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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio trata de analizar, brevemente, la situación de la comunidad de 

Ghana en la ciudad de Zaragoza. Según la Asociación de Ghaneses en Aragón, en la capital 

de la Comunidad Autónoma podría haber viviendo, actualmente, entre 1.000 y 1.100 

ciudadanos de este país africano. Esta cifra, según comentan desde el colectivo, podría 

superar los 1.500 si contabilizamos todos aquellos que están distribuidos por todo el 

territorio aragonés. 

Ghana es un país situado en el África Occidental. Limita al oeste con Costa de 

Marfil, al norte con Burkina Faso y al este con Togo. Al sur cuenta con un litoral que da 

al golfo de Guinea. Ghana fue el primer país subsahariano del África colonial en 

independizarse en 1957. Su territorio resultó de la unión de la colonia inglesa de Costa de 

Oro, el Imperio de Ashanti y la franja británica de Togolandia, como resultado de un 

plebiscito organizado por las Naciones Unidas1. 

Por el territorio que actualmente ocupa este país africano pasaron portugueses (S. 

XV), holandeses (SS. XVI y XVII), daneses, suecos, alemanes e ingleses (S.XVII), quienes 

convirtieron el territorio en una colonia en 18742. De esta forma, el inglés se convirtió en el 

idioma oficial de la región, que aún se mantiene, mezclándose con las lenguas autóctonas 

que se hablan en diferentes regiones: ga, twi (1ª más hablada), ewé, dagbani y fante (2ª más 

hablada).  

La capital de Ghana es Accra3, una ciudad costera situada al sureste del país donde 

se concentra una octava parte de la población del país. En Accra se encuentran las 

instituciones políticas y administrativas más importantes del país, cuyo sistema político es 

                                                 
1 Wikipedia, entrada Ghana, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana. Consultado el 19/04/2011. 
2 Ibid. 
3 Wikipedia, entrada Accra, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Accra. Consultado el 19/04/2011. 
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una democracia constitucional. Ghana es uno de los pocos países democráticos y estables 

de toda África, con elecciones libres y traspaso de poderes; donde rige el imperio de la ley 

y no la voluntad política de un clan o una familia en particular, como pasa en otros lugares 

de África4. 

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos 

de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos 

Humanos (HRC), Ghana ha firmado o ratificado5:  

 

Ghana es un país rico de recursos naturales y su economía gira en torno al oro, 

la madera, los diamantes, el manganeso, el petróleo y la bauxita, que son importantes 

fuentes de ingresos. Además, este país es el segundo mayor exportador de cacao, después 

de Costa de Marfil, país que lleva arrastrando muchos años los problemas del 

neocolonialismo económico6 y la especulación financiera7. La economía local gira 

alrededor de la agricultura de subsistencia, que supone el 33,7% del PBI y emplea al 56% 

                                                 
4 Wikipedia, entrada Ghana, Op.Cit. 
5 Ibid. En la entrada de Wikipedia puede verse el significado de cada uno de los Tratados firmados. 
6 Véase Counterpounch, Serumaga, Kalundi, West makes Ivory Coast safe for Cocoa (14/04/2011), disponible 
en: http://www.counterpunch.org/serumaga04122011.html. Consultado el 19/04/2011.   
7 Véase Rebelion.org, Costa de Marfil, la Guerra del cacao (15/10/2002), disponible en: 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/africa/cacao151002.htm. Consultado el 19/04/2011. 

Fuente: Wikipedia 
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de la población activa, principalmente pequeños propietarios agrícolas8. Por otro lado, 

la Unión Europea es su principal socio comercial, aunque los Estados Unidos no se quedan 

muy atrás en sociedad comercial con Ghana.  

A pesar de la aparente estabilidad del país africano, según los datos proporcionados 

por el Banco Mundial, unos 824.900 (Anexo E) ghaneses decidieron dejar su tierra para 

emigrar a países como Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, Burkina Faso, Togo, Estados 

Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania o Canadá. Lo más peligroso para el país africano es 

la fuga de cerebros, producida por la alta tasa de migraciones entre la población con alta 

cualificación en el sector servicios, que supone un 46% de este sector de la población, 

siendo la ciencia y la sanidad los campos más afectados9. 

España, en parte debido a la cercanía de Canarias a las costas del África Occidental, 

también se ha convertido en uno de los principales receptores de emigrantes subsaharianos, 

entre los que también se encuentran numerosos ghaneses. Como hemos comentado, de 

todos los que llegan a nuestro país, unos cuantos centenares acaban arribando al territorio 

aragonés, donde la Asociación de Ghaneses en Aragón trata de ayudarles en su tránsito o 

en su asentamiento en la Comunidad.    

