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RESUMEN: Este artículo pretende reflexionar sobre el uso de los archivos producidos 

por los órganos represivos de la Dictadura Cívico-Militar brasileña como instrumentos 

para garantizar los derechos conquistados con la promulgación de la Constitución 

Federal de 1988, en particular el derecho a la reparación otorgado por la Ley no. 

10.559 de 2002. Documentos que antes servían para incriminar, hoy sirven para 

demostrar la persecución política que sufren los militantes opuestos al régimen. Para 

ello, analizaremos la solicitud de amnistía ante la Comisión de Amnistía del Ministerio 

de Justicia presentada por Theodomiro Romeiro dos Santos, antiguo perseguido 

político, que fue concedida por el organismo el 20 de septiembre de 2011. 

 
 

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el uso de los archivos 

producidos por los órganos represivos de la dictadura cívico-militar, que se han 

convertido en instrumentos para garantizar los derechos alcanzados con la promulgación 

de la Constitución Federal de 1988, en particular, el derecho a la indemnización 

concedida por la Ley Nº 10.559 en 2002. Los documentos que fueron utilizados una vez 

para incriminar hoy sirven para demostrar la persecución política sufrida por los 

activistas opuestos al régimen. El artículo examinará la aplicación de la amnistía por la 

Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia formulada por Theodomiro Romeiro 

dos Santos, ex perseguido político, otorgada por el órgano en 20 de septiembre de 2011. 
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1 Introducción 
 

El 27 de octubre de 1970, a la edad de 18 años, Theodomiro Romeiro 

dos Santos, miembro del Partido Comunista Revolucionario Brasileño (PCBR) fue 

detenido por agentes del Destacamento de Operações de Informações - Centro de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), acusado de infringir la Ley de Seguridad 

Nacional y el Código Penal Militar, y condenado a muerte por la Justicia Militar. Fue el 

primer caso de un perseguido político que la represión condenó a muerte. 

Posteriormente, el Tribunal Militar Superior conmutó la pena de muerte por la de 

cadena perpetua, cuando Teodomiro tenía 21 años. La Dictadura Cívico-Militar 

brasileña lo consideró un terrorista que pretendía subvertir el orden político y social y le 

aplicó el máximo rigor de la Doctrina de Seguridad1 Nacional. En 2011, cuarenta y un 

años después de su detención, Theodomiro Romeiro dos Santos fue declarado 

amnistiado político brasileño y recibió una disculpa de la Comisión de Amnistía del 

Ministerio de Justicia en nombre del Estado por todas las persecuciones sufridas durante 

el periodo de la Dictadura Cívico-Militar. 

Los documentos que se utilizaron para incriminar a Teodomiro, 

inculparlo como subversivo y someterlo a la pena de muerte y, posteriormente, a la 

cadena perpetua, se utilizaron, cuando se instituyó el nuevo período democrático por la 

Constitución Federal de 1988, para garantizar sus derechos y reparar el daño sufrido. El 

presente artículo pretende precisamente reflexionar sobre el uso de los archivos 

producidos por los órganos represivos de la Dictadura Cívico-Militar brasileña como 

instrumentos para garantizar los derechos conquistados con la promulgación de la 

Constitución Federal, en particular el derecho a la reparación otorgado por la Ley n. 

10.559 de 2002. Documentos que antes servían para incriminar, hoy sirven para probar 

la persecución política que sufren los militantes opuestos al régimen, garantizando así 

un nuevo uso para los archivos de la represión. 

2 La transición brasileña: el énfasis en la reparación 
 

1 Para un análisis en profundidad de la Doctrina de Seguridad Nacional, véase COMBLIN, Joseph. La 
ideología de la seguridad nacional: el poder militar en América Latina. Río de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1977. 



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas define la Justicia de 

Transición como el conjunto de procesos y mecanismos asociados a los intentos de la 

sociedad por asumir el gran legado de los abusos del pasado, con el fin de garantizar 

que los responsables rindan cuentas, se haga justicia y se logre la reconciliación. El 

concepto surge como respuesta a los dilemas prácticos (y como intento de sistematizar 

una pluralidad de áreas de conocimiento consideradas útiles para resolverlos) que 

surgen de la experiencia en el tratamiento de la transición política, de regímenes 

autoritarios a democráticos, en la práctica de los derechos humanos (ZALAQUET, 

2000). Teniendo como elemento central a las víctimas de los actos de excepción 

cometidos por los Estados, la Justicia Transicional se sustenta en cuatro dimensiones: i) 

reparación a las víctimas de los actos de excepción; ii) construcción de la verdad y 

realización de políticas de memoria; iii) regularización de las funciones de la justicia; 

iv) y la reforma de las instituciones que perpetran las violaciones, con el fin de 

fortalecer la democracia. 

