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Encuentro estudiantil amplía conocimientos jurídicos
En la Cátedra de Derecho Laboral, dirigida por Solimar Herrera, académica de la Carrera de Derecho, 
se llevó a cabo un intercambio de conocimiento entre los estudiantes de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y estudiantes de Derecho de la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo, quienes, dirigidos por la docente Ana Arteaga, realizaron un taller interactivo 
y académico para enriquecer procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito jurídico. 

En el taller interactivo se incluyó juegos de preguntas y respuestas de temas jurídicos, además los 
estudiantes centralinos, expusieron sobre el desarrollo histórico de los movimientos obreros y 
sindicales de Argentina, se habló acerca de las etapas cruciales que se suscitaron en la creación de 
dichas organizaciones. Se aclaró que en 1.857 se creó en Buenos Aires la primera organización obrera 
del país, lo que ha signi�cado una larga lucha por los derechos laborales, mientras que, en ese 
entonces los empleadores rechazaban negociar con los sindicatos y reprimían su organización con 
despidos y listas negras.

Una etapa muy importante que se mencionó fue la Semana Trágica de Argentina en la cual, las 
fuerzas policiales y militares atacaron a los trabajadores durante una huelga de una empresa 
metalúrgica, que en aquella época era una de las más grandes de Sudamérica, esto ocasionó la 
persecución, tortura y asesinato de trabajadores argentinos incluyendo decenas de judíos que en 
ese momento se vincularon a la revolución rusa. 

Otra de las etapas que se recordó fue la Década Infame, que comprende 1930 y 1943, en la cual la 
crisis económica se acrecentó y provocó el golpe de estado por el general José Félix Uriburu, el cual 
derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. A partir de este instante se inició una etapa caracterizada 
por la persecución política a opositores, corrupción, autoritarismo.

Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, realizaron un análisis sobre el proceso que 
marcó la historia laboral de los argentinos para crear políticas y normas que favorezcan a los 
trabajadores en la actualidad.
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