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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento del turismo después de los 

conflictos tras la Primavera Árabe y los ataques terroristas en el mundo árabe, en especial 

en África del Norte y Oriente Medio. Se estudiará la historia del terrorismo y de la 

Primavera Árabe con los principales sucesos que afectaron al turismo. Además, se hará un 

análisis de la demografía, del PIB y de las llegadas de turistas antes, durante y después de 

los conflictos en esta zona. Y, por último, se analizará la evolución del turismo tanto en los 

países en estudio como en aquellos beneficiados. 
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Abstract 

This paper will focus on studying the tourism behavior after the Arab Spring and terrorist 

attacks development in the Arab world, especially in North Africa and Middle East. We will 

study the history of terrorism and the Arab Spring regarding the main incidents which 

affected the tourism. Furthermore, we will analyze the demography, Gross Domestic 

Product and tourists’ arrivals before, during and after the conflicts in the area. And finally, 

we will analyze the development of the tourism in North Africa and Middle East, as well as 

other countries benefited by these facts. 
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Este trabajo pretende analizar el impacto del terrorismo y la inestabilidad política en el 

turismo del mundo árabe. Nos centraremos más en el fenómeno de la Primavera Árabe y 

su influencia en el sector turístico. El motivo de la elección de este tema es la curiosidad 

que tenemos de entender el impacto tanto negativo como positivo que produjo este 

fenómeno en el sector turístico, no sólo en los países árabes sino también en el mundo. El 

sector turístico aumenta su peso en la economía y en el empleo a nivel global. El turismo 

representa el 10,4% del PIB mundial y genera unos 313 millones de puestos de trabajo, es 

decir, uno de cada diez empleos a escala mundial (OMT, 2018). En este sentido, el turismo 

está vinculado principalmente al atractivo de un lugar determinado y cuando éste se ve 

afectado influye en la economía del mismo. 

Para hacer el análisis hemos consultado los informes de la ONU, de la OMT, de 

Turespaña, de ACNUR, del INE, de la UNICEF, la Revista del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, Grupo 

Banco Mundial y prensa tanto nacional como internacional. 

El TFG consta de tres capítulos. El primer capítulo se centra en la historia del terrorismo 

en África del Norte y en Oriente Medio. Haremos una descripción de los principales 

eventos y sus consecuencias.  

En el segundo capítulo hablaremos de las causas y las consecuencias de la Primavera Árabe 

y la inestabilidad política de los países afectados desde que empezó en Túnez, el 17 de 

diciembre de 2010, cuando el joven Mohamed Bouazizi se inmoló en protesta contra las 

injusticias que se vivían en su país. Este hecho tuvo mucha repercusión, en gran parte 

gracias a las redes sociales, lo que provocó un apoyo social traducido en protestas no sólo 

en Túnez sino también en otros países donde se vivían las mismas situaciones como 

Egipto, Libia, Siria, Marruecos y Turquía. 

Además, abordaremos el impacto demográfico y económico a través de los datos después 

de analizar la economía de los principales países mencionados anteriormente. Analizaremos 

la contribución directa del turismo al PIB, el empleo y las inversiones en el sector turístico. 

De esta manera, será más fácil entender el grado de influencia de la primera árabe en el 

turismo.  

En el tercer capítulo analizaremos la evolución del turismo y su impacto en los países 

estudiados y en otros destinos beneficiados. Estudiaremos la reacción del turismo en los 

años posteriores a las revoluciones y al terrorismo, examinando los flujos turísticos 

dirigidos a los países afectados de África del Norte y Oriente Medio, frente a los flujos 
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turísticos dirigidos a países de Europa Meridional. Además, analizaremos la imagen del 

turismo y el atractivo hacia los países en estudio después de la Primavera Árabe. 

También vamos a indagar la situación actual del turismo en África del Norte y en Oriente 

Medio, que en los últimos años ha ido recuperando paulatinamente el interés de los turistas 

de nuevo. Investigaremos las herramientas que se han utilizado para lanzar una positiva 

imagen de algunos de estos destinos. 

En definitiva, realizar este trabajo nos ayudará a comprender los impactos producidos por 

el terrorismo, la inestabilidad política y la Primavera Árabe en el sector turístico y por 

consiguiente en el sector económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendí que el coraje no era la ausencia 

de miedo, sino el triunfo sobre él. El 

valiente no es quien no siente miedo, 

sino aquel que conquista ese miedo.  

 

NELSON MANDELA
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1.1 Qué es terrorismo  

 

Consideramos útil e importante, antes de empezar a hablar sobre la historia del terrorismo 

en África del Norte y en Oriente Medio, proporcionar una definición del término 

terrorismo. No encontramos ninguna universal en la que haya un acuerdo internacional o 

científico, por causa de los diversos factores ideológicos, culturales e intelectuales 

relacionados con ello. Este fenómeno no es nuevo, sino que se remonta a siglos atrás.  A 

finales del siglo pasado y durante el siglo actual este fenómeno, desgraciadamente, se ha 

propagado tanto que cada vez gana terreno en nuestras conversaciones día a día, en los 

medios de comunicación y en las redes sociales. Lamentablemente ya no extraña tanto oír 

la palabra terrorismo o hablar sobre ella.  

Entonces, ¿qué significa este fenómeno? Son tantas las definiciones y casi todas ellas 

coinciden en que el terrorismo pretende y su objetivo a lograr es, principalmente, crear una 

atmósfera de miedo, terror y pánico en la sociedad por parte de un individuo o un grupo. 

Por terrorismo se entiende comúnmente actos de violencia dirigidos contra 

los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. En términos 

jurídicos, aunque la comunidad internacional aún no ha adoptado una 

definición general de terrorismo, en declaraciones, resoluciones y tratados 

“sectoriales” universales vigentes relacionados con aspectos concretos del 

terrorismo se definen ciertos actos y elementos básicos. En 1994 la 

Asamblea General aprobó la Declaración sobre medidas para eliminar el 

terrorismo internacional en su resolución 49/60, en cuyo párrafo 3 señaló 

que el terrorismo incluye “actos criminales con fines políticos concebidos o 

planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en 

un grupo de personas o en personas determinadas”, y que esos actos son 

“injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las 

consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas 

o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos” (ONU, 

2008).  

Los violentos actos terroristas son unos crímenes masivos bajo el pretexto de favorecer a 

los que no tienen voz, los inocentes y los menos favorecidos. Estos terroristas violan todos 

los derechos humanos atacando a los mismos que pretenden defender. No tienen en 
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cuentan, ni consideran los mínimos derechos de un ser humano que es el derecho a vivir. A 

vivir sin miedo, a vivir sin preocupaciones, a salir a la calle y a hacer una vida normal y 

cotidiana.  

Tal como hemos expuesto en el párrafo anterior, los terroristas violan los derechos 

humanos y no tienen en cuenta lo que prohíbe el Derecho Internacional Humanitario1 

actuando de manera atroz y sin piedad. 

