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Presentación 
 
Datos de “La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Discriminación y Derechos de las poblaciones 
TLGB de Bolivia” realizado por Conexión Fondo de Emancipación  indican que el segundo grupo con mayor 
participación fue el de personas bisexuales (28,64%), y datos tomados del “Estudio de Sexualidad Masculina 
y VIH en Bolivia” realizado por el respaldo del Ministerio de Salud y Deportes el cual indica que en las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto  el grupo poblacional de mayor numero (41,7%) es 
población auto identificada como bisexual y en la ciudad de Cochabamba el segundo grupo población 
(34,9%), los datos de esta población que se auto identifica como bisexual comprueban con Evidencia que la 
Población Bisexual en Bolivia "EXISTE", si tomamos estos datos y los cruzamos con las variables de 
cobertura que reportan los servicios de salud sexual, salud reproductiva,  centros de apoyo psicológico, 
mental y mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos tanto públicas, privadas o de la 
sociedad civil (ya sea general o de personas LGBT), veremos que las acciones son inexistentes, esto porque 
la bisexualidad tiende a no ser abordada y porque existen mitos de que la misma no existe.  
 
Bisexualidad, Bifobia, Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Bolivia  es 
una encuesta virtual realizada por MANODIVERSA mediante su Programa Bisexuales en la Diversidad la 
misma ha sido aplicada a la población bisexual que vive en Bolivia en la gestión 2013, mediante el Uso de 
TICs a través de las Redes Sociales, encuesta realizada en SurveyMonkey “espacio orientado a la realización 
de encuestas de manera gratuita” (https://es.surveymonkey.com/MySurveys.aspx), el objetivo de la misma 
es poder tener  la primer fuente de información que permita saber la situación y los conocimientos que 
posee la población bisexual que vive en el Estado Plurinacional de Bolivia, MANODIVERSA al constituirse en 
la única organización de personas bisexuales en Bolivia se constituye en la pionera en llevar las voces y las 
demandas del movimiento bisexual ante las organizaciones del estado, las organizaciones de la sociedad 
civil y las organizaciones del movimiento LGBT en Bolivia. 
 
La presente es una sencilla pero muy importante aproximación hacia la realidad de la población bisexual, 
con la misma queremos generar evidencia sobre la población bisexual puesto que se necesita documentar 
nuestras necesidades de manera específica, lamentablemente los estudios invisibilizan nuestras 
necesidades y muestran solo las necesidades de otras poblaciones de gays, trans y lesbianas solamente. 
 
También queremos que esta encuesta sirva como un insumo para que los Organismos del Estado 
Plurinacional y  las Organizaciones de “Personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género”, 
implementen planes, programas y acciones focalizadas que atiendan las necesidades de la Población 
Bisexual en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
MANODIVERSA quiere agradecer a todas y todos aquellos que participaron de la misma, gracias por haber 
utilizado su voz y por haber contribuido a documentar nuestra realidad. 
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Resultados de la Encuesta 
 

1. Auto Identidad Bisexual 
 

Si 94 % 

No    6 % 

 

 
 
Del 100% de las personas que participaron de la encuesta un 94 % se auto identifica como Bisexual, 
entre las que se encuentran personas trans, mujeres y hombres, así mismo un el 6% indica que 
mantuvo prácticas sexuales con personas de ambos sexos pero no se auto identifican con la 
orientación o la identidad bisexual. 

 
2. Identificación con los grupos poblacionales por Sexo o Genero 
 

Mujer Bisexual 38 % 

Hombres Bisexual 59 % 

Trans Bisexual   3 % 
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De las personas que participaron de la encuesta un 59 % eran hombres bisexuales, un 38 % eran 
mujeres bisexuales y un 3 % personas trans bisexuales (este último dato es un indicio que la 
bisexualidad también está presente en las personas trans en Bolivia). 

 
3. Conocimiento correcto sobre que es la Bisexualidad 
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Un 95 % de las personas participantes tienen un conocimiento correcto sobre el concepto de la 
Bisexualidad, frente a un 5 % que indicaron conceptos erróneos entre los que destacan por 
ejemplo: que la bisexualidad es una práctica ambas opciones sexuales, la bisexualidad se presenta 
en una persona que no está al 100 definido pero tiene atracción hacia ambos sexo un 50 y 50, es 
una etapa para definirse homosexual o heterosexual. 

