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PARTE 1: 
BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 1 

                                                
1 N de la A: En general hay poca información. Para evitar resultados obsoletos, se ha optado 
por tomar solo datos recogidos desde 2010 hasta hoy.  
Por otro lado, se le dedica especial atención al colectivo LGTB, condiciones de los enfermos 
psiquiátricos, situación de las prisiones,  mujeres en el norte del país y explotación infantil.  
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1.1 Mapa. 2 

  
3 Nombre Oficial: República de Ghana.  
Población: 25,5 millones (Según datos de la ONU en 2012). El 10% viven en Accra o 
sus proximidades.  
Capital: Accra.  
Superficie: 238.533 km cuadrados, la mitad de superficie de España  
aproximadamente. 
Idiomas: Asante 14,8%, 12,7% Ewe, Fante 9.9%, Boro (Brong) 4.6%, 4.3%  
Dagomba, Dangme 4,3%, Dagarte (Dagaba) 3.7%, 3.4% Akyem, Ga 3,4%,  
2,9% Akuapem, otros (incluye Inglés (oficial)) 36,1%. (censo de 2000)  
Divisiones administrativas: 10 regiones; Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Norte, 
Noreste, Noroeste, Volta, Western Oriental, Greater  Accra  
Religiones: Cristiano 71,2% (Pentecostal / Carismático 28.3%, Protestantes 
18.4%, Católicos 13,1%, otros 11,4%), musulmanes 17,6%, tradicional 5,2%, 
otros 0,8%, ninguno 5,2% (censo de 2010)  
Esperanza de vida: 64 años (hombres), 66 años (mujeres) (ONU)  
Unidad monetaria: ghanés  

                                                
2Map No. 4186 Rev. 3 UNITED NATIONS. February 2005. Department of Peacekeeping 
Operations. Cartographic Section. 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/ghana.pdf 
3 BBC News. Ghana Profile. Facts. http://www.bbc.com/news/world-africa-13433791 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2098&alphaletter=L&term=Languages
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2051&alphaletter=A&term=Administrative%20divisions
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2122&alphaletter=R&term=Religions
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/ghana.pdf
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Exportaciones principales: oro, cacao, madera, atún, bauxita, aluminio, manganeso y 
diamantes.  
INB per cápita: 1.410 dólares EE.UU. (Banco Mundial, 2011)  
Forma de Gobierno: Democracia constitucional 
Jefe de Estado: Presidente: John Dramani Mahama 
Bandera: Tres franjas horizontales iguales roja (superior), amarilla y verde, 
con una estrella de cinco puntas centrada.  
 

 
       
1.2 DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN   
 
4 Grupos étnicos: Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, el 13,9% ewe, Ga-Dangme 
7,4%, 5,7%, Gurma, Guan 3,7%, 2,5% Grusi, Mande -Busanga 1,1%, otros 
1,6% (censo de 2010).  5Ghana responde a una mezcla de etnias llegadas del  
norte del país desde el siglo XIII. Primero los akan, que se asentaron en la 
desembocadura del Volta. Luego llegaron los ga, ewe, bono, moshi y 
dagomba.  
En comparación con otros países dela región, la diversidad de grupos 
étnicos y religiosos no supone un problema de inestabilidad.  El país está 
dividido en más de 100 grupos etnolingüís ticos, el mayor de los cuales es el 
akán.  
6 Las desigualdades socioeconómicas más acentuadas están marcadas por la 
demografía étnico-religiosa, entre los grupos étnicos del norte y del sur, y entre 
musulmanes y cristianos. También vienen determinadas por las diferencias ecológicas 
y climáticas, el impacto diferencial de las políticas coloniales y las políticas de 
desarrollo económico post-coloniales, así como las diferencias culturales entre los 
distintos grupos. Las regiones del norte (Upper East, Upper West y Norte), manifiestan 
un menor desarrollo económico y social marcan una enorme diferencia con respecto a 
Gran Accra y otras regiones del sur en todos los indicadores socioeconómicos.  

                                                
4 CIA. The world fact book. GHANA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gh.html Consulta de 4 de Julio de 2014 
5 El País. Regreso a la costa de los esclavos. Lola Huete.8 feb 2013 
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/02/07/actualidad/1360233562_449835.html 
6 Etnia, religión y Estado en Ghana y Nigeria: Percepciones de la calle. Departamento de 
Desarrollo Internacional. Universidad de Oxford. Arnim Langer and Ukoha Ukiwo. CRISE 
WORKING PAPER 34. October, 2007  
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper34.pdf  
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2075&alphaletter=E&term=Ethnic%20groups
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper34.pdf
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A pesar de que se ha aumentado el gasto en salud, infraestructura social y educación 
en las regiones del norte, estas diferencias siguen siendo notables. 
 
Media de edad: 20,8 años  
Tasa de crecimiento: 2.19% (2014 est), puesto número 44 en el ranking 
mundial 
Tasa de natalidad: 31.4 nacimientos / 1,000 población (2014 est)  38 mundial.  
Tasa de mortalidad: 7.37 muertes / 1,000 población (2014 est). 117 mundial  
Tasa de migración neta: 2,13 Migrante (s) / 1.000 habitantes (2014 est) 
siendo el 169 del mundo.  
Población urbana: 51,9% de la población total (2011)  
Principales zonas urbanas - Población: Accra(capital) 2573000; Kumasi 
2.019.000 (2011)  
Media de edad de la madre en el primer parto: 21.8 
Tasa de mortalidad materna: 350 muertes/100, 000 nacidos vivos (2010) (32 
del mundo) 
Tasa global de fecundidad: Nacen 4,09 hijos por mujer (2014 est)  
Tasa de mortalidad infantil: 38.52 muertes / 1,000 nacimientos vivos (58  del 
mundo) 
Esperanza de vida al nacer: 65,75 años  
hombres: 63,38 años  
mujeres: 68,19 años (2014 est)  
Tasa de uso de anticonceptivos: 23,5% (2008)  
Médicos densidad: 0,09 médicos / 1,000 habitantes (2009)  
Densidad Cama de hospital: 0,9 camas / 1,000 habitantes (2011)  
Acceso a fuentes de Agua Potable: 87.2% de la población 
Alfabetización: 71,5%. Hombres: 78,3%  y mujeres: 65,3% (2010 est)  
 
1.3 GEOGRAFÍA   
 
7 Localización África Occidental, bordeando el Golfo de Guinea, entre Costa 
de Marfil y Togo. 
Área total: 238,533 km cuadrados, país número 82 del mundo en función de 
su tamaño.  
Fronteras totales : 2.420 kilómetros, Burkina Faso 602 kms, Costa de Marfil  
720 kms y Togo 1.098 kms.  
Litoral: 539 kilómetros  
Clima: tropical;  cálido y relativamente seco en la costa sureste; caluroso y 
húmedo en el suroeste;  caliente y seco en el norte.  
Terreno: l lanuras sobre todo bajas con meseta disecada en la zona centro-
sur.  
Recursos naturales: oro, madera, diamantes industriales, bauxita, manganes o, 
pesca, caucho, petróleo, plata, sal, piedra y energía hidroeléctrica.  
Uso de la tierra: 
tierra arable: 20,12% 

                                                
7 CIA.  The world fact book. Ghana. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gh.html Consulta de 4 de Julio de 2014 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2177&alphaletter=M&term=Median%20age
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2002&alphaletter=P&term=Population%20growth%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2054&alphaletter=B&term=Birth%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html?countryname=Ghana&countrycode=gh&regionCode=afr&rank=38#gh
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2066&alphaletter=D&term=Death%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2112&alphaletter=N&term=Net%20migration%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2112rank.html?countryname=Ghana&countrycode=gh&regionCode=afr&rank=169#gh
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2219&alphaletter=M&term=Major%20urban%20areas%20-%20population
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2256&alphaletter=M&term=Mother%27s%20mean%20age%20at%20first%20birth
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2223&alphaletter=M&term=Maternal%20mortality%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2127&alphaletter=T&term=Total%20fertility%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2091&alphaletter=I&term=Infant%20mortality%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2091rank.html?countryname=Ghana&countrycode=gh&regionCode=afr&rank=58#gh
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2102&alphaletter=L&term=Life%20expectancy%20at%20birth
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2258&alphaletter=C&term=Contraceptive%20prevalence%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2226&alphaletter=P&term=Physicians%20density
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2227&alphaletter=H&term=Hospital%20bed%20density
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2216&alphaletter=D&term=Drinking%20water%20source
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2103&alphaletter=L&term=Literacy
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2060&alphaletter=C&term=Coastline
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2059&alphaletter=C&term=Climate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2125&alphaletter=T&term=Terrain
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2111&alphaletter=N&term=Natural%20resources
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2097&alphaletter=L&term=Land%20use
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
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cultivos permanentes: 11.74%  
otra: 68.14% (2011) 
Tierras de regadío: 309 km cuadrados (2003)  
Extracción de agua dulce (nacional / industrial / agrícola): Total: 0.98 km3 / año  
(24% / 10% / 66%) per cápita: 48,82 metros cúbicos / año (2000).  
Peligros naturales: vientos harmatán noreste de enero a marzo y sequías.  
Medio Ambiente: la pertinaz sequía en el norte afecta grave mente las 
actividades agrícolas; la deforestación;  el pastoreo excesivo;  la erosión del 
suelo; la caza furtiva y la destrucción del hábitat amenaza a las poblaciones  
de vida silvestre; contaminación del agua;  suministro inadecuado de agua 
potable.  
 
1.3.1 Medio Ambiente - Acuerdos internacionales firmados: 
 
Biodiversidad, Cambio de Clima, Protocolo de Cambio-Kioto, 
Desertificación,  
Especies en Peligro, Modificación Ambiental, Residuos Peligrosos, Ley del 
Mar, Protección de Capa de Ozono, Contaminación de Barco, Madera 
Tropical 83, Madera Tropical 94, Pantanos.  
Firmado, pero no ratificado: Conservación de la Vida Marina  
 
1.4 SALUD  
 
8 La mortalidad materna sigue siendo una emergencia nacional y las autoridades 
debieran tomar medidas para hacerle frente, según el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre el derecho a la salud. 
Para el relator, se necesitan más esfuerzos concertados para abordar eficazmente este 
problema grave de derechos humanos. En su opinión, el país de debe de tener una 
serie de mecanismos para el seguimiento, la rendición de cuentas y así reducir la 
mortalidad materna.  
Así mismo, critica el estancamiento en el Parlamento del Proyecto de Ley de Salud 
Mental de 2006, que supondría un paso importante para asegurar la salud mental de 
todos los ghaneses. En 2013, solo 12 psiquiatras se encargaban de la salud mental de 
todo el país.  
9 Según UNICEF, en Ghana, el 13% de los niños menores de 5 años sufren de bajo peso 
moderado o grave. Esto ocurre en un país donde aún prevalecen prácticas 
tradicionales que se superponen a la medicina occidental. En el norte, muchos padres 
y madres creen que los síntomas de las enfermedades de sus hijos significan una 
maldición de los dioses o el castigo de los antepasados. Por esta razón, acudir a un 
médico no es una opción. Llevan a los niños a curanderos tradicionales para 

                                                
8 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Derecho a la 
salud: experto de la ONU elogia Ghana, pero pone de relieve los retos clave”. (Mayo 2011) 
Consulta 3 julio 2014. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11080&LangID=E 
 
9 UNICEF. En Ghana la comunidad se moviliza contra la desnutrición. Madelaine Logan. Mayo 
2013. http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/ghana_68986.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2146&alphaletter=I&term=Irrigated%20land
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2202&alphaletter=F&term=Freshwater%20withdrawal%20(domestic/industrial/agricultural)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2021&alphaletter=N&term=Natural%20hazards
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2032&alphaletter=E&term=Environment%20-%20current%20issues
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2033&alphaletter=E&term=Environment%20-%20international%20agreements
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11080&LangID=E
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someterlos a una intervención espiritual, en lugar de conducirlos a que reciban 
atención médica. 
UNICEF  ha efectuado programas de Gestión Comunitaria de la Desnutrición Aguda, 
muchos niños desnutridos en la región norte del país tenían poco acceso al 
tratamiento.  
Sólo había cinco centros de rehabilitación nutricional distribuidas en 20 distritos de la 
región, y para muchas familias resultaba difícil llegar hasta los hospitales. 
Para promover la comprensión de la desnutrición como una cuestión médica en lugar 
de un asunto espiritual, los trabajadores de salud están educando a los curanderos 
tradicionales sobre las causas de la desnutrición y los programas de tratamiento.   
 
1.4.1 EFERMEDADES INFECCIOSAS 
 
Sida:  
 
10 VIH / SIDA - tasa de prevalencia en adultos: 1,4% (2012 est) 235.800 
habitantes  
afectados. Puesto 33 a nivel mundial.  
VIH / SIDA - muertes: 11.600 (2012 est)  
De acuerdo con la Fundación África occidental el SIDA, la discriminación contra las 
personas con VIH / SIDA es un hecho. El miedo a ser estigmatizados disuade a muchos 
de hacerse la prueba de la infección por VIH.  Los casos en que las personas 
seropositivas se ven obligadas a abandonar sus puestos de trabajo o sus casas son 
comunes.  
En la alimentación: diarrea bacteriana y protozoos, la hepatit is A, fiebre 
tifoidea.  
Enfermedades transmitidas por mosquitos vectores: malaria, dengue y fiebre 
amarilla  
Provocada por contacto con el agua: la esquistosomiasis.  
Enfermedad respiratoria: meningitis meningocócica.  
Enfermedad provocada por contacto con animales: la rabia.  
 
11 Cólera: 
 
En verano de 2014, un brote de cólera ha matado al menos a 67 personas desde junio 
de 2014 y ha infectado a más de 5.000, según el Servicio de Salud de Ghana. El brote se 
centra en las comunidades pobres de las zonas urbanas del sur que carecen de aseos 
adecuados, pero que también hubo algunos casos en las zonas rurales en el 
norte. Cincuenta y cuatro personas han muerto cerca de la capital, Accra, y alrededor 
de 300 personas al día están siendo infectadas con la enfermedad altamente 
contagiosa.  

                                                
 
10 CIA. The world factbook. Ghana Overview. 
11 New York Times. Ghana: Cholera Outbreak Kills Dozens.Consulta de 12 de septiembre 2014 
http://www.nytimes.com/2014/08/23/world/africa/ghana-cholera-outbreak-kills-dozens.html  
22 ag 2014. Consulta de 12 de septiembre de 2014 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2155&alphaletter=H&term=HIV/AIDS%20-%20adult%20prevalence%20rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2155rank.html?countryname=Ghana&countrycode=gh&regionCode=afr&rank=33#gh
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2157&alphaletter=H&term=HIV/AIDS%20-%20deaths
http://www.nytimes.com/2014/08/23/world/africa/ghana-cholera-outbreak-kills-dozens.html
http://www.nytimes.com/2014/08/23/world/africa/ghana-cholera-outbreak-kills-dozens.html%20%2022%20ag%202014
http://www.nytimes.com/2014/08/23/world/africa/ghana-cholera-outbreak-kills-dozens.html%20%2022%20ag%202014
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El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por una bacteria que puede 
causar una rápida deshidratación y muerte. Las personas pueden infectarse a través de 
la ingestión de agua y alimentos contaminados por heces humanas. 
 
Ébola: 
 
12A mitad de septiembre de 2014, no se habían registrado casos de ébola en Ghana, 
pero su situación en África Occidental obliga a estar muy pendientes de la 
actualización de estos datos. 13La Organización Mundial de la Salud apunta que los 
brotes de enfermedad por el virus del ébola (EVE) tienen una tasa de letalidad que 
puede llegar al 90%. 
El virus del Ebola se introduce en la población humana por contacto estrecho con 
órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. En 
África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de 
chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines 
infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva. Posteriormente, 
el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, 
por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de 
continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de 
personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos 
líquidos. 
 
