
Señor 
Emilio Filippi , Director 
de 'I La Epoca " 
Presente 

Señor Director : 

Santiago , 28 de Agosto de 1991 . 

En relación con los ataques injuriosos proferidos por el 
dirigente de la UDI , Carlos Goñi Garrido, en la sección Editorial del dia 
rio en dias pasados, en contra del Diputado don Andrés Aylwin Azócar y en 
contra de mi representado Vasily Carrillo Nova, me permito precisar lo 
siguiente : 

1. Vasily Carrillo Nova JAMAS ha estado sometido a proceso 
por "hechos de sangre extremadamente graves " corno sostiene el Sr . Goñi. 
Fue encargado reo y acusado por el Fiscal Militar Fernando Torres Silva 
por supuesta asociación ilicita y supuesta infracción al articulo 11 de 
la Ley de Control de Armas . 

Ni siquiera en esa farsa juridica que fue el proceso in~ 
truido por el entonces Coronel Torres Silva, se le formularon acusaciones 
a mi patrocinado que lo vincularan a homicidios o lesiones de cualquier 
tipo . 

Por lo tanto, el señor Goñi MIENTE y formula imputacio -
nes calumniosas a mi representado . 

2 . Vasily Carrillo Nova, luego de cuatro años y medio de 
prlslon preventiva, obtuvo su libertad provisional por la decisión unáni 
me de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel , cuyos in 
tegrantes - luego de conocer los méritos del proceso y la situación de mi 
representado- decidieron su libertad corno un imperativo de derecho . 

3 . El gesto de don Andrés Aylwin de compartir la mesa con 
un perseguido , Vasily Carrillo , nos habla de su alto valor moral, genero 
sidad , humanidad y es indicativo del modelo de sociedad a que él aspira-:
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2 . 

nos habla de su mezquindad , odiosidad e intolerancia , indicativo del pr.<:>. 
yecto de sociedad que él representa . 

La actitud asumida por Goñi es coherente con l a de los 
agentes del Gobie r no que el apoyó y aplaudió que SI cometieron los más 
graves hechos de sangr e conocidos en la historia de nuestro país . 
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Carr en He!?tz cia'iz ' 
Abogado 
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