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RESUMEN

Las dinámicas de género afectan los procesos electorales, 
los procesos de reclutamiento y nominación de candidatos y 
candidatas, así como las oportunidades de representación po-
lítica. Este trabajo examina el comportamiento y los patrones 
de participación electoral de las mujeres en las últimas cinco 
elecciones generales (1992,  1996, 2000, 2004 y 2008) y cua-
tro elecciones primarias (1999, 2003, 2008, 2012). Su  objetivo 
es describir la participación electoral y los  patrones de vota-
ción de las mujeres a un nivel macroscópico para analizar tres 
asuntos centrales: (1) los patrones de comportamiento elec-
toral por género y las variaciones en la representación política 
de las mujeres; (2) la efectividad de las elecciones primarias 
como mecanismo de  selección y participación política; y (3) 
los avances en la participación y representación política de las 
mujeres y los obstáculos que afectan sus oportunidades de 
representación política. Los hallazgos más significativos son: 
(1) la participación electoral de las mujeres aumentó dentro de 
un proceso de declinación general en la participación electoral 
del país; (2) las elecciones primarias son un mecanismo rela-
tivamente efectivo de participación política para las mujeres 
pero éstas participan en proporciones menores a los hombres; 
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y (3) los obstáculos más significativos para la participación y 
representación política de las mujeres son la cultura de violen-
cia en el quehacer político, las estructuras y prácticas de los 
partidos políticos, el financiamiento de campañas, la cobertura 
política en los medios de comunicación y el asunto del estatus 
político.

Palabras clave: Participación política, participación electoral, 
género, representación política, elecciones primarias

ABSTRACT

Gender dynamics affect electoral processes, the recruitment 
and nomination of candidates, as well as opportunities for po-
litical representation. This essay examines Womenís electoral 
behavior and participation rates patterns in the past five gen-
eral elections (1992, 1996, 2000, 2004 y 2008) and four primary 
elections (1999, 2003, 2008, 2012). The main objective is to 
track these patterns at a macroscopic level to analyze three 
key issues: (1) electoral behavior by gender and changes in 
womenís political representation; (2) the effectiveness of pri-
mary elections as a mechanism for selection and political par-
ticipation; and (3) advances in womenís political participation 
and representation and the obstacles that affect opportunities 
for political representation. The key findings are: (1) womenís 
electoral participation increased while the tendency for the to-
tal population was to decline; (2) primary elections are a rela-
tively effective mechanism for womenís political participation 
but women participate in them at lower rates than men; and 
(3) the most significant obstacles to womenís political partici-
pation and representation are the prevailing political culture of 
violence (aggressiveness), the practices and structures of polit-
ical parties in selecting candidates, campaign financing, media 
coverage of politics, and the political status question.

Key Words: Political participation, electoral participation, gen-
der, political representation, primary elections
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INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XX la participación de la mujer en la política y la 
vida pública alcanzó gran visibilidad. La participación y representación 
de mujeres en los procesos electorales, como votantes y candidatas 
a cargos electivos de poder decisorio, aumentó significativamente. La 
historia apunta a los años noventa como la década de ascenso de la 
mujer en la política puertorriqueña, marcando el avance de la participa-
ción de las mujeres de electoras a representantes de sus aspiraciones 
políticas. Esta década marca también el punto que inicia el crecimiento 
sostenido en la tasa de la participación electoral de las mujeres, que en 
las elecciones generales de 1996 llevaron 15 mujeres a la legislatura, el 
mayor número en la historia política del país desde que se concedió el 
voto femenino en 1932.  

En 1992 se postuló la primera mujer para la gobernación de Puerto 
Rico, Victoria Muñoz Mendoza, y en 1993 se eligió la primera presidenta 
en propiedad de la Cámara de Representantes, Zaida “Cucusa” Her-
nández Torres.2 Asimismo, para las elecciones generales de 1996, se 
presenta la candidatura a comisionado residente de una mujer, Celeste 
Benítez, y por primera vez en la historia del gobierno municipal tres 
mujeres compiten por la alcaldía de San Juan, Sila María Calderón por 
el Partido Popular Democrático (PPD), Zaida Hernández Torres por el 
Partido Nuevo Progresista (PNP) y Marta Font de Calero por el Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP).  

La visibilidad pública y ascenso de las mujeres a posiciones de po-
der político alcanza su nivel más alto en el 2000 con la elección de la 
primera gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón y otras 15 
legisladoras (Acevedo Gaud, 2011). Pero este cenit fue seguido por un 
estancamiento en el número de legisladoras y alcaldesas electas. En 
las elecciones de 2000 y 2004 se eligieron el mismo número de legisla-
doras que en 1996 (15), y el número de alcaldesas se reduciría de siete 
en 1996, a dos en 2000, a una en 2004. No será hasta las elecciones 
generales del 2008 cuando se registrará un aumento sin precedentes 
en el número de mujeres electas a la legislatura, veintitrés, eligiéndose 
también cinco alcaldesas. Así como el siglo XX se caracterizó como uno 
de luchas femeninas por la participación política, el siglo XXI comienza 
a perfilarse  como uno de nuevos desafíos para  las luchas en torno a 
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la representación política de las mujeres en las estructuras del poder 
político. 

Aunque las mujeres constituyen el número más alto de votantes, la 
sub-representación de las mujeres en la elite gobernante y en el liderato 
electo a cargos públicos evidencia la existencia de un déficit democrático 
en el ámbito político. La falta de equidad y justicia en la distribución de la 
representación política por género amerita un estudio sistemático sobre 
las formas en que las dinámicas de género impactan los procesos elec-
torales y afectan la percepción del electorado sobre la legitimidad de los 
actores políticos. La valorización diferencial de las características y atribu-
tos de las mujeres y hombres como lideres en el ámbito político pone en 
desventaja a las mujeres, quienes son una fuerza electoral significativa.

En este trabajo se examina el comportamiento y los patrones de parti-
cipación electoral de las mujeres en las últimas cinco elecciones genera-
les (1992, 1996, 2000, 2004 y 2008) y cuatro elecciones primarias (1999, 
2003, 2008, 2012). El objetivo de este estudio es describir y analizar la 
participación electoral y los patrones de votación de las mujeres a un nivel 
macroscópico.3 Esto sirve de base para el análisis de tres ejes centrales 
en la discusión sobre género y procesos electorales. Primero, establecer 
cuáles han sido los patrones de comportamiento electoral por género e 
identificar variaciones en la representación política de las mujeres que 
buscan acceder a cargos electivos de poder político en el gobierno de 
Puerto Rico. Segundo, evaluar la efectividad de las elecciones primarias 
como mecanismo de selección y participación política para alcanzar ma-
yor representación en el proceso electoral y en posiciones electivas en 
el gobierno. Tercero, explicar los avances en la participación política de 
las mujeres e identificar los obstáculos que afectan sus oportunidades 
de representación política. Las respuestas a estas interrogantes parten 
de la premisa que las dinámicas de género afectan los procesos elec-
torales, los procesos de reclutamiento y nominación de candidatos y 
candidatas, así como las oportunidades de representación política.

GÉNERO, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La participación electoral y la representación política son procesos or-
denados por el sistema político a través de las leyes y reglamentos elec-
torales. Este ordenamiento a su vez está enmarcado por los valores, 
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actitudes y prácticas propias de la cultura política. En las democracias 
representativas se presume como valor que los diferentes sectores 
de la población deben estar representados de manera equitativa en 
las estructuras de poder político. Este principio ha sido un reto para 
el desarrollo de la democracia, particularmente en lo que se que se 
refiere a la representación de la mitad de la población, las mujeres. 
Según argumenta Ann Philips (1995) los sistemas democráticos tienen 
un déficit de representación al no poder incorporar adecuadamente 
los intereses y las necesidades de las mujeres al proceso político. Las 
diferencias de género son centrales para entender los procesos de 
participación y representación política ya que proveen la base para la 
legitimidad de la democracia, los arreglos institucionales y la concep-
ción de ciudadanía.  

Las dinámicas de género que permean el proceso político subordinan 
o excluyen a las mujeres de las estructuras poder político y distribución 
de riquezas y el prestigio social. Estos procesos de exclusión y subor-
dinación se dan a partir de la asignación arbitraria de atributos sociocul-
turales históricamente construidos para hombres y mujeres. La lucha 
de las mujeres por el sufragio, el acceso a posiciones de poder y a la 
representación de sus intereses y aspiraciones, según construidos por 
ellas, es la base de la lucha por la igualdad de derechos ciudadanos. Es-
tos derechos, adquiridos nominalmente, deben entonces concretarse 
en la práctica política.   

