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INTRODUCCIÓN 
 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 799 (setecientas 

noventa y nueve) mujeres mayores de edad que viven en el territorio mexicano y que se auto 

perciben como bisexuales. 

El objetivo de la propuesta fue conocer las opiniones de mujeres bisexuales en México, sobre su 

ejercicio de la bisexualidad y su vivencia en torno a ella. Específicamente buscamos conocer algunos 

de los ámbitos (laboral, familiar o de amistades, el sector salud, el educativo, al interior de la 

comunidad LGBTI+) en los que las mujeres bisexuales se han sentido discriminadas y el grado de 

discriminación que han vivido. Junto con ello, tratamos de explorar si existía algún rechazo 

internalizado a su bisexualidad. 

La metodología utilizada fue el muestreo no probabilístico por bola de nieve. El muestreo por bola 

de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que las personas seleccionadas al ser 

convocadas a participar invitan a nuevas participantes entre sus conocidas, es así como el muestreo 

crece. 

La encuesta tuvo cinco secciones de preguntas: I) Datos de identificación, II) Datos 

sociodemográficos, III) Sexualidad, IV) Discriminación y violencia, y V) Subjetividad, se hicieron 39 

preguntas para obtener los resultados que a continuación se presentan. 

Se realizó de forma virtual en los meses de junio a septiembre del año 2021. 

Cabe destacar hay dos tipos de gráficas, cuando las preguntas tenían múltiples opciones, una 

primera con el resultado de todas las respuestas y otra con las respuestas que sólo marcaron una 

casilla.  
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿Cuántos años tienes? 

 

Pregunta 1. Datos en % Datos en números 

18-25 39.05% 312 

26-30 29.79% 238 

31-39 24.66% 197 

40-49 6.01% 48 

50-59 0.38% 3 

60 o más 0.13% 1 

Total general 100% 799 

 

 

 

Como se puede observar en los resultados, la mayoría de las mujeres participantes son mujeres 

jóvenes en un rango entre 18 y 25 años (39.05%) y más del 68 % de mujeres que contestaron la 

encuesta tienen 30 años o menos. Las mujeres que tuvieron menor participación fueron las que se 

encuentran entre los 40 y los 60 años (40 a 49 años 6.01%, 50 a 59 años 0.38%, y 60 o más años 

0.13%) 
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2. ¿Trabajas, colaboras o eres voluntaria en alguna colectiva, grupo u organización 

de la sociedad civil? 

 

Pregunta 2 Datos en % Datos en números 

No 72.09% 576 

Sí 27.91% 223 

Total, general 100% 799 

 

 

 

 

La mayoría de las encuestadas no colabora en alguna organización civil, 72.09% del total. Es el 

27.91% de las encuestadas quienes indican tener alguna participación en colectivas u 

organizaciones. Lo que significa que solo tres de cada diez encuestadas participa en una 

organización civil. 
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3. Si contestaste Sí en la pregunta anterior. ¿La colectiva, grupo u organización tiene 

trabajo específico con mujeres bisexuales? 

 

 

Pregunta 3 Datos en % Datos en números 

No 87.30% 275 

Sí 12.70% 40 

Total, general 100% 315 

 

 

 

 

 

Del 27.91% de mujeres que contestaron que sí colaboran en alguna colectiva o asociación civil, sólo 

el 12.70% de estas agrupaciones tiene trabajo específico con mujeres bisexuales.  
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4. ¿Puedes compartirnos el nombre y el lugar donde realizan sus actividades? En 

caso de que No, puedes escribir "prefiero no contestar". 
La mitad de las mujeres encuestadas que colaboran en alguna colectiva u organización 

prefirieron no contestar en cuál de ellas realizan su trabajo.1  

5. Según tu identidad de género, te identificas como: 

 

Pregunta 5. Datos en % Datos en números 

Mujer cisgénero (Te identificas con el género que 
te asignaron al nacer) 81.48% 651 

Mujer trans (No te identificas con el género que 
se te asignó al nacer) 0.50% 4 

No binaria 3.63% 29 

Género Fluido 6.01% 48 

Queer 3.63% 29 

Neutra 2.13% 17 

Otra 2.63% 21 

Total, general 100% 799 

 

 

Otra 

Mujer 

Mujer 

no binarie 

Mujer (nadie se identifica ni se siente cómoda con su opresión) 

Demichica 

                                                      
1 En el anexo A podrán conocer las organizaciones en la que trabajan mujeres bisexuales y muchas de éstas 

tienen trabajo específico con personas bisexuales. 

6.01%

81.48%

0.50%
2.13%

3.63%
2.63% 3.63%

Género Fluido

Mujer cisgénero (Te identificas

con el género que te asignaron al

nacer)

Mujer trans (No te identificas con

el género que se te asignó al

nacer)

Neutra

No binaria
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Demichica 

Cyborg  

realmente no me importan como me perciban 

Me identifico como mujer porque tengo vulva y así se ha nombrado. No al género que me 
asignaron.  

Estoy segura de que no soy hombre, pero el ser mujer no se limita a ningún tipo de expresión, tmb 
estoy cómoda considerándome solo una persona maybe she/they, sigo descubriéndome  

No creo en el género  

Demifem  

MUJER 

MUJER 

Género No Conforme  

No sé que soy 

Mujer no conforme  

Sexo: mujer 

No binarie 

Bi 

Bisexual  

 

Con relación a la identidad de género, una amplia mayoría, el 81.48% de las encuestadas se 

identifican como mujeres cisgénero.  Es interesante que el 18.52% de las respuestas se coloque en 

una identidad de género diversa a la asignada al nacer, en este sentido se abre un abanico muy 

prolífico de posibilidades en relación con la vivencia del género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

6. Según tu orientación sexual te consideras: 

Pregunta 6 Datos en % Datos en números 

Bisexual 88.49% 707 

Pansexual 10.14% 81 

Otra 1.38% 11 

Total, general 100% 799 

 

 

 

Otra 

Disidente sexo-genérico 

Bisexual / queer  

Cyborg  

Androsexual y demisexual 

Libre 

Indefinido 

Polisexual 

demisexual bi 

Asexual 

Bisexual, Pansexual y No-Monosexual 

Bisexual/asexual 

 

El 88.49% de las encuestadas se asume como bisexual frente al 10.14% que lo hace como pansexual. 

En la categoría “otra” se coloca el 1.38%, en este rubro también encontramos la inclusión de la 

bisexualidad en varias encuestadas junto con otras orientaciones. 

88.49%

10.14%

1.38%

Bisexual

Pansexual

Otra
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II. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

7. ¿En qué estado del país vives? 

Pregunta 7 Datos en % Datos en números 

Aguascalientes 1.75% 14 

Baja California 2.88% 23 

Baja California Sur 0.63% 5 

Campeche 0.25% 2 

Chiapas 0.75% 6 

Chihuahua 2.13% 17 

Ciudad de México 32.67% 261 

Coahuila 1.25% 10 

Colima 0.25% 2 

Durango 0.88% 7 

Estado de México 12.64% 101 

Guanajuato 3.88% 31 

Guerrero 1.13% 9 

Hidalgo 1.75% 14 

Jalisco 3.13% 25 

Michoacán 0.50% 4 

Morelos 1.13% 9 

Nayarit 0.88% 7 

Nuevo León 3.13% 25 

Oaxaca 1.00% 8 

Puebla 4.88% 39 

Querétaro 3.50% 28 

Quintana Roo 3.38% 27 

San Luis Potosí 2.88% 23 

Sinaloa 1.75% 14 

Sonora 1.50% 12 

Tabasco 0.63% 5 

Tamaulipas 1.63% 13 

Tlaxcala 1.38% 11 

Veracruz 2.88% 23 

Yucatán 2.38% 19 

Zacatecas 0.63% 5 

Total general 100% 799 

 

Los estados de la República Mexicana con mayor participación fueron la Ciudad de México; 32.67% 

y el Estado de México con 12.64%. Hay que destacar que obtuvimos respuestas de mujeres de los 

32 estados del país.
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8. ¿Cuál es tu último nivel de estudios? 

Pregunta 8 Datos en % Datos en números 

Secundaria o bachillerato incompleto 0.88% 7 

Secundaria o bachillerato completo 8.89% 71 

Universitario incompleto 23.65% 189 

Universitario completo 45.93% 367 

Estudios de posgrado incompleto 
(especialización, maestría, doctorado) 7.01% 56 

Estudios de posgrado completo (especialización, 
maestría, doctorado) 13.64% 109 

Total, general 100% 799 

 

 

El 52.94% de las encuestadas cuentan con estudios universitarios terminados, y el 13.64% han completado estudios de posgrado. Mientras que un 

8.89% tienen la secundaria o el bachillerato concluidos. 

13.64%

7.01%

45.93%

23.65%

8.89%

0.88%

0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%
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doctorado)

Estudios de posgrado incompleto (especialización, maestría,
doctorado)

Universitario completo

Universitario incompleto
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Secundaria o bachillerato incompleto

Total



 

22 

 

  

 

9. ¿Vives con algún tipo de discapacidad (auditiva, visual, intelectual, motriz, psicosocial u 

otra)? Por favor, marca solo una opción. 

 

Pregunta 9 Datos en % Datos en números 

No 84.61% 676 

Sí 14.89% 119 

Prefiero no contestar 0.50% 4 

Total, general 100% 799 
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10. Si contestaste Sí en la pregunta anterior, ¿Qué tipo de discapacidad? Puede marcar 

más de una opción. (Si seleccionas "otra", especifique ¿Cuál?). 

 

Pregunta 10 Datos en % Datos en números 

Psicosocial 37.86% 53 

Sensorial Visual 30.71% 43 

Otra 16.43% 23 

Motriz o Motora 7.86% 11 

Sensorial Auditiva 5.00% 7 

Intelectual 2.14% 3 

Total, general 100% 140 

 

14 mujeres respondieron tener dos discapacidades 

2 mujeres contestaron tener tres discapacidades 

 

 

 
 

En relación a la discapacidad, un 14.89% manifestó vivir con algún tipo de discapacidad, son 114 

mujeres, y de ellas, 14 contestaron que viven con dos tipos de discapacidad, destacan la psicosocial; 

37.82%, visual; 30.71%, y otras con 16.43%. 
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Otra
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11. ¿Te reconoces descendiente o perteneciente a un pueblo indígena u originario? 

Por favor, marca solo una opción. 
 

Pregunta 11 Datos en % Datos en números 

No 85.61% 684 

No sé 7.88% 63 

Sí 6.51% 52 

Total, general 100% 799 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 85.61% de las encuestadas no se reconoce descendiente o perteneciente a un pueblo indígena u 

originario, el 7.88% no lo sabe, mientras que el 6.51% asume su descendencia o pertenencia a un 

pueblo indígena u originario. 
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12. Si contestaste Sí. ¿Nos puedes contar a qué pueblo indígena u originario 

perteneces? Si te reconoces descendiente de un pueblo indígena u originario, pero 

no sabes a cuál, puedes escribir “No sé”. 

 

No sé. Soy Oaxaqueña pero no conozco a toda mi familia  

Popoluca 

Binnizá (zapoteca) 

Nahua del altiplano 

Maya 

Na Savi o mejor conocido como Mixteco 

Papantla  

Maya 

Indígena Maya 

Chiapas Villa de comaltitlan 

OAXACA 

maya 

Maya 

PUEBLO MIXTECO (ÑUU SAVI) 

Maya 

Mazateco y Náhuatl  

Yaqui 

No sé, y me encantaría saber cuáles o cual 

Descendiente zapoteca 

hñahñu otomi 

Es pueblo originario nahua San Antonio Tecomitl 

Soy maya 

Mayas 

Región indigena 

descendiente zapoteco y náhuatl3ra generacion 

Zapoteca 

Maya 

Hñahñu  

Purépecha 

Guaraníes 

Otomí 

Otomí 

Purépecha 

Huichol 

chichimecas 

Nahua 

Mixteco 
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De las 52 mujeres que son descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena u originario, 31 no 

sabe a cuál pertenece. Esto quiere decir que el 59.61% de las mujeres que se saben en ese grupo, 

tienen poca claridad sobre el origen de su pertenencia. 

 

13. ¿Te reconoces afromexicana? Por favor, marca solo una opción. 
 

Pregunta 13 Datos en % Datos en números 

No 95.23% 759 

No sé 3.39% 27 

Sí 1.38% 11 

Total general 100% 797 

 

 

 

 

Sobre reconocerse como afromexicanas sólo un 1.38% se reconoce como tal, frente a un 95.23% 

que no se reconoce en ese sitio y un 3.39% que no sabe si pertenece o no a las afromexicanas. 
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14. Actualmente, tu "estado civil" es: 

Pregunta 14 Datos en % Datos en número 

Soltera 41.66% 332 

Soltera saliendo con 
alguien 

18.57% 148 

Pareja mujer 10.29% 84 

Pareja hombre 8.78% 70 

Unión libre 8.41% 67 

Casada con un hombre 5.02% 40 

Casada con una mujer 2.76% 22 

Divorciada 1.76% 14 

Otra 1.38% 11 

Separada 1.13% 9 

Sociedad de convivencia 0.25% 2 

Total, general 100% 799 

 

 

Con relación al estado civil, la mayoría de las encuestadas manifestaron ser solteras al momento de 

la consulta, con un 41.55% del total, el 18.52% es soltera saliendo con alguien. El 10.51% está en 

pareja con una mujer, mientras que el 8.76% tiene pareja hombre.  

0.25%

1.13%

1.38%

1.75%

2.75%

5.01%

8.39%

8.76%

10.51%

18.52%

41.55%

Sociedad de convivencia

Separada

Otra
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Unión libre

Pareja hombre
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Soltera saliendo con alguien

Soltera
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De las opciones posibles el 5.01% contestó que está casada con un hombre y el 2.75% está casada 

con una mujer. Divorciada es el 1.75%, separada el 1.13%, en sociedad de convivencia el 0.25%, 

mientras que el 1.38% está en otro estado civil.  

15. La bisexualidad la vives desde: (Marca todas las respuestas que consideres). Si 

marcas "otra" señala ¿Cuál/es? 

Total de personas encuestadas: 799 

Pregunta 15 Datos en % Datos en número 

Atracción a más de un género 35.22% 628 

Una identidad sexual 30.40% 542 

Una práctica sexual 21.82% 389 

Una identidad política 11.50% 205 

Otra 1.07% 19 

Total de respuesta 100.00% 1783 

 

 

 

Una sola opción de respuesta 

Pregunta 15 Datos en número 

Atracción a más de un género 151 

Una identidad sexual 72 

Una práctica sexual 20 

Una identidad política 8 

Otra 5 

Total de respuesta 256 
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Otra 

Atracción sexual y romántica hacia personas de ambos 
SEXOS. 

Un vínculo sexoafectivo  

Relación de dominancia y sumisión con mujeres y 
hombres  

Todas las anteriores +mi forma de ver la vida y vivirla 

Una orientación sexual 

Una identidad política 

Amor 

Una ampliación de mi auto percepción 

Una forma de vida sin sesgos 

La posibilidad de amar a una persona 

Afectivamente 

Una forma de experimentar amor y erotismo hacia otrxs 
cuerpxs 

Otra sensibilidad 

Relación sexoafectiva a más de un género 

Un modo de relacionarme socialmente 

No se estoy definiendo 

una orientación sexual 

Es la primera vez que en un formato pongo que SOY 
BISEXUAL y SE SIENTE BIEN 

Capacidad de dinamitar el mundo binario con mi 
existencia 

 

Sobre la vivencia en torno a la bisexualidad se podían marcar varias respuestas, en ese sentido una 

amplia mayoría utilizó está posibilidad y calificó su vivencia como “Atracción a más de un género, 

una identidad sexual, y una práctica sexual” como las respuestas que mejor se ajustaban a su 

vivencia. “Una identidad política” quedó relegada al 11% de las respuestas y la opción “otra” la eligió 

el 1%. 

Cabe destacar que para un 32% (256 mujeres), de las 799 encuestadas sólo fue necesario marcar 

una respuesta para englobar su vivencia. De ellas la que mejor las representaba fue “Atracción a 

más de un género” 18.89% (151 respuestas), seguida por el 9.01% que marcó “Una identidad sexual” 

con 72 respuestas y muy por debajo “Una práctica sexual” con el 2.5% (20 respuestas).  
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16. ¿Con quién vives? 

