
Lima, 16 de marzo del 2021 

Señora 
Violeta Bermúdez Valdivia
Presidenta del Consejo de Ministros
Presente. –

A pocos días de conmemorarse las luchas reivindicativas de nuestros derechos nos preguntamos, 
¿cuándo las mujeres peruanas tenemos cáncer de mama, a quién le pertenecen nuestros cuerpos? 
Porque sentimos que dejan de ser nuestros. ¿Por qué los funcionarios de salud deciden por nosotras?

Según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), suscrito y rati�cado por el Perú, el Estado peruano está obligado a garantizar la no violencia 
contra las mujeres en todas sus formas. Esto incluye el derecho a la vida, a la salud y ala tomade 
decisiones informadas. 

En nuestro país el cáncer afecta más a las mujeres que a los hombres. El 2020 en el Perú, según cifras 
del Observatorio Global de Cáncer de la (OMS) se presentaron35,873 nuevos casos de cáncer en 
mujeres y 30,754 nuevos casos de cáncer en hombres.

Somos la voz de las 6,000 mujeres peruanas, que murieron por cáncer de mama entre el 2018 y el 
2020. Según información publicada en el Diario El Comercio 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/cancer-la-atencion-de-pacientes-con-cancer-de-mama-n
o-es-una-prioridad-en-el-peru-noticia/

 Y de las 21 mil mujeres que en los mismos años tuvieron este diagnóstico.También de nuestras más 
de 5 mil hermanas con cáncer de mama que durante el 2020 dejaron de ser atendidas. (Fuente:“E�ect 
of delays in the2-week-wait cancer referral patients during the COVID-19 pandemic on cancer 
survival in the UK: a modeling study” (Sud et al, 2020). Elaborado por: APOYO).

Durante el 2020 más de 4 mil atenciones por diagnóstico en cáncer de mama no fueron realizadas. A 
octubre del mismo año más de 2 mil mujeres agravaron su enfermedad. Cada mes que no recibimos 
atención se acumulan 2 puntos porcentuales de reducción de nuestra tasa de supervivencia por el 
retraso en el diagnóstico (HIS 2020, INEN 2020, Apoyo 2020).

Cuando revisamos el Plan Nacional para la Prevención y Control de Cáncer de Mama del 2017 al 2021, 
publicado con RM 442-2017/Minsa, sí bien señala “los casos de cáncer de mama se diagnostican en 
etapas avanzadas con pobre sobrevida, esto genera un mayor impacto económico en los pacientes 
y familiares",  no se expresa en el Plan Nacional una clara política de atención y acceso oportuno a 
tratamientos de calidad que ya existían en el sector privado, pero nosotras en el sistema público no 
recibíamos, ni recibimos hasta la actualidad. 

En este Plan, en el quelas mujeres afectadas por cáncer de mama no fuimos convocadas,se percibe la 
ausencia del enfoque de género y de nuestros derechos. Es más, hace referencia a que “la falta de 
educación de nosotras las mujeres evita el diagnóstico oportuno”. Estas a�rmaciones expresan una 
cultura patriarcal en que las mujeres "somos las culpables" que el Estado no diseñe adecuadas 
políticas públicas para la prevención, control y tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, el 35% 

de mujeres somos jefas de hogares según el Censo Nacional del 2017. Y usamos un promedio de más 
de 23.38 horas a la semana -INEI 2018- en las tareas domésticas no remuneradas. Además, se estima 
que el trabajo doméstico no remunerado equivale entre el 15% y 30 % del PBI en el 2010 (Velazco y 
Velazco, 2013). No obstante, sí nuestro cáncer de mama se encuentra en un estado avanzado, a lo 
más que podemos aspirar en algunos casos es a cuidados paliativos.

La política de Enfoque de Género en el Perú en teoría no discrimina a ninguna mujer e involucra a 
todos los sectores; sin embargo, un aspecto fundamental en nuestras vidas Es Nuestro Cuerpo, pero 
nuestra salud y bienestar se deja -completamente- en manos de un sector sanitario fragmentado, 
colapsado y que no incluye el enfoque de género en la prevención, control y tratamiento de las 
mujeres que somos afectadas por cáncer.

Cómo sabemos la discriminación puede revestir diversas formas: distinción, exclusión o restricción y 
es así como nos sentimos ante la falta de atención oportuna. El Perú suscribió la CEDAW en 1979 
entrando en vigencia en 1981; ya es tiempo Señora Premier que las políticas públicas que tienen que 
ver directamente con nuestro cuerpo, con nuestra vida, calidad de la misma y posibilidad de 
sobrevida sean diseñadas e implementadas con enfoque de género y con nuestra participación. ¡Y 
en eso, el sector salud, está bastante lejos!

Somos las voces de lasmujeres que murieron prematura e injustamente...porque toda mujer peruana 
que es diagnosticada con cáncer de mama sufre discriminación y violencia estructural sistemática. 
Nos expropian nuestros cuerpos. Ese último tramo de nuestras vidas se acorta por la falta de atención 
oportuna y de calidad.Y lo más grave es qué muchas no lo saben hasta que simplemente se apagan 
sus vidas sin haber tenido la oportunidad de decidir. 