 
 
4. Simbología Bisexual  
 

 
 
Un 87 % de la población bisexual que participo tiene desconocimiento de la Simbología Bisexual, 
mientras que solo un 13% conoce los símbolos bisexuales. Entre las respuestas erróneas estaban las 
siguientes: Imágenes, Sellos, Amarillo, no existe, No sé, la cultura navajo – los nadie, Verdes, Los 
sambia,  Amarillo, Negro, los que identifican como hombre y mujer, Blanco. 

 
5. Nivel de Conocimientos Correctos de los Derechos Humanos 
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70 % de la población bisexual que participo de la encuesta tienen conocimientos incorrectos sobre 
los Derechos Humanos lo que significa que 7 de cada 10 personas bisexuales en el Estado 
Plurinacional de Bolivia  no conocen sus Derechos Humanos, y por ende el ejercicio de los mismos es 
deficiente. 
 
Del 30 % de personas que reportaron conocimientos correctos sobre Derechos 
Humanos, los Derechos Humanos que más conocen son: 
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6. Nivel de Conocimiento Correcto de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos  

 
 
80 % de la población bisexual que participo de la encuesta tienen conocimientos incorrectos sobre 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo que significa que 8 de cada 10 personas 
bisexuales (mujeres, hombres, personas trans) en el Estado Plurinacional de Bolivia  no conocen sus 
Derechos Sexuales y sus Derechos Reproductivos, y por ende el ejercicio de los mismos es deficiente, 
entre estos su derecho a la salud sexual, a la no discriminación por ser bisexual, a la planificación 
familiar, a la salud reproductiva, entre otros. 
 
Del 20 % de personas que reportaron conocimientos correctos sobre los Derechos 
Sexuales y Reproductivos que más conocen las personas bisexuales son: 
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7. Acciones, actividades e intervenciones que ayudarían a lograr el ejercicio pleno 
de la identidad u orientación Bisexual, los Derechos Humanos y los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en los espacios de la diversidad afectiva sexual así como 
en los espacios de la sociedad en general 
 

Acciones - Actividades - Intervenciones  
Sugeridas por Personas Bisexuales 

Espacios de la Diversidad Afectiva y Sexual Espacios de la Sociedad en General 

Más allá de la educación sexual que se pueda dar 
se debería fomentar actividades deportivas, de 
convivencia, de acciones o ayuda en actividades 
hacia la sociedad como actos de solidaridad 
campañas, movimientos sociales y otros. 

Podrían ser festivales de concientización, pero 
más que nada en colegios para que la sociedad 
futura tenga una mente más abierta que la 
sociedad de ahora que ha sido educada de una 
manera más conservadora. 

Realizar Planes y Programas para profundizar en 
los derechos reproductivos y en los derechos 
humanos de nosotros las personas bisexuales. 

Fomentar el Mayor involucramiento por parte de 
personas heterosexuales, en eventos o fiestas que 
formen parte de la comunidad LGBT 

Hacer charlas sobre la igualdad y el dar conocer 
que no hacemos daño y no somos tan diferentes 
como muchas personas creen. 

Concursos de arte con estas temáticas, ferias, 
talleres, actividades dentro de los medios de 
comunicación donde se toquen estas temáticas, 
etc. 

Pues mi opinión seria hacer algún club o una 
conferencia publica para reunir a todas las 
personas que le interese o solo hacer un llamado 
en varios países, o otra opción sería una acción 
tutelar en línea o algún video chat así 
evitaremos discriminaciones tanto para 
nosotros los bisexuales como las de otras 
comunidades u organizaciones.  

Marchas, Talleres, conferencias más que todo en 
colegios y universidades concientizar a la gente y 
más que nada informarla en medios de 
comunicación y de todas las formas posibles. 

Fomentar el Cine con temática Bisexual Educación sexual sin discriminación 

Una educación sexual integral libre de tabúes y 
mitos, 100% basada en el conocimiento 
científico desde temprana edad ayudaría mucho 

Concientizar en las escuelas primarias, educar con 
valores como respeto y tolerancia. 

Eliminar leyes bifóbicas tales como la que 
enuncia como causal de divorcio el hecho de que 
uno de los integrantes del matrimonio sea 
bisexual. 

Hacer charlas sobre la igualdad y el dar conocer 
que no hacemos daño y no somos tan diferentes 
como muchas personas creen. 

Hablar más acerca del tema, hacer visible 
plenamente ante la sociedad está orientación 
por medio de marchas, pláticas, talleres e 
información en las escuelas. 