Los procesos electorales son una actividad política en que participan 
hombres y mujeres con el objetivo de afectar e influenciar la formula-
ción de política pública y la selección de la gente que estará encabe-
zando y dirigiendo dichos procesos (Burns, Schloman y Verba, 2001, p. 
4). En la democracia representativa la participación de las mujeres en 
los procesos electorales ha aumentado considerablemente en diversos 
países del mundo pero no así en su representación en cargos electivos. 
Las mujeres son la mayoría de los votantes y la que menos representa-
ción ha alcanzado en las posiciones de poder. La falta de equidad en la 
representación política de las mujeres se convierte en un asunto de jus-
ticia social para las mujeres y de legitimación política para los gobiernos. 
En la democracia la representación de los intereses de un grupo supone 
que hay presencia de los miembros del grupo en las instituciones políti-
cas y que los intereses del grupo sean considerados en los procesos de 
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formulación de política pública (Lovenduski y Norris, 1993, p. 2). Esta no 
es la realidad política de las mujeres la mayoría de las veces. 

La representación política ha asumido muchas definiciones y se 
manifiesta de diversas formas. La definición más utilizada en la litera-
tura sobre género y política es la que elabora Hannah Pitkin (1967) a 
partir de cuatro dimensiones distintas, pero interrelacionadas, sobre 
representación política. Estas dimensiones de representación son: for-
mal, descriptiva, sustantiva y simbólica. La representación formal se 
refiera a las reglas y procedimientos que dirigen el proceso electoral. 
La dimensión descriptiva se refiere a la representatividad o correspon-
dencia entre las características y semejanzas de los diversos grupos 
ciudadanos y los que actúan como representantes. La representación 
sustantiva significa actuar por los intereses de los ciudadanos que 
se representa de forma responsiva a sus necesidades y demandas 
mediante la formulación de política pública. La dimensión simbólica 
se refiere al impacto que la presencia de las mujeres en posiciones 
de poder decisorio tiene en el sector femenino de la ciudadanía. La 
presencia femenina en la esfera del poder sirve de ejemplo para el 
apoderamiento político de las mujeres y fomenta la legitimidad del 
sistema político. Los trabajos teóricos y empíricos que enfocan en el 
estudio de la representación sustantiva y simbólica sugieren que la 
inclusión de las mujeres a posiciones de poder político podría cambiar 
la naturaleza desigual de la representación femenina en la esfera pú-
blica (Mansbridge 1999). 

Este marco conceptual sirve de referencia preliminar para enmarcar 
el estudio del género y los procesos electorales que se presenta en este 
trabajo. Específicamente el estudio centra su atención en algunos de 
los aspectos formales y descriptivos de la representación política según 
aplican al entendimiento de los procesos electorales. Los procesos 
electorales tienen un impacto en la elección de candidatos y candidatas 
idóneas con capacidad de articular los intereses de sus representados. 
Los mecanismos y procedimiento utilizados para el reclutamiento y 
selección de candidatos puede producir diferencias de género en la 
participación y representación descriptiva y substantiva de las mujeres 
en la política. La dimensión sustantiva de la representación política, sin 
embargo, no es parte central del estudio porque solo puede examinarse 
cuando las mujeres ya han accedido a posiciones electivas y ejercen 
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funciones de poder político, examinando sus decisiones y prácticas en 
la formulación de política pública. 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN FEMENINA

La participación ciudadana en los procesos electorales en Puerto 
Rico ha dependido de las fluctuaciones en el interés de los electores 
en el tipo de elección (general, primarias, referéndum, plebiscito)  y la 
capacidad de los partidos políticos de movilizar al electorado.  La partici-
pación en las elecciones generales es más concurrida que ninguna otra 
al tratarse de la elección del candidato a la gobernación. En cambio, las 
elecciones primarias que son elecciones internas de los partidos para 
la selección de aspirantes a la nominación de candidaturas registran un 
nivel bajo de participación (Rivera Hernández 1998, p. 50). La participa-
ción por género en ambos procesos electorales es motivo de análisis 
en esta sección.

Los patrones de comportamiento electoral de las mujeres y los hom-
bres en el periodo bajo estudio exhiben diferencias significativas en la 
participación y poder decisorio del voto femenino en los procesos elec-
torales. La fuerza electoral de las mujeres tiene potencialmente la capa-
cidad de afectar significativamente los resultados electorales como se 
ilustra en los Cuadros 1 al 3. Desde la década de los ochenta las muje-
res representan más de la mitad del electorado pero su poder electoral 
no ha logrado traducirse a un nivel de representación política correspon-
diente a su función en la vida pública y proporción en la sociedad. Se-
gún los datos del censo de Puerto Rico entre 1990 y 2010 las mujeres 
constituyen el 53 por ciento de la población adulta (U.S Bureau of the 
Census 1990; 2000; 2012).

No obstante, la fuerza electoral de las mujeres no constituye un blo-
que monolítico, ni ideológico, ni partidista. Esto quedó ejemplificado en 
las elecciones para la alcaldía de San Juan de 2000 cuando tres muje-
res compitieron en representación de los tres partidos principales. Por 
otra parte, el género puede ser una variable importante como sugieren 
las elecciones generales de 2004, donde nuevamente tres mujeres de 
distintos partidos políticos, María de Lourdes Santiago (PIP), Norma 
Burgos (PNP) y Sila Marie González (PPD) compitieron para escaños 
senatoriales por acumulación y obtuvieron el número de votos más alto 
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Cuadro 1: electores inscritos 1992 al 2008
Comportamiento electoral de las Mujeres

año electores inscritos Mujeres inscritas Proporción %

1992
1996
2000
2004
2008

2,235,625
2,380,676
2,446,834
2,439,989
2,458,033

1,154,014
1,247,148
1,292,820
1,296,927
1,309,784

51.6
52.4
52.8
53.2
53.3

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico  Elecciones Genera-
les, varios.

Cuadro 2: número de Votantes 1992 al 2008
Comportamiento electoral de las Mujeres

año Votantes Mujeres Votantes Proporción %

1992
1996
2000
2004
2008

1,910,561
1,981,153
2,022,128
1,999,483
1,946,449

   999,708
1,056,942
1,090,420
1,084,153
1,057,895

52.3
53.3
53.9
54.2
54.3

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico  Elecciones Genera-
les, varios.

Cuadro 3: Tasa de Participación 1992 al 2008
Comportamiento electoral de las Mujeres

año Tasa de Participación General % Tasa de Participación 
% Mujeres 

1992
1996
2000
2004
2008

85.5
83.2
82.6
82

79.2

86.6
84.7
84.3
83.6
80.8

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico Elecciones Genera-
les, varios.
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siendo electas las tres.4 En el Senado dominado por el PNP, la Senadora 
Norma Burgos no fue seleccionada para ocupar posiciones de presiden-
ta o vicepresidenta de ese cuerpo legislativo a pesar de haber obtenido 
el número más alto de votos en comparación a los demás candidatos 
electos por su partido. Estas posiciones recayeron en el liderato mas-
culino, quienes sacaron menos votos que la senadora en las elecciones 
generales.5 Las dinámicas de género matizaron los procesos de selec-
ción del liderato del partido de mayoría para determinar quién ocuparía 
la presidencia del Senado.6 En el caso de la senadora por el PPD ésta 
fue designada portavoz alterna de la minoría mientras la senadora por 
el PIP,  la única electa por su partido, también se desempeño como 
portavoz. 

La identidad de género de las mujeres es multidimensional y está 
dividida o estratificada por múltiples factores históricos, sociales, eco-
nómicos y políticos. Las mujeres no existen como un bloque homogé-
neo. El comportamiento electoral de las mujeres no puede examinarse 
desde una óptica esencialista que pretenda proveer coherencia política 
a la identidad de gente de un mismo sexo al agruparlas en un bloque 
electoral indiferenciado.7 En los estudios sobre mujer y política donde 
se analiza la participación femenina en los procesos electorales en Esta-
dos Unidos se señala que se ha creado un mito político alrededor de lo 
que se ha denominado como el ”voto femenino” o “bloque de mujeres 
votantes” (Seltzer, Newman y Leighton 1994, p. 6). Cuando se hace 
referencia en este trabajo al voto femenino o a la participación y repre-
sentación de las mujeres en el proceso electoral somos concientes de 
esta diversidad. 

