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EL GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA EN PUERTO RICO

Carlos Vargas Ramos

ABSTRACT

This work examines the impact of gender on Puerto Rican 
political participation in the Commonwealth of Puerto Rico. 
It is an empirical statistical analysis of data gathered from a 
randomly selected sample of the population in one of Puerto 
Rico’s municipalities, as well as electoral results from the 
most recent general election. The study’s findings indicate 
that gender’s impact is not uniform, affecting in an exclusively 
negative manner a woman’s participation, but is rather varied, 
indirect and subtle. The findings also challenge the tenets of 
the Socioeconomic Status model of political participation as 
well as those from feminist perspectives. The study highlights 
both the role of political attitudes as mechanisms that indirectly 
promote or hinder participation as well as that of the country’s 
political institutions.

Keywords: political participation, electoral participation, associational 
membership, gender, political orientations, political attitudes

RESUMEN

Este trabajo examina los efectos del género en la participación 
política de los puertorriqueños en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. El análisis es uno empírico-estadístico de datos 
obtenidos por medio de un sondeo a una muestra aleatoria de 
un municipio de Puerto Rico, así como de resultados de los 
comicios electorales más recientes. Los hallazgos que arroja 
el análisis indican que el impacto del género no es típicamente 
uniforme, afectando de un modo negativo a la mujer exclusiva-
mente, sino que es más variado y sutil y de carácter indirecto. 
Los resultados del análisis también cuestionan y ponen en entre-
dicho los postulados del modelo socioeconómico de participa-
ción política imperante en la literatura política norteamericana 
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así como postulados de corte feminista. El análisis resalta tanto 
el papel de las actitudes políticas como importantes mecanismos 
indirectos que promueven o inhiben la participación así como 
el de las instituciones políticas del país.

Palabras clave: participación política, participación electoral, afiliación 
asociacional, género, orientaciones políticas, actitudes políticas

RÉSUMÉ

Ce travail examine l’impact des sexes dans la participation 
politique au sein de l’Etat libre associé de Porto Rico. C’est 
une analyse statistique et empirique de données regroupées à 
partir d’un échantillon de la population sélectionné au hasard, 
d’une des municipalités de Porto Rico, ainsi que de résultats 
électoraux provenant de la plus récente élection générale. Les 
conclusions de l’étude indiquent que l’impact du genre n’est pas 
uniforme, mais plutôt varié, indirect et subtil et n’affecte que la 
participation de la femme, exclusivement et de manière néga-
tive. Ces conclusions contestent aussi les principes du modèle 
du Statut Socioéconomique de la participation politique ainsi 
que ceux des perspectives féministes. L’étude met en valeur 
le rôle des attitudes politiques comme mécanismes indirectes 
qui favorisent ou entravent la participation ainsi que celui des 
institutions politiques du pays.

Mots-clés: participation politique, participation électorale, adhésion à 
une association, genre, orientations politiques, attitudes politiques
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El grueso de la reciente literatura sobre el género en 
Puerto Rico ha recalcado las desigualdades que han 
existido, y aún existen, entre hombres y mujeres, tanto 

en el ámbito público como en el doméstico. Aun así, uno de los 
aspectos que sigue necesitado de atención, por lo escueto de su 
volumen, es el de cómo el género afecta las relaciones políticas 
en Puerto Rico. Si las relaciones patriarcales que imperan en la 
sociedad puertorriqueña en la práctica siguen subordinando, de 
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mayor o menor grado, la mujer al hombre, tanto en el hogar como 
en el mundo laboral como en el espacio social, y, por lo tanto, 
como un aspecto más de la vida puertorriqueña, este patriarcado 
se hace presente en el mundo político, ¿cómo entonces se puede 
luchar eficazmente de modo colectivo en contra de sus inequida-
des? En otras palabras, ¿cuán desigual es el ruedo político como 
medio que sea efectivo para neutralizar y superar las inequidades 
de esta superestructura?

En las líneas que siguen a continuación intento aportar a la 
contestación de esta vasta pregunta, enfocándome en un aspecto 
singular de la política en Puerto Rico: la participación. Si vemos 
que la mujer se comporta de modo distinto al hombre en el ámbito 
político, podríamos aducir que esto se debe a las inequidades por 
condición de género imperantes en la sociedad puertorriqueña, 
y concluiríamos estableciendo que el sistema político puertorri-
queño no hace sino reproducir y perpetuar las desigualdades entre 
los hombres y las mujeres. Si, por otro lado, observamos que no 
existe diferencia substancial en el comportamiento político de 
la mujer y del hombre cabría preguntarse qué utilidad tiene el 
sistema político puertorriqueño que es incapaz de dar solución 
satisfactoria a los reclamos manifestados en el proceso político 
por un amplio segmento de la población. Alternativamente, habría 
que cuestionar si estos reclamos existen dentro del proceso de 
formulación de política pública que emana de la ciudadanía. Para 
dilucidar estas cuestiones presento los hallazgos de un sondeo a 
una muestra aleatoria realizado en un municipio puertorriqueño 
en 1997, que trazan un perfil de participación política así como 
de orientaciones y actitudes políticas.1

La mujer y la participación política

Según Zayas, en el siglo XIX “[n]o se esperaba que la mujer 
participara de las actividades que eran tradicionalmente mas-
culinas, menísimo aún que participara en revueltas y procesos 
políticos” (1996: 277). Sin embargo, a medida que la mujer se 
incorporaba al proceso productivo fuera del hogar, por un lado, 
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y los avances en la educación formal de la mujer, por el otro, 
(procesos que venían alentados por la intervención norteameri-
cana en Puerto Rico) aumentaban los reclamos por la igualdad 
de derechos políticos (e.g., el sufragio) (Azize-Vargas 1989). Pero 
si bien el sufragio universal se logra en Puerto Rico en 1936, no 
fue sino hasta bien adentrado el siglo XX que fueron codificados 
muchos aspectos de la igualdad jurídica de la mujer con respecto 
al hombre, como el de la patria potestad o la administración de 
bienes gananciales o la responsabilidad por la manutención filial 
(Arocho Velázquez 1984).

La mujer ha ido avanzado como ser político activo a lo largo 
de las décadas. Desde que se extendió el voto a las mujeres, éstas 
han ido aumentando su porcentaje en el registro electoral, de 
tal modo que ya para mediados de la década de los ochenta las 
mujeres representaban más de la mitad del electorado (Arocho 
Velázquez 1986-87). Estos logros, no obstante, no han repercu-
tido en una mayor representación, ya simbólica, ya substantiva, 
de la mujer en las esferas de toma de decisiones públicas (i.e. 
las ramas legislativas y ejecutivas del gobierno), lo que ha hecho 
que la mujer no haya podido ejercer una cuota de poder que le 
correspondería tanto por su proporción en la sociedad como por 
su función en la misma (Arocho Velázquez 1986-87; Acevedo 
2000; Zayas 1996; Méndez 2002).2 Esta realidad no es exclusiva de 
Puerto Rico, sino que se ha manifestado hasta en las sociedades 
más pudientes del mundo (Conway 2001). ¿A qué se debe esta 
discrepancia?

Los politólogos, en los Estados Unidos mayormente, han 
observado empíricamente que la mujer, en lo agregado, ha tenido 
un nivel de participación política inferior al hombre, ya sea en el 
ámbito electoral como en el comunitario como en el de las altas 
esferas del gobierno (Conway 1991). Estos estudiosos le han atri-
buido las divergencias en la participación a un número variado de 
factores, a saber: a las diferencias en la actitudes políticas (como 
el menor interés por la política o asuntos públicos, prestar menos 
atención a la política en los medios de comunicación, menor 
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 convicción en poder influir en la toma de decisiones políticas, 
menor convicción en que las instituciones gubernamentales aten-
derán sus reclamos); la distribución desigual de recursos materia-
les que faciliten la participación política (como lo son la educación 
y los ingresos); el rezago generacional que hace que las mujeres 
de mayor edad se aferren a patrones culturales atávicos sobre el 
papel de la mujer en la sociedad; y el impacto de las instituciones 
sociales y políticas en el devenir político (Conway 1991; Verba et 
al. 1978; Christy 1987; Rosenstone & Hansen 1993).

Otras explicaciones se han centrado, no tanto en el carácter 
de la mujer cual mujer para dar cuenta de la menor participación 
de ésta en lo político, sino en la visión sexista del análisis político. 
Desde una perspectiva feminista, no es tanto que la mujer esté 
menos involucrada en la política sino que las actividades en las que 
se envuelve la mujer no son vistas como “políticas” por los politó-
logos (sic) y otros analistas (Verba et al. 1995). Como resultado de 
una visión, o “voz”, distinta, en la que la cosmovisión de la mujer 
es en términos relacionales y no en términos jerárquicos o posi-
cionales como la del hombre, el enfoque político de la mujer para 
lograr cambios es más bien “participativo” y no conlleva tanto 
el ejercicio propio del poder (Hardy-Fanta 1993). Hardy-Fanta 
sugiere específicamente que las mujeres son capaces de crear un 
modelo de movilización política más participativo, precisamente 
por las diferencias que manifiestan las mujeres sobre la naturaleza 
de la política, (las cuales enfatizan la conectividad, las necesidades 
cotidianas y el proceso interpersonal de esta movilización política) 
y que fortalecen sus lazos con la comunidad y establecen redes 
políticas (1993: 51). El carácter más altruista, comunitario y pací-
fico de la mujer lleva a uno a esperar que las activistas estén más 
preocupadas por el bienestar de la comunidad, que se envuelvan 
en actividades en pro de los niños y las familias, del bienestar 
humano y la paz mundial, que los hombres, y que su activismo se 
concentre en organizaciones políticas locales de base y de modo 
más informal que formal (Schlozman et al. 1995). El resultante 
énfasis de las ciencias políticas en el estudio de la participación 
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electoral o, si más amplio, el de la participación en el proceso de 
campaña política, lo que hace es ignorar u opacar la función de 
la mujer como agente político en la sociedad.

