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pesca artesanal. Las Cajas de Ahorros 
que participan accionarialmente en 
Pescanova son: Novacaixagalicia 
con un 9,7% (antes Caixa Galicia y 
CaixaNova). A través de la sociedad 
Liquidambar Inversiones Financieras 
S.L. que detenta el 5,014% de 
Pescanova, también están vincula-
das: Caja Castilla–La Mancha, Caja 
Salamanca y Soria, Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM), Caja de 
Burgos, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, Caja San 
Fernando y Unicaja, cada una de ellas 
con un 13,33% de Liquidambar.

La fi lial del Grupo Calvo en El 
Salvador está sobreexplotando bancos 
pesqueros en las aguas salvadoreñas 
al utilizar redes de gran tamaño y 
dispositivos de agregación de peces 
que atraen no sólo grandes cantidades 
de atunes, sino también, otros tipos 
de especies. Además, se tiene constan-
cia de la vulneración de los derechos 
laborales de las personas trabajadoras 
por medio de conductas antisindicales 
y suspensiones de contratos. Las Cajas 
de Ahorros que participan en el Grupo 
Calvo son Novacaixagalicia (antes 
CaixaNova) con un11%, Banco Base 
(antes Caja Castilla La Mancha) con 
un 5,5% y Banca Cívica (antes Caja de 
Burgos) también con un 5,5%.

5. Las Cajas y el papel: 
Por medio de la fi lial EUFORES, 

la compañía española fundada 
en 1957 la Empresa Nacional de 

Celulosa, ENCE, gestiona actual-
mente en Uruguay más de 120.000 
hectáreas, principalmente planta-
ciones de eucaliptos. Las plantacio-
nes han sustituido terrenos de uso 
agrícola y ganadero, destruyendo el 
empleo, secando los pozos con los 
cuáles se abastecía la población de la 
zona, obligando a los habitantes de 
los barrios y a los pequeños produc-
tores agrícolas a desplazarse ya que 
la empresa no les ofrece puestos de 
trabajo adecuados. Las plantaciones 
también están causando el despla-
zamiento de apicultores ya que la 
empresa les obliga a retirar sus colme-
nas. La empresa fue denunciada en el 
Tribunal Permanente de los Pueblos 
de Viena por violar los derechos 
ambientales al tratar de abrir una 
nueva planta de tratamiento de pasta 
de celulosa en Uruguay. También 
ha sido denunciada y condenada en 
España por contaminar de forma 
continuada la Ría de Pontevedra 
entre 1964 y 1994, afectando a 
pescadores y marisqueros de la zona. 
Actualmente sigue incumpliendo la 
legislación europea y española en 
materia de vertidos. Con lala reestruc-
turación de las Cajas de Ahorros tene-
mos que el Banco Base que integra 
Cajastur y Caja Castilla–La Mancha 
tiene el 6,34% de las participaciones 
de ENCE y Marenostrum (Caja de 
Murcia y Caja de Granada) suma el 
2,5% de las acciones.

6. Las cajas y el territorio: 
La empresa Hansa Baja 

Investments lleva 3 años buscando 
permisos para ejecutar el Proyecto 
de Cabo Cortés, un gran complejo 
turístico–residencial de casi 40 km2 en 
el municipio de Los Cabos, en México. 
Este proyecto invadiría el litoral 
costero del Parque Nacional Marino 
Cabo Pulmo y es ilegal, puesto que 
incumple el Plan de Ordenamiento 
Ecológico del municipio y viola las 
normas de protección de los Sitios 
Ramsar y de los lugares que son 
Patrimonio de la Humanidad. Hansa 
Baja Investments está participada por 
CAM (Caja del Mediterráneo) en casi 
un 30% y además, le ha otorgado prés-
tamos para proyectos inmobiliarios 
por valor de 700 millones de euros.

CONCLUSIONES

Como se ha podido comprobar, 
las Cajas de Ahorro se han alejado 
de su misión fundacional al invertir 
nuestro dinero en proyectos con los 
que nunca nos hubiéramos querido 
relacionar. Se han convertido en 
actores corresponsables de las vulne-
raciones de derechos humanos y los 
impactos ambientales vinculados a la 
soberanía alimentaria que provocan 
las empresas transnacionales. Sin la 
participación fi nanciera de las Cajas 
de Ahorro difícilmente estas empresas 
podrían desarrollar sus actividades. 