Pregunta 16 Datos en % Datos en número 

Familiares 26.41% 211 

Pareja 19.52% 156 

Madre y Padre 16.40% 131 

Sola 11.89% 95 

Madre 8.01% 64 

Con hijx/s 5.13% 41 

Compañerx de habitación 4.01% 32 

Otra 2.88% 23 

Hermanx 2.63% 21 

Amigxs 2.50% 20 

Padre 0.63% 5 

Total general 100% 799 
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Otra 

Parejas 

mi hija y pareja 

Papá, mamá, sobrinxs, hermanas 

Con mi hija y mi novia  

Perrhija 

Esposa  

pareja e hija 

En comuna con hijxs y amigas 

Con mis compañeros felinos 

Cuñada 

Tío y prima  

Esposo, hija e hijo. 

Hija y pareja 

Padres y hermanos  

Esposo e hijo  

Madre y hermano  

mi hermana y mi madre 

Pareja, hijo con discapacidad 

ESPOSO E HIJOS  

hijxs y pareja 

En casa de familia externa a la mía 

Madre, padre y hermano 

Compañeros no humanos 

 

Al contestar con quien viven, la mayoría de las encuestadas refrieron a familiares 26.41%, seguido 

de la pareja con el 19.52% del total. En tercer lugar, están el “padre y la madre” con un 16.40%. Sola 

vive el 11.89%, con la madre vive el 8.01%, con los hijxs el 5.13%, con compañerxs de habitación el 

4.01%. Marcaron la opción “otra” el 2.88%. Con hermanxs vive el 2.63%, mientras que con amigxs 

viven el 2.50% de las encuestadas y el menor número de respuestas fue para quienes viven con el 

padre, con un 0.63%. 
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17. ¿Tienes Hijxs? 

 

Pregunta 17 Datos en % Datos en número 

No 89.49% 715 

Sí 10.51% 84 

Total, general 100% 799 

 

 

 

El 89.49% de las encuestadas no tiene hijxs, frente a un 10.51% que sí tiene. 
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18. ¿A qué te dedicas actualmente? Si señalas "otra" indica a qué te dedicas. 

 

Pregunta 18 Datos en % Datos en número 

Trabajo 50.44% 403 
Estudio y Trabajo 23.90% 191 
Estudio 17.65% 141 
Ninguna 5.38% 43 
Otra 2.63% 21 
Total, general 100% 799 

 

 

 

 

Otra 

Ventas  

Imparto talleres de escritura creativa en línea, escribir y hacer promoción cultural 

Becaria en un museo 

Prestadora de servicio social. 

Consulta privada, negocio manualidades 

Trabajo informal  

Trabajo por mi cuenta 

Defensa de los Derechos LGBTI, cabildeo  político y participo en política  

Activista 

Microempresaria desde casa. 
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Arte 

Al hogar 

Autoempleada 

Estudio una segunda carrera y estoy desempleada, mi primer carrera es Comunicación Social 

Freelance 

Ama de casa  

Narración gráfica (ilustración digital, artes, comics, creación literaria) 

Emprendimiento 

Desempleada 

Soy jubilada, hago activismo 

Negocio familiar 

 

En relación a la ocupación el 50.44% contestó que trabaja, el 23.90% nos dijo que estudia y trabaja, 

el 17.65% es estudiante, frente al 5.38% que contestó “ninguna” (se refiere a ninguna de las 

opciones propuestas) y el 2.63% puso “otra”; en esta categoría la mayoría habló del auto empleo o 

del trabajo desde casa, o que trabajan en forma independiente, también indicaron que se dedican 

al hogar, que son activistas, o están desempleadas. 
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19. Si recibes ingresos, señala el rango mensual: 

Pregunta 19 Datos en % Datos en número 

Menos de 5 mil pesos 22.03% 176 

Entre 5 y 10 mil pesos 22.03% 176 

No recibo ingresos 21.90% 175 

Entre 10 y 20 mil pesos 20.40% 163 

Entre 20 y 30 mil pesos 10.89% 87 

Más de 50 mil pesos 2.75% 22 

Total, general 100% 799 

 

 

 

Con relación a los ingresos mensuales las encuestadas dieron las siguientes respuestas:   

El 22.03% recibe menos de 5 mil pesos, y la misma cifra; el 22.03% recibe entre 5 y 10 mil pesos. No 

tiene ingresos el 21.90%.  

El 20.40% tiene ingresos de entre 10 y 20 mil pesos. Los ingresos más altos son para el menor 

número de mujeres; el 10.89% recibe entre 20 y 30 mil pesos, mientras que el 2.75% gana más de 

50 mil pesos al mes. 

Como se puede observar más del 65% de las encuestadas se encuentra en el rango de 0 a 10 mil 

pesos por mes con relación a los ingresos. 
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III.  SEXUALIDAD 

 

20. ¿Quién te atrae sexualmente?, (cuál es tu deseo). Marca sólo una respuesta. Si 

marcas "otra" escribe quién/es. 
 

Pregunta 20 Datos en % Datos en número 

Hombres y mujeres 37.05% 296 

Mayoritariamente mujeres, a veces hombres 28.79% 230 

Personas 17.65% 141 

Mayoritariamente hombres, a veces mujeres 13.64% 109 

Otra 2.13% 17 

Sólo Mujeres 0.50% 4 

Sólo hombres 0.25% 2 

Total, general 100% 799 

 

 

Otra 

Soy pansexual  

Personas con quienes haya un vínculo intelectual.  

hombres, mujeres y personas trans o no binarie 

mujeres, hombres y personas no binaries 

Personas de género fluido 

Las tecnologías y sus presentaciones  

Hombres, mujeres y no binarios  

Hombres sexual y románticamente, mujeres solo sexualmente 

Me atrae la persona, no el género  

Personas no binarias 
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Me atraen las personas independientemente del género con el que se identifiquen. 

Un día hombres, otro día mujeres y así sucesivamente :)  

Sexual, necesito antes un vínculo con la persona 

Todo menos hombres heterosexuales cisgenero, si me atraen hombres LGBTQ+. Definitivamente 
tengo preferencia por mujeres. También me atraen las personas andrógines 

Seres humanos 

Todos los géneros  

Mujeres, con la posibilidad de que me guste un hombre. 

 

Ante la pregunta de cuál es la atracción sexual, las respuestas fueron las siguientes: 

37.05% indicaron que desean a hombres y mujeres, el 28.79% dijo que eran atraídas 

mayoritariamente por mujeres, y a veces hombres. El 17.65% contestó que les atraen las personas, 

el 13.64% dijo que sienten mayor atracción por hombres, y a veces mujeres. Seleccionaron la opción 

“otra” el 2.13% y en ella incluyeron en su respuesta a personas no binarias, personas trans, de 

género fluido y especificaron que les atraen las personas y no el género. Las respuestas que tuvieron 

poca representación fueron las que indicaban que les atraían “sólo mujeres” con un 0.50% y sólo 

hombres con el 0.25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

  

 

 

21. Con quién o quiénes te relacionas sexualmente (marca todas las respuestas que 

consideres). Si marcas "otra" escribe quién/es. 
 

Total de personas encuestadas: 799 

Pregunta 21 Datos en % Datos en número 

Hombres Cis 29.55% 658 

Mujeres Cis 28.20% 628 

No binaries 12.62% 281 

Queer 9.52% 212 

Hombres Trans 8.62% 192 

Mujeres trans 7.68% 171 

Con ninguna persona 2.42% 54 

Otra 1.39% 31 

Total respuestas 100% 2227 

 

 

Una opción de respuesta 

Pregunta 21 Datos en número 

Hombres Cis 81 

Mujeres Cis 34 

No binaries 4 

Queer 1 

Hombres Trans 0 

Mujeres trans 2 

Con ninguna persona 52 

Otra 13 

Total respuestas 187 
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Al preguntar sobre con quién se relacionan sexualmente, las respuestas podían ser múltiples si así 

lo decidían las encuestadas. Los resultados obtenidos para quienes marcaron más de una opción 

son: 658 encuestadas (29.55%) indicaron que hombres cis, 628 (28.20%) marcaron a mujeres cis, 

281 (12.62%) sumaron a personas no binaries, 212 (9.52%) dijo que personas queer, 192 (8.62%) 

incluyeron a hombres trans, 171 (7.68%) se relacionan sexualmente también con mujeres trans, 54 

(2.42%) sumaron la respuesta de “con ninguna persona” y 31 (1.39%) marcaron también la casilla 

“Otra” 

Fueron 187 encuestadas (23.40% del total) las que marcaron sólo una opción y las respuestas que 

mayor número tuvieron fueron: 81 encuestadas seleccionaron hombres cis, 34 marcaron la casilla 

de mujeres cis, mientras que 52 indicaron que no se relacionan con ninguna persona sexualmente. 

Las que marcaron exclusivamente a personas no binaries para relacionarse sexualmente fueron 4 y 

2 indicaron que lo hacían con mujeres trans, mientras que sólo una se relaciona sexualmente con 

personas queer. La respuesta “otra” tuvo 13 selecciones. Ninguna de las mujeres encuestadas indicó 

que se relacionaba exclusivamente con hombres trans. 
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22. ¿A quién le has contado sobre tu bisexualidad? Selecciona todas las que apliquen. 

 

Total de personas encuestadas: 799 

Pregunta 22 Datos en % Datos en número 

Amigxs 21.11% 741 

Pareja 15.41% 541 

Hermanxs 12.79% 449 

Madre 12.08% 424 

Compañerxs de la escuela 11.85% 416 

Compañerxs de trabajo 9.34% 328 

Padre 7.38% 259 

Otros familiares 7.29% 256 

Vecinxs 1.88% 66 

No se lo he contado a nadie 0.88% 31 

Total de respuesta 100% 3511 

 

 

Una opción de respuesta 

Pregunta 22 Datos en número 

Amigxs 54 

Pareja 9 

Hermanxs 0 

Madre 1 

Compañerxs de la escuela 0 

Compañerxs de trabajo 1 
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Padre 1 

Otros familiares 1 

Vecinxs 0 

No se lo he contado a nadie 26 

Total de respuesta 93 

 

Sobre la pregunta de a quién o quiénes les han contado de su bisexualidad, se podían marcar varias 

respuestas, y los resultados fueron los siguientes: 

741 encuestadas marcaron la opción amigxs, 541 la de pareja, 449 le han contado a sus hermanxs, 

424 a su madre, 424 a compañerxs de la escuela, 416 a compañerxs del trabajo, 259 le han dicho al 

padre, 256 a otrxs familiares, 66 a vecinxs y 31 encuestadas no se lo ha contado a nadie. 

Las entrevistadas que marcaron una única respuesta fueron 93, de las cuales 54 se lo contó a sus 

amigxs, mientras que 26 no se lo ha contado a nadie y 9 lo hicieron a sus parejas. Una persona se lo 

contó a su madre, otra a su padre, otra única persona lo contó a compañerxs de trabajo y una más 

a otrxs familiares. 

Hubo 31 encuestadas que decidieron marcar múltiples respuestas, y dentro de ellas marcaron la 

casilla de “no se lo he contado a nadie”. Es probable que esta casilla haya sido seleccionada porque 

ellas no lo contaron y las personas lo supieron. Esta es sólo una hipótesis del por qué se marcó esa 

casilla junto con otras más. 
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23. Te pedimos ahora, que pienses en la gente que te conoce (familia, amigxs, 

compañerxs de trabajo, compañerxs de estudios, jefxs, empleadxs, pareja, vecinx 

y respondas: ¿Qué proporción de esas personas conoce tu orientación sexual? 

 

Pregunta 23 Datos en % Datos en número 

Pocas 34.42% 275 

Menos de la mitad 22.90% 183 

Más de la mitad 21.78% 174 

Todas o casi todas 16.90% 135 

Ninguna 4.01% 32 

Total general 100% 799 

 

 

 

Cuando preguntamos por el universo de personas significativas que conocen su orientación sexual, 

la mayoría, con un 34.42% indicó que son pocas quienes la conocen. El 22.90% dijo que menos de 

la mitad de las personas con quienes tienen convivencia saben de su orientación sexual, mientras 

que el 21.78% contestó que son más de la mitad. El 16.90% indicó que son todas o casi todas y el 

4.01% contestó que ninguna persona que le conoce sabe de su orientación sexual. 

Si sumamos la respuesta de pocas y la de ninguna, nos damos cuenta que en ese lugar está el 38.43% 

de las mujeres encuestadas, frente al 16.90% que se vincula dando a conocer su bisexualidad. 
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24. Marca por favor sólo una respuesta en cada fila de acuerdo a cómo estás viviendo 

actualmente tu bisexualidad en los diferentes contextos. 

Familia 

Pregunta 24 Datos en % 
Datos en 
número 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 57.32% 458 
Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 26.28% 210 
Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 16.40% 131 
Total, general 100% 799 

 

 

 

Sobre la vivencia de la bisexualidad en los diferentes contextos tenemos las siguientes respuestas 

en relación a la familia: 

El 57.32% (458) de las mujeres encuestadas, con algunas personas de su familia asume y/o muestra 

su bisexualidad, el 26.28% (210) de las mujeres encuestadas no lo muestra ni lo asume con ninguna 

persona de la familia, frente al 16.40% (131) mujeres encuestadas que lo asume o muestra su 

bisexualidad con todas las personas de su familia.  
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Amigxs 

Al preguntar sobre la vivencia de la bisexualidad con amigxs nos contestaron:  

Pregunta 24 
Datos en 
% 

Datos en 
número 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 58.70% 469 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 37.92% 303 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 3.38% 27 

Total general 100% 799 

 

 

Con lxs amigxs es más sencilla la vivencia de la bisexualidad, ya que el 58.70% la asume con todas 

las personas, el 37.92% con algunas amigxs asume o muestra su bisexualidad y tan sólo el 3.38% no 

lo asume o muestra con ningún amigx 
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Pareja, novix, ligue… 

Con la pareja, novix, ligue, etc es aún más abierta la vivencia bisexual y es más fácil asumirla o 

mostrarla. Los resultados son: 

Pregunta 24 
Datos en 
% 

Datos en 
número 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 73.59% 588 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 19.90% 159 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 6.51% 52 

Total general 100% 799 

 

 

El 73.59% lo muestra o asume con sus parejas, novixs, ligues, etc, el 19.90% lo hace con algunxs, 

mientras que el 6.51% no asume ni muestra su bisexualidad con ninguna pareja, novix o ligues. 
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Grupo/s o colectivo/s LGBTIQ+ 

 

Pregunta 24 Datos en % 
Datos en 
número 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 77.60% 620 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 16.15% 129 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 6.26% 50 

Total general 100% 799 

 

 

Dentro de colectivos, o grupos LGBTIQ+ al 77.60% de las encuestadas les resulta cómodo asumir o 

mostrar su bisexualidad con todas las personas, el 16.15 lo hace con algunas personas de los 

colectivos o grupos, frente al 6.26% que no lo asume o muestra con ninguna persona de los 

colectivos o grupos LGBTIQ+  

Al preguntar por la vivencia en el trabajo, recibimos las siguientes respuestas: 
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En el trabajo 

 

Pregunta 24 
Datos en 
% 

Datos en 
número 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 46.18% 369 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 32.54% 260 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 21.28% 170 

Total general 100.00% 799 

 

 

 

El 46.18% de las encuestadas con algunas personas del ámbito laboral asume o muestra su 

bisexualidad. El 32.54% no asume ni muestra su bisexualidad con nadie en el trabajo. Un 21.28% lo 

asume y muestra con todas las personas. 
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En la escuela 

 

Pregunta 24 
Datos en 
% 

Datos en 
número 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 44.18% 353 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 33.92% 271 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 21.90% 175 

Total general 100% 799 

 

 

 

En las escuelas el 44.18% de las encuestadas muestra o asume su bisexualidad con algunas personas, 

mientras que el 33.92% lo hace con todas las personas, frente a un 21.90% que no muestra ni asume 

su bisexualidad con nadie en el ámbito escolar. 
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En centros de salud 

Pregunta 24 
Datos 
en % 

Datos en 
número 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 35.54% 284 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 35.54% 284 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 28.91% 231 

Total general 100% 799 

 

 

 

En los centros de salud la visibilización de la bisexualidad resulta un poco más difícil. El 35.54% de 

las encuestadas no lo muestra o asume con ninguna persona y el mismo porcentaje lo hace sólo con 

algunas personas, frente al 28.91% que muestra y/o asume su bisexualidad con todas las personas. 
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Dependencias que prestan servicios (como transporte público, instituciones religiosas, 

lugares de esparcimiento) 

 

Pregunta 24 Datos en % 
Datos en 
número 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 46.81% 374 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 31.79% 254 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 21.40% 171 

Total general 100% 799 

 

 

Las dificultades se acrecientan en dependencias que prestan servicios (como transporte público, 

instituciones religiosas, lugares de esparcimiento) ya que el 46.81% de las encuestadas con ninguna 

persona asume y/o muestra su bisexualidad, frente al 31.79% que lo hace con algunas personas y el 

21.40 % que lo asume y/o muestra con todas las personas.  
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En la calle 

 

Pregunta 24 
Datos 
en % 

Datos en 
número 

Con algunas personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 39.80% 318 

Con ninguna persona asumo y/o muestro mi bisexualidad 33.17% 265 

Con todas las personas asumo y/o muestro mi bisexualidad 27.03% 216 

Total general 100% 799 

 

 

 

Sobre si muestran y/o asumen su bisexualidad en la calle, las respuestas son las siguientes: 

El 39.80% sólo con algunas personas asume o muestra su bisexualidad, el 33.17% no lo muestra ni 

asume con nadie y el 27.03% lo hace con todas las personas. 
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25. Actualmente. ¿Cómo te sientes respecto a tu orientación sexual? Si marcas "otra" señala como te sientes. 

