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UCRANIA

Designación a la Escuela N° 55 del departamento de Montevideo
——

-1PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Desígnese con el nombre "Ucrania" a la Escuela Nº 55, ubicada en el
departamento de Montevideo, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y
Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública.
Montevideo, 10 de mayo de 2022
FELIPE SCHIPANI
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
Ucrania posee una superficie de más de 600.000 km² y es el segundo país más
grande de Europa. Tiene una población de 42 millones de personas, la mayoría de ellas
hablan el idioma ucraniano y una minoría importante el ruso. El país obtuvo la
independencia recién en 1991, sin perjuicio de que el primer Estado eslavo formado en la
zona data del Siglo IX.
En Rus de Kiev, zona de la actual capital ucraniana, se establecieron varias tribus
eslavas. Era un vasto Estado que abarcaba desde el mar Caspio hasta la actual Finlandia.
Rus controlaba las rutas comerciales que iban hasta Constantinopla, entonces capital del
Imperio Bizantino.
Hacia el Siglo XIII el cambio en las rutas comerciales y los conflictos internos
determinaron que Rus se desintegrara. Durante los siglos posteriores, el territorio actual
de Ucrania sería escenario de permanentes enfrentamientos entre mongoles, húngaros y
polacos, que finalmente pasarían a dominar casi toda la zona bajo la Mancomunidad de
Polonia-Lituania.
Una alianza entre tártaros, cosacos y campesinos expulsó a la Mancomunidad en
1648 y logró establecer un Estado independiente. Tuvo una vida efímera y el territorio
acabó dividido entre los dos grandes imperios del momento: el Imperio Ruso y el Imperio
Austrohúngaro. La Revolución Rusa y el final de la I Guerra Mundial supusieron el fin de
ambos imperios.
Durante el período revolucionario iniciado en octubre de 1917 en todos los territorios
del Imperio Ruso, en Ucrania se generaron numerosas hostilidades. Se estableció un
bando nacionalista que procuró crear un Estado ucraniano independiente que se enfrentó
al Ejército Rojo soviético y al Ejército Negro anarquista.
Cuando la victoria soviética era un hecho, la República Socialista Soviética de
Ucrania se incorporó a la URSS. Luego de la II Guerra Mundial, Ucrania pasó a tener
cierta autonomía, siendo miembro fundador de la ONU en 1945.
Tras la desaparición de la URSS, Ucrania se convirtió en un Estado independiente
en 1991. En estas tres últimas décadas, se ha desarrollado una pugna política entre
quienes pretenden mantener los vínculos con Rusia y los que apuestan por reorientar la
política exterior hacia occidente.
El pasado 24 de febrero se inició la invasión de Rusia a Ucrania, constituyendo el
mayor ataque militar en territorio europeo desde la guerra de los Balcanes. Este conflicto
bélico ha generado la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial,
contabilizándose hasta estos días más de cuatro millones de ucranianos que
abandonaron el país, y otros seis millones que han sido desplazados internamente dentro
del territorio ucraniano.
La comunidad internacional y diversas organizaciones de Derechos Humanos han
repudiado estos ataques que constituyen una violación flagrante de la Carta de las
Naciones Unidas, además de tratarse de un crimen de derecho internacional. Rusia
pretende derribar el gobierno legítimo ucraniano atacando a la población civil. Según
cifras divulgadas por las Naciones Unidas ya se han registrado más de 3381 muertes de
civiles, incluidos 235 niños.
Por lo antes expuesto, el presente proyecto de ley propone la designación de la
Escuela Nº 55 de Montevideo con el nombre “Ucrania”. Se trata de un reconocimiento de

-3nuestro país al coraje y la valentía del pueblo ucraniano, y también una expresión de
solidaridad con el injustificado ataque del que están siendo víctimas. Es una reafirmación
de los principios democráticos y de apego al derecho que nuestro país en el plano
internacional ha sostenido durante toda su historia.
Montevideo, 10 de mayo de 2022
FELIPE SCHIPANI
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
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