1.4.2 INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS 14 
 
Resulta preocupante el tratamiento inadecuado de los enfermos mentales y las 
deficientes condiciones de vida de las instituciones psiquiátricas, en particular las del 
Hospital Psiquiátrico de Accra. Situación de hacinamiento, la falta de personal 
cualificado y las condiciones deplorables de mantenimiento e higiene en ese centro 
psiquiátrico impresionaron a los observadores de Naciones Unidas que manifestaron 
también su inquietud por la situación de los ingresados en razón de un mandamiento 
judicial y que han estado en situación de abandono durante años. 
En 2013, el Parlamento estudió un proyecto de ley sobre salud mental que incluiría un 
sistema de denuncias individuales. El Comité está profundamente preocupado por los 
informes relativos a personas que permanecen en hospitales mucho tiempo después 
de haber recibido el alta porque no existe una atención posterior adecuada ni centros 
alternativos y seguros de cuidados.  
Resulta urgente mejorar las condiciones de vida de los pacientes ingresados en 
instituciones psiquiátricas;  asegurar que no se produzcan internamientos 
psiquiátricos a menos que sean estrictamente necesarios, garantizar a todas las 

                                                
12 Ebola Press Release for Ghana - July 2014. Ministerio de Salud. Accra.   
13 Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el virus del Ébola. Consulta de 17 de 

agosto de 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/   

14 Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 
de la Convención 
  

http://health.nytimes.com/health/guides/disease/dehydration/overview.html?inline=nyt-classifier
http://www.afro.who.int/en/downloads/doc_download/9336-ebola-press-release-for-ghana-july-2014.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/
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personas que no tengan plena capacidad jurídica una tutela que las represente y 
defienda verdaderamente sus intereses, y proceder a un control judicial efectivo de la 
legalidad de la admisión y el mantenimiento de toda persona en establecimientos 
sanitarios. Por último, los observadores de Naciones Unidas recomiendan  adoptar 
medidas para establecer formas alternativas de tratamiento, sobre todo en el seno de 
la comunidad, para acoger a las personas que han sido dadas de alta en hospitales.  
15 La Organización Mundial de la Salud calcula que cerca de 3 millones de ciudadanos 
de Ghana tienen alguna discapacidad mental, y que 600.000 de estas personas 
padecen trastornos psiquiátricos sumamente severos. 
 Miles de personas con discapacidad mental son obligadas a vivir en instituciones, 
muchas veces contra su voluntad y con escasas oportunidades de oponerse a esta 
reclusión. En los hospitales psiquiátricos, viven hacinadas en instalaciones que no 
reúnen condiciones básicas de higiene. Y en algunos de los centros de sanación 
espiritual, más conocidos como centros de oración, a menudo son encadenadas a 
árboles, bajo un sol abrasador, y obligadas a ayunar durante semanas como parte del 
“proceso de curación”, a la vez que se les niega el acceso a medicamentos. 
 
Los no ingresados son objeto de actitudes estigmatizantes y discriminación, y muchas 
veces no cuentan con atención de la salud, vivienda, ni alimentos adecuados. 
Los tres hospitales psiquiátricos públicos que existen en Ghana —ubicados en Accra, 
Pantang y Ankaful— albergan a cerca de 1.000 personas con discapacidad mental. En 
todas estas instituciones, las condiciones de higiene eran deplorables, y en algunas 
salas se sentía un fuerte hedor o había incluso excremento en el piso debido a roturas 
en las instalaciones cloacales. Human Rights Watch comprobó que al menos cientos —
y posiblemente miles— de personas con discapacidad mental son confinadas en 
centros de oración vinculados con iglesias pentecostales. Estos centros, administrados 
por personas que se autoproclaman profetas, funcionan sin ningún tipo de control 
gubernamental. Los internados no reciben ningún tratamiento médico, y en algunos de 
esos establecimientos directamente se prohíbe brindar tratamiento, incluso cuando 
haya sido indicado por un médico. En vez de ello, los profetas intentan “curar” a los 
residentes apelando a milagros, consultas con “ángeles” y la sanación espiritual. 
 
El informe determinó que en los centros de oración las condiciones eran incluso 
peores que en las instituciones psiquiátricas. En los ocho centros de oración 
inspeccionados, casi todos los residentes se encontraban en predios al aire libre, 
encadenados por el tobillo a árboles, y en ese mismo espacio dormían, orinaban, 
defecaban y se bañaban. Algunos hacía ya cinco meses que estaban en los centros de 
oración. Como parte del “proceso de curación”, las personas con discapacidad mental 
que están en estos centros —incluidos niños menores de 10 años— son sometidas 
habitualmente a ayunos que se prolongan durante semanas, y suelen comenzar con un 
período de 36 horas de lo que denominan ayuno seco, durante el cual se les niega 
incluso el agua. 
 
Ghana ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

                                                
15 Human Right Watch. Ghana: Personas con discapacidad mental sufren graves abusos. Octubre de 
2012. http://www.hrw.org/es/news/2012/10/02/ghana-personas-con-discapacidad-mental-
sufren-graves-abusos Consulta de 6 de julio de 2014. 

http://www.hrw.org/node/109367
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/02/ghana-personas-con-discapacidad-mental-sufren-graves-abusos
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/02/ghana-personas-con-discapacidad-mental-sufren-graves-abusos
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/02/ghana-personas-con-discapacidad-mental-sufren-graves-abusos
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julio de 2012. Conforme a esta convención, los países se comprometen a adoptar 
medidas para asegurar que las personas con discapacidad mental puedan tomar 
decisiones importantes sobre su vida por sí mismas, como elegir su lugar de residencia 
y con quién desean vivir, y no sean obligadas a vivir en instituciones. La Ley de Salud 
Mental de 2012 de Ghana, que entró en vigor en junio, establece un sistema a través 
del cual las personas con discapacidad pueden oponerse a ser recluidas en hospitales 
psiquiátricos. No obstante, dado que la ley no se aplica a los campos de oración, sus 
residentes no tienen acceso a vías de reclamación legal para pedir su liberación. En la 
mayoría de los centros de oración, los residentes únicamente pueden irse del 
establecimiento cuando el profeta considera que se han sanado. 
 
 
1.5 ECONOMÍA  
 
16 Es una de las economías de mayor crecimiento del continente, y el más reciente 
productor de petróleo. Ghana es el segundo productor de cacao del mundo, detrás de 
Costa de Marfil, y la mayor mina de oro de África después de Sudáfrica.  
En junio de 2007 se descubrieron grandes reservas de petróleo en alta mar, lo que 
supuso un incremento de las expectativas de impulso económico. La producción 
comenzó oficialmente a finales de 2010, pero algunos analistas expresaron su 
preocupación por la capacidad del país para administrar su nueva industria, ya que aún 
no se habían aprobado leyes que rigieran el sector petrolero.  
 
La economía de Ghana ha demostrado ser relativamente resistente a la crisis 
económica mundial de 2008-9, principalmente debido a los altos precios del cacao y el 
oro. De hecho, ha experimentado algunas de las tasas más altas de crecimiento del PIB 
anual de África.  
 
17Durante la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 
y empresas transnacionales, los expertos encontraron que el rápido ritmo de 
crecimiento económico de Ghana requiere mayor fortalecimiento de las instituciones 
supervisoras de las actividades económicas; en particular, hay una necesidad de 
mejorar la capacidad del poder judicial y de los organismos encargados de vigilar el 
cumplimiento de los reglamentos y la legislación relativa a este tipo de actividades. 
También encontraron que existen desafíos en relación con cuestiones de sucesión en 
el sector de la minería, el trabajo infantil en el sector informal, en la cadena de 
suministro de cacao,  el acceso a la tierra y el reasentamiento. 
 
El producto interno bruto de Ghana (PIB) creció un 14,4 % en 2011, y alrededor de un 
8% en 2012, superando significativamente la media del África subsahariana, y 
permitiendo Ghana para hacer la transición hacia un "país de ingresos medios bajos" 
en 2011.  

                                                
16 Ghana Profile. BBC. http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790 Consulta de 3 de 
Julio de 2014. 

17 Naciones Unidas. Human Rights Council.  Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises. 6 mayo 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790
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Ese crecimiento estable ha sido impulsado principalmente por las comercializaciones 
del petróleo y gas y fuertes salidas de cacao y oro, además de los altos precios de las 
materias primas para esas exportaciones.  
 
Muchos de los tratados y las políticas agrícolas han afectado de forma negativa la 
producción y la vida de los pequeños agricultores. De hecho, casi el 5% de los ghaneses 
sufren inseguridad alimentaria. Las comunidades sufren además las consecuencias de 
un clima extremo y errático, producto del cambio climático. 
18 Se espera que Ghana reciba más de 20 mil millones de dólares a cuenta del petróleo 
en la próxima década. Esto podría ayudar a pagar la atención de salud universal, así 
como la inversión en agricultura para aumentar la producción de alimentos, porque 
mientras que la industria y los servicios en conjunto representan el 44 % de la fuerza 
laboral, la mayoría de los ghaneses están empleados en actividades agrícolas (56 %). 
En el norte de Ghana el 70 % de la población sobrevive gracias a la agricultura.  
 
19 Otros sectores, como la construcción y los servicios, también han mostrado un 
fuerte crecimiento, representando más de la mitad de la producción económica de 
Ghana. El crecimiento económico de Ghana ha sido reforzado por un sistema 
multipartidista e instituciones estables. Sin embargo, alrededor del 80 al 90% de la 
población está empleada en el sector informal, en la agricultura de subsistencia y el 
pequeño comercio. 
 
Según el grupo de trabajo de Naciones Unidas, este rápido crecimiento supone 
maximizar los efectos positivos de la empresa (incluido el desarrollo económico, la 
construcción de infraestructura y el empleo) y reducir al mínimo los impactos 
negativos (tales como daños al medio ambiente, violación de los derechos laborales, la 
reducción del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales).  
El Crecimiento y el Desarrollo de la Agenda Compartida de Ghana (2010-2013) ofrecen 
un marco para el desarrollo económico y social a medio plazo, con el objetivo general 
de alcanzar un ingreso per cápita de al menos 3.000 dólares en 2020, con el 
crecimiento económico y desarrollo del sector privado, como los principales vehículos. 
El Grupo de Trabajo señaló que las empresas y asociaciones del sector no parecen 
haber recibido ninguna información sobre los Principios Rectores del Gobierno, ni 
ningún otro tipo de comunicación acerca de las responsabilidades de derechos 
humanos. 20 Se encontró, sin embargo, que algunas asociaciones empresariales, en 
especial la Cámara de Minas de Ghana, han tomado medidas para promover una 
conducta empresarial responsable. En general, el Grupo de Trabajo consideró que no 
era muy baja la conciencia entre las empresas locales y las asociaciones de la industria 
acerca de los derechos humanos y las responsabilidades de negocio.  
 

                                                
18 INTERMON. Growth in Africa undermined by rapidly increasing inequality. Mayo 2014. 

http://www.oxfam.org/es/node/37701 

19 Naciones Unidas. Human Rights Council.  Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises. 6 mayo 2014. 
20 INTERMON OXFAM. Ghana. Mayo 2012. http://www.oxfam.org/es/ghana 
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21 Según el Banco Mundial, la economía del país se desaceleró en un 5,5% en 2013 y 
se espera que se mantenga en el mismo nivel en 2014. No obstante, las perspectivas 
de crecimiento de Ghana son positivas a largo plazo y se prevé una recuperación en 
2016, cuando se  inicie la producción de gas y exploración de sus nuevos campos de 
petróleo.  
La inflación general incumplió la meta de política monetaria del 9% ± 2 para el año 
2013. El IPC subió hasta un 13,5% en diciembre de 2013 y el 14,0% en febrero de 2014.  
Los flujos de capital privado tuvieron su impacto en el PIB, reduciéndose del 7,4% en 
2012 al 6,6% ($ 2.92billion) en 2013. La inversión extranjera directa (neta) se redujo en 
un 0,8% del PIB, mientras que los préstamos a medio y largo plazo se redujeron en un 
0,4% del PIB en 2013. Las reservas internacionales netas cayeron 3.2 mil millones de 
dólares en diciembre de 2012 a $ 2,1 mil millones a finales de 2013 y $ 1,7 mil millones 
en enero de 2014.  
 
1.5.1 Evolución económica reciente 
 
Ghana se enfrenta a desafíos macroeconómicos significativos en 2014 ya que sus 
déficits fiscales y de cuenta corriente siguen siendo muy altos. El crecimiento 
económico se redujo a 0,3% (en tasa interanual) en el tercer trimestre de 2013, 
mientras que la inflación está en aumento. El saldo de la deuda pública alcanzó cerca 
del 60% del PIB en 2013.  
El gobierno ha tomado algunas medidas para reducir el déficit fiscal. Estos incluyen un 
aumento del 2,5 por ciento en la tasa del IVA, suspensión de la adjudicación de nuevos 
contratos, y el ajuste de las tarifas de servicios públicos y los precios de los productos 
derivados del petróleo. Sin embargo, el déficit se prevé que descenderá a alrededor 
del 10% del PIB. 
El elevado déficit fiscal se financió principalmente a nivel nacional, aunque el gobierno 
emitió un eurobono por $ 1 mil millones en agosto de 2013. El financiamiento interno 
del déficit es posible gracias a la política crediticia expansiva del Banco de Ghana 
(BOG), ya que amplió el crédito neto al gobierno y las empresas públicas.  
La inflación general alcanzó el 14,0% en febrero DE 2014, frente al 13,5% registrado en 
diciembre de 2013. Se espera que continuará subiendo debido a los ajustes en los 
precios del petróleo y los servicios públicos, el aumento de precios de los productos 
importados debido a la devaluación del cedi ghanés, y fuertes presiones de la 
demanda de la expansión fiscal. La inflación de los precios alcanzó el 27%% en febrero 
de 2014. 
La preocupación por la pérdida de reservas y depreciación de la moneda llevó a una 
reglamentación estricta a las transacciones y tenencias de moneda extranjera en 
Ghana a partir de febrero de 2014. 
 