Hacer charlas sobre la igualdad y el dar conocer 
que no hacemos daño y no somos tan diferentes 
como muchas personas creen. 



 

 
 
 

Realizar talleres para personas principiantes 
como yo, en el cual nos indiquen y nos enseñen 
las cosas a las que tenemos que enfrentarnos 
una vez que salgamos del closet. 

Difundir una explicación científica en la sociedad 
sobre Bisexualidad. 

Realizar un encuentro nacional de personas 
bisexuales para que nos organicemos y 
tengamos una agenda común de acción. 

Hablar más acerca del tema para hacer visible  
ante la sociedad está orientación por medio de 
marchas, pláticas, talleres e información en las 
escuelas. 

Generar información específica y científica para 
personas Bisexuales. 

Fomentar una educación sexual integral libre de 
tabúes y mitos, 100% basada en el conocimiento 
científico desde temprana edad. 

Implementar una nueva forma de trabajar 
dentro del Activismo con bases y fundamentos 
firmes para la erradicación de la Transfobia y la 
Bifobia ejerciendo la educación sexual desde sus 
inicios, junto con la incidencia política, para 
hacer legal el cambio de nuestra documentación 
en cuanto al nombre y al sexo, así como el 
derecho a recibir asesoramiento Médico, 
Jurídico, Legal y Psicológico ejerciendo la 
difusión y protección de los derechos humanos y 
de nuestra orientación sexual bisexual. 

Que se aprueben mas leyes en favor de las 
personas con diferente orientación sexual-
afectiva, que se hagan campañas de 
concientización (principalmente en colegios) 
acerca de la diversidad sexual-afectiva, 
mostrando que esto no es una enfermedad. 

Difundir nuestros derechos como personas. Difundir nuestros derechos como personas. 

Es bueno que haya un programa de difusión e 
implementación de los derechos hacia la 
diversidad sexual, la salud, etc. tenga la mayor 
conciencia hacia la sociedad reduciendo el 
porcentaje de discriminación, prejuicios, 
maltratos de familiares, laborales, escolares, 
entre otros. 

Mostrar que la Bisexualidad existe y es una 
diversidad mas mediante campañas fuertes de 
información 

Mostrar que la Bisexualidad existe y es una 
diversidad mas mediante campañas fuertes de 
información 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
8. Acciones de Coerción, Discriminación y Bifobia 
 

 
 
64 % de la población bisexual (mujeres, hombres y personas trans) en el Estado Plurinacional de 
Bolivia han sufrido Coerción, Discriminación y Bifobia alguna vez en su vida, entre lo que están: 
bromas, rechazo, violencia, insultos, etc. 

 
Tipo de actos de Coerción, Discriminación y Bifobia que fue sujeto/a 
 

* Si. Me echaron de un bar en Cochabamba por darle un pico a mi novia. 

* Si, bromas crueles de parte de la población lésbica por ser "bisexual" o llamadas "indecisas". 

* Agresiones verbales de la parte masculina heterosexual por ser "puta" ya que se meten con 
hombres o mujeres. 

* Sufrí de discriminación por parte de personas homosexuales maltrato verbal y burlas. 

* Si hicieron una expresión extraña y despectiva pero no hubo agresión. 

* Si, estábamos en clase, y compartíamos experiencias personales y lo publique tal cual, "soy 
bisexual"  algunas personas dejaron de  frecuentarme, otras se abrieron en privado para platicar 
acerca de su orientación sexual. 

* Si fui discriminada en un Boliche llamado "Picasso" en el cual unos sujetos nos agredieron a mí 
y a una amiga. A mí un tipo me agarró del cuello e intentó asfixiarme y a mi amiga la pegaron 
entre 6 personas. 

* Si y fue un rechazo, ofensas y tenerme asco. 

* Si, Sufrí discriminación. 
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* Si varias ocasiones y pues solo fue discriminación y negación a algunos sitios,  también sufrí 
discriminación en la familia y en mi espacio conyugal y no odio sino pavor o asco hacia mí, no 
fueron las cosas tan graves pero sigo con eso. 

* Si, Fue una discriminación verbal. 

* Si, fui discriminado. 

* Si efectivamente al aceptar mi sexualidad muchas personas decían q solo me podían gustar 
hombres o mujeres no los dos a la vez. 

* Sí, hace menos de un año inicié una relación con una compañera de la secundaria, pero su 
madre se enteró y entró en shock. La señora le contó a la titular de grupo lo que estaba pasando, 
le dijo que las dos somos bisexuales y desde ahí inició la discriminación por medio de insultos y 
señalamientos directos por parte de la maestra. 

