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En nuestro entorno se han extendido
algunos mitos sobre la bisexualidad
que llevan a que se generen ideas
erróneas sobre ésta y sobre las
personas bisexuales.
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11. La bisexualidad no existe, o te gustan los chicos, o te gustan
las chicas

10. Solo las chicas pueden ser bisexuales

9. Si no te gustan los chicos y las chicas por igual es que no eres bi

8. Eso es solo una fase

7. Ah, o sea, que te gusta todo el mundo, ¿no?

6. Todxs lxs bisexuales son infieles

5. Ya decidirás lo que te gusta

4. Estás confusx. No sabes lo que quieres

DESMONTANDO MITOS

MITOS

MITOS EN TORNO A
LA BISEXUALIDAD

3. No puedes saber si eres bisexual si no has probado
las dos cosas

No todas las personas viven o sienten
su orientación del deseo sexual de la
misma manera. Mientras algunas
personas bisexuales hablan de
sentirse atraídas por hombres y
mujeres, otras consideran que sienten
atracción por otros géneros no
binarios. Es más, muchas personas
bisexuales no se sienten atraídas por
personas según su género, sino por
otras características que consideran
más importantes.

2. Eres bisexual porque está de moda
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1. Entonces, ¿eres mitad hetero y mitad homosexual?

La bisexualidad se define como la
atracción emocional, romántica y/o
sexual hacia otras personas
independientemente de su género, no
necesariamente al mismo tiempo, de la
misma manera, al mismo nivel o con la
misma intensidad.
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¿QUÉ ES LA BISEXUALIDAD?

Todos estos comentarios los escuchamos
diariamente en la calle, pero la realidad es
que este tipo de afirmaciones fomentan la
BIFOBIA, que es el odio y/o rechazo hacia
las personas bisexuales.
El aumento de la visibilidad de las
personas bisexuales es una muestra de la
DIVERSIDAD de la cual somos capaces los
seres humanos. La única persona que
puede responder a la pregunta de si eres
bisexual eres tú: una persona es bisexual
desde el momento que se considera como
tal.
La BISEXUALIDAD es una orientación
sexual que debe ser respetada como el
resto de orientaciones y no debe ser
cuestionada. Por lo tanto, no es una moda
ni una fase. Tampoco las personas
bisexuales se sienten atraídas hacia
TODAS las personas, al igual que no todas
las chicas heterosexuales se sienten
atraídas por todos los chicos, ni todas las
lesbianas por todas las chicas, por
ejemplo. Además, las personas bisexuales
no “necesitan” estar con varias personas a
la vez, ni tienen por qué sentir el mismo
nivel de atracción por personas de distinto
género: no se trata de un 50/50.
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