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Resumen: -
bianas, afro-americanas y latino-americanas, desarrollan 
planteamientos críticos en torno al racismo, clasismo e 
imposición heterosexual mantenido dentro del movimiento 
feminista anglo-europeo. Algunos de estos planteamientos 

político, una institución, y especialmente una ideología 
asentada sobre la diferencia sexual. Teniendo en cuenta 
estas críticas, el presente trabajo aborda las tensiones y 
las discusiones irresueltas al interior de los movimientos 
socio-sexuales latinoamericanos, en relación a cómo el  
pensamiento heterocentrado sigue condicionando la prác-
tica política socio-sexual.  Ésta última se ha caracterizado 

familia y bienestar social.
Palabras clave: feminismo, sexualidades, política, 

heterosexualidad, poder, identidades. 

Heterosexual power and socio-sexual movements: 
unresolved tensions

Abstract: Since the 1980s African-American and Latin 
American lesbian feminists have criticized the racism, 
classism and heterosexual impositions of the Anglo-
European feminist movement. Some of these criticisms 
conceive heterosexuality as a norm, a political system, 
an institution, and especially an ideology based on sexual 
difference. Considering these criticisms, this paper ad-

dresses unresolved tensions and arguments in the Latin 
American socio-sexual movements in relation to how 
straight thought determines socio-sexual political practice. 

categories through which appeals to the State are made, 

legal logic that validates the same economic and symbolic 
relationships that are functional to the heterosexual sys-
tem: marriage, family and social welfare.

Key words: feminism, sexualities, policy, heterosexual-
ity, dominion, identities.

Introducción
Las sociedades latinoamericanas han afrontado 

históricamente diversas luchas y diversas formas de 
emancipación frente a complejos sistemas de opre-
sión y dominación ligados a modelos económicos y 
políticos. Dichos sistemas han estado acompañados 

-

-
ro y feministas de manera frecuente se han concen-

mujeres y en los efectos que dejan dichas relaciones 

fundamentos ideológicos y políticos que alimentan 
y legitiman dichas relaciones implican considerar 
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otras miradas analíticas y críticas, que trasciendan 

-
jeres.

-
duales y colectivas soportadas en corporalidades y 

-

-

evidenciadas en distintas propuestas estratégicas, 

sociocultural con apuestas de inclusión social. 

-

las tensiones no resueltas en relación con los mo-
dos en los cuales el  pensamiento hetero-centrado 

-

posteriormente pondremos en tensión las categorías 
-

La práctica política socio-sexual 

latinoamericanos se viene desarrollando en medio 
de tradiciones conservadoras heredadas del perio-
do tardocolonial que legitiman estructuras institu-
cionales, religiosas y políticas favorecedoras de 

importante sumarle dos siglos de historia regional 
ligados a la formación de Estados nacionales que, 
siguiendo el modelo patriarcal-católico, emprendie-
ron un desarrollo político autoritario y dictatorial. 

no implica la homogeneidad en los procesos de di-
chos movimientos. 

agendas políticas de los/as sujetos que se resisten, 
sin derechos, desciudadanizados y con sus cuerpos 
precarios se desarrollan frente a un modelo de Es-
tado aliado a la institución católica, que sólo dirige 

-

lia nuclear. Esto viene inserto en un conglomerado 
-

totalizadora a la vez de la historia, de la realidad 
social, de la cultura y de las sociedades, del lenguaje 

Como lo señala Valeria Flores,

esta manera, sus demandas se vinculan con el 
reconocimiento por parte del Estado y de la socie-

En este orden de ideas, la acción política que 
parte de los cuerpos viene confrontando a los Esta-

-
políticas particulares, en las que puede disponerse o 

militante de ciertos sujetos sociales de derechos que 

Dentro de este complejo y múltiple panorama si-
-
-

la hora de pensar en la familia, el matrimonio, la 

hegemónico latinoamericano.