                                                
21 Banco Mundial. Ghana Overview. http://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview 
Consulta de 4 de julio de 2014. 

http://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview
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22 Desde julio de 2014, el gobierno busca ayuda financiera del FMI para poner fin a una 
crisis monetaria agravada por la mala gestión de los ingresos petroleros.  
El cedi, la moneda oficial, cayó hasta el 40% frente al dólar, por lo que es la moneda de 
peor desempeño del mundo junto al kwacha de Zambia. En 24 meses, los precios se 
han duplicado en todos los sectores. 
Ghana acumuló endeudamiento sin contener el gasto público. Estimulado por los 
petrodólares, el gobierno ha comprado el apoyo popular mediante el aumento de la 
masa salarial de funcionarios públicos y remitiendo combustible. Sin embargo, una 
clase media en auge, demandando importaciones, ha pesado sobre la moneda 
local. Eso empujó el déficit por cuenta corriente al 12% del PIB el año pasado, cifra que 
se espera sea un 10% en 2014. 
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA  
 
23 Poder Ejecutivo: El presidente es el jefe de estado y jefe de gobierno  
 
Jefe de Estado:  John Dramani MAHAMA (desde el 24 de julio de 2012);   
Vice Presidente Kwesi Bekoe Amissah-ARTHUR (desde el 6 de agosto 
2012);    
Jefe de Gobierno: Presidente John Dramani MAHAMA (desde el 24 de julio de 
2012); Vice Presidente Kwesi Bekoe Amissah-ARTHUR (desde el 6 de agosto 
2012);  
El Consejo de Ministros es nombrado por el Presidente pero están sujetos a  
la aprobación parlamentaria.  
Elecciones: El presidente y el vicepresidente son elegidos en lista cerrada 
con una única papeleta por un plazo de cuatro años (elegible para un 
segundo mandato).  
Las últimas se celebraron el 7 de diciembre de 2012, las próximas tendrán 
lugar en diciembre del 2016. John Dramani MAHAMA resultó elegido 
presidente; con el 50,7% de los votos, el opositor. Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addo obtuvo el 47,7%, otros 1.6%  
 
Poder Legislativo: 
 
Compuesto por un Parlamento unicameral de 275 escaños elegidos por 
voto directo.  
Las últ imas tuvieron lugar el 7 y 8 de diciembre 2012.  
Porcentaje de votos: NPP 47,5%, el 46,4% de los CND, PNC 0,6%, 
independiente de 2.5%, otros 3.0%;  
 
 

                                                
22 The Guardian: Ghana’s plea to IMF a sad recognition of the perils of prosperity. Monica 
Mark, 8 agosto 2014. Consulta de 13 septiembre 2014. 

 http://www.theguardian.com/global-development/2014/aug/08/ghana-imf-oil-inflation-
currency 
23 CIA. The fact book. Ghana. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gh.html Consulta de 4 de Julio de 2014. 

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-04/ghana-turns-to-imf-for-emergency-help-as-currency-crisis-deepens.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2077&alphaletter=E&term=Executive%20branch
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2077&alphaletter=E&term=Executive%20branch
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2101&alphaletter=L&term=Legislative%20branch
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
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Poder Judicial: 
 
La Corte Suprema, formada por el presidente del Tribunal Supremo y 12 
jueces, es la más alta instancia judicial. El Presidente del Tribunal Supremo 
es nombrado por el presidente de la República , en consulta con el Consejo 
de Estado (un pequeño órgano consultivo de los ciudadanos prominentes) y  
con la aprobación del Parlamento. Por tanto, la separación de poderes no 
es de facto. El resto de jueces son designados por el Presidente, con el 
asesoramiento del Consejo de la Judicatura (un órgano independiente de 
18 miembros formado por funcionarios judiciales, militares y policiales, y 
los candidatos presidenciales) y con e l asesoramiento del Consejo de 
Estado.  
Otros tribunales inferiores son  la Corte de Apelaciones; el Tribunal Superior de 
Justicia; Tribunal de Distrito, el Tribunal de Circuito (¿) y tribunales 
regionales.  
 
1.6.1 Partidos políticos y líderes: 
 
Convención del Partido Popular o de CPP [Samia NKRUMAH]  
Congreso Nacional del Partido Demócrata o NDC [John Dramani MAHAMA] 
Nuevo Partido Patriótico o NPP [Paul AFOKO]  
Convención Nacional del Pueblo o PNC [Alhaji Amed Ramadan]  
Hay más de 20 partidos inscritos, estos fueron los más votados en 
diciembre de 2012.  
 
1.6.2 HISTORIA  Y EVOLUCIÓN POLÍTICA: 
 
24 Ghana fue el primer lugar de África subsahariana al que llegaron los comerciantes 
europeos, primero buscando oro, luego, esclavos. También fue el primer país africano 
de la región que logró la independencia de un poder colonial, en este caso Gran 
Bretaña.  
25 Los grupos étnicos que constituyen la población de Ghana se habían establecido en 
su ubicación actual en el siglo XVI. La mayoría de los ghaneses son descendientes de 
diversos grupos de migrantes, los primeros probablemente llegaron por el río Volta a 
principios del siglo XIII. Básico en la formación del estado fue la respuesta de los 
distintos pueblos a los patrones de intercambio, así fueron importantes las relaciones 
comerciales entre los estados Akan de Ghana meridional y centros comerciales en el 
oeste de Sudán.  
La competencia entre las sociedades tradicionales facilitó los esfuerzos británicos para 
hacerse con el control de "Costa de Oro". Las autoridades tradicionales se convirtieron 
en agentes del gobierno colonial británico en virtud de la política de gobierno 
indirecto. 

                                                
24 Ghana Profile. BBC. http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790 Consulta de 3 de 
Julio de 2014. 
25 Biblioteca del Congreso de EE UU. Ghana. Configuración histórica. Consulta de 9 de julio de 
2014. http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+gh0013) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2094&alphaletter=J&term=Judicial%20branch
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2118&alphaletter=P&term=Political%20parties%20and%20leaders
http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790
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26 Los portugueses fueron los primeros en llegar en el siglo XVI. Entonces se 
construyeron fuertes costeros y castillos para facilitar el comercio y las expediciones 
hacia el interior. Potencias coloniales sucesivas (Holanda y Gran Bretaña)  dejaron su 
huella arquitectónica y jurídica a lo largo de la cosa 
Mientras esto ocurría en la costa, hacia el interior las relaciones de los estados locales 
estaban experimentando cambios dramáticos. Los Ashanti, uno de los pueblos akan, 
dirigieron con éxito una coalición de diferentes clanes para derrocar al Denkyira 
dominante, antes de establecer su propio imperio, en torno a la capital, Kumasi.  
Mientras Gran Bretaña trataba de ampliar su influencia desde la costa, en el interior 
los  Ashanti se estaban convirtiendo en una potencia a tener en cuenta. Durante todo 
el siglo XIX, las dos partes entraron en conflicto en varias ocasiones. Al tratar de reunir 
a los otros poderes locales contra los Ashanti, Gran Bretaña comenzó el montaje de un 
protectorado informal a lo largo de la Costa de Oro, instruyendo a los líderes locales 
sobre cuestiones de derecho y del gobierno mientras cortaban el comercio Ashanti 
hacia el mar. El intento de tomar posiciones costeras fue repelido por las fuerzas 
británicas, que arrasaron Kumasi y forzaron una humillante derrota en el imperio 
Ashanti. Aunque no habría rebeliones y levantamientos contra el dominio británico 
posterior y aunque Ashanti fue capaz de asegurar algunos elementos de su 
independencia, finalmente, en 1.901 fueron subsumidos por  la colonia británica de 
Gold Coast. 
27 Como en muchos países del África subsahariana, el surgimiento de una conciencia 
nacional en Ghana se desarrolló durante el siglo XX en respuesta a las políticas 
coloniales. La llamada a la libertad procedía de las élites y no tuvo apoyo entre las 
clases populares hasta la Segunda Guerra Mundial. El primer gobierno independiente 
de Ghana fue inaugurado el 6 de marzo de 1957, con Kwame Nkrumah como primer 
ministro y el 1 de julio de 1960, Ghana fue declarada una república con Nkrumah como 
su presidente.   
28A pesar de ser rica en recursos minerales, y dotada de un buen sistema de educación 
y una administración pública más o menos eficiente, Ghana fue víctima de la 
corrupción y la mala administración poco después de la independencia, en 1957.  
En 1966 su primer presidente y héroe panafricanista, Kwame Nkrumah, fue depuesto 
por un golpe de Estado, iniciando una etapa de gobiernos militares. En 1981 el 
Teniente de Vuelo Jerry Rawlings organizó su segundo golpe y el país comenzó a 
avanzar hacia la estabilidad económica.  
En abril de 1992 se aprobó una Constitución que permite un sistema multipartidista 
en un referéndum, marcando el comienzo de un período de la democracia.  
Ghana se considera un país bien administrado para los estándares regionales y es visto, 
a menudo, como un modelo para la reforma política y económica en África. De hecho, 
Ghana es uno de los países más estables de la región, con un historial de cambio de 
manos en el poder pacíficamente.  
 

                                                
26 CRIN. Children`s right wiki. Ghana. Historia y política.  
http://wiki.crin.org/mediawiki/index.php?title=Ghana 
27 Biblioteca del Congreso de EE UU. Ghana. Configuración histórica. Consulta de 9 de julio de 
2014. http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+gh0013) 
28 Ghana Profile. BBC. http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790 Consulta de 3 de 
Julio de 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790
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29A ojos del Banco Mundial, Ghana se ha convertido en una democracia estable y 
madura a lo largo de las dos últimas décadas. El país continúa mostrando un buen 
desempeño en la gobernabilidad democrática, que surge de un fuerte sistema político 
multipartidista, el creciente pluralismo de los medios y un fuerte activismo de la 
sociedad civil. Las últimas elecciones se celebraron en diciembre de 2012,  resultando 
ganador el candidato del Congreso Nacional Democrático (NDC), John Mahama, con el 
50,7% de los votos.  
NDC también ganó la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el resultado de la elección 
presidencial fue impugnada en los tribunales por el principal partido opositor, el  
Nuevo Partido Patriótico (NPP).Los resultados de las elecciones fueron ratificadas en 
agosto de 2013, después de una batalla de ocho meses en la Corte Suprema de 
Ghana. La oposición acató pacíficamente el fallo. 
El candidato del Partido Patriótico (NPP) en las elecciones de 2008 y 2012, Nana Akufo 
Addo, anunció el 20 de marzo de 2014, su intención de optar a la candidatura 
presidencial para las elecciones de 2016. 
 
1.6.3 CRONOLOGÍA 
 
1482 – Portugal estableció el primer asentamiento comercial.  
1874 – Se proclama la zona costera británica, una colonia de la corona.  
1925 – Tienen lugar las primeras elecciones al Consejo Legislativo.  
1957 - Ghana se independiza con Kwame Nkrumah como primer ministro.  
1960 - Ghana se proclama una república y Nkrumah es elegido presidente.  
1964 - Ghana se convierte en un Estado de partido único.  
1966 - Nkrumah es derrocado por un golpe militar. Los técnicos rusos y chinos que 
trabajaban en el país son expulsados.  
1969 – Se promulga una nueva Constitución que facilita la transferencia del poder a un 
gobierno civil encabezado por Kofi Busia.  
1972 – Busia es derrocado en golpe militar encabezado por el coronel Ignacio 
Acheampong.  
1978 - Acheampong es obligado a dimitir y el General Frederick Akuffo se hace cargo 
del gobierno.  
1979 - Akuffo es depuesto en un golpe de Estado encabezado por el Teniente de vuelo 
Jerry Rawlings.  En los disturbios, se ejecuta a Acheampong y Akuffo.  
1979 Septiembre - Rawlings entrega el poder al primer presidente electo, Hilla Limann.  
1981 – Dos años más tarde, Rawlings da un golpe de estado y derroca a Limann, 
después de dos años de gobierno débil y de estancamiento económico.  
1983 - Rawlings adopta políticas económicas conservadoras, la abolición de los 
subsidios y controles de precios, la privatización de muchas empresas estatales y la 
devaluación de la moneda.  
1992 – La nueva Constitución, aprobada en referéndum, introduce un sistema 
multipartidista. Rawlings es elegido presidente.  

                                                
 
29 Banco Mundial. Ghana Overview. Revisado en abril de 2014. 
http://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview Consulta de 4 de junio de 2014. 

http://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview
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1994 - Un millar de personas mueren y más de 150.000 son desplazados en la Región 
Norte, tras los enfrentamientos étnicos entre la Konkomba y la Nanumba por la 
propiedad de la tierra.  
En junio de ese mismo año, siete grupos étnicos involucrados en la violencia firman un 
acuerdo de paz en la Región Norte.  
1995 - El Gobierno impone el toque de queda en la Región Norte a raíz de los 100 
muertos provocados por el resurgimiento de la violencia étnica.  
1996 - Jerry Rawlings es reelegido  presidente.  
2000 - John Kufuor se bate con John Atta Mills en la elección presidencial.  
2001 - Los precios del petróleo se elevan hasta un 60% tras la decisión del gobierno de 
eliminar los subsidios al combustible.  
Dos meses más tarde, Ghana acepta los dictámenes del Banco Mundial y el FMI para 
aliviar la deuda.  
Una estampida en un estadio de fútbol deja 126 muertos. La población culpa a la 
policía por reaccionar exageradamente a un problema de orden público.  
En junio de ese año, las inundaciones golpean Accra, causando 10 muertes y obligando 
a 100.000 personas a abandonar sus hogares.  
2002 Abril - El estado de emergencia se declaró en el norte después de que 30 
personas, entre ellas un jefe tribal, murieran durante el enfrentamiento entre clanes. 
Se impone el estado de excepción que no se levantará hasta agosto de 2004.  
Un mes después, el presidente Kufuor auspicia una comisión de reconciliación para 
investigar violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.  
2003 Octubre - El Gobierno aprueba la fusión de dos empresas de extracción de oro, 
surgiendo así un nuevo gigante de la minería aurífera.  
2004 Febrero - El ex presidente Jerry Rawlings testifica en la comisión que investiga los 
delitos contra los derechos humanos durante los primeros años de su gobierno.  
2004 Octubre – Militares van a juicio bajo sospecha de planear desestabilizar el 
gobierno antes de las elecciones.  
En Diciembre John Kufuor gana un segundo mandato presidencial.  
Entre abril y mayo de 2005 miles de refugiados togoleses llegan huyendo de la 
violencia política en su país.  
2006 Abril - Un barco vuelca sobre embalse del Lago Volta; más de 100 pasajeros 
mueren ahogados.  
 Wen Jiabao, primer Ministro Chino, promete alrededor de 66 millones de dólares para 
financiar proyectos de desarrollo durante una gira por África destinada a la apertura 
de nuevos mercados de exportación para la floreciente economía de China y para 
garantizar los suministros de energía y minerales.  
2007 Marzo - Ghana celebra 50 años de independencia de Gran Bretaña.  
En Junio se produce el mayor descubrimiento de petróleo off-shore. El Presidente 
Kufuor dice que el fuel convertirá a Ghana en un "tigre africano".  
Al final del verano, las peores inundaciones desde hace más de 30 años provocan una 
devastación generalizada, destruyendo gran parte de la cosecha anual.  
2007 Diciembre - El presidente Kufuor asegura que las reservas de petróleo off-shore 
ascienden a 3 mil millones de barriles.  
2008 Diciembre - John Atta Mills es elegido presidente.  
2009 Julio - Barack Obama visita el país. Tras el encuentro, Ghana obtiene un préstamo 
por  tres años de 600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).  
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2009 octubre - Controversia sobre la venta de la red de comunicaciones nacional de 
Ghana Telecom, presuntamente por menos de lo que valía.  
2010 Diciembre - Comienza la producción petrolera costa afuera.  
2011 Julio - El presidente John Atta Mills es elegido como candidato del gobernante 
Partido del Congreso Nacional Democrático para las elecciones presidenciales de 2012, 
derrotando a Nana Konadu Agyemang-Rawlings, esposa del ex presidente Jerry 
Rawlings.  
2011 agosto - Reino Unido, por medio de la compañía de exploración petrolera Tullow 
Oil, anuncia que gastará al menos $ 4 mil millones para desarrollar campos de petróleo 
en la costa de Ghana.  
2012 Junio - Miles de personas quedan desplazadas por la violencia entre 
comunidades en el este, provocada por la exhumación del cuerpo de un clérigo 
musulmán.  
2012 Julio - El presidente Mills muere. John Mahama se convierte en jefe de Estado 
interino. 
 