Al 60% de mujeres con cáncer de mama se les diagnóstica con estadios avanzados o metastásicos 
(Fuente: Evaluación del estado de acceso a la salud en cáncer de Mama en Perú/febrero 2021, Grupo 
de Estudios Clínicos Oncológicos Peruanos).

Adicional a ello, debemos "esperar" entre 8 meses o más para acceder a un tratamiento qué además 
no garantiza calidad de vida ni sobrevida (Fuente: Evaluación del estado de acceso a la salud en 
cáncer de Mama en Perú/febrero 2021, Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruanos), mientras 
tanto, en países hermanos como Chile o Brasil, no se tarda más de dos meses en acceder a un 
tratamiento de calidad, pero el drama, para nosotras las mujeres no termina ahí.  La Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) ha decidido que debemos continuar con 
tratamientos obsoletos.

A pesar  que la Dirección Nacional de Prevención y Control del Cáncer del MINSA, luego de revisar y 
consolidar las solicitudes de los comités de médicas/os especialistas de oncología de diferentes 
hospitales a nivel nacional le solicitó a la DIGEMID que evalúe 13 nuevos tratamientos para diferentes 
cánceres, según el Informe 2037-2020-DPCAN/DGIESP/MINSA de fecha 9 de diciembre del pasado 
año. En este informe se detalla: ..."el Perú tiene 20 años de atraso en el uso de medicamentos para el 
tratamiento de cáncer a comparación de otros países evidenciando que en el Perú existe una 
restricción de acceso al tratamiento oncológico...sin embargo, el acceso no es problema 
presupuestal necesariamente...".

Pero, DIGEMID señala "que no tiene personal" y por ello un documento puede demorar 6 meses, un 
año o más. O "simplemente" le pide ala Dirección Nacional de Prevención y Control Cáncer del MINSA 
que reduzca la lista -elaborada por los médicos oncólogos de diferentes hospitales de Lima y de 
provincias- de 13 a 3 tratamientos. 

Es decir, a DIGEMID no le importa cuántas mujeres, cuántas personas morimos en el camino. En la 
práctica pareciera que la cultura institucionalizada, que tiene esta entidad es negar el derecho al 
acceso de tratamientos de calidad, los mismos que el sector público de países como Ecuador, 
Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay brindan a sus ciudadanas,  En el Perú están negados para 
nosotras las mujeres con cáncer de mama.  Es evidente que no nos tratan como sujetos de derecho. 

Ante la falta de respuesta oportuna de DIGEMID los presupuestos del MINSA PPR 024 para 
tratamientos de cáncer no se pueden ejecutar en su totalidad. En el 2020 se ejecutó el 72.8% y en el 
caso del INEN en el pliego 136 en el ítem de tratamientos sólo el 56% en el 2020, y las "mujeres, ay 
seguimos muriendo".

El cáncer de mama según la biología molecular se clasi�ca en tres grupos:
1. Pacientes HER2 (+) 
2. HER2 (-) Receptor Hormonal (+)
3. HER2 (-) Receptor Hormonal (-) (conocido como triple negativo).

Todas las mujeres con cáncer de mama tenemos derecho a que se nos brinde un tratamiento 
oportuno y de calidad en todos los estadíos.

Sin embargo, las mujeres que no tenemos un seguro privado -qué somos las más- respiramos la 
inequidad que mata, como ha pasado con los milesde mujeres que murieron, quienes recibieron un 
tratamiento que las deterioró y no tuvieron sobrevida. Tu médico el que te conoce y ve ese brillo aún 
de vida en tus ojos te brinda lo que está a su alcance. Sabe que DIGEMID tiene no sólo las puertas 
cerradas, sino sus mentes y ni que decir de sus corazones. Muchas compañeras nunca se enteran que 
en países vecinos las mujeres con estadío avanzado de cáncer de mama e incluso metastásico 
reciben en los hospitales públicos -desde hace ya varios años- tratamientos que les permiten una 
mejor calidad de vida y sobrevida de 5 años y más.

¡Entonces, cómo no inferir que nuestros cuerpos no nos pertenecen!

Porque es sabido por los funcionarios que el diagnóstico es tardío, que las terapias que nos brindan 
en el caso del cáncer de mama estadío III y IV nos deterioran y no nos dan laoportunidad de una 
calidad de vida. Sí, ellos deciden que debemos "sufrir" y morir dejando a nuestras hijas e hijos 
huérfanos; con nuestras familias empobrecidas. Y con nuestros proyectos de vida destruidos. El gasto 
de bolsillo para las familias con cáncer en el Perú es uno de los más alto de la Región (Fuente: ESMO 
International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs and accessibility of 
antineoplastic medicines in countries outside of Europe)

Señora Primera Ministra le solicitamos:

1. Que declare en Emergencia la Prevención, Control y Atención Integral del Cáncer a nivel nacional. 

2. Que se reduzca a dos meses el inicio de tratamiento de cualquier tipo de cáncer.

3. Que se aprueben a la brevedad tratamientos de calidad que se usan en países de la región. El 
listado solicitado por el MINSA e INEN ha sido elaborado con especialistas oncólogos. Y está en 
manos de la DIGEMID desde diciembre del pasado año. (Informe 2037 -2020 DPCAN/DGIESP/MINSA).

