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El proyecto de investigación
• Una observación: América latina es un objeto de fascinación de larga data para las

izquierdas europeas

• Un hecho novedoso: Los gobiernos progresistas y las revoluciones ciudadanas de los años
2000 en América latina han sido una fuente de inspiración directa para lxs fundadorxs de
La France Insoumise y Podemos

• Un problema: Más allá de algunos líderes, poco se sabe sobre lo que lxs militantes de
ambas organizaciones piensan de América latina. ¿Comparten aquella inspiración?
¿Aquella fascinación? Esto es lo que pretende averiguar esta investigación.

• El proyecto: Comparar los puntos de vista de militantes de La France Insoumise y
Podemos, para averiguar si existen referencias e imaginarios en común, o líneas divisorias
entre Francia y España



El método

• Difusión de una encuesta en línea
• Enviada a lxs responsables de varios centenares de grupos de acción o círculos de La France

Insoumise y Podemos

• Difundida hacia lxs militantes por lxs responsables locales voluntarios

• Compartida por lxs encuestadxs voluntarixs en su entorno

• Período de colección de datos: abril a junio 2020

• Cantidad de respuestas recabas:
• La France Insoumise : 435

• Podemos : 355



Advertencia sobre la interpretación de resultados

• Esta investigación está basada en una técnica de muestreo de tipo « bola de nieve »: su
representatividad no ha sido testeada

• Las modalidades de la encuesta pueden inducir ciertos sesgos en la muestra, entre otros:
• Encuesta en línea: supone un acceso y un buen dominio de las herramientas digitales
• Encuesta sobre América latina: probable sobrerepresentación de militantes interesadxs por el tema

• Estos sesgos han sido compensados parcialmente al desarrollar el análisis de manera
comparativa (LFI/Podemos): las 2 muestras tienen sesgos similares (cf. Apéndice)

• En conclusión: los resultados no pueden ser leídos como una « fotografía » fidedigna de la
opinión sobre América latina entre lxs militantes de Podemos y La France Insoumise
• Este informe está basado en un análisis de carácter exploratorio, no en resultados definitivos



Objetivos del
presente

documento

▪ Dar una visión global de las principales respuestas recibidas
en la encuesta

▪ El documento no retoma todas las preguntas: recoge los datos
más significativos que emergen en cierto tipo de respuestas

▪ Esbozar un análisis comparativo de los resultados obtenidos
entre lxs militantes de La France Insoumise y Podemos

▪ Presentar algunas conclusiones parciales para alimentar el
debate político y la discusión científica
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La influencia percibida de América
latina



Influencia de América latina entre otros
Pregunta: El mundo estuvo y está lleno de experiencias políticas inspiradoras. En tu propia trayectoria personal, ¿cuál/es de las
siguientes regiones te inspiraron en tu visión política? (% respuestas positivas para cada propuesta)

56,34

49,3

23,47

14,08

10,8

9,86

4,93

5,16

4,46

50,72

44,41
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17,19
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Podemos LFI Ejemplo lectura del gráfico: En Podemos como en La France
Insoumise, más de 50% de lxs investigadxs se consideran inspiradxs
por América latina.



Influencia de América latina vs. otras regiones
Pregunta: Si tuvieras que compararla con otras regiones del mundo, ¿dirías que la política de América
latina es más o menos inspiradora para tu propio pensamiento político? (% distribución respuestas)

8

32

55

5

La France Insoumise

menos inspiradora neutrx mas inspiradora no sabe

17

2849

6

Podemos

Ejemplo lectura del gráfico: En Podemos, 49% de lxs investigadxs se
consideran más inspiradxs por América latina que por otras regiones
del mundo.



