
 

 

La UVigo y su alumnado discrepan en 

redes sociales por una campaña sobre la 

menstruación 

La campaña "Bolígrafo violeta", puesta en marcha por alumnos de industriales de la 

universidad viguesa, levanta ampollas entre varios colectivos feministas 
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Carteles de la campaña "Bolígrafo violeta" 

"Si necesitas un producto de higiene femenina podrás pedir un bolígrafo violeta en la 

Delegación del Alumnado". Así rezaban los carteles de la campaña promovida por 

los alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, en la 

que se alentaba a las mujeres que tuvieran necesidad de una compresa o un tampón en 

las dependencias de la universidad viguesa a referirse a estos elementos de higiene 

íntima como "Bolígrafo violeta".  

La campaña no ha tardado en hacerse eco en las redes sociales, generando un 

intenso debate en el que varias asociaciones feministas se han "levantado en 
armas" contra el cartel de los estudiantes. La razón: "desnaturalizar la menstruación y 

volver a convertirla en algo a esconder".  



La campaña, impulsada por el alumnado de industriales, tampoco ha recibido el apoyo 

de la Universidad, que no ha dudado en pronunciarse al respecto lamentando la 

iniciativa y manifestando que "no la apoyamos en absoluto". Con estas palabras 

respondía la Unidad de Igualdade de la UVigo desde su cuenta de Twitter a la 

asociación feminista que inició el debate en el que muchas estudiantes ya se han 

pronunciado al respecto de los carteles.  

"Los bolígrafos se necesitan para escribir y no pueden ser un eufemismo para 
solicitar productos de higiene femenina totalmente naturales. Nadie busca 

eufemismos para hablar del afeitado de los hombres. Exigimos la retirada de esos 

carteles y campañas", señalaban desde "Mujeres por la abolición", en uno de sus 

mensajes en redes sociales. 

 
Mensajes de la Unidade de Igualdade de la UVigo sobre la polémica.  
 