4. Que se convoque a las Sociedades Médicas Cientí�cas Oncológicas, al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y también a 
-nosotras- las Personas Afectadas para revisar el Plan Nacional de Atención Integral de Cáncer, y que 
participe el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el Viceministerio de la Mujer 
y la Defensoría del Pueblo.

5. Que el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de la 
Mujer realicen una auditoría de los procesos de DIGEMID ante la ausencia de la aplicación de 
derechos humanos y enfoque de género en sus políticas.

6. Que el Congreso de la República genere el marco legal que proteja de manera integral los 
derechos de las personas afectadas por cualquier tipo de cáncer durante todo el curso de vida.

7. Le exhortamos que esta carta no sólo la envíe o traslade al MINSA, a quiénes ya le enviamos copia; 
sino por favor, desde su mirada de derechos humanos en particular de las mujeres tome 
directamente acciones sobre la indolencia de un sistema y de funcionarios que nos está matando.

Sabemos que este gobierno es de emergencia y transición, pero también han expresado su clara 
vocación de respeto a los derechos humanos. ¡Señora ministra, también nosotras estamos en 
emergencia!

Sabemos que usted está comprometida con los derechos de las mujeres. Este es un momento 
histórico que estamos seguras, usted en su actuar, expresará el espíritu de las mujeres que soñaron e 
hicieron realidad la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Resolución 62/136 de la Organización de Naciones 
Unidas, que establecen mayores protecciones y garantías para erradicar toda forma de violencia y 
discriminación hacia las mujeres.

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con el Sr. Edson Aguilar, celular: 999649626, 
correo electrónico: edson.aguilar@vocesciudadanas.pe

Con Sororidad,

de Familiares y 

Grupo de Apoyo
 

Portadores de

Hepatitis B 
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A pesar  que la Dirección Nacional de Prevención y Control del Cáncer del MINSA, luego de revisar y 
consolidar las solicitudes de los comités de médicas/os especialistas de oncología de diferentes 
hospitales a nivel nacional le solicitó a la DIGEMID que evalúe 13 nuevos tratamientos para diferentes 
cánceres, según el Informe 2037-2020-DPCAN/DGIESP/MINSA de fecha 9 de diciembre del pasado 
año. En este informe se detalla: ..."el Perú tiene 20 años de atraso en el uso de medicamentos para el 
tratamiento de cáncer a comparación de otros países evidenciando que en el Perú existe una 
restricción de acceso al tratamiento oncológico...sin embargo, el acceso no es problema 
presupuestal necesariamente...".

Pero, DIGEMID señala "que no tiene personal" y por ello un documento puede demorar 6 meses, un 
año o más. O "simplemente" le pide ala Dirección Nacional de Prevención y Control Cáncer del MINSA 
que reduzca la lista -elaborada por los médicos oncólogos de diferentes hospitales de Lima y de 
provincias- de 13 a 3 tratamientos. 

Es decir, a DIGEMID no le importa cuántas mujeres, cuántas personas morimos en el camino. En la 
práctica pareciera que la cultura institucionalizada, que tiene esta entidad es negar el derecho al 
acceso de tratamientos de calidad, los mismos que el sector público de países como Ecuador, 
Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay brindan a sus ciudadanas,  En el Perú están negados para 
nosotras las mujeres con cáncer de mama.  Es evidente que no nos tratan como sujetos de derecho. 

Ante la falta de respuesta oportuna de DIGEMID los presupuestos del MINSA PPR 024 para 
tratamientos de cáncer no se pueden ejecutar en su totalidad. En el 2020 se ejecutó el 72.8% y en el 
caso del INEN en el pliego 136 en el ítem de tratamientos sólo el 56% en el 2020, y las "mujeres, ay 
seguimos muriendo".

El cáncer de mama según la biología molecular se clasi�ca en tres grupos:
1. Pacientes HER2 (+) 
2. HER2 (-) Receptor Hormonal (+)
3. HER2 (-) Receptor Hormonal (-) (conocido como triple negativo).

Todas las mujeres con cáncer de mama tenemos derecho a que se nos brinde un tratamiento 
oportuno y de calidad en todos los estadíos.

Sin embargo, las mujeres que no tenemos un seguro privado -qué somos las más- respiramos la 
inequidad que mata, como ha pasado con los milesde mujeres que murieron, quienes recibieron un 
tratamiento que las deterioró y no tuvieron sobrevida. Tu médico el que te conoce y ve ese brillo aún 
de vida en tus ojos te brinda lo que está a su alcance. Sabe que DIGEMID tiene no sólo las puertas 
cerradas, sino sus mentes y ni que decir de sus corazones. Muchas compañeras nunca se enteran que 
en países vecinos las mujeres con estadío avanzado de cáncer de mama e incluso metastásico 
reciben en los hospitales públicos -desde hace ya varios años- tratamientos que les permiten una 
mejor calidad de vida y sobrevida de 5 años y más.

¡Entonces, cómo no inferir que nuestros cuerpos no nos pertenecen!