 

1.2 Formación de grupos terroristas en el mundo árabe 

 

Una vez aclarado el significado de este fenómeno, podemos empezar a hablar sobre la 

historia del terrorismo en África del Norte y en Oriente Medio. La aparición del terrorismo 

en los países árabes se produjo con la llegada del radicalismo islamista en general y de la 

Hermandad Musulmana en particular como primer movimiento islamista en Egipto en 

1928. Años después surgieron otras organizaciones aún más radicales y con una ideología 

propiamente terrorista, ya que los Hermanos Musulmanes se dieron a conocer como un 

partido político conservador radical que pretendía ser defensor de la religión. De los demás 

grupos terroristas hablaremos de dos que protagonizaron ataques directos al sector 

turístico, además de otros ataques no turísticos que fueron conocidos en todo el mundo. 

Estos dos son Al Qaeda y Dáesh o el Estado Islámico o ISIS el nombre con el que más se 

conoce mundialmente. 

 

 1.2.1 Los Hermanos Musulmanes 

 

Para entender bien la ideología de los Hermanos Musulmanes hemos consultado la película 

documental: “La historia negra de los Hermanos Musulmanes” ofrecida por el canal 

egipcio Sada Elbalad (2014). El documental proporciona información sobre la formación 

de este grupo terrorista. A continuación, el lector puede encontrar una adaptación realizada 

por la autora de este TFG sobre la transcripción de las palabras de este documental. 

                                                           
1 No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los 
castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo. (Artículo 33. Convenio IV de 
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949). 
Recuperado de: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm. Último 
acceso: 23 de febrero de 2019. 
 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
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Es un grupo fundado por Hassan al Banna en marzo de 1928 en Egipto, 

exactamente en la ciudad de Alismailiya. Se declaró a sí mismo como un 

grupo social para los musulmanes, que sigue una línea religiosa radical. Tuvo 

una difusión rápida, en todo el territorio de Egipto, en apenas un periodo 

breve de tiempo. Empezó su actividad con el trabajo social con acciones 

caritativas para llamar la atención de los más vulnerables y así contar con 

una base sólida con un número importante de partidarios y simpatizantes. 

Después de haberse fortalecido como fuerza política, la organización ha 

formado un sistema militar y le puso el nombre de “El Sistema Especial” en 

el año 1940 con el fin de preparar a una élite de combatientes de los 

Hermanos Musulmanes. El Sistema Especial se descubrió tras el atentado 

conocido como “Coche Jeep” en el año 1948. En el Jeep la policía encontró 

documentos comprometedores con información sensible relacionada con la 

formación y los objetivos de este grupo. 

El llamado Sistema Especial o las Milicias armadas desde su fundación han 

cometido varios atentados en las diferentes épocas en la historia de Egipto 

en contra de su pueblo y sus instituciones antes de la revolución de Julio de 

1952 (Sada Elbalad, 2014). 

Volviendo a los atentados podemos hablar del intento del asesinato del presidente Jamal 

Abdel Naser en la Plaza de Manshiya en la ciudad de Alejandría el 26 de octubre de 1954. 

Nasser luchó contra los Hermanos Musulmanes a través de una campaña para eliminarlos 

el mismo año que intentaron matarle. Ha conseguido que muchos de ellos dejaran el país lo 

que provocó que estuvieran trabajando de una forma clandestina en diferentes lugares del 

mundo (Vázquez Martí, 2017).  

Por aquel entonces apareció Sayyid Al Qutb, escritor e intelectual egipcio de mediados del 

siglo XX, fue uno de los miembros de los Hermanos Musulmanes. Al Qutb transformó la 

ideología inicial del movimiento del fundador Al Banna. La nueva corriente es todavía más 

radical provocando la aparición de la idea de la Yihad2. Rehusaban el mundo occidental y 

también aquellos árabes modernos que tenían una forma de ser y vivir parecida a los 

occidentales. Sus ataques fueron cada vez más grandes y en 1966 fue la ejecución de Al 

                                                           
2 Entendida como el deber de la aplicación de la sharia o ley islámica en toda la sociedad y en el 
comportamiento individual de cada musulmán (Algora, 2012). 
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Qutb. Después de su muerte Arabia Saudí protegió sus partidarios. Una vez llegados allí se 

han unido a los llamados wahhabíes o salafistas3.  

Sada Elbalad (2014) afirma que durante el mandato de Anuar Al Sadat, desde 1970 hasta 

1981, los Hermanos Musulmanes volvieron con el consentimiento del presidente. Esta vez 

su vuelta fue más fuerte, volvieron con más partidarios radicales, especialmente 

universitarios y no tenían un objetivo político sino exclusivamente terrorista. El mismo 

presidente que permitió su vuelta fue asesinado a manos de partidarios de los Hermanos 

Musulmanes. Tenían una vinculación directa con el crimen por lo que fueron juzgados y 

ejecutados. Al Sadat fue ametrallado durante un desfile militar, a los 62 años, el 6 de 

octubre de 1981. 

Cada vez la imagen del grupo iba en declive y el gobierno de Hosni Mubarak, presidente de 

Egipto desde 1981 hasta 2011 cuando fue derrocado tras la revolución egipcia por motivo 

de la Primavera Árabe, no quería ningún tipo de relación política con ellos, pero seguían 

presentes en el ámbito político como aspirantes independientes en las elecciones de 1984 y 

1987.  

De acuerdo a Algora (2012) para controlar los movimientos de los Hermanos Musulmanes 

Mubarak seguía de una forma exhaustiva todos los actos que realizaban relacionados con el 

trabajo social y las actividades comerciales, ya que la realidad que reflejaban era envuelta en 

intenciones relacionadas con el terrorismo.  

Efectivamente, relacionado con el turismo ha pasado lo que más se temía en Egipto. Los 

ataques a turistas no tardaron en llegar, provocando una situación de terror que hizo que la 

imagen del turismo en el país se viera afectada y con ello la economía y todo lo que 

conlleva aquello. Así, el 23 de julio de 2005, el mundo se despertaba con una de las peores 

de las noticias el atentado en una de las zonas turísticas más concurridas del país de los 

faraones, las Pirámides, el Nilo entre otras maravillas.  

El atentado se produjo a primera hora de aquel 23 de julio, una fecha conmemorada para el 

pueblo egipcio, para sus turistas y para los que trabajan en el sector turístico. Son tres los 

lugares que fueron objeto de atentado de una manera sucesiva: El primero de ellos tuvo 

lugar en uno de los complejos turísticos de Sharm El Sheikh, exactamente el hotel Ghazala 

Gardens, el segundo fue en el hotel Mövenpick y el último lugar atacado tuvo como 

escenario el mercado antiguo de Sharm. Se utilizaron dos coches bombas para el ataque de 

                                                           
3 Según Quintan Wiktorowicz, los salafistas se pueden dividir en tres grupos: los puristas, los políticos y los 
yihadistas. Todos ellos comparten el mismo credo religioso, pero difieren en el medio por el cual promueven 
sus creencias (Wiktorowicz, 2006). 
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de los dos lugares mencionados anteriormente y el tercer lugar fue atacado por medio de 

un paquete cargado con explosivos. 

El atentado tuvo mucha repercusión mediática mundialmente ya que entre los 88 muertos 

además de los policías y ciudadanos fallecidos egipcios se encontraban entre ellos 7 

víctimas de otras nacionalidades que estaban pasando sus vacaciones en este país, los 

fallecidos fueron de Italia, la República Checa y de Gran Bretaña. El número de heridos fue 

de 120 de los cuales 5 eran españoles. 

