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ANEXO A 

 

4 ¿Puedes compartirnos el nombre y el lugar donde realizan sus actividades? En 

caso de que No, puedes escribir "prefiero no contestar". 

En este anexo incluimos las respuestas de las encuestadas que compartieron el nombre de las 

organizaciones o colectivas en las que trabajan, esto no necesariamente quiere decir que hagan un 

trabajo específicamente con mujeres bisexuales. Lo compartimos por si alguna de ustedes tiene la 

inquietud de contactarlas. 

 

Total, general: 297 

DERECHOS AUTONOMÍAS Y SEXUALIDADES (DAS), Quintana Roo 

Xochiquétzal salud sexual y reproductiva , hablemos de aborto  

Morras Help Morras 

Di RAMONA en Hidalgo, México 

Instituto de la mujer, Redefine. Guanajuato. 

En Villahermosa Tabasco. La colectiva se llama esmeralda de Tabasco  

Las Constituyentes MX Feministas/ Red Violeta Qro/ Luciérnagas Violetas  

Cícloris. Hidalgo, Xalapa, Ciudad de México 

Nuestra primera actividad para la población bisexual en general es un conversatorio llamado 
Activismo Bisexual 
HIP 
Bisibles, Comunidad Espiritual Cuir de Puebla  
Colectiva Editorial hermanas en la Sombra 
por IG @leer_lagas y @fembi_comunidad 
Casa de Partería "Luna Maya" en San Cristóbal de las Casas 
Reverdeser 
Colectiva Artivista MMXX 
Yaaj 
Bivencia Bisexuala  
Sororas en la Ciencia, Mujeres Organizadas de Tlaxcala 
Luchadoras 
Colectiva Injuria Verde 
Mujeres Organizadas de Tlaxcala 
Universitarias unidas de morelos 
Instituto reynosense para la cultura y las artes  
NPJ, Ciudad de México 
Home Films 
Colectiva Hijas del Maíz 
Musas de metal AC 
Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo COMMAYA 
La Revirada. Es una colectiva feminista de tango y tenemos integrantes de Puebla y la CDMX. 



 

 

PROEQUIDAD Centro Integral de Género para México y América Latina  
Igualdad Sustantiva Yucatán en Mérida Yucatán México 
SineAS sinergia ambiental y social, ciudad de Puebla 
Aluna acompañamiento Psico social  
Resilentxs en Cancún  
SEEDSSA 
Balance 
Rosas Rojas, CDMX 
Colectiva Feminista Carrington 
Redmyh ac  
Terciopelo Violeta en Facebook 
BisibLes 
Border Line Crisis Center 
Hechizo Producciones 
Bi+ Bisexualidades grupo de Base comunitaria y en Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana A.C. 
Libres y libertando 
Girl up del desierto, Hermosillo sonora  
Umbral de Urrea en Zacatecas  
colectiva feminista brujas de niebla 
Red de abogadas violeta 
Org Genera A.C. en Puebla  
CODISEM A.C. 
Girl Up Del Desierto  
MutantesDisidentes 
AIESEC 
Colectiva Dignas Hijas, por ahora, nuestro trabajo es principalmente a través de redes sociales. 
Fondo Semillas, a nivel nacional  
Ayudando Patitas Coatzacoalcos  
Estudiantes Organizadas, Aguascalientes 
Caminantas, Guadalajara 
Casa de las compas 
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, Nacional 
Reverdeser 
En la Universidad Nacional Autónoma de México y la colectiva se llama DiFIdencia arcoíris 
antiFIfas 
Escuelita feminista peninsular 
Kind 
Red Interseccional de Feminismo Antifascistes y Red Nacional de Juventudes Afromexicanas  
Tejiendo pueblos 
Red Yo Voy 8 de Marzo / Gdl 
EQUALITA MX 
Sororidad Universitaria, dentro de los espacios institucionales de mi universidad  
FINDEDIS 
Redefine 
El Taller 
Asociación de Scouts de México A.C. (Por el momento sólo tenemos actividades en línea, trabajo 
en la sección infantil) 



 

 

Pan y Rosas Sonora 
Jocelyn, n tijuana bc  
It Gets Better 
GEM 
Verde Aquelarre, Guanajuato 
CIDI 
Saray A.C. Baja California y con activistas independientes 
Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, San Luis Potosí 
Colectiva Divulvadoras, Morelos 
Aborting Queenas 
Colectiva Café con Leche y Sénsum Khaos 
Movimiento Malinche 
Soy integrante de la colectiva Movimiento Malinche, aborto seguro y Marea Verde, todas de 
Chihuahua.  
Fátima IBP 
Mov malinche chihuahua chih 
Pride Leon GTO  
Letras Poliamorosas, Ciudad de México 
Colectiva Semillas de Meztli 
EL AGORA DE LAS TRIBADAS  
Clínica jurídica Minerva Calderón 
SIMETRIA MX 

 

La mitad de las mujeres encuestadas que colaboran en alguna colectiva u organización 

prefirieron no contestar en cuál de ellas realizan su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

39. Agrega cualquier comentario que quieras compartir a partir de tu vivencia bisexual. 

 

Comentarios 

Me parece que la bisexualidad es más compleja de lo que se conversa en público sobre ella. 

En lo personal trato de mencionarme SOY BISEXUAL  

No hay visibilidad y siempre hay comentarios pasivo-agresivos acerca de eso 

La constante minimización por parte de la comunidad LGBT+ fue la que principalmente me llevo 
a confundirme en lugar de aceptarme antes como bisexual. 

Ser bicicleta o bisexual es una constante lucha porque piensan que es una etapa. Si es así ya quiero 
que pase jajajaja porque llevo años así  

Hay que luchar contra la bifobia y la invisibilización 

No encuentro atractiva la cultura Queer, lo cual hace que sienta cierto cierta incomodidad para 
espacios sexo disidentes 

No siento que deba tener sexo con otras mujeres para tener sentimientos hacia ellas.  

Existimos, no estamos confundidas y no es una etapa.  

Me parece importante tratar el tema de la invisibilización bifobia que se recibe desde los espacios 
LGBTQ+, en especial en espacios de mujeres 

Cuando me di cuenta que me atraían las mujeres me autodefiní como lesbiana. Al pasar del 
tiempo descubrí que los hombres no me dejaron de gustar pero yo misma lo bloqueaba, hasta 
que después de mucho tiempo y procesos de autodescubrimiento pude autonombrarme 
pansexual 

Me he sentido más cómoda desde que hable con mi mamá. Tenemos una buena relación, y no 
decirle me dejaba medio intranquila. Cuando le comenté que me gustaban los chicos y las chicas 

lo tomo muy bien. Y me dijo que fuera hombre o mujer lo importante es que sea feliz 💜 

Prefiero decir que soy bisexual a pansexual por la cara que me ponen, giran los ojos y me 
preguntan "¿y eso qué es? ¿O sea le das a todo? Ay no ya no saben qué inventar" me da flojera 
dar explicaciones a quien ni siquiera tiene la apertura o la duda genuina. Además no entiendo la 
fijación de la gente por saber con quién y cómo tienes relaciones. 

Solo hasta hace unos años pude aceptar mi bisexualidad debido a que no había tenido una 
relación afectiva con una mujer, habían sido encuentros sexuales, pero tenía la confusión si debía 
asumirme así pues nunca había tenido un enamoramiento o relación.  

Gracias por este espacio, es necesario mirarnos y articular 

Al principio no estaba segurx de si llenar el formulario porque me asumo como no binarie/génerx 
fluidx y no entendí muy bien por el nombre de la encuesta y de la portada si era solo para mujeres 
cis o mujeres biológicas pero Alba y Zazú me comentaron que es una encuesta abierta a todas las 
identidades bi 

Creí que estaría segura en espacios LGBT+, sin embargo, la reciente y GRAVE confusión entre sexo 
y género hace que me sienta constantemente amenazada por esos grupos. Incluso el que se 
considere la bisexualidad como un paraguas para meter todo hace que me cuestione todavía más 
sobre mi bisexualidad. Incluso esta encuesta me confunde, la primera parte pareciera dirigida a 
personas pansexuales y no a mujeres bisexuales. Ya no sé si acudiré al encuentro en octubre si las 
conferencias no serán un lugar seguro para las MUJERES. 



 

 

para mí no ha sido un proceso de aceptación, simplemente así soy, nunca me ha parecido mal o 
me he sentido mal por mis prácticas sexuales con mujeres, simplemente ha sido algo que he 
elegido y vivido en mis prácticas sexuales y culturales sin prejuicios y casi nunca he sufrido 
discriminación, en el terreno de lo político me ha sido mucho más interesante como podemos 
compartir como mujeres ese amor y derroche sensual entre nosotras y cómo eso nos amplía la 
experiencia erótica en todos los sentidos 

Desde pequeña sabía que no era heterosexual, la bisexualidad me hacía sentido y era lo que 
conocía, sin embargo tenía una carga negativa. Hace poco me asumí como bisexual y en los 
últimos años he reflexionado y cambiado mucho sobre mi orientación sexual e identidad de 
género. Me parece que ser bisexual es posicionarse políticamente, sin embargo actualmente me 
siento más comode nombrandome desde la disidencia sexo-genérica. 

Nada que agregar 

Existimos a pesar de todo y todxs 

Por mucho tiempo lo guardé sólo para mí, pero ahora lo vivo cuando quiero y no le doy 
explicaciones a nadie.  

Una vez sabes lo que eres y quieres lo demás no te intimida pues estás segura de quien te quiera 
te respetara  

Ha sido un proceso de aprendizaje y de constantes cuestionamientos, no solo personales sino 
también políticos. En este momento de mi vida tengo menos miedo a ser yo, aunque a veces si 
me surgen algunas dudas sobre aceptarlo abiertamente en reuniones familiares, luego me 
preguntó si eso me pone en riesgo. Por ahora, me siento muy amado por mis amigas y amigos, 
ahí no escondo quién soy. Mi familia, me acepta, no me cuestiona, eso es un gran paso. Siento 
más certeros mis pasos. 