Pregunta 25 Datos en % Datos en número 

Muy bien (No hay nada de qué preocuparse, me siento feliz y orgullosa con quien soy) 45.06% 360 

Bien (Acepto quien soy, me siento a gusto) 34.67% 277 

Regular (No me incomoda ser quien soy, sin embargo, no me gustaría que nadie se enterara) 13.39% 107 

Mal (No quiero ser quien soy, hay una constante crítica de mí misma) 0.75% 6 

Muy mal (trato de cambiar quien soy, me avergüenzo de mí misma, siento depresión y he pensado en el suicidio) 0.63% 5 

Otra 5.51% 44 

Total, general 100% 799 
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Otra 

Bien (acepto quien, soy, me siento orgullosa, me gustaría no estarme defendiendo todo el tiempo y me cansa la violencia constante que recibo)  

Me cuesta hablarlo con la familia y me siento incómoda en espacios de la comunidad o en reuniones familiares. 

No me incomoda ser quien soy, pero me cuesta trabajo compartirlo con personas que no son de mi círculo cercano.  

Me estresa un poco que la gente no crea que existimos las personas bisexuales 

Variable, cuando hay un ambiente de inclusión me siento mejor. También con compañeros de la comunidad LGBTTIQ+, son espacios que 
considero más seguros 

Me siento bien, pero odio el hecho de que asuman cosas de mi por ser bisexual  

Bien, aunque quisiera poder vivir con beneficios imaginados, por ejemplo pensamiento 💭 graficado o procesadores de información mejores al 
actual cuerpo habitado.  

Como tengo pareja cis hombre siento que estoy en una posición cómoda me da miedo explicarle a mi mamá y a mi familia homofobica que soy 
bisexual. No ejerzo políticamente mi bisexualidad y me siento mal por ello.  

Elegí "Muy bien", porque me siento feliz y orgullosa de quién soy, pero me gustaría que expresarlo no fuera un motivo de temor a la 
discriminación u otro tipo de agresiones. 

Mal (Acepto quien soy, pero he recibido muchas críticas de mi misma y también las personas que me rodean no nos aceptan, y por ello no le 
cuento a nadie lo que soy) 

Confundida, no reconocí mi orientación hasta tarde 

Con respecto a la pregunta anterior en los centros de salud he sido discriminada, por ejemplo cuando he ido a donar sangre no me han dejado 
porque cuando dije mi orientación sexual comentaron que había probabilidad de Sida y que para evitar, también creo que una no va por la calle 
anunciando que es bisexuala, encima que no traemos a la novia y al novio al mismo tiempo. Si tienes novia el mundo asume que eres lesbiana. 
Y bueno en general me siento bien ahora que comprendo que la identidad se ha expandido más allá de los 2 géneros. Pero se me complica ahora 
diferenciarlo de la pansexualidad.  

Me siento feliz y orgullosa, pero sé que no puedo mostrarlo con mucha gente cercana 

Bien, sin embargo considero que algunas veces no es necesario que todos lo sepan. Más que nada por mi seguridad  

Muy bien porque estoy orgullosa de quién soy pero no sé cómo hacerlo público porque la familia de mi esposo es cristiana y no quiero conflictos 
por el momento 

Acepto quien soy, pero soy selectiva con quien lo comparto 

A veces los discursos o las opiniones externas me hacen dudar sobre un bisexualómetro (o algo parecido), dudando qué tan bisexuala soy o no. 
Es incómodo en ocasiones y por eso dudo en ocasiones, pero en otras me apropio mucho de quien soy (depende de mi ánimo o del espacio 
donde me desenvuelva).  

Mal (no sé cómo explorar mi orientación sexual) 

Me da igual, es quién soy y no me causa ningún tipo de orgullo o vergüenza 
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Me siento súper feliz de quien soy, sin embargo no sé cómo acercarme a una chica  

Bien, sin embargo me cuesta hablarlo con algunas personas 

Me siento bien conmigo misma pero aún no lo suficiente para decírselo a mis padres lo que me causa estrés   

Regular. Ser quien soy complica los acuerdos de mis relaciones y hay una crítica a mí misma 

Me siento bien al respecto y no me avergüenza, sin embargo tengo la sensación de tener que cuidarme para no ser violentada, sirve decir 
quiénes somos y sentimos pero a veces me preocupa la violencia que muchas personas que nos identificamos como mujeres o personas Lgbtiq+ 
podríamos llegar a recibir por "bajar la guardia" de quienes están dispuestos a entender un poco sobre diversidad y quienes no 

Bien, pero aún no soy yo libremente 

Regular, me incomoda la etiqueta bisexual pero tampoco me hace sentir vergüenza o sentimientos negativos.  

Bien. Pero lo mantengo discreto  

Relativamente cómoda con que algunas personas lo sepan y otras no. 

lo acabo de aceptar y me gusta, pero no sé cómo manejarlo 

Descubrí mi sexualidad cuando ya conocía a mi pareja actual. Me gustaría haber tenido una relación con una mujer, ya que nunca la he tenido, 
pero tampoco lo quiero dejar a él, porque es el amor de mi vida   

Bien, pero constantemente me siento juzgada y con temor. Además de que porque tengo una hija creen que ya es muy tarde para descubrir 
que soy bisexual (cuando en realidad niegan la bisexualidad porque me asumen con rol heterosexual por ser madre pero si me gustan las mujeres 
entonces eso me hace lesbiana. O soy hetero o lesbiana, no hay más) 

Estoy en proceso de aceptación mi bisexualidad y me estoy aprendiendo a sentirme bien. 

No me siento definida, ni que tenga que hacerlo. Siento que mi deseo sexual ha disminuido en los últimos meses. Me he sentido atraída 
sexualmente, pero no afectivamente ni me he enamorado 

Muy bien, aunque me conflictúa un poco que no conocía que existían más orientaciones sexuales que la heterosexualidad, homosexualidad y 
bisexualidad cuando era adolescente, por lo que me asumí bisexual. En la adultez descubrí la pansexualidad y que ese término era técnicamente 
más adecuado para mi forma de ser y vivirme, pero la bisexualidad ya es parte de mi identidad.  

Me confunde mucho y a veces quisiera ser o saber un poco más exacto que soy, quién me gusta y por qué me gusta 

Me siento bien y me gusto, pero aún me da miedo mostrar quien soy realmente... Y eso quiero cambiarlo, quiero vivir sin miedo 

Me siento bien sabiendo que me gustan los hombres y las mujeres, pero no sé si me puedo nombrar bisexual sin haber tenido aún relaciones 
sexuales con hombres. Es algo que me confunde, me hace cuestionarme si sí soy bisexual o no o qué onda. :( 

Me cuesta trabajo pronunciarme como bisexual, cuando siempre he salido con personas del sexo opuesto. Muy poca gente de mi entorno lo 
sabe y algunos no me creyeron la primera vez que lo comenté. 

Regular. No me avergüenzo, pero tengo mucha lesbofobia internalizada y me cuesta aceptar que podría relacionarme afectivamente con 
mujeres 

Algo confundida sobre cómo asumirme a mí misma o ante las demás personas, no siento ser válida para encajar en ser bi 



 

55 

 

  

 

Estoy en momento de aceptación. Crecí en una familia muy religiosa y es un pedo salir de los sentimientos de culpa sobre todo ante la familia. 
Pero empieza a no importarme n_n 

muy bien pero sea cual allá sido la considero más un asunto que es personal 

Me siento bien conmigo misma y como soy, sin embargo aún no logro salir del closet con mi familia por lo que , el sentir que no soy del todo 
honesta y libre, me hace sentir incómoda.  

Lo acepto, pero lo comparto con muy pocas personas de mi mayor confianza. 

 

Cuando se pregunta cómo se sienten en relación a su orientación sexual las respuestas de nuestras encuestadas fueron las siguientes: 

El 45.06% (360 mujeres encuestadas de las 799) indicó que se siente muy bien, feliz y orgullosa con quienes son. El 34.67% (277 encuestadas) dice 

sentirse bien, aceptan quiénes son y están a gusto. El 13.39% (107 encuestadas) contestó que se siente regular, no están incómodas en ser quienes 

son, sin embargo les gustaría no compartir su orientación con otras personas. El 0.75% (6 mujeres) se siente mal con su bisexualidad, no quieren 

ser quiénes son y son híper críticas consigo mismas. El 0.63% (5 mujeres) se siente muy mal; sienten depresión, se avergüenzan de sí mismas y han 

pensado en el suicidio. El 5.51% (44 encuestadas) contestó la opción “Otra” y sus respuestas son muy interesantes pues muestran la vulnerabilidad 

que sienten en la vivencia bisexual. Entre otras hay falta de seguridad al nombrarse por la posibilidad de recibir violencias y discriminaciones 

asociadas a la orientación y ello resulta cansado, angustiante, además hace que para las mujeres bisexuales sea compleja la enunciación de su 

orientación e identidad con libertad. También dan cuenta en las respuestas de cómo la gente asume cómo es la persona sin conocerla por el hecho 

de asumirse bisexual. Compartir con las familias también es algo complicado para algunas de las encuestadas y no tener espacios de diálogo para 

poder intercambiar dudas, sentires y dificultades en sus vivencias también es destacado como una necesidad que aún no es resuelta. 

A pesar de las dificultades que se mencionaron, son casi el 80% (79.75%) quienes compartieron que se sienten desde bien y aceptando quiénes 

son, hasta muy bien, felices y orgullosas con quienes son, este dato también es relevante para pensar cómo las dificultades que se pueden enfrentar 

en la vivencia bisexual logran ser sorteadas y no merman del todo su aceptación y sentimientos positivos en relación con sus vivencias bisexuales. 
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IV. DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 

 

26. Debido a tu bisexualidad, ¿has enfrentado alguna de las siguientes situaciones? Elige todas las que apliquen. 

Total de personas encuestadas 799 

Pregunta 26 Datos en % Datos en número 

Ninguna de las anteriores 24.18% 348 

He sido excluida o marginada del ambiente familiar 17.37% 250 

Me han violentado en espacios públicos 12.65% 182 

Me han violentado mis amigxs 9.10% 131 

Me han violentado en la escuela 7.99% 115 

He sido atendida mal en servicios de salud 5.56% 80 

Me impidieron donar sangre 4.73% 68 

Me han negado la entrada o permanencia a un lugar público (entendiéndose: lugar de entretenimiento o 
comercio) 4.38% 63 

Otra 4.10% 59 

Me han violentado lxs vecinxs 3.61% 52 

Mis derechos han sido violentados o vulnerados por instituciones públicas 2.50% 36 

Me han negado algún trabajo/empleo 1.46% 21 

He sido despedida del trabajo 1.32% 19 

Me han negado algún servicio de salud 0.49% 7 

Me han negado cursar los estudios en la escuela de mi elección 0.35% 5 

Me han negado la inscripción a la escuela que había elegido 0.21% 3 

Total de respuestas 100% 1439 
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Marcaron una única opción de respuesta 

Pregunta 26 Datos en número 

Ninguna de las anteriores 341 

He sido excluida o marginada del ambiente familiar 64 

Me han violentado en espacios públicos 31 

Me han violentado mis amigxs 19 

Me han violentado en la escuela 12 

He sido atendida mal en servicios de salud 8 

Me impidieron donar sangre 10 

Me han negado la entrada o permanencia a un lugar público (entendiéndose: lugar de entretenimiento o 
comercio) 5 

Otra 0 

Me han violentado lxs vecinxs 0 

Mis derechos han sido violentados o vulnerados por instituciones públicas 1 

Me han negado algún trabajo/empleo 1 

He sido despedida del trabajo 1 

Me han negado algún servicio de salud 0 

Me han negado cursar los estudios en la escuela de mi elección 0 

Me han negado la inscripción a la escuela que había elegido 0 

Total de respuestas 493 

 

En el apartado sobre discriminaciones y violencias se preguntó a las encuestadas si debido a su bisexualidad, han enfrentado algunas de las 

situaciones que se enumeran y en las respuestas se podían marcar una o varias respuestas. Recibimos en total De las 799 mujeres encuestadas, 

493, es decir el 54.94%, marcó una única opción.  

Del universo total de encuestadas obtuvimos las siguientes respuestas: El mayor número de respuestas, con 348 de las 1439 (24.18%), indicó que 

no ha enfrentado ninguna de las situaciones que se plantearon en relación a discriminación y violencia. 250 respuestas (17.37%), compartió que 

ha sido excluida o marginada del ambiente familiar. Se marcó 182 veces (12.65%) la casilla que indica que han sido violentadas en espacios públicos. 

Obtuvimos 131 (9.10%) respuestas para la opción “Me han violentado mis amigxs”, seguido de 115 (7.99%) veces que se marcó la casilla de “Me 

han violentado en la escuela”. La mala atención en servicios de salud tuvo 80 (5.56%) respuestas y en este mismo rubro a 68, (4.73%) mujeres les 
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impidieron donar sangre. A 63 (4.38%) encuestadas además les han negado la entrada o permanencia a un lugar público (entendiéndose: lugar de 

entretenimiento o comercio). La opción “otra” fue marcada por 59 mujeres (4.10%). Violencias de vecinxs han sufrido 52 mujeres (3.61%), 36 

mujeres (2.50%) nos dicen que sus derechos han sido violentados o vulnerados por instituciones públicas, a 21 mujeres (1.46%) les han negado 

algún trabajo/empleo, mientras 19 (1.32%) ha sido despedida del trabajo. A 7 mujeres (0.49%) les han negado algún servicio de salud, a 5 

encuestadas (0.35%) les han negado cursar los estudios en la escuela de su elección y a 3 (0.21%) les han negado la inscripción a la escuela que 

había elegido. 

Para quienes marcaron una única respuesta (493 encuestadas), los resultados más significativos son que 341 mujeres no tuvieron ninguna situación 

de discriminación o violencia por su bisexualidad, para 64 mujeres encuestadas la exclusión por vivirse bisexual sucedió en el ambiente familiar, a 

31 de ellas las han violentado en espacios públicos, para 19 la violencia y/o discriminación la ejercieron lxs amigxs, a 12 de ellas les sucedió en la 

escuela, 8 fueron violentadas y/o discriminadas en los servicios de salud, a 10 le impidieron donar sangre, a 5 le han negado la entrada o 

permanencia a un lugar público (entendiéndose: lugar de entretenimiento o comercio) por asumirse bisexual. Las instituciones públicas han 

violentado o vulnerado los derechos de una de las mujeres encuestadas, también es a una mujer a quién han negado algún trabajo/empleo, y una 

más a quienes despidieron del trabajo por su vivencia bisexual. 
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27. ¿Has sido víctima de las siguientes agresiones y/o discriminaciones al menos una vez? Elige todas las que apliquen. 

