
 
 
 
14 de febrero de 2023 
 
 
Hon. Ana I. Rivera Lassen 
Presidenta 
Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales 
 
Re: P. del S. 1052 
 
En primera instancia agradecemos la oportunidad concedida a Lluvia Roja, el primer 
proyecto menstruo-céntrico en Puerto Rico que desde el 2016 inició su trabajo de 
menstruactivismo, investigación, acompañamiento y educación menstrual con el 
firme propósito de que la Equidad Menstrual sea una realidad.  Desde Lluvia Roja 
trabajamos y tenemos un gran interés en toda acción que propenda la justicia 
menstrual, es por ello y sumado a la solicitud que se nos hace; presentamos y 
sometemos este memorial explicativo en torno al Proyecto del Senado 1052, que 
dispone: 
 

Para enmendar el Artículo 4, de la Ley 180-1998, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 
Enfermedad de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 2.04, de la Ley 26-2017, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, para añadir un sub-inciso siete (7) en la sección 9.1 del Artículo 9 de 
la Ley Núm. 8 - 2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para 
la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 
de Puerto Rico”, para crear una licencia para mujeres y personas 
menstruantes y para otros fines relacionados.  

La exposición de motivos de la presente medida indica que: “la menstruación es un 
proceso biológico experimentado por al menos la mitad de la población. Los 
estigmas que circundan este proceso provocan que las personas menstruantes 
sufran muchas veces en silencio, con vergüenza y con mucho dolor e incomodidad” 

Haciendo eco de lo anteriormente expuesto queremos abordar el sesgo de sexo y 
género en diversos escenarios, el tabú menstrual y en los derechos humanos que 
se transgreden al no concederle a las mujeres y las personas que menstrúan 
espacios y condiciones dignas para que puedan gestionar y vivenciar su 
menstruación sin violencias.  
 
La historia de las mujeres y las personas con útero ha estado marcada por el 
pensamiento patriarcal, colonizado, misógino y machista que hasta nuestros días 
arrastramos. Pensamiento que se ha colado en las ciencias, disciplinas, saberes y 
por supuesto la medicina. Esto lo podemos ver a través de los sesgos de sexo y 
género al omitir de la investigación a las mujeres y personas que menstrúan. Un  



 
 
 
 
ejemplo muy reciente fue el ocurrido en la pandemia por Covid-19 donde estudios 
realizados para entender el virus y llegar a la vacunación no tuvieron en cuenta a 
las mujeres y personas que menstruaban. Por ende, los síntomas experimentados, 
así como los efectos secundarios de las vacunas tomaron por sorpresa a dicha 
población al no contar con guías, protocolos o datos. Esto les llevó a una situación 
de discrimen, les vulneravilizo y puso en riesgo su salud, sus vidas. Cabe mencionar 
que los estudios que se han realizado y que hoy se adelantan sobre los efectos que 
tuvo el Covid-19 y la vacunación en las mujeres y las personas que menstrúan no 
germinaron de una preocupación inicial de la medicina o de las personas que 
trabajaran en ello, sino de los cuestionamientos y denuncias que las propias mujeres 
y personas que menstrúan empezaron a realizar y publicar en redes sociales. Las 
fechas de las investigaciones dan cuenta de ello. 
 
Como parte de esa invisibilizacion del cuerpo de las mujeres y el silenciamiento de 
su voz aparece en escena la experiencia menstrual; la misma que también ha sido 
silenciada con el discurso de lo personal, lo privado, lo íntimo. Dicho silenciamiento 
se sostiene en parte por la necesidad de ser un cuerpo que no sangra, ya que el 
tabú menstrual ha hecho que las actitudes que se tienen sobre la menstruación 
estigmaticen y violenten a quienes menstrúan. Esto hace que la experiencia 
menstrual sea un proceso no solo doloroso físicamente, sino que tenga 
repercusiones psicosociales ya que socava la existencia y vida de quien menstrúa. 
La sociedad sustenta dicho tabú a través de mitos, desconocimiento y falta de 
atención; muestra de ello son los eufemismos que se utilizan para no mencionar la 
palabra menstruación. Por ejemplo, en Puerto Rico cuando ocurre la primera 
menstruación en las infancias se dice: “le canto el gallo”.  
 