El legado de la Dictadura Cívico-Militar ha sido objeto de estudios, 

debates públicos y, sobre todo, se han llevado a cabo acciones por parte del Estado, 

especialmente en los ámbitos de la Reparación a las víctimas de la persecución política 

y en la reconstrucción de la Memoria y la búsqueda de la Verdad sobre los hechos 

ocurridos durante el periodo. Se han desarrollado y aumentado las reflexiones sobre la 

aplicación de los principios y mecanismos de la Justicia Transicional a la realidad 

brasileña, que han orientado la construcción de políticas destinadas a enfrentar las 

consecuencias de la Dictadura Cívico-Militar en Brasil. 2Desde la promulgación de la 

Ley de Amnistía de 1979 hasta la Constitución Federal de 1988, el proceso de transición 

brasileño ha desarrollado más sólidamente el pilar de la reparación a las víctimas. Según 

Glenda Mezarobba, el proceso de amnistía en Brasil, lejos de estar finalizado, se 

desarrolla en una "larga duración", cuyos hitos se pueden identificar en al menos tres 

leyes: la Ley de Amnistía de 1979; la ley que reconoce a los muertos y desaparecidos 

durante el régimen militar, de 1995 y la 
 
 
 

2 Entre las acciones realizadas, cabe citar: i) la creación de la Comisión Especial sobre Muertos y 
Desaparecidos Políticos, por la Ley nº 9.140/95; ii) la creación de la Comisión de Anticorrupción, en el 
ámbito del Ministerio de Justicia, por la Ley nº 10559/2002; iii) la creación del Centro de Referencia 
sobre las Luchas Políticas en Brasil, denominado Memorias Reveladas, institucionalizado por la Casa 
Civil de la Presidencia de la República e implementado en el Archivo Nacional; iv) la creación de la 
Comisión Nacional de la Verdad, por la Ley n. 12.528/2011; v) las nuevas reglas de acceso a la 
información pública, establecidas por la Ley n. 12.527/2013 (la llamada Ley de Acceso a la 
Información). 



Ley de 2002, que establece la reparación económica de la persecución política entre los 

años 1946 y 1988 (MEZZAROBA, 2007). 

La génesis del proceso de reparación brasileño ocurre con la sanción 

de la Ley 6.683, de 1979, todavía durante la Dictadura Cívico-Militar, ya que estableció, 

además del indulto para los delitos políticos y conexos, medidas de reparación como la 

reintegración al trabajo de los funcionarios y militares removidos arbitrariamente y la 

restitución de los derechos políticos a los perseguidos (inscripción en los partidos 

políticos y derecho a votar en las convenciones partidarias): 

Art. 1 Se concede amnistía a todos los que, en el período comprendido entre 
el 02 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron delitos 
políticos o conexos, delitos electorales, a los que tenían suspendidos sus 
derechos políticos y a los funcionarios públicos de la Administración Directa 
e Indirecta, de fundaciones vinculadas al poder público, a los Servidores del 
Poder Legislativo y Judicial, a los Militares y a los dirigentes y representantes 
sindicales, sancionados en base a Actos Institucionales y Complementarios. 

 
 

Después de 1979, la Enmienda Constitucional nº 26 de 1985 garantizó 

la restitución de los derechos políticos de la ley de 1979 a los líderes estudiantiles: 

Art. 4 Se concederá amnistía a todos los funcionarios de la administración 
pública directa e indirecta y al personal militar sancionado por actos 
excepcionales, institucionales o complementarios.1. 

 
 
 

En el orden democrático establecido por la Constitución Federal de 

1988, el derecho a la reparación de los perseguidos políticos se basa en el artículo 8 de 

la Ley de Disposiciones Constitucionales Transitorias, que concede la amnistía a 

quienes, en el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1946 y la fecha de 

promulgación de la Constitución, fueron afectados por actos de excepción por motivos 

exclusivamente políticos, a los afectados por el Decreto Legislativo nº 18, de 15 de 

diciembre de 1961, y a los afectados por el Decreto Ley nº 864, de 12 de septiembre de 

1969, a los que se les garantiza el ascenso, durante el servicio inactivo, al cargo, 

empleo, rango o grado que les correspondería si estuvieran en servicio activo, 

respetando los plazos de permanencia en el servicio activo previstos en las leyes y 

reglamentos vigentes, teniendo en cuenta la 



características y peculiaridades de la carrera de los funcionarios públicos civiles y 
militares y 

 

con el debido respeto a sus respectivos regímenes jurídicos: 
 

Artículo 8. Se concederá la amnistía a quienes, durante el período 
comprendido entre el 18 de septiembre de 1946 y la fecha de promulgación 
de la Constitución, hayan sido afectados, como consecuencia de una 
motivación exclusivamente política, por actos excepcionales, institucionales 
o complementarios, a los afectados por el Decreto Legislativo nº 18, de 15 de 
diciembre de 1961, y a los afectados por el Decreto Ley nº 864, de 12 de 
septiembre de 1969, En la inactividad, los ascensos se asegurarán al cargo, 
empleo, grado o categoría que les correspondería si estuvieran en servicio 
activo, observando los períodos de permanencia en el servicio activo 
establecidos en las leyes y reglamentos vigentes, respetando las 
características y peculiaridades de las carreras de los servidores públicos 
civiles y militares y observando los respectivos regímenes legales. 

