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(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones

El 24 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar6,
por unanimidad, que la Republica Federativa de Brasil result6 internacionalmente
responsable por: a) la violaci6n de los derechos al reconocimiento de la personalidad
juridica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de 62
personas desaparecidas de la Guerrilha do Araguaia; b) la violaci6n de los derechos a
las garantfas judiciales y a la protecci6n judicial en perjuicio de determinados
familiares de las personas desaparecidas y de Maria Lucia Petit da Silva en virtud de la
interpretaci6n y aplicaci6n de la Ley de Amnistfa No. 6.683/79; c) la violaci6n de Jos
derechos a la libertad de pensamiento y de expresi6n, a las garantfas judiciales y a la
protecci6n judicial en perjuicio de aquellos familiares que interpusieron una Acci6n
Ordinaria para obtener informaci6n sobre los hechos y el destino de sus familiares, y
d) la violaci6n del derecho a la integridad personal de determinados familiares de las
victimas, entre otras razones, debido al sufrimiento ocasionado por la falta de
investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos y la impunidad
imperante en el caso.
Los hechos del presente caso ocurrieron durante el regimen militar que gobern6 Brasil
entre 1964 y 1985. En ese contexto, surgi6, a principios de la decada de 1970, un
movimiento de resistencia llamado Guerrilha do Araguaia, el cual contaba con
aproximadamente 70 personas. El Estado llev6 a cabo acciones para reprimir y,
posteriormente, eliminar a la Guerrilla y a finales de 1974 no habfa mas guerrilleros en
la region de Araguaia. Aunque inicialmente guard6 silencio absoluto al respecto, e
incluso neg6 la existencia de la Guerrilha do Araguaia, posteriormente el Estado
reconoci6 su responsabilidad por la desaparici6n forzada de los integrantes de la
guerrilla. No obstante, no se han encontrado, en su mayoria, los restos mortales de las
victimas desaparecidas ni existe informaci6n conclusiva sobre lo ocurrido con ellas.
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