La fuerza electoral de las mujeres creció en términos absolutos y su 
tasa de participación fue más alta que la de la población aunque mostró 
una tendencia a declinar. La reducción en la tasa de participación elec-
toral se le ha atribuido a un aumento en la abstención electoral entre las 
elecciones generales de 1996 y 2008. Se estima que “en 1996 se abs-
tuvo el 16.8% de los electores inscritos, en 2000 aumentó  al 17.4%, 
volvió a ascender en 2004 al 18.3% y en 2008 a un 21%” (Rivera Ortiz 
2012). Es en este contexto de participación electoral declinante que el 
número de mujeres votantes llegará a superar al de los hombres por 
poco más de un 8 por ciento en 2008.
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En el periodo eleccionario estudiado, 1992 al 2008, el comporta-
miento electoral de las mujeres mostró tres tendencias fundamentales 
presentadas en los cuadros 1, 2 y 3.  Primero, el número de mujeres 
inscritas para votar aumentó entre 1992 y 2008.  Como se observa del 
Cuadro 1, no sólo aumentó el número de mujeres inscritas sino que su 
proporción respecto a los hombres también aumentó, pasando de 51.6 
a 53.4 por ciento. 

Segundo, la proporción de mujeres que vota en las elecciones ge-
nerales ha aumentando de manera paulatina y sostenida. El Cuadro 2 
muestra que en 1992 el 52.3 por ciento de las mujeres inscritas votaron 
en las elecciones generales. Para las elecciones de 2008 esa proporción 
aumentó a  54.3 por ciento. Puede observarse, no obstante, que a pesar 
del aumento en la proporción de mujeres que vota, el número absoluto 
de mujeres votantes declinó. Esto se explica por la tendencia general al 
aumento en la abstención electoral a que hice referencia. Se ha a cal-
culado que “en las elecciones de 2008 sólo el 65.4% de las personas 
con edad de votar emitió su voto comparado con 70% en 2004 y 72.6% 
en 2000” (Rivera Ortiz 2012). El número de mujeres que votaron en las 
elecciones de 1992, 1996 y 2000 experimentó un aumento sostenido 
pero esta tendencia se revierte en 2004 y 2008. No obstante, la propor-
ción de mujeres votantes incrementa con respecto a la de los hombres 
a través de todo el periodo. 

Tercero, la tasa de participación de las mujeres es mayor que la tasa 
de participación del país, aunque ambas declinan.8 Según se observa en 
el Cuadro 3, la tasa de participación del país para las elecciones de 1992 
fue de 85.5  por ciento mientras que para las mujeres la tasa de partici-
pación registró un 86.6 por ciento. En las elecciones de 2008 la tasa de 
participación general alcanzó un 79.2 por ciento mientras que para las 
mujeres llegó a un 80.6 por ciento; la tasa del país declinó 6.3 por ciento 
mientras que la de las mujeres fue de 6 por ciento. En comparación con 
la tasa de participación de 1992 la tasa de participación femenina en 
las elecciones de 2008 representa el por ciento más bajo registrado en 
todo el periodo bajo estudio. Aún así, la tasa de participación femenina 
y el número de mujeres votantes es mayor que la de los hombres. 

De esta descripción estadística se desprende que: (1) en los últimos 
cinco comicios electorales hay más mujeres inscritas que hombres, (2) 
las mujeres salen más a votar,  y (3) la tasa de participación de las mu-
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jeres es más alta que la de los hombres, aún cuando dicha participación 
sigue el patrón de declinación general. Podría decirse que esta tenden-
cia a la mayor participación de mujeres en el proceso electoral es incen-
tivada por el aumento en el número de mujeres candidatas y de mujeres 
electas en las últimas dos décadas. 

PRIMARIAS, COMPETENCIA ELECTORAL
Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Este comportamiento electoral femenino no implica que el creci-
miento en la participación política de las mujeres haya sido lineal y que 
su fuerza electoral se haya traducido automáticamente a un nivel de 
representación política por género equitativo. Para examinar el paso de 
la participación electoral a la representación política de las mujeres es 
necesario considerar, entre otros factores, la disponibilidad de las mu-
jeres a participar en la vida pública como candidatas a puestos electi-
vos y los procesos de reclutamiento y mecanismos de nominación que 
utilizan los partidos políticos para seleccionar los candidatos a cargos 
electivos.9 El número de mujeres electas para ocupar posiciones en las 
diferentes ramas del sistema político, incluyendo el gobierno municipal, 
provee evidencia aproximada al argumento sobre la disposición política 
de las mujeres a participar en los procesos políticos.  Es interesante 
observar, que a través del siglo veinte las mujeres han estado prestas a 
ocupar los espacios que han conquistado en sus luchas políticas. 

La participación electoral de la mujer se inició hace a penas 76 años 
cuando, luego de arduas luchas, la ley dispuso que las mujeres alfabeti-
zadas tenían derecho a votar en los comicios de 1932. En esa elección 
se eligió a la primera mujer a un escaño en la Cámara de Representan-
tes. Para la elección subsiguiente se había logrado el sufragio univer-
sal y se elijen dos mujeres a la Asamblea Legislativa, una a la Cámara 
de Representantes y otra al Senado.10 La constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1952, afirma la igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito de la vida pública y establece, además, que la 
discriminación por razones de sexo es inconstitucional.11 En el mismo 
año en que se aprueba la constitución de Puerto Rico, el número de 
mujeres electas a la Asamblea Legislativa aumentó de una a cinco, tres 
representantes y dos senadoras.  
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Estos cambios jurídicos son bases importantes para el estímulo y 
crecimiento de la representación política de las mujeres. Sin embargo, 
no es hasta finales del siglo XX que la fuerza numérica de participación 
electoral de las mujeres comienza paulatinamente a traducirse en repre-
sentación política cuando éstas comienzan a acceder posiciones electi-
vas de poder político. El siglo XX es el siglo de las luchas de las mujeres 
por lograr avances en la participación política mientras que el siglo XXI 
presenta el desafío a las mujeres por lograr equidad en la representa-
ción política (Acevedo Gaud 2003a). 

ELECCIONES PRIMARIAS

Las oportunidades de representación política a cargos electivos que 
tienen las mujeres están supeditadas a los mecanismos de nominación 
y procesos de selección de candidatos/as que cada partido político tenga 
estipulado en sus respectivos reglamentos. Tradicionalmente las elites 
políticas determinan las nominaciones para diferentes candidaturas por 
medio de asambleas o de otros mecanismos internos. En la democracia 
norteamericana, de la que deriva su origen y marco institucional la polí-
tica puertorriqueña, las elecciones primarias son el mecanismo principal 
utilizado para decidir quién ocupará la candidatura en caso de que surjan 
dos o más aspirantes a una misma nominación. Ambos mecanismos 
para la selección y reclutamiento de candidatos plantean retos significa-
tivos a las aspiraciones de representación política de las mujeres. Las eli-
tes políticas de los partidos por lo general están constituidas únicamente 
por hombres o están dominadas por éstos (Paxtón y Hughes 2007, pp. 
142-145). Se presume que en un ambiente político distintivamente mas-
culino las actitudes y valores de quienes reclutan candidatos tienen un 
impacto en sus decisiones de reclutamiento y nominación (Lawless y 
Fox 2005, pp. 89 ñ 93). El hecho de que los hombres se han constituido 
en guardianes (gatekeepers) de la inclusión o exclusión de mujeres en 
los procesos electorales ha llevado a muchos estudiosos a elaborar la 
tesis de la discriminación en los procesos de selección de candidatos 
contra las mujeres aspirantes a cargos electivos por parte del liderato 
de los partidos políticos (Norris y Lovendiski 1995, pp. 123-142; Darcy, 
Welch y Clark 1994). Los hallazgos de investigación, tanto cuantitativos 
como cualitativos, que surgen de estudios electorales en otras partes 
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del mundo demuestran que es significativo el número de mujeres que 
no son reclutadas por el alto liderato del partido y que las mujeres que 
logran la nominación a cargos electivos no cuentan, en su mayoría, con 
el estímulo del liderato ni el apoyo organizativo del partido para soste-
ner una campaña electoral a favor de sus candidaturas (Burell 2006, pp. 
143ñ168; Lawless y Fox 2005, p. 93). Aunque el criterio fundamental 
para el reclutamiento y selección de candidatos es un cálculo político 
basado en la capacidad que tenga cada candidato para ganar la elección, 
hay que reconocer que la evaluación de las candidaturas masculinas y 
femeninas no es neutral al género (Palmer y Simon 2006, p. 174). La per-
cepción de muchos partidos políticos sobre las candidaturas de mujeres 
es que éstas no son viables y tienden a ubicarlas como corderos para sa-
crificio en cargos electivos  y/o en áreas geográficas donde tienen poca 
oportunidad de ganar la elección (Ondercin y Welch 2005, p. 67; Cf. Selt-
zer, Newman, Leighton 1997,pp. 75 ñ 95; Lovenduski y Norris 1995). 

