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Figura 13. 1   Cronología. Acciones de protesta del movimiento contra la guerra en España 
1990-1991. 
 
1ª Fase: Declive del movimiento anti-OTAN. Residual. 
Elementos de análisis Tipo Datos empíricos 

EOP (1) 
 

Desfavorable • Entre los meses de marzo y julio de 1990, se 
incluyen 5 acciones de protesta. El País: 
12.03.1990, 02.04.1990, 02.04.1990 y 
20.05.1990. Anuario CIP: finales de marzo. 
• Los tipos de acciones escogidos son: 
manifestación, marcha y concentración. 
• Las organizaciones promotoras extraen su 
impulso del periodo de máxima expansión del 
movimiento anti-OTAN: Coordinadota Estatal 
de Organizaciones Pacifistas (CEOP), 
Coordinadota de Organizaciones Pacifistas de 
Andalucía (COPA) y colectivos antimilitaristas. 
• Los vínculos de red entre los colectivos 
sociales se limitan a la existencia residual de los 
colectivos anti-OTAN, los cuáles prestan su 
apoyo a los colectivos antimilitaristas. 
• Las demandas están orientadas hacía la 
protesta por la pertenencia de España en la 
OTAN, contra las bases militares y el servicio 
militar obligatorio. 
 

Repertorio de acción 
colectiva (2) 

Acciones 
colectivas  
convencionales 

Organizaciones 
sociales participantes 
(3) 

Homogeneidad 
(residuales) 
 

Nivel de coordinación 
organizacional (4) 

Débil 

Demandas (5) Homogéneas 

2ª Fase: Emergencia y desarrollo del movimiento contra la guerra. Emergente. 

Elementos de análisis Tipo Datos empíricos 

EOP 
 

Desfavorable  • A partir de agosto de 1990 hasta el 14 de 
enero de 1991, se incluyen 33 acciones de 
protesta. El País: 26.08.1990, 27.08.1990, 
02.09.1990, 06.09.1990, 07.09.1990, 
09.09.1990, 17.09.1990, 01.10.1990, 
06.10.1990, 13.10.1990, 29.10.1990, 
02.11.1990, 09.11.1990, 12.11.1990, 
26.11.1990, 02.12.1990, 05.12.1990, 
29.12.1990, 11.01.1990, 13.01.1990; Anuario 
CIP: 23.08.1990, 24.08.1990, 30.08.1990, 
05.09.1990, noviembre, 20.12.1990, 
12.01.1990, 13.01.1990. 
• Las acciones escogidas son: manifestación, 
marcha, concentración, acción simbólica, 

Repertorio de acción 
colectiva 

Mezcla de 
acciones 
colectivas 
convencionales y 
no 
convencionales 
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Organizaciones 
sociales 
participantes 

Heterogeneidad 
creciente. 
Directamente 
afectadas,  
residuales del 
movimiento anti-
OTAN, apoyo 
creciente de otro 
tipo de 
organizaciones. 
 

denuncia, manifiesto, declaración, huelga de 
hambre y propuesta. 
• Las organizaciones sociales promotoras se 
amplían: colectivos antimilitaristas, 
Coordinadora de Padres de Soldados, 
Asociación de Información y Defensa del 
Soldado, Comisión anti-OTAN (CAO), COPA, 
Federación Ecologista y Pacifista de Cádiz 
(FEPC), Asociación Pro Derechos Humanos, 
Solidaridad Internacional, CEOP, Plataforma 
por la Paz contra la Intervención, Consejo de la 
Juventud, Sindicato de Estudiantes, Club 
Amigos de la UNESCO, Foro de Escritores 
contra la Guerra, IU, CCOO, UGT, CGT, 
JJCDS, JJPSOE, MPDL, SOC. 
• La vinculación entre los distintos colectivos 
empieza a fraguarse aunque sigue siendo débil. 
Así, en las jornadas que los colectivos 
antimilitaristas organizan el 02.12.1990, se 
convoca una manifestación masiva para el 
15.01.1991. A esta convocatoria se suman las 
organizaciones estudiantiles y pacifistas, así 
como IU y las organizaciones sindicales. 
• Las demandas de los grupos sociales están 
orientadas a la oposición al envío de tropas de 
reemplazo españolas a la zona del conflicto, 
contra la obligatoriedad del servicio militar y en 
contra del posible desenlace bélico en la región. 

Nivel de coordinación 
organizacional 

Débil 
 

Demandas 
 

Homogéneas, 
hacía la 
ampliación. 

3ª Fase: Expansión máxima del movimiento contra la guerra y declive de las movilizaciones. 
Expansión y declive. 
Elementos de análisis Tipo Datos empíricos 

EOP Desfavorable  
 
 
 
 
 

• Desde el 15 de enero hasta finales de abril de 
1991, se incluyen 32 acciones de protesta. El 
País: 16.01.1991, 18.01.1991, 19.01.1991, 
21.01.1991, 24.01.1991, 28.01.1991, 30.01.1991, 
03.02.1991, 04.02.1991, 08.02.1991, 11.02.1991, 
22.02.1991, 27.02.1991, 01.03.1991, 12.03.1991, 
10.03.1991, 06.04.1991, 08.04.1991, 29.04.1991. 
Anuario CIP: 12.02.1991, 17.02.1991, Abril de 
1991. Las mentiras de una guerra: fin enero, 
02.03.1991, 11.03.1991. 
• Las acciones escogidas son: manifestación, 
concentración, denuncia, paro, publicación, 
acción simbólica, cadena humana, comunicado, 
recogida de firmas, documento, ocupación 

Repertorio de acción 
colectiva 

Mezcla de 
acciones 
colectivas 
convencionales y 
no 
convencionales 
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Organizaciones 
sociales participantes 

Heterogeneidad 
máxima de 
colectivos. 
 
 
 
 
 
 

institucional, envío de cartas al Gobierno y 
huelga de hambre. 
• Las organizaciones sociales promotoras se 
mantienen por lo general: Marco para la Unidad 
de Acción, Coordinadora de Padres de Soldados, 
Taula Cívica per la Pau, Justicia i Pau, Periodistas 
per la Pau, grupos feministas, Plataforma de 
Mujeres contra la Guerra, Plataforma de 
Estudiantes contra la Guerra, Plataforma de 
Empleados Públicos por la Paz, Comité del 
Ministerio de Cultura contra la Guerra, CAO, 
colectivos antimilitaristas, IU, HB, CCOO, UGT, 
CGT.  
• En las movilizaciones masivas ocurridas el 
15.01.1991, confluyen un gran número de 
organizaciones (incluso los sindicatos CCOO y 
UGT convocan paros unitarios). La coordinación, 
aunque no fuera tan elevada como en las 
movilizaciones contra la OTAN, alcanza en esta 
etapa el grado máximo de todo el periodo. 
• La heterogeneidad de demandas, aparece en esta 
fase, en su máxima expresión. A las críticas 
contra la postura adoptada por el Gobierno, se 
suma la protesta contra una resolución armada del 
conflicto, contra la pertenencia de España en la 
OTAN, contra la obligatoriedad del servicio 
militar y contra la actuación norteamericana. 

Nivel de 
coordinación 
organizacional 

Medio  
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandas Heterogeneidad 
máxima de 
demandas. 
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Figura 13.  2    Cronología. Acciones de protesta del movimiento contra la guerra del Golfo en 
España 1990 – 1991. 
 
 

Fecha  Tipo de acción      Nº participantes Organiz aciones   
     (noticia)                                                                   (estimado)                  sociales  

  
a)    12.03.1990              Concentración   300        s.d. 

 
b)    Fin marzo  Manifestación, marcha  s.d.        s.d. 

 
c)     02.04.1990 Marcha        3000-5000            Coordinadora Estatal   

             de Organizaciones  
                      Pacifistas. 
 

d)     02.04.1990            Marcha                               2500-5000           Coordinadora  
            Organizaciones  

  Pacifistas de Andalucía       
(COPA). 

 
e)     20.05.1990            Manifestación               200           Organizaciones  

          Independentistas y  
                     antimilitaristas. 
 

f)      23.08.1990            Manifestación   s.d.        s.d. 
 

g)     24.08.1990            Manifestación   s.d.        s.d. 
 
h)     26.08.1990            Manifestación                             200           Org. Antimilitaristas,  

MOC, Comisión anti-OTAN 
(CAO), ecologistas (Murcia). 

 
i)      26.08.1990            Acción simbólica                           60        s.d. 

 
j)      27.08.1990            Concentración                               50        s.d. 

 
k)     27.08.1990            Manifestación                              300           COPA, IU, CCOO, UGT,   

Federación Ecologista y 
Pacifista de Cádiz (FEPC). 

 
l)      30.08.1990            Manifestación                              s.d.                          s.d. 

 
m)    02.09.1990            Manifestación                              s.d.           Grupos antimilitaristas. 
 
n)     06.09.1990            Denuncia                -----           Coordinadora de Padres  

de Soldados, Asociación de 
Información y Defensa del 
Soldado. 

 
ñ)     06.09.1990            Manifestación                 s.d.                    ------ 
 
o)    07.09.1990             Manifestación              1000           Coordinadora de Padres  

          de Soldados. 
 
p)    09.09.1990              Manifiesto               s.d.           IU, CCOO, JJCDS,  

          Asociación Pro Derechos   
          Humanos, intelectuales.  
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Fecha         Tipo de acción  Nº de participantes O rganizaciones   
(estimado)   sociales 

   
 
q)    09.09.1990              Manifiesto          s.d.           UGT, JJPSOE, MPDL,    

          Solidaridad Internacional. 
 
r)    17.09.1990              Manifestación         3000           Grupos antimilitaristas. 
 
 
s)     01.10.1990       Manifestación          300           Org. Antimilitaristas,  

AAVV Las Fronteras, Objerores 
de Torrejón, CAO, CGT.       

 
t)      06.10.1990 Declaración         ------           Coordinadora Estatal de  

Organizaciones Pacifistas 
(CEOP).  

 
u)     06.10.1990        Expedición            4                   M.O.C. y ecologistas. 

 
v)     13.10.1990 Huelga de hambre          11           Grupo de insumisos de  

           Cornellà 
 
w)    29.10.1990  Marcha           500           Plataforma por la Paz  

 contra la Intervención,    IU, 
SOC, UGT, CCOO. 

 
x)     02.11.1990 Propuesta        -------           Consejo de la Juventud 
 
 
y)     09.11.1990 Manifestación    Centenares            Grupos de insumisos. 
 
z)     12.11.1990 Manifestación    10.000 (Madrid           s.d. 
        2.500, Barcelona 
        1.000) 
 
aa)  26.11.1990  Concentración   200            MOC de Madrid. 
 
ab)   Noviembre  Huelga (enseñanza)  s.d.            Sindicato de  

            Estudiantes. 
 
ac)   02.12.1990 Jornadas-manifestación  300            Colectivos Mili KK. 
 
ad)   05.12.1990 Manifestación, paro       1.500.000            Sindicato de  

             Estudiantes. 
 
ae)  20.12.1990  Manifestación   s.d.            Plataforma contra la  

           Guerra y la Intervención.        
            

af)   29.12.1990  Manifestación   s.d.            MOC, Kakitzat. 
 
ag)  11.01.1991  Manifiesto   700            s.d. 
 
ah)  11.01.1991  Manifestación             2.000            Club Amigos de la  

            UNESCO. 
 
