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Temor por la seguridad

ARGENTINA

Ragnar Hagelin - padre de una «desaparecida»

Una amenaza anónima realizada contra Ragnar Hagelin, padre de Dagmar Hagelin, una joven de 17
años que «desapareció» en 1977, ha hecho surgir una honda preocupación por la seguridad de este hombre.
Ragnar Hagelin, ciudadano sueco, está asistiendo a las vistas que se están celebrando en la Cámara
Federal de Buenos Aires sobre los casos de personas que «desaparecieron» en Argentina tras ser llevadas a la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante los años del régimen militar (1976-1983). Según los
testimonios, a Dagmar Hagelin la llevaron a la ESMA en 1977.
Según los informes, el 10 de marzo de 1998 Ragnar Hagelin llamó a su esposa a Suecia desde un
número de teléfono privado de Argentina. Unos minutos después, un hombre le telefoneó y le repitió la
conversación exacta que acababa de mantener con su esposa; también le dijo: «hijo de puta, termínala».
Aunque Amnistía Internacional no ha podido confirmar la fuente de la amenaza, cree que existen
motivos fundados para sentir preocupación por la seguridad de Ragnar Hagelin mientras éste permanezca en
Argentina; la organización piensa también que la llamada anónima está directamente relacionada con los
esfuerzos de este hombre por descubrir qué fue de su hija «desaparecida». Ragnar Hagelin ha denunciado
públicamente la amenaza. Según los informes, tras este incidente acudirá a las vistas de la Cámara Federal
acompañado por el embajador de Suecia en Argentina.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde 1995 han aparecido nuevos indicios, procedentes de las revelaciones de ex miembros de las
fuerzas de seguridad, sobre la participación sistemática de las fuerzas armadas en violaciones de derechos
humanos durante el régimen militar. El ejemplo más reciente es la entrevista, ampliamente difundida, del ex
capitán de marina Alfredo Astiz, que admitió haber participado en operaciones llevadas a cabo por unidades de
la ESMA en las que se secuestró, se hizo «desaparecer» y se dio muerte a personas.
La posibilidad de una compensación legal para las víctimas de abusos contra los derechos humanos
cometidos durante el régimen militar en Argentina se agotó con las dos leyes de amnistía, la Ley de Punto Final
de 1986 y la Ley de Obediencia Debida de 1987, y con los indultos presidenciales de 1989 y 1990. No obstante,
la Cámara Federal ha abierto una investigación sobre los casos de la ESMA con la cual pretende determinar la
suerte que corrieron los «desaparecidos» que fueron llevados a esa Escuela.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español, si lo dominan con fluidez, o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por los informes que indican que Ragnar Hagelin ha sido amenazado;

-

pidiendo que se investigue la llamada telefónica anónima y que los responsables comparezcan ante los
tribunales;

-

pidiendo información sobre las medidas tomadas por las autoridades para investigar la amenaza y para
garantizar la integridad física de Ragnar Hagelin mientras permanezca en Argentina;
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-

reiterando su preocupación por los miles de casos de «desaparecidos» en Argentina, incluido el de
Dagmar Hagelin, que continúan sin resolver; reiterando también su inquietud porque nadie ha
comparecido ante los tribunales para responder de estos delitos.

LLAMAMIENTOS A:
Exmo. Sr. Presidente de la República Argentina
Dr. Carlos Saúl Menem
Casa Rosada, Balcarce 50
Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Telegramas: Presidente Menem, Buenos Aires, Argentina
Fax: + 541 331 6376 / 331 1849
Tratamiento: Excelencia
Sr. Ministro del Interior
Sr. Carlos Corach
Ministerio del Interior
25 de Mayo, 101
1002 Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Telegramas: Ministro del Interior, Buenos Aires, Argentina
Fax: + 541 331 1156 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Ministro
Sr. Ministro de Justicia
Dr. Raúl Granillo Ocampo
Ministerio de Justicia
Sarmiento 329
1041 Buenos Aires, Argentina
Telegramas: Ministro de Justicia, Buenos Aires, Argentina
Fax: + 541 328 6038 / 6039
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Embajada de Suecia
Casilla de Correo 3599
Correo Central
1000 Buenos Aires, Argentina
Fax: +541 328 8052
Subsecretaria de Derechos Humanos
Dra. Inés Pérez Suárez
Ministerio del Interior
Moreno 711 piso 5
Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Fax: + 541 343 2326
Periódico Página 12
Av. Belgrano 671/77
1092 Buenos Aires, Argentina
y a los representantes diplomáticos de Argentina acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de abril de 1998.