El mecanismo de primarias se ha descrito como uno más democráti-
co que el de la selección arbitraria de candidatos por parte de una elite 
política. En muchas instancias, no obstante, el mecanismo de primarias 
ha resultado en una competencia electoral que no necesariamente con-
duce al aumento en la representación política de las mujeres. La elec-
ción primaria se convierte, a veces, en una competencia entre mujeres 
lo que tiene el efecto de reducir las oportunidades de participación de 
éstas. Hay mujeres que son eliminadas de la contienda, particularmente 
cuando éstas compiten entre sí y/o contienden contra una incumbente. 
Las y los incumbentes son aspirantes que ya ocupan el cargo por el que 
se compite y van a una elección primaria para revalidar su candidatura a 
la misma posición en representación del mismo partido político (Norris 
y Lovenduski 1995, p. 24). Los incumbentes por lo general son hom-
bres y tienen la ventaja competitiva de tener un nivel de re-elección alto 
cuando son nominados, pues disponen de los recursos económicos y 
organizativos que provienen de ocupar una posición de poder (Paxton 
y Hughes 2007, p. 283; Darcy, et al 1994, pp. 176-178).12 La incum-
bencia se convierte en una barrera  institucional que puede retardar la 
representación política de las mujeres cuando éstas compiten contra el 
poder de los incumbentes.13 El estudio sistemático de las elecciones 
primarias por género permite hacer una evaluación preliminar de estos 
argumentos.  
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En Puerto Rico todos los partidos en diferentes momentos históricos 
han determinado sus nominaciones a partir de las deliberaciones de los 
organismos directivos de los partidos, principalmente mediante asam-
bleas de delegados. Típicamente estas asambleas son controladas por 
“maquinarias” de partido que controlan el nombramiento de delegados. 
De ahí que en la cultura puertorriqueña se haga referencia a los candida-
tos escogidos a dedo, refiriéndose a candidatos designados por el líder 
máximo del partido (Anderson 1998, p. 73). Este fue el método más 
utilizado por el PPD durante el liderato de Luis Muñoz Marín.14  

La Ley Electoral de Puerto Rico (2011) reconoce los métodos inter-
nos que cada partido político adopte para la nominación de candidatos. 
Según se estipula, tanto la nominación directa por el liderato político 
(“maquinariaí) de los partidos como las elecciones primarias son meca-
nismos legítimos para la selección de candidatos a participar en los co-
micios electorales, siempre que se cumpla con las disposiciones de ley 
y las normas y reglamentos del partido. La utilización del mecanismo de 
primarias no es compulsoria ni universal.15 Las primarias son elecciones 
internas a los partidos que pueden celebrarse cuando: (1) un partido no 
logra seleccionar internamente un candidato oficial para la candidatura; 
(2) el liderato del partido se abstiene de apoyar públicamente a un can-
didato sobre otro; y (3) un aspirante reta al candidato escogido por la 
organización del partido (Anderson 1998, p. 41).

Recientemente, el mecanismo de primarias ha alcanzado una gran 
importancia en la selección de candidatos. Dos de los tres partidos po-
líticos principales, el PNP y el PPD, han celebrado elecciones primarias 
con el objetivo de adjudicar nominaciones a diversas candidaturas me-
diante el voto de los miembros y afiliados al partido. El PIP, no obstante, 
ha continuado la utilización del método tradicional de nominación por el 
liderato en asamblea para la selección de candidatos cualificados por las 
estructuras internas del partido para representar la ideología indepen-
dentista (Rivera Hernández 1998, p. 156). En 1996 la líder independen-
tista Marta Font de Calero trató de retar este método de selección de 
candidatos para una elección al anunciar su deseo de postularse como 
representante por acumulación por el PIP pero fue bloqueada y sus re-
clamos de primarias fueron acallados.

No existen estudios publicados sobre la participación de las mujeres 
en las primarias en Puerto Rico con la excepción de los que sirven de 
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base a este análisis (Acevedo Gaud 2000a; 2003b). El análisis que se 
presenta aquí propone evaluar si las elecciones primarias son, prima 
facie, un mecanismo efectivo de participación política para las mujeres 
alcanzar mayor representación en el proceso electoral y en posiciones 
electivas en el gobierno.  

Los Cuadros 4 y 5 presentan datos electorales por género de cuatro 
elecciones primarias (1999, 2003, 2004 y 2012), para el PNP y el PPD. 
El Cuadro 4 presenta el número de aspirantes en primarias por género. 
Aunque el número de primarias y de participantes por género fluctúa 
de acuerdo a condiciones y luchas internas de los partidos. En la última 
línea de cada parte del cuadro (PNP y PPD) se observa que la proporción 
de aspirantes mujeres por el PNP aumentó de 16.2 a 19.5 por ciento, 
mientras que la proporción de aspirantes por el PPD declinó de 13.3 a 
11.4 por ciento.

Puede notarse, además, que en estas cuatro primarias el número 
menor de hombres que participó fue 119 en la primaria de 2003 del PPD 
y 120 en la primaria de 2012 del PNP. Mientras tanto, el número mayor 
de mujeres que participó en estas primarias fue 28 en las primarias de 
1999 del PPD y 45 en las primarias de 2008 del PNP. Esto es, los hom-
bres participan mucho más que las mujeres constituyendo no sólo más 
del 80 por ciento de los participantes sino participando numéricamente 
mucho más que las mujeres.

El cuadro 5, que presenta la relación entre candidatas/os aspirantes y 
electas/os en primarias. El cuadro muestra una tendencia inversa entre 
mujeres electas en primarias del PNP y el PPD.  En la última línea de 
cada parte del cuadro muestra que en 1999 y 2003, 50 y 52.9 por ciento 
de las aspirantes en primarias por el PPD fueron electas, mientras que 
por el PNP la proporción fue de 45.9 y 44.1 por ciento. En las primarias 
de 2008 y 2012 este patrón se invirtió, 51.1 y 51.7 por ciento de las as-
pirantes por el PNP fueron electas, mientras que en las del PPD fueron 
electas 40.9 y 42.1 por ciento. En las últimas dos elecciones primarias 
la tendencia indica que las aspirantes por el PNP tienen mayor oportu-
nidad de ser electas en elecciones primarias que las aspirantes por el 
PPD. 
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Estas elecciones primarias se dan en contextos políticos específicos 
que contribuyen a la comprensión de las tendencias inversas que se ob-
servan. El posicionamiento de las mujeres en las  candidaturas del PPD 
y el PNP refleja visiones político-estratégicas alternas. La primaria del 
1999 tiene como trasfondo la candidatura a la gobernación de una mujer 
por el PPD. Esto implica que el eje del debate y campaña política se en-
focaría en la cuestión de género y que los partidos de oposición alinea-
rían candidatas femeninas para contrarrestar la figura de la candidata a 
la gobernación. En la primaria de 2003, el anuncio de la gobernadora de 
no postularse para un segundo término desplazó la cuestión de género 
a un segundo plano. La discusión sobre la capacidad de las mujeres 
para gobernar y de asumir cargos de liderato político fue desplazada del 
centro del debate para convertirse en tema incidental en las discusiones 
androcéntricas de los analistas políticos. Las primarias de 2003 fueron 
dominadas por las contiendas a la candidatura a gobernador y a comi-
sionado residente del PNP. Esta fue la primera contienda primarista para 
la gobernación en la historia del país, y por tanto el foco de atención. 
Aunque en la primaria por la candidatura a comisionado residente se 
postuló la senadora Miriam Ramírez de Ferrer, esta candidata no estaba 
asociada a agendas feministas ni al adelanto de la participación política 
de la mujer. Ella era una candidata de un sólo tema ideológico sobre el 
status, la estadidad.

Las primarias son un mecanismo relativamente efectivo para estimu-
lar e incrementar la participación de las mujeres. El Cuadro 6 presenta 
la proporción de hombres y mujeres electos en primarias. La proporción 
de mujeres electas para los dos partidos políticos que celebraron pri-
marias entre 1999 y 2008 fluctuó entre 47.1 y 47.9 por ciento. Para los 
hombres la fluctuación fue de 34.3 a 42.2 por ciento. Aunque la proba-
bilidad de resultar electas es mayor para las mujeres, éstas participan 
en números significativamente menores. 

