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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Las Islas Salomón están compuestas por seis islas 
grandes y 900 más pequeñas situadas en Oceanía, al 
este de Papúa Nueva Guinea.

Conforme a la Constitución, toda persona tiene derecho 
a «individual o colectivamente, en público y en privado, 
manifestar y difundir su religión o creencia a través del 
culto, la enseñanza, la práctica y la observancia»1. Esto 
incluye el derecho a cambiar de religión. Estos derechos 
constitucionales pueden verse restringidos por ley cuan-
do sea razonablemente necesario «en aras de la defensa 
y de la seguridad, el orden, la moralidad o la salud pú-
blicos» o «con el propósito de defender los derechos y 
libertades de otras personas». No hay indicios de que se 
hayan vulnerado estos derechos durante el período que 
se estudia en este informe.

El país es cristiano prácticamente en su totalidad, y las 
cinco confesiones más numerosas son las siguientes: la 
Iglesia anglicana de Melanesia (en torno al 30%), la Ig-
lesia católica (cerca del 20%), la Iglesia evangélica del 
mar del Sur (en torno al 17%); los adventistas del sép-
timo día (cerca del 12%) y la Iglesia unida (en torno al 

10%). Además, hay una serie de Iglesias cristianas más 
pequeñas, así como bahaíes, miembros de la comunidad 
kwaio (una forma de animismo) y musulmanes.

Según la Constitución, las comunidades religiosas tienen 
derecho a fundar, gestionar y mantener centros educati-
vos, así como a impartir formación religiosa. No se puede 
obligar a ninguno de los que asisten a uno de estos cen-
tros educativos a recibir educación en una religión que 
no sea la propia. El programa de estudios de la escuela 
pública contempla una hora de formación religiosa al día2. 
La Asociación Cristiana de las Islas Salomón (organi-
zación ecuménica no gubernamental integrada por católi-
cos, anglicanos melanesios y metodistas unidos, con los 
adventistas del séptimo día y los evangélicos del mar del 
Sur como miembros asociados3) acuerda el contenido del 
temario religioso del plan de estudios escolar. Las cinco 
mayores confesiones cristianas gestionan colegios y cen-
tros de salud; reciben subvenciones del Gobierno propor-
cionales a los servicios prestados4. No hay indicios de que 
las subvenciones se adjudiquen de forma discriminatoria. 

Los grupos religiosos se tienen que inscribir en el Registro 
de Empresas efectuando los trámites pertinentes. No se 
ha informado de que se haya denegado la inscripción a 
ningún grupo. 
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ISLAS SALOMÓN
Las festividades cristianas más importantes se celebran 
como festivos públicos; entre ellas, se cuentan Viernes 
Santo, Sábado Santo, Lunes de Pascua, Lunes de Pente-
costés y Navidad. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
No se han documentado incidentes de violencia o discrim-
inación por motivos religiosos. En Malaita, la provincia 
más poblada de las Islas Salomón cuyos habitantes son 
fervientes cristianos, se produjo un incidente diplomático 
con un elemento religioso. Malaita está amenazando con 
separarse del resto de la nación porque el Gobierno cen-
tral ha fortalecido sus relaciones con China a expensas 
de Taiwán, y justo en medio de la pandemia de COVID-19 
reanudó las conexiones de vuelo con Pekín. Los malaitia-
nos tampoco aceptan el maltrato que reciben los fieles por 

parte del Gobierno chino5.

Durante la campaña electoral, arrestaron a cinco hom-
bres que habían cometido actos vandálicos en una iglesia 
metodista unida con la excusa de que la congregación 
pedía a los fieles que apoyasen a un candidato que a ellos 
les disgustaba. Se condenó a los vándalos a pagar todos 
los daños6. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Aunque se han producido desacuerdos entre diferentes 
grupos religiosos, no se han registrado ataques a la liber-
tad religiosa en el período estudiado en este informe. No 
hay motivos para creer que esta situación vaya a cambiar 
en un futuro próximo.
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