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Resumen 
 

Una vez consolidado el sistema democrático en Argentina, posteriormente a la década de 1980,  los 
cambios en las preferencias políticas-partidarias son significativos para estudiar el comportamiento de 
los electores. Incluido en el período mencionado, el proceso político que se inicia a partir del año 1999 
implicó la desestructuración del sistema partidos políticos nacionales, a nivel del total del país, y habría 
consolidado una configuración partidaria basada en la conformación de coaliciones electorales muy 
heterogéneas, donde los límites partidarios entre las fuerzas electorales quedan desdibujados.  
Dentro de este amplio campo temático, el trabajo centrará su atención en analizar el comportamiento 
diferencial entre el voto femenino respecto del masculino, procurando evaluar si el mismo es 
significativo, tanto cuantitativa como así también geográficamente.  
Para ello, se considerarán los resultados de las elecciones presidenciales de los años 1999, 2003 y 
2007. Por lo tanto, se investigará en forma completa y detallada el desarrollo de los resultados 
electorales a nivel de departamento según sexo. 
Esto permitirá determinar su significancia cuantitativa, su evolución, implantación geográfica-territorial y 
relevancia de la brecha de género en el comportamiento electoral, a fin de identificar su existencia y la 
consolidación de  escenarios regionales significativos a través del tiempo.  
Desde un punto de vista empírico los resultados que se prevé obtener contribuirán a la comprensión de 
la dinámica político – electoral de esta brecha en el total del país, mientras que en el plano teórico 
brindarán nuevos elementos de juicio sobre las relaciones entre comportamiento electoral, cambios 
temporales y contexto geográfico. Por último, en el plano metodológico,  permitirán establecer la 
viabilidad de la aplicación de distintos métodos cuantitativos y locacionales para abordar esta 
problemática, a partir de la utilización de índices de autocorrelación espacial local (LISA). 
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Aportes teóricos sobre la brecha de género en el comportamiento electoral 
 
Desde principios de la década de 1980 comenzaron a divulgarse una serie de estudios en el campo de 
las ciencias sociales focalizados sobre la brecha de género en el comportamiento electoral –electoral 
gender gap- en los países anglosajones. Se destacan los que analizan el caso norteamericano, que se 
caracteriza tanto por la larga trayectoria como por la robustez de gran cantidad de trabajos 
provenientes de ámbitos estrictamente académicos como así también de estudios de opinión pública. 
En el caso de América Latina en particular, el estado actual sobre el conocimiento del tema resulta ser 
decepcionante. Este déficit se refiere tanto a aportes teórico como a trabajos empíricos de relevancia.  
Las primeras líneas de investigación que surgieron a principios de la década del ‘80 en torno a los 
estudios de la brecha de género en comportamiento electoral, hicieron incapié en el cambio dado en el 
voto tradicional de las mujeres en los países anglosajones, pasándose de un sesgo electoral más 
conservador en las preferencias femeninas respecto de las masculinas a otro más izquierdista. Al 
respecto, se comenzó a incluir estas líneas de investigación en lo que se denominó la brecha de 
género moderna, diferenciándola de la brecha de género tradicional  (Inglehart y Norris 2000: 442; 
Erickson y O’Neill, 2002:374).  



Varios autores procuraron encontrar causas a dicho comportamiento diferencial, ya sea basándose 
únicamente en datos empíricos originados en estudios de opinión pública, donde  se prestó atención a 
aquellos issues –política armamentista, aborto, medio ambiente y política social- cuya importancia 
difieren entre hombres y mujeres o bien, en caso de que no difieran, aquellos que son determinantes 
en forma diferencial en la decisión electoral (Gilens, 1988:20). Otros especialistas procuraron enmarcar 
esta problemática dentro de algún esquema teórico explicativo (Carroll, 1988: 237; Rusciano, 1992:335; 
Sapiro y Conover, 1997:498; Manza y Brooks, 1998:1238; Inglehart y Norris, 2000:442).  
En trabajos más recientes (Scaramella, 2007), considerando las elecciones de diputados nacionales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1999 y 2005, se ha realizado un análisis que vincula las 
preferencias electorales según sexo con los niveles de instrucción máximo alcanzado. Para realizar el 
mencionado cruce de variables, se aplicó el modelo ecológico inferencial de King (1997). Asimismo, no 
solo se procuró evaluar la significancia cuantitativa de la brecha de género, sino también su 
implantación geográfica.  Otros estudios llevaron el mismo esquema analítico para analizar la 
implantación geográfica de la brecha de género electoral a nivel nacional en Argentina, en los que se 
aplican modelos de autocorrelación espacial global y local (Scaramella, 2008; Scaramella 2009).  
Conforme los estudios del comportamiento electoral  se fueron ampliando e intensificando, aunque no 
necesariamente vinculados a indagar en la brecha de género,  se desarrollaron nuevas herramientas 
metodológicas para abordar las problemáticas. Dentro de ellas, el método de comparación subnacional 
se ha revelado sumamente útil y productivo para explorar las particularidades del voto (Snyder, 
2001:93). Asimismo la relación entre comportamiento electoral y lugar es analizada por diversas 
investigaciones (Agnew, 1987:45; King, 1997:164). Se reconocen también numerosos estudios sobre 
identificación y delimitación de electorados significativamente diferentes, utilizando distintos técnicas 
cuantitativas y de análisis espacial   (Anselin, 1995:93). 
A diferencia de los estudios sobre brecha de género electoral en países anglosajones, en los cuales las 
principales formaciones políticas se ubicarían en alguna parte del espectro ideológico que va desde la 
ultra-derecha hasta la ultra-izquierda, pasando por el centro político; en el caso argentino esta 
diferenciación no siempre resulta del todo esclarecedora para caracterizar a las formaciones políticas.  
 