Las oportunidades de elección de las mujeres participantes en pri-
marias están influenciadas, además, por otros factores que afectan el 
proceso electoral. Dos factores de gran importancia son, ser parte de 
la “plancha” política que la maquinaria del partido endosa y el apadrina-
miento de candidatos por parte de miembros de los organismos directi-
vos de los respectivos partidos políticos.
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Las dinámicas de género que entrecruzan estos factores se eviden-
cian en las candidaturas para los escaños de senadores por acumulación 
y por distrito. En las primarias de 2004 para el PPD dos mujeres, Sila 
Marie González y Velda González de Modestti, aspiraron a la candidatura 
de senadora por acumulación. La aspirante Sila Marie González  recibió 
el endoso de su partido y el respaldo de la primera mujer gobernadora 
del país y madre de la candidata, Sila María Calderón. El respaldo de 
los líderes del partido a su candidatura se basó en la noción de una 
renovación generacional del liderato del PPD que buscaba introducir 
caras nuevas en la política partidista (Acevedo Gaud 2003b, p. 17).16 
El apadrinamiento que recibió Sila Marie González la llevó a un triunfo 
electoral en las primarias (y eventualmente en las elecciones genera-
les de 2004) sobre los demás candidatos de su partido para ocupar 
este escaño. La senadora e incumbente Velda González aunque llegó 

Cuadro 6: elecciones Primarias 1999 - 2012
Proporción de Hombres y Mujeres electas

aspirantes electas %

   1999

   Mujeres 65 31 47.7

   Hombres 373 150 40.2

   2003

   Mujeres 51 24 47.1

   Hombres 328 117 35.7

   2008

   Mujeres 67 32 47.8

   Hombres 373 128 34.3

   2012

   Mujeres 48 23 47.9

   Hombres 268 113 42.2

Fuente: Calculado de Comisión Estatal de Elecciones, Resultados Elecciones Pri-
marias, 1999, 2003, 2008 y 2012.
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cuarta en las elecciones primarias, no formó parte del grupo de candida-
tos nuevos que el PPD impulsó. De hecho, en las elecciones generales 
perdió su escaño terminando así su participación de veinte años como 
legisladora en seis cuatrienios consecutivos, 1981ñ84 al 2001ñ04.

En las primarias de 2012 el PNP incluyó en su “plancha política” para 
el cargo de senadora por el distrito 1 de San Juan a dos mujeres, una  
incumbente, Liza M. Fernández Rodríguez y a una nueva contendiente, 
Zoe Laboy Alvarado.17 Con el apoyo de la maquinaria del alcalde de San 
Juan estas aplastaron al candidato varón en las primarias. Asimismo el 
presidente del Senado excluyó de la plancha para senadores por acu-
mulación a la incumbente, senadora Kimmey Raschke.18 La senadora 
Raschke perdió el apoyo del liderato político y maquinaria del partido y, 
consecuentemente, fue derrotada en las elecciones primarias. En estos 
casos el PNP utilizó toda su fuerza organizativa, recursos e influencia 
mediática para impulsar la preferencia del partido por candidatos espe-
cíficos e influenciar el voto de los electores afiliados al partido. La inclu-
sión en la plancha del partido y el apadrinamiento del liderato político de 
las candidaturas femeninas aumenta la probabilidad de elección y las 
oportunidades de representación política de las mujeres. Esto a su vez 
plantea otras interrogantes sobre el partidismo y la disciplina política de 
las mujeres que ameritan ser estudiadas.

El peso de la incumbencia también interactúa con las dinámicas de 
género en los procesos electorales, lo que puede resultar en la exclu-
sión de mujeres aspirantes a candidaturas para cargos electivos. En 
las primarias del PNP en el 2003 para representante por el distrito 3 
la incumbente Albita Rivera fue retada sin éxito por otra mujer, Tamara 
Pérez. Para las primarias de 2012 por el PPD, las dos incumbentes no-
minadas para representantes por acumulación, Carmen Yulín y Brenda 
López de Arrarás, revalidaron su candidatura dejando fuera de la pape-
leta a la contendiente, Yamary Torres Burgos. Al dejar la candidatura de 
representante por acumulación para aceptar la nominación para alcal-
desa de de San Juan, Carmen Yulín no fue sustituida  por otra mujer.19 
Cuando mujeres compiten entre sí y/o se enfrentan a candidaturas de 
mujeres incumbentes las probabilidades de crecimiento en la represen-
tación política de las mujeres se reduce, ya que estas son eliminadas en 
el proceso electoral como candidatas. 
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ELECCIONES GENERALES

Las elecciones generales son el último barómetro para medir los ni-
veles de representación electoral de las mujeres. Como se ha argumen-
tado, las elecciones generales no son terrenos de competencia neutral 
al género de los candidatos/as, ni tampoco son neutrales al género las 
campañas político partidistas. Estas contiendas continúan siendo do-
minadas por hombres, en un ambiente político donde predomina el 
lenguaje sexista y las identidades de género son valorizadas de forma 
diferencial atribuyendo mayor capacidad y poder al liderato masculino. 
Georgia Duerst-Lahtí (2006) señala que las elecciones son espacios 
masculinos que afectan los niveles de representación política de las 
mujeres a cargos electivos de poder decisorio. Los resultados electora-
les por género de las candidaturas proveen una aproximación empírica 
para evaluar estos argumentos.

El Cuadro 7 presenta el número de mujeres electas a cargos electi-
vos por rama de gobierno para las elecciones de1992 a 2008. Las dos 
columnas de la extrema derecha especifican el número total de mujeres 
electas y el por ciento que éstas representan de todos los funcionarios 
electos para esas elecciones generales. Las líneas de la parte de  abajo 
del cuadro indican el total de funcionarios de ambos sexos  electos para 
cada cargo en las cinco elecciones y el porcentaje que representan las 
mujeres del total de funcionarios electos para los cinco comicios. 

Al observar la columna de la extrema derecha se nota que la propor-
ción de mujeres electas ha incrementado sostenidamente desde 1992. 
El número de mujeres electas aumentó de 265 a 365 y el porcentaje 
que estas representan aumentó también de 21.2 a 28.8 por ciento. Si 
se observa la última fila del cuadro se constata que la representación 
más importante de las mujeres se concentra en los cargos de senado-
ras, 24.5 por ciento de todos los senadores electos, y de legisladoras 
municipales 27.3 por ciento. Aunque las mujeres han tenido más opor-
tunidad de representación en las asambleas legislativas municipales, la 
posición de alcalde es preponderantemente masculina; sólo 19 de 390 
alcaldes electos en los últimos cinco comicios son mujeres (4.9%). Las 
mujeres están significativamente sub-representadas en el nivel más 
alto del gobierno municipal.  

luz del AlbA AceVedo GAud    Género y procesos electorAles en puerto rico
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Aunque la tendencia al crecimiento de mujeres en puestos electivos 
es clara y sostenida, el ritmo es lento y desigual. Un crecimiento prome-
dio de 20 funcionarias electas cada cuatro años no puede considerarse 
un crecimiento sustantivo. Tampoco puede considerarse crecimiento 
sustantivo el hecho de que la proporción de mujeres en cargos electivos 
no alcance el 30 por ciento luego de haber tenido la experiencia de elegir 
una gobernadora y dos presidentas de la Cámara de Representantes. 

El factor que explica una mayor representación proporcional en el Se-
nado y las legislaturas municipales es lo que la literatura identifica como 
la magnitud del distrito (district magnitude). Esto se refiere al número 
de candidatos que compiten en cada distrito, no al número de electores 
que debe ser equiparable para todos los distritos. Así por ejemplo, los 
distritos senatoriales tienen una magnitud de dos candidatos/as, mien-
tras los distritos representativos tienen una magnitud de uno. Esta di-
ferencia permite una mayor participación de mujeres que pueden com-
partir con hombres del mismo partido la candidatura por el distrito. Lo 
mismo ocurre con las candidaturas a las legislaturas municipales donde 
se postulan múltiples candidatos por el mismo partido. Las legislaturas  
municipales tienen un tamaño de entre 5 y 17 miembros.

