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Beatriz quería vivir y ser feliz

Embarazada nuevamente detectan 
malformaciones 

El Estado le niega la interrupción,
su vida peligra  

Marzo, 2012

Marzo, 2013

Marzo, 2013

Beatriz enferma de lupus, se convirtió 
en mamá a los 21 años 

Con su hijo de 9 meses, Beatriz llega 
al hospital por una crisis de salud. 
Los médicos identifican un nuevo 
embarazo. Recomiendan interrumpir, pues 
el feto no desarrolló cráneo, ni cerebro. 
Continuar el embarazo, afectaría su frágil 
salud y pondría en peligro su vida.           

Los médicos se niegan a interrumpir el 
embarazo. A pesar de reconocer que es la 
única forma de salvarle la vida, temen ser 
encarcelados.

Beatriz es obligada a continuar con un
embarazo que día a día le estaba 
arrebatando la vida.          

Tras un embarazo de alto riesgo que puso 
en peligro su vida y salud, agravando el 
lupus que padecía, Beatriz se convirtió en 
madre de un niño prematuro.

A pesar de su situación de pobreza y las 
afectaciones en su salud, Beatriz estaba 
decidida a salir adelante con su hijo.

El Estado le da la espalda, 
por segunda ocasión  

La CorteIDH ordena la interrupción, 
esta se realiza 

Abril, 2013

Mayo, 2013

Abril, 2013

La historia de Beatriz traspaza 
fronteras

La Sala Constitucional niega el amparo a 
Beatriz. La máxima autoridad salvadoreña, 
que debía velar por sus derechos, le niega 
protección y garantías.

Con su sentencia, el personal médico 
queda atado de manos aún cuando saben 
que sólo la interrupción podría salvarla.       

Las protestas en las calles aumentan, 
exigen la interrupción inmediata para 
mantener a Beatriz con vida. La CIDH y 
organizaciones piden que la Corte IDH 
intervenga. La Corte IDH decide proteger 
a Beatriz y obliga al Estado a interrumpir 
el embarazo. 

Por confrontar al Estado y expresar su 
deseo de vivir, Beatriz es amenazada. La 
comunidad internacional se solidariza con 
ella y exige la interrupción inmediata del 
embarazo.

Previendo el peor escenario, 
organizaciones llevan el caso a la CIDH.



Justicia
ParaBeatriz#

Beatriz fallece el 8 de octubre de 2017  

El juicio contra El Salvador está
por ocurrir

Noviembre, 2013

Próximamente

Octube, 2017

Beatriz demanda al Estado

Beatriz muere por la neumonía adquirida 
en el hospital luego de ser ingresada por 
un accidente de tránsito.

Después de todo lo ocurrido, la salud de 
Beatriz era demasiado frágil para resistir 
más. Su hijo queda huérfano a los 5 años 
y al cuidado de su familia.

La sentencia de la Corte IDH será 
determinante para la vida de las mujeres 
en El Salvador y los países de la región. 
Para que esta historia no se vuelva a 
repetir, únete a la petición de 
#JusticiaParaBeatriz

“No quisiera que otras mujeres pasen lo 
mismo que yo”, Beatriz.         

81 días después, Beatriz recibe 
la interrupción del embarazo, las 
afectaciones a su salud son graves, 
necesita tratamientos médicos. Nunca 
vuelve a ser la misma.

Beatriz demanda al Estado: exige 
reparación y que ninguna otra mujer 
viva lo que ella vivió.           

Justicia para Beatriz

@BeatrizvsES@BeatrizvsES beatrizvses
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Beatriz, a woman from a rural family 
living in poverty, who suffered from 
lupus, became a mother at the age of 21
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