 

Pregunta 27 Datos en % Datos en número 

Violencia psicológica (la que se dirige a tus emociones, tu subjetividad y confianza) 22.77% 398 

Agresión verbal 22.71% 397 

Ninguna de las anteriores 12.24% 214 

Abuso sexual 7.49% 131 

Violencia sexual 7.38% 129 

Cualquier otra forma en la que hayas sido lesionada o alguna situación susceptible a 
dañar tu dignidad, integridad o libertad. 7.15% 125 

Amenaza 6.12% 107 

Agresión física 5.26% 92 

Chantaje o extorsión (te amenazan de contarle a alguien sobre tu orientación sexual) 5.03% 88 

Violencia económica 3.83% 67 

Total respuesta 100% 1748 
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Marcaron una única respuesta 

Pregunta 27 Datos en número 

Violencia psicológica (la que se dirige a tus emociones, tu subjetividad y confianza) 85 

Agresión verbal 78 

Ninguna de las anteriores 208 

Abuso sexual 9 

Violencia sexual 4 
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Cualquier otra forma en la que hayas sido lesionada o alguna situación susceptible a 
dañar tu dignidad, integridad o libertad. 21 

Amenaza 0 

Agresión física 0 

Chantaje o extorsión (te amenazan de contarle a alguien sobre tu orientación sexual) 3 

Violencia económica 1 

Total respuesta 409 

 

En relación a la pregunta sobre si las mujeres bisexuales participantes han sido víctima de agresiones y/o discriminaciones (se enumeraron opciones 

de respuesta), y que ellas hayan vivido al menos una vez, se tenía la posibilidad de marcar varias respuestas a la vez.  De las 799 mujeres encuestadas 

obtuvimos 1748 casillas marcadas, en las diez opciones posibles.  

Lo que las 799 encuestadas respondieron es lo siguiente: 

Han sido víctimas de violencia psicológica 398 mujeres (22.77%) de las 1748 respuestas, las mujeres que han sufrido agresión verbal son 397 

(22.71%), 214 mujeres contestaron que no han sufrido ninguna de las agresiones y/o discriminaciones planteadas en la encuesta, esto representa 

el 12.24%, fueron víctimas de abuso sexual 131 mujeres bisexuales encuestadas (7.49%), violencia sexual la vivieron 129 mujeres (7.38%),  125 

mujeres (7.15%) han vivido otras formas en la que han sido lesionadas o vivieron algunas situaciones susceptibles a dañar su dignidad, integridad 

o libertad. Amenazadas por su bisexualidad fueron 107 mujeres (6.12%), la agresión física fue vivida por 92 mujeres (5.26%), chantaje o extorsión 

en relación a la bisexualidad lo han vivido 88 mujeres (5.03%), mientras que violencia económica la han sufrido 67 mujeres (3.83%). 

De las 799 mujeres encuestadas que se incluyen en la tabla general de 1748 respuestas, hay 409 participantes que marcaron solamente una 

respuesta, en este sentido tenemos los siguientes resultados: 

208 participantes, es decir el 26.03% de las encuestadas indicaron que no han vivido ninguna de las diez opciones incluidas en relación a las 

violencias y discriminaciones por ser bisexuales. 85 de las participantes (10.63%) han vivido exclusivamente como agresiones o discriminaciones la 

violencia psicológica, frente a 78 (9.76%) que indicaron que fueron víctimas de agresiones verbales. Fueron 21 mujeres encuestadas (2.62%) 

quienes indicaron que han vivido otras formas en las que han sido lesionadas o se han enfrentado a situaciones susceptibles de dañar su dignidad, 

integridad o libertad. 9 de las encuestadas (1.12%) indicaron que sufrieron abuso sexual, 4 mujeres fueron víctimas de violencia sexual (0.50%). 3 

mujeres fueron víctimas de chantaje o extorsión por su orientación sexual (0.37%). Una sola mujer marco la opción de violencia económica como 

la única violencia o discriminación sufrida y ello representa el 0.12%. Las opciones de amenaza y agresión física no fueron marcadas como única 

opción por ninguna de las entrevistadas.
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28. De acuerdo con tu respuesta anterior ¿con que frecuencia experimentas o has 

experimentado los siguientes tipos de violencia? 

Violencia física 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Nunca 70.09% 560 

Casi Nunca 15.64% 125 

Algunas veces 13.52% 108 

Casi siempre 0.63% 5 

Siempre 0.13% 1 

Total general 100% 799 

 

 

Conectada con la pregunta anterior quisimos saber la frecuencia en la que las violencias y/o 

discriminaciones han sido vividas por las encuestadas. En relación a la violencia física sus respuestas 

fueron: 70.09% (560 mujeres) nunca la han vivido, el 15.64% (125) contestaron que casi nunca han 

vivido violencia física por ser bisexuales, 13.52% (108) indicó que algunas veces ha vivido violencia 

física, 5 de las encuestadas (0.63%) casi siempre la ha vivido y una de las mujeres (0.13%) la ha vivido 

siempre. 
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Amenaza 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Nunca 65.33% 522 

Algunas veces 17.77% 142 

Casi Nunca 15.39% 123 

Casi siempre 1.25% 10 

Siempre 0.25% 2 

Total general 100% 799 

 

 

De las 799 mujeres encuestadas, el 65.33% (522 mujeres) nunca ha vivido amenazas por ser 

bisexual, el 17.77% (142 encuestadas) lo ha vivido algunas veces, 15.39% (123 mujeres) casi nunca 

han sufrido amenazas. Quienes las sufrieron casi siempre representan el 1.25% (10 mujeres) y 

quienes indicaron haber vivido amenazas siempre es el 0.25% representado por 2 mujeres 

encuestadas.  
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Agresión verbal 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Algunas veces 39.67% 317 

Nunca 31.29% 250 

Casi Nunca 18.77% 150 

Casi siempre 8.89% 71 

Siempre 1.38% 11 

Total general 100% 799 

 

 

Al preguntar sobre las agresiones verbales recibidas en momentos de discriminación o agresión, las 

encuestadas contestaron lo siguiente: 

Para 39.67% (317 mujeres) las agresiones verbales han estado presentes algunas veces, el  31.29% 

(250) nos dice que nunca las han sufrido, el 18.77% (150 mujeres) casi nunca han vivido dentro de 

eventos discriminatorios o agresivos que incluyeran agresiones verbales por su bisexualidad, para 

8.89% (71 encuestadas) casi siempre han estado presentes las agresiones verbales en este contexto 

y para el 1.38% (11 mujeres) han estado siempre presentes las agresiones verbales en momentos 

de discriminación o agresión por vivirse bisexuales. 
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Violencia sexual/abuso sexual/violación 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Nunca 63.70% 509 

Algunas veces 17.27% 138 

Casi Nunca 17.27% 138 

Casi siempre 1.50% 12 

Siempre 0.25% 2 

Total general 100% 799 

 

 

 

Al preguntar sobre violencia sexual (abuso sexual y/o violación) encontramos que el 63.70% (509 

mujeres) nunca han sido víctimas de violencia sexual, el 17.27% (138 mujeres) nos dijo que algunas 

veces han sufrido abuso sexual o de violación, para el 1.50% (12 mujeres) la violencia sexual ha 

estado presente casi siempre y para el 0.25% (2 mujeres) la han vivido siempre.  
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Chantaje o extorsión 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Nunca 71.59% 572 

Algunas veces 13.64% 109 

Casi Nunca 11.89% 95 

Casi siempre 2.13% 17 

Siempre 0.75% 6 

Total general 100% 799 

 

 

 

En relación al chantaje o extorsión, como parte de las vivencias de agresiones y/o discriminaciones 

vividas por ser bisexuales, las participantes nos dijeron:  

El 71.59% (572 mujeres) nunca las han vivido, el 13.64% (109 encuestadas) las han vivido algunas 

veces, el 11.89% (95) casi nunca las han sufrido, frente al 2.13% (17 mujeres) que han sido víctimas 

de chantaje y/o extorsión casi siempre, el 0.75% (6 mujeres) siempre han sido víctimas de chantaje 

y/o extorsión como parte de los actos de agresiones y/o discriminaciones al vivirse bisexuales. 
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Violencia psicológica 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Algunas veces 35.54% 284 

Nunca 34.54% 276 

Casi Nunca 17.27% 138 

Casi siempre 9.01% 72 

Siempre 3.63% 29 

Total general 100% 799 

 

 

 

Sobre la violencia psicológica en el contexto de agresiones y/o discriminaciones por vivirse 

bisexuales las mujeres encuestadas compartieron: 

El 35.54% (284) han vivido algunas veces violencia psicológica, el 34.54% (276 mujeres) nunca han 

sufrido este tipo de violencia en el contexto de agresiones y/o discriminaciones por vivirse 

bisexuales, el 17.27% (138) casi nunca la han vivido y el 9.01% (72 mujeres) indicó que casi siempre 

la han vivido y para el 3.63% (29 encuestadas) compartieron que siempre han vivido violencia 

psicológica.  
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Violencia económica 

Pregunta 28 Datos en % Datos en número 

Nunca 75.34% 602 

Algunas veces 12.02% 96 

Casi Nunca 9.26% 74 

Casi siempre 2.25% 18 

Siempre 1.13% 9 

Total, general 100% 799 

 

 

 

Sobre la violencia económica recibimos las siguientes respuestas: El 75.34% (602 mujeres) indicaron 

que nunca la han vivido, el 12.02% (96 mujeres) señaló que vivieron violencia económica algunas 

veces, el 9.26% (74 encuestadas) casi nunca la han vivido, para el 2.25% (18 mujeres) casi siempre 

han sufrido violencia económica como parte de las agresiones y/o discriminaciones en su vivencia 

bisexual y el 1.13% (9 mujeres) siempre ha sido víctima de la violencia económica. 
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29. De acuerdo a las respuestas anteriores ¿En qué lugar ha sucedido? Elige las que 

apliquen 

Total de personas encuestadas: 799 

Pregunta 29 Datos en % Datos en número 

Calle o espacio público 25.34% 374 

Hogar 22.49% 332 

No aplica, no he sido discriminada y/o violentada 11.99% 177 

Institución educativa 11.45% 169 

Local comercial o establecimiento de 
entretenimiento 7.79% 115 

Trabajo 7.38% 109 

Espacio LGBTIQ+ 6.71% 99 

Centros de salud (clínicas u hospitales) 4.13% 61 

Institución gubernamental 2.71% 40 

Total respuesta 100% 1476 

 

 

Una opción de respuesta 

Pregunta 29 Datos en número 

Calle o espacio público 95 

Hogar 108 

No aplica, no he sido discriminada y/o violentada 174 

Institución educativa 23 

Local comercial o establecimiento de 
entretenimiento 6 

Trabajo 9 

Espacio LGBTIQ+ 13 
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Centros de salud (clínicas u hospitales) 4 

Institución gubernamental 0 

Total respuesta 432 

 

En esta pregunta continuamos con el recorrido para conocer con mayor profundidad los contextos 

y vivencias en torno a las agresiones y/o discriminaciones sufridas por mujeres bisexuales, en este 

sentido preguntamos por los lugares donde han sucedido las agresiones y/o discriminaciones, las 

799 mujeres encuestadas tenían la opción de marcar más de una respuesta si así lo decidían.  

En el resultado global de respuestas de las 799 encuestadas hubo 1476 casillas marcadas que 

indicaron lo siguiente: 

El lugar que mayor número de mujeres señaló como el sitio en el que se recibieron agresiones y/o 

discriminaciones fue la calle o los espacios públicos con 374 mujeres (25.34%), en el hogar vivieron 

agresiones y/o discriminaciones 332 mujeres (22.49%). Son 177 mujeres (11.99%) indicaron que no 

aplica esta pregunta pues no han sido discriminada y/o violentada. 

Fueron 169 encuestadas (11.45%) vivieron esta violencia en instituciones educativas, en locales 

comerciales o lugares de entretenimiento vivieron agresiones y/o discriminaciones 115 mujeres 

(7.79%). En el trabajo fueron 109 encuestadas (7.38%) quienes la sufrieron, para 99 mujeres 

encuestadas los espacios LGBTIQ+ fueron los lugares en los que recibieron agresiones y/o 

discriminaciones. Los centros de salud (clínicas u hospitales) fueron los lugares en los que vivieron 

agresiones y/o discriminaciones 61 mujeres (4.13%) y en alguna institución gubernamental 40 

mujeres (2.71%) han sido víctimas de agresiones y/o discriminaciones.  

Quienes marcaron una sola respuesta fueron 432 mujeres, es decir el 54.06% del total, de ellas, 174 

(21.77%) indicaron que no han sido discriminadas y/o violentadas. Para 108 encuestadas (13.51%) 

el hogar fue el sitio en el que vivieron las agresiones y/o discriminaciones, 95 mujeres (11.88%) 

indicó que las agresiones y/o discriminaciones las sufrieron en espacios públicos o en las calles, 23 

encuestadas (2.87%) nos dijo que en instituciones educativas fue el lugar donde vivieron las 

violencias, 13 mujeres (1.62%) compartieron que los espacios LGBTIQ+ fueron los lugares en los que 

las agresiones y/o discriminaciones fueron vividas. El trabajo fue el sitio en el que se vivieron 

violencias para 9 mujeres encuestadas (1.12%) y los locales comerciales o establecimientos de 

entretenimiento representó el sitio en el que sufrieron agresiones y/o discriminaciones para 6 

mujeres encuestadas (0.75%). Ninguna de las mujeres que marcaron una única opción señaló a las 

instituciones gubernamentales como lugares en los que vivieron agresiones y/o discriminaciones. 
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30. ¿Quién o quiénes te han agredido? 

Total de personas encuestadas: 799 

 

Pregunta 30 
Datos en % de las 2197 
respuestas 

Datos en número 

Desconocidx 14.02% 308 

Amigxs heterosexuales 9.38% 206 

Pareja 8.06% 177 

Otros familiares 8.06% 177 

Miembros de una comunidad religiosa 7.87% 173 

No aplica, no he sido discriminada y/o 
violentada 7.65% 168 

Madre 7.19% 158 

Compañerxs de la escuela 6.92% 152 

Padre 5.42% 119 

Amigxs LGBTIQ+ 5.28% 116 

Profesores 4.23% 93 

Compañerxs de trabajo 3.82% 84 

Jefxs de trabajo 3.05% 67 

Hermanxs 3.00% 66 

Servidorx Público 2.59% 57 

Vecinx 2.18% 48 

Otra 1.27% 28 

Hijxs 0.00% 0 

Total respuesta 100.00% 2197 
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Una única opción como respuesta 

Pregunta 30 Datos en número 

Desconocidx 67 

Amigxs heterosexuales 7 

Pareja 26 

Otros familiares 10 

Miembros de una comunidad religiosa 3 

No aplica, no he sido discriminada y/o 
violentada 163 

Madre 10 

Compañerxs de la escuela 8 

Padre 4 

Amigxs LGBTIQ+ 7 

Profesores 1 

Compañerxs de trabajo 3 

Jefxs de trabajo 2 

Hermanxs 1 

Servidorx Público 3 

Vecinx 2 

Otra 9 

Hijxs 8 

Total respuesta 334 

 

Al preguntar sobre quién o quiénes les han agredido, también existían varias posibilidades de 

respuestas, o la opción de marcar sólo una respuesta. Obtuvimos 2197 respuestas y compartieron 

lo siguiente: 

Fueron 308 encuestadas quienes indicaron que desconocidxs las habían agredido, ello representa 

el 14.02% del total de respuestas recibidas (2197 respuestas), 206 mujeres (9.38%) sumaron a las 

agresiones recibidas a amigxs heterosexuales, 177 mujeres (88.06%) indicaron que entre otrxs, la 

pareja fue quien las agredió y el mismo número de encuestadas refirió a otrxs familiares. Miembrxs 

de una comunidad religiosa obtuvo 173 marcas (7.83%), mientras que para 168 mujeres (7.65%) la 

pregunta no aplica ya que no han sido agredidas. Para 158 mujeres encuestadas (7.19%) también 

fueron las madres quienes las han agredido. Fueron 152 mujeres (6.92%) quienes indicaron que 

compañerxs de la escuela les agredieron, mientras que 119 (5.42%) señalaron al padre como el 

agresor. Los amigxs LGBTIQ+ lo marcaron 116 mujeres (5.28%), 93 encuestadas (4.23%) señalaron a 

profesores como sus agresorxs, mientras que 84 (3.82%) incluyeron a compañerxs de trabajo, 67 de 

ellas (3.05%) también sumaron a jefxs de trabajo. Son 66 mujeres (3%) quienes suman a la lista a 

sus hermanxs, 57 mujeres (2.58%) señalaron a servidorxs públicxs, 48 encuestadas (2.18%) marcó 

la casilla de vecinxs, y 28 mujeres encuestadas (1.27%) señalaron que fue otra persona que no se 

encuentra enlistada quien las agredió. La opción de hijxs no fue marcada por ninguna de las mujeres.  
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Las mujeres que marcaron sólo una de las opciones de respuesta fueron 334, esto representa el 

41.80 % del total de encuestadas y el 15.20% de las 2197 respuestas recibidas. Nos indicaron lo 

siguiente: 

Para 163 mujeres (20.40% de las 799 mujeres bisexuales) la pregunta no aplica debido a que no han 

sido violentadas y/o discriminadas, lo que nos indica que alrededor del 80% de las mujeres 

encuestadas han vivido algún tipo de discriminación y/o violencia, entre estas últimas, el mayor 

número; 67 mujeres es decir el 20.05% de las 334 mujeres encuestadas que seleccionaron una única 

opción fueron agredidas por desconocidxs, para 26 mujeres de las 334 que marcaron una única 

opción, es decir el 7.78% fue la pareja quien llevó a cabo la agresión, para 10 mujeres fueron otros 

familiares (2.99%), y otras 10 mujeres indicaron que fue la madre quien las agredió. 9 encuestadas 

marcaron la casilla “otra” lo que indica que fueron agredidas por alguna persona que no se incluyó 

entre las opciones y representa el 2.69% de las 334 que señalaron una única opción. Para 8 mujeres 

(2.39%) lxs compañerxs de la escuela fueron lxs agresores y otras 8 mujeres señalaron a lxs hijxs. 7 

mujeres (2.09%) fueron víctima de agresión de sus amigxs heterosexuales y otras 7 mujeres 

indicaron a amigxs LGBTIQ+ como sus agresorxs. Fueron 4 mujeres encuestadas quienes señalaron 

al padre (1.19%), mientras que 3 mujeres (0.89%) mencionaron a miembrxs de una comunidad 

religiosa, otras 3 mujeres (0.89%) mencionaron a lxs compañerxs de trabajo y 3 más (0.89%) a 

servidorxs publicxs. Lxs jefxs de trabajo fueron mencionadxs por 2 mujeres (0.59%) y otras 2 mujeres 

indicaron que lxs vecinxs fueron quienes les agredieron. Una mujer señaló a hermanxs (0.3%) y otra 

mujer señaló a profesores (0.3%). 
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31. En tu última experiencia ¿le contaste a alguien, denunciaste ante autoridades, o le 

pediste ayuda a alguien cercano? 

