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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Nacional. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

27 de marzo de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
409 entrevistas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 

 
5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Esquema de selección: 

 
Selección aleatoria de series telefónicas y sistemática de números particulares. 

 

Nota de advertencia: 
 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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CRISIS SOBRE IRAK 

 

P1.¿Está usted a favor o en contra de que Estados Unidos y Reino Unido invadan Irak para 

sacar del poder a Saddam Hussein? 

 

    13 de febrero  13 de marzo 20 de marzo 27 de marzo 

 

A favor  26%      18%        14%  11% 

En contra  68%      78%        80%  84% 

No sabe    6%        2%          6%    5% 

 

P2. ¿Cree usted que la Organización de las Naciones Unidas debería o no debería condenar 

el ataque de Estados Unidos y Reino Unido contra Irak? 

 

Sí debería condenar   73% 

No debería condenar   22% 

No sabe      5% 

 
 

P3. ¿Cree usted que la guerra en Irak será rápida o que se prolongará por varios meses? 

 

      20 de marzo  27 de marzo 

 

Rápida     42%   22% 

Prolongada    44%   71% 

No sabe    14%     7% 

 
 

P4. ¿Quién cree que va ganando esta guerra? 

 

Estados Unidos   50% 

Irak       8% 

Nadie     29% 

No sabe    13% 

 

 

 

 

 

 

 

 



P5. En general, ¿aprueba o desaprueba la forma en que se ha conducido el gobierno del 

Presidente  Fox frente a este conflicto internacional? 

 

     13 de febrero  20 de marzo  27 de marzo 

Aprueba   52%          81%        81% 

Desaprueba   42%          14%        13% 

No sabe     6%            5%          6% 

  
 

P6. ¿Qué tanto interés tiene usted por informarse sobre el desarrollo de esta guerra?  

 

Mucho     64% 

Poco     26% 

Nada     10% 

 
 

P7. ¿Usted cree que la información que difunden los medios de comunicación da cuenta de 

todo lo que está ocurriendo en la guerra o que hay cosas que están ocultando? 

 

Da cuenta de todo   12% 

Hay cosas que se ocultan  85% 

No sabe      3% 

 
 

P8. ¿Cuál es el principal medio por el que usted se informa sobre esta guerra? 

 

Televisión    82% 

Radio       4% 

Periódicos      4% 

Otros       1% 

Varios / no sabe     9% 

 

 

P11. ¿Usted cree que la información que trasmite sobre la guerra la televisión mexicana es         

imparcial o parcial hacia alguna de las partes en el conflicto? ¿A favor de quién?  

 

      Total de entrevistados    Se informa por  

canales extranjeros 

 

Imparcial    66%    69% 

A favor de EU    19%    21% 

A favor de Irak     1%      2% 

Depende / no sabe   14%      8% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



P12. ¿Usted cree que la información que trasmite sobre la guerra la televisión de Estados 

Unidos es imparcial o parcial hacia alguna de las partes en el conflicto? ¿A favor de quién?  

 

      Total de entrevistados    Se informa por  

canales extranjeros 

 

Imparcial    41%    38% 

A favor de EU    46%    57% 

A favor de Irak     0%      0% 

Depende / no sabe   13%      5% 

 

 
 

P13. ¿Cree usted que la televisión debe difundir todas las imágenes sobre la guerra, incluso 

las más fuertes, o que debe censurar imágenes fuertes? 

 

 

Debe trasmitirlas   40% 

Debe censurarlas   55% 

No sabe      5% 

 

 

El Pentágono pidió a las cadenas de televisión de Estados Unidos que no se trasmitieran 

imágenes de soldados de ese país capturados por Irak, debido a que está en contra de 

convenios internacionales sobre trato humanitario a los prisioneros de guerra. Diversas 

televisoras de Estados Unidos atendieron la petición, pero en la mayor parte del mundo las 

televisoras las trasmitieron, considerando que con ello cumplían su compromiso de 

informar al público. 

 

P14. Tomando en cuenta lo anterior, ¿cree que la televisión debe difundir imágenes de 

prisioneros de guerra o que debe censurarlas? 

 

 

Debe difundirlas   46% 

Debe censurarlas   49% 

No sabe      5% 

 
 

P15. ¿Cree usted que la libertad de expresión debe respetarse o debe limitarse en casos de 

guerra? 

 

Debe respetarse   80% 

Debe limitarse    15% 

No sabe      5% 

 

 



DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   23% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   24% 

De 55 y más años   19% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    20% 

Secundaria    21% 

Bachillerato    26% 

Superior    30% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    49% 

Estudia      9% 

Hogar     33% 

Otro       9% 

 

 

C4. Independientemente de por cuál partido ha votado, ¿con cuál se identifica usted más? 

 

PAN     28% 

PRI     23% 

PRD       6% 

Otro       1% 

Indefinido    42% 

 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 

 
          20 noviembre      19 diciembre   9 enero    13 febrero 13 de marzo    20 de marzo     27 de marzo 

 
Aprueba           60%  64%              66%             56%       65%  63%             65% 

Desaprueba 32%  28%        26%             38%              29%  24%             20% 

NS / NR                 8%    8%          8%               6%         6%  13%             15% 

 



 

P9. ¿Tiene usted contratado o no algún sistema de televisión por cable o satélite?    

 

Sí tiene cable o satélite  44% 

No tiene cable o satélite  56% 

 

 

P10. ¿Usted se informa sobre la guerra a través de canales nacionales, canales del 

extranjero o por ambos? 

 

      Total de entrevistados Con cable o satélite 

 

Sí por canales nacionales  95%    89% 

No por canales nacionales    5%    11% 

 

 

      Total de entrevistados Con cable o satélite 

 

Sí por canales del extranjero  35%    78% 

No por canales del extranjero  65%    22% 
 


