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Sí, a mujeres y niñas les baja el periodo cada mes, es una función fisiológica habitual, sana 
y natural que hace parte del ciclo vital, y que en promedio puede durar cinco días. Pero 
menstruar también es un fenómeno multidimensional que interfiere en la experiencia 

social, política, cultural y profesional, es decir, involucra el hecho de poder llevar o no una vida 
“normal”, porque a diario además de sobrellevar otros obstáculos también se debe soportar 
vergüenza y secretismo frente al hecho biológico de menstruar. 

La menstruación y su higiene son temas que se encuentran en total silencio y abandono en el 
mundo. Fueron relegadas a la arbitrariedad del mercado que vende carísimos productos con-
siderados “de lujo o cosméticos” y también en manos de un enfoque de salud que desconoce 
la necesidad de abordar la menstruación más allá del “dolor” o del cuidado “privado”, hacia 
un asunto de salud pública. Esto quiere decir que son asuntos que requieren atención, primero 
porque se debe combatir el estigma cultural que persiste a su alrededor y que alimenta discrim-
inaciones absurdas; y segundo, para acelerar la acciones que exijan a los Estados acabar de 
forma contundente con la ausencia de políticas para la gestión de la menstruación como parte 
de la condición humana y con incidencia directa en los derechos sexuales y reproductivos. 

De acuerdo con Human Rights Watch y WASH United, la higiene menstrual requiere de: i) 
acceso a materiales adecuados para su gestión tanto para su recolección/absorción como de 
medicamentos para controlar el dolor cuando este ocurra; ii) la disposición de infraestructura e 
instalaciones en lugares donde mujeres y niñas pasan largos periodos de tiempo donde puedan 
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realizar el cambio de materiales de higiene menstrual en 
condiciones de privacidad, seguridad y dignidad con posibili-
dad de acceso a agua, jabón y el manejo de desechos; y iii) la 
promoción y acceso a educación para el conocimiento sobre 
la menstruación1. En este sentido, la gestión de la higiene 
menstrual se relaciona con los derechos humanos de acceso 
al agua y la sanidad, la salud, trabajo y a la no discriminación. 

Enhorabuena, en Colombia la Corte Constitucional falló la 
sentencia T-398 de 2019 que creó un nuevo precedente de 
enorme importancia para acabar otro obstáculo frente a la 
igualdad de las mujeres: proteger la dignidad humana y orde-
nar el diseño de una política pública de gestión de la higiene 
menstrual. Si se mira en perspectiva, esta medida sumada 
a la decisión del pasado noviembre de 2018, donde la Corte 
Constitucional ordenó eliminar el IVA a toallas higiénicas y 
tampones tras años de lucha en el marco de la campaña 
“Menstruación Libre de Impuestos” del grupo de género y 
justicia económica de la Red por la Justicia Tributaria, porque 
“son producto insustituibles y no deben ser gravados con 
ningún porcentaje”, se convierten en un gran aliciente para 
las mujeres colombianas y latinoamericanas.   

La decisión se dio tras estudiar el caso presentado mediante 
acción de tutela en el que se pedía proteger el derecho a la 
salud en la dimensión de derechos sexuales y reproductivos 
de Martha Cecilia Durán Cely, habitante de calle en la ciu-
dad de Bogotá quien al devengar entre $ 7.000 y $ 8.000 
pesos cada cuatro días, se ve imposibilitada para adquirir las 
toallas higiénicas que se necesitan para la atención de su 
ciclo menstrual. En ese sentido, la Corte crea jurisprudencia 
que permite centrar la atención en un asunto olvidado por el 
Estado ordenando la definición de lineamientos de  política 
pública, pidiendo acciones concretas de las entidades frente 
al aseguramiento, acceso a servicios y productos, así como 
frente a la pedagogía necesaria, pidiendo que la aplicación de 
la política pública se haga de forma sectorial en el marco de 
las funciones y competencias de las entidades territoriales y 
de los sectores relacionados.

1 Human Rights Watch. WASH United (2017). Guía 
para organizaciones de asistencia y de desarrollo y otros 
actores que trabajan con mujeres y niñas, para asegurar 
que en sus programas aborden la dimensión de dere-
chos humanos de la higiene menstrual.
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Además, la Corte Constitucional ratifica que este tema tiene 
una dimensión funcional con la dignidad humana e insta al 
Estado a garantizar la higiene menstrual como parte del dere-
cho fundamental a la salud y su relación con otros derechos 
como acceso al agua y a la sanidad, el acceso a la educación 
e información relacionada a la salud sexual y reproductiva. 
También a la igualdad y a la no discriminación. Finalmente, 
porque la disponibilidad y asequibilidad de los productos para 
la higiene menstrual sea fundamental para que mujeres con 
escasos recursos económicos superen los altos costos de 
oportunidad que significan para ellas no poder acceder a es-
tos materiales, entre los cuales esta dejar de asistir a clases o 
decidir si destinan dinero para comprar toallas o tampones en 
vez de alimentos. Una cuestión de vivir o no dignamente.  

Debe alegrarnos que posiciones retardatarias como la que 
sostuvieron el ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá, al considerar que “los materiales de absor-
ción de sangre menstrual son servicios o tecnologías exclu-
idas del plan de beneficios en salud, porque deben tratarse 
como bienes cuya finalidad principal es un propósito cosméti-
co o suntuario no relacionado con la recuperación o man-
tenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas” 
hayan sido derrotadas. Ese es el problema de elegir gobiernos 
que prefieren los negocios antes que los derechos. El descon-
ocimiento se combate con educación, -no es ningún secreto- 
y las enfermedades mediante acceso a productos y servicios, 
-tampoco es un misterio-. Ya se ganó una menstruación libre 
de impuestos, ahora hay que ganar una menstruación libre de 
discriminación. 

Adicional a esto, para acabar con el estigma y las prácticas 
culturales perniciosas referentes a la menstruación también 
también se debe incluir a los hombres y niños en las acciones 
pedagógicas e informativas al respecto.
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