 
La construcción de las variables electorales 

 
En lo que concierne a los datos electorales, se ha trabajado con los resultados de la elección de 
Presidente y Vice-Presidente de la Nación Argentina los años 1999, 2003 y 2007, discriminados en 
función del sexo de los electores y desagregando los datos geográficamente a nivel de departamento, 
los resultados están expresados tanto en valores absolutos como así también valores relativos del total 
de votos positivos masculinos y femeninos. Los resultados electorales utilizados en este trabajo, se 
desprenden del  recuento provisorio de votos realizado por la empresa INDRA.  
La brecha de género electoral concerniente al voto en blanco y al voto nulo, no ha sido considerada en 
este trabajo por la escasa variabilidad e incidencia. En el Cuadro Nº 1,  a modo de ejemplo tomando la 
elección presidencial del año 2007, los votos en blanco y nulos demostrarían carecer de una incidencia 
diferencial significativa según sexo y además, mientras que el voto en blanco presenta un sesgo más 
masculino, en el caso del voto nulo esa relación se invierte. Por lo tanto,  para los objetivos de este 
trabajo, no presenta un patrón claro ni explicable. 
 
Cuadro Nº 1: Brecha de género del voto negativo (sobre % de votos totales) – Año 2007 

Votos Femenino (%) Masculino (%) Diferencia (F-M)

Blancos 4,59 5,43 -0,84

Nulos 1,2 1,05 0,15  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 



En el caso de la elección presidencial del año 1999, las fuerzas políticas que serán consideradas en 
este trabajo como variables electorales para analizar la brecha de género en el comportamiento 
electoral son: (i) De la Rúa – Álvarez de la Alianza1; (ii) Duhalde – Ortega del Partido Justicialista; (iii) 
Cavallo – Caro Figueroa de Acción por la República2;  (iv) las otras fórmulas electorales, ubicadas en la 
izquierda y centro izquierda del espectro ideológico, han sido agrupadas en una variable denominada 
(CI-I): Walsh – Leonardi de Izquierda Unida; Altamira – Rieznik del Partido Obrero; Méndez – Pompei 
del Partido Humanista; Reyna – Moccia del Frente de la Resistencia; Montes – Hernández del Partido 
Socialista de los Trabajadores y Quarracino – Silkas Rearte del Partido Socialista Auténtico. (v) 
Finalmente, dentro del espectro de la centro derecha – derecha ( CD-D), se incluyo a la fórmula Mussa 
– Herrera de la Alianza Social Cristiana. 
En el caso de la elección  presidencial de 2003, es necesario mencionar que fruto la crisis social y 
política- institucional, los espacios político-partidarios más importantes sufrieron un proceso de 
fragmentación. Las fórmulas de extracción peronista fueron: (i) Menem – Romero; (ii) Kirchner – Scioli y 
(iii) Adolfo Rodríguez Saá – Posse3. Las de origen principalmente radical fueron: (iv) López Murphy – 
Gómez Diez4; (v) Carrió – Gutierrez5 y (vi) Moreau – Losada. (vii) Las fórmulas presidenciales de las 
fuerzas de centro-izquierda e izquierda, agrupadas en la variable (CI-I) son: Walsh – Parrilli de 
Izquierda Unida; Bravo – Giustiniani del Partido Socialista; Altamira – Salas del Partido Obrero; Sullings 
–Ambrosio del Partido Humanista y Mazzitelli – Camps del Partido Socialista Auténtico. (viii) En la 
variable que reúne fuerzas nacionalistas, católicas, de centro-derecha y de derecha (CD-D), se incluye 
a Venturino – Kramer de la Confederación para que se vayan todos; Arcagni – Zenof de Tiempo de 
Cambios-Unión Popular; Zaffore – Perie del Movimiento de Integración y Desarrollo; Herrera – Cúneo 
del Partido Demócrata Cristiano; Obeid – Vasena del Partido Popular de la Reconstrucción; Mussa – 
Suárez de Unidos o Dominados  y Terán – Bonacci de Movimiento por la Dignidad y la Independencia. 
Las fórmulas electorales que se presentaron para la elección del año 2007 y tomadas como variables 
electorales son: (i) Fernández de Kirchner – Cobos del Frente para la Victoria; (ii) Carrió – Giustiniani 
de la Confederación Coalición Cívica; (iii) Lavagna – Morales de la Alianza Concertación Una Nación 
Avanzada; (iv) Alberto Rodríguez Saá – Maya de la Alianza Frente Juticia, Unión y Libertad; (v) las 
siguientes fórmulas electorales, ubicadas en la centro-izquierda e izquierda del espectro ideológico, 
han sido agrupadas en una variable denominada (CI-I): Solanas – Cadelli del Partido Socialista 
Auténtico; Ripoll – Bidonde de Movimiento Socialista de los Trabajadores; Pitrola – Arroyos del Partido 
Obrero;   Montes – Heberling de una alianza de partidos trotkistas; Amman – De Leonardo de la 
Alianza Frente Amplio y Castells – Pelozo del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. 
(vi) El resto de las fórmulas electorales, vinculadas a distintas expresiones de la centro-derecha, 
nacionalismo y derecha, se han agrupado en una variable (CD-D): Sobish – Asis; López Murphy – 
Bullrich de Recrear para el Crecimiento; Breide Obeid – Vergara del Partido Popular de la 
Reconstrucción y Mussa – Nespral de la Confederación Lealtad Popular. Una característica importante, 
vinculada a la crisis preexistente y a distintos tipos de procesos e incentivos político-institucionales, es 
la continuidad del proceso de fragmentación de las principales fuerzas políticas argentinas y su 
rearticulación en distintas expresiones electorales. Las tres principales fórmulas electorales incluyen 
dirigentes provenientes del radicalismo y del peronismo. 
Los votos obtenidos por las fórmulas presidenciales incluidas en las variables CI-I y CD-D, debido a su 
escasa magnitud de votos, han sido agrupados en los mencionadas items. En todo el trabajo, cuando 
                                                 