Estudios empíricos más recientes o han echado por tierra o 
han matizado los postulados tanto de las ciencias políticas conven-
cionales como los de la crítica feminista. Por ejemplo, Schlozman, 
Burns, Verba y Donahue (1995) han ensayado los postulados de un 
bando y del otro. Usando un análisis de sondeo, Schlozman y sus 
colegas buscaban determinar si en realidad existían diferencias en 
la participación política de las mujeres y de los hombres y, de exis-
tir, si éstas se debían a las desigualdades imperantes en la sociedad 
o a modos de participación distintos que vienen dados por visiones 
distintas de la participación que existen entre los sexos. Schlozman 
y sus colegas notaron que, más que diferencias, existían muchas 
similitudes entre las mujeres y los hombres, tanto en los modos 
de participación política que utilizaban como en las recompensas 
que recibían al participar, como en los asuntos que les instaban a 
participar (1995: 288).3 Por otro lado, cuando existían diferencias 
éstas eran contrarias a las expectativas de la literatura, ya que ni 
las mujeres se envolvían en actividades de base, local ni informal 
de forma desproporcionada, ni los hombres devengaban mayores 
recompensas materiales por su participación, y tanto las mujeres 
como los hombres manifestaban intenciones altruistas y cívicas 
para explicar su participación. 

Verba, Schlozman y Brady (1995) le atribuyen las diferencias 
en participación que afloran entre mujeres y hombres, o lo redu-
cido de estas diferencias, a las diferencias en recursos (como lo 
son el tiempo, el dinero y “destrezas cívicas”) que están asociadas, 
por un lado, a la condición socioeconómica del individuo y, por 
otro, a la pertenencia o afiliación a grupos cívicos. Si bien las 
personas de una condición socioeconómica más alta manifiestan 
un patrón de participación política más alto, esto se debe a que 
cuentan con más recursos que facilitan esta participación: tienen 
más dinero para donar a campañas o candidatos políticos y han 
desarrollado destrezas organizativas y de comunicación, gracias a 
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su nivel de educación superior y a puestos de trabajo que exigen 
esas destrezas. Aquellas personas que no disfrutan de esos niveles 
socioeconómicos más desahogados, sin embargo, pueden compen-
sar su probable baja participación al unirse a organizaciones, tanto 
políticas como sociales, en las que pueden adquirir o desarrollar 
habilidades organizativas y de comunicación que luego pueden 
aplicar al trabajo político.

Las mujeres podrán tener menores probabilidades de perte-
necer a organizaciones políticas, al igual que pueden disfrutar de 
menos ingresos y tiempo libre, pero tienen tantas posibilidades 
de pertenecer a asociaciones cívicas o sociales que los hombres. 
Incluso, las mujeres significativamente sobrepasan a los hombres 
en pertenecer a asociaciones religiosas laicas (Schlozman et al. 
1994). Siendo esto así, las mujeres, por lo tanto, no tienen por 
qué estar en desventaja a los hombres, en términos de recursos 
de fungibilidad política. No obstante, Verba, Nie y Kim (1978) 
han observado en estudios comparados de participación política 
en distintos continentes que el factor ideológico-cultural de una 
sociedad no puede ignorarse, aun cuando el factor socioeconó-
mico y el de afiliación asociacional da cuenta en gran medida de 
las diferencias en la participación. Esto viene dado, aun cuando 
se controlan las diferencias entre el nivel socioeconómico, de 
afiliación asociacional y de orientación política entre hombres y 
mujeres, tanto en cuanto a que hay ciertas sociedades en las que 
las mujeres aún demuestran una reticencia en tomar parte de 
actividades políticas. Verba y sus colegas (1978) atribuyen esto a 
“factores inhibidores” (como las normas sociales o patrones insti-
tucionales) que limitan el papel político de la mujer al obstaculizar 
su participación o al inducirlas a la auto-inhibición. 

Burns, Schlozman y Verba (1997) han explorado más reciente-
mente algunos de estos aspectos psico-culturales e institucionales, 
analizando cómo la vida familiar afecta la participación ciudadana 
tanto de mujeres como de hombres casados. Estos politólogos 
han examinado específicamente si las diferencias entre esposos y 
esposas en cuanto a la disponibilidad de horas de ocio y dinero, 
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en cuanto a la autonomía en la toma de decisiones domésticas y 
en cuanto al respeto por su cónyuge, le dan una ventaja a unas 
u otros en el campo político. Las observaciones de Burns y sus 
colegas (1997) establecen que no hay diferencias en el número 
de horas de ocio que disfrutan uno u otro cónyuge, que la mujer 
suele contribuir una tercera parte del ingreso del hogar y dos 
terceras partes del trabajo doméstico y que el hombre suele tener 
ocupaciones de mayor estatus social que la mujer; además, es el 
hombre el que suele tomar las decisiones financieras importantes 
en el hogar, aunque las esposas suelen tener más discreción a la 
hora de disponer de su tiempo libre; mientras que aparenta existir 
un amplio margen de respeto común entre las parejas, al igual 
que una coincidencia bastante alta entre las parejas que creen en 
la igualdad entre los sexos. De estos factores, Burns y sus colegas 
hallaron que los que facilitan una mayor participación política 
para la mujer son el respeto que recibe del hombre y la idea de 
la igualdad doméstica, factores de corte ideológico-cultural. Para 
el hombre, es la toma de decisiones (sobre el tiempo y el dinero) 
lo que estimula su participación política. (Para una discusión 
más elaborada y contrastante de estos hallazgos, ver Burns et al. 
2001.)

Participación política en Puerto Rico

A la vista de los argumentos y datos empíricos presentados 
en las líneas anteriores, las expectativas para los hallazgos de este 
estudio son las de observar más similitudes que diferencias en la 
participación política de mujeres y hombres. Cuando se observen 
diferencias en el comportamiento entre unos y otras, se atribuirán 
a las desigualdades en base al género manifiestas en la sociedad 
puertorriqueña, las cuales se verán reflejadas igualmente en los 
datos a presentarse.

 Datos y método

Los datos para este estudio fueron recogidos por medio de 
una muestra aleatoria seleccionada en etapas múltiples, reali-
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zada en el municipio de Aguadilla durante el verano de 1997.4 
Se  completaron un total de 322 entrevistas de un máximo posible 
de 492, con una tasa de respuestas de más del 75 por ciento.5 La 
proporción de mujeres en la muestra es de 53 por ciento, mientras 
que los hombres representan el 47 por ciento. El sondeo tiene 
una serie de limitaciones, dada tanto por pautas técnicas como 
sustantivas de este estudio. La muestra se circunscribía a perso-
nas mayores de edad (18 años o más), nacidas en Puerto Rico.6 A 
pesar del tamaño de la muestra y de las restricciones a los infor-
mantes, confío en que los datos que aportan son representativos 
del municipio de Aguadilla, así como de Puerto Rico en general, 
fuera del área metropolitana de San Juan.

El sondeo recogió información demográfica básica de los 
informantes, así como información relacionada a las actitudes, 
orientaciones y actividades políticas. Además se recogió infor-
mación sobre el proceso migratorio de los informantes, lo que 
conllevaba comparar opiniones y conductas de éstos tanto dentro 
como fuera de Puerto Rico. La información que se presenta a 
continuación se limita a las actividades y opiniones de éstos en 
la isla. Las preguntas sobre participación política están divididas 
entre actividades electorales (votar, intentar convencer a otros 
para que voten por un partido político o candidato, asistir a alguna 
concentración o “mitin” político, contribuir dinero a algún partido 
o candidato, trabajar durante las elecciones para algún partido o 
candidato y la afiliación a algún partido u organización política) y 
actividades comunitarias (cooperar con otros para resolver algún 
problema comunal, crear u organizar un grupo para resolver 
algún problema comunal, firmar alguna petición con relación a 
problemas en la comunidad, y tomar parte en alguna protesta o 
demostración por problemas en la comunidad). Además se les 
preguntó a los informantes si habían establecido contacto con 
algún representante del gobierno o agencia gubernamental con 
relación a algún problema, y si el problema era de carácter par-
ticular o comunal. Los datos se sometieron a análisis descriptivo 
(i.e., tabular) y econométrico (i.e., regresión).
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 Hallazgos

La Tabla 1 presenta los resultados totales (tercera y cuarta 
columna de la tabla, de izquierda a derecha) de participación 
tanto electoral como comunitaria, divididos, a su vez, entre los 
resultados para hombres (primera columna) y mujeres (segunda 
columna). Se puede observar en la tercera columna de la Tabla 1 
que el ejercicio del sufragio es la actividad política que goza con 
las más altas cotas de participación, rebasando el 70 por ciento del 
electorado. Al ejercicio del voto le sigue el contacto con represen-

Tabla 1. Participación política por género (en por cientos)

Hombre Mujer Total N

Inscrito para votar 89 92 91 306

Votó en 1992 74 74 74 305

Votó en 1996 77 81 79 311

Votó en 1992 y 1996 68 69 69 305

Ha hecho campaña 27 21 24 315

Ha contribuido dinero 32** 17** 24 313

Ha asistido a algún mitin 35 31 33 318

Ha trabajado para algún 
candidato o partido

21** 11** 15 319

Miembro de algún partido u 
organización política

 4  4  4 315

Ha contactado a algún 
representante gubernamental

40 32 36 317

Ha cooperado con otros para 
resolver un problema en la 
comunidad

36** 16** 25 314

Ha creado algún grupo 
comunal

12  8 10 315

Ha participado en protesta o 
demonstración

 7  2  4 317

Ha firmado alguna petición 36* 27* 31 313

* Significativo al nivel 0.05;  ** significativo al nivel 0.01.
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tantes gubernamentales. Aunque esta es la segunda actividad de 
mayor participación, la tasa de envolvimiento se reduce a la mitad 
(un 36 por ciento) de la de aquéllos que salen a las urnas. Una 
tercera parte de los informantes ha asistido a mítines o demos-
traciones políticas, mientras que un 31 por ciento ha firmado 
alguna petición referente a algún problema en la comunidad. Una 
cuarta parte de la muestra ha cooperado con otros para resolver 
un problema comunitario, mientras que casi una cuarta parte o 
ha intentado convencer a otros para que voten por un candidato o 
partido u otro o ha contribuido dinero a algún partido o candidato. 
Quince por ciento ha trabajado para algún partido o candidato en 
las elecciones. Diez por ciento ha fundado o creado un grupo para 
resolver un problema en la comunidad. Tan sólo un 4 por ciento 
ha participado en alguna protesta por un problema comunal o está 
afiliado a algún partido u organización política.7

No todas las personas toman parte de todas las actividades 
políticas, del mismo modo que hay personas que no participan en 
ningún tipo de actividad política. Hay personas que se especializan 
en algunas actividades, por ejemplo, las electorales, mientras que 
otras prefieren el enfoque comunitario (Verba & Nie 1972). En la 
muestra se observa que 12 de 284 informantes (4 por ciento) no 
tomó parte de ninguna actividad, lo que indica que la abrumadora 
mayoría de los informantes ha participado políticamente de un 
modo u otro. Por otro lado, tan sólo una persona de 284 afirmó 
haber participado en las doce actividades políticas sondeadas. La 
participación media fue de 3.7 actividades de un total de doce 
sondeadas.8 Esto indica que aunque hay un repertorio bastante 
amplio de actividades políticas a disposición de la ciudadanía, 
limitadas a doce en este análisis (Ver Tabla 1), la misma sólo utiliza 
unas pocas, menos de un tercio de las sondeadas (y sobre todo el 
voto), para expresar su opinión o preferencias políticas.