Falta mucha visibilidad para la bisexualidad especialmente para las mujeres bisexuales, incluso en 
espacios LGBT he tenido malas experiencias, bi fobia, comentarios sobre qué seguro soy hetero y 
quiero experimentar, que seguro soy lesbiana, que caigo en el falocentrismo... es muy 
desgastante.  

A veces me ha sido difícil relacionarme con mujeres porque tienen prejuicios contra la 
bisexualidad  

Estoy casada con un hombre cis y soy monógama. Me toca justificar siempre mi bisexualidad 

Soy bisexuala porque aún hace falta hacerle frente a los prejuicios. Soy bisexuala porque aún nos 
necesitamos entre nosotras para generar comunidad. Soy bisexuala porque me acepto y me amo.  

Me asumía como Bisexual hasta hace poco, pero me estoy de construyendo y creo que la 
Pansexualidas es una línea en la que siento encajo y puedo asumirme de mejor forma 

Muchas veces se nos anula en los mismos espacios feministas y LGBT porque piensas que es una 
forma de esconder la heterosexualidad o el ser lesbiana 

Es algo que me ha costado aceptar y entender. La mayoría de la gente cercana a mí no lo sabe y 
no sé si deba contárselos 

He tenido problemas con compas rad por decirme que ser bisexual es ser heterosexual y muchas 
veces me he sentido confundida y triste. Fuera de ello, he sido bien aceptada, menos por dos 
parejas que me discriminaron por lo mismo. La mujer por ser bisexual y no lesbiana y el hombre 
por ser bisexual y no hetero. 

Me reconozco bisexuala sin embargo decido no relacionarme afectivamente con hombres :) 

Mi proceso ha sido fácil porque las personas a mí alrededor lo tomaron con normalidad y calma  

Siento que es un constante cuestionamiento personal, crecimos en un mundo donde nadie está 
preparado para saber que hay más que blanco y negro, para muchos el ser bisexual implica 
promiscuidad y te señalan sin si quiera darte tiempo a procesar bien quién eres, crecer sin un 



 

 

ejemplo de bisexualidad dificulta el tratar de entender lo que sientes, los ambientes donde la 
mayoría nos desarrollamos, están llenos de gente conservadora que no permite cuestiones fuera 
de la norma ya establecida, crecer tratando de entender, olvidar y re descubrir a veces es 
demasiado abrumador 

Vivirse bisexual es navegar en fronteras impuestas. Nuestros deseos no caben en sus etiquetas 

💜 
Me reconozco bisexual porque hice consciente que me gustan y atraen física y sexualmente las 
mujeres, pero no he tenido una relación con una, a veces me siento cuestionada por mi situación, 
pues al estar casada me siento cuestionada, sin embargo no puedo negar mi orientación y mi 
pareja no me cuestiona, me acompaña sin juzgarme. 

Vivirse bisexual es navegar en fronteras impuestas. Nuestros deseos no caben en sus etiquetas 

💜 
Me casé con un hombre y todo ese tiempo sentí que mi bisexualidad quedaba anulada.  

Amar no es un delito, y yo poco a poco he podido encontrar esa libertad de amar como quiero y 
deseo, ojalá que para todos pueda algún día ser igual, el amor no se esconde en el closet.  

Considero que desde pequeña sentía y reconocía la atracción hacia mujeres pero debido a la 
heterosexualidad obligada y la heteronorma de la sociedad presente no me asumí como bisexual 
porque no conocía la identidad ni tenía representación positiva de ella.  

Me frustra exista tan poca información y espacios para dialogar sobre nuestras necesidades y 
realidades.  

Pareciera que las mujeres bisexualas no tenemos cabida en ningún espacio, las lesbofeministas 
radicalas nos ven como un riesgo (sin considerar la historia personal en su postura política) si 
estamos con vatos nos ven como heteras y en las app de ligue nos ven como juguete sexual de 
parejas heteras que están experimentando. 

Ha sido un proceso de aceptación en el que me he descubierto diversa, antes no lo entendía pero 
ahora que hay más información a mi alcance y rodeada de amigas me aceptó y me amo tal y como 
soy 

Gracias por hacer estas actividades, todavía nos falta mucho trabajo para la integración de las y 
los bisexuales, mucha gente no lo considera como una opción, siguen pensando que eres lesbiana 
o heterosexual.  

Ya no escondo quien soy. 

Las vivencias de violencia que he experimentado, han sido más por el hecho de ser mujer, que 
por ser bisexual. Como mujer bisexual percibo que puede haber menos discriminación por 
sexualizar o erotizar las prácticas mujer-mujer. 

Sin duda una experiencia única 

Ha sido increíble ya que conté con el apoyo de mi mamá desde un inicio 

A pesar de mi interés sexoafectivo por alguna mujer, me cuesta mucho trabajo acercarme a ella, 
he estado más acostumbrada a que hombres cis me aborden; es algo que en definitiva quiero 
cambiar. 

Ha Sido complicado no ser estigmatizada como que soy una puerca por querer estar con hombres 
y mujeres o que no me defina en mi sexualidad. En realidad he aprendido a aceptar y valorar el 
que no tengo limitantes para amar a cualquier persona y eso me agrada de mí. 

Soy muy feliz siendo lo que soy 

Es un camino largo por aprender y que aprendamos nosotros mismos  

Existe una fuerte discriminación principalmente de las lesbianas a las bisexuales y por otro lado 
con los hombres les parece una oportunidad de tener un trío o alguna situación sexual que 
involucre a más personas o dinámicas sexuales y de pareja etc. 



 

 

Hace mucha falta visibilizar y reivindicar espacios desde la bisexualidad. Ojala dejemos de lado 
los estigmas y abracemos la diversidad 

La bisexualidad es política.  

El proceso continúa, tengo muchos cuestionamientos acerca de cómo se vive, se expresa y me 
causa confusión que algunas personas tienen como una lista que te acredita o no el ser bisexual, 
tales como si te asumes como persona no binaria y así. Gracias a mis amigas, he aprendido que 
no hay una sola forma de vivir-nos. Y estoy agradecida por descubrir que existen redes de apoyo 
dentro de la Comunidad LGBTTTIQ+ 

Apenas estoy asumiendo mi bisexualidad y gracias a este cuestionario me han caído muchos 20's.  

Yo todo esto lo veo como un gran alboroto por parte de mucha gente. Para mí no hay gran tema 
al respecto: me gusta o no me gusta. Si me gusta, me lx doy, si no, no pasa nada.  

Su lenguaje incluyente cansa mucho al momento de leer, deberían ahorrárselo. 

Como miembro una ONG para mujeres estoy consiente en que todxs tenemos distintas formas 
de vivir nuestra sexualidad, de igual manera estamos abiertas a trabajar con ustedes (ProEquidad 
A. C.)  

Ninguno 

Ha sido muy importante encontrar espacios para compartir con los y las demás  

Es complicado vivir en un contexto homofóbico, pero lo realmente importante es aceptar quién 
eres, que no importa que sea familia, si es dañino, debemos salir de ahí. Esa es la razón por la que 
me amo por quién soy  

Existimos, no es confusión 

Me siento invalidada respecto a mis decisiones por mi posición política. Ser feminista ha sido una 
forma de invalidar mi identidad porque aparentemente “odio” a los hombres y prefiero estar con 
mujeres. 

He sido violada por hombres por mis preferencias y por mujeres para "enseñarme que con una 
mujer es mejor" 

Me alegra mucho asumirme bisexuala 

Al principio pensé que mi bisexualidad era binaria hoy en día ese espectro se ha ampliado 

Ha sido un camino duro por algo que falta mencionar en la encuesta: los prejuicios ante la 
bisexualidad por parte de los heterosexuales y los homosexuales, la mayoría parece no entender 
nuestra existencia y es tedioso educar a la gente. Ojalá se nos educara desde antes para aprender 
a no discriminar, a respetar la orientación de las personas y no inmiscuirse ni mucho menos 
asumir la homosexualidad. Nadie tendría por qué cuestionar temas que solo nos competen a 
nosotros. Agradezco la encuesta ya que hay muy poco material sobre bisexualidad en México. 
Estoy abierta a cualquier participación sobre estos temas. Gracias y felicitaciones.   

Las mujeres bisexuales estamos en un limbo social en el cual no nos consideran lo suficientemente 
heteros para ser aceptadas en esos contextos, pero tampoco somos lo suficientemente gays para 
que la comunidad LGBTQ+ nos vea como parte de la misma.   

No 

Gracias por esto.  

Así como reconocen a los homosexuales y lesbianas, me gustaría que también reconocieran y 
respetarán a l@s bisexuales. 

Creo que muchas personas nos ven como alguien indeciso o alguien que apenas se está 
descubriendo por eso fue que acepte hasta los 26 aun cuando yo sentía  así desde muy pequeña 

Muchas gracias! 

Ninguno  



 

 

Creo que lo más complicado hasta ahora de ser bisexual es que no me siento válida porque nunca 
he estado en una relación pública con alguien que no sea un hombre cis. 

Creo que sigue siendo territorio poco estudiado. Se asume como que se está a la mitad de una 
escala o se piensa que es una fase experimental que da pie a una definición, cuando ninguna de 
esas dos ideas sean certeras.  

Mi círculo cercano siempre ha sido muy respetuoso pero , sin embargo de otros ambientes he 
recibido comentarios negando mi bisexualidad 

DEVERIA DE HAVER TALLERES DE AYUDA  

Gracias por hacernos visibles!  

Me gusta ser bisexual, pero también me da miedo por mi familia  

Muchas malas experiencias pero al final de cuentas entiendes que no todas las personas 
comprenden lo que realmente significa la bisexualidad. A partir de ahí todo mejora.  

Contesté la encuesta a petición de una amiga, pero de haber sido por mi gusto, no lo habría hecho, 
pues la palabra "bisexualas" me resulta insoportable. Me identifico y vivo bisexual. No bisexuala. 