1
 Agrupaba a la Unión Cívica Radical, casi toda la centro-izquierda, principalmente el FREPASO y a otras 

expresiones políticas provinciales. 
2
 Domingo Cavallo fue el Ministro de Economía que a partir de la década de 1990 profundizó el modelo 

neoliberal en Argentina. 
3
 El candidato a vicepresidente de la fórmula era un importante dirigente y jefe comunal de origen radical. 

4
 Esta expresión representaba a los sectores de la centro-derecha/liberal. 

 
5
 En este espacio confluían sectores de centro-izquierda, si bien el candidato a vicepresidente era un dirigente 

conservador  del Partido Demócrata de la Provincia de Mendoza. 



se calculen las diferencias de valores electorales según sexo, siempre serán los votos femeninos 
menos los masculinos. Por lo tanto, valores positivos, implicarían un sesgo más femenino, mientras que 
los valores negativos estarían asociados a un sesgo más masculino. 
 
La utilización de los resultados electorales nacionales de la elección presidencial de los años 1999, 
2003 y 2007 se sustenta por las siguientes consideraciones: (i) se analiza la brecha de género electoral 
a partir de resultados reales que abarca a todo el universo de votantes y no de supuestos que se 
desprenden de una muestra; (ii) permite realizar observaciones en distintos niveles de agregación 
geográfico-territorial, ya sea la Nación como distrito único, según las provincias y/o según 
departamentos o municipios; (iii) homogeneiza las opciones político-partidarias en todos los niveles de 
agregación mencionados y (iv) da cuenta del proceso de fragmentación de la competencia electoral en 
Argentina, lo cual permitiría observar su impacto en la brecha de género en el comportamiento 
electoral. 
 

Consideraciones metodológicas 
 
A los fines de poder evaluar la existencia e incidencia  de una brecha de género en el comportamiento 
electoral, se ha procedido a realizar una comparación de los valores medios de las diversas opciones 
políticas según sexo.  
Al mismo tiempo, considerando las diferencias relativas según sexo, de los votos a las diferentes 
fórmulas presidenciales por departamento, se ha continuado en el análisis evaluando si la brecha de 
género electoral evidencia cierto nivel dependencia espacial y heterogeneidad espacial  (Anselin; 
1988:11). Por dependencia espacial se entiende la presencia de un patrón geográfico en el cual, para 
nuestro análisis, departamentos en los cuales hay una brecha de género alto limitan con otros 
departamentos que presentan guarismos similares (con valores próximos a 1) o que presentan valores 
opuesto (valores próximos a -1).  Los valores cercanos cero, implican la falta de un patrón de 
implantación preciso. Es decir, se procura ver si existe algún tipo de regionalización en cierto patrón en 
el comportamiento electoral. Esto se calcula con el índice de autocorrelación espacial (global) de 
Moran: 
 
 donde xi es el valor 
de la variable x en la 

región i, wij son los 
pesos de 
ponderación de la 

matriz W, N es el tamaño de la muestra  y   
 
 
 
 
No obstante, el índice global descrito anteriormente, no permite determinar cuáles son las áreas 
específicas donde la asociación espacial es más fuerte o más débil o nula. Es decir, con este índice se 
procura identificar las áreas donde se regionaliza cierto patrón electoral. Por lo tanto, para dar cuenta 
de la heterogeneidad espacial se utilizara el índice de autocorrelación espacial local  (Local Index 
Spatial Autocorrelation – LISA) 
(Ii):  
 
 
 
 



 
donde zi corresponde al valor de la variable normalizada en la región i, J i es el conjunto de regiones 
vecina a i. 
Bajo el supuesto de distribución aleatoria, la Esperanza del mencionado estadístico es:  
 
 
 
 
 
 
donde wi es la suma de los elementos de la fila correspondiente a la región i,  
 
 
 
 
 
De los resultados obtenidos, solo se representará cartográficamente los cluster de departamentos con 
valores de dependencia espacial local alta y que presentan valores relativamente altos de brecha de 
género electoral. 

