
HETERONORMATIVIDAD       

 Heteronormatividad es un concepto de Michael Warner que hace referencia “al 
conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se 
reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se 
institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano”

 En este sentido, la heteronormatividad no solo implica un prejuicio contra la 
homosexualidad, sino que trata de identificar el conjunto de normas sociales que ejercen 
una presión y  que sirven para construir una sexualidad idealizada. Esto incluye no la 
orientación sexual sino también cuestiones de raza, clase, género y prácticas sexuales.  
La sexualidad como la conocemos no es producto de la homofobia sino un cúmulo de 
regímenes normalizados (racismo, sexismo, clasismo, discursos normalizados sobre las 
prácticas sexuales) que sirven para definir y constreñir qué tipos de sexualidades son 
apropiadas y cuáles no. 

Según Wittig, la heterosexualidad es un régimen político que contiene un pensamiento 
ideológico (“straight” - hetero). De esta forma, hombre y mujeres son categorías públicas. 
------
 La heteronormatividad es un proceso por el cual las instituciones y las políticas 
sociales refuerzan la idea o creencia de que los seres humanos están divididos en dos 
categorías distintas. La consecuencia directa es la creencia de que estos dos sexos (o 
géneros) existen con el objetivo de complementarse mutuamente. Y, así, todas las 
relaciones íntimas deben ser entre hombre y mujer. 

 La descripción de una institución como heteronormativa viene dada por la 
aceptación de las normas visibles u ocultas, algunas de las cuales son vistas como 
normales para los hombre y otras normales para mujeres. Los individuos que no se 
ajustan a este sistema o que rechacen pertenecer al mismo son callados o invisibilizados. 
Las instituciones heteronormativas bloquean el acceso a la participación legal, política, en 
la educación... de estas personas.

------
 El concepto de heteronormatividad no trata de describir cómo las personas con 
prácticas homosexuales son marginadas. Esto es heterosexismo, es decir, la asunción 
de que todas las personas son heterosexuales y que la heterosexualidad es más 
deseable que cualquier otra opción sexual. El heterosexismo es también la 
estigmatización, denigración o negación de cualquier cosa no heterosexual y esta actitud 
se emplea para justificar el maltrato, la discriminación y el abuso de personas que no se 
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ajustan a la heterosexualidad normalizada, muchas de las cuales interiorizan esta actitud, 
lo que provoca en ellas una negación de sus propias identidades.
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