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• El derecho a recibir información 
suficiente, clara, oportuna y 
veraz es fundamental para 
prevenir y atender las 
enfermedades, por ello, en el 
INAI insistimos, la información 
salva vidas: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena  
 

• Debemos empoderar a las 
mujeres para que sepan dónde 
pedir ayuda, cuáles son los 
programas específicos 
diseñados para la detección 
oportuna y los apoyos 
económicos que existen: 
Norma Julieta del Río Venegas  
 

• Que ninguna mujer con cáncer 
de mama se sienta sola, el INAI, 
como garante de acceso a la 
información y de la privacidad 
debe hacer lo que le toca: 
Francisco Javier Acuña Llamas 
 

 INAI PROMUEVE DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA 

EMPODERAR A MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) promueve el acceso a la 
información pública como una herramienta para que las mujeres 
con cáncer de mama conozcan las campañas de salud y programas 
sociales que existen y pueden ayudarles a enfrentar este 
padecimiento. 
 
En el marco del Día Naranja contra la Violencia de Género y del Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INAI llevó a cabo 
la “Jornada Poética-Informativa en apoyo a las Mujeres con Cáncer 
de Mama”, en la que participaron representantes de Argentina, 
España, México y Túnez.   
 
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
enfatizó que el acceso a la información está estrechamente 
vinculado con otros derechos en el ámbito de la salud, cuya 
vulneración constituye una forma de violencia en contra de las 
mujeres, por lo que, pugnar por el respeto a las mujeres y, en 
particular, a las que padecen cáncer de mama, requiere del acceso 
a la información como un instrumento que posibilita el hacer 
efectivo otros derechos. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
 
 
 

Ciudad de México. 
30 de octubre de 2021 
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 “El derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, es fundamental para prevenir y atender las 
enfermedades, por ello, en el INAI hemos insistido que la información salva vidas. Las mujeres tenemos derecho 
a que el médico tratante nos brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, a que 
se exprese de forma clara y comprensible, a que se brinde con oportunidad para favorecer el conocimiento pleno 
del estado de salud de la paciente, y que sea veraz y ajustado a la realidad”, advirtió.  
 
La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, resaltó que el cáncer de mama es la primera causa de 
muerte entre las mujeres mexicanas desde 2006, afirmó que, en este contexto, el derecho de acceso a la 
información juega un rol prioritario, pues constituye una herramienta para que las mujeres se alleguen de 
información que pueda ayudarlas. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Además de difundir datos debemos empoderar a las mujeres para que sepan dónde pedir ayuda, cuáles son los 
programas específicos diseñados para la detección oportuna, los apoyos económicos que existen para hacerles 
más llevadera la enfermedad o, en su caso, la convalecencia”, sostuvo.  
 
El Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que urge que la poesía humanice y sensibilice a 
todas las personas, como una cura para el egoísmo y la distancia que se tiene de los males de las mujeres, en 
este caso, concretamente el cáncer, que es una de las principales causas de muerte entre la población femenina. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Que venga la poesía refresque y junte a la problemática, dando la brisa de la palabra perfecta para armonizarnos 
en el tiempo y hacer una comunidad que acompañe a todas las mujeres a prevenir, estar alerta y a revisarse y si 
tuviera que encarar una situación de esta naturaleza que ninguna mujer con cáncer de mama se sienta sola, el 
INAI, desde su posición de institución garante de acceso a la información y de la protección de la privacidad de 
las mujeres con cáncer de mama debe hacer lo que le toca”, subrayó.  
 
Fernando Guisa, Presidente vitalicio y fundador de FUCAM, habló sobre la importante labor que desarrolla esta 
fundación en la detección y tratamiento del cáncer de mama en México, enfermedad que, si se detecta a tiempo, 
puede ser curable. “Como lo dijo Blanca Lilia Ibarra, el cáncer de mama no es un asunto solo de salud, es un 
asunto de derechos humanos, y los derechos humanos no están protegiendo a la mujer en nuestro país, además 
de que no hay cultura médica (…) En México, de cada mil mujeres, tres son positivas, cada dos horas muere una 
mujer por cáncer de mama”, manifestó. 
 
En la “Jornada Poética - Informativa en apoyo a las Mujeres con Cáncer de Mama”, moderada por María de los 
Ángeles Guzmán García, Comisionada del órgano garante de Nuevo León, participaron Kédija Gadhoum, poeta 
tunecina; Isabel Franc Narradora y Articulista española, y Héctor Berenguer, poeta argentino, quienes abordaron 
el tema desde la literatura, la poesía y las experiencias personales que inspiraron su obra. 
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