
 

                                                                      
 
 
 
Un torturador en Providencia 
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En el marco de la FUNA internacional contra el Plan Cóndor, los chilenos escogieron a 
un connotado agente de la DINA para funar en pleno barrio Providencia. Se trata de 
Miguel Krassnoff Martchenko (ver recuadro) uno de los más recordados represores en 
la nítida memoria colectiva de los sobrevivientes. 
 
KRASSNOFF SEGUN GLADYS DIAZ 
La periodista y ex presa política Gladys Díaz recuerda al "entonces teniente de 
Ejército, luego capitán Miguel Krassnoff Martchenko. Era el oficial de inteligencia 
encargado de la Brigada Halcón en Villa Grimaldi a cargo de la represión al MIR. Se 
sentía atraído por la política y quería, junto al "jefe" Manuel Contreras, consolidar una 
gran base social de apoyo a "su" general Pinochet. Para esa tarea se sentía casi 
predestinado y en su nombre cometió todos los excesos que miles de personas le 
atribuyen. Desconfiaba de todo el mundo, tanto dentro de sus filas como de los 
prisioneros que después de crueles torturas le daban la información que les pedía. "Un 
traidor lo es siempre, en el lado que esté", solía decirles. Tenía fama de duro. Oscar 
Angulo, ex detenido político que vive en Alemania, recuerda al capitán pálido y 
trémulo, llevando lentamente su mano hacia la pistola, cuando se encontraron 
abruptamente en Villa Grimaldi. El prisionero Angulo tenía en sus manos una 
metralleta AKA, sin balas, que un suboficial le había pasado para que construyera un 
armero de madera. Cuenta que en forma desesperada gritó: "Estoy desarmado". Nunca 
borró de su mente el rostro alterado del "duro" capitán."Tal vez mi coronel escriba un 
día sus memorias", dijo al diario La Nación hace algunos años el ayudante de 
Krassnoff, capitán Birardi. El "duro" de Villa Grimaldi fue hasta hace algún tiempo 
comandante del Regimiento Tucapel, en Temuco. A la fecha de escritura de este 
artículo era el segundo hombre de su institución en la Cuarta División, con asiento en 
Valdivia. Trata de pasar inadvertido y de juntarse sólo con personas de confianza. No 
volverá a cometer el error de llamar a los periodistas, como hizo hace unos años en 
Temuco, con el fin de defender a uno de sus hombres que había asesinado a un chofer 
de camión porque éste le obstaculizaba el paso en la carretera. Aprendió que un cóctel 
a la prensa no es suficiente para borrar el pasado. 
 
ALEGRIA Y MASIVIDAD 
La sexta FUNA tuvo una de sus más altas expresiones de masividad en esta ocasión, 
reuniendo según algunos medios a más de mil jóvenes, junto a sobrevivientes de los 
centros de tortura y familiares de las víctimas, quienes llegaron al Hotel Militar que 
funciona en Providencia casi esquina de Manuel Montt para denunciar al gerente de la 
empresa. A pesar de una fuerte presencia policial, la festiva actividad se desarrolló sin 
inconvenientes y tras más de veinte minutos de consignas, cantos, baile, lectura del 
prontuario de Krassnoff y rayados de muros, la columna comenzó a avanzar hacia el 
sector céntrico de la capital. En Salvador con Providencia, los jóvenes hicieron un alto 
para disolverse, relatando antes parte de las acciones realizadas en Argentina, 
Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, España, Suecia, Suiza, Francia e Inglaterra para 
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repudiar lo que fue la "Operación Cóndor" y despidiéndose hasta la próxima, pues, 
claro está, mientras no haya justicia seguirá existiendo la FUNA para denunciar a los 
torturadores y asesinos que siguen viviendo en la impunidad. 
 
J.O. 
 
MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO 
"Capitán Miguel o Caballo loco" 
Agente criminal del Estado Mayor de la DINA 
 
Nace en Austria el 15 de febrero de 1946. Hijo de Dina Martchenko y Simón Krassnoff. 
Casado con María de los Angeles Bassa, dos hijos. Cédula de Identidad 5.477.311-0. 
Hoy trabaja como gerente del Hotel Militar, ubicado en Avenida Providencia 1219 
esquina de Manuel Montt. Su teléfono es el 4607800 y su fax el 4607809. 
El 11 de septiembre de 1973, siendo teniente, participa en el asalto y desvalijamiento 
de la casa presidencial de Tomás Moro. 
Entre enero y febrero de 1974 cursa el ramo de contrainsurgencia urbana en la 
Escuela de las Américas de EE.UU. en Panamá. A su regreso se incorpora como tercer 
hombre en el escalafón de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, bajo el 
mando de Marcelo Morén Brito. Asume como jefe del centro de torturas que funciona 
en Londres 38 hasta agosto de 1974, pasando luego a comandar el Grupo Halcón en 
Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, centrando su represión en el MIR. En ese 
período participa, entre muchos otros crímenes, en los asesinatos de Miguel Enríquez, 
Lumi Videla, el sacerdote Antonio Llidó, Carmelo Soria y Alfonso Chanfreau. En medio 
de la Operación Cóndor participa en los secuestros de Edgardo Enríquez, detenido en 
Argentina y trasladado a Villa Grimaldi, y Jorge Fuentes Alarcón, traído desde 
Paraguay y torturado hasta la muerte en "La Torre" de Villa Grimaldi, luego de 
habérsele inyectado el virus de la rabia y mantenérsele en una pequeña jaula de 
madera. Participó en la confección de la lista de los 119 chilenos que se pretendió 
hacer aparecer como muertos en enfrentamientos en Argentina, conocida como 
Operación Colombo, y cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. 
 
EL RELATO DE VICTOR TORO 
 
"Yo estaba en Villa Grimaldi (...) y junto con otros prisioneros fui testigo de los 
crímenes más salvajes y brutales perpetrados por la DINA: la eliminación de una 
familia entera a través de los métodos más bárbaros, inhumanos y el terror insano, 
cuando los torturadores ni siquiera aplicaron las precauciones más elementales para 
esconder sus identidades. Entre el 17 y el 18 de noviembre de 1975 los presos Alberto 
Gallardo, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco 
llegaron a Villa Grimaldi. Las torturas a las que fueron sometidos fueron conducidas 
personalmente por el coronel MARCELO MOREN BRITO, con la asistencia de MIGUEL 
KRASSNOFF MARTCHENKO y FRANCISCO FERRER LIMA. Entre golpes, gritos, 
amenazas y mucho movimiento, estos presos fueron asesinados la noche del 18 de 
noviembre. Yo vi como colgaron de un árbol en el patio a Alfredo Gallardo de los 
testículos. Yo escuché su último gemido cuando moría. MARCELO MOREN 
personalmente aplicó aceite hirviendo y corriente eléctrica a los cuerpos desnudos de 
Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco mientras ellas estaban colgadas de 
los pies. En un momento dado, los torturadores sacaron las instalaciones eléctricas de 
la Villa Grimaldi y, con cables de alto voltaje, electrocutaron a sus víctimas. Así 
mataron a estas dos mujeres. Roberto Gallardo Moreno, quien había sido sometido a 
torturas desde el día anterior, murió el 18 de noviembre en la parrilla eléctrica. Previo 
a estas matanzas, los prisioneros estuvieron con nosotros en el vestíbulo de Villa 
Grimaldi y así fue como supimos sus nombres." 
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NOTA: 
El artículo estaba precedido por la siguiente nota: 
“Querid@s Herman@s de todo el mundo: 
En Chile la FUNA-Escrache al Plan Cóndor estuvo magnífica. Según el canal nacional 
llegaron más de mil jóvenes (nosotros calculábamos un poco menos) a funar a Miguel 
Krassnoff Martchenko, un alto jefe de la DINA, terrorífico y fascista, que continúa en 
libertad. Contamos de los lugares en que se iba a realizar pero necesitamos datos más 
precisos de lo que se hizo (notas de prensa, comunicados, saludos, etc). Les envío un par 
de direcciones donde encontrar más información de lo que hicimos y muchos abrazos, 
besos y fuerzas para continuar coordinando nuestras acciones y aunando nuestras 
hermanas organizaciones… 
Para los asesinos ¡ni perdón ni olvido! 
Si no hay justicia ¡hay FUNA! 
Julio Oliva.” 
 
=================================== 
Acción, Verdad y Justicia (H.I.J.O.S.-Chile) 
http://www.elmostrador.cl/ 
http://www.elsiglo.cl/ 
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