 
 

Incidencia de la brecha de género electoral 
 
 
Un rasgo característico del desempeño electoral de las distintas opciones electorales para la elección 
presidencial de 1999 fue que todas tuvieron un sesgo más masculino de su voto, a excepción de la 
Alianza, encabezada por De la Rúa, la cual tuvo un sesgo moderadamente femenino (Cuadro Nº 2). 
Este último tuvo un diferencial de porcentaje mayor en el electorado femenino respecto del masculino, 
obteniendo casi un 50 % de los votos femeninos, mientras que en el voto masculino apenas supera el 
47 %. Esto determina que su desempeño presente un sesgo más femenino (2,29). 
El peronismo encabezado por Duhalde, fue el que se constituyó como una fuerza con un sesgo 
moderado más claramente masculino (-1,35). 
En el caso del resto las fuerzas electorales, el sesgo masculino es menos pronunciado, siendo más 
importante en el conglomerado de expresiones de la Izquierda y Centro- Izquierda (-0.68) y casi 
insignificante en la fórmula encabezada por Cavallo y en las expresiones de Centro-Derecha y 
Derecha, (-0,18 y -0,07 respectivamente). 
De acuerdo a los resultados obtenidos y que contrasta fuertemente con los estudios de brecha de 
género electoral de los países anglosajones, en Argentina una fuerza es la que presenta un sesgo 
claramente femenino, mientras que el sesgo masculino no se concentra en alguna fuerza en particular, 
sino que se distribuye, con valores relativamente moderados, entre el resto de las fórmulas 
presidenciales. Por lo tanto, el plus de votos que obtiene la Alianza entre las mujeres, no es en 
detrimento de alguna otra fórmula presidencial en particular, sino que más bien todas pierden dentro de 
esa porción del electorado, aunque en forma leve y  relativamente equitativa. 
Un patrón similar ya había sido observado en un trabajo realizado anteriormente para la elección de 
Diputados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 1999 y 2005 
(Scaramella; 2007). 
 
 
 
 



Cuadro Nº 2: Brecha de género en la elección presidencial de 1999 
Fuerzas políticas Votos (fem.) % (fem.) Votos (masc.) % (masc.) Diferencia (fem. - masc.)

De la Rúa - Alvarez 4818305 49,55 4260423 47,25 2,29

Duhalde - Ortega 3680705 37,85 3534528 39,20 -1,35

Cavallo - Caro Figueroa 934092 9,61 882624 9,79 -0,18

CI - I 261353 2,69 303513 3,37 -0,68

CD - D 30397 0,31 34817 0,39 -0,07  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 
En cuanto a la elección presidencial del año 2003, en pleno contexto de crisis institucional, de 
representación y socioeconómica, hay cierto patrón que vuelve a repetirse. Es una fuerza la que 
acapara el sesgo más femenino del voto, aunque en forma más significativa respecto a la Alianza de 
1999, en este caso la fórmula encabezada por Elisa Carrió, (4,98). Mientras que el sesgo 
tendencialmente más masculino del voto se reparte en el resto de las opciones electorales. 
Las tres opciones vinculadas al peronismo tienen niveles moderados de sesgo masculino, 
destacándose la fórmula encabeza por el ex presidente Menem (-1,97) y con un sesgo masculino se 
puede mencionar a las fórmulas encabezas por Kirchner (-0,74) y Adolfo Rodríguez Saá (-0,64).) 
La principal fuerza de tendencia liberal/conservadora encabezada por López Murphy, de origen radical, 
tiene un sesgo masculino moderado (-0,64), mientras que el radicalismo encabezado por Moreau tiene 
un sesgo masculino menos marcado (-0,16). 
Si bien con valores poco significativos, al igual que en 1999, el conglomerado de fuerzas de centro-
izquierda e izquierda, tiene un sesgo masculino mayor que el conglomerado de fuerzas de derecha (-
0,58 y -0,23 respectivamente). 
 
Cuadro Nº 3: Brecha de género en la elección presidencial de 2003 

Fuerzas políticas Votos (fem.) % (fem.) Votos (masc.) % (masc.) Diferencia (fem. - masc.)

Menem - Romero 2339708 23,41 2345819 25,38 -1,97

Kirchner - Scioli 2162346 21,63 2068180 22,37 -0,74

López Murphy - Gómez Diez 1602727 16,03 1542485 16,69 -0,65

Carrió - Gutierrez 1653584 16,54 1069361 11,57 4,98

Adolfo Rodríguez Saá - Posse 1380637 13,81 1336147 14,45 -0,64

Moreau - Losada 225439 2,26 223446 2,42 -0,16

CI - I 417058 4,17 439414 4,75 -0,58

CD - D 214164 2,14 219510 2,37 -0,23  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 
En la elección presidencial del año 2007, todas las fórmulas electorales tuvieron un sesgo más 
masculino que femenino, exceptuando la fórmula encabezada por Carrió, de la Coalición Cívica 
(Cuadro Nº 4). La fórmula encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, apenas superó el 44 % de 
los votos femeninos positivos, mientras que en el electorado masculino su performance alcanza el 
45,83 %, lo que le representa un sesgo tendencialmente masculino (-1,76).  
En cuanto a Carrió, supera el 25 % de los votos entre el electorado femenino y solo supera el 20 % 
dentro del masculino, siendo la única candidatura presidencial con un sesgo femenino de su voto 
(4,92). El sesgo femenino del voto de Carrió reproduce guarismos similares a la brecha de género 
electoral existente en el año 2003. 
Respecto a la fórmula encabezada por Lavagna, supera el 16 % entre las mujeres, mejorando su 
desempeño con los electores masculinos al alcanzar casi el 17,50 %, lo que le confiere un perfil más 
masculino de su voto (-1,16).   Relativo a la fórmula integrada por Rodríguez Saá y Maya, las 
diferencias son las menos significativas dentro de las fórmulas más votadas. Su electorado tiene un 
moderado sesgo masculino   (-0,31). En cuanto a los fórmulas presidenciales de tendencia centro-
derecha y derecha, como así también aquellas de tendencia centro-izquierda e izquierda, todas 
cuentan con un sesgo marcadamente masculino, sin diferencias significativas entre estos dos polos del 



espectro ideológico, aunque con un leve patrón más masculino en el caso de la izquierda  (-0,82 para 
el electorado tendencialmente de derecha y -0,88 para el de izquierda). 
 