Cabría cuestionarnos: ¿que hace que nos neguemos a nombrarla, a que sigamos 
ocultando los productos de gestión menstrual cuando los descartamos en espacios 
públicos, a tratar de evitar que nuestros compañeros de trabajo se enteren, a 
medicarnos sin conocimiento de las causas de los padecimientos menstruales, a 
naturalizar y normalizar el dolor menstrual, a creer que la menstruación es un asunto 
solo de mujeres, a que se niegue información en las escuelas sobre la 
menstruación, a que tanto las escuelas como los espacios públicos no cuenten con 
condiciones físicas y estructurales para gestionar la menstruación de manera digna, 
a que la menarquia llegue a la vida de las infancias de forma sorpresiva y 
desinformada, a creer que la menstruación es un asunto que solo guarda relación 
con la reproducción humana, a que se violenten los cuerpos de las mujeres y las 
personas que menstrúan por la simple razón de que la menstruación se observa 
desde el miedo y el asco infundado?.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Preguntarnos sobre el hecho de que, aunque la menstruación ha existido desde el 
principio de la humanidad, apenas hoy, 14 de febrero de 2023 en Puerto Rico 
estamos abogando para que las mujeres y las personas que menstrúan cuenten 
con herramientas otorgadas por el Estado que les permita vivenciar su menstruación 
desde la equidad y de manera digna en los espacios laborales. Esto bien pudiera 
dar cuenta de la deuda histórica que se tiene con las mujeres y las personas que 
menstrúan, así como de las condiciones de inequidad y desventaja en que se 
encuentran por el hecho de ser mujer, tener un útero y/o menstruar.  
 
Socioculturalmente tenemos una relación adversa con la menstruación que hace 
que se violente una y otra vez a quienes menstrúan. Las violencias son vividas en 
los hogares, escuelas, universidades, iglesias, hospitales, entidades 
gubernamentales, entidades privadas y por supuesto, los escenarios laborales. Y 
es justamente en el lugar de trabajo donde generalmente no se cuenta con espacios 
dignos y seguros para gestionar la menstruación y se han desarraigado a las 
mujeres y personas que menstrúan de su naturaleza cíclica. Pareciera que para el 
mundo laboral el cuerpo de las mujeres y personas que menstrúan solo importa en 
la medida que produzcan y reproduzcan aquello que la sociedad y la cultura espera 
de ellos, pero se les borra cuando esa corporeidad no se ajusta a la mirada 
androcéntrica de dichos espacios.  
 
Ante estos antecedentes sobre la temática menstrual y la situación actual de las 
mujeres y personas que menstrúan, hablar sobre menstruación obliga poner en 
perspectiva los derechos humanos. La salud menstrual va más allá de la 
desacertada descripción de lo higiénico porque abordarlo desde allí sería perpetuar 
la creencia de que la menstruación es sucia.  La menstruación guarda una estrecha 
relación con el derecho a la vida, a la igualdad, a la integridad, al trabajo, al acceso 
a la información, a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua y saneamiento, a 
un ambiente sano, entre otros. Derechos que bien sabemos son inherentes a todo 
ser humano por el simple hecho de existir. Este conocimiento nos debería de remitir 
a indagar en por qué aún no se les pueden garantizar a las mujeres y personas que 
menstrúan. De igual manera es oportuno reflexionar en por qué hay que debatir si 
se concede una licencia menstrual a quienes por el simple hecho de sangrar cargan 
un estigma y si vivencian una menstruación dolorosa e incapacitante, se ven 
limitadas sus oportunidades de empleo y se acrecientan las desigualdades en las 
condiciones de trabajo. 
 
En Lluvia Roja reconocemos que se hace urgente el poner a la menstruación en la 
agenda pública y que el Estado se encargue de diseñar e implementar políticas que 
derriben la inequidad en materia física, estructural, educativa en donde quiera haya 
personas que menstrúen. Se hace urgente trascender el debate y pasar a la acción 
que garantice que las mujeres y personas que menstrúan cuenten con entornos  
 



 
 
 
 
aptos y seguros para gestionar su menstruación de manera digna. Se hace urgente 
trabajar en la erradicación del tabú menstrual para que se pueda hablar de 
menstruación de manera informada. Se hace urgente que la ciencia médica asuma 
y trabaje los sesgos por sexo y género garantizando y preservando la salud de las 
mujeres y personas con útero, así como atender la deuda que tiene con la temática 
menstrual. Se hace urgente el entendimiento de que cuando se habla de 
condiciones laborales dignas se debe incluir todo lo relacionado a las mujeres y 
personas que menstrúan. Se hace urgente educar, acompañar y garantizar que las 
infancias reciban su menstruación de manera informada y que cuenten con los 
recursos necesarios para gestionarla dignamente. Se hace urgente entender que 
una licencia menstrual no se trata de otorgar beneficios ni extras, sino de hacer 
justicia a la ciclicidad de las mujeres y personas que menstrúan en un mundo 
adverso para hacerlo.   
 
En conclusión, agradecemos la iniciativa que dirige esfuerzos hacia la Equidad 
Menstrual y propende por la protección, bienestar, seguridad y dignidad de las 
mujeres y personas que menstrúan. Con relación a lo anteriormente expuesto, 
Lluvia Roja respalda la iniciativa y gestiones realizadas con el P. del S. 1052 y 
entendemos que la misma contribuye a adelantar agenda y trabajo en materia de 
Derechos Menstruales.  
 
Agradecemos nuevamente la oportunidad concedida para someter la presente y nos 
ponemos a su disposición para seguir co-construyendo el País que sonamos donde 
se pueda menstruar sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, con equidad y en dignidad. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
Diana E. Betancur Toro 
Ideadora Lluvia Roja 
 
 
 
 
 
 