ai)   13.01.1991  Manifestación   s.d.            s.d. 
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Fecha            Tipo de acción       Nº de partici pante    Organizaciones   
      (estimado)   sociales  

  
 
aj)   13.01.1991  Manifestación   s.d.            s.d. 
 
ak)  13.01.1991  Manifiesto            1.100            Foro de Escritores  

           contra laGuerra 
 
al)   16.01.1991  Manifestación, paro 300.000 (Barcelona      Marco para la Unidad  

concentración               60.000 - 80.000             de  Acción,  
Madrid 70.000)             Coordinadora Padres    

De Soldados, CCOO, CGT, IU, 
org. Pacifistas, Cristianas y de 
la  
izquierda catalana. 

    
am) 15.01.1991  Denuncia   -----  Coordinadora de   

Padres de Soldados 
 
an)  18.01.1991  Manifestación, paro  s.d.  Taula Cívica per la  

(Barcelona, la más  Pau, Justícia i Pau,  
  numerosa)    

 
añ) 19.01.1991  Paro        2.000.000  CCOO, USO, CGT 
 
ao) 19.01.1991  Manifestación        s.d.  (profesores y      
                                 (Barcelona 25.000) Alumnos) 
 
       
ap)  21.01.1991              Manifestación  Miles (Barcelona Coordinadora Padres  

   100.000, Madrid de Soldados, IU, UGT,  
      100.000.)  CCOO, PCE. 
 
aq)   24.01.1991 Manifestación   s.d.  Coordinadora de  
         Padres de Soldados 
 
ar)    28.01.1991 Concentración           Cientos   s.d. 
 
 
as)   30.01.1991 Manifestación   s.d.   s.d. 

 
at)    Fin enero  Diari de la Pau   s.d.  Periodistes per la Pau  
 
au)   03.02.1991 Manifestación   s.d.          (musulmanes) 
 

 av)   04.02.1991 Concentración            2.000  Org. Pacifistas. 
 
aw)  04.02.1991  Concentración           10.000  Org. Pacifistas. 
 
ax)   08.02.1991 Acción Simbólica  s.d.  Herri Batasuna.  
 
ay)   08.02.1991 Manifestación           Cientos  Grupos feministas. 
 
az)   08.02.1991 Cadena humana             400   s.d. 
 
aaa) 11.02.1991 Cadena humana           15.000   s.d. 
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Fecha             Tipo de acción  Nº de participant es      Organizaciones   
(noticia)         (estimado)  sociales  
  
aab) 12.02.1991        Paro    s.d.  CCOO y UGT. 

 
aac) 17.02.1991 Cadena Humana  s.d.  Plataforma de  

  Mujeres contra la   
  guerra. 

 
aad) 22.02.1991 Acción simbólica  s.d.  Plataforma de  

  Estudiantes contra la    
  Guerra. 

 
aae) 27.02.1991 Manifestación            6.000  Plataforma de  

Comunicado y recogida                Empleados  
de firmas   Públicos por la Paz,  
   Comité del  
   Ministerio de Cultura       
                  contra la guerra. 

 
aaf)  01.03.1991 Acción simbólica   4   ---- 
 
aag) 02.03.1991 Documento final           1.000   ---- 

 
aah) 11.03.1991 Alegaciones contra           2.000   ---- 

    la guerra 
 
 aai) 12.03.1991  Acción simbólica  s.d.  Liceo Francés de  

  Barcelona 
 

aaj) 10.03.1991  Manifestación   s.d.  (exiliados iraquíes) 
 
aak) 06.04.1991 Comunicado   -----  Comisión anti-OTAN. 
 
aal) 06.04.1991  Comunicado   -----   UGT. 
 
aam) 08.04.1991 Manifestación   500   s.d. 
   Entrega de un documento 
 
aan) 08.04.1991 Manifestación    40  (antimilitaristas). 
 
aañ)  Abril  Ocupación del Ministerio s.d.  (antimilitaristas). 
   de Justicia 
 
aao) 29.04.1991 Huelga de hambre    4  (insumisos) 
 
 
 
 
 
Fuente: El País  en las diferentes fechas que se indican para a), b), c), d), e), h), i), j), K), m), ñ), o), 
p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ac), ad), af), ag), ah), ak), al), am), an), añ), ao), ap), aq), ar), 
as), au), av), aw), ax), ay), az), aaa), aad), aae), aaf), aai), aaj), aak), aal), aam), aan) y aao). Anuario 
Centro de Investigación para la Paz . 1990-1991. Paz, militarización y conflictos. Icaria, Barcelona, 
1991; en los casos de f), g), l), n), ab), ae), ai), aj), aab), aac) y aañ). Aguilar, S., et alii. Las mentiras 
de una guerra. Desinformación y censura en el confl icto del Golfo , Deriva, Barcelona, 1991; en 
los casos at), aag) y aah). 
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Definiciones tabla: cronología – resumen 
 

• (1) Estructura de Oportunidades Políticas: Conjunto de dimensiones del entramado 
político que favorecen o perjudican el desarrollo de un proceso movilizador. (Tarrow, 
1997) El concepto considera que existen coyunturas más o menos facilitadoras que 
operan como recursos exteriores en la emergencia y el desarrollo de la acción 
colectiva. Los cambios que se pueden producir en la estructura de oportunidades 
políticas y que contribuyen a la reducción de los costes de la acción colectiva son: una 
apertura del acceso a la participación en la que se combinen factores abiertos y 
cerrados; los cambios en los alineamientos políticos; la presencia de aliados 
influyentes y los conflictos en el seno de las élites, cuando se da una o más de una de 
estas circunstancias, hablamos de una EOP favorable para que se produzca la 
emergencia y/o el desarrollo de la acción colectiva. Por el contrario, cuando no se 
produce la apertura institucional o no existe una mezcla de elementos que faciliten y 
obstaculicen a la vez la participación, cuando existe un ciclo político en relativa 
estabilidad, sin cambios de gobierno constantes, cuando el movimiento social no 
cuenta con aliados influyentes y entre las élites no se manifiesta  ningún tipo de 
conflicto,hablamos de una EOP desfavorable para el desarrollo de la acción colectiva. 
Como apuntaba McAdam, en los ciclos de reforma estos aspectos pasan a un segundo 
plano si centramos el caso de estudio en el análisis de un movimiento derivado. Que se 
produzca o no alguno de los cambios apuntados en la EOP no será estrictamente 
necesario siempre y cuando se produzca algún tipo de vínculo estructural y de proceso 
de difusión que haga que el movimiento madrugador estimule la movilización de un 
movimiento derivado. (véase apartado 2.1) 

• (2) Repertorio de acción colectiva: Formas de protesta colectivas culturalmente  
asumidas (Della Porta, Diani, 1999), que en el caso de los nuevos movimientos 
sociales, se caracterizan por la no convencionalidad, el dinamismo la innovación, el 
lanzamiento de retos hacia el conjunto de la sociedad y por su carácter disruptivo. 
Entre el repertorio de acciones utilizadas por los colectivos sociales para hacer oír sus 
demandas, pueden distinguirse dos tipos: la acción colectiva convencional y la acción 
colectiva no convencional. Véase la clasificación en el apartado 2.2 B). 

• (3) Organizaciones sociales participantes: conjunto de colectivos sociales que 
confluyen en las acciones de protesta en un momento dado. En este claso la distinción 
se ha elaborado en función de la identidad de cada organización social que forman 
parte de un movimiento social. Cuando hablamos de homogeneidad, nos estamos 
refiriendo al conjunto de colectivos participantes que, independientemente del número 
que sean, se identifican con una causa en concreto porque forma parte de las razones 
por las que se han constituido como tal. Cuando hablamos de heterogeneidad, nos 
referimos a la participación conjunta de diversos colectivos sociales que en un 
momento determinado se unen en la protesta pero que la causa que los une no es, para 
algunos colectivos, el principio de injusticia que les ha hecho organizarse como tal. En 
estos casos, los colectivos que se unen suelen unificar esfuerzos para hacer frente a 
una causa pero, a su vez, aprovechan el momento para hacer oír las demandas que 
constituyen su propia identidad. 

• (4) Nivel de coordinación organizacional: hace referencia en este caso al nivel de 
vinculación y de coordinación existente entre los colectivos sociales que forman el 
movimiento. En este caso, la medición de los distintos niveles es difícil de cuantificar 
por lo que el criterio utilizado ha sido la comparación entre el nivel de coordinación 
alcanzado por el movimiento social precedente y el alcanzado durante el periodo de 
movilizaciones contra la guerra. Como puede verse en el tratamiento del caso del 



 669

     Movimiento anti-OTAN Movimiento contra la guerra 

movimiento anti-OTAN, el nivel de coordinación entre organizaciones sociales fue 
alto, al menos en términos relativos al momento histórico en que se produjo, teniendo 
en cuenta el impacto social y los niveles de participación que adquirió. En el caso del 
movimiento contra la guerra del Golfo, los acontecimientos que sucedieron alrededor 
de la invasión de Kuwait a nivel internacional, la rápida reacción del Gobierno español 
con el envío de tropas de reemplazo a la zona del conflicto y el momento de 
desmovilización parcial que había vivido el movimiento anti-OTAN tras la pérdida del 
referéndum, sorprendieron a las organizaciones sociales que en muchos casos se 
encontraban en pleno proceso de reflexión interna. Esto hizo que algunas fueran 
incapaces de reaccionar en los primeros momentos del conflicto, que otras estuvieran 
preparando nuevas campañas de reivindicaciones y que se encontraran ante el dilema 
de relegarlas a un segundo plano y que, otras no participaran como tales. Por lo 
general, el movimiento contra la guerra tuvo un nivel coordinación débil que sólo se 
incrementó en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores al desarrollo de 
la guerra – es decir, alrededor del 15 de enero de 1991- pero tampoco en este 
momento el nivel de coordinación alcanzado fue similar al que consiguió el 
movimiento anti-OTAN, por lo cual se ha considerado como un nivel medio. 

• (5) Demandas: Conjunto de actuaciones o hechos, que los colectivos sociales 
identifican como injustos y como razón de las acciones que ponen en marcha. Cuando 
hablamos de homogeneidad de demandas, nos venimos a referir al conjunto de 
planteamientos que presentan los colectivos sociales y que hacen referencia a  una 
misma área social; por el contrario, cuando hablamos de heterogeneidad de demandas, 
hacemos referencia a un conjunto de protestas que incluyen aspectos que se 
consideran injustos pero que forman parte de diferentes identidades. 

 
 
 
 
 
 
Figura 13. 3  El ciclo de protestas 1981 – 1991. 
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Figura 13.  4   Clasificación de los repertorios de acción colectiva 

 

 

ACCIÓN 

COLECTIVA 

CONVENCIONAL 

FINALIDAD CASOS CONCRETOS 

Coordinación del 
movimiento 

Jornadas, encuentros, reuniones. 

Disuasión Publicaciones, recogida de firmas, 
manifiestos, audiencias, declaraciones, 
simulacros, acciones simbólicas, 
peticiones. 

Ocupación del espacio 
público 

Manifestaciones no masivas, 
concentraciones, marchas. 

Resistencia pasiva Paros laborales, huelgas. 
Acción administrativa y 
judicial 

Denuncias. 

Disuasión Panfletos, publicaciones. 
 

