
MENSAJE HON. RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN 

ACEPTACION A LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 

17 DE MAYO DE 1981, COLISEO DE MAYAGÜEZ, PUERTO RICO 
 

HACIA UN NUEVO NOSOTROS 
 

Hemos llegado hasta aquí con entusiasmo y con esperanza. Estamos todos ante nuevos retos. Ustedes y yo. 

Estamos cara al futuro en esta gran Asamblea que se reúne para elegir al Presidente de nuestro Partido. He sido 

propuesto para asumir nuevamente esa responsabilidad.  

 
Antes de dar mi respuesta, quiero recordar con respeto y cariño al fundador de este gran movimiento, Don 

Luis Muñoz Marín; y agradecer a nombre de esta Asamblea los valiosos y generosos servicios del compañero 

Miguel Hernández Agosto, como Presidente de nuestro Partido Popular Democrático y su contribución grande a 

nuestro triunfo de 1980.  

 

LA RESPUESTA  

 

Ahora, a mi respuesta. No es fácil dar la respuesta, a quien llevo esta responsabilidad por cerca de 10 años 

y quien está plenamente consciente de todo el sacrificio que conlleva:  

 

--Las ausencias del hogar durante estos largos e interminables viajes día tras día y noche tras noche 

por esas carreteras. 

 

--La angustia de los seres queridos ante la persecución y la infamia del adversario político; los 

apasionados conflictos entre compañeros que hay que resolver. 

 

--El esfuerzo tremendo que hay que hacer para reorganizarnos e incorporar nuevo liderato al Partido sobre 

todo en las áreas metropolitanas; y los problemas financieros que siempre tenemos que encarar.  

 

Pero es una responsabilidad ineludible. Es ineludible para mí porque estoy convencido que ese es el deseo 

y la voluntad de ustedes y de cientos de miles de puertorriqueños que me honran con su confianza.  

 

Es ineludible para mí porque llevo en mi espíritu las plegarias de niños, de jóvenes, de adultos, y viejecitos 

que por esas veredas, por esos montes, por esos caseríos y por esas urbanizaciones me han entregado su cariño.  

 

Y yo no le voy a fallar a ustedes. Yo no le voy a fallar a mi pueblo. Es ineludible también por el juramento 

que hice ante el cuerpo presente del fundador de este movimiento, Don Luis Muñoz Marín para continuar su lucha 

por la esperanza de una mejor vida para ustedes, la misma gente buena y sencilla a quienes el dedico su vida 

entera, y de luchar para sostener la dignidad y el orgullo patriótico de este pueblo en su trayectoria hacia la 

superación histórica.  

 

Es ineludible, también, porque no puede haber tarea de más honda satisfacción por difícil y sacrificada que 

sea que la tarea que inspiro este movimiento; la tarea de entregar nuestras vidas por la dignidad y la plenitud de 

cada hombre y mujer en nuestra tierra.  

 

Y esa más que tarea política, es tarea moral, tarea patriótica, tarea espiritual. Estoy, pues, una vez más, 

preparado para dar mi respuesta a ustedes que representan tanta gente buena, gente de las áreas metropolitanas, 

gente de campo, gente de los pueblos, gente pobre y más acomodada, gente joven y gente madura, a todos ustedes 

y al pueblo que ustedes representan, les digo:  

 

Acepto la nominación.  
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MI COMPROMISO  

 

Mi compromiso es a todo, por todo, y para todos. El Partido Popular no es solo de los Populares. Es del 

pueblo de Puerto Rico. Por eso, hago mi compromiso con todos y me dirijo a todos para que se incorporen, 

participen, y se sumen a este empuje. Yo no 10 puedo hacer solo. Los necesito a todos. Populares, Puertorriqueños, 

Compatriotas, como dije en Barranquitas: ¡Ahora es que vamos! 

  

Sera nuestra voluntad como el brazo poderoso del hombre del arado, rompiendo la tosca de la desidia y 

desbrozando la maleza del eñangotamiento de ánimo. ¡Ahora es que vamos! 

 

Sera nuestra voluntad que la acción del pueblo no este limitada por colores partidistas ni por candidaturas 

ni por apetitos políticos, sino por las necesidades de hombres y mujeres de carne, musculo, sangre, huesos, 

conciencia y sentimiento, convicciones, dolores y esperanzas. ¡Ahora es que vamos! 

 

Sera nuestra voluntad abrirle paso a la energía creadora, a los anhelos hondos de todos los puertorriqueños 

de una vida más limpia y ancha de la que vive. ¡Ahora es que vamos!  

