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Indignación por homenaje a torturador Krassnoff Martchenko.  

Graves incidentes se produjeron en Club Providencia. Levantaron 
barricadas en calle Pocuro y alrededores. Cerca de 700 personas 
participaron en "funa" 
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En el lugar, un grupo de mujeres llegaron a los golpes, luego de enfrentarse 
verbalmente. Epítetos de grueso calibre, de ambos lados, fueron gritados durante 
varios minutos. El homenaje a Krassnoff se realizó en el interior del Club Providencia 

Serios incidentes entre partidarios y opositores se produjeron en las afueras del Club 
Providencia, donde estaba programado el homenaje al brigadier (r) de la DINA 
Miguel Krassnoff, uno de los más grandes torturadores de la dictadura. 

Incluso manifestantes encapuchados levantaron barricadas en Avenida Pocurro y 
calle Amapolas, obligando a desviar el tránsito por Thayer Ojeda. El hecho originó 
nuevamente la intervención del personal de Fuerzas Especiales, que detuvo a un 
grupo indeterminado de personas trasladándolos incluso al interior del club. Cinco 
carabineros resultaron heridos en la refriega. 

 

Minutos antes del inicio del evento, una gran cantidad de gente se reunió para gritar 
en contra de la organización y el militar en retiro que se encuentra detenido en el 
Penal Cordillera por varios delitos de violaciones de Derechos Humanos, que 
completan 144 años de cárcel. 

 
En el lugar, un grupo de mujeres llegaron a los golpes, luego de enfrentarse 
verbalmente durante varios minutos. Epítetos de grueso calibre, de ambos lados, 
fueron gritados durante varios minutos. 
 
Varios militares en retiro, fueron abucheados y escupidos por los 
contramanifestantes. 
 
La presidenta de los familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, fue 
golpeada y tirada al suelo en medio de las manifestaciones, por parte del personal de 
la policia uniformada. 
 
La dirigenta, junto con otras personeras también fueron sacadas del frontis del lugar 
donde se realizó el acto. 



 
Personal de Carabineros intervino para controlar la situación y despejar el acceso al 
recinto de la comuna de Providencia.  
 
Utilizaron el carro lanzaaguas y dispararon cerca de noventa bombas lacrímogenas. 
Varios sectores del Club Providencia quedaron destruidos por indignados 
manifestantes. Portones, vidrios, basureros y rejas fueron derribadas. 

 
Además un anuncio de bomba fue dado a conocer, por lo cual carabineros realizó el 
operativo pertinente, desalojando varias salas del recinto. El acto de homenaje a 
Krassnoff fue suspendido, por algunos minutos por un aviso de bomba en el interior.  
 
Uno de los organizadores, el ex ministro de Pinochet, Alfonso Márquez de la Plata 
dijo que el acto se realizaba si o si, provocando la ira de los contramanifestantes. 
Márquez de la Plata fue el financista de un libro que relata las memorias de Krassnoff, 
que se llama "Prisionero por servir a Chile", de la autora anticomunista Gisela Silva. 
 
En el interior del club Providencia, cerca de 300 personas participaron en el 
homenaje a Krassnoff, entre ellos el abogado Hermógenes Pérez de Arce, que fue el 
orador principal. 
 
El acto terminó pasadas las 21 horas, luego de cantar la canción nacional que 
obviamente incluyó la tercera estrofa, esa que señala "Nuestros hombres valientes 
soldados".... 

----------- 

Tarde de desórdenes en las afueras del Club Providencia 

Organizaciones de DDHH funaron el homenaje a Krassnoff 

Cerca de 500 personas llegaron al lugar para oponerse a la actividad y para protestar 
contra el alcalde de la comuna, Cristián Labbé, por haber impulsado este acto en 
honor al brigadier en retiro del Ejército, quien está detenido en el penal Cordillera 
tras ser condenado por decenas de crímenes de lesa humanidad. Fuerzas Especiales 
de Carabineros dispersaron a los manifestantes con carros lanzaaguas y gases 
lacrimógenos. [En actualización] 

por El Mostrador21 de Noviembre de 2011 
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 Unn tenso ambiente se vivió la tarde este lunes en las afueras del Club Providencia, 
donde se llevó a cabo el polémico homenaje al brigadier (r) del Ejército Miguel 
Krassnoff Martchenko. 

La actividad impulsada por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se conoció la 
semana pasada y no tardó en despertar la indignación de organizaciones de derechos 
humanos y de los partidos de la oposición, considerando que Krassnoff permanece 
recluido en el penal Cordillera tras ser condenado por decenas de casos de violaciones 
a los derechos humanos durante la dictadura. 

Alrededor de 500 personas llegaron hasta el exterior del recinto ubicado en el 
número 2878 de la avenida Pocuro, realizando una funa a los organizadores del acto y 
a quienes asistían como invitados, varios de los cuales fueron recibidos con huevos, 
pintura, proyectiles de papel y uno que otro manotazo. 

Antes de iniciarse el acto, la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD) Mireya García criticó la labor policial frente a las disputas que 
hubo con los asistentes al homenaje, asegurando “se manifiestan con un grado de 
violencia que realmente es abismante y carabineros permanece impávido en estas 
circunstancias”. 

Entrevistada por CNN Chile, García agregó que el alcalde Cristián Labbé “no tiene 
derecho a encabezar una ceremonia de esta naturaleza, porque él fue electo por 
votación popular y por lo tanto tiene que representar a todos los vecinos de 
Providencia y no solamente a un sector. Yo creo que el alcalde Labbé no puede seguir 
siendo alcalde, no puede seguir siendo representante de una comunidad porque se 
puso definitivamente del lado de los criminales”. 

El acto, donde se presentó la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff: Prisionero 
por servir a Chile”, escrito por la historiadora Gisela Silva Encina, estuvo a punto se 
ser suspendido luego de un aviso de bomba que obligó a personal del GOPE de 
Carabineros a desalojar un sector del recinto.  

Finalmente, y con la ayuda de perros adiestrados, la policía uniformada descartó la 
presencia del artefacto, el homenaje se reanudó, mientras en el exterior continuaban 
las manifestaciones, y también desórdenes protagonizados por grupos de 
encapuchados. 



Hasta cerca de las 20:30 horas Carabineros continuaba utilizando carros lanzagases 
para dispersar manifestantes, mientras el tránsito en la avenida Pocuro continuaba 
suspendido. En todo ese sector se registraba congestión vehicular. 

.......... 

  

Labbé avaló actuar policial 

Brutal represión a “funa” de homenaje a Miguel Krassnoff 

Radio Universidad de Chile22-11-2011 

El violento actuar de Carabineros afectó a las cerca de 500 personas que llegaron al 
Club Providencia, lugar donde se desarrollaría una cena homenaje al brigadier 
Miguel Krassnoff, preso por crímenes de lesa humanidad con una condena de 144 
años. La policía dispersó violentamente a los manifestantes. 

El Club Providencia de avenida Pocuro recibió a 200 invitados a la cena homenaje 
este lunes a Miguel Krassnoff, brigadier del Ejército condenado a 144 años de cárcel 
en penal Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, realizados durante la 
dictadura de Augusto Pinochet, al alero del trabajo de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (Dina). 

El acto, convocado por el alcalde de la comuna, Cristián Labbé, contó con una 
manifestación a la que llegaron cerca de 500 personas, una “funa” que reunió a 
familiares de detenidos desaparecidos, además de vecinos de Providencia que 
repudiaban el accionar del edil y el tributo a uno de los mayores criminales de la 
dictadura en Chile. 

Al cierre de la jornada, el edil de Providencia declaró no sentirse arrepentido por la 
convocatoria a este acto. Respecto a la “funa”, declaró que “fue una muestra de un 
estado de intolerancia en el que no se respetan los mínimos derechos de libre 
expresión y de reunión”. Respecto a la represión, Labbé declaró que “Carabineros 
tuvo una actitud prudente que fue de menos a más”. 

No es primer homenaje Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro de Pinochet y editor 
del libro “Miguel Krassnoff, prisionero por servir a la Patria”, cuya cuarta edición era 
el motivo de la reunión de anoche, declaró que el tributo exige la inocencia de 
Krassnoff, y que la “funa” responde a presiones políticas contra el alcalde, ya que el 
libro fue lanzado sin incidentes hace cuatro años. 

“La posición nuestra es que él está injustamente castigado, esta cosa debe revisarse, 
debe verse y por eso estamos haciendo esto. Me parece que todo esto es una cosa por 
traerle problemas al alcalde Labbé, porque hace cuatro años atrás, cuando se lanzó el 
libro, se lanzó en un local de la municipalidad de Providencia, e invitaba en alcalde 
Labbé”, sostuvo Márquez. 

Presentan denuncia contra municipio  



Horas antes del acto, la Fiscalía de Ñuñoa recibió una denuncia por vejación injusta a 
particulares, la que reúne a cerca de 800 vecinos que, agrupados a través de redes 
sociales, manifestaron su rechazo al actuar del alcalde Labbé. 

El candidato al sillón municipal, el socialista Javier Insulza, encabezó la acción 
judicial en contra del edil de Providencia, y declaró que “este acto al que invitó el 
alcalde, es un acto que trae violencia, esta denuncia busca que el fiscal intente 
paralizar el acto. Si no se puede paralizar, que se tomen las medidas disciplinarias 
correspondientes, incluso pueden llegar a suspensiones del alcalde en sus funciones 
por incitar a través de un homenaje a autores de vejación de personas, con eso está 
incitando a la violencia”. 

Pacífica “funa” termina con amplio operativo policial  

Cerca de las 17 horas empezaron a llegar los invitados a la cena. A las 19 horas, medio 
millar de personas protestaba pacíficamente afuera del Club Providencia. El 
comienzo de la cita se vio retrasado, luego que Carabineros informara de un aviso de 
bomba al interior del recinto deportivo, retrasando la ceremonia en media hora. 

La cita contemplaba un discurso del columnista Hermógenes Pérez de Arce, además 
de palabras del abogado Carlos Portales, y una carta enviada desde el penal Punta 
Peuco del propio Miguel Krassnoff. Se permitió el ingreso de algunos medios de 
comunicación, situación que no ocurrió con Radio Universidad de Chile. 

En las afueras, los manifestantes se enfrentaban con grupos pinochetistas que 
llegaron a apoyar a Krassnoff. La extrema tensión de la funa pasó a la represión 
policial, luego que Carabineros usara bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas para 
dispersar a los manifestantes. 

Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, condenó el actuar de Labbé como funcionario público municipal, y 
subrayó que “el alcalde Labbé no tiene derecho a encabezar una ceremonia de esta 
naturaleza, por ser electo por votación popular, y tiene que representar a todos los 
vecinos de Providencia. Labbé no puede seguir siendo alcalde, no puede ser el 
representante de una comunidad del momento en que se puso del lado de los 
criminales”. 

La jornada registró violentos incidentes de Carabineros hacia los protestantes, 
quienes se manifestaron en forma pacífica y a rostro descubierto. Decenas de mujeres 
fueron golpeadas por efectivos policiales, además de una bomba lacrimógena dirigida 
contra una mujer desmayada. Incluso se informó de funcionarios policiales que 
desenfundaron sus armas de servicio. 

http://radio.uchile.cl/noticias/131080/  

------------- 

Enríquez-Ominami califica homenaje a Krassnoff como "un insulto para 
Chile" 

http://radio.uchile.cl/noticias/131080/


El presidente del PRO lamentó la falta de un pronunciamiento oficial de 
rechazo por parte del Mandatario a la actividad que se realizará mañana 
en Providencia. "El Presidente Piñera ha sido particularmente 
insensible", aseguró. 

20/11/2011 - 13:16  

 
 

Duros cuestionamientos hizo el ex candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami al Mandatario Sebastián Piñera por no haber emitido un repudio 
oficial al homenaje que se realizará mañana en el Club Providencia al ex miembro de 
la DINA, Miguel Krassnoff. 

"El Presidente Piñera ha sido particularmente insensible, completamente 
demencial, que no haya hecho una expresión más dura respecto de un 
homenaje de uno de sus alcaldes", dijo Enríquez-Ominami en el programa 
Estado Nacional de TVN. 

"Me hubiera gustado escuchar una queja formal pública, y no por 
Twitter. El Presidente de la República tiene medios de Estado y medios 
formales para poder expresarse. Lo de Twitter es una cobardía. Es 
francamente la propia de las ambigüedades", agregó el presidente del PRO 

Respecto a la actividad misma, el ex candidato presidencial manifestó que la 
actividad organizada por el alcalde Labbé "es un insulto para Chile". 

Diversas organizaciones sociales han realizado llamados a interrumpir la actividad 
organizada por el alcalde de Providencia, en homenaje al ex miembro de la DINA. Al 
respecto, el presidente del PRO, si bien dijo que no asistiría a la funa, manifestó que 
la va a "disfrutar muchísimo, porque valoro que un acto como éste en el 
territorio de Chile lo pase mal. Es indecente". 

------ 

 

Matthei por homenaje a Krassnoff: "Yo no lo hubiera autorizado jamás" 



La ministray ex senadora UDI cree que elalcalde Cristián Labbé "va a 
arrasar" en una eventual repostulaciónal cargo. A su juicio, muchas 
personas sienten "que ha habido una mano muy dura para un lado,y una 
mano muy blanda para el otro". En ese sentido, aseguró que "esa gente se 
va a cambiar a Providencia a apoyar a Labbé". 

por La Tercera - 30/11/2011 - 10:00  

 

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, se refirió esta mañana a la polémica en 
tornoal homenaje realizado en Providenciaal ex brigadier de la Dina Miguel 
Krassnoff, condenado a 144 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. 
 
En conversación con radio Duna, la secretaria de Estado fue consultada respecto a 
si el alcalde de esa comuna, Cristián Labbé, debió haber autorizado la ceremonia, 
llevada a cabo la semana pasada en el Club Providencia, ubicado en avenida Pocuro. 
 
"Yo no puedo decir si él debió o no. Yo no lo hubiera autorizado nunca jamás", 
dijo. 
 
En relación a la eventualidad de que la UDI decida presentar a Labbé a la reelección 
en las próximas municipales, la ex senadora gremialista comentó que, según su 
parecer, "va a arrasar" en los comicios. 
 
"Siento que hay mucha gente que ha visto que efectivamente hubo problemas de los 
derechos humanos, pero que mientras los terroristas están libres de polvo y paja, se 
ha torcido la ley de forma increíble, con estas cosas tan curiosas como el secuestro 
permanente y cosas por el estilo, de tal manera que prácticamente se ha violado la ley 
en el enjuiciamiento de los militares", afirmó. 
 
En ese sentido, señaló que "hay mucha gente que siente que ha habido una mano muy 
dura para un lado,y una mano muy blanda para el otro". 
 
"Tengo la impresión que esa gente se va a cambiar a Providencia a apoyar a Labbé", 
recalcó. 
 
No obstante, Matthei aclaró que "másallá de si los enjuiciamientos fueron 
bien hechos o no (…), sí creo que no hay duda alguna que Krassnoff 



cometió actos en contra de los derechos humanos muy, muy graves". 
 
"Yo soy hija de militar. Mi padre fue miembro de la Junta de Gobierno,y 
para nosotros, militares, Junta de Gobierno, el tema de los derechos 
humanos era sagrado", comentó, junto con enfatizar que "no es cierto que 
todos los militares creían que violar los derechos humanos eraalgo 
normal, no es así". 
 
"Para mí éste es un tema súper, súper fuerte, lo he dicho desde 
elprincipio de mi carrera. Me valió que me dijeran traidora muchas 
veces, pero para mí ese es un tema fundamental que hay que defender", 
concluyó. 

 

---------- 

Alcalde reiteró su defensa por homenaje a Krassnoff y la labor de militares en 
dictadura 

Labbé por los centros de tortura: “No los llevaron a estos lugares porque 
andaban vendiendo leche” 

"Me llama la atención el silencio, no diría culposo, pero ese silencio cobardoide de 
mucha gente que piensa igual que yo o por lo menos que no se ha interiorizado, sino 
que es preferible no mirar", dijo el jefe comunal entrevistado por CNN Chile. 

por El Mostrador29 de Noviembre de 2011 

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, reiteró su defensa al homenaje que se 
realizó la semana pasada a su compañero de armas, el brigadier (r) del Ejército 
Miguel Krassnoff Martcheko, condenado a 144 años de cárcel en 23 causas por 
violaciones a los derechos humanos. 