 

Pregunta 31 
Datos 
en % 

Datos en 
número 

No 59.45% 475 

Sí 17.02% 136 

No aplica, no he sido discriminada y/o violentada 23.53% 188 

Total general 100% 799 

 

 

 

Frente a esta interrogante las respuestas son que el 59.45% (475 encuestadas) no contó, no le pidió 

ayuda a alguien cercano, ni tampoco denunció en la última experiencia de violencia sufrida, frente 

al 17.02% (136 mujeres) que indicó que sí lo contó, pidió ayuda a alguna persona cercana o realizó 

alguna denuncia. Para el 23.53% (188 encuestadas) no aplica la pregunta ya que no han sido 

discriminadas y/o violentadas. Con estos datos también podemos concluir que de las 799 

encuestadas 76.47% (611 mujeres encuestadas) han vivido algún tipo de violencia y/o 

discriminación a pesar de que una amplia mayoría no haya tenido ningún apoyo. 
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31.1. Si contestaste que Sí, cuéntanos a ¿Quién/es? 

Lo compartí con amigxs y en terapia 

Amigas  

A mi mamá y amigxs 

Familia y amigos 

Tengo una amiga que es Lesbofeminista y en diferentes ocasiones hacia comentarios hirientes 
respecto a mi Bisexualidad. Tuve que enfrentarle a ella y  pedirle que me respetará fuera de eso 
creo que mi círculo de amigas son muy atentas ya que en su mayoría son feministas  

Ex novia de mi novia,  

El imss me negó donar sangre por haber tenido sexo seguro con una mujer. Levante reportes, los 
denuncie públicamente en redes sociales y al final hicieron una campaña (meses después) de la 
discriminación por orientación sexual. Aunque no cambiaron los materiales didácticos en los que 
se menciona la discriminación literal.  

Le conté a mi terapeuta y a una red de acompañamiento feminista. No he denunciado. 

A mis amigas 

Fiscalía 4 Querétaro  

Confronté al abusador y le dije a nuestro entorno común.  

Autoridades, amigos, pareja y familiares  

Amigxs 

Las agresiones cotidianas las comento con las personas involucradas, amigxs o terapeuta 

Mis compañerxs de la CECP 

Amigxs cercanxs 

Amigxs 

Psicóloga, amigues 

Compañeras bisexualas 

Mi pareja  

Madre y Padre.  

En la dirección de mi universidad pero lo consideraron una broma de mal gusto y no reconocieron 
la violencia  

A el jefe directo 

A un amigo y a mi psicóloga 

Mis amigxs de confianza 

Familiares y amigos  

Mi red de apoyo, mis amigas.  

Lo comenté con amigxs.  

Un vecino me agredió verbalmente en la calle haciendo alusión a mi bisexualidad y lo demandé 
por amenazas en la fiscalía del Estado de Yucatán, también me agredió en redes sociales. 

Amigo 

Apoyo de amistades  

institución contra la violencia 

Mi hermana. Me apoyó y hablamos de ello. 

Amigas 
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Expuse que había sido violada por un miembro de un grupo de camino espiritual (Mario, Moru. 
Que tiene su casa en Las margaritas en wirikuta); lo expuse en el mismo grupo, No me creyeron. 
Lo denunció cada que puedo en espacios seguros a partir de eso.  

Le conte a alguien cercano 

Cjm 

No 

amigos y familia 

Amigas y pareja 

nadie 

A mi jefe directo 

A mi mejor amigo quien me ha levantado tantas veces. 

psicóloga 

Denuncié y estuve con mi hijo en un refugio para víctimas de violencia intrafamiliar pero ahí nos 
trataban peor.  

A mi pareja, no lo considere de relevancia porque solo fue un comentario sobre un estereotipo en 
el espacio público que no considere que me afectará pero reconozco que es violencia   

No saben quién soy, Solo sufre violencia psicológica 

Levanté un acta administrativa acusando a la prefecta 

A mis amistades y algunos familiares 

Centro de Justicia para las Mujeres 

Pareja familia amigxs 

Hermana y amigas 

Cfcdmx 

Mamá  

no 

La última vez que ocurrió es reciente, un profesor de probabilidad y estadística hizo comentarios 
despectivos y discriminatorios, todos nos quedamos callados hasta que un amix escribió en 
nuestro grupo interno de whats que no le gusto su actitud, especialmente porque se dirigía a mí, 
y ahí donde comenzamos a levantar la voz, creo que hubo compañeros que grabaron, estamos 
esperando a ver que procede, le dijimos a nuestra tutora y yo le dije a mis papás. El maestro había 
hecho comentarios antes, pero ya no lo vamos a ignorar 

A quien en su tiempo fue mi mejor amiga. 

amigos 

Mis jefes 

MI FAMILIA 

A mis padres, pero dio igual no hicieron nada y me desanimé  

A la familia de mi abusador. 

A mis amigas 

Le conté a mis padres 

Un extraño en un bar se acercó a mi pareja y a mí en medio de un beso, sin decir nada, sin previo 
contacto, empezó a besarnos a las dos. De inmediato me quité, lo empujé y le grité. Ha sido 
simplemente horrible sentir que como mujeres somos objeto de consumo del placer de los 
hombres tanto así que piensan que pueden interferir así. 

A mi pareja y a algunas miembras de su familia 

A mi mejor amiga 

A una maestra  

Psicóloga y amigas 
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Amigas 

A mi mejor amigo y a mi profesor de la Universidad.   

Servicio de seguridad del establecimiento 

Parejas y amigos 

Lo denuncie al MP, fui agredida por ser mujer 

madre, pareja, amiguxs 

A las instalaciones del derecho a la mujer en México y con el ministerio público. 

atención psicológica  

A amigxs cercanxs, lo hice público también pero no denuncié. 

Sufrí violencia doméstica en mi niñez por parte de mi padre. Un novio que tuve me quiso pegar en 
público. 

Mi pareja 

Fui a la procuraduría a levantar una demanda por golpes y nunca procedió por falta de datos  

A amigas y mi pareja  

Pedí una patrulla en un caso de violencia física y amenazas de parte un taxista por ir con mi novia 
y no hicieron nada, los policías iban borrachos y me hicieron irme en metro  

A mi familia y a mi pareja 

amigas 

Mi mamá, papá, amigas muy cercanas y ex pareja  

Amigxs 

Policías  

amigas cercanas 

mis familiares cercanos y amistades 

Mi terapeuta me ayudó bastante, me comentó que si la situación en casa escalaba ella me ayudaba 
a asesorarme legalmente, aunque gracias al universo no fue necesario  

A mis amigxs 

mis amistades  

Amigos y madre  

A mí terapeuta y mi pareja 

Amigxs 

A más amigos, a mi terapeuta 

Amigxs, mi pareja actual y padres años después 

Psicóloga, psiquiatra, hermana, una amiga y al que me gusta 

Familiares, abogado 

Anigxs, pareja, hermanx 

Mis amigos más cercanos y a mi pareja 

Amigues y pareja 

Mamá, psicólogo 

Personal de la empresa en que trabajo 

a mi pareja que siempre me defiende y a mi Madre que no dudo jamás de mi 

Una adulta mayor que es personal de la limpieza del metro, fue en eje central, le estaba dando un 
beso y un abrazo a mi novia (soy mujer) y nos empezó a decir que había niños presentes, que 
dejáramos de hacer eso, que eso está mal, que es pecado, que nos fuéramos de ahí, que me veía 
mal y que me iban a castigar  

A mi familia y pareja.  

A mi familia y compañeros del trabajo,  pero por miedo a perder el trabajo no denuncie 
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Amigas 

Mi jefe 

Le conté a mis amigos  

Mamá  

A amigos, padres,  hermana y pareja dependiendo del caso y de quién haya ejercido la agresión 
pero no he denunciado discriminación por mi orientación sexual porque 31.2  

mi terapeuta  

Encargados del lugar, amigos y familiares. 

A nadie 

NO APLICA  

Familia 

abuela, amigos cercanos 

A mí esposa, colegas y amistades también hice una queja formal pero protegieron al agresor que 
era mi jefe en ese momento 

Pareja 

Policía 

Familia 

A mi tía y años después a mi mamá  

A mi pareja 

Cuando ha sucedido algo así, nunca he denunciado, y he compartido mí experiencia con mí pareja 
o amigas pero no en el momento en que suceden sino tiempo después 

Le conté a amigas 

Pareja y amigos 

a una amiga 

Familia y amigos 

A mi red de apoyo 

Mi mejor amiga  

Intente subir una denuncia al MP por acoso y violencia sexual, pedí ayuda a mi familia nuclear y 
algunos amigos. Lamentablemente solamente recibí apoyo de mi hermano   

Una prima  

Amigas 

Sólo lo cuento, no he procedido de manera legal. Usualmente lo platicó con mis amigxs y comienzo 
a alejarme de las personas que me agredieron. 

A algunas amigas, mi pareja actual y mi madre  

Amigas y compañeras de colectiva 

mis xadres 

A mis amigas, pero no hicieron nada 

A mis padres cuando era pequeña 

A miembros de mi familia 

Prefiero no responder 

Fiscalía  

Ministerio público. 

Nadie 

Amigos 

Amigxs 

Amigxs 
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De las 136 mujeres que contestaron que sí compartieron su vivencia, les preguntamos a quién o 

quienes le contaron, o si pidieron ayuda a alguien cercano, incluso si hicieron una denuncia ante 

autoridades, nos encontramos con que una amplia mayoría lo cuenta a amigxs y parejas (más de 50 

mujeres indicaron esto), seguido de a las familias o alguno/a de sus integrantes, los espacios 

terapéuticos y apoyos psicológicos también fueron un recurso importante y recurrieron a 

instituciones del estado o a autoridades de establecimientos alrededor de 20 mujeres, algunas de 

ellas señalan estos espacios como lugares en los que vivieron nuevamente violencia o simplemente 

fueron ignoradas y su denuncia no tuvo consecuencias. Para un número menor sus pares bisexuales 

y las redes feministas fueron los sitios donde pudieron narrar las violencias vividas. 
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31.2. Si contestaste que No, cuéntanos por favor ¿Por qué razón no buscaste ayuda o denunciaste lo que te ocurrió? 

 

Pregunta 31.2 Datos en % 
Datos en 
número 

Porque se trató de algo sin importancia, que no me 
afectó 17.36% 189 
No confío en las autoridades de gobierno 16.71% 182 
Porque no quería que mi familia se enterara 11.39% 124 
Pensé que no me iban a creer, o que me iban a decir, 
que era mi culpa 9.46% 103 
Por vergüenza 9.09% 99 
No sabía cómo y dónde denunciar 9.00% 98 
Porque es una pérdida de tiempo o porque no tenía 
tiempo 9.00% 98 
Por miedo a las consecuencias o a las amenazas 8.17% 89 
Porque esas eran/son las costumbres 5.14% 56 
Otra 3.31% 36 
Porque me convencieron de no hacerlo 1.38% 15 
Total general 100% 1089 
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17.36%

16.71%

11.39%

9.46%

9.09%

9.00%

9.00%

8.17%

5.14%

3.31%

1.38%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%

Porque se trató de algo sin importancia, que no me afectó

No confío en las autoridades de gobierno

Porque no quería que mi familia se enterara

Pensé que no me iban a creer, o que me iban a decir, que era mi
culpa

Por vergüenza

No sabía cómo y dónde denunciar

Porque es una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo

Por miedo a las consecuencias o a las amenazas

Porque esas eran/son las costumbres

Otra

Porque me convencieron de no hacerlo

Total
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Una única opción de respuesta señalada 

Pregunta 31.2 
Datos en 
número 

Porque se trató de algo sin importancia, que no me 
afectó 96 

No confío en las autoridades de gobierno 38 

Porque no quería que mi familia se enterara 9 

Pensé que no me iban a creer, o que me iban a decir, 
que era mi culpa 16 

Por vergüenza 11 

No sabía cómo y dónde denunciar 14 

Porque es una pérdida de tiempo o porque no tenía 
tiempo 12 

Por miedo a las consecuencias o a las amenazas 9 

Porque esas eran/son las costumbres 12 

Otra 27 

Porque me convencieron de no hacerlo 2 

Total general 246 

 

Les preguntamos a las mujeres encuestadas que contestaron que “no lo contaron, no pidieron ayuda o no hicieron denuncia ante las autoridades” 

las razones de su decisión. Tenían la posibilidad de marcar varias respuestas en forma simultánea o sólo una respuesta. Recibimos 1089 respuestas 

de las 799 mujeres bisexuales encuestadas y compartieron lo siguiente:  

Para 189 mujeres encuestadas (17.36% de las 1089 respuestas) representó “algo sin importancia, que no me afectó”, fueron 182 encuestadas 

(16.71%) que además compartieron que no confían en las autoridades de gobierno, 124 (11.39%) también indicaron que “no querían que la familia 

se enterara”, la razón que también marcaron 103 mujeres encuestadas (9.46%) es que pensaron que no se les creería y que las iban a culpar, para 

99 mujeres (9.09%) la vergüenza fue la razón por la que no pidieron ayuda, mientras que 98 encuestadas (9%) no sabía cómo ni dónde denunciar 
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y por ello no lo hicieron. También 98 mujeres encuestadas (9% de las 1089 respuestas) creen que es una pérdida de tiempo o no tenían el tiempo 

para hacer la denuncia. Fueron 89 mujeres (8.17%) quienes no solicitaron apoyo por miedo a las consecuencias o amenazas. Para 56 mujeres 

(5.14%) esas eran o son las costumbres, marcaron otra razón 36 mujeres (3.31%) y finalmente a 15 mujeres encuestadas (1.38%) las convencieron 

de no pedir ayuda o denunciar.  

De las 799 encuestadas, 246 compartieron una única respuesta sobre por qué no pidieron apoyo para la última situación de violencia y/o 

discriminación vivida, sus respuestas son las siguientes: 

Para 96 mujeres de las 246 (39.02%) que marcaron sólo una única respuesta, la razón fue que se trató de algo sin importancia que no las afectó, 

mientras que para 38 (15.44%) la razón fue la falta de confianza en las autoridades de gobierno. 27 encuestadas (10.97%) marcaron la opción 

“otra” como su respuesta, lo que significa que tuvieron otras razones para no pedir apoyo o ayuda frente a la violencia vivida. Para 16 de las 

mujeres encuestadas (6.50%) pensar que no les iban a creer o que las iban a culpar fue la razón por la que no solicitaron apoyo. 14 de las mujeres 

encuestadas (5.69%) no sabían cómo ni dónde denunciar, 12 (4.87%) indicaron que es una pérdida de tiempo o no tenían tiempo para denunciar, 

otras 12 mujeres encuestadas (4.87%) señalaron que esas eran o son las costumbres, 11 mujeres (4.47%) no pidieron apoyo por vergüenza, 

mientras que 9 mujeres (3.65%) indicaron que no pidieron apoyo por miedo a las consecuencias o a las amenazas y otras 9 mujeres (3.65%) no 

querían que su familia se enterara. A 2 de las mujeres encuestadas (0.81%) las convencieron de no hacerlo. 
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32. Sabemos que la violencia verbal es recurrente y va dirigida a aspectos específicos de nuestra persona. Comparte cuáles han 

sido los más usados hacia ti. (Señala todas las respuestas que consideres). 