En términos del género, una observación inicial de los datos 
de la Tabla 1 demuestra que las diferencias entre mujeres y 
hombres en cuanto a envolvimiento político son relativamente 
pequeñas. De hecho, tan sólo en cuatro de las actividades las 
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diferencias son lo suficientemente notables para ser significativas 
estadísticamente.9 Las mujeres y los hombres emitieron el voto a 
niveles igualmente altos, y lo hicieron con la misma constancia; 
del mismo modo que asistieron a mítines políticos o intentaron 
convencer a otras personas para que votaran de un modo o de 
otro. Tanto hombres como mujeres, por otro lado, tuvieron una 
baja proporción de participación en protestas o demostraciones 
por problemas en la comunidad, así como en la iniciativa de crear 
grupos que buscasen resolver este tipo de problemas, o afiliarse a 
algún partido u organización política.

Existe cierta diferencia entre la proporción de mujeres y de 
hombres que se pusieron en contacto con un representante o agen-
cia de gobierno con relación a un problema, pero no una diferencia 
significativa. Diferencias grandes y significativas se hallan en las pro-
porciones de mujeres y de hombres que contribuyeron algún dinero 
a alguna campaña política o que trabajaron para tales campañas.10 
Grandes diferencias también son evidentes en la proporción de hom-
bres y mujeres que firmaron alguna petición o que cooperaron con 
otros para resolver algún problema en la comunidad.11 

En cuanto a diferencias en base al género en la media de 
participación, se observa que si bien las mujeres toman parte 
en 3.3 actividades, los hombres toman parte en 4 actividades en 
una escala de 12 actividades. Esto es una diferencia pequeña 
que no es estadísticamente significativa. Sí se observa que a 
medida que aumenta el número de actividades políticas en las 
que participan los informantes, la proporción de mujeres que 
participan en ellas disminuye.12 Por otra parte, si se eliminaran 
de la escala de actividades políticas las dos medidas de votación, 
las más extendidas en el repertorio político puertorriqueño, 
la diferencia en la media del número de actividades en el que 
toman parte hombres y mujeres (2.5 y 1.7 de 10 actividades, res-
pectivamente) sí se tornan significativas.13 A su vez, al eliminarse 
estas dos medidas de votación de la escala de participación, la 
proporción de personas que no toman parte de ninguna actividad 
política aumenta. Para las mujeres, la proporción que no toma 
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parte de ninguna actividad es de 25 por ciento, mientras que para 
los hombres la tasa es de 13 por ciento. También se mantiene 
el patrón de una reducida proporción de mujeres que participa 
en actividades políticas a medida que el número de actividades 
(con excepción del voto) aumenta.14

Los datos son un tanto desconcertantes, pues a primera 
vista no aparentan seguir un patrón evidente. Mas, sin embargo, 
también a primera vista se puede establecer que el mundo de la 
política puertorriqueña es uno dominado por los hombres. Por un 
lado, no es sorprendente que tanto hombres como mujeres salgan 
a votar en las proporciones que reportaron haberlo hecho en 1992 
y 1996. Al fin y al cabo las elecciones, y el voto específicamente, 
son la práctica que le ha dado y sigue dando legitimidad al régimen 
colonial vigente en Puerto Rico (Anderson 1983, Vargas-Ramos 
2000). El salir a votar se ha convertido en el aspecto fundamental 
de la cultura política puertorriqueña en la isla, y la limitada reali-
zación de alternativas a este modo de participación ha reforzado 
este patrón (Rivera et al. 1991). La participación electoral, por lo 
tanto, aparenta haber trascendido una división en base al género. 
El que tanto mujeres como hombres asistan a mítines políticos o 
intenten convencer a otras personas, formal o informalmente, de 
votar a favor de uno u otro candidato o partido, en proporciones 
similares, sería un indicio de que hay un relativo alto grado de 
interés en la política electoral entre unas y otros. Que hayan obs-
táculos estructurales manifiestos en las diferencias de género (e.g. 
menores ingresos, trabajo de jornada parcial) podría explicar que 
las mujeres representen una menor proporción de las personas 
que contribuyen dinero a campañas políticas. Pero, ¿qué explica 
entonces que una proporción significativamente menor de muje-
res trabaje para una campaña política?

La literatura, sobre todo la de matiz feminista, como se ha 
señalado, también ha indicado la tendencia de la mujer a enfo-
carse más en actividades de base, comunitarias, resaltando más 
el aspecto relacional o de contacto a nivel personal y continuo de 
su interacción política. Eso conduciría a esperar que las mujeres 
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tomaran un papel protagónico a este nivel. Pero en realidad esto 
no parece ser así. Las mujeres no se diferencian de los hombres 
en actividades comunitarias (e.g. participando en protestas o 
creando grupos para resolver problemas locales) y, cuando lo 
hacen, su participación es significativamente inferior, como en el 
caso de cooperar con otros para resolver un problema local donde 
la diferencia es de 20 puntos porcentuales. 

Verba, Schlozman y Brady (1995) y Verba, Nie y Kim (1978) 
han indicado que factores como la desigualdad en cuanto a recur-
sos (tanto materiales como asociacionales) pueden dar cuenta 
de las desigualdades en la participación política entre grupos 
sociales. A su vez, Christy (1987) y Verba y sus colegas (1978) así 
como Burns y sus colegas (1997) han recalcado la necesidad de 
tomar en cuenta las diferencias ideológicas y culturales (ya de 
orientaciones políticas, ya de normas sociales más difusas) que 
puedan estar manifiestas en las sociedades, y que pueden afectar 
la participación, aun cuando las diferencias materiales se han 
tenido en cuenta. A continuación, presento datos demográficos 
y sobre actitudes y orientaciones políticas también recogidos en 
el sondeo, para determinar si existen diferencias entre los sexos, 
que puedan explicar las diferencias en la participación política 
de unas y otros.

 Datos sociodemográficos: Estructuras e instituciones

La Tabla 2 presenta los resultados de algunas variables socio-
demográficas relevantes. Los datos indican que por regla general 
no son evidentes diferencias en base al género en la distribución 
de la edad, en el nivel de educación obtenido o en el nivel de 
ingresos del hogar, que sean estadísticamente significativas.15 La 
edad media de la muestra es de 44.2 años: 43.4 para las mujeres y 
45.2 para los hombres. El nivel de escolaridad medio de la mues-
tra es de 9.4 años de estudios: 9.3 para los hombres y 9.5 para las 
mujeres. La media de ingresos del hogar para la muestra es de 
aproximadamente $7,800: $8,400 para los hombres y $7,250 para 
las mujeres. 
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Tabla 2. Datos demográficos por género (en porcientos)

Hombre Mujer Total N

Variable / Categorías
Edad 320

18 a 24 años 18 17 17 55
25 a 29 9 9 9 29
30 a 34 9 15 12 38
35 a 44 15 17 16 50
45 a 54 17 15 16 51
55 a 64 15 13 14 45
65 ó mayor 17 15 16 52

Estado civil 322
Casado 59 42 50 162
Cohabitando 5 6 5 17
Separado 4 6 5 16
Divorciado 5 16 11 36
Soltero 23 12 17 55
Viudo 3 18 11 36

X2= 35.8**
Asiste a servicios religiosos 319

Todas las semanas o más 37 44 41 131
Una o dos veces al mes 12 14 13 42
Unas cuantas veces al año 23 19 21 68
Casi nunca 13 12 12 39
Nunca 15 10 12 39

Condición laboral 321
Trabaja jornada completa 44 21 32 102
Trabaja Jornada parcial 9 12 10 33
Cesante, de licencia 0 a a 1
Trabajo temporal u ocasional 7 2 5 15
Desempleado, buscando empleo 9 12 11 34
Desempleado, sin buscar empleo 0 a a 1
En la escuela 3 5 4 13
Jubilado 19 8 13 41
Ama/o de casa 1 35 19 62
Otra (Incapacitado) 7 5 6 19

X2= 76.5**

* Significativo al nivel 0.05;  ** significativo al nivel 0.01; a= menos de 1%.
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Sí se aprecian diferencias en el estado civil de las mujeres en 
relación a los hombres y en la condición laboral. Hay una mayor 
proporción de hombres casados o solteros, mientras que entre las 
mujeres la proporción de viudas y de divorciadas es superior a la 
de los hombres. En el mundo del trabajo, una proporción mayor 
de hombres está empleada a tiempo completo o está jubilada, 
mientras que las mujeres están sobrerrepresentadas entre las amas 
de casa, entre quienes trabajan a tiempo parcial y quienes están 
desempleadas y buscando trabajo. Estas diferencias tienen ciertas 
implicaciones en términos de recursos. Una menor representación 
en la fuerza laboral implica una menor probabilidad de percibir 
ingresos y contribuirlos al hogar. Lo mismo ocurre cuando esa 
representación en la fuerza laboral se manifiesta en renglones 
donde la oportunidad de percibir menores ingresos es mayor (e.g. 
empleo de media jornada, desempleo). Esta condición se multi-
plica cuando se compagina con el estado civil de la persona.