Cuadro Nº 4: Brecha de género en la elección presidencial de 2007 

Fuerzas políticas Votos (fem.) % (fem.) Votos (masc.) % (masc.) Diferencia (fem. - masc.)

Fernández de Kirchner - Cobos 4313911 44,08 4087711 45,83 -1,76

Carrió - Giustiniani 2470782 25,25 1812814 20,33 4,92

Lavagna - Morales 1595444 16,30 1557512 17,46 -1,16

Alberto Rodríguez Saá - Maya 738775 7,55 700746 7,86 -0,31

CI-I 380364 3,89 424822 4,76 -0,88

CD-D 287662 2,94 334864 3,75 -0,82  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 
A modo de análisis parcial, en virtud de los resultados analizados, las fuerzas que acapararon gran 
parte del sesgo femenino fueron la Alianza en 1999 y Carrió en el 2003. En este caso el clivaje no sería 
de tipo ideológico, en un espectro izquierda –derecha, por las dificultades mencionadas, sino que la 
causante de la brecha electoral respondería a otras causas, tal vez más vinculadas a otros valores: 
republicanismo, institucionalismo, etc, es decir, issues más representativos e importantes para los 
electores que votaron estas opciones electorales mencionadas. Sin embargo, la búsqueda de los nexos 
causales excede a los objetivos de este trabajo. 
 

 
Implantación geográfica de la incidencia de brecha de género electoral 

 
En cuanto a la incidencia  de la brecha del comportamiento electoral en diferentes ámbitos geográficos 
de Argentina en 1999 y habiendo desagregado los datos a nivel de departamento, los patrones son 
bastante heterogéneos (Figura Nº1).  La fórmula encabezada por De la Rúa, presenta un sesgo 
femenino de su voto, aunque moderado, en casi todo el país. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en áreas con escasa población de la Patagonia, su sesgo femenino tiene un comportamiento 
más marcado. El sesgo más masculino se hace más evidente en algunas de las provincias más pobres 
del norte del país y del noroeste. 
En el caso del peronismo, el comportamiento es inverso. Su voto solo presenta un sesgo 
moderadamente femenino en las provincias con mayor incidencia de pobreza, anteriormente 
mencionadas, y en los municipios de la segunda y tercera corona del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), los cuales también se caracterizan por la situación social crítica. 
Mientras que la implantación geográfica de la brecha de género electoral de Cavallo resulta un tanto 
ecléctica (con un tendencia moderadamente femenina del voto en Mendoza y Corrientes), las fuerzas 
de izquierda tiene una mayor preponderancia de un leve sesgo masculino, mientras que en el caso de 
las fuerzas de derecha, las diferencias a nivel geográfico son insignificante. 
El análisis de la brecha de género electoral para las elecciones de 20036 (Figura Nº2), permitirían dar 
cuenta de los siguientes patrones en las fórmulas de extracción peronista: (i) en el caso de Menem, 
presenta un sesgo masculino en casi todo el territorio nacional, a excepción de las provincias de 
noroeste, próximas a su bastión electoral en La Rioja, donde presenta un patrón más femenino; (ii) en 
el caso de la fórmula encabezada por Kirchner, daría cuenta de ciertos efectos territoriales, 
posiblemente vinculados a la política local, donde en algunas provincias tiene un sesgo femenino muy 
marcado (Santiago del Estero y Formosa), el mismo sesgo pero más moderado (San Juan, Santa Cruz 
y algunos municipios de la segunda y tercera corana del Área Metropolitana de Buenos Aires); (iii) y en 
                                                 
6
 La implantación geográfica de la brecha de género electoral de las fuerzas de izquierda y de derecha, no han 

sido incorporadas por una cuestión de espacio en este trabajo. Sin embargo, se puede mencionar que no se 

constata un patrón que resulte significativo. 