Porque es sabido por los funcionarios que el diagnóstico es tardío, que las terapias que nos brindan 
en el caso del cáncer de mama estadío III y IV nos deterioran y no nos dan laoportunidad de una 
calidad de vida. Sí, ellos deciden que debemos "sufrir" y morir dejando a nuestras hijas e hijos 
huérfanos; con nuestras familias empobrecidas. Y con nuestros proyectos de vida destruidos. El gasto 
de bolsillo para las familias con cáncer en el Perú es uno de los más alto de la Región (Fuente: ESMO 
International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs and accessibility of 
antineoplastic medicines in countries outside of Europe)

Señora Primera Ministra le solicitamos:

1. Que declare en Emergencia la Prevención, Control y Atención Integral del Cáncer a nivel nacional. 

2. Que se reduzca a dos meses el inicio de tratamiento de cualquier tipo de cáncer.

3. Que se aprueben a la brevedad tratamientos de calidad que se usan en países de la región. El 
listado solicitado por el MINSA e INEN ha sido elaborado con especialistas oncólogos. Y está en 
manos de la DIGEMID desde diciembre del pasado año. (Informe 2037 -2020 DPCAN/DGIESP/MINSA).
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Enfermedades Neoplásicas, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y también a 
-nosotras- las Personas Afectadas para revisar el Plan Nacional de Atención Integral de Cáncer, y que 
participe el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el Viceministerio de la Mujer 
y la Defensoría del Pueblo.

5. Que el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de la 
Mujer realicen una auditoría de los procesos de DIGEMID ante la ausencia de la aplicación de 
derechos humanos y enfoque de género en sus políticas.
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directamente acciones sobre la indolencia de un sistema y de funcionarios que nos está matando.

Sabemos que este gobierno es de emergencia y transición, pero también han expresado su clara 
vocación de respeto a los derechos humanos. ¡Señora ministra, también nosotras estamos en 
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Sabemos que usted está comprometida con los derechos de las mujeres. Este es un momento 
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Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Resolución 62/136 de la Organización de Naciones 
Unidas, que establecen mayores protecciones y garantías para erradicar toda forma de violencia y 
discriminación hacia las mujeres.
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Porque sentimos que dejan de ser nuestros. ¿Por qué los funcionarios de salud deciden por nosotras?

Según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), suscrito y rati�cado por el Perú, el Estado peruano está obligado a garantizar la no violencia 
contra las mujeres en todas sus formas. Esto incluye el derecho a la vida, a la salud y ala tomade 
decisiones informadas. 

En nuestro país el cáncer afecta más a las mujeres que a los hombres. El 2020 en el Perú, según cifras 
del Observatorio Global de Cáncer de la (OMS) se presentaron35,873 nuevos casos de cáncer en 
mujeres y 30,754 nuevos casos de cáncer en hombres.

Somos la voz de las 6,000 mujeres peruanas, que murieron por cáncer de mama entre el 2018 y el 
2020. Según información publicada en el Diario El Comercio 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/cancer-la-atencion-de-pacientes-con-cancer-de-mama-n
o-es-una-prioridad-en-el-peru-noticia/

 Y de las 21 mil mujeres que en los mismos años tuvieron este diagnóstico.También de nuestras más 
de 5 mil hermanas con cáncer de mama que durante el 2020 dejaron de ser atendidas. (Fuente:“E�ect 
of delays in the2-week-wait cancer referral patients during the COVID-19 pandemic on cancer 
survival in the UK: a modeling study” (Sud et al, 2020). Elaborado por: APOYO).

Durante el 2020 más de 4 mil atenciones por diagnóstico en cáncer de mama no fueron realizadas. A 
octubre del mismo año más de 2 mil mujeres agravaron su enfermedad. Cada mes que no recibimos 
atención se acumulan 2 puntos porcentuales de reducción de nuestra tasa de supervivencia por el 
retraso en el diagnóstico (HIS 2020, INEN 2020, Apoyo 2020).

Cuando revisamos el Plan Nacional para la Prevención y Control de Cáncer de Mama del 2017 al 2021, 
publicado con RM 442-2017/Minsa, sí bien señala “los casos de cáncer de mama se diagnostican en 
etapas avanzadas con pobre sobrevida, esto genera un mayor impacto económico en los pacientes 
y familiares",  no se expresa en el Plan Nacional una clara política de atención y acceso oportuno a 
tratamientos de calidad que ya existían en el sector privado, pero nosotras en el sistema público no 
recibíamos, ni recibimos hasta la actualidad. 

En este Plan, en el quelas mujeres afectadas por cáncer de mama no fuimos convocadas,se percibe la 
ausencia del enfoque de género y de nuestros derechos. Es más, hace referencia a que “la falta de 
educación de nosotras las mujeres evita el diagnóstico oportuno”. Estas a�rmaciones expresan una 
cultura patriarcal en que las mujeres "somos las culpables" que el Estado no diseñe adecuadas 
políticas públicas para la prevención, control y tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, el 35% 

de mujeres somos jefas de hogares según el Censo Nacional del 2017. Y usamos un promedio de más 
de 23.38 horas a la semana -INEI 2018- en las tareas domésticas no remuneradas. Además, se estima 
que el trabajo doméstico no remunerado equivale entre el 15% y 30 % del PBI en el 2010 (Velazco y 
Velazco, 2013). No obstante, sí nuestro cáncer de mama se encuentra en un estado avanzado, a lo 
más que podemos aspirar en algunos casos es a cuidados paliativos.

