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BRASIL:

Wagner dos Santos, 22 años, testigo de la «matanza de Candelária»

Amnistía Internacional ha recibido información del gobierno brasileño confirmando que el 26 de octubre
de 1995, por una decisión del presidente Fernando Henrique Cardoso, Wagner dos Santos fue escoltado por agentes
del Departamento de la Policía Federal a un lugar secreto para garantizar su seguridad. Wagner dos Santos es el
único testigo adulto de la matanza de Candelária en la que ocho niños de la calle murieron en Rio de Janeiro el 23
de julio de 1993.
Después de dejar la Casa de Protección de Testigos, institución estatal, el 21 de septiembre de 1995,
Wagner dos Santos viajó a un destino secreto con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales, pero
sin protección policial. Según los informes, tuvo que cambiarse de lugar en varias ocasiones. A pesar de las difíciles
circunstancias en las que Wagner dos Santos ha vivido, aceptó declarar ante los tribunales el 26 de octubre. En esta
ocasión, Wagner identificó mediante fotografías a otros cuatro policías militares (que anteriormente no estaban
implicados) que presuntamente participaron en la matanza de Candelária. Aunque el tribunal estaba considerando
dictar órdenes de prisión, con fecha del 3 de noviembre seguían sin haberlas dictado.
Después de los llamamientos nacionales e internacionales, las autoridades federales aceptaron
proporcionar a Wagner dos Santos un lugar seguro para garantizar su integridad. Según el gobierno brasileño, «las
medidas de seguridad consistieron en escoltar al testigo desde su escondite al tribunal y de allí al aeropuerto para
que le llevaran en avión a un lugar seguro... fuera de Rio de Janeiro». Se ha informado que el gobierno se ha
comprometido a garantizar la seguridad de Wagner dos Santos a largo plazo, pero este extremo todavía no se ha
confirmado.
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la protección que las autoridades federales han
ofrecido a Wagner dos Santos y espera que el gobierno garantice en breve la elaboración y puesta en práctica de un
programa nacional eficaz de protección de testigos.
En este delicada fase de los procedimientos, los testigos, los abogados de la acusación, los fiscales y el
juez del proceso de Candelária pueden ser especialmente vulnerables a las amenazas y agresiones. Amnistía
Internacional continúa temiendo por su seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
Wagner dos Santos es testigo y superviviente de la matanza de Candelária en la que resultó golpeado y
herido de disparo de bala. El 9 de diciembre de 1994, sufrió otro atentado contra su vida mientras se encontraba en
la Casa de Testigos de Rio de Janeiro, como consecuencia del cual todavía sufre una parálisis facial parcial que
requiere fisioterapia.
El 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, el presidente Cardoso realizó un discurso televisivo
sobre los derechos humanos. Anunció su apoyo a la creación de un programa de protección de testigos, que según
manifestó sería de especial importancia en las causas por violaciones de los derechos humanos.
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el propio idioma del remitente:
a las autoridades federales:
expresando satisfacción por las medidas para proteger la seguridad de Wagner dos Santos y señalando que
las medidas representan una afirmación del intento del gobierno de poner en práctica la política presentada por el
presidente en su discurso del 7 de septiembre de 1995;
pidiendo que las autoridades federales tomen medidas para garantizar la seguridad de Wagner dos Santos
durante todo el proceso por la matanza de Candelária y después de su conclusión;
a las autoridades estatales:
preguntando qué medidas van a tomarse para garantizar la seguridad e integridad de todos los demás
testigos, de los abogados de la acusación, de los fiscales y del juez del proceso por la matanza de Candelária.
LLAMAMIENTOS A:
AUTORIDADES FEDERALES
Presidente
Exmo. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil
Sr. Fernando Henrique Cardoso
Gabinete do Presidente
Palácio do Planalto,
70.150 Brasília,DF,Brazil
Fax: +55 61 226 6241
Telegramas: Presidente Cardoso, Brasilia, Brazil
Salutation : Vossa Excelência / Your Excellency/Su excelencia
Ministro de Justicia
Exmo. Sr. Ministro da Justiça
Dr. Nelson Jobim
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bl. T
70.064-900 Brasília, DF, Brazil
Fax: +55 61 226 7980 / 321 5172 / 224 2448
Telegramas: Ministro Justica, Brasilia, Brazil
Salutaton : Vossa Excelência / Your Excellency/Su excelencia
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AUTORIDADES DEL ESTADO
Gobernardor de Rio de Janeiro
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/Su excelencia
Secretario de Estado de Orden Público
Exmo Sr. Secretário de Segurança Pública
do Estado de Rio de Janeiro
Gral Nilton Cerqueira
Rua Barão de Itambi N.60, 9 Andar, Botafogo
22.231 - Rio de Janeiro- RJ - Brazil
Fax: +55 21 240 9159
Telegramas: Secretário de Segurança Pública, Rio de Janeiro, Brazil
Tratamiento: Sr Secretário/ Mr Secretary/Señor secretario
COPIAS A:
CBDDCA, Rua Evarista da Veiga 35, 1803, 20.100 Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
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 15 de diciembre de 1995.

