12 meses, 12 Mujeres LTB, 12 preguntas
El 2020 ha sido elegido por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales
(FELGTB) de la que forma parte la Asociación de GAys, Lesbianas, bisexuales y trans
Activistas de CarTagena Y COmarca “Colectivo GALACTYCO.
“12 meses, 12 Mujeres LTB, 12 preguntas”, busca fomentar la visibilización de las mujeres
Lesbianas, Trans y Bisexuales y crear referentes positivos a la comunidad LGTBI.

Cada mes del año 2020, realizaremos una entrevista a una mujer LBT, principalmente
queremos abordar las entrevistas con mujeres cercanas, de Cartagena, la Comarca, Región,
etc. Sin excluir a ninguna persona que esté interesada en participar, indiferentemente de su
lugar de procedencia.

Si eres o conoces a alguna mujer Lesbiana, Trans o Bisexual y que quiera participar, ponte
en contacto con nosotras en el correo electrónico galactyco@felgtb.org.

FEBRERO
En nuestra segunda entrevista, la de febrero, hemos hablado con dos mujeres. Dos chicas bisexuales
de Cartagena. Casualmente, las dos se llaman Ari, y para diferenciarlas hemos añadido un número a
cada una, por lo tanto, hablaremos de Ari 1 y Ari 2. Son amigas desde la adolescencia, feministas y
hacen todo lo que está en sus manos por visibilizar el colectivo LGT(B) en el día a día. Ari 1 es una
apasionada de la creación, le encanta leer, dibujar y escribir. Por su parte, a Ari 2 le encanta el
badmintón, los videojuegos y salir al monte.

Nuestras invitadas, Ari 1 (izquierda) y Ari2 (derecha)

¿Tenéis la sensación de que las personas bisexuales sufrís una mayor
discriminación que el resto de personas con otra orientación sexual?

Ari1- Sí. Las personas bisexuales no estamos tan reconocidas como el resto de las
orientaciones, ya que nos llaman viciosas, pervertidas y promiscuas.

Ari2- Sí, porque normalmente suelen confundir (o ignorar) la bisexualidad con la confusión
sobre nuestra orientación sexual, o bien como una etapa.

¿Qué os parece que la FELGTB haya dedicado este año a las mujeres LTB?

Ari 1- Me parece una buena forma de darnos a conocer y de darnos a nosotras más
confianza, ya que sin darnos cuenta nos cohibimos mucho.

Ari 2- Me parece una maravillosa forma para visibilizar a dos grandes colectivos que van
de la mano (LGTB y el feminismo)

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de las personas bisexuales?

Ari 1- Que dejen de juzgarnos por no fijarnos en un solo sexo y que podamos decir
abiertamente nuestra sexualidad sin preocupaciones ni dudas.

Ari 2-Que la gente normalice que no solo es posible fijarse en un género y que te puede
atraer la persona en sí independientemente de su sexo.

¿Faltan referentes bisexuales?

Ari 1- Últimamente muchos famosos conocidos como Demi Lovato, Lou Reed, Miley
Cyrus o Megan Fox han dicho abiertamente que son bisexuales, cada vez parece que se
va viendo un poquito mejor aunque si no te informas no te llegas a enterar porque no es
un boom como pueden llegar a ser otras sexualidades.

Ari 2- Yo no conozco tantos referentes bisexuales ya que no son tan visualizados, así que
por mi parte creo que se deberían de visibilizar más.

¿Creéis que las mujeres bisexuales os habéis empoderado lo suficiente en el
colectivo LGTBI?

Ari 1- Yo creo que no, sinceramente pienso que las mujeres bisexuales estamos mal
vistas como anteriormente comenté, en pleno siglo XXI aún nos dicen que estamos
confundidas, o las típicas preguntas/contestaciones como "tú eres lesbiana si te gustan
las tías, lesbiana reprimida", "siempre hay que inclinarse hacia un bando", o " pero si te
gusta un género no te puede gustar el otro, ¿no? “. Si aún se hacen esas preguntas con
tanta facilidad no estamos tan metidas en el colectivo como pensábamos.