🤮 
Me siento más cómoda teniendo sexo con una mujer que con un hombre 

Desde que iba en la secundaria quise experimentar y en una reunión con amigos una chava me 
ligó y nos besamos. Para mí sólo era eso, un experimento, a veces por juego, un reto, y 
honestamente nunca he tenido una relación de noviazgo con una mujer, por esta razón es que 
dudaba de mi bisexualidad. Después de mucho pensarlo, considero que no es necesario haber 
tenido una para serlo, porque eso no quita que sienta desea tanto por mujeres como por 
hombres. Sí he tenido encuentros sexuales con mujeres pero, nunca se ha dado una relación 
como tal, lo cual lamento mucho. Sin embargo, actualmente tengo novio y estoy contenta con él.  

Constantemente me siento invalidada por las personas dentro y fuera de la comunidad pero he 
aprendido a sentirme bien conmigo misma y eso me hace sentir bien 

Ha sido difícil asumirme como tal, en un inicio era como un chiste, no tomaba en serio mi interés 
por otras mujeres, o incluso me miraba desde una mirada masculina, que si era algo sexy para 
ellos. Siento que una lucha que he tenido siendo consciente de las violencias que he vivido por 
los hombres busco no ser violenta con las mujeres que me atraen, mirar con respeto, no sé si 
logro explicarlo siento que tenía muy interiorizado como debían ser las relaciones dentro del 
binomio hombre mujer, y deconstruir las ideas violentas del amor romántico  

No a cualquiera de las mujeres o amigas que conozco les puedo contar que soy bisexual porque 
de facto asumen quiero con ellas o les voy a hacer lo mismo que les hacen los hombres cuando 
se las quieren ligar y pues no.  

Se vive bifobia dentro y fuera de la comunidad LGBT 

La bisexualidad se vive! Desde múltiples miradas  

Es muy doloroso, y me fue muy difícil aceptarme a mí misma y me es muy difícil decir que soy 
Bisexual porque no puedo enfrentar a mi familia y menos a mi comunidad. Espero superar este 
obstáculo...  

La bisexualidad está invisibilizada y no es aceptada incluso en la misma comunidad, urge un plan 
de visibilizacion  

Me cuestionan como podré vivir sin un pene, me dicen que estoy confundida, que soy una hetero 
curiosa 

Pues los hombres te agreden cuando rechazas sus invitaciones a salir, así me pasó dos veces por 
decir que no quería salir a una cita porque el tipo de chico no me gustaba, asumieron que era 
lesbiana y la persona 1 si me insulto públicamente diciéndome que era marimachos machorra y 
lesbiana, la única razón es que no me agradaba su personalidad ni presencia, así que un amigo 



 

 

me defendió diciendo que yo podía tomar las decisiones que quisiese y qué si no quería salir con 
ese tipo que aceptará mi decisión, después el tipo que me agredió verbalmente hizo lo imposible 
para enamorarme y llevarme a la cama y así poder comprobar que no era lesbiana en fin los 
hombres hacen cosas sin darse cuenta del daño que pueden causar.  

El tener una pareja hombre o mujer o estar casad y tener hijxs, defiendo mi orientación sexual y 
me enorgullece ser Bisexual, aunque sea muy difícil por la percepción de las personas que me 
rodean, la sociedad y los servidores públicos de salud. 

Probablemente hubiera llevado una vida muy distinta de haber visto la bisexualidad como algo 
normal desde más temprana edad 

Gracias! 

Para mí el tema de las violencias nunca ha sido directo, ha sido un escenario indirecto en el que 
noto mucho rechazo, es por eso que he decidido no compartirlo con parte de mi familia, pues no 
veo la necesidad de exponerme. Sobre todo porque no vivo con ellos ni en la misma ciudad. 

Hay mucha violencia por parte de los hombres ex parejas de una u otra de quienes salimos y 
tenemos algo sexual y sentimental entre mujeres  

las bi lesbianas no existen 

Me encantaría hubiera talleres, círculos de estudio, etc sobre el tema en mi comunidad.  

Sin comentarios. 

Tenía bifobia, cuando descubrí que me gustaban las mujeres fue como "no puedo ser bisexual, 
eso no existe, si digo que soy bisexual tarde o temprano voy a terminar dándome cuentan de que 
soy lesbiana" sorpresa! La bisexualidad existe y yo soy bisexual, con orgullo y sin esconderlo 

La gente está dañada por el porno, tiene creencias totalmente erróneas como que vas a querer 
hacer tríos, que eres un objeto de placer y desecho. Por eso sí estoy con una mujer me asumo 
lesbiana y si es con un hombre como heterosexual porque ambos toman esos pensamientos. Para 
mí ser bisexual está lejos de algo únicamente sexual hablando de sexo de relaciones sexuales, de 
trata de reconocer la belleza del otro pero a veces se ve como algo meramente sexual. Es difícil a 
veces la misma gente de la "comunidad" te aísla. Nosotros no pertenecemos a ningún lugar.  

Nadie tiene derecho a juzgarte hermana, eres perfecta tal y como eres. 

Está muy buena la encuesta. 

Me considero afortunada, mi familia y amigos son mi red de apoyo. Solo un amigo no ha 
reaccionado como yo quisiera y me llegó a violentar. Ahora mi preocupación es que mi novia este 
en el closet con su familia particularmente, eso me entristece. 

Complicado 

He encontrado personas que se identifican como bisexuales, pero no siempre podemos compartir 
vivencias de una manera "usual" creí que viene de la idea de que tenemos cierta ventaja cuando 
nuestra pareja es del otro sexo 

Siempre pensé que se nacía así, pero no supe identificarlo hasta que estuve más grande 

UN PROCESO HERMOSO DE AUTORECONOCIMIENTO 

Fue un proceso largo para platicarlo con mis padres pero ahora que lo hice no tengo miedo y a 
pesar de sus rechazos, me siento liberada 

No estoy segura si debo hacer la encuesta porque he sentido atracción hacia algunas mujeres 
pero nunca me he atrevido a hacer nada. No sé realmente si eso cuenta como ser bisexual.  

No sé muy bien que decir  

Mientras más pasa el tiempo se me hace muy difícil salir del closet con mi familia me gustaría 
contarles de todo pero son una familia demasiado religiosa que estoy segura que no me 
aceptarían como soy aunque me quieran, sus comentarios hacia la comunidad me hacen daño y 



 

 

aunque más que intente defenderlos me terminan regañando, controlan cada minúscula parte 
de mi  

Cuando conocí más gente bisexual logré sentirme en paz 

Mis parejas saben y entienden mis gustos y mi lugar en la comunidad 

Creo que no he sufrido en realidad violencia directamente porque estoy casada con un hombre, 
entonces la mayoría me asume como heterosexual. Con quien sufría más violencia era con mi 
exnovio, que le incomodaba mi bisexualidad, quería que permaneciera en el clóset pero a la vez 
insistía en que hiciéramos tríos (obviamente con mujeres), a lo que nunca acepté. Igualmente mi 
familia es muy cerrada y homofóbica, pero nunca he salido de clóset con ellos, aunque pienso 
que creen que soy lesbiana o algo así (porque ni saben que existe algo fuera de hetero u 
homosexual) 

El mayor problema por decirlo así es que la mayoría dicen que estoy confundida.... 

mi novio actual también es bisexual...lo cual lo hace una experiencia un tanto interesante, sin 
embargo por muchas condiciones propias no he podido experimentar mucho del "espectro" en 
el que me encuentro 

No tengo la experiencia que desearía con mujeres porque las personas me asumen como 
heterosexual y públicamente no es tan cómodo vivir libremente mi sexualidad, así que en el único 
lugar que me siento en confianza es en fiestas de amigos y en antros gay. 

La bisexualidad es una de las orientaciones y preferencias sexuales más discriminadas, 
invisibilizadas... Al final llega a ser muy difícil tratar de convivir  

Ser bisexual es ser constantemente cuestionada y violentada verbalmente por hombres con 
comentarios como "seguro haces más feliz a tu novio", pero también por mujeres lesbianas que 
no te consideran lo suficientemente válida e incluso peligrosa. Al menos en mi experiencia. 

Creo que la bisexualidad es algo nuevo de cuestionarme justo porque mucho tiempo me 
cuestioné si era lesbiana más bien, entonces como sentía que quizá no estaba siendo sincera 
conmigo por no poderme definir por un género en particular me encontraba como falsa incluso 
conmigo misma y es hasta ahora que hago un análisis y digo lo soy, soy bisexual. Creo que es de 
las orientaciones más descuidadas y estigmatizadas actualmente. Actualmente creo que una 
MUJER BISEXUAL es un blanco fácil para muchos machitos de mierda que sexualizan la imagen 
hasta de unas pinches tijeras de primaria, que no mamen.   

El amor es amor, ese no tiene género 

Gracias  

Ha Sido un buen momento de descubrimiento  

Ha sido un redescubrimiento, salí del closet como lesbiana a los 15 años, pero tuve una crisis de 
identidad a los 25 cuando me enamoré de un hombre. Fue muy doloroso, me sentí traidora de la 
causa lésbica 

Estoy casada con un hombre y me molesta que las pocas personas que saben mi orientación lo 
tomen como que solo fue una etapa mía de indecisión, incluso mi marido lo cree. Nadie me toma 
como parte de la comunidad LGBT por esa misma razón.  

Mi pareja (hombre) también es bisexual. Eso hace nuestra relación más sencilla. Tenemos una 
relación abierta y somos abiertos con las personas con las que estamos. Muchas veces yo no logro 
“ligar” con una mujer al enterarse de mi bisexualidad. Yo creía que todos eran bisexuales (a mis 
5-6 años, pero sin conocer la palabra). Me d a mucha vergüenza salir ante las familias por miedo 
a que juzguen mi relación.   

Considero que toda mi vida he sido bisexual, pero hoy en día me parece casi imposible encontrar 
a un hombre con el que valga la pena relacionarme. Aunque me siguen gustando los hombres 
físicamente solo tengo relaciones sexuales con ellos cuando estoy soltera y no me interesa salir 



 

 

con ellos ni conocerlos más. Dudo mucho volver a tener una relación seria con un hombre porque 
de plano siento que todos son muy básicos, en general machistas y me dan mucha hueva. Sin 
duda prefiero relacionarme con mujeres y quiero una pareja estable con una mujer, la verdad no 
tengo interés en formalizar una relación con un hombre. Eso sí, me gustan, me atraen, y en caso 
de estar soltera, sí me gustaría salir y conocer a alguno pero solo por cuestiones sexuales y de 
ligue, pero solo para eso. Nada serio con hombres.  

