proyecto político posible.  
 
El reclamo de cambio sopla en todas las direcciones. También dentro del Partido Popular. Es 
imperativo que reestablezcamos la conexión entre la gente y los líderes.   Podemos construir una 
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sociedad más justa y equitativa desde el Partido Popular, pero para ello es indispensable que dejemos 
a un lado aquello que lacera la confianza del país: la improvisación gubernamental, la falta de 
transparencia y el inversionismo político. Podemos construir una sociedad más solidaria y abierta, pero 
para ello es fundamental que dejemos a un lado aquello que hiere en un su centro los ideales del 
buen servicio público: el apadrinamiento y la prebenda.   
 
Para fortalecer al Partido Popular hay que ser sinceros y críticos dentro del Partido Popular. Solo la 
crítica que construye puede hacer germinar las nuevas ideas.    
 
Somos una casa donde habitan personalidades diversas y visiones de país distintas, pero 
complementarias.  Nos unen, eso sí, el afán de justicia social y un profundo amor por la nación 
puertorriqueña, por nuestra cultura. Podemos discutir y debatir posturas institucionales, pero nunca 
negociamos nuestros principios: el bienestar colectivo siempre sobre el individual; Puerto Rico sobre 
todas las cosas. Como populares, ese es nuestro compromiso inquebrantable: Puerto Rico por encima 
de todo.  
 
Desde que asumí la presidencia del Partido Popular me he propuesto respetar e incentivar esta 
pluralidad. Este es nuestro fuerte.  
 
Aquí cabemos todos pero que quede claro de una vez para siempre, aquí no caben los embaucadores, 
no caben los mercaderes, no caben los traficantes de esperanzas, no caben los buscones. 
 
En esto soy y seré intransigente: el país alcanzó su cuota de tolerancia con los políticos inescrupulosos 
y con quienes entran a los partidos políticos para hacerse ricos. Prefiero un partido vivo en sus 
convicciones, dando la buena pelea, que un partido donde se impone la corrupción. La confianza se 
gana con franqueza y honestidad, pero también con acciones y resultados concretos.  
 
El verano de 2019 
No tengo dudas de que el Partido Popular tiene la capacidad de presentar la mejor propuesta sobre 
cómo enfrentar la creciente disparidad social y económica que aqueja al país. No tengo dudas de que 
seremos el partido que sacará a Puerto Rico de esta crisis.  
 
Las instituciones públicas y privadas, y el boricua de a pie, se encuentran en un estado de indefensión 
y vulnerabilidad como nunca se había visto. El desánimo es abrumador.   
 
Pero para poder encabezar esa nueva encomienda y darle a Puerto Rico un nuevo propósito, primero 
tenemos que ser valientes y reconocer que el cambio es un proceso constante y saludable, lo mismo 
en los hombres y mujeres que en las naciones. El fortalecimiento de nuestra institución y su pertinencia 
de cara al futuro se juegan en esta coyuntura.  
 
Si algo demostró el pasado verano es que el único protagonista es el pueblo, la gente de carne y 
hueso que no llega a fin de mes, la gente que no puede pagar la luz, la gente que, alejada de los 
protagonismos, cumple su deber civil. Esa fue la gente que protagonizó el verano del 2019 y cambió 
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el panorama de la política para siempre. En el Partido Popular hemos cometido errores también y 
estamos sujetos a que el país nos requiera rectificar.  
 
No es orden y dirección lo que el país reclama de sus líderes: es sensibilidad.  
No es orden y dirección lo que el país anhela: es justicia social y transparencia e integridad.  
No es orden y dirección lo que el país espera: es bienestar y respeto ciudadano. 
No es orden y dirección lo que el país necesita: es visión y empatía. 
No es orden y dirección lo que el país exigió este verano: es honestidad y principios, capacidad de 
diálogo, es que se respete nuestra identidad. 
 
Lo honesto es reconocer que tras el verano del 2019 el país quiere y exige:  

 
(1) ser transparentes 

 (2) nuevas formas de participación ciudadana.  
 (3) servidores públicos honestos.  
 (4) que se gobierne siempre con un propósito colectivo y no partidista.  
 (5) que seamos capaces de alcanzar consensos entre las fuerzas políticas.  
 
