
 

                                                 
 
 
 
Sobre el solar Raúl Sendic en Montevideo 

Un grupo de compañeros nos hemos reunido pensando como recordar a Raúl al 
cumplirse 10 años de su "adiós". Nos quedó algo muy claro, no podíamos 
recordarlo con el frío bronce de una estatua, queríamos encontrar un lugar 
donde sus ideas y su presencia estuvieran entre nosotros para siempre. Surge 
así la idea de crear un "SOLAR RAUL SENDIC - TIERRA Y LIBERTAD". 

Un espacio adecuado para tal fin ya fue visto en la falda del Cerro de 
Montevideo. 

Y en ese lugar encontrar: 

Tierras, piedras, Talas, Sauces, Coronillas y dos rocas: una que reproduzca 
artículos del Reglamento de Tierras de 1815 y otra que refleje el pensamiento de 
Sendic y también recuerde el Exodo del pueblo oriental (La Redota) y a las 
marchas cañeras. 

Canteros con cerámicas alusivas que mantengan vivos a los mejores soldados 
artiguistas indios y negros, y canteros que nos hagan encontrar todo ese 
pasado oficialmente olvidado de nuestras luchas por la libertad y las luchas de 
los pueblos americanos de todos los tiempos. 

Muchas ideas, compañeros: 

Creación de un Instituto Agrario, Concursos Literarios y de Poesía (para ser 
editados), profundizar el pensamiento político y económico de Raúl, investigar y 
asentar valores para las nuevas generaciones. 

Para llevar adelante este trabajo hemos formado una Comisión Nacional Pro 
Solar "Raúl Sendic – Tierra y Libertad", muy amplia y representativa de todos 
los sectores del pueblo, y en el mismo pueblo encontraremos las finanzas 
necesarias.  

Esta Comisión ha podido impulsar y desarrollar hasta ahora algunos actos, 
editar materiales de propaganda, emitir bonos colaboradores, realizar las 
primeras gestiones burocráticas a nivel comunal buscando al obtención del 
predio adecuado. Además de otras actividades complementarias, se están 
realizando con permanencia y frecuencia semanal Muestras Barriales referidas 
a la vida, la acción y el pensamiento de Sendic, las que han permitido un 
invalorable contacto directo entre los vecinos a propósito de la campaña pro 
solar, reflejando la plena vigencia del ideario y el ejemplo de Raúl Sendic y –
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aspecto fundamental en esta etapa- posibilitando de forma muy fructífera la 
recolección de firmas en apoyo de la iniciativa. Hoy, a poco más de cuatro 
meses, se han obtenido cerca de 5000 firmas y cada nueva muestra representa 
promedialmente aproximadamente 400 más. 

La muestra puede ser solicitada a través del teléfono 200 8708 o directamente 
en el local de ADEOM de Yaguarón 1204, esquina Canelones, los días de 
reunión de la Comisión, martes a las 20 horas, reunión a la que están invitados 
todos los ciudadanos que se sientan en condiciones de colaborar y en la que 
serán recibidos con los brazos abiertos, ya que el propósito es poder reproducir 
en los barrios nuevos grupos de apoyo que coordinen a través de la Comisión. 

Cuando inauguremos el SOLAR "RAUL SENDIC – TIERRA Y LIBERTAD" 
invitaremos a los indios de Chiapas y de otras naciones de América, delegados 
campesinos de todo el continente, los Sin Tierra de Brasil, y con la presencia de 
estos vecinos americanos y nosotros, los uruguayos, realizaremos un gran 
Congreso por "TIERRA Y LIBERTAD". 

Muchas gracias por vuestro apoyo y reiteramos que esta es una Comisión 
abierta a la participación de todos. 
 
mln@chasque.apc.org 
Tristán Narvaja 1578 - C.P. 11.200 
Tel. (598) 2 409 22 98 - Fax (598) 2 409 99 57 
Montevideo - Uruguay 
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