 

RETOS 

 

Nos enfrentamos de inmediato con dos retos: Servir a nuestro pueblo cumpliendo nuestros compromisos 

programáticos y descargando la responsabilidad pública que se nos otorgó en las pasadas elecciones a nivel estatal 

y municipal;  

  

Servir a nuestro pueblo organizándonos, mediante la creación de estructuras efectivas de partido; la 

incorporación del nuevo liderato necesario y el desarrollo de la estrategia para la victoria del '84 y abrirle e1 cauce 

a la energía creadora y transformadora que existe dentro del pueblo de Puerto Rico.  

 

¡Ahora es que vamos a confrontarnos con esos retos! ¡Contra esos retos vamos: ¡Hacia un nuevo nosotros:  

 

COMPROMISO PROGRAMÁTICO DE STATUS  

 

En las pasadas e1ecciones le dijimos a nuestro pueblo que Puerto Rico solo tiene un arma, una sola para 

resolver el problema del status político. Esa arma es nuestra voluntad. Manifestar esa voluntad; sostener esa 

voluntad" ese es el reto.  

 

Manifestamos también al pueblo que el triunfo del Partido Popular significaría que se iniciaría de 

inmediato un dialogo con todos los partidos políticos de Puerto Rico para establecer las bases y los procedimientos 

para que nuestro pueblo exprese su voluntad en cuanto al status político.  

 

Esta posición que adoptamos, parte de una premisa básica. Somos los puertorriqueños quienes tenemos que 

tomar la iniciativa. Como dice la Nueva Tesis: Las opiniones que puedan prevalecer en el Ejecutivo Federal, en el 

Congreso y en las Naciones Unidas, deben ser consideradas seriamente. Sin embargo, el poder decisional sobre los 

procedimientos y las soluciones pertenece a nosotros los puertorriqueños.  

 

El poder que obtuvimos en las elecciones, no fue completo. Por consiguiente, no podemos encauzar solos 

las iniciativas para bregar con el problema del status. Pero no podemos dejar de reconocer que esas iniciativas nos 

corresponden a los puertorriqueños y que hasta tanto no manifestemos nuestra voluntad, no tenemos nuevos 

planteamientos que hacer ni a los Estados Unidos, ni al Presidente, ni al Congreso, ni a las Naciones Unidas.  
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El planteamiento tiene que hacerse ante el pueblo de Puerto Rico. El reto que tenemos ante nosotros es el 

de cumplir nuestro compromiso programático de abrir un dialogo con todos los partidos políticos para hacerle 

posible al pueblo de Puerto Rico que exprese su voluntad; que diga lo que quiere hacer sobre su status político.  

 

Ahora les pregunto a ustedes, la Asamblea suprema del Partido Popular:  

 

¿Están ustedes dispuestos a cumplir ese compromiso?  

¿Aceptan ustedes ese reto?  

 

Entonces, sépase en La Fortaleza, conózcanlo todos los partidos políticos, entérense en todo Puerto Rico, 

que este Partido Popular Democrático está preparado y dispuesto a iniciar de inmediato un diálogo aquí en Puerto 

Rico y entre los puertorriqueños y con todos los partidos políticos para establecer las bases y los procedimientos 

para que el pueblo de Puerto Rico tome sus decisiones sobre el status político.  

 

Respondan, pues, los que tienen que responder. Muévanse los que se tienen que mover, que el Partido 

Popular está en marcha y Puerto Rico espera que nos movamos todos juntos para resolver el tranque histórico y 

comenzar una nueva subida de pueblo. ¡Ahora es que vamos!  

 

OTROS COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS  

 

Nuestra representación legislativa tiene una importante agenda de trabajo durante la sesión extraordinaria en curso 

y durante los próximos 3 años. Les corresponde de usar el poder legislativo hasta el máximo para cumplir con 

nuestros compromisos programáticos:  

 

 Para aprobar el programa contra la criminalidad que azota a este pueblo;  

 

 Para combatir efectivamente la adicción a drogas;  

 

 Para aprobar el programa de industrialización, de incentivos agrícolas y de desarrollo económico 

que genere empleos tan necesitados para convertir tantos brazos caídos, en brazos activos y 

productivos;  

 

 Para honrar nuestro compromiso de aumentar en $100.00 al mes el salario básico de los maestros; 

  

 Para desarrollar nuevos programas de viviendas que estén al alcance de la clase humilde y de 

medianos ingresos 

 

 Para mejorar las condiciones de trabajo del empleado público y proveer para su sindicalización;  

 Para derogar las leyes que desmembraron el Instituto de Cultura;  

 

 Para mejorar las pensiones de los jubilados;  

 

 Para derogar la ley de herencias y fomentar la inversión productiva del capital puertorriqueño.  

 

Y en especial, tengo que destacar nuestro compromiso programático hecho antes de Valencia, de establecer 

en Puerto Rico un sistema electoral justo e imparcial.  