 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Iglesia de Pentecostés: Las iglesias pentecostales son, en su mayoría, iglesias 

evangélicas derivadas del protestantismo, las cuales tienen como objetivo proclamar 

el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones. Una iglesia pentecostal puede trabajar de 

                                                 
8 Véase la Web de la CIA (Central Intelligence Agency), la entrada de Ghana en The World Factbook, 
disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html. Consultado el 
19/04/2011. 
9 Físicos y enfermeras son los que más emigran (Anexo E). 
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forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa de mayor cobertura. A 

pesar de la grandes sub divisiones de las iglesias pentecostales, en conjunto, son las que 

tienen mayor crecimiento después de la iglesia católica con aproximadamente 400 millones 

de adherentes en todo el mundo y constituyen más del 80% de las iglesias protestantes. Su 

doctrina está basada en cuatro principios doctrinales fundamentales: Jesucristo sana, 

Jesucristo salva, Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo y Jesucristo viene10. 

 - Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios: Es una organización cristiana 

de fe pentecostal que agrupa a diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo en 

Concilios o Convenciones nacionales. Las Asambleas de Dios forman parte de las 

principales organizaciones pentecostales del mundo y dan mucho énfasis al establecimiento 

del Reino de Dios por medio del evangelismo y las misiones. Actualmente las Asambleas 

de Dios cuentan con 59.874.740 miembros y 307,553 iglesias en más de 212 países, según 

Owen Wilkie (2008)11.  

 - Idioma Akan: El idioma acano o akan pertenece a la familia de las lenguas kwa o 

lenguas Níger-Congo central meridional. Es hablado en Ghana y Costa de Marfil. Está 

formado por un grupo de dialectos similares que se pueden entender todos entre sí12.  

 - Idioma Twi: es uno de los tres dialectos importantes del idioma acano, hablado 

en Ghana por alrededor de 7 millones de personas, los otros dos son el Akuapem Twi y 

el Fante. Pertenece a la familia de las lenguas kwa13. 

 - Los Fante: El reino Fante junto con el Ashanti son los grupos étnicos más 

importantes del pueblo akan, que ocupa la actual Ghana. Su estructura familiar es 

                                                 
10 Wikipedia, entrada Iglesia pentecostales, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_pentecostales. 
Consultado el 19/04/2011. 
11 Wikipedia, entrada Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraternidad_Mundial_de_las_Asambleas_de_Dios. Consultado el 19/04/2011. 
12 Wikipedia, entrada Idioma acano, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_acano. Consultado el 
19/04/2011. 
13 Wikipedia, entrada Idioma twi, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Twi. Consultado el 19/04/2011. 
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matrilineal y mantienen en común aspectos de la cultura de los Ashanti. Su religión es una 

mezcolanza de ritos de tradición tribal y sincretismo del cristianismo absorbido por la 

colonización europea14. 

 - Ropas Kente: Los tejedores Ashanti de Ghana transmiten la historia, la filosofía, 

la ética, la literatura oral, los valores morales, los códigos de conducta y las creencias 

religiosas a través de tejidos ceremoniales, con patrones y colores especiales, llamados 

"Kente." Las primeras muestras de tela Kente datan del s. XI. El hilo para la tela es de 

algodón o de seda. Los colores tienen diferentes significados simbólicos y diferentes 

combinaciones de seda, algodón y lana de color muestra los diferentes niveles de 

prestigio15.  

 - Tribu Ashanti:  La tribu Ashanti, de los Akan, es la tribu más grande de Ghana y 

una de las pocas sociedades matrilineales en el África occidental. Ellos consideran que el 

pueblo es un bien social y una unidad económica muy importante. Todo el mundo participa 

en las ceremonias importantes, de las que cabe mencionar las celebraciones funerarias, que 

suelen durar varios días. Los Ashanti destacan por su experiencia en una variedad de la 

artesanía especializada: tejido, tallado de madera, cerámica y metalurgia, principalmente16.  

 - Tribu Ewé: Los Ewé tienen más de 600 deidades a las que acudir en momentos 

de necesidad. Muchas celebraciones de este pueblo y se suelen realizar en honor de uno o 

más dioses. También tejen telas kente y sus patrones más geométricos contienen dibujos 

                                                 
14 Wikipedia, entrada Fante, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Fante. Consultado el 19/04/2011. 
15 Web proyectexploration.org (en inglés), disponible en: 
http://projectexploration.org/jobaria/AfricanJourney.html. Consultado el 19/04/2011. En el enlace puede 
consultarse una tabla con los significados de los colores.  
16 Web The Africa Guide, disponible en: http://www.africaguide.com/country/ghana/culture.htm. Consultado 
el 19/04/2011. 
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simbólicos transmitidos a través de los siglos. Esta etnia ocupa el sureste de Ghana y el sur 

de los países vecinos: Togo y Benin17. 