Siento que hay un constante tener que dar explicaciones sobre por qué soy bisexual. 

El descubrimiento de mi bisexualidad me dio tranquilidad y oportunidad de mostrarme tal cuál 
soy, sin limitarme a la heterosexualidad ni al lesbianismo; pues no me identificaba con ninguna 
de esas dos orientaciones.  

Estoy en una relación monógama con un hombre cis, siento que constantemente tengo que 
comprobarle a la gente que soy bisexual, sobre todo a miembros de la comunidad lgtbi+ cuando 
me ven en sus espacios (como si no fueran míos también)  

Actualmente tengo una relación con una mujer, y en ocasiones me he sentido cuestionada sobre 
si me gusta ella, sí en verdad siento lo que digo, y ella en varias ocasiones asume que prefiero una 
relación con un hombre, aunque en este momento esté con ella. Lo vivo como si ella valorará más 
una mujer que se viva y asuma como lesbiana. :( 

Las parejas heterosexuales usan a las chicas bisexuales para experimentar en su relación  

En lo que a mí respecta, mi familia me obligó a regresar al closet con la amenaza de quitarme a 
mis hijas 

Ha sido muy liberador apropiarme de mi bisexualidad, aceptar esa parte que por mucho tiempo 
consideré secreta e inválida. A pesar de las experiencias discriminadoras o fetichizadas, 
identificarme como bisexuala ha sido fascinante. 

Aceptar lo diferente nos hace plenas 

Llevo relativamente poco asumiéndome como bisexual con mis amigos y mi hermano, 
afortunadamente todos han sido muy naturales al respecto, por lo que me siento completamente 
normal al respecto 

Es triste porque te sexualizan mucho  

Lamento que exista desinformación y confusión sobre mi identidad sexual, especialmente el 
conocido argumento "bi significa dos", cuando digo que mi atracción incluye a personas trans. 

Si estoy con un hombre sufro los "privilegios heterosexuales" porque me doy cuenta de que sí 
existen. 

Las mujeres heterosexuales me han buscado para experimentar sin responsabilidad afectiva y la 
comunidad de lesbianas me ha llamado indecisa muchas veces o que estoy al servicio del 
patriarcado por ser bisexual y no “completamente” lesbiana.  

En algunos espacios con lesbianas he sentido el rechazo hacia mi orientación y mis decisiones. 
Han sugerido que no he cuestionado suficiente mi sexualidad y mis deseos y que si sigo eligiendo 
ser bisexual es por culpa del patriarcado. Como si el paso final de la deconstrucción feminista 
fuera sacar a todos los hombres de mi vida y de mi cama. / En otros espacios me han llamado 
'Heteroflexible' para no nombrar mi orientación. / En algunos espacios donde no comento sobre 
mi orientación no es porque no sea aceptada o bien recibida, sino porque estoy cansada de 
responder preguntas tontas, o ser hipersexualizada o vista con otros ojos.  

Es muy complicado encontrar una comunidad segura para poder conocerme y poder vivir mi 
sexualidad 

Me pareció que esta encuesta no contempla casos de bisexualidad hetero u homo romántica. 

Me siento orgullosa y feliz de tener un nombre para lo que siento y vivo día con día :)  



 

 

Me cuestionó mi orientación porque aunque solo he estado con hombre, me atraen sexualmente 
las mujeres, aunque no he estado con ninguna. 

Ojalá cuando fuera joven hubiera sabido que era una opción, que era válido ser quien soy… 
hubiera sufrido mucho menos.  

Ha sido complicado aceptarme pues cuando era niña no conocía el término ‘bisexual’, entonces 
me cuestionaba si era heterosexual o lesbiana; aun así, me asusté mucho al pensar en la 
posibilidad de ser atraída por mujeres. En la adolescencia, cuando experimente un poco de 
manera sexual, fue con hombres y me sentí ‘aliviada’ de tener una respuesta a esos 
cuestionamientos y a no ser lesbiana; igual recuerdo que yo solía pensar y decir que la 
bisexualidad no existe porque en algún punto ‘debes elegir’ estar con un hombre o una mujer. Lo 
que trato de decir es que siento que desde siempre me falto mucha información acerca de las 
diferentes orientaciones sexuales; eso hubiera ayudado mucho con mi proceso de 
descubrimiento y autoaceptación, y claro que me gustaría que otras personas tuvieran la 
oportunidad de tener acceso a la información para que no pasen por lo mismo que yo, para que 
no tengan que sentir ningún ‘alivio’ al verse atraídas por el sexo opuesto. 

Me siento cómoda fluyendo entre varixs géneros. Sin embargo, me cuesta mucho más 
relacionarme con mujeres de forma romántica porque pienso que estoy socializada para 
normalizar el trato con hombres cis hetero. Me siento mucho más atraída a mujeres en el ámbito 
sexual que a hombres aunque generalmente me relaciono con hombres. Pienso que hay algunas 
partes de mi sentir al respecto que no me permiten acercarme y fluir con chicas tanto como me 
gustaría. Sé que soy bisexual desde que soy chica pero la etiqueta nunca me ha conflictuado. Lo 
que me conflictuó en algún momento fue aceptar el gusto por las chicas al principio, siendo 
también muy joven, por la idea del estigma contra quienes se "desvían" de la norma. Ahora me 
cuesta posicionarme políticamente como bisexual.  

Como mujer, persona no binaria (abrazando mi sexo asignado al nacer porque también amo 
cualquier lado que tenga para dar) y Bisexual es cierto que tomó muchos años comprenderme, 
tenía miedo por saber si después de todo me arrepentiría de la circunstancia por la que me 
encontraba siendo tan joven, pero no pude evitarlo, me enamoré tanto de hombres como de 
mujeres... personas en general, sin importar su género. Recibí mucha agresión por parte de mi 
madre, padrastro y comunidades religiosas pero hoy estoy aquí... siendo muy feliz. 

Cada quien debería ser libre, y esos cuestionamientos arcaicos ya ni deberían de existir 🤦🏻♀️ 

Las últimas dos preguntas serían también mi respuesta a la pregunta 34. Constantemente me 
estoy cuestionando no solo por cómo me percibo sino por cómo me leen, con quién me relaciono 
sexoafectivamente y en qué espacios, etc. Constantemente siento que como mujer bisexual o soy 
leída como hetera o como lesbiana, como si la bisexualidad no existiera y no tuviera espacio en 
nuestro imaginario nunca. 

La única vez que me sentí discriminada fue con una persona (mujer cis) que estaba conociendo y 
que comenzamos a salir. Cuándo le dije que era bisexual, me dijo que eso no existía, que eso era 
de personas indecisas 

A veces es difícil porque como nunca he tenido una relación afectiva con otra mujer, algunos 
creen que lo digo por moda o me cuestionan como si tuviera que probarlo y me han llamado 
hipócrita por considerarme parte de la comunidad LGBTQ+ y me hace sentir que no pertenezco 
en ningún lado. 

Siempre me he asumido bisexual porque hombres y mujeres me gustan, mayormente hombres. 
Actualmente estoy casada con un hombre pero tengo fantasías con mujeres, aunque eso no ha 
afectado la percepción de mi relación ni mis deseos hacia mi esposo. 

A mí me gustan todes pero no he tenido experiencias frecuentes  



 

 

Siento que no hay mucha visibilidad respecto a la comunidad bi, y que de igual manera somos 
discriminados por la misma comunidad 

La mayoría de veces que me he sentido discriminada por ser bisexual ha sido de parte de mujeres 
lesbianas, siempre cuestionando y queriendo que encaje en su estándar para determinar si de 
verdad me gustan las mujeres o solo quiero aparentar, en verdad es desgastante más viniendo 
de la misma comunidad cuando se intenta nunca cuestionar su homosexualidad  

Al salir en su mayoría con mujeres, me consideran  lesbiana aunque yo diga que soy bisexual  

Haciendo ejercicios de introspección me di cuenta que desde mi infancia mi bisexualidad estaba 
presente, los tabúes y la falta de información me hizo pensar que simplemente era curiosidad, 
fue hasta los 20 años que me di cuenta que no, no era curiosidad, que no era "una fase" y decidí 
abrazar mi bisexualidad  

Ha sido todo un proceso el escucharme, entenderme y aceptarme. Mucho tiempo dude si lo que 
era y sentía estaba correcto, pero con un círculo cercano de personas de confianza, he logrado 
aceptarme y reconocerme sin miedo y con amor. 

Me costó mucho aceptarlo porque aún sin decirlo mi familia solía decir cosas horribles sobre las 
mujeres a las que les gustaban otras mujeres y en una ocasión me agredieron verbalmente por 
ello, tuvieron que pasar muchos años y muchas relaciones hetoresoexuales para que un dñia me 
atreviera a decirle a mi madre, fue liberador pero a la vez sentí culpa de no haberlo hecho antes 
y pensaba en lo distinta que sería mi vida. 

No por tener novio dejo de ser bisexual, las mujeres me gustan siempre. Mil planas. 

La religión me daño demasiado en mi aceptación 

Amo ser bisexual. Desde que lo descubrí me sentí feliz y aceptada y hasta años después descubrí 
toda la discriminación que sufrimos, pero amo quien soy  

No me puedo integrar a la comunidad LGBTQ porque es con frecuencia donde más discriminación 
encuentro, ya que frecuentemente cuestionan mi demisexualidad al punto del acoso. Ningún 
colectivo puede inspeccionar y medir mi vida sexual con una vara para estar permitirme entrada 
a una comunidad que me exige adaptarme en lugar de comprenderme. Hasta que los colectivos 
no entiendan esto, no me puedo considerar parte de ninguna unidad LGBTQ pues nunca sé cuál 
tendrá espacio para mí y cual me pondrá condiciones, pues es lo mismo que la gente 
heteronormada me pide fuera de los colectivos pero con más esfuerzo de mi parte. 