* Sí, me quisieron correr de la preparatoria porque un maestro era bifobico y pues yo fue el 
centro de atención,  gracias a Dios un orientador me mostro mis derechos y solo termino en 
discusión solo con el maestro. 

* Si,  en mi familia fui discriminada tuve que decir que no era bisexual por la causa que les afecto 
mucho y no me podían aceptar tal y como SOY. 

* Si, en mi círculo de amigos cuando hablo de mis anteriores parejas sexuales siendo hombres y 
las cuales no siempre han sido hombres. 

* Si, Agresiones verbales, físicas, sociales, laborales.. Etc. 

* En el colegio me discriminaban por salir con chicas. 

* Si, pues solo al llegar a ciertos lugares ya sea de comercio o para consumo negar la entrada por 
ser Bisexual. 

* Si, En el colegio me discriminaban por salir con chicas. 

* Si, más que todo la bifobia se da en la comunidad homosexual y es ahí donde yo 
personalmente me he sentido muy incomodo, con la comunidad heterosexual ah sido 
relativamente normal mi relación. 

* Las lesbianas....muchas...no todas...tan pronto saben de la preferencia bisexual marginan...y 
cuestionan. 

 
Nos llama la atención algunas de las respuestas que fueron dadas por las y los participantes al 
momento de decir que no fueron discriminadas, pero que si las entendemos como tal: 

* No, nadie sabe de mis preferencias sexuales. 

*  No he sido objeto de actos discriminatorios puesto que trato de ocultar mi identidad sexual 
hacia la sociedad. 

*  Personalmente no, pero si he visto miles de casos. 

* No, porque nunca he sido abierto en mi bisexualidad, como dirían soy de closet en ese sentido. 

* No, Todavía porque recién eh notado mis diferencias sexuales. 

* No. No conocía ese término de Bifobia. Entendería Bifobia como dos fobias. 



 

 
 
9. Representación por las organizaciones LGBT 
 

 
 
70 % de la población bisexual (mujeres, hombres y personas trans) en el Estado Plurinacional de 
Bolivia no se sienten representados por las organizaciones mixtas conocidas como LGBT – TLGB 
frente a 3 que si lo hacen, por lo que existe poca participación y poco acceso a espacios de toma de 
decisión en estas. 

 
Se consulto el sentir de las Personas Bisexuales si se sentían satisfechas con  la 
atención a sus  problemas y necesidades por parte de las organizaciones 
LGBT/TLGB Bolivianas: 

SATISFECHAS 

* Si, por medio de las marchas. 

* Si, Cuando recibimos el ataque de los tipos del boliche la organización LGBT Igualdad nos 
brindó apoyo. 

* Si, creo que en los últimos años se ha podido comprender u entender  y creo que se ganaron 
espacio en la sociedad, eso si deben demostrar mayor responsabilidad dando el ejemplo que la 
comunidad puede ser mejor que las personas diferente a la comunidad. 

* Si, La red LB de nivel Cochabamba está avanzando mucho en cuanto a concientizar y hacer 
respetar nuestros derechos aunque me hubiera gustado que organizaran algo por el 23 de 
septiembre. 

* Si me siento identificada aunque muchas veces no pueden hacer mas debido los obstáculos 
que les crea la misma sociedad en muchos partes. 
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* Sí, porque no solo nos hacemos amigos de otras personas que compartamos los mismos 
gustos, en todo el mundo si no que también nos orientan para no perder la esperanza que algún 
día seremos tomados en cuenta con más naturalidad y con esas comunidades podamos 
expresarnos y demostrar que somos los mismos seres humanos que todos. 

* Sí, pero no conozco las oficinas donde me puedan orientar e informarme mejor. 

* Me siento identificado, pero veo que las organizaciones LGBT en mi cuidad no están 
abordando el tema con eficiencia y eficacia. 

* Si, porque son las mismas necesidades, mismos problemas que necesita el apoyo conjuntos 
para defender nuestros derechos y respeto a las diversidades, no solo a la diversidad sexual, sino 
también a los otros como la persona con discapacidad, la cultura, los inmigrantes, etc. 

 

NO SATISFECHAS 

*No, ya que Creo que los y las homosexuales sufren de los mismos atavismos que los 
heterosexuales. 

* No, Nunca me entere de manera directa de algún evento que realice la comunidad LGBT, creo 
q no están llegando a todas las personas del país. 