1.6.4 HISTORIA RECIENTE         
 
30 El Vicepresidente John Dramani Mahama se convirtió en jefe de Estado interino tras 
la muerte del presidente John Atta Mills, en julio de 2012.  
Mahama ganó su primer mandato en una elección muy apretada unos meses 
después, en diciembre de 2012, derrotando a Nana Akufo-Addo del opositor Nuevo 
Partido Patriótico (PNP) con sólo el 50,7% de los votos frente al 47,7% de Addo.  
El PNP aseguró que Mahama había ganado de manera fraudulenta, pero su desafío 
legal al resultado fue rechazado por la Corte Suprema en agosto de 2013.  
Varios equipos de observadores extranjeros, entre ellos los de la Unión Africana y el 
organismo regional CEDEAO, declararon la elección libre y justa.  
Su primer año como presidente electo se vio ensombrecida por las malas noticias 
económicas, con fuertes aumentos en la inflación y el déficit público.  
Mahama es un respetado historiador, escritor y especialista en comunicación. 
Considerado como un defensor de los más desfavorecidos, tiene un gran interés en 
temas ambientales, en particular el problema de la contaminación por plástico en 
África. Su libro, titulado "Mi primer golpe de Estado", fue publicado en julio de 2012.  
Estudió en Ghana y Moscú. Entre 1991 y 1995 trabajó como oficial de información de 
la embajada japonesa en Accra. Fue elegido miembro del Parlamento en 1996, y sirvió 
al ministro de Comunicaciones entre 1998 y 2001. En la oposición, entre 2005-2011, 
Mahama fue portavoz parlamentario de los asuntos exteriores.  
 
Septiembre-octubre de 2012 - Costa de Marfil cierra sus fronteras con Ghana durante 
dos semanas después de un ataque mortal contra un puesto de control del ejército. Se 
culpó a los seguidores en el exilio del presidente depuesto Laurent Gbagbo. 
Ghana se ve envuelto en una disputa con Argentina después de la incautación del 
buque escuela naval argentino para reclamar la deuda.  
En ese tiempo, un niño chino es asesinado y unos 100 chinos son detenidos en una 
operación contra la minería ilegal de oro.  

                                                
30  Ghana Profile. BBC. http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790 Consulta de 3 de 
Julio de 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13433790
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2013 Las autoridades arrestan a cientos de chinos y otros inmigrantes que trabajan en 
las minas de oro sin licencia. El Gobierno dice que alrededor de 4.700 mineros ilegales, 
la mayoría de ellos chinos, fueron deportados en 2013.  
La Corte Suprema rechaza un recurso presentado por el principal partido de la 
oposición contra el NPP por la victoria electoral del presidente Mahama en 2012.  
 
2013 Diciembre - Ghana asegura que Costa de Marfil envió escuadrones de la muerte 
al país para tratar de secuestrar o matar a los partidarios del ex presidente marfileño 
Laurent Gbagbo en el exilio. Costa de Marfil niega la acusación.   
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PARTE 2: 

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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Introducción. 
 
31Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los problemas más 
importantes de derechos humanos incluyen la trata de personas; la explotación 
infantil, incluido el trabajo forzoso; y las condiciones en las prisiones.  Otros 
problemas de derechos humanos incluyen el uso excesivo de la fuerza por la policía 
con saldo de muertos y heridos; la prisión preventiva prolongada; la detención 
arbitraria de periodistas; la corrupción en todas las ramas del gobierno; la violencia 
contra las mujeres y niños, incluyendo la mutilación genital Femenina / ablación , la 
discriminación contra las mujeres, las personas con discapacidad y las personas con 
VIH / SIDA, matanzas y discriminación étnica,  violencia por motivos políticos; y la 
discriminación social contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 
(LGBT). 
 
 2.2 Tratados firmados. 
 
32Ghana ha firmado los nueve de los tratados internacionales de derechos humanos y 
ha ratificado ocho de ellos. Ghana también ha ratificado los ocho convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como 44 de los 177 convenios 
técnicos de la OIT en vigor a partir de 2013. Esto no quiere decir que todos ellos hayan 
sido ratificados por su parlamento. 33Según Naciones Unidas, Ghana, hasta julio de 
2014, había firmado los siguientes tratados: 
 
CDPD - Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
CAT - Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes o 
Castigos. 
CAT-OP - Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. 
CCPR - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
CCPR-OP2-DP – 2º Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.  
CED - Convenio para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas. 
CEDAW - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer.  
CERD - Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
 CESCR - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

                                                
31 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 

32 Naciones Unidas. Human Rights Council.6 mayo 2014. 
Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises. Consulta de 3 de Julio de 2014. 
33 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=E
N 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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CMW - Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
CDN - Convención sobre los Derechos del Niño. (Fue el primer país del mundo en 
ratificarlo) 
CRC-OP-AC - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
CRC-OP-SC - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños la prostitución infantil y la pornografía infantil. 
 
2.3 FUERZAS DE SEGURIDAD 
 
Ghana tiene un papel de mantenimiento de paz de alto perfil; las tropas se han 
desplegado en Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y República Democrática del 
Congo.  
Aunque Ghana ha escapado a la lucha civil que ha asolado a otros países de África 
Occidental, en 1994-1995 las disputas de tierras en el norte  supusieron el estallido de 
la violencia étnica, que provocó la muerte de 1.000 personas y el desplazamiento de 
un más de 150.000.  
34 Según Amnistía  Internacional, se reportaron violencia y homicidios ilegítimos 
cometidos por las fuerzas policiales y de seguridad. En junio de 2012, el Comité de la 
ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la impunidad de la brutalidad 
policial y el uso excesivo de la fuerza, y acerca de la admisión de las autoridades de que 
la tortura en centros de detención era probable. 
En febrero, la policía fue acusada de disparar indiscriminadamente en un intento de 
restaurar el orden en el campo de refugiados de Buduburam. Una persona murió en 
los incidentes. 
 
2.3.1 Privación arbitraria o ilegal de la vida 
 
35 Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o 
ilegales. El uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad acabó con la vida de 
varios presuntos delincuentes armados. Las reclamaciones de uso excesivo de la 
fuerza por parte de las fuerzas de seguridad  están siendo investigadas por el Inspector 
General de la Policía (IGP), la Comisión de Derechos Humanos y Justicia (CHRAJ), la 
Inteligencia de la Policía y la Unidad de Normas Profesionales (PIPS). 
En octubre de 2013,  funcionarios del Servicio de Policía mataron a tiros a un presunto 
ladrón en la ciudad de Kumasi. Según la policía, la víctima estaba armada con un hacha 
y un machete y se resistió al arresto, amenazando con dañar a los policías. Los 
residentes de la zona, sin embargo, afirmaron que la víctima era inocente e iba 
desarmado en el momento de los disparos.  
 

                                                
34Amnistía Internacional. Informe anual 2012.  
http://www.amnesty.org/en/region/ghana/report-2012#page 
35 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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2.3.2 Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del 
Estado. 
 
36 Según el Comité de Naciones Unidas contra la tortura, la Constitución ghanesa de 
1992 prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero 
aún no se ha incorporado al Código Penal como delito. Ghana debería tomar las 
medidas necesarias para garantizar que la tortura esté tipificada como delito en su 
derecho interno y debería adoptar una definición de tortura que abarque todos los 
elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. Asimismo, debería velar por 
que tales delitos se castiguen con penas adecuadas.   
El Estado debe de asegurar el respeto de las garantías procesales, incluido el derecho 
de todos los detenidos a tener acceso inmediato a un abogado y a ser sometidos a un 
examen médico, a ser informados inmediatamente de sus derechos en un idioma que 
comprendan y a comparecer ante un juez dentro de las 48 horas posteriores a su 
arresto.  
También observa que se han creado, con carácter experimental, en algunas comisarías 
de policía, salas de interrogatorio equipadas con cámaras de televisión de circuito 
cerrado. No obstante, el Comité muestra su preocupación por las denuncias de que la 
policía no hace comparecer ante un juez a los sospechosos dentro de las 48 horas 
posteriores a su detención y algunos agentes de policía presuntamente firman ellos 
mismos órdenes de prisión provisional y trasladan directamente a los sospechosos a 
centros penitenciarios.  
También muestra su inquietud por el número limitado de abogados defensores de 
oficio, que impide que muchos acusados obtengan asistencia letrada.  
Ghana debería tomar medidas efectivas para garantizar que se respeten las 
salvaguardias legales fundamentales de las personas detenidas por la policía, entre 
ellas el derecho a ser informado sin demora de los motivos de su detención y de 
cualquier cargo que pese en su contra, el derecho a comparecer ante un juez dentro el 
plazo prescrito por la ley y el derecho a ser sometido a un examen médico 
independiente o a ser visitado por un médico de su elección. 
La comisión recomienda al gobierno asegurarse de que todos los detenidos tengan la 
posibilidad de impugnar de inmediato la legalidad de su detención por medio del 
habeas corpus. Exige, además, la realización de grabaciones audiovisuales de los 
interrogatorios practicados. 
Considera básico aumentar el número de abogados defensores de oficio y velar por 
que se registren sin demora todas las personas privadas de su libertad y garantizar la 
inspección periódica de los registros de detenidos en comisarías de policía y centros 
penitenciarios para asegurarse de que se mantengan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la ley.  
Por último, los informantes de Naciones Unidas exigen garantizar la privacidad y la 
confidencialidad de la información médica: ningún funcionario público debería estar 
presente durante el examen médico de una persona detenida, salvo en circunstancias 
excepcionales y justificables.  

                                                

36  Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 
de la Convención 
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El Comité está preocupado por la ausencia de disposiciones jurídicas claras que 
garanticen que la prohibición absoluta de la tortura no se deroga bajo ninguna 
circunstancia. De hecho, el Estado parte debería incorporar en la Constitución y otras 
leyes el principio de la prohibición absoluta de la tortura, por el que en ningún caso 
podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de esta. 
 
2.3.3 Confesiones obtenidas bajo coacción 
 
El Comité declara inadmisibles como prueba las declaraciones hechas sin la presencia 
de "un testigo independiente, aceptado por la persona en cuestión, que no sea un 
agente de policía ni un miembro de las Fuerzas Armadas". También le inquieta la falta 
de información sobre las decisiones adoptadas por los tribunales de Ghana en virtud 
de las cuales no se admiten como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura.  
 
2.3.4 Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos a los detenidos 
 
El propio gobierno reconoce que la probabilidad de que se presenten casos de tortura 
en los centros de detención es alta, aun así, no parece que se estén tomando medidas 
como la exigencia de responsabilidades al personal penitenciario y la garantía de 
reparación a las personas sometidas a tortura. Los agentes del orden y los militares 
responsables de presuntos actos de tortura rara vez son procesados. De hecho, la 
legislación permite los castigos físicos y los azotes. Las recomendaciones del Comité de 
Naciones Unidas sobre la tortura no pueden ser más claras: Todas las denuncias de 
tortura o malos tratos se deben investigar de manera pronta, completa e imparcial, 
enjuiciar a sus autores e imponer penas acordes con la gravedad de sus actos.  
37 Hay informes creíbles de que la policía golpeó y cometió abusos contra sospechosos, 
prisioneros y otros ciudadanos a lo largo de 2013. De hecho, circularon videos caseros 
que mostraban a unos 30 policías con palos y porras patear y golpear a hombres 
desarmados en la calle en varias ocasiones.  
Las palizas a sospechosos presuntamente ocurrieron en todo el país, pero, en general, 
las víctimas son reacias a presentar denuncias formales.  La policía y las autoridades 
militares niegan todas las acusaciones a pesar de que varias organizaciones no 
gubernamentales, abogados y organizaciones de la sociedad civil criticaron el uso 
policial de la fuerza excesiva. 
 
2.3.5 Extorsión y corrupción por parte de las Fuerzas de Seguridad 
 
38 La corrupción, la negligencia y la impunidad son habituales. Durante 2013, y según el 
informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano, la 
percepción de la ineptitud de la policía es generalizada. Hubo informes creíbles de 
que la policía extorsionaba al actuar como cobradores de deudas privadas, de que 

                                                
37 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
38  U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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creó puestos de control ilegales y así como de arrestos a los ciudadanos a cambio de 
sobornos. Los bajos salarios  contribuyeron a la corrupción policial.  
En abril de 2013, el Comando de la Policía de la Región Occidental arrestó a cinco 
oficiales de policía por extorsión. Vestidos con uniforme y armados con rifles AK-47, los 
agentes irrumpieron en la casa de un hombre de negocios extranjero, amenazaron con 
arrestarlo, y exigieron un pago de 10.000 cedis (4.555 dólares) a cambio de no enviarlo 
a la cárcel.  
En 2012, el año más reciente del que se dispone de estadísticas, PIPS recibió 654 
denuncias, de las cuales 233 estaban cerradas y 421 permanecieron bajo investigación 
a finales de 2013. Entre los 654 nuevos casos, la mayoría se referían al trato injusto por 
parte de la policía. 
 
2.4 SITUACIÓN DE LA JUSTICIA 
 
Organización  
 
El sistema legal es mixto, conviven el  derecho común Inglés y el derecho  
consuetudinario.  
39 La Constitución de 1992, que entró en vigor en 1993, con algunas modificaciones en 
1996, protege varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la libertad de 
la persona, la dignidad (incluyendo la prohibición de la tortura y los castigos crueles e 
inusuales), la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por motivos de 
género, raza, color, origen étnico, religión, credo o condición social y económica.  
La Constitución también protege los derechos a la propiedad y la vida privada, las 
garantías judiciales, libertad de expresión, la educación gratuita y obligatoria, 
prohíbe la apropiación de bienes, excepto en ciertas circunstancias limitadas, y 
establece el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse. El derecho 
consuetudinario está sujeto a la ley estatutaria.  
El Capítulo 18 de la Constitución prevé la creación de una Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ), con un amplio mandato para 
investigar las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales y de las 
libertades, la injusticia, la corrupción, el abuso de poder y el trato injusto por los 
funcionarios públicos, así como las quejas relacionadas con las actividades de los 
individuos y las empresas privadas que alegan violaciones de los derechos contenidos 
en la Constitución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

39 Naciones Unidas. Human Rights Council.6 mayo 2014. 
Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises. Consulta de 3 de Julio de 2014. 
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2.4.1 Condiciones en las prisiones 
 
40 Las condiciones de reclusión son extremadamente inhumanas en países como 
Camerún, Ghana, Liberia, Mauritania, Mauricio y Nigeria, donde resultan crónicos  los 
graves problemas de hacinamiento y la falta de saneamiento. 
41 De hecho, resulta complicado realizar una investigación imparcial, en marzo de 
2008, el Gobierno de Ghana denegó el permiso de visita solicitado por la ONG 
Amnistía Internacional aduciendo motivos de "inseguridad".  Es urgente establecer 
un sistema nacional independiente y eficaz para vigilar e inspeccionar los lugares de 
privación de libertad.  
42 Los observadores de Naciones Unidas urgen a tomar medidas para resolver los 
problemas de hacinamiento,  las condiciones deplorables y  la nula habitabilidad, así 
como la prisión preventiva prolongada, en particular mediante la construcción de un 
nuevo centro penitenciario en Ankaful y la puesta en marcha del programa "Justicia 
para Todos".  
Existen denuncias persistentes de falta de personal, condiciones sanitarias e 
higiénicas precarias, servicios de atención de la salud deficientes y escasez de ropa 
de cama y alimentos. Los reclusos son alimentados por el Estado únicamente una vez 
al día, ya que el estipendio para su mantenimiento es inferior a 1 dólar.  
Ha descendido el número de fallecidos en prisión (118 en 2008 frente a 55 en 2010) 
pero sigue sin haber información sobre las causas de las muertes, así como sobre las 
condiciones de internamiento de los migrantes en situación administrativa irregular.  
43 En una visita realizada por el observador de Naciones Unidas en Noviembre de 2013, 
a las prisiones de Greater Accra, Ashanti, Central y las regiones occidentales, 
manifestaba su preocupación por la situación de hacinamiento en las cárceles que 
daba lugar a otras violaciones de los derechos humanos, como la mala calidad y 
cantidad de alimentos, la falta de higiene, la falta de alojamiento para dormir 
adecuadamente, ventilación de aire insuficiente, un alto riesgo de contaminación de 
enfermedades como la malaria y la tuberculosis, así como un acceso muy limitado a 
los tratamientos médicos, actividades recreativas u oportunidades de trabajo. El 
experto agregó que estas condiciones constituyen en sí mismos una forma de trato 
cruel, inhumano y degradante.  

