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La Constitución de Jamaica1 establece, en el artículo 13,

que el Estado tiene la obligación de fomentar el respeto y
la observancia universales de los derechos humanos y las
libertades personales, inherentes a la dignidad intrínseca

de todo ser humano. En ese mismo artículo reconoce la
libertad de pensamiento, conciencia, 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 ten-

drá derecho a comunicarse con un asistente religioso y a
recibir sus visitas.

La Constitución consagra el derecho a la libertad religiosa
(artículo 17), 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.
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mando que cada organización religiosa tiene el derecho

a proporcionar formación religiosa a sus miembros, con
independencia de si recibe o no financiación pública.

El artículo 17 también establece que ningún alumno de 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).

Una serie de cargos públicos se asumen mediante la
prestación de un juramento de lealtad. Dicho juramento
termina con la frase: «Que Dios me ayude».

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2018, Garth Anderson, presidente de

la Asociación de Profesores de Jamaica, manifestó su

preocupación ante la falta de profesores de religión2. Na-

dine Chambers, profesora de religión, apuntaba que los
directores se niegan a contratar especialistas para impartir esta asignatura3.

Este mismo artículo declara que no se puede alterar o

En enero de 2019, los líderes de varias Iglesias se mani-

timiento de la autoridad que la dirige. Continúa procla-

mento de Jamaica) para presentar un mensaje a favor de

intervenir en una organización religiosa sin el consen|

ACN - Aid to the Church in Need

festaron delante de la Gordon House (el edificio del Parla-

debatía una moción para despenalizarlo4.

A mediados de mayo de 2020, Jamaica pudo aliviar las
restricciones impuestas por el inicio de la pandemia de la

COVID-19, permitiendo la reapertura de las iglesias durante un período de prueba. Los servicios religiosos se

siguieron celebrando según un acuerdo establecido con
los grupos religiosos5.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Desde el período 2016-2018 no se han registrado actos
de vandalismo. Los incidentes que se han producido indican que los temas se debaten abiertamente. En general,
en este país se aprecia libertad religiosa y los individuos

pueden expresar sus creencias. Las perspectivas para el
futuro de la libertad religiosa en el país parecen buenas.

En julio de 2020 el Tribunal Supremo emitió un fallo sobre una niña expulsada de un colegio por llevar rastas.

En este fallo, «el tribunal aceptó y confirmó la postura de
que el movimiento rastafari es una religión ampliamente

practicada y que se protege la expresión por parte de la
demandante de sus creencias religiosas en forma de rastas»6.
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la vida y de rechazo al aborto, mientras en el interior se