Krasnoff está preso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera de 
Peñalolén por crímenes como secuestro, tortura y desaparición de personas, que se 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/


relacionan a su calidad de agente de la desaparecida Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), aparato represor de la dictadura. 

Entrevistado anoche por CNN Chile, el alcalde Labbé condenó la protesta en las 
afueras del Club Providencia el día en que fue presentada la cuarta edición del libro 
“Miguel Krassnoff, Prisionero por servir a Chile”, escrito por Gisela Silva Encina y 
sostuvo que “aquí está en juego el principio de la libertad de expresión, del principio 
de libertad de reunión”. 

Además aseguró que su obligación es poner su “activo político” a disposición de 
aquellos que considera que han sido “injustamente procesados”, argumentando que 
en el país no existen beneficios carcelarios ni indultos para los militares procesados, 
como, según afirma, sí existieron para miembros de la izquierda. 

El alcalde planteó que a su juicio no hubo “debido proceso” con Miguel Krassnoff y 
aseguró que aunque puede estar equivocado, tiene el derecho a pensar y ser respetado 
en la forma que piensa. 

“Me llama la atención el silencio, no diría culposo, pero ese silencio cobardoide de 
mucha gente que piensa igual que yo o por lo menos que no se ha interiorizado, sino 
que es preferible no mirar”, agregó. 

Según el jefe comunal existe “una discriminación horrorosa en la forma de tratar a los 
militares con respecto a los terroristas” 

Labbé además defendió la labor de los militares en la dictadura y justificó los centros 
de detención donde se torturó a más de 30 mil chilenos. 

“No los llevaron a estos lugares porque andaban vendiendo leche en un carro de 
productos lácteos, a muchos no les pasó nada, no se puede descontextualizar, yo no 
digo que no se hayan producido excesos, hay una frase que a mí me hace mucha 
fuerza, la guerra hace que los hombres buenos hagamos cosas malas y eso es natural”, 
enfatizó. 

 

----------- 

Otra esquirla le cae a Piñera producto del homenaje a torturador 
Krassnoff Martchenko: Piñera habría deseado el “mejor de los éxitos” al 
lanzamiento del libro del “cosaco” en ¡¡Rusia!! 

El evento se realizó el 1 de febrero de este año en la Fundación Solzhenitsin de la 
capital soviética y el mandatario no pudo asistir “por problemas de agenda y 
distancia”, según consta en la respuesta redactada por otra asesora de gabinete 
presidencial cuyo nombre es Mariana González. La anterior asesora y jefa de esta 
división (respuesta de cartas) fue despedida 



 

Aún no se enfría la polémica por la invitación al acto de homenaje del brigadier ® del 
Ejército, Miguel Krassnoff, y posterior respuesta del presidente Piñera, que fue 
filtrado a la prensa y posteriormente dado a conocer en exclusiva en Cambio21, 
cuando otra esquirla de este particular caso vuelve a involucrar al mandatario con 
una contestación oficial desde La Moneda. 

Se trata del lanzamiento del libro "Cosaco M.S. Krassnoff Prisionero por servir a 
Chile", escrito por la historiadora y literata chilena, Gisela Silva E., y que se realizó el 
1 de febrero de este año en la Fundación Alexander Solzhenitsin de la capital 
soviética, invitación que se debía responder antes del 28 de enero de 2011. 

Según consta en la respuesta redactada por la asesora de gabinete presidencial 
Mariana González el 27 de enero de 2011, el jefe de Estado no pudo asistir "por 
problemas de agenda y distancia". 

Sin embargo, en el texto Piñera habría deseado el "mejor de los éxitos" en la 
realización de la ceremonia, misma frase que habría utilizado en la reciente invitación 
que le fue cursada para el mismo lanzamiento del libro en el Club Providencia el 
pasado lunes 21 de noviembre. Otra asesora, Andrea Ojeda, jefa de esta sección que 
responde las cartas de Piñera, fue despedida la semana pasada por, según el 
gobierno, cometer un error en la respuesta a la invitación que se le hizo llegar al 
presidente. 

-------- 

Osvaldo Andrade que también fue torturado por Krassnoff: "Me 
conmueve el argumento de la libre expresión, la libertad. Cuando lo 
único que querían era que desapareciéramos" 

El presidente del PS que estuvo detenido en Villa Grimaldi, un centro de tortura de la 
dictadura, y que también fue torturado por el brigadier (r) condenado a 144 años de 
cárcel, fustigó que el argumento que utilizan los pinochetistas sean los de la libertad. 



 

El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, uno de los torturados por el 
brigadier (r) Miguel Krassnoff fustigó el argumento entregado por el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, para autorizar el acto, a favor de la libertad de expresión 
y tolerancia 
 
"No me parece razonable entrar en el detalle de estas cosas porque es parte de la 
historia de cada uno, pero créame pero me conmueve ver que se argumenta desde el 
derecho a la libre expresión, a la libertad, respecto de aquellos que lo único que 
querían era que desapareciéramos", sostuvo el parlamentario. 

"Me conmueve sinceramente el grado de frivolidad, el grado de impudicia. Estamos 
hablando de las víctimas a quienes estos personajes intentaron hacer desaparecer 
físicamente", señaló Andrade. 

Por su parte, los concejales de Providencia quieren asegurarse que el acto no 
involucró dineros municipales, y así lo plantearán en el próximo Concejo, como 
indicó la DC Carolina Leitao. 

"Estamos bastante enojados porque esto ha expuesto a la municipalidad a sus 
funcionarios, a carabineros también, porque al final lo que la gente le gritaba a 
carabineros era 'déjense de defender a un homicida'", sostuvo la concejala. 

"Vamos a hacer toda la investigación respecto del tema del Club Providencia, si las 
personas pagaron o no o fue prestado por el alcalde, en ese caso nos parecería lo más 
horrendo", agregó. 

 

--------------- 

Andrade por Krassnoff: "Yo fui torturado por él y ver que se le rinde un 
homenaje me provoca pena" 



El timonel del PS cuestionó duramente la ceremonia impulsada por el 
alcalde Labbé y afirmó que reclamos de los asistentes son "una 
estupidez".  

por La Tercera - 22/11/2011 - 16:09  
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Osvaldo Andrade, diputado PS.  

Tras la realización de un homenaje durante el lanzamiento del libro "Miguel 
Krassnoff, prisionero por servir a Chile" ayer en Providencia, el diputado Osvaldo 
Andrade lamentó profundamente la iniciativa.  

Según aseveró, "yo soy parte de la lista que los que fueron torturados por 
Krassnoff y ver que se le rinde un homenaje me provoca pena, porque es 
un desmentir de un conjunto de hechos que son de toda evidencia y que 
la historia de este país ha logrado constituir como hecho que están fuera 
de discusión". 

El parlamentario también se refirió a los dichos de quienes defienden la inocencia del 
ex brigadier (r) y manifestó su molestia por el evento, promovido por el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé.  

"¿Cómo es posible que un país donde sucedieron las atrocidades que 
sucedieron, haya gente que se permita hacer un homenaje. ¿Qué es lo que 
hay que homenajear? ¿Un tipo que tiene sobre sí asesinatos y que abusó 
brutalmente de los detenidos? Yo no estoy diciendo cosas que me 
contaron; yo la viví, en consecuencia, me provoca profunda indignación 
ver cómo hay algunos que se permiten defender este asunto, entre ellos, 
el señor Labbé", planteó.  

El diputado agregó que "algunos dicen que es inocente, entonces ¿la justicia se ha 
equivocado más de 23 veces?, ¡por favor!. Y hay algunos que lo toman con toda 
tranquilidad, y lo que encuentro cercano a la tontera y estupidez que hablan de 
libertad de expresión. ¡Por favor! Si estamos hablando de un delincuente, 
francamente hay momentos que parece que volvemos atrás. Demasiado fuerte". 

Finalmente, Andrade señaló que "Krassnoff, en Villa Grimaldi, se jactaba de 
su condición, el gozaba de la impunidad, a ese señor se le están rindiendo 



homenaje. Él está al mismo nivel del Guatón Romo. A esos tipo hay que 
rendirle un homenaje? Por favor en qué país estamos". 
------------- 

 

Mesa del Senado critica homenaje a Krassnoff y pide pronunciamiento 
del Presidente 

Los senadores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier emplazaron al 
Ejecutivo a que condene la iniciativa. 

por La Tercera - 22/11/2011 - 17:07  

© AgenciaUNO 
 

A raíz del homenaje al ex brigadier Miguel Krassnoff, los senadores Guido 
Girardi (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) solicitaron al Presidente Sebastián Piñera 
aclarar su postura y especificar si respalda o no la ceremonia encabezada por el 
alcalde de Providencia, Cristián Labbé.  

El presidente del Senado dijo que "es inaceptable que un gobierno que se dice 
democrático y promotor del derecho a la vida acepte que en sus filas 
oficialistas pueda ir un alcalde que hace oda a la muerte, al asesinato y 
que quiere poner la tortura, la desaparición, como parte de conductas 
aceptables y que podrían ocurrir nuevamente". 

"Ninguna coalición que se diga democrática y respetuosa de los derechos humanos 
puede aceptar que en sus filas vaya una persona que ha hecho un homenaje y ha 
intentado validar la tortura y la muerte. El Presidente es el jefe de la Coalición y tiene 
que decidir si su gobierno es respetuoso de los derechos humanos o nuevamente va a 
haber una incoherencia del gobierno", sostuvo Girardi.  

En relación con la participación del edil en la ceremonia, Girardi dijo que "lo que 
Labbé ha hecho transgrede las normas más básicas de la convivencia 
nacional", y añadió que Sebastián Piñera "lidera la Coalición, y si el 
coronel Labbé es candidato por Providencia quiere decir que este 
gobierno estaría amparando la violación de derechos humanos". 



Por su parte, Letelier afirmó que la ceremonia de ayer "es un atentado contra la 
humanidad, porque los crímenes que ampara el alcalde Labbé son 
crímenes de lesa humanidad y que no sólo están prohibidos en Chile, sino 
en la humanidad". 

El senador PS añadió que "es una vergüenza que la derecha y el Presidente 
no sean enfáticos en esta materia. Ayer un segmento de la derecha 
demostró que no comparte el ideario democrático universal. Lo que hubo 
ayer fueron loas a crímenes de lesa humanidad, como si alguien se 
parara a aplaudir el holocausto". 

Respecto de los jefes de partidos del oficialismo, el parlamentario acotó que "el 
presidente de RN Carlos Larraín, el presidente de la UDI Juan Antonio Coloma y el 
Presidente de la República tienen algo que decir: Están con Labbé o lo condenan, no 
hay términos medios", y agregó que en este caso el tema es "cuál es la opinión 
oficial del gobierno respecto a este delito del derecho internacional, que 
se pronuncien claramente".  

------------ 

Gobierno reitera rechazo por homenaje a Krassnoff y hechos de violencia 
en las afueras de Club Providencia 

El ministro Chadwick, además aseguróque se está investigando la 
detención de un reportero durante la realización del homenaje. 
"Noqueremosque ningún periodista en Chile tenga ninguna dificultad 
para poder desarrollar sus funciones", afirmó. 

por UPI - 22/11/2011 - 21:34  

El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, rechazóel homenaje al ex 
agente de la DINA, brigadier (R) Miguel Krassnoff y los hechos de 
violencia registrados al exterior del Club Providenciael día de ayer. 
 
"El Gobierno lo señaló oportunamente, no somos partidarios ni menos vamos a 
participar ni avalar un homenaje o un acto público de una personaque está 
cumpliendo una condena judicial y menos aún si se trata de delitos de violaciones de 
Derechos Humanos, por lo tanto, no nos gustó para nada loque sucedió enel día de 
ayer ni porel homenaje ni tampoco porel hecho deque se haya terminado provocando 
situaciones de violencia", reafirmó Chadwick. 
 
El portavoz de La Moneda, se refirió a la detención de un periodista de Radio ADN 
durante los disturbios registrados en la "funa" a la ceremonia. 
 
"Hemos sabido también la situaciónque ha afectado a un colega de ustedes,el 
ministro del Interior está investigando esa situación, porque noqueremosque 
ningún periodista en Chile tenga ninguna dificultad para poder 
desarrollar sus funciones", recalcó. 
 
En este sentido, dijoque pedirá antecedentes a Carabineros yque en eso éstos 



"siempre prestan su colaboración yel ministro del Interior ya lo señaló públicamente 
hoy en la mañanaque así se iba a hacer". 

---------- 

Senador Hernán Larraín dice que la UDI rechaza homenajes a 
condenados por violaciones a DD.HH 

"La UDI sin vacilaciones, en forma unánime rechaza los homenajes que se le pueden 
hacer a personas que han sido condenadas por participar de alguna forma en delitos 
de violaciones de los derechos humanos", dijo el parlamentario del gremialismo. 

por UPI22 de Noviembre de 2011 

 

 

El senador Hernán Larraín (UDI) aseguró que su partido sin vacilaciones, rechaza 
homenajes que se le pueden hacer a personas que han sido condenadas por participar 
en casos de violaciones a los derechos humanos. 

“La UDI sin vacilaciones, en forma unánime rechaza los homenajes que se le pueden 
hacer a personas que han sido condenadas por participar de alguna forma en delitos 
de violaciones de los derechos humanos”, dijo el parlamentario del gremialismo. 

Larraín agregó que “nos parece inaceptable que se homenajee a quienes han sido 
condenados por la justicia por su participación en la violación a los derechos 
humanos, eso es lo único claro y definitivo”. 

Respecto de la situación del alcalde de Providencia Cristián Labbé, Larraín dijo que el 
presidente del partido, Juan Antonio Coloma, va a informar sobre planteamiento 
adoptado por la directiva respecto de la autoridad comunal y su posibilidad de 
repostular al cargo. 

 

------------ 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/


En carta leída en polémico acto, Miguel Krassnoff asegura que: "el 11 de 
septiembre no ocurrió un golpe, fue una intervención exigida por el 
pueblo" y se declara inocente de todos los cargos en su contra 

Según el condenado "está jurídica y legalmente mil veces comprobada mi inocencia, y 
la de mis subalternos, de los cargos que me han formulado (...) Lamentablemente, 
determinados Jueces, amenazados y/o presionados por los gobiernos posteriores al 
Gobierno Militar, han transgredido las leyes 

 

Extractos de las carta que envió el brigadier (r) de la DINA Miguel Krassnoff a 
propósito del homenaje realizado en el Club Providencia, se dieron a conocer 
posteriormente. En la misiva, quien está condenado por atropello a los derechos 
humanos a más de 140 años de cárcel, insiste en su inocencia, acusa a los jueces que 
lo juzgaron y, para rematar todo, justifica el golpe militar de 1973. 

Krassnoff asegura que "no me han llevado las autoridades a la cárcel, sino a un 
verdadero campo de prisioneros políticos. Allí enfrento un encierro inexplicable, 
junto a un determinado número de Soldados entre los cuales - a la época de los 
hechos que constituyen las espurias acusaciones de inexistentes presuntos ilícitos- 
éramos jóvenes uniformados subalternos como últimos eslabones de una larga y 
compleja cadena de mandos". 

 
Por otro lado, el ex integrante de la DINA asegura que "mis subalternos, mis 
camaradas y yo, que enfrentamos por ello gravísimas consecuencias personales -al 
igual que nuestras inocentes familias- actuamos en los sucesos de 1973 y años 
inmediatamente posteriores conforme a órdenes, instrucciones, organización, 
métodos y preparaciones que nos habían sido concedidas e inculcadas por el propio 
Estado y sus autoridades políticas nacionales". 

 
Incluso, niega que se tratara de un "golpe de estado" lo sucedido el 11 de septiembre 
de 1973, pues a su juicio "fue, legítima e institucionalmente una Intervención Militar 
exigida por el clamor de todo su pueblo y avalada por dos de los Poderes más 
importantes que constituyen la organización administrativa de la Nación". 