La política de Enfoque de Género en el Perú en teoría no discrimina a ninguna mujer e involucra a 
todos los sectores; sin embargo, un aspecto fundamental en nuestras vidas Es Nuestro Cuerpo, pero 
nuestra salud y bienestar se deja -completamente- en manos de un sector sanitario fragmentado, 
colapsado y que no incluye el enfoque de género en la prevención, control y tratamiento de las 
mujeres que somos afectadas por cáncer.

Cómo sabemos la discriminación puede revestir diversas formas: distinción, exclusión o restricción y 
es así como nos sentimos ante la falta de atención oportuna. El Perú suscribió la CEDAW en 1979 
entrando en vigencia en 1981; ya es tiempo Señora Premier que las políticas públicas que tienen que 
ver directamente con nuestro cuerpo, con nuestra vida, calidad de la misma y posibilidad de 
sobrevida sean diseñadas e implementadas con enfoque de género y con nuestra participación. ¡Y 
en eso, el sector salud, está bastante lejos!

Somos las voces de lasmujeres que murieron prematura e injustamente...porque toda mujer peruana 
que es diagnosticada con cáncer de mama sufre discriminación y violencia estructural sistemática. 
Nos expropian nuestros cuerpos. Ese último tramo de nuestras vidas se acorta por la falta de atención 
oportuna y de calidad.Y lo más grave es qué muchas no lo saben hasta que simplemente se apagan 
sus vidas sin haber tenido la oportunidad de decidir. 

Al 60% de mujeres con cáncer de mama se les diagnóstica con estadios avanzados o metastásicos 
(Fuente: Evaluación del estado de acceso a la salud en cáncer de Mama en Perú/febrero 2021, Grupo 
de Estudios Clínicos Oncológicos Peruanos).

Adicional a ello, debemos "esperar" entre 8 meses o más para acceder a un tratamiento qué además 
no garantiza calidad de vida ni sobrevida (Fuente: Evaluación del estado de acceso a la salud en 
cáncer de Mama en Perú/febrero 2021, Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruanos), mientras 
tanto, en países hermanos como Chile o Brasil, no se tarda más de dos meses en acceder a un 
tratamiento de calidad, pero el drama, para nosotras las mujeres no termina ahí.  La Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) ha decidido que debemos continuar con 
tratamientos obsoletos.

A pesar  que la Dirección Nacional de Prevención y Control del Cáncer del MINSA, luego de revisar y 
consolidar las solicitudes de los comités de médicas/os especialistas de oncología de diferentes 
hospitales a nivel nacional le solicitó a la DIGEMID que evalúe 13 nuevos tratamientos para diferentes 
cánceres, según el Informe 2037-2020-DPCAN/DGIESP/MINSA de fecha 9 de diciembre del pasado 
año. En este informe se detalla: ..."el Perú tiene 20 años de atraso en el uso de medicamentos para el 
tratamiento de cáncer a comparación de otros países evidenciando que en el Perú existe una 
restricción de acceso al tratamiento oncológico...sin embargo, el acceso no es problema 
presupuestal necesariamente...".

Pero, DIGEMID señala "que no tiene personal" y por ello un documento puede demorar 6 meses, un 
año o más. O "simplemente" le pide ala Dirección Nacional de Prevención y Control Cáncer del MINSA 
que reduzca la lista -elaborada por los médicos oncólogos de diferentes hospitales de Lima y de 
provincias- de 13 a 3 tratamientos. 

Es decir, a DIGEMID no le importa cuántas mujeres, cuántas personas morimos en el camino. En la 
práctica pareciera que la cultura institucionalizada, que tiene esta entidad es negar el derecho al 
acceso de tratamientos de calidad, los mismos que el sector público de países como Ecuador, 
Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay brindan a sus ciudadanas,  En el Perú están negados para 
nosotras las mujeres con cáncer de mama.  Es evidente que no nos tratan como sujetos de derecho. 

Ante la falta de respuesta oportuna de DIGEMID los presupuestos del MINSA PPR 024 para 
tratamientos de cáncer no se pueden ejecutar en su totalidad. En el 2020 se ejecutó el 72.8% y en el 
caso del INEN en el pliego 136 en el ítem de tratamientos sólo el 56% en el 2020, y las "mujeres, ay 
seguimos muriendo".

El cáncer de mama según la biología molecular se clasi�ca en tres grupos:
1. Pacientes HER2 (+) 
2. HER2 (-) Receptor Hormonal (+)
3. HER2 (-) Receptor Hormonal (-) (conocido como triple negativo).

Todas las mujeres con cáncer de mama tenemos derecho a que se nos brinde un tratamiento 
oportuno y de calidad en todos los estadíos.

Sin embargo, las mujeres que no tenemos un seguro privado -qué somos las más- respiramos la 
inequidad que mata, como ha pasado con los milesde mujeres que murieron, quienes recibieron un 
tratamiento que las deterioró y no tuvieron sobrevida. Tu médico el que te conoce y ve ese brillo aún 
de vida en tus ojos te brinda lo que está a su alcance. Sabe que DIGEMID tiene no sólo las puertas 
cerradas, sino sus mentes y ni que decir de sus corazones. Muchas compañeras nunca se enteran que 
en países vecinos las mujeres con estadío avanzado de cáncer de mama e incluso metastásico 
reciben en los hospitales públicos -desde hace ya varios años- tratamientos que les permiten una 
mejor calidad de vida y sobrevida de 5 años y más.