La influencia percibida de América latina: conclusiones
parciales

• En Podemos como en LFI, América latina despierta mucho interés
• Es mencionada como una inspiración por una mayoría de investigadxs

• Es la región más citada entre las regiones inspirantes, por delante de Europa occidental y
Europa del Este

• En ambas organizaciones, aproximadamente 50% de lxs encuestadxs consideran América latina
como más influyente que las otras regiones del mundo

• La magnitud de estos resultados, y su semejanza en ambos países, compensan en
parte el principal sesgo de la muestra (sobrerepresentación de lxs « fans » de
América latina)

• El interés de los líderes políticos por América latina parece ser ampliamente
compartido por las bases militantes: es un elemento central de las culturas
políticas de estas 2 organizaciones



2

Los viajes a América latina



La experiencia del viaje
Pregunta: ¿Has viajado alguna vez a América latina? (%)

30%

70%

LFI

Sí No

44%

56%

Podemos

Sí No



Destinos privilegiados
Pregunta: ¿Has viajado alguna vez a uno de los lugares siguientes? (pregunta seguida por una lista de
países para marcar) – 10 primeros destinos mencionados (% respuestas positivas)
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Ejemplo: Entre quienes han viajado a América latina, Cuba es el primer destino tanto en Podemos como en LFI. Casi 40% de lxs entrevistadxs LFI y más de
40% de lxs encuestadxs Podemos que ya han viajado a América latina han estado en Cuba por lo menos una vez.



Viajes a América latina: conclusiones parciales

• Una fuerte proporción de lxs encuestadxs de las dos organisaciones ha viajado a 
América latina

• Esta proporción es más alta entre lxs militantes de Podemos (44%) que entre lxs
militantes de LFI (30%)

• Esta diferencia probablemente pueda explicarse
• Por la proximidad linguística entre España y gran parte de los países latinoamericanos
• Por el precio más barato y la mayor cantidad de conexiones aéreas entre España y América latina
• Por la mayor fuerza de los lazos familiares con América latina entre la militancia española

• Ejemplo: 7% de lxs encuestadxs Podemos declaran tener un padre o madre nacido en América latina, 
mientras solo 1% de lxs encuestadxs LFI declaran lo mismo



Viajes a América latina: conclusiones parciales

• Sin embargo, los destinos favoritos son similares
• Cuba y México se destacan muy nítidamente en este ranking

• Los 4 primeros destinos son los mismos en Podemos y LFI (Cuba, México, Brasil,
Argentina)

• Si se excluye el caso de Cuba, que posee importantes infraestructuras turísticas,
los destinos « politicos » no parecen particularmente populares
• En Podemos, Venezuela figura solamente en 9a posición (16% de quienes han viajado

a América latina estuvieron en Venezuela)

• En LFI, Venezuela no pasa de la 11a posición (12%)
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Las referencias políticas de lxs
militantes



Principales referencias políticas (sin recodificación)
Pregunta: Cuando piensas en política latinoamericana (siglo XX, siglo XXI...), ¿cuáles son las
referencias más importantes que se te ocurren (personas, organizaciones, movimientos, eventos…)?*
(% del total de respuestas)**

* En este análisis, sólo se toma en cuenta la primera referencia mencionada por cada encuestadx
** Ejemplo lectura: la primera referencia mencionada espontáneamente por lxs encuestadxs LFI es el Che Guevara,
con un 18% de las respuestas. En Podemos, es Salvador Allende, con un 13,5% de las respuestas.
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Cuba
36%

Chile
26%
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13%

LFI

Principales referencias políticas (ordenadas por país)
Pregunta: Cuando piensas en política latinoamericana (siglo XX, siglo XXI...), ¿cuáles son las
referencias más importantes que se te ocurren (personas, organizaciones, movimientos, eventos…)?
(% del total de respuestas)*

* Aquí he decidido clasificar las refencias al « Che » Guevara en la categoría « Cuba ». Aunque era argentino, el Che 
es conocido ante todo por su participación en la revolución cubana.
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Principales referencias políticas (ordenadas por período)
Pregunta: Cuando piensas en política latinoamericana (siglo XX, siglo XXI...), ¿cuáles son las
referencias más importantes que se te ocurren (personas, organizaciones, movimientos, eventos…)?
(% del total de respuestas)
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Antes del siglo XX
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Las referencias políticas de lxs militantes: conclusiones
parciales