Gracias por hacer esto, nadie jamás me había preguntado sobre las violencias vividas 
(particularmente de parte de hombres hetero y mujeres lesbianas. Solamente se discutía con 
otras mujeres bisexualas. Gracias.  

El proceso familiar fue horrible, ahora las cosas están mejor pero como estoy saliendo con un 
chico, mis padres están felices, e incluso mi papá me dijo que me casara con ese chico, que eso 
arreglaría todos los “problemas”, o sea mi bisexualidad, como si estar con un hombre me quitara 
la atracción por las mujeres. Y a veces, me cuestiono si tal vez soy lesbiana en realidad, solo me 
he enamorado de este chico, y es muy difícil que un hombre me guste de verdad. En fin, gracias 
por el espacio y la encuesta, aún falta mucha visibilidad a nosotras. Besos :3 

Desde niña había percibido que me atraen las mujeres pero en mi mente de niña, de bisexualidad 
invisible, no sabía que te podía gustar más de un género. Ya no me cuestiono si me atraen las 
mujeres o no, ahora me estoy cuestionando si realmente me atraen los hombres cis.  

Supe que era bisexual desde niña pero no sabía cómo nombrarlo, a los 19 lo entendí y a los 38 
empecé mi proceso de aceptación y reconciliación conmigo misma. 

Ha sido mucho tiempo el haberme estado negando a mi misma y lo que soy, pues al principio no 
me aceptaba y lo negaba mucho, incluso pensaba que estaba confundida o estaba 



 

 

malinterpretando las cosas, pero ahora me siento mejor conmigo misma y me acepto tal y como 
soy. 

Ser rechazada por maestros católicos es una mierda. 

Viva la bisexualidad y lo queer. 

El mayor conflicto en el proceso de asumirme ha sido dudar que lo sea porque no he estado con 
una mujer (y me lo preguntan mucho cuando lo digo), aunque esté segura de que siento atracción. 

Tengo una pareja hombre por lo que me perciben como hetero, no tengo vivencias porque nadie 
sabe de mi bisexualidad  

Por mucho tiempo negué mi bisexualidad, la verdad es que nunca pensé que lo era hasta que a 
los 25 una chava me movió el tapete bien cañón. Pasé unos días confundida porque toda mi vida 
había pensado que era hetero, peor luego empecé a analizar mi pasado y me di cuenta que había 
tenido muchos crushes mujeres y simplemente me lo negué y me la creí. Una vez me cayó el 20, 
me siento feliz y orgullosa de ser Bi y las personas que más me importan en la vida me apoyan y 
nunca han expresado ninguna negatividad ante mi orientación sexual. Soy muy afortunada. 

Al principio lo negué y me odié por ello, he aprendido que no es nada malo y me he aceptado. 
Sólo le he contado a mi ex pareja y me invalidó, dijo cosas como que de seguro le contaba porque 
quería engañarlo con una mujer, o que no le amaba, que qué dirían sus padres, que como estaba 
con un hombre ahora era heterosexual, y cosas parecidas. No le he contado a mis amigos por 
temor a un rechazo similar. No le he contado a mi familia porque siempre están menospreciando 
al colectivo LGBT+ y diciendo que son "enfermos" que deben cambiar, así que temo que intenten 
cambiarme, me rechacen y si no cambio me quiten su apoyo económico. Ha sido algo duro, pero 
estoy segura de algo: no estoy equivocada, y no soy un error. Gracias por darme un espacio para 
expresar lo que nunca he podido contar. 

Está bien si se dicen ser bisexual y después cambian a gay o lesbiana, u otro. Todo esto ha sido un 
proceso de aceptación y cambios constantes pero con la ayuda adecuada y el cariño de las 
personas que no te abandonan cuando se enteran de tu orientación se puede seguir y ser feliz.  

Ha sido un proceso largo y aunque todavía me falta un gran camino, cada vez estoy mucho más 
segura que soy bisexual y que amo y me atraen ambos géneros<3  

Hace falta información para todas las personas que no encuentran el significado de sus 
sentimientos, espero que pronto podamos simplemente expresarnos sin temor. 

Mi forma de relacionarme con otra mujer cis ha sido una experiencia súper gratificante, creo que 
empecé a cuestionarme mucho el rol y el peso que se le da al hombre de ser siempre el que 
"acorteja", mi novia desbloqueó todo mi afecto que estaba tan reprimido por experiencias 
pasadas y no me refiero únicamente a relaciones con hombres cis eso y la aceptación masculina.  

Mi vivencia bisexual ha sido un proceso de aceptación donde al principio hubo mucho miedo, 
dudas y rechazo a mí misma, ha sido difícil y aunque ahora ya me acepto tal y como soy aun no 
me siento lista para decirles a mis padres y hermanos que soy bisexual 

Vivo en constante confusión sobre mi identidad sexual, pues nunca he estado en una relación con 
una mujer y hasta ahorita solo me atraen sexualmente pero no sé si eso es porque me da miedo 
enamorarme de verdad de una mujer, a esto le sumo los comentarios bifóbicos que he escuchado 
y me da aún más miedo asumirme bisexual. 

Salvo mi papá, las personas cercanas a mí asumían que era bisexual y su sorpresa fue que me 
tardará en aceptarme y decirles. Mi papá es un pastor cristiano así que ahora no me dirige la 
palabra. 

Me costó mucho. Fue estar dándole vueltas a la almohada e incluso dejar de hablar porque estaba 
pasando por muchas cosas a la vez. Ahora me siento muy orgullosa pero odio que sigan 
volviéndonos invisibles o que en espacios "feministas" digan que sólo soy una lesbiana 



 

 

confundida. Me duele porque me costó mucho aceptarme para que me digan que no existo. De 
igual forma a veces siento que cuando le digo a las personas que soy bisexual me hipersexualizan 
y creen que quiero tener sexo con todo el mundo o que no puedo mantener una relación porque 
lo único que quiero es tener relaciones. Ha sido una constante fluctuación de emociones pero 
puedo decir que ahora me siento mucho más feliz y plena que antes cuando lo escondía. 

Duda e incertidumbre permanentes 

Una ex ligue me discriminó por no haber salido del closet ella es lesbiana y como yo soy bisexual 
me dijo que yo no estaba segura de lo que quiero y que la bisexualidad no existe que es una etapa  

Estoy más a gusto desde que lo acepté, y trato de buscar parejas que también lo acepten.  

Acepté mi sexualidad después de 2 años de relación con una mujer. 

Creo que se ocupa más información en las escuelas, en las familias porque no saben qué contestar 
cuando preguntamos al respecto y no somos un mito, existimos, merecemos reconocimiento y 
respeto  

Me tomo muchos años comprender y aceptarme que soy bi, sigo teniendo esos miedos. 

Lo importante es aceptarse y amarse uno mismo ahí inicia la libertad  

Mis malos ratos asumiéndome como bisexuala vienen desde la lesbofobia, porque en mis 
relaciones con hombres no vivo ningún tipo de violencia (externas a ellos), pero con mujeres es 
un constante cuestionamiento y acoso por parte de conocidos, compañeros de escuela y 
desconocidos en espacios públicos.  

Algunas veces me encuentro no entendiendo completamente el término y también  a veces me 
siento culpable de identificarme con ideologías que comparten las personas que se identifican 
como lesbianas ¿está mal que al hablar únicamente de interés en mujeres me autodenomine 
lesbiana o me identifique con ellas a pesar de en algunos otros momentos interesarme por 
hombres? ¿Cómo te autodenominas algo sin experiencia romántica o sexual aunque el mundo te 
dice que te autodenominas desde el inicio como heterosexual? Tenía curiosidad en saber, porque 
violencia sexual si he sufrido pero no realmente relacionado a si me identifico como bisexual o 
no, entonces eso no cuenta pero al mismo tiempo existe. 

El aceptar mi bisexualidad fue un proceso, tanto para mí como para mí familia, pero juntos hemos 
sabido aprenderé y acercarnos más 

He sido llevada a terapia de conversión, yo había jurado nunca salir del closet antes de poder 
escapar de este horrible país pero aparte de que actualmente gozo de mucho privilegio al estar 
en una relación con una persona non binary male presenting amab, y yo soy una mujer cis, la 
gente asume que los dos somos una pareja heterobinaria convencional y eso hace que sea mucho 
más difícil que suframos de algún tipo de violencia. Salí del closet por esto, ya que tengo bastante 
privilegio y sería absurdo que me siguiera escondiendo cuando mi propia relación me da un 
camuflaje. Pero definitivamente voy a usar todas mis experiencias para pedir refugio en un país 
civilizado. Muerte a la patria. Trans rights are human rights.  

Ha sido un proceso de aceptación un poquito largo pero no difícil, gracias a que tengo amigues 
que me aceptan y me quieren.  

Recientemente me he asumido como bisexual, percibo que falta trabajar en sensibilizar el 
entorno y con ello a las personas, porque tendemos a estandarizar o tomar como normales los 
patrones establecidos en el sistema para hacer funcional la vida pero estamos perdiendo de vista 
que hay miles de opciones y expresiones. Y a veces solo nos perdemos en lo "normal" para 
encajar. Aun hay que trabajar en el respeto y por los derechos que todos deberíamos tener sin 
poner antes etiquetas. 



 

 

Simplemente hay que aprender a aceptarse tal cual somos una vez que eso sucede la vida cambia 
y comienzas a disfrutar todo sin necesidad de preocuparse por lo que la gente diga o piense no 
es necesario dar explicaciones basta con amarse unos mismo es bonito y se siente muy bien 

Es súper difícil ser bisexual ahora con 10 años de matrimonio con una mujer, tengo que esconder 
lo que soy y un par de ocasiones he estado con hombres sexualmente hablando por qué también 
lo disfruto pero me siento mal por tener que engañar a mi esposa. 