el caso de Rodríguez Saá, tiene un sesgo más femenino en su bastión electoral (San Luis) y provincias 
limítrofes (Mendoza, San Juan y departamentos colindantes de Córdoba). 
Por el lado de las expresiones de origen radical, en el caso de López Murphy presenta un sesgo 
masculino poco significativo en la mayor parte del territorio nacional. En el caso de Moreau, a pesar de 
no existir una brecha significativa, existiría algún tipo de efecto territorial, con un sesgo moderado 
femenino en las provincias de Jujuy, Catamarca y Chaco (estas dos últimas con gobiernos locales 
radicales). 
En el caso de Carrió, la misma presenta un sesgo claramente femenino de su voto en casi todo el país, 
siendo más significativo en parte del área pampeana, principalmente Santa Fe y Buenos Aires, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, municipios de la primera corona del Gran Buenos Aires y Gran La Plata, y 
en la Patagonia, principalmente en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Estas áreas en general, y en 
términos relativos, presentan mejores indicadores de tipo socioeconómicos. 
Para las elecciones del año 2007, los patrones son bastante heterogéneos, salvo el caso de la fórmula 
encabezada por Carrió. En cuanto a ella, el sesgo femenino de su apoyo electoral se extiende a casi 
todo el territorio nacional (Figura Nº3).  El mencionado sesgo de su voto se torna más fuerte en las 
áreas más pobladas y más productivas del país: Provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Capital 
Federal (CABA) y los municipios del conurbano bonaerense al norte y sur de CABA.  
El sesgo más femenino del voto de la fórmula encabezada por Cristina de Kirchner, se da en áreas más 
periféricas del país, en el noroeste, noreste, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, sur de Mendoza, 
norte de Neuquén y centro de la meseta patagónica en Rio Negro y Chubut. 
En el caso de Lavagna, presenta un perfil masculino en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, 
existen ciertas áreas en el país donde presenta cierto sesgo femenino, el cual estaría enmarcado 
dentro de los límites de algunas provincias, lo que denotaría cierto patrón territorial que no puede ser 
explicado en este trabajo: Chaco, Jujuy y La Rioja.  
Coincidiendo con los resultados generales, en el caso de Rodríguez Saá presentaría un perfil 
relativamente neutro en gran parte del país. Sin embargo, al igual que Lavagna, la implantación 
geográfica de un mayor sesgo femenino de su voto, también se debería a algún efecto territorial, ya 
que se enmarca dentro de dos jurisdicciones provinciales: La Rioja y San Luis. 
Finalmente, tanto para las agrupaciones posicionadas en la izquierda y la derecha, no presentan un 
perfil claro. Las áreas en las que su voto tiene un sesgo más femenino sus votantes, son aisladas. 
Exceptuando el caso de Carrió, que tiene una mayor preferencia de votantes mujeres y el caso de 
Rodríguez Saá, con diferencias poco significativas, el resto de las opciones electorales presentan una 
implantación geográfica de un sesgo más masculino del voto en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires.   
Otros patrones concernientes a la implantación geográfica de un sesgo más masculino para cada una 
de las opciones electivas son las siguientes: (i) Fernandez de Kirchner: en gran parte del área 
pampeana y en el sur de la Patagonia; (ii) Carrió: en el extremo noroeste del país; (iii) Lavagna: en casi 
todo el país, exceptuando aquellas áreas anteriormente mencionadas; (vi) Rodríguez Saá: gran parte 
de las provincias de Córdoba y Santa Fe; (v) CI-I: casi todo el país y finalmente (vi) CD-D: en casi todo 
el país. 
 
 

Procesos de regionalización (globales) de la brecha de género del comportamiento electoral 
 
Para poder corroborar con un mayor grado de precisión y robustez algunos de los comentarios vertidos 
en la sección anterior, según el cual los perfiles más regionalizados fueron los de Carrió, para los años 
2003 y 2007, Rodríguez Saá en 2003 y 2007 y Kirchner en el 2003, se procederá a aplicar un índice de 
autocorrelación espacial global (de Moran) para dar cuenta sobre la existencia o no de estructuras 
espaciales.  
Figura Nº1: Implantación geográfica de la brecha de género de la elección presidencial de 1999 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 
Figura Nº2: Implantación geográfica de la brecha de género de la elección presidencial de 2003 
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Figura Nº3: Implantación geográfica de la brecha de género de la elección presidencial de 2007 



 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 
Para  tener una primera idea general sobre la regionalización del comportamiento diferencial entre el 
voto femenino y el voto masculino, se procedió a calcular el índice de autocorrelación espacial (global) 
de Moran (Cuadro Nº 5). 



Los valores más altos del Índice se corresponden a las fórmulas encabezadas por Carrió en 2003 
(0.5058) y en 2007 (0,6166).  Eso implica que la brecha electoral de su voto, presenta cierto patrón 
regionalizado. Por ser un valor positivo el I de Moran, implica que aquellos departamentos que tienen 
un fuerte sesgo femenino de su voto, están rodeados por otros departamentos con guarismos similares 
y aquellos con un sesgo más masculino (esta situación es menos frecuente), son próximos a otros con 
un patrón similar. 
En el caso de las fuerzas electorales de la Alianza y el peronismo en 1999, Kirchner y Moreu en el 
2003 y Fernández de Kirchner en el 2007, presenta en términos generales un patrón de regionalización 
menos significativo, comparado al caso de Carrió. 
 
Cuadro Nº 5: Índice de autocorrelación espacial de Moran de la brecha de género (1999, 2003 y 
2007) 
 
Año 1999 I de Moran Año 2003 I de Moran Año 2007 I de Moran

De la Rúa 0,2609 Menem 0,1209 Fernández de Kirchner 0,2091

Duhalde 0,2509 Kirchner 0,3319 Carrió 0,6166

Cavallo 0,1797 López Murphy 0,1036 Lavagna 0,1408

CI - I 0,0507 Carrió 0,5058 Alberto Rodríguez Saá 0,0965

CD - D 0,032 Adolfo Rodríguez Saá 0,0797 CI-I 0,1483

Moreau 0,2041 CD-D 0,0104

CI - I 0,0356

CD - D 0,0904  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 
 
Ahora bien, para el resto de las fuerzas electorales, en los años bajo análisis, el I de Moran alcanza un 
valor relativamente bajo. Esto no permitiría que se concluya en forma determinante que la brecha de 
género de cada una de estas opciones electorales presente algún tipo de regionalización.   
En lo que concierne a las fórmulas presidenciales encuadradas dentro de la Centro-Izquierda/Izquierda, 
el valor del índice global de Moran es próximo a cero, por lo tanto, se puede concluir que su exigua 
brecha de género carece de regionalización alguna.  
 

