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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
En materia de respeto a los derechos humanos funda-
mentales1 y de desarrollo económico y político, la Repúbli-
ca de Ghana cuenta con uno de los mejores expedientes 
de África Occidental2.

Según el artículo 12 (2) de la Constitución, «toda persona 
en Ghana, cualquiera que sea su raza, lugar de origen, 
opinión política, color, religión, credo o sexo, será sujeto 
de los derechos y libertades fundamentales del individ-
uo»3. El artículo 21 (1, c) reconoce «la libertad de practicar 
cualquier religión y de manifestar dicha práctica»4.

Como cualquier organización no gubernamental, los gru-
pos religiosos se tienen que registrar. Aunque el registro 
los exime de una serie de impuestos, entre ellos los im-
puestos sobre los colegios y universidades privadas, la 
mayor parte de ellos no se registra. No registrarse no está 
penalizado5.

La formación religiosa es obligatoria en la escuela pública 
y los alumnos no pueden pedir la exención. En el pro-
grama escolar se incluyen elementos del cristianismo y 
del islam. La educación islámica está coordinada por una 

unidad especial del Ministerio de Educación. Están per-
mitidos los colegios privados de carácter confesional pero 
tienen que seguir el programa del Ministerio, salvo los co-
legios internacionales6.

En el año 2000, Ghana firmó el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos7.

Más de dos tercios de la población del país, el 72,6%, 
es cristiana. Los musulmanes constituyen una proporción 
mucho más pequeña en comparación, el 18,1%. La may-
or parte de los musulmanes de Ghana son suníes8. El ex-
tremismo islámico es poco relevante.

Las relaciones entre cristianos y musulmanes siempre 
han sido pacíficas9. En la Conferencia de Religiones por la 
Paz de Ghana, uno de cuyos miembros es la Conferencia 
Episcopal Católica de Ghana, cristianos y musulmanes 
trabajan juntos para conformar el futuro del país con un 
espíritu de convivencia pacífica10.

Gracias a la estabilidad de la situación económica y políti-
ca, las relaciones entre las distintas comunidades religio-
sas de Ghana son ejemplares en muchos aspectos, al 
contrario de lo que ocurre en otros Estados de la zona11. 
La experiencia de Ghana demuestra que, con frecuencia, 
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las tensiones religiosas son menos graves donde hay 
menos pobreza.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Ghana lleva mucho tiempo siendo considerada un refer-
ente de estabilidad y un ejemplo de convivencia pacífica 
en África Occidental. El presidente Akufo-Adoo, cristiano, 
y el vicepresidente Mahamudu Bawumia, musulmán, en 
repetidas ocasiones han subrayado en sus declaraciones 
públicas la importancia de la convivencia religiosa pacífi-
ca12.

En el período estudiado en este informe se ha mantenido 
la preocupación por el crecimiento del número de «su-
puestos» pastores, hasta el punto de debatirse en el Par-
lamento la mejor manera de controlar el fenómeno. Se 
sugirió entonces «la creación de un organismo indepen-
diente que supervise las actividades de las Iglesias»13. 
Los legisladores manifestaron, por un lado, la inquietud 
de que las llamadas Iglesias unipersonales se hagan con 
el dinero de los pobres para vivir lujosamente mientras 
que, por otro lado, promulgar leyes para controlarlo podría 
estar injustificado, puesto que la Constitución protege la 
libertad de religión14.

Grupos aglutinantes de protestantes, entre los que se 
cuentan el Consejo Cristiano de Ghana y la Conferencia 
Episcopal Carismática de Ghana, han publicado declara-
ciones denunciando la propuesta y abogando en su lugar 
por la autorregulación15.

Ha continuado el debate sobre una controvertida pro-
puesta del presidente Akufo-Addo para construir una 
catedral Cristiana interconfesional cerca del Parlamento 
de Ghana. La proposición de ley, que llegó en marzo de 
2017, defiende que es un medio de crear unidad nacion-
al16. El ministro de Desarrollo de Ciudades, Mustapha Ab-
dul-Hamid, apoyó el proyecto «especialmente en un país 
como el nuestro que está profundamente dividido en tan-
tos aspectos: etnia, política, etc. Una nación como Ghana 
necesita un símbolo que nos permita unirnos»17.

Por primera vez, el gran imán, el jeque Osman Nuhu Sha-
rubutu, asistió a los servicios del Domingo de Resurrec-
ción en la Catedral de Cristo Rey en Accra, donde fue 
recibido por el reverendo padre Andrew Campbell, pár-
roco de la iglesia. La iniciativa fue bien acogida por los 
ghaneses como señal del «apoyo a la cohesión religiosa 
y a la convivencia pacífica»18.

Las iniciativas de Ghana dirigidas a conseguir una con-
vivencia pacífica contrastan con una zona cada vez más 
marcada por la violencia, ejercida sobre todo por organi-
zaciones criminales y grupos islamistas.

Ghana limita con Burkina Faso al norte y con Costa de 
Marfil al oeste. A estos dos países les afectan distintos 
grados de terrorismo, aunque Burkina Faso es el más 
golpeado por la violencia19. Desde abril de 2015, la in-
surgencia salafí yihadista ha perpetrado atentados por 
todo el norte de Burkina y constituye una amenaza para 
la tradicional convivencia pacífica en ese país20. Durante 
todo el período estudiado han continuado los atentados 
terroristas contra comunidades católicas, por ejemplo el 
de mayo de 201921. Desde agosto de 2020 está creci-
endo la preocupación por la posibilidad de que solo sea 
cuestión de tiempo que la seguridad de Ghana se vea 
afectada.

Esto ha llevado a una mayor conciencia de la necesidad 
de vigilancia en Ghana. El arzobispo de la capital, Accra, 
John Bonaventure Kwofie, apuntó que con la amenaza 
del terrorismo acercándose cada vez más, el nivel de 
«alerta» para proteger a los fieles que participan en los 
servicios religiosos dominicales y en los actos cristianos 
ha tenido que elevarse por recomendación de la policía22. 
Ahora las iglesias están protegidas y se aconseja a los 
fieles que permanezcan atentos para proteger a las «per-
sonas inocentes» que «van a la iglesia a rezar»23.

Por ejemplo, la iglesia de Cristo Rey, una parroquia de 
la archidiócesis de Accra, ha prohibido llevar mochila 
como parte de las directrices de seguridad reforzadas24. 
El Gobierno también ha redoblado el control de fronteras 
después del atentado cometido por un grupo salafí en 
Burkina Faso el 15 de febrero de 201925. Ese día mataron 
a cuatro funcionarios de aduanas en el puesto de control 
de Nohao, cerca de la frontera de Ghana26. En el aten-
tado también murió el padre Antonio César Fernández, 
misionero español de los salesianos de Don Bosco27. 
Ante la frágil situación de la seguridad, miles de refugia-
dos de Burkina Faso han buscado cobijo en los pueblos 
de la frontera con Ghana. El Centro Africano de Estudios 
de Seguridad e Inteligencia (ACSIS) ha advertido de la 
posibilidad de que grupos salafíes con base en Burki-
na Faso cometan atentados en iglesias y hoteles de los 
países vecinos como Ghana28.

Esta advertencia se apoya en las declaraciones difundi-
das el 8 de mayo de 2019 en las que Naciones Unidas 
advertía del riesgo de que las actividades terroristas se 
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