* No me siento representada, porque en las pocas o muchas reuniones, confraternizaciones, o 
talleres que existieron para la comunidad diversas el tema de la población bisexual siempre se 
tomo como un tema "anexo" es decir al final, es mas en las marchas del "orgullo gay" las 
banderas coloridas son las únicas visibles, como si no existiera iconos representativos para la 
población bisexual. 

* No, las organizaciones se enfocan más que todo en las personas del ambiente gay pero los 
bisexuales como nos encontramos en el medio somos más excluidos de las organizaciones. 

* No. Desde mi punto de vista solo se enfocan las organizaciones a la población gay dejando casi 
de lado a la gente lesbiana, trans, bisexuales. 

* La verdad no, no porque no conozco ningún centro de esos o mejor dicho me da algo de 
vergüenza entrar a ellos y pedir información que yo requiero. 

* Apenas se que existe este grupo  no me siento representado por ninguna clase de grupo. 

* No conozco las organizaciones LGBT que existen en mi ciudad. 

* No, ya que es una respuesta ambigua, pues hay colectivos LGBT muy intolerantes que afirman 
que los bisexuales somos gays de closet y convenencieros que según el ambiente en el que 
estemos actuamos. 

* No, Yo creo que los grupos de activistas LGBT hacen todo lo que pueden, 
desafortunadamente en nuestro país todavía son muy cerrados y aun así no sedan por vencidos. 

* No somos visto como seguros de lo que queremos y por lo tanto no representados. 

* No me afecta ni negativo ni negativo, en una sociedad con cultura y Educación no existen 
diferencias mayores a las intelectuales las cuales se toleran y por educación se Respetan. 

 



 

 
 
 

* No, sus necesidades son diferentes a las nuestras especialmente como transexuales, y más si 
somos bisexuales  u homosexuales. 

* No me gustan los guetos así que yo me represento a mí mismo. 

* No, en ningún momento supe que la organización realizara actividades para la población 
bisexual. 

* No, porque no hacen hincapié en lo que es una verdadera comunidad y veo que no dan a 
conocer los resultados de los problemas y logros ya que veo en las calles mucha discriminada 
por parte de los mismos de la comunidad. 

* No, Solo se dedican a gays y lesbianas y a nada más. 

* No, Yo pienso que quizás debería actuar más abiertamente con toda la comunidad y crear 
desde sus posibilidades productos y servicios específicos para toda la Comunidad GLBT, como 
clubes para cada sector, espacios de diversión/esparcimiento. Agencias de viajes y otros. 

* No porque los movimiento son más para las personas Gays y trans y recientemente para las 
lesbianas no se muestra una representación hacia nuestra población. 

 
 
10. Participación en Actividades sobre Derechos Humanos, Bisexualidad, 
Identidad Bisexual, Orientación Bisexual, Bifobia o Simbología Bisexual. 
 

 
 

79 % de la Población Bisexual (mujeres, hombres y personas trans) en el Estado Plurinacional de 
Bolivia nunca ha participado en una actividad focalizada que aborde temas específicos a la identidad 
u orientación bisexual, lo que tiene como efecto un bajo empoderamiento y una baja atención y 
respuesta a las necesidades especificas de la población bisexual boliviana.  
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Del 22% que indico haber participado, explica  lo aprendido en las siguientes 
palabras: 
 

* No fue precisamente algo aprendido, fue un foro debate en la mi facultad acerca de la unión 
homosexual y adopción. 

* Lo aplico en mi vida cotidiana, me ayudó a aceptarme tal y como soy y a despejar confusiones. 

* Todos tenemos derecho a ser lo que somos, a protegernos y proteger que hay personas que 
simplemente son de mente cerrada y admiten horrores en este mundo como la guerra, el 
maltrato hacia las demás personas sobre todo de niños y mujeres y solo nosotros lo que queremos 
es ser aceptados par amar porque somos iguales y tenemos derecho a una familia, a la igualdad. 

* Fue en una conferencia en la cual se tomaron diferentes temas sobre la discriminación en 
general junto con todos los derechos y se estudio con totalidad la bisexualidad. 

* La diversidad sexual es muy natural en muchas especies y por lo mismo, también, en nuestra 
especie.  

* A respetar la diversidad sexual. 

