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HISTORIAS DE ABUELAS

“LA BÚSQUEDA SIGUE, NO LA VAMOS
A ABANDONAR NUNCA JAMÁS”
RAQUEL, UNA DE LAS 12 ABUELAS FUNDADORAS NOS CUENTA EL COMIENZO DE SU
BÚSQUEDA, TRAS LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO ANDRÉS JUNTO A SU ESPOSA LILIANA,
EMBARAZADA DE 5 MESES. TAMBIÉN DE LOS COMIENZOS DE LAS ABUELAS Y DE SU
INCANSABLE LUCHA POR LA JUSTICIA.

Los hechos
Su hijo Andrés junto a su esposa
Liliana Caimi, fueron secuestrados
el 11 de octubre de 1976 en Martínez, por personal civil que se identificó como perteneciente a la
Policía Federal. Liliana estaba
embarazada de 5 meses.
"Mi hijo cumplía años ese mismo
día. Fuimos a cenar a su casa y preparamos todo para la fiesta. A las 11
de la noche, cuando ya habíamos terminado de cenar, ya habíamos cortado la torta y todo, empezamos a
jugar a la lotería, y ellos en su cuarto
jugando a las cartas con otros chicos. Tocan el timbre, es la policía.
Entran seis hombres y dicen que vienen a buscar unos libros. Los chicos
agarraron una caja con libros que
dejó un amigo y se la mostraron.
Entonces les dicen 'Nos tienen que
acompañar para un careo'. Nos dijeron 'quedense tranquilos en dos
horas los traemos de vuelta'. Yo lloraba a gritos y los otros me dicen
'¿Pero por qué lloras?' Les dije: 'Porque ya sé que no van a volver. Ustedes no saben nada, ustedes no leen
los diarios. Yo sí. Vas a ver -les digono vuelven'.
Esa noche, hicimos con mi consuegra
la denuncia, pero no la aceptaron.
Cuando salimos un policía nos llamó a
un costado y nos dijo 'señoras hagan
un habeas corpus'. Nunca más supimos nada de los chicos. Hace 25
años que estamos esperando".
La búsqueda
En abril de 1977, Raquel junto a otras
11 madres formaron el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo. A
partir de ese momento Raquel
empezó la lucha, "íbamos al Ministerio del Interior, a plaza de mayo, las
colas en el Ministerio del Interior eran
inmensas. Todo el mundo nos preguntaba '¿y los padres donde
están?'. Íbamos las mujeres solas
porque teníamos miedo por los hombres. Nos reuníamos puras mujeres.

"UNO DE LOS MOMENTOS MÁS HERMOSOS
ES CUANDO RECUPERAMOS CHICOS"
RAQUEL
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Raquel Radío de Marizcurena nació en
1931 en Villa Ramallo, provincia de
Buenos Aires; era una de los ocho
hijos de una familia católica de trabajadores. Tenía 5 años cuando murió su
madre y 12 cuando perdió a su padre.
Termino la escuela primaria pero no
pudo continuar su educación porque
tuvo que ayudar a su hermana mayor a
cuidar a la familia. Casada a los 21
años, Raquel tuvo dos hijos, Andrés y
Horacio. Enviudó a los 57 años.

La Abuela Raquel, una de las 12
fundadoras de Madres de Plaza
de Mayo y también una de las 12
Abuelas fundadoras, es madre de
Andrés y Horacio. El 11 de octubre de 1976 Andrés fue secuestrado junto su esposa Liliana
Caimi, embarazada de 5 meses.
Los dos jóvenes y su hijo continúan desaparecidos.
Raquel, llega muy temprano
todos los días a la casa de las
abuelas y es una de las últimas
en irse. Los que saben, cuentan
que en invierno prepara los mejores chocolates con churros del
mundo.
sos es cuando recuperamos chicos. Una vez sacamos todas las
fotos de los chicos en la tapa de
una revista. Una señora reconoce a
Pablito [ Juan Pablo Moyano, restituido en 1983] y se pone en contacto conmigo. Cuando desapareció
era un bebé y ahora tenía 6 años.
¡Tenía la misma cara que cuando
era un bebé! Los ojos grandes, las
pestañas largas, las cejas tupidas,
era inconfundible. Cuando llevamos
a la abuela, que lo reconoció enseguida, Pablito se le tiró a los brazos
enseguida, como si la hubiera reconocido. Fue un momento fantástico,
casi parecía mentira".
La gente
En todos estos años "muchos nos
abrazaban, nos decían fuerza, tengan
paciencia, ya se les va a solucionar.
Pero muchos nos insultaban, y como
nos insultaban. Ahora la solidaridad
se siente mucho. Yo estoy todos los
días en nuestra sede. Por acá pasa
todos los días cualquier cantidad de
gente. El teléfono lo atiendo yo todas
las mañanas, y la gente nos saluda,
nos dicen que sigamos luchando por
nuestros nietos".

