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SALAZAR  BRICEÑO, Alberto Eugenio 
 
(Dossier 3 Pág. – 3 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Albero Eugenio Salazar Briceño 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
33 años al momento de su muerte 
PROFESION U OCUPACION:  
Comerciante 
FECHA de la detención o muerte: 
23 de junio de 1979 
LUGAR de la detención o muerte: 
Maipú entre Colo Colo y A. Pinto, Concepción, VIII región 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Agentes del Estado 

                                       TIPO CASO de violación de derechos humanos: 
                                       Ejecutado - Explosión 
                                       HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                         Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
 
 

 
El 23 de junio de 1979 fallecieron en Concepción Alberto Eugenio SALAZAR 
BRICEÑO e Iris Yolanda VEGA BIZAMA, ex-marino y comerciante, respectivamente, 
militantes ambos del MIR, a consecuencia del estallido de un artefacto explosivo. 
 
La versión oficial indica que intentaban colocar la bomba en el local donde funciona 
Radio Nacional, cuando ésta les estalló. Como consecuencia de este atentado se 
comunicó a la opinión pública la detención de 10 personas que la CNI acusó de 
formar parte del grupo que planificó la operación. 
 
Desmiente la versión oficial lo determinado en el proceso judicial iniciado a raíz de 
estos hechos. En él, el día 11 de junio de 1980, fueron absueltos todos los 
involucrados al no acreditárseles delito alguno. Mientras tanto la investigación de 
las muertes permitió concluir judicialmente que ellas revestían las características 
de delitos de homicidio, sin existir eso sí antecedentes que permitiesen culpar a 
personas determinadas. 
 
En atención a dichas conclusiones la Comisión ha adquirido la convicción de que 
Alberto SALAZAR e Iris VEGA fueron ejecutados, en violación de sus derechos 
humanos y, atendiendo a su militancia y la falsedad de lo señalado en el 
comunicado oficial, le atribuye sus muertes a agentes del Estado. 
 
Informe Rettig 
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Salazar Briceno Alberto  
 
Comparto los saludos a los cros.!! 
Tuve la oportunidad de estar recluido junto a Alberto Salazar Briceño. Además de 
ser compañeros de cárcel en Talcahuano,fuímos  ambos miembros de la marina,el 
fué un destacado miembro de la jerarquía de pueblo uniformado con conciencia de 
clases. Técnicamente fué uno de los mejores en su rama; artillero. Un signo 
destacado del proceso 3926 de los " Marinos Constitucionalistas"  fué que la 
mayoría de ellos habían sido las primeras notas en sus contingentes y Alberto 
también lo había sido. En la carcel fué generoso,solidario con sus conocimientos. Yo 
personalmente aprendí de él,con mucha paciencia a hacer repujados en cuero. 
Alberto tuvo la paciencia de enseñarme todo el proceso,desde el tratamiento del 
cuero, hasta hacer esos fierritos que se calentaban y después se marcaban en el 
cuero. Lo llamabamos " el coyote" y siempre estaba bromeando. Pensándolo bién ,él 
tenía un dejo de filosofo en el tratamiento a las cosas serias. Nunca se apresuraba a 
contestar algo. Se tomaba su tiempo. Bueno cr@s. es un poco de recuerdo de 
nuestro querido ALBERTO SALAZAR BRICEÑO,EL COYOTE. CABO PRIMERO 
ARTILLERO DE LA MARINA DE GUERRA DE CHILE Y FIEL A LOS LEGADOS DEL 
PUEBLO EN EL PERIODO DE LA UNIDAD POPULAR. OPTÓ POR LAS FILAS DEL 
MIR,COMOS MUCHOS OTROS MARINOS LO HICIMOS,PORQUE VIMOS DE CERCA 
LA ENTREGA DE LOS OTROS PARTIDOS QUE NO PUDIERON ENTENDER LO MÁS 
FUNDAMENTAL DEL PROCESO.  QUE EL PODER,EN EL DESARROLLO ULTERIOR 
DE LA CONTRADICCIÓN DE LAS CLASES,SE DEFINE POR LA VIOLENCIA 
REVOLUCIONARIA Y EL USO DE LAS ARMAS, DE LAS CUALES ALBERTO Y YO 
ERAMOS POSEEDORES EN EL SISTEMA BURGUÉS  
  
ÉSTAS SON ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL HOMENAJE QUE LE 
BRINDARÁN HOY AL " COYOTE" 
  
FRATERNALMENTE DESDE ESCANDINAVIA 
" EL POPE ". 
 
"Charquican.net" <charquican@manquehue.net> wrote:  

Subject: 23 de Junio 1979 - 23 DE Junio 2004 

Dos jovenes revolucionarios del MIR murieron el día 23 de Junio 
1979 producto de una explosión, hasta hoy no clarificada. Ellos 
son la compañera Iris Vega Bizama y el compañero Alberto 
Salazar Briceño    El Miercoles 23 de Junio cuando se cumpliran 
25 años les invitamos a las 12.30 horas para honrarlos y 
recordarlos.       Nos encontramos en Maipu Nº 784-788 
(Concepción-Chile) el miercoles a las 12.30 portando una flor.  
Te invita C. de T. exPPMIR de Concepción.  
NO A LA AMNESIA!!!! 
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Salazar Alberto Homenaje  
 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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