Perspectivas frente a la dimensión normativa de 
la heterosexualidad  

Teniendo en cuenta el recorrer de las ideas fe-

de los 80´s se atiende a un momento en el que se 
introducen de manera crítica discusiones acerca de 
las diferencias y las identidades, constituyendo en 
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la multiplicidad de diferencias o feminismo de la 

de la otredad procuran rechazar las nociones esen-

-

instancias múltiples, que operan a su vez como me-

relaciones de poder. De esta manera, se reconocen 
otras voces de mujeres que vienen cuestionando la 

-

Junto a los anteriores cuestionamientos emergen 

-
-

y consumo. En consonancia con estas posiciones, 
-

nan críticamente frente a “toda identidad que se 
diga hegemónica y monolítica, esencializante y na-

-
riedad social, cultural, económica y política de la 

regulación de la identidad producida y reproducida 

A pesar de las ideas desarrolladas por diversas auto-
-
-

nada en las luchas de los movimientos de mujeres, 

Por otro lado, Teresa De Lauretis menciona que 
-
-

La construcción y la apropiación de lo femenino 
para uso del erotismo masculino asegura la hete-

cuerpos y todos los ’otros‘ permanecen vinculados 
a una ideal e ideológica jerarquía masculina que los 

-

-

-

-

-

-

Siguiendo estos planteamientos en torno al lugar 
-

dades, es importante mencionar la herencia direc-
ta del discurso estructuralista en Occidente, la cual 
constituye un núcleo importante del pensamiento 

-
cal. Este régimen disciplinario de discurso indica 

Paco Vidarte nos dice que “este enfoque convierte a 
(Vidarte, 2007, 

por lo tanto la heteronormatividad dentro de 
este discurso juega un papel clave, al ser convertida 

cuestionarlos en tanto institución o régimen polí-
tico: “El conjunto de estos discursos levanta una 
cortina de humo  - de ruido y confusión – para los 
oprimidos, que les hace perder de vista la causa de 
su opresión y los sume en una suerte de vacío ahis-

reacciona al discurso estructuralista con fenómenos 
de ruptura y discontinuidad, los cuales resultan muy 
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múltiples lecturas que empieza hacer, asumiendo 

-

el pensamiento occidental, los cuales constituyen 
términos opuestos y contrarios en donde uno tiene 

-

y no plurales.

res-
cata la genealogía  propuesta por Michel Foucault 

los orígenes,  no del género, ni del deseo femenino, 

intereses políticos, señalados como origen y causa 

aquí, situaciones referidas a efectos institucionales 
-

Hacia una evolución del concepto de heterosexua-
lidad

-
pectivas feministas o de género, han venido seña-

-
lidad como norma, régimen político, institución, y 

-
-

con elementos conservados aún como la familia, el 

la italiana Carla Lonzi por primera vez planteó el 
-

Escupamos sobre Hegel y otros 
escritos sobre liberación femenina

un dogma que considera a las mujeres como com-

The Normative Sta-
tus of Heterosexuality

-
dicionamiento femenino es hacer que las mujeres se 

-

Desde la década de 1980 el feminismo como 
movimiento teórico y político se ve confrontado por 
otros puntos de vista, propios de mujeres que no se 
sintieron recogidas dentro de los tradicionales de-

-

-
cismo, el capitalismo y el colonialismo, desencade-

a develar un feminismo cercado por  contradiccio-

-
-

(Butler, 

De Lauretis nos permitió comprender que dentro 
del movimiento social y teórico feminista la hete-

-
la como institución civil. Esta última connotación 
es usada desde el siglo XX para designar cualquier 
elemento organizado de una sociedad o cualquier 

-
-

-

-
titucionalizada y naturalizada para asegurar el dere-
cho masculino al acceso físico, económico y emo-
cional de las mujeres (
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-

un continuo deslizamiento entre los dos sentidos. 
Es usual que, dado al uso común que tiene el tér-

relación personal entre dos individuos antes que se-

Señala De Lauretis que no se trata de privilegiar el 
-

-
les que se derivan del mismo (De Lauretis, 2000, p. 