¡Entonces, cómo no inferir que nuestros cuerpos no nos pertenecen!

Porque es sabido por los funcionarios que el diagnóstico es tardío, que las terapias que nos brindan 
en el caso del cáncer de mama estadío III y IV nos deterioran y no nos dan laoportunidad de una 
calidad de vida. Sí, ellos deciden que debemos "sufrir" y morir dejando a nuestras hijas e hijos 
huérfanos; con nuestras familias empobrecidas. Y con nuestros proyectos de vida destruidos. El gasto 
de bolsillo para las familias con cáncer en el Perú es uno de los más alto de la Región (Fuente: ESMO 
International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs and accessibility of 
antineoplastic medicines in countries outside of Europe)

Señora Primera Ministra le solicitamos:

1. Que declare en Emergencia la Prevención, Control y Atención Integral del Cáncer a nivel nacional. 

2. Que se reduzca a dos meses el inicio de tratamiento de cualquier tipo de cáncer.

3. Que se aprueben a la brevedad tratamientos de calidad que se usan en países de la región. El 
listado solicitado por el MINSA e INEN ha sido elaborado con especialistas oncólogos. Y está en 
manos de la DIGEMID desde diciembre del pasado año. (Informe 2037 -2020 DPCAN/DGIESP/MINSA).

4. Que se convoque a las Sociedades Médicas Cientí�cas Oncológicas, al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y también a 
-nosotras- las Personas Afectadas para revisar el Plan Nacional de Atención Integral de Cáncer, y que 
participe el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el Viceministerio de la Mujer 
y la Defensoría del Pueblo.

5. Que el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de la 
Mujer realicen una auditoría de los procesos de DIGEMID ante la ausencia de la aplicación de 
derechos humanos y enfoque de género en sus políticas.

6. Que el Congreso de la República genere el marco legal que proteja de manera integral los 
derechos de las personas afectadas por cualquier tipo de cáncer durante todo el curso de vida.

7. Le exhortamos que esta carta no sólo la envíe o traslade al MINSA, a quiénes ya le enviamos copia; 
sino por favor, desde su mirada de derechos humanos en particular de las mujeres tome 
directamente acciones sobre la indolencia de un sistema y de funcionarios que nos está matando.

Sabemos que este gobierno es de emergencia y transición, pero también han expresado su clara 
vocación de respeto a los derechos humanos. ¡Señora ministra, también nosotras estamos en 
emergencia!

Sabemos que usted está comprometida con los derechos de las mujeres. Este es un momento 
histórico que estamos seguras, usted en su actuar, expresará el espíritu de las mujeres que soñaron e 
hicieron realidad la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Resolución 62/136 de la Organización de Naciones 
Unidas, que establecen mayores protecciones y garantías para erradicar toda forma de violencia y 
discriminación hacia las mujeres.

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con el Sr. Edson Aguilar, celular: 999649626, 
correo electrónico: edson.aguilar@vocesciudadanas.pe

Con Sororidad,

de Familiares y 

Grupo de Apoyo
 

Portadores de

Hepatitis B 



Lima, 16 de marzo del 2021 

Señora 
Violeta Bermúdez Valdivia
Presidenta del Consejo de Ministros
Presente. –

A pocos días de conmemorarse las luchas reivindicativas de nuestros derechos nos preguntamos, 
¿cuándo las mujeres peruanas tenemos cáncer de mama, a quién le pertenecen nuestros cuerpos? 
Porque sentimos que dejan de ser nuestros. ¿Por qué los funcionarios de salud deciden por nosotras?

Según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), suscrito y rati�cado por el Perú, el Estado peruano está obligado a garantizar la no violencia 
contra las mujeres en todas sus formas. Esto incluye el derecho a la vida, a la salud y ala tomade 
decisiones informadas. 

En nuestro país el cáncer afecta más a las mujeres que a los hombres. El 2020 en el Perú, según cifras 
del Observatorio Global de Cáncer de la (OMS) se presentaron35,873 nuevos casos de cáncer en 
mujeres y 30,754 nuevos casos de cáncer en hombres.

Somos la voz de las 6,000 mujeres peruanas, que murieron por cáncer de mama entre el 2018 y el 
2020. Según información publicada en el Diario El Comercio 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/cancer-la-atencion-de-pacientes-con-cancer-de-mama-n
o-es-una-prioridad-en-el-peru-noticia/

 Y de las 21 mil mujeres que en los mismos años tuvieron este diagnóstico.También de nuestras más 
de 5 mil hermanas con cáncer de mama que durante el 2020 dejaron de ser atendidas. (Fuente:“E�ect 
of delays in the2-week-wait cancer referral patients during the COVID-19 pandemic on cancer 
survival in the UK: a modeling study” (Sud et al, 2020). Elaborado por: APOYO).