 
1. Las disposiciones de este artículo sólo producirán efectos económicos a 
partir de la promulgación de la Constitución, quedando prohibida la 
remuneración de cualquier tipo con carácter retroactivo. 

 
2 - Los beneficios previstos en este artículo se asegurarán a los trabajadores 

del sector privado, a los dirigentes y representantes sindicales que, por 
razones exclusivamente políticas, hayan sido sancionados, despedidos u 
obligados a retirarse de las actividades remuneradas que ejercían, así como a 
los que se les haya impedido el ejercicio de actividades profesionales por 
presiones ostensibles o expedientes oficiales secretos. 

 
3 - Los ciudadanos que se hayan visto impedidos de ejercer, en la vida civil, 
una determinada actividad profesional como consecuencia de los Decretos 
Restringidos del Ministerio de Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junio de 
1964, y nº S-285-GM5, recibirán una compensación económica, según lo 
dispuesto por una ley iniciada por el Congreso Nacional y que entrará en 
vigor dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la 
Constitución. 

 
4. A quienes, por fuerza de los actos institucionales, hayan ejercido 

libremente el cargo electivo de concejal, se les computarán los respectivos 
períodos a efectos de la jubilación en la función pública y de la seguridad 
social. 

 
5º - La amnistía concedida en los términos de este artículo se aplica a los 

funcionarios y empleados de todos los niveles de la Administración o de sus 
fundaciones, de las empresas públicas o de las empresas mixtas bajo control 
del Estado, excepto en los Ministerios militares, que hayan sido sancionados 
o despedidos por actividades profesionales interrumpidas como consecuencia 
de una decisión de sus empleados, así como por el Decreto-Ley nº 1.632, de 4 
de agosto de 1978, o por razones exclusivamente políticas, quedando 
asegurada la readmisión de los afectados a partir de 1979, con sujeción a lo 
dispuesto en 
§ 1º. 

 
La Ley 10.559 de 2002 3regula la disposición constitucional creando 

la Comisión de Amnistía destinada a reparar los actos de excepción, incluyendo la 

tortura, el encarcelamiento arbitrario, los despidos y traslados por motivos políticos, el 

secuestro, 
 

3 Anteriormente, la Ley No. 9.140 de 1995 creó la Comisión Especial de Muertes y Desapariciones 
Políticas limitada al reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las muertes y desapariciones y la 
localización de los restos. La ley también prevé la reparación a las familias de las víctimas. 



y exilio, destierros, purgas estudiantiles y 
 

vigilancia ilícita. Prevé dos fases para el cumplimiento de la determinación 

constitucional de la reparación: la primera, la declaración de la condición de amnistía 

política mediante la comprobación de los hechos previstos en las situaciones de 

persecución señaladas en la ley; la segunda, el otorgamiento de una reparación 

económica, en la modalidad de reparación mensual permanente y continuada (en un 

monto correspondiente ya sea al estándar de remuneración que la persona ocuparía, si 

no perdiera su vínculo laboral o a otro monto arbitrado con base en estudios de 

mercado) o en la modalidad de pago único, en un monto correspondiente de hasta 30 

salarios mínimos por año de persecución para quienes no perdieron su vínculo laboral. 

(ABRÃO, TORELLY, 2011a). 

Es importante destacar que la política de reparaciones es uno de los 

pilares de la transición democrática y, para que sea eficaz, debe acertar en la elección de 

las violaciones a reparar, escalonándolas para que lleguen al mayor número de víctimas. 

Según Elster, 

Para compensar a las víctimas, es necesario decidir qué formas de daño 
determinan la condición de víctima. [...] En primer lugar, los daños pueden 
ser materiales (pérdida de bienes), personales (violaciones de los derechos 
humanos de) o intangibles (pérdida de oportunidades). [...] En segundo lugar, 
debe definirse qué parientes y familiares de las víctimas "primarias" se 
incluirán entre las víctimas "secundarias". [...] En tercer lugar, hay que 
decidir el punto de partida en el tiempo. (ELSTER, 2006, traducción nuestra) 
4 

Con la creación de la Comisión de Amnistía, se estableció un sistema 

especial de reparación, a través de un proceso administrativo simplificado, con el 

establecimiento de criterios para la fijación de valores que se alejan de la dicotomía 

entre datos objetivos y subjetivos prevista en el derecho civil brasileño: 

Así, la Ley de 2002 elabora un detallado sistema de reparaciones destinado a 
satisfacer las demandas tanto de los perseguidos políticos "tradicionales" 
(cuadros políticos y militantes de organizaciones de resistencia encarcelados, 
prohibidos, exiliados, clandestinos y similares) como de los afectados por 
diversos actos de excepción, especialmente el enorme contingente de 
militantes de movimientos obreros, empleados públicos o privados apartados 
de sus actividades laborales por la aplicación de una legislación de excepción 
u órdenes arbitrarias. (ABRÃO, TORELLY, 2011b) 

