
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO 
continúa extendiendo su denuncia de conductas 
LGTBIfóbicas durante este mes de mayo en el que se 
ha celebrado el Día Internacional contra la LGTBIfobia. 
Conscientes de la necesidad de explicar la realidad de cada 
grupo dentro del colectivo hoy hablamos de bisexualidad.

Según la definición de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la bisexualidad es 
la capacidad de sentir atracción sexual, emocional y/o 
romántica por personas de más de un sexo y/o género, no 
necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera o 
con la misma intensidad. 

Esa flexibilidad en la gradación de los sentimientos es uno 
de los obstáculos que tiene el colectivo para ser percibido y 
valorado, ya que a menudo no se entiende que puedan alternar 
parejas de sexos distintos. Además, las personas bisexuales 
tienden a ser confundidas con heterosexuales cuando sus 
parejas son de distinto género y con homosexuales cuando 
son del mismo.

El desconocimiento de una sociedad que ignora a las 
personas bisexuales porque no puede encajarlas en 
categorías cerradas o heteronormativas es lo que la 
sexóloga, antropóloga y trabajadora social Noemi Parra 
Mellado llama “monosexismo”, un sistema hermético 
donde prima el binarismo y en el que la atracción afectiva y 
sexual no puede variar.

Las personas bisexuales no están confusas, ni indecisas, 
ni en una etapa transitoria… No son necesariamente 
promiscuas, ni viciosas, ni infieles, ni están para satisfacer 
“tus” fantasías. Estereotipos y tópicos que conducen a la 
invisibilización, el rechazo, la discriminación, la violencia… la 
bifobia en último término.

Estos estigmas son el reflejo de una educación arcaica, 
patriarcal y heteronormativa que sigue condicionando 
nuestra esfera más personal y nos afecta en los lugares de 
trabajo.

La coordinadora del Grupo de Políticas Bisexuales de la 
FELGTB, Noelia Mellado, señala esa “invisibilidad” como el 
principal problema del colectivo. 

¿Cuáles son los mitos más frecuentes sobre la bisexualidad? 

1) La bisexualidad no es una fase

Es uno de los estigmas más repetidos. Se concibe la 
bisexualidad como un periodo de transición hacia otra 
cosa o fruto de la inmadurez. Esta creencia común de 

que en realidad no saben si son gays o lesbianas, les hace 
sentirse no aceptados por ninguno de los dos lados y motiva 
problemas de aislamiento y salud mental según algunos 
testimonios de vivencias personales.

2) Los bisexuales no son más promiscuos que cualquier 
otra persona

Está muy extendida la creencia de que los bisexuales son 
personas más promiscuas, infieles y viciosas.

3) La atracción por distintos sexos no es equivalente

Es una creencia errónea pensar que las personas bisexuales 
se sienten atraídas por hombres y mujeres en la misma 
proporción. 

4) No, no todos somos bisexuales

Otra forma de negar la existencia de la bisexualidad es 
sostener que todo el mundo lo es de algún modo o en algún 
momento de su vida. Esta creencia invisibiliza la realidad 
bisexual y quita importancia a sus necesidades  

Los resultados de la macroencuesta hecha pública el año 
pasado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
(FRA), la más grande hasta la fecha, muestran que en 
España (donde fueron entrevistadas 20.000 personas), los 
hombres bisexuales fueron, de todo el colectivo LGTBI, los 
que en menor medida dijeron estar totalmente fuera del 
armario: solo el 8% frente al 38% de los gays, el 35% de 
las lesbianas, el 14% de las mujeres bisexuales y el 16% de 
las personas trans -la encuesta no dividía entre hombres y 
mujeres.

La tendencia es la misma en casi todos los ámbitos de la 
vida: los hombres bisexuales son los menos visibles en el 
trabajo, la familia o incluso entre sus amigos. Y ocurre 
también entre la población más joven. Según el barómetro 
de este año del INJUVE, un 12% de las chicas entre 15 y 29 
años se consideran bisexuales frente al 5% de los chicos.

La invisibilización y el aislamiento del colectivo afecta 
directamente a la falta de datos sobre los delitos de odio 
de los que son víctimas las personas bisexuales e impide el 
conocimiento concreto de realidades individuales.

De esa falta de entendimiento y concepción binaria de la 
sociedad patriarcal nace la bifobia, el miedo o aversión 
a los bisexuales como una manifestación del rechazo a 
lo desconocido; un tipo de desinformación que puede 
desembocar en discriminación. CCOO seguirá luchando 
contra cualquier forma de discriminación social y laboral por 
la orientación sexual de las personas.

Rompe prejuicios, 100% bisexuales #STOPLGTBIFOBIA
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“Respeta, paremos la LGTBIfobia”


