
  

 

64 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA  

DE LA REPÚBLICA DE GHANA EN ESPAÑA 

 

Hoy hace sesenta y cuatro años que el sueño de independencia de los antepasados ghaneses se 

hizo realidad. El 6 de marzo de 1957, Ghana se convirtió en el primer país africano al sur del Sáhara 

en liberarse del dominio colonial y de la dominación británica. Este logro monumental otorgó a 

Ghana la responsabilidad añadida de demostrar a la raza negra y a los regímenes coloniales de 

todo el continente que los africanos estaban en condiciones de gestionar sus propios asuntos. 

Este pronto impulso hacia la excelencia nacional ha guiado el camino de nuestros líderes desde 

que obtuvimos la soberanía hace más de seis décadas. Hoy, Ghana es un bastión de la gobernanza 

democrática y el Estado de Derecho en el continente africano. Tras el éxito de las elecciones 

generales del año pasado, el país sigue siendo un remanso de paz y estabilidad carente de los 

disturbios y conflictos civiles que han definido la realidad política de otros estados africanos. 

Ghana se encuentra actualmente en el año 28 de su Cuarta República, el período más largo e 

ininterrumpido de tranquilidad política y gobierno constitucional en la historia de la nación. El 6 de 

marzo de cada año se ha convertido en el día en que los ghaneses honran a los héroes y estadistas 

cuyos esfuerzos culminaron en la independencia del país. 

En este día, los ghaneses también recuerdan los valientes esfuerzos de los Seis Grandes: Kwame 

Nkrumah, Emmanuel Obetsebi Lamptey, Ebenezer Ako-Adjei, William Ofori-Atta, J.B. Danquah y 

Edward Akufo-Addo. Les honramos por el importantísimo papel que tuvieron en el esfuerzo 

colectivo de la nación hacia la libertad política de la dominación colonial.  Todos estos grandes 

hombres y mujeres contribuyeron al proyecto de Ghana y son responsables en gran medida de la 

historia de éxito que hoy contamos sobre este gran estado africano.   

A pesar de los desafíos, desde su independencia Ghana ha crecido hasta convertirse en una de las 

naciones más prósperas de África. El 85% de los ghaneses tiene actualmente acceso al agua 

potable. Ningún niño ha muerto de sarampión en los últimos diecisiete años en Ghana. La escuela 

secundaria es gratuita para todos los niños de Ghana, por lo que ahora hay más niños en dichas 

escuelas, especialmente chicas jóvenes, de lo que nunca ha tenido el país 

Como se puede ver a simple vista, el país tiene ahora una economía moderna, lo que lo convierte 

en uno de los centros financieros más sostenibles de África. Las artes creativas también 

prosperan. El tejido Kente, que se considera un tesoro nacional, ha traspasado las fronteras y ha 

aparecido en superproducciones de Hollywood como «Pantera Negra». Ahora es el símbolo de 

identidad de los afrodescendientes de todo el mundo. 

La música de artistas ghaneses como Sarkodie, Stonebwoy y Shatta Wale es ahora mundialmente 

conocida. Los discos de los talentosos músicos ghaneses pueden escucharse en clubes de toda 

Europa y América. La marca Ghana se ha convertido en algo muy comercial desde el 6 de marzo 

de 1957, cuando el Dr. Kwame Nkrumah declaró a la nación libre e independiente del dominio 

colonial. 

Normalmente, la Embajada de Ghana en Madrid habría conmemorado esta trascendental ocasión 

con un cóctel que habría reunido a funcionarios públicos, así como a miembros del Cuerpo 

Diplomático español para celebrar la independencia de nuestro querido país. Sin embargo, la 

pandemia actual ha hecho imposible que el personal de la Misión pueda hacerlo. No obstante, 



  

 

deseamos aprovechar la ocasión para compartir la exitosa narrativa de Ghana con el pueblo 

español y hacer un llamamiento a todos los españoles para que tengan en cuenta a Ghana para 

sus inversiones y oportunidades económicas, así como destino adecuado en el continente africano 

para disfrutar de unas felices vacaciones y relajarse. 

Los lazos bilaterales de Ghana con España han ido creciendo desde la apertura de la Embajada de 

España en Accra en 1989. En 2004, Ghana correspondió al abrir una embajada en Madrid. Los dos 

países, después de que se establecieran las relaciones diplomáticas y consulares, han colaborado 

en varios sectores, como el comercio, la paz y la seguridad, la agricultura o el turismo. 

Los productos de exportación de Ghana destinados al mercado español son predominantemente 

productos primarios y semiprocesados, en los que predominan las exportaciones tradicionales 

(cacao) y bienes menos diversificados. El Gobierno de Ghana espera que los dos países puedan 

colaborar ampliamente en el ámbito comercial en aras del crecimiento y la prosperidad mutuos. 

Desde el punto de vista cultural, España ha tenido la generosidad de acoger a estudiantes 

ghaneses en la Universidad de Salamanca para que realicen cursos de formación en español. El 

Gobierno de Ghana está muy satisfecho con el nivel de compromiso de la institución con los 

estudiantes y espera que otras instituciones académicas de España estén dispuestas a ofrecer 

oportunidades similares a los estudiantes de español de Ghana. Aunque la selección nacional de 

Ghana, los Black Stars, aún no se ha enfrentado a La Roja en un gran torneo de fútbol como el 

Mundial, nuestros equipos juveniles se han cruzado en torneos internacionales y la Liga ha 

demostrado ser un buen coto de caza para los futbolistas ghaneses, como Thomas Partey, cuyas 

hazañas en el Atlético de Madrid le han convertido en uno de los favoritos de los aficionados. 

En este momento en el que el mundo se enfrenta a una letal pandemia, Ghana está siempre 

dispuesta a trabajar con España y otros socios de desarrollo para que juntos podamos encontrar 

soluciones comunes a un problema global. España ya colabora con Ghana en la lucha contra el 

terrorismo y el narcotráfico en el Golfo de Guinea. En este día nacional, la Misión de Ghana en 

Madrid desea aprovechar esta ocasión especial para agradecer al Gobierno y al pueblo español su 

amistad y colaboración, que a lo largo de los años ha contribuido en gran medida al bienestar del 

pueblo ghanés. 

La Embajada de Ghana en Madrid desea a todos los ghaneses y amigos de Ghana en España y en 

todo el mundo un feliz 64 Aniversario de la Independencia. Que Dios nos bendiga a todos y a 

nuestra patria y la haga grande y fuerte. 

 

Mr. William Charles Manful 
Ministro de Política y Economía de la Embajada de Ghana en Madrid 