Ari 2-En parte sí, pero pienso que deberían de darnos más importancia. Siempre que se
celebra el día del orgullo la gente siempre suele pensar en las personas homosexuales y
trans, y no muchas piensan en las personas bisexuales. Sí que nos hemos conseguido
empoderar bastante, pero todavía hay mucha discriminación que solucionar, a veces la
hay incluso dentro del propio colectivo.

Vosotras que habéis nacido en una época en la que la lucha LGTBI está muy
avanzada en cuanto a consecución de los derechos conseguidos, ¿cómo vivís la
amenaza constante de la ultraderecha hacia las personas LGTBI?

Ari 1- Es cansado tener que estar siempre defendiéndonos porque sigue habiendo gente
tan cerrada de mente que nos critican por nuestros gustos. Intentan que nos situemos en
un sitio donde no terminamos de encajar y ellos en vez de ayudarnos nos fuerzan. Con 17
años que tengo he recibido cientos de críticas por defender mi colectivo y mis derechos,
algo que no es justo, pero ni para mí ni para nadie. Espero que nunca llegue a gobernar la
ultraderecha porque tendría miedo por mí y por mis compañeros

Ari 2-Personalmente me da muchísima rabia que gente tan ignorante y cerrada de mente
pueda llegar a tener cargos tan importantes en nuestro gobierno actual, y sería una
auténtica lástima que después de todo el esfuerzo de toda esa gente que ha vivido en
tiempos peores se eche a perder. Literalmente, retrocederíamos de nuevo muchos años

en la sociedad y tendríamos que volver a empezar, porque jamás conseguirán destruir un
colectivo tan grande.

El veto parental, ¿habéis recibido formación sobre diversidad sexual en el instituto?
Si es así, ¿cómo os ayudó?

Ari 1- En el instituto recibí una charla sobre diversidad sexual, la cual prácticamente nadie
asistió y acabó centrándose en las parejas cishetero por la presión social hacia ello.
Nunca he asistido a una charla buena, lo que sé lo sé gracias a la gente tan maravillosa
que me rodea y que no tiene tabúes como para explicarme desde chiquitita todo lo que
necesito saber o al menos una gran parte

Ari 2- Solo hemos recibido alguna que otra charla sobre sexualidad (una o dos, y
principalmente hablando sobre prevenciones de ITS y algo de anatomía), pero una charla
sobre diversidad sexual como tal no. Y ojalá las diesen más a menudo, porque todo lo que
he aprendido ha sido a través de otras fuentes o por mi madre, pero seguro que
ayudarían a muchos adolescentes a conocerse mejor, a no tener miedo de decir con
libertad su sexualidad y a evitar discriminaciones e ignorancia

Siguiendo con el veto parental, ¿cuál es vuestra opinión sobre esta medida que
desde el Gobierno regional y a instancias de la ultraderecha quieren imponer en los
centros educativos?

Ari 1- Hasta mis 10 años he ido a un colegio privado en el cual eso ya estaba impuesto,
nuestros padres podían decidir qué charlas deberíamos de dar y cuáles no, lo cual me
parece una completa estupidez y algo que va en contra de nuestro derecho a decidir.
Una charla está para aprender algo nuevo que nos puede llegar a gustar más o menos,
dependiendo de lo que nos interese y cuáles sean nuestros gustos, no para inculcarnos
algo. Si no queremos ir a alguna por cualquier cosa tiene que ser decisión nuestra.

Ari 2-Me parece una idea totalmente absurda, porque las charlas sobre diversidad sexual
son para la propia educación, para enseñar a ser más responsables y a enseñar a los
niños y adolescentes a respetarse entre ellos y crear una mejor sociedad. Los padres no
deberían prohibir a los niños asistir a esas charlas, los niños y niñas deben estar
informados sobre algo que hace todo el mundo y sin embargo ven como un tema tabú. Si

todos estuviéramos bien informados sobre el tema, quizás habría menos violaciones,
asesinatos, ITS e incluso menos machismo en general.

