
 
 
 

La Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas-CONTRAM-ISP, tiene su secretaría general en la 
Avenida Mitre 671, piso 2, oficina C, primer cuerpo, en Avellaneda (B1870CVQ) Buenos aires, Argentina. 

Número de teléfono: +549 (11)42019040 o 42229128. 
 

 

Medellín, Antioquia, 31 de julio de 2019.                                                               Boletín interno No. 09. 2019 
 

 ADEA, Sindicalismo para vivir mejor  
ADEA participó con éxito en Asunción, Paraguay, en seminario sobre Justicia Fiscal 

Laura Saldarriaga presentó el tema “Menstruación libre de impuestos” 
  

Medellín, Colombia. (Oficina de 
comunicaciones ADEA-ISP 09-2019). 
“Menstruación libre impuestos” fue el 
tema central presentado por las 
colombianas Mary Luz Macías Becerra, 
UTRADIAN, y Laura Saldarriaga, de la 
Asociación de Servidores Públicos 
Departamentales y Municipales de 
Antioquia, ADEA,  en Asunción, 
Paraguay, los días 25 y 26 de julio, en el 
marco del Seminario Justicia Fiscal, 
auspiciado por la Internacional de 
Servicios Públicos, ISP, organización 
sindical que cuenta con más de 20 
millones de afiliados en todo el mundo. 
  

              Foto. Nayareth Quevedo de la ISP, en el Seminario, en Asunción.  
 
 

En su exposición, las activistas sindicales de Colombia disertaron sobre la investigación sobre impacto económico 
y social realizado por el grupo de Género y Justicia Económica, colectivo de mujeres, estudiantes, activistas y 
trabajadoras colombianas, que, en 2016, logró una reducción del Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 16 al 11 por 
ciento sobre las toallas higiénicas y los tampones; en 2018, ese arduo trabajo siguió dando frutos, pues se alcanzó 
una exención total del impuesto, situación que favorece en el ámbito económico, sino social, pues con este se 
reivindica a las mujeres y su papel esencial en la familia y, por ende, en todos los ámbitos de las comunidades.  

Foto. Asistentes al seminario Justicia Fiscal.  
 
Los siguientes datos, fueron algunos de los que se extrajeron en la investigación realizada por el grupo colombiano: 

 Promedio de años en que puede menstruar una mujer:  40 años 

 Días del período menstrual: 28, de los cuales 5 son de sangrado. 

 Cantidad diaria promedio de toallas higiénicas usadas al mes por una mujer:  25 
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A partir de estos datos se concluyó que, en Colombia, en un año la tributación por concepto de toallas higiénicas y 
tampones podría llegar a los 143 mil millones de pesos; esto sumado a que quien debe asumir esos gastos es la 
mujer y a la brecha salarial existente en materia de género, es un claro caso de discriminación de género, porque 
estos productos no son artículos suntuosos; ellas están obligadas a usarlos y las soluciones de copas menstruales 
no son útiles por su comercialización que no llega a todos los mercados lo cual hace que sean difíciles de adquirir. 
 

Después de una demanda presentada ante la corte constitucional en la que la defensoría del pueblo apoyó la 
solicitud y el ministerio de hacienda argumentó que no se debía quitar el IVA a estos productos, la corte el año 2018 
aprobó la exención tributaria, favoreciendo así el bolsillo de las mujeres del país, pero lo más importante es, como 
se dijo, reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, en materia de igualdad y equidad.  
 

Igualdad y equidad. “La igualdad de género significa tener los mismos deberes y derechos, sin hacer 
discriminaciones por el género; mientras que la equidad de género significa que haya justicia dentro de esa 
igualdad, es decir que todos reciban y den sobre el tema que corresponda, pero de manera 
equitativa”.https://huayranga.com/diferencia-equidad-e-igualdad-genero/ 
 

El año pasado, en Buenos Aires Argentina, se trabajó también sobre este tema y se escribió en la página de la ISP  
“Los sistemas fiscales reproducen una idea predeterminada 
de sociedad en la que las mujeres no son consideradas 
como agentes económicos. Se ignora una parte de la 
contribución que las mujeres hacen a la economía, tanto en 
la esfera productiva como en la esfera reproductiva, a través 
del trabajo del cuidado y sostenimiento de la vida”, señaló 
la responsable mundial de género de la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP), Verónica Montufar, quien añadió 
que esta omisión “no permite que se analice 
cuidadosamente los distintos impactos explícitos e 
implícitos que pueden producir los sistemas fiscales sobre 
las mujeres”. 
 
La ISP y la Justicia Fiscal. La internacional de Servicios Públicos tiene en su agenda, establecida hace varios años, 
la lucha contra la evasión, contra la exoneración de tributos que le otorgan algunos gobiernos a muchas 
multinacionales, pero también contra las operaciones poco claras que se verifican, casi siempre, en los paraísos 
fiscales. La ISP también ha sido fundamental en sus investigaciones sobre los servicios públicos básicos, la evasión 
y elusión tributaria, realizado por espacio de 10 años, entre 2006 y 2016 y su impacto en las mujeres y niñas en el 
Perú. Fuente ISP.  
 
“Un panorama latinoamericano sobre Sistemas tributarios nacionales, con perspectiva de género; la Arquitectura 
financiera y tributaria internacional desde un análisis feminista; los nuevos debates internacionales bajo una mirada 
de género, desde la tecnología, comercio electrónico y su impacto en las mujeres; y la juventud y la Justicia Fiscal”.  
 

El señor Gabriel Casnati, coordinador del proyecto el año pasado, había dicho en Argentina. “Esta exclusión es 
problemática, así como lo son la ausencia de sistemas de tributación progresivos y el crecimiento de una industria 
de servicios financieros globales secretos, que perpetúan un fracaso estructural y niegan a las mujeres la realización 
y progresión de sus derechos humanos”, expresó el coordinador del proyecto Gabriel Casnati, quien este año 2018 
asumió a tiempo completo esta iniciativa. 
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