Total de respuestas 799 

Pregunta 32 Datos en % Datos en número 

Violencia verbal hacia la subjetividad. Por ejemplo: “seguro estás 
indecisa”. “eres lesbiana de closet” 36.81% 571 

Violencia verbal dirigida a la sexualidad. Por ejemplo: “Se coge mejor con 
una lesbiana”. 18.44% 286 

Violencia verbal dirigida hacia el cuerpo. Por ejemplo: “Seguro eres 
bisexual porque estás gorda. “Necesitas querer ligar con hombres y 
mujeres para que alguien te pele” 16.51% 256 

Violencia verbal dirigida a la salud sexual. Por ejemplo: “Como eres 
bisexual tengo mayor riesgo de contagiarme de infecciones” 12.57% 195 

Ninguna de las anteriores 10.32% 160 

Otra 2.90% 45 

Violencia verbal dirigida hacia el color de piel. Por ejemplo: “No hueles a 
negra” 2.45% 38 

Total respuesta 100% 1551 
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Una única opción de respuesta 

Pregunta 32 
Datos en % 

Datos en número 

Violencia verbal hacia la subjetividad. Por ejemplo: “seguro estás 
indecisa”. “eres lesbiana de closet” 

 
43.01% 157 

Violencia verbal dirigida a la sexualidad. Por ejemplo: “Se coge mejor 
con una lesbiana”. 

 
3.01% 11 

36.81%

18.44%

16.51%

12.57%

10.32%

2.90%

2.45%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Violencia verbal hacia la subjetividad. Por ejemplo: 
“seguro estás indecisa”. “eres lesbiana de closet”

Violencia verbal dirigida a la sexualidad. Por ejemplo: “Se 
coge mejor con una lesbiana”.

Violencia verbal dirigida hacia el cuerpo. Por ejemplo: 
“Seguro eres bisexual porque estás gorda. “Necesitas 

querer ligar con hombres y mujeres para que alguien te …

Violencia verbal dirigida a la salud sexual. Por ejemplo: 
“Como eres bisexual tengo mayor riesgo de contagiarme 

de infecciones”

Ninguna de las anteriores

Otra

Violencia verbal dirigida hacia el color de piel. Por ejemplo: 
“No hueles a negra”

Total
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Violencia verbal dirigida hacia el cuerpo. Por ejemplo: “Seguro eres 
bisexual porque estás gorda. “Necesitas querer ligar con hombres y 
mujeres para que alguien te pele” 

 
 
6.30% 23 

Violencia verbal dirigida a la salud sexual. Por ejemplo: “Como eres 
bisexual tengo mayor riesgo de contagiarme de infecciones” 

 
2.46% 9 

Ninguna de las anteriores 43.01% 157 

Otra 1.91% 7 

Violencia verbal dirigida hacia el color de piel. Por ejemplo: “No hueles 
a negra” 

 
0.27% 1 

Total respuesta  365 

 

En relación a la violencia verbal las mujeres encuestadas dejaron 1551 respuestas. Entre ellas la categoría que tuvo un mayor porcentaje fue la 

dirigida a la subjetividad con el 36.81% de respuestas (como ejemplos se mencionaron los siguientes: “seguro estás indecisa”. “eres lesbiana de 

closet”), luego de esta respuesta obtuvimos un 18.44% de mujeres que marcaron la violencia verbal dirigida a la sexualidad (el ejemplo que usamos 

fue: “Se coge mejor con una lesbiana”). El 16.51% indicó que la violencia verbal dirigida al cuerpo también fue vivida por ellas (usamos como 

ejemplo: “Seguro eres bisexual porque estás gorda. “Necesitas querer ligar con hombres y mujeres para que alguien te pele”), para el 12.57% fue 

la violencia verbal dirigida a la salud sexual (como ejemplo pusimos: “Como eres bisexual tengo mayor riesgo de contagiarme de infecciones”), 

para 10.32% no aplicaba ninguna de las opciones propuestas, el 2.90% indicó que fue otra la violencia verbal recibida, mientras que 2.45% vivió 

violencia verbal dirigida al color de la piel (como ejemplo pusimos: “No hueles a negra”) 

Dieron una única opción de respuesta 365 mujeres (45.68% del total de las 799 encuestadas), para el 43.01% (157 mujeres de las 365 que marcaron 

una opción) la violencia verbal hacia la subjetividad fue la más recibida, este mismo porcentaje; 43.01% indicó que ninguna de las opciones se 

relacionaba con su vivencia.  El 6.30% (23 encuestadas de las 365 mujeres que marcaron una única opción de respuesta) indicó que sufrió violencia 

verbal dirigida a su cuerpo, fue el 2.46% (9 mujeres) quienes refirieron que la violencia verbal se dirigió a la salud sexual. El 1.91% (7 mujeres) indicó 

la opción “otra” como la que las representaba, esto implica que han recibido otro tipo de violencia verbal. El 0.27% (una mujer) planteó que la 

violencia verbal dirigida hacia el color de piel fue la que ella vivió. 
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V. SUBJETIVIDAD 

 

33. ¿Recuerdas a qué edad te asumiste como bisexual?  Si recuerdas, indica la edad. 
Pregunta 33 Datos en % Datos en número 

Menos de 15 años 26.66% 213 

Entre 16 a 20 años 36.42% 291 

Entre 21 a 25 años 21.78% 174 

Entre 26 a 30 años 9.89% 79 

Entre 31 a 35 años 2.88% 23 

Entre 36 a 40 años 0.88% 7 

Más de 40 años 0.25% 2 

No recuerdo  1.25% 10 

Total general 100% 799 

 

 

 

Al preguntar sobre la edad en la que se asumieron bisexuales, las mujeres encuestadas contestaron 

lo siguiente: 

Para el 36.42% (213 mujeres) fue entre los 16 y 20 años, seguidas del 26.66% (213 mujeres) que 

dijeron haberla asumido antes de los 15 años. El 21.78% (174 mujeres) la asumieron entre los 21 y 

los 25 años y el 9.89% (79 mujeres) entre los 26 y los 30 años. Las mujeres que lo asumieron después 

26.66%

36.42%

21.78%

9.89%

2.88%

0.88%

0.25%

1.25%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Menos de 15 años

Entre 16 a 20 años

Entre 21 a 25 años

Entre 26 a 30 años

Entre 31 a 35 años

Entre 36 a 40 años

Más de 40 años

No recuerdo

Total
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de los 30 años son significativamente un porcentaje menor; con 2.88% (23 mujeres) que asumieron 

la bisexualidad entre los 31 y 35 años, seguidas de 0.88% (7 mujeres) que lo hicieron entre los 36 y 

los 40 años y el 0.25% (2 mujeres) la asumió con más de 40 años. El 1.25% (10 mujeres) No recuerda 

la edad en la que asumió la bisexualidad. 

Hasta los 25 años son 84.86% del total de encuestadas quienes asumieron su bisexualidad y si 

consideramos la medida hasta los 30 años de edad, la cifra llega al 94.75% del total de mujeres que 

participaron en la encuesta.  

Cabe destacar que el 66.08% había asumido su bisexualidad antes de los 20 años.  
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34. Para ti la vivencia bisexual ha sido: 

 

Pregunta 34 Datos en % Datos en número 

Un proceso de aceptación 36.17% 289 

Un cuestionamiento constante de si pertenezco o no a 
ella 34.54% 276 

Felicidad de poder encontrar un lugar para mí 12.89% 103 

Una certeza desde el inicio 11.51% 92 

Otra 2.88% 23 

Una vivencia dolorosa 1.38% 11 

Rechazo a mí misma 0.63% 5 

Total, general 100% 799 

 

 

 

 

Otra 

Un cuestionamiento sobre si la bisexualidad abarca también otras identidades fuera del binarismo, 
para mí sí 

todas las anteriores menos autorechazo 

para mí ha sido algo natural, simplemente lo he vivido sin prejuicios o discriminación, mi prácticas 
sexuales al respecto las he vivido con mucha libertad, no me ha significado ningún problema social 

Mis amigos gays creían era lesbiana de closet y mis amigos heterosexuales creían que solo estaba 
"probando" 

Un proceso y un poco de rechazo a mí misma  

Vivir mi vida como me da la gana.  

36.17% 34.54%

12.89% 11.51%

2.88% 1.38% 0.63%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%
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35.00%

40.00%
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En principio, algo natural y lógico, perfectamente explicable. Pero luego agobiante por los 
prejuicios y estigmas de heterosexuales y peor, dentro de la misma comunidad LGBT+. Finalmente, 
con serenidad y seguridad, pero también con la curiosidad de aprender más sobre la diversidad 
sexual de las personas.  

Descubrirme, conocerme  

Un descubrimiento lindo aunque por mi "poca" experiencia como bisexual a veces no sé si 
pertenezco a ella 

Al principio un cuestionamiento pero conforme pasan los años me doy cuenta de que siempre fue 
una certeza 

algo no muy significativo más allá de sí mismo 

Un proceso de auto conocimiento y aprendizaje, cuestionamiento sí, pero solo para seguir 
avanzando y entendiendo mis interés más a fondo 

Primer paso para alejarme de la Heterosexualidad obligatoria 

Algo que solo asume quien me puede gustar 

La verdad la he vivido de una manera compleja, durante mucho tiempo desde el privilegio ya que, 
por mis ocupaciones y entorno social, mis allegados lo incorporaban a la "normalidad" porque 
declararme bisexual era transgresor y rebelde, hasta "cool", eso era cuando vivía en Venezuela, 
cuando llegué a México y comencé a asumirlo de forma más pública ante algunos miembros de mi 
familia y a tantear la opinión de algunos conocidos si comencé a sentir mucho rechazo ante la idea 
general y el desconocimiento sobre la sexualidad.  

Dolorosa en un inicio, pero poco a poco con las personas correctas y cercanas se ha vuelto una 
vivencia mucho más cómoda  

lo que naturalmente fui sintiendo 

Algo que solo pasó  

Al inicio fue difícil y doloroso, pero pronto se convirtió en felicidad y liberación. 

Proceso de aceptación y un cuestionamiento constante (últimamente) 

UN DESCUBRIMIENTO QUE ME DIO LIBERTAD  

Rechazo a mí misma, cuestionamiento constante, aceptación  

 

Al preguntar lo que ha sido para ellas la bisexualidad, contestaron lo siguiente: 

Para 289 mujeres (36.17%) la bisexualidad ha sido un proceso de aceptación, mientras que para 276 

mujeres (34.54%) ha significado un cuestionamiento constante de si pertenecen o no a ella. Fueron 

103 mujeres (12.89%) quienes dijeron que significa felicidad debido a encontrar un lugar propio, 

para 92 mujeres (11.51%) ha sido una certeza desde el inicio. Fueron 23 mujeres (2.88%) quienes 

marcaron la opción “otra”, para 11 mujeres (1.38%) la bisexualidad ha sido una vivencia dolorosa y 

5 mujeres (0.63%) dijeron que ha sido rechazo a ellas mismas. 

En la respuesta “otra” hay diversidad entre las participantes sin embargo varias de ella plantean la 

idea de cuestionarse a sí mismas y de permitirse ese proceso, para algunas con dolor y para otras 

como parte de cierta libertad o liberación. 

 

 

 



 

93 

 

  

 

35. Al estar en una relación con un hombre te asumes como: 

Pregunta 35 Datos en % Datos en número 

Bisexual 83.10% 664 

Heterosexual 11.76% 94 

Otra 5.13% 41 

Total general 100% 799 

 

 

 

Otra 

Pansexual  

De ninguna manera 

Pansexual 

No me lo he preguntado  

Pansexual 

Pansexual 

Demisexual 

Borracha 

Pansexual 

Pansexual 

PANSEXUAL 

Pansexual 

Bisexual en relación heterosexual :) 

pues siempre me había asumido HETERO pero creo que a partir de ahora si Bisexual, ya no podría 
seguirme autonombrando hetero nunca jamás de los jamases  

Pansexual 

cuando estoy con un hombre prefiero no decir que he andado con chicas 

No tengo relaciones con hombres 

No he tenido pareja 

83.10%

11.76%

5.13%

Bisexual

Heterosexual

Otra
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Heterosexual, pero porque en ese entonces no había cuestionado ni experimentado más con mi 
sexualidad  

Pansexual  

Pansexual.  

Pansexual 

Nunca he tenido novio 

Ya no me relaciono con hombres porque me violentan 

Pansexual 

Siento que trato a mi novio como si yo fuera el hombre y el la mujer 

Normalmente no me gusta etiquetarme ante el resto de personas, simplemente me gusta ser yo 
misma y ya 

No comento nada de mi orientación  

No aplica  

Bisexual no es lo mismo que birromántico 

Pansexual o bisexual, pero heterosexual en la práctica 

Ninguno 

Pansexual 

Pansexual 

No he tenido relaciones de ningún tipo y apenas me identifiqué como bi 

No fue algo que me cuestionara durante mi única relación con un hombre. Pero si lo pienso ahora, 
creo que me asumía como hetero.  

Me asumí como hetero pero eso está cambiando a bisexual 

Pansexual 

No he tenido relación sentimental con alguno  

No quiero estar en una relación con un hombre. 

demisexual bi  

 

Cuando preguntamos por cómo se asumen al estar en una relación con un hombre, las encuestadas 

contestaron:  

Fueron 664 mujeres (83.10%) quienes dijeron que se asumen como bisexuales al estar con un 

hombre, mientras que 94 de las 799 (11.76%) indicaron que se asumen como heterosexuales. 

Fueron 41 encuestadas (5.13%) quienes marcaron la opción “otra” en esta respuesta se asumieron 

17 mujeres como pansexuales y un par de ellas aclararon que se asumen pansexuales y bisexuales 

con prácticas heterosexuales, varias de ellas dicen que no han tenido relaciones con hombres, otras 

dicen que no les gusta etiquetarse. 
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36. Al estar en una relación con una mujer te asumes como: 

Pregunta 36 Datos en % Datos en número 

Bisexual 87.73% 701 

Lesbiana 6.88% 55 

Otra 5.38% 43 

Total general 100.00% 799 

 

 

Otra 

Pansexual 

Pansexual 

No he estado con una mujer 

Pansexual 

pansexual 

Androsexual 

Nunca he 

Pansexual 

Pansexual 

No he estado 

PANSEXUAL 

No he tenido relación con una mujer 

Pansexual 

Bisexual en relación homosexual :) 

Pansexual 

Nunca he tenido 

No he tenido pareja 

No he estado con una mujer 

No he tenido una relación con una mujer 

Pansexual 

87.73%

6.88%

5.38%

Bisexual

Lesbiana

Otra
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Pansexual  

Pansexual 

Pansexual 

El hombre en la relación, me siento hombre tal cual, no mujer  

No he tenido  

Normalmente ni me gusta ponerle etiquetas a mi vida, simplemente soy yo misma.  

No aplica  

Ambas 

Nunca he tenido relaciones con mujeres, pero si me he enamorado de mujeres 

Ninguno 

Pansexual 

Pansexual 

No he tenido relaciones de ningún tipo y apenas me identifiqué como bi 

Me asumía bisexual, pero me sentía más cercana al lesbianismo, dado que no me imaginaba 
teniendo relaciones sexuales con un hombre. 

No me he relacionado con mujeres sexo afectivamente. No sé cómo ligar morras jajaja :( 

Me ha dado miedo entablar una relación con una mujer, aunque me siento atraída  

No he estado en relación con mujeres 

No he tenido  

pansexual  

Bisexual/Asexual o Demi. 