En un principio se pensó que el ataque fue realizado por los Hermanos Musulmanes. 

Finalmente, Al Qaeda se atribuyó a sí mismo y se identificó como protagonista de estos 

hechos fatales que arrebataron la vida a decenas de vidas inocentes.  

 

 1.2.2 Al Qaeda 

 

Llegados a este punto en el que ya mencionamos Al Qaeda4 en el párrafo anterior, como 

autor de los atentados de Sharm Sheikh, vamos a indagar sobre este grupo terrorista. 

Mientras en Egipto se luchaba para hacer desaparecer a los núcleos terroristas, 

paralelamente en otros países árabes empezaban a formarse otros grupos aún más radicales 

que fomentaban al odio, como Al Qaeda que dio a conocerse en la primera década de 2000 

de manera visible, exactamente el 11 de septiembre de 2001 tras los ataques de las Torres 

Gemelas en Nueva York.  No obstante, su formación se remonta a años atrás. Así pues, 

analizaremos cuándo, cómo se formó y los principales acontecimientos en los que han sido 

involucrados como autores. 

Su formación fue en 1988 por su fundador Osama Bin Laden quien la lideró desde 1988 

hasta 2011 y luego por Ayman Al Zawahiri desde 2011 hasta el presente. Este grupo 

terrorista primero fue fundado bajo el nombre de el Registro de Al Qaeda. Era una especie 

de base de datos con información detallada sobre el movimiento de los yihadistas 

musulmanes en el mundo. Estos registros serán como una administración independiente 

que acogerá los futuros yihadistas antes de su incorporación en los campamentos de 

                                                           
4 En árabe significa “La Base”. 
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entrenamiento con el fin de prepararlos para la yihad. Así pues, el nombre de Osama Bin 

Laden empezó a asociarse con Al Qaeda y cada vez se conocía a nivel internacional5.  

Antes de seguir hablando sobre los acontecimientos que fueron protagonizados por este 

grupo terrorista, es necesario hacer un breve inciso para conocer de cerca quién era Osama 

Bin Laden.  

El fundador de Al Qaeda nació el 10 de marzo de 1957 en la capital de Arabia Saudita, 

Riyadh, licenciado en Ciencias Económicas y en la Administración Pública en la 

universidad Rey Abdulaziz en la ciudad de Jeddah. Antes de fundar Al Qaeda Bin Laden ya 

tenía relación con Afganistán donde participó como yihadista en la guerra contra la 

invasión comunista6, desde 1979 hasta su fin en 1989 con la derrota y retirada de las tropas 

soviéticas7. 

Después de los atentados del 11 de septiembre, en los que fallecieron más de 3000 

personas y hubo más de 6000 heridos, Estados Unidos decidió luchar contra Al Qaeda y su 

fundador que era el primero en la lista de los fugitivos más buscados del mundo. 

Efectivamente 10 años después, exactamente el 2 de mayo de 2011, se confirmó su 

asesinato en Pakistán por las fuerzas estadounidenses, aunque muchos investigadores y 

periodista sospechan de la veracidad de la versión de Estados Unidos sobre su asesinato.  

Una vez visto quién fue su fundador, seguimos hablando sobre los acontecimientos 

atribuidos a esta organización terrorista. Lamentablemente sus atentados no tenían límites 

geográficos ni fronteras, cualquier lugar en el mundo podría ser su objetivo sobre todo 

después de haber actuado el 11 de septiembre en Estados Unidos, un país con los mejores 

servicios de inteligencia en el mundo. Aunque este fue el ataque más sonado, anteriormente 

hubo otros ataques de los que podríamos mencionar el atentado en el World Trade Center 

el 26 de febrero de 1993 en Estados Unidos con seis víctimas mortales o el que tuvo lugar 

en Kenia y Tanzania el 7 de agosto 1998 (BBC, 2018), exactamente en las embajadas 

estadounidenses. El número de muertos fue de unas 250 personas y algo más de 4000 

                                                           
5 Información obtenida en la web del canal Aljazeera, (s.f.). Recuperado de: 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a6bfe202-a117-4f09-a3bc-1ebcb22a7b33. Último acceso: 21 de 

marzo de 2019. 

6 Información obtenida en la página web del canal Aljazeera, (s.f.). Recuperado de: 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a6bfe202-a117-4f09-a3bc-1ebcb22a7b33. Último acceso: 21 de 

marzo de 2019. 
7 Información obtenida en la página web de biografías y vidas, (s.f.). Recuperado de: 

https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/bin_laden/. Último acceso: 21 de marzo de 2019. 

 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a6bfe202-a117-4f09-a3bc-1ebcb22a7b33
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a6bfe202-a117-4f09-a3bc-1ebcb22a7b33
https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/bin_laden/
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heridos. En 2004, el 11 de marzo, Madrid sufrió de manera directa los ataques de Al Qaeda 

al hacer estallar explosiones en cuatro trenes perdiendo la vida de 192 personas además de 

miles de heridos. 

De ahí que sus ataques fueron innumerables y sin límites. Además de los países 

anteriormente nombrados otros como Arabia Saudita, Yemen, Túnez, Indonesia, 

Marruecos, Argelia, Turquía, Irak, Reino Unido, Egipto, Jordania, Pakistán o Países bajos 

fueron víctimas de Al Qaeda. 

Relacionado con nuestro estudio hablaremos de algunos ataques que fueron en el Magreb y 

Oriente Medio enfocados al turismo ya que en la mayoría de ellos los turistas fueron el 

objetivo de estos terroristas.  

En el punto 1.2.1 donde hablábamos de los Hermanos Musulmanes ya nos hemos referido 

a los primeros ataques que fueron en Egipto. En 2006 volvieron a actuar en un balneario 

en el Sinaí el 24 de abril: las víctimas mortales fueron 23 de las cuales un niño de 

nacionalidad alemana, además hubo 20 heridos extranjeros de Estados Unidos, Francia, 

Corea, Líbano, Israel y Australia (Wedeman, Faraj y Zippori, 2006). El último ataque que se 

les atribuye en este país, aunque ningún grupo lo reivindicó fue en 2011 (El País, 2011) 

informa que un coche bomba explotó cerca de una iglesia en Alejandría y murieron 21 

personas. 

El turismo tunecino también fue víctima del terrorismo por mano de Al Qaeda. El año 

2002 un ataque fue realizado en una sinagoga de Djerba en el sur de Túnez. En dicho 

ataque, según el artículo (Assabah, 2015), murieron 14 personas, de las cuales 7 extranjeras 

eran de nacionalidad alemana y francesa. Años más tarde, otros ataques fueron fallidos 

como el atentado en Susa el 30 de octubre de 2013, en el cual un terrorista detonó su 

cinturón explosivo en la playa tras impedírsele entrar a uno de los complejos turísticos 

cercanos por orden de los militares vigilantes; el terrorista fue el único fallecido del ataque. 

Aunque no hubo víctimas mortales este hecho sembró el miedo en la zona por posibles 

atentados futuros.  

Otro país fue Marruecos. Era uno de los países que no tenía ninguna amenaza terrorista. 