                                                

40Amnistía Internacional. La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas.  

http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT40/004/2014/es/96fde57f-61d9-487b-90dc-

7da21c6c505d/act400042014en.pdf Consulta de 3 julio 2014. 14:40 h 

41 Naciones Unidas. Human Rights Council.6 mayo 2014. Report of the Working Group on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Consulta 
de 3 de Julio de 2014. 
 
42 Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 
de la Convención 
43 Ghana’s criminal justice and mental health practices need critical attention to be more 
humane.                
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13990&LangID=E 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT40/004/2014/es/96fde57f-61d9-487b-90dc-7da21c6c505d/act400042014en.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT40/004/2014/es/96fde57f-61d9-487b-90dc-7da21c6c505d/act400042014en.pdf
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El Servicio de Prisiones establece que la relación oficial de capacidad de población de 
hecho en todo el país es de 140% (9875 de capacidad y 14.101 reclusos) 
En cambio, se puede cifrar la tasa de hacinamiento entre 200 a 500%, sobre todo si la  
capacidad original de cada instalación se evalúa razonablemente por motivos que no 
sean de número de camas, sino de espacio mínimo para cada interno. 
Los presos condenados a largas penas no tienen oportunidades para el indulto o la 
amnistía. La falta de remisión de la pena contribuye al hacinamiento. La legislación del 
país permite sólo el 10% de remisión de las penas largas por buen comportamiento. 
Las condiciones en las prisiones fueron particularmente pobres para los internos en 
prisión preventiva y para los condenados a muerte.   
Las visitas familiares de menores de 18 años no están permitidas en las cárceles de 
Ghana.  La denegación de las visitas de los niños constituye un trato cruel, inhumano y 
degradante, no sólo de los internos, sino de los niños también. Los presos dependen 
de sus familias para tener medicamentos. El Gobierno debiera garantizar los 
medicamentos esenciales. Las visitas familiares son una cuestión de supervivencia en 
los centros de detención a lo largo de Ghana. Si son trasladados a una prisión lejos de 
la familia no pueden recibir alimentos o medicamentos esenciales. 
 
2.4.2 Pena de muerte 
 
44 Según Amnistía Internacional, en Ghana se están tomando medidas para poner fin a 
la pena de muerte, ya sea mediante la revisión de la Constitución o presentando 
propuestas de reforma del Código Penal, creando así oportunidades reales para la 
abolición de la pena capital. 
 
45 Las penas existentes se han conmutado e incluso en algunos casos se han 
perdonado. En 2013 se reportaron 14 sentencias de muerte, todos ellos hombres 
condenados por asesinato. De acuerdo con la información suministrada hasta marzo 
de 2014 por el gobierno, 146 personas están a la espera de ejecución, entre ellos 
cuatro mujeres y dos ciudadanos extranjeros.  
46 Ghana parecía alejarse de la pena de muerte, con una reducción de las penas de 
muerte impuestas por los tribunales, y la conmutación a cadena perpetua de 33 penas 
capitales por el presidente John Mahama el 1 de julio de 2013. Un Comité de 
Aplicación estaba trabajando en la abolición de la pena de muerte.  
En el Examen Periódico Universal de Ghana de 14 de marzo, el gobierno accedió a 
plantear un referéndum que reformara la Constitución, lo que incluiría la eliminación 
de la pena capital. Sin embargo, rechazó las recomendaciones de abolirla, adoptando 
la suspensión oficial de las ejecuciones en el ínterin, o ratificar el Segundo Protocolo 
Facultativo del PIDCP.  

                                                
44 y 19  Amnistía Internacional. Revista sobre Derechos Humanos nº 122. Abril-junio 2014. 
Consulta de 3 de julio 2014. 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/NWS23/002/2014/es/b18a0e34-6469-466c-b1e1-
83df9ff14acf/nws230022014es.pdf 
45 Amnistía Internacional. ACT 50/001/2014 marzo 2014. 
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El gobierno ghanés explicó que la cuestión de la pena de muerte sólo puede ser 
cambiada a través de un referéndum, y que las decisiones sobre una moratoria o la 
abolición no podrían tomarse antes de eso.  
 
47 Según el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en Ghana no se ha aplicado 
la pena de muerte desde el fin del régimen militar en 1993. Esto no quiere decir que 
no se siga imponiendo como castigo, por lo que se insta a formalizar la moratoria de 
facto y a ratificar el Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. 
 
2.5 AFILIACIÓN POLÍTICA 
 
48 No hay leyes que excluyan  a los miembros de las minorías de participación en la 
vida política. Según el último censo (2010), ninguno de los ocho principales grupos 
étnicos constituye una mayoría.  
Las elecciones de 2012 fueron las primeras en las que los votantes presentaron 
tarjetas de identificación biométrica para poder votar, con esto se pretendía eliminar 
el voto múltiple.  La Comisión Electoral Independiente declaró el presidente Mahama, 
ganador de la elección presidencial. Observadores electorales nacionales e 
internacionales consideraron que las elecciones habían sido libres y justas a pesar de 
los problemas logísticos y otros. La oposición del PNP denunció irregularidades masivas 
y, posteriormente, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo en diciembre de 
2012 para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales. En agosto, el 
Tribunal Supremo desestimó el caso y declaró que Mahama había sido elegido 
legítimamente.  
 
2.5.1 Libertad de asociación  
 
49 Los derechos de reunión y de asociación pacífica están constitucionalmente 
garantizados y, en general, respetados. No es necesario solicitar permiso para 
reuniones o manifestaciones.  
En virtud de la Constitución y las leyes laborales de 2003, los trabajadores tienen 
derecho a formar y afiliarse a sindicatos. Sin embargo, el gobierno prohíbe la acción 
en una serie de industrias esenciales, incluyendo la distribución de combustibles, el 
transporte público y el sistema penitenciario. 
 
50 Según la CIA, los principales grupos de presión son: 

                                                

47  Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 
de la Convención 
 
48 Y 48 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero 
de 2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
49 Freedom House. Ghana. Annual Report. 2013. http://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/ghana-0#.U8ENtpR_uYA 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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Christian Aid (Sobre los derechos de agua)  
Comité de Acción Conjunta o CJA (Para la reforma de la educación)  
Coalición Nacional contra la privatización del agua o de la PAC (derechos de 
agua) 
Oxfam (su principal bandera son también los derechos de agua)  
Public Citizen (derechos de agua)  
Los estudiantes de la Coalición Contra la EPA [Kwabena Ososukene OKAI] 
(reforma de la educación) 
Red del Tercer Mundo (luchan fundamentalmente por la reforma educativa)  
 
51 Actualmente, la Comisión Electoral de Ghana, asociaciones de la sociedad civil y 
organismos vinculados al desarrollo impulsan un proyecto de investigación para evitar 
la financiación irregular de los partidos políticos y su acceso en igualdad de condiciones 
al poder. El proyecto de investigación examina la naturaleza de la financiación de los 
partidos políticos, el papel del marco institucional en la promoción de la política 
plutocrática, así como las recomendaciones políticas formuladas por las partes 
interesadas sobre la forma de financiar a los partidos políticos para promover el buen 
gobierno. Se espera que el resultado de la investigación influya en el desarrollo de 
políticas e instituciones adecuadas para  prevenir el problema de la plutocracia en el 
sistema democrático pluripartidista de Ghana.  
 
 
2.6 LIBERTAD DE EXPRESIÓN,  MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
 
52 Según la BBC, Ghana goza de un alto grado de libertad de información. Los medios,  
la prensa privada y los organismos de radiodifusión operan sin restricciones 
significativas.  
Reporteros sin Fronteras asegura que los medios de comunicación son libres de criticar 
a las autoridades sin temor a represalias.  
La prensa privada es muy activa, y con frecuencia crítica con la política gubernamental.  
La radio, con sus programas de llamadas, es el medio más popular de Ghana, a pesar 
de que está siendo desafiada por un mayor acceso a la televisión.  
Decenas de emisoras de FM privadas se agrupan en el dial y dependen de ingresos 
publicitarios. Ghana Broadcasting Corporation estatal (GBC) es quien ejecuta las redes 
nacionales de radio y televisión.  
En 2012, el 17% de los ghaneses usaban Internet (UIT), mayoritariamente desde 
teléfonos móviles.  
53 En cuanto a la libertad de prensa, Ghana pasó del puesto número 41 a la posición 30 
entre 179 países analizados y tercero en África de acuerdo al informe de 2012 de 
"Reporteros sin Fronteras", solo por detrás de Namibia y Cabo Verde.  

                                                                                                                                          
50 CIA. The worl fact book. Ghana. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gh.html Consulta de 4 de Julio de 2014. 
51 London School of Economics. Ideas for growht. http://www.theigc.org/publications/igc-
project/understanding-nature-funding-political-parties-ghana-challenges-and Consulta de 31 
agosto 2014. 
52 BBC. Ghana Profile. Media. http://www.bbc.com/news/world-africa-13433793 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
http://www.theigc.org/publications/igc-project/understanding-nature-funding-political-parties-ghana-challenges-and
http://www.theigc.org/publications/igc-project/understanding-nature-funding-political-parties-ghana-challenges-and
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54 Los tribunales impusieron fuertes multas a las empresas periodísticas que 
difundieron historias supuestamente difamatorias sobre ciudadanos prominentes. De 
hecho, en julio de 2013, se multó a dos diarios, el estatal Diario Gráfico y el privado 
Daily Democrat, con  90.000 cedis cada uno ($ 41.000) por la publicación de artículos 
difamatorios sobre un miembro del parlamento por Kwesimintsim, y un ex ministro de 
comercio e industria. Los artículos sugirieron que el ex ministro había firmado un 
contrato con el gobierno que resultó en una pérdida financiera para el Estado. 
Las autoridades locales han detenido o acosado a periodistas críticos con el gobierno. 
En marzo de 2013, los funcionarios de seguridad militares agredieron a dos periodistas 
por intentar fotografiar al presidente en la celebración del Día de la Independencia. Los 
funcionarios de seguridad abofetearon a uno de los periodistas en varias ocasiones y 
atacaron los genitales de la otra periodista con un dispositivo de descarga 
eléctrica. Aunque las fuerzas armadas llevaron a cabo una revisión interna del 
incidente y se hizo una disculpa pública por el uso excesivo de la fuerza, los soldados 
acusados fueron exonerados. 
 
2.7 Defensoras/es de derechos humanos y Activistas 
 
55 Las ONG son capaces de operar libremente y desempeñan un papel importante 
para garantizar la rendición de cuentas y transparencia del gobierno.  
56 Naciones Unidas lamenta la escasa información facilitada por el Estado sobre los 
programas de capacitación en derechos humanos para el personal médico, los agentes 
del orden, las autoridades judiciales y otras personas que participan en la custodia, 
interrogatorio y trato de quienes están privados de libertad, acerca de materias 
relacionadas con la prohibición de la tortura y los malos tratos. Asimismo observa con 
preocupación que en 2010 se interrumpieron por falta de financiación las actividades 
de capacitación en derechos humanos para el personal de policía que se estaban 
organizando en Ghana a través del Programa de acceso a la justicia, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Para los observadores internacionales, se hace patente que el Estado parte debería: 
 a) Seguir impartiendo programas de capacitación obligatorios para 
asegurar que todos los funcionarios, en especial los miembros de la Policía y otros 
agentes del orden, conozcan las disposiciones de la Convención y sean plenamente 
conscientes de que las infracciones no se tolerarán, sino que se investigarán y sus 
autores serán enjuiciados. 

                                                                                                                                          
53 Reporteros sin Fronteras. Informe 2012 sobre la Libertad de prensa.  (No figura ninguna 
referencia en el informe de 2013) 
54 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
55 Freedom House. Ghana. Annual Report. 2013. http://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/ghana-0#.U8ENtpR_uYA 

56 Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 
de la Convención 
 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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 b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y 
educación en la incidencia de los actos de tortura y malos tratos. 
2.9 Libertad religiosa 57 
 
58 La libertad religiosa está constitucionalmente y legalmente protegida y respetada. 
Durante 2013, no hubo informes del gobierno o los colectivos sociales de abusos 
contra la libertad religiosa.  
En el mismo sentido, la libertad académica está legalmente garantizada y confirmada 
en la práctica. 
  
2.10 Grupos étnicos  
 
59 Más del 70% de las personas que habitan en las regiones del norte viven con menos 
de un dólar al día, mientras que en el resto del país ese porcentaje desciende al 28 por 
ciento. 
 
60Las disputas por la tierra han ocasionado incidentes violentos entre distintas 
facciones étnicas, en particular en el Norte, Noreste y Volta Regiones. El gobierno 
británico menciona informes de enfrentamientos violentos en el municipio Bawku en 
la Región Nororiental de Ghana que han dejado 2 muertos y 1 herido en 2014.  
 
A raíz de la violencia esporádica, el gobierno ha impuesto un toque de queda en 
algunas partes de las regiones del norte y del Volta. El toque de queda en Nakpanduri 
es 19:00 a 05 a.m. diaria y afecta a las comunidades de los alrededores: Kpatritings, 
Bonbila, Borgni Boatarrigu y Sakagu. El toque de queda en Bimbilla es 21:00 a 05 a.m. 
diariamente. Y en Alvanyo y Nkonya, en la región de Volta, es 8 p.m.-05 a.m. diaria.  
 
2.11 PERSONAS LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES.  
 
61 La homosexualidad está penada con hasta 25 años de cárcel para las relaciones 
entre hombres. A las lesbianas se las invisibiliza. No existen para la ley. El presidente 
de la República declaró abiertamente que “ellos no apoyarán a los homosexuales”. No 
van a legalizar la homosexualidad. Cuentan con el apoyo del 88% de la población, 
según las estadísticas que maneja, si bien no se registraron casos de violencia contra 
las personas LGBT durante 2013, el estigma, la intimidación y la actitud hostil de la 
policía hacia ellos fueron una constante.  

