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Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes 

Sra. Ministra Olivia Grange 

 

Junto con saludar, nos dirigimos a usted en nombre de la Comunidad RastafarI de Chile 
representada por el Congreso Internacional Africano Etíope (E.A.B.I.C Chile), la 
Comunidad del León de Judá, remanente de las 12 Tribus de Israel en Chile; la 
Asamblea RastafarI, y la Fundación Empress Menen Asfaw Chile, para manifestar 
nuestro rechazo a la vulneración de los Derechos Humanos cometidos por funcionarios del 
centro de salud Linstead Hospital, en St. Catherine, Jamaica, contra uno de nuestros 
honorables ancianos Rastafari.  

William Montgomery Holmes, llamado Bongo Irie Lion, destacado anciano de la Orden 
Nyahbinghi quien ha llevado los altos preceptos del camino RastafarI apegado en rectitud 
del Livity RastafarI, acudió al Linstead Hospital el pasado 26 de abril del 2020 por causa de 
una neumonía y presión arterial alta, momento en el cual su familia estuvo presente. Debido 
a las medidas de seguridad adoptadas por el recinto para combatir el Covid- 19, se 
suspendieron las visitas familiares. 

Al ingresar al centro de salud, la familia registra al anciano y declara su fe de vida RastafarI 
detallando su alimentación y sus prácticas espirituales. Tres días después, el 29 de abril, la 
familia pudo asistir al recinto hospitalario y se llevaron la dolorosa y terrible noticia de que 
a Bongo Irie Lion le había afeitado su barba sin explicación alguna ni motivos médicos 
aparentes. Este suceso ha provocado un gran trauma emocional tanto para él como a su 
familia, puesto que su barba la llevaba hace 57 años en convicción a sus creencias. 

Por consiguiente, Listead Hospital ha cometido graves violaciones a los Derechos Humanos 
consagrados en la Declaración universal de los Derechos Humanos y estos son: 

Ø Artículo 25 párrafo 1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”. 

Ø Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. 

Ø Artículo 18 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencias, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como privado, por la enseñanza, la práctica el 
culto y la observancia”. 



 

 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de Salud (OMS), define la salud como “un estado 
de completo Bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. El derecho a la salud también hace referencia al derecho que debe tener 
toda persona a ser dueña de su salud, de su cuerpo, y a tener acceso a información. Toda 
persona tiene derecho a la intimidad y a ser tratada con respeto y dignidad. Nadie debe ser 
sometido a experimentación médica, a exámenes médicos contra su voluntad o a 
tratamiento sin consentimiento informado.  

Funcionarios de Listead Hospital en forma discriminada y arbitraria vulneraron la dignidad 
y el respeto que se debe tener a cada uno de sus pacientes, también conocido como 
“Derechos de los pacientes”, en el cual se ha quebrantado dos preceptos básicos: El 
consentimiento informado previo del paciente; y que toda persona tiene derecho al respeto 
de sus valores morales, culturales y a sus convicciones religiosas y filosóficas. 

Para la Comunidad Rastafari Internacional todas estas vulneraciones que se han cometido 
contra el Anciano Bongo Irie Lion, han significado traer al recuerdo aquellos tiempos 
donde nuestros ancianos sufrieron persecuciones, discriminación, malos tratos, asesinatos, 
entre tantos otros vejámenes, como fue la masacre de Coral Gardens, donde sin 
provocaciones fueron vulnerados todos los derechos humanos de nuestros ancianos y 
ancianas Rastafari. 

Ante esta gran trasgresión cometida, venimos a manifestar nuestro repudio a esta situación 
acontecida, así también solicitamos que tomen todas las medidas correspondientes para 
evitar que vuelva a suceder esta vulneración de los derechos humanos contra ninguna 
persona que profese la fe de vida Rastafari. Exigimos que sean dadas disculpas públicas 
desde la institución a Bongo Irie Lion por este horrendo suceso y medidas compensatorias 
por el daño irreparable causado considerando todo el reconocimiento internacional y 
beneficios turísticos que ha traído para el pueblo y Gobierno de Jamaica, la fe de vida 
Rastafari. 

“El mayor trastorno que puede ser causado en las relaciones entre personas es la 
confirmación y consagración de la violación del derecho y la ley, homenaje rendido al 

agresor, el sacrificio de una víctima”. 

Palabra de Haile Selassie I, León Conquistador de la Tribu de Judah 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 