Pero la noche del 16 de mayo de 2003, la capital económica del país, Casablanca, se 

sorprendió con los atentados. Nada más ni menos que 14 terroristas suicidas, con 

cinturones explosivos, hicieron volar cuatro lugares importantes al mismo tiempo: el hotel 

Farah, el restaurante Casa de España, el Cementerio judío y el restaurante La Pazitana. Tras 
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el ataque, 45 vidas fueron arrebatadas entre marroquís y extranjeros de diversas 

nacionalidades: española, francesa e italiana además de 100 heridos (Albasri, 2016). 

Este atentado fue el detonante para luchar contra el terrorismo de manera efectiva y para 

desmantelar muchas células terroristas por parte de los servicios de seguridad en el país 

evitando así otras desgracias. A pesar de los esfuerzos por parte de los servicios de 

seguridad, el 11 de marzo de 2007 uno de dos terroristas suicidas detonó su cinturón 

explosivo en un cibercafé. Fue él el único fallecido además de tres heridos de los cuales uno 

fue el otro terrorista que posteriormente fue encarcelado. 

Los servicios de seguridad de Marruecos siguen luchando contra el terrorismo. Según los 

datos recogidos en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (2018) se 

han desmantelado nueve células terroristas durante el 2017.  

En 2003 también Turquía fue el objetivo de Al Qaeda con un resultado de 63 muertos. 

Dos ataques con coches bombas en la capital en dos días distintos, uno de ellos fue el 15 y 

el otro el 20 de noviembre. Los lugares fueron el consulado de Reino Unido, el banco 

HSBC y dos sinagogas.  

Jordania en 2005 sufrió un triple atentado en diferentes hoteles de lujo de la capital, 

Amman. Según el artículo (El País, 2005) el número de muertos fue 67 muertos y 120 

heridos entre ellos iraquíes y alemanes. Dos de los atentados fueron cometidos por suicidas 

y el tercero fue a través de un coche bomba. 

En definitiva, como habíamos comentado antes, los atentados de Al Qaeda son 

innumerables. Todos ellos tienen en común a quién van dirigidos y el objetivo a conseguir. 

La mayoría de los ataques fueron hacia lugares propiamente turísticos que con el tiempo y 

los acontecimientos violentos hicieron que el turista no esté interesado en conocer su 

atractivo y en su potencial turístico. 

 

 1.2.3 Dáesh 

 

Paralelamente, otro grupo terrorista se estaba formando. La nueva organización tuvo 

diferentes nombres desde su formación hasta su consolidación como grupo propiamente 

terrorista, conocido en todo el mundo por los atentados que protagonizó causando la 

muerte de un elevado número de víctimas en diferentes lugares. Más adelante hablaremos 

de los atentados y de las vidas que fueron asesinadas a manos de estos terroristas.  
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El primer nombre con la que se dio a conocer esta organización fue “Yama’at al Tawhid 

wal Yihad” en octubre del 2003 en Irak. Su fundador fue Musab Al Zarkawi que era fiel de 

Osama Bin Laden. Al Zarkawi fue asesinado en 2006; este mismo año el grupo pasó a ser 

llamado el Estado Islámico de Irak bajo el liderazgo de Abu Omar Al Baghdadi. Este 

último, en 2010, fue asesinado a manos de las tropas estadounidense al igual que Al 

Zarkawi. En mayo del mismo año, se nombró a Abu Bakr al Baghdadi como líder del 

grupo (García Vilanova, 2018). Este último se suicidó, el 26 de octubre de 2019, con un 

chaleco explosivo, al noroeste de Siria, tras haberse sido acorralado por  los militares 

estadunidenses en una operación para atraparlo ya que estaba en busca y captura durante 

los últimos años (BBC, 2019). 

Diez años después de su primera aparición, en el 2013, se estableció el llamado “Estado 

Islámico en Iraq y Siria”. Han logrado que se unan a ellos combatientes de todo el mundo. 

Al principio esta organización tenía el apoyo de Al Qaeda y otras organizaciones, pero ya 

en el 2013 se anunció su ruptura rechazando cualquier relación con ellos y con la oposición. 

Después de estas rupturas tenía el poder sobre la región desde las fronteras de Siria e Iraq 

hasta Alepo al norte del país. En su artículo “Oil in Syria between Terrorism and 

Dictatorship”, Almohamad y Dittmann (2016) consideran que la organización, en 2015, ha 

llegado a controlar más de la mitad del territorio sirio, además de controlar más del 80% de 

los recursos tanto de gas como de petróleo en dicho país.  

La ideología de Dáesh es diferente a las demás organizaciones terroristas, ya que su 

objetivo principal no es solo generar terror a través de los diferentes atentados sino poseer, 

controlar y crear un Estado con su propia defensa. De hecho, tenía el control de todos los 

ciudadanos que vivían en el territorio y que debían obedecer todos sus órdenes que eran 

bastante estrictas. 

Dáesh ha conseguido conquistar importantes territorios sirio-iraquíes entre el 2013 y 

mediados de 2016 de los que podemos mencionar Faluya, Mosul, Deir ez Zor, AL Qaim o 

Raqqa. El Estado Islámico contaba con fuertes combatientes además de armas potentes y 

ha conseguido luchar contra la defensa iraquí y siria. Estos hechos han despertado la 

preocupación no solo de los países árabes sino también a escala mundial. Todos han visto 

en Dáesh una organización terrorista fuerte que supone un peligro inminente en todo el 

mundo (Corte Ibáñez, 2017). 

En 2017 las fuerzas de Dáesh han ido debilitando gracias a la intervención de las fuerzas 

oficiales por los ejércitos de por ejemplo Siria, Irak o Rusia. Muchas ciudades fueron 



 

26 
 

liberadas como Faluya, Mosul, Raqqa o Deir ez Zor. Como se cita en Corte Ibáñez (2017) 

según fuentes militares de Estados Unidos, un 95% de espacio físico habría sido liberado a 

finales de 2017. 

El Estado Islámico ha sido protagonista de muchos atentados tanto en países árabes como 

en otros países del mundo. Aunque su sede y su objetivo principal fueron Siria e Irak, su 

actuación traspasó sus fronteras actuando en los cinco continentes. Entre los atentados que 

han tenido más resonancia son los cometidos: contra Charlie Hebdo el 7 de enero del 2015 

que causó la muerte de 12 personas; el 13 de noviembre de 2015 ataques en París en los 

que murieron 120 personas; en Beirut el 12 de noviembre de 2015 detonaron bombas en 

un barrio chií en el que fueron asesinados decenas de personas; en Kabul el 23 de julio de 

2016 en el que murieron 80 personas, los atentados de Barcelona el 17 de agosto de 2017 

con 16 muertos. 

Lamentablemente en Siria e Iraq además de los miles de víctimas mortales hay millones de 

refugiados y desplazados. Las ciudades han perdido su estética y muchos de sus edificios 

fueron destruidos. Se han perdido muchos iconos turísticos y arquitectónicos que será 

imposible recuperarlos nunca más. Lugares en Siria como Palmira que fue tomada por el 

Estado Islámico en mayo de 2015, una parte de ella fue destruida y será difícil reparar los 

daños. 

