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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Situada en el Pacífico Sur al sur de las Islas Marshall, 
Nauru es una isla con una población de unas 10 300 per-
sonas. Es la república más pequeña del mundo. 

El preámbulo de su Constitución reconoce a «Dios como 
Señor omnipotente y eterno, dador de todas las cosas 
buenas». Según el artículo 11 (1), toda persona tiene 
derecho a «manifestar y difundir su religión o creencias 
individual o colectivamente, en público y en privado, por 
medio del culto, la enseñanza, la práctica y la observan-
cia». Asimismo, también tiene derecho a cambiar de re-
ligión o creencia. 

Según el artículo 12 (3,) la libertad de expresión solo 
puede ser restringida por la ley cuando «sea razonable-
mente necesario en aras de la defensa, la seguridad, el 
orden, la moral o la salud públicos». De la misma forma, 
se pueden imponer restricciones a la libertad de concien-
cia cuando sea preciso para proteger el derecho de los 
individuos a practicar su religión sin «la intervención no 
deseada de miembros de otra religión», artículo 11 (4b)1.

La escuela pública no tiene la obligación de ofrecer ed-
ucación religiosa. Sin embargo, los grupos religiosos 

pueden gestionar colegios privados o impartir formación 
religiosa en la escuela pública. En los colegios en los que 
se ofrece formación religiosa, los alumnos tienen que par-
ticipar en el programa dirigido por el representante de su 
propio grupo religioso o, si no hay representante de su fe, 
estudiar de forma independiente2.

Oficialmente, los grupos religiosos tienen que estar inscri-
tos en el registro estatal para poder oficiar matrimonios, 
hacer proselitismo, construir edificios de uso religioso o 
celebrar servicios públicos3. Conforme a una normativa 
de 2014, para registrarse deben contar con un número 
mínimo de 750 miembros. Actualmente, solo están oficial-
mente registradas la Iglesia católica, la Iglesia congrega-
cional de Nauru, las Asambleas de Dios, la Iglesia inde-
pendiente de Nauru y los adventistas del séptimo día4.

No hay noticias de que la inscripción en el registro perju-
dique a ningún grupo concreto. Sin embargo, los grupos 
religiosos minoritarios han apuntado que el requisito del 
número de miembros limita sus posibilidades de oficiar 
matrimonios reconocidos por el Estado5. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Durante el período estudiado en este informe, no se ha 
registrado discriminación significativa por parte del Gobi-
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erno o de la sociedad contra individuos o grupos a causa 
de su religión.

Sin embargo, cabe señalar que Australia mantuvo durante 
años en Nauru un centro de tramitación de solicitudes de 
refugiados, muchos de ellos víctimas de violaciones de 
los derechos humanos, persecución religiosa incluida, en 
Irak, Irán o Pakistán6. En marzo de 2019 se cerró este 
centro7, pero unos 150 refugiados aún permanecen en 
este país insular desde noviembre de 20208, sufriendo de 
una forma especial la pandemia de COVID-199.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

En Nauru normalmente se protege y respeta la libertad 
religiosa y las perspectivas de futuro siguen siendo positi-
vas para este derecho. Requieren observación las condi-
ciones de los refugiados que permanecen en el país, in-
cluido su ejercicio de la libertad religiosa.
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