Jesús Carrión y Marta Serra
son miembros del Observatorio

de la Deuda en la Globalización
(www.odg.cat)
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Las obreras marroquíes

Explicar las condiciones laborales que imperan en las industrias ligeras de muchos países del sur global 
obliga a dirigir la mirada al campo y a la expulsión sistemática y constante de campesinado hacia los subur-
bios de las grandes ciudades. Cuando las campañas internacionales y los sindicatos exponen la nueva 
esclavitud que viven millones de personas que confeccionan ropa o montan aparatos electrónicos en China, 
Bangladesh, Indonesia, Turquía, Honduras o Marruecos, no falta quien argumenta que las trabajadoras acep-
tan estos trabajos porque son mejores que la miseria en la que viven y que hay que priorizar medidas que per-
mitan crear el máximo número de empleos posibles. Un análisis parcial de la realidad de las bolsas de pobreza 
urbana y de las migraciones campo–ciudad puede llevar a este tipo de debates, pero para comprender qué 
impulsa el abandono del campo y la desesperación de la nueva pobreza urbana se hace imprescindible com-
pletar la foto con los motores de estos cambios: la precarización de los modos de vida tradicionales, la apro-
piación y el cercamiento de las tierras comunales y la destrucción de la soberanía alimentaria de los pueblos. 

EN PIE DE ESPIGA

—Informe “Cajas de Ahorros y desarrollo en el Sur” 
(www.odg.cat/documents/novetats/Caixes_Estalvis_cast.pdf)
—www.banktrack.org
—www.coop57.coop
—www.oikocredit.cat
—www.projectefiare.cat
—www.triodos.es
—www.enlazandoalternativas.org
—www.fets.org
—www.setem.org
—www.odg.cat
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Destrucción de las agriculturas familiares y explotación fabril

Albert Sales 

En la Inglaterra del siglo XVIII, los cercamientos de 
tierras comunales otorgaron títulos de propiedad a 
la élite feudal para convertir las tierras que habían 

alimentado a las familias campesinas durante siglos en 
campos de pastoreo para las ovejas laneras. Las familias 
campesinas sin tierras que cultivar se convirtieron en 
la imprescindible mano de obra barata de la revolución 
industrial. Las políticas neoliberales impulsadas por las 
Instituciones Financieras Internacionales en los últimos 
treinta años están teniendo los mismos efectos en todo el 
mundo. La globalización impone así el «progreso capi-
talista» sin dar opción a otros modelos de producción y 
reproducción humana.

En los siguientes párrafos se expone la relación entre 
las políticas agrícolas neoliberales impulsadas por el 
régimen marroquí en las últimas décadas siguiendo las 
directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), las 
migraciones campo ciudad consecuencia de la miseria 
generada entre los grupos campesinos y ganaderos por 
dichas políticas, y la explotación laboral de las personas 
que trabajan en las zonas industriales de Tánger, Rabat y 
Casablanca. 

MIGRACIONES INTERNAS Y EXPLOTACIÓN LABORAL.

Desde fi nales de los 80, Marruecos se ha convertido 

un importante centro de costura y confección de España 
y de gran parte de Europa. En las zonas industriales de 
Rabat, Tánger y Casablanca se fabrica ropa para todo tipo 
de empresas, incluidas las grandes fi rmas con presencia 
internacional. 

La primera deslocalización del textil español tuvo 
como destino prioritario Marruecos por su proximidad 
a la Península y por las restricciones a la importación 
de prendas de Asia que imponía el Acuerdo Multifi bras 
(AMF) hasta 2005. El crecimiento del empleo industrial 
ha convertido ciudades como Tánger, Casablanca y Rabat 
en áreas de atracción de migraciones internas. En el sector 
textil y de la confección se han generado muchos miles de 
puestos de trabajo pero las condiciones de vida de las per-
sonas que realizan estos trabajos son especialmente duras.

Las mejores tierras 
de cultivo se utilizan 
para la producción de 
exportaciones, como los 
cítricos.
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Las reformas neoliberales en el campo y el impulso 

de las industrias ligeras intensivas en mano de obra 

son dos caras de una misma moneda. El campesinado 

que pierde sus modos de vida tradicionales, después 

de ver como sus tierras se convierten en cultivos 

intensivos para la exportación, pasa a engrosar la 

pobreza urbana y a convertirse en proletariado a la 

búsqueda de un empleo en la industria. La masiva oferta 

de obreras y obreros no califi cados y la competencia 

internacional a la que están sometidos los mercados 

laborales internacionales, condena a las personas 

trabajadoras a manufacturar productos low cost para 

la exportación bajo unas condiciones inhumanas. 

