PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo surgió la idea del Bi+Pride?
El iniciador es Frank Thies, activista Bi+ de larga data y maestro. Siguiendo el ejemplo de West Hollywood
(CA,USA), donde se celebró por primera vez un Orgullo Bi en 2018, él tuvo la idea de realizar un evento de
este tipo también en Alemania. El inspiró directamente a otras personas de su grupo (Stammtisch) Bi &
Friends HH, a otros activistas Bi+ y a personas de su red para unirse al proyecto, de modo que el grupo
organizador se formó en diciembre de 2020.

¿Cuándo es el Bi+Pride y qué está previsto exactamente?
El evento consta principalmente de tres días, que comienzan el 23 de septiembre, día oficial de la
bisexualidad.
1. Día jueves, 23 de septiembre:
El jueves 23 de septiembre habrá actos de izado de bandera tanto presenciales como en línea. En la página
web se encuentra una visión general de los lugares donde se izarán las banderas. Hasta ahora, 15 ciudades
y 24 edificios han confirmado su participación. Por ejemplo, Bamberg, Berlín-Schöneberg, Darmstadt,
Flensburg, Hamburgo, Kiel, Colonia, Mannheim y Viernheim. Ese día nosotros, del equipo organizador,
visitaremos los lugares de izada en Hamburgo y sus alrededores, acompañando las ceremonias con un
breve discurso. Actualmente estamos intentando organizar otros lugares este año. Por lo demás,
esperemos que el año que viene logremos que se ice la bandera en más lugares.
Cómo será la izada de bandera digital, lo explicaremos el 20 de septiembre en nuestros canales de redes
sociales, pero básicamente se trata de que personas Bi+ y aliados hagan una publicación para contribuir a
la visibilidad Bi+ sexual de forma digital en este día. Esperamos así que con un pequeño acto logremos un
gran impacto.
2. Día viernes, 24 de septiembre
Habrá cuatro talleres, dos de los cuales serán el viernes 24 de septiembre. Uno es el taller presencial, que
tendrá lugar en Schorsch, en el barrio St. Georg de Hamburgo. Los demás talleres serán en línea y ocurrirán
a lo largo de la semana: El martes 21, el jueves 23 y el viernes 24 de septiembre.
3. Día sábado, 25 de septiembre
El sábado 25 de septiembre habrá una manifestación por el centro de Hamburgo (Innenstadt). El recorrido
completo de la manifestación ya se encuentra en nuestra página web. El punto de partida es Lange Reihe
101-99, donde nos reuniremos a las 12 h. A las 12h30 se iniciará el primer plantón, y sobre las 13:00 horas
comenzaremos la marcha. También habrá plantones intermedios frente al Europapassage (esquina de
Jungfernstieg y Ballindamm) y en Gänsemarkt. La concentración final será en el Rathausmarkt. Esperamos
que la marcha termine alrededor de las 15:30. Dispondremos de una furgoneta con altavoces en la
manifestación, desde la que tendrán lugar la moderación y los discursos y desde donde se reproducirá la
música de acompañamiento.

¿Por qué es importante un Bi+Pride? ¿No es suficiente con el CSD (Orgullo LGBTIQ+ o Pride)?
¿Juntos bajo el arco iris? Por supuesto. Pero también hay cuestiones específicas de los bi+. Y, por desgracia,
las personas y agrupaciones Bi+ son frecuentemente ignoradas e invisibilizadas, además de no ser tomadas
en serio dentro de la comunidad LGBTIQ+. Queremos educar a la gente sobre esto y, por supuesto,
cambiarlo. Por supuesto, en Bi+Pride también defendemos a toda la comunidad, incluidos los gays, las
lesbianas, las personas trans*, las personas inter*, las personas no binarias y asexuales, así como las
personas aromáticas. Muchas de nuestras demandas se refieren a toda la comunidad o a grupos específicos
que no son necesariamente bi+. Si se quiere tener una comunidad común, también hay que tener
comprensión para todos los subgrupos.
Entonces, ¿cuáles son estas cuestiones específicas de los bi+?
Si quieres informarte en detalle, puedes hacerlo en la página web de nuestra miembro de Orga, Melina
Seiler. La periodista y autora ha investigado y trabajado el tema.
El Bi+ erasure, del inglés borrado que significa hacer invisible la bi+sexualidad, conlleva a, entre otras cosas,
falta de representación, falta de comunidad, falta de concienciación sobre el tema, falta de lenguaje y falta
de reconocimiento. Esto significa que la mayor parte de nuestra cultura, la mayor parte del tiempo, se
mantiene y opera bajo el supuesto de que la bi+sexualidad no existe ni puede existir. Esto tiene
consecuencias.
Consecuencias:
Los jóvenes bi+sexuales necesitan modelos de conducta y visibilidad, ya que tienen muchas más
probabilidades que sus compañeros homosexuales (y heterosexuales) de sufrir acoso escolar o ser
propensos al abuso de sustancias, y tienen muchas menos probabilidades de salir del armario y de que las
chicas bi+sexuales sufran de agresiones sexuales. (1)
Los bi+sexuales tampoco suelen ser tomados en serio en la comunidad LGBTIQIA+, y a veces se les niega el
derecho de pertenencia. (2)
Los bi+sexuales no son una pequeña minoría sin importancia, sino que el 21% de los adultos alemanes se
clasifican en el espectro bi+sexual (entre los jóvenes de 18 a 24 años incluso el 39%). (3)
6 de cada 10 mujeres bi+sexuales (61%) han sufrido violación, violencia física y/o acoso por parte de un
compañero íntimo, un porcentaje significativamente mayor que el de las lesbianas (44%) o las mujeres
heterosexuales (35%). (4)
(1) Véase el estudio estadounidense "Supporting And Caring For Our Bisexual Youth".
(2) https://www.dw.com/de/bisexualit%C3%A4t-du-geh%C3%B6rst- no-a-45943143
(3) Véase el estudio representativo de YouGov
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7020247/; se puede leer en alemán aquí: https://brokenrainbow.de/lesben-haeufiger-von-gewalt-in-der-partnerschaft-betroffen-als-heterosexuelle-frauen