Las contiendas electorales en las que mujeres han participado como 
candidatas a la gobernación demuestran la disposición del electorado, 
particularmente femenino, a votar por mujeres. Los resultados electora-
les para la gobernación en los comicios de  1992 y 2000 son ilustrativos 
de este fenómeno a pesar de que el patrón de votación es diferente. 
En las elecciones de 1992 el PPD postuló a Victoria Muñoz Mendoza 
para la gobernación quién se enfrento al candidato del PNP Pedro Ros-
selló. A pesar de que el PNP ganó las elecciones, la candidata del PPD 
recibió más votos mixtos (como proporción del voto total) a favor de 
su candidatura a la gobernación que el candidato del PNP. En su estu-
dio sobre cambios en el tradicionalismo electoral en los municipios de 
Puerto Rico, Rivera Ortiz y Ríos Maury (1998), señalan que el voto mixto 
asumió dimensiones inusitadas en los comicios de 1992 decidiéndose 
la elección a la gobernación por efecto del voto mixto en 11 municipios. 
Este estudio presenta dos hallazgos de pertinencia para el  argumento 
sobre género y votación en las elecciones generales. Primero, que las 
mayores proporciones de votos mixtos fueron a favor de Victoria Mu-
ñoz, entre 28 y 31 por ciento del total de votos obtenidos por ella tanto 
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en municipios de apoyo tradicional del PPD como en municipios de tra-
dición PNP fuerte. Segundo, que la victoria electoral del candidato PNP 
se obtuvo en muchos municipios principalmente debido al voto íntegro 
y flotante (Rivera Ortiz y Ríos Maury 1998, p. 311 y 313). Aunque esta 
votación no se tradujo a una victoria electoral para la candidatura de 
una mujer, claramente indica que el electorado está dispuesto apoyar 
a una mujer como lo demuestra en esta instancia el cruce de líneas de 
partidos o voto mixto.  

En las elecciones generales de 2000 para el cargo a la gobernación 
Sila María Calderón obtuvo la victoria frente al candidato del PNP Carlos 
Pesquera. Se ha argumentado que su triunfo electoral responde a un 
alto nivel de abstención en 2000, 17.4% versus 14.5% en 1992. Se esti-
ma, también, que por Carlos Pesquera votaron 87,137 electores menos 
que los 1,006,331 que lo hicieron por Pedro Rosselló en los comicios 
de 1996 (Rivera Ortiz 2012). De este dato pueden  hacerse dos infe-
rencias: El cruce de partidos para votar por una candidatura femenina 
a la gobernación no se repitió, pero la abstención de los electores del 
partido contrario sirvió de apoyo para la victoria electoral de la candidata 
mujer. El argumento sobre la abstención electoral es importante, ya que 
la campaña electoral enfatizó de forma perversa la cuestión de género 
presentando al candidato varón como “mongo”. Esto es, un hombre 
con menos fortaleza que una mujer. Por otra parte, no debe pasarse por 
alto que Sila María Calderón obtuvo 115,871 votos más que su prede-
cesora Victoria Muñoz, aunque el número de votantes en 2000 fue sólo 
105,426 más que en 1992 (CEE 2000, p. 95). Esto es, la candidata mujer 
no sólo movilizó más que el candidato varón sino que obtuvo votos por 
encima de los nuevos votantes. Esto sugiere una disposición del elec-
torado a votar por mujeres cuya candidatura sea viable. 

Los avances en la participación electoral y paulatino aumento en la 
representación política de las mujeres deben ser examinados desde la 
perspectiva de las oportunidades de participación política y de los obs-
táculos que anudan la posibilidad de acceder a posiciones de poder en 
el gobierno. 
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AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LAS MUJERES

El avance en la participación de la mujer en la política puertorriqueña 
está contextualizado por dos factores importantes. Primero, la incorpo-
ración de la mujer al trabajo asalariado. Segundo, la lucha por la igualdad 
de derechos para la mujer. 

La transformación de Puerto Rico de una sociedad agraria a una in-
dustrializada en los años cincuenta marcó la incorporación masiva de la 
mujer a la fuerza laboral remunerada, particularmente en la manufactu-
ra, los servicios y el empleo público. Comienza a expandirse el empleo 
de las mujeres en ocupaciones y profesiones no tradicionales de su gé-
nero. Este proceso marcó un avance importante en el status y situación 
social de las mujeres. En las décadas del ochenta y noventa las mujeres 
se incorporaron masivamente al empleo en el sector público logrando 
obtener salarios comparables a los de los hombres. Asimismo las mu-
jeres llegaron a alcanzar mayores niveles promedios de educación (la 
educación promedio de las mujeres en 1995 era 13.2 años de escuela, 
la de los hombres 12.6) (Acevedo Gaud 1987, 1999; Enchautegui 2004, 
p. 130; Rivera Aponte, Ruiz Mercado y García Toro 2007).

La incorporación de la mujer a la fuerza laboral remunerada fue acom-
pañada por la lucha por la igualdad de derechos. En la década de 1970 y 
1980 resurge el activismo feminista a través de organizaciones de mu-
jeres que lograron traer al debate público las desigualdades de género 
en la vida pública (Torres Martínez 2005, 2004; Rivera Lassen y Crespo 
Kebler 2001). Estas organizaciones lograron impactar las discusiones 
internas de las mujeres afiliadas a los partidos políticos principales que 
comenzaron a desarrollar e institucionalizar secciones de mujeres en 
sus estructuras organizativas e incorporando una figura femenina en 
sus respectivos directorios o juntas de gobierno. Esta lucha logró ade-
más influenciar la política pública como se evidencia con la creación de 
la Comisión para el Mejoramiento de la Mujer en 1973 (Ley Núm. 57) 
y del Comité de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes 
en 1982, y aprobación de la Ley 54 de Violencia Doméstica en 1989. En 
el 2001 se creó la Procuraduría de la Mujer con rango de miembro del 
gabinete. Estas instituciones han provisto un espacio de influencia e 
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intermediación a las mujeres en el proceso de gobierno y la formulación 
de política pública. 

Nada de esto se da en un contexto aislado sino de un desarrollo 
global de la política y de formas no tradicionales de participación. Las 
organizaciones feministas puertorriqueñas han sido parte de procesos 
como la gestión de la Organización de Naciones Unidas creando el Día 
Internacional de la Mujer y las conferencias mundiales de la mujer, que 
son ejemplos del carácter internacional del cambio sobre las relaciones 
de poder entre géneros.

A pesar de los avances que se han señalado y de haber elegido una 
gobernadora que nombró mujeres a puestos tradicionalmente masculi-
nos, como la secretaría de justicia y la presidencia del Tribunal Supremo, 
las mujeres siguen percibiendo y enfrentando grandes obstáculos a su 
participación en los procesos electorales y políticos. 

OBSTÁCULOS EN EL AVANCE FEMENINO EN LA POLÍTICA

El acceso a la representación política puede verse como una carrera 
de obstáculos para todos los participantes. Sin embargo los obstácu-
los que enfrentan las mujeres para ascender a los espacios de poder 
político son diferentes a los que se observan en la trayectoria política 
de los hombres. Esto explica la desigualdad en la  participación y repre-
sentación de las mujeres en posiciones de liderato político y guberna-
mental. En un estudio sobre obstáculos a la participación política de las 
mujeres, realizado por esta autora para la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres (Acevedo Gaud 2008), tres grupos de mujeres compuestos 
por líderes comunitarias, estudiantes universitarias y mujeres activas 
en la política que ocupan o han ocupado cargos electivos dentro de 
sus partidos,  identificaron los obstáculos principales a la participación 
y representación política de las mujeres en Puerto Rico a principios del 
siglo XXI (Acevedo Gaud 2008). Los obstáculos más significativos des-
critos reiteradamente por las participantes son: cultura de violencia en 
el quehacer político; partidos políticos y financiamiento de campañas; 
cobertura política en los medios de comunicación; y el asunto del status 
político. 

Cultura de  violencia. Las dinámicas y los estilos dentro de los parti-
dos políticos y las formas en que se conducen las campañas electorales 
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están marcadas por la violencia verbal que raya en la amenaza física. En 
una entrevista reciente para la revista New Condado, la ex representan-
te por el PNP Iris Miriam Ruíz, por ejemplo, relata que cuando ocupó la 
portavocía alterna de la Cámara durante el cuatrienio de 2004 “enfrentó 
al “machismo más recalcitrante” y hasta sintió que la tensión que im-
peraba pudo haber llegado a la agresión física en su contra. Aprendió 
a subsistir en ese mundo de hombres y salió ilesa” (Betancourt Díaz 
2012, p. 36). Las participantes en los grupos focales del estudio cita-
do manifestaron reiteradamente que muchas de las mujeres que han 
llegado a posiciones del poder político lo han hecho emulando los mis-
mos estilos de los varones, asumiendo estilos  “agresivos”, “bien de 
macho”, “cañoneras” (Acevedo Gaud 2008, p.29). Estos estilos, a su 
vez, cierran puertas a las mujeres que podrían aspirar a cargos políticos. 
Pocas mujeres desean exponerse o exponer a sus familias a la violencia 
que predomina en el medio político partidista. El modelo de liderato 
político caracterizado por la agresividad y la violencia verbal hace que 
la competencia en la carrera electoral de las mujeres sea “desigual y 
dolorosa” y desestimula la participación de éstas. La violencia  en los 
espacios e instituciones de poder político es utilizada para intimidar, dis-
criminar y disciplinar a las mujeres al punto de convertirse en hostiga-
miento sexual. 