El PPD en el nuevo Puerto Rico 
Algunos piden que se pase la página, que olvidemos el verano de 2019. Este partido no lo puede 
hacer.  
 
Esa parece ser la ruta más cómoda para todo el que no quiera rendir cuentas. Esa es la fórmula para 
evadir la responsabilidad de aquellos que insisten en que gobernar es una cuestión de imagen, o de 
manipular la opinión pública mediante mensajes y propuestas huecas.   

El gobierno del PNP que no supo contar muertos y para el que los vivos no cuentan. Ahora sus 
funcionarios te piden que te pongas en sus zapatos. Así le dijeron a nuestros hermanos viequenses y 
culebrenses. Te piden que te pongas en sus zapatos para pisotearte.  

La lección aprendida este verano es sencilla y contundente: al pueblo no se le engaña. Al final del 
camino la verdad siempre ha de prevalecer. El verano evidenció también la capacidad del país para 
trascender el tribalismo, las diferencias sociales y los dogmas. Los muchos se convirtieron en uno: el 
pueblo unido. El pueblo dio su aviso y su veredicto: ya no más. Quienes gobiernan desde la mentira, 
mueren en la mentira.   
 
Los tiempos de pedir excusas e inventar historias para esconder fracasos e irregularidades terminaron. 
La misma premura con que el pueblo espera propuestas serias y afirmativas, es la misma premura que 
debe guiar el futuro inmediato de los que pretendemos liderar al país desde el Partido Popular.   
 
Y hoy llamo a escuchar e imitar al pueblo del que somos parte.  
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La unidad del pueblo popular no se da por meros entendidos o negociaciones políticas.  No se da 
enajenándose del clamor popular.  No se da hablando de unas prioridades y dejando otros problemas 
a merced de la maldad, insensibilidad y la indiferencia.  Se da convirtiéndonos en portavoces de todos 
los puertorriqueños, no segregando o escogiendo los problemas de unos u otros, sino enfrentando 
todos los retos, sus causas y sus efectos.   
 
El Partido Popular Democrático tiene el deber de encontrar sus raíces.  No hacerlo significaría que 
estamos enajenados del verano de 2019, del mensaje que el pueblo envió. Y esa sería la ruta del 
desastre.  
 
El derrotero del Partido Popular que entiende lo que pasó en el verano tiene que responder a cuatro 
nuevos principios. El PPD está ante la encrucijada de un gran reto. El mapa de ruta debe 
fundamentarse en cuatro principios cardinales que dirijan a este partido. Estos principios que 
propongo adelantar son los siguientes: 
 
(1)  Abrir las puertas del Partido Popular: abrir las puertas para garantizar el futuro y relevo 
generacional. Establecer puntos de encuentro y espacios de colaboración con otros sectores, sin 
renunciar a nuestras convicciones. Es decir, establecer una alianza al interior del PPD y propiciar 
encuentros con cada puertorriqueño. Eso fue lo que hizo el PPD en el pasado y lo tenemos que volver 
a hacer.  
 
(2) Modernizar nuestra estructura para hacerla más inclusiva y participativa. Remodelar nuestra 
presencia en las redes tecnológicas y actualizar nuestro discurso político. El Puerto Rico de hoy y 
ustedes, exigen un partido abierto, transparente, participativo y que le rinda cuentas a ustedes. Esto 
lo tenemos que entender todos los que nos hacemos llamar líderes de este partido 
 
(3) Incentivar la diversidad. Garantizar más espacio a los jóvenes, a las mujeres, comunidad LGBTTQI 
y a las comunidades alejadas de las zonas metropolitanas. La estructura de partido que tenemos nos 
ha servido, pero es momento de revitalizarlas para así estar a la altura de las nuevas exigencias de la 
actualidad. Tenemos que erradicar toda modalidad de exclusión en nuestro partido y así ser la mesa 
de trabajo en la que todos y todas se sientan convocados. Eso fue lo que hizo el PPD en el pasado y 
lo tenemos que volver a hacer.  
 