                                                
57 U.S. Department of State’s Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. International 
Religious Freedom Report for 2012 Consulta de 10 de Julio de 2014. 
- http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.  
58 Freedom House. Ghana. Annual Report 2013. http://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/ghana-0#.U8ENtpR_uYA 
59 Intermon Oxfam. Ghana. Octubre 2012.  http://www.oxfam.org/es/ghana Consulta de 6 de 
julio de 2014 
60 UK Home Office. Border Agency. Foreing Travel Advice. Consulta de 13 de septiembre de 
2014 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ghana/safety-and-security 
61 Ghaneantes, aviso para. “Yo también soy homosexual”.  Ángel Gonzalo. Junio 2012. 
https://ghaneantes.wordpress.com/category/derechos-humanos/ Consulta de 8 de julio de 
2014. 

http://www.state.gov/j/drl/
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://www.oxfam.org/es/ghana
https://ghaneantes.wordpress.com/category/derechos-humanos/


 

 

 
34 

En 2011, el  ministro para la región occidental de Ghana ordenó a las Fuerzas de 
Seguridad detener a todos los gays y lesbianas que hubiera en el oeste del país y 
exhortó a los propietarios e inquilinos de viviendas a denunciar a toda persona a la que 
consideren sospechosa de ser gay o lesbiana. 
Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones que el acoso, la 
discriminación, la violencia, la persecución y los asesinatos cometidos contra personas 
por su orientación sexual o identidad de género están aumentando en los últimos años 
alrededor de África Subsahariana. 
En Ghana las asociaciones de gays y lesbianas existen, pero son minoritarias y tienen 
muchos problemas para hacerse escuchar. Desde luego, no están registradas 
oficialmente.  
De acuerdo con el código penal, el "conocimiento carnal no natural" se define como 
"una relación sexual con una persona de una manera no natural o con un animal." 
Afirma que los individuos que tienen conocimiento carnal no natural "de cualquier 
persona de 16 años o más con su consentimiento es culpable de un delito menor.  
El colectivo LGBT se enfrenta a una discriminación generalizada tanto en el empleo 
como en el acceso a  la educación, así como el acoso de la policía y los intentos de 
extorsión. Las ongs denuncian que la policía se resiste a investigar las denuncias de 
asalto o violencia contra personas homosexuales o transexuales. Los hombres gays en 
prisión fueron a menudo víctimas de abuso físico sexual, pero a pesar de ello, el 
gobierno no tomó medidas para investigar o castigar a los responsables de los abusos. 
En abril de 2013 se expulsó a 19 estudiantes de su escuela secundaria en la región 
Ashanti por practicar la homosexualidad. Los funcionarios escolares acusaron a los 
estudiantes de reclutar a sus compañeros para practicar actos homosexuales. En el 
mismo mes, 34 estudiantes fueron despedidas del Wesley Girls Senior High School, en 
Kumasi, acusadas de lesbianismo. 
En 2012 un grupo de hombres asaltó a nueve personas LGBT en Jamestown, un barrio 
de Accra, obligándolos a abandonar sus hogares después de atacarlos con bastones y 
palos. Las víctimas presentaron una denuncia pero no se hizo ningún arresto. 
62 A pesar de que ACNUR está protegiendo a los refugiados LGTB, y abordando los 
problemas de protección que afrontan en las zonas urbanas, hay denuncias de 
violencia a manos de otros refugiados en Ghana. 
 
2.12 MUJERES  
 
63 No existen leyes que impidan a las mujeres votar o participar en la vida política en 
las mismas condiciones que los hombres, pero tradicional y culturalmente han 
ocupado menos puestos de liderazgo que los hombres. Hasta las elecciones de 
diciembre de 2012, el presidente del parlamento era una mujer, al igual que el jefe de 
justicia de la Corte Suprema. Las mujeres ocupan 29 de los 275 escaños en el 
parlamento. Cinco de 13 jueces de la Corte Suprema eran mujeres. La administración 
de Mahama aumentó el número de mujeres ministras de cuatro en 2012 a siete en 
2013.  

                                                
62Human Righst First. Protecting LGBTI Refugees from Violence.  
 http://www.humanrightsfirst.org/2013/05/17/protecting-lgbti-refugees-from-violence 
Consulta de 31 agosto de 2014 
 

http://www.humanrightsfirst.org/2013/05/17/protecting-lgbti-refugees-from-violence
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2.12.1 64 Discriminación   
 
Las mujeres sufren discriminación en el empleo, que se refleja en el proceso de 
contratación, la brecha salarial y la segregación ocupacional. El 86 por ciento de las 
mujeres que trabajan están empleadas en el sector informal de la economía, y sólo el 
4% de las mujeres están empleadas en el sector formal público y el 6 % en el sector 
privado.  
A pesar de que la Constitución establece la igualdad de trato de todas las personas 
ante la ley; las mujeres, especialmente en las zonas rurales, se mantuvieron sujetas a 
difíciles condiciones de trabajo, incluyendo la realización de trabajo manual duro 
físicamente como la agricultura, el transporte de mercancías, así como las tareas del 
hogar manuales, llevando a menudo a un niño a la espalda.  
A pesar de que en 2007 se aprobó la Ley contra la violencia doméstica,  la violencia 
contra la mujer, incluida la violencia doméstica, es un fenómeno extendido, entre 
otras cosas, por los insuficientes recursos de la Dependencia de Violencia Doméstica y 
Apoyo a las Víctimas del Servicio de Policía. El Estado es reticente a tipificar como 
delito la violación conyugal y no hay constancia del número de denuncias, 
investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas en las causas de 
violencia contra las mujeres.  
65 En 2012, el último año del que hay datos disponibles,  la Unidad de Apoyo a las 
Víctimas Violencia Doméstica (DOVVSU) recibió 290 denuncias de violación e informó 
de 135 arrestos y 81 procesamientos, como resultado cinco condenas; 207 casos 
seguían bajo investigación a finales de año. 
 
2.12.2 Acoso sexual:  
 
Ninguna ley prohíbe expresamente el acoso sexual; sin embargo, algunos casos de 
acoso sexual fueron procesados en virtud de las disposiciones del código penal 
vigente. Grupos de defensa de las mujeres informaron de que el acoso sexual sigue 
siendo un problema generalizado. 
No hay refugios o lugares seguros para las mujeres víctimas de la violencia y las 
víctimas, incluso, tenían que financiar ellas mismas los gastos de exámenes médicos al 
denunciar ante la policía. Está tan poco considerada la violencia contra las mujeres que 
se exime a los maridos de enjuiciamiento por violación marital.  
La ley estipula que la violencia doméstica es delito menor, así que, por procedimiento 
sumario, solo se le castiga a una multa, una pena de prisión no superior a dos años, o 
ambas cosas. Asimismo, el tribunal podrá ordenar al infractor a pagar una 
indemnización a la víctima. La insuficiencia de recursos y la capacidad logística en 
DOVVSU y otros organismos, sin embargo, impidieron la aplicación de la ley. La policía 
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65  U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
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rara vez intervino en los casos de violencia doméstica. En muchos casos, las víctimas 
fueron disuadidas de reporte de abuso. Muchas víctimas no completan sus quejas 
formales por no poder pagar los honorarios que cobran los médicos para documentar 
los abusos en los formularios médicos de la policía.  
 
2.12.3 Derechos Reproductivos:  
 
Las parejas y los individuos tienen el derecho a decidir libremente sobre el número, el 
espaciamiento y el momento de los embarazos. El uso de anticonceptivos es muy 
bajo, por lo que muchas mujeres recurren al aborto ilegal e inseguro. El aborto es 
legal sólo en casos de violación, incesto, anormalidad fetal, o si se ve amenazada la 
salud de la madre. Las tasas de mortalidad y morbilidad materna se han mantenido 
altos a pesar de los avances en la mayoría de las otras áreas de salud. 
La mortalidad materna fue declarada una emergencia nacional en 2008 tras la primera 
estadística fiable de este tipo en la que se señalaban 451 muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos. Mientras que más del 95 por ciento de las mujeres recibieron 
algún tipo de atención prenatal, la calidad de esa atención fue ampliamente percibida 
como inadecuada.  Además, las organizaciones de salud informaron que casi el 60 por 
ciento de las mujeres embarazadas eran anémicas, y experimentaban una mayor 
susceptibilidad a la malaria. 
Las mujeres sufren más que los hombres las deficiencias sanitarias, incluso atención 
prenatal y postnatal, entre otras cosas por las creencias culturales y la educación, que 
impiden la libre toma de decisiones en relación con el número de niños.  
2.12.4 Mutilación genital y prácticas tradicionales nocivas. 
 
66Ghana considera delito la mutilación genital femenina y la trokosi (esclavitud ritual 
o consuetudinaria). Entre 1999 y 2010 disminuyó un 25%  el número de casos 
denunciados de mutilación genital femenina, aunque en ese período aún se 
denunciaron 123.000 casos. La mayoría de las denuncias procedentes de zonas rurales 
no se investigan, y por tanto, no se castiga a sus autores. 
La ley prohíbe la Mutilación Genital Femenina  pero sigue siendo un problema grave 
en la región del oeste del país y, en menor medida, en el Upper East y regiones del 
Norte, con una incidencia del 41 y 28 por ciento, respectivamente.  La escisión del 
clítoris con escisión total o parcial de los labios menores, fue perpetrada con más 
frecuencia que cualquier otro tipo de mutilación. El 4,2 por ciento de las mujeres y 
niñas fueron víctimas de alguna forma de mutilación entre los cuatro y los 14 años de 
edad.  
 
No existen, o son escasos, los sistemas de protección a las víctimas como servicios 
jurídicos, médicos, psicológicos y de rehabilitación, así como indemnizaciones, por lo 
que la mayoría no denuncia por temor a sufrir represalias. 
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67 Sigue prevaleciendo una ideología patriarcal con estereotipos firmemente 
arraigados como los ritos de viudez, la mutilación genital femenina, y "trokosi" 
(esclavitud ritual), que discrimina contra la mujer y constituyen graves obstáculos para 
el disfrute por la mujer de sus derechos humanos.  
 
Las viudas también son población de riesgo, a menudo son despojadas de su herencia 
y, en algunos casos, sometidas a rituales de viudez humillantes y abusivos.  
A las mujeres acusadas de practicar brujería se las trata con suma violencia, incluidos 
68 actos de violencia colectiva, quemas y linchamientos, y se las obliga a que 
abandonen sus comunidades. Muchas de esas mujeres han sido enviadas a los 
llamados "campamentos de brujas", según un sistema carente de las mínimas 
garantías procesales, y la posibilidad de que regresen a la sociedad es incierta, aun así, 
el número de mujeres internadas en los últimos años ha disminuido. 69 Oficialmente, 
hay 175 mujeres y ocho hombres residentes en estos campamentos, pero los medios 
de comunicación informan de un número mucho mayor de hombres, mujeres y niños 
en los campamentos. 
La mayoría de las brujas acusadas eran mujeres de edad avanzada, a menudo viudas, a 
las que se acusaba de ser la causa de dificultades, como enfermedades, pérdida de 
cosechas, o desgracia financiera. Algunas personas sospechosas de brujería fueron 
asesinadas. 
 
De manera general, el Estado parte debería velar por que su derecho consuetudinario 
y prácticas tradicionales sean acordes con sus obligaciones en materia de derechos 
humanos.  
Los observadores de Naciones Unidas manifestaron su preocupación por la pobreza 
generalizada en los hogares encabezados por mujeres. Especialmente difícil resulta la 
situación de las mujeres rurales por la falta de información y participación en los 
procesos de toma de decisiones, así como su falta de acceso a salud, educación, agua 
potable, la electricidad, la tierra y las oportunidades económicas.  
Los matrimonios bajo el derecho consuetudinario y la ley musulmana permiten la 
poligamia, y que las mujeres sean discriminadas con respecto a la herencia de los 
bienes familiares. A pesar de que la Ley del menor de 1998 (Ley 560) establece la edad 
mínima para contraer matrimonio a los 18 años, las prácticas consuetudinarias sigue 
permitiendo los esponsales y el matrimonio de niños. 
 
 
 
 

                                                

67 Naciones Unidas. Observaciones finales del Comité de Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer: Ghana. Agosto de 2006 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldC
rOlUTvLRFDjh6%2fx1pWDXTWj2YLwsqhYkr7mzKkt7gsioO%2fpeIeoxFP5GG5laTd7HYbr1S%2fb
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68 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
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2.13 NIÑOS Y NIÑAS  
 
70 Aunque la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, color, 
origen étnico, tribu, credo, religión, condición social o económica u opinión política, 
todavía existe discriminación contra algunos grupos infantiles como las niñas, los niños 
con discapacidades, los hijos de solicitantes de asilo, los hijos de inmigrantes, los niños 
infectados o afectados por el VHI/SIDA y los niños de la calle.  
El elevado número de niños ocupados en actividades económicas, incluyendo trabajos 
arriesgados y peligrosos, ponen en peligro no solo su salud, también su educación y 
desarrollo. 
 
71 Existe una brecha de género importante entre niños y niñas en la educación 
secundaria y terciaria, donde constituyen las niñas, respectivamente, el 33 por ciento y 
el 22 por ciento de los estudiantes matriculados, así como por las elevadas tasas de 
deserción escolar de las niñas de las escuelas. 
 
2.13.1 Trabajo infantil 
 
Legislación 
 
72 El empleo de niños menores de 15 años está prohibido en Ghana desde 1967, 
aunque la legislación permite el trabajo "ligero". De acuerdo con el artículo 32 de la  
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a la que Ghana es signataria, "el 
estado  
Parte reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la 
educación del niño" 
En Ghana, las autoridades no hacen demasiado por cumplir las leyes que restringen el 
trabajo infantil, mientras que la capacidad para identificar y penalizarlo es limitada, 
especialmente en las zonas rurales.  
 
Los datos no están actualizados, pero nada hace suponer que esta situación haya 
cambiado.  
 Aproximadamente uno de cada seis niños de 6 a 14 años estaban empleados en 
2005/06 (15,6 por ciento), y lo que representa que cerca de 317.000 niños trabajaban 
para contribuir a los gastos del hogar.  
El trabajo infantil es un fenómeno generalizado en Ghana y determina las libertades de 
los niños, así como su bienestar humano y económico en el futuro.  

                                                
70 Naciones  Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Concluding observations (2006) 
CRC/C/GHA/CO/2 
71 Naciones Unidas. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
Concluding observations (2006) CEDAW/C/GHA/CO/5 
72 Understanding Child Labor in Ghana beyond Poverty. The Structure of the Economy, Social 
Norms, and No Returns to Rural Basic Education. Alexander Krauss. Policy Research Working 
Paper. WPS6513.  Banco Mundial. Junio 2013 
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El trabajo infantil viene determinado por la estructura de la economía, impulsada en 
gran medida por agricultura de subsistencia, las influencias culturales que ven el 
trabajo infantil como parte de la socialización, las opciones ocupacionales, implicando 
abandono escolar y  los bajos niveles de capacidad institucional para hacer valer contra 
el niño la legislación laboral.  
 
En el norte del país, el 53.7 % de los niños no escolarizados se dedican a actividades 
laborales frente al 33,3 % del Sur.  Casi todos los niños que trabajan en Ghana son 
empleados en labores agrícolas no remuneradas (93,7 %). 
 
Las personas dedicadas a la agricultura tienen una renta anual muy baja, alrededor de 
60 dólares, con independencia de que tengan sus nueve años de escolaridad básica o 
no.  
El escaso retorno a la educación es preocupante, ya que el más alto nivel de educación 
alcanzado en las zonas rurales son los cursos más bajos.  
 
Hay varias razones para ignorar la necesidad de la escolarización en las zonas 
dependientes de la agricultura. De entrada, es un sector que exige poca educación, con 
la mano de obra  
reconocida como el principal activo de los pobres. Además, las habilidades y 
competencias para la mayoría son alcanzadas por medio de la experiencia.  
73 Niños de tan sólo siete años trabajan en la agricultura y como trabajadores 
domésticos, porteros, vendedores ambulantes, mineros y trabajadores de 
canteras. Los niños también participan en el pastoreo de ganado, la recogida de leña 
y la albañilería.  
74 En la industria de la pesca, en la región del Lago Volta, los niños trabajaban en 
empleos potencialmente peligrosos, como el buceo en aguas profundas para 
desenredar redes de pesca atrapados en las raíces de los árboles sumergidos. Los niños 
de la región también participan en el trabajo en el servicio doméstico, cocineros, 
servidores, y porteros. En 2011, la policía rescató a 116 niños que habían sido 
obligados a realizar trabajos en la región del lago. Los pescadores habían vendido a 
niños a partir de 4 años por 100 dólares. En 2010, la policía rescató a 284 niños en una 
operación similar.  
 
