
 

 

 
 

En el Día de las Mujeres, las mujeres bisexuales exigen 
visibilidad e igualdad real. 

Este año  2016 Extremadura Entiende, como miembro de FELGTB 
(Federación Estatal de Lesbianas, gais, Transexuales y Bisexuales) 
celebra el año de la Visibilidad Bisexual en la Diversidad, y por ello las 
mujeres bisexuales reclaman mayor visibilidad como herramienta 
imprescindible para luchar contra la doble discriminación que sufren. 

(7/3/2016) 

 

Una de las tareas de este año temático organizado por FELGTB a nivel estatal, 
y por Extremadura Entiende en nuestra Comunidad Autónoma, es dar a 
conocer a la sociedad qué es la bisexualidad, visibilizarla exenta de todos los 
mitos que la rodean y que configuran una imagen negativa. 

La invisibilización del colectivo bisexual hace que en nuestro país no se 
disponga de datos que informen sobre las violencias que sufren las mujeres 
bisexuales. Los  datos de los que disponemos están basados en 
investigaciones realizadas en otros países y en este sentido reivindicamos la 
urgente necesidad de estudios sobre la bisexualidad en nuestro país. 

Otro ámbito donde la invisibilidad de las mujeres bisexuales es un hecho es en 
las políticas de salud sexual y campañas de prevención, las cuales están 
únicamente enfocadas en las prácticas sexuales entre dos hombres y/o entre 
dos mujeres. Lo que excluye a las mujeres bisexuales impidiendo que éstas 
tengan un acceso efectivo y completo a la información veraz sobre su salud 
sexual. Pero el ámbito donde se hace más evidente es en la ginecología, 
donde los protocolos médicos no contemplan la bisexualidad como orientación 
sexual y no se preocupan de adaptar dichos protocolos a las necesidades 
específicas comunes de las mujeres bisexuales. Por ello reivindicamos la 
necesidad de reconocer la bisexualidad como una orientación más a la hora de 
la atención y puesta en práctica de las políticas sanitarias y las campañas de 
prevención y sensibilización. 

Desde Extremadura Entiende, además, animamos a aquellas personas 
bisexuales que ejercen alguna influencia social en cualquier ámbito a dar el 
paso y a visibilizarse como tales. El gesto público de estas personas será un 
referente importante para el empoderamiento de las mujeres bisexuales 
extremeñas y abrirá camino a las futuras generaciones para que vivan sin 
conflictos su orientación sexual. 

La raíz del machismo y la LGTBfobia es común, y condena a lesbianas, 
bisexuales y transexuales a la discriminación, la invisibilidad y la violencia que 
sufren en numerosos ámbitos como el familiar, educativo, laboral o sanitario..  

Amanda Rodríguez, portavoz de FELGTB, ha recordado que “Este año 
ponemos la mira en las mujeres bisexuales y nuestra visibilidad, porque para 
avanzar en la igualdad real debemos trabajar por todas las realidades.  



 

 

 

Además, cada día debe ser 8 de Marzo, una jornada en la que los derechos de 
las mujeres y la igualdad sean protagonistas de nuestra agenda política y 
social”. 

Sisi Cáceres, Presidenta de Extremadura Entiende afirma además, que si la 
situación de las mujeres lesbianas en Extremadura ya es harto difícil por la 
invisibilidad a la que se someten por miedo al rechazo, en el caso de las 
mujeres bisexuales la situación se hace más grave ya que esta orientación 
sexual es todavía menos aceptada en la sociedad.  
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