 

ACCIÓN 

COLECTIVA NO 

CONVENCIONAL 

Ocupación del espacio 
público 

 
 
 
 

Confrontación 

Manifestaciones 
masivas, huelgas 
salvajes, 
concentraciones 
sectoriales. 

Resistencia pasiva Bloqueos, 
ocupaciones, 
obstrucciones, 
irrupciones 
frustradas. 

Resistencia activa  
 

Violencia 

Ataques a la 
propiedad, a 
antagonistas, a 
autoridades, contra la 
policía. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 13.5    Evolución del  nº de escaños en las elecciones legislativas 1986 – 1996. 
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Figura 13. 6  Fases de las movilizaciones sociales del movimiento español contra la guerra del 
Golfo 1990 – 1991. 
 
               1ª Fase      2ª Fase   3ª Fase  
 
  
       15 de Enero 1991 
        
 
 
 
 
 
 
      Declive Mov. Anti-OTAN          Mov. Anti-mili                          Mov. Contra la guerra 
 
 
 
Figura 13.7  Evolución del nº de objetores. Período 1976 – 1989. 
 

Hasta 
1976 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL  

597 501 656 726 943 788 782 1106 756 12178 6047 8897 11049 13130 58156 
 
 
 
Figura 13.8  2ª Fase: Nº de acciones en función de los grupos convocantes. 
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Figura 13.  9   Organizaciones convocantes. 
 

* En el caso de UGT, aunque a finales de agosto formó parte de las organizaciones convocantes de las 
movilizaciones contra el envío de tropas al Golfo, a principios de septiembre se desmarcó de un manifiesto 
por incluir el rechazo a la decisión del Gobierno, de un modo similar actuaron las Juventudes del PSOE. 

 
 

 
 
Figura 13.10 Evolución del nº de participantes. Período Septiembre – Diciembre  

   de 1990 
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Figura 13. 11  Clasificación del repertorio de protesta del movimiento contra la  
    guerra 1990 – 1991. 
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Figura 13. 12  Repertorio de confrontación. Período 1990 – 1991. 
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Figura 13.13  Cuadro de variables para el análisis del movimiento contra la guerra del Golfo 

Subordinación a EEUU. 
Presiones ternacionales. 

1981. Ingreso en la OTAN.  

1986. Referéndum OTAN 
1986. Entrada en la CEE 

Posición Gobierno  PSOE MOVIMIENTO CONTRA LA 
GUERRA 

PP 
CIU 

CDS 
PNV 
JJ* 

IU 
HB 
EE 
PA 

CCOO 
UGT 
CGT 

NMS 

Movimiento  
anti-OTAN 

Movimiento  
anti-mili 

Partidos Políticos:  
PSOE: Partido Socialista Obrero Español   CDS: Centro Democrático y Social    
HB:  Herri Batasuna     PP: Partido Popular    PNV: Partido Nacionalista Vasco       
EE: Euskadiko Esquerra   CIU:  Convergència i Unió      IU:  Izquierda Unida                           
PA: Partido Andalucista 
Organismos Supranacionales: 
OTAN:  Organización del Tratado del Atlántico Norte 
CEE: Comunidad Económica Europea 

Organizaciones Sindicales: 
UGT:  Unión General de Trabajadores 
CCOO: Comisiones Obreras 
CGT:  Confederación General de Trabajadores 



Figura 13.14   Síntesis de la invasión de Kuwait y los hechos que precipitan la guerra∗. 
El 2 de agosto de 1990, Irak invade Kuwait. Las razones del conflicto tienen mucho que ver 
con las confrontaciones entre países (fuera y dentro de la zona de Oriente Medio) por acceder a 
una mayor cuota de poder en el mercado del petróleo. Una breve recapitulación histórica de los 
hechos inmediatamente precedentes muestran que: 
1. Tras la caída del Sha de Irán en 1979, EEUU, algunos países de Occidente y la URSS 
facilitaron a Irak las armas necesarias para el enfrentamiento bélico que sostuvo este país 
contra Irán entre 1980 y 1988. El propósito era que Irak contuviera a los chiitas y, así, lo que a 
juicio de este gobierno constituía la amenaza islámica. Irak pagaba parte de la factura de 
armamento con exportaciones de petróleo y, de esta manera, el denominado peligro islámico se 
frenaba por parte de los propios árabes. El apoyo occidental obedecía a los propios intereses 
por asegurar el control de la zona árabe del petróleo y formaba parte de las estrategias 
occidentales desarrolladas después de la crisis de 1973 para relegar a la OPEP∗∗1 a una 
posición de desventaja en el mercado mundial del petróleo.  
2. A partir de ese momento, las multinacionales del petróleo iniciaron la acumulación de 
reservas con la intención de desvincular la fijación de los precios del crudo por parte de los 
países “productores”. A este hecho se sumó la actuación de algunas monarquías árabes de la 
OPEP, las cuales habían multiplicado los ingresos del petróleo gracias a los precios en alza 
desde 1973 hasta 1985, que pasaron a convertirse en exportaciones de capital incluyendo su 
participación en las multinacionales petroleras.  
3. Cuando el precio del crudo empezó a caer, estos países obtenían mayores ingresos de sus 
inversiones económicas en Occidente que de las exportaciones de petróleo, con lo que sus 
intereses pasaron a ser los mismos que los de las multinacionales petroleras. En el caso de Irak, 
cuando el precio del petróleo cayó, no pudo aguantar el esfuerzo bélico contra Irán y se dirigió 
hacia los países vecinos en demanda de ayuda, la que esperama como compensación por 
contener el progreso del grupo chiíta en la zona. Irak recibe una respuesta negativa a su 
demanda por lo que denuncia el papel “insolidario” de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes y 
Kuwait en el seno de la OPEP y acaba por desenterrar antiguas reclamaciones de dominio 
territorial sobre este último país, un pequeño protectorado británico, rico en petróleo. La 
ocupación de Kuwait se produjo en este escenario.  
4. Pocos meses antes de la ocupación, Irak consideraba la actuación de Kuwait y de los 
emiratos  equivalente a una agresión militar y acusaba a Kuwait de extraer petróleo de las 
reservas iraquíes en Rumalia. El gobierno de Kuwait recurrió a la Liga Árabe y al secretario 
general de Naciones Unidas para recibir apoyo y legitimación de su actuación. La respuesta del 
gobierno de Irak es acusar al gobierno kuwaití de instrumento de los intereses norteamericanos 
en la zona.  
5. Casi inmediatamente después pudo saberse que en la embajada de EEUU en Irak eran 
conscientes de las intenciones de ocupar Kuwait, pero los ambiguos mensajes de Washington 
fueron interpretados como una luz verde a la operación. La reacción no se hizo esperar. De 
hecho, desde el día en que se produce la invasión, el 2 de agosto de 1990, hasta la madrugada 
del 17 de enero de 1991, en que comenzó la batalla aérea, los cinco meses y medio que 

                                                 
∗ Este apartado, en el que se recogen los datos más destaclables del acontecimiento, se ha hecho parcialmente a 
partir de la Base de Datos que, con fines de llevar a cabo esta investigación, se ha configurado a partir de la 
recogida y selección de las noticias aparecidas en el diario El País en el período que comprede de Enero de 1990 
a Junio de 1991. Para los detalles sobre la confección de la base de datos, véase el apartado de Metodología de 
este capítulo del informe. También se han utilizado las fuentes bibliográficas de Orive Riva, P. (1994) y 
Giordano, E. (2002). 
∗∗ OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
 



 677

transcurrieron entre ambas fechas, fueron testigos de una desenfrenada carrera diplomática, de 
múltiples reacciones, comunicados y concreción de posturas. 
 
a. La actuación del “mundo árabe” en el conflicto 
Una vez producida la invasión, comienzan las gestiones del rey de Jordania para tratar de 
encontrar una solución al conflicto. Este rey, en su primera entrevista con Sadam, consiguió la 
promesa, por parte de Sadam, de ordenar a sus tropas la retirada de Kuwait a partir del 5 de 
agosto siempre y cuando el conflicto se resolviera en un marco estrictamente árabe. El papel 
de Jordania en el conflicto del Golfo fue más de mediador que de aliado ya que a pesar de 
proclamar su apoyo a Bagdad durante los primeros días después de la invasión, el rey Hussein 
se comprometió a respetar las resoluciones de la ONU en los meses que siguieron, aunque en 
ocasiones se transportara ayuda y víveres hasta Irak. 
La OLP y Yemen fueron los otros dos aliados árabes de Sadam. La OLP prometió el apoyo 
militar al líder iraquí pero aseguraba estar en contra de la invasión. Yemen, a pesar de votar a 
favor de las primeras resoluciones contra Irak, se abstuvo y votó en contra de las resoluciones 
más duras que vinieron en los últimos meses de 1990. Otros países también mostraron su 
apoyo a Sadam, fue el caso de Sudán, Mauritania y Libia. 
Pero si desde un primer momento existieron contactos dentro del mundo árabe para tratar de 
solucionar el conflicto por la vía negociadora, existieron a la vez contactos entre los 
norteamericanos y otros países árabes. Este fue el caso de Egipto, a quien se le advirtió que si 
no tomaba una postura clara contra la invasión de Kuwait, EEUU no les vendería más armas. 
Egipto, Siria, Arabia Saudí, Marruecos y Turquía reaccionaron contra Sadam muy pronto e, 
incluso, algunos enviaron tropas de apoyo a la coalición. 
b. La actuación de la ONU en el conflicto 
En el plano internacional, la invasión de Kuwait fue condenada por la gran mayoría de países. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó por unanimidad de sus 15 miembros todas 
las resoluciones emitidas en las que se condenaba la actuación de Irak. Durante los meses 
previos a la guerra, la ONU adoptó 5 resoluciones en las que condenaba la invasión, exigía la 
retirada de tropas de Kuwait, la salida inmediata de los extranjeros y la liberación de los 
rehenes. Pero estas no fueron las más duras, cuatro días después de la invasión, la ONU 
decretaba un embargo militar, económico y comercial con las abstenciones de Cuba y Yemen 
y, el 25 de agosto, mediante la resolución 665 autorizaba a los países a adoptar las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de dicho embargo, lo que a efectos prácticos podía 
incluir la consideración del uso de la fuerza. No sería hasta el 19 de noviembre, después de 
múltiples encuentros diplomáticos en los que EEUU se fue asegurando el apoyo de todos los 
miembros del Consejo de Seguridad y de otros países, cuando la ONU aprobó un texto 
definitivo, iniciativa de EEUU, en el que autorizaba el uso de la fuerza si antes del 15 de enero 
de 2001, Irak no se retiraba de Kuwait. En este caso, la resolución fue rechazada por Cuba y 
Yemen, y China, miembro permanente del Consejo de Seguridad y con derecho a veto, se 
abstuvo. 
c. El contexto internacional y su relación con el conflicto 
El fin de la guerra fría se dejó notar en el apoyo de la URSS a EEUU. Gorbachov que se 
enfrentaba a una grave crisis interna en su país, exigió la retirada de las tropas de Sadam y le 
llegó a advertir sobre la posibilidad de usar la fuerza. Pero en lo que no dejó de ser una postura 
algo ambigua, Gorbachov lanzó una propuesta a finales de octubre en la que substituía la 
opción militar por la celebración de una conferencia interárabe como solución al conflicto. De 
hecho, a pesar de condenar la invasión y de hacer serias advertencias a Sadam, la URSS no 
participó militarmente con la coalición liderada por EEUU. 
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Francia, Italia, Gran Bretaña y Holanda enviaron tropas a la zona y participaron directamente 
en combates junto con EEUU, Canadá, Egipto, Siria y Checoslovaquia. En el conjunto de la 
operación, ya fuera mediante el apoyo logístico o para tratar de hacer cumplir el embargo, 
participaron también Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Dinamarca, 
España, Grecia, Hungría, Japón, Marruecos, Níger, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, 
Polonia, Senegal, Sierra Leona, Singapur y Suecia. 
En el conjunto de la UEO (Unión Europea Occidental) se puso de manifiesto la ausencia de un 
proyecto común sobre política exterior. Esta ausencia teórica y formal puso en evidencia las 
divergencias entre diferentes países, así, mientras Reino Unido y Holanda eran partidarios del 
apoyo sin condiciones a EEUU, otros países como Francia, Italia y España adoptaron otro 
discurso más independiente aunque, a efectos prácticos y en la medida de sus posibilidades, 
todos ellos supeditaron sus decisiones a los planes norteamericanos. Las tres opciones que 
llevaron a cabo los países europeos, es decir, mediante la intervención directa en la guerra, el 
envío de buques a la zona para controlar el cumplimiento del embargo o con apoyo logístico o 
financiero, permitieron desarrollar el conjunto de la operación liderada por EEUU. 
d. Resumen del acontecimiento de la guerra                 
El ataque militar contra Irak se inició en la madrugada del 17 de enero de 1991, sólo dos días 
después de haber expirado el plazo que la ONU (Organización de Naciones Unidas) concedía a 
Irak para retirarse de Kuwait en la resolución 678 aprobada el 19 de noviembre de 1990. Esa 
madrugada empezaron los numerosos ataques aéreos con el objetivo de conseguir el mínimo 
de bajas para los aliados pero con las consecuencias nefastas de este tipo de ataques. A pesar 
de la intensidad de los bombardeos que duraron 40 días, las tropas iraquíes temían el ataque 
terrestre, por este motivo el día 21 e febrero Sadam Husein acepta el plan de paz propuesto por 
la URSS pocos días antes y rechazado por la coalición aliada. El día 23 de febrero, las tropas 
aliadas iniciaban una gran ofensiva terrestre contra las posiciones iraquíes y sólo cinco días 
después, el 28 de febrero, Radio Bagdad emitía un mensaje en el que anunciaba la retirada de 
las tropas iraquíes y, el día siguiente se percibe en occidente como el final de la guerra. Pero 
hasta el 7 de abril de 1991, en que se produce la aceptación de Irak de la resolución 687 del 
Consejo de Seguridad, no se proclama el Alto el Fuego definitivo . 
 