Para finalizar este capítulo es necesario dar algunos datos sobre el número de víctimas a 

escala mundial que fueron asesinadas por los terroristas pertenecientes a los diferentes 

grupos anteriormente analizados. Decir que en 2018 el número de fallecidos en los 

atentados ha sido 10.591 víctimas frente a 13.634 en 2017, suponiendo una disminución del 

23%. El país que perdió más víctimas fue Afganistán siguiéndole Iraq y Siria; el número de 

atentados en dichos países fue de 427, 312 y 115 respectivamente. Los atentados en Europa 

han supuesto el 0,4% en 2017 y el 0,08% en 2018 del total. Por otro lado, Egipto presentó 

datos positivos al disminuir el porcentaje de víctimas al 80% debido a la mejora de su 

seguridad (Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, 2018).
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2.1 Definición de la Primavera Árabe  

 

La Primavera Árabe, conocida también con su primer nombre la Revolución del Jazmín, es 

una serie de protestas desarrolladas espontáneamente por parte de ciudadanos árabes no 

conformes con los sistemas de sus países y con la situación económica. Es un fenómeno 

social y político que tuvo inicio en Túnez a principios del 2011 y que se propagó en otros 

más países en el mundo árabe. Todos ellos coinciden en sus peticiones que son 

principalmente: el derecho a la libertad, la igualdad, la democracia y acabar con las 

dictaduras (Ramírez Valenzuela, 2012). 

 

2.2 Historia de la Primavera Árabe 

 

El 17 de diciembre de 2010 un vendedor de unos 26 años se inmoló después de un 

enfrentamiento con la policía. Como respuesta y después de muchos años de represión, el 

episodio de la inmolación de Mohamed Bouazizi fue el detonante para que los ciudadanos 

salieran a la calle para exigir cambios tanto políticos como sociales para acabar con las 

injusticias, las dictaduras y la corrupción que se vivían en el país. 

En la breve introducción, Ben Jelloun argumenta que, a pesar de que la 

Primavera Árabe no fuera previsible, “es cierto que durante los últimos años 

se podían percibir muchas señales anunciadoras” […]. Asimismo, remarca 

que el elemento más importante de las protestas fue su carácter espontáneo: 

la gente bajó a la calle para revindicar [sic] mejores condiciones de vida, 

mayor libertad y más justicia voluntariamente, sin seguir indicaciones 

políticas o religiosas. Por esta razón, estas revueltas se pueden definir como 

verdaderas revoluciones en países que vivían “aplastados por un dictador 

ilustrado u oscurantista, ridículo o feroz” […] (Martini, 2014).  

Este fenómeno marcó un antes y un después en el Magreb8 y Oriente Medio9. Nadie se 

imaginaba que aquellos pueblos sumisos revelarán sus angustias, sus inconformidades y sus 

desacuerdos con lo que ocurría en sus países. Fue una verdadera sorpresa, no grata, para 

                                                           
8 El Magreb comprende las unidades políticas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. 
9 Oriente Medio comprende Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Omán, Franja de Gaza, Cisjordania, Qatar, Siria, Yemen, Chipre, Egipto, Irán, Turquía 



 

30 
 

sus gobernantes que estaban a cargo del poder durante muchas décadas, nunca pensaron 

que iban a ser combatidos y derrocados de tal manera. 

La Primavera Árabe tuvo mucha repercusión mediática y social gracias a los medios de 

comunicación y a las redes sociales que difundieron de manera rápida todos aquellos 

acontecimientos; así pues, fue lo que motivó y fue la causa por la que se manifestaran otros 

pueblos árabes que vieron en este movimiento una oportunidad para un futuro mejor en 

sus territorios. 

 

2.3 Principales causas y consecuencias de la Primavera Árabe 

 

Las causas de la Primavera Árabe fueron varias. Muchos investigadores y especialistas en 

materia de política coinciden y están de acuerdo en las causas que han llevado los pueblos 

de Túnez, Egipto, Libia, Yemen y por último Siria a manifestarse (Ramírez Valenzuela, 

2012). 

Uno de los principales motivos por los que se produjo y nació la Primavera Árabe a 

principios del año 2011 es la tiranía de los regímenes gobernantes que existía en la mayoría 

de los países árabes. Aquella situación era incómoda para los ciudadanos que estaban en 

contra de la situación, pero nunca antes podían recriminarla por los sistemas propiamente 

opresores. Los presidentes Housni Mubarak, Zin Alaabidin Ben Ali, Maammar El Gadhafi 

y Bashar El Assad, respectivamente de Egipto, Túnez, Libia y Siria, han gobernado sus 

países durante décadas de manera permanente, sin interrupción y con elecciones basadas en 

la corrupción y sin apenas candidatos rivales.  

Estos gobernantes tenían absoluto poder y ni siquiera se basaban en la constitución y las 

normas. Después de años de dictadura el pueblo no conforme con la situación, con el 

sistema y desencantado manifestó su inconformidad traducida en manifestaciones 

multitudinarias empezando en Túnez. 

Además de la primera causa nos encontramos con la segunda que deriva de la anterior: la 

mala gestión de las riquezas y de los recursos del país por parte del gobierno. Coincidiendo 

con la idea publicada en el artículo publicado por (RT, 2014) decir que a lo largo de la 

historia muchos gobiernos fueron hundidos por causa de las malas políticas económicas y 

el no control sobre el sistema financiero llevados en sus países causando la crisis 

económica.  Pongamos por caso la Gran Depresión de 1929 y la Revolución Francesa de 
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1789 que fueron unos de los fenómenos más complejos de la historia por sus diferentes 

causas ya sea ideológicas, sociales, políticas y económicas por la crisis económica y 

financiera.  

Así pues, las revoluciones transcurridas en Túnez, Egipto, Libia y Siria fueron derivadas 

también de la fuerte crisis económica. La sociedad, sobre todo la clase media que se 

convirtió en baja además de la baja ya existente, sufría mucho por la situación económica 

debido a la mala distribución de la riqueza nacional, a la disminución del ingreso medio, al 

desempleo, a la subida de precios, a la mala gestión de los recursos que poseen estos países 

y a la imposibilidad de conseguir las necesidades básicas de la vida.  

Tras haber consultado Hussein (2018), encontramos como resultado que toda la sociedad, 

después de los acontecimientos y no satisfecha con las circunstancias, se unió y salió a la 

calle para transmitir no sólo a sus países sino al mundo entero su mensaje. Salir a la calle y 

manifestarse de manera espontánea hasta convertirse en manifestaciones multitudinarias 

que han sonado en todo el mundo. Probablemente era la única manera que tenía el 

ciudadano para hacer llegar su voz y así recuperar sus derechos que fueron arrebatados. 

Derechos concretamente como las elecciones periódicas y legítimas transparentes, para 

elegir a un representante, no eran posibles. Los partidos políticos gobernantes tenían casi 

un absoluto control en el parlamento. Hussein (2018) añade datos anteriores a la revolución 

sobre la representación del partido gobernador que presentaba el 80% de escaños en Túnez 

y el 90% de escaños en Egipto. Es decir, el 20% en caso de Túnez y el 10% en Egipto de 

los opositores no tenían ningún papel en parlamento. 

