
 
 

                                                                      
 
 
Allende y Mario Palestro: 
Homenaje donde la izquierda habló del futuro  
El Siglo digital 133. Septiembre 2001 
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El domingo 2 de septiembre, el comando de la izquierda en el Distrito 28, 
que abarca las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, 
realizó una reunión solemne de homenaje a Salvador Allende y Mario 
Palestro. 
 
La vinculación de ambos luchadores en un mismo homenaje, expresaba su 
presencia inseparable en el legado y la memoria de los sectores populares y 
la izquierda de estas comunas. 
 
En el acto, efectuado en el Teatro Municipal de San Miguel, tomaron la 
palabra el concejal Mario Palestro, hijo del ex diputado socialista; el dirigente 
del PS Simón Escalona; el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Saavedra 
(PPD); el candidato a diputado por La Izquierda en ese distrito, Lautaro 
Carmona; y la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín. 
La actividad congregó a un amplio marco de dirigentes sociales y políticos de 
izquierda junto a los familiares de Mario Palestro. 
 
Roberto Márquez agradeció la oportunidad de compartir esta mañana, "plena 
de homenaje a hombres tan señeros como Allende y como Palestro", e 
interpretó "Encuentro con la vida", canción de Illapu dedicada a Salvador 
Allende. 
 
Simón Escalona: "Mario Palestro siempre escuchó y atendió al más sencillo" 
"Nuestras primeras experiencias, nuestra primera escuela y nuestra primera 
comunicación con la lucha electoral, enmarcada en la lucha política, fue a 
través de él, y eso nos marcó. Más tarde, nos tocó conocerlo muy de cerca, 
en su contacto con las personas: su calidez, sencillez, fraternidad. Su 
capacidad siempre para colocarse al nivel del más sencillo y, esencialmente, 
para escucharlo y atender su reclamo. Un gesto destacado que, 
particularmente, cuando transcurrieron los años, fuimos echando de menos. 
El tenía esa cualidad de comunicar y comunicarse con el pueblo. Eso no 
está perdido, desde el punto de vista de la enseñanza, el valor que tiene, y 
que quiso transmitirnos.  
 
Quisiera decir, en este septiembre, tan lleno de hombres como Neruda, 
Orlando Letelier, el general Prats, que éste no es un septiembre cualquiera. 
Este septiembre de 2001, socialistas y comunistas les hemos hecho un 
regalo a estos hombres. A ellos los singularizó la unidad de la izquierda, y 
hemos pensado no sólo en romper la exclusión, en quebrar el sistema 
binominal. Los hombres y mujeres de izquierda y los jóvenes esperan mucho 
de nosotros, y de esta coyuntura. Están esperando mucho más. Creo, sin 
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temor a equivocarme, que ellos se han sentido regocijados con este hecho 
político. Es el mejor tributo a su memoria y a su ejemplo. Esa es, creo, la 
tarea que tenemos por delante en estos meses: fortalecer y acrecentar la 
unidad, nuestros vínculos sociales y políticos, y permitir de verdad construir 
el Chile que siempre hemos soñado". 
 
Juan Saavedra, alcalde de Pedro Aguirre Cerda: "Aquí sembró más semillas 
de izquierda" 
"Para mí es una grata satisfacción el encontrarme junto a ustedes esta 
mañana, junto al Partido Comunista, rindiendo un homenaje a Mario 
Palestro y a Salvador Allende. Cuando se me invitó, casi en el mismo 
momento recibí un llamado de un diputado de mi partido que estaba 
invitado a este acto, que quería estar en este acto, para pedirme que lo 
representara. Desgraciadamente, los compromisos que hay, lo amarran de 
aquí a diciembre. El es candidato, y los compromisos no le permitieron estar 
hoy. Esta mañana me preguntó si yo venía hacia acá, porque no quería dejar 
de estar representado. Nelson Avila les envía un gran saludo. Hubiera 
querido estar junto a ustedes en San Miguel, junto a la familia Palestro y los 
dirigentes del Partido Comunista y me comprometió a que, por ningún 
motivo, fallara. Independientemente de eso, obviamente que yo había 
comprometido mi presencia. Porque creo que cuando se es alcalde de Pedro 
Aguirre Cerda, el sector que era San Miguel y donde la familia Palestro más 
arraigo tenía, no se puede pasar por alto ninguno de los homenajes que le 
brindamos. Y, quién sabe, tenemos que rendirle otros homenajes más 
imperecederos en el tiempo. Lo hemos hablado con otros alcaldes, y lo 
vamos a hacer más adelante.  
 
Quiero agradecer al Partido Comunista que haya organizado este homenaje 
para Mario Palestro y Salvador Allende, porque creo que se lo merecen. 
Tenemos que organizar, y en conjunto, ojalá muchas otras actividades de 
homenaje.  
 