 
La declaración de la condición de amnistía política, acto primordial 

del proceso reparador, representa el reconocimiento del derecho de resistencia de los 
 

4 En el original: "Para compensar las víctimas, es necesario decidir qué formas de daño determinan la 
condición de víctima. [...] En primer lugar, los daños pueden ser materiales (pérdida de bienes), 
personales (violaciones de derechos humanos), o intangibles (pérdida de oportunidades). [...] En segundo 
lugar, hay que definir a qué parientes y alegados de las víctimas "primarias" incluir entre las víctimas 
"secundárias". [...] En tercer lugar, hay que decidir el punto de partida en el tiempo". 



perseguido político y de reconocimiento por parte del Estado brasileño de los errores 
cometidos 

 

contra sus ciudadanos. Los vínculos existentes entre la idea de Justicia Transicional y la 

noción de Reconocimiento demuestran que las medidas transicionales son intentos de 

implementar posibilidades de integración en sociedades que han pasado por periodos de 

conflicto, usurpación de poder y consecuentes violaciones de derechos humanos, y 

deben preocuparse por la institución de mecanismos de reconocimiento de las víctimas 

de abusos institucionales (BAGGIO, 2010). 

3 Archivos y usos archivísticos 
 

La fuerte característica reparadora de la transición brasileña hace 

reflexionar sobre los usos políticos de los archivos de la represión, entendidos aquí 

como conjuntos de documentos producidos por los órganos de información y seguridad 

del aparato estatal en acciones represivas, durante períodos no democráticos. Según 

Bauer 

En su mayoría, los archivos de la represión se componen de registros 
elaborados o incorporados a partir de la acción policial cotidiana (expedientes 
personales, declaraciones, historiales médicos, expedientes, informes, 
informaciones, órdenes de búsqueda y captura, etc.), pero también de 
documentos robados (libros, publicaciones, correspondencia personal, 
documentos de organizaciones) o de declaraciones tomadas durante 
interrogatorios que no respetan ni los códigos penales (duración del 
interrogatorio, hora del interrogatorio, presencia de testigos, etc.) ni los 
Derechos Humanos (torturas físicas y psicológicas). Su información se 
obtiene mediante acciones legales e ilegales, incluida la violencia física y 
psicológica. 

 
En cuanto al contenido de los documentos, la información que contienen se 
obtiene mediante acciones legales e ilegales, incluida la violencia física y 
psicológica. Son producto de situaciones límite, en las que la intolerancia es 
una parte vital del sistema. Además, esta documentación está impregnada de 
prácticas difundidas y legitimadas por el autoritarismo, como las denuncias y 
los falsos testimonios, que a menudo generan información inexacta. 
(BAUER, 2009). 

 

Como explica Knauss, los archivos son un registro de otro tiempo, 

pero también una construcción de formas contemporáneas de promover la memoria: 
(Son) un registro de que vivimos en otra época diferente a las anteriores. En 
los archivos, el encuentro con nuestro tiempo está organizado por la ruptura 
con el pasado y no por la continuidad. Es en la diferencia de tiempos donde 
tomamos conciencia de nuestra propia historicidad. (KNAUSS, 2012). 

 

Según la teoría del ciclo de vida de los documentos, las fases de la 

vida de un documento son actual, intermedia y permanente. Los documentos actuales 

son aquellos que sirvieron en el instante del presente, necesarios para la realización de 

una acción. El período de espera para llevar a cabo las acciones derivadas de la decisión 

registrada 



 

en los documentos caracteriza la fase intermedia de su vida. La fase permanente es la 

memoria de la acción producida y consumada; en esta fase los documentos adquieren 

"nuevas actividades" y "nuevos usos" (KNAUSS, 2012). A lo largo de su vida, los 

documentos siguen siendo el mismo soporte material de la información, pero es su 

significado el que sufre una transformación: dejan de ser portadores de acciones del 

presente y empiezan a serlo del pasado. Así, los archivos de la policía política, que 

nacieron para perseguir a los ciudadanos, considerados enemigos del Estado, hoy son 

instrumentos para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al mismo Estado: 

 
Es el mismo papel, el mismo soporte material y el mismo contenido, 
pero su razón de ser en la sociedad ha cambiado ante la presencia del 
pasado. Su significado ha cambiado porque la sociedad y sus 
instituciones han cambiado, sustituyendo las antiguas estructuras por 
otras. Los mismos papeles adquieren así un nuevo interés, lo que 
implica nuevos usos. De este modo, los documentos de la policía 
política se reconocen como fuentes de otro tiempo, localizando así el 
pasado. Su difusión y publicidad reafirman nuestras diferencias 
históricas y atestiguan que estamos en otra época en la que la relación 
entre el Estado y el ciudadano se ha transformado. Su conservación 
atestigua la transformación de la sociedad. (KNAUSS, 2012). 

