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Certamen Literario del Poder Judicial 

 
Mediante la Constitución de Puerto Rico, ¿cómo se protegen los derechos de las personas? 

Pseudónimo: Lore 

Mi Herencia 
 

En la época de los sesenta, Alberto y Lolita tuvieron que irse de su isla junto a su familia, 

diciéndole adiós a su querida Cuba. Ambos se dirigieron hacia una isla llena de 

oportunidades llamada Puerto Rico. A sus trece años, Alberto estaba lleno de esperanzas 

porque finalmente tendría la oportunidad de dirigirse a algo mejor. Su sueño era crear una 

vida digna y de trabajo donde se mantuviese junto a su familia. Por otro lado, Lolita sentía 

inseguridad de tomar la decisión de dejar todo en Cuba; dejar su hogar, familia, amigas y 

hasta una propuesta de matrimonio. Ambos partieron de circunstancias muy diferentes. 

Alberto venía de una familia pobre que buscaba mejorar su situación económica y Lolita de 

una familia adinerada que buscaba salir de la opresión en la que vivián. Aunque los dos 

tenían situaciones económicas diferentes, durante sus últimos días en Cuba abundaba la 

escasez, el miedo y la incertidumbre. Años después, la vida se encargó de unir sus caminos 

en Puerto Rico. Alberto y Lolita, mis abuelos, llevan más de 56 años disfrutando una vida 

plena en libertad. 

 

Al pisar Puerto Rico, la Constitución automáticamente los cubrió. Una Constitución que 

protege muchas cosas que hacemos todos los días sin ni siquiera saberlo. A través del 

artículo de “Libertad de palabra y de prensa”, se nos brinda el derecho de poder expresarnos 

como queremos, sin que las leyes nos juzguen, y nos da la oportunidad de tener una voz 

para ser escuchados. También contamos con el artículo de “La dignidad e igualdad del ser
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humano” que establece que podemos asociarnos con cualquier grupo, partido político o 

religión sin ser discriminados. Estas partes de la Constitución nos muestran que nadie puede 

hacerte daño a ti, a tus familiares o compañeros solo por razón de con quién te asocias o a 

qué grupo perteneces. Otro artículo clave es "La libertad de organización”, que establece que 

te puedes reunir con cualquier persona o grupo siempre y cuando la actividad no viole 

ninguna ley. 

 

Estos tres artículos, al igual que otros en la Constitución de Puerto Rico, fueron los que 

mis abuelos no tuvieron en Cuba pero que recibieron libremente cuando emigraron a la Isla. 

Por ejemplo, muchos no podían protestar en contra del gobierno o tener una opinión sobre 

cómo ellos estaban mandando al pueblo porque podía resultar en maltrato, amenazas, arresto 

y hasta la muerte. Esto es un claro ejemplo de lo agraciados que somos de que nuestra 

constitución nos proteja, ya que no somos enjuiciados y no tememos por nuestras vidas por el 

mero hecho de compartir con un grupo o expresarnos de cierta manera. Desde el 1952 

hemos tenido el beneficio de tener estos derechos y aprovecharlos. Por esta razón es que la 

Constitución no se ha cambiado ni modificado significativamente, ya que sigue siendo vigente 

y necesaria. 

 

Yo tuve la oportunidad de nacer en un país donde soy protegida, y hasta el día de hoy lo 

sigo siendo. Sin embargo, mis abuelos no tuvieron esa misma oportunidad, al igual como 

muchos cubanos que todavía viven allá. Miles de cubanos arriesgan su vida para obtener 

mejores oportunidades y finalmente poder ser libres. Los cubanos están en silencio ya que les 
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puede costar lo poco que tienen y hasta su vida por simplemente expresar una idea o ir en 

contra de los dictámenes del gobierno. Muchos cubanos tienen su guardia arriba 24/7 ya que, 

si están afiliados a alguien que rompa esas normas, les puede costar todo, razón porque 

muchos se quieren ir de Cuba. Muchos nacen en pobreza, nacen sin oportunidades y sin 

ninguna solución viable a sus problemas. En vez de nacer con el derecho de ser protegidos 

por la ley, nacen sabiendo que nadie los va a ayudar y que el gobierno nunca estará a su 

favor. 

 

Nuestra generación no está muy familiarizada con los derechos que disfrutamos solo por 

haber nacido en Puerto Rico. Uno de los objetivos principales de la Constitución es proveer 

protección y el poder de vivir en una sana convivencia. Si nosotros, la nueva generación, no 

estamos claros del propósito de la Constitución, ¿cómo vamos a proteger nuestros derechos? 

Nosotros, los que sí estamos conscientes de la importancia y relevancia de la Constitución, 

debemos educar a los que no estén familiarizados con sus derechos. A mi edad, ya yo estoy 

clara de mis derechos y en el futuro me aseguraré de educar a mis hijos y nietos para que 

ellos entiendan cuán agradecidos debemos estar de vivir en una isla que nos protege. 

También, quiero que estén preparados por sí algún día tienen que reclamar sus derechos y 

que sepan cómo defenderlos sin duda. 

 

Frases como “en mis últimos días en Cuba solo podía comer sopa de lentejas para 

sobrevivir” y “yo salí de Cuba para ser libre” son algunas de las que mis abuelos mencionan. 

Pueden sonar tontas o insignificantes, pero resumen el sufrimiento de haber dejado su país, 

pero a la vez el orgullo que sienten de su decisión y de lo que esta hizo por ellos y su familia. 
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Estas frases las tengo siempre en mi mente y me recuerdan lo agraciada que soy de haber 

nacido en un país donde la constitución protege mis derechos. Mis abuelos buscaban la 

libertad; la libertad que tengo por simplemente haber nacido en el 100x35. 
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