(4) Sintonía permanente con el pueblo, defender a brazo partido aquellas causas que preocupan a los 
ciudadanos: la defensa del ambiente, la búsqueda de una economía que sirva a la gente, y no de 
gente que sirva a la economía, y desde luego, salvaguardar la función de los empleados públicos y 
de la ética gubernamental. Tenemos que prepararnos para gobernar un país distinto, la vara está más 
alta y tenemos el deber moral de alcanzarla. 
 
Estatus 
Sé que hay un asunto que nos apasiona y nos mueve el alma a todos y me refiero al tema del estatus 
político y el desarrollo del Estado Libre Asociado. Quiero serles muy sincero. Este es un tema que 
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nos ha dividido por décadas, que ha afectado y fraccionado a este Partido y que incomoda a nuestro 
liderato de base.  
 
El status nos ha acompañado toda nuestra historia. El ELA le ha servido a Puerto Rico. Menospreciar 
su contribución sería un acto de mezquindad. El presente y futuro de su desarrollo tiene que estar 
anclado en la fuerza y la voluntad de los puertorriqueños. 
 
Mis cinco compañeros ayer hablaron del status. Para todos y cada uno de ellos el status tiene un rol 
en su visión futura. La base de nuestro partido y Puerto Rico exige que encausemos un 
posicionamiento claro y de futuro sobre este tema. Nos corresponderá a nosotros los populares, a 
mi como Presidente, al liderato, a estos cinco aspirantes y a cada popular asumir este reto previo a 
proponernos como alternativa en las próximas elecciones del 2020. Si algo tenemos que aprender es 
que el resultado de este tema no puede ser uno divisorio. Este reto lo vamos a tomar todos nosotros 
y los vamos a hacer para unir voluntades y buscar el progreso de todos los puertorriqueños. 
 
A los aspirantes 
A partir de la próxima semana, se inicia el proceso para oficializar las candidaturas para las elecciones 
del 2020. Los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático son compañeros y 
compañeras dedicados y deseosos de servir al país. Agradezco y reconozco esa entereza.    
 
Hay primarias. Si, por primera vez nuestro Partido escogerá su candidato o candidata a la gobernación 
mediante una primaria. ¡Qué bueno que tenemos opciones! Esos han dado el paso al frente y lo 
tenemos que agradecer. Usted escuche, analice, respalde al que entienda representa nuestros 
mejores intereses pero no nos prestemos a la cobardía de atacar e insultar a quien está dispuesto a 
servir. Tenemos que Transformar para Ganar y solo unidos lo lograremos.  
 
Si algo vimos en el conversatorio de ayer es que nuestros aspirantes no son iguales que los que 
propone el PNP. Aquí hay sustancia, aquí hay una hoja de vida, miren el record de cada uno. Lejos de 
lo que algunos piensan sobre las dificultades de enfrentar nuestra primpera primaria para la 
gobernación, estoy convencido que de este proceso saldremos fortalecidos. 
 
Le corresponderá a cada uno de ellos exponer cuáles han de ser sus principios, sus propuestas y sus 
compromisos. Le corresponderá persuadir al país y reconciliar a un electorado cada vez más apático 
con los procesos electorales y la política partidista. Les corresponderá también fiscalizar un gobierno 
y a un partido que ha fracasado estrepitosamente en su gestión pública y que, al día de hoy, no han 
entendido el mensaje del verano de 2019.      
 
El PPD en el nuevo PR 
Vamos todos juntos a cumplir nuestra cuota de responsabilidad, poniendo a Puerto Rico por encima 
de todo. Demos continuidad al espíritu que hizo posible la gesta del verano de 2019.  Es nuestro 
deber y nuestra responsabilidad. Vamos a transformar nuestra Casa, vamos a unir voluntades, vamos 
por el cambio, vamos a conquistar el nuevo propósito del Partido Popular y de Puerto Rico.  
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¡Solo así ganamos! 
 
Que Dios nos guie y bendiga y que viva el Partido Popular Democrático.  
 
Muchas gracias.  
 
 