Durante el 2020 más de 4 mil atenciones por diagnóstico en cáncer de mama no fueron realizadas. A 
octubre del mismo año más de 2 mil mujeres agravaron su enfermedad. Cada mes que no recibimos 
atención se acumulan 2 puntos porcentuales de reducción de nuestra tasa de supervivencia por el 
retraso en el diagnóstico (HIS 2020, INEN 2020, Apoyo 2020).

Cuando revisamos el Plan Nacional para la Prevención y Control de Cáncer de Mama del 2017 al 2021, 
publicado con RM 442-2017/Minsa, sí bien señala “los casos de cáncer de mama se diagnostican en 
etapas avanzadas con pobre sobrevida, esto genera un mayor impacto económico en los pacientes 
y familiares",  no se expresa en el Plan Nacional una clara política de atención y acceso oportuno a 
tratamientos de calidad que ya existían en el sector privado, pero nosotras en el sistema público no 
recibíamos, ni recibimos hasta la actualidad. 

En este Plan, en el quelas mujeres afectadas por cáncer de mama no fuimos convocadas,se percibe la 
ausencia del enfoque de género y de nuestros derechos. Es más, hace referencia a que “la falta de 
educación de nosotras las mujeres evita el diagnóstico oportuno”. Estas a�rmaciones expresan una 
cultura patriarcal en que las mujeres "somos las culpables" que el Estado no diseñe adecuadas 
políticas públicas para la prevención, control y tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, el 35% 

de mujeres somos jefas de hogares según el Censo Nacional del 2017. Y usamos un promedio de más 
de 23.38 horas a la semana -INEI 2018- en las tareas domésticas no remuneradas. Además, se estima 
que el trabajo doméstico no remunerado equivale entre el 15% y 30 % del PBI en el 2010 (Velazco y 
Velazco, 2013). No obstante, sí nuestro cáncer de mama se encuentra en un estado avanzado, a lo 
más que podemos aspirar en algunos casos es a cuidados paliativos.

La política de Enfoque de Género en el Perú en teoría no discrimina a ninguna mujer e involucra a 
todos los sectores; sin embargo, un aspecto fundamental en nuestras vidas Es Nuestro Cuerpo, pero 
nuestra salud y bienestar se deja -completamente- en manos de un sector sanitario fragmentado, 
colapsado y que no incluye el enfoque de género en la prevención, control y tratamiento de las 
mujeres que somos afectadas por cáncer.

Cómo sabemos la discriminación puede revestir diversas formas: distinción, exclusión o restricción y 
es así como nos sentimos ante la falta de atención oportuna. El Perú suscribió la CEDAW en 1979 
entrando en vigencia en 1981; ya es tiempo Señora Premier que las políticas públicas que tienen que 
ver directamente con nuestro cuerpo, con nuestra vida, calidad de la misma y posibilidad de 
sobrevida sean diseñadas e implementadas con enfoque de género y con nuestra participación. ¡Y 
en eso, el sector salud, está bastante lejos!

Somos las voces de lasmujeres que murieron prematura e injustamente...porque toda mujer peruana 
que es diagnosticada con cáncer de mama sufre discriminación y violencia estructural sistemática. 
Nos expropian nuestros cuerpos. Ese último tramo de nuestras vidas se acorta por la falta de atención 
oportuna y de calidad.Y lo más grave es qué muchas no lo saben hasta que simplemente se apagan 
sus vidas sin haber tenido la oportunidad de decidir. 

Al 60% de mujeres con cáncer de mama se les diagnóstica con estadios avanzados o metastásicos 
(Fuente: Evaluación del estado de acceso a la salud en cáncer de Mama en Perú/febrero 2021, Grupo 
de Estudios Clínicos Oncológicos Peruanos).

Adicional a ello, debemos "esperar" entre 8 meses o más para acceder a un tratamiento qué además 
no garantiza calidad de vida ni sobrevida (Fuente: Evaluación del estado de acceso a la salud en 
cáncer de Mama en Perú/febrero 2021, Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruanos), mientras 
tanto, en países hermanos como Chile o Brasil, no se tarda más de dos meses en acceder a un 
tratamiento de calidad, pero el drama, para nosotras las mujeres no termina ahí.  La Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) ha decidido que debemos continuar con 
tratamientos obsoletos.

A pesar  que la Dirección Nacional de Prevención y Control del Cáncer del MINSA, luego de revisar y 
consolidar las solicitudes de los comités de médicas/os especialistas de oncología de diferentes 
hospitales a nivel nacional le solicitó a la DIGEMID que evalúe 13 nuevos tratamientos para diferentes 
cánceres, según el Informe 2037-2020-DPCAN/DGIESP/MINSA de fecha 9 de diciembre del pasado 
año. En este informe se detalla: ..."el Perú tiene 20 años de atraso en el uso de medicamentos para el 
tratamiento de cáncer a comparación de otros países evidenciando que en el Perú existe una 
restricción de acceso al tratamiento oncológico...sin embargo, el acceso no es problema 
presupuestal necesariamente...".

Pero, DIGEMID señala "que no tiene personal" y por ello un documento puede demorar 6 meses, un 
año o más. O "simplemente" le pide ala Dirección Nacional de Prevención y Control Cáncer del MINSA 
que reduzca la lista -elaborada por los médicos oncólogos de diferentes hospitales de Lima y de 
provincias- de 13 a 3 tratamientos. 

