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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Situado en la zona sudoeste del océano Pacífico, el 
Estado independiente de Tuvalu es el cuarto país más 
pequeño del mundo.

Conforme al preámbulo de la Constitución, Tuvalu es «un 
Estado independiente basado en los principios cristianos, 
el Estado de derecho, y las costumbres y tradiciones tu-
valuanas»1. 

En el artículo 23 (1) se afirma que «a nadie le será impe-
dido el ejercicio de su libertad de creencia». La protección 
otorgada a la libertad de religión incluye el derecho a no 
profesar ninguna religión (artículo 23, 8).

La Carta Magna incluye la libertad de cambiar de credo y 
de hacer proselitismo (artículo 23, 2 a y b). Sin embargo, 
la ley puede limitar este derecho en aras de la defensa, 
el orden, la seguridad, la moralidad y la salud públicos 
(artículo 24, a), y también si su ejercicio «resulta conflic-
tivo, perturbador u ofensivo» contra los «derechos o sen-
timientos» de otras personas (artículo 29, 3, 4 a). 

Los grupos religiosos con un número de miembros adul-
tos inferior al 2% de la población deben inscribirse en el 

registro estatal y pueden ser sancionados en caso de no 
hacerlo2. Para registrarse, tienen que obtener la aproba-
ción del Consejo tradicional de Ancianos (falekaupule)3.

La Ley de Restricción de Organizaciones Religiosas de 
20104 impone más restricciones: exige que toda orga-
nización religiosa, con independencia de su número de 
miembros, debe obtener la aprobación del falekaupule de 
cada isla para poder celebrar sus servicios. Los falekau-
pule pueden impedir que los grupos religiosos celebren 
reuniones públicas si consideran que suponen «una 
amenaza contra los valores o la cultura» de la isla5. Los 
grupos que se reúnan para celebrar encuentros no autor-
izados pueden ser condenados a pagar multas.

Con arreglo a esta ley, los individuos y las familias pueden 
celebrar el culto en el interior de sus propias viviendas.

Cerca del 90% de la población tuvaluana pertenece a la 
Iglesia cristiana congregacional de Tuvalu (Te Ekalesia 
Kelisiano Tuvalu), que ejerce una gran influencia sobre la 
vida social y política. Sin embargo, la cultura tradicional 
y la Iglesia congregacional están tan ligadas la una a la 
otra que es difícil saber si dicha influencia es religiosa o 
cultural.

A lo largo de la última década, miembros de las religiones 



Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

TU
VA

LU

RELIGIONES

Superficie

26 Km2

PIB per cápita

3,575 US$

Población

11,499
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
39.1

94.8%
Cristianos

1.7%
Bahaíes 0.6%

Otros
2.9%

Agnósticos

TUVALU

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

TUVALU
minoritarias han conseguido demostrar ante los tribunales 
de Tuvalu la vulneración de su derecho constitucional a la 
libertad de religión en algunos casos, y han probado que 
han sido discriminados a causa de su religión6. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Los informes recibidos indican que, en los últimos años, 
en algunas islas ciertos grupos religiosos al margen de la 
Iglesia congregacional se han encontrado con la oposición 
del Consejo tradicional de Ancianos (falekaupule) y se 
han visto obligados a marcharse7.

En las islas más pequeñas, los habitantes suelen perci-
bir a los grupos religiosos minoritarios como ajenos a las 
normas tradicionales. Temerosos de que nuevos grupos 
puedan socavar las estructuras sociales tradicionales, los 
dirigentes locales han intentado impedir sus actividades8.

No obstante, en otras islas, los misioneros han podido hac-

er proselitismo sin restricciones, como en la isla principal 
de Funafuti, donde las minorías religiosas dicen no haber 
encontrado restricciones a sus derechos constitucionales. 
Otros grupos religiosos de las islas exteriores han con-
tinuado practicando sus actividades sin penalizaciones a 
pesar de no contar con la aprobación oficial9.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Aunque protegida por la Constitución, hay signos de que 
la libertad religiosa está restringida tanto por el Gobierno 
como por una sociedad conservadora. En cualquier caso, 
no se trata de una vulneración notoria ni violenta, pero 
demuestra que Tuvalu tiene que progresar en algunos as-
pectos en cuestión de aceptación de las minorías religio-
sas y de respeto auténtico a la libertad de religión.
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