¿Cómo organizamos los actos de izado de bandera?
Al principio nos concentramos en Hamburgo y sus alrededores. Entonces, un miembro comprometido del
grupo decidió probar suerte y le escribió a todos los ayuntamientos/ciudades de Alemania. Las ciudades
que figuran en la página web aceptaron, las demás no. Fuera de la petición a los ayuntamientos, no hicimos
ninguna otra a otros lugares o Organizaciones por falta de capacidad. Esto está dentro de nuestros planes
para el próximo año. Si alguien tiene contactos y puede motivar a otros a izar las banderas será muy
bienvenido, preferiblemente consultándonos previamente.

¿Por qué son importantes las ceremonias de izado de bandera?
1. La bi+sexualidad es invisible: una pareja compuesta de personas vistas como masculinas es leída como
una pareja gay, una pareja compuesta de personas vistas como femeninas es leída como una pareja de
lesbianas, una persona vista como femenina en pareja con una vista como masculina es leída como una
pareja heterosexual. Incluso cuando las personas salen del armario identificándose con alguna etiqueta del
espectro bi+sexual, no se les toma en serio y se les discrimina.
2. Las personas bi+sexuales jóvenes, en particular, necesitan ejemplos a seguir y visibilidad: los jóvenes bi+
son mucho menos propensos a salir del armario y sufren mucho acoso. (véase el estudio estadounidense
"Supporting And Caring For Our Bisexual Youth" http://hrc-assets.s3-website-us-east1.amazonaws.com//files/assets/resources/Supporting_and _Caring_for_Bisexual_Youth.pdf)
3. Las personas bi+sexuales no son una pequeña minoría sin importancia: el 21% de las personas alemanas
se clasifican en el espectro bi+sexual, entre los adultos jóvenes es incluso el 39% (cf. estudio representativo
de YouGov: https://www.bine.net/sites/default/files/bijou31yougov.pdf).
4. En Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, la bandera Bi+ se ha izado a menudo en edificios
gubernamentales y se han pronunciado discursos sobre el tema en el parlamento (véase, por ejemplo,
https://www.oxford.gov.uk/news/article/300/bi-flag_to_fly_over_oxford_town_hall_for_the_first_time,
https://www.youtube.com/watch?v=F1vArYWZdwU)
5. Schleswig-Holstein iza la bandera Bi+ el 23.9. desde 2017 y ha publicado un folleto sobre el tema (ya en
su
2ª
edición)
(véase
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/PI_Archiv/2017_neu/170922_VIII_Bisexuelle.html,
https://echte- vielfalt.de/lebensbereiche/lsbtiq/bi/echte-bisexuelle- vielfalt-im-norden/).

¿Cómo funcionan como equipo de organización y cuántas personas son?
El equipo de organización es una asociación de diferentes activistas y personas Bi+. Muchos, pero no todos,
viven en Hamburgo. Actualmente hay 11 personas en el equipo central. Pero eso cambia de vez en cuando,
dependiendo de si llegan nuevas personas o se van otras. También contamos con un gran número de socios

colaboradores y gente que nos soporta. Pronto estaremos también registrados como asociación sin ánimo
de lucro (Verein), lo que facilitará muchas cosas desde el punto de vista burocrático para el futuro.
Básicamente, cada uno contribuye en la medida de sus capacidades. No hay jerarquías. Algunas personas
tienen responsabilidades específicas, pero muchas cosas se hacen según las capacidades y habilidades de
los miembros, sin responsabilidades fijas, sino en consulta. Al principio, nos reuníamos en línea cada quince
días, ahora semanalmente, además de muchas más reuniones en pequeños grupos.