Todo lo expuesto anteriormente justifica la reacción de la sociedad que llevaba años 

viviendo bajo el control de la dictadura y que en un momento dado reaccionó. Su reacción 

evidencia un nivel intelectual alto de la sociedad, esta última cada vez más conocedora y 

con más impulso y necesidad para participar en las decisiones políticas para adquirir lo 

mínimo que le corresponde a cualquier miembro en una sociedad en la cual tanto los 

derechos como las obligaciones son respetados. 

Por lo que se refiere a las consecuencias decir que fueron diversas de las cuales algunos 

fueron positivas y otras muchas negativas. 

Evidentemente, la consecuencia más positiva para la sociedad fue finalizar con años de 

autocracia y conseguir que presidentes como Hosni Mubarak o Zin El Abidine Ben Ali 

renuncien a la presidencia. Este último ha fallecido a la edad de 83 años, el 19 de 
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septiembre de 2019, en Arabia Saudita donde estuvo exiliado desde que fue derrocado en 

2011 (El País, 2019 b). 

Experimentar el derecho al voto y elegir el votante que representa la población era algo que 

no se podía imaginar antes y era imposible realizar en estos países. Aunque en realidad 

volver a formar un gobierno de nuevo fue una de las tareas más complicadas. Túnez es el 

único país que tras las revueltas consiguió la democracia en su país.  

Pero en los demás países no ha habido grandes cambios. Las consecuencias fueron 

lamentables ya que el ciudadano débil es quien las sufre. Siria es el país que tuvo más 

consecuencias negativas porque sus revueltas se convirtieron en guerra civil. Los efectos 

fueron por el número elevado de muertos, los múltiples refugiados repartidos en todo el 

mundo y el país que se destrozó completamente. Ciudades con siglos atrás de historia, se 

han perdido para siempre.  

El turismo en Siria era una fuente de ingresos antes de que estallase la 

guerra en 2011. Con la guerra, no solo se ha eliminado la seguridad de viajar 

a este territorio, sino que muchas de sus reclamos turísticos han 

desaparecido. Por eso, la guerra en Siria no solo tiene consecuencias directas 

sobre su población, como los muertos, los heridos, las casas destruidas o el 

éxodo masivo, sino que también incide de forma indirecta en la economía 

del país y, en particular, en sectores como el turístico. Además, la guerra 

también supone un golpe muy duro para la cultura siria. Desde su inicio, 

muchas zonas arqueológicamente valiosas han quedado destruidas a causa 

de los bombardeos o los brotes de violencia, con la consiguiente pérdida de 

su patrimonio cultural (ACNUR, 2016). 

Egipto tampoco se ha beneficiado de las revueltas, sino que pasó por diferentes conflictos. 

Aunque ha conseguido destronar a Housni Mubarak, celebrar elecciones, elegir Mohamed 

Morsi que fue derrocado en 2013 en un golpe de Estado por el actual presidente y ex jefe 

del ejército Abdelfatah al Sisi, no ha conseguido sus propósitos. Mohamed Morsi, el 

presidente elegido democráticamente y derrocado posteriormente, ha fallecido a los 67 el 

años después de acudir a una vista judicial ya que estaba preso (El País, 2019 a). 

Por lo cual la Primavera Árabe ha tenido éxito como movimiento que consiguió acabar con 

la autocracia, pero no para aplicar la democracia. Túnez sí ha podido lograr sus peticiones y 

propósitos como había planificado, pero no los demás países. Yemen o Libia o Siria siguen 

pagando caro a causa de las revueltas y será difícil recuperar lo perdido. 



 

33 
 

En este nuevo punto analizaremos el impacto demográfico y económico de la Primavera 

Árabe a través de los datos de la población y del PIB. Los países que hemos elegido para 

hacer el estudio son: Túnez, Egipto, Siria, Libia y Marruecos. En cuanto a la información 

con la que vamos a trabajar fue recogida de los datos facilitados por la (ONU, 2017). 

 

2.4 Población 

 

El análisis de datos sobre la población será de antes, durante y después de la inestabilidad 

política desde 2008 hasta 2019. Un periodo de tiempo, relativamente corto, en el cual 

sucedieron grandes acontecimientos y cambios a nivel mundial.  

En la Tabla 1 tenemos datos absolutos sobre la población total en miles, de los países 

mencionados anteriormente. Los datos de los dos últimos años, 2018 y 2019 son sólo las 

previsiones ya que los últimos datos corresponden al 2017. 

Tabla 1 

Población Total de los países en estudio desde 2008 hasta 2019. (Miles). 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Túnez 10.407 10.522 10.640 10.761 10.887 11.015 11.144 11.274 11.403 11.532 11.659 11.783 

Egipto 80.954 82.465 84.108 85.898 87.813 89.807 91.813 93.778 95.689 97.553 99.376 101.169 

Siria 20.325 20.825 21.019 20.864 20.421 19.809 19.203 18.735 18.430 18.270 18.284 18.499 

Libia 6.053 6.121 6.169 6.194 6.198 6.196 6.204 6.235 6.293 6.375 6.471 6.570 

Marruecos 31.597 31.990 32.410 32.859 33.334 33.825 34.318 34.803 35.277 35.740 36.192 36.635 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de ONU (2017). 

 

Después de exponer los datos en la Tabla 1, ahora vamos a analizar el comportamiento 

demográfico de Egipto, Libia, Marruecos, Siria y Túnez con la ayuda de la Gráfica 1 para 

poder visualizarlos de manera más clara. El objetivo del análisis es comprobar si la 

inestabilidad política tuvo efecto en el número de población total en dichos países. 
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Gráfica 1 

Población Total de los países en estudio desde 2008 hasta 2019. (Miles). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de ONU (2017). 

 

Túnez 

 

Como se ve en la Gráfica 1, en Túnez el número de la población no ha dejado de crecer, 

sino que ha ido en aumento. Lo que nos da a entender que a pesar de la situación 

complicada por la que pasó el país no afectó de ninguna manera al ritmo del crecimiento de 

la población. Por tanto, como se aprecia en la Gráfica 1 el ritmo ha sido constante sin 

altibajos. Significaría que la población ha seguido con su vida cotidiana además no ha 

sentido la necesidad de abandonar su país porque el factor de riesgo era menor si lo 

comparamos en particular con el caso de Siria que veremos cómo fue el comportamiento 

de su población total más adelante, en las páginas 35 y 36. Aunque Túnez fue donde nació 

el movimiento de la Primavera Árabe sin embargo ha sido el primero que recuperó la 

normalidad y la actividad cotidiana.  
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Egipto 

 

En cuanto a Egipto decir que tuvo, al igual que el anterior país, el mismo comportamiento 

demográfico. Vemos en la Gráfica 1 que presenta un crecimiento constante creciente 

durante los años a estudiar. Como dato a añadir, Egipto es un país grande en cuanto a 

superficie además de ser muy poblado, con una densidad de población de 97 habitantes por 

Km2 (Grupo Banco Mundial, 2019). La sociedad egipcia se caracteriza por su resistencia 

durante la época de la revolución. El crecimiento de su población total nos demuestra que 

pese a las dificultades y la incertidumbre sobre lo que pasará después de la Primavera Árabe 

la población ha seguido su vida con normalidad y no afectó a la tasa de natalidad ni hubo 

emigración del país. 

