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Bisexuales, la última minoría
Sólo tres manuales de Educación para la Ciudadanía mencionan esta orientación en sus
contenidos
E. DE B. - Madrid - 23/09/2009

Después de gays, lesbianas y tranexuales, llegan los bisexuales. La última de las minorías sexuales reivindica
que existe y que quiere ser tratada con normalidad y conocimiento. Por eso, hoy, aniversario de la muerte del
psiquiatra austriaco Siegmund Freud, el primero que habló de ellos, celebran el II Día Mundial e la
Bisexualidad. Esta edición, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)
enmarca dentro de lo que han definido como Año de la Diversidad Afectivo-Sexual en la Educación, hace
especial hincapié en la necesidad de que cuando se hable de orientaciones sexuales, se hable también de la
bisexualidad. En el informe sobre los manuales de Educación para la Ciudadanía que se llevó a cabo el pasado
año se constató que sólo tres editoriales mencionaban la bisexualidad: Octaedro-Praxis, Pearson Alhambra y
Algaida.

"Sin educación, sin visibilidad, esta sociedad no lo tiene fácil para superar los estereotipos y prejuicios que
llevan a la discriminación de las personas bisexuales, que exigimos nuestro espacio para poder vivir nuestra
orientación en libertad", ha asegurado Montserrat G. Silván, coordinadora del Área de Bisexualidad de la
FELGTB.

Dentro de los actos organizados por las entidades que pertenecen a la FELGTB destaca el que realiza la
asociación universitaria Arcópoli, en colaboración con Cogam (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisxuales de Madrid) y UAM Entiende (grupo de minorías sexulaes de la Uiversidad Autónoma de Madrid).
En la madrileña plaza de Tirso de Molina, y a partir de las 18 horas de mañana, colocarán un stand
informativo con el lema 100% bisexual para alejar el tópico de que las personas bisexuales son heterosexuales
u homosexuales confundidos o no asumidos. El acto también simulará un aula en la que el alumnado copiará
100 veces frases relativas a los prejuicios sobre bisexualidad que conviven en las escuelas españolas como
demanda de una educación en la diversidad sexual libre de estereotipos.
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