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Informe de Libertad Religiosa

Ghana
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 64.5%
Musulmanes : 19.9%
Practicantes de religiones étnicas : 15.1%
Otros : 0.5%

Población

Área

28.033.000

238.537 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La República de Ghana es uno de los países políticamente más estables de África, tanto en el ámbito del respeto a los
derechos humanos fundamentales como en el del desarrollo económico. Aunque su crecimiento económico bajó desde
el 4,2 por ciento en 2014 al 3,5 por ciento en 2016 (el crecimiento más bajo de los últimos 26 años), las perspectivas a
medio plazo siguen siendo positivas, tal y como manifiestan las últimas previsiones del FMI [1].
La estabilidad de la situación económica y política contribuye a que las relaciones entre las distintas religiones y
comunidades de fe de Ghana sean ejemplares en muchos aspectos. Las tensiones sociales tienden a ser menos
intensas en las zonas que tienen menor nivel de pobreza. En diciembre de 2016, Ghana celebró sus séptimas
elecciones democráticas desde las primeras elecciones multipartidistas de 1992.Igual que en los años 2000 y 2008, el
traspaso de poderes se realizó de forma pacífica cuando Nana Akufo-Addo derrotó al presidente en ejercicio John
Dramani Mahama (elegido en 2012) [2].
Antigua colonia británica, Ghana alcanzó la independencia en 1957, siendo el primer país del África subsahariana en
conseguirlo. Cuenta con una diversidad religiosa especialmente amplia [3]. En torno a dos tercios de la población es
cristiana y los musulmanes constituyen un grupo mucho más pequeño. Entre los cristianos predominan los pentecostales
y los miembros del Movimiento Carismático, seguidos de los protestantes y después los católicos [4]. Los musulmanes
del país son, en su mayoría, suníes. El extremismo islámico es escaso en Ghana.
En la Conferencia sobre Religión y Paz de Ghana, en la que participa la Conferencia Episcopal de Ghana, los cristianos
y los musulmanes trabajan de forma constructiva para conseguir el objetivo común de la convivencia pacífica[5]. Las
bases para la convivencia pacífica entre las religiones están sentadas en el artículo 21 de la Constitución del país, que
establece el derecho a la libertad religiosa [6]. Aunque la ley obliga a todas las comunidades religiosas a registrarse ante
las autoridades, en la práctica muchas comunidades tradiciones africanas no cumplen esta obligación. No obstante,

hasta hoy no se han tomado medidas contra los grupos que no se han registrado [7].
Por lo general, las actividades religiosas sin ánimo de lucro, por ejemplo las obras benéficas y educativas, están exentas
de impuestos. Durante el período estudiado en este informe no se han registrado problemas de convivencia entre las
distintas comunidades de fe [8].
Esta libertad hace posible que la Iglesia católica de Ghana represente un importante papel en la conformación de la
sociedad. Además de la labor pastoral, la Iglesia está implicada en actividades sociales de distintas formas. Dentro del
mundo católico, la Iglesia de Ghana está bien considerada, tanto dentro como fuera del país. Ejemplo de ello es el
llamamiento al mundo entero del cardenal ghanés Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la
Paz, para que se tome en serio y se ponga en práctica la encíclica del papa Laudato Si. Afirma que esta encíclica
contiene un mensaje no solo ecológico sino, sobre todo, social [9].
Un problema que afecta no solo a Ghana sino a otras muchas naciones de África Occidental es la emigración masiva de
los jóvenes. Muchos intentan llegar a Europa atravesando el Mediterráneo occidental o central [10]. Los obispos
ghaneses han pedido en muchas ocasiones a los ciudadanos que no emigren a Europa. Llegar al continente no
garantiza la prosperidad, afirmaron los obispos en unas declaraciones publicadas en junio de 2016, firmadas también por
el Consejo Cristiano de Ghana. En estas declaraciones, los obispos decían: “Nos entristecen las noticias de los
numerosos emigrantes africanos que perecen en los desiertos del norte de África y en el mar Mediterráneo y apelamos a
los Estados y Gobiernos africanos a que tomen medidas proactivas para minimizar esta tragedia [11]. También criticaron
la nueva tendencia de la emigración a Sudamérica. Este viaje se “está convirtiendo en un nuevo peligro”, señalaron los
signatarios de la declaración. Los obispos afirmaron: “[Los africanos] no tienen que suponer que Europa o cualquier otro
lugar fuera de África les van a garantizar automáticamente comodidades y placeres” [12]. Los líderes religiosos también
abordaron el peligro del fanatismo religioso por el que “[algunos] que se dicen hombres y mujeres de Dios están
manifestando claramente su habilidad religiosa y haciendo que personas ingenuas crean que tienen la solución a todos
sus problemas” [13].
El llamamiento público de los obispos católicos tuvo una respuesta positiva, incuso en el ámbito político. En el primer
sínodo que la Iglesia católica de Ghana dedicó al tema de la juventud y la vocación, el presidente del Parlamento
ghanés, Joseph Osei-Owusu afirmó: “Hoy en día, en nuestro país, se vive un creciente énfasis
sobre la prosperidad, especialmente entre los jóvenes. La sociedad básicamente afirma que cuanto más rico seas, mejo
será. Eso es muy cierto si vives de acuerdo con el estándar de la sociedad laica” [14].
El sínodo, que tenía como tema “125 años de Misión Católica en Acra: Renovar nuestro compromiso de evangelización”,
se organizó como anticipo de la XV Asamblea General Ordinaria de los Obispos sobre “Jóvenes, Fe y Discernimiento
Profesional” celebrada en el Vaticano en octubre de 2018.

Incidentes
Durante el período estudiado no se produjeron vulneraciones relevantes de la libertad religiosa. Tal y como se ha
indicado anteriormente, esto se debe al clima de tolerancia religiosa que tiene Ghana desde siempre. El fenómeno del
creciente yihadismo islámico de África Occidental aún no se ha manifestado en Ghana en forma de ataques violentos.

Futuro de la libertad religiosa
Dada la estabilidad política del país, hay una alta probabilidad de que la seguridad de las comunidades religiosas
representadas en Ghana se mantenga intacta. Aunque la mejora de desarrollo económico podría ayudar a evitarlo, se
espera que persista el problema de las importantes oleadas de emigración hacia países no africanos.
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