 
 
Figura 13.15  Evolución del número de objetores de conciencia. 1985-1997 
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              Fuente: El País, 19.06.1998 
Figura 13. 16 Variables relacionadas con el comportamiento informativo de los medios y la 
divulgación mediática de posiciones  

 
Variable 
dependiente: 
La Opinión 
Pública sobre un 
tema 
prodominante 

Variables independientes 
(determinantes del tipo de clima 
opinión que se configura): difusión 
mediáticas de las posiciones que 
sustentan grupos o estratos sociales 
diversos:  

Efectos  fácticos (según se establezcan las 
correlaciones entre variables): Tipos de clima de 
opinión 

X (posición  
pública pública 
predominante 
ante la Guera del 
Golfo) 

Y (manifestaciones de las élites 
acordes con las políticas esperadas) 

1. Corriente de una opinión mayoritaria (ambiente 
social mayoritario). El ambiente social se escenifica 
en el espacio público como consenso social o 
apariencia de consenso. 

 Y’ (difusión en los medios de las 
posiciones de las élites). 
Elaboración de un discurso 
legitimador o deslegitimador de las 
políticas del gobierno. 
 

2. Doble clima de opinión. El ambiente social se 
escenifica en el espacio público  como una situación 
de empate, real o aparente, entre dos posiciones 
contrapuestas. Este doble ambiente social no tiene 
correlación con la división en la estructura de poder de 
las poliarquías, sino que representa una división con 
bases ideológicas (por ejemplo, la derecha 
contrapuesta a la izquierda, las visiones conservadoras 
contrapuestas a las visiones progresistas, el aparente 
empate en la confrontación de dos partidos en unas 
elecciones generales, etc.) 

 Z (manifestaciones 
favorables/desfavorables de la 
sociedad civil)  
 

3. Crisis de opinión. El ambiente social se escenifica 
en el espacio público como una situación de fractura 
social en la que se contraponen las posiciones que 
sostienen una parte de la sociedad civil (la parte que 
se compone de grupos socialmente organizados que 
no ocupan posiciones de élite en el Estado y en el 
aparato de gobierno) junto con una parte de la 
sociedad anónima (aquella que manifiesta en público 
su opinión o la que sobrepone al estado de silencio), 
por una lado, frente a las posiciones de la élite (que se 
ocupan desde una parte de la sociedad civil, el aparato 
de gobierno y del Estado) por otro, en relación a un 
tema o cuestión pública específica. En el ambiente 
social predomina un clima doble que se configura en 
directa correlación con la estructura de poder de las 
poliarquías y proyecta una forma de división social 
fundamentada en las bases de dominación establecidas 
por la estructura de poder que confronta a las élites 
con la sociedad general sobre la que ejercen sus 
posiciones de poder. La división o fractura social que 
representa este tipo de proceso de opinión no tiene, en 
principio, correlación con las posiciones de bases 
ideológicas asociadas comúnmente a “derechas” o 
“izquierdas”. 

 Z’ (difusión en los medios de las 
posiciones de la sociedad civil). 
Caja de resonancia o proceso de 
silenciamiento de las demandas 
sociales. 

4. Diversidad de posiciones (corrientes de opinión 
diversas). En general, es el clima que se asocia a las 
cuestiones públicas menos relevantes o a aquellas que 
no demandan una acción inmediata. También puede 
ser una fase temporal de un proceso de opinión que 
antecede a en los tipos 1, 2 o 3 

 α  Posiciones de líderes y 
organismos internacionales 

5. Crisis de gobierno de carácter simbólico (no 
consigue asegurar la lealtad de las “masas”, Offe). 
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Clima de opinión en el que predomina la 
confrontación entre gobierno / sociedad (fractura del 
proceso político característico de la política 
institucional poliárquica). Período en el que se 
anticipa la probabilidad de un resultado electoral que 
imponga cambios en la representación de partidos en 
el Parlamento y una probable alternancia de poder en 
el gobierno. 

 α’(difusión en los medios de las 
variables de contexto internacional 
y nacional). Difusión de posiciones 
de los líderes políticos y 
organismos internacionales. 

 

 
 
 
 
Figura 13. 17    Códigos de las zonas del periódico 
 
1 PORTADA                                                   Pr 
2 EDITORIAL                                                   Ed 
3 ARTICLE D'OPINIÓ                                       Ao(firma) 
4 ARTICLE D'INFORMACIÓ                           Ai 
5 ARTÍCLE D'INFORMACIÓ BREVE   Ai(bre) 
6 VIÑETA                                                  Vi 
7 CARTAS AL DIRECTOR                          Cd 
8 DIARIO DEL CONFLICTO                          Dia 
9 ARTICULO INFORMA DOMINICAL   Ai (dom) 
10 ARTICULO OPINIÓN DOMINICAL   Ai (dom) 
11 Revista internacional en Editorial               Ed(Re) 
12 ARTÍCULO INFORMA ENTREVISTA   Ai(entre) 
13 Ai (Resultados de encuestas de opinión)   Encuesta 
14 SUPLEMENTO (el mundo de los 90)   Suple 
15 CONTRAPORTADA                 Pr(contra) 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. 18 Relación entre la operacionalización de variables y configuración de campos:   

 
Posiciones de las élites 

sociales y del gobierno 
Actores intervinientes que se señalan en los 

Artículos de Información 
Posiciones de la ciudadanía 

y de la Sociedad Civil 
Movilizaciones sociales (dimensión y tipo) y 

Red de asociaciones y organizaciones convocantes de 
tales movilizaciones 

Posiciones del diario Número de Editoriales relacionadas con el 
acontecimiento y evolución de la posición 
manifestada. 

Número de Portadas y significación o relevancia 
que se otorga al acontecimiento. 

Artículos de Opinión  
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Características formales del formato de las 
secciones del diario (secciones habituales y secciones 
especiales) 

Argumentos de carácter 
razonado o de carácter 
emocional asociados al trancurso 
de los hechos relacionados con 
el acontecimiento 

Lenguaje mediático (tipo de discurso 
predominante) 

Contraste entre la intensidad de Artículos de 
Información asociados a cada tema (información 
bélica, información histórica, información de carácter 
humano, etc.) 

Evaluación del contenido 
informativo y contenido de 
opinión (distinción formal y 
correspondencia con el 
contenido)  

Predominio de opinión o información en las 
secciones informativas formalmente establecidas 
(tendencias presentes en los Artículos de información) 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.19  Crisis de opinión: cuadro de variables 
 

 
 
 
 

 Fig.   13.   19
  Crisis   de   Opinión   y   Cuadro   de   variables   

Posiciones de la Sociedad  
Civil en relación al tema  
central del debate público  
en un período: La Guerra  
del Golfo 

  

confrontación de   
posiciones   CRISIS DE OPINIÓN    

Posiciones  de los  
representantes del aparato de  
Estado, del gobierno y las  
élites en relación al tema  
central del debate público en  
un período: La Guerra del  
Golfo 

  
  

1) lo que manifiestan los líderes  
de las organizaciones de la  
sociedad civil   
2) lo que se manifiesta  en las  
movilizaciones, actos públicos  
y declaraciones públicas de los  
ciudadanos    
3) las demandas políticas de la  
sociedad civil   

1)   lo que manifiestan las  
declaraciones y acciones  
que acomenten los  
miembros del gobierno   2) lo que manifiestan y las  

acciones  que acomenten los  
representantes políticos en el  
Parlamento   3) lo que declaran públicamente  
y las acciones que acomenten  
altos cargos del Estado   
  
  
  

  DIFUSIÓN EN LOS  
MEDIOS     (intensidad y tipo de 

información)   

POSICIÓN DE CADA  
MEDIO    (expresada en los  

Edit oriales y en la  
publicación de las  
informaciones  y  

opiniones de que disponen 
y seleccionan)   

+   

EFECTOS SOBRE  
EL PROCESO DE  

OPINIÓN  
PÚBLICA   

EFECTOS   

Nueva  
   Sociedad  

civil 
  

Proceso  
de  
opinión  
pública 

  

Contra la Guerra del Golfo   

A favor de la Guerra del   Golfo:  
justificación e intervención   

Espacio público 
  (en condiciones 

de democracia,  
pluralidad de  
opiniones y   
derecho la  

información). 
Difusión en los  

medios de  
comunicaión de 

masas 
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Figura 13. 20: Configuración de los campos que conforman la Base da Datos 
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Figura 13.21 Una selección∗ cronológica de los Editoriales publicados por el País. Período de  
           control: 1 de Enero de 1990- 30 de Junio de 1991 

Fecha Zona del 
diario  Acontecimiento-noticia 

03/02/1990 Ed Los dividendos de la paz (retirada de establecimientos militares de las dos 
superpotencias)∗∗ 

11/02/1990 Ed El año del desarme (discusión del proyecto "cielos abiertos') 
13/02/1990 Ed La historia (del desarme) se acelera 
23/02/1990 Ed Objeción a las armas 
04/04/1990 Ed Sadam (contribuye con sus actos a exacerbar los conflictos en la zona, pero la posesión 

de armas de Irak hace que su responsabilidad sea compartida con los países vendedores). 
21/05/1990 Ed Los preacuerdos alcanzados entre EEUU y la URSS (disminuye el riesgo de 

enfrentamiento militar en el futuro). 
17/06/1990 Ed La unidad de Alemania (y su futuro geoestratégico, el apéndice más complicado por 

resolver después del fin de las tensiones entre bloques). 
31/07/1990 Ed La nueva ley de Servicio Militar (corre el riesgo de quedar desfasada si no se toma 

buena nota del rechazo que manifiesta la mayor parte de la juventud española hacia la 
"mili").  