Raquel, una de las 12 fundadoras,
en la sede de Abuelas.
Las mujeres solas corríamos menos
peligros, mientras que a los hombres
los iban a atacar más que a las mujeres, por eso es que los hombres se
quedaban en casa. Pero no se quedaron en casa, mi marido siempre
andaba por allá, enfrente a la Catedral o en el Cabildo. Mi gran miedo
era dejar sólo a mi otro hijo, que me
apoyaba mucho.
Nosotras pensábamos que no nos
iban a llevar. Pero nos llevaron. Un
día en el Congreso, habíamos ido a
presentar un escrito, y nos corrieron, nos arrinconaron. Hicieron
bajar a los pasajeros de tres colectivos 60 y nos cargaron a nosotras.
Nos tomaron las huellas y nos largaron a las 5 de la mañana. Fue en
la comisaría 5º. Cuando llegué a la
puerta de mi casa en Martínez,
después de haber caminado 6 cuadras desde la parada, tenía un
patrullero siguiéndome, se ve que
vino desde allá.
He estado presa con Azucena Villaflor, Azucena era una mujer fantástica. De cualquier parte te llamaba
para firmar, nos citaba en las plazas,
nos citaba tal día vamos al Botánico,
o si no al Zoológico. Nos poníamos
en grupo así separadas en los bancos y firmábamos. Y todos los jueves, no faltábamos un jueves, empezamos a ir a la plaza."

Las Abuelas
Unos meses después, en octubre
del mismo año, Raquel junto a
otras 11 madres-abuelas fundó lo
que en su momento se dio en llamar "Abuelas Argentinas con nietitos desaparecidos", más tarde
conocidas mundialmente como
Abuelas de Plaza de Mayo. Se
conocieron en la plaza, los jueves,
y empezaron además a reunirse
aparte. "El primer lugar donde nos

reunimos fue cuando las madres
nos prestaron una habitación, estuvimos ahí un tiempo, pero era muy
chico para nosotras, entonces
alquilamos en Montevideo al 700,
después nos mudamos a Montevideo al 400. También nos reuníamos en las casas de las otras
abuelas, fuimos mucho a la casa
de Julia Grandi, de María Eugenia
Cassinelli, de Vilma Gutiérrez.
Uno de los momentos más hermo-

El futuro
"La búsqueda sigue, no la vamos a
abandonar nunca jamás. Yo estoy
tranquila porque mi sangre está en el
Banco de Estados Unidos y en el de
acá [Banco Nacional de Datos Genéticos], y hay muchas nietas trabajando con nosotras, y otras chicas que
no son nietas, pero que están
luchando con nosotras. Cuando
nosotras ya no estemos, seguirán
luchando ellas".

EL FORO SOCIAL EUROPEO ESTA
REUNIDO EN FLORENCIA, ITALIA
RECLAMAN LA CONDONACION DE LAS DEUDAS EXTERNAS DE LOS
PAISES DEL TERCER MUNDO. ESTELA BARNES DE CARLOTTO HABLÓ
SOBRE LA SITUACIÓN DE ARGENTINA.
Florencia, 7 de noviembre.
Con unos 23.000 participantes registrados en el Foro Social Europeo, en
un ambiente calmo, que contrasta
con el clima de intimidación que propusieron los países ricos, se desa-

rrolla el mismo en la Fortaleza da
Basso. Los allí reunidos se manifestaron por "otro mundo es posible".
Nuestra presidenta Estela Barnes de
Carlotto, habló sobre la situación en
nuestro país y dijo que "la salud y la

educación están deterioradas, no hay
trabajo y el 60% de los argentinos
somos pobres". Y propuso que la
Unión Europea sea "como un tribunal
para evitar la explotación de los países con deudas".