 - Tribu Ga-Adangbe: El pueblo de Ga-Adangbe habita en las llanuras de Accra. El 

Adangbe se encuentra hacia el este, los grupos de Ga, al oeste de las costas de Accra18.  

 - Tribu Gaun: La tribu Gaun se cree que comenzó a emigrar de la región Mossi, en 

la actual Burkina Faso, alrededor del año 1000. Abandonando el valle del Volta, en 

dirección sur, crearon asentamientos a lo largo del Volta Negro, en las llanuras Afram, en 

el desfiladero de Volta y en las colinas de Akwapim, antes de trasladarse más al sur en las 

llanuras costeras19.  

 - Festival Panafest: Este festival se lleva a cabo en verano. En él se celebran las 

raíces de Ghana. La gente de otros países africanos, así como los afro-americanos con 

raíces en Ghana, visitan el país para celebrar su herencia20.  

 - Festival Homowo: La palabra "Homowo" significa "burlarse del hambre". La 

historia oral tradicional de Ghana habla de cuando “la lluvia cesó y el mar cerró sus 

puertas” y una gran hambruna extendió en todo el sur de las Planicies de Accra, territorio 

del pueblo Ga. Cuando por fin llegó la cosecha y la comida trajo consigo abundancia, la 

gente estaba tan feliz que, desde entonces, se celebra con un festival que ridiculiza el 

hambre.  

 - Animismo: El animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que 

tanto los objetos (útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales) 

como cualquier elemento del mundo natural (montañas, ríos, el cielo, la tierra, 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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determinados lugares característicos, rocas, plantas, animales, árboles, etc.) están dotados 

de alma y son venerados o temidos como dioses21. 

 - Símbolos Adinkra: Los símbolos Adinkra son símbolos comunes en algunas 

sociedades del oeste de África, particularmente entre los grupos akan de Ghana, para 

representar conceptos o aforismos. Los símbolos Adinkra son usados como ornamento en 

ropas, tejidos, logotipos, etc22.  

 

                                                 
21 Wikipedia, entrada Animismo, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Animismo. Consultado el 
19/04/2011. 
22 Wikipedia, entrada Símbolos Adinkra, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_Adinkra. Consultado el 19/04/2011. Puede consultarse más 
información en el blog Negro mostra a tua face, “Arte Africana/Adinkra”, disponible en: 
http://negromostraatuaface-atividades.blogspot.com/2009/09/aula-2-arte-africanaadinkra.html. Consultado el 
19/04/2011. 

Fuente: Blog Negro mostra a tua face 
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3. METODOLOGÍA 

 La metodología elegida para la realización de este estudio demográfico se centra en 

tres técnicas cualitativas: la utilización de documentos escritos, artículos y bibliografía 

sobre el tema, la realización de un Focus Group y la Observación participante.  

De este modo, conseguimos un estudio que aprovecha la triangulación metodológica, 

enriqueciendo el contenido de la investigación. Cuando se habla de triangulación, se hace 

referencia a “la utilización de diversos tipos de métodos, perspectivas o datos en una misma 

investigación”23. En este caso, apelamos al “uso de técnicas múltiples para estudiar un solo 

problema”24. 

 En primer lugar, la documentación escrita resulta imprescindible como apoyo 

teórico de la investigación, así como para la preparación del Focus Group. Para la 

realización de la introducción contextual y para los términos ha sido esencial este método. 

Del mismo modo, han sido de gran ayuda los artículos de Wolcott, sobre etnografía, para 

preparar y conducir correctamente los temas en las discusiones con la gente de Ghana. Por 

otro lado, también me ha ayudado a comprender algunos de los actos que he presenciado en 

las dos jornadas de observación. 

  El segundo método de investigación que he aplicado en este estudio es el Focus 

Group (grupo de discusión), con el objetivo de reunir a varios ciudadanos residentes en 

Zaragoza para que pudieran contar su experiencia y para ver cuáles eran los temas más 

repetidos a la hora de hablar sobre interculturalidad, migraciones o, incluso, sobre su país y 

sobre ellos mismos. Según Roberto de Miguel:  

                                                 
23 BERGANZA Conde, Mª Rosa y RUIZ SAN ROMÁN, José Antonio (Coord.), Investigar en 
Comunicación. Guía practica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación, Mc Graw Hill, 
2005, Madrid, p. 34. 
24 Ibid. 
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“se entiende por grupo de discusión aquella técnica o enfoque basados en la 

reunión de un colectivo humano, cuyo número no suele superar la docena de 

individuos, destinada a inducir la producción del discurso espontáneo de sus 

participantes ante un conjunto de conceptos delimitados por el investigador o por 

la persona encargada de realizar el estudio”25.  