 
Según el condenado "está jurídica y legalmente mil veces comprobada mi inocencia, y 
la de mis subalternos, de los cargos que me han formulado (...) Lamentablemente, 
determinados Jueces, amenazados y/o presionados por los gobiernos posteriores al 
Gobierno Militar, han transgredido las leyes y no han respetado ni el espíritu ni la 
letra de estas leyes, procediendo a procesarme y a encarcelarme, basándose -repito- 
exclusivamente en los antecedentes que los propios extremistas les han 
proporcionado". 

-------- 

El crimen se castiga.  

Camilo Escalona.Senador de la República 

En democracia, también se condena y castiga a los criminales por acciones de 
naturaleza política. De lo contrario, el Estado democrático se desplomaría. 

 

En un fariseo intento de distorsión de los hechos, el alcalde de Providencia y ex 
guardaespaldas de Augusto Pinochet, Cristián Labbé, ante el repudio provocado por 
el insólito acto de homenaje al reo por asesinato y ex agente del servicio represivo de 
la dictadura, Miguel Krassnoff, señaló: "no quiero que en Chile el que piense diferente 
sea aplastado". Es decir, intenta presentar la condena al criminal como una polémica 
por puntos de vista distintos, como un caso de incapacidad para asumir una actitud 
pluralista. No es así. 

En democracia, también se condena y castiga a los criminales por acciones de 
naturaleza política. De lo contrario, el Estado democrático se desplomaría. 

La derecha, que habitualmente pide "mano dura" hacia la delincuencia común y los 
extremistas, no puede desconocer que el terrorista de Estado también debe ser 
condenado por sus crímenes. Un Estado democrático no puede aceptar ni la 
impunidad ni la exaltación, vía homenaje a sus autores, del crimen cometido por 
agentes del Estado. 



La DINA se configuró como una organización criminal del Estado, bajo la directa 
subordinación al dictador que impedía la libertad de pensamiento en el país. El que 
pensaba corría peligro, debía acallarse y, en ningún caso, agruparse o protestar. Si lo 
hacía, el sistema tomaba represalias inmediatas, haciéndolo desaparecer o 
expulsándolo del país, en aquellos casos en que las relaciones políticas respaldaban a 
los reprimidos desde el exterior. 

Ante la Iglesia Católica, la dictadura debía contenerse aún más, lo que redundaba en 
una permanente campaña de hostigamiento comunicacional en su contra. 

¿Por estas atrocidades debe la democracia tomar venganza? No se trata de venganza. 
Es, simplemente, la acción social que existe desde que el ser humano se constituyó en 
comunidad organizada. El crimen se castiga. 

El derecho internacional humanitario que Chile ha asumido es, en esta materia, 
directo e inequívoco. No hay justificación ni de sistema social, ni racial, ni de género, 
ni de credo religioso, ni de Estado, que justifique el asesinato y la destrucción del ser 
humano. 

 

De modo que "el que la hace, la paga". 

En democracia es muy importante que esta sencilla ecuación no se pierda de vista. El 
Estado democrático no persigue a nadie por sus ideas, pero el criminal va a la cárcel y 
no recibe homenaje. 

Pareciera que el problema de conciencia que confiesa el alcalde señor Labbé, en el 
sentido que no se puede abandonar a un compañero de armas en desgracia, en este 
caso en la cárcel por crímenes atroces, viene a insinuar una solicitud de indulgencia 
hacia estos agentes del terrorismo de Estado. Si de eso se trata, deben manifestar 
públicamente arrepentimiento por sus crímenes, lo que tampoco les puede significar 
impunidad. 

Pero el homenaje no es arrepentimiento, sino que una nueva bofetada a las víctimas y 
sus familias y un insulto a todo Chile, a toda la gente con o sin uniforme, a los 
jóvenes, hombres y mujeres, que ingresan a las escuelas de las instituciones de la 
Defensa Nacional. Todo hombre honrado no quiere llegar en su vida a ser un asesino. 

En esta materia no hay duros ni blandos. La justicia es la base de la convivencia 
humana. De manera que el que quiera mofarse de la gente, desafiando con la 
exaltación el crimen de agente del Estado, debe tener claro que será repudiado por un 
país que no quiere clemencia hacia los que intentan impunidad ante la Historia. 

 

--------- 



Información que desató la polémica por carta de La Moneda saludando el 
homenaje a Miguel Krassnoff sería "pasada de cuenta" por 
incumplimiento de promesas de Piñera a militares 

Así lo dijo a Cooperativa el director de Cambio 21, Oscar Reyes. 

Información fue proporcionada por "una fuente de derecha" y "cercana a los muros 
de La Moneda", agregó. El profesional explicó a Una Nueva Mañana cómo se gestó el 
"golpe periodístico". 

 

El director del semanario Cambio 21, Oscar Reyes, atribuyó a una suerte de 
venganza de sectores de derecha y de la "familia militar" el que se haya hecho público 
el homenaje al ex represor Miguel Krassnoff y los "deseos de éxito" que dio el 
Gobierno a los organizadores de la iniciativa. 

El periodista relató a Una Nueva Mañana que él en persona recibió "como denuncia", 
y por "una fuente de derecha", la invitación firmada por el alcalde Cristián Labbé y, 
posteriormente, la respuesta del Gobierno en la cual el gabinete del Presidente Piñera 
se excusaba de asistir por problemas de agenda, pero expresaba sus "felicitaciones" y 
saludos a quienes asistieran, mención que le valió su salida del cargo a la jefa de la 
división de gestión ciudadana, Andrea Ojeda. 

Esta información no provino "de fuentes de izquierda, de gente torturada", sino que 
de "gente de derecha", indicó Reyes, que atribuyó esta filtración a que "cerquita de los 
muros de La Moneda hay gente que quería pasarle alguna cuenta al Presidente por 
(...) la postura que ha tenido en el tema de los derechos humanos y las promesas que 
hizo en su campaña presidencial, específicamente cuando se reunió con alrededor de 
mil personas de la 'familia militar' en el Círculo Español" y les prometió respetar el 
estado de Derecho y agilizar los procesos, en miras a una eventual amnistía, como lo 
entendió el mundo castrense. 



"Le querían pasar toda la cuenta por las promesas incumplidas", subrayó el 
profesional, que advirtió que "todavía hay gente enquistada (en el poder), nostálgicos 
de la dictadura que aún funcionan en La Moneda, y le van a seguir pasando estas 
cuentas" al Presidente. 

En este caso en particular "a nosotros nos utilizaron porque sabían que la (polémica 
la) íbamos a hacer estallar en grande", algo que no habría ocurrido, por ejemplo, si 
los datos llegaban a El Mercurio, especuló Reyes. 

.......... 

Alcalde de Providencia: 

Cristián Labbé: "Usar la palabra 'homenaje' en el acto por Krassnoff 
puede haber sido un error" 

El edil afirmaque tiene la "convicción" de que el ex Dina, condenado a más de cien 
años de cárcel por causas de DD.HH., es "inocente". 

por Paulina Toro. LT 2011 11 27 

 

Cristián Labbé diceque en los últimos días no ha tomado contacto con el brigadier 
Miguel Krassnoff, ex Dina condenado a más de cien años de prisión por violaciones a 
los DD.HH., amigo suyo y homenajeado por un grupo de partidarios el pasado lunes 
en el Club Providencia, actoque desató fuertes e inusuales manifestaciones en 
contraque terminaron con enfrentamientos con Carabineros. Pero agrega que si habla 
con su ex compañero de armas en los díasque vienen lo mantendrá en privado. 

Como uno de los convocantes a dicha actividad, el edil admite que presentar el 
polémico evento como "homenaje" fue un error. Sin embargo, defiende con fuerza la 
inocencia de Krassnoff y -aunque evita hablar directamente de su partido, la UDI,que 
tomó distancia del acto- pide "más honestidad" y ser menos "políticamente correcto".  

Usted defendió el homenaje resaltando el principio de la libertad de expresión. ¿La 
de quienes apoyaron el acto versus la de quienes se manifestaron en contra? 

Creo en la libertad y la libertad es una sola. La libertad tiene las restricciones que el 
derecho impone y la sana convivencia ordena. La libertad está consagrada en la 

http://static.diario.latercera.com/201111/1409511.jpg


Constitución: la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de disenso. 
Lo que creo es que aquí quienes van a agredir a través de una funa, a amedrentar, a 
golpear, a insultar a un grupo de personas que en un espacio privado se reúnen a 
hacer lo que estimen conveniente vulneran esa libertad. 

¿Concuerda conque hacer un homenaje de este tipo es -al menos- polémico? 

Es un tema sensible, porque hay diferentes posiciones, pero hay una marca clarísima 
de intolerancia del sector de izquierda, en el sentido de que por estas vías de 
aplastamiento sicológico, comunicacional y violento, tú no dejasque otras personas 
piensen distinto a ti. Eso a mí me parece inaceptable. ¿Por qué puede una autoridad 
nuestra ir y campearse y tropezarse para reunirse con Fidel Castro,que ha sido 
acusado en todos los organismos internacionales de violaciones a los derechos 
humanos? 

¿Habla de Michelle Bachelet? 

Estoy hablando de Michelle Bachelet, y ojo: de muchos más, porque se tropiezan por 
ir a tomarse fotos con Fidel Castro…  

¿Dice que es lo mismo? 

No, no es lo mismo. Yo respeto eso y nadie va a funar a la ex presidenta de la 
República porque fue donde Fidel Castro, ni la agarra a peñascazos porque tiene una 
foto de Fidel o del Che Guevara en su oficina. O sea, lo que yo quiero decir es que 
déjenme a mí pensar libremente y expresarme respetuosamente al interior de mi 
círculo cercano. Pero no me pueden agarrar a peñascazos y destruir el inmueble. 

Personasque estaban ahí manifestándose han retrucadoque por años sufrieron la 
represión...  

Vamos al fondo: si estoy en un estado de derecho y esa persona estima que ha sido 
violentada por otro, va y recurre a la justicia. La justicia, entonces, condena a la 
persona, bien o mal. Entonces, en este caso, el señor Krassnoff  está preso. ¿Cuál es el 
problema de que unas personas puedan reunirse para escribir la historia de este 
hombreque está preso? No estamos alterando la justicia, no estoy llamando a 
rebelarse contra ella. Loque estoy diciendo es: mire, tengo una opinión encontrada 
con respecto a la historia.  

¿Cree en la inocencia de Krassnoff? 

Personalmente, sí. Tengo la convicción de que es inocente. 

Hay personeros, como el timonel del PS, Osvaldo Andrade, que recuerdan haber 
sido torturados por él. 

Pero eso es un dicho. No hay pruebas, no hay evidencia, no conozco el caso en el 
sentido de que es refácil decir algo... Se lo digo con todas sus letras: yo he sido 
acusado de torturar a personasque nunca he visto en mi vida.  



¿Por qué cree que Krassnoff es inocente, existiendo pruebas y múltiples condenas en 
su contra? 

He leído los documentos que cuestionan que haya enfrentado un debido proceso y me 
hago cargo de eso... Segundo: el mayor de mis convencimientos, y ahí está el asunto, 
es que no se ha ahorrado epíteto con respecto a los militares. Me obligo a no callar, 
porque sería cobardía de mi parte, sería egoísmo y sería también traicionar lo que yo 
he tenidoque vivir. Quiero una sociedad tolerante para mis nietos, donde puedan 
decir "mi tata hizo esto" y no tengan que recibir un peñascazo porque son nietos 
míos. 

¿Qué errores reconoce en este episodio?  

Errores se cometen siempre. No conozco detalles, pero haber usado la palabra 
'homenaje' puede haber sido un error.  

¿Y haber encabezado la invitación? 

No, no, eso lo he hecho siempre. Estuve en los lanzamientos de todas las ediciones. 
No me vengan a decirque ahora me puse paladín sobre el tema. No me estoy 
cambiando de bando ni ahora me desquicié.  

¿No teme que tras este episodio Providencia se transforme en un epicentro de 
polémicas de este tipo? 

No, porque vamos a tenerque actuar con otras variables. Yo creo que no,que la gente 
de Providencia es mucho más que eso. Yo creo que esto no debiera volver a ocurrir.  

O sea que en una circunstancia igual, usted actuaría de otra forma...  

No, yo creo que debiera tomarse conciencia de lo impresentable que resulta que un 
lanzamiento de un libro genere esta violencia. Yo creo que la sociedad civil, el tejido 
social tiene que reconocer que esta es una cuestión que no tiene presentación. 

Usted dice defender los derechos de las personas que participaron en el acto, sin 
embargo, se responde que esas personas apoyan violaciones a los DD.HH. 

Creo que cuando se viven situaciones de excepción, como loque paso en Chile desde 
el 73, tendríamos que revisar todo lo que pasó. Eso dejémoselo a la historia, cada uno 
con su versión, pero respetémonos. Los militares actuamos en defensa de la libertad y 
para eso los militares no necesitamos memoriales.  

¿Se siente solo? La clase política rechazó transversalmente el homenaje y usted 
terminó en el lado más duro de la derecha.  

Se que la sociedad política no está conmigo, pero estoy seguroque la civil me apoya 
mucho más. Loque pasa es lo siguiente: lo que estoy haciendo es políticamente 
incorrecto, pero doctrinariamente correcto. Y a mí eso me tiene muy tranquilo. Pero 
soy una persona que actúa por los valores de la sociedad que cree y no por las 
conveniencias políticas o comunicacionales. La historia juzgará si yo soy el último o el 



primero en todo esto. Tal vez esté a la cabeza (se ríe). Lo que sí sé es que no me 
retractaré en mis principios por quedar bien con quienes no piensan igual.  

¿Se sintió apoyado por su partido? 

Ayer (martes), sí (aludiendo aque el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, 
respaldó su repostulación por Providencia). 

¿Estimó competir por fuera de no haber sido así? 

No hagamos ciencia ficción, dejémoslo hasta aquí. Lo que sí le puedo decir es que 
estoy convencido de que me encanta lo que hago. Esta es una municipalidad que tiene 
un nivel de gestión extraordinaria que nadie discute.  

¿Le dolióque Juan Antonio Coloma dijeraque lo que hizo fue un error? 

Es una opinión respetable, es políticamente correcta. Si el que está políticamente 
incorrecto soy yo, pero de ahí no me van a sacar.  

¿Cree representar a un votante de derecha huérfano de líderesque no asumen su 
pasado?  

Loque pasa es que la política está con una actitud muy cuidadosa. Y yo no estoy de 
acuerdo con lo que se ha llamado "políticamente correcto". Yo actúo por convicción y 
no por conveniencia. Yo desearía que hubiera más honestidad, más sinceridad 
respecto de lo que se piensa. Porque eso no es así.  

¿Hace falta que la UDI sincere una postura frente al pasado, entonces?  

Yo no soy opinólogo y no voy a hablar por lo que tengaque hacer el resto. Pero insisto: 
la política está muy "políticamente correcta" para mi gusto.  

Tras los desalojos a algunos colegios de la comuna, ¿no sintióque era innecesario 
abrir una nueva polémica con lo de Krassnoff?  

Las cosas son como son, uno no puede andar haciendo las cosas por lo que es 
políticamente correcto. 

Si se aprueba la inscripción automática podría haber en su comuna 18 mil nuevos 
votantes. ¿Cómo lo enfrentará?  

Bien, tranquilo. Estoy apostando a la primera mayoría en la Región Metropolitana. 
¿Por qué no? 

¿Creeque estas polémicas no le afectarán? 

No, todo afecta, todo se mueve. Pero la gente es mucho más inteligente de lo que uno 
cree. Y creo que, en definitiva, la gente premia la consistencia, la coherencia, la 
transparencia, y por lo menos entiende en qué se puede encontrar con uno en el 
camino, y en qué no se puede encontrar con uno.  



¿Cómo recibe que parlamentarios de RN se estén asociando con la Concertación 
para levantar un competidor en Providencia? 

No me preocupa. Sólo trabajo para tener la primera mayoría en la Región 
Metropolitana.  