¿Cómo se le puede apoyar?
En este momento estamos buscando Wagenengel (personas que acordonen el carro de la megafonía en la
manifestación) y personas ayudantes (Ordner*innen) para la manifestación del 25 de septiembre. Pero
también nos alegramos de recibir otro tipo de apoyo y de recibir nuevos miembros permanentes del equipo
organizador. Por favor, escríbanos. En el futuro, también será posible hacerse socio de nuestra asociación
sin ánimo de lucro, lo que, por supuesto, no será imprescindible para juntarse a nuestro proyecto. También
estamos encantados de recibir donaciones: https://www.betterplace.me/bipluspride

¿Cuáles son sus exigencias?
Puede encontrar una lista completa de demandas en nuestra página web. Esta y otras informaciones se
encuentran en alemán, inglés y español.

¿Y los demás grupos? Las personas asexuales o intersexuales son mucho más invisibles, ¿no?
Por supuesto, en Bi+Pride también defendemos a toda la comunidad, incluidos los gays, las lesbianas, las
personas trans*, las personas inter*, las personas no binarias y asexuales, así como las personas
aromáticas. Muchas de nuestras demandas se refieren a toda la comunidad o a grupos específicos que no
son necesariamente bi+. También vemos que hay mucha invisibilidad y desconocimiento social entre las
personas asexuales e intersexuales. Por lo tanto, apoyaríamos inmediatamente los planes de estas
comunidades para su propio Orgullo o determinados eventos, si así lo desean. Por cierto, hay personas
inter* y asexuales que también son bi+ y, por tanto, forman parte de nuestra comunidad.

¿Quiénes son sus socios de cooperación? ¿Por qué son importantes? ¿Qué criterios utilizó para
seleccionarlos?
Puede encontrar una lista completa en nuestra página web directamente en la página de inicio.
Básicamente, es una colorida mezcla de grupos bi+, organizaciones queer, otras organizaciones que
(también) defienden los temas queer y nos apoyan e individuos, como por ejemplo influencers queer,
activistas, políticos y músicos. Muchos nos apoyan llamando la atención a nuestro evento, algunos estarán
presentes en la demostración, otros aportan financieramente. Aunque cada uno nos apoya de formas
diferentes, todos respaldan nuestro evento y nuestras exigencias con su nombre/organización.

¿Cuánta gente esperan en la manifestación?
Por supuesto, esta es una pregunta que se hace a menudo y que nosotros también nos hacemos. No
podemos decirlo porque es la primera vez que hacemos el evento. El hecho es que algunas personas de
fuera de Hamburgo ya nos han comunicado que vendrán. Pero ¿cómo será el día? Ni idea, depende de
muchos factores, algunos son tan simples como el clima. Hemos registrado oficialmente 500 personas.

¿Cuál es su concepto de higiene?
Como siempre, se aplican las normas de distancia y el uso de una máscara médica. Aparte de eso, es nuestra
petición urgente que todos los manifestantes, independientemente de si han sido vacunados o no, se hagan
la prueba del covid19 de antemano y sólo vengan con un resultado negativo. El equipo organizador se
someterá a pruebas y se vacunará previamente.

¿Existe un concepto de Awareness (conciencia)?
Sí, actualmente estamos trabajando en un concepto de Awareness (conciencia). La información será dada
a conocer en breve.

¿El evento es libre de barreras?
Intentamos que el evento esté lo más libre de barreras posible. Tenemos personas de contacto, un
concepto de diversidad e inclusión, hemos prestado atención a la accesibilidad en nuestro taller presencial
y estamos en la tarea de revisar la ruta de la manifestación para detectar cualquier barrera. Sin embargo,
asegúrese de hablar con nosotros si hay alguna petición o ambigüedad: es importante para nosotros tomar
en serio estas necesidades.

¿Por qué no otros idiomas además del inglés y el español?
Básicamente, queremos que nuestro evento y la información sobre el mismo sean accesibles al mayor
número de personas posible. Más idiomas son, por supuesto, muy útiles. El hecho de que actualmente sea
en inglés y español es porque podemos hacerlo con nuestro equipo. Estaremos encantados de que otros
voluntarios se unan a nosotros y puedan traducir a otros idiomas.

¿Tienen fotos de sharepics/prensa que se puedan utilizar?
Sí
tenemos.
Puede
encontrarlas
aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/1pbQU5EiPkZZabLR7AJjIXNMUoi9eJtTK?usp=sharing. Por favor,
acredite siempre a Bi+Pride como fuente.