 El estilo elegido para la realización de esta técnica es el anglosajón, donde el 

moderador desempeña una función esencial durante el debate, ya que su participación no se 

limita sólo a la escucha y la observación, propios del modelo europeo. He elegido este 

sistema porque he creído que sería el más útil para obtener información sobre los temas que 

me interesan conocer. A grandes rasgos, la temática del Focus Group se divide en diez 

grandes temas: diferencias entre el lugar de origen y Zaragoza, diferencia en el estilo de 

vida, diferencias en las relaciones sociales, problemas de integración, vida actual, breve 

historia de su vida, choques culturales, elementos de integración, visión de futro y 

curiosidades y otras cuestiones. Para la realización del Focus Group me he reunido con 

cuatro ghaneses: Georgina Brown, Isaac Mensah, Elizabeth Asante y Samuel Boakye. 

 Por último, he decidido llevar a cabo dos jornadas de Observación participante. 

Roberto de Miguel defina esta técnica como un “plan de recogida de datos en el que el 

investigador forma parte de la propia situación observada [...]. La observación directa 

participante constituye la principal herramienta interpretativa de la etnografía”26. Por lo 

tanto, vemos que esta técnica es muy importante para la realización de estudios 

etnográficos. Las dos jornadas de observación se han llevado a cabo el domingo 17 de abril 

de 2011 y el domingo 24 de abril de 2011. Durante estas dos jornadas, asistí a las 

ceremonias religiosas de la Iglesia evangélica Asamblea de Dios, situada en el barrio Oliver 

                                                 
25 BERGANZA Conde, Mª Rosa y RUIZ SAN ROMÁN, José Antonio (Coord.), Op.Cit, p.265. 
26 BERGANZA Conde, Mª Rosa y RUIZ SAN ROMÁN, José Antonio (Coord.), Op. Cit., p. 284. 



ETNOGRAFÍA DE GHANESES EN ARAGÓN 
Urko Del Campo 

 
 
 

 12 

y pasé el día con varias familias de Ghana. El trabajo no habría sido posible sin la 

inestimable ayuda de Georgina Brown, que ha sido en todo momento mi key informant, 

ayudándome a comprender todo lo que no conseguían entender.  

 El lector debe tener en cuenta que este estudio ha sido realizado por un ciudadano 

español, de raza blanca, sin adhesión religiosa alguna, pero con muchas ganas de conocer 

otras culturas y de comprender cómo viven. 

4. ANÁLISIS 

 A través de los datos recogidos tanto en el grupo de discusión como en las sesiones 

de observación he tratado de recoger en este apartado mi visión de los hechos, con los 

elementos más destacados que he considerado. 

4.1. Presentación 

 Resulta curioso oír hablar a los ghaneses, ya que su idioma natal, el Twi, es una 

mezcla entre el akan y el inglés. Una de las cosas que me choca al escuchar las 

conversaciones entre ellos es que, mientras permanezco atento a sus palabras a pesar de no 

entender prácticamente nada, en ocasiones percibo términos en inglés que se cruzan en 

medio de un lenguaje extraño que no conozco. Los números, conectores, partículas 

explicativas... El grupo que me cuenta su experiencia está formado por Georgina Brown, 

Isaac Mensah, Elizabeth Asante y Samuel Boakye. 

 Georgina lleva 16 años en España y habla el español bastante bien, aunque hay 

veces que tiene que recurrir al inglés porque no sabe cómo se dice alguna cosa. Ella es 

presidenta de la Mujeres migrantes de Ghana en Aragón. Isaac tenía una pequeña empresa 

de construcción y llegó a Zaragoza para realizar varios trabajos, pero la crisis le ha 

obligado a cerrar su negocio. Habla un español más correcto que Georgina, a pesar de 

llevar menos tiempo en España, unos 12 años. Elizabeth lleva 5 años en España y es 

peluquera. Sin embargo, no puede trabajar como tal porque no tiene un título que la 
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acredite aquí, aunque se mueve en los círculos de ciudadanos africanos para realizar 

peinados y cortes típicos de su continente entre las mujeres africanas que se lo piden. 

Elizabeth habla poco español, pero lo entiende bastante bien. Samuel es el que menos lleva 

en España, apenas 2 años. Ha llegado en un momento muy duro debido a la crisis, pero 

gracias a la comunidad ghanesa va saliendo adelante poco a poco. 

 La manera de hablar el español de todos ellos, me hace pensar que son una 

comunidad bastante unida, que trata de preservar sus propias costumbres y que la mayor 

parte del tiempo lo pasan con gente de su zona. Sin embargo, Isaac demuestra que hay 

algunos individuos de esta comunidad que se entremezclan perfectamente. Quizá su caso 

sea especial ya que, de los entrevistados, es el único que tiene hijos pequeños y, por lo 

tanto, mucho mayor contacto con los ciudadanos de Zaragoza a través del colegio. No 

obstante, Georgina, por su posición de presidenta, tiene mucha relación con figuras 

institucionales del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, con los que 

trabaja diariamente para mejorar la situación de sus paisanos. 