La visibilidad es el arma más poderosa que tenemos las personas LGTBI para
reivindicarnos, ¿las personas bisexuales son visibles?

Ari 1- Muy poco, aunque muchísima gente sea bisexual no se dice, ya sea por miedo o
por cualquier otra tontería. Sí que es cierto que cada vez se dice más, pero seguimos
siendo un porcentaje bastante pequeño comparado con otros.

Ari 2-Por supuesto, y cada vez más. Cuando era pequeña pensaba que las personas de
otra orientación sexual que no fuese la heterosexual eran muy pocas, pero conforme fui
creciendo fui conociendo a muchísimas personas que eran sobre todo bisexuales. Sí que
deberían ser un poco más visibles, pero dentro de lo que cabe, estamos cada vez más
reconocidas

Por qué creéis que las personas bisexuales (en gran parte) no participan en los
colectivos LGTBI?

Ari 1- Pienso que hay más personas bisexuales que participan de las que creemos, pero
muchas prefieren no decirlo

Ari 2-No estoy muy informada sobre el tema, no sabía que gran parte de la gente bisexual
no participa en los colectivos LGTBI.

Seguro que os habéis encontrado en situaciones desagradables frente a personas
que han cuestionado vuestra orientación, ¿recordáis alguna?

Ari 1- En el orgullo de 2019 fui con mi ahora ex pareja (chico) y con mi mejor amiga, todo
iba bien hasta que un hombre se acercó y al ver que me daba un beso con mi novio me
preguntó que por qué estaba ahí siendo heterosexual. Le expliqué que ninguno de
nosotros éramos heterosexuales, sino bisexuales; pues el hombre, junto a su marido, se
pusieron a decirnos comentarios como " tú lo que eres es una viciosa" , "debería de darte
vergüenza mentir así" , "o eres homosexual o heterosexual" , "tienes pinta de lesbiana,

seguro que estás con este chico para quedar bien delante de tus padres" y más
comentarios ofensivos y desagradables.

Ari 2-En clase tuve que explicar a varios compañeros que una persona bisexual no es una
persona confusa, ni es homosexual, ni tendría relaciones sexuales con todo el mundo.
Hacían preguntas ofensivas y demostraban mucha ignorancia y desinformación por su
parte, como por ejemplo: "¿Pero entonces cómo te acuestas con una tía si no tienes polla?
Usaréis juguetitos de esos" o "Tú lo que eres es una viciosa que te gusta todo"

¿Qué les diríais a las mujeres LTB que no se atreven a vivir su orientación o
identidad libremente?

Ari 1- Que intenten rodearse de personas que les hagan sentir más seguras, participar en
charlas o proyectos donde no te juzguen por lo que sientes, intentar conocerte un poco
más a ti misma y así lograr quererte lo suficiente para que te de igual lo que te digan.
Sobretodo (y esto le ha funcionado a mucha gente) ponte enfrente de un espejo, mírate
de arriba a abajo y grita todas tus inseguridades hasta que te des cuenta de que no te
quedan casi ninguna, a la primera no suele funcionar pero poco a poco tú misma te vas a
dar cuenta del cambio y no te va a dar miedo.

Ari 2-Que busquen un entorno agradable en el que se sientan seguras y queridas. Críticas
siempre va a haber (por desgracia), pero no debe de ser algo por lo que avergonzarse,
cada una es como es, y la gente que de verdad la acepte no juzgará negativamente hacia
ella. Le diría que se desmelene en todos los días del orgullo y que lo vea como algo tan
normal como el comer, porque así vivirá habiéndose quitado una pesada carga de encima
y más libre.

Gracias

