EXTERNO (Para distribución general)
21 de junio de 1995

Índice AI: AMR 19/10/95/s
Distr: AU/SC

Más información sobre AU 440/94 (AMR 19/25/95/s, del 13 de diciembre de 1994) y sus
seguimientos (AMR 19/02/95/s, del 2 de febrero de 1995 y AMR 19/04/95/s, del 31 de
marzo) - Temor de seguridad
BRASIL:
Wagner Dos Santos, 23 años, testigo de la «matanza de Candelaria»
==============================================================================
Las respuestas de las autoridades brasileñas a los miembros de Amnistía
Internacional indican que en abril de 1995 Wagner dos Santos fue trasladado del Hospital
de los Bomberos, donde anteriormente había sido intimidado, al Hospital dos Servidores
do Estado. En mayo le dieron el alta del Hospital dos Servidores do Estado.
Wagner dos Santos ha recibido alojamiento en la Casa da Testemunha (centro
de seguridad para testigos), en Rio de Janeiro, aunque, según los informes, las
condiciones en ese centro son malas. Se ha asignado a la Policía Militar para que
le proteja y el fiscal público del caso de Candelaria continúa manteniéndose al tanto
de su situación. A pesar de estas medidas, Amnistía Internacional continúa sintiendo
preocupación por la seguridad de Wagner dos Santos dado que en diciembre de 1994 se
produjo un atentado contra su vida mientras se encontraba en la Casa da Testemunha
bajo la protección del Estado.
Por lo que a Amnistía Internacional le consta, Wagner dos Santos ya no está
recibiendo tratamiento médico. Wagner dos Santos tiene paralizado un lado de la cara
como consecuencia de la heridas de bala recibidas en diciembre de 1994.
Se espera que el juicio de los tres policías militares y el civil acusado de
la matanza de Candelaria comience en la segunda mitad de agosto, aunque no se ha
anunciado ninguna fecha concreta.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea:
expresando satisfacción por las medidas para proteger la seguridad física de
Wagner dos Santos;
sin embargo, expresando preocupación por el último atentado sufrido por Wagner
dos Santos, en diciembre de 1994, mientras estaba en la Casa da Testemunha y preguntando
si el Estado está buscando un lugar más adecuado para protegerle hasta el juicio del
caso de Candelaria;
preguntando si Wagner dos Santos va a ser sometido a nuevas pruebas médicas
para determinar un tratamiento para su parálisis faccial;
pidiendo ser informado sobre la fecha del juicio de los acusados de la matanza
de Candelaria.
LLAMAMIENTOS A:

2

Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública
Estado de Rio de Janeiro
Sr. Newton Cerqueira
Rua Barao de Itambi N.60, 9 Andar, Botafogo
22.231 - Rio de Janeiro - RJ Brasil.
Fax: + 55 21 240 9159
Telegramas: Secretário de Segurança Pública, Rio de Janeiro, Brazil
Tratamiento: Sr. Secretário/ Mr. Secretary
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Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro
Sr. Marcelo Alencar
Palacio Guanabara,
Rua Pinheiro Machado s/n,
22.231 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Fax: + 55 21 553 6090
Telegramas: Governador Rio de Janeiro, Brasil
Tratamiento: Vossa Excelência/ Your Excellency/Su Excelencia
Exmo Sr Procurador
Dr Hamilton Carvalhido
Procuradoria Geral de Justiça
Av. Nilo Peçanha No. 12, 2 Andar
Centro, Rio de Janeiro, RJ
Telegramas: Procuradoria Geral de Justiça, Rio de Janeiro, Brasil
Fax: +55 21 221 6037
Tratamiento: Vossa Excelência/ Your Excellency/Su Excelencia
COPIAS A:
Organización no gubernamental local
Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Caixa Postal 4884, 20100 Agencia Central, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
y a la representación diplomática de Brasil acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 8 de agosto de 1995.