El proceso de aceptar mi bisexualidad, fue conmigo mismo yo no quería ser "diferente" por miedo 
a ser rechazada y discriminada, pero después de tomar terapia me acepte como soy y ahora vivo 
feliz me quite un gran peso de encima como si todo ese tiempo estuviera mintiendo sobre quien 
era y lo que me gustaba  

Desde que tengo 13 años me han gustado mis maestras, sin embargo yo creía que estaba 
enferma, que se trataba del sx de edipo o electra. (Me enamoro de maestras que son 20 años 
mayores que yo) Y que por esa razón no era como "válido"... Me gustan los muchachos, pero 
nunca me he enamorado de ninguno. He llegado a la conclusión de que soy bisexual; me interesan 
los hombres solo en el ámbito sexual. Las mujeres con ellas si puedo tener una relación y me 
interesan en el ámbito sexual. 

En este momento tengo novia, ella es 2 años mayor y tiene más experiencia en cuanto a parejas 
bisexuales que yo, somos felices y estamos bien con nuestra identidad de género. 

Hay discriminación por parte de la comunidad LGBTQ y por parte de los heterosexuales siempre 
tratan de hacer que te definas como una cosa u otra no aceptando la fluidez de la sexualidad y de 
la identidad  

A veces es difícil por los comentarios que escucho ya sea dentro de la familia o con algunos 
amigos, por eso casi nadie sabe realmente quien soy 

Muchas veces lo dudé, pero al final siempre supe que era bisexual 

Considero que el nombrarme bisexual ha sido para mí un paso importante para dejar la 
Heterosexualidad obligatoria y comenzar a aceptarme como lesbiana, dejar de tenerle miedo a 
nombrarme como tal y reconocer mi amor por otras mujeres, dejando de priorizar a los hombres 
que por mucho tiempo me violentaron y me agredieron  

Detesto que me asuman como heterosexual y la discriminación tanto de la comunidad hétero 
como de la homosexual 

Me da miedo desenvolverme como Pansexual en todo lugar. Es poco comprendida mi sexualidad  

No me he sentido bienvenida en espacios de mujeres lesbianas y más que nada mi familia lo 
percibe como una etapa  

Indecisa es un calificativo que he escuchado mucho, tenemos un espacio muy pequeño y a veces, 
segregado, dentro de la comunidad 

Siento discriminación en el colectivo, las lesbianas no confían en nosotras las bisexuales y los 
hombres cis nos toman como un fetiche  

Es un cuestionamiento constante de lo que soy y mi identidad además de que últimamente siento 
constante preocupación y miedo de que las personas sepan de mi orientación y mi relación  

Es una de las identidades que menos se reconoce y las personas dirán que debes elegir hombre o 
mujer por ello es complicado un poco el que las personas entiendan que también existimos y no 
es una etapa de confusión o que se hable de promiscuidad.  

Se necesita más consciencia sobre la bisexualidad para las personas, es muy cansado que incluso 
mis amigos me lleguen a llamar "heterocuriosa". Lo odio. 

En México la bisexualidad es tan común pero al mismo tiempo tan criticada 

Ni la propia comunidad lgbt+ te respetan... Creen que estás confundida  



 

 

En la pregunta relativa a si en este momento estoy "en una relación con", podría agregarse la 
opción de "persona NB", ya que solo aparece "otro". 

En mi caso, la bisexualidad no ha sido tanto tema como la identidad de género. La anterior sí me 
costó mucho entender y asumir, la bisexualidad fue algo más natural y cómodo. hasta como una 
consecuencia lógica  

Al crecer en un ambiente religioso tenía miedo. Pero al final pienso que todos estamos aquí para 
vivir y ser felices, y eso me ha ayudado a aceptarme, a quererme, a estar orgullosa de mí  

Soy adulta y ya no hay tentó miedo de mi parte ni prejuicios de la sociedad... Pero para las chicas 
que van empezando y que se estén conociendo es donde toca lo feo, yo pido ayuda para ellas 
para evitar traumas y heridas 

No estamos confundidos, somos bisexuales y punto 

La mayor discriminación que recibí en cuanto a este tema fue en mi hogar. Luego de un tiempo 
mi familia me pudo aceptar.  

Agradezco que todas mis parejas me han aceptado a pesar de que he tenido acompañantes que 
solo son lesbianas o heterosexuales, no les incomoda mi orientación sexual y no hay nada mejor 
que eso. Me siento bien y espero que cada vez más, la gente entienda que no estamos 
confundidxs, somos así y ya, punto. Como dice la canción, "perreo pa´ los nenes y perreo pa´ ls 
nenas.  

Estoy orgullosa de ser bisexual. Me amo & me acepto tal cual soy.  

Pues me gustó esta encuesta, ojalá salgan más para que haya mayor información sobre la 
bisexualidad y que no solo se quede en un mal estereotipo. 

Es triste experimentar que tus propios amigos de la comunidad LGBT+ en los cuales confías y se 
podría creer que te aceptarían, sean capaces de minimizar y asumir que ellxs saben mejor lo que 
te atrae o no, sin en cambio no se me hace necesario tener que ser igual que ellxs, si te discriminan 
o tratan mal no debes pagar con el mismo trato a los demás.  

Al haberme casado con una mujer se me asume como lesbiana, es un constante nombrarme ante 
otros a veces ya sólo lo dejo pasar 

Algunas personas al saber tus preferencias creen que les vas a percibir atractivo, se insinúan y a 
algunas te acosan 

Para mí ha sido una lucha constante contra la ignorancia de la gente, por mitos y tabúes.  

La mayoría de las chicas lesbianas (no todas), no les gusta estar con una chica bisexual, siento que 
te hacen sentir menos y no te dan la oportunidad de entablar una relación.  

No he salido del closet, debido a la posible reacción bifóbica de mi familia.  

Ser bisexual es considerada una indecisión para muchas personas 

Y es que aún estoy fluyendo... 

Considero que al ser bisexual te sientes en el lobo porque no eres completamente aceptada por 
los heterosexuales y tampoco por la comunidad porque creen que no te decides o que no sabes 
lo que quieres, o asumen que la bisexualidad es sinónimo de promiscuidad 

Reconocerme cómo bisexual ha mejorado la forma en que me siento interactuando con mujeres 
que me resultan atractivas, dado que en un comienzo cuando no me reconocía como tal, había 
una incomodidad en mi interacción con ellas y conmigo misma puesto que experimentaba cierta 
culpabilidad por sentir atracción hacia algo que iba en contra de lo que mi educación 
heteronormada decía que era lo correcto. 

Nos atacan los heterosexuales, los homosexuales, todos. Ya maduren 

Me di cuenta que era desde muy pequeña pero no comprendía y hasta cierto punto me 
avergonzada que me atrajeran las mujeres. 



 

 

La forma en la que luzco me ha pesado a la hora de que la gente crea mi sexualidad porque soy 
muy femenina  

Todxs les bisexuales somos válidos. Es doloroso ver que no le crean a un vato/vata/vatx que 
porque “es X de closet” o “está confundidx“  

Creo que a la fecha es un poco complejo el lidiar con esta situación, sobre todo con respecto a 
mis relaciones con hombres. Ellos nunca saben que también he salido con chicas, por el contrario, 
ellas siempre saben que también salgo con chicos. Hay mucho más miedo sobre la percepción 
que recibimos de los hombres que de las mujeres. A la fecha dejé de compartir con mis padres 
con quien salgo, pues para ellos soy lesbiana por haber salido con mujeres, e inaceptable que "ni 
siquiera me decida por uno". 

Creo que es importante la cultura de normalizar las preferencias sexuales, ninguna persona 
debería dudar, temer, desagradar, enfadar, etc a otras personas o a ellos mismos por el hecho de 
que te guste o no un género, tuve suerte de que a mis 15 años cuando empecé a darme cuenta y 
aceptar mi bisexualidad tuviera gente a mi lado (mayormente amigos) con una mentalidad 
abierta, que me apoyaron y me hicieron sentir segura y normal, porque lo es, no deberían tratarte 
diferente solo porque tienes un gusto distinto a “la mayoría”. Afortunadamente nunca me he 
detenido por algo o alguien a la hora de tener una pareja, pues estamos en un momento en el 
mundo en el que ya no es un tabú me gustaría pensar que en el 60-70% de la comunidad, pero 
igualmente hace falta más cultura y educación para respetar a las personas en general.  

Apenas empecé a aceptar que las mujeres me gustan también, con mi familia no ha sido un 
proceso sencillo, con mi actual pareja ha sido bastante bueno, me ha ayudado mucho a 
descubrirme  

Hola! Tengo 20 años y crecí en una ciudad fronteriza, los espacios online eran mi lugar seguro 
durante mi "awakening" y siento que eso afectó muchísimo mi camino hacia la aceptación de mi 
identidad, tanto de manera positiva como negativa. De hecho gracias a eso me identifiqué como 
pansexual por muchisisisisimos años. Eso lo atribuyo más que nada a la falta de educación 
respecto al tema. Me identifico como bisexual desde los 17, ha sido una aventura ya que sólo he 
tenido una relación sentimental con una mujer en mi vida, por lo cual la mayoría de mi 
familia/conocidos me perciben como hetero. Aunque ha sido difícil, me siento muy cómoda con 
mi identidad ahora, aunque no soy tan expresiva de ella como muchas otras personas lo son, me 
parece suficiente el saber en mi corazón por quién me siento atraída y cómo me identifico. La 
percepción de los demás ya no me afecta como solía. Muchas gracias por el esfuerzo necesario 
para hacer esta encuesta!  

Es decepcionante, tener que pasar por cosas así solo por una sexualidad, mejor me olvido y ya 

Les amo <3 

Recuerdo que siempre sentí que podría querer a quien fuera sin importar su género u orientación 
sexual.  