El legado de los Palestro trasciende las fronteras de estas comunas del 
sector sur de Santiago. Yo no era de Santiago y ya conocía a los Palestro, su 
actividad, esfuerzo, lucha y compromiso. Cuando fui designado alcalde de 
Pedro Aguirre Cerda, al crearse la comuna en 1991, a poco andar me 
encontré con Mario, entonces diputado, y me dijo: 'Mire, yo no lo conozco 
pero le quiero decir que ser alcalde acá no le va a ser fácil. Y si no escucha 
alguno de mis concejos, más difícil le va a ser'. En no más de cinco minutos 
me transmitió dos o tres ideas que han sido claves en mi gestión.  
No me cabe duda que éste es uno de los sectores donde Mario Palestro 
sembró más semillas de izquierda, de esfuerzo y trabajo, en toda su vida 
como militante. Por eso me siento orgulloso de ser el alcalde de esta 
comuna, y haber tenido la suerte de recibir esos consejos de don Mario.  
Sonia, Francia, Mario: reciban mi afecto, ustedes lo saben.  
 
Gladys, Lautaro: reciban el afecto de este alcalde, agradeciéndoles que 
hayan tenido la gentileza de organizar esta actividad. Cuenten conmigo cada 
vez que quieran honrar a hombres como ellos y quieran desarrollar 
actividades que van encaminadas a la acción social y a unir a nuestros 
trabajadores". 
 
"Siempre fue de izquierda y siempre fue socialista" 
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Destacando que le resulta particularmente complejo tomar la palabra para 
hablar en su nombre, sabiendo que ya no está, el concejal Mario Palestro se 
refirió a la raigambre popular de su padre y la forma en que ésta selló el 
compromiso que durante toda su vida lo caracterizó como un luchador que 
siempre estuvo en la izquierda y siempre fue socialista, manteniendo su 
humildad de siempre para estar siempre cercano a los suyos, los más 
sencillos. 
 
Lautaro Carmona: "Poner en el centro los intereses de los trabajadores" 
"Consecuentes con el legado de Mario Palestro, reivindicamos nuestro 
homenaje comprometido con el compañero Presidente Salvador Allende, que 
encabezó el gobierno más democrático que ha conocido la historia de Chile. 
Cuando estamos golpeados por la crueldad inhumana del capitalismo 
neoliberal, que aprovecha la globalización para aumentar la explotación de 
los trabajadores, que deben trabajar más horas, rendir más en cada hora y 
ganar menos, debemos aprender del legado histórico de un gobierno y un 
movimiento que puso al pueblo de pie, con un claro contenido anti 
imperialista. Esa fue la razón del golpe de Estado de l973. 
 
¿Qué haría Salvador Allende en el Chile actual? ¿Quién duda que estaría al 
frente de la lucha por preservar el desarrollo económico, independiente y 
soberano de nuestro país? Sería uno de los máximos dirigentes en la 
confrontación con las tentaciones de subordinar a Chile en los marcos del 
ALCA. Sería el promotor de la industrialización y la defensa de nuestras 
riquezas naturales. Sería un incansable organizador de la participación 
popular, promovería los valores antimilitaristas, antifascistas, y sería el 
primero en la lucha antipinochetista. Un revolucionario a carta cabal, con la 
inteligencia y sabiduría para definir posición y hacer lo que corresponda 
cada nuevo día. 
 
Este grupo humano que se concentra hoy, tiene la responsabilidad de 
reproducir el compromiso de profundo sentido democrático, y no desmayar 
en la lucha por el triunfo de la memoria histórica contra las pretensiones de 
la impunidad. Nos proponemos, como fuerza de izquierda, llevar a cada 
municipio, de al menos esta seis comunas, la propuesta de nominar una 
escuela, un liceo, una plaza, una avenida, con los nombres de Mario Palestro 
y Salvador Allende. La grandeza de ellos es lo que nos reúne hoy en forma 
amplia, plural, con respeto por la diferencia, por la diversidad, pero con un 
básico sentido de la responsabilidad para poner en el centro lo que une, lo 
que ayuda a la lucha y refleja realmente los intereses de los trabajadores y 
del pueblo de Chile. 
 
Trabajemos por que en el territorio del allendismo palestrista la unidad en y 
desde la base se multiplique, y levante con fuerza la alternativa de izquierda 
frente al neoliberalismo imperante. 
 
La alternativa de izquierda es una necesidad democrática, que Chile reclama 
con urgencia.  
 
Hemos conversado con mucha gente, con más de 4 mil personas, en forma 
directa en muchas pequeñas reuniones, y en ellas se ratifican nuestras 
prioridades. Es necesario democratizar Chile, la política económica, la 
política social, la política cultural, las políticas institucionales. Las mismas 
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urgencias por las que lucharon Allende y Palestro. Esas banderas son las 
que nos disponemos a levantar y sostener". 
 
Lautaro Carmona planteó un llamado abierto a "unir fuerzas para detener la 
sobre representación de la derecha en el Parlamento" e impedir la elección 
de un candidato de la UDI en este distrito popular. "Hemos llamado a 
impedir que se vuelva a imponer la demagogia y el populismo -dijo-, que 
pretenden manipular el descontento real que hay en la base social frente a 
las políticas gubernamentales, para canalizarlo en favor de las candidaturas 
de la derecha". Citando lo antes señalado por Simón Escalona, se refirió a la 
necesidad de "compartir una cruzada para vencer la exclusión que instala el 
sistema antidemocrático que nos legara Pinochet -en el plano electoral, 
mediante el sistema binominal-, y a romper la exclusión que impide la 
unidad tan necesaria del movimiento popular, para llevar lejos las 
propuestas democráticas".  
pte 
 
__________________________________________ 
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