 A través de la asociación que preside Georgina, la comunidad ghanesa persigue 

diferentes objetivos 

a) Crear actividades que fomenten la transculturalidad y el conocimiento mutuo de 

las diferentes culturas concentradas en Zaragoza. 

b) Apoyar a los grupos musicales que tratan de presentar y conservar la cultura 

africana en Zaragoza. 

c) Ayudar a las mujeres inmigrantes a asentarse en la ciudad, debido a que son un 

grupo especialmente vulnerable. 

d) Ayudar a gente sin papeles a conseguir la residencia y a establecerse en el 

territorio español. 
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e) Fomentar la integración de los inmigrantes a través de actividades interculturales 

y, sobre todo, de aprendizaje del idioma español. 

 Todos estos objetivos resultan más fáciles gracias al apoyo de la Casa de las 

Culturas, una institución creada por el Ayuntamiento de Zaragoza para ayudar a los 

diferentes colectivos migrantes que se han asentado en Aragón.  

4.2. Elementos comunes 

 Existen algunos aspectos de la vida de estas personas en España, cuya visión es 

común a todos ellos. Al menos así se reflejó en la reunión que llevamos a cabo con el 

propósito de ver cuál era la situación de estos ciudadanos en Zaragoza. 

 Por lo general, los ghaneses no llegan a nuestro país en patera, ya que resulta muy 

arriesgado y un viaje hasta Marruecos, para saltar luego a Europa es muy caro y muy largo. 

La mayor parte de los ciudadanos de Ghana que deciden emigrar llegan a España en avión 

o en barco, aunque unos pocos se arriesgan a realizar el viaje en patera, recorriendo el 

tramo entre Mauritania y Canarias. Los participantes del focus Group llegaron de diferentes 

maneras. Isaac lo hizo en barco: llegó a Canarias siendo pescador de un gran buque; 

Georgina y Elizabeth llegaron en avión gracias a extranjeros (un francés en el caso de 

Georgina y un ghanés, residente en Zaragoza, en el de Elizabeth); y Samuel llegó con un 

visado de turista y decidió quedarse. 

 Uno de los elementos que se repiten es la caída del estatus social, por decirlo de 

alguna manera, de estos individuos al salir de su país. Georgina era profesora en su país y 

aquí trabaja como ama de casa, cuidando niños, limpiando... Isaac era pescador de un gran 

buque y ahora está en paro, aunque es verdad que sí consiguió tener su propia empresa de 

construcción, aunque con la crisis tuvo que cerrar y va trabajando en lo que le va saliendo, 

normalmente cosas donde pagan poco y, además, en negro y sin cotizar. Elizabeth tenía una 
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peluquería en Kummase, la segunda ciudad de Ghana, pero aquí no la ha querido contratar 

nadie porque no tiene título de peluquera, a pesar de que me muestra unas fotos de los 

peinados que elabora y parecen muy trabajados y logrados. Samuel trabajaba de chatarrero 

en su país y, aunque ganaba poco, le daba para vivir. Ahora, en España, está en paro y le 

resulta difícil salir adelante sin la ayuda de la comunidad ghanesa. 

 Todos ellos vienen de grandes ciudades de su país natal, por lo que aseguran que el 

choque cultural ha sido menor. En las ciudades, el ritmo de vida y los quehaceres diarios 

son parecidos a lo que podemos se puede encontrar en Zaragoza, aunque no están tan 

organizadas. La única que tiene un pasado más ligado al pueblo (Techimantiá) es Georgina, 

aunque cuando era muy joven su familia se trasladó a Kummase. Allí fue testigo de las 

raíces de su cultura y, por eso, hay cosas que le chocan de España (ver el punto 4.3).  

 Todos ellos aseguran que la crisis les está afectando mucho y que los inmigrantes 

son un colectivo especialmente vulnerable. Para ellos es más difícil obtener información y 

trabajo, principalmente porque mucha gente aquí los ve como gente que viene a quitarles el 

trabajo o porque alegan que no tienen suficiente formación. El tema de los títulos y los 

carnés es curioso, ya que aquí son necesarios, pero los que traen de África no son válidos 

aquí. Por ejemplo, Isaac sabe manejar perfectamente la maquinaria de la construcción 

(palas, camiones...), pero no tiene carné. Aún así, le cogen a veces para ciertos trabajos en 

los que hay que manejar maquinaria pero, evidentemente, peor pagados que si tuviera los 

permisos y la titulación. Ha pensado en obtenerlos, pero resultan muy caros.  