-------------- 

 

Alcalde Labbé critica silencio “cobardoide” de la sociedad política 

Con estas palabras el jefe comunal y coronel (r) del Ejército, se refirió en 
entrevista con CNN Chile alas repercusiones de la reunión de militares en 
retiro y adherentes al régimen militar, que culminó con una violenta funa 
en el lugar por parte delos detractores de la dictadura. 
Lunes 28 de noviembre de 2011| por Nación.cl - foto: UPI (Archivo)  

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, deslizó una critica a la dirigencia 
política de su sector, que optó por aclarar que la reunión organizada por 
militares en retiro y adherentes al régimen militar el lunes pasado en el 
Club Providencia, en apoyo al brigadier (r), Miguel Krasnoff, era una iniciativa 
del edil que no representaba al oficialismo, particularmente a la UDI, su partido. 

“Llama la atención el silencio, yo no diría culposo, pero ese silencio 
cobardoide de mucha gente que piensa igual que yo, o que no se ha 
interiorizado, que más bien prefiere no mirar. Estoy hablando de la 
sociedad política en general. Yo hago el distingo con la sociedad civil que está 
más conmigo. La sociedad que quiere un país más integrado, más respeto”, recalcó. 

Con estas palabras el jefe comunal y coronel (r) del Ejército, se refirió en entrevista 
con CNN Chile alas repercusiones de tal episodio, que culminó con una violenta funa 
en el lugar por parte delos detractores de la dictadura. 

Labbé admitió que no ha sido políticamente correctoen cuanto a expresar su 
opinión sobrelos procesamientos y condenas a uniformados por crímenes ocurridos 
entre 1973 y 1989, pero defendió el principio de la libertad de expresión, de reunión, 
de ejercer lo que uno creer, por lo que no le interesa si suma y resta votos. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar


“No estoy actuando por ganar más o menos votos.Creo quelos hombres que 
estamos en la vida pública debemos de hablar porlos principios que nos inspiran y no 
porlas conveniencias que nos aconsejanlos asesores. Voy a actuar así, así me 
quede solo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer quienes creemos en una 
sociedad justa, con valores y con respecto. Providencia me ha dado la 
oportunidad de poder hablarles a ustedes con mucha humildad y pero 
con mucho convencimiento. Mis valores no se transan por dos votos”. 

Añadió que “mi obligación es poner mi activo político a disposición delos 
que han sido injustamente procesados. Con respeto, entendiendo que hay 
gente que piensa distinto que yo”. 

El alcalde de Providencia insistió en la inocencia de Krassnoff y en la carencia de 
pruebas respecto de quienes lo acusan. 

“Si yo tengo esa opinión e invito a mis amigos a reunirnos en un recinto privado y voy 
a ser funado en una forma increíble, violenta y voy a ser amedrentado, apedreado. 
Eso me parece que es de una intolerancia inexplicable. O sea, cuando tengamos una 
reunión en la embajada de Cuba, habrá que quemar la embajada de Cuba”. 

Subrayó además que la justicia no es equitativa al haber sólo militares detenidos por 
derechos humanos y que “no haya ningún terrorista detenido, que estén todos 
indultados, que haya operado la amnistía, el debido proceso, ylos que están afuera 
como es el caso del señor Apablaza esté libre de polvo y paja en Argentina y aquí en 
Chilelos militares no tengan si quiera beneficios carcelarios”. 

“Cómo es posible que hoy día estos sátrapas han llegado a destruir 
porque no tienen argumento. Me parece increíble, impresentable”, 
sostuvo. 

 

--------- 

Parlamentarios de oposición interponen querella contra alcalde de la 
UDI de Providencia por rendirle homenaje a torturador Krassnoff 
Martchenko 

Al interponer la acción legal por vejaciones y menoscabo, la presidenta de la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que 
en otros países se sanciona incluso con cárcel la exaltación de atropellos contra los 
derechos fundamentales y a quienes cometieron dichos delitos 



 

Parlamentarios de oposición y representantes de organismos de derechos humanos 
presentaron este viernes una querella criminal contra el alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé, a raíz del homenaje que recibirá en esa comuna el brigadier (r) 
Miguel Krassnoff, quien cumple una serie de condenas por delitos de lesa 
humanidad. 

Al interponer la acción legal por vejaciones y menoscabo, la presidenta de la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que 
en otros países se sanciona incluso con cárcel la exaltación de atropellos contra los 
derechos fundamentales y a quienes cometieron dichos delitos. 

"Además de la repulsa y la condena pública que ha existido, estamos ante una 
situación clara de ofensas y de insultos que constituyen un delito y esperamos que el 
Poder Judicial establezca un precedente, investigue, acoja las solicitudes y las 
diligencias que se están pidiendo y se tomen medidas en contra de este señor", 
manifestó Pizarro, quien dijo además que espera que Labbé sea destituido. 

Por su parte el diputado comunista Hugo Gutiérrez subrayó que el edil de 
Providencia, en su condición de autoridad pública y política, tiene una obligación 
mayor al resto de la ciudadanía, y en este caso ha ofendido y vejado profundamente a 
miles de chilenos que aún buscan a sus familiares desaparecidos por los organismos 
represivos de los que formó parte. 

"Estamos ante un intento por denigrar a personas que aún tienen muchos familiares 
desaparecidos, que fueron torturados, víctimas de Krassnoff. Acá hay un sinnúmero 
de personas que se ha sentido muy vejadas, muy maltratadas por esta autoridad 
pública y política. En consecuencia, el delito cabe sin duda alguna", afirmó el 
parlamentario, que fue parte de la comitiva que hoy acudió hasta el Juzgado de 
Garantía de Santiago. 

Una de las diligencias solicitadas en la querella es que Labbé comparezca ante el 
tribunal en calidad de inculpado. Además, se pide el testimonio de personas que 
fueron víctimas de las torturas propinadas por Krassnoff mientras ofició como uno de 
los jefes de la DINA. 



-------- 

Escritora que investigó a torturador Krassnoff Martchenko, sostiene que 
la UDI lo protege porque lo conocen ya que organizó el acto de "los 77 de 
Chacarillas" donde participaron varios ministros del actual gabinete de 
Piñera.  

Lea la lista de los 77. Se impactará 

Por Pilar González 

La investigadora y escritora Mónica Echeverría, esposa del ex rector Fernando 
Castillo Velasco, dice que “Krassnoff organizó el acto para quedar bien con Pinochet y 
convocó varios jóvenes lideres del entonces gremialismo que hoy militan en la UDI y 
son ministros y dirigentes de ese partido”. La información exclusiva de Cambio21 
sigue dando que hablar en el país y en el extranjero 

 
Mónica Echeverría, autora del libro "Krassnoff arrastrado por su destino", relata 
crudos episodios del torturador conocido también como "El Príncipe o El Cosaco". 
 
A Krassnoff, preso en la cárcel de Peñalolen, especial para militares, el alcalde de 
Providencia y militante de la UDI, Cristián Labbé, le rendirá un homenaje en el club 
Providencia de calle Pocuro. El evento trajo una serie de duras polémicas ya que fue 
invitado incluso el presidente Piñera y éste a través de su gabinete respondió, 
deseándole éxito a los organizadores. Luego se desdijo, diciendo que fue un error y 
fue expulsada una funcionaria del gabinete presidencial. 
Toda esta información fue dada a conocer en exclusiva por Cambio21. 
 
En el texto de su libro de investigación, la autora recuerda episodios como el ocurrido 
con su hija Carmen Castillo, pareja del entonces líder del MIR, Miguel Enríquez que 
fue acribillado en 1974 por cerca de un centenar de agentes de la DINA, entre ellos 
Miguel Krassnoff.  
 
Echeverría señala que Krassnoff en "su afán en proclamar en varias entrevistas que él 
le salvó la vida a mi hija, miente. Es un absurdo, pues al tirarla a la calle 
desangrándose, como lo manifestaron décadas después varios testigos, significa todo 
lo contrario. Manuel Díaz, un vecino cualquiera sí se atrevió a desafiar a las fuerzas de 
la dictadura, llamó a una ambulancia y en un acto de heroísmo anónimo acompañó a 
la herida hasta el Hospital Barros Luco, donde una transfusión inmediata le salvó la 
vida. Él sería la única persona que puede arrogarse esa humanitaria intención". 



Echeverría menciona además un episodio donde Manuel Contreras, jefe máximo de 
Miguel Krassnoff en la DINA, señala en una declaración jurada: "El brigadier Miguel 
Krassnoff fue uno de mis mejores hombres. Desde que entró a la DINA dedicó gran 
parte de su tiempo a aniquilar el MIR con una eficacia digna de admiración. Él 
interrogaba después de las torturas, pero nunca torturó directamente, como ninguno 
de nosotros". 
 
Dentro del texto se desprende la tesis que la UDI no tocaría a Krassnoff Martchenko 
por haber sido el organizador del homenaje a Pinochet en Chacarillas. 
En conversación con Cambio21, Mónica Echeverría señala que "Krassnoff dentro de 
los torturadores era uno de los más preparados, había vivido fuera del país y se había 
preparado muy bien. Se dio cuenta que el hecho de armar Chacarillas era un hecho 
importante de apoyo a Pinochet y organizó este acto. Eso es así de indesmentible". 
 
Como relata en su libro "en el crepúsculo de una hermosa tarde del 12 de julio de 
1977, jóvenes portando antorchas que evocaban a los 77 mártires del destacamento de 
chilenos muertos en el villorrio peruano de La Concepción en 1882, encabezaban una 
larga marcha, seguida por diferentes instituciones civiles controladas por la Junta de 
gobierno, como mujeres de CEMA, organizaciones juveniles y de estudiantes 
secundarios, universitarios, artistas y muchos otros. En la cima del cerro el propio 
Pinochet anunciaría su intención de conducir a Chile a una nueva democracia, pero si 
bien protegida, y por último, daría a conocer un cronograma de paulatina 
democratización del país. A esto se le llamó el Plan Chacarillas, televisado y dado a 
conocer a lo largo de todo el país y proclamado en el exterior como una muestra de 
las buenas intenciones de este particular dictador tan diferente a esos otros 
dictadorzuelos bananeros a los que se le quería comparar". 
 
Este acto de Chacarillas, que fue organizado por el torturador Krassnoff, jóvenes 
idealistas subían hacia el denominado altar de la patria, con antorchas, rodeados de 
banderas, igual que esos actos de las SS de Hitler, casi como una película, pero era la 
triste realidad del Chile de fines de los años 70 e inicio de los 80. 
 
El acto tuvo efectos especiales de iluminación y marchas militares, tal como le 
gustaba a Krassnoff Martchenko, un profundo admirador de los ideales nacional 
socialistas hitlerianos. 
 
En la cima, Ignacio Astete, militante de la UDI, y en ese entonces presidente del 
Frente Juvenil por la Unidad Nacional le entregó un obsequio a Pinochet, el cual el 
dictador lo recibió gratamente complacido. 
 
Astete pronunció uno de sus normales discursos, que le daba "patente" a los 
violadores de los derechos humanos para cometer las peores atrocidades que se 
conozcan en Chile, en contra de compatriotas. 
 
Ahí Pinochet pronunció uno de sus más duros discursos, donde dio carta blanca para 
perseguir a miles de chilenos y chilenas por sus ideas, por parte de una DINA, a la 
que le quedaba un poco más de un año de vida. En 1978, la DINA cambió de nombre, 
por el de la Central Nacional de Informaciones, CNI y llegó el general Odlanier Mena 
a hacerse cargo, en reemplazo del conocido "Mamo" Contreras. Todos estos hechos, 
por la dura presión de Estados Unidos, que exigía la detención de Contreras y sus 



secuaces de la DINA, por el crimen en Washington, del ex canciller Orlando Letelier, 
padre del actual senador Juan Pablo Letelier. 
 
Recordemos que tres ministros del gabinete de Piñera subieron el cerro a rendirle 
homenaje a Pinochet: Andrés Chadwick, actual vocero, Cristián Larroulet, ministro 
secretario general de la Presidencia, Joaquín Lavín, ministro Mideplan. Otros que 
también llevaron su antorcha en Chacarillas son Juan Coloma, presidente de la UDI, 
Carlos Bombal, ex alcalde y ex parlamentario de la misma UDI y el actual presidente 
de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, obviamente UDI.  
 
Más adelante, usted podrá leer quienes fueron los 77 de Chacarillas...muchos de los 
cúales quieren que obviamente, borrar ese oscuro episodio de sus vidas... 
 
El caso de Carmen Castillo Echeverría 
 
En relación al episodio de su hija Carmen, al ser consultada por la versión de 
Krassnoff que dice que él la salvo de morir desangrada en la calle, Echeverría señala 
que "eso es totalmente falso, lo que hizo posiblemente es que él evitó que la mataran 
de inmediato, y por eso él dice "tiren a esta puta" y la dejan en la calle, 
desangrándose. Ahí la encuentra este almacenero, que nosotros no supimos quien 
hasta mucho después, pero este señor la llevó hasta el hospital y ahí le dijeron que se 
fuera por su vida corría peligro". 
Sobre el homenaje que hará el alcalde Cristián Labbé (UDI), al brigadier en retiro, 
Miguel Krassnoff Martchenko, donde además se lanza la cuarta edición del libro que 
enzalsa la labor desarrollada por el violador de derechos humanos, Echeverría 
comenta que "me parece muy raro que sea la cuarta edición del libro, donde se le 
retrata como una especie de héroe, un libro no muy bien escrito, hay que decirlo. 
Encuentro absurdo el homenaje a alguien como Krassnoff si sigue siendo un asesino". 
 
Krassnoff y su trabajo por el SI a Pinochet 
 
Tras diez años de diversas labores administrativas, Krassnoff es nombrado 
comandante del regimiento Tucapel de Temuco. Ahí dirigió un contingente militar y 
organizó a las fuerzas proclives al SI entre 1987 y 1988, partidarias a Pinochet, con la 
finalidad de ganar en el plebiscito del año siguiente. 
 
Temuco fue la excepción a la tendencia nacional, en esa ciudad el SI, ganó. Se cree 
que la tarea encomendada a Krassnoff fue tan bien cumplida que logró ser el único 
lugar de Chile, la novena región y en especial Temuco, en que ganaron las fuerzas del 
SI por sobre las del NO. 
 
Según relata el texto, cuando estaba en plena campaña, uno de los hombres que 
llevaba la propaganda se enfrentó con un camión que le obstaculizaba el paso y ante 
la indiferencia del chofer y su poco interés en dejar la vía libre, le pegó un tiro. Ante el 
escándalo que produjo este asesinato, el comandante Krassnoff llamó a los 
periodistas para explicar el hecho y disculpar al subalterno quien, por supuesto, ni 
subrió ninguna sanción. 
 