 
 

Y es precisamente a través y gracias a la transmutación de los 

documentos contenidos en los archivos de la represión que se desarrolla una parte 

importante de la dimensión reparadora del proceso transicional brasileño. El análisis de 

las solicitudes de amnistía política basadas en la Ley nº 10.559, de 2002, se basa 

precisamente en la recontextualización del documento, que adquiere un significado 

diferente al previsto inicialmente. 

La Comisión de Amnistía funciona como un órgano deliberativo, ya 

que, a través de los dictámenes y votos de sus consejeros, analiza los procesos de 

reparación por persecución política, concediendo o no las solicitudes y determinando la 

cuantía a indemnizar a los solicitantes. El proceso de reparación ante la comisión 

comienza con una solicitud formulada por la antigua víctima, que debe presentar una 

especie de expediente que contenga una narración de la persecución y, cuando sea 

posible, pruebas de la persecución política de la que afirma haber sido víctima. 

Para ilustrar la recontextualización de los documentos y la posibilidad 

de nuevos usos de los mismos en su fase permanente, se toma el siguiente ejemplo 



 

solicitud de amnistía política de Theodomiro Romeiro dos Santos ante la Comisión de 

Amnistía. 

 
4 Los documentos de Theodomiro Romeiro dos Santos y la reparación de 

las persecuciones sufridas 

Theodomiro Romeiro dos Santos fue miembro del Partido Comunista 

Revolucionario Brasileño (PCBR), cuya principal propuesta era ser un nuevo partido 

marxista que reformulara la línea tradicional del Partido Comunista de Brasil. A partir 

de abril de 1969, el PCBR se dedicó a las operaciones armadas urbanas, especialmente 

centradas en la propaganda revolucionaria. La intensificación de la represión en 1969 

reforzó la clandestinidad del partido: el primer atraco a un banco llevado a cabo por el 

partido en Río de Janeiro se saldó con la detención de cientos de militantes. 5 

Theodomiro, de 18 años, fue detenido el 27 de octubre de 1970 por 

agentes del Destacamento de Operaciones de Información - Centro de Operaciones de 

Defensa Interior (DOI-CODI) y acusado de infringir la Ley de Seguridad Nacional y el 

Código Penal Militar. Fue condenado a muerte por unanimidad del Consejo de Justicia 

Militar, decisión del 14 de junio de 1971. El Tribunal Superior Militar conmutó la pena 

de muerte por la de cadena perpetua, ya que era menor de 21 años en el momento de los 

hechos. El 7 de marzo de 1975, el Tribunal Supremo Federal redujo la pena a cadena 

perpetua durante 30 años. 

Cumplió su condena en la penitenciaría de Lemos de Brito, en Bahía, 

pero antes de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1979, el 28 de agosto del 

mismo año, Teodomiro se fugó, refugiándose en el extranjero. La fuga fue denunciada 

por su compañero de celda Haroldo Lima en una correspondencia dirigida al entonces 

senador Teotônio Villela, a los parlamentarios, a los movimientos de amnistía, a la 

prensa y al pueblo en general, 
 
 
 
 
 
 

5 Para más detalles, véase MIRANDA, Nilmário; TIBRCIO, Carlos. Los hijos de este solo: muertos y 
desaparecidos políticos durante la dictadura militar, la responsabilidad del Estado. São Paulo: Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2008. 



 

en Salvador, emprendió la búsqueda de su libertad". 6. No volvió a Brasil hasta 1985. 

 
 
 
 

El caso de Teodomiro generó una enorme repercusión en el momento 
de los hechos: 

 
Theodomiro Romeiro dos Santos se hizo famoso por ser el 
primer brasileño condenado a muerte en la época republicana, 
por un tribunal militar apoyado en la draconiana Ley de 
Seguridad Nacional establecida por la dictadura. [...] Su condena 
por parte de la Justicia Militar acabó siendo, de hecho, un fuerte 
motivo para que grupos de derechos humanos de toda Europa 
iniciaran una campaña contra la situación de los presos políticos 
en Brasil. Estaba protegido políticamente (JOSÉ, 2004). 

 
 

En 2011, Theodomiro Romeiro dos Santos presentó una solicitud a la 

Comisión de Amnistía (BRASIL, 2011), solicitando la declaración de la condición de 

amnistía política y el cómputo del tiempo de servicio a efectos de jubilación, según lo 

previsto en el artículo 1, punto III de la Ley nº 10.559/2002. 7Para respaldar la solicitud, 

se presentaron a la comisión documentos de las tres causas penales en las que 

Theodomiro era el acusado: 
 
 
 
 

6 Texto completo de la carta disponible en http://novo.fpabramo.org.br/content/carta-de-haroldo-lima. 
Consultado por última vez el 15 de agosto de 2013. 

