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1. El gobierno argentino rechaza solicitud de extradición de Suecia 

2. Declaraciones de generales retirados del Ejército Argentino 

1.- Rechazan solicitud de extradición contra  Alfredo Astiz
El  gobierno argentino rechazó la  solicitud de extradición contra  el  oficial  naval 
retirado Alfredo Astiz,   solicitada por el  gobierno de Suecia por el  secuestro y 
desaparición de la ciudadana de ese país Dagmar Hagelin durante la represión 
ilegal  en los años ‘70.   Astiz estaba detenido preventivamente por esta causa 
desde diciembre de 2001 en la ciudad bonaerense de Mar Del Plata y  recuperó 
su  libertad.  La  embajada  de  Suecia  en  la  Argentina,  a  través  del  segundo 
secretario  Anders  Carlsson  afirmó  que  la  decisión  del  gobierno  local  es 
“lamentable”. (Ver Clarín, sección Política, 27/01/02, 29/01/02 y 31/01/02; Página 
12, sección El País, 29/01/02 y 30/01/02 y La Nación, sección Política, 28/01/02). 

2.- Foro de Generales Retirados
El  Foro  de  Generales  Retirados  (FGR),  una  asociación  que  agrupa  a  200 
generales del Ejército Argentino en situación de retiro, exigió a la dirigencia política 
que se revalorice a las Fuerzas Armadas,  las que fueron postuladas por  esta 
organización como un “factor integrador imprescindible” en el momento de crisis 
política y económica por la que atraviesa el país.  (Ver La Nación, sección Política, 
26/01/02)   
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