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1. Separa bisexuales de los otros grupos: Si estás investigando o escribiendo 
acerca de un grupo más amplio que incluye a los bisexuales, no subsumas 
bisexuales en otra categoría (por ejemplo, incluirlos con "gays" o personas 
"heterosexuales"), y no asumas que las cuestiones de LGB (o LGBT) son idénticas 
en todos los grupos.

2. Evita el borrado bisexual: No te involucres en el borrado bisexual o refuerces la 
invisibilidad bisexual mediante la realización de la investigación o escribiendo con 
el objetivo implícito o explícito de cuestionar la existencia de la bisexualidad, o las 
formas de bisexualidad.

3. Se cauteloso con las explicaciones: No des por sentado que las cuestiones de la 
causa o la explicación de la bisexualidad son más pertinentes, útiles e interesantes 
que las cuestiones de la causa o la explicación de la heterosexualidad, la sexualidad 
de gays y lesbianas, o cualquier otra forma de sexualidad.

4. Evita la "otredad": Evita la representación común de los bisexuales como algo 
interesante y / o exótico, fuera de la norma, o algo que te puede fascinar. Recuerda 
que todo el mundo tiene una sexualidad, que existe una gran diversidad en las 
sexualidades, y que la vida que los bisexuales experimentan es tan normal y 
cotidiana como la de cualquier otra persona. No escribas como si toda tu audiencia 
no fuese bisexual - muchos de ellos serán.

5. Evita las críticas injustas: Evita la afirmación común de que los bisexuales son un 
grupo que se imaginan que están haciendo algo radical, pero en realidad no lo 
son. No  es el objetivo de todas las personas bisexuales el ser radical o queer, y hay 
muchas interpretaciones de lo que significa que la bisexualidad. Por ejemplo, 
algunos hablan de sentirse atraídos por hombres y mujeres, algunos hablan de 
sentirse atraído por personas «sin importarles el género", y algunos 
deliberadamente desafiar la idea de que las personas que se sienten atraídos son 
hombres o mujeres.

6. Suponer la multiplicidad: Se consciente de la multiplicidad de experiencias entre 
los bisexuales y las comunidades bisexuales. No des por sentado que lo que es 
cierto para un individuo, grupo o comunidad es una realidad para todos. No 
escribas acerca de la bisexualidad o 'el bisexual', como si sólo hubiese una manera 
de ser bisexual o tener una experiencia bisexual. En particular, estate al tanto de 
las intersecciones de género, raza, cultura, religión, clase, edad, generación, 
capacidad, ubicación geográfica, la forma del cuerpo, y otros aspectos socio-
culturales e históricos que afectarán la forma en que la atracción de más de un 
género es experimentada y comprendida. Si no eres bisexual, evita la trampa de 
asumir que todos los bisexuales serán como todos con los que han hablad. Si eres 



bisexual, evita la trampa de asumir que todos los bisexuales son como tu o usar sus 
experiencias como si fuesen tuyas.

7. Familiarízate: Asegúrate de que te familiarizas con las comunidades bisexuales y 
conversaciones antes de embarcarte en escribir e investigar. Si no eres parte de 
estas comunidades y conversaciones, considera seriamente la participación otros 
investigadores y / o miembros de grupos que dirigen a estas personas, y pasa 
mucho tiempo con ellos para familiarizarte antes de iniciar su trabajo. Hay una 
serie de impresos y espacios en línea donde puedes anunciar a los participantes, y 
una serie de grupos y eventos a los que puedes asistir a hablar con la gente. Usa 
estos espacios de manera adecuada y con respeto. Recuerda que estás trabajando 
con personas, no con exposiciones o libros de referencia. Indica quién eres, 
establece un procedimiento para que la gente se ponga en contacto con su 
institución, y ten claro para que es la investigación. Si la gente no se siente cómoda 
con que estés en un sitio bisexual como investigador, respetar el hecho de que 
puede que esas personas necesiten estar en ese sitio más que tu.