No tuve hasta el momento  

demisexual bi 

Nunca he tenido una pareja mujer 

 

Al preguntarles sobre cómo se asumen al estar en una relación con una mujer, 701 encuestadas es 

decir el 87.73% contestó que bisexual, frente a 55 mujeres (6.88%) que contestó que se asume 

lesbiana y 43 mujeres (5.38%) señalaron la opción otra, de ellas 16 mujeres se asumen como 

pansexuales, 11 de ellas no ha estado con una mujer o tenido parejas mujeres, un par de las 

encuestadas se asumen como bisexuales y ese mismo número indicó que se asume como demi 

sexual, tres de ellas plantearon que se asumen bisexuales con prácticas homosexuales, otra mujer 

dice que no le gustan las etiquetas, mientras que otra de las respuestas es que se asume como el 

hombre de la relación. 
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37. Cuando tienes una relación con una mujer desde afuera te perciben como: 

Pregunta 37 Datos en % Datos en número 

Lesbiana 74.34% 594 

Bisexual 16.90% 135 

Otra 5.26% 42 

Heterosexual 3.50% 28 

Total general 100% 799 

 

 

 

Otra 

"Esta confundida" 

No la he tenido  

No he estado con una mujer 

No sé. 

No he tenido una relación erótico afectiva con una mujer, todo se ha quedado en lo erótico.  

No sé  

No aplica  

No he estado en una relación con una mujer 

No lo sé, no he tenido muchas relaciones formales con mujeres 

No he estado 

No sé 

No he tenido 

Pansexual 

Apenas y tuve relación con una mujer :( 

Mis amigas cercanas como bisexual pero otras personas tienen dudas y supongo piensan que 
ahora soy lesbiana o que sigo siendo heterosexual pero que sólo por esta vez estoy saliendo con 
una mujer. 

No he tenido relaciones con mujeres 

74.34%

16.90%

5.26%
3.50%

Lesbiana

Bisexual

Otra

Heterosexual
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Nunca he tenido 

No he tenido una relación 

No he tenido ninguna relación con una mujer. 

no he tenido una relación con una mujer 

No he estado con una mujer 

No lo sé 

No he estado en una relación  

Pansexual  

No he tenido relaciones afectivas con mujeres 

Sáfica  

Pansexual 

No he tenido ninguna 

No he tenido una relación con una mujer.  

Es mi amiga cercana 

No suelo preguntarle a la gente cómo percibe mi forma de relacionarme y no suelo ser pública en 
mis demostraciones de afecto con mujeres. 

No aplica  

indecisa  

No he tenido ninguna relación  

Imagino que lesbiana, aunque es imposible saber con certeza cómo me ven. 

Aún no he entablado una relación con una mujer  

No he tenido una relación con otra mujer todavía 

No aplica 

No he estado con una mujer 

No he tenido 

No tuve hasta el momento 

Nunca he tenido una pareja mujer 

 

Sobre cómo las perciben desde afuera al estar en una relación con una mujer, las respuestas fueron:  

594 mujeres (74.34%) dijeron que las perciben como lesbianas, 135 encuestadas (16.90%) 

contestaron que son percibidas como bisexuales, 42 encuestadas (5.26%) contestaron la opción 

“otra” y para 28 mujeres (3.50%) la percepción desde afuera al estar en una relación con una mujer 

es de heterosexual. 

La amplia mayoría de las respuestas que se incluyeron en la opción “otra” indican que no han tenido 

relaciones de pareja con mujeres, otras dicen que no saben con certeza cómo las ven, una de las 

encuestada imagina que la asumen lesbiana, hay tres mujeres que contestaron que pansexuales y 

una más dice que la ubican como sáfica. 
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38. ¿Cuándo tienes una relación con un hombre desde afuera te perciben como: 

 

Pregunta 38 Datos en % Datos en número 

Heterosexual 86.48% 691 

Bisexual 10.39% 83 

Otra 1.75% 14 

Lesbiana 1.38% 11 

Total general 100% 799 

 

 

 

Otra 

Algo raro  

Pansexual 

Gay de closet 

No tengo relaciones con hombres 

No he tenido una relación 

No he estado en una relación  

Pansexual 

No lo sé. No he tenido relaciones románticas con hombres 

No he tenido novio 

No suelo preguntarle a la gente cómo percibe mi forma de relacionarme pero supongo que en este 
caso particular, la gente tendería a percibirme como heterosexual, aunque en general no soy muy 
demostrativa de afecto en público. 

No aplica  

No tengo relaciones con hombres 

No he tenido ninguna relación  

No he tenido relación sentimental con alguno  

86.48%

10.39%

1.75% 1.38%

Heterosexual

Bisexual

Otra

Lesbiana
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Al consultar sobre cómo son percibidas desde afuera cuando están en una relación con un hombre, 

las respuestas fueron: 

691 mujeres (86.48%) dijeron que las percibían como heterosexuales, para 83 de las encuestadas 

(10.39%) la percepción desde afuera es de bisexuales, fueron 14 mujeres (1.75%) quienes marcaron 

la opción “otra” y para 11 mujeres (1.38%) la percepción desde el exterior al estar en una relación 

con un hombre es de lesbiana. 

De las 14 mujeres que marcaron la respuesta “otra”, 8 de ellas no ha tenido relaciones con hombres, 

dos comentaron que las perciben como pansexuales, otra de las participantes dijo que “gay de 

closet”, una más contestó que la perciben como “algo raro” y otra de las entrevistadas contestó que 

no aplica. 
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39. Agrega cualquier comentario que quieras compartir a partir de tu vivencia bisexual. 

Para revisar los comentarios, sumamente interesantes sobre la vivencia bisexual de las encuestadas, 

se les invita a revisar el Anexo B.  

 

ALGUNOS DATOS PARA RESALTAR DE LOS RESULTADOS  

 

 Realizar la encuesta a mujeres bisexuales ha resultado un ejercicio extremadamente 

interesante, ya que es el primero en su tipo, específicamente para mujeres que se asumen 

bisexuales realizado en la República Mexicana. 

Si bien cabe mencionar que existen esfuerzos importantes como la “Encuesta sobre discriminación 

por motivos de orientación sexual e identidad de género” que impulsó en el año 2018 el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación2, con una muestra de 12, 331 personas, cabe destacar que 

de ella el 45.8% de quienes contestaron, son hombres gay, frente a un 16% de lesbianas y un 15% 

de mujeres bisexuales, es decir que contestaron esta encuesta 1849 mujeres bisexuales. 

Otra encuesta realizada en el año 2021, por Ipsos, compañía multinacional de investigación de 

mercados, rebeló que, en México, el 11 por ciento de la población se consideró como no 

heterosexual.  

Valoramos y festejamos todos los esfuerzos que se puedan hacer para visibilizar a la comunidad 

LGBT+ y también destacamos la importancia de tener espacios diferenciados que nos ayuden a 

pensar en situaciones específicas. Es por ello que nuestra encuesta resulta extremadamente valiosa, 

al contar con una muestra representativa de las mujeres bisexuales en México con 799 

participantes.3 

Por las características metodológicas (en línea, bola de nieve) y las modalidades de difusión (en 

redes sociales, a través de OSC y activistas), es más frecuente encontrar respuestas de personas 

jóvenes, urbanas y con un alto nivel de escolaridad. 

El 45.31% de las encuestadas viven en la Ciudad de México y en el Estado de México. 

Más del 68 % de mujeres que contestaron la encuesta tienen 30 años o menos. 

El 52.94% de las encuestadas cuentan con estudios universitarios terminados, y el 13.64% han 

completado estudios de posgrado 

Resulta interesante notar que, si bien la mayoría de las encuestadas no colabora en alguna 

organización civil, (72.09% del total). El 27.91% de las encuestadas sí tienen alguna participación en 

                                                      
2 En este momento (febrero 2022) se están recabando los datos para la nueva encuesta en  

https://www.inegi.org.mx/endiseg/ 
3 En relación a lo que significa una muestra representativa para realizar una encuesta, se sabe que cuando se 

tiene una población incierta o infinita se aplica una fórmula que invariablemente da un aproximado de 385 

personas o encuestas. Para mayor información sobre muestreos adecuados o representativos para encuestas se 

sugiere revisar https://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html  

https://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html
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colectivas u organizaciones, sin embargo, de ellas tan sólo el 12.70% tiene un trabajo específico con 

mujeres bisexuales. Podemos pensar que a pesar de que algunas organizaciones y colectivas de la 

sociedad civil realizan trabajos con la diversidad sexual, aún falta mucho camino por recorrer para 

contar con propuestas específicas que apoyen a la población de mujeres bisexuales. 

En relación a las identidades de género, lo que muestra la encuesta es que a pesar de que el 81.48% 

se identifican como mujeres cis, nos encontramos con un18.52% de las encuestadas que se coloca 

en un lugar diferente en relación a la vivencia de género. Asumir nuevas vivencias, es un camino que 

han recorrido principalmente las juventudes y que en nuestra encuesta también está presente. 

Otra de las discusiones que se ponen sobre la mesa tiene que ver con la noción misma de 

bisexualidad, con relación a la orientación sexual. Si bien las encuestadas se asumían bisexuales al 

momento de iniciar con sus respuestas, cuando se hace la pregunta específica sobre su orientación 

sexual, existen más de una respuesta para ellas. La problematización se encuentra principalmente 

entre asumirse bisexual y lo que ello representa para cada una de las encuestadas (88.49% del total) 

o asumirse como pansexuales (10.14% del total), si bien la mayoría se asume como bisexual y la 

diferencia es grande; los datos nos recuerdan la posibilidad de insistir en las discusiones sobre cada 

una de las orientaciones sexuales y su importancia de nombrarlas y asumirlas desde lugares 

diversos, sin que ello implique exclusiones o etiquetas rígidas. 

La riqueza en la vivencia bisexual y la multiplicidad de expresiones que conlleva quedó ejemplificada 

en una pregunta de múltiples respuestas, en ella las 799 mujeres encuestadas, dieron 1783 

respuestas, es decir un promedio de 2.23 respuestas por cada mujer bisexual. Señalaron que para 

ellas la vivencia bisexual se relacionaba con: “Atracción a más de un género, una identidad sexual, 

y una práctica sexual” 

Cabe destacar que para un 32% (256 mujeres), de las 799 encuestadas sólo fue necesario marcar 

una respuesta para englobar su vivencia. De ellas la que mejor las representaba fue “Atracción a 

más de un género” 18.89% (151 respuestas), seguida por el 9.01% que marcó “Una identidad sexual” 

con 72 respuestas y muy por debajo “Una práctica sexual” con el 2.5% (20 respuestas).  

Sobre el trabajo y los ingresos un 50.44% de las mujeres encuestadas solo trabaja, y un 17.65% 

estudia y trabaja. Es interesante notar que de los ingresos mensuales el 22.03% de quienes trabajan, 

reciben menos de 5 mil pesos, y la misma cifra; el 22.03% recibe entre 5 y 10 mil pesos. No tiene 

ingresos el 21.90%. Es decir, el 65.96 % de las encuestadas se encuentra en el rango de 0 a 10 mil 

pesos por mes con relación a los ingresos. 

La precariedad en los ingresos de las mujeres encuestadas puede deberse a múltiples variables que 

la encuesta no nos permite identificar, sin embargo, habría que subrayar, las dificultades de las 

mujeres encuestadas para obtener ingresos dignos4  de acuerdo a su escolaridad. Quizá sería 

importante hacer una encuesta específica para determinar las razones con relación a esta brecha y 

conocer si la bisexualidad no es una de ellas. 

                                                      
4 De acuerdo al CONEVAL 2021 (https://www.coneval.org.mx/), el salario promedio mensual según los años 

de escolaridad es: Hombres con 4 a 6 años de escolaridad: $ 5,279. Mujeres con 4 a 6 años de escolaridad: $ 

3,210.  
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Al entrar al apartado en el que se pregunta sobre la sexualidad nuevamente nos encontramos con 

la riqueza de la diversidad. El deseo para las mujeres bisexuales encuestadas tiene múltiples 

manifestaciones y atracciones sexuales. Entre los datos más significativos encontramos que al pedir 

una única respuesta sobre la atracción sexual, obtuvimos que el 37.05% de las mujeres indicaron 

que desean a hombres y mujeres, el 28.79% dijo que eran atraídas mayoritariamente por mujeres, 

y a veces hombres. El 17.65% contestó que les atraen las personas, el 13.64% dijo que sienten mayor 

atracción por hombres, y a veces mujeres. Cuando abrimos el abanico para preguntar con quienes 

se relacionaban sexualmente (y se permitieron múltiples respuestas)  existieron algunas variantes: 

658 encuestadas (29.55%) indicaron que hombres cis, 628 (28.20%) marcaron a mujeres cis, 281 

(12.62%) sumaron a personas no binaries, 212 (9.52%) dijo que personas queer, 192 (8.62%) 

incluyeron a hombres trans, 171 (7.68%) se relacionan sexualmente también con mujeres trans, 54 

(2.42%) sumaron la respuesta de “con ninguna persona” y 31 (1.39%) marcaron también la casilla 

“Otra”. Estos resultados nos indican que no hay una necesaria correspondencia entre lo que se 

desea y lo que se vive y aunque parecería una obviedad, las implicaciones de este resultado nos 

pueden permitir pensar en el ejercicio del deseo como un acto de libertad que no siempre se 

corresponde con las vivencias realizadas. 

También es importante señalar las “otras” vivencias y deseos frente a este mosaico que se mostró, 

un 2.13% incluyeron en sus respuestas sobre la atracción sexual a personas no binarias, personas 

trans, de género fluido y especificaron que les atraen las personas y no el género. 

Compartir y contarles a otras personas sobre la bisexualidad no resulta fácil para las mujeres 

encuestadas. La mayoría nos dijo que son pocas las personas significativas que conocen su 

orientación sexual (34.42%), si a ello le sumamos el 4.01% que indicó que nadie conoce su 

orientación sexual y el 22.90% que indicó que menos de la mitad de las personas significativas sabe 

sobre su orientación sexual, tenemos que para el 61.33% de las encuestadas hablar de la 

bisexualidad con personas significativas no es fácil, frente a un 16.90% que puede dar a conocer su 

orientación sexual. Este resultado también puede ser pensado dentro del universo de la diversidad 

sexual, si bien para muchas personas LGBT+ anunciar su orientación sexual no es fácil, parece que 

para las mujeres bisexuales resulta aún más complejo, ello se ratifica en la última pregunta abierta 

de la encuesta, en la que las mujeres bisexuales comparten las dificultades para “salir del clóset” 

incluso dentro de la propia diversidad sexual, debido a prejuicios y discriminaciones enraizadas 

socialmente sobre lo que implica la vivencia bisexual.  

La pregunta sobre con quienes asumían y/o mostraban su bisexualidad nos brinda un panorama 

sobre los espacios y/o personas con las que es más sencillo compartir la vivencia y los que resultan 

complicados para las mujeres bisexuales. Si sumamos los porcentajes de las respuestas “con algunas 

personas asumo y/o muestro mi bisexualidad” con los de “con ninguna persona asumo y/o muestro 

mi bisexualidad” nos encontramos con que la mayor dificultad para asumir y/o mostrar la 

bisexualidad se vive al interior de las familias, (83.6%) seguida por el trabajo con un 78.72% y en 

dependencias que prestan servicios (como transporte público, instituciones religiosas, lugares de 

esparcimiento) con un 78.6% de respuestas. La escuela es otro de los lugares en los que resulta difícil 

asumir y/o mostrar la bisexualidad con un 78.1% del total. La calle representó para el 72.97% de las 

encuestadas un lugar o para no mostrar su bisexualidad o hacerlo sólo con algunas personas. Por 

último, en los centros de salud el 71.08% de las encuestadas no muestra y/o asume su bisexualidad 

o lo hace con algunas personas.  
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Los contextos en los que es fácil asumir y/o mostrar la bisexualidad al sumar las respuestas de “con 

todas las personas” y “con algunas personas” son lxs amigxs con 96.62%, personas LGBT+ con 

93.75% y las parejas, novixs, ligues, etc con 93.49% 

En la encuesta se mencionaron varias dificultades para ejercer, asumir y vivenciar ser mujeres 

bisexuales, sin embargo, cuando se les preguntó sobre cómo se sentían actualmente en relación a 

la vivencia el 79.75% compartió que se sienten desde bien y aceptando quiénes son, hasta muy bien, 

felices y orgullosas con quienes son. Lo que nos indica como dentro de la bisexualidad se puede 

transformar la injuria en orgullo y no se claudica en el deseo y la vivencia, a pesar de encontrarse 

con dificultades en el camino. 

