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Informe de Libertad Religiosa

San Cristóbal y Nieves
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 94.6%
Agnósticos : 1.6%
Hindúes : 1.5%
Espiritistas : 1.3%
Others : 1%

Población
56.200

Área
261 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El preámbulo de la Constitución [1] señala que la nación se ha establecido sobre la base de la creencia en Dios
Todopoderoso.
La Constitución dispone que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales, como la libertad de
conciencia, expresión y asociación, con independencia de su raza, lugar de origen, nacimiento, opiniones políticas, color,
credo o sexo [2]. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar.
Ningún individuo verá vulnerado el derecho a su libertad de conciencia, en la que se incluyen la libertad de pensamiento
y religión, la libertad de cambiar de religión o creencia y la libertad de manifestar la propia creencia mediante el culto, la
enseñanza, la práctica y la observancia, ya sea individual o colectivamente, en público o en privado.
Cada comunidad religiosa tiene derecho a establecer y gestionar a sus propias expensas centros educativos.
Nadie será obligado a realizar juramento alguno en contra de sus creencias o de manera que contravenga su religión o
creencia.

Incidentes
Durante el período estudiado en este informe no se han registrado violaciones de la libertad religiosa. La relación entre
las Iglesias y el Gobierno ha mejorado gracias a la estrecha colaboración en la tarea de rehabilitar el país tras el terrible
huracán Irma. En septiembre de 2017, el primer ministro Timothy Harris felicitó a las Iglesias por trabajar junto a las
autoridades después del huracán [3]. El clero, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, difundió un
«llamamiento a la oración» que se emitió por la radio. El primer ministro declaró que se trataba de una iniciativa

imprescindible y felicitó a la comunidad religiosa por el papel que había representado.

Prospects for freedom of religion
Durante el período 2016-2018 no se han denunciado casos de intolerancia o persecución abierta por motivos religiosos.
Dada la ausencia de incidentes en los últimos años, podemos concluir que no se ha producido ningún cambio respecto
al período anterior y las perspectivas de futuro son positivas.
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