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LO CONFIRMA EL DANE: AUMENTA EL DESEMPLEO, SE
INCREMENTA “EL REBUSQUE”
Ante la imposibilidad, por la realidad imperante, el DANE, organismo oficial que mide el
comportamiento de los diferentes sectores de la economía en el país, no pudo en el último
trimestre,” esconder” la realidad que se vive en la ciudad de Barranquilla, donde “el
rebusque” o la llamada economía informal van en aumento, en detrimento del empleo
formal.
Las cifras del DANE revelan que en el trimestre Abril – Junio del presente año, el desempleo
se situó en 8,5% frente al 8.2 registrado en el mismo período del año anterior o sea se
incrementó en 3 puntos porcentuales. Esto según el mismo DANE, equivale a la pérdida de
unos 12 mil puestos formales. Para UTRAL CGT, pese a esta información, la realidad es otra, al
considerar que el índice de desempleo en la ciudad alcanza cifras mayores.
Para nadie es un secreto, el alto incremento de la economía informal en la capital del
Atlántico, donde a diario se presentan en cualquier lugar de la ciudad, nuevos puestos de
ventas estacionarias de diverso tipo, mayor número de vendedores ambulantes y en fin una
serie de actividades informales a las cuales se dedican aquellos trabajadores que perdieron
sus puestos de trabajo para poder subsistir.
Tal y como lo señalara en un último informe el Observatorio de los TLC, en Colombia impera
la “Ley del Rebusque” habida cuenta que estos tratados internacionales están afectando la
industria y el comercio nacional y, por ende, la disminución de los puestos formales de
trabajo y el incremento de la economía informal. Según el DANE la tasa de ocupación en
Barranquilla pasó en el último trimestre de 59.4% a 61.1% con relación al mismo período del
año anterior.
La UTRAL CGT hace un llamado a la administración distrital para que haya un mayor interés
en crear las condiciones necesarias para que en la capital del Atlántico se puedan generar
políticas de empleo y bajar el índice de ocupación informal. El desarrollo de la ciudad no solo
se mide por las obras de cemento que no paran en la ciudad, sino en el bienestar de la
comunidad y su vinculación al mercado laboral, lo cual también contribuye a disminuir otros
factores negativos que están incidiendo en la vida de los barranquilleros, entre otros la
inseguridad y el espacio público. Es hora de decir las cosas como son y no con mentiras para
engañar a incautos y aparentar lo que no somos.
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