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Figura 13. 27             Las Naciones Unidas han decretado un bloqueo contra Irak. 
 Para hacerlo efectivo, una serie de países han 

enviado barcos guerra a la zona; entre ellos 
España, que ha enviado tres barcos. Con la 
información que usted tiene, ¿le parece bien el 
envío de estos barcos españoles, le parece mal o 
le da igual? 

Porcentajes 
 Total 

nacional 
Madrid Barcelona Conj. 

capitales 
Resto 
municipios 

Le parece bien 34 45 33 37 31 
Le parece mal 48 44 54 47 48 
Le da igual 8 3 8 8 8 
NS/NC 10 8 5 8 13 
Total  (N=800) 100 100 100 100 100 

 
En relación con la crisis del Golfo, ¿considera 
usted que el Gobierno español ha informado a 
los ciudadanos suficientemente de las decisiones 
que tomaba, o ha dado poca información? 

Porcentajes 
 Total 

nacional 
Madrid Barcelona Conj. 

capitales 
Resto 
municipios 

Ha informado 
suficientemente 

18 26 15 19 16 

Ha dado poca 
información 

64 66 67 63 65 

NC 10 8 18 18 19 
Total (N=800) 100 100 100 100 100 

 
En el caso de que estalle una guerra en el golfo 
Pérsico, ¿piensa usted que España debe…? 

Porcentajes 
 Total 

nacional 
Madrid  Barcelona Conj. 

capitales 
Resto 
municipios 

Participar de la 
forma que lo hagan 
los principales 
países de la CE 

32 44 37 35 30 

Participar 
activamente 
aunque los países 
de la Comunidad 
no lo hicieran 

3 5 3 4 3 

Prestar cierto 
apoyo sin 
participar 
directamente en 
las hostilidades 

22 17 31 25 20 

Abstenerse de 
cualquier 
participación 

32 30 18 29 34 

NS/NC 11 4 11 7 13 
Total (N=800) 100 100 100 100 100 
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Figura 13. 28 
 
 Las Naciones Unidas han decretado un 

bloqueo internacional contra Irak. España 
ha enviado tres barcos a la zona. ¿Le parece 
bien el envío de estos barcos, le parece mal o 
le da igual? 

 
 Sondeo 12 Sept. 1990 TOTAL 
Bien 34 35 
Mal 48 45 
Igual 8 10 
NS/NC 10 10 

 
  

En el caso de que estalle una guerra en el 
golfo Pérsico, ¿piensa usted que España…? 

 
 Sondeo 12 Sept. 1990 TOTAL 
Debe participar de la forma 
en que lo hagan los 
principales países de Europa 

32 39 

Participar activamente 
aunque los países de Europa 
no lo hicieran 

3 2 

Prestar cierto apoyo sin 
participar directamente 

22 21 

Abstenerse 32 28 
NS/NC 11 10 

 
 
 

 
Figura 13.29  Esquema del ciclo informativo que conforman los temas 
predominantes en los editoriales 

 
EDITORIALES DEL DIARIO EL PAÍS RELACIONADAS CON LA GUERRA DEL 
GOLFO Y/O EL CONTEXTO INTERNACIONAL.  
Período de control: Desde 1/1/1990  hasta 30/6/1991 
Fase del ciclo 
informativo 

Temas predominantes 

1ª) Enero-Marzo - Final de las superpotencias de EE UU y URSS (final de la 
guerra fría, desarme nuclear, unificación de Alemania y 
preacuerdos entre EE UU y URSS) 

- Nueva Ley del Servicio Militar y posición anti-mili de los 
jóvenes en España 

2ª) Abril- hasta el 3 de 
Agosto 

- Sadam y las consecuencias de su comportamiento.  
- La posición de Sadam en el Golfo Pérsico y la invasión de 

Kuwait. 
3ª) Agosto de 1990- 
Febrero de 1991 

- La Guerra del Golfo y las posiciones de los aliados contra 
Sadam (según corresponda, países miembros de la ONU, 
países miembros de la CEE o la posición específica del 
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gobierno español) 
4ª) Marzo de 1991- 
Junio de 1991 

- El final de la guerra y sus consecuencias (en la zona del 
Golfo Pérsico, en el orden internacional y en la economía 
mundial).  

- Las condiciones del pueblo Kurdo 
- La situación de la URSS, la vida en Moscú y el fracaso 

contra el golpe contra el gobierno de Yeltsin. 
 
Figura 13.30  Temas predominantes de las editoriales 

TEMAS PREDOMINANTES DE LOS 
EDITORIALES 
 

NúmeroTotal 

Sobre el contexto político-militar del orden 
mundial y sobre la “Guerra del Golfo” 

140 

Sobre la Guerra del Golfo  90 
Sobre la posición de la ONU ante y en el 
conflicto 

13 

Sobre la posición de los países de la 
Comunidad Europea 

5 

Sobre la posición de la URSS y la Europa 
del Este 

4 

Sobre la posición del gobierno español 13 (4 publicados durante la guerra y 
5 publicados después del final de la 
guerra) 

Sobre la cobertura informativa de la Guerra 6 (2 dedicados al tema de la censura 
informativa, uno desde EE UU∗ y 
otro desde Irak∗∗) 

Sobre información militar en general e 
información relacionada con la posición de 
los jóvenes españoles ante la mili 

13 

Sobre la paz en el mundo y la paz en la zona 
árabe 

12 

Sobre implicaciones económicas de la guerra 7 
Otros (la posición de China o la posición de 
algunos de los países árabes y la situación en 
la zona después de la guerra, sobre 
democratización y paz en la zona, sobre 
ecología y guerra o sobre posibilidades de 
paz en la zona y en el mundo) 

17 

 

                                                 
∗ “Censura”, El País, 24.01.91. En el texto se incluye una afirmación explícita sobre el hecho de que 
“sólo se ve en televisión lo que quieren los EE UU. Y un Editorial anterior, aunque no hace mención a 
una situación de censura, abunda ya en la idea del monopolio de la cadena CNN para retransmitir 
imágenes sobre la guerra (El País, 18.1.91). 
∗∗ “Oscuridad sobre Irak”, El País, 17.03.91: “La censura en Irak impide saber el estado de las revueltas 
contra Sadam y del posible desmembramiento del país.” 


