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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Ubicados en las islas Carolinas orientales, los Estados 
Federados de Micronesia son un archipiélago de islas 
muy diseminadas del océano Pacífico. La zona más ori-
ental de los cuatro grupos de islas se encuentra a unos 
tres cuartos de la distancia que hay entre Hawái e Indo-
nesia.

La Declaración de Derechos (artículo IV) de la Consti-
tución de los Estados Federados de Micronesia1 incluye 
el derecho a la libertad de religión y su libre ejercicio. Esta 
disposición prohíbe el establecimiento de una religión de 
Estado o de cualquier restricción gubernamental a la lib-
ertad religiosa. El artículo V (2) de la Constitución también 
protege por ley las tradiciones del país, y si la constitucio-
nalidad de cualquier ley fuera discutida, la protección de 
las tradiciones se «consideraría un fin social imperioso 
que garantiza dicha acción gubernamental».

Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse 
en ningún registro estatal2. La escuela pública no ofrece 
formación religiosa, pero los colegios privados pueden 
enseñar religión además del plan de estudios aprobado 
por el Gobierno3. Este último puede apoyar a los colegios 

parroquiales (artículo IV, 2).

En Pohnpei, un consejo interconfesional se ocupa de las 
cuestiones sociales y fomenta la cooperación entre las 
comunidades cristianas.

No hay indicios de que el Gobierno central adopte políti-
cas o permita prácticas que socaven la protección consti-
tucional a la libertad religiosa. Los actos y las actividades 
oficiales empiezan con frecuencia con una oración cris-
tiana dirigida por un ministro católico o protestante4. No 
se han presentado objeciones significativas contra esta 
práctica. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En el período estudiado en este informe, la comunidad is-
lámica ahmadí denunció casos aislados de discriminación 
y vandalismo, y preocupan actos esporádicos de intoler-
ancia hacia los no cristianos5.

En enero de 2019 se hizo pública una lista con los nom-
bres de cuatro sacerdotes jesuitas que habían estado im-
plicados en demandas por abusos sexuales contra niños 
desde la década de 1950 hasta la actualidad. El provincial 
superior, el padre John Cecero, la difundió «esperando 
contribuir a sanar el dolor y el enfado ocasionados por los 
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abusos sexuales del clero y la falta de responsabilidad y 
transparencia por parte de la dirección de la Iglesia»6.

No se han registrado más incidentes significativos duran-
te este período.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La libertad religiosa está protegida en Micronesia por la 
Constitución y el Gobierno reconoce la importancia de 
este derecho. Salvo por algunas tensiones menores, las 
perspectivas de futuro son positivas y los grupos religio-
sos demuestran estar comprometidos con la convivencia 
pacífica. 
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