Foto: Albert Sales i Campos

Desde 2002, sucesivos informes e investigaciones de la 
Campaña Ropa Limpia han evidenciado los abusos y las 
violaciones de los derechos laborales fundamentales que 
se producían en las fábricas de prendas de vestir para la 
exportación. Jornadas laborales de hasta 16 horas, salarios 
por debajo del mínimo legal y del mínimo de superviven-
cia, un altísimo porcentaje de trabajadoras sin contrato ni 
protección social alguna, o condiciones de trabajo insalu-
bres, constituyen la realidad cotidiana de las trabajadoras 
marroquíes. Muchas trabajadoras marroquíes siguen 
viviendo situaciones de pobreza a la vez que cumplen con 
una jornada laboral extremadamente larga. En una fábrica 
de primera línea, que se promocione entre las fi rmas inter-
nacionales como proveedor habitual, la jornada laboral 
media es de 9 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los 
sábados, con un salario alrededor de los 250 euros al mes. 
En el resto de centros de producción, los que ocupan a la 
mayor parte de las obreras, las horas extras son obligato-
rias y prolongan la jornada hasta las 11 o 12 horas diarias, 
seis días a la semana. Estas horas no se suelen remunerar 
y los salarios no superan los 200 euros mensuales. Gran 
parte de la plantilla trabaja sin contrato y sin ningún tipo 
de protección social. En los pequeños talleres los salarios 
pueden situarse por debajo de los 100 euros mensuales y 
los contratos son inexistentes.

Pese a la dureza de estos puestos de trabajo, las áreas 
industriales reciben continuas oleadas de población de 

origen rural que busca empleo en las fábricas. Aunque 
es muy complejo realizar un seguimiento riguroso de la 
movilidad interna del campo a la ciudad, lo cierto es que 
el crecimiento de la población rural ha llegado al estan-
camiento en las últimas décadas y que las ciudades con 
actividad industrial presentan barrios obreros de nueva 
construcción y son polos de atracción para emigrantes. 

En Marruecos, igual que en el resto de países de nueva 

industrialización, las factorías se nutren de trabajadores y 
de trabajadoras que residen en zonas urbanas y peri–urba-
nas que registran altas tasas de pobreza y de desempleo. 
Este hecho facilita la aceptación de condiciones laborales 
precarias y la aparición de centros de trabajo informal 
al lado de las grandes fábricas. Las bolsas de potencia-
les obreros y obreras procede mayoritariamente de las 
migraciones del campo a la ciudad que, en gran medida, se 
explican por las dinámicas políticas y económicas que se 
producen en el entorno rural. 

EL CAMPESINADO TRADICIONAL FRENTE A LA 

MODERNIZACIÓN NEOLIBERAL.

La estructura de producción agrícola marroquí se gestó 
durante la administración francesa (1912–1956), período 
en el que se inició la integración del sector a la economía 
global a través de la transformación de extensas zonas 
de secano en zonas irrigadas productoras de verduras de 
huerta. Junto a este legado francés, en esta época se asentó 
un sistema de relaciones jerárquicas clientelares que marca 
todavía ahora la asignación de títulos de propiedad sobre 
los campos de cultivo y la toma de decisiones en lo que a 
planifi cación de la actividad agrícola se refi ere. 

Durante el reinado de Hassan II (1961– 1999), el 
gobierno marroquí, ya independiente, consolidó las refor-
mas iniciadas durante la administración francesa utili-
zando las mejores tierras de cultivo para la producción 
de exportaciones como los cítricos. Los primeros créditos 
del Banco Mundial se concedieron en 1964 precisamente 
para la expansión de la agricultura de regadío siguiendo 
planes trazados por la administración colonial y dejando 
estancado el sector tradicional de secano. Consecuencia de 
ello fue la falta de adaptación de la producción de cerea-
les a las nuevas necesidades derivadas del incremento de 
población y el inicio de las importaciones de cereales. Un 
país con un sistema agrícola hasta entonces autosufi ciente, 
sufrió un importante défi cit en su balanza de pagos por 
culpa de la importación de materias primas destinadas a la 
alimentación. 