Procesos de regionalización (locales) de la brecha de género del comportamiento electoral 
 
A continuación, para determinar cuáles son las áreas específicas en la cuales el sesgo femenino de la 
brecha de género de cada una de las variables analizadas se regionaliza,  como así también el sesgo 
masculino, se procederá a mapear el cluster del índice local de autocorrelación espacial LISA7 (Figuras 
Nº 4, 5 y 6)8. 
Analizando los resultados obtenidos en el año 1999 (Figura Nº 4), los patrones de regionalización para 
las dos principales fórmulas presidenciales, se observa que en general tienen un patrón periférico en 
cuanto a las provincias en las cuales se implanta. Mientras que la Alianza presenta una estructura 
espacial del sesgo femenino en la Patagonia, y masculino en el norte del país, en el caso del 
peronismo es exactamente al revés. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hay cierta 
regionalización con un claro sesgo masculino del voto peronista, y es femenino en el caso de la 
Alianza, esta última proyectándose en los municipios colindantes hacia el sur y el norte. 
En el caso de la fórmula encabezada por Cavallo, también presenta una estructura espacial, sesgo 
masculino en el voto, en CABA. En el resto del país, su patrón es heterogéneo. 
                                                 
7
 En los mapas, las áreas  representadas en color rojo, dan cuenta de patrones regionalizados del voto con sesgo 

femenino, mientras que el color azul con sesgo masculino. 
8
 Para el año 2003 no se muestra en este trabajo la representación cartográfica de la autocorrelación espacial  

local de las fuerzas de izquierda y de derecha, por carecer de espacio. Aun así, las mismas carecen de algún tipo 

de estructura espacial. 



Finalmente, para las fuerzas de izquierda y derecha, no hay evidencia de patrones de regionalización 
alguna. 
Pasando a considerar los patrones de regionalización de las brechas de género en el comportamiento 
electoral para el año 2003 (Figura Nº 5), en primer lugar se analizará el caso del voto de las fórmulas 
presidenciales de extracción peronista. Las tres presentan ciertos efectos de regionalización, los cuales 
estarían vinculados a procesos políticos territoriales subnacionales, ya que los mismos son 
coincidentes con las áreas de gobierno a nivel provincial y/o municipal.  
Mientras que Menem tiene un patrón regionalizado con sesgo masculino de su voto en Santiago del 
Estero, Kirchner en esa provincia tiene un claro sesgo femenino (el gobernador de esa provincia apoyó 
a este última en esas elecciones). Contrariamente, Kirchner presenta una regionalización de sesgo 
masculino de su voto en el sur de Santa Fe y en CABA. 
En el caso de Rodríguez Saá, presenta un patrón de regionalización de sesgo femenino del voto en el 
área de Cuyo, su bastión electoral; mientras que habría evidencia de un sesgo de tipo más masculino 
en algunos municipios de la segunda y tercera corona del AMBA. 
En el caso de las fórmulas de extracción radical, existirían patrones geográficos y territoriales. En el 
caso de Moreau, su voto presentaría cierta estructura espacial de sesgo femenino en el Chaco, 
provincia gobernada por entonces por el radicalismo. En el caso de López Murphy, presenta cierta 
estructura espacial de neto corte geográfico en parte del Litoral, principalmente en departamentos de 
Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. 
Finalmente, es el caso de Carrió la que presenta una estructura espacial de su voto, con un claro sesgo 
femenino, en AMBA (única opción electoral que tiene este patrón regionalizado para esas elecciones) y 
en el área pampeana, principalmente en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires.  
Para las elecciones del año 2007 (Figura Nº 6), exceptuando el caso de Carrió, ninguna otra opción 
electoral presenta una regionalización del sesgo femenino en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 
La fórmula encabezada por ella, además presenta este mismo patrón en el sur y el norte de la 
Provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Las otras áreas en las que el mencionado sesgo se 
regionaliza, lo hace niveles bajos de compacidad. En gran medida, presenta un patrón de 
regionalización estable comparado al año 2003. 
En cuanto a las áreas del país en las cuales el sesgo masculino de su voto presenta un patrón 
regionalizado, las mismas están aisladas. Por lo tanto, se podría presuponer que es poco significativo. 
La regionalización del sesgo femenino del voto de la fórmula Fernández de Kirchner – Cobos, es poco 
compacta y en general, en áreas con escasa cantidad de electores. Se destacan el norte de Chubut, en 
la Meseta de Somuncurá, norte de Neuquén y el extremo noroeste del país.  
En lo que concierne a la regionalización del sesgo masculino de su voto, el mismo daría cuenta de un 
patrón de tipo territorial, ya que es coincidente con las provincias de Santa Cruz y La Rioja. También 
habría cierto patrón geográfico en el sur de la Provincia de Buenos Aires y centro-este de la Provincia 
de La Pampa. 
En el caso de Lavagna, el sesgo femenino de su voto, se presenta en forma mucho más discontigua, 
destacándose en algunas áreas del sureste de Chaco y sur de La Rioja. 
En cuanto a la regionalización del sesgo masculino de su voto, se presenta en forma aislada en el 
centro de la Provincia de Chubut, centro de Formosa y más destacable, desde el punto de vista 
poblacional, el centro de la Provincia de Santa Fe. 
 