 
7 La Ley Nº 10.559/2002 establece el siguiente régimen de derechos para los amnistiados políticos: Art. 
1o El Régimen de Amnistía Política comprende los siguientes derechos: I - declaración de la condición de 
amnistiado político; II - reparación económica, en forma de indemnización, en un pago único o en pagos 
mensuales, permanentes y continuos, asegurando la readmisión o la promoción a la inactividad, en las 
condiciones establecidas en el caput y en los párrafos 1 oy 5 del oartículo 8 de la Ley de Disposiciones 
Constitucionales Transitorias III - cómputo, a todos los efectos, odel tiempo durante el cual el amnistiado 
político se vio obligado a abandonar sus actividades profesionales debido a una sanción o amenaza 
justificada de sanción, por motivos exclusivamente políticos, sin que se le exija el pago de ninguna 
cotización a la seguridad social; IV - terminación del curso, en escuela pública, o, en su defecto, con 
prioridad para las becas, a partir del período escolar interrumpido, para los sancionados como alumnos, en 
escuela pública, o registro del respectivo diploma para los que hayan concluido cursos en instituciones de 
enseñanza en el exterior, aunque no haya curso correspondiente en Brasil, exigiendo para ello diploma o 
certificado de conclusión del curso en institución de reconocido prestigio internacional y V - la 
reincorporación de los funcionarios y empleados públicos sancionados, por interrupción de la actividad 
profesional como consecuencia de una decisión de los trabajadores, por sumarse a una huelga en la 
función pública y en actividades esenciales de interés para la seguridad nacional por motivos políticos. 
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1. Caso nº. 61/70 trata de la condena de Theodomiro, por unanimidad, a la pena 

de muerte, el 25 de marzo de 1971, como infractor de los párrafos 1 y 2 del 

artículo 33 del Decreto-Ley 898, de 29 de septiembre de 1969, combinado 

con el artículo 79 del Código Penal Militar, por el Consejo de Justicia de la 

Auditoría del 6º Circuito Judicial Militar de Salvador, compuesto por los 

militares Vicente de Magalhães Moraes, Adail Coaraci de Aquino, Armando 

Regueiro Taboada, Eros Afonso Reimann Franco, Amilcar Cardoso de 

Menezes Filho. Posteriormente, con recursos ante el Tribunal Superior 

Militar y el Supremo Tribunal Federal, la pena de muerte fue conmutada por 

cadena perpetua y 30 años de prisión, respectivamente; 

2. La auditoría del 6º Circuito Judicial Militar en Salvador, en proceso 

n. 6/71, condenó a Theodomiro a dos años de prisión por "actividades 

comunistas, vinculadas como estaban al Partido Comunista Revolucionario 

Brasileño, una disidencia del Partido Comunista de Brasil, siempre con el 

objetivo de subvertir el orden o la estructura política y social vigente en 

nuestro país" (Brasil, 2011). La condena fue aumentada a tres años y seis 

meses de prisión, con una pena accesoria de suspensión de los derechos 

políticos por un período de cinco años, por el Tribunal Superior Militar el 14 

de mayo de 1976, confirmada por el Tribunal Supremo Federal el 6 de marzo 

de 1979; 

3. El expediente 3/71 estableció la condena de Teodomiro por la Auditoría del 

6º Circuito Judicial Militar, junto con otros compañeros, el 20 de abril de 

1972, a 17 años de prisión y la pena adicional de suspensión de derechos 

políticos por 10 años. El 9 de octubre de 1972, el Tribunal Superior Militar 

redujo la condena a 15 años de prisión y mantuvo la suspensión de los 

derechos políticos. 

 
 

Los documentos en cuestión fueron elaborados por la policía política, 

el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos organismos calificaron a Teodomiro de 

subversivo y terrorista que "pretendía subvertir el régimen y el orden político y social, 

dentro de la estrategia y orientación del movimiento comunista internacional, utilizando 

las técnicas del nuevo tipo de guerra, la guerra revolucionaria, que amenaza y alcanza a 

todos" (BRASIL, 2011). Estos mismos documentos se utilizaron, casi cuarenta años 

después, para fundamentar la petición de reparación de las persecuciones 



 

sufridos por Teodomiro ante la Comisión de Amnistía: si inicialmente se produjeron 

para condenarlo, para encuadrarlo en categorías criminales para someterlo a la pena de 

muerte y posteriormente a la cadena perpetua; en su fase permanente, estos documentos 

sufrieron una transmutación y adquirieron "nuevos usos", ahora coherentes con el 

Estado Democrático de Derecho, restablecido por la Constitución Federal de 1988. 

El caso analizado muestra que los archivos de la represión están 

dotados de una especificidad, denominada "efecto boomerang": los documentos 

producidos por la policía política y otros órganos de represión sirven para actividades 

diferentes y opuestas a la finalidad con la que fueron producidos inicialmente. 

Elaborados para coordinar las acciones represivas, pueden utilizarse para compensar a 

las víctimas por las arbitrariedades y violaciones de sus derechos (BAUER, GERTZ, 

2009). 