03/08/1990 Ed Sadam se toma en serio sus amenazas. ( La invasión de Kuwait) 
27/08/1990 Ed La pesadilla nuclear (Sobre el tratado de Ginebra de 114 países y la duda de que Sadam 

tenga armas químicas) 
31/08/1990 Ed El camino de la paz (critica a la inseguridad que existe respecto al futuro desde distintas 

perspectivas) 
09/09/1990 Ed Efectos positivos(enfrentamiento de Irak con el resto del mundo) 
17/09/1990 Ed El debate que viene (sobre el servicio militar) 
20/09/1990 Ed Endurecer la presión (contra Irak, es el acuerdo de La Unión Europea Occidental con el 

Consejo de Seguridad de la ONU) 
23/09/1990 Ed (Re) La publicidad va a la Guerra 
05/10/1990 Ed Compás de espera. (En los úlitmos días se han producido 2 matizaciones importantes en 

la posición aliada: la 1ª en las ideas de Miterrand y la 2ªen el discurso de Bush al ligar la 
solución iraquí con una para árabes e israelíes.) 

16/10/1990 Ed Ahora que están en casa. (Comentario sobre la iniciativa no gubernamental de los 
mediadores en Bagdad, que ha permitido no comprometer al Gobierno en su pacto con el 
resto de países, aunque algunos critiquen esta actuación.) 

01/11/1990 Ed Atropellos.(Critica la decisión de un juez militar de dejar impune a un teniente que pegó 
a un recluta argumentando que esto sólo sirve para exista más rechazo a la mili.) 

10/11/1990 Ed El debate militar.(Se hace necesario un debate nacional que pueda resolver qué hacer 
con el servicio militar obligatorio, cada vez más rechazado. La profesionalización del 
ejército estaría bien.) 

25/11/1990 Ed ¿Llega el momento?. (La dinámica seguida hasta ahora para doblegar a Irak ha sido la 
correcta para no provocar el estallido de todos losconflictos en la zona.Ahor, Bush hace 
bien al decir que hay que pasar a la acción militar y el resto de aliados deben apoyarle 
para que parezca una amenaza real a los ojos de Sadam.) 

29/12/1990 Ed(bis) Arabización (el empecinamiento autoritario típico de muchos de los regímenes del 

                                                 
∗ La selección se ha hecho en función de la relevancia explícita del significado de los Editoriales en relación a la 
evolución de la posición del diario respecto de la Guerra del Golfo de 1991. Los primeros editoriales 
seleccionados, en orden cronológico, captan el momento temporal en que se produce el reconocimiento por parte 
del diario de la importancia del acontecimiento, no sólo como hecho noticiable sino como hecho que demanda 
una posición, tal y como está progresivamente ocupando el espacio de debate social y está activando un proceso 
de opinión pública. Algunos de los Editoriales aparecen destacados en color gris por la importancia que tienen 
para detectar la evolución de la posición del diario. 
∗∗ A partir de aquí, se reproducen los titulares de los Editoriales y entre paréntesis () el texto resumen del 
contenido de cada artículo. 
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mundo árabe, se prevé la erradicación del francés en Argelia) 
03/01/1991 Ed No es inevitable (a 12 días de la fecha dada por la ONU de la salida de Irak de Kuwait 
10/01/1991 Ed Horas críticas (Vivimos las horas más críticas de la crisis. España está plenamente 

compormetida con ella. El gobierno está obligado a una absoluta claridad: se necesita 
una explicación seria de las opciones de la política española) 

10/01/1991 Ed(Re) Guerra y censura (en la información sobre la guerra los periodistas deben respetar ciertas 
normas pero no caer en la censura informativa) 

17/01/1991 (Sin 
Editorial) 

El inicio de la guerra contra Irak  

18/01/1991 Ed(Re) El nuevo orden mundial 
18/01/1991 Ed Pregunte a CNN (el único medio que podía retransmitir, la fidelidad de las cámaras) 
18/01/1991 Ed Una posguerra sin humillaciones (Europa sin voz en el momento decisivo) 
19/01/1991 Ed(Re) No queríamos la guerra; no pudimos evitarla 
19/01/1991 Ed El debate (ninguna voz belicista en el Congreso) 
21/01/1991 Ed Sobre la paz y el pacifismo (expresa el repudio a la guerra y un juicio político crítico a la 

solución; están en su derecho; es un discurso legítimo como el que se refiere a la "guerra 
justa") 

22/01/1991 Ed La estrategia(Sadam arrastrar a Israel a la guerra) 
23/01/1991 Ed El precio del conflito(coste de la guerra y equilibrio) 
23/01/1991 Ed Criminal de guerra(vejación a los pilotos) 
24/01/1991 Ed Censura(sólo se ve lo que quieren los EEUU en TV) 
25/01/1991 Ed Estrasburgo y el Golfo (la ONU se apartó de su norma esencial) 
26/01/1991 Ed jordania y la Guerra(hace años) 
28/01/1991 Ed Israel y la guerra(aguanta los misiles de Irak sin defenderse) 
29/01/1991 Ed Siria y la guerra(q hara Siria a medida que evolucione la crisis) 
30/01/1991 Ed Cumbre aplazada(Bush no se puede ausentar en tiempo de guerra) 
31/01/1991 Ed La barbarie(siempre salvajes-no hay ley internacional) 
01/02/1991 Ed El profeta del desastre( Sadam sólo esperó dos días para lanzar misiles contra la 

población civil de Israel) 
02/02/1991 Ed La ONU y la guerra (parece que no exista) 
03/02/1991 Ed Razón de Estado razón de Gobierno (la Moncloa no dice la verdad a los españoles) 
08/02/1991 Ed Irán y la guerra (la propuesta reciente es como las anteriores, una propuesta de solución 

de paz en la región, el mantenimiento de la neutralidad es un objetivo fundamental para 
Irán) 

08/02/1991 Ed(Re) Europa del Este y el Golfo 
09/02/1991 Ed El enfriamiento económico 
09/02/1991 Ed La URSS y el Golfo 
09/02/1991 Ed(Re) Excepticismo árabe ante el nuevo orden 
13/02/1991 Ed Los socialistas y la guerra (argumentos y justificaciones de las diferentes posiciones 

adopatadas por los partidos socialistas) 
16/02/1991 Ed Gestos (discrepancias de miembros de los gobiernos español y francés respecto al 

desarrollo de la guerra). 
16/02/1991 Ed(Re) The New York Times: "El mundo necesita una nueva OLP". 
16/02/1991 Ed Retirada incondicional 
17/02/1991 Ed(Re) Los efectos de una guerra. 
17/02/1991 Ed Un mes de guerra (incluye un análisis de la posición del Estado español). 
20/02/1991 Ed(Re) Financial Times: La defensa de Occidente. 
21/02/1991 Ed La causa de la paz. 
22/02/1991 Ed Una oportunidad a la paz. 
25/02/1991 Ed(Re) The Economist: ONU: otra oportunidad. 
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26/02/1991 Ed El fracaso de la ONU. 
27/02/1991 Ed Detener la guerra. 
01/03/1991 Ed Pasada la tormenta.(Una vez finalizada la guerra deben buscarse soluciones que eviten 

nueva crisis, la construcción de una defensa europea independiente será decisiva en el 
futuro.) 

03/03/1991 Ed Optimismo económico.(El fin de la guerra ha iniciado un proceso de reactivación 
económica que debe acompañarse por la voluntad del gobierno de para favorecer el 
crecimiento de la producción, la inversión y el empleo.) 

05/03/1991 Ed Superar la etapa militar.(La resolución 686 de la ONU, responde a las demandas de 
EEUU y su dureza es excesiva teniendo en cuenta que la derrota iraquí es total. Lo que 
parece es que exista la voluntad de estimular un alzamiento contra Sadam. Las ideas de 
Miterrand contribuirían a reforzar el papel de la ONU como centro de solución pacífica 
de los problemas.) 

06/03/1991 Ed Balance en el Congreso. (González hace balance de la Guerra del Golfo en el congreso, 
después de que las críticas de la oposición, como las de la opinión pública, se hayan 
moderado. La experiencia debe servir para abordar la reforma del servicio militar y la 
profesionalización del ejército.) 

07/03/1991 Ed Rebelión en Irak. (La población se ha revelado contra Sadam pero no parece existir una 
alternativa entre la oposición. EEUU sigue sin querer intervenir en los asuntos internos 
de Irak, el papel de la ONU debe ser esencial si no queremos que Irak se convierta en 
otro Líbano.) 

15/03/1991 Ed El doble rasero. (La coalición aliada tiene la oportunidad de no ser acusada de usar el 
doble rasero para solucionar los conflictos en Oriente Próximo, abordando la solución 
del problema palestino y dejando que sea la ONU el árbitro principal.) 

17/03/1991 Ed Oscuridad sobre Irak. (La censura en Irak impide saber el estado de las revueltas contra 
Sadam y del posible desmembramiento del país. Mientras EEUU permanece a la 
expectativa ya que esta posibilidad modificaría a favor de Irán el equilibrio en la zona. 
EEUU es más partidario de que un general elimine a Sadam.) 

19/03/1991 Ed Ecología y guerra. (Lo que está latente es la utilización del medio ambiente como arma, 
sin necesidad de ser alarmistas hay que tener presente la responsabilidad con el medio 
ambiente.) 

22/03/1991 Ed Democratización. (Tras la guerra, es necesaria la democratización de los países de la 
zona del Golfo, pero en este momento no hay motivos para ser optimistas.) 

01/04/1991 Ed Guerra kurda, cínicos y cómplices.(Lo que parecía un reconocimiento sin precedentes de 
los derechos del pueblo kurdo, ha desembocado en el silencio y la pasividad aliada que, 
ante los ataques criminales de Sadam contra los kurdos no piensa hacer nada por miedo a 
que sus intereses en la zona se pongan en peligro.) 

04/04/1991 Ed Un pueblo diezmado. (La guerra sólo ha servdo para desalojar a las tropas iraquíes de 
Kuwait pero no para hacer caer a Sadam, ni para una conferencia de paz ni para el 
establecimiento de un orden más justo en la zona. La actuación de la ONU en estos 
momentos, le daría la autoridad moral que está demostrando no tener en estos 
momentos.) 

08/04/1991 Ed La vida en Moscú. (Ante la caótica situación que vive la URSS, es necesario frenar el 
auge de las fuerzas conservadoras, militares y civiles. El fracaso del golpe contra Yeltsin 
es un dato positivo.) 

10/04/1991 Ed Del nuevo orden. (La protección de los kurdos en una región autónoma cuestiona el 
principio de la inviolabilidad de fronteras. El principio de soberanía se debe debatir en 
un orden cada vez más interrelacionado, quizás ese sea el principio del nuevo orden 
internacional.) 

17/04/1991 Ed Los kurdos y el derecho (necesidades de los que abandonan masivamewnte su tierra) 
18/04/1991 Ed Viajes y problemas (Palestina-Israel-cambio de tierra por paz) 
24/04/1991 Ed El envío de tropas (salvar al pueblo Kurdo de la aniquilación) 
23/06/1991 Ed El Irak de Sadam (¿Cómo puede ser que siga en el poder político?) 
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Figura 13.22 Selección cronológica de los Artículos de Opinión publicados por el diario El 
País. Período de control: 1 de Enero de 1990 – 30 de Junio de 1991. 

 
Fecha Zona del diario Acontecimiento-noticia 

31/05/1990 Ao (Vicenç Fisas) Vicenç Fisas considera que el tratado START entre EEUU y la URSS no 
pretende alcanzar un progresivo desarme sino modernizar los arsenales de 
ambas potencias. 

23/08/1990 Ao (firma) Un dilema para España (la prudencia es lograr un equilibrio) 
24/08/1990 Ao (firma) No queremos la guerra (planteamiento general, pero justifica la guerra) 
26/08/1990 Ao Más allá del Golfo (planteamiento de problemas sobre la ONU) 
27/08/1990 Ao Cómo responder a Husein (España debería dirigirse a naciones unidas para 

pedir reducir sus efectivos militares y más) 
28/08/1990 Ao El sendero de la abyección (visión general donde Sadam, que no es una 

muchacha violada) 
28/08/1990 Ao Hagan sus apuestas (cree que no habrá guerra) 
29/08/1990 Ao (Ignacio 

Carrión) 
Antigás (Comprar un máscara anti-gas como un artículo normal) 

30/08/1990 Ao (Alfredo 
Valdivieso Gal) 

El oro negro necesita un precio justo( la solución esta en encontrar el precio 
justo y la crisis servirá para concienciar al mundo de la desigualdad de los 
países pobres) 

31/08/1990 Ao (B. Lewis) La invasión de Kuwait concierne más al derecho que al petróleo 
03/09/1990 Ao (Justo Barboza) El verdadero invasor (historia de sucesos y porqués; EEUU no intervino en 

la ocupación de Israel) 
04/09/1990 Ao (Juaniz Maya) El pacifismo como ética humana (relaciona la entrada en la OTAN, la paz y 

la guerra) 
09/09/1990 Ao (Roberto 

centeno) 
El impacto de la crisis del Golfo (impacto sobre la economía de la guerra del 
Golfo) 

13/09/1990 Ao (Xavier Rius) Soldados de quinta, a la guerra (¿Qué modelo de ejército debe tener 
España?) 

14/09/1990 Ao (Emilio 
Menéndez) 

Nuestras relaciones con los árabes (relaciones Europa y los árabes) 

16/09/1990 Ao (F. Savater) El 23-F de Sadam Husein (F. Savater) 
23/09/1990 Ao (J. Pradera) Los fueros del parlamento (discusión entre partidos por la participación 

española en el Golfo) 
27/09/1990 Ao (Thierry de 

Montbrial) 
Una larga partida (la Invasión de Kuwait sirve a numerosos intereses 
materiales) 

29/09/1990 Ao (Regis Debray) Aristóteles y John Ford (La crisis del Golfo no es menos instructiva desde el 
punto de vista de los medios de comunicación que desde el diplomático) 

01/10/1990 Ao (Ptyler) ¿Y si Sadam se retirase? (Que Sadam se retirase de Kuwait no sería la 
victoria que les gustaría a EEUU, saudíes y kuwaitíes). 

09/10/1990 Ao (Vicenç Fisas) Nuevas armas y manipulación informativa. (Critica a la prensa 
norteamericana por publicar en grandes titulares que Irak ha desarrollado un 
arma que EEUU estrenó en Vietnam.) 

15/10/1990 Ao (Luis Landero) Incertidumbres de un mariscal de café. (Landero comenta las 
contradicciones que se derivan de tomar una postura a partir de la 
información que tenemos y apela a que sólo hay que mirar quién sufre para 
posicionarse.) 

20/10/1990 Ao (Javier Ayuso) Kuwait, un país que se vacía. (Desde la invasión decenas de miles de 
ciudadanos kuwaitíes han huido de su país y explican que la vida allí es 
insoportable.) 

27/10/1990 Ao (Javier Ayuso) "Halcones" y "palomas". (Divisiones en Arabia Saudí, mientras el rey Fahd 
está con Bush, su hermano aboga por una solución árabe al conflicto.) 
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01/11/1990 Ao (Muñoz 
Molina) 

Mentiras de otros. (El escritor propone escapar de la estupidez general en la 
que se está cayendo con un libro sobre el pianista Glenn Gould y otro de 
Faulkner.) 

02/11/1990 Ao (J.Ayuso)/Pr El viento "shamal trae ecos de guerra”. (Tras tres meses de conflicto, la 
intervención militar es cuestión de días o semanas, podría ser el 17 de 
noviembre, luna nueva, o tras la visita de Bush –el 22 de noviembre- a sus 
tropas.) 

03/11/1990 Ao (Manuel Lope) Satán. (En la crisis del Golfo, ironiza sobre la consideración de que Satán es 
el que posee las armas químicas, las convencionales gozan de buena prensa.) 

04/11/1990 Ao (Javier Ayuso) Barreras rotas. (El conflicto del Golfo, acabe o no en conflicto militar, tendrá 
consecuencias imprevisibles para todos los países del Golfo.) 

04/11/1990 Ao (Javier Ayuso) Beduinos, mercaderes y piratas. (La historia de los pequeños estados del 
Golfo Pérsico es un continuo de guerras, alianzas y engaños.) 

07/11/1990 Ao (Víctor 
Cygielman) 

Israel, en estado de alerta total. (Israel moviliza a los reservistas, atacará con 
armamento nuclear si es atacado y planea un ataque preventivo en caso de 
que las tropas occidentales se marchen sin atacar.) 

07/11/1990 Ao (Pedro 
M.Montávez) 

¿Hacia otra cultura política árabe? (Sobre cómo puede influir el conflicto del 
Golfo en el debate interno árabe acerca de la democracia y la participación 
ciudadana de estos regímenes.) 

07/11/1990 Ao Georgina 
Higueras) 

Brandt, Nakasone y Arafat buscan en Bagdad un desenlace 
pacífico.(Esfuerzos desesperados para encontrar una solución pacífica en 
Bagdad.) 

22/11/1990 Ao (Vicenç Fisas) ¿Espera de ofertas o miedo al desarme?. (El autor dice que la disminución 
del presupuesto de Defensa para este año, no es debido a intenciones de 
desarme sino a la espera de que se resuelvan algunos acontecimientos.) 

12/12/1990 Ao (Antonio 
Muñoz Molina) 

Cervantes en el Golfo (referencia a la visita de Marta Sánchez al Golfo y el 
lugar que ocupa España ahora en el mundo equiparable a la conquista de 
América, en el peor sentido, el de las apariencias y el espectáculo) 

02/01/1991 Ao bis (A. García 
Calvo) 

El fantasma de la guerra 

05/01/1991 Ao P. Andrés de 
Santamaría 

Las Naciones Unidad y la crisis del Golfo (las Naciones Unidas han hecho 
dejación de sus facultades en el conflicto, permitiendo iniciativas 
individuales) 

08/01/1991 Ao (Luis Rojas 
Marcos) 

La guerra del Golfo y la identidad de Norteamérica 

09/01/1991 Ao bis (Maruja 
Torres) 

¿Qué tal? (contra la guerra) 

09/01/1991 Ao (J. Foix, E. 
Prat) 

¿Alguien ha pensado en las personas? (miembros de la Coordinadora de 
Desarmament i Denuclearització, se ha iniciado la cuenta atrás hacia la 
guerra, se intentrán negociaciones pero a la vez se prepara la intervención 
militar; esta guerra, como todas las guerras, traerá más pobreza y penurias) 

10/01/1991 Ao (Paul H. Nitze) La hipótesis nuclear (reflexión sobre la hipotética capacidad nuclear de Irak 
y la real de Israel) 

12/01/1991 Ao (Noam 
Comsky) 

Cuestiones sobre el Golfo (EE UU es uno de los grandes violadores de los 
derechos que ahora defiende de forma grandielocuente) 

14/01/1991 Ao (Maurice 
Duverger) 

Una dura lección (La Comunidad Europea ha hecho una penosa entrada en 
la gran diplomacia cuando ha querido ocuparse de la crisis en el Golfo; 
debería haber sido más rigurosa en la aplicación del Derecho) 

14/01/1991 Ao (Carlo Pelanda) Cuatro errores de Europa (Europa está permitiendo que Estados Unidos 
sostenga su estructura imperial que estaba en crisis) 

15/01/1991 Ao (J. García 
Sánchez) 

La fuerza de las cosas (ESCRITORES ANTE EL CONFLICTO. El discurso 
de los escritores de todas las épocas es inútil, conmovedor y necesario. 
Sobrevivir condignidad) 

15/01/1991 Ao (José Ignacio 
Wert) 

Escenarios morales para la guerra que viene (La guerra es inevitable, la 
necesidad de una patria de las patrias) 
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15/01/1991 Ao (Manuel Rivas) Los últimos días (Canetti y "Ya no hay nada que hacer") 
16/01/1991 Ao (Jesús Ferrero) Máquinas de guerra (En la sección especial: ESCRITORES ANTE EL 

CONFLICTO. Evoca maquinarias de guerra orientales y alerta a los 
europeos que "creen que no les va a tocar") 

16/01/1991 Ao (Jordi Solé 
Tura) 

Europa (las manifestaciones son legítimas pero no pueden ser instrumento 
partidista y no resuelven las grandes cuestiones) 

17/01/1991 Ao (Eduardo Haro 
Tegglen) 

Vigilia (la censura ya está funcionando) 

18/01/1991 Ao (A.Berges, D. 
Manzano) 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. La guerra y los mercados 

18/01/1991 Ao (Fernándo 
Savater) 

Oficio de tinieblas (justificación de la guerra) 

19/01/1991 Ao (M. Vázquez 
Montalbán) 

Tenemos derecho a una infinita satisfacción 

19/01/1991 Ao (Thierry de 
Montbrial) 

La necesidad de una Europa unida (la primera fase, éxito de Estados Unidos) 

19/01/1991 Ao (E. Haro 
Tegglen) 

Los insonnes (Gana la censura sobre la información de la guerra) 

20/01/1991 Ao (Sélim Nasib) Morir por un quizá (Es posible que Irak se hunda y que los pueblos árabes se 
aparten de Sadam) 

20/01/1991 Ao (Manuel de 
Lope) 

Los acontecimientos (Hay principios que merecen una guerra... La ilusión es 
antigua, y el señuelo también) 

20/01/1991 Ao (E. Haro 
Tegglen) 

La buena fuente (Sobre información y el papel de la CNN) 

21/01/1991 Ao (Jean Daniel) El aliento de la guerra 
21/01/1991 Ao (M. Vázquez 

Montalbán) 
Sobre información. Expertos (tenían ganas de una ocasión así, se les caía la 
baba pero, sobre todo, no deseaban la guerra) 

21/01/1991 Ao (E. Haro 
Tegglen) 

La otra Intifada (poca información, sensacionalismo y mentiras manifiestas) 

22/01/1991 Ao (J Vidal) ¡Oh que bello! (la guerra espectáculo no tiene sentido alguno) 
23/01/1991 Ao (F. Arrabal) Un espectro recorre el imperio (crítica a la justificación mediática) 
23/01/1991 Ao (M.Torres) Ejercicio (bunker de Sadam y el control de la CNN- muy breve) 
24/01/1991 Ao (Julio 

Llamazares) 
La guerra televisada (es un espectáculo y nos olvidamos que se están 
matando) 

25/01/1991 Ao (R.Bardají) Las sorpresas de Sadam (armas químicas) 
25/01/1991 Ao (Anguita) Paz, porque es de lógica (perder autonomía y enfrascarse en una lógica de 

guerra) 
25/01/1991 Ao (J.Timerman) La derrota (la incapacidades de los tiranos tienen estas consecuencias 

trágicas) 
26/01/1991 Ao Tres opciones para la batalla decisiva (3 formas de atacar diferentes) 
26/01/1991 Ao (R.Bardají) El "día G"(es el día en que se inicie la batalla terrestre) 
26/01/1991 Ao (I.Carrión) El acusado (crímenes de guerra) 
26/01/1991 Ao (L.Bassets Los primeros vencidos (La tecnología es la que vence) 
28/01/1991 Ao 

(M.V.Montalbán) 
Los asesinos(es una crítica a la realidad de la no información) 

28/01/1991 Ao (E.Trias) Aforismos para una guerra (las raices son culturales y religiosas-+16 pautas 
de crítica) 

29/01/1991 Ao (F.Carreras) Venceréis pero no convencereis (la peor elección de EEUU es la de los 
aliados para solucionar el problema) 

29/01/1991 Ao (E.Gil.Calvo) La insensatez (dictador autocrático)+(Bush debe de medir todas las 
consecuencias y consultar todas las variables que intervienen) 

30/01/1991 Ao (Bardají) No más vietnams (propone un ataque más duro para terminar) 
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31/01/1991 Ao (Yves 
Montand) 

"El delirio antinorteamericano de los pacifistas es ingenuo 

01/02/1991 Ao (A.Serrano) Trampas en el desierto (el ejército de Irak es pequeño) 
01/02/1991 Ao 

(M.V.Montalban) 
La náusea (orden internacional fraguado por el interés de grandes potencias) 

01/02/1991 Ao (J.J.Millas) Tejidos (crítica a la moral de EEUU) 
02/02/1991 Ao (H.Tegglen) El futuro no está escrito(el cambio de valores internacionales ) 
02/02/1991 Ao (R.Bardají) Cuando llega el momento de la decisión(destrucción de las líneas de 

comunicación) 
03/02/1991 Ao (R.Bardají) El que más aguanta, gana 
03/02/1991 Ao (dom Jean.P) El belicismo norteamericano convirtió en objetor Al ministro de defensa 

francés 
04/02/1991 Ao (Daniel Bell) La guerra no deseada (lo extraordinario es la pequeñez para los motivos 

iniciales) 
05/02/1991 Ao (William Pfaff) Un nuevo orden mundial ilusorio (los ordenes nuevos son terreno fácil para 

EEUU-pero es un nuevo desorden) 
05/02/1991 Ao (J.S.Tura) Partidarios de la paz (podemos organizarnos en sociedad contra la guerra) 
06/02/1991 Ao (J.Semprún) "Por primera vez en este siglo se ha invertido a tiempo"(la guerra es justa no 

santa) 
06/02/1991 Ao (J.G.Añoveros) Guerra injusta (apoyar o condenar la guerra) 
06/02/1991 Ao (Alpher) Fracaso de las tesis previas( Sadam rodeado de hombres sumisos e 

incapacidad de revelar la verdad de la guerra 
06/02/1991 Ao 

(A.B.Yehoshúa) 
Reflexiones desde la habitación sellada (nuestro Gobierno se niega a salir de 
la habitación sellada-desinformación) 

07/02/1991 Ao (J.R.Maura) ¿"Chek-point",Pepe?(no hay información de lo que pasa) 
07/02/1991 Ao 

(J.A.Gimbernat) 
Una guerra injusta (efectos nocivos de la militarización de ideas) 

10/02/1991 Ao (H. M. 
Enzensberger) 

Hitler y su espectro 

10/02/1991 Ao (Javier Pradera) Casuismos y silencios (sobre información y silencios del gobierno, 
referencia a la entrada de España en la OTAN y posición del gobierno 
español en el año 1982) 

11/02/1991 Ao (Sánchez 
Ferlosio) 

'Mirage' contra 'Mirage' (sobre militarismo, sobre la diplomacia 
norteamericana, sobre información y periodismo; "Cúmplase la justicia 
aunque se acabe el mundo", la resolución 678) 

13/02/1991 Ao (Juan García 
Hortelano 

Hazañas bélicas (La mentira es rentable) 

14/02/1991 Ao (Paolo Flores D' 
Arcai 

La guerra (La guerra podía haberse evitado) 

18/02/1991 Ao (Mario Vargas 
Llosa) 

Los pacifistas, de Mario Vargas Llosa. 

21/02/1991 Ao (J. Habermas) Contra la lógica de la guerra, de J. Habermas. 
22/02/1991 Ao (José María 

Banegas) 
Ante una guerra no deseada pero legítima, de José María Benegas (sec. Gral. 
Del PSOE). 

24/02/1991 Ao (Peru Egurbide) Quien teme la paz retrasa el fin de la guerra, de Peru Egurbide (corresponsal 
a Jerusalem). 

24/02/1991 Ao (J. Edwards) Guerra y censura, de Jorge Edwards. 
26/02/1991 Ao (M. Vázquez 

Montalbán) 
La muerte para quien la trabaja, de M. Vázquez Montalbán. 

01/03/1991 Ao (Antonio Caño) Análisis. Desde la óptica de los perdedores.(No sólo ha perdido Sadam 
Husein, con la derrota de Irak han perdido el islamismo moderado, los 
pueblos árabes más pobres, han perdido Jordani y, sobre todo, Palestina.) 
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01/03/1991 Ao (Roberto 
Centeno) 

Reconstrucción y reactivación económica.(Tanto Irak como Kuwait han 
acabado destrozadas tras la guerra. Ambos países tienen los recursos 
suficientes para poder recuperarse, pero necesitan de ayuda externa si no 
queremos que ocurra los mismo que en alemania tras la 1ªguerra mundial.) 

01/03/1991 Ao (Haro Tecglen) Aníbal sin Sagunto.(Critica la censura de los medios de comunicación 
respecto a la guerra del Golfo.) 

02/03/1991 Ao (Manuel de 
Lope) 

La paz americana.(Sobre el cinismo que envuelve la acción norteamericana.) 

02/03/1991 Ao (Luis Rojas 
Marcos) 

Conflictos en Mesopotamia.(La guerra del golfo y los efectos psicológicos 
en la ciudadanía como consecuencia de la falta de comunicación.) 

03/03/1991 Ao (Adolfo Suárez) Reflexiones para después de una guerra.(El ex presidente del gobierno 
reflexiona sobre los intereses y causas que han llevado a la Guerra del 
Golfo.) 

04/03/1991 Ao (Juan Trias 
Vejarano) 

El pacifismo, ¿sin ética y sin política? (Responde a las críticas de algunas 
plumas y, en concreto, a un Ao de Juan Pablo Fusi publicado en EL PAíS 
que critican al movimiento pacifista de carecer de sentimiento de justicia por 
no apoyar la guerra del Golfo.) 

04/03/1991 Ao (Maurice 
Duverger) 

La izquierda, dividida por la guerra. (Las diferentes posturas ante la guerra 
han fragmentado la unidad de los partidos de la izquierda parlamentaria, una 
vez acabada es necesario que la izquierda se una para construir una paz que 
haga imposible una nueva agresión.) 

05/03/1991 Ao (Joaquín Vidal) Aplastamiento.(La posición pacifista no sólo era un no a la guerra sino al 
aplastamiento sin justificaciones de un ejército maltrecho. La posición de la 
coalición ha sido una demostración de la ley del más fuerte y del nuevo 
orden que ha llegado.) 

06/03/1991 Ao (Raúl Morodo) El Golfo:la reducción europea.(Se mire desde donde se mire, la guerra del 
Golfo ha puesto de manifiesto que la Europa como unidad política no existe 
y que la ONU no ha servido como instrumento de resolución de conflictos.) 

06/03/1991 Ao (Gabriel 
Jackson) 

Alarma nuclear. (La guerra del Golfo ha agravado todos los conflictos en la 
zona, la situación debe abordarse empezando por la eliminación de las armas 
de destrucción masiva.) 

07/03/1991 Ao (Haro Tegglen) Reencarnaciones. (El Gobierno ha ganado la batalla a la oposición después 
de la guerra, pero de socialistas y obreros poco.) 

07/03/1991 Ao (F. Pérez Royo) Los horrores (políticos) de la guerra. (Cree necesario restablecer el orden 
que se violó pero ve desmesurada la intervención militar. De todas las 
consecuencias del conflicto se detiene en la crisis que se ha producido en la 
izquierda: mientras los socialistas han sido incapaces de llevar a cabo una 
política propia, otros sectores han rozado el apoyo a Sadam.) 

07/03/1991 Ao (Igancio Sotelo) La hora de la verdad. (El fin de la guerra ha puesto sobre la mesa las 
mentiras de los dos bandos y ha supuesto la desestabilización de Europa, 
quizas uno de los objetivos prinicipales para que EEUU montara la guerra y 
proclamara su hegemonía mundial.) 

11/03/1991 Ao (Eugenio Trias) Aforismos para una posguerra. (Definición de algunos conceptos utilizados 
durante la crisis y la guerra del Golfo, para criticar el cinismo de los 
vencedores.) 

11/03/1991 Ao (Vázquez 
Montalbán) 

Epílogo. (Denuncia las mentiras de la guerra y que ahora los vencedores, 
entre ellos el Gobierno español, quieran hacerse pasar por inocentes.) 

16/03/1991 Ao (Juan 
Goytisolo) 

Exégesis de una victoria heroica. (Ahora que todo son éxitos, cabe hacer 
algunas consideraciones: el control absoluto de la información por parte de 
Bush, la guerra ha servido para probar la nueva tecnología producida por la 
industria armamentística, la guerra ha supuesto la supremacia de Occidente 
sobre sus virreinatos.) 

18/03/1991 Ao (F. Savater) Alivio de luto. (Savater señala que la disociación entre juicio ético y acción 
efectiva, se produce tanto en los que han proclamado su negativa a la guerra 
como en los que proclaman el "éxito" de la contienda. Mientras esto ocurra, 
será difícil encontrar una solución a los conflictos de Oriente Próximo e 
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incluso, al problema de objetores e insumisos en España.) 
20/03/1991 Ao (Gilles Kepel) ¿Está el mundo árabe en un callejón sin salida?/1 (Primera parte de un 

artículo sobre el significado de la guerra en el mundo árabe y sus posibles 
consecuencias.) 

21/03/1991 Ao (E. Gil Calvo) Carretera y bueyes. (Los dos obstáculos que impiden el desarrollo autónomo 
son el tradicionalismo antimoderno y la inexistencia del tejido organizativo 
de una sociedad civil, por eso la solución está más en fomentar el desarrollo 
político antes que el económico, al contrario de lo que propone EEUU por 
miedo a la influencia soviética.) 

21/03/1991 Ao (Gilles Kepel) ¿Está el mundo árabe en un callejón sin salida?/y 2 (Segunda parte del 
artículo en el que analiza la situación de los movimientos islamistas tras la 
guerra y los problemas de las relaciones entre el Magreb y Europa.) 

23/03/1991 Ao (J. Garcia 
Añoveros) 

El sueño de la piedad. (La guerra ha dejado la enseñanza de que la piedad no 
tiene más soporte que el odio y éste, se alimenta de la piedad. Mientras, las 
víctimas están ahí.) 

24/03/1991 Ao (Sami Naïr) La amarga lección. 
27/03/1991 Ao (Giorgio 

Napolitano) 
Preguntas incómodas.(Con la guerra se han puesto de manifiesto la ausencia 
de una postura común entre las fuerzas socialistas y de izquierda. Algunas 
preguntas a plantearse son , 1º, sobre el papel de Europa en el nuevo orden 
mundial, 2º sobre el nexo entre política exterior y política de seguridad. 
Habrá que ver cómo la defensa europea se relaciona con la renovación de la 
OTAN.) 

10/04/1991 Ao (Daniel Bell) ¿La sociedad inteligente? (Vivimos en una sociedad inteligente cuando los 
problemas son técnicos, pero los avances tecnológicos no sirven para dar 
solución a problemas que requieren soluciones derivadas de los diferentes 
valores de las personas y no de ese tipo de avances.) 

17/04/1991 Ao (G.Tortella) La hora de las mentiras (la gran mentira es que sea un conflicto entre ricos y 
pobres-Irak no es pobre-varios paises del mundo árabe estaba con los 
aliados) 

24/04/1991 Ao (S.Nassib) Querido Occidente (Occidente ha destapado la caja de "Pandora") 
26/04/1991 Ao (J.Goytisolo) ¿Nuevo orden o caja de Pandora?(se ha resuelto el problema con 300.000 

muertos?) 
29/04/1991 Ao 

(M.V.Montalbán) 
Kurdos 3 (se presenta el genocidio kurdo como consecuencia de Irak y en 
verdad es de la guerra) 

15/05/1991 Ao (H. Kissinger) EEUU en el Golfo(el pueblo kurdo es víctima de una historia que se remonta 
a varios siglos) 

20/06/1991 Ao (Hamid 
Hamadi) 

"No ha habido rebelión ni en el norte ni en el sur de Irak" 
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Figura 13. 23. Artículos de Opinión de información bélica:1. “Experto” en estrategia militar 
Fecha  Zona del diario Acontecimiento-noticia 

21/01/1991 Ao (Bardají) 
El infierno a sus pies (sobre las características de las minas que posee Irak y 
sobre los campos minados) 

24/01/1991 Ao (Bardají) En la mente de Sadam (Pretende ser más creíble en su afán de 
destrucción) 
 

25/01/1991 Ao (Bardají) Las sorpresas de Sadam (las armas químicas que puede utilizar) 
26/01/1991 Ao (Bardají) El "día G" (es el día en que se inicie la batalla terrestre) 
27/01/1991 Ao (Bardají) El arma del petróleo Sadam es capaz de cualquier cosa) 
28/01/1991 Ao (Bardají) La batalla de Israel (nadie puede defender a Israel) 
30/01/1991 Ao (BardajíI No más vietnams (propone un ataque más duro para terminar) 

 

02/02/1991 Ao (Bardají) Cuando llega el momento de la decisión (destrucción de las líneas de 
comunicación) 

03/02/1991 Ao (Bardají) El que más aguanta, gana 
04/02/1991 Ao (Bardají) Parte de bajas (letalidad de las armas, bajas humanas) 
05/02/1991 Ao (Bardají) Desgaste por "fricción"(marines que son bombardeados por su propio 

ejército) 
 

Figura 13.24   Artículos de Opinión de información bélica:   2. Los soldados españoles y los 
soldados irakís 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Zona Acontecimiento-noticia 
24/08/1990 Ao Como si fuéramos subnormales (familiares de los soldados 

españoles) 
13/09/1990 Ao (Xavier Rius) Soldados de quinta, a la guerra(Q modelo debe tener España) 
11/11/1990 Ao (Javier Ayuso) Depresión a los 100 días.(Tras cumplirse los 100 primeros días 

desde la invasión de Kuwait, varias docenas de soldados 
norteamericanos han tenido que volver a casa por problemas 
psicológicos.) 

29/01/1991 Ao (General israelí) "Yo haría bombardeos más masivos sobre puntos vitales de Irak" 
01/02/1991 Ao (A.Serrano) Trampas en el desierto (el ejército de Irak es pequeño) 
05/02/1991 Ao (Bardají) Desgaste por "fricción"(marines que son bombardeados por su 

propio ejército) 
24/02/1991 Ao (J. Sánchez 

Méndez) 
La destrucción del sistema de mando y control iraquí, de José 
Sánchez Méndez (general de aviación). 

05/03/1991 Ao (Joaquín Vidal) Aplastamiento.(La posición pacifista no sólo era un no a la guerra 
sino al aplastamiento sin justificaciones de un ejército maltrecho. 
La posición de la coalición ha sido una demostración de la ley del 
más fuerte y del nuevo orden que ha llegado.) 
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Figura 13.25 Artículos de Opinión con referencia directa a las posiciones pacifistas o contra  
          la guerra.  
 

Fecha Zona del diario Acontecimiento-noticia 

04/09/1990 Ao  (Juaniz Maya) El pacifismo como ética humana (relaciona la entrada en la 
OTAN, la paz y la guerra) 

16/01/1991 Ao (Jordi Solé Tura) Europa (las manifestaciones contra la guerra son legítimas 
pero no pueden ser  instrumento partidista y no resuelven las 
grandes cuestiones) 

25/01/1991 Ao (Anguita, líder de 
Izquierda Unida) 

Paz, porque es de lógica (perder autonomía y enfrascarse en 
una lógica de guerra) 

26/01/1991 Ao (L. Rincón) Guerra y Paz un apócrifo de Tolstoi (hay que hablar de todos 
las posiciones y de todos los intereses que intervienen en la 
guerra) 

27/01/1991 Ao (J.Bardají) El arma del petróleo. (Sadam es capaz de cualquier cosa) 

02/02/1991 Ao (A.Elorza) El dilema de Malesherbes (abstenerse de las hostilidades no 
basta para asegurar la paz) 

05/02/1991 Ao (J.S.Tura) Partidarios de la paz (podemos organizarnos en sociedad 
contra la guerra) 

17/02/1991 Ao (Juan Luis Cebrián) La paz y la razón. 

20/04/1991 Ao (H.Kung) Paz y reconciliación (después de la guerra se busca la 
reconciliación entre árabes e israelíes) 

24/02/1991 Ao (Peru Egurbide) Quien teme la paz retrasa el fin de la guerra, de Peru 
Egurbide (corresponsal a Jerusalem). 

15/02/1991 Ao (C. Gurméndez) La guerra y la paz 

02/03/1991 Ao (Manuel de Lope) La paz americana.(Sobre el cinismo que envuelve la acción 
norteamericana.) 

04/03/1991 Ao (Maurice Duverger) La izquierda, dividida por la guerra. (Las diferentes posturas 
ante la guerra han fragmentado la unidad de los partidos de la 
izquierda parlamentaria, una vez acabada es necesario que la 
izquierda se una para construir una paz que haga imposible 
una nueva agresión.) 
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Figura 13. 26. Artículos de Opinión relacionados con la información disponible durante la 
guerra. 

Fecha Zona del diario Acontecimiento-noticia 

15/10/1990 Ao (Luis Landero) Incertidumbres de un mariscal de café. (Landero comenta las 
contradicciones que se derivan de tomar una postura a partir de la 
información que tenemos y apela a que sólo hay que mirar quién sufre 
para posicionarse.) 

01/11/1990 Ao (Muñoz Molina) Mentiras de otros.(El escritor propone huir de la estupidez con un 
libro sobre el pianista Glenn Gould y otro de Faulkner.) 

17/01/1991 Ao (Eduardo Haro 
Tegglen) 

Vigilia (la censura ya está funcionando) 

19/01/1991 Ao (E. Haro Tegglen) Los insomnes (Gana la censura sobre la información de la guerra) 

20/01/1991 Ao (E. Haro Tegglen) La buena fuente (Sobre información y el papel de la CNN) 

21/01/1991 Ao (M. Vázquez 
Montalbán) 

Sobre información. Expertos (tenían ganas de una ocasión así, se les 
caía la baba pero, sobre todo, no deseaban la guerra) 

21/01/1991 Ao (E. Haro Tegglen) La otra Intifada (poca información, sensacionalismo y mentiras 
manifiestas) 

28/01/1991 Ao (M.V.Montalban) Los asesinos (es una crítica a la realidad de la no información) 

06/02/1991 Ao (A.B.Yehoshúa) Reflexiones desde la habitación sellada (nuestro Gobierno se niega a 
salir de la habitación sellada-desinformación) 

07/02/1991 Ao (J.R.Maura) ¿"Chek-point",Pepe?(no hay información de lo que pasa) 

09/02/1991 Ao (Vicente Molina 
Foix) 

Sobre información. La batalla, en Inglaterra 

10/02/1991 Ao (Javier Pradera) Casuismos y silencios (sobre información y silencios del gobierno, 
referencia a la entrada de España en la OTAN y posición del gobierno 
español en el año 1982) 

11/02/1991 Ao (Sánchez 
Ferlosio) 

'Mirage' contra 'Mirage' (sobre militarismo, sobre la diplomacia 
norteamericana, sobre información y periodismo; "Cúmplase la 
justicia aunque se acabe el mundo", la resolución 678) 

24/02/1991 Ao (Jorge Edwards) Guerra y censura, de Jorge Edwards. 

01/03/1991 Ao (Haro Tecglen) Aníbal sin Sagunto.(Critica la censura de los medios de comunicación 
respecto a la guerra del Golfo.) 

07/03/1991 Ao (Igancio Sotelo) La hora de la verdad. (El fin de la guerra ha puesto sobre la mesa las 
mentiras de los dos bandos y ha supuesto la desestabilización de 
Europa, quizás uno de los objetivos principales para que EEUU 
montara la guerra y proclamara su hegemonía mundial.) 

11/03/1991 Ao (Vázquez 
Montalbán) 

Epílogo. (Denuncia las mentiras de la guerra y que ahora los 
vencedores, entre ellos el Gobierno español, quieran hacerse pasar por 
inocentes.) 

16/03/1991 Ao (Juan Goytisolo) Exégesis de una victoria heroica. (Ahora que todo son éxitos, cabe 
hacer algunas consideraciones: el control absoluto de la información 
por parte de Bush, la guerra ha servido para probar la nueva 
tecnología producida por la industria armamentística, la guerra ha 
supuesto la supremacía de Occidente sobre sus virreinatos.) 

17/04/1991 Ao (G.Tortella) La hora de las mentiras(la gran mentira es que sea un conflicto entre 
ricos y pobres-Irak no es pobre-varios países del mundo árabe estaba 
con los aliados) 

 