 En general, todos ellos se sienten integrados, aunque admiten estar con sus paisanos 

la mayor parte del tiempo. Como he comentado antes, aquellos que tienen hijos pequeños 

tienen un mayor acercamiento a las familias de Zaragoza. Aún así, desde la asociación 

tratan de reunir a unos y a otros para que se conozcan mejor. 
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 Todos ellos son cristianos protestantes. Pertenecen a la iglesia evangélica, aunque 

sus ceremonias mezclan elementos de la religión cristiana con el animismo y las 

costumbres propias de su país, de corte muy espiritual. Este aspecto, dicen que les ayuda 

mucho a seguir adelante e integrarse en la comunidad, ya que Dios les da fuerza y les guía. 

En el punto 4.3 pueden verse algunos aspectos relacionados con sus prácticas religiosas.  

 La manera de vestir de los ghaneses es parecida a la de los autóctonos. Esto se debe, 

según me cuentan, a que entre las costumbres de la ciudad allá y aquí, en cuanto a maneras 

de vestir, no hay tanta diferencia. Sin embargo, para los días especiales y de celebración las 

mujeres visten los trajes típicos de su tierra, la ropa Kente, y algunos hombres también 

portan camisas y ropajes con colores y simbología propia de Ghana. Aún así, la mayor 

parte de los hombres acude con traje o con camisas elegantes.  

 Al preguntarles sobre la posibilidad de volver a Ghana, todos ellos creen que algún 

día regresarán para ayudar a su país a salir adelante. De alguna manera, las remesas de 

dinero que ellos envían desde aquí sirven a este fin. Sin embargo, como señala Isaac,  

aunque les gustaría volver no pueden hacerlo con las manos vacías. En su caso, por 

ejemplo, sueña con conseguir suficiente dinero para comprar maquinaria y poder montar 

algún negocio en su tierra que de trabajo a sus paisanos y que ayude a su país a salir 

adelante. Sin embargo, la crisis está frenando sus proyectos. Georgina y Elizabeth creen lo 

mismo, que no pueden volver con las manos vacías, sobre todo después de lo que les ha 

costado salir.     

 Otro punto en común que encuentro en todos ellos es que, durante el tiempo que 

llevan en España, alguna vez ha habido algún autóctono que se ha querido aprovechar de 

ellos. Isaac está ahora pendiente de un juicio porque le acusan de haber comprado un 

ordenador en Madrid (a donde él solo va a la embajada) y no haberlo pagado. Me habla de 
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una mujer que fue a su casa, tomó sus datos y, semanas más tarde le llegó la citación para ir 

a declarar. El abogado le está costando caro y está muy indignado porque es una estafa. 

Además, no han presentado pruebas, más que su nombre y DNI. También tuvo un 

encuentro con un policía, al que ‘regaló’ su furgoneta (que la usaba para trabajar, pero que 

dejó de utilizar al cerrar el negocio). Esto ocurrió porque el policía vio que no tenía la ITV 

pasada ni tenía seguro, aunque estaba aparcada, y le dijo a Isaac que si dejaba que se la 

llevara no le cobraría los 1.500€ de multa. Ante esta situación, Isaac dejó que se la llevara. 

Georgina ha tenido problemas con la inmobiliaria TECNOCASA, que le intentó cobrar más 

de lo debido pero un amigo español le advirtió y con un taller de reparación de 

automóviles, que acabó en el depósito tras ser despiezado. Elizabeth y Samuel dicen que 

también han tenido problemas con bancos y en algunos comercios, porque “los de aquí 

piensan que los ghaneses no son de fiar”.  

 Por ello, se sienten engañados y ven como algunas personas se aprovechan de su 

falta de conocimiento del sistema. Georgina dice que están tratando de cambiar esto a 

través de la asociación, para que la gente conozca cómo funcionan las cosas. Aún así, lo 

más sorprendente de todo es que ellos se lo toman bien, siempre con una sonrisa en la boca 

y riéndose de sus propias desgracias. Creen ser afortunados porque según creen, aunque la 

mueca de Samuel denota que no piensa igual, su vida ha mejorado desde que están en 

España. Sin embargo, reconocen que aquí están solos, mientras que en su país la casa de la 

familia siempre les apoya. Esa gran familia es lo que están intentando crear a través de la 

asociación.  
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4.3. ¿Qué les sorprende a los Ghaneses de las costumbres españolas? 

 Georgina es la más ligada a las costumbres populares de su país, por lo que es a 

través de ella como he conseguido algunos datos para este pequeño apartado. En este 

sentido, presento una enumeración de las cuestiones más relevantes: 

- Besarse en público en Ghana no está muy bien visto. 

- En Ghana, mientras se come no se habla, algo que hacemos a menudo en 

España, pues la comida no es sólo alimentarse, sino que es un acto social. 