75En algunos casos, los padres vendieron, alquilaron o regalaron a sus hijos para 
trabajar en las aldeas de pescadores, tiendas o casas. Es difícil de determinar hasta qué 
punto eran obligados a hacerlo. El trabajo forzoso de los niños no es una práctica 
erradicada. 

                                                
73 Department of Labor’s Findings on the Worst Forms of Child Labor. Consulta de 10 de Julio 
de 2014 www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm. 
74 New York Times: Ghana:116 Child Laborers Rescued. 27 mayo 2011. Consulta 12 septiembre 
2014  http://www.nytimes.com/2011/05/28/world/africa/28forbriefs-
116CHILDLABO_BRF.html 
75 Department of Labor’s Findings on the Worst Forms of Child Labor. Consulta de 10 de Julio 
de 2014 www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm. 
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Los niños trabajadores eran a menudo mal pagados y maltratados 
físicamente; recibieron poca o ninguna atención de la salud y, en general no asistieron 
a la escuela. 
Sin embargo, la ley establece la edad mínima de empleo a los 15 años, o 13 años para 
trabajos ligeros que no sean perjudiciales para el niño y no afecte a su asistencia a la 
escuela. La ley prohíbe el trabajo nocturno y ciertos tipos de trabajos peligrosos para 
los menores de 18 años y prevé multas y penas de cárcel para los infractores. La ley 
permite que los niños de 15 años o más puedan tener un puesto de aprendizaje, en 
ellos, los empleadores tienen la obligación de proporcionar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, así como formación y herramientas. 
Pero estas leyes de trabajo infantil no se aplican eficazmente o consistentemente, y los 
funcionarios encargados de hacerlas cumplir, incluidos los jueces, la policía y los 
funcionarios de trabajo, no están familiarizados con las disposiciones de la ley que 
protegía a los niños. De hecho, el gobierno no proporcionó recursos suficientes para 
hacer cumplir la ley. 
De acuerdo con funcionarios del trabajo del gobierno y la Asociación de Empleadores 
de Ghana, los problemas de trabajo infantil fueron poco frecuentes en el sector 
laboral formal. La costumbre local y la pobreza, sin embargo, animan a los niños a 
trabajar para ayudar a sus familias y erosionan el respeto social de las leyes de 
trabajo infantil, en particular en el sector informal, donde el trabajo infantil sigue 
siendo un problema grave. 
 
 2.13.2 Castigos corporales  
 
76 La Ley de justicia de menores (2003) y la Ley de la infancia (1988) prohíben 
explícitamente los castigos corporales como medida disciplinaria en las cárceles, 
pero este uso es todavía generalizado en el ámbito de la familia, la escuela y las 
instituciones de cuidado alternativo, de hecho, la Ley de la infancia permite cierto 
grado de castigo "razonable" y "justificable"  
 
2.13.3 77 Explotación sexual de niños y abuso infantil:  
 
La ley prohíbe las relaciones sexuales con un niño menor de 16 años con o sin su 
consentimiento, el incesto y el abuso sexual de menores. En 2012 recibió 1.111 quejas 
DOVVSU de sospecha de corrupción infantil y 15 casos de intento de 
corrupción; aunque se sospecha que el número real de casos puede ser mucho 
mayor. Según la prensa local, no es raro que los profesores varones agredan y 
hostiguen a sus estudiantes femeninas. Las niñas a menudo son renuentes a 
denunciar estos hechos a sus padres, y la presión social a menudo impidió a los padres 
acudir a las autoridades.  En mayo, un tribunal condenó a un evangelista a 15 años de 

                                                

76 Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
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77 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
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prisión con trabajos forzados por violar a la hija de su pareja, de 10 años de edad. El 
evangelista agredido físicamente a la muchacha y la violó dos veces antes de amenazar 
con matarla si denunciaba el incidente. El autor se declaró inocente del crimen, pero 
los exámenes médicos confirmaron la violación.  
La edad mínima para el consentimiento sexual es de 16 años. La desvirgación se 
castiga con pena de prisión de siete a 25 años. No existe una legislación específica 
para la pornografía infantil; sin embargo, se puede procesar como un "delito contra la 
moral pública" y se castiga con pena de prisión por un período no superior a tres años 
y / o una multa de entre 120 a 600 cedis ($ 55 a $ 275).  
La migración de los niños a las zonas urbanas continuó debido a las dificultades 
económicas en las zonas rurales. Los niños se ven obligados a mantenerse a sí mismos 
para sobrevivir, lo que contribuye tanto a la incidencia de la prostitución infantil como 
a la deserción escolar. Las niñas menores de 18 años de edad estaban entre los niños 
trabajadores más vulnerables, ya que muchas eran explotadas sexualmente a cambio 
de protección, mientras vivan en las calles. 
 
2.13.4 Matrimonio forzado y precoz:  
 
De acuerdo con la ley, la edad legal mínima para contraer matrimonio son los 18 años, 
pero el matrimonio infantil forzoso sigue siendo un problema, y no se observaron 
mejoras en el ejercicio. 
 
Discapacitados:  
 
Las niños con discapacidades mentales y físicas sufren a menudo abusos e 
intolerancia. Algunos grupos religiosos consideran que los enfermos mentales están 
afectados por demonios que se debe exorcizar. Así justifican en ocasiones el abuso de 
niños con discapacidades. Hubo informes de que los niños con discapacidad fueron 
atados a los árboles o debajo de los puestos del mercado y azotados con regularidad.  
 
2.14 TRATA DE PERSONAS 
 
78 En 2005 se aprobó la Ley de prohibición de la trata de seres humanos, para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.  
Sin embargo, son constantes las denuncias de casos de trata de mujeres y niños, 
dentro del país y a través de las fronteras, con fines de explotación sexual o trabajo 
forzoso como los trabajadores domésticos o los portadores de carga sobre la cabeza 
(kayaye).  

                                                

78 Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. 46º período de sesiones. 9 de mayo a 3 de junio 
de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 
de la Convención 
 



 

 

 
42 

79 Human Rights First denunció a una familia de Nueva Jersey (USA) que reclutó a más 
de 20 niñas y mujeres jóvenes - de entre 10 y 17 - de Togo y Ghana para tareas de 
peluquería durante 14 horas al día sin remuneración en salones de Newark y East 
Orange. Los explotadores encontraron a sus víctimas mediante la identificación de 
familias que enviaban a sus hijas a Estados Unidos para estudiar o trabajar. Los 
pasaportes de las víctimas fueron requisados y se les golpeaba y amenazaba si no 
regresaban a casa inmediatamente después del trabajo.  
80 En 2010, la Crusading guide descubrió una compleja red de trata de personas en 
Ghana. Primero reclutaban niñas y las trasladaban a Nigeria, Togo, Benín y Burkina 
Faso para  venderlas como prostitutas en Europa después de ocultarlos en el Greater 
Accra y regiones centrales de Ghana.  
Las niñas, en su mayoría menores de edad, son explotadas en diferentes formas y 
empleadas para cometer actividades criminales en Europa o como actrices en películas 
pornográficas.  
El negocio se ha institucionalizado, alquilando apartamentos y campamentos para 
ocultar a muchas niñas, aprovechando la falta de aplicación de las leyes contra la trata 
de humanos.  
Antes de partir para el viaje, se les hace un juramento de secreto en un santuario, 
donde prometen no revelar nunca su misión a cualquiera.  
81 A pesar de la ley, no existen medidas prácticas para prevenir y combatir ese 
fenómeno ni un proceso oficial de envío de casos para transferir a las víctimas bajo 
protección a otras instituciones. De hecho, Ghana sirve como fuente, punto de 
tránsito y destino de la trata de mujeres y niños para su explotación laboral y 
sexual. La Unidad de Trata de Personas de la Policía (AHTU) mantiene nueve unidades 
regionales, pero la escasez de fondos le proporciona una capacidad limitada. En 2012, 
el AHTU recibió 117 denuncias de casos de sospecha de tráfico. 
 
2.14.1 Trabajo Forzoso  
 
La ley prohíbe la mayoría de las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Las 
disposiciones de diversas leyes prescriben la prisión y la obligación de realizar trabajo 
penitenciario como castigo por violaciones. 
82 Hay indicios de trabajo forzoso que afectan a niños y adultos en el sector de la pesca 
y la minería ilegal. Durante el año los niños se ven obligados a trabajar, incluso, algunas 
víctimas fueron obligadas a trabajar sin paga una vez llegados a la edad adulta.  

                                                
79 Human Rights First. Who Are Human Traffickers? 10 junio 2014 
http://www.humanrightsfirst.org/resource/who-are-human-traffickers Consulta de 31 de 
Agosto de 2014 

80 Institute for war & peace reporting. Humans for Sale, "Dons" Exposed – Security Officials 

Involved. By Anas Aremeyaw Anas -29 Jun 10 

http://iwpr.net/report-news/humans-sale-dons-exposed-%E2%80%93-security-officials-
involved 
81 Freedom House. Ghana. Annual Report. 2013. http://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/ghana-0#.U8ENtpR_uYA 
82 U.S Departament of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
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83 En la industria de la minería ilegal (mineros independientes y artesanales conocidos 
como galamseys) la servidumbre por deudas es un problema. Según la prensa local, 
hubo niños vendidos para la servidumbre involuntaria, ya sea para explotación laboral 
o sexual a cambio de una remesa anual a sus familias. La práctica a menudo implica el 
consentimiento de los padres. La servidumbre involuntaria afecta también a 
vendedores ambulantes y porteadores. 
El gobierno no ha prestado suficientes recursos para hacer cumplir la legislación que 
prohíbe el trabajo forzado.  
 
2.15 VIVIENDA  
 
84 En enero de 2012, la Asamblea Metropolitana de Accra anunció un plan para 
demoler las estructuras construidas junto a vías férreas en desuso de Accra como parte 
de un proyecto de rehabilitación ferroviaria, amenazando el desalojo forzoso de miles 
de personas. A finales del año, no se habían llevado a cabo los desalojos forzosos. 
En Old Fadama, el mayor asentamiento informal de Ghana en Accra, entre 55.000 y 
79.000 personas siguen viviendo sin seguridad de tenencia. En años anteriores, la 
Asamblea Metropolitana de Accra anunció repetidamente planes para demoler el 
asentamiento, pero el proceso no se había iniciado a finales de 2012. El presidente 
Mills se ha comprometido públicamente a no desalojar por la fuerza a los habitantes 
de Old Fadama, y dijo que las discusiones estaban en curso para reubicar a las 
personas. 
 
85Amnistía Internacional pide al Gobierno de Ghana que promulgue y haga cumplir una 
ley que prohíbe los desalojos forzados.  
Exigen enmendar la Constitución para proteger la vivienda y garantizar que los 
derechos económicos, sociales y los derechos culturales pueden ser impuestos por los  
tribunales.  
Desarrollar y adoptar directrices para los desalojos que cumplan con los derechos 
humanos.  
Incorporar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 
Derecho interno de Ghana. Presentar todos los informes pendientes a la ONU, al 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
Detener inmediatamente la demolición prevista de las estructuras a lo largo de las 
líneas ferroviarias en Accra.  
Adoptar una moratoria de todos los desalojos hasta que todas las garantías necesarias 
se ponen en marcha para garantizar que los desalojos se llevan a cabo en conformidad 
con las normas internacionales y regionales las normas de derechos humanos, incluido 
el desarrollo de un plan de reasentamiento para proporcionar vivienda alternativa 
adecuada a los residentes.  

                                                
83 U.S Department of State’s Trafficking in Persons Report  www.state.gov/j/tip. 10 Julio 2014. 
84 Amnistía Internacional. Informe anual 2012  
http://www.amnesty.org/en/region/ghana/report-2012#page  
85Amnistía Internacional. When We sleep, We don’t sleep’ Living under threat of forced 
eviction in Ghana http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR28/003/2011/en/3a3b6669-
1b12-461b-bc28-bc8b4230083e/afr280032011en.pdf 

http://www.state.gov/j/tip
http://www.amnesty.org/en/region/ghana/report-2012#page
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Respetar los derechos de todas las víctimas del trabajo forzoso desalojos a un recurso 
efectivo, incluida la acceso a la justicia y el derecho a la reparación incluidas la 
restitución, la rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.  
Realizar enumeración de afectados comunidades.  
Y, por último, realizar una consulta genuina con los residentes de Old Fadama y todas 
las personas que vivien a lo largo de las líneas de ferrocarril.  
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Parte 3: 
Situación de los desplazados internos, solicitantes de 

asilo y refugiados. 
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3.1 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS EN EL MUNDO  
 
Según ACNUR, en 2012 hubo un 43% menos de ghaneses que solicitaran la protección 
internacional, sumando un total de 2.679 personas que pidieron asilo en los 44 países 
más industrializados.  
 
3.2 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS EN ESPAÑA.   
 
86Según el informe de CEAR de 2013, solicitaron protección internacional en España 18 
ghaneses y se interpusieron 9 recursos contra resoluciones desfavorables. 
 
3.3 REFUGIADOS DE OTROS PAÍSES EN GHANA.  
 
87 La Constitución establece la libertad de circulación dentro del país, viajes al 
extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos 
derechos en la práctica. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar 
protección y asistencia a los desplazados internos, los refugiados, los refugiados que 
regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas y otras personas de interés. 
88 Desde el 16 de mayo de 2011, a raíz de la crisis desatada en Costa De Marfil tras las 
elecciones, alrededor de 14.178 nacionales de ese país (6.036 de ellos niños) han 
solicitado asilo en Ghana.  
Entre los recién llegados hay personas que podrían haber sido objeto de amenazas 
directas y malos tratos debido a su supuesta afiliación política. Es probable la presencia 
de combatientes entre las personas que han huido de Costa De Marfil en dirección a 
las zonas de acogida de refugiados, lo que podría generar graves problemas de 
seguridad para los refugiados, los solicitantes de asilo y las comunidades en general, y 
podría también menoscabar el carácter civil y humanitario del asilo.  
Ghana acoge también a 11.000 refugiados procedentes de Liberia, que llevan viviendo 
en su territorio más de 20 años. El Estado tiene la intención de trasladarlos a otro lugar 
o devolverlos a su lugar de origen, pero aún no se han tomado medidas a este 
respecto, por lo que se debe velar para que no sean devueltos a su país por la fuerza.  
Es precisa la colaboración con ACNUR para identificar a los refugiados y solicitantes de 
asilo y garantizar su protección de conformidad con el derecho internacional, 
incluyendo el respeto del principio de la no devolución. Además, Ghana debiera 
conceder la condición de refugiado prima facie a los nacionales de Costa de Marfil que 
huyen de su país, con excepción de aquellos que pueden ser considerados 
combatientes, hasta que se compruebe que han renunciado sincera y definitivamente 
a toda actividad militar, con el fin de garantizar el carácter civil de los campamentos 
y/o asentamientos de refugiados.  

                                                
86 CEAR. Informe de 2013, La situación de las personas refugiadas en España.  
87 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
88 Naciones Unidas. Convención sobre la tortura. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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El ACNUR emitió una declaración de cesación a partir del 30 de junio de 2012 para 
poner fin a la condición de refugiado prima facie otorgada a los refugiados liberianos, 
En 2012,  ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones ayudaron a  la 
repatriación voluntaria de más de 4.700 liberianos de Ghana. Para los 
aproximadamente 4.000 liberianos que optaron por la integración local, el ACNUR y el 
PSG estaban trabajando con el gobierno de Liberia para garantizar la distribución 
oportuna de los pasaportes para la regularización de su estatus migratorio en Ghana.  
 El ACNUR estima que a partir de octubre de 2013, 19.640 refugiados y solicitantes de 
asilo permanecen en Ghana. Esta cifra incluye a los refugiados y solicitantes de asilo 
procedentes de Liberia (5229), Togo (3793), Sudán (499), y Costa de Marfil (9301), así 
como en otros países. 
89 El miedo a las represalias impide que miles de marfileños regresen a Costa de Marfil 
desde Ghana y Togo, donde buscaron refugio tras la violenta disputa posterior a las 
elecciones presidenciales de 2010-2011. De los 12.500 marfileños que huyeron a los 
dos países, sólo 710 han regresado a sus hogares, según el Servicio estatal para la 
Asistencia de los Refugiados y Apátridas (Saara).  
 