ocupa en nuestras sociedades, de la manera en que 

-
ma conceptual del género, en tanto éste ya no se 

-
za a ser rechazado su ordenamiento. Por otro lado, 

-
gue siendo reciente dentro de la teoría feminista, e 
incluso ni siquiera es aceptado o visto de la mis-
ma forma  entre las feministas. Al respecto Teresa 

-

lo tanto desviadas o equivocadas. Las anteriores 

oscurecer la no-naturalidad de la misma hetero-
-

ción social, su dependencia de la construcción 

-

Otro planteamiento que alude a la fuerza y la vi-

al mencionar que 

una es mujer en la medida en que funciona como 

implique perder algo de nuestro sentido del lugar 

De esta manera, comprende la ansiedad o el 

lugar dentro del discurso para comunicar una ame-

-

En este orden, es la institución social de la he-
-

esta mirada, el privilegio masculino no es algo a lo 

voluntad, ya que permea diversas dimensiones so-
-

-

para precisar el pacto por medio del cual las 
distintas disciplinas epistemológicas de la moderni-
dad se asientan en una naturalización de los géne-
ros masculinos y femeninos, dando por hecho que 
la oposición y la complementariedad entre ellos es 
el fundamento de la sociedad.  Dicho  acuerdo vi-
gente aún entre sistemas teóricos o epistemológicos 
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Es así como tres décadas de vigencia de estas pers-

-
tuales.

discursos de poder, que movilizados y encarnados 

a partir de una serie de dispositivos (medios de co-

-
-

didamente el cuerpo como territorio disciplinado y 
domesticado por estas lógicas. 

Por último, es importante reconcoer que la hete-
-

no han tenido efectos duraderos, los cuales se han 

-
miento feminista. 

Las categorías identitarias en discusión

institucional y normativa, pasaremos a plantear al-
-

En este orden consideramos que pese al plan-
teamiento de discursos antiesencialistas defendidos 

-

tiene vigencia y sigue jugando un papel importante 
-

-
mativo
que atacan procesos discriminatorios e injusticias 

-

articulación con los sectores sociales es fundamen-

a ideologías sociales y culturales que lo hacen clara-
mente heteronormativo. En el marco de las acciones 

categorías rígidas podría conducir a conservar los 

ideal hegemónico de familia, que incluye el formar 
una pareja y mantenerse en ella. 

No desconocemos entonces el servicio que han 

-
-

nera de estrategia con tal de rescatar las diferencias 

esencialismo es-
, marcando así la necesidad de aceptar 

-

advertencia que hace Judith Butler al mencionar que 
si no estamos acompañando permanentemente estos 
procesos de miradas críticas estas categorías pueden 

-

alimentar el pensamiento heterocentrado  (citada en  

Por otro lado y teniendo en cuenta las apuestas 
teóricas y políticas que desde la década de los 80´s 

-
tiva la tendencia de una parte de los movimientos 

-

regionales de severa injusticia, desatender otros 
sistemas de opresión no solo conduce a legitimar 

evidencia quienes dentro de los movimientos so-
-
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ciudades siguen teniendo algunas agrupaciones de 

trans, por ejemplo. Es decir, que siguen siendo po-
cas las personas privilegiadas que dada su pertenen-

(como sucede a menudo con los varones, aun cuan-
-

minadas prerrogativas.

se reproducen dentro de los movimientos socio-
-
-

cos analíticos que permitan continuar ahondando 

identitarias coinciden con las ideologías dominan-
tes.

Dentro de las tensiones es importante señalar 
-

reclamarle al Estado derechos, otras/os autores/as 
han cuestionado esta modalidad considerando que 
cada vez estas nuevas identidades en aras de lo di-
verso, se convierten en meras fragmentaciones del 
mercado en tanto aparecen como modos de acceso 

-
dan envueltas en una serie de políticas de igualdad 

por un pensamiento heterocentrado que valida la 
-

-
ci y Rapisardi proponen la superación de políticas 

-

materiales.
Por último y teniendo en cuenta el poder y la 

Dada la vigencia de la heteronormatividad en todas 
las dimensiones de la vida social, se hace necesario 

la hora de interactuar con el Estado, y la importan-
cia de revisarlas permanentemente para crear esce-

-
líticas.
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