• Recorte por período:
• Entre las referencias mencionadas espontáneamente por lxs encuestadxs,

predominan ampliamente la « edad de oro » revolucionaria de los años 1960/70 y los
« años de plomo » 1970/80 (aproximadamente 60% de las menciones en ambas
organizaciones)

• Las referencias a experiencias políticas más recientes (a partir de los años 1990) son
más escasas en ambas muestras

• Recorte por país:
• En ambos casos, predominan las referencias a la revolución cubana y al Chile de

Allende o Pinochet
• Esta concentración es algo más fuerte en LFI, donde la diversidad de países de origen

de las referencias es algo menor



Las referencias políticas de lxs militantes: conclusiones
parciales

• En comparación con lo anterior, las « revoluciones ciudadanas » más recientes
(Venezuela, Ecuador, Bolivia) tienen un peso menor entre la militancia
• Venezuela es mencionado solo por un 10% de encuestadxs LFI, y se posiciona apenas en 4a

posición en Podemos

• En ese sentido, el bagaje de referencia de lxs militantes parece mucho más clásico que el
que suele atribuirsele a la dirigencia

• En Podemos y LFI, las referencias son más o menos parecidas, ¡excepto en 1 caso!
• Pepe Mujica, ex presidente uruguayo, es una referencia central para las encuestadxs

Podemos (mencionado como referencia n°1 por un 13% de la muestra)

• Dista mucho de ser así en LFI: sólo un 1% de lxs encuestadxs lo menciona en 1era posición
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Las referencias culturales de lxs
militantes



Principales referencias culturales (sin recodificación)

Pregunta: Cuando piensas en cultura latinoamericana, ¿cuáles son las principales referencias (de cine,
música, literatura, artes...) que se te ocurren?* (% del total de respuestas)**

* En este análisis, sólo se toma en cuenta la primera referencia mencionada por cada entrevistadx.
** Ejemplo lectura: Entre lxs encuestadxs LFI, en un 11% de los casos, la primera referencia mencionada es Gabriel
García Márquez.
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Principales referencias culturales (ordenadas por país)

Pregunta: Cuando piensas en cultura latinoamericana, ¿cuáles son las principales referencias (de cine,
música, literatura, artes...) que se te ocurren?* (% del total de respuestas)**

* En este análisis, sólo se toma en cuenta la primera referencia mencionada por cada entrevistadx.
** Ejemplo lectura: Entre lxs encuestadxs Podemos, en un 15% de los casos, la primera referencia mencionada tiene una
conexión con Argentina.
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Referencias culturales de lxs militantes: conclusiones
parciales

• Indicios de un nexo politizado con la cultura latinoamericana
• Entre las 5 referencias más mencionadas espontáneamente, hay 3 referencias en común entre LFI y

Podemos: el novelista Gabriel García Márquez, el poeta Pablo Neruda y la pintora Frida Kahlo
• Su punto en común? Sus obras no son todas directamente políticas, pero son 3 figuras conocidas por

sus compromisos políticos

• Una politización variable del nexo cultural
• En el caso de LFI, 2 de las 5 principales referencias (el tango y el grupo Buena Vista Social Club)

podrían ser rotuladas dentro de la categoría « músicas del mundo »

• En Podemos en cambio, la única referencia musical dentro del top 5 es el cantautor cubano Silvio
Rodríguez, cuya letra es muy politizada

• Semejante contraste puede resultar lógico: la canción comprometida latinoamericana es menos
conocida en Francia, y menos accesible para un público no hispanófono

• La música aparece entonces como el tipo de referencia cultural menos politizado dentro de la
militancia no hispanófona



Referencias culturales de lxs militantes: conclusiones
parciales

• El mapa geográfico de referencias culturales es diferente del mapa de referencias
políticas
• En LFI como en Podemos, Cuba se sitúa solamente en 5a posición entre los países de referencia cultural (vs.