Los "Chacarillas boys"  
 
A continuación, la lista de quienes participaron en el acto de Chacarillas organizado 



por Miguel Krassnoff Martchenko, para Augusto Pinochet 
 
(Fuente diario El Mercurio, Julio de 1977): 
 
1 Jaime Alcalde 
2 Gustavo Alcalde 
3 Francisca Aldunate, periodista 
4 Carlos Alegría, cantante 
5 Gustavo Alessandri, ex diputado 
6 Michelle Astaburuaga, cantante 
7 Ignacio Astete, UDI, presidente de los jóvenes, de los 77 
8 Flor Ayala, periodista 
9 Herminio Barra 
10 Fernando Barros, UDI, abogado de Pinochet en Londres 
11 Francisco Bartolucci, UDI, ex diputado 
12 Carlos Bombal, UDI, ex alcalde, ex parlamentario 
13 Jaime Bretti, deportista 
14 Mario Cerda 
15 Andrés Chadwick, UDI,ministro 
16 Jorge Claude 
17 Juan Antonio Coloma, senador, presidente de la UDI 
18 David Contreras 
19 Patricio Cordero, empresario, dirigente UDI 
20 Luis Cordero, ex vicepresidente UDI 
21 Mario Dalbosco 
22 María Angélica de Luigi, periodista 
23 Jaime Del Valle, UDI, ex canciller de Pinochet 
24 Luis Alberto Echeñique 
25 Jorge Escárate 
26 Patricia Espejo, actual periodista TVN 
27 Roberto Espinoza, músico 
28 María Olga Fernández, ex animadora TVN 
29 José Alfredo Fuentes, cantante 
30 Leonardo García, músico 
31 Hans Gildemeister, tenista 
32 María Graciela Gómez, ex animadora de TVN 
33 Ricardo Herrera 
34 Manuel Félix Herrera 
35 Ignacio Irarrázabal 
36 Milenko Ivankivic 
37 Cristián Jara 
38 Cristián Larroulet, UDI, ministro secretario general de la Presidencia 
39 Joaquín Lavín, UDI, ministro de Mideplan 
40 Coco Legrand, humorista (el artista dice que lo invitaron, pero nunca fue al acto) 
41 Enrique López 
42 Luis López 
43 Julio López Blanco, ex periodista de Mega, lector de 60 minutos de TVN 
44 Rodrigo Martino 
45 Manfredo Mayol, periodista, dirigente de la UDI 
46 Oscar Medina, periodista 
47 Patricio Melero, UDI, actual presidente de la Cámara de Diputados 



48 Roberto Meza, periodista 
49 Jorge Mitaraki, UDI 
50 Fernando Molina 
51 Juan Carlos Montenegro 
52 Esteban Montero, periodista (fallecido) 
53 Sergio Montes 
54 Patricio Muñoz 
55 Hernán Olguín, periodista (fallecido) 
56 Fernando Pau 
57 Gonzalo Pérez 
58 Sebastián Pérez 
59 Nelson Pizarro 
60 Claudio Sánchez, actual periodista Mega 
61 Jaime Sánchez, periodista 
62 Nelson Sanhueza, ex futbolista 
63 Andrés Santa Cruz, empresario 
64 Max Santelices 
65 Peter Schuller 
66 Marieta Sepúlveda 
67 Cristóbal Silva 
68 Fernando Embcke 
69 Jorge Socías, ex futbolista, entrenador 
70 Verónica Sommers, ex miss Chile 
71 Francisca Soto 
72 Roberto Viking Valdés, cantante (fallecido) 
73 Cristián Varela, UDI, actual vice presidente ANFP, ex presidente de Colo Colo 
74 Aníbal Vial, UDI, economista 
75 Antonio Vodanovic, animador TV 
76 Juan Carlos Yakcic 
77 Martín Zamora 

---------- 

Marco Enríquez-Ominami:  

"Krassnoff es uno de los asesinos de mi padre". Ex Diputado recordó que 
el homenajeado por alcalde Labbé organizó acto de Chacarillas donde 
habían decenas de dirigentes de la UDI 

El ex candidato presidencial también volvió a reiterar la información entregada en 
exclusiva a Cambio21 y señaló que el torturador de la DINA Krassnoff Martchenko 
fue uno de los organizadores del acto realizado en Chacarillas en 1977 en apoyo al 
dictador Augusto Pinochet. "Allí hubo varios de los actuales ministros" del Presidente 
Piñera, denunció 



 
El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami reiteró los conceptos 
entregados en exclusiva a Cambio hace 48 horas que los organizadores del acto en 
homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko le deben una 
explicación a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

 
"Krassnoff es uno de los asesinos de mi padre. Algunos de ellos están libres, y cuando 
camino por Santiago probablemente muchas veces cruzo la misma vereda con alguien 
que también participó", señaló el timonel del Partido Progresista (PRO). 

 
"La explicación (por el acto de homenaje) no sólo me la deben a mí: hay miles de 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin justicia", añadió. 

 
Enríquez-Ominami es hijo de Miguel Enríquez, histórico dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), quien murió en Santiago el 5 de octubre de 1974 en 
un enfrentamiento con un centenar de agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). (ver crónicas apartes) 

 
El directivo del PRO también recordó que Krassnoff fue uno de los organizadores del 
acto realizado en Chacarillas en 1977 en apoyo al ex Presidente Augusto Pinochet. 
"Allí hubo varios de los actuales ministros" del Presidente Sebastián Piñera, apuntó. 
 
En ese acto participaron cerca de treinta actuales dirigentes de la UDI, entre ellos, los 
ministros de Planificación Joaquín Lavín; el de la secretaria de la Presidencia, 
Cristián Larroulet y el vocero, Andrés Chadwick. También participaron el presidente 
de la UDI, senador Juan Coloma, el presidente de la Cámara, Patricio Melero, entre 
otros. 

 
"Una vez más repito: dime con quién andas y te diré quién eres", añadió Enríquez 
Ominami. 

 
De acuerdo a un libro escrito por la investigadora Mónica Echeverría sobre Krassnoff, 
el ex agente habría organizado la ceremonia efectuada en Chacarillas en el cerro San 
Cristóbal en 1977, en el que participaron 77 jóvenes - la mayoría actuales ministros, 
subsecretarios y militantes de la UDI- que emulaban a los soldados muertos en el 
Combate de la Concepción, durante la Guerra del Pacífico. En ese acto, los 77 jóvenes 
le dieron todo su apoyo a Pinochet, sobre todo en el actuar sobre violaciones a los 
derechos humanos. 



------- 

Senador Letelier emplaza al oficialismo a pronunciarse por homenaje de 
Labbé a Krassnoff 

"Queremos saber hoy si Carlos Larraín o Juan Antonio Coloma son 
cómplices de Labbé, están de acuerdo con lo que él hace, o son parte del 
'Nunca Más en Chile'", dijo el legislador.  

por La Tercera - 21/11/2011 - 13:51  

© Segastián 
Rodríguez/Agencia UNO   ---  El senador PS Juan Pablo Letelier  

Con un llamado a que expliciten si respaldan o condenan la iniciativa del alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, de homenajear al ex uniformado, Miguel Krassnoff, hizo 
esta mañana el senador Juan Pablo Letelier (PS) 

Ad portas del evento, el parlamentario manifestó que "queremos saber hoy si Carlos 
Larraín o Juan Antonio Coloma son cómplices de Labbé, están de acuerdo con lo que 
él hace o son parte del 'Nunca Más en Chile'".  

Según agregó, "esta actitud del alcalde Labbé rompe con un consenso tácito 
que se ha formulado en los últimos años respecto a condenar los 
crímenes de lesa humanidad siempre". 

Letelier argumentó, además, que "hoy lo que tenemos es a un alcalde de la 
UDI que quiere en el corazón de Región Metropolitana homenajear a un 
criminal de delito de lesa humanidad y frente a este hecho el presidente 
de la UDI y el presidente de RN se quedan callados". 

"Es tiempo de saber si ellos (los presidentes de la UDI y de RN) son avestruces, 
cómplices o promotores de este tipo de homenajes, porque acá hay una situación 
grave donde incluso el Ejército separo aguas hace varios años", retrucó.  

Finalmente, el parlamentario adujo que "muchos fuimos a la escuela Militar 
cuando el ex comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio 
Cheyre, hizo el compromiso del 'Nunca Más' desde el Ejército, y hoy lo 



que vemos es que ex uniformados no creen en eso. Pero la pregunta es si 
Carlos Larraín o Juan Antonio Coloma ¿son cómplices de Labbé, están de 
acuerdo con lo que él hace, o son parte del Nunca Más en Chile?".  

---------- 

El homenajeado por el alcalde de la UDI Cristián Labbé, Krassnoff 
Martchenko, tiene un nuevo procesamiento. Corte de Apelaciones 
determinó procesar a él y otros miembros de la DINA 

Juez Alejandro Madrid encausó este viernes a los ex militares de la DINA por 
asociación ilícita, por el secuestro calificado de personas. La causa también incluye a 
Manuel Contreras, Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza y Marcelo Moren. 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó procesamientos por asociación ilícita en 
contra de cinco ex miembros de la DINA, entre ellos Miguel Krassnoff, a quien 
partidarios de la dictadura quieren homenajear este 21 de noviembre, en el Club 
Providencia, encabezados por el alcalde UDI, Cristián Labbé, también ex integrante 
de la policia secreta de Pinochet. 

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó la resolución -como autores de 
asociación ilícita para el secuestro calificado de personas- en contra de los generales 
en retiro Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann; los brigadieres (r) Pedro 
Espinoza y Miguel Krassnoff, y el coronel (r) Marcelo Moren. 

Los procesos corresponden a los casos de los detenidos desaparecidos Washington 
Cid Urrutia, capturado el 8 de noviembre de 1974; Rodrigo Uga Morales, detenido el 
7 de febrero de 1975; y Juan Carlos Perelman Ide, desparecido desde el 20 de febrero 
de ese mismo año. 

Debido a que los cinco ex miembros de la DINA ya cumplen condena por distintos 
crímenes, la notificación se realizó en el centro de cumplimiento penitenciario 
Cordillera, donde se encuentran Contreras, Espinoza, Krassnoff y Moren; y en el 
penal de Punta Peuco, donde cumple su sentencia Raúl Iturriaga Neumann. 

 

.......... 

Senador Chahuán” rechazó homenaje a Krassnoff 



por El Mostrador20 de Noviembre de 2011 

(.................) 

Respecto a la polémica sobre el tema del homenaje al brigadier Miguel Krassnoff, el 
senador dijo que la colectividad ha condenado siempre las violaciones a los derechos 
humanos. 

Sobre las declaraciones de Larraín, quien dijo que “los presos también pueden tener 
amigos. ¿Dónde queda la tolerancia que se ‘cacarea’ tanto?”, en una clara alusión de 
defensa del acto a Krassnoff, el legislador oficialista señaló que es una mala señal que 
se le realice un homenaje de este tipo, agregando no compartir las afirmaciones del 
timonel de la tienda de Antonio Varas. 

MEO cuestiona a Piñera por el caso Krassnoff 

En tanto, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami cuestionó el actuar 
del mandatario Sebastián Piñera por no haber hecho una declaración de repudio 
oficial del gobierno al homenaje a Krassnoff. 

“El Presidente Piñera ha sido particularmente insensible, completamente demencial, 
que no haya hecho una expresión más dura respecto de un homenaje de uno de sus 
alcaldes”, dijo Enríquez-Ominami también en el programa de TVN. 

Agregó que “me hubiera gustado escuchar una queja formal pública, y no por Twitter. 
El Presidente de la República tiene medios de Estado y medios formales para poder 
expresarse. Lo de Twitter es una cobardía. Es francamente la propia de las 
ambigüedades”. 

Asimismo, calificó como “un insulto para Chile” la actividad organizada por el alcalde 
de Providencia Cristián Labbé. 

-------- 

21 de Noviembre de 2011 

Lo que hay detrás de Krassnoff y de Labbé  
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Antonio Leal Director del Magíster de Comunicación y Ciencia Política de la U. 
Mayor. Ex presidente de la Cámara de Diputados. 

El contenido del libro de Krassnoff y la provocadora presentación de este representan 
un claro intento de la ultraderecha y del militarismo pinochetista de reaglutinamiento 
político, de justificación de las más crueles violaciones a los derechos humanos 
durante el régimen militar, de reivindicación de los agentes de la DINA encargados 
del trabajo sucio y un claro chantaje a la derecha y al gobierno para reposicionar sus 
demandas. 

El que sea el Alcalde Labbé, el único de los personeros de la DINA que ha logrado una 
reinserción electoral durante los años de la democracia, quien invita a la 
manifestación de apoyo a Krassnoff, deja en claro que esto se planificó, se pensó en 
cómo hacer el mayor daño reproponiendo el espectro del pasado. Con Labbé, 
anfitrión de la iniciativa, se ha querido dar a ella el mayor realce comunicacional 
posible, se ha buscado abrir la polémica e involucrar al gobierno y a la derecha en 
ella, se ha transformado el acto no solo en una cruel provocación a las víctimas de 
Krassnoff y de la DINA, sino en un verdadero desafío a Piñera y a toda la derecha a la 
cual se le recuerda que si Piñera es Presidente y ellos gozan de los privilegios de los 
cargos de gobierno es porque el pinochetismo también colocó sus votos para 
consumar dicho objetivo. 

Recuerdan a Piñera, reivindicando a Krassnoff, que dicho apoyo fue pactado, que el 
candidato de la derecha se reunió con la “familia militar pinochetista” y que hubo 
compromisos de revisar causas, de aplicar amnistías y de incorporar militares 
comprometidos con las violaciones a los Derechos Humanos en el indulto 
presidencial, cosa que no ha ocurrido y que es casi imposible que Piñera quiera o 
pueda cumplir dado el repudio que ello conllevaría en una sociedad chilena con más 
capacidad de crítica y de movilización. 

Por ello, el rol visible de la convocatoria lo juega el Alcalde Labbé, que ya ha desafiado 
al gobierno con sus medidas represivas en contra del movimiento estudiantil 
causando bochorno e incomodidad en La Moneda, en un gobierno y en un 
parlamento donde subsisten los hombres que de una u otra forma estuvieron ligados 
a la dictadura. Justamente, eligen a Krassnoff, dado que este fue el organizador del 
emblemático “Acto de Chacarillas”, como un mensaje, para que ninguno de estos 
personeros olviden fácilmente su antigua identidad pinochetista. 

Todos los demócratas debiéramos unirnos en una operación de saneamiento 
democrático para impedir que Labbé, un hombre de la DINA de Manuel Contreras, 
siga siendo el Alcalde de la comuna de Providencia. Sería una gran respuesta a la 
arrogancia de la vieja dictadura que asoma a través de Krassnoff y de sus 144 años de 
condena a los crímenes cometidos en contra de tantos chilenos. 

Casi como un gesto mafioso, de advertencia, envían una invitación al Presidente a 
participar en la presentación del libro sin imaginar que la inoperancia y el descuido 
de una funcionaria o la connivencia de ella con el ideario de la dictadura, llegaría a 
involucrar directamente al Presidente en un saludo, que este no conoció ni formuló, y 
donde se llega incluso a rescatar la figura de Krassnoff como representativa de una 
generación de militares y se desea éxito al encuentro. Este regalo inesperado 
constituye una victoria gigantesca para los organizadores ya que de alguna manera, 
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en el ámbito comunicacional, el gobierno se ha visto involucrado, ha debido dar 
explicaciones, se ha repropuesto el viejo escenario confrontacional siempre favorable 
al pinochetismo y que arrastra la imagen de un sector de la derecha. Con ello se ha 
realzado la importancia de una iniciativa que, aún estando completamente aislada en 
la sociedad chilena, recoloca el tema de los “militares de Pinochet” más allá de lo que 
seguramente esperaban. 

Este error del gobierno, la participación de Labbé como organizador del evento, los 
balbuceos de muchos exponentes de la vieja derecha que no se atreven o no quieren 
condenar los crímenes y las violaciones a los Derechos Humanos, ha permitido que 
Krassnoff, inesperadamente, se transforme en un ulterior factor de debilidad de 
Piñera y de su alianza presionada por el pasado, que les asoma como un fantasma que 
no está dispuesto a desaparecer de escena. 

El acto, por cierto, está inscrito en un esfuerzo, al cual el activismo pinochetista no 
renuncia -por vano que ello parezca dado que la cruda verdad de los crímenes de la 
dictadura ya está fuertemente instalada en la conciencia de la sociedad chilena– de 
reinterpretar la historia. Por ello, en estos días, hemos vuelto a escuchar a personeros 
de la ex dictadura militar, traídos a las pantallas de la TV, a los micrófonos de las 
radios y a las columnas de los diarios, como verdaderos espectros de ultratumba, a 
hablar de nuevo de los valientes soldados que enfrentaron al marxismo y a partir de 
ello justificar los crímenes cometidos, presentando a los militares involucrados como 
“perseguidos políticos”, negando incluso la veracidad de las pruebas con las cuales los 
tribunales de Justicia han condenado a Krassnoff y a la cúpula de la DINA a 
centenares de años de cárcel. 