 

Siria 

 

Siguiendo con nuestro análisis llegamos al caso de Siria. La situación siria es totalmente 

diferente y contraria a lo ocurrido en el total de población en los otros dos países 

analizados. En 2010 antes del comienzo de los conflictos su población era de 21,01 

millones mientras que en 2017 el número ha disminuido hasta llegar a 18,27 millones.  La 

revolución siria tuvo consecuencias diferentes ya que su primavera se convirtió en una 

guerra civil, en la que murieron más de 511.000 personas según los datos del recuento del 

Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (El País, 2018). La directora ejecutiva de 

UNICEF, Henrietta Fore, declaró que “[e]l año 2018 ha sido el más mortífero para los 

niños en Siria, justo cuando el conflicto entra en su noveno año” (UNICEF, 2019 a). Las 

causas de la muerte no se derivan solo de los bombardeos y los atentados terroristas sino 

también de las hambrunas sobre todo en aquellos lugares de difícil acceso, 5,6 millones de 

niños necesitan asistencia humanitaria (UNICEF, 2019 b) 

Todo lo relatado anteriormente es más que suficiente para que mucha gente tomara la 

decisión de abandonar su país para siempre, en busca de un futuro mejor y así huir de una 

muerte inminente que amenaza la vida de los inocentes y los más débiles. Según UNICEF 

(2019 b) más de 2,5 millones de niños de este país son refugiados en países como Jordania, 

Líbano o Turquía. Todos recordaremos la imagen de Aylan Kurdi, aquel niño de tres años 

muerto a las orillas de una playa en Turquía. Después de sobrevivir a las atrocidades en su 
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país y recorrer cientos de kilómetros para lograr el sueño de vivir en paz, muere en la 

última etapa de su viaje hacia un futuro mejor. 

Tanto el número elevado de los muertos en Siria como el número de refugiados que ha 

sido de 68,5 millones de personas de todo el mundo según ACNUR (2018) nos aclaran el 

comportamiento del total de la población que ha ido decreciendo desde los 

acontecimientos de 2011 en Siria, convirtiéndose así en el primer país en cuanto a 

disminución de población. 

 

Libia 

 

En el caso de Libia y su población. Este país, el menos conocido y el más reservado en 

cuanto a la información que nos llega desde allí. A penas sabemos lo que realmente ocurre 

en este territorio. Desde la muerte de su líder Muammar Gadafi a manos de opositores 

armados, ha habido una escasez de noticias. El país intentó formar un gobierno sin éxito 

por la existencia de las alianzas tribales y otros grupos terroristas (Bouajaj y Domínguez, 

2018). 

Según los datos que hemos encontrado y como se aprecia en la Gráfica 1, el número de la 

población durante los cuatro años seguidos a la Primavera Árabe se ha mantenido; sin 

embargo, a partir de 2014 la población ha ido en aumento. Probablemente durante los 

primeros años de los conflictos había una cierta incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el 

futuro inmediato mientras que después ha crecido lo que se puede interpretar como una 

cierta estabilidad. Por otro lado, la UNICEF (2019 b) informa que los conflictos y la 

economía disfuncional de Libia han hecho que unas 823.000 personas, de las cuales 

241.000 niños, necesiten una asistencia humanitaria por las malas condiciones de vida en la 

que se encuentran.  
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Marruecos 

 

Por último, veremos el caso de Marruecos donde la demografía no sufrió cambios. La 

Primavera Árabe no tuvo mucha presencia en este país. Cuando en el mundo árabe se 

levantaban conflictos para derrocar a sus líderes, en Marruecos la situación era diferente. 

Solo hubo una serie de manifestaciones no de tan magnitud como el caso de Egipto o 

Túnez. La gente sí salió a las calles para manifestarse de manera pacífica exigiendo reformas 

políticas y sociales, pero no en contra de la monarquía. Quizás porque Marruecos se 

considera como uno de los países árabes donde hay más estabilidad y más libertad, 

relativamente, de expresión y de forma de vida, aunque no tanta como lo es en occidente.  

En cuanto al número de su población no ha sufrido por los acontecimientos en la zona, al 

contrario, ha ido creciendo además Marruecos acogió a refugiados, sobre todo de Siria a los 

que se les facilitó el documento de Residencia para poder hacer una vida normal. 

 

2.5 PIB 

 

Consideramos importante estudiar el crecimiento del PIB anual de los países del Magreb y 

Medio Oriento y ver hasta qué grado afectaron los conflictos de esta zona en el crecimiento 

del producto interior bruto.  

Según la ONU el coste de la Primavera Árabe ha sido caro para los países árabes y sus 

economías han sufrido pérdidas, durante los primeros cuatro años de los conflictos el 

crecimiento del PIB ha ralentizado un 6% allí (Sanz García, 2016). Gran parte de sus 

economías proviene del sector turístico que supone una gran fuente económica. 

En la Tabla 2 tenemos datos proporcionados por el Grupo Banco Mundial (2019). 

Hablaremos del periodo desde 2008 hasta 2017 que fueron los últimos datos disponibles. 

Tenemos datos de Túnez, Egipto, Siria, Libia y Marruecos, pero de Siria no hay datos 

proporcionados. 
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Tabla 2 

Tasa de crecimiento del PIB anual de los países en estudio desde 2008 a 2017. (Porcentaje).  

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Túnez 4,23 3,04 3,51 -1,91 3,99 2,87 2,97 1,15 1,10 1,95 

Egipto 7,15 4,67 5,14 1,76 2,22 2,18 2,91 4,37 4,34 4,18 

Siria - - - - - - - - - - 

Libia 2,66 -0,79 5,02 -62,07 123,13 -13,59 -24,00 -8,86 -2,79 26,67 

Marruecos 5,92 4,24 3,81 5,24 3,00 4,53 2,66 4,53 1,12 4,08 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo Banco Mundial (2019). 

 

Túnez 

Gráfica 2 

Tasa de crecimiento del PIB anual de Túnez desde 2008 hasta 2017. (Porcentaje).  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo Banco Mundial (2019). 

 

Comenzando con Túnez, la Gráfica 2 se caracteriza por algunos altibajos en el periodo 

comprendido entre 2008 y 2017. El cambio más destacado fue en 2011 donde hubo una 

disminución del 1,91% coincidiendo con la Primavera Árabe, sin embargo, un año más 

4,23 

3,04 

3,51 

-1,91 

3,99 

2,87 

2,97 

1,15 1,10 

1,95 

-3,00% 

-2,00% 

-1,00% 

0,00% 

1,00% 

2,00% 

3,00% 

4,00% 

5,00% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Túnez 

Túnez 



 

39 
 

tarde, en el 2012, se ha conseguido un aumento considerable que llegó al 3,99%. Este 

aumento fue solo en este año ya que en los siguientes años ha ido disminuyendo cada año 

más, hasta llegar a 1,10% en 2016. En 2015 Túnez fue víctima de ataques terroristas en los 

que murieron 38 personas en dos hoteles. En el atentado hubo víctimas extranjeras de 

Bélgica, Reino Unido, Irlanda y Alemania y en 2017 ha conseguido remontar y llegar al 

1,95% de crecimiento. Estos altibajos se atribuyen a la situación complicada tanto de 

seguridad como de política en Túnez. 

