Informe de Libertad Religiosa

Jamaica
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 84.5%
Espiritistas : 10.1%
Agnósticos : 4.1%
Otros : 1.3%

Población
2.803.000

Área
10.990 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución [1] de Jamaica, en su artículo 13, establece que el Estado tiene la obligación de promover el respeto y la
observancia universales de los derechos humanos y las libertades personales, inherentes a la dignidad intrínseca de
todo ser humano.
En el artículo 13 reconoce también la libertad de pensamiento, de conciencia, de creencia y observancia de las doctrinas
políticas, el derecho de asociación y la igualdad ante la ley, además del derecho a no ser discriminado por motivos
religiosos.
Conforme al artículo 14, cualquier persona detenida tendrá derecho a comunicarse con un asistente religioso y a recibir
sus visitas.
En el artículo 17, la Constitución jamaicana consagra el derecho a la libertad religiosa, en el que se incluyen los
derechos a cambiar de religión y a manifestar la propia creencia individual o colectivamente, en público y en privado, a
través del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia. Este mismo artículo declara que no se puede alterar o
intervenir en una organización religiosa sin el consentimiento de la autoridad que la dirige. Asimismo, proclama que cada
organización religiosa tiene el derecho a proporcionar formación religiosa a sus miembros, con independencia de si
recibe o no financiación pública. Finalmente, el artículo 17 establece que ninguno de los que asisten a un centro
educativo puede ser obligado a recibir formación religiosa o a asistir a una ceremonia que no sea de la propia religión,
salvo que sea con su propio consentimiento (o el de sus padres o tutores, en el caso de los menores de edad).
Hay una serie de cargos públicos que se asumen mediante la prestación de un juramento de lealtad. Dicho juramento
termina con la frase: «Que Dios me ayude».

Incidentes
En septiembre de 2017, la iglesia dedicada a los santos Pedro y Pablo en Kingston sufrió un incendio provocado. Se
trata del segundo ataque contra esta iglesia en un año [2] .
También en septiembre de ese mismo año, un policía destinado en la comisaría de Mandeville, en
Mánchester, denunció ser víctima de discriminación porque le habían retirado la pistola por leer el Corán. Al parecer, le
habían obligado a acudir a una evaluación psiquiátrica para determinar si se había radicalizado [3] .

Futuro de la libertad religiosa
En el período comprendido entre junio de 2016 y marzo de 2018 se han registrado actos vandálicos contra lugares de
culto, además de manifestaciones de intolerancia religiosa o discriminación por parte de algunos policías contra un
compañero por leer el Corán. Se produjo otro incidente cuando una persona abrió fuego contra los asistentes a un
funeral, pero no está claro que el motivo fuera religioso. Dado que no se habían registrado episodios de intolerancia en
el período anterior (2014-2016), se puede deducir que en el actual la situación de la libertad religiosa ha empeorado, si
bien no hay motivos para suponer que sea una tendencia consolidada.
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