 

Restablecer la limpieza del voto y la integridad del sistema electoral debe ser la primera prioridad en la 

agenda de los buenos puertorriqueños de todos los partidos. Del derecho al voto limpio dependen todos los demás 

derechos y las condiciones de vida en el país; del derecho al voto limpio depende que se pueda elegir un gobierno 
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honesto que cree empleos, establezca el orden y respeto, construya viviendas, mejore la educación, respete nuestra 

dignidad y trabaje por el bienestar del pueblo. El primer voto limpio del pueblo que se dio en: 1940, estableció la 

base para la gran obra del Partido Popular. Para dirigir y mejorar nuestras vidas, y alcanzar nuestro destino, es 

imprescindible establecer en Puerto Rico un sistema electoral honesto.  

 
Ese no es el sistema electoral que tiene actualmente Puerto Rico. Ese no es el sistema electoral del Edificio 

Valencia. Allí, en ese tenebroso edificio, se ultrajo la democracia puertorriqueña. Allí se le violo. Allí se le 

descuartizo.  

 

Es lugar común en Puerto Rico escuchar que en Valencia se robaron las elecciones.  

 
¡Se las robaron!, dice el pueblo.  

¡Y no solo las elecciones, sino la dignidad y la voluntad del pueblo de Puerto Rico!, grita la 

conciencia del Partido Popular Democrático.  

 

Hasta ahora no han producido el cuadre de los votos de la Gobernación. Y para agraviar más a un pueblo 

afrentado, ahora le agregan la injuria de nombrar al activista que llevo los cómputos del PNP en Valencia, para que 

como Secretario de la Comisión, efectué oficialmente el cuadre de la Gobernación.  

 

Y por encima de eso, para ganar el Distrito 35, que decide la Cámara, el liderato PNP continúa su campaña 

de descrédito de escarnio a la dignidad de nuestro Tribunal Supremo, último reducto de la justicia de este pueblo.  

 

Grave es la responsabilidad de los legisladores Populares. Grave es el compromiso que tenemos con 

Puerto Rico para restituir las garantías necesarias a un sistema electoral, justo e imparcial.  

 

¡Valencia no, democracia sí!, grita el pueblo puertorriqueño.  

¡Valencia no, democracia sí!  

 
Populares: Sera nuestra voluntad combatir la agresión contra la democracia de todos los puertorriqueños y 

establecer un sistema electoral honesto. ¡Ahora es que vamos!  

 

Sera nuestra voluntad cumplir nuestros compromisos programáticos en toda la medida del poder que tenemos en 

nuestras manos. ¡Ahora es que vamos!  Sera nuestra voluntad proveer un servicio y una administración de 

integridad y de excelencia en todos los municipios Populares. ¡Ahora es que vamos!  

 

LA REORGANIZACIÓN  

 
Existe un gran deseo de parte de muchos puertorriqueños que se inicie la reorganización de los 

organismos directivos del Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel central. Hay gran expectación porque 

hay muchos buenos puertorriqueños que están fuera de los organismos, que están deseosos de incorporarse a 

trabajar. Me lo han confirmado una y otra vez. Este deseo de participar proviene de una angustia muy honda por la 

parálisis y el deterioro que sufre Puerto Rico, y el deseo de emplear la energía creadora que llevamos dentro de 

nosotros.  

 

Nuestro primer paso en esta dirección será reexaminar el reglamento con el propósito de redefinir los 

organismos de base y los organismos centrales. Espero que para agosto de este año, se someta un informe a una  

Asamblea de Programa y Reglamento en torno a los cambios necesarios.  

 

A partir de la celebración de la Asamblea de Programa y Reglamento, iniciaremos la reorganización. Me 

propongo una reorganización del Partido Popular Democrático que nos coloque en posición de gobernar en 

cualquier momento. Porque así lo exigen los tiempos que vivimos. Tiempos de preparación continua, tiempos de 
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respuesta día a día y golpe por golpe.  

 

A más corrupción en el gobierno, mas integridad Popular y militancia para denunciar la corrupción; a mas 

incompetencia administrativa, más capacidad nuestra para producir alternativas; a mas deterioro moral y desprecio 

de Puerto Rico, mas dedicación nuestra al servicio público y a los valores de la cultura y la dignidad de nuestro 

pueblo.  

 
Todo esto requiere estudio, trabajo, voluntad para fue la efervescencia que reina en esta Asamblea y el 

deseo de emplear las energías creadoras, se conviertan en re dedición, compromiso y renovación.  

 

Todo esto requiere ubicarnos en la vida real y agitada de nuestras comunidades en crisis; requiere trabajar 

y comunicarnos con el ciudadano, con el compatriota, a base de ideas, imaginación, simpatías, compasión y 

ayuda intelectual y práctica pertinente a sus problemas, quejas y esperanzas.  

 

Todo esto requiere sembrar servicios, entendimientos, fe en 1a razón y en la democracia. La reorganización 

tiene el propósito de integrar el partido con el pueblo para que el pueblo y el partido sean uno en sentimientos y 

aspiraciones como se integra la semilla a la tierra, para echar raíces y dar sus frutos.  

