
18 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “LAZO ROSA”. 

Con su permiso, Diputada Presidente. 

Muy buenas tardes, tengan todos, saludo a los medios de comunicación. 

Una pequeña cinta con mucho significado. 

La idea de los lazos empezó a principios de los 90s como símbolo de la 

prevención y apoyo. 

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 

Mama y es común ver a muchas personas, sobre todo a nosotras mujeres, usando 

un pequeño lazo rosa en la indumentaria.  

¿Pero sabes realmente por qué es un lazo y por qué es de color rosa? 

Charlotte Hayley, una mujer que había batallado contra el cáncer de mama, 

introdujo por primera vez el concepto de usar lazos en la lucha contra este 

padecimiento.  

El lazo original contra el cáncer de mama, no era de color rosa, sino de color 

durazno.  

El objetivo, era entregar esos lazos con una nota que decía: “El presupuesto anual 

del Instituto Nacional de Cáncer es de 1.8 billones de dólares, pero sólo el 5% va 

para la prevención.  

 



La otra mujer fue, Evelyn Lauder, y si, de la marca de cosmeticos más importante 

a nivel internacional; a ella el cáncer que aquejó su vida, le sirvió como motor no 

sólo de su propia existencia, sino también de inspiración para tocar a millones de 

corazones y concientizar a la población mundial sobre su prevención y 

tratamiento. 

La historia de ambas mujeres, ha sido tema de conversacion en muchos países 

del mundo. 

Por ello, es indispensable realizarnos periódicamente revisiones: ultrasonidos, 

chequeos médicos, exámenes de sangre, mastografías, lo necesario, con el fin de 

prevenirlo y atenderlo lo antes posible. 

Honorable Asamblea: 

Hago uso de esta maxima tribuna, para levantar la voz y expresar, que la gran 

mayoría de la ciudadania está convencida en portar el Lazo Rosa…. Porque es el 

simbolo en la lucha contra el cáncer de mama, que representa a nivel internacional 

el compromiso y la concienciación de esta enfermedad. 

Hoy quiero compartirles que la palabra cancer es algo muy difícil de comprender, 

desde el momento en que recibes la noticia se vuelve muy incierto todo, 

comienzan etapas nuevas y dolorosas que junto con la familia vas asimilando y te 

das cuenta que tu estilo de vida cambia,  tu físico, tu alimentación, tu entorno…. y 

que empieza el proceso más complicado…. la aceptación. 

Se requiere, tiempo y sobre todo paciencia para escuchar la frase  más 

esperada… estás dada de alta. 

Sin embargo, mientras este tiempo llega la Fé, la actitud, los hijos, la familia, los 

amigos, son los motores que hacen que la historia continúe y se pueda hacer una 

vida normal, viviendo el día con día con una sonrisa, esperando el tan anhelado 

día y escuchar. Estás dada de alta…. lo lograste! 

Compañeras  y compañeros:  



Quiero decirles que aún me hace falta escuchar esa frase, siempre he dicho, en la 

vida habemos dos tipos de mujeres: las que eligen ser víctimas de sus 

circunstancias, o las que decidimos "agarrar al toro por los cuernos" y luchar 

contra todo aquello que nos impide llevar una vida plena y feliz. 

Es por ello, que nosotras como mujeres, también podemos aportar nuestro granito 

de arena de diferentes maneras.  

Pero, el aporte más importante, es dar el ejemplo haciéndote el examen anual o 

auto-examen, y ayudando a tus familiares, amigas y compañeras de trabajo, ya 

que la detección temprana es determinante a la hora de tratar el cáncer de mama. 

Exhorto a todos los hombres en general, para que brinden su apoyo y se unan a 

concientizar a las mujeres que les rodean, a que se realicen los estudios 

necesarios para la prevención de este mal que nos amenaza constantemente a 

todas las mujeres. 

Mujeres Chiapanecas que han sido diagnosticadas de cáncer de mama o algún 

tipo de cancer, quiero decirles que vamos a seguir sumando esfuerzos, para 

fomentar y prevenir este terrible padecimiento. 

Se trata de tender la mano, de hacer puentes que sean duraderos, de vida, 

amistad, amor, cariño y solidaridad.   

Nada se aprende mejor que en el dolor. Después del sufrimiento, se aprende todo. 

Quiero finalizar diciendote a ti mujer, que nuestra salud es un tema primordial y 

que la detección temprana es el paso a seguir viviendo, por ello, reitero una vez 

más……TOCATE, QUIERETE  Y VIVE. 

 

Es cuanto diputada presidenta. 