* Participé en una conferencia acerca del matrimonio igualitario, fue muy interesante y aprendí 
mucho sobre los y las homosexuales, bisexuales, transexuales, y de que todos merecemos los 
mismos derechos que las personas heterosexuales, así como las decisiones que tomen los 
respectivos gobiernos hacia la comunidad LGBT, no tienen que ser influenciadas por cualquier 
iglesia, sexta o religión. 

* Si participe de talleres, encuentros, etc. sobre la identidad sexual y las otras cosas, sin embargo 
nunca dedicados solo a los bisexuales 

*La verdad nunca eh participado en un evento, aunque eh de aceptar que me encantaría ser parte 
de algo q defienda mis derechos como persona bi. 

* Me encantaría pero los horarios de la Universidad no me dan. 

 
Analizando las respuestas estos conocimientos son de tipo general y no así de tipo específico y en 
relación a la Bisexualidad, Identidad Bisexual, Orientación Bisexual, Bifobia o Simbología Bisexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recomendaciones 
 
En base a los resultados y como organización de personas bisexuales recomendamos lo siguiente: 
 
 Realizar acciones a favor de las Personas Trans Bisexuales, las acciones en este grupo de 
bisexuales es nula, las personas trans tienden a ser vistas solo desde su identidad de género y no así 
desde su orientación sexual, las acciones deben ser enfocadas tanto a su identidad de género como a 
su orientación sexual o identidad bisexual. 
 
 El desconocimiento de la simbología bisexual apoya a la ausencia de una identidad bisexual 
propia lo que incide directamente en la “visibilidad” de las personas bisexuales, muchas y muchos no 
nos hallamos identificados con símbolos que han sido tomados por el movimiento “lésbico-gay”, por 
lo que enseñar y fomentar el uso de los símbolos bisexuales son necesarios. 
 
 Fomentar la enseñanza focalizada de los Derechos Humanos en Personas Bisexuales (mujeres, 
hombres y personas trans), el desconocimiento en la población bisexual es preocupante ya que 7 de 
cada 10 no tienen conocimientos correctos sobre los mismos. 
 
 Es imperante iniciar intervenciones que contemplen la enseñanza de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos en las Personas Bisexuales, tenemos un mínimo conocimiento sobre los 
mismos, 8 de cada 10 personas bisexuales no conocen derechos como: la Libertad Sexual, Salud 
Sexual, el derecho a la no discriminación por la orientación sexual, salud reproductiva, planificación 
familiar entre otros. 
 
 La presente encuesta tiene una serie de acciones, actividades e intervenciones propuestas por las 
y los participantes en la encuesta por lo que sugerimos sean implementadas tanto por las entidades  
estatales como por las organizaciones de la sociedad civil. 
 
 Deben generarse acciones, planes y programas que aborden los efectos de la Bifobia en las 
personas bisexuales específicamente, 64 % de la población bisexual en Bolivia ha sufrido Coerción, 
Discriminación y Bifobia pero se conoce a profundad los efectos en la personalidad y en la vida de 
estas. 
 
 Las organizaciones LGBT – TLGB deben garantizar la participación efectiva de las personas 
bisexuales en sus organizaciones, no basta con incluir la “B” en sus siglas, debe garantizarse espacios 
de participación y de toma de decisión para personas bisexuales, el no acceso a estos espacios 
fomenta la poca visibilidad lograda hasta ahora por las personas bisexuales en el conocido 
Movimiento LGBT en Bolivia. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 Los Organismos del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil deben fomentar la 
realización de actividades de interés de las personas bisexuales con temas como: Bisexualidad, 
Bifobia, Identidad Bisexual, Orientación Bisexual y Simbología Bisexual. 
 
 Se debe fomentar la investigación científica focalizada en temas relacionados a las Personas 
Bisexuales y la Bisexualidad, las investigaciones que realizan con el resto de poblaciones, invisibilizan 
nuestras realidad y nuestras necesidades, compartimos problemas con el resto de la población de 
diversa orientación sexual e identidad de género, pero también tenemos necesidades especificas que 
hasta ahora poco se conocen. 

 
 Promover un lenguaje de respeto y no cuestionador en relación si la Bisexualidad y las Personas 
Bisexuales existimos en Bolivia, este lenguaje no aporta a nuestra visibilización si no que se convierte 
en una barrera más para mostrar nuestra orientación y nuestra identidad bisexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Para Mayor Información 
Email: manodiversa@gmail.com 
Web: manodiversa.supersitio.net 

Teléf. +591 -33648686 o Cel. +591 -70204158 
Santa Cruz de la Sierra – Estado Plurinacional de Bolivia  

 