Al preguntar sobre discriminación y violencias vividas, y señalar algunas opciones que las definen, 

obtuvimos que la mayoría de las mujeres no ha enfrentado estas violencias debido a su bisexualidad 

(348 mujeres, es decir el 24.18% de las 1439 respuestas). Sin embargo 250 mujeres (17.37%) indicó 

que ha sido excluida o marginada del ambiente familiar. Se marcó 182 veces (12.65%) la casilla que 

indica que han sido violentadas en espacios públicos. Estas dos respuestas sobre los espacios en los 

que han sido excluidas o marginadas también son lo que se señalan con mayor número de 

respuestas en las mujeres que contestaron una única opción. Con ello podemos inferir en el trabajo 

que todavía es necesario hacer, tanto en lo público como en lo privado. La sensibilización y el 

generar espacios de reflexión al interior de las familias y de la sociedad en general entorno a la 

bisexualidad, la importancia de impulsar el respeto hacia las diversidades en relación con la 

subjetividad es un asunto pendiente desde las instituciones y también para la sociedad en su 

conjunto. Plantear capacitaciones específicas para servidores públicos y favorecer espacios de 

convivencia respetuosa es una deuda que aún tenemos. 

Otra pregunta que surge a partir de estas respuestas es considerar si las mujeres que contestaron 

que no han recibido las violencias y discriminaciones señaladas, tuvieron como motivación para dar 

esa respuesta que no han hecho pública su vivencia bisexual, o si al manifestarla, no han sufrido ni 

discriminación ni violencia. 

Cuando preguntamos si al menos una vez en la vida han sido víctimas de agresiones y 

discriminaciones que van desde la violencia psicológica (la que se dirige a las emociones, la 

subjetividad y la confianza), la agresión verbal, hasta la violencia sexual, pasando por amenazas, 

chantaje, extorsión o cualquier otra forma en la que hayan sido lesionadas o alguna situación 

susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad. Las respuestas fueron múltiples y se podían 

marcar más de una casilla de las diez propuestas. Lo primero que se destaca es que de las 799 

mujeres encuestadas, se marcaron 1748 casillas. Esto nos habla de una media de más de dos 

respuestas por cada una de las mujeres. Las múltiples agresiones y discriminaciones que se han 

vivido por asumirse bisexuales son significativas, sobre todo si pensamos que el 68% de las 

encuestadas es menor a 30 años. El porcentaje mayor con relación a estas violencias se concentra 

en la violencia psicológica y las agresiones verbales. Cabe destacar que de las 799 mujeres que 

contestaron, 129 de las 1748 respuestas (7.38%) vivieron violencia sexual. 

Al intentar profundizar sobre la frecuencia con la que han vivido estas agresiones y/o 

discriminaciones, fuimos enumerando cada una de ellas y cerramos las respuestas a sólo una. Las 

posibilidades iban desde siempre hasta nunca, con los matices de algunas veces, casi siempre y casi 

nunca. Entre las respuestas más significativas nos encontramos que la agresión verbal, la han sufrido 
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algunas veces, casi siempre y siempre el 49.94% de las mujeres encuestadas. Dejamos fuera de esta 

sumatoria la opción de casi nunca, sin embargo implica el 18.77% y no exime de haber vivido alguna 

vez este tipo de agresión. Quienes contestaron que nunca han vivido las agresiones verbales son el 

31.29% de las 799 encuestadas 

Utilizando la misma fórmula, en relación a la violencia psicológica, tenemos que el 48.18% de las 

mujeres bisexuales la han vivido algunas veces, casi siempre o siempre, mientras que nunca y casi 

nunca representan el 34.54% y el 17.27% del total. 

Sobre la frecuencia con las que las mujeres bisexuales se han enfrentado a violencia sexual, abuso 

sexual y/o violación, que son de las violencias más ultrajantes para las mujeres, nos encontramos 

que 19.02% lo han vivido algunas veces, casi siempre o siempre. Frente al 17.27% que casi nunca las 

han vivido y el 63.70% que nunca las vivieron. 

Sobre los lugares donde han sucedido las violencias, agresiones y/o discriminaciones las respuestas 

podían ser únicas o múltiples. Obtuvimos 1476 respuestas y nuevamente el resultado nos habla de 

que los lugares donde mayor violencia, agresión y/o discriminación se viven son la calle o los 

espacios públicos con 374 respuestas (25.34%), y el hogar con 332 respuestas (22.49%). Son 177 

mujeres (11.99%) quienes indicaron que no aplica esta pregunta pues no han sido discriminadas y/o 

violentadas. 

Quienes marcaron una sola respuesta fueron 432 mujeres, es decir el 54.06% del total y el 29.26% 

de las 1476 respuestas, de ellas, 174 (21.77% de las 799) indicaron que no han sido discriminadas 

y/o violentadas. Para 108 encuestadas (13.51% de las 799) el hogar fue el sitio en el que vivieron las 

agresiones y/o discriminaciones, 95 mujeres (11.88% de las 799) indicó que las agresiones y/o 

discriminaciones las sufrieron en espacios públicos o en las calles, 

Cuando preguntamos quién o quiénes les han agredido, también existía la posibilidad de múltiples 

respuestas, pues se incluyeron varias opciones, o la posibilidad de marcar sólo una casilla. 

Obtuvimos 2197 respuestas y de ellas quienes más les han agredido son personas desconocidxs, 

fueron 308 mujeres quienes representan el 49.93 % del total de encuestadas las que seleccionaron; 

además de otras casillas, esta. Le siguen en agresiones lxs amigxs heterosexuales con 206 mujeres 

que les señalan como parte de las personas que les han agredido y ello representa el 25.78% de las 

mujeres bisexuales encuestadas. La pareja y otros familiares fueron seleccionadas por 177 mujeres 

22.15%, después de ellxs están los miembros de una comunidad religiosa con 173 respuestas, lo que 

representa el 21.65% del total. Si bien es evidente que el mayor número de personas que ejercen 

violencia son desconocidas, resulta muy significativo que debajo de ellas le sigan las y los amigos 

heterosexuales pues claramente manifiesta como la heteronormatividad ejerce su poder sobre las 

disidencias y se resiste a permitirnos vidas dignas. 

 Seguimos indagando y preguntamos a las mujeres bisexuales si en su última experiencia de 

violencia, agresión y/o discriminación le habían contado a alguien, si habían denunciado ante 

autoridades o si habían pedido ayuda a alguien cercano.  

Frente a esta interrogante las respuestas son que el 59.45% (475 encuestadas) no contó, no le pidió 

ayuda a alguien cercano, ni tampoco denunció en la última experiencia de violencia sufrida, frente 

al 17.02% (136 mujeres) que indicó que sí lo contó, pidió ayuda a alguna persona cercana o realizó 

alguna denuncia. Para el 23.53% (188 encuestadas) no aplica la pregunta ya que no han sido 
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discriminadas y/o violentadas. Con estos datos también podemos concluir que de las 799 

encuestadas 76.47% (611 mujeres encuestadas) han vivido algún tipo de violencia y/o 

discriminación a pesar de que una amplia mayoría no haya tenido ningún apoyo.  

De las 136 mujeres que contestaron que sí compartieron su vivencia, les preguntamos a quién o 

quiénes le contaron, o si pidieron ayuda a alguien cercano, incluso si hicieron una denuncia ante 

autoridades, nos encontramos con que una amplia mayoría lo cuenta a amigxs y parejas (más de 50 

mujeres indicaron esto), seguido de a las familias o alguno/a de sus integrantes, los espacios 

terapéuticos y apoyos psicológicos también fueron un recurso importante y recurrieron a 

instituciones del estado o a autoridades de establecimientos alrededor de 20 mujeres, algunas de 

ellas señalan estos espacios como lugares en los que vivieron nuevamente violencia o simplemente 

fueron ignoradas y su denuncia no tuvo consecuencias. Para un número menor sus pares bisexuales 

y las redes feministas fueron los sitios donde pudieron narrar las violencias vividas.  

Les preguntamos a las mujeres bisexuales que contestaron que “no lo contaron, no pidieron ayuda 

o no hicieron denuncia ante las autoridades” las razones de su decisión. Tenían la posibilidad de 

marcar varias respuestas en forma simultánea o sólo una respuesta. Compartieron las siguientes 

respuestas:  

Para 189 mujeres encuestadas (17.36%) representó “algo sin importancia, que no me afectó”, 

fueron 182 encuestadas (16.71%) que además compartieron que no confían en las autoridades de 

gobierno, 124 (11.39%) también indicaron que “no querían que la familia se enterara”, la razón que 

también marcaron 103 mujeres encuestadas (9.46%) es que pensaron que no se les creería y que 

las iban a culpar, para 99 mujeres (9.09%) la vergüenza fue la razón por la que no pidieron ayuda, 

mientras que 98 encuestadas (9%) no sabía cómo ni dónde denunciar y por ello no lo hicieron. 

También 98 mujeres encuestadas (9%) creen que es una pérdida de tiempo o no tenían el tiempo 

para hacer la denuncia. Fueron 89 mujeres (8.17%) quienes no solicitaron apoyo por miedo a las 

consecuencias o amenazas. Para 56 mujeres (5.14%) esas eran o son las costumbres, marcaron otra 

razón 36 mujeres (3.31%) y finalmente a 15 mujeres encuestadas (1.38%) las convencieron de no 

pedir ayuda o denunciar. En total se marcaron 1089 casillas al responder las razones por las que no 

se solicitó ayuda ni a gente cercana ni a las autoridades. 

En relación a la violencia verbal las mujeres encuestadas dejaron 1551 respuestas. Entre ellas la 

categoría que tuvo un mayor porcentaje fue la dirigida a la subjetividad con el 36.81% de respuestas 

(como ejemplos se mencionaron los siguientes: “seguro estás indecisa”. “eres lesbiana de closet”), 

luego de esta respuesta obtuvimos un 18.44% de mujeres que marcaron la violencia verbal dirigida 

a la sexualidad (el ejemplo que usamos fue: “Se coge mejor con una lesbiana”). El 16.51% indicó que 

la violencia verbal dirigida al cuerpo también fue vivida por ellas (usamos como ejemplo: “Seguro 

eres bisexual porque estás gorda. “Necesitas querer ligar con hombres y mujeres para que alguien 

te pele”), para el 12.57% fue la violencia verbal dirigida a la salud sexual (como ejemplo pusimos: 

“Como eres bisexual tengo mayor riesgo de contagiarme de infecciones”), para 10.32% no aplicaba 

ninguna de las opciones propuestas, el 2.90% indicó que fue otra la violencia verbal recibida, 

mientras que 2.45% vivió violencia verbal dirigida al color de la piel (como ejemplo pusimos: “No 

hueles a negra”) 
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Otro de los apartados de la encuesta se relaciona con preguntas sobre la subjetividad de las mujeres 

encuestadas, les preguntamos si recordaban cuándo se habían asumido bisexuales y de hacerlo que 

señalaran un rango de edad.  

Las respuestas nos indican que del total las mujeres que lo asumieron de los 0 hasta los 25 años, son 

84.86% y si consideramos la medida hasta los 30 años de edad, la cifra llega al 94.75% del total de 

mujeres que participaron en la encuesta.  

Cabe destacar que el 66.08% había asumido su bisexualidad antes de los 20 años.  

Sobre la vivencia bisexual, les preguntamos cómo ha sido y planteamos algunas respuestas posibles, 

las respuestas son que para 289 mujeres (36.17%) la bisexualidad ha sido un proceso de aceptación, 

mientras que para 276 mujeres (34.54%) ha significado un cuestionamiento constante de si 

pertenecen o no a ella. Fueron 103 mujeres (12.89%) quienes dijeron que significa felicidad debido 

a encontrar un lugar propio, para 92 mujeres (11.51%) ha sido una certeza desde el inicio. Fueron 

23 mujeres (2.88%) quienes marcaron la opción “otra”, para 11 mujeres (1.38%) la bisexualidad ha 

sido una vivencia dolorosa y 5 mujeres (0.63%) dijeron que ha sido rechazo a ellas mismas. 

En la respuesta “otra” hay diversidad entre las participantes sin embargo varias de ella plantean la 

idea de cuestionarse a sí mismas y de permitirse ese proceso, para algunas con dolor y para otras 

como parte de cierta libertad o liberación. 

Posteriormente les preguntamos sobre cómo se asumían al estar en ciertas relaciones, comenzamos 

con la relación con un hombre, es importante notar que 664 mujeres (83.10%) dijeron que se 

asumen como bisexuales, mientras que 94 de las 799 (11.76%) indicaron que se asumen como 

heterosexuales. En la respuesta otra contestada por 41 encuestadas (5.13%) se asumieron 

mayoritariamente como pansexuales y un par de las mujeres entrevistadas aclaró que se asumen 

pansexuales y bisexuales con prácticas heterosexuales. También fue interesante escuchar que varias 

de las entrevistadas contestaron que la respuesta “otra” porque no les gusta etiquetarse. Es 

importante decir que la mayoría sostiene su lugar bisexual a pesar de estar en una relación con un 

hombre, aunque ello pudiera significar para algunas un camino más pedregoso en relación a la 

violencia, para otras quizá implica parte de su bienestar. 

Cuando consultamos sobre cómo se asumen al estar en una relación con una mujer 701 encuestadas 

es decir el 87.73% contestó que bisexual, frente a 55 mujeres (6.88%) que contestó que se asume 

lesbiana y 43 mujeres (5.38%) señalaron la opción otra, de ellas 16 mujeres se asumen como 

pansexuales, 11 de ellas no ha estado con una mujer o tenido parejas mujeres, un par de las 

encuestadas se asumen como bisexuales y ese mismo número indicó que se asume como demi 

sexual, tres de ellas plantearon que se asumen bisexuales con prácticas homosexuales, otra mujer 

dice que no le gustan las etiquetas, mientras que otra de las respuestas es que se asume como el 

hombre de la relación. Parecería ser más sencillo para las mujeres bisexuales en relaciones con 

mujeres asumirse en su bisexualidad. Quizá una de las razones puede ser que esta postura implica 

una reivindicación política frente a su compañera, o también podría ser que se siente menos temor 

al asumirse bisexual que en una relación con un hombre. La encuesta no permite tener certezas en 

estas preguntas, sirvan estas inferencias como ejemplos de un número extenso de posibilidades. 

Después nos interesaba hacer el mismo ejercicio, pero preguntando cómo las percibían a ellas desde 

afuera al estar en relaciones con hombres o con mujeres. Cuando están con mujeres 594 
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encuestadas es decir el 74.34% dijeron que las perciben como lesbianas, 135 encuestadas el 16.90% 

contestaron que son percibidas como bisexuales,  

Es importante el número de encuestadas que manifiesta que desde afuera se les asume lesbianas 

al estar con mujeres, pues nos habla de la invisibilización que existe ante la posibilidad de ser 

bisexuales al relacionarnos con mujeres. 

Cuando se hizo la misma pregunta sobre cómo las asumían desde afuera al estar en relaciones con 

hombres una amplia mayoría; 691 mujeres, es decir el 86.48% dijeron que las percibían como 

heterosexuales, para 83 de las encuestadas (10.39%) la percepción desde afuera es de bisexuales. 

Nuevamente se esclarece que al observar a parejas nuestros prejuicios guiados por lo que “se ve” 

externamente es lo que sostiene nuestras creencias y afirmaciones sobre otras personas, en este 

caso, las mujeres bisexuales. 

Al final de la encuesta dejamos un espacio libre para que se agregaran comentarios y lo que las 

participantes quisieran compartir sobre su vivencia bisexual, este apartado es de una riqueza 

impresionante y se invita a leerlas con cuidado. Retomaremos algunas reflexiones significativas que 

engloban gran parte del sentir colectivo. Se plantea que la bisexualidad es mucho más compleja de 

lo que se conversa públicamente. Muchas de las encuestadas dicen que es sorprendente que dentro 

de los espacios LGBT+ o feministas, también se viva discriminación. Hablan de la falta de visibilidad 

para las mujeres bisexuales, comentan que hay bi fobia que se les señala como heterosexuales y 

sólo quieren experimentar, o que son lesbianas del clóset. Varias de las encuestadas señalan los 

cuestionamientos propios que han enfrentado y la lucha interna constante que significa estar en la 

bisexualidad, ya sea como práctica sexual, como orientación sexual o como identidad. Otras 

encuestadas agradecen el ejercicio y nos dicen cómo son necesarios más espacios propios para las 

mujeres bisexuales. También hay que destacar la diversidad en las vivencias y cómo dentro de la 

bisexualidad caben espacios de libertad que no permiten etiquetas, ni encerrarse en definiciones 

fijas, la movilidad y libertad que representa la vivencia bisexual desde el lugar que sea, es de una 

riqueza que las mujeres bisexuales nombran con claridad y contundencia. 

 