Se elige como emblema a uno de los más despreciables personeros de la represión, un 
psicópata directamente involucrado en decenas de crímenes y que siempre ha hecho 
apología de ellos, justamente para que sea claro que sus reivindicaciones llegan muy 
arriba, que no se trata solo de la exigencia de liberar a un soldado que recibió órdenes 
o a un subalterno que participó, como tantos, en el desaparecimiento de personas o 
en traslado de restos. No. La ambición es mayor. Se trata de reivindicar directamente 
a la DINA, de instalar la idea de que gracias a ella y a estos hombres injustamente 
condenados y encarcelados, se ganó la guerra al comunismo y hoy el país vive en 
libertad. 

Saben que esto lo pueden lograr solo con un gobierno de derecha y utilizan la presión, 
el chantaje, la amenaza soslayada para que exigir que el Presidente cumpla con la 
promesa de liberar a los hombres de armas encarcelados o, en su defecto, pague un 
precio político altísimo de imagen, al recordarles a muchos la vieja pertenencia a la 
dictadura, o incluso, se profundice la pérdida de apoyo en este sector que 
seguramente hoy está entre los que responden contra Piñera en las encuestas. 

No recurren, para ello, a una petición de perdón a la sociedad. No se comprometen 
con entregar antecedentes que permitan esclarecer el paradero de los desaparecidos, 
no abren la olla de la responsabilidad directa de Pinochet en los crímenes ejecutados 
por la DINA, no hacen ningún gesto que favorezca la reconciliación, o una 
reconversión espiritual que pueda llevar al perdón. No. Recurren al alegato de la 
legitimidad de los crímenes, a la arrogancia, al espacio que ellos creen debe tener la 
dictadura en la historia de este país. 



Justamente por los objetivos que hay detrás de la iniciativa del pinochetismo es mas 
repudiable el que sea un alcalde, elegido con los votos populares, el que organice este 
encuentro, ya que en el fondo Labbé utiliza este consenso ciudadano para un 
propósito innoble como es promover la legitimidad de los crímenes y de los esbirros 
la dictadura. Por ello es que todos los que se sienten parte de una visión y adscripción 
a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos, debemos reaccionar 
juntos en la condena a esta asonada comunicacional preparada desde Punta Peuco y 
desde los escritorios de los viejos exponentes del régimen militar. 

Por ello, también, es que todos los demócratas debiéramos unirnos en una operación 
de saneamiento democrático para impedir que Labbé, un hombre de la DINA de 
Manuel Contreras, siga siendo el Alcalde de la comuna de Providencia. Sería una gran 
respuesta a la arrogancia de la vieja dictadura que asoma a través de Krassnoff y de 
sus 144 años de condena a los crímenes cometidos en contra de tantos chilenos. 

---------- 

 

Labbé. El Homenaje y el Filósofo   

Gonzalo Bustamante8 de Noviembre de 2011Profesor Escuela de Gobierno 
Universidad Adolfo Ibáñez 

El alcalde Labbé invita a un homenaje de un ex-oficial de la DINA el cual se encuentra 
condenado por violaciones a los DD.HH. Cosa nada sorprendente de una 
organización que ha sido declarada como ilícita por los tribunales de justicia. Es la 
situación de la totalidad de su cúpula. El único que no sufrió igual suerte era quien 
fue su verdadero jefe máximo: el ex-jefe de la Junta Militar y autodesiganado 
presidente de la época. Basta leer la Ley 521 del año 1974 para comprobar que la 
autoridad directa máxima de la DINA era Pinochet. 

Visto así, no habría mayor diferencia entre un homenaje a la propia figura del ex-
mandatario o la de uno de sus subalternos. En ese caso podrían ser atendibles las 
quejas del ex-coronel devenido en alcalde: “al margen de las sentencias judiciales, la 
historiografía debe ir construyéndose con miradas diversas y todo aporte al respecto 
es un enriquecimiento de nuestros debates y de nuestro pasado”. El comentario 
historiográfico no es de extrañar en un ex-DINA que se considera cientista político y 
filósofo. Haciendo gala de ésta última vocación, pontifica sobre la libertad de 
expresión: “¿Cuál es la idea, silenciar al que piensa diferente, acallarlo por la fuerza?”. 
El diputado Moreira, de la misma tienda política de Labbé, se apresura en aclarar que 
él iría a un homenaje a Pinochet pero no a uno de Krassnoff. Por cierto, era que no, 
defiende el derecho del Alcalde de organizar en su comuna los homenajes que le 
parezcan pertinentes. 

Hay demasiado dirigente en ambos partidos que aún no entienden cuáles son los 
valores que animan la política en democracia. Otros que justifican, aunque sea de 
modo indirecto, las violaciones a los DD.HH., que no estarían dispuestos a una 
condena del gobierno de Pinochet. A éste último, aunque sea en privado, lo siguen 
considerando un líder histórico del sector, a quien contra toda lógica mínima, liberan 
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de las culpas sobre los crímenes cometidos bajo su mando aunque él mismo indicase 
que no se movía una hoja sin su conocimiento. 

Ambos están equivocados: no hay diferencia entre un homenaje u otro. A ésta altura, 
los dos son impresentables. ¿Por qué? 

Los sistemas democráticos se construyen sobre valores sociales compartidos los 
cuales no significan homogeneidad en el pensar pero si límites sobre los valores y su 
expresión simbólica aceptable. Especialmente de quienes son autoridad. 

Parte de lo que se excluye como constitutivo de ese consenso es la relativización 
histórica de situaciones que han significado perdidas a la libertad y violaciones 
severas a los derechos humanos. 

¿Es pensable un dirigente socialdemócrata homenajeando a Pol-Pot? ¿Se imagina a 
un alcalde de la coalición de centro-derecha de Ángela Merkel rindiendo honores a 
Himmler? O que un diputado de la misma coalición gobernante en Alemania indique: 
“¿Yo sólo asisto a homenajes para Hitler?” 

En cualquiera de los casos anteriores: sus partidos políticos los expulsarían (sería el 
piso mínimo), los organizadores enfrentarías demandas judiciales y el acto homenaje 
no se podría realizar. Nadie consideraría lo anterior como un atentado a la libertad 
sino más bien como un necesario rayado de cancha sobre los valores públicamente 
defendibles por quienes son representantes de instituciones partidarias democráticas, 
sean de izquierda o derecha. 

El alcalde-filósofo, sin pensar, a puesto una prueba de fuego a la centro-derecha: 
¿Qué hacer con quienes poseen cargos relevantes y no aceptan el consenso 
democrático mínimo? Si se toman esos valores en serio: la UDI los debería pasar al 
Tribunal Supremo, RN condenar enérgicamente la actitud del alcalde-filósofo y al 
diputado UDI. Además se debería buscar, judicialmente, la no realización del 
Homenaje. 

Pero nada de eso ocurrirá. 

Hay demasiado dirigente en ambos partidos que aún no entienden cuáles son los 
valores que animan la política en democracia. Otros que justifican, aunque sea de 
modo indirecto, las violaciones a los DD.HH., que no estarían dispuestos a una 
condena del gobierno de Pinochet. A éste último, aunque sea en privado, lo siguen 
considerando un líder histórico del sector, a quien contra toda lógica mínima, liberan 
de las culpas sobre los crímenes cometidos bajo su mando aunque él mismo indicase 
que no se movía una hoja sin su conocimiento. No faltan los que creen suficiente el 
que la izquierda admire a Allende para que ellos puedan hacer lo mismo con “el 
Tata”. ¿No perciben la diferencia? La derecha sigue “al debe” en una reflexión 
profunda sobre su responsabilidad y valoración del pasado histórico. Piñera, de 
siempre, marcó la diferencia en éste tema en su sector. De igual forma otros como 
Allamand. 

No es casual que cierta “derecha” los resistiera tanto. Que puede ser más claro de la 
sobrevivencia, aunque sea subterráneamente de cierto pinochetismo, que dentro de 
ella todavía existen “filósofos como Labbé” y diputados como Moreira. 



 

 

--------------- 

La destitución de Labbé 

Wenceslao Unanue20 de Noviembre de 2011 -Assistant Professor, Universidad 
Adolfo Ibáñez Business School, Chile Ph.D Researcher, University of Sussex, UK. 

Acostumbrado a hacernos ver que su poder lo coloca por sobre las leyes y por sobre 
nuestra institucionalidad, una vez más el alcalde Labbé se ha burlado de todo Chile. 
Sin embargo, esta nueva burla le debiera costar su destitución. 

Por increíble que parezca, el alcalde de Providencia será el anfitrión principal de un 
“homenaje” a uno de los más grandes criminales y asesinos que Chile haya conocido 
en toda su historia: el brigadier (R) Miguel Krassnoff. Este “homenajeado” por Labbé 
ha sido condenado por la justicia chilena a purgar penas que juntas suman más de 
140 años de cárcel. Krassnoff, jefe de brigadas de exterminio de la DINA, ha sido 
condenado por perseguir, arrestar y hacer desaparecer personas inocentes; por 
cometer con ellos las peores aberraciones físicas y sicológicas; y por torturarlos hasta 
morir. Incluso se le acusa de haber torturado y asesinado a diversas mujeres 
embarazadas, y de ser un reconocido enemigo del pueblo judío. 

El resultado obvio debiera ser su destitución. De esto no cabe duda. Esperemos que 
esta vez sus vínculos con los poderes fácticos que aún existen en Chile no logren 
desviar el curso de los antecedentes. Esperemos que su pasado como vocero de 
Pinochet, como su guarda espaldas privado y como ex agente de la temida DINA no 
distraigan a nuestros tribunales. Esperemos que los tiempos del “intocable” Labbé 
estén en retirada y la justicia haga su trabajo. 

Lo de Labbé es simplemente inaceptable. Estamos hablando de “homenajear” a uno 
de los más grandes asesinos no solo de Chile, sino que del mundo entero. 
¿Seguiremos permitiendo que el alcalde se burle una y otra vez de nuestro país, de 
nuestra memoria y de nuestras instituciones? No se trata aquí de ser de derecha o de 
izquierda, ni de ser de la Concertación, de la Alianza o comunista. Se trata de que de 
una vez por todas debemos tener la capacidad de decir que en nuestro país no 
queremos este tipo de autoridades. Autoridades que no nos representan y que, muy 
por el contrario, nos avergüenzan. 

Probablemente el alcalde debe estar disfrutando de la nueva polémica que ha 
generado. Seguramente debe estar tranquilo pensando que, tal como ha ocurrido en 
otras oportunidades, las cosas volverán a la normalidad y nada lo moverá de su silla 
en Providencia. Sin embargo, esta vez se equivoca. La polémica por la inmoralidad de 
organizar el homenaje Krassnoff ya no es solo una polémica valórica. Esta vez ha ido 
demasiado lejos. Esta vez ha caído en una abierta ilegalidad al utilizar recursos 
públicos para fines particulares. 
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Tal como la prensa lo ha dado a conocer, las invitaciones para dicho “homenaje”, a 
realizarse en dependencias municipales (Club Providencia), fueron firmadas 
directamente por Cristián Labbé Galilea, nada menos que en su calidad de Alcalde de 
la comuna. Por lo tanto, Labbé esta vez no sólo enfrentará un juicio ciudadano –juicio 
que por cierto poco le importa– ante la desfachatez de “homenajear” a un criminal de 
la estirpe de Krassnoff. Esta vez deberá enfrentar a la contraloría y a los tribunales 
chilenos por el uso de recursos públicos con fines personales. La utilización de su 
cargo como alcalde; el envío de correspondencia con fondos públicos; y la utilización 
de un recinto dependiente mayoritariamente de la alcaldía (4 de 7 miembros del 
directorio) como lo es el Club Providencia, han dejado al descubierto la malversación 
de caudales en la municipalidad de Providencia. El resultado obvio debiera ser su 
destitución. De esto no cabe duda. Esperemos que esta vez sus vínculos con los 
poderes fácticos que aún existen en Chile no logren desviar el curso de los 
antecedentes. Esperemos que su pasado como vocero de Pinochet, como su guarda 
espaldas privado y como ex agente de la temida DINA no distraigan a nuestros 
tribunales. Esperemos que los tiempos del “intocable” Labbé estén en retirada y la 
justicia haga su trabajo. 

............ 

Coloma descarta sanciones contra Labbé y dice que homenaje a 
Krassnoff " es un error" 

"Todo alcalde comete muchos aciertos y también comete errores. En este 
caso, lo del homenaje fue un error, lo que no opaca los aciertos que ha 
tenido en otras materias, pero, yo así lo entiendo, que estos errores no se 
vuelvan a repetir", dijo el presidente de la UDI. 

por La Tercera - 21/11/2011 - 14:33  

© AgenciaUNO 

El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió hoy por primera vez a la 
polémica en torno al homenaje que se le realizará en Providencia al ex brigadier de la 
Dina Miguel Krassnoff, actividad a la que aparece convocando el alcalde Cristián 
Labbé. 
 
Al ser consultado sobre el tema, el senador dijo que "Labbé tiene un aval a su favor 
muy importante, que es la capacidad de haber sido elegido democráticamente tres 



veces, cada vez con mayor votación, que es algo relevante en el ámbito democrático".  
 
"Todo alcalde comete muchos aciertos y también comete errores. En este caso, lo del 
homenaje fue un error, lo que no opaca los aciertos que ha tenido en otras materias, 
pero, yo así lo entiendo, que estos errores no se vuelvan a repetir", sostuvo. 
 
Respecto a si habrán sanciones contra el edil, Coloma señaló que "no, yo creo que al 
final de esta materia, los que mandan son quienes votan, los que sufragan, y yo creo 
que la democracia -esa es la gracia- no son que uno o dos toman las decisiones, es la 
ciudadanía, la gente de Providencia la que verá si eventualmente Cristián Labbé es 
candidato, si es el mejor candidato, y el alto respaldo que ha tenido durante la última 
semana".  
 
"Entiéndanme, llevar seis días en una polémica de este tipo, me parece, con el tema 
del Presupuesto, con el tema de Educación, me parece un exceso", recalcó. 

--------- 

Homenaje a Krassnoff se realiza mientras se registran graves incidentes 
en las afueras del Club Providencia 

El acto estuvo suspendido alrededor de 30 minutos, tras el desalojo 
ordenado por Fuerzas Especiales de Carabineros. Posteriormente, se 
permitió el reingreso. En las afueras del recinto, en tanto, al menos 500 
personas protagonizan fuertes incidentes con Carabineros, que usan el 
carro lanzaguas. 

por Alberto Labra y Nicolás García - 21/11/2011 - 19:24  

Incidentes en homenaje a Krassnoff 
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Alrededor de 500 personas se manifiestan en las afueras del Club Providencia en 
contra del homenaje al ex brigadier de la Dina Miguel Krassnoff. 

Previamente, se produjo un aviso de bomba en el recinto, que obligó a Carabineros a 
cancelar la ceremonia y ordenar el desalojo. El evento estuvo suspendido por cerca de 
30 minutos, hasta que se permitió el reingreso de los participantes a la actividad. 

Hasta el recinto, ubicando en la avenida Pocuro, llegaron, además de Fuerzas 
Especiales, aproximadamente 15 efectivos de Carabineros, que dispusieron 7 
patrullas policiales en los alrededores. También se ha recurrido a los carros lanzaguas 
para dispersar a los manifestantes. 

Si bien momentos antes se encontraba presente en los alrededores del Club 
Providencia un grupo que se manifestaba a favor del acto, éste -que se encontraba en 
minoría- debió retirarse del lugar. 

Entre los críticos del evento se cuentan a grupos vinculados con la defensa de los 
derechos humanos. De hecho, en la ocasión se manifestó en contra Mireya García, 
presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

El homenaje a Krassnoff -condenado a 144 años de cárcel por violaciones a los 
derechos humanos durante la dictadura- estaba fijado para las 19.00 horas, y contaba 
con la autorización de la Municipalidad de Providencia. Incluso, el alcalde de esa 
comuna, Cristián Labbé (UDI), aparecía como uno de los convocantes. 

No obstante, el edil finalmente se excusó de asistir, por compromisos previamente 
adquiridos. 

La polémica en torno al homenaje al ex brigadier de la Dina se originó la semana 
pasado, cuando se le extendió una invitación al Presidente Sebastián Piñera, tras 
lo cual una asesora respondió a través de una carta en la que se indicaba que el 
Mandatario enviaba sus "mejores deseos de éxito" para la actividad, a pesar de no 
poder asistir. 

