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Una investigación del Yuan de Control sobre la cuestión 

largamente ignorada de los derechos humanos  

de las personas bisexuales da como resultado el primer 

informe a nivel nacional y un avance en Asia 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, el concepto de persona bisexual o “intersex” se 

refiere a las personas nacidas con caracteres sexuales (como los genitales, las 

gónadas y los patrones cromosómicos) que no se corresponden con las típicas 

nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos. En algunos casos, 

los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros casos sólo se 

manifiestan en la pubertad, en la edad adulta temprana o incluso en algunas 

puede no ser físicamente visibles. Las personas bisexuales pueden tener 

cualquier orientación sexual e identidad de género. Según los datos de las 

Naciones Unidas, entre un 0.05% y un 1.7% de la población nace con rasgos 

intersex. La población de Taiwán es de aproximadamente 23 millones de 

personas, se estima que como máximo en Taiwán pueda haber 400.000 personas 

bisexuales. 

Sin embargo, el Gobierno por mucho tiempo no había elaborado 

estadísticas de información significativa sobre las personas bisexuales. Este 

colectivo se enfrenta a todo tipo de dificultades y faltas de consideración y a 

menudo se confunde con cuestiones transgénero, razón por la cual no se tiene 

una imagen clara de las personas bisexuales. Por este motivo el Yuan de Control 

inició una investigación especial el 14 de marzo de 2017. Tras más de un año de 

estudio, invitando a las agencias gubernamentales pertinentes, consultando a 

expertos y entrevistando a personas bisexuales, el 14 de junio de 2018 se 

presentó la primera investigación oficial sobre la situación de las personas 

bisexuales en Taiwán. El informe contenía medidas correctivas, e instaba a las 

agencias gubernamentales a revisar y llevar a cabo mejoras con el fin de 

proteger el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y a los derechos 

educativos y laborales de las personas bisexuales. 
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 Resultados de la investigación: 

(1)  Pedir a los departamentos gubernamentales que elaboren datos 

estadísticos sistematizados sobre las personas bisexuales 

Los departamentos gubernamentales deben elaborar activamente datos 

estadísticos sobre el grupo de personas bisexuales, realizar estudios 

relacionados y mostrar la existencia real del grupo de personas bisexuales. 

Proponer medidas y políticas efectivas para responder a las dificultades de 

todo tipo que afrontan las personas bisexuales, implementar la declaración 

universal de los derechos humanos, las dos convenciones, así como la 

voluntad de los principios de igualdad y defensa de los derechos humanos 

de la Constitución de Taiwán. 

(2)  Pedir a los departamentos gubernamentales que elaboren un 

mecanismo de respuesta para los problemas médicos de las personas 

bisexuales 

a. La cuestión de la cirugía: el departamento de salud del Gobierno debe 

formular las pautas médicas pertinentes o un manual informativo para los 

padres, prohibir la cirugía médicamente innecesaria para los niños 

bisexuales, proteger su derecho a la salud y sus derechos subjetivos 

basados en la dignidad humana.  

b. La cuestión del apoyo médico: las personas bisexuales, a causa de su 

especial condición fisiológica, necesitan el uso prolongado de 

medicamentos y asistencia médica. El Gobierno debe estudiar activamente 

sus necesidades dentro del sistema de seguro social. 

c. La cuestión de la especialidad para las personas bisexuales: el principal 

problema que afrontan las personas bisexuales cuando acuden a una 

consulta médica es que no existe un departamento especializado, ni 

tampoco médicos especialmente capacitados para tratarlos, por lo que es 

difícil encontrar departamentos y médicos adecuados. El Yuan de Control 

solicitó a los departamentos gubernamentales que discutan la creación de 
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departamentos especializados y que refuercen la capacitación del personal 

médico. 

(3)  Pedir a los departamentos gubernamentales que consideren las 

opciones del registro de las personas bisexuales como un tercer género, 

registro con anotación o sin género. 

(4)  Pedir a los departamentos gubernamentales que fortalezcan la 

educación y el apoyo familiar. 

El Gobierno debe reforzar la información y divulgación sobre la 

cuestión de la bisexualidad, fortalecer las medidas de apoyo para la familia 

de las personas bisexuales y evitar la discriminación y la exclusión social. 

(5)  Pedir a los departamentos gubernamentales que construyan entornos 

laborales amigables para los empleados bisexuales 

El Gobierno debe garantizar, mediante leyes, la protección de los 

bisexuales que enfrentan discriminación o agresión física en el lugar de 

trabajo y perfeccionar sus canales de apelación. 

 Actualmente las agencias gubernamentales están respondiendo para 

mejorar la situación: 

(1) El 11 de octubre de 2018, el Ministerio de Salud y Bienestar publicó "los 

principios generales de recomendación de la cirugía correctiva para los 

menores bisexuales" y estableció por primera vez la edad específica para la 

cirugía de bisexualidad: no deben someterse a cirugía los menores de 12 

años a menos que, habiendo sido evaluados por un equipo de profesionales, 

se haya descubierto que padecen cáncer o disfunción fisiológica; las 

personas bisexuales con edad comprendida entre los 12 y los 18 años que 

presenten dificultades de adaptación, deberán ser evaluadas por un equipo 

profesional. El equipo de evaluación profesional debe incluir especialistas en 

endocrinología pediatría, cirugía, urología y psiquiatría, así como psicólogos 

con experiencia en jóvenes. Además, el Ministerio de Salud y Bienestar 
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estableció una lista de referencias de hospitales para referencia pública. 

(2) En la actualidad, las autoridades ejecutivas han celebrado varias reuniones 

sobre la inclusión de una tercera opción de género en la tarjeta de 

identificación, haciendo un balance integral de la ley actual; El Ministerio 

de Educación (MOE) también planea publicar materiales de divulgación y 

promover la conciencia de la bisexualidad a través de la televisión, la radio 

e Internet. 

 

El informe de la investigación señaló que la tradicional dicotomía de genero 

causa problemas de adaptación a la sociedad a las personas bisexuales en 

muchos aspectos y que el Gobierno, además de admitir la existencia real de 

personas bisexuales, debe estudiar en profundidad las sugerencias, 

promover que la sociedad valore la diversidad de las personas nacidas 

bisexuales, evitar todo tipo de presión social para su "normalización" y 

proteger la dignidad humana de este colectivo, sus necesidades vitales y su 

desarrollo. El Yuan de Control continuará haciendo un seguimiento de los 

esfuerzos de mejora de las agencias gubernamentales. 