Es decir, a DIGEMID no le importa cuántas mujeres, cuántas personas morimos en el camino. En la 
práctica pareciera que la cultura institucionalizada, que tiene esta entidad es negar el derecho al 
acceso de tratamientos de calidad, los mismos que el sector público de países como Ecuador, 
Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay brindan a sus ciudadanas,  En el Perú están negados para 
nosotras las mujeres con cáncer de mama.  Es evidente que no nos tratan como sujetos de derecho. 

Ante la falta de respuesta oportuna de DIGEMID los presupuestos del MINSA PPR 024 para 
tratamientos de cáncer no se pueden ejecutar en su totalidad. En el 2020 se ejecutó el 72.8% y en el 
caso del INEN en el pliego 136 en el ítem de tratamientos sólo el 56% en el 2020, y las "mujeres, ay 
seguimos muriendo".

El cáncer de mama según la biología molecular se clasi�ca en tres grupos:
1. Pacientes HER2 (+) 
2. HER2 (-) Receptor Hormonal (+)
3. HER2 (-) Receptor Hormonal (-) (conocido como triple negativo).

Todas las mujeres con cáncer de mama tenemos derecho a que se nos brinde un tratamiento 
oportuno y de calidad en todos los estadíos.

Sin embargo, las mujeres que no tenemos un seguro privado -qué somos las más- respiramos la 
inequidad que mata, como ha pasado con los milesde mujeres que murieron, quienes recibieron un 
tratamiento que las deterioró y no tuvieron sobrevida. Tu médico el que te conoce y ve ese brillo aún 
de vida en tus ojos te brinda lo que está a su alcance. Sabe que DIGEMID tiene no sólo las puertas 
cerradas, sino sus mentes y ni que decir de sus corazones. Muchas compañeras nunca se enteran que 
en países vecinos las mujeres con estadío avanzado de cáncer de mama e incluso metastásico 
reciben en los hospitales públicos -desde hace ya varios años- tratamientos que les permiten una 
mejor calidad de vida y sobrevida de 5 años y más.

¡Entonces, cómo no inferir que nuestros cuerpos no nos pertenecen!

Porque es sabido por los funcionarios que el diagnóstico es tardío, que las terapias que nos brindan 
en el caso del cáncer de mama estadío III y IV nos deterioran y no nos dan laoportunidad de una 
calidad de vida. Sí, ellos deciden que debemos "sufrir" y morir dejando a nuestras hijas e hijos 
huérfanos; con nuestras familias empobrecidas. Y con nuestros proyectos de vida destruidos. El gasto 
de bolsillo para las familias con cáncer en el Perú es uno de los más alto de la Región (Fuente: ESMO 
International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs and accessibility of 
antineoplastic medicines in countries outside of Europe)

Señora Primera Ministra le solicitamos:

1. Que declare en Emergencia la Prevención, Control y Atención Integral del Cáncer a nivel nacional. 

2. Que se reduzca a dos meses el inicio de tratamiento de cualquier tipo de cáncer.

3. Que se aprueben a la brevedad tratamientos de calidad que se usan en países de la región. El 
listado solicitado por el MINSA e INEN ha sido elaborado con especialistas oncólogos. Y está en 
manos de la DIGEMID desde diciembre del pasado año. (Informe 2037 -2020 DPCAN/DGIESP/MINSA).

4. Que se convoque a las Sociedades Médicas Cientí�cas Oncológicas, al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y también a 
-nosotras- las Personas Afectadas para revisar el Plan Nacional de Atención Integral de Cáncer, y que 
participe el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el Viceministerio de la Mujer 
y la Defensoría del Pueblo.

5. Que el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de la 
Mujer realicen una auditoría de los procesos de DIGEMID ante la ausencia de la aplicación de 
derechos humanos y enfoque de género en sus políticas.

6. Que el Congreso de la República genere el marco legal que proteja de manera integral los 
derechos de las personas afectadas por cualquier tipo de cáncer durante todo el curso de vida.

7. Le exhortamos que esta carta no sólo la envíe o traslade al MINSA, a quiénes ya le enviamos copia; 
sino por favor, desde su mirada de derechos humanos en particular de las mujeres tome 
directamente acciones sobre la indolencia de un sistema y de funcionarios que nos está matando.

Sabemos que este gobierno es de emergencia y transición, pero también han expresado su clara 
vocación de respeto a los derechos humanos. ¡Señora ministra, también nosotras estamos en 
emergencia!

Sabemos que usted está comprometida con los derechos de las mujeres. Este es un momento 
histórico que estamos seguras, usted en su actuar, expresará el espíritu de las mujeres que soñaron e 
hicieron realidad la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Resolución 62/136 de la Organización de Naciones 
Unidas, que establecen mayores protecciones y garantías para erradicar toda forma de violencia y 
discriminación hacia las mujeres.

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con el Sr. Edson Aguilar, celular: 999649626, 
correo electrónico: edson.aguilar@vocesciudadanas.pe

Con Sororidad,

de Familiares y 

Grupo de Apoyo
 

Portadores de

Hepatitis B 
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