A raíz de esta crisis, Marruecos recibió el primer ase-
soramiento por parte del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En 1975, la deuda ascendió al 20% del producto 
interior bruto (PIB) generando el contexto ideal para 
que el FMI propusiera un Plan de Ajuste Estructural al 
reino de Hassan II. Así empezó, en 1983, una década de 
ajustes y de tutela económica por parte del FMI que se ha 

concretado en nueve planes y la adhesión de Marruecos al 
GATT en 1987. Como en el resto del mundo, el objetivo 
de los PAE ha sido animar la inversión extranjera, promo-
ver las exportaciones y abolir los aranceles. Son muchos 
los indicadores que el FMI no ha tenido en consideración 
en el diseño de sus planes para Marruecos: Ya en 1978, 68 
familias controlaban el 55% del capital industrial privado. 
10 grupos empresariales (propiedad de las 10 familias más 
infl uyentes) mantenían el control de un tercio del capital 
y la familia real gozaba de una quinta parte de la riqueza 
del país. 

En el sector agrícola, los PAE han profundizado en el 
proceso de cierre y privatización de las tierras de pastoreo 
comunales. Ya en los años 60, la USAID recomendaba 
al gobierno de Hassan II que se reconvirtieran estas 
tierras a la agricultura irrigada por cuestiones de degra-
dación ambiental y en el 69, la misma agencia y el Banco 
Mundial prestaron asistencia técnica a Marruecos para la 
elaboración del «Code de Investissements Agricoles» con 
los objetivos de mejorar la productividad agrícola, luchar 
contra la fragmentación de las explotaciones y repartir 
títulos de propiedad. Todo ello para modernizar la agricul-
tura del país. 

Numerosas investigaciones independientes recientes 
demuestran que la fragmentación de las explotaciones no 
tiene ningún impacto negativo en su productividad y que 
la titularización de la tierra y la agrupación de parcelas es 
una herramienta de reparto de réditos políticos y de com-
pensaciones clientelares. La mayoría de los proyectos de 
modernización han requerido una intervención en áreas 

Los modos de producción tradicionales se 
han criminalizado aplicando sanciones de hasta 
seis años de cárcel.

Las bolsas de potenciales 
obreros y obreras procede 
mayoritariamente de las 
migraciones del campo 
a la ciudad que, en gran 
medida, se explican por 
las dinámicas políticas 
y económicas que se 
producen en el entorno 
rural. 
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La ganadería extensiva
como garantía alimentaria y adaptación al cambio climático

Jesús Garzón

Los países industrializados esta-
mos afectando gravísimamente al 
medio ambiente de nuestro planeta, 
comprometiendo el futuro de toda 
la Humanidad. La sobreexplotación 
de los recursos naturales, la destruc-
ción de los bosques y de los suelos, 
la contaminación de las aguas y la 
emisión a la atmósfera de crecientes 
cantidades de gases contaminantes, 
por el uso abusivo del petróleo y del 
carbón, están modifi cando el delicado 

equilibrio climático de la Tierra, 
que ha entrado ya en una fase muy 
peligrosa de rápido calentamiento y 
deshielo, prácticamente irreversible 
si no se adoptan urgentes medidas 
correctoras. 

Es imprescindible reducir inme-
diatamente nuestras emisiones de 
CO

2
 para que comiencen a decre-

cer antes de 2020, limitándolas a 
cero antes de 2050 respecto a los 
niveles de 1990. Para ello los países Eva Latorre, Palencia, 2011.

de propiedad y utilización colectiva. Las seis zonas de 
acción prioritaria incluidas en los macroproyectos fi nanza-
dos por el Banco Mundial tenían este régimen de explo-
tación. En compensación, el gobierno intenta restringir la 
ganadería tradicional a quince perímetros con proyectos 
de «mejora del pastoreo». Paralelamente, los modos de 
producción tradicionales se han criminalizado aplicando 
sanciones de hasta seis años de cárcel a los que no sigan las 
normativas. Para millones de ciudadanos y ciudadanas de 
las zonas rurales de Marruecos, estos cambios y, sobretodo, 
la falta de acceso a las tierras de uso colectivo signifi ca la 
pérdida de una fuente imprescindible de comida, medi-
cinas y productos básicos, que agudiza la pobreza rural 
empujando a las personas en edad de ser contratadas en 
una factoría a migrar a las zonas urbanas a la búsqueda de 
un empleo. 