8. Se responsable: Asegúrate de que tu trabajo es de alguna utilidad para aquellos 
a los que representa, pregúntales sobre lo que es importante para ellos antes de 
embarcarte en tu trabajo, y no simplemente copies un trabajo que se ha hecho 
antes. Es una buena práctica para dar a los participantes la oportunidad de 
comentar sobre la investigación y retroalimentar a las personas y las comunidades 
que representan. Invita a las personas bisexuales y comunidades bisexuales para 
colaborar con su trabajo, y agradece sus aportes y el tiempo y la energía que les 
implica.

9. Se abierto: Acércate a su trabajo con humildad y con la mente abierta al 
aprendizaje. Tú no eres el experto en las experiencias de las personas sobre las que 
estas investigando o escribiendo, ellos lo son. Trata de evitar partir de suposiciones 
sobre lo que vas a encontrar, y se consciente de ti mismo acerca de los supuestos 
que inevitablemente haces. Del mismo modo, se abierto a tener estos supuestos 
en tela de juicio.

10. Reflexiona sobre los desequilibrios de poder: Reflexiona sobre tu propia 
posición en relación sobre los que estas investigando o escribiendo. ¿Qué clase de 
poder tienes al ser tu el que hace las preguntas, al verte ellos como "experto 
investigador"?, ¿tal vez el pagar a los participantes o contar con el apoyo de una 
institución, y la interpretación de lo que dicen y las conclusiones y decidir qué 
información incluir en sus publicaciones? Piensa por qué estas interesado en este 
área y cual es tu participación en ella. ¿Cómo podría esto influir en la manera hacer 
preguntas, acercarse a la gente, realizar investigaciones, escribir y publicar? ¿Cuál 
es el impacto de esto en las personas que estas representando? Considera la 
posibilidad de alternativas, y asegúrate de que estas abierto sobre estas cuestiones 
con las propias comunidades, y en su manera de escribir.

11. Ten en cuenta el contexto: El contexto en el que la gente habla tiene un efecto 
marcado en lo que se dice y cómo se dice. Por ejemplo, las personas pueden hablar 



de forma diferente acerca de la bisexualidad en un evento comunitario, con una 
pareja, con un investigador que conozcan de su propia comunidad, o con un 
investigador no bisexual al que nunca han visto antes. No tomes declaraciones 
fuera de contexto o asumas que reflejan todo lo que una persona entiende o dice 
acerca de la bisexualidad.

12. No asumas a los miembros de otros grupos: No todas las personas bisexuales 
pertenecen a otras categorías. Los conceptos erróneos más comunes son que los 
bisexuales son: poliamorosos o no monógamos, blancos, académicos o cómodos y 
familiarizado con los términos académicos, fuera del armario como bisexuales, 
cómodos con la etiqueta de bisexuales, en la escena LGBT, con la misma ideología 
política, que asisten a los espacios de la comunidad bi, o que están dispuestos a ser 
cuestionados por ti.

13. Respeta el uso del lenguaje: Usa las etiquetas hacia las personas sobre las que 
estas escribiendo o investigando, que ellos usan. Asegúrate de que no tergiversas 
su idioma, por ejemplo, separación silábica bisexual o bi-sexualidad (las palabras 
«B» han existido el tiempo suficiente como para no contar como neologismos, así 
que no hay necesidad de un guión para impartir significado) , o la adición de 
"sexual" cuando alguien sólo utiliza la palabra 'bi'. Reconoce que estas personas 
que son atraídas a más de uno de los sexos puede no utilizar etiquetas en absoluto, 
o puede utilizar las etiquetas de otros (por ejemplo, pansexual, omnisexual, queer, 
gay), y que pueden utilizar esto, además de bisexual o en lugar de bisexuales (al 
igual que algunas lesbianas también se refieren a sí mismas como gays y otras no).

14. Ponte en sus zapatos: Piensa como te sentirías, o tu propio grupo o 
comunidad, de sentirte estudiado o por que escriban acerca de ti o de tu grupo.

15. No hagas suposiciones acerca de los investigadores: No asumas que los demás 
se dedican a la investigación bisexualidad son, o no son, bisexuales ellos 
mismos. No asumas que los bisexuales, tienen las credenciales académicas y / o se 
dedican a la escritura / investigación. No asumas que los investigadores que son 
bisexuales son ni menos válidos, o más válidos (y por lo tanto, más allá de la 
crítica), que cualquier otra persona.