 

LÍDERES  

 

Nuestro Partido tiene muchos líderes ejemplares. No voy a mencionar a ninguno de ellos por su 

nombre porque me refiero a miles de hombres y mujeres que en todos los niveles de la organización, trabajan 

como abejas forjando nuestro porvenir. La reorganización que vamos a llevar a cabo aspira a fortalecer el buen 

liderato del Partido con buenos lideres nuevos que se incorporen desde el nivel de barrio hasta el nivel central; 

líderes que cultivemos y desarrollemos para servirle a Puerto Rico. ¿Y qué clase de líderes queremos?  

 

Líderes que tengan amor .por su pueblo, y no apetitos persona1es;  

Líderes que tengan desprendimiento, y no egoísmo;  

Líderes que tengan humildad, y no arrogancia;  

Líderes que tengan valor, y no miedo;  

Líderes que tengan convicciones, y no ambiciones;  

Líderes que vengan a servir, y no a servirse;  

Líderes que vengan a trabajar, y no a figurar.  

 

Los líderes con esas cualidades desde Don Luis Muñoz Marín hasta el más humilde Presidente de Barrio que 

han hecho grande este movimiento y son estos los que el Puerto Rico de hoy reclama.  

 

Porque Puerto Rico no va a echar pa'lante sino se vigoriza con un liderato de convicciones, decidido y 

valiente para tomar las grandes decisiones del presente y del futuro.  

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y LA NUEVA TESIS  

 

Con el objetivo de estimular el desarrollo de este liderato, me propongo crear el Instituto de Educación 

Democrática del Partido. Popular. Además de la formación de liderato, el Instituto analizara, articulara, 

comunicara y divulgara ante la masa del Partido y del país, las ideas, la historia, los valores centrales de la vida 

puertorriqueña, según estos se recogen en la Nueva Tesis que presenta ante este Partido el 25 de julio de 1979.  

 

Aspiro a que, mediante esta aportación, se desarrolle el liderato que necesitamos y se constituya un fondo 

común de información, de ideas y principios, para ayudar a1 ciudadano a emitir juicios inte1igentes y valientes 

sobre el porvenir.  
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LLAMADO 

 

Ahora le digo a cada puertorriqueño, a cada Popular, y en particular a cada joven:  

 

¿Tienes ideales?  

¿Quieres emplear tus energías creadoras?  

¿Quieres abrirte oportunidades y horizontes?  

¿Quieres una verdadera dignidad, una verdadera identidad para ti y para tu país? Pues, entonces, vente a mi 

lado, únete a este gran movimiento y trabajaremos juntos.  

 

En la sociedad diversa y compleja del siglo 20, los partidos políticos representan la única manera de 

responder a las urgencias de los pueblos por justicia social y libertad integral, y de organizar esas respuestas en 

programas ampliamente representativos de los diversos intereses y públicos que se disputan las prioridades de la 

gestión política. El Partido Popular Democrático por su inspiración ética y patriótica y por su ingente obra 

desempeña una función central en la democracia y en la vida puertorriqueña. En el momento de 1a acción, es el 

partido el que debe ser centro de gravitación de inquietudes para transformar anhelos colectivos en programas de 

acción, en instituciones al servicio de los derechos las libertades, y las necesidades sociales y materiales de nuestro 

pueblo.  

 

Por eso les digo hoy a los que quieren ver una economía productiva que genere empleos y progreso, 

vengan a este gran movimiento.  

 

Por eso les digo hoy a los que no encuentran salida, a los que se sienten bloqueados, a los que no ven 

oportunidades y futuro, vengan a este gran movimiento.  

 

Por eso les digo hoy a los que desesperan del cuadro de corrupción de nuestras agencias y organismos 

gubernamentales y el deterioro  de las instituciones de la seguridad pública, vengan a este gran movimiento.  

 

Por eso les digo hoy a los puertorriqueños de todos los partidos que se angustian por e1 tranque histórico en 

torno a la dirección que debe tomar el país y quieren que se tome acción para terminar la parálisis, vengan o 

cooperen con este gran movimiento.  

 

HACIA UN NUEVO NOSOTROS  

 

Vamos a poner al país en marcha de nuevo. Vamos a proveer soluciones a sus problemas. Vamos a 

devolverle su solidaridad, su coherencia y su propósito. Vamos a hacer un nuevo nosotros. Ese es mi llamado. Es 

una llamada a la participación y a la colaboración, al esfuerzo, al trabajo heroico, al sacrificio, al orgullo patriótico 

para forjar ese nuevo nosotros.  

 

Populares, Puertorriqueños, Compatriotas: 

¡Ahora es que vamos hacia un nuevo nosotros! 