- Le sorprendió que su marido español cantase en la ducha. 

- La mujer está más subordinada al marido: le prepara la comida al marido; los 

hombres comen primero y las mujeres y los niños después; el hombre es servido 

por la mujer al llegar de trabajar... Aunque en la ciudad las costumbres son más 

parecidas a las de aquí. 

- Los hombres deben acercarse a las mujeres. No pueden ser ellas las que se 

aproximen primero a un hombre que les guste. 

- Si un hombre y una mujer se casan es muy difícil separarse porque detrás esta 

toda la familia y la Iglesia. Tiene que ser a raíz de un incidente muy grave. 

-  Se practica la dote. El marido regala a la familia de la mujer telas, bebidas, 

dinero... 

- Las casas en su país son más grandes, concentran a toda la familia, como en los 

pueblos interiores de España. 

- En los pueblos de Ghana hay muy pocos servicios, por eso la gente emigra a la 

ciudad. 

- Se consume mucho en España, en relación a cómo se hace en Ghana. Por lo 

general, ella ve que estamos muy acostumbrados a “comprar, usar, tirar y 
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comprar otro nuevo”. Allí reciclan y reaprovechan las cosas mucho más a 

menudo.  

4.4. Celebraciones 

 He tenido la oportunidad de acceder a la celebración de la misa durante dos días, 

como he comentado en la metodología. Ha sido interesante ver cómo llevan a cabo ellos 

sus celebraciones, que duran alrededor de 3 horas. En este ejercicio de observación, debo 

agradecer su ayuda a Joseph Tutu, que ha sido mi traductor y Key informant. La misa la 

celebran en Twi, su idioma natal, pero él me traduce al inglés lo que la gente va diciendo. 

Incluso realiza sus oraciones en ingles para que yo las entienda. 

 Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es que la música está 

presente en todo tipo de celebraciones. El primer día de observación asistí a un funeral, que 

fue parecido a las representaciones típicas de Ghana27, aunque en mucha menor escala.  

 La Iglesia evangélica donde se realizan los actos pertenece a la Victory Assembles of 

God International, una red de iglesias evangélicas pentecostalés. No hay imágenes en toda 

la sala, debido a que su religión es espiritual. Sólo hay dos textos en la sala: “A year of 

good and powerful testimonies” y “For my house will be called the house of Prayer for all 

nations (Isaiah)”28. En el centro de la sala, una bandera de Ghana y otra de España, 

colgadas en palos de escoba, representan la confraternidad entre naciones.  

 Actualmente no hay pastor en esta Iglesia, pero un encargado muestra la Biblia a los 

asistentes. El conductor es muy expresivo y trata de enseñar lo que él ha analizado según su 

interpretación de la lectura de las escrituras sagradas. Tras las explicaciones se abre una 

ronda de preguntas en la que la gente expresa sus dudas sobre la religión y la Biblia. 

                                                 
27 YouTube, funeral Ashanti, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=QRmAiYNfkAo. Consultado 
el 25/04/2011. 
28 “Un año de buenos y poderosos testimonios” y “porque mi casa será llamada a ser la casa de Oración para 
todas las naciones” (traducciones propias). 
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Durante las preguntas se dan situaciones curiosas, ya que la gente pregunta de todo: desde 

por qué no pueden juntarse dos hombres hasta por qué, si Jesucristo ha resucitado, por qué 

no somos capaces de verlo. También se producen intervenciones de gente que hace su 

propia interpretación de la Biblia y se dirige al resto para compartirlo. En el intercambio, 

cada vez que alguien habla todos terminan con Amén, asá sea. Además, conforme el 

conductor habla, se produce un intercambio curioso: el conductor dice “Hello” y todos 

contestan “Hi”, mostrando que le prestan ateción. Esto se produce a menudo.  

 Los conductores de la sesión tienen un halo de superioridad, como si fueran los 

líderes del grupo. Al menos es lo que yo percibo en su manera de dirigirse a los fieles. Sin 

embargo, en el trato cara a cara son muy cercanos y sencillos. El libro que utilizan para el 

estudio de la Biblia es The decade of Pentecost 2010 – 2020, el cual les sirve para 

interpretar la Biblia.  

 Durante la sesión también salen a la palestra gente que quiere dar su testimonio o 

agradecer a Dios todo lo que ha hecho por ellos. Durante los días que yo estuve, salieron 

dos parejas a agradecer la llegada de sus respectivos hijos, recién nacidos, y varias personas 

a contar cosas que les habían pasado y que consideraban casi milagros. Durante la 

transmisión de las palabras, los conductores repiten mucho que “Jesús está en todos los 

negros y que todos los negros son Jesús”.  

 Otro de los elementos importantes es la introducción de la música y las canciones. 

Ellos las consideran canciones de gloria que sirven para aumentar la palabra de Dios y 

conseguir que llegue así a todos los rincones del Planeta. El contenido de las canciones son 

pasajes de la Biblia, por lo que es otra manera de aprender su contenido. Las canciones y 

las oraciones se alternan y la gente baila para expresar su felicidad. Primero salen los 

hombres, luego las mujeres y, por último los niños. No bailan mezclados. 
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 Durante las oraciones, el conductor lanza pasajes y los fieles rezan. Cada uno pide a 

Dios lo que considera oportuno: felicidad, amor, paz, tranquilidad... y le agradece todo lo 

que le ha dado. Cada persona lo hace de manera diferente. Unos se tocan la cabeza y miran 

al suelo, otros levantan las manos al cielo, otros se arrodillan, otros hablan expresivamente 

y con mucha fuerza, otros dan palmas... Los Ghaneses, debido a la fusión entre sus 

costumbres y la religión, creen que en el mundo hay dos fuerzas: una negativa y otra 

positiva, encarnada en Dios, quien les ayuda a seguir adelante pese a todos los problemas 

que encuentran en el camino.  

 Uno de los momentos más curiosos de la celebración es la “cura de los enfermos”. 

Hace unos meses asistí a una conferencia del autor de El Creador, Alessandro di Masi, que 

habla sobre la sanergía29. Me recuerda a aquella sesión, ya que los enfermos de la sala  y 

los que tenían algún problema se acercan a los conductores y, mientras les tocan (en el caso 

de di Massi les transmitía energía sin tocarles), piden a Dios que les cure. 

 

5. CONCLUSIONES 

 La experiencia recogida tras este breve estudio etnográfico ha sido impactante y 

muy educativa a la vez. He podido acercarme a un colectivo que no conocía y, de algún 

modo, me ha puesto en contacto con uno de mis continentes preferidos, al que me gusta 

definir como el ‘Continente olvidado’. Me he podido dar cuenta de que el entendimiento de 

las culturas sólo se consigue con el acercamiento, reafirmando así mi postura acerca de que 

el miedo es producido por el desconocimiento. 

 Los ghaneses son gente muy cercana y amable, dispuestos a convivir en paz con el 

resto de las personas. Sin embargo, el salir de su país supone un reto que, como hemos ido 

                                                 
29 Web Sanergía.es, disponible en: http://sanergia.es/pag/informacion/. Consultado el 24/04/2011. 
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viendo, les trae muchas dificultades y a algunos se vuelven desconfiados. En este sentido, 

la religión es un factor importantísimo para ellos, ya que Dios les ayuda a seguir adelante. 

Así, podemos comprender el que sean un colectivo tan agradecido y risueño pese a todos 

sus problemas. No obstante, durante las sesiones de observación algunas personas se 

sorprendieron de mi presencia. 

 Todo el mundo me ha saludado como a uno más, como a un ser humano, 

invitándome a que volviera con más compañeros para poder intercambiar experiencias y 

conocernos mejor. Como he podido comprobar, no sólo a nosotros nos chocan sus 

costumbres, sino que ellos también se sorprenden con algunas de nuestras costumbres. 

Creo que este aspecto es fruto de la globalización y el movimiento de personas, que 

siempre se ha producido y que no genera problemas más allá de los prejuicios y miedos que 

se tienen por el desconocimiento.  

 Los ghaneses tratan de hacerse un hueco en la ciudad de Zaragoza, tratando de 

comprender cada día un poquito más cómo funciona nuestro sistema. Buscan adaptarse sin 

dejar de lado sus tradiciones, intentando alcanzar una posición que les permita no sólo 

vivir, sino ayudar a los suyos y a su propio país. Luchan firmemente por ello y, gracias a 

asociaciones como la presidida por Georgina, creo que conseguirán salir adelante. En 

nuestra mano está también el ayudarles a que esa integración sea plena para que podamos 

vivir todos fraternalmente en comunidad.  
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7. ANEXOS 

A) MAPA DE LA SITUACIÓN DE GHANA EN ÁFRICA 

 Fuente: ghanaweb.com 



ETNOGRAFÍA DE GHANESES EN ARAGÓN 
Urko Del Campo 

 
 
 

 26 

B) MAPA DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN GHANA 

 
Fuente: ghanaweb.com 
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C) MAPA DE LOS RECURSOS MINERALES EN GHANA 

 

Fuente: voltaresources.com 



ETNOGRAFÍA DE GHANESES EN ARAGÓN 
Urko Del Campo 

 
 
 

 28 

D) MAPA DE LOS RECURSOS PETROLÍFEROS EN GHANA 

 Fuente: ghanaoilonline.org 
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E) DATOS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES EN GHANA 

 

 

Fuente: Banco Mundial 