 
 
 
 
 
 



 Figura Nº4: Regionalización del sesgo femenino de la brecha de género en la elección 
presidencial de 1999 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indra 



Figura Nº5: Regionalización del sesgo femenino de la brecha de género en la elección 
presidencial de 2003 
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Figura Nº6: Regionalización del sesgo femenino de la brecha de género en la elección 
presidencial de 2007 
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Referido a la fórmula Rodríguez Saá-Maya, el sesgo femenino de su voto se regionaliza básicamente 
en La Rioja (evidenciando cierto patrón territorial), norte de San Luis y este de San Juan. 
El sesgo masculino de su voto carece de cualquier tipo de regionalización. 
El agrupamiento CI-I carece de regionalización alguna, presentando un patrón aislado de aquellos 
departamentos en los que sus electores tienen un sesgo femenino más acentuado, como así también 
aquellos departamentos con un sesgo más masculino en su voto. 
En el caso de CD-D, presentaría cierto patrón regional en algunas áreas donde sus votos tienen sesgo 
femenino, pero que en general tiene escasísima población: norte de Santa Cruz, oeste de La Pampa y 
Sur de Mendoza. 
Sin embargo, hay cierto dato destacable relacionado con la regionalización del sesgo masculino de su 
voto. Los niveles altos de autocorrelación espacial local presentan cierto patrón territorial, coincidiendo 
con los límites administrativos de la Provincia de Neuquén. Es necesario destacar que uno de los 
candidatos agrupados en CD-D es Jorge Sobish, el cual era gobernador de esa provincia al momento 
de producirse la elección. Esto daría cuenta que la dinámica política provincial produce cierto impacto 
en la arena competitiva a nivel nacional.  
 
 

Conclusión 
 
En este trabajo que tiene una pretensión claramente exploratoria, se ha podido llegar a ciertos 
resultados significativos en lo que concierne a la existencia de una brecha en el comportamiento 
electoral en las elecciones presidenciales de Argentina los años 1999, 2003 y 2007.                         
Un primer resultado que contrasta con estudios llevados a cabo en otros países, es que si bien existe 
un cierto comportamiento diferencial entre las preferencias electorales de las mujeres respecto a la de 
los hombres, el apoyo que estas le dan a la fórmula encabezada por Carrió (o la Alianza en 1999) no 
es en detrimento de otra fórmula presidencial en particular, sino que esto afecta al resto de las 
opciones  electorales en forma relativamente equilibrada.  
Del mismo modo, esto contradice la idea de un perfil marcadamente masculino del voto peronista, ya 
que tal como puede observarse, otras fuerzas electorales de extracción radical, liberal-conservadora, 
de izquierda y de derecha, también presentan un patrón masculino de su voto, hablando en términos 
globales. 
Otro resultado novedoso, es que en lo que concierne a la incidencia de la brecha de género en el 
comportamiento electoral, es que afecta de un modo muy similar a las fuerzas posicionadas a la 
izquierda del espectro político, como así también las que se posicionan a la derecha. En este sentido, 
contradiciendo la tendencia que se da en ciertos países anglosajones, las agrupaciones políticas que 
se ubican en la (centro) izquierda, no logran un apoyo significativo del electorado femenino, a pesar de 
ser las fuerzas que llevan adelante en sus plataformas ciertos postulados propios del feminismo (por 
ejemplo: aborto) 
Por otro lado, en el caso de la fórmula de Carrió-Giustiniani, no solo es la única que presenta un sesgo 
femenino del voto en términos cuantitativos, sino que además es la única en la cual este sesgo 
femenino tiende a regionalizarse presentando un patrón geográfico estable en dos elecciones 
consecutivas. Además la mencionada implantación es coincidente con las áreas de mayor desarrollo 
socioeconómico de Argentina. 
En el caso de las otras opciones electorales, si bien presentarían cierto nivel de regionalización de su 
sesgo femenino, en general es en forma poco compacta (o aislada) y/o en áreas poco pobladas. 
Los patrones de regionalización territorial, posiblemente vinculadas al apoyo de los líderes políticos 
locales, a nivel provincial o municipal, en general presentan un sesgo marcadamente femenino. A 
modo de ejemplo se destacan para el año 2003 Moreau en el Chaco Rodríguez Saá en San Luis y 
Mendoza y Kirchner en Santiago del Estero. Para las elecciones de 2007 se presentan en los casos de 



las fórmulas encabezadas por Cristina Kirchner y la CD-D, en las Provincias de Santa Cruz y Neuquén 
(con un sesgo masculino del voto) y con la fórmula encabezada por Rodríguez Saá, en la provincia de 
La Rioja (con un sesgo más femenino). 
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, solo Carrió presenta un patrón geográfico del 
sesgo femenino de su voto, concentrándose en gran parte de la Capital Federal, primera corona del 
conurbano bonaerense y Gran La Plata. 
Las áreas en las que el sesgo femenino del voto Carrió se regionaliza, se da en las zonas más 
pobladas de Argentina y con mayor nivel socioeconómico. Este patrón convalidaría ciertas ideas de 
aquellos que defienden la idea de una nueva brecha de género electoral en los países centrales, según 
la cual dicha brecha estaría firmemente asociada al proceso de modernización de la sociedad. 
Sin embargo, para poder analizar las causas de la brecha de género electoral en Argentina, sería 
necesario utilizar una serie larga de elecciones para ver si existe algún tipo de variación temporal, 
además de considerar otro tipo de variables electorales y no electorales que permitan dar cuenta de 
ciertos mecanismos causales, como así también emprender una estrategia de índole etnográfica para 
poder explicar estos mecanismos. 
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