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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Ubicado al sudeste de Filipinas, Palaos es un archipiéla-
go de unas 250 islas que forman la cordillera occidental 
de las islas Carolinas. Más de la mitad de la población 
del país vive en el estado de Koror. Después de haber 
formado parte de las Indias Orientales españolas, las is-
las se incorporaron a los territorios en fideicomiso bajo 
el gobierno de los Estados Unidos junto a otras islas del 
Pacífico cuando las tropas estadounidenses las liberaron 
del dominio japonés durante la Segunda Guerra Mundi-
al. El país alcanzó la plena soberanía en 1994 y firmó 
un Tratado de Libre Asociación1 con Estados Unidos. 
Estados Unidos y Palaos mantienen estrechos vínculos 
económicos, políticos y de seguridad.

Conforme al artículo 4 (1), de la Constitución, el Gobierno 
no discriminará a ningún ciudadano por motivos de re-
ligión o creencia. No tomará ninguna medida que «niegue 
o perjudique a la libertad de conciencia o de creencia fi-
losófica o religiosa de ninguna persona, ni tomará medi-
da alguna que obligue, prohíba o impida el ejercicio de la 
religión»2. 

La Constitución prohíbe la adopción de una religión de 

Estado. Sin embargo, el Estado puede financiar «colegios 
privados o parroquiales sobre una base justa y equilibra-
da con fines no religiosos»3.

La población es primordialmente cristiana, siendo el cato-
licismo la confesión principal. Según algunas estima-
ciones, alrededor de la mitad de la población es católica. 
Hay otros grupos religiosos, como la Iglesia evangélica y 
los adventistas del séptimo día4. 

El credo modekngei solo se practica en este país y, según 
algunas fuentes, lo profesan alrededor del 5,7% de los 
habitantes5. Sus seguidores combinan el cristianismo con 
las antiguas creencias palauanas animistas. Muchos de 
estos creyentes viven en la pequeña localidad de Ibobang 
y asisten a los servicios de la iglesia a diario. En esta ciu-
dad se encuentra el colegio modekngei Belua. 

También hay pequeños grupos de musulmanes, mor-
mones, testigos de Jehová, baptistas y miembros de las 
Asambleas de Dios, así como de otros grupos religiosos.

En la práctica se respetan las garantías constitucionales 
de la libertad religiosa. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Durante el período estudiado en este informe no se han 
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PALAOS
producido incidentes dignos de mención.

Palaos fue una de las 39 naciones que el 6 de octubre de 
2020 firmó una declaración conjunta en la que se conden-
aban las violaciones de los derechos humanos cometidas 
por el Gobierno chino en Hong Kong y contra los musul-
manes uigures de la provincia china de Sinkiang6.

El 21 de octubre de 2020, Thomas Remengesau, presi-
dente de Palaos, autorizó a Estados Unidos a establecer 
personal militar permanente en el país, subrayando que 
«Palaos podría servir como baluarte contra los “agentes 
desestabilizadores” de la zona»7. Aún no se sabe cuál 
será la respuesta de China y la repercusión que tendrá 
sobre esta nación neutral en cualquier otro caso.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El Gobierno y la sociedad de Palaos normalmente res-
petan la libertad de religión y las perspectivas de futuro 
para este derecho siguen siendo positivas. 
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