En esa oportunidad, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, indicó que la 
respuesta se debió a un "error" de una asesora presidencial -Andréa Ojeda-, quien 
utilizó una "respuesta automatizada" para la convocatoria. 

http://www.latercera.com/multimedia/galeria/2011/11/683-29861-7-incidentes-en-homenaje-a-krassnoff.shtml
http://www.latercera.com/multimedia/galeria/2011/11/683-29861-7-incidentes-en-homenaje-a-krassnoff.shtml


---------- 

Sindicato lamentó agresión policial a periodista de ADN en Providencia 

Trabajadores de Iberoamericana respaldaron a Esteban Sánchez por 
trato al cubrir protestas contra acto por Krassnoff. Además de arrestarlo, 
Carabineros "lo golpeó en uno de sus ojos, le rasgó su camisa y lo lanzó al 
suelo". 
Martes 22 de noviembre de 2011| por Nación.cl - foto: UPI  

El Sindicato de Trabajadores de Iberoamericana Radio Holdings condenó 
el caso de maltrato policial que sufrió el periodista de radio ADN, Esteban Sánchez, 
detenido y agredido por Carabineros durante las protestas contra el acto de homenaje 
al ex represor de la Dina, Miguel Krassnoff Martchenko, en el Club Providencia. 

El gremio señaló que “lamenta, reprueba y condena" el incidente (el último de 
varios contra la prensa de los que se ha acusado en los últimos meses a la policía 
uniformada) en que Sánchez, "que llegó para cubrir las manifestaciones por razones 
que se desconocen”, fue detenido “mientras ejercía sus funciones en forma 
profesional”. 

“A pesar de sus intentos por mostrar su credencial de prensa, personal de 
Carabineros que no se identificó lo golpeó en uno de sus ojos, le rasgó su 
camisa y lo lanzó al suelo. Todo en presencia de colegas de otros medios de 
prensa. Sin embargo, se le detuvo y trasladó hasta la 33a comisaría”, agrega. 

El Sindicato señaló que “este tipo de hechos agreden no sólo el ejercicio de la 
profesión periodística, sino que además lesionan gravemente las confianzas entre las 
instituciones y los ciudadanos”. 

A propósito de la polémica entre el Gobierno y fiscales por el control de la 
delincuencia, señala que “es fundamental que la fuerza policial concentre sus 
esfuerzos en capturar y llevar ante la justicia a quienes realmente cometen actos 
ilícitos y deje trabajar en paz a quienes tienen por tarea legitimar la vida democrática 
informando, fiscalizando e investigando”. 

“Lo que ocurrió con Esteban Sánchez, lamentablemente, no es un hecho 
aislado. Otros colegas lo han sufrido. Por eso pedimos a las autoridades que llamen 
al orden a las fuerzas policiales que controlan este tipo de eventos. Una policía 
profesional y de clase mundial no se merece este tipo de espectáculos”, enfatizó. 

El comunicado, firmado por el presidente del sindicato de Iberoamerican, Juan 
Avendaño, concluye que están dispuestos a "apoyar las acciones legales que 
correspondan para que este episodio no se olvide y sirva como un ejemplo de algo que 
nunca más debería ocurrir en nuestro país”. 

---------- 

Lo de siempre: Carabineros golpea y detiene a periodista en medio de los 
incidentes en homenaje a torturador Krassnoff Martchenko 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar
http://www.lanacion.cl/periodista-detenido-en-incidentes-de-providencia-me-patearon-en-el-piso/noticias/2011-11-21/225536.html
http://www.lanacion.cl/desordenes-se-extendieron-por-horas-en-sector-aledano-a-club-providencia/noticias/2011-11-21/221953.html


El periodista de ADN Radio denunció que fue golpeado en su rostro y luego en el piso 
por funcionarios policiales. Además, aseveró que pese a informar que era periodista, 
los carabineros impidieron que mostrara su credenciales 

 

El periodista de ADN Radio Chile, Esteban Sánchez, fue golpeado y detenido por 
Carabineros en momentos que cumplía con su labor en los alrededores del Club 
Providencia, a raíz del homenaje que se hizo al ex agente de la DINA, Miguel 
Krassnoff. 

 
El profesional de ADN Noticias cubría las manifestaciones e incidentes en la calle El 
Vergel de la comuna de Providencia y al intentar interceder por la detención de un 
profesional gráfico, denunció que fue golpeado en su rostro y luego en el piso por 
funcionarios policiales. Además, aseveró que pese a informar que era periodista, los 
carabineros impidieron que mostrara su credenciales. 

 
Sánchez junto al director de la carrera de fotografía de la Universidad Arcis, Rodrigo 
Casanova, fueron arrestados y colocados en un vehículo policial a eso de las 22:30 
horas. Casi una hora después fue llevado a la 33º Comisaría de la comuna de Ñuñoa 
donde se le informó que su detención se debía a "maltrato de obra a carabineros". 

 

------ 

La batalla campal del Club Providencia por dentro 

El empingorotado recinto de avenida Pocuro, donde se realizó el homenaje a Miguel 
Krassnoff Martchenko, estuvo sitiado por más de tres horas por centenares de 
manifestantes que escupieron, les destrozaron la ropa, arrojaron huevos y 
golpearon a los asistentes. Incluso, invadieron sus inmaculados espacios en dos 
oportunidades. 
Lunes 21 de noviembre de 2011| por Claudio Leiva Cortés  

Contra todo pronóstico, los organizadores del homenaje a Miguel Krassnoff 
Martchenko permitieron el ingreso de la prensa al Club Providencia. Varios medios 
tomaron ubicación en el salón donde se desarrolló el acto, a la espera de los típicos 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Claudio%20Leiva%20Cortés&Buscar=Buscar


discursos patrióticos, pero con la cabeza puesta en los incidentes que ocurrirían 
afuera. Craso error de apreciación, porque la acción estuvo adentro.  

 

El lanzamiento de la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff, prisionero por 
servir a Chile”, de la historiadora Gisela Silva Encina, comenzó con la lectura de 
una carta del homenajeado, a cargo del locutor oficial del acto, Francisco Silva. Y 
mientras afuera se escuchaban los gritos de “¡asesinos!”, Silva hacía unos tibios 
chistes con los “cariñitos” que llegaban desde el exterior. 

Pero las risitas nerviosas de los cerca de 300 asistentes al homenaje, la mayoría 
canositos, cambiaron a rostros preocupados cuando se produjo la primera irrupción 
de los manifestantes en el recinto. Por esas coincidencias del destino, decenas de 
participantes en la “funa” convocada contra el ex agente de la DINA abrieron a 
patadas un portón metálico que da hacia la calle… República de Cuba. 

 

La voz de alarma llegó de inmediato hasta el salón del homenaje. “¡Están rompiendo 
el portón!”, gritó uno de los empleados del club y pidió ayuda a jóvenes 
pinochetistas que estaban ansiosos por responder a las agresiones. 
Tomaron palos y extintores y enfrentaron a los invasores que arrojaban piedras. Un 
solitario comandante de Carabineros ayudó a retomar el control de ese ingreso. 



SMOKE ON THE WATER 

Paralelamente, los gases lacrimógenos empezaron a entrar al recinto. Incluso, uno de 
las bombas antidisturbios cayó sobre el techo que da hacia avenida Pocuro y el 
tóxico humo se deslizó suavemente por encima de la hermosa e 
inmaculada piscina del club. Las puertas del salón se cerraron y los empleados 
del recinto comenzaron a repartir rodajas de limón en platillos. 

Desde la recepción del club, se observaba que afuera la cosa era color de hormiga. 
Algunos invitados atrasados tuvieron que ingresar en medio de una turba que 
había llegado a pocos metros de la puerta principal. A estos rezagados los 
escupieron, les reventaron huevos en la cabeza, les rompieron las 
camisas y los rayaron con spray en la espalda. Dos resultaron heridos por 
pedradas. 

 

A estas alturas, el homenaje era lo de menos. Los jóvenes pinochetistas y 
algunos veteranos querían “guerra” y gritaban “¡dejen entrar de a uno a esos 
comunistas conchasdesu… a ver si son tan valientes!”. Irónicamente, una de las 
manifestantes se coló por la entrada principal y alcanzó a gritar “¡dónde están los 
asesinos!”, antes de ser expulsada en medio de insultos. No fue detenida. 

Los ánimos estaban sumamente caldeados. Uno de los invitados comentó “de 
verdad vinieron hartos asesinos, pero debieron haber venido muchos 
más…”. La ironía, si fue eso, no causó mucha gracia en su entorno, porque la parrilla 
no estaba para tirar toda la carne. De hecho, Carabineros hacía rato que era 
sobrepasado por los cuatro flancos del Club Providencia. 

NUEVA IRRUPCIÓN DE MANIFESTANTES 

De hecho, una de las situaciones más críticas se produjo cuando 
Hermógenes Pérez de Arce daba un discurso contra los “abogados de 
izquierda” que siguen en el Ministerio del Interior. De pronto, se sintió el grito de 
“¡están entrando por Jorge Matte!”, calle que está al poniente del club, al otro lado de 
República de Cuba. Nuevamente los “funadores” rompieron un acceso en completa 
impunidad. 



En una muestra de la precaria situación del homenaje, el mismo comandante de 
Carabineros que había controlado la “invasión” por República de Cuba tomó la 
manguera que se usa para regar el inmaculado césped y comenzó a 
“reprimir” con un patético chorro de agua. Obviamente, esto aleonó aún más a 
los exaltados que, si se lo hubiesen propuesto, habrían llegado hasta la cocina. 

 

Como sea, los manifestantes se replegaron y desde afuera comenzaron a gritarle 
amenazas a la distinguida concurrencia: “¡Van a tener que pasar la noche 
adentro, fascistas conchasdesu…, porque si salen los vamos a matar!”. 
Eran cerca de las 8 y media de la tarde y ya habían transcurrido tres horas desde el 
inicio de incidentes sin pausa por los cuatro costados del club. 

El homenaje concluyó a las 20:55 horas con un sentido discurso de María de los 
Ángeles Bassa, esposa de Krassnoff. Los periodistas que peinan canas y que andan de 
terno tuvieron que salir del club con la credencial en la mano y con cara de “yo, na’ 
que ver”. Adentro, lo último que se escuchó fue la idea de la lanzar la 
quinta edición en Peldehue y sin avisarle a nadie. 

--------- 

Dictan procesamiento a cuatro ex integrantes de la Dina por secuestro 
calificado 

Entre ellos se encuentra el ex brigadier Miguel Krassnoff Martchentko, 
quien será homenajeado esta tarde en la comuna de Providencia. 

por La Tercera - 21/11/2011 - 16:32  

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro 
Solís, dictó procesamiento en contra de cuatro ex integrantes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional, Dina, por el secuestro calificado de Newton 
Morales Saavedra (39), en agosto de 1974. 

De esta manera, se encausó como autores del delito al ex general Manuel 
Contreras Sepúlveda, al ex brigadier Miguel Krassnoff Martchentko, al ex 
coronel Marcelo Moren Brito y al ex suboficial Basclay Zapata Reyes. 



Según los antecedentes que se manejan, Newton Morales fue detenido sin orden 
judicial y trasladado con el pretexto de averiguar asuntos de rutina hasta el cuartel de 
la Dina ubicado en Londres 38. 

Los antecedentes señalan que allí "fue visto por otras personas que también se 
encontraban en calidad de detenidos, posteriormente habría sido visto en el centro de 
detención llamado "Cuatro Alamos" desde donde se pierde todo rastro de él hasta la 
fecha, sin que haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante 
organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, 
tampoco, su defunción". 

Los procesados fueron notificados de esta resolución en los recintos de detención 
preventiva donde cumplen condenas por otras causas vinculadas a violaciones 
derechos humanos. 

Cabe señalar que en horas de esta tarde se realizará un homenaje al ex brigadier 
Miguel Krassnoff en dependencias del Club Providencia. 

----------- 

El homenaje a Krassnoff visto por los pinochetistas: Llaman a anular el 
voto en las próximas elecciones, "porque la derecha nos ha traicionado" y 
critican duramente a Piñera 

El abogado Carlos Portales, uno de los expositores en el acto de homenaje acusó al 
gobierno de Piñera señalando que "este gobierno de derecha, que ganó con votos de 
quienes apoyamos al gobierno militar", de no hacer nada por "los militares que sufren 
persecución" 

 
Los que llegaron a manifestar su homenaje a Krassnoff estuvieron citados desde las 
17.45 horas y para ingresar tenían un santo y seña. Igual que en la guerra. Todos (o 
casi todos), eran personas de la tercera edad, la mayoría militares en retiro con sus 
señoras.... 

En el interior del Club Providencia, el homenaje se realizó con normalidad. Sólo el 
olor a bomba lacrímogena era percibido por los asistentes.  



 
La mayor parte de los asistentes eran militares en retiro y compañeros de promoción 
del ex brigadier. 

"Este es un acto netamente militar. Que los políticos se queden en sus casitas" afirmó 
un coronel en retiro, compañero de promoción de Krassnoff, consultado -en una 
entrevista al canal 24 Horas- sobre la ausencia de dirigentes políticos en la actividad, 

Sí estuvieron presentes Hermógenes Pérez de Arce, Carlos Portales y el ex ministro 
del gobierno de Augusto Pinochet Alfonso Márquez de la Plata. Una foto de Krassnoff 
presidió el acto, según comprobó el diario Emol en el interior del recinto. 

 
Pese a la normalidad, el evento se llevó a cabo sin luz artificial, para evitar que los 
contramanifestantes ubicaran el lugar preciso en el que se realizaba. Mientras tanto, 
se escuchaban fuera los golpes de las pedradas lanzadas por quienes se oponían al 
homenaje. 

El abogado Carlos Portales, uno de los expositores, acusó al gobierno de Sebastián 
Piñera: "Este gobierno de derecha, que ganó con votos de quienes apoyamos al 
gobierno militar", de no hacer nada por "los militares que sufren persecución". 

 
El profesional denunció que abogados "a quienes se les paga con el erario nacional, 
continúan, con beneplácito del actual gobierno, encarcelando militares". 

 
También llamó a la "familia militar" a anular el voto en las próximas elecciones, 
"porque la derecha nos ha traicionado. Salvo votar por el alcalde (Cristián) Labbé", 
aseveró. 

 
El acto concluyó cerca de las 20:55, luego de un discurso de la esposa del 
homenajeado, María de Los Ángeles Bassa de Krassnoff. "Este acto es muy 
significativo para todas las familias (de militares) que están sufriendo 
encarcelamientos injustos que afectan a nuestros maridos, padres, nuestros hijos y 
abuelos de nuestros nietos", aseveró. 

 
"¿Dónde están nuestros derechos humanos?", añadió la esposa del militar (R), según 
el diario digital del diario El Mercurio, uno de los pocos medios que pudieron 
ingresar a la sala donde se realizó el homenaje. 

 
A continuación, los asistentes entonaron de pie el Himno Nacional, añadiendo la 
estrofa eliminada luego de la vuelta a la democracia -que alude a los "valientes 
soldados"-, antes de participar en un cóctel que se prolongó mientras esperaban que 
se retiraran los contramanifestantes en el exterior. 

Tal como había anunciado la semana pasada, el alcalde de Providencia, Cristián 
Labbé, no asistió al encuentro a pesar que él mismo lo había encabezado con una 
invitación que dio a conocer en exclusiva Cambio21 

 

-------- 



Para el senador de la UDI Jovino Novoa, el alcalde Labbé que le rinde 
homenaje a un represor, tiene el apoyo de su comuna 

El senador UDI aseguró que eso es "lo importante" para el jefe comunal de 
Providencia. Este lunes se lanzará el libro "Miguel Krassnoff: prisionero por servir a 
Chile 

 

El senador Jovino Novoa (UDI) salió al paso de las críticas contra el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, a raíz del polémico homenaje al brigadier (r) Miguel 
Krassnoff. 