En este sentido, la decisión de la Comisión de Amnistía sobre la 

solicitud en cuestión afirma que "Theodomiro fue objeto de una intensa persecución por 

parte de los órganos de la Justicia Militar" (BRASIL, 2011) y cita la decisión del 

Tribunal Militar Superior y la posición de su presidente, Valdemar Figueiredo Costa 

sobre la condena: "la pena de muerte no debe ser discutida. Forma parte de nuestras 

leyes y se puede aplicar perfectamente". (BRASIL, 2011). Al final de la decisión, la 

Comisión de Amnistía afirma que "la persecución política sufrida por el Solicitante 

como fundamento para conceder la declaración de amnistía política prevista en la Ley 

10559/2002 está ampliamente probada" (BRASIL, 2011). 

Toda declaración o todo documento requiere una recontextualización 

para tener sentido (ROUSSO, 1996). Los documentos no revelan nada por sí mismos; 

revelan según la lógica de los agentes que los utilizan. La construcción de verdades 

lleva a centrarse en el análisis de los agentes que se movilizan en torno a los 

documentos, que se enfrentan a los discursos, que construyen versiones sobre ese 

pasado, que legitiman sus testimonios y que conquistan espacios (CATELA, 2009). Para 

el Poder Judicial, Theodomiro llevó a cabo actividades criminales: 

...con el propósito deliberado y consciente de subvertir y cambiar, por 
la fuerza, mediante procesos violentos y con ayuda material sustancial, 
apoyo y subvención de la organización extranjera, identificada en el 
Partido 



 

Revolucionario Comunista Brasileño (P.C.B.R.) el orden político y 
social de nuestro país (BRASIL, 2011). 

 
 
 

Para la Comisión de Amnistía, Theodomiro se vio afectado por actos 

de excepción, motivados exclusivamente por razones políticas y, por lo tanto, recibió 

una disculpa oficial por la persecución que sufrió: el reconocimiento público de los 

errores cometidos por el Estado. Como afirma Fico (2012), las solicitudes de amnistía 

se componen de documentos corroborantes reunidos por las víctimas y constituyen un 

fondo documental peculiar, ya que cada proceso es una especie de "antidossiê", el 

reverso de los expedientes de la policía política. Los procedimientos de reparación ante 

la Comisión de Amnistía permiten otra forma de justicia, ya que constituyen la versión 

de quienes fueron espiados, detenidos y torturados, y no sólo la versión de los que 

espiaron, detuvieron y torturaron. 

La solicitud de amnistía en cuestión fue analizada en una sesión de la 

Comisión de Amnistía celebrada durante la 51ª Caravana de la Amnistía, el 30 de 

septiembre de 2011, en la ciudad de Recife, Pernambuco, donde, en ese momento, 

Theodomiro vivía y trabajaba como juez del trabajo. Las Caravanas de Amnistía 

consisten en sesiones públicas itinerantes para el examen de las solicitudes de amnistía 

política, acompañadas de actividades educativas y culturales, promovidas por la 

Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia. Entre sus objetivos, pretenden 

descentralizar las sesiones ordinarias de la Comisión de Amnistía que se celebran 

habitualmente en la capital federal. Se llevan a cabo de forma itinerante, visitando los 

lugares de Brasil donde hubo persecución política y asegurando una amplia 

participación de la sociedad civil en los actos oficiales de reparación (ABRÃO, et ali, 

2009). 

El acto tuvo una amplia repercusión en la prensa local.8 En la ocasión, 

la comisión escuchó una declaración pública del peticionario, quien afirmó que este 

momento era el "reconocimiento por parte del Estado brasileño de que la lucha que la 

oposición libró contra la dictadura militar fue una lucha justa y necesaria para el 

establecimiento de la democracia en el país". 9 
 
 

8C. Eliomar. "La Caravana de la Amnistía juzga casos en Recife". Diario O Povo. Disponible en: 
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/caravana-da-anistia-julga-processos-no-recife-na-lista- geraldo-
azevedo. Consultado el 12 de agosto de 2013. 
9Parte del discurso de Teodomiro, durante la sesión de la Comisión de Amnistía del 30 de septiembre de 
2011, está en el documental "I Remember", del director Luiz Fernando Lobo. La película utiliza imágenes 
de archivo y entrevistas para reconstruir la lucha de algunos de los perseguidos por la Dictadura Cívico-
Militar, que buscan 

http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/caravana-da-anistia-julga-processos-no-recife-na-lista-


 

En 2013, Theodomiro recibió un homenaje de la Asociación de 

Magistrados de la Justicia del Trabajo de la VI Región (AMATRA VI), que destacó la 

"trayectoria personal, profesional y política del juez del trabajo jubilado Theodomiro 

Romeiro dos Santos, [...] que, antes de ser magistrado, fue activista político durante la 

dictadura militar, detenido y condenado a muerte" (ANAMATRA VI, 2013): "los 

magistrados del trabajo de Pernambuco se enorgullecen de tener como compañero y 

amigo a una persona como Theodomiro, por su sentido de la justicia, espíritu libertario 

y revolucionario". (ANAMATRA VI, 2013). 

