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En todos los sectores de la industria, los trabajadores se enfrentan a las consecuencias 

directas de la crisis económica y financiera global, especialmente en los sectores de 
manufacturas de exportación. La industria electrónica no es la excepción. 
 

• En China, en el importante centro de manufacturas electrónicas de la 
provincia de Guangdong, el panorama es sombrío. Muchas fábricas han 
cerrado ya y se espera que otras 10 mil cierren antes de finalizar el año, 

dejando en el desempleo a cientos de miles de trabajadores. La vasta mayoría 
de trabajadores de este sector son migrantes que no tendrán otra opción que 
regresar a sus comunidades de origen, asoladas por la pobreza. 

• En Indonesia, el gobierno impulsa una reducción del salario mínimo y un recorte 
en los costos de seguridad social, argumentando que la crisis financiera obliga 
a tomar estas medidas. Los sindicatos y organizaciones de derechos laborales 

en Indonesia subrayan que el nivel de vida en el sector de la electrónica, así 
como en otros sectores, se encuentra bajo grave amenaza.  

 
Estos son tan sólo algunos ejemplos. En otros países se desarrollan escenarios similares.  
 
Como red comprometida con los derechos laborales y la sustentabilidad en el sector 

de la electrónica, GoodElectronics llama a la solidaridad con los trabajadores en este 
sector específico, que están siendo golpeados por la crisis actual. GoodElectronics 
hace un llamado urgente a las compañías, así como a los gobiernos y sindicatos, para 
asegurar medidas que protejan a los trabajadores de los efectos negativos de la crisis. 
Deben protegerse los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los estándares 

de nivel de vida; los despidos deben minimizarse. Esto cobra mayor relevancia para los 
trabajadores que están bajo condiciones precarias, como los trabajadores de medio 
tiempo, con contratos temporales, etc. 
 

• GoodElectronics advierte a las compañías manufactureras a no recurrir al 
despido de trabajadores vulnerables como un recurso fácil para restablecer el 

balance financiero y continuar con sus actividades económicas. 
• En caso de quiebra, la transparencia en los archivos de su contabilidad es 
necesaria para verificar que las empresas han actuado preservando el interés 
de su fuerza laboral. 

• También, en caso de que la fábrica tenga que cerrar, las empresas deben 
pagar las liquidaciones o compensaciones que corresponden sin retraso. En 

consulta con las autoridades gubernamentales, los sindicatos y actores 
relevantes de la sociedad civil, las compañías han de asegurarse de 
implementar esquemas de compensación justos para su fuerza laboral.  



• La crisis financiera no debe ser tomada como una excusa para rebajar los 

estándares de responsabilidad con el medio ambiente en relación con 
materias primas y procesos de producción, con tal de recortar gastos. 

• En la crisis actual, las compañías de marca deben evitar trasladar riesgos 
financieros hacia su cadena de proveedores. Las compañías deben evitar una 
política de precios que resulte destructiva o emprender prácticas disruptivas en 
sus relaciones con los proveedores. 

• Más aun, las compañías de marca deben promover en sus proveedores la 
responsabilidad social en el modo como se enfrenta está crisis económica, 
además de las demandas mínimas citadas anteriormente. 

• Concretamente, las compañías de marca pueden facilitar la implementación 
de ayudas financieras estructurales para mejorar la estabilidad financiera de 
sus proveedores, así como asegurar el pago de salarios, bonos y 

compensaciones en tiempo de crisis.  
 
Además de estos asuntos urgentes, la crisis financiera y económica revela una falta de 
relaciones económicas sustentables en la industria electrónica global. Hasta cierto 
punto, este sector tiene como característica negativa la producción de corto plazo, 

en la cual se establecer relaciones con proveedores y trabajadores que dependen 
demasiado de una demanda flexible. El incremento del trabajo precario (jornadas de 
medio tiempo, contractos de corto plazo o incluso por horas, etc.) es masivo, 
especialmente en la parte más baja de la cadena de producción. 
 
GoodElectronics enfatiza que este es tiempo de establecer relaciones económicas 

más sustentables en el sector de la electrónica. La situación actual debe ser un 
incentivo para que todos los actores contribuyan a tener un sector menos vulnerable a 
los cambios del mercado. En particular, las compañías de marca deben tomar 
decisiones sobre la base de una perspectiva de largo plazo, en lugar de perseguir las 
ganancias de corto plazo. Adicionalmente, las compañías de marca deben 
establecer relaciones estables con sus proveedores, y, a su vez, pedir a sus 

proveedores que establezcan prácticas empresariales sustentables, sanas y sensatas. 
En este contexto, se requiere una mayor transparencia en relación con la cadena de 
producción y el flujo comercial de materia prima.  
 
Jakarta / Amsterdam. Noviembre, 2008. 
 

Para comentarios y preguntas, por favor contacte a GoodElectronics: 
p.overeem@goodelectronics.org  
 
  
 