Las familias campesinas que conservan acceso a un 
pedazo de tierra colectiva o que tienen modestos medios 
para producir y comercializar alimentos intentan con-
servar su modo de vida enviando a sus hijas a trabajar a 
las fábricas de las ciudades industriales para completar 
los ingresos familiares. Cómo en muchas otras partes del 
mundo, estas chicas son obreras ideales, sin conocimiento 
de sus derechos, sin tradición de organización sindical, 
sin redes sociales de apoyo en la ciudad de destino, y con 
la obligación de sobrevivir con unos ingresos extrema-
damente bajos enviando una parte de sus salarios a su 
familia. 

Si los pueblos nómadas ganaderos han sido los más 
perjudicados por la ola de reformas neoliberales, los bene-
fi ciarios directos de la reestructuración han sido la familia 
real y la élite situada a su alrededor. El holding empresa-
rial de la família real, Omnium Nord Africain (ONA), 
ha comprado la mayoría de las empresas privatizadas. 
Asimismo, es la familia real quien recibe directamente 
los benefi cios de la Offi ce Cherifi en des Phosphates, el 
monopolio estatal del comercio de fosfatos, la empresa 
más rentable del país. 

EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DE LAS POLÍTICAS 

COMERCIALES DE EXPORTACIÓN.

En contraste con la tendencia global de liberalización 
de los aranceles, Marruecos (igual que su vecino Túnez) 
ha mostrado una cierta resistencia a la reducción de las 
tasas arancelarias. Tras una primera liberalización entre 
1993 y 1997 (del 65% al 22%), las tasas arancelarias han 
aumentado desde entonces manteniéndose alrededor 
del 30% en los últimos años. Aunque el Banco Mundial 
coloque a los países del Magreb en general y a Túnez y 
Marruecos en particular, entre los países con un régimen 
arancelario más restrictivo del mundo, la existencia de 
zonas francas de exportación, así como un red de acuerdos 

comerciales preferenciales han reducido las tasas reales, 
convirtiendo la zona en un mercado atractivo para la UE. 

La UE fi rmó el Acuerdo de Asociación (AdA) con 
Marruecos en 1995 para su entrada en vigor en Marzo de 
2000. Del acuerdo nace la Zona de Libre Comercio (ZLC) 
entre la UE y Marruecos que arranca en el 2000, con el 
objetivo de reducir progresivamente las barreras arance-
larias hasta alcanzar un 5,2% en 2012. Pero Marruecos ya 
disponía de condiciones especiales para el comercio con 
los socios comunitarios previamente a la fi rma del AdA. 
Desde 1976 sus productos industriales tienen libre acceso 
al mercado comunitario y las cuotas establecidas por la 
UE permiten la exportación del 20% de sus productos 
agrícolas con tratamiento preferencial. 

Pese a que Marruecos fi rmó en 2004 el tratado de libre 
comercio con los EUA, el 96% de las exportaciones de 
ropa marroquíes tienen como destino el mercado europeo. 
Cabe destacar que el vínculo comercial entre la UE y el 
Reino Alauí no es unidireccional. El 76% de sus importa-
ciones provienen de países miembros de la UE. 

A modo de conclusión
La familia real marroquí y las élites del país, así 

como las instituciones fi nancieras internacionales se han 
esforzado a presentar su modelo de modernización de la 
producción agrícola como única alternativa de desarrollo 
posible. Combinando la orientación de la economía a la 
exportación y la criminalización de los modelos de pasto-
reo de secano bajo el argumento de su poca sostenibilidad 
ambiental, han titularizado tierras comunales consoli-
dando lo que David Harvey ha denominado «acumulación 
por desposesión». 

Sin lugar a dudas, el modelo de producción industrial 
maquiladora desarrollado a partir de los ochenta y los 
cultivos para la exportación, constituyen una entrada 
importante de recursos económicos para el país. Pero los 
grandes perjudicados no han tenido oportunidad alguna 
de defi nir el destino de las políticas productivas y alimen-
tarias que han contribuido a precarizar su forma de vida. 
Paralelamente, aquellos individuos y colectivos que han 
impulsado los nuevos marcos regulatorios y la inversión 
de dinero público en la «reconversión» del campo han 
obtenido benefi cios difícilmente cuantifi cables.

Albert Sales
Profesor de Sociología de la UPF,

Activista de la Campaña Ropa Limpia. 
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