 
"Es un episodio que es aislado, no me pronunciaré sobre ello (homenaje a Miguel 
Krassnoff), pero lo más importante es que el alcalde Labbé tiene el apoyo de su 
comuna", comentó el parlamentario, declinando referirse al homenaje al ex represor. 

 
Este sábado, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, hijo de Miguel 
Enríquez, señaló en Cooperativa que existe "ambigüedad" del Presidente Sebastián 
Piñera frente a Labbé, cuestionando que no se desde La Moneda no se haya llamado a 
buscar un nuevo aspirante para el municipio. 

 
La cuarta edición del libro "Miguel Krassnoff: prisionero por servir a Chile" será 
lanzada este lunes a las 19:00 horas en el Club Providencia. 

 

--------- 

Exclusivo: El alcalde UDI Cristián Labbé viajó en vano a Ecuador. No lo 
dejaron exponer en evento organizado por una universidad por su 
pasado como agente de un organismo represor. 

Cambio 21  2011 11  19  

Luego que Cambio21 diera a conocer en exclusiva la noticia que el alcalde Labbé 
organizaba un acto para homenajear a un violador de derechos humanos, el edil viajó 
a Ecuador donde expondría en un evento de la Universidad Simón Bolívar. Este 



domingo nuestro diario conoció que Labbé fue impedido de hablar en el seminario 
por sus pasado como agente de la DINA 

 

QUITO, Ecuador.-El Alcalde de la comuna de Providencia de Santiago de Chile, 
Cristian Labbé, fue impedido de dictar una conferencia en la Universidad Andina 
Simón Bolívar de Quito, a la cual había sido invitado en el marco del "6to Congreso 
Internacional de la Calidad, capítulo Ecuador", que se realizó del 17 al 19 de 
noviembre de 2011, en el Paraninfo del mencionado centro universitario ecuatoriano.  
 
Los miembros del Área de Gestión y el Observatorio de la Pyme Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB), organizadores del evento, tomaron la decisión de suspender 
la charla del Alcalde de la comuna santiaguina de Providencia en respuesta al rechazo 
que generó en círculos políticos, académicos y empresariales ecuatorianos la 
presencia en Quito el ex agente de la DINA Cristian Labbé, considerado "un 
torturador encargado de seguridad del general y dictador Augusto Pinochet mientras 
era agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta al inicio 
del régimen militar", según publicó Leonardo Parrini, de la radio Pública de Quito y 
editor de la revista Unión de la capital ecuatoriana. 
 
Las autoridades universitarias de la UASB manifestaron haber sido "sorprendidas por 
la presencia del invitado", del que dijeron "desconocer los antecedentes de Labbé"; 
ante esta circunstancia la reacción inmediata de las autoridades de la casa de estudios 
quiteña fue suspender la participación de Labbé en el congreso organizado en las 
instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar.  
 
Este duro traspié del alcalde Labbé se produce a horas del acto de homenaje que le va 
a rendir a uno de los mayores violadores de los derechos humanos en Chile: el 
brigadier en retiro y preso por 144 años en la cárcel, Miguel Krassnoff Martchenko. 
Obviamente esta situación causará otra polémica en la agitada vida política del 
militante del principal partido del gobierno de Piñera, la Unión Democráta 
Independiente, UDI, que apoyó fervientemente a la dictadura de Pinochet. 
 
Alcalde con un pasado criminal 
 
En carta enviada por círculos de chilenos residentes en Ecuador a las autoridades de 
la Universidad Andina Simón Bolívar, se informa que el ex agente Labbé de los 
servicios secretos pinochetistas ha sido mencionado "en calidad de inculpado por los 
crímenes cometidos después del golpe militar en contra de los prisioneros políticos 
en el campo de concentración" donde habrían sido asesinados y desaparecidos, 



cuatro ciudadanos ecuatorianos, junto con el abogado quiteño Sócrates Ponce 
Pacheco, lo que contribuyó decididamente a la inmediata salida de Cristian Labbé del 
Ecuador. 
 
En Ecuador se entereron que Labbé sería el organizador, en su condición de Alcalde, 
de un homenaje "al violador de derechos humanos Miguel Krassnoff", (dada a 
conocer en excclusiva por Cambio21) responsable de la muerte de "miles de chilenos 
que fueron torturados y muchos de ellos desaparecidos, por lo cual cumple condenas 
que en total superan los cien años de presidio", según señalan medios ecuatorianos. 
 
En Quito se conoció que el mencionado homenaje desató una ardua polémica en 
círculos gubernamentales chilenos, lo que motivó la renuncia de la asesora 
presidencial Andrea Ojeda, funcionaria de la Dirección de Gestión Ciudadana de la 
Presidencia que se desempeñaba en los círculos más próximos al Presidente 
Sebastián Piñera, quien habría reconocido como un "error" el envío de una nota de 
saludo al acto en homenaje a Krassnoff, quien integró el aparato represivo de la 
dictadura militar de Augusto Pinochet. 

-------------- 

Ex ministro de Pinochet, Márquez de la Plata dice que Krassnoff tendrá 
homenaje "por todo lo que ha sufrido" 

El ex ministro de la dictadura de Pinochet y director de la editorial Maye afirmó que 
el ex agente de la DINA es un ciudadano "que está preso por cosas que no 
corresponden". 

 

Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro del gobierno del dictador Augusto Pinochet, 
justificó el homenaje que se realizará en lunes en favor de Miguel Krassnoff 
Martchenko como un "desagravio" al ex militar. 

 
Márquez de la Plata es el director ejecutivo de la editorial Maye, que publicará la 
cuarta edición de un libro sobre el militar en retiro. La ceremonia se efectuará en el 
Club Providencia. 

 
"El acto, más que un lanzamiento de un libro, es un acto de homenaje y desagravio a 
Miguel Krassnoff, porque ha sufrido toda una serie de acciones de tipo judicial, que 



están muy demostradas en el libro y que tienen situaciones extrañas", afirmó, en una 
entrevista a Radio Cooperativa. 

 
Según el ex ministro, en los procesos contra el ex militar "hay errores graves". 
"Entonces, estamos protestando porque hay un ciudadano que está preso por cosas 
que no corresponden". 

 
El ex ministro y director de la Fundación Pinochet señaló que el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, no tiene relación con el encuentro, aunque fue invitado -
y ya anunció que no asistirá-. 

 
"Como hay una campaña en contra del alcalde Labbé, tratan de involucrarlo en todo 
este cuento", agregó. 

 
El acto en homenaje al ex agente de la DINA ha generado una intensa polémica en la 
que han intervenido el Gobierno, distintos sectores políticos y organizaciones de 
derechos humanos. 

 
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, manifestó ayer en su cuenta de 
Twitter que no comparte "y rechazo cualquier manifestación de apoyo a condenados 
por los graves atropellos a los DD.HH. ocurridos en Chile". 

 
Dentro del gobierno, un error en el envío de una respuesta a nombre del Mandatario 
en la que declinaba la asistencia al acto, la que contenía una fórmula de cortesía 
favorable a los organizadores, implicó la salida de la asesora presidencial Andrea 
Ojeda. 

---------- 

 

El libro de la polémica que enzalsa "el trabajo" del torturador Krassnoff 
Martchenko y por el cual lo quieren homenajear. Lo muestra como un 
hombre íntegro y militar intachable 

Gisela Silva Encina, autora del libro "Miguel Krassnoff prisionero por servir a Chile", 
enzalsa la figura del militar y afirma que "este oficial se jugó la vida por su patria 
adoptiva y está prisionero por delitos que jamás cometió". 144 años de presidio por 
violaciones a los Derechos Humanos demuestran lo contrario 



 
"Miguel Krassnoff prisionero por servir a Chile" es el título del libro escrito por Gisela 
Silva Encina, donde relata toda la historia del militar en retiro está detenido en el 
Penal Cordillera por más de sesenta asesinatos y desapariciones de personas y 
procesado por las más crueles torturas, que incluyen a mujeres embarazadas. 
 
Esta es la génesis de la dura polémica dada a conocer en exclusiva por Cambio21, 
donde el alcalde UDI de Providencia, Cristián Labbé invita a rendirle un homenaje al 
brigadier en retiro que está preso en el Penal Cordillera, una cárcel hecha 
especialmente para militares violadores de derechos humanos. 

 
El libro cuenta la historia familiar de Miguel Krassnoff Martchenko, desde sus 
antepasados en Rusia, hasta sus días en Chile. La escritora, de manera minuciosa, 
relata cómo la vida este militar y sus antecesores tiene mucho de novelesca, según se 
puede leer "el nacimiento de nuestro oficial en Lienz, Austria, escenario de una 
inmensa tragedia, y su posterior llegada a Chile tiene mucho de inverosímil y de 
providencial". 

 
Krassnoff es supuestamente cosaco, militar ruso de caballería que usaba la fuerza y la 
agilidad, condición que saca a relucir cada vez que puede. La escritora saca a la luz 
todo el historial militar, relata la historia de su abuelo, el atamán Piort Nicolaievich 
Krassnoff, según consta el relato, quien tuvo como una brillante carrera militar 
además de haber sido guardia personal del Zar. Mientras que el padre de Miguel, 
llamado Simón, también fue general de ejército, por ende el peso de la tradición 
familiar, no era menor. 

 
Según el texto, el 11 de septiembre de 1973, Miguel Krassnoff lo esperaba sumido 
entre la angustia y la fe, al parecer no estaba muy convencido de lo que ocurría. En 
diciembre de ese mismo año, fue destinado en comisión de servicio a la comandancia 



en jefe del Ejército, para asumir como oficial de seguridad del Presidente de la Junta 
de gobierno, Augusto Pinochet. 

 
En junio de 1974, el entonces teniente Krassnoff es destinado en comisión de servicio 
a la recién creada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), según publica Silva, 
organismo ideado para enfrentar el problema del terrorismo que subsistía en Chile. 

 
Krassnoff trabajó en el cuartel principal de la DINA, ubicado en calle Belgrado, según 
menciona el libro, recuerda haber acudido a otros recintos cada vez que se le 
ordenaba. Por ello visitó las dependencias de calle Londres (una vez), José Domingo 
Cañas (varias veces) y el Cuartel Terranova (muchas veces) "según él, vino a saber 
años después que era conocido como Villa Grimaldi. Estos fueron los únicos cuarteles 
cuya existencia supo en esos años y que según la información que él tenía, eran 
cuarteles tránsito, donde los detenidos permanecían 4 o 5 días, para ser después 
derivados a recintos como Tres y Cuatro Álamos, que dependían del Ministerio de 
Interior, o bien puestos en libertad ", afirma la escritora. 

 
Tercera parte: ganar la guerra y perder la paz 

 
La vergüenza, se titula el primer capítulo de esta tercera parte, donde mencionan la 
primera vez que Krassnoff fue citado a los tribunales de justica. El ministro en visita 
Servando Jordán lo citó como testigo por la "desaparición de cerca de cincuenta 
terroristas", dice textual el libro. 

 
Esta citación, fue la iniciación, según la autora, de un permanente requerimiento por 
parte de diferentes representantes del Poder Judicial, que se ha prolongado por 28 
años. 

 
Así, Miguel Krassnoff fue acusado y procesado por su participación en el llamado 
"Caso Conferencia" oportunidad en que desaparecieron todos los integrantes del 
Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad. 

 
En el texto se menciona cada uno de los casos por los que ha sido "injustamente" 
culpado, relatando las "numerosas sentencias arbitrarias que han recaído sobre el 
brigadier Krassnoff que son las condenas por presuntas desapariciones o crímenes 
ocurridos cuando él se encontraba en otra ciudad o incluso en otro país". Todo lo que 
está entre comilas, es parte del relato de la autora. 

 
Sin duda este libro es la muestra más clara de una de las caras de la moneda, donde 
Gisela Silva, relata con lujo de detalle, todo lo que a esta altura su amigo, Miguel 
Krassnoff Martchenko, quiso contar. Así termina este relato: "...que Miguel Krassnoff 
es un idealista, no cabe duda. Tampoco cabe dudar que el mundo actual no aprecia 
esa virtud que, en otras épocas, fue símbolo máximo de grandeza de alma. Por eso he 
querido plasmar en estas páginas el perfil de un hombre íntegro, capaz de 
permanecer fiel a sus convicciones, en la injusticia, la ingratitud y la adversidad. 
Quien posee esa fortaleza sigue siendo libre, aunque su cuerpo esté sometido a los 
rigores de la prisión". 



 
"Las horas oscuras como las nuestras son justamente las que más necesitan de los 
reductos de excelencia, de los ejemplos de dignidad, de la fe en los valores nobles de 
la vida". 

En este texto, la autora muestra su anticomunismo de manera radical, donde además 
deja a Miguel Krassnoff como una blanca paloma, inocente de todas las acusaciones y 
condenas que pesan en su contra, todas ellas comprobadas por la justicia chilena, 
pero negadas por Gisela Silva Encina. 

Por ello, dentro del libro se puede leer: "El comunismo, al menos en muchos países, 
ha perdido la facilidad con que antes ahorcaba, asesinaba y condenaba a morir de 
hambre. Pero, en cambio, ha ganado enormemente en su poder mundial para 
destruir personas mediante la mentira y la calumnia. Y como justamente en Chile no 
le permitieron asumir su papel sanguinario ¡ay de quienes se opusieron a ello!" 

 
Gisela Silva dice que "el brigadier Krassnoff, entre otros, paga esta culpa en nombre 
de todos nosotros. 

Esta es una de las razones por las cuales me he decidido a escribir este libro. Como 
chilena, me siento moralmente solidaria de su difícil destino". 

----------- 

 

Labbé e incidentes: “La violencia no partió de Carabineros” 

El alcalde de Providencia, quien no participó del homenaje a Miguel 
Krassnoff en el Club Providencia por tener otras actividades, aseguró que 
“no puede ser que una minoría tenga de rodillas a este país y que 
cualquiera persona que piense diferente sea objeto de una funa”. 
Lunes 21 de noviembre de 2011| por Nación.cl - foto: UPI (Archivo)  

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien fuera el convocante al homenaje 
de Miguel Krassnoff por el relanzamiento de la cuarta edición del libro que relata 
su historia, no participó por estar en otras actividades, sin embargo aseguró que 
presenció a distancia todos los hechos de violencia acaecidos en su comuna. 

“La violencia partió por el grupo de personas que agredió a Carabineros, 
que intentó superar las barreras puestas, intentaron destruir y ya han logrado un 
deterioro fuerte del Club Providencia”, comenzó el edil. 

Al ser consultado por la prensa sobre la labor de efectivos de seguridad, los cuales 
habrían lanzado bombas lacrimógenas cuando el grupo de manifestantes en las 
afueras del recinto sólo vitoreaba contra Krassnoff, Labbé pidió mostrar a la 
ciudadanía lo que de verdad ocurrió. 

“Le quiero pedir a la prensa con respeto y altura de miras que hagan y reproduzcan lo 
que vieron. Les pido por favor que muestren a la ciudadanía de donde vino 
la violencia. No tratemos de inculpar a Carabineros de una actitud 
prudente que fue de menos a más”. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar


“He estado en reunión permanente con Carabineros indicando los protocolos que 
tendríamos ante la evolución de los hechos y se cumplieron al pie de la letra”, agregó 
el alcalde. 

Sobre quienes sostienen que fue Carabineros quien desató la situación de violencia en 
la calle Pocuro y sus alrededores, el coronel (R) dijo que “no busquemos en 
Carabineros la razón de la intolerancia, la violencia y el que el que piense 
diferente debe ser aplastado”. 

PAÍS DE RODILLAS 

Cristián Labbé, fuertemente criticado en cada aparición por sus controversiales 
declaraciones hizo un llamado al pueblo chileno. “Apelo a que en Chile podamos 
pensar diferente, pero que no sea necesario entrar en este vandalismo, el cual no 
tiene ninguna explicación”. 

En esta misma línea, señaló que “Siento el ruido del silencio de quienes quieren vivir 
en paz y no hacen nada. No puede ser que una minoría tenga de rodillas a 
este país y que cualquiera persona que piense diferente sea objeto de una funa de 
estas características y de una violencia como vi a distancia”, sentenció. 

 
-------------- 
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