5 Conclusión: 
 

Thedomiro Romeiro dos Santos ya no es un terrorista y subversivo, 

que amenazaba la estabilidad de la Nación: es un amnistiado político, previo 

reconocimiento público, con disculpas por los errores que el Estado cometió. La 

conquista de los archivos de la represión por parte de las víctimas de la persecución 

política, como en este caso, es de fundamental importancia para el desarrollo de la 

dimensión reparadora del proceso justransicional brasileño. Estos espacios -los archivos 

de la represión- deben entenderse como territorios de la memoria (CATELA, 2009), en 

los que hay una disputa de visiones del pasado. Sus diversos usos permiten la 

consolidación del proceso transicional brasileño, fortaleciendo la dimensión de la 

Reparación a las víctimas, pero también asegurando la amplia construcción de una 

nueva Verdad. 

Es la idea de tiempo (OST, 2005) la que puede ayudar a entender 

cómo los mismos documentos que antes servían para condenar, hoy sirven para 

amnistiar y cambiar el estatus de delincuente a héroe de la democracia, porque 

resistente al autoritarismo: "el tiempo, incluso pasado, nunca se adquiere: siempre 

requiere ser instituido y reinstituido" (OST, 2005:60). En otro momento, el mismo autor 

explica que la memoria es siempre social, y no individual, y que lejos de proceder del 

pasado, opera desde el presente. Es la anamnesis la que creará la institución jurídica del 

tiempo social. Por eso es tan importante restituir el tiempo de la dictadura cívico-militar, 

para hacer justicia, rescatar la memoria y revelar la verdad. 
 
 

reparación de la memoria y la verdad de ese período. Luiz Fernando acompañó a las Caravanas de 
Amnistía durante cinco años. El proyecto fue financiado por la convocatoria pública "Marcas de la 
Memoria" de la Comisión de Amnistía, cuyo objetivo es promover eventos y proyectos centrados en este 
notable período de la historia brasileña. 



 

Dos reflexiones son necesarias cuando el futuro pretende alterar el 

pasado, como en el caso actual de los documentos que en su día sirvieron para condenar 

a Teodomiro y hoy sirven para amnistiarlo. La primera se refiere al tema de la memoria 

social más que a la memoria individual. El segundo reitera el concepto de tiempo y su 

relación con la democracia. Así es que la memoria a la que se refiere el derecho a la 

memoria es siempre social, porque cuando se trata de la esfera pública, espacio donde se 

libran las luchas sociales, y también espacio donde tuvo lugar la resistencia al régimen 

dictatorial así como la persecución política, la memoria deja de ser un aspecto de la vida 

individual de los ciudadanos para ser la memoria de una comunidad determinada. 

También se puede argumentar que hace tiempo que los propios derechos individuales 

dejaron de ser un mero egoísmo antisocial para convertirse en derechos que se ejercen 

en la esfera pública. Esto significa que la memoria que se instituye de la trayectoria de 

Teodomiro, el caso estudiado en este texto, va mucho más allá de la vida 

individualizada de Teodomiro, sino que abarca a toda la comunidad que se relacionó 

directa o indirectamente con él. 

En la segunda reflexión, hay que aclarar que el tiempo lineal, con el 

pasado seguido del presente, y el presente precediendo al futuro es una mera ilusión, 

creada por la limitación de la capacidad humana para aprehender las múltiples 

dimensiones y posibilidades ya reveladas, por ejemplo, por los estudios de la física 

cuántica. A los efectos de este trabajo, el tiempo es, como afirma OST, "una institución 

social"; "inicialmente, y ante todo, una construcción social -y, por tanto, un desafío de 

poder, una exigencia ética y un objeto jurídico" (2005:12). En este sentido, el tiempo 

construido a partir de los referentes de un Estado Democrático de Derecho impone que 

los principios constitucionales de libertad e igualdad se conciban como respeto a las 

minorías, aunque disientan o estén en desacuerdo con la mayoría que ejerce el poder 

formal; como respeto a las diferencias, incluida la divergencia de pensamiento. Todos y 

cada uno de los derechos surgidos, creados o ejercidos en este tiempo siguen las mismas 

referencias. Por lo tanto, la interpretación y la anamnesis de esta época tienen las 

mismas bases. Es la autoridad de la reinstitución de la época de la dictadura cívico-

militar y, sobre todo, de la resistencia a los actos autoritarios de ese Estado brasileño, 

vivida por ciudadanos como Teodomiro. 

En el actual, y esperemos que permanente, Estado Democrático de 

Derecho que vive Brasil, la recontextualización de los archivos de la represión no 

debería causar sorpresa. Es una consecuencia más de la reinstauración de aquella época, 

una época oscura y tenebrosa, marcada por el autoritarismo y la ausencia de ley; esta 



nueva, ventilada por los vientos democráticos, basada en el respeto al otro con toda la 
 

sus complejidades, diferencias, libertades y, en particular, la presencia del derecho. 
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