Partidos Políticos. El liderato y la estructura organizativa de los parti-
dos sigue un modelo jerárquico de poca efectividad donde la participa-
ción y liderato público de las mujeres es subestimado y subutilizado. En 
las esferas políticas las mujeres hacen trabajo mientras los hombres se 
llevan el crédito, aún del trabajo realizado por las mujeres. Este modelo 
contrasta con la visión integral de la organización política que poseen las 
mujeres sobre la organización de la vida pública. Las estructuras político 
partidistas resultan ser instituciones excluyentes de mujeres principal-
mente.   

Según la percepción de muchas de las mujeres entrevistadas, el cli-
ma adversarial que caracteriza la actividad política en los partidos las 
inhibe de participar en estas estructuras que están más pendientes del 
beneficio partidista de cada quién de cara a las próximas elecciones, 
que del bien colectivo del país.

Financiamiento de Campañas Políticas. El financiamiento de campa-
ñas políticas es un problema general que se agudiza en el caso de las 
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mujeres. Las mujeres activas en la política han experimentado la preca-
riedad y falta de apoyo financiero a sus candidaturas. En una entrevista 
con la ex senadora Velda González de Modestti al preguntar sobre el 
financiamiento de las campañas políticas manifestó “que a las mujeres 
les cuesta todo más chavos porque los partidos no le dan nada a las 
mujeres para financiar sus campañas políticas. La visión que prevalece 
es la de que las mujeres se las busquen” (Acevedo Gaud 2008 p. 131). 
En muchas ocasiones las mujeres tienen que utilizar sus propios recur-
sos económicos y depender del reconocimiento público para costear 
sus campañas. La ex representante y presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Zaida Hernández Torres sostiene que el “es mucho más 
difícil lograr conseguir fondos para la campaña de una mujer que para la 
de un hombre.  La gente invierte diez veces más en un candidato varón, 
que en una mujer... aunque el candidato varón sea diez veces menos 
que la candidata mujer, le ven más posibilidades de triunfo a un varón 
que a una mujer, así que si van a distribuir cien dólares, le dan ochenta al 
varón y veinte a la mujer. Las primeras campañas son campañas hechas 
con mucho corazón y con mucho riesgo, inclusive, poniendo su dine-
ro”. Más aún, sostuvo que “tienes que estar constantemente haciendo 
fiscalización responsable para garantizarte que la prensa te cubra y ahí 
ganar un recognition factor que de otra manera te vale miles de dólares 
ganar en campaña publicitaria” (Acevedo Gaud 2008, pp. 131-132).

Las actividades típicas de recaudación de fondos para las campañas 
políticas  responden a visiones masculinas haciendo más difícil para las 
mujeres este aspecto del proceso electoral. En entrevista con la se-
nadora Sila Marie González se refiere a dichas actividades como “un 
“wine and dine, esto es juegos de golf, cosas que tradicionalmente a 
las mujeres se les hace difícil participar” (Acevedo Gaud 2008, p.131). 
De forma similar se expresó Irma Rodríguez, ex candidata a la alcaldía 
de San Juan al señalar que “generalmente las actividades de recauda-
ción de fondos generalmente son el cumpleaños de Fulano y Peren-
cejo, o un pasadía de Fulano, y a las mujeres se les hace difícil entrar 
en esas dinámicas” (Acevedo Gaud 2008, p.131). Las experiencias de 
las mujeres políticas  entrevistadas claramente apuntan a que el finan-
ciamiento de campañas es más oneroso para las mujeres que para los 
hombres y que existe una desigualdad por género en las contribuciones 
que se hacen a las campañas de mujeres. Esta asimetría en el recaudo y 
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financiamiento de campañas políticas pone a las mujeres en desventaja 
frente a los hombres.

Medios de Comunicación. La cobertura mediática de las campañas 
políticas de las candidatas a posiciones electivas no es neutral al géne-
ro. Otra opinión de consenso de las participantes del estudio es que los 
medios de comunicación imprimen un sesgo sexista a la cobertura de 
las campañas políticas (Acevedo Gaud 2008; 2000a, p. 23). Los medios 
se concentran en difundir imágenes “que venden” y atraen populari-
dad, resaltando visiones esteriotipadas de las mujeres en la radio, la 
televisión, la prensa escrita y en las redes sociales. Estas imágenes 
degradan y minimizan las capacidades de las mujeres al punto de fal-
tarle el respeto a aquellas que participan en la política. Las mujeres son 
fiscalizadas por los medios de comunicación dirigiendo su interrogatorio 
al cuestionamiento de la vida privada y personal de éstas. Esta fiscaliza-
ción ha llegado a la difamación de las mujeres, lacerando su dignidad y 
la de su familia.20 Esto contrasta con la observación que hacen los gru-
pos del estudio en cuanto al trabajo político, los proyectos propuestos 
y las actividades organizadas por mujeres. La cobertura mediática del 
trabajo y representación política de las mujeres no se hace con la misma 
intensidad y denuedo con que se escudriñan sus vidas privadas.

El temor a la fiscalización inapropiada por parte de los medios de co-
municación es un disuasivo para la participación femenina en la política 
electoral. Las mujeres tienen temor al escrutinio malicioso de sus vidas 
privadas que cuestiona su estatus civil, relaciones familiares, preferen-
cias sexuales y relaciones íntimas.

Status Político. La primacía de la cuestión del status en la política 
puertorriqueña es un factor que inhibe algunas mujeres de la participa-
ción en los procesos electorales y eventual representación en cargos de 
poder político según indican las participantes en el estudio sobre obstá-
culos a la participación política. La política de oposición que abrazan las 
mujeres en los partidos responde a las diferencias ideológico partidistas 
en torno a sus preferencias sobre la resolución del status político. La 
actividad político partidista se centra en adelantar la estadidad, el ELA 
o la independencia y se dificulta grandemente la posibilidad de colabo-
ración entre las mujeres líderes de diversos partidos en asuntos de la 
vida cotidiana que poco o nada tienen que ver con el status. La cuestión 
del status sirve de barrera para que las mujeres de los distintos partidos 
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formen alianzas y construyan puentes para el avance de legislación que 
promueva la igualdad social, económica y jurídica de la mujer. Supeditar 
la participación política de la mujer a los asuntos político-partidistas en 
torno al status limita la esfera de acción e influencia de las mujeres y 
reduce su representación a una que muy a menudo se convierte en 
puramente nominal y de muy poca sustancia. El status es la moneda 
común de la política puertorriqueña, con ella se trafica y especula para 
obscurecer los espacios potenciales de convergencia de política social. 
Los líderes políticos recurren al tema del status en momentos críticos 
para consolidar el apoyo partidista en detrimento de la búsqueda de 
consensos para la solución de problemas comunes.  

CONCLUSIÓN

El análisis de los procesos electorales de las últimas dos décadas 
demuestra un avance sostenido en la participación y representación de 
las mujeres en la política puertorriqueña. El comportamiento electoral 
de las mujeres muestra tres tendencias fundamentales: (1) el número 
de mujeres inscritas aumentó; (2) que las mujeres salen más a votar 
que los hombres (la tasa de participación de las mujeres es mayor que la 
tasa de participación del país, aunque ambas declinan); y (3) el aumento 
en el número de mujeres candidatas y de mujeres electas en las últimas 
dos décadas parece haber incentivado el aumento en la  participación 
de las mujeres en los procesos electorales.

Las elecciones primarias demostraron ser un mecanismo relativa-
mente efectivo para la selección de mujeres aspirantes a candidaturas 
en los procesos electorales. Las primarias estimulan la participación 
electoral de las mujeres aspirantes a cargos electivos que de otra forma 
estarían sujetas a la nominación directa por la elite del partido, método 
que usualmente favorece a los aspirantes masculinos. Esto no implica 
que el apadrinamiento político y las planchas de la maquinaria partidista 
sean factores sin peso en el reclutamiento de mujeres para la nomina-
ción política. Por el contrario, las aspirantes que cuentan con le apoyo 
del liderato político y la organización del partido incrementan sus opor-
tunidades de elección.