 

Egipto 

 

Gráfica 3 

Tasa de crecimiento del PIB anual de Egipto desde 2008 hasta 2017. (Porcentaje). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo Banco Mundial (2019). 

 

En nuestro análisis sobre Egipto empezamos en 2008 con una tasa de crecimiento del PIB 

que se sitúa en el 7,15%;  un años más tarde ha disminuido al 4,67% coincidiendo con un 

ataque terrorista en el que fue víctima una turista francesa, la víctima tenía sólo 17 años. En 

2008 Egipto había facturado 8.600 millones de euros de los cuales el turismo presentó el 

11,1% del PIB además el 12,6% de la población activa fue gracias al sector del turismo (El 

País, 2009). En 2010 ha conseguido un aumento, llegando al 5,14% pero en 2011 ha vuelto 

a reducir su crecimiento de manera clara hasta llegar a 1,76%, fue el año donde más ha 
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bajado el PIB, esta disminución coincide con la Primavera Árabe, la caída del presidente y 

la inestabilidad política. En 2012 ha conseguido un pequeño aumento y en 2013 ha vuelto a 

disminuir porque el nuevo presidente, Mohamed Morsi, elegido en elecciones libres fue 

derrocado al igual que su antecesor Housni Mubarak. A partir del 2013 y hasta el 2015 el 

crecimiento del PIB ha ido aumentando, llegando en 2015 al 4,37%. En 2017 ha bajado 

hasta 4,18%, la disminución no fue muy grande por lo que se puede imaginar que la 

situación está estable relativamente. 

 

Libia 

 

Gráfica 4 

Tasa de crecimiento del PIB anual de Libia desde 2008 hasta 2017. (Porcentaje).  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo Banco Mundial (2019). 

 

Al igual que el PIB de los anteriores países Libia en 2011 se caracterizó también por una 

disminución por los conflictos políticos, la disminución fue todavía más grande con -

62,07% a sabiendas que solo un año antes el PIB estaba en el 5%. En 2012 ha crecido 

123,13% pero luego disminuyó por causas de la guerra civil que comenzó en 2014.  

 

 

2,66 

-0,79 

5,02 

-62,07 

123,13 

-13,59 
-24,00 

-8,86 
-2,79 

26,67 

-100,00% 

-50,00% 

0,00% 

50,00% 

100,00% 

150,00% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Libia 

Libia 



 

41 
 

Marruecos 

 

Gráfica 5 

Tasa de crecimiento del PIB anual de Marruecos desde 2008 hasta 2017. (Porcentaje).  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo Banco Mundial (2019). 

 

El PIB de Marruecos en 2011 no ha presentado una disminución al contrario tuvo un 

incremento del 5,2%, incluso el año que más aumentó en esta década, nos demuestra que la 

Primavera Árabe no afectó a la economía de Marruecos. En la Gráfica 5 de Marruecos 

destaca también un decrecimiento en 2016 de 1,1% podríamos suponer que se atribuye a 

las elecciones que se celebraban este mismo año. 
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Como ya habíamos aludido antes a Siria. Este país no dispone de datos del PIB por la 

guerra que está viviendo el país. La actividad es inexistente por los conflictos.  

 

En estos dos primeros capítulos hemos querido analizar las principales causas de la 
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cambios tanto en la población como en el crecimiento de su PIB. En cuanto a la 

demografía vimos que Siria es el país que tuvo mayores consecuencias negativas ya que 

millones de su población fueron víctimas de la guerra civil que se levantó tras las revueltas. 

Su demografía disminuyó por el número elevado de asesinados y por los desplazamientos 

de los refugiados hacia Jordania, Líbano y Turquía. Las víctimas mortales han sido tanto 

por los bombardeos y como por las hambrunas, sobre todo los niños.  

En cuanto al PIB todos los países han tenido altibajos durante los conflictos que afectaron 

a su economía. Gran parte de la economía de estos estados se atribuye al turismo que 

veremos, en el siguiente capítulo, cómo fue su comportamiento. Además conoceremos qué 

son las medidas que se han tomado para remediar y reparar los daños en el sector.
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Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2012) tras los acontecimientos de 2011 

el turismo de Oriente Medio y África del Norte tuvo un descenso en las llegadas de turistas 

internacionales, registrando en el primer caso -8% y en el segundo -9% respecto al año 

anterior. Mientras que Europa fue donde se registró mayor crecimiento y creció más de lo 

previsto. Oriente Medio y África del Norte perdieron gran parte de las llegadas a sus países 

por causa de los conflictos en la zona. Sus destinos turísticos perdieron el interés de sus 

turistas por culpa de la inestabilidad y la inseguridad presente. En cuanto a los ingresos de 

Oriente Medio tuvieron una caída de 14% (OMT, 2012).  

 

Tabla 3 

Evolución porcentual interanual de llegadas de turistas a las zonas de estudio de 2008 a 2018. (Miles). 

Zonas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*10 

África 

del 

Norte 

17.100 17.574 18.757 17.055 18.534 20.722 20.431 17.987 18.895 21.665 23.858 

Oriente 

Medio 

55.237 52.886 60.271 54.936 49.442 49.127 55.267 55.622 55.556 57.743 60.458 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) y UNWTO 

(2019).  

 

Gráfica 6 

Variación interanual de llegadas de turistas a las zonas de estudio desde 2008 a 2018. (Porcentaje). 

 Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) y UNWTO 

(2019).  

                                                           
10 Los datos del año 2018* son provisionales. 
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Tabla 4 

Evolución porcentual interanual de llegadas de turistas internacionales a 

la zona entre 2010 y 2011. (Porcentaje). 

Zonas 2010 /2011 

África del Norte -9,07 

Oriente Medio -8,85 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 2013). 

 

Años antes del estallido de la Primavera Árabe y a pesar de algunos ataques puntuales de 

carácter terrorista como habíamos señalado anteriormente, la mayoría de los países de la 

zona experimentaba un auge en lo relacionado al sector turístico que estaba creciendo de 

manera constante por el carácter exótico que tiene la zona. Vemos en la Tabla 3 que en 

2010 el número de llegadas en las dos zonas estaba creciendo y el número de llegadas fue 

mayor que los dos años anteriores. En 2011 los datos van a sufrir un descenso de manera 

drástica por causa de las transiciones políticas de las zonas en estudio. 

En lo relativo al descenso de las llegadas registrado entre el 2010 y el 2011, tenemos en la 

Tabla 3 datos, desde 2008 al 2018, de las llegadas de turistas internacionales a las zonas de 

África del Norte y Oriente Medio, en la que se aprecia el descenso en el número de las 

llegadas en 2011. En el primer caso la pérdida en términos absolutos fue de 1,7 millones de 

turistas y en el segundo caso la pérdida fue de 5,3 millones de turistas en tan solo un año. 

Los turistas cambiaron sus destinos a otros más seguros y estables que veremos 

posteriormente en el epígrafe 3.2 (página 50). En la variación interanual de las llegadas de 

turistas que tenemos en la Gráfica 6 vemos un decrecimiento de 9,07% en África del Norte 

y de 8,85% en Oriente Medio. Este hecho tuvo una repercusión negativa en la economía y 

en el crecimiