
LA CARCn y EL fUTURO. 

-Usted está condenado a 
19años y un día de presidio en 
este sentido. ¿Cuáles son sus 
demandas? 

-Más allá de los derechos 
consagrados univc:ruJmente , 

, que Chile ha suscrilO en 
documemos y pactos, 12$ prin
cipales demandas de todos los 
presos polfticos son el derecho 
a la vida y a la lilx:rtad. 

Yo fui condenado por hacer 
uso dd legítimo derecho de 
vivir en mi patria . 

¿Qui€n podría sustraem de 
condenar a jueces que permi
ten estas ubitrariedades? 
¿Quién puede no rebdam: 
ame estas condenas abusivas 
que lesionan la vida de hom 
bres y familias, que consecuen
temente buscan un orden so
cial más racional, más huma
no ? ¿Cómo aceptar que esta 
larga condena. sea mayor que 
Otras que corresponden a ver· 
daderos crímenes. robos y 
grandes estafas? 

-¿Usted ha sido d Umlte 
largo tiempo diri~ente sociaJis· 
[:;1 , y su hijo munó si~ndolo ... 
¿Como ve hoy ti " problem2 
sociaJist2" ? 

-El m2yor proble:m2 es 12 
profund2 crisis que: le:sion2 12 
Lde:mid2d de:l partido. Fl pro
yecto sociaJiS[2 'par2 Chile: 
tiene p1en2 vigeno2 y par2 ello 
e:s imp.rescindib1e que: los se:c
tores dLSpe:rsoS 2$umw re:spon
s2blemente: e:1 carácte:r históri
co del partido, 12 identid2d de: 
clase: que em2n2 de su compo
sición , proye:cto y doctrin2. 

1.:.1. conducción orgánin del 
panido, surgid2 e:n Ie:gítim.os y 
democráticos e:ventos, lLe:ne: 
vaJide:z en 12 me:did2 en que 
~2C2p2Z de rctom:u 12 pr~n 
ci2 sociaJist2 e:n C2d2 freme, 
CJ.ue: c:;erl2 2de:cU2Cb. cl?nduc
cLón IOtem2, que: e:IImme de 
su práctic2 políriu 2Ctitudc:s 
Sttl2lias y lleve aJ partido 2 
2Sum ir c:1 rol conductor que: le: 
corresponde:. 

Es nccesa.rio 2de:más insistir 
en que: e:n Ud2 instmci2 ~n 
que ~ h2 orgwiudo tI parti
do S«= asum2 12 exigencl2 de: 
unid2d y luch2. Es indispens2-
ble re:compone.r 12 ~SttuctUt2 y 
órgmos de: dlle:cClón e:1.l. un 
Congreso e:n e:1 que partIc Ipe· 
mos todos los soci2list2S que: 
teng2JTlOS como obje:tivo fon2-
Ie:ce:e b opción democrático
popul:u . . 

-¿Su mayor deseo? 
-I::)emocracia para mi pue-

blo, lo que incluye nuesua 
libc:rt2d (la de: codos los presos 
políticos). 

- Un pronóstico para el 
futuro ... 

- Difícil en lo inmed.iuo. 
Sólo que 12 realidad c:s de 
profundización de la crisis. de 
descomposición del rEJirnen y 
t2JTlbién de luch2 incwsable 
de:l pueblo par2 alcanzar 12 
demOCl2ci2. 

PRESO POLlTlCO 
HABLA DEL ASESINATO 

DE SU HIJO 
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Sergio Godoy, cuando podía traTlsitar libremente por su patria. 
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