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Informe de Libertad Religiosa

Islas Salomón
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 95.2%
Practicantes de religiones étnicas : 3.2%
Otros : 1.6%

Población
595.000

Área
28.896 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Las Islas Salomón están compuestas por seis islas grandes y 900 más pequeñas situadas en Oceanía, al este de Papúa
Nueva Guinea.
Conforme a la Constitución de este país, toda persona tiene derecho a «individual o colectivamente, en público y en
privado, manifestar y difundir su religión o creencia a través del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia»[1]. Se
incluye el derecho a cambiar de religión. Estos derechos constitucionales pueden verse restringidos por la ley cuando
sea razonablemente necesario «en aras de la defensa y de la seguridad, el orden, la moralidad o la salud públicos» o
«con el propósito de defender los derechos y libertades de otras personas». No hay indicios de que se hayan vulnerado
estos derechos durante el período que se estudia en este informe.
El país es cristiano prácticamente en su totalidad, y las cinco confesiones más numerosas son las siguientes: la Iglesia
anglicana de Melanesia (en torno al 30 %), la Iglesia católica (cerca del 20 %), la Iglesia evangélica del mar del Sur (en
torno al 17 %); los adventistas del séptimo día (cerca del 12 %) y la Iglesia unida (en torno al 10 %). Además, hay una
serie de Iglesias cristianas más pequeñas, así como bahaíes, miembros de la comunidad kwaio (una forma de animismo)
y musulmanes.
Según la Constitución, las comunidades religiosas tienen derecho a fundar, gestionar y mantener centros educativos, así
como a impartir formación religiosa. No se puede obligar a ninguno de los que asisten a uno de estos centros educativos
a recibir educación en una religión que no sea la propia. El programa de estudios de la escuela pública contempla una
hora de formación religiosa al día [2]. La Asociación Cristiana de las Islas Salomón es una organización ecuménica no
gubernamental integrada por católicos, anglicanos melanesios y metodistas unidos; los adventistas del séptimo día y los
evangélicos del mar del Sur son miembros asociados [3]. Esta asociación acuerda el contenido del temario religioso del
plan de estudios escolar. Las cinco mayores confesiones cristianas gestionan colegios y centros de salud; reciben

subvenciones del Gobierno proporcionales a los servicios prestados [4]. No hay indicios de que las subvenciones se
adjudiquen de forma discriminatoria.
Los grupos religiosos se tienen que inscribir en el Registro de Empresas efectuando los trámites necesarios. No se ha
informado de que se haya denegado la inscripción a ningún grupo.
Las festividades cristianas más importantes se celebran como festivos públicos; entre ellas, se cuentan Viernes Santo,
Domingo de Resurrección, Lunes de Pascua, Lunes de Pentecostés y Navidad.

Incidentes
En los últimos años se han producido incidentes aislados relevantes para el tema de la libertad religiosa. Un novicio de la
hermandad melanesia fue asesinado en 2014, aunque al parecer el motivo de la agresión no fue religioso [5]. En 2015,
unos anglicanos atacaron por motivos religiosos un templo de los adventistas del séptimo día y les dijeron que
abandonasen la isla [6]. Desde entonces, no se han vuelto a conocer conflictos sociales entre grupos religiosos.

Futuro de la libertad religiosa
Aunque se han difundido noticias sobre desacuerdos entre diferentes grupos religiosos, no se han registrado ataques
contra la libertad religiosa durante el período estudiado en este informe. Nada indica que la situación vaya a cambiar en
un futuro próximo.
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