Cuando vivía en Venezuela, a pesar de que la sociedad allá es más refractaria con respecto a temas 
de orientación sexual e identidad de género, me movía en un estrato social y en particular, de mí 
dependían muchas relaciones y conexiones sociales por lo cual, la gente con quien era cercana, 
no me señalaba ni cuestionaba (por lo menos no abiertamente) aunque sí había esferas sociales 
de las cuales yo activamente escondía mi orientación sexual por conveniencia. Cuando viví en 
Europa y Estados Unidos, la experiencia fue aún más cómoda. Como experiencia general y 
reiterada he sentido menos discriminación de hombres que de mujeres, dependiendo claro, de 
su percepción moral y religiosa pero en general, me imagino que por su propia agenda personal, 
los hombres heterosexuales que lo sabían, siempre eran más relajados, a veces me planteaban 
tríos que yo aceptaba o no, dependiendo del grado de confianza y atracción que sintiera por los 
potenciales participantes pero cuando me vine a vivir a México, por primera vez sentí miedo de 



 

 

asumirme abiertamente como bisexual por la manera en que he escuchado a otras personas 
referirse de la diversidad sexual, incluyendo otros grupos sexodiversos como lesbianas y 
homosexuales.  

Gracias por el cuestionario, en ocasiones es importante recordar el camino y sobre todo aceptarse 
aún más  

En general creo que las personas bisexuales no comentamos mucho sobre nuestra orientación y 
la mayoría de la gente asume que eres heterosexual pero nunca preguntan ni te lo dicen   

A los 14 me enamoré de una mujer asumiéndolo con toda naturalidad pensando que no hay nada 
de malo. Hoy en día me cuestiono si soy pansexual, pero no le doy tanta importancia como a mi 
identidad de género. A veces quisiera haber salido con más mujeres pero me enamoré y mi pareja 
actual y anterior fueron hombres. No me desvalida, pero cuesta trabajo no olvidarlo.  

Me da miedo decirle a mis parejas (hombres) sobre mi orientación, ya que siempre lo asumen a 
que puedo ser infiel con cualquier mujer. 

Me amo como bisexual, pero aún hay mucha ignorancia y estigma por parte de otras personas. 

Es muy común que la bisexualidad no se reconozca y que te digan que solamente estás indecisa, 
que no hay personas bisexuales o que eso de la bisexualidad no existe. 

Me costó mucho trabajo aceptar que también me gustan las mujeres. Como siempre me gustaron 
los hombres me asumí como Hetero porque no sabía que existía la bisexualidad. 

Fácilmente somos cuestionados por asumir la bisexualidad, pareciera que no existimos y muchas 
veces es sencillo caer en esa idea aun sabiendo que no es así. A partir de mi vivencia me doy 
cuenta que me siento orgullosa de asumirme como bisexual pero no me es necesario que todos 
lo sepan porque no importa lo mucho que lo diga, la gente pensara como quiere pensar.  

Es disfrutar de todo. 

A veces parece que mi identidad sexual no importa pues no tengo ni me interesa tener relación 
con ningún hombre ni con ninguna mujer. Pero me atraen los dos así que yo me asumo como 
bisexual. 

Ser bisexual es la mayor aceptación del ser humano 

Me gustaría poder hablar abiertamente de mi bisexualidad y no ser discriminada ni criticada. 

Es difícil explicar que los hombres me atraen solo sexualmente y todo mundo asume que bisexual 
es birromántico 

Nunca faltan comentarios como que es una etapa pero aquí estamos al tiro con la vida 

Dado que no he salido del closet con muchas personas, no he experimentado ningún tipo de 
violencia hasta ahora. Sin embargo, no experimento de manera constante atracción sexual ni 
romántica, así que el cuestionamiento de mi sexualidad es constante. 

No saben lo bien que me siento de sentirme aceptada, gracias  

GRACIAS.  

Creo que todos nos identificamos con el no pueden gustarte ambos tienes que elegir uno solo. Es 
súper cansado tener que explicarte y se convierte en algo más sencillo ocultar lo quien eres 
realmente, te causas menos problemas. 

Darte cuenta de que no estás sola y que hay más gente LGBT+ de lo que piensas 

No hay nada de qué avergonzarse, simplemente nos gustan ambos géneros, nada del otro mundo.  

Al estar casada con un hombre y tener hijos invisibilizan mi orientación, diciendo que solo es 
chiflazon  o quiero llamar la atención 

Nunca me he sentido agredida, pero creo que hay desconocimiento sobre la bisexualidad, piensan 
que no puedes der fiel, que necesitas estar von hombres y mujeres. 

Sean ustedes mismxs  

Ha sido un proceso difícil que he vivido en silencio  



 

 

Muy agradecida por hacer este tipo de encuestas 

Creo que es de las identidades más complejas porque parece ambigua aunque en realidad no lo 
sea, pero sí creo que cada quien la vive muy distinto. 

Es grato saber que hay mayor visibilidad  

Me siento dichosa de poder aceptar y ser aceptada en esta etapa de evolución humana, pues 
además de fuera difícil en la comunidad en donde vivo fue absolutamente difícil, hoy agradezco 
que se nos abran las puertas 

Constantemente tengo que recordar a mis amigas lesbianas que soy bisexual 

Respuesta 24 no pude completarla bien con el celu. Harta de que para las lesbianas soy una 
traidora y para los hombres posibilidad de orgía jajajaaaa. Saludos 

Soy muy feliz de ser Bisexuala, Pansexuala y No-Monosexuala abierta y activista. 

La bisexualidad existe y las mujeres con esta orientación resistimos y necesitamos seguir 
haciéndonos visibles.  

Desde que comencé a sentir atracción por personas en mi vida, fueron de ambos géneros  

Hace falta mucha visibilidad a nuestra orientación sexual. 

He vivido bien desde el momento en que me asumí bisexual y como género fluido, me gusta existir 
y ser quién soy, no me avergüenza serlo, aunque antes se me dificultaba decir que era bisexual 
por miedo al qué dirían y porque he vivido con comentarios como que estoy confundida, pero no, 
soy bisexual, existo y no soy lesbiana ni heterosexual, simplemente soy esta persona y estoy 
orgullosa de serlo.  

Tus padres y amigos de infancia creen que es una etapa y se la viven invalidando tu vida y 
decisiones. Los hombres por lo general se sienten inseguros y solo te ven como alguien con quien 
pasar un buen rato o creen que te pueden “convencer”. Las lesbianas creen que no te asumes 
como una de ellas y básicamente para la mayoría es algo de juego. No es algo duro que entorpezca 
tu vida pero necesitamos cambiar ese chip.  

Ha sido un camino complicado. Sigo en el proceso, aún casi no lo comparto 

Hay discriminación a bisexuales en la comunidad LGBT y eso es lo más feo 

Me parece excelente este proyecto y dar visibilidad a la bisexualidad pues a mí me hubiera 
gustado desde más joven, entender el por qué me gustaban las niñas de la misma forma que los 
niños, que mis parejas o mi familia me hicieran sentir que estaba mal y había algo que corregir en 
mí. Asumirme como bisexual me liberó en muchos sentidos, para ser quién soy, para hablar de 
mi sexualidad sin temor, para no mentir si estoy saliendo con una chica por aparentar alguien que 
no soy. Incluso me he sentido más libre de hablarlo con mi pareja y estar plena de encontrar 
alguien lo suficientemente seguro de lo nuestro y no me reprocha que algún día lo voy a dejar por 
una mujer o que como me gustan ambos sexos tengo más "oportunidad de engañarlo". Fingir 
todo el tiempo y por lo mismo fallar tantas veces hacen que hoy pueda abrazar mi bisexualidad y 
decirlo con orgullo pues, ahora tengo la libertad de ser yo, y quien esté a mi lado me amará con 
ello. Gracias por este espacio!! 

Honestamente me ha costado mucho, porque es algo que siempre había callado y ahora que ya 
tengo edad suficiente puedo hacer que se respete (dentro de mi familia) el como soy y como me 
defino, me está costando un poco, pero mis hijxs me apoyan y me entienden, en ocasiones me 
siento sola por no saber a quién poder acudir y con quién poder hablar de todo lo que traigo 
dentro, tengo amigxs que pertenecen al colectivo, son quienes me cobijan. Gracias por la 
encuesta y espero que puedan ayudar de algo mis respuestas. 

Debido al miedo del rechazo de mi familia, nunca me acepte como bisexual, de hecho me llevaron 
con una psicóloga cuando tenía 12 años y está persona me dijo que seguía como estaba en ese 
momento me volvería lesbiana, lo cual me hizo sentirme mal durante muchos años, en mi familia 



 

 

la homofobia es lo "normal" por lo cual me negaba cualquier atracción de cualquier tipo hacia 
una mujer. Actualmente gracias a la ayuda de mi pareja, una buena psicóloga y amigas comencé 
a con mi proceso de aceptación, tengo que admitir que al contestar este cuestionario, me sentía 
mal, ya que siente que no pertenezco a este colectivo, debido a que apenas lo estoy aceptando.  

En la pregunta 34 contesté que un proceso doloroso, porque aunque ahora me vivo feliz y 
tranquila, viví muchas situaciones violentas y dolorosas desde los 13 casi como hasta los 27 años  

Pensé que sería aceptada fácilmente en la comunidad, pero han sido los que me hacen caras feas 
cuando les digo que soy bi 

Existe mucho rechazo de la comunidad lésbica hacia nosotras y mucha fetichización por parte de 
los hombres hetero. 

Es todo un descubrimiento 

Mi ex mujer lesbiana decía amarme pero odiaba que fuera bisexual. Siempre desconfío de mí. :( 

Me parece muy importante hablar de la violencia en los espacios LGBTTIQ+  

Ha sido un proceso de autoconocimiento y auto aceptación. Ahora ese siente más como una parte 
más de mí, ya estoy lista para pasar página y dar importancia a otros aspectos de mi desarrollo 
personal. 

Ha sido una constante en mis relaciones de pareja que ellxs tengan celos de que les vaya a engañar 
o dejar por alguien del sexo opuesto. He sido discriminada dentro de la comunidad LGBTQ+ por 
lesbianas al considerar que "he dormido con el enemigo" o que no soy "pura sangre". Y finalmente 
que amo ser bisexual y que vivo mi bisexualidad como un súper poder gracias al cual puedo amar 
y disfrutar a las personas por quien son sin importar su identidad sexual o de género sino por 
quien realmente son 

Amo ser bisexual :) feliz mes a todas y todes. 