La sobrerrepresentación de mujeres en las categorías de 

Hombre Mujer Total N

Variable / Categorías
Educación 321

Menos de E.S. 48 45 46 149
Escuela Superior 38 35 36 116
Grado Asociado 6 6 6 20
Bachillerato 7 11 9 28
Posgraduado 2 3 3 8

Ingresos al hogar 308
> $1000 a $9999 51 63 58 177
$10000 a $19999 28 22 25 76
$20000 a $29999 12 7 9 29
$30000 a $39999 4 4 4 12
$40000 a $49999 1 3 2 7
$50000 a $59999 a a a 2
$60000 o más 3 a 2 5

Tabla 2. Datos demográficos por género (en porcientos) (cont.)

a= Menos de 1%.
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 divorcio y viudez indica que las mujeres pueden hallarse en 
hogares en las que tan sólo ellas contribuyen ingresos y, por lo 
tanto, hallarse con que sus ingresos hogareños son menores. 16 No 
obstante, la variable que mayor impacto tiene sobre los ingresos 
es la educación, y como indica la Tabla 2, en este reglón no hay 
diferencias ni substantivas ni estadísticas entre las mujeres y los 
hombres. La poca, e insignificativa, diferencia entre hombres y 
mujeres, en cuanto a ingresos al hogar se refiere, no explica la dife-
rencia de 15 puntos porcentuales en el número de mujeres relativo 
a los hombres que indica que ha contribuido dinero a campañas 
políticas. Lamentablemente, el sondeo utilizado para realizar este 
análisis no cuenta con variables que ausculten la autonomía de 
las mujeres (en casos de parejas que conviven) en las finanzas del 
hogar. Una mujer podría vivir en un hogar de mayores ingresos, 
por contar con un esposo que trabaje una jornada completa, pero 
no poder disponer libremente de esos ingresos. Además, como 
han demostrado Burns y sus colegas (1997), en casos de hogares 
integrados por matrimonios, por lo general el hombre suele deci-
dir cómo se dispone del dinero familiar.17

Una menor representación de la mujer en el empleo remune-
rado tiene otros impactos que pueden repercutir negativamente 
en los recursos disponibles para la participación política de la 
mujer. La menor representación de la mujer en la fuerza de tra-
bajo hace que, por un lado, ésta esté menos expuesta a situaciones 
profesionales en las que tenga que poner en práctica las destrezas 
organizativas y de comunicación que Verba y sus colegas (1995) 
argumentan facilitan la participación política. Esto, sin entrar 
en el detalle de que no todos los puestos de trabajo exponen 
al trabajador(a) al ejercicio o adquisición de tales destrezas de 
igual modo o intensidad (Burns et al. 2001). Por otro lado, la 
menor representación de la mujer en la fuerza laboral, además 
de su reducida participación en el renglón de trabajo a tiempo 
completo, reduce las probabilidades de que la mujer forme parte 
de asociaciones profesionales, sindicales o relacionadas de algún 
modo al empleo, en las que pueda tener la oportunidad de adqui-
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rir o poner en práctica esas “destrezas cívicas”.
Estos efectos múltiples de la reducida tasa de participación de 

la mujer en la fuerza laboral sobre la posible adquisición de “des-
trezas cívicas” de compatibilidad política podrían explicar la menor 
participación de la mujer en actividades políticas como el trabajar 
para algún candidato o partido en las elecciones o cooperar con 
otros para resolver un problema en la comunidad. Es decir, estas 
actividades políticas, en las que las mujeres se hallan en déficit en 
relación a los hombres, son actividades que requieren un mayor 
grado de coordinación de recursos así como de habilidad para la 
comunicación y la organización que las otras (con excepción de 
fundar un grupo comunitario). Lamentablemente, este sondeo 
no incluye medidas que determinen si en efecto los informantes 
adquieren ciertas destrezas de compatibilidad política tanto en el 
mundo del trabajo como en asociaciones cívicas no-políticas y, de 
hacerlo, en qué medida. Por lo tanto, queda como tarea pendiente 
abundar más en este respecto. No obstante, puedo apuntar que el 
nivel de afiliación cívico es un tanto reducido. La tasa de afiliación 
a asociaciones cívicas o sociales o recreativas, aparte de las pro-
fesionales ya mencionadas, es de una tercera parte de la muestra. 
También puedo indicar que no se evidencian diferencias notables 
ni significativas en la tasa de afiliación de mujeres y hombres. 18 
Tampoco se puede apreciar una diferencia entre hombres y muje-
res en la tasa de afiliación activa.

Incidentalmente, la literatura política no halla que la partici-
pación en la fuerza laboral sea necesariamente una variable que 
tenga un impacto directo sobre la participación política (Verba et 
al. 1995). El trabajar, y hacerlo a tiempo completo, tiene el efecto 
de aumentar los ingresos, lo que sí repercute positivamente en la 
participación. Sin embargo, el nivel educativo de la persona es la 
variable que más impacto tiene tanto sobre el nivel de ingresos 
como sobre la situación laboral. A su vez, el nivel educativo es una 
de las variables que mayor poder explicativo tiene con relación 
a la participación política, según los argumentos de los postula-
dos basados en el status socioeconómico que predomina en las 
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 ciencias políticas norteamericanas (Verba & Nie 1972, Conway 
1991, Verba et al. 1995). Es decir, que aquellas variables que según 
la literatura tienen mayor poder explicativo sobre la participación 
no evidencian una diferencia substantiva ni significativa en base al 
género en este sondeo; mientras que las variables que sí dan mues-
tra de ser afectadas por las diferencias en el género solamente 
tienen un efecto indirecto y comparadamente reducido.

 Actitudes hacia la política

El estudio empírico de la participación política ha notado hace 
mucho otro factor importante que estimula el envolvimiento de 
los ciudadanos en la política de sus sociedades. Este factor es el 
de las actitudes políticas, o la serie de opiniones que el individuo 
sostiene sobre los aspectos más abstractos del sistema político en 
el que vive (Verba & Nie 1972). Ejemplos de este aspecto “psico-
lógico” de la política lo son el interés en la política o los asuntos 
públicos de la sociedad; el hablar o discutir con otros ciudadanos, 
ya conocidos ya extraños, sobre estos asuntos públicos o políticos; 
confianza en que el sistema político atenderá los reclamos de la 
ciudadanía, además de la confianza de la propia persona como 
agente de cambio; la conciencia cívica o ciudadana, entre otros. 

La importancia y el peso de estos factores para la ciencia polí-
tica residen en lo robusto de la evidencia empírica sobre sus efec-
tos en la política. Se ha concluido que sus efectos son mediadores 
entre los factores que establecen el estatus socioeconómico y la 
resultante actividad política (Verba & Nie 1972). Su importancia 
normativa en sistemas políticos democráticos prevalecientes en 
los países desarrollados ha llevado a análisis que han rayado en 
lo etnocentrista (Almond & Verba 1963). Pero una aproximación 
deductiva concluyente de cómo operan estos factores sigue bri-
llando por lo tentativo de sus conclusiones (Verba et al. 1995). 
Además, el impacto causal no se ha esclarecido definitivamente. 
No obstante, su importancia es evidente, y por lo tanto son facto-
res a considerar en el análisis del activismo político.

La literatura ha señalado que el género impacta en las 
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 actitudes psicológicas de los individuos de modo que las muje-
res manifiestan actitudes que las hacen menos propensas a la 
participación que los hombres (Conway 1991, Burns et al. 2001). 
La Tabla 3 presenta las puntuaciones obtenidas por hombres y 
mujeres en el sondeo realizado en Aguadilla. Las cifras reflejan 
la media de la puntuación cumulativa en escalas de actitudes. A 
primera vista las diferencias entre hombres y mujeres no parecen 
ser muy grandes. Esto es en efecto el caso sobre la confianza polí-
tica. Realmente no existe una diferencia estadística entre hombres 
y mujeres en cuanto a confiar que tanto el gobierno estatal de 
Puerto Rico como el municipal hagan lo correcto en el desempeño 
de sus funciones. (La puntuación media de la muestra es de 7.2 
en una escala de 10 puntos). Esto indica cierta confianza de los 
informantes hacia “el gobierno”. 

Tabla 3. Actitudes políticas (por género)

Hombre Mujer Total N

Interés en la política
5.3 

(1.6)
5.1 

(1.8)
5.2 

(1.7)
301

X2= 18**

Habla de política
4.9 

(1.5)
4.3 

(1.6)
4.6 

(1.6)
286

X2= 14.3**; r= -0.181**

Conocimiento político
8.5 

(1.2)
7.9 

(1.2)
8.2 

(1.3)
304

X2= 19.3**; r= -0.227**

Eficacia política
5.1 

(1.6)
5.2 

(1.9)
5.2 

(1.7)
254

X2= 19.4**

Confianza política
7.3 

(1.9)
7

 (1.9)
7.2 

(1.9)
229

X2= 6.7

* Significativo al nivel 0.05;  **significativo al nivel 0.01.
Puntuación media en escala. Desviación estándar en paréntesis.



225EL GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN PUERTO RICO

Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 205-248 Caribbean Studies

La interpretación de los resultados sobre el interés en la 
política y la eficacia política es un poco más compleja. En ambas 
medidas, la puntuación media es de 5.2 en una escala de 8 puntos. 
Pero la distribución entre mujeres y hombres no es equitativa. En 
cuanto al interés en la política la mayor puntuación de los hom-
bres viene dada porque las mujeres están sobrerrepresentadas en 
el grupo de personas que no están para nada interesadas ni en 
la política en general ni en las elecciones generales de 1996. Sin 
embargo, la diferencia en base al género no fue tan notable en 
las otras categorías de interés. Algo similar ocurre con la eficacia 
política. Si la media de participación de las mujeres (5.2 puntos) es 
superior a la de los hombres (5.1), esto obedece a que las mujeres 
están sobrerrepresentadas tanto en las categorías que expresan 
la más baja eficacia como la más alta. Es decir, las mujeres, como 
grupo, se sienten al mismo tiempo como que no son capaces ni 
de influir en el gobierno municipal ni esperan recibir mucha aten-
ción del representante municipal local si le llevasen una querella, 
como que son capaces de tener mucha influencia y recibir mucha 
atención del gobierno local. 

Los resultados de las dos medidas restantes son más fáciles 
de interpretar. Las mujeres, con una puntuación de 7.9 puntos 
en una escala de 10, tienen menos conocimiento de quiénes son 
sus representantes electos a nivel municipal, estatal y federal que 
los hombres (8.5 puntos). Las mujeres, con una puntuación de 
4.3 en una escala de 8 puntos, tampoco hablan de política ni de 
los problemas locales del municipio en la misma medida que los 
hombres (4.9 puntos).

Estos resultados tienen implicaciones para la participación 
política en general y, en particular, para las mujeres. El mayor 
interés en la política en general y en el proceso electoral en 
particular predispondría a los ciudadanos a envolverse en este 
tipo de actividad política, por ejemplo, saliendo a votar. Pero en 
este caso los informantes del sondeo muestran niveles de par-
ticipación electoral similares. El hablar más de política o sobre 
los problemas locales podría predisponer al individuo a intentar 
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convencer un allegado a votar de un modo o de otro, o podría 
poner a ese individuo en contacto con otros para resolver un 
problema común que puedan tener en el vecindario. Esto, unido 
a una mayor eficacia política, podría impulsar a los individuos a 
tomar manos en el asunto a resolver. Pero no está claro que las 
mujeres, en lo agregado, estén en desventaja de los hombres en 
cuanto a la eficacia de sus acciones. Lo que no explica por qué las 
mujeres tienden a cooperar tantísimo menos que los hombres en 
actividades para resolver problemas en la comunidad. La relativa 
confianza en el sistema político sí podría explicar por qué los indi-
viduos no cooperarían con otros para resolver un problema local. 
A fin de cuentas, los informantes tienden a pensar que el gobierno 
atenderá sus reclamos. Por extensión, se podría pensar que esto 
incluiría los problemas que pueda haber en la comunidad. Pero si 
bien esto da cuenta de por qué las mujeres no cooperan con otros 
en actividades comunitarias, no explica por qué los hombres lo 
hacen en la medida que lo hacen.

 Desagregando los efectos en la participación

El análisis que se ha revisado hasta el momento ha conside-
rado a los informantes en lo agregado, con todas las características 
personales y sociales que éstos puedan llevar. Pero es importante 
analizar el efecto independiente que estas características de los 
informantes pueden tener sobre la participación política. La Tabla 
4 presenta los resultados de un análisis de regresión por el cual se 
estima el impacto individual que tiene cada variable discutida en 
las líneas anteriores sobre la participación política.

La tabla muestra los coeficientes no estandarizados (con el 
error estándar entre paréntesis) de cada variable independiente 
(sociodemográfica, de actitudes políticas y afiliación asociacio-
nal) de cuatro ecuaciones distintas. Las cuatro ecuaciones que 
aparecen en la tabla calculan los coeficientes para cada una de 
cuatro medidas de participación política, que sirven de variable 
dependiente. Las cuatro medidas de participación política son: 
una medida de participación política en general que incluye doce 
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Tabla 4. Participación política (Regresión “OLS”)

Participación 
general

Voto 
Participación 

electoral
Participación 

comunal

Constante
-2.9 

(1.52)
1.93**
(.62)

-2.83***
(.83)

.231
(.51)

Edad
.007
(.12)

-.003
(.005)

-.005
(.006)

.0003
(.004)

Educación
-.005
(.06)

-.04*
(.024)

.0002
(.032)

.005
(.02)

Ingresos
.11

(.15)
-.11*
(.06)

-.014
(.08)

.07
(.05)

Género (Mujer)
.23

(.33)
.163

(.134)
-.033
(.182)

-.11
(.11)

Interés político
.45**
(.13)

.07
(.051)

.2***
(.07)

.06
(.041)

Discusión política
.29**
(.14)

-.092*
(.06)

.203***
(.074)

.05
(.045)

Conocimiento 
político

.31**
(.15)

.162***
(.062)

.167**
(.084)

-.05
(.051)

Eficacia política
.08
(.1)

.02
(.041)

.05
(.055)

.0002
(.033)

Confianza política
-.1

(.09)
.004
(.04)

.024
(.049)

-.026
(.03)

Afiliación  política
.512*
(.31)

.958***
(.26)

Afiliación 
asociacional

.133
(.286)

-.144
(.12)

.07
(.149)

.12
(.09)

R2 .316 .195 .329 .231

(Ajustado) R2 .269 .133 .287 .176

Razón F 6.8*** 3.1*** 7.7*** 4.25***

DF 157 152 167 167

* Significativo al nivel 0.1; **sig. a 0.05; ***sig. a 0.01.
Coeficientes no estandarizados (Error estándar en paréntesis).
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medidas que aparecen en la Tabla 1; una medida de ejercicio del 
voto; una medida de participación en campañas políticas, exclu-
yendo el voto; y una medida de participación comunitaria.19 

Para efectos de este estudio, la primera medida de interés es el 
género. Los resultados de las ecuaciones indican que el ser mujer 
no tiene un efecto independiente, de significatividad estadística, en 
ninguna de las cuatro medidas de participación política. Es decir, 
que ser mujer cual mujer, como característica individual, no aporta 
ni retiene nada en cuanto a envolvimiento político se refiere. Esto 
implica que las diferencias que se han podido apreciar a base del 
género en el análisis anterior se deben a las características sociales 
que se adscriben a la mujer en la sociedad puertorriqueña.

En cuanto a las otras variables que pueden tener un impacto 
sobre la participación, observamos que las medidas de estatus 
socioeconómico (i.e. educación e ingresos) no tienen un impacto 
independiente ni en la medida de participación general ni en 
las medidas de participación electoral y comunitaria. Sí se nota 
un impacto de la educación y de los ingresos en el voto, pero 
el impacto es a un nivel de confiabilidad estadística bajo (i.e. 
alpha=0.1) y, más importante, el efecto es contrario a los plan-
teamientos de las explicaciones basadas en el estatus socioeco-
nómico (Verba & Nie 1972, Conway 1991). Es decir, en vez de 
promover el voto, en este caso, tener mayores ingresos y/o un nivel 
de educación más alto reduce o deprime la probabilidad de que 
el individuo haya votado en 1992 y en 1996. Esto es un hallazgo 
que reta esos postulados del estatus socioeconómico, y que son 
consecuentes con los vistos en otros estudios sobre la política en 
Puerto Rico (Ramírez 1976).

Otros postulados de los argumentos del estatus socioeconó-
mico que los resultados del análisis de esta muestra pueden retar 
son los del impacto de la afiliación asociacional en la participa-
ción. Estos postulados proponen que el pertenecer a asociaciones 
sociales, cívicas, recreativas, etc., facilita la activación de los indi-
viduos, ya que estas asociaciones pueden servir de espacio donde 
se intercambia información e impresiones sobre la comunidad o la 
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sociedad, donde se puede inducir potencialmente a un individuo 
a que se envuelva en aspectos políticos ya que hay una predispo-
sición a envolverse socialmente, y en donde se pueden reclutar 
participantes (Verba & Nie 1972; Verba et al. 1978; Rosenstone 
& Hansen 1993). Pero como indican los resultados de la Tabla 4, 
esto no parece ser así en Aguadilla. La afiliación a una asociación 
cívica o profesional o deportiva no tiene nigún impacto aparente 
en la participación política. Sin embargo, estar afiliado a un par-
tido o alguna organización política sí tiene un pequeño impacto 
sobre el voto y un impacto muy robusto sobre la participación 
comunal. Este resultado es concorde con los postulados de la 
teoría de “capital político,” expuesta por Fuchs y sus colegas, que 
argumenta, como crítica y refinamiento a las postulados de las 
teorías de “capital social” (Putnam 2000, Verba et al. 1995), que 
si la afiliación organizacional ha de desembocar en participación 
política, tal organización ha de tener una agenda explícitamente 
política que le permita a sus miembros imbuirse de las normas y 
los patrones conflictivos y confrontacionales de la política que 
faciliten tal envolvimiento político (Fuch et al. 2001: 305).

Las actitudes políticas, que también forman parte del armazón 
teórico de los argumentos del marco teórico del estatus socioeco-
nómico, sí tienen un impacto significativo en la participación polí-
tica; aunque ni todas, ni por igual. De hecho, éstas son las medidas 
más robustas que se pueden apreciar en las ecuaciones. El saber 
de política, quiénes son los actores del juego político, cuáles son 
los temas que se barajan, tienen un impacto positivo en la par-
ticipación en general, en el voto y en la participación electoral. 
El conversar de política también promueve la participación en 
general y la participación electoral, aunque aparenta deprimir el 
voto. Este último efecto, sin embargo, es pequeño y de reducida 
confiabilidad estadística. El interés en la política afecta positi-
vamente la participación en general y la electoral, pero no tiene 
efecto independiente sobre el voto. Tampoco tienen un efecto en 
ninguna de las medidas de participación ni la eficacia política ni 
la confianza en el sistema.
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 En vista de estos resultados podemos afirmar con mayor 
confiabilidad que el género como tal no es una variable que afecte 
ni negativamente ni positivamente la participación política de la 
población aguadillana; al menos no directamente (ver Apéndice). 
Cuando se comparan en lo agregado las tasas de participación, 
tanto electoral como comunitaria, no hay diferencia significativa 
entre mujeres y hombres en la mayoría de los modos de participa-
ción sondeados. Sí existen diferencias en modos de participación 
que aparentan requerir una serie de destrezas de coordinación, 
comunicación y organización. Que estas destrezas estén en manos 
de los hombres en mayor proporción que las mujeres es algo 
que no se puede constatar con las medidas disponibles en este 
estudio, y los datos que sí están a la mano no son concluyentes en 
este respecto. Las mujeres disfrutan de paridad con los hombres 
en cuanto al nivel de educación se refiere, y tienen ingresos en 
el hogar en proporciones similares. Pero no queda claro que las 
mujeres puedan disfrutar y disponer de estos ingresos en la misma 
medida que los hombres. Esto queda por investigarse (Burns et 
al. 1997, 2001). Las mujeres tienen una menor participación en la 
fuerza laboral, pero en qué medida esto les aporta menos recursos 
de fungibilidad política no está evidente en los datos generados 
en el sondeo. Finalmente, cuando se desagregan los efectos de 
las distintas variables sociodemográficas e individuales, se pone 
en evidencia que el género no tiene un impacto independiente en 
la conducta política de los informantes. Por lo tanto el ser mujer 
cual mujer no incide de ningún modo en la participación política 
en Puerto Rico.

El impacto que el género pueda tener en el comportamiento 
político de los puertorriqueños vendría mediado por actitudes 
políticas. Es importante, pues, analizar cómo se adquieren estas 
actitudes en la sociedad puertorriqueña, y si existe diferencia 
en base al género en este proceso de adquisición. Una primera 
parada en este análisis de la adquisición de actitudes políticas 
sería la de la socialización de los puertorriqueños, con un  enfoque 
específico en la socialización política. Pero esta investigación 
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queda fuera del ámbito inmediato de este trabajo, y por lo tanto 
sigue pendiente.

La opinión pública: Orientaciones políticas

Una pregunta que cabe hacerse, si se nota que sí existen 
diferencias (en lo agregado) en la participación política de los 
puertorriqueños, es si estas diferencias tienen algún impacto en la 
política pública puertorriqueña, puesto que las diferencias en par-
ticipación podrían hacer que las voces de la ciudadanía no fueran 
escuchadas todas por igual en los foros públicos. Una manera de 
dilucidar esto, aunque sea de manera indirecta, es observar si exis-
ten diferencias en la opinión pública. La Tabla 5 da una pequeña 
muestra de las opiniones de los informantes en relación a temas 
de importancia social y política. Esta muestra intenta presentar 
opiniones de relevancia tanto para mujeres como para hombres, 
por eso se presentan resultados a preguntas como quién debe de 
tener la responsabilidad de cuidar de los pobres, evaluar el trabajo 
que hace la policía, la opinión sobre la pena de muerte, la restric-
ción de las armas de fuego, el aborto y preguntas relacionadas a 
la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

La primera observación que se puede hacer sobre la opinión 
pública de los informantes es que no hay diferencias significativas 
en siete de las ocho medidas de opinión pública presentadas. La 
única diferencia significativa que se aprecia es en relación a la 
preferencia del estatus político de Puerto Rico con EE.UU. Las 
mujeres informan tener una preferencia por el Estado Libre Aso-
ciado por encima de cualquier otra opción de régimen político. 
Para los hombres este también es el caso, con la única diferencia 
de que la proporción por esta opción política es de diez puntos 
porcentuales menor que la de las mujeres. Las mujeres opinan en 
una misma proporción que los hombres que Puerto Rico estaría 
en mejor situación si fuese un estado de los EE.UU. Las mujeres 
y los hombres también opinan en proporciones similares que 
prefieren tanto al español como al inglés como idiomas oficiales 
de Puerto Rico. 
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Tabla 5. Orientaciones políticas por género (en porcientos)

Hombre Mujer Total N

Variable / Categorías
Responsabilidad por los pobres 303

Del gobierno 35 44 40 120
De los pobres 41 31 36 108
De ambos 24 26 25 75

Trabajo que hace la policía 302
Muy malo  8  8  8 25
Bastante malo 11 11 11 34
Ni bueno ni malo 16 11 13 40
Bastante bueno 56 57 57 171
Muy bueno  8 13 11 32

Opinión sobre la pena de muerte 280
En contra 62 71 67 187
A favor 38 29 33 93

Restricción a la posesión de armas 295
En contra 14  8 11 32
A favor 86 92 89 263

Opinión sobre el aborto 309
Nunca se debe permitir 43 39 41 125
Sólo en caso de violación, 
incesto … 36 36 36 111

Sólo si establecido claramente 
que es necesario  9 12 11 33

Decisión personal de la mujer 13 13 13 40
El mejor status para PR es 253

La estadidad 43 35 39 99
ELA 49 59 54 136
Otro  6  2  4 10
Independencia  2  5  3 8

X2= 7.8*
PR estaría mejor si fuera estado de EE.UU. 260

A favor 61 62 62 160
En contra 39 38 38 100

Idioma oficial de PR 314
Español (sólo) 31 24 27 81
Ambos, español e inglés 69 76 73 229

* Significativo al nivel 0.05.
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En el renglón de la seguridad pública, existe una evaluación 
prácticamente idéntica entre hombres y mujeres sobre la gestión 
de la policía, y proporciones similares a favor de la restricción de 
las armas de fuego y en contra de la pena de muerte. En términos 
de bienestar social, las diferencias que existen en cuanto a quién 
debe de tener la responsabilidad de velar por las necesidades 
de los pobres no son estadísticamente significativas. El aborto 
es otro asunto de opinión pública en el cual las proporciones de 
las opiniones son idénticas entre hombres y mujeres. Una mayor 
proporción de informantes no cree que el aborto se deba permitir 
bajo ninguna circunstancia. Una tercera parte opina que el aborto 
sólo se debe de permitir en casos de incesto, violación o cuando 
la salud de la madre está en peligro. Tan sólo un 13 por ciento de 
los informantes opina que la decisión de someterse a un aborto 
es de la mujer exclusivamente.

Este reducido cuadro de opiniones preliminarmente per-
mite concluir que no hay diferencias de género en cuanto a las 
medidas de opinión pública sobre asuntos de interés político y 
social. Esta falta de diferencias de género, sin embargo, pudiera 
obedecer a a dos factores: a que las preguntas que se hacen no 
son las apropiadas para medir una diferencia perceptible entre 
mujeres y hombres; o a que la agenda política está controlada por 
grupos que no sacan a relucir asuntos de interés sociopolítico que 
denotarían diferencias en las preferencias de opinión y política 
pública de las mujeres y los hombres. Este último factor conduce 
a cuestionar quiénes controlan la agenda política y quiénes crean 
el interés por asuntos políticos. Estas son preguntas sobre repre-
sentación política.

Representación política

El nexo entre lo que la participación política puede lograr y los 
reclamos de la ciudadanía no aparenta tener diferencias en base 
al género. Esto puede deberse a que no se han politizado en base 
al género diferencias sociales o de política gubernamental basadas 
en el género, como lo pueden ser los asuntos laborales, de salud 
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pública o de educación, entre otros. ¿Cómo se articulan pues las 
diferencias en las agendas política y social? ¿Quiénes dan forma 
o controlan estas agendas? Las fuentes más próximas de esta 
politización lo suelen ser la prensa, las instituciones académicas e 
intelectuales, los grupos de la sociedad civil, y, en última instancia, 
las instituciones políticas, principalmente los partidos políticos. 
Estas fuentes de articulación y politización de asuntos de índole 
social y política varían en cuanto a los intereses y motivaciones 
que les lleva a tomar una posición u otra dentro de conyunturas 
específicas. Uno de los factores que incide en la formulación de 
intereses y motivaciones, sin embargo, reside en la composición 
interna de estas instituciones. Si observamos específicamente la 
composición de las instituciones políticas, como lo son los partidos 
políticos o las instituciones de gobierno, se puede apreciar que 
existen diferencias patentes en base al género.

El sondeo analizado en este estudio arrojó el dato de que no 
existía diferencia alguna en base al género entre los informantes 
que afirman ser miembros de algún partido u organización polí-
tica. Tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres la 
afiliación se limita a 4 por ciento de la muestra (ver Tabla 1). Sin 
embargo, la composición de los representantes políticos tanto a 
nivel estatal como a nivel municipal es abrumadoramente mascu-
lina. La representación política de la mujer (o de cualquier otro 
grupo social) puede darse de modo “descriptivo”, “simbólico” 
o “substantivo” (Pitkin 1967). Desde la perspectiva descriptiva, 
la representación política de la mujer es muy inferior a la de 
su proporción en la sociedad. En el año 2000, 52 por ciento de 
la población en Puerto Rico estaba compuesta de mujeres; 53 
por ciento en el caso de la población adulta (U.S. Bureau of the 
Census 2000). En ese año, el electorado en Puerto Rico eligió a 
su primera gobernadora; el puesto político de mayor visibilidad. 
Pero en un marcado contraste a este hito, el electorado tan sólo 
eligió a 7 representantes a la Cámara de Representantes, 8 sena-
doras, a 3 alcaldes y a 313 asambleístas municipales que eran 
mujeres (Comisión Estatal de Elecciones 2000). Es decir, que el 
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electorado puertorriqueño solamente eligió mujeres a razón de 
14 por ciento en la Cámara de Representantes, 29 por ciento en el 
Senado, 29 por ciento en las asambleas municipales y 4 por ciento 
en las alcaldías. Si bien los datos denotan que la mujer cuenta con 
una mejor representación a nivel legislativo que ejecutivo y a nivel 
municipal que estatal, los datos no dejan de ser poco halagüeños, 
si bien representativos de la situación de la mujer en el liderazgo 
político del país. 

Instituciones políticas, como lo son los partidos políticos, han 
respondido pobremente a la necesidad de desarrollar cuadros polí-
ticos y de liderazgo representativos de la sociedad (Valle Ferrer 
1979). Esto se evidencia en el dato de que de 134 candidatos a 
la Cámara de Representantes, tanto a escaños por distrito como 
por acumulación, tan sólo 19 por ciento eran mujeres (Comisión 
Estatal de Elecciones 2000). En el caso de las candidaturas al 
Senado, de 61 que se presentaron a las elecciones solamente 26 
por ciento eran de mujeres. A nivel municipal, 13 por ciento de 
los 240 aspirantes a la alcaldía fueron mujeres; 32 por ciento en el 
caso de los 2612 aspirantes a las asambleas municipales. Es decir, 
que incluso en las bases del aparato político-gubernamental, como 
lo son las asambleas municipales, no se avista ningún ímpetu por 
preparar nuevos líderes entre el sector femenino de la población. 
En este renglón, ninguna de las colectividades políticas aventaja a 
otra, pues no existen diferencias estadísticamente significativas en 
el número de mujeres que postulan a distintos puesto políticos, y 
todos los partidos brillan por su mediocridad en este respecto.

La promoción de mujeres como candidatas a puestos públi-
cos sujetos a elección contribuiría a promover la participación 
más generalizada de la mujer en Puerto Rico, sobre todo en esos 
reglones de participación política en los que las mujeres manifies-
tan una menor participación que los hombres, como el trabajar 
para algún candidato o partido durante la campaña política o 
uniéndose a otros para resolver un problema en la comunidad. 
La influencia de las postulaciones de mujeres a puestos públicos 
vendría siendo indirecta, en cuanto a que la participación de 



236 CARLOS VARGAS RAMOS

Caribbean Studies Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 205-248

mujeres como candidatas hace que las actitudes políticas de las 
mujeres repunten notablemente. Burns y sus colegas (2001) han 
notado cómo la inclusión de mujeres como candidatas en eleccio-
nes legislativas en los EE.UU. contribuye a que aumente tanto la 
tasa de interés como la de conocimiento político de las mujeres. 
Como se ha indicado anteriormente, estas actitudes políticas son 
muy robustas en su impacto sobre la participación política y son 
también los reglones en los que las mujeres van a la zaga en rela-
ción a los hombres. La promoción de mujeres como candidatas 
a puestos públicos también podría contribuir a llevar al ruedo 
político temas de impacto social generalizado que permanecen 
en el ámbito privado del hogar.

Conclusión

Este trabajo ha presentado un análisis multifacético del 
impacto del género en la participación política en Puerto Rico. 
Por un lado ha analizado el impacto directo de una variable 
(el género) sobre otra (la participación política), ya de manera 
agregada en una escala de varias actividades, ya desglosada por 
actividad de manera individual (e.g., el voto, la firma de peticiones, 
el contacto con un representate del gobierno). Este análisis biva-
riado ha arrojado unos resultados a su vez variados: hay medidas 
individuales de participación en las que prácticamente no hay 
diferencias en base al género (i.e., el voto, afiliación a partidos u 
organizaciones políticas); hay medidas en las que las diferencias 
que sí existen no son estadísticamente significativas (i.e. hacer 
campaña política, asistir a mítines, contactar a un representante 
gubernamental, crear algún grupo comunal, participar en alguna 
protesta); y luego hay medidas en las que las diferencias que 
existen entre hombres y mujeres son grandes y estadísticamente 
significativas (i.e., contribuir dinero, trabajar para partido o can-
didato, cooperar para resolver un problema comunal y firmar una 
petición). Estas observaciones iniciales conducirían a concluir pre-
liminarmente que el género sí tiene un impacto en la participación 
política, pero tan sólo en ciertas medidas en particular. Concluir 
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a estas alturas del análisis, y basado exclusivamente en resultados 
bivariados, que el género tiene un impacto sobre la participación 
sería sin embargo prematuro.

En un intento de explicar la variedad de estos resultados, he 
examinado factores que la literatura sobre la participación política 
y el género en general indican pueden afectar la actividad polí-
tica de los integrantes de una sociedad como lo son los ingresos, 
la educación, el estado civil, la edad, etc., y he hallado que estas 
variables no dan evidencia satisfactoria que puedan explicar las 
diferencias en participación entre hombres y mujeres, cuando 
existen estas diferencias. 

El análisis multivariado, sin embargo, desglosa individual-
mente y pone en contexto el impacto de las distintas variables 
sobre la participación que el análisis bivariado exclusivamente 
no fue capaz de explicar ni metódica ni convincentemente. Las 
variables que aportan la mayor explicación sobre la participación 
política los son las actitudes políticas (específicamente el interés 
político, la discusión política y el conocimiento político) y la afi-
liación a organizaciones de carácter político. El género de por sí 
y exclusivamente no incide directamente sobre la participación. 
Lo que ocurre es que la falta de interés y conocimiento político 
se han acumulado de manera desproporcionada en las mujeres 
puertorriqueñas para hacer que éstas se involucren muchísimo 
menos en ciertas actividades políticas que los hombres. ¿Qué hace 
entonces que esto sea así? Esta pregunta apunta a la atención que 
se le debe de prestar a las instituciones políticas del país, entre 
otras que contribuyen de manera recursiva a promover de una 
manera desigual el interés en la política, y en última instancia la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas 
del país.
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Apéndice

De las variables sociodemográficas discutidas en este análisis, 
dos exhiben diferencias en base al género: la condición laboral y el 
estado civil. La condición laboral, y su impacto en la participación 
política, ha sido discutida parcialmente en el texto. Este no ha sido 
el caso en cuanto al estado civil. A continuación, se considera bre-
vemente el impacto del estado civil en la participación política.

Como se notó en el texto (ver Tabla 2), la mayoría de los hom-
bres (59%) está casada, y si bien la mayor parte de las mujeres 
también está casada, la proporción de mujeres con este estado 
civil es notablemente inferior a la de los hombres (42%). Los 
hombres también están sobrerrepresentados entre los solteros 
(nunca casados). Las mujeres, por su parte, se hallan sobrere-
presentadas entre los viudos y los divorciados. De estos datos se 
podría inferir que hay una proporción mayor de jóvenes entre los 
varones y una proporción mayor de personas de edad madura o 
envejecientes entre las mujeres. Pero como los mismos datos sobre 
la edad en la Tabla 1 indican, estas diferencias no se manifiestan 
en la muestra.

También se podría inferir que las personas que se encuentran 
en una relación matrimonial pudieran beneficiarse de los recur-
sos que tal estado civil aportaría (e.g., mayores ingresos, división 
del trabajo doméstico), lo que podría repercutir en una mayor 
participación política. Pero como se ha discutido en el texto, una 
mayor holgura económica no necesariamente resulta en una par-
ticipación mayor. El hecho de que, por un lado, los hombres estén 
sobrerepresentados entre los solteros y, por otro, las mujeres estén 
sobrerepresentadas entre los divorciados y los viudos, llevaría a 
un equilibrio en las diferencias de género en estado civil que haría 
que tal variable no tuviera ningún impacto sobre la participación 
política. Pero para constatar que el género no tiene un impacto 
indirecto sobre la participación a través del estado civil, a conti-
nuación presento tal análisis.

La Tabla A1 presenta los resultados de varias ecuaciones que 
estiman el impacto del estado civil sobre diversas medidas de 
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Tabla A1. Participación política (Regresión “OLS”)

Participación 
general

Modelo 1

Participación 
general

Modelo 2

Participación 
general

Modelo 3

Participación 
comunal

Constante
4.034***

(.18)
3.92***
(.413)

4.32***
(.458)

.637***
(.14)

Edad
.0027
(.009)

-.a
(.009)

-a
(.003)

Género 
(Mujer)

-.547**
(.277)

-.251***
(.084)

Cohabitando
-.534
(.57)

-.507
(.579)

-.484
(.576)

.136
(.176)

Divorciado
-1.186
(.417)

-1.187***
(.419)

-.987**
(.429)

-.198
(.129)

Separado
-.677
(.606)

-.698
(.611)

-.607
(.61)

-.332
(.186)

Soltero
-.794**
(.355)

-.738**
(.372)

-.838**
(.374)

-.154
(.114)

Viudo
-.496
(.461)

-.558
(.503)

-.284
(.52)

-.102
(.152)

R2 .039 .039 .052 .057

(Ajustado) R2 .022 .018 .028 .035

Razón F 2.26** 1.85* 2.16** 2.62**

DF 283 282 282 310

* Significativo al nivel 0.1; **sig. a 0.05; ***sig. a 0.01.
Coeficientes no estandarizados (Error estándar en paréntesis).
a = menos de 0.001,

participación política. Se estimaron ecuaciones para los cuatro 
modos de participación: la participación general, el voto, la elec-
toral (menos el voto) y la comunitaria. La Tabla A1 presenta los 
resultados de las ecuaciones con significatividad estadística. Se 
puede concluir por lo tanto que el estado civil no tiene impacto 
alguno sobre tres medidas: el voto, la participación electoral y 
la comunitaria. Ciertas categorías de estado civil sí tuvieron un 
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impacto sobre la participación general. Éstas se pueden apreciar 
en la la Tabla A1, en ecuaciones con tres especificaciones distintas. 
El modelo 1 especifica el impacto de cinco categorías de estado 
civil (cohabitando, divorciado, separado, soltero y viudo) sobre la 
participación política general. La categoría “casado” queda como 
base de comparación. El modelo 2 añade la variable edad, para 
controlar cualquier efecto que ésta pueda tener sobre el estado 
civil, aunque en base a los resultados agregados (ver Tabla 2), esto 
no era de esperarse. El modelo 3 añade además la variable género 
(mujer), para controlar el impacto de esta variable sobre las otras 
especificadas en el modelo.

Se puede apreciar en los tres modelos, la categoría “soltero” 
reduce la participación política general entre 0.7 y 0.8 activida-
des (de un total de 12 que componen el índice de participación) 
respecto a los informantes casados. La categoría “divorciado” 
también deprime la participación en aproximadamente una acti-
vidad, en los modelos 2 y 3. Esto indica que aunque no aparenta 
haber un beneficio económico que repercuta positivamente en la 
participación política al formar parte de una unidad matrimonial, 
el formar parte de tal unidad social sí podría aportar una serie 
de recursos de utilidad política no evidentes. Los que nunca han 
establecido esta relación matrimonial (i.e., los solteros) y los que 
la han abandonado (i.e., los divorciados) ven su participación 
política general reducida en comparación a los casados. Mientras 
que los que se encuentran en una situación cuasi-matrimonial (i.e., 
cohabitando), no ven su participación disminuida. Por otro lado, 
sin embargo, otros que tampoco forman parte de un matrimonio 
(i.e., viudas y separados) no ven reducida su participación política, 
poniendo en entredicho si realmente es la unidad (cuasi-)matri-
monial la que aporta ciertos beneficios de utilidad política.

Otra nota de interés es el hecho que al especificar un modelo 
de participación política basado en el estado civil, y en el cual se 
toman en cuenta y se controlan los efectos de la edad y del género 
(modelo 3), el ser mujer conduce a una menor participación polí-
tica. En este modelo, la participación de las mujeres se ve reducida 
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a razón de media actividad política. Un patrón similar se observa 
en el modelo de participación comunal especificado en la Tabla 
A1. En este modelo, la participación comunitaria de las mujeres 
se ve reducida a razón de un cuarto de actividad, aun cuando se 
controlan tanto la edad como el estado civil.

A pesar de estas observaciones, los modelos de participación 
especificados en la Tabla A1 no contribuyen grandemente a expli-
car la participación política ya sea general o comunitaria (aparte 
de que no contribuye a explicar la participación electoral o el voto 
exclusivamente). La proporción de la varianza (R2 ajustado) en la 
participación política general que aporta un modelo que utiliza 
el estado civil como variable explicativa (especificados en los 
modelos 1, 2 y 3) sólo alcanza entre el 1.8 por ciento y el 2.8 por 
ciento. Tal modelo sólo explica un 3.5 por ciento de la varianza 
en la participación comunitaria, aunque en este caso el grueso del 
peso explicativo lo aporta el género.

El reducido poder explicativo de este modelo del estado civil 
se hace patente cuando se especifican ecuaciones que incluyen 
tales categorías en un modelo más abarcador. La Tabla A2 pre-
senta los resultados de tales especificaciones (en comparación a 
los resultados de las ecuaciones especificadas en la Tabla 4 del 
texto). El añadir categorías de estado civil a modelos de participa-
ción política general, electoral y del voto no aporta nada a la varia-
ción (R2 ajustado) de estas formas de participación. En el caso de 
la participación comunitaria, sin embargo, el uso del estado civil 
sí contribuye a explicar un 2.8 por ciento adicional de la variación, 
en relación al modelo especificado en la Tabla 4. Aun así, para 
efectos de este proyecto de investigación, podemos aseverar con 
mayor seguridad que el género no afecta intrínsicamente ni de 
manera positiva ni de manera negativa la participación política de 
los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Si esto ocurre a nivel 
agregado es debido al bagaje social e histórico que trae el género 
en Puerto Rico.
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Tabla A2. Participación política (Regresión “OLS”)
Participación 

general
Voto Participación 

electoral
Participación 

comunal
Constante -2.26 

(1.63)
2.2***
(.663)

-2.81***
(.88)

.467
(.529)

Edad .004
(.13)

-a
(.005)

-.a
(.007)

.00027
(.004)

Educación -a
(.06)

-a*
(.024)

-a
(.033)

.0089
(.02)

Ingresos .07
(.15)

-.13**
(.061)

-a
(.081)

.06
(.048)

Género 
(Mujer)

.142
(.35)

.163
(.134)

-a
(.191)

-.127
(.114)

Cohabitando -.34
(.65)

-a
(.268)

-.379
(.359)

.396*
(.214)

Divorciado -.28
(.52)

-.153
(.209)

.314
(.284)

-.183
(.169)

Separado -.69
(.872)

-.524
(.33)

.406
(.459)

-.399
(.275)

Soltero -.794*
(.431)

-.253
(.18)

-.12
(.234)

-.187
(.139)

Viudo -1.32
(1.07)

-.475
(.378)

-.56
(.53)

.207
(.314)

Interés 
político

.47***
(.127)

.074
(.051)

.263***
(.07)

.059
(.041)

Discusión 
política

.27**
(.14)

-a*
(.057)

.194**
(.075)

.04
(.045)

Conocimiento 
político

.28*
(.16)

.142**
(.064)

.195**
(.085)

-a
(.051)

Eficacia 
política

.101
(.102)

.022
(.041)

.056
(.055)

.0012
(.033)

Confianza 
política

-a
(.09)

.011
(.038)

.0048
(.051)

-a
(.031)

Afiliación  
política

.585*
(.314)

1.1***
(.258)

Afiliación 
asociacional

.177
(.29)

-.139
(.119)

.086
(.151)

.095
(.092)

R2 .339 .224 .352 .278
(Ajustado) R2 .269 .133 .288 .202
Razón F 4.9*** 2.46*** 7.51*** 3.64***
DF 157 152 167 167

* Significativo al nivel 0.1; **sig. a 0.05; ***sig. a 0.01.
Coeficientes no estandarizados (Error estándar en paréntesis).
a = Menos de 0.001.
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Notas

 1 Para mayor información sobre la muestra y la metodología de este 
estudio, vea Vargas-Ramos 2000.

 2 Según datos del Negociado del Censo, en abril de año 2000, 52% 
de la población residente en Puerto Rico era femenina, y la mujeres 
representaban el 53% de la población adulta (18 años de edad o 
más).

 3 Las diferencias en la participación debido al género que aparecían 
en varias medidas de actividades políticas (e.g., el voto, trabajo en 
campaña política, participación en demostraciones) no son ni esta-
dísticamente ni substantivamente significativas y entre las medidas 
en las que las diferencias sí son significativas estadísticamente algu-
nas corresponden y sustentan tanto a postulados los feministas como 
a los de las literatura convencional (i.e. menor participación de la 
mujer en donativos a campañas, afiliación en organizaciones políti-
cas o contacto con líderes electos o gubernamentales), o contradicen 
las expectativas feministas (i.e. menor participación de mujeres en 
actividades informales para resolver problemas comunales) (1995: 
274). 

 4 Aguadilla era el décimo centro poblacional de Puerto Rico en tér-
minos de habitantes en 1990. Este municipio además ha contado 
con una historia como centro político, administrativo e industrial 
que abarca a la región noroeste de la isla. El municipio manifiesta 
un balance en la distribución urbana, suburbana y rural que refleja 
el desarrollo del uso de tierra generalizado en la isla. En última ins-
tancia, el propósito original de recoger la muestra era identificar un 
municipio que contase con una proporción significativa de migrantes 
de retorno que permitiera que estos fueran incluidos en la muestra 
sin tener que estratificarla en extremo. De los grandes municipios 
de Puerto Rico, Aguadilla era el que contaba con una proporción 
mayor tanto de migrantes de retorno como de puertorriqueños naci-
dos en los EE.UU., lo que lo hacía ideal para el estudio original.

 5 Para la selección de la muestra en etapas múltiples se selecciona-
ron sistemáticamente 100 cuadras censales de 457 que contaban 
de población en el municipio. Estas 100 cuadras fueron censadas 
por el autor en 1996 para determinar el número de unidades de 
vivienda que incluían. Cinco unidades de vivienda por cuadra censal 
recensada fueron elegidas aleatoriamente, y de 492 viviendas que 
resultaron de esta etapa se eligió sistemáticamente a un residente 



247EL GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN PUERTO RICO

Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 205-248 Caribbean Studies

adulto por unidad de vivienda para servir de informante. Todas las 
entrevistas fueron realizadas en persona por el autor, utilizando un 
instrumento mayormente estructurado. Para mayor información 
sobre la selección de la muestra, el instrumento y otros pormenores 
metodológicos, ver Vargas-Ramos 2000.

 6 Esta última restricción eliminaría de la muestra tanto a puertorri-
queños nacidos fuera de la isla como a extranjeros. Para efectos de 
esta muestra, se dejó de entrevistar a 18 informantes potenciales de 
492, por este motivo, lo que refleja una pérdida de menos de 4 por 
ciento. Esta restricción venía dada por las exigencias del estudio 
original para el que se recogió esta muestra (Vargas-Ramos 2000).

 7 La proporción de personas que, aunque no afiliadas, se identifica 
con algún partido político es de 57%. No existen diferencias de 
género en este renglón. 

 8 Para mayor información sobre la construcción de escalas, ver Vargas-
Ramos 2000, apéndice M.

 9 Las diferencias que se manifiestan en varias de las categorías, pero 
que no reflejan unas diferencias estadísticamente significativas, 
pueden ocurrir debido a características particulares de la mues-
tra, que no se pueden atribuir en plena confianza a los efectos del 
género, aunque no dejan de ser reales. 

 10 X2= 8.9 (p=.002) y X2=6.4 (p=.01), respectivamente. 

 11 X2= 3.3 (p=.05) y X2= 17 (p=.000), respectivamente.

 12 Coeficiente de correlación Pearson (r) = -0.144 (p=0.015).

 13 X2= 21 (p=.021).

 14 r = -0.184 (p=0.001).

 15 Sí aparece una diferencia en el nivel de ingresos entre mujeres y 
hombres, como se puede apreciar en la Tabla 2. Sin embargo esta 
diferencia sólo es significativa estadísticamente a p=0.1, una medida 
de confiabilidad no muy robusta aunque apreciable. 

 16 Esto se pudo constatar por medio de un análisis econométrico que 
indica que, comparado con hogares con matrimonios, el estado civil 
que más reducía los ingresos del hogar era el divorciado. El resto de 
los estados civiles disminuía los ingresos en el hogar, pero el divor-
ciado lo hacía en mayor medida (beta). La ecuación mantuvo cons-
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tante las siguientes variables: la edad, el género y la educación.

 17 Una crítica al estudio de Burns y sus colegas (1997) es el enfoque en 
hogares con matrimonios. Si bien el estudio ha aportado una gran 
cantidad de perspectivas interesantes al funcionamiento de los hoga-
res y su impacto en la política, éste se limita a situaciones de pareja 
que cada vez más se van reduciendo en la sociedad moderna, con el 
aumento en el número de divorcios, separaciones, relaciones con-
sensuales y relaciones no tradicionales. No obstante, el matrimonio 
continúa siendo la modalidad principal de la muestra en términos 
de estado civil. 

 18 Sesenta y cuatro por ciento de los hombres y setenta y tres por ciento 
de las mujeres no pertenecen a ningún tipo de asociación. 

 19 Ver nota 4.


