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Lunes 31 de marzo de 2008, puesto en línea por Diego Olivera

Como un signo del fortalecimiento de la política de empleo que desarrolla el Gobierno Bolivariano, se
evidencia que en los últimos 9 años ha habido una migración de 4,8% de la mano de obra en el sector de
la economía informal al sector formal, así lo considera el ministro del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social, José Ramón Rivero.
El titular de la cartera dijo que la cifra emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es un
indicador de la sustentabilidad, que en los últimos años, ha tenido el programa de recuperación de empleo
que impulsa el Gobierno Nacional. «Este repunte de la ocupación formal se debe a la vocación del
Presidente Chávez de promover la distribución de la riqueza entre la población venezolana, a través de la
inversión pública, en obras de infraestructura y de las políticas sociales para la inclusión», aseveró.
El ministro Rivero explicó que cuando se habla de trabajo informal no sólo son los trabajadores no
dependientes dedicados a trabajar en las calles conocidos como buhoneros ni los trabajadores por cuenta
propia, de servicio doméstico, taxistas, artesanos, conductores, pintores y carpinteros; sino que también
son los trabajadores y trabajadoras que laboran en empresas de 5 empleados o menos, pues, según el
concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); «el personal informal está constituido por
todos los trabajadores de 15 años y más, que laboran en empresas con menos de 5 trabajadores,
incluyendo al empleador».
El titular de la cartera explicó que aproximadamente 11 millones y medio de venezolanos ocupan puestos
de trabajo, lo que implica que el 43,8%, es decir, casi 5 millones de trabajadores y trabajadoras
pertenecen al sector informal.
Igualmente informó que el Minpptrass en el marco de las 3R (Revisión, Rectificación y Reimpulso) ha
puesto en práctica un plan de fortalecimiento de las funciones de la Dirección General de Empleo a fin de
llevar a cabo estudios para analizar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y así prever
soluciones al problema del desempleo en el país.
Escasez de mano de obra calificada
A juicio del ministro Rivero, en el país actualmente existe una escasez de mano de obra especializada
debido al impulso económico de la construcción de grandes infraestructuras promovidas por el Gobierno
Nacional.
En el sector construcción la mano de obra especializada ha incrementado su demanda debido a la
ejecución de vialidad, líneas férreas, puentes, metros entre otras importantes obras.
Por su parte en el sector agrícola es insuficiente el recurso humano calificado en la manipulación de las
maquinarias cuyo inventario se ha recuperado gracias a la adquisición por parte del Gobierno
Revolucionario, como parte del financiamiento agrícola a los productores venezolanos, a fin de
incrementar la disponibilidad de rubros alimentarios.

También hay escasez de personal médico debido al aumento significativo que ha tenido en el país el
acceso a la salud por parte de las clases C, D y E gracias a la política de inclusión promovida por el
Presidente Chávez, que ha impulsado la construcción de centros asistenciales para las misiones Barrio
Adentro I, II, III, los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Madres del Barrio, Negra Hipólita, entre otras,
que requieren de personal en el área de enfermería, cardiopulmonar y asistencia médica.
El desempleo más bajo de la historia
La tasa de desempleo en el país ha disminuido significativamente en los últimos tres años, pues en enero
de 2006 el porcentaje se ubicaba en 12,9%, mientras que en 2007 bajó en 10,3%; y en enero de 2008 en
9,2%, según el informe mensual del INE.
Al respecto el ministro José Ramón Rivero dijo que los sucesos golpistas de los años 2002 y 2003
contribuyeron a un repunte histórico del desempleo. Sin embargo, lo que hay que tener claro es que seis
años después las cifras nos llaman a la reflexión de lo que ocurre en Venezuela, el desempleo al cierre del
año 2007 se ubicó en 6,3%, el índice de desocupación más bajo de la historia.
El ministro Rivero explicó que este año se prevé que a través de la dinámica de los precios del petróleo,
que mantiene una tendencia al alza, se superen las expectativas del gobierno, puesto que la economía va a
crecer por encima de lo esperado. «Afortunadamente el Gobierno Revolucionario orienta la riqueza
petrolera hacia la distribución social, para disminuir las desigualdades y propiciar la inclusión, y por
supuesto, el empleo digno y decente», concluyó el titular de la cartera laboral.