Nada 

Fue gratificante saber que había un lugar al que pertenecía y aunque diera miedo aceptarlo sabía 
que no podía ser de otra forma 

Cuando hablé por primera vez de mi bisexualidad, se lo conté a un primo Gay y me dijo que no 
podía ser eso, que era lesbiana o no. Que solo quería dejar de salir con hombres. Y hasta hoy a 
sido así, siempre me dicen que no soy bisexual que solo son momentos.  

Ojalá encontremos formas de entendernos. 

La orientación sexual es muy diversa y se redescubre a cada instante  

Sin comentarios 

Ha sido un proceso de entrar y salir del closet. A los 11 empecé con experiencias con mujeres. A 
los 14 me pase con hombres. A los 18 reconocí que me gustaban ambos, pero a los 21 me dio 
miedo la sociedad y me volví a meter al closet y me quede en lo hetero por muchos años aunque 
internamente si reconocía gusto por las mujeres. A los 39 me reconozco bisexual ante algunas 
personas pero no lo ejerzo. A los 45 empiezo a tener una relación con una mujer y a parte con mi 
pareja hombre (con el consenso de los tres) 

El cuestionario abarca los temas que me hubiese gustado tocar 

Hay una dolorosa invalidación, dentro y fuera de los colectivos LGBT. Sin embargo consideró que 
las cosas han cambiado desde el tiempo en el que salí delCloset  

La discriminación o situaciones complicadas que he vivido nunca se han dado por estar con un 
hombre, siempre es por tener relaciones con mujeres, por lo que para mí sigue siendo lo mismo 
que la homofobia. 

Constantemente me cuestionan si en verdad existe la bisexualidad. 



 

 

Aún hay mucha desinformación al respecto :c todavía hay que personas que ven la bisexualidad 
como un chiste o algo inexistente. Me gustaría que hubiera más visibilidad y que el tema se 
tomara con respeto, porque todos lo merecemos  

Dejen de preguntar a las mujeres bi si quieren tríos por el amor de jisus, Visibilizadas NO 
sexualizadas  

La mayoría de las agresiones o negaciones de mi identidad han sido por parte de las compañeras 
lesbianas que a fuerza quieren "alesbianarme" y decirme que no valgo porque me acuesto con el 
"opresor", creo que en este grupo deberían de dejar de reproducirse estos discursos que 
esconden un transfondo misogino.  

Descubrir y aceptar mi orientación sexual ha re complejo. Cuando era pequeña, no entendía por 
qué me gustaban las niñas al mismo tiempo tenía novios; eso me confundía, me hacía dudar de 
mi orientación e incluso fue un factor que contribuyó a que mi novio de la prepa terminara 
conmigo. Creo que mi drama siempre ha sido con la cuestión sexual, dado que no sé si puedo 
asumirme como bisexual sin haber tenido relaciones con hombres. Esto me lleva a las categorías, 
porque al mismo tiempo que nombran, definen límites sobre lo que es o no ser bi. Por otra parte, 
creo que estamos muy acostumbadxs a adoptar postura o posiciones extremas, ¿no? Tipo: o eres 
hetero o eres gay. Y si ya de por sí es asumirse como bi, es aún más difícil entender que no 
necesariamente te tienen que atraer por igual las mujeres y los hombres. En fin... pfff. Gracias por 
el espacio. Realmente necesitaba escribirlo. Estudios como estos urgen, gracias por la iniciativa.  

Aunque fue un descubrimiento feliz por encontrar al mis sexualidad al fin, ha sido un proceso 
difícil debido a la no aceptación de mi familia y sus violencias.  

Me encuentro en un proceso de descubrimiento en el que me siento feliz y con dudas, me he 
enterado von personas muy valiosas que me apoyan y de las que he aprendido mucho. Quizá aún 
no doy el paso más difícil, para mí, que es expresarme y asumirme bisexual frente a mi familia, 
pero sé que hay personas que me apoyan. 

Es difícil expresarlo porque nunca he tenido una relación con una mujer y eso a veces hace que 
desvaloricen mi identidad  

AL COMPARTIR MI VIDA CON MI PAREJA MUJER TRANS LA GENTE HA VENIDO POCO DEJANDO DE 
MIRARNOS, ANTES SE SACABAN MUCHO DE ONDA, PRINCIPALMENTE PERSONSAS ADULTAS 
MAYORES  

Tiene unos meses que me asumo como bisexual pero ha sido un proceso extraño y todavía no 
estoy segura 

Para los bisexuales es más fácil señalarnos de confundidos, que aceptarnos 

Tiene poco que comencé a asumir me bisexual y aún no estoy 100% segura de pertenecer porque 
no he tenido novia. Mi actual novio me asume bisexual y de mi familia solo mis hermanos saben, 
no estoy segura que en un futuro vaya a querer contárselo a más gente. 

Cuando me di cuenta fue como un remolino hay veces que digo no no soy o soy lesbiana pero no 
me veo sin que me gusten los hombre y no me veo sin que me gusten las mujeres y aparte de 
todo lo demas que hay, me costó pero ahora estoy mejor conmigo misma 

Desde la pubertad sentía que algo pasaba con las mujeres, algo sentía también por ellas. Mucha 
lesbofobia y misoginia me complicó ver y aceptar que las mujeres también me gustan. La gente 
asumía que debía ser lesbiana porque no soy femenina, o que seguro era trans. Hacían conjeturas, 
me las expresaban y eso me confundía y me cerraba a cuestionarme y conocerme. Hubiera podido 
tener mejores relaciones y disfrutar mi sexualidad mucho antes. Ahora tengo pareja hombre y 
soy muy feliz con él, pero quiero explorar las relaciones con mujeres, y aún me da miedo y 
vergüenza la idea de relacionarme románticamente con una mujer 



 

 

Pues solo siento que es muy difícil asumirse Bisexual después de que estás con una pareja Hetero 
y es como si se borrara tu vivencia y l sentir de impostor por todos lados sin querer renunciar a lo 
que en realidad eres. Me gustaría que hubiera un poco más de visibilidad para aquellas personas 
que siguen batallando con la idea de vivir una vida digna siendo Bisexual  

Desearía combatir con los prejuicios familiares y sociales para tener el valor de algún día poder 
estar con una mujer, pero no puedo  

Sé que me atraen las mujeres y personas queer o no binarias, pero en menor medida que los 
hombres, o al menos eso creo o es difícil saberlo porque mi actual pareja es hombre y es la única 
que he tenido y quiero tener, llevamos varios años juntos y me siento muy feliz con él. Yo he 
comenzado a aceptarme como bisexual pero la gente nunca me ha visto como tal porque incluso 
yo dudo de mi validez y no lo comparto a casi nadie, ni gente lgbt ni gente hetero. Estoy más 
cómoda tratando de estar en paz conmigo misma aunque a veces me siento confundida o invisible  

Que está bien bonita c: porque ha implicado abrazarme muchísimo, escucharme y respetarme.  

Me enteré de que también me gustan las mujeres hace apenas tres o cuatro años, cuando 
comencé una relación con mi mejor amiga. Para mí, es importante saber que nunca pensé en que 
ella también era una mujer, sino en que lo que me gustaba era la persona. 

No sé cómo asumir mi bisexualidad, a veces siento que sí soy y a veces que no. No sé si realmente 
estoy confundida o es una vivencia real. No he podido experimentar mucho de eso ya que mi 
familia me ha reprimido mucho y solo acepto relaciones con hombres como método para no ser 
violentada o cuestionada. Incluso me da pena o me cuesta trabajo hablar de ello.  

Mucha bifobia a las que estamos En una relación con un hombre 

Gracias por hacer un espacio para bisexualas, lo necesitamos y lo apreciamos 💜 
Ha sido un cuestionamiento constante de si debo elegir solamente un género con el cual 
relacionarme, al pensar que no es posible y la gente no va a entender que me atraigan ambos  

Sigue siendo difícil pero no imposible  

Me es más manejable asumirme lesbiana. 

Desde niña supe que ni era heterosexual ni cisgénero pero me conformaba con asumirme como 
"rara". He experimentado disforia de género y atracción sexual hacia más de un género. Éste año 
me acepté como lo que siento me va mejor, lo compartí con personas cercanas a mí y me siento 
más libre para continuar defendiendo los derechos de la comunidad y educando. Me siento más 
leal y fiel a mi persona. 

♡ 

Ser bisexual no tiene por qué ser algo malo  

En mi adolescencia fue muy difícil, me intente suicidar 2 veces 

Me considero bi pero la duda sigue ahí de si realmente lo soy 

El hecho que  por ser bisexual me digan que estoy comiendo confundida o solo experimentando 
es molesto 

Hasta ahora no he sido violentada ni discriminada por mi orientación sexual, pero admito que 
muy pocas personas saben de ella. 

Tuve muchas discusiones con por parte de mi ex novia (mujer cis) por bifobia 

No necesariamente hay atracción sexual, también somos válidos quienes no tenemos o tenemos 
pero casi nunca atracción sexual o tenemos pero no queremos tener relaciones sexuales. Ser 
bisexual no significa que sientas atracción por todos, puede ser un caso aislado o no, hay muchas 
posibilidades. Y la bisexualidad existe, dejemos la heteronorma e incluso la catalogación como 
homosexual, vivamos libres de etiquetas para ser felices sin hacer daño en vez de aislar y etiquetar 
todo. 

Estoy muy orgullosa de quien soy yo  



 

 

Es deprimente que el ambiente familiar por muy "liberal" que intente verse siga siendo el entorno 
más toxico para mostrar quien eres realmente 

Fui rechazada por varias personas porque “los bi son infieles” 

Es la primera encuesta así que respondo con honestidad sobre mi sexualidad 

Me hace feliz se lo que soy 

Soy una mujer independiente, con buen sueldo y gran prestigio social,  que no me importaría que 
todos supieran que soy bisexual, lamentablemente mi pareja no :( y ahí empezaron los problemas 

Es un tabú a la sociedad  

Nunca he tenido ningún problema en mis relaciones por ser bisexual ya sea que esté con un chico 
o chica  

 

 

 


