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¿Qué tienen en común Ana de Austria, madre de Luis XIV de Francia, mejor conocido como 

el Rey Sol; la reina Mariana de Austria; Ingrid Bergman, premiada actriz sueca; Bimba 

Bose, cantante y modelo española; Betty Davis, ícono hollywoodense; Fatty Taylor, famosa 

basquetbolista estadunidense; Mary Anning, reconocida primera paleontóloga inglesa; 

Anita Hoffman, activista antiautoritaria del movimiento Yippie; Baba Vanga, vidente 

búlgara; Rell Sunn, surfista corazón del mar; Ingrid Sischy, periodista y crítica 

sudafricana; Lydia Koidula, poeta y prosista estonia; Ana de Skalon, cineasta argentina; 

Yao Beina, pianista china; Virpi Sinikka Niemela, astrónoma finlandesa; Fayza Ahmhed, 

cantante árabe/siria/egipcia; Rita Guerrero, cantante mexicana; nuestra querida amiga 

Cecilia Loria, feminista mexicana y otras más de 140 mujeres famosas y millones de 

mujeres? 

Reinas y plebeyas, jóvenes y ancianas, famosas o anónimas, mujeres sencillas e 

inteligentes, millones de mujeres maravillosas y comprometidas con Ja vida; todas ellas, a 

lo largo de siglos y alrededor del mundo, tienen en común que han muerto de cáncer de 

mama. 

Y nos preguntamos: ¿cómo así un tumor maligno que ha sido descrito y conocido desde 

tiempos remotos sigue en la actualidad, en medio de tanto avance médico y tanta 

tecnología y herramientas para su oportuna detección, apagando la vida de nuestras 

esposas, hijas, hermanas, amigas? 

Según estimaciones, basadas en datos proporcionados por el Observatorio Mundial 

contra el Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer que 
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analizaron la incidencia y mortalidad por 36 tipos de cáncer en 185 países, se estima que 

para 2018 habrá 18.1 millones de nuevos casos de cáncer y 9.6 millones de muertes1. 

El estudio estima que, de estas cifras globales de cáncer, habrá 2.1 millones de casos de 

cáncer de mama femenino, lo que representa que 1 de cada cuatro casos de cáncer que se 

diagnostiquen entre mujeres será de mama, que cada minuto morirán 4 mujeres y que al 

final de los cinco minutos que dura mi intervención en esta tribuna, habrán muerto 20 

mujeres de cáncer de mama. 

En México, entre 2010 y 2015, 33 mil 648 mujeres perdieron la batalla contra el cáncer 

de mama, señala Serendipia Digital2 a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) y se mantiene como la principal causa de muerte, con un registro en 

2016 de 15 muertes de mujeres al día. Por cada 100 mil mujeres, 16 de 20 años y más, 

mueren por este tumor maligno3. 

En 2016,4 a pesar de que cada año se atienden 900 casos nuevos de mujeres con cáncer 

de mama en el Instituto Nacional de Cancerología hubo un recorte presupuesta! de 532 

millones en el rubro de investigación y tratamientos. El Gobierno Federal, con el aval de 

la Cámara de Diputados, recortó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, los 

recursos para la investigación de detección temprana en 3 millones 591 mil pesos. 

1 Bray, Freddie, Feer lay, Jacques, Soerjomataram, lsabelle, Torre, Lindsey y Jemal, Ahmedin (2018). Estadís ticas globales sobre Cáncer 
2018. GLOBOCAN incidencia y mortalidad de 36 tipos de cáncer en 185 países. Wiley Online Library. 12 de septiembre. 2018. 
Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/full/10.3322/caac.21492. 
2 https://serendipia.digital/ 2017 / 10/ muertes -cancer-mama-mexico-2010-2015/ 
3 Estadísticas a propósito del Dfa Mundial contra el Cáncer, lnegi. 2 de febrero de 2018. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/ aproposito/2018/ cancer2018_Nal.pdf 
4 Zamora Mendieta, Hazel (2016). Reducen presupuesto para atender cáncer de mama en CimacNoticias. 7 
de diciembre de 2017. Disponible en: ttps://www.cimacnoticias.com.mx/ noticia/reducen-presupuesto
para-atender-c-ncer-de-mama 
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Por ello, urgen estrategiass de prevención masiva para un efectivo control del cáncer de 

mama con base en la detección precoz. Menos discursos y más recursos se requieren para 

desplegar una política pública de Estado que tenga como una prioridad presupuesta! la 

protección de la vida de las mujeres contra el cáncer de mama. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que se apruebe en la Cámara de 

Diputados, como una responsabilidad capital de la mayoría parlamentaria que se expresa 

en la colegisladora, debe incrementar sustancialmente el dinero destinado a investigar, 

prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama para así evitar que más maravillosas 

mujeres sean víctimas de la ausencia de recursos y de políticas públicas de prevención 

masiva del cáncer de mama en nuestro país. 

Personalmente, me comprometo a asumir, junto con las 63 senadoras y los senadores, 

particularmente con las colegas que durante años han impulsado estas causas protectoras 

de la dignidad de las mujeres, la tarea de impulsar mecanismos para que se cumpla el 

derecho de las mujeres mexicanas al ejercicio integral de una libre vida de cáncer de 

mama. 

5 OMS. Cáncer de mama: Prevención y control. Disponible en: 
http:/ /www.who.int/topics/ cancer /breastcancer /es/ 


