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Todas y cada una de los datos de esta historia son tristemente reales. No hay lugar para la 
exageración ... la realidad ya es bastante exagerada. 

Noura tiene 18 años y trabaja en una fábrica de la zona franca del puerto de Tánger que se dedica a 
pelar y empaquetar gambas. Antes ayudaba a su madre en la venta ambulante, pero a los 11 años le 
surgió esta nueva "oportunidad" de trabajo y se incorporó como obrera de la factoría a cambio de 
220 Dh cada quincena (unos 48 euros al mes). 

Su jornada laboral empieza a las 3 de la madrugada y termina a las 6 de la tarde. Estas 15 horas las 
pasa pelando gambas congeladas en un ambiente húmedo y, demasiado a menudo, con los pies 
mojados. Noura y sus compañeras "disfrutan" de un descanso de una hora, entre las 11 y las 12, 
único momento en el día que les es permitido comer y hablar entre ellas. 

Para llegar al trabajo, Noura utiliza el transporte de la empresa, el único disponible en la 
madrugada. Se trata de una furgoneta de 18 plazas donde se ubican alrededor de 35 trabajadoras. 
Este transporte no es gratuito. Al final de cada semana paga 60 Dh empresa. Tampoco es gratuita la 
revisión médica anual, que les cuesta 70 Dh y que difícilmente servirá para diagnosticar los 
principios de artrosis derivados de la humedad y el frío constante interior de la fábrica. 

Aunque su salario actual es el doble que en los inicios (ahora cobra unos 450 Dh cada quincena), en 
los 7 años que lleva trabajando no ha conseguido ahorrar. No tiene ninguna protección social. En 
todo este tiempo, la empresa ha descontado de su salario las cotizaciones a la seguridad social pero 
no ha liquidado estas aportaciones con las autoridades. 

Noura aprovecha el descanso de los domingos para ayudar a su madre con las tareas del hogar. No 
tuvo infancia ni juventud y no ve en el futuro más que largas semanas de trabajo pelando gambas. 
En la fábrica donde trabaja hay 4.000 trabajadoras más que podrían contar historias similares. En 
todo el mundo, la globalización ha facilitado que las empresas de la agroindustria, la confección o la 
electrónica creen puestos de trabajo como el de la Noura. Este es su progreso y su crecimiento 
económico. Este es su desarrollo capitalista. 
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