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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD
Vanuatu comprende un grupo de unas 80 islas ubicadas 
en el Pacífico Sur. Alrededor de 65 de estas islas están 
deshabitadas.

El preámbulo de la Constitución establece que Vanuatu 
está «basado en los valores melanesios tradicionales, la 
fe en Dios y los principios cristianos»1. El artículo 5 (1) de 
la Constitución reconoce que «sujeto a cualquier restric-
ción impuesta por la ley a los extranjeros, toda persona 
tiene derecho a […] la libertad de conciencia y de cul-
to». Este derecho está «sujeto al respeto y las libertades 
de los demás y al legítimo interés general en materia de 
defensa, seguridad, orden, bienestar y salud públicos». 
Conforme al artículo 6 (1), cualquier persona que con-
sidere que se ha vulnerado este derecho constitucional 
puede apelar al Tribunal Supremo. Este recurso judicial 
existe «con independencia de cualquier otro recurso legal 
posible». El Tribunal Supremo puede «dictar los autos e 
impartir las instrucciones que estime convenientes, inclui-
da la indemnización por daños y perjuicios» (artículo 6,2). 

El Consejo Cristiano de Vanuatu es una organización no 
gubernamental que reúne a las Iglesias presbiteriana, 

católica, la Iglesia de Cristo, la apostólica y la de Melane-
sia; las asambleas de Dios y los adventistas del séptimo 
día son miembros observadores2. 

Los actos nacionales importantes comienzan con una 
oración cristiana dirigida por miembros de las Iglesias del 
Consejo Cristiano de Vanuatu. 

Desde agosto de 2016, el Gobierno ha pagado 10 mil-
lones de vatus (88 700 $) al año a este consejo3.

Por ley, no se puede denegar la solicitud de admisión a un 
colegio a ningún niño, ni dedicarle un trato menos favor-
able a causa de su religión. La escuela secundaria estatal 
imparte una hora de clase de religión a la semana, asig-
natura supervisada por el Consejo Cristiano de Vanuatu4. 
El Gobierno paga el salario de los profesores de los co-
legios confesionales fundados antes de 1980 y concede 
becas para estudiar en ellos5.

Conforme a la ley de educación de 2014, los padres 
pueden solicitar para sus hijos la exención de la formación 
religiosa6.

En 1995 se impuso legalmente la inscripción de los gru-
pos religiosos en un registro gubernamental, aunque a los 
dos años se rechazó la ley. Desde entonces, se ha es-
tudiado en varios momentos la reintroducción del registro 
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VANUATU
religioso obligatorio a nivel estatal. Los grupos religiosos 
se pueden registrar como organizaciones benéficas.

El Gobierno de Vanuatu respeta, por lo general, el prin-
cipio de libertad religiosa tal y como está establecido en 
la Constitución y en las leyes del país. El país forma parte 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En el período estudiado en este informe, se ha difundi-
do que el Consejo Cristiano de Vanuatu sigue intentando 
que se introduzca una enmienda a la Constitución para 
reconocer a Vanuatu como país cristiano8. La propuesta, 
que se presentó por primera vez en una reunión celebra-
da en abril de 2016 entre el Consejo y el entonces primer 
ministro9, no se llevó a efecto en aquel momento, y aún 
no se ha hecho. A pesar de ello, el Consejo Cristiano de 
Vanuatu ha seguido afianzando su asociación con el Go-
bierno, lo que indica que una declaración de su identidad 
cristiana sería adecuada para el país.

En el caso de que se modificara la Constitución para hac-
er realidad este objetivo, los miembros de otras religiones 
podrían seguir visitando el país, pero sería ilegal construir 
lugares de culto no cristianos10.

Durante el período que se estudia en este informe no se 
han producido incidentes ni otras circunstancias relacio-
nadas con el estatus constitucional del cristianismo, ni ni-
nguna otra cuestión relacionada con la libertad religiosa 
en el país.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Las perspectivas para la libertad religiosa en Vanuatu son 
positivas y no se espera ningún cambio significativo en los 
próximos años.
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