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EN EL MARCO DE LA
CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER, EL DIRECTORIO
NACIONAL DE LA AET
HACE UN MERECIDO 
 RECONOCIMIENTO A UNA
GRAN TRABAJADORA Y
LUCHADORA POR LOS
DERECHOS HUMANOS,
VIVIANA DÍAZ CARO,
FUNDADORA Y
PRESIDENTA DE LA
AGRUPACIÓN DE
FAMILIARES DE
 DETENIDOS
DESAPARECIDOS. 

*ESPECIAL AET 8 MARZO *

Destacada mujer chilena,
por su incansable
búsqueda de la verdad, la
justicia y reparación de las
víctimas de las violaciones
a los derechos humanos
entre 1973 y 1990.

VIVIANA
ELISA DÍAZ
CARO



La vida de Viviana Díaz Caro cambió radicalmente

a partir del golpe militar del 11 de septiembre de

1971; que, por pertenecer a una familia de

tradición comunista, forzadamente tuvieron que

refugiarse en la clandestinidad. Fue militante de

las Juventudes Comunistas de Chile durante el

gobierno de la Unidad Popular, y en 1971 su

padre, Víctor Díaz López, fue elegido

subsecretario General del Partido Comunista de

Chile, fue Dirigente Nacional de la CUT.

Luego del golpe, la familia Díaz debió subsistir

con trabajos menores y la ayuda de otros

parientes. Su padre fue detenido el 12 de mayo de

1976, cuando agentes de la Dirección de

Inteligencia Nacional (DINA) allanaron la casa

donde se refugiaba y se lo llevaron detenido.
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A partir de ese momento comenzó el calvario y la

lucha incesante de Viviana por encontrar a su padre.

Se reunió con otras mujeres que no sabían el

paradero de sus familiares, estando en calidad de

desaparecido por los servicios de seguridad, en la

Agrupación de Familiares de Detenidos

Desaparecidos (AFDD). La organización realizó

protestas callejeras, huelgas de hambre y

encadenamientos a edificios públicos para exigir al

régimen de Pinochet información sobre sus

familiares. El caso del padre de Viviana Díaz pasó a

formar parte del caso Calle Conferencia, que agrupa

a todas las personas detenidas en 1976 que eran

parte de la cúpula del Partido Comunista en la

clandestinidad. Viviana Díaz ha tenido un papel

permanente de concurrir a las instancias judiciales.

En una primera etapa el caso Conferencia fue

llevado por el juez Víctor Montiglio, y aún está en

proceso, a la espera de una sentencia definitiva. 

Trayectoria como defensora

de los DDHH
Viviana Elisa Díaz Caro, nació en Santiago de Chile

en 1950. A la edad de 19 años ingresó a estudiar

Pedagogía en Alemán a la Universidad de Chile,

hasta 1973. Tres años más tarde, su vida fue

golpeada por la detención y desaparición de su

progenitor. Situándola en un destino que persigue

la verdad, la justicia y la defensa de los derechos

humanos. Integró durante la década de los ‘70 y

‘80, la Agrupación de Familiares de Detenidos

Desaparecidos (AFDD), bajo el amparo del Comité

Pro Paz y luego de la Vicaría de la Solidaridad.

Compartió con las mujeres que estaban viviendo

su misma situación y se hizo parte de las acciones

públicas de protesta que realizaba la Agrupación

para encontrar la verdad.

“Eran las 02:00 de la madrugada
y él estaba durmiendo en una
pieza pequeña. Lo obligaron a

levantarse y lo primero que
hicieron fue hacerlo caminar

para ver la cojera; lo
comenzaron a torturar en la

misma casa y luego se lo
llevaron en pijama... tenía 56

años en ese momento.”



FOTOS:

Viviana Díaz Caro, ha participado en innumerables

eventos y actividades de organizaciones sociales,

en algunas de ellas, dirigentes de nuestra

asociación han tenido el privilegio de compartir

con ella, estacando su fortaleza y carisma en el

trato con todos/as:

Romería al mausoleo de  Clotario Blest, 17 de
noviembre 2021. Con dirigente nacional AET, José
Luis Escrig.

inauguración Memorial de la ANEF, 09 de
septiembre 2014. Con dirigenta nacional AET,
Jacuqeline Mancilla.

Viviana Elisa Díaz Caro
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Luego del regreso del país a la democracia, siguió

participando de las actividades de la AFDD, tanto

para obtener oficialmente el reconocimiento de la

desaparición de su padre, como para la búsqueda

de la verdad, la justicia y la reparación, que ha

sido plasmada en el Memorial del Detenido

Desaparecido y la creación del Parque por la Paz

Villa Grimaldi.

Después del fallecimiento de Sola Sierra en el año

1999, encabezó la Agrupación de Familiares de

Detenidos Desaparecidos hasta el año 2003,

cuando le entregó su cargo a Lorena Pizarro

Sierra.

Premio Nacional de
Derechos Humanos

En su misión de promover la plena vigencia de los

derechos humanos de las personas en Chile, en

2012, el Instituto Nacional de Derechos Humanos

(INDH) le entrega el Premio Nacional de los

Derechos humanos, por su destacada promoción

de una memoria histórica sana y la protección y

defensa de los derechos humanos de quienes

habitan en el territorio de Chile. Desde 2013 es

parte de Consejo Consultivo del INDH.