90 El Departamento de Estado de Estados Unidos, sin embargo, maneja otros datos, 
posiblemente más actualizados: De los 18.000 marfileños que huyeron a Ghana a 
consecuencia de la inestabilidad política, aproximadamente 10.000 han dejado el país, 
aunque no todos hayan regresado a sus hogares. En octubre de 2013, el número de 
refugiados de Costa de Marfil en Ghana se había reducido a 8.857.  
 
91 Muchos de los que huyeron a Ghana son de Abidjan, la capital comercial de Costa de 
Marfil. Entre ellos están los incondicionales de alto rango del partido gobernante del 
derrocado presidente Laurent Gbagbo, así como miembros de la otrora poderosa ala 
juvenil del partido y el sindicato de estudiantes universitarios. “El proceso de 
repatriación es más activo en Liberia que en Ghana” según la representante de Acnur 
en Costa de Marfil. “En Ghana, las autoridades y los líderes de las comunidades del 
país de acogida y el país de origen, y ex altos funcionarios a veces tienen una influencia 
disuasoria sobre los refugiados”. De hecho, no tienen ninguna motivación para volver.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
89 IRIN NEWS. Los refugiados de Costa de Marfil en Ghana y Togo temen represalias. ABIDJAN, 
19 de Diciembre de 2013 (EUROPA PRESS) Consulta de 3 de julio de 2014 

 http://www.irinnews.org/report/99362/ivoirian-refugees-in-ghana-and-togo-fear-reprisal 
90  U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014.  
91 IRIN NEWS. Los refugiados de Costa de Marfil en Ghana y Togo temen represalias. ABIDJAN, 
19 de Diciembre de 2013 (EUROPA PRESS) Consulta de 3 de julio de 2014 

 http://www.irinnews.org/report/99362/ivoirian-refugees-in-ghana-and-togo-fear-reprisal 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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3.3.1 Desplazados internos 
 
92 Se han producido algunas situaciones de refugio episódicas y desplazamientos 
“forzados” internos a pequeña escala en Ghana, a día de hoy los traslados internos 
están estrechamente relacionados con los determinantes histórico-políticos coloniales 
y postcoloniales, y han sido absorbidos en su tejido socioeconómico.  
93 Según  ACNUR, se produjo un aumento en el número de personas que encajan un 
perfil de ex-combatientes y que buscan refugio después de 2011 la detención del líder 
de Costa de Marfil Laurent Gbagbo en Costa de Marfil. Ex combatientes sospechosos 
fueron alojados en el Centro de Recepción de Eagle Star. En marzo de 2012 los 
residentes del campamento mataron a un hombre en un incendio provocado. En mayo 
de 2012 los aproximadamente 170 presuntos excombatientes abandonaron Eagle Star 
en medio de rumores de que serían reubicados en un centro penitenciario, y más tarde 
Eagle Star fue cerrado. A partir de septiembre el paradero de los ex combatientes 
sospechosos es desconocido. 
 
El miedo del secuestro: Algunos refugiados aseguran que no han regresado a sus 
hogares por el temor al ejército de Costa de Marfil. La mayoría de sus soldados son 
antiguos rebeldes que apoyaron el rival de Gbagbo, Alassane Ouattara, ahora 
presidente.  
 
Mercenarios En un panel de expertos de la ONU, las autoridades de Ghana dijeron que 
Côte d'Ivoire había enviado escuadrones de la muerte para secuestrar o matar a los 
exiliados pro-Gbagbo y que el autoridades habían frustrado dos de tales 
intentos. Asimismo, el informe añade que los exiliados en Ghana supuestamente 
habían contratado a mercenarios liberianos para llevar a cabo ataques en Costa de 
Marfil, y que las autoridades de Costa de Marfil supuestamente pagado millones de 
francos a los mercenarios a suspender los ataques.  A finales de noviembre de 2013, 
las autoridades del ACNUR, Ghana y Côte d'Ivoire celebraron una reunión en Abidján 
para alentar el regreso.  
  
El discurso en Ghana se centra en conciliar las presiones ambientales con las 
prioridades socioeconómicas con el fin de alcanzar objetivos sostenibles de desarrollo 
nacional, más que en el desplazamiento de la población. Ghana está adoptando una 
respuesta basada en el desarrollo más que una respuesta humanitaria. Las 
migraciones rurales y urbanas, los conflictos entre granjeros y pastores en las zonas de 
transición, las repercusiones del desplazamiento en cuanto a degradación ecológica en 
el norte subsahariano y en el sur de la costa tropical, y el creciente reconocimiento de 
las repercusiones potenciales de la tensión ambiental y del cambio climático sobre la 
movilidad de la población, están todas presentes.  

                                                
92 Revista Migraciones Forzadas. La tensión ambiental, el desplazamiento y el reto de los 
derechos de protección http://www.fmreview.org/es/crisis/zetter-morrissey Consulta de 31 
de agosto de 2014 
93 U.S Department of State. 2013. Informes sobre Derechos Humanos. Ghana. 27 febrero de 
2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm Consulta de 9 de julio de 
2014. 
 

http://www.fmreview.org/es/crisis/zetter-morrissey
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/af/220119.htm
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Los desplazamientos inducidos por la degradación ambiental en las regiones del norte 
del país y en el cinturón litoral ya están mostrando el problema emergente de si los 
derechos de los actualmente afectados se van a proteger y de qué manera. 
Sin embargo, a las cuestiones de migración y desplazamiento todavía no se las ha 
relacionado con la preocupación por los derechos y no existe una arquitectura de 
normas y de instrumentos para protegerlos que lidie con las migraciones. En el caso de 
las personas desplazadas a causa de desastres y riesgos naturales, éstas disponen de 
las provisiones estipuladas en la Ley Nacional de Gestión en casos de Desastre de 1996, 
cuyo ámbito de actuación podría ampliarse en principio para cubrir a las personas 
desplazadas a causa de acontecimientos de evolución lenta como el cambio climático, 
de manera que se podrían invocar provisiones de la Organización Nacional de Gestión 
en casos de Desastre.  
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ANEXOS 
  

 
94 INDICADORES ECONÓMICOS SEGÚN LAS PROYECCIONES DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL. 
Ghana: Selected Economic and Financial Indicators, 2011-141 

  

  2011 2012 2013 2014 

  Act.  Act.   Est.  Proj. 

National account and prices   

GDP at constant prices 15.0        

Real GDP (non oil) 9.4  8.8 7.1 4.8 

Real GDP per capita 12.1  8.1 6.5 4.5 

GDP deflator 13.0  6.1 4.5 2.2 

Consumer prices   15.2 16.4 13.0 

Consumer price index (annual average) 8.7        

Consumer price index (end of period) 8.6  9.2 
2 

11.7 13.0 

    8.8 13.5 12.3 

Money and credit         

Credit to the private sector 29.0        

Broad money (M3, including foreign currency 
deposits) 

29.3  32.9 29.0 17.8 

Velocity (GDP/M2, end of period) 3.9  24.3 19.1 21.2 

Base money 31.1  4.0 4.2 4.1 

Banks' lending rate (weighted average; 
percent) 

25.9 36.0 15.1 18.8 

Policy rate (in percent, end of period) 12.5  25.7 25.6 … 

  (Percent of 
GDP) 

15.0 16.0 … 

External sector   

Current account balance         

(including official grants) -9.1        

(excluding official grants) -9.7  -11.9 -12.3 -10.2 

                                                
94Fondo Monetario Internacional. IMF Executive Board Concludes 2014 Article IV Consultation 
with Ghana. Press Release No. 14/221. May 13, 2014 Consulta de 10 de julio de 2014. 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14221.htm 
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External public debt (including IMF) 21.0  -12.5 -12.5 -10.5 

NPV of external debt outstanding 10.9  22.1 23.8 29.9 

percent of exports of goods and services 28.8  9.9 8.4 9.3 

Gross international reserves (mn. of US$) 5,383 24.4 25.0 24.0 

Months of prospective Imp. of goods services 2.9  5,349 5,632 4,738 

Total donor support (millions of US$) 1,477  2.9 3.2 2.7 

percent of GDP 2.5  1,132 940 1,110 

Central government Budget   2.7 2.0 2.6 

Revenue  19.1   `   

Expenditure 23.1 18.6 16.7 19.5 

Overall balance (financing basis)  -4.0 30.2 26.8 28.9 

Net domestic financing  3.3 -11.7 -10.1 -9.4 

Central government debt (gross)  43.7 9.2 6.7 6.7 

Domestic debt  22.8 50.0 53.2 59.4 

External debt  21.0 27.9 29.4 29.5 

Central government debt (net)  39.9 22.1 23.8 29.9 

Memorandum items:   47.9 48.2 57.3 

Nominal GDP (millions of GHc) 59,816        

GDP per capita (millions of U.S. dollars) 1,594  74,959 93,461 110,676 

     

Sources: Ghanaian authorities; and IMF staff estimates and projections. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTIVOS EN GHANA: 
 
Prensa  
 
La Crónica de Ghana - diario privado  
Daily Graphic – Estatal.  
Guía Diaria - privado  
Ghanes Times - propiedad del Estado  
The Mirror - semanario, dependiente del Daily Graphic  
The Herald – semanal.  
Televisión  
Ghana Broadcasting Corporation (GBC) - estatal, que opera Ghana TV (GTV) y las redes 
digitales, incluyendo el canal de noticias GBC 24.   
Metro TV - propiedad conjunta de gobierno y de empresas privadas  
TV3 - privado  
Viasat1 - privado  
 
Radio  
 
Ghana Broadcasting Corporation (GBC) – estatal. 
Opera Radio 1 en Inglés y lenguas vernáculas de Ghana,  
Servicio comercial Radio 2 y los servicios locales, incluyendo de Accra Uniiq FM  
Adom FM - privado  
Paz FM - privado  
Joy FM - privado  
Choice FM - privado  
Espacio FM - privado  
Oro FM - privado  
Feliz FM - privado  
Agencia de Noticias / internet  
Agencia de Noticias de Ghana – estatal.  
GhanaWeb - portal de noticias / información. 
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I- TRANSCRIPCION DE CASOS DOCUMENTADOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS  
 
95 Sobre la trata: 
  
 "Muchos de mis amigos murieron en Roma y Milán. Hemos pasado por tortura mental 
y abuso físico desde Ghana. Los traficantes estaban durmiendo con nosotros a su 
antojo. Fui violada varias veces y han sido objeto de varios abortos. Luisa reveló cómo 
funcionarios de seguridad de Ghana ayudaron a su grupo de 16 chicas para cruzar a 
España, Francia e Italia.  
 La acusación de Luisa a los funcionarios de seguridad de Ghana es apoyada por 
la Cruzaders guide. Las investigaciones indican que algunos agentes de seguridad en el 
Aeropuerto Internacional Kotoka (KIA) habían estado haciendo su agosto. Cobraban 
ilegalmente tarifas para permitir que las niñas objeto de trata utilizaran el aeropuerto 
como tránsito hacia sus destinos en Europa para llevar a cabo su comercio sexual. En el 
Aeropuerto Internacional Kotoka (KIA), en Accra, algunos funcionarios de inmigración 
cobran entre 1.500 y 1.000 dólares por niña antes de que los traficantes saquen a sus 
víctimas del país. 
 Orakwe Arinze, portavoz de la Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata 
de Personas (NAPTIP), dice que su país estaba luchando para erradicar la trata de 
personas, y agregó que los refugios se habían construido en los principales estados en 
Nigeria, donde las víctimas se les da apoyo y también cuentan con habilidades para 
seguir adelante en la vida.  
 
La Guía Crusading lideró el equipo CID a la guarida de uno de los traficantes y las chicas 
que estaban a punto de ser víctimas de la trata. Vivían junto con el traficante en una 
casa independiente en Gbawe, un suburbio de Accra.  
Los pasaportes, certificados de nacimiento, pasaporte fotos y otros documentos de 
viaje se encontraron en su poder.  
Una operación anterior en Abossey Okai, un suburbio de Accra, arrojó resultado similar 
con el traficante "Don" confesando que estaban implicados en el tráfico de las niñas a 
Italia, España, Francia, Reino Unido y en otros lugares.  
 
Es habitual el uso de rituales por parte del proxeneta, al atarlos a un compromiso de 
trabajar duro y pagar por sus gastos a Europa.  
"Estamos hechos para jurar en un santuario y nunca revelar nuestra misión de nadie. 
Se nos dice que las maldiciones acabarán matándonos o estaremos condenadas a 
entrar en el hospital mental si decimos algo sobre el negocio, " revela Stella, una de las 
víctimas de trata.  
 
Gobierno de Nigeria interviene y toma el Girls Back Home  
 
En una rápida reacción para salvarlos, el gobierno de Nigeria, después de las 
negociaciones con la policía de Ghana, ha enviado a las 17 chicas que estaban a punto 
de ser víctimas de la trata en Europa para el comercio sexual, de vuelta a Nigeria para 

                                                
95 Institute for war and peace reporting. http://iwpr.net/report-news/humans-sale-dons-
exposed-%E2%80%93-security-officials-involved-0 
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prestarles ayuda, allí  fueron entregados a la Agencia Nacional de Nigeria para la 
Prohibición de la Trata de Personas (NAPTIP). 
El funcionario agregó NAPTIP que la lucha contra la trata de personas debe ser un 
esfuerzo colectivo de todos, pidiendo a la sociedad civil para reportar cualquier 
conducta sospechosa a la policía para una mayor investigación.  
 
"La mayoría de las niñas terminan siendo traumatizados o mutiladas para el resto de 
sus vidas”. Una búsqueda realizada en la oficina y la residencia de Addai por la policía 
de Ghana dio lugar a la recuperación de los siete pasaportes de Ghana, cuatro 
certificados de vacunación, una licencia de conducir internacional, 59 certificados de 
nacimiento, dos teléfonos móviles de Motorola, tres estados de cuenta bancarios, una 
carta de invitación y un pasaporte Beninois que lleva el nombre Affo Kaffi Seibu. 
 
ACP Kwesi Fori, jefe de la Dirección de asuntos públicos del servicio de policía de 
Ghana, prometió que su equipo estaría trabajando junto con La Guía Crusading y 
cualquier otra persona para combatir el comercio ilegal en el futuro.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe mundial, ha indicado que 
más de $ 32 mil millones se está generando como beneficio anual de la explotación de 
la trata de mujeres, niños y hombres. La Directora de la OIT en Nigeria, Ghana, Liberia 
y Sierra Leona, Sinanzeni Chuma Mkandawire, ha etiquetado la trata de personas 
como "la esclavitud del siglo 21". El más reciente informe de la OIT sobre el trabajo 
forzoso indica que se estima que 2,5 millones de personas objeto de trata en cualquier 
punto en el tiempo, de los cuales menos de un tercio son objeto de trata con fines 
económicos.  
 
Mkandawire subrayó que el Programa de Acción Especial de la OIT contra la trata de 
África Occidental (PATWA) tenía por objeto abordar los aspectos estructurales de la 
oferta y la demanda del trabajo forzoso y la trata de personas en la subregión.  
 
 
 
 
 