1era posición para las referencias políticas)
• Chile se mantiene 1ero en LFI, pero sólo 3ero en Podemos (a igualdad con México)

• Otros países cuyas referencias políticas son menos conocidas entran en este ranking por la vía cultural, en
particular Colombia (gracias a García Márquez) y Brasil (gracias a la afición por la bossa nova en LFI)

• El mapa de referencias culturales tampoco equivale al de los destinos turísticos
privilegiados
• Por ejemplo: Brasil, 3er destino favorito de lxs encuestadxs Podemos, es mencionado espontáneamente

como referencia cultural en un 2% de los casos solamente
• Otro ejemplo: Chile es el 1er país de referencia cultural en LFI, pero llega sólo 6° entre los destinos turísticos
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Las encarnaciones y modelos
privilegiados

Articuler connaissances en psychologie cognitive et 
ingénierie pédagogique



Objetivo: averiguar quiénes son las figuras más populares entre 
distintos tipos de modelos de la izquierda latinoamericana

• ¿Las izquierdas en el poder en los años 1960/1970 y/o las guerrillas?
• Figuras testeadas: Salvador Allende, Fidel Castro, Che Guevara, Tupamaros.

• ¿Los movimientos de derechos humanos y/o campesinos y/o feministas?
• Figuras testeadas: Madres de Plaza de Mayo, MST (Brasil), Las Tesis (Chile).

• ¿Los movimientos contrahegemónicos popularizados por el altermundialismo en los
años 1990/2000?
• Figuras testeadas: Movimientos de fábricas recuperadas (Argentina), Subcomandante

Marcos.

• ¿Las izquierdas en el poder en los años 2000/2010?
• Figuras testeadas: Michelle Bachelet, Hugo Chávez, Rafael Correa, Néstor y Cristina

Kirchner, Lula, Nicolás Maduro, Evo Morales, Pepe Mujica.

• ¿Las figuras asociadas a la promoción de un « populismo de izquierda » inspirado por
las experiencias políticas latinoamericanas?
• Figuras testeadas: Evita Perón, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe.



Pregunta: Te voy a dar una lista de figuras políticas o ideológicas. ¿En una escala de 0 a 6, cuál sería tu valoración 
de cada una de ellas? 

[0 es una muy mala valoración; 6 una muy buena; 3 está en el medio] Si no las conoces, no pasa nada, puedes 
escoger la respuesta "no sé"

Salvador Allende Michelle Bachelet Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa
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(Argentina)

Movimiento de 
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Rurales Sin Tierra 
(MST, Brasil)

Las Tesis (Chile) Che Guevara
Néstor y Cristina 

Kirchner
Ernesto Laclau Lula

Madres de Plaza 
de Mayo

Nicolás Maduro
Subcomandante

Marcos
Evo Morales Chantal Mouffe Pepe Mujica

Evita Perón Tupamaros



Las referencias menos conocidas

En negro: referencias para las cuales una mayoría de encuestadxs LFI respondió « no sé »
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Las referencias menos conocidas

En negro: referencias para las cuales una mayoría de encuestadxs Podemos respondió « no sé »
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Promedios en LFI
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Promedios en Podemos
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Encarnaciones y modelos privilegiados: conclusiones
parciales

• Todas las figuras testeadas tienen promedios de aprobación altos
• Esto incluye a figuras « controvertidas » (por distinto tipo de razones) como Evita

Perón, Nicolás Maduro o Michelle Bachelet, cuyos promedios superan 3/6

• Una sóla excepción: Néstor y Cristina Kirchner, cuya aprobación se sitúa por debajo
de la nota promedio en Podemos

• Los teóricos del populismo resultan poco conocidos entre la militancia
• Ernesto Laclau y Chantal Mouffe son frecuentemente presentados como una fuente

de inspiración para los líderes de Podemos y LFI, pero en muchos casos lxs militantes
no saben quiénes son (el caso se presenta para Laclau en LFI y para Mouffe en
Podemos)



Encarnaciones y modelos privilegiados: conclusiones
parciales

• Los promedios más altos no se encuentran entre lxs líderes de la izquierda
« bolivariana »
• Los promedios de Chávez, Correa, Morales y Maduro nunca superan un 5/6

• En las 2 muestras, Maduro es el menos apreciado de estos líderes (3,08 en Podemos y 3,7
en LFI)

• También se puede observar que la popularidad de Chávez y Correa es más fuerte en LFI
(4,61 y 4,60) que en Podemos (3,91 y 4,13)

• Las figuras más populares son diferentes y, en ciertos casos, menos esperadas
• Entre ellas, movimientos sociales como las Madres de Plaza de Mayo, el MST brasileño o el

movimiento de fábricas recuperadas argentino

• Entre los líderes políticos, Pepe Mujica (expresidente uruguayo) y Salvador Allende se
destacan, con promedios superiores a 5 tanto en Podemos como en LFI



Encarnaciones y modelos privilegiados: conclusiones
parciales

Estos resultados contrastados a nivel de los promedios de aprobación deben ser puestos en
relación con las desviaciones estándares observadas

• Explicación sobre la desviación estándar:
• Se trata de un dato estadístico que mide las distancias respecto al promedio: si las notas atribuidas

por cada investigadx son muy distintas, la desviación estándar de cada figura evaluada tenderá a ser
más alta

• Ejemplos:
• Desviación estándar de Madres de Plaza de Mayo: 0,77 (LFI) y 0,61 (Podemos)
• Desviación estándar de Nicolás Maduro : 1,37 (LFI) y 1,48 (Podemos)

• Interpretación:
• Una desviación estándar baja muestra un alto nivel de consenso interno (ej: Madres Plaza de Mayo)
• Una desviación estándar alta muestra que la figura evaluada es controvertida (ej: Nicolás Maduro)
• En mis observaciones, el promedio es generalmente - alto cuando la desviación estándar es + alta

Conclusiones:
• Existen controversias, dentro de las izquierdas, sobre la herencia y el estatuto de modelo del « giro a la

izquierda » y de los gobiernos bolivarianos en América latina
• Estas controversias se repercuten en la militancia de LFI y Podemos
• Para algunxs son un modelo absoluto, para otrxs son un ejemplo a no seguir: existen fuertes discrepancias

al respecto, lo que muestra que la cultura política de estas 2 organizaciones dista mucho de ser monolítica



Conclusiones
generales



Algunas conclusiones generales

• América latina se presenta como un territorio de inspiración para lxs dirigentes… ¡y para la
militancia!

• Entre lxs militantes, las referencias políticas suelen ser más clásicas que las referencias
generalmente asociadas a lxs dirigentes
• Los países y figuras de la izquierda « bolivariana » (Chávez, Morales, Correa…) ocupan un lugar

menos central que lo previsto

• Siguen dominando territorios y modelos más tradicionales de la izquierda filolatinoamericana: la
revolución cubana, el Chile socialista y los movimientos sociales de protesta en la Argentina y Brasil

• Las dinámicas observables en LFI y Podemos son similares, aunque haya características
distintivas:
• Una influencia general de América latina ligeramente menos fuerte en Podemos

• Referencias culturales ligeramente menos politizadas en LFI

• Una tendencia ligeramente más « bolivariana » en LFI



Algunas conclusiones generales

• El mapa de referencias fluctúa según el enfoque elegido
• Cuba se destaca como referencia turística, política y cultural, pero el panorama es más diverso si uno

se fija en otros países

• Chile, referencia política y cultural central, no forma parte de los destinos turísticos privilegiados

• Al contrario, México y Brasil, menos centrales en el imaginario político, forman parte de los
principales destinos turísticos

• En resumidas cuentas: para la militancia de Podemos y LFI, no hay una América latina,
sino varias:
• Existe una América latina cuya proyección tiene que ver con un imaginario de revoluciones y

resistencias…

• Pero ésta se mezcla con una América latina cuya seducción tiene que ver con un exotismo más
despolitizado



Apéndice

Algunos datos sobre la composición
de la muestra



Algunos datos básicos sobre lxs encuestadxs

Podemos La France Insoumise

Edad promedio (en años) 52,03 51,59

Género

- Hombre (%) 64,12 64,52

- Mujer (%) 35,31 35,02

- Otro (%) 0,56 0,46

Nivel de estudios

- Educación primaria y secundaria (%) 26 25,81

- Estudios superiores (%) 74 74,19