Otro hallazgo importante en la participación de mujeres aspirantes a 
la nominación a cargos políticos en las elecciones primarias es la ten-
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dencia inversa por partido político en la participación de las aspirantes 
femeninas. En las primarias del PNP la participación de mujeres que 
aspiran la nominación aumenta mientras que la participación de las mu-
jeres aspirantes del PPD declina, tanto en términos numéricos como 
porcentuales. La participación masculina en ambos partidos continúa 
siendo significativamente más marcada que la de las mujeres. 

El análisis de las elecciones generales como último barómetro de 
competencia electoral para alcanzar la representación política por género 
a distintos cargos electivos apunta a una tendencia sostenida de creci-
miento en la representación política de las mujeres en puestos electi-
vos. No obstante este crecimiento es lento y desigual. La representación 
política de las mujeres se concentra en los posiciones de senadoras y 
legisladoras municipales. Las mujeres están significativamente sub-re-
presentadas en las posiciones de mayor jerarquía en el sistema político. 

Los avances en la participación de las mujeres en la esfera pública 
responden a desarrollos políticos, como el sufragio universal, el reco-
nocimiento constitucional de la igualdad jurídica entre los sexos y el 
surgimiento de movimientos de mujeres y organizaciones feministas. 
Factores socioeconómicos, tales como la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo y el acceso de las mujeres a la educación también 
contribuyen a los avances políticos analizados.

A pesar de los avances las mujeres continúan enfrentando obstácu-
los  importantes a la participación política. La visión cultural que persiste 
sobre la femineidad, el dominio institucional y cultural de hombres en 
las estructuras de poder político-partidista, el sexismo, la violencia ver-
bal y física que prevalece en la práctica de la política, así como las des-
ventajas económicas, factores personales y familiares, los temores a la 
difamación, la humillación y el escarnio público que predominan en la 
política también constituyen disuasivos a la participación femenina en la 
política electoral. Estos obstáculos están entrelazados en los procesos 
electorales y de selección de candidatos a postularse en elecciones. 

A dos décadas de que se postulara la primera candidata a gobernado-
ra los niveles de representación de las mujeres en puestos electivos no 
llega al 30 por ciento. Más aún, en 2012 el 90 por ciento de las mujeres 
en puestos electivos son legisladoras municipales. 

En el siglo XXI, que se perfila como uno de oportunidades para incre-
mentar, asegurar y desarrollar plenamente los derechos democráticos a 
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la representación política de las mujeres en la esfera del poder, se hace 
imperativo un debate abierto sobre las estrategias para incrementar la 
participación y representación política de las mujeres. Este debate debe 
considerar, entre otras cosas, la deseabilidad de condicionar el financia-
miento público de campañas a cuotas de participación de mujeres en 
las candidaturas de los partidos políticos. En los países dónde se ha im-
plementado este tipo de mecanismo la tasa de representación alcanzó 
con rapidez niveles sobre el 30 por ciento.

nOTaS

1 Agradezco al Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz sus incisivos comentarios y 
sugerencias a la ponencia que inspira este trabajo. A Jenny O’neil, Barbara 
O’neil y Gilissa Gracia Cintrón agradezco su valiosa asistencia en la recopila-
ción de datos.

2 En 1945, María Libertad Gómez Garriga, representante Popular por el 
distrito 10 de Utuado presidió la Cámara por un mes` (Merino Falú 2004; 
Rigual 1994, p. 249).

3 El estudio detallado de los patrones de voto de las mujeres y las 
motivaciones y percepciones que explican estos patrones requiere encuestas 
que no son parte de este estudio.

4 La candidata del PIP obtuvo 178,541 votos, la candidata del PNP sacó 
168,553 y la candidata del PPD 141,281, (CEE 2004).  

5 La presidencia del Senado la obtuvo Kenneth D. McClintock Hernández 
que obtuvo 134,901 votos  y Orlando Parga Figueroa, que obtuvo 133,768, 
sirvió como vicepresidente (CEE 2004).  

6 También se añadieron otros conflictos en torno a la figura del candidato 
a gobernador derrotado por el PNP, Pedro Rosselló, a quien se le cedió un 
escaño senatorial y pretendía presidir ese cuerpo. 

7 La tesis esencialista se basa en el determinismo biológico para definir las 
diferencias de género, véase D’Amico y Beckman (1994, pp. 1–11).

8 La tasa de participación se define como el por ciento de personas que 
vota del total de inscritas.

9 El estudio de Vargas Ramos (2005) sobre política y género examina 
un modelo econométrico de participación política que incluye factores 
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demográficos, actitudes y orientaciones políticas, y actividades electorales 
y comunitarias. Utilizando data recopilada a través de un sondeo realizado 
en el 1997 en el municipio de Aguadilla concluye que el impacto del género 
en la participación política no es uniforme, sino variado, sutil  y de carácter 
indirecto. Este estudio, no obstante es limitado haya que el sondeo y la data 
que se produjo fue inicialmente diseñado para un estudio de otra naturaleza. 

10  En las elecciones del 1932 se elige a María Luisa Arcelay a la Cámara 
de Representantes (Arcelay Santiago 2004). En las elecciones de1936 ésta 
revalidó mientras María Pérez Almiroty fue electa al Senado. Véase a Barceló 
Miller (1998), Jiménez Muñoz (1998), Colón, Mergal y Torres (1986) y Azize 
(1979) para un recuento histórico de las luchas sufragistas en Puerto Rico.

11 Véase la sección I, Artículo II, Carta de Derechos, Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, 1952.  En la Asamblea Constituyente participó 
una sola mujer del PPD, Maria Libertad Gómez Garriga (Merino Falú, 2004).

12 Estudios sobre procesos electorales en Estados Unidos estiman que los 
incumbentes buscan la nominación de su partido para la re-elección a escaños 
en el Congreso y la legislatura estatal en un 75 por ciento y de éstos el 90 por 
ciento salen electo (Lawless y Fox 2005, pp. 25 – 26). 

13 Las mujeres que han logrado ser incumbentes son percibidas como 
candidatas más vulnerables que los hombres incumbentes ya sea por razones 
de género y/o tiempo en el cargo, véase a Seltzer et al (1997, p 83.).

14 Este fue el caso de la asamblea del PPD de 1967 donde se le negó 
a Roberto Sánchez Vilella una elección primaria y se designó un candidato 
en asamblea.  Eso le costaría el control político del país a este partido y 
transformaría la política moderna que pasaría del unipartidismo a la alternancia 
bipartidista entre el PPD y el PNP. 

15 Rivera Hernández (1998, p. 152) señala que la práctica de elecciones 
primarias comenzó en 1956 y que entre 1958 y 1995 se ha celebrado diez 
elecciones primarias. Gallart (1997, p. 59) sostiene que en 1952 el PPD celebró 
primarias en Guayama a petición de Obdulia Velásquez de Lorenzo quien 
luego se convirtió en la primera alcaldesa de ese municipio.  Esta primera 
experiencia primarista sirvió de preparación para la obtención de la primera ley 
general de primarias en Puerto Rico.

16 Hasta ese momento Sila Marie González se había desempeñado como 
“primera dama” durante la administración de la exgobernadora Sila María 
Calderón y no había participado en la política partidista. 

17 Zoe Laboy comienza en la política electoral en las primarias de 2012 
por el PNP, pero no es nueva a la política partidista. Bajo la administración 
del exgobernador Pedro Roselló fue parte del gabinete como Secretaria de 
Corrección.

18 El trabajo legislativo de la Senadora Raschke fue criticado públicamente 
por otras mujeres de su partido y por el alcalde de San Juan. La incumbente, 
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y también senadora por acumulación, Albita Rivera, la tildó de “vaga” en su 
quehacer legislativo.

19 La maquinaria del PPD nombró para sustituir a la representante Yulín al 
hermano del candidato que desbancado que ella sustituyó para la alcaldía.

20 Ejemplo de esto es el debate reciente sobre acciones administrativas 
impropias de la Senadora Evelyn Vázquez. En lugar de concentrar los reportajes 
y discusiones en los asuntos legales y administrativos la discusión se desborda 
a su pasado como modelo y reina de belleza. Fuera de la veracidad o falsedad 
de la pasada conducta sexual de la Senadora, el asunto a investigarse son sus 
acciones administrativas presentes. La ausencia de este tipo de discusión 
sobre los hombres acusados de corrupción y otras transgresiones indica un 
doble estándar que desestimula la participación de muchas mujeres.
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