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PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY

Se declara el año 2017
——

-1PROYECTO DE LEY
——
Artículo 1º.- Declárese el año 2017, año de la “Valoración de la reforma vareliana y
de la proyección de la educación pública en Uruguay”, en el marco de la conmemoración
de los 140 años del inicio de dicha reforma con la aprobación el 23 de setiembre de 1877
del Decreto-Ley de educación común.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo promoverán en este marco
diversas acciones con la más amplia participación de la ciudadanía a los efectos de
propiciar la reflexión y el debate sobre la valoración de la reforma vareliana y la educación
pública nacional que necesitamos.
Montevideo, 28 de diciembre de 2016
ENZO MALÁN
REPRESENTANTE POR SORIANO
—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
La educación pública uruguaya ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra
identidad como pueblo. Lo es también para las posibilidades de desarrollo personal y de
la sociedad tanto desde lo cultural como desde lo económico o político.
Quienes creemos en la lucha por la libertad para la emancipación del ser humano y
el surgimiento del hombre nuevo, quienes creemos en construir nuevos valores para una
nueva sociedad, vemos en la educación el instrumento "sine qua non" para dicho fin.
En el 2017 se cumplen 140 años del Decreto-Ley de educación que diera inicio en
1877 a la reforma vareliana. Es justo y oportuno dedicar tiempo a la reflexión y a la
valoración del aporte que la reforma y el sistema educativo público han venido
desarrollando en este país y en sus diversos procesos sociales.
Pero es necesario e imprescindible que podamos debatir sobre qué educación
queremos, “para qué futuro educamos” (R. Reyes). Es decir, iniciar un proceso de
proyección hacia adelante que permita amplios acuerdos sociales, partidarios, sindicales.
Tenemos por delante en Uruguay el congreso de educación, el primer plan nacional
de educación, la universidad de la educación, entre otras iniciativas fundamentales para el
desarrollo del país. Este proyecto de ley busca enmarcar estos debates, aportes y
proyecciones desde distintos actores y colaborar en encontrar acuerdos que nos permitan
pensar el Uruguay del futuro.
Desde lo simbólico es una nueva etapa para pensar el Uruguay camino a los 150
años de aquella reforma que también demoró en consolidarse, pero que fue crucial para el
país.
Montevideo, 28 de diciembre de 2016
ENZO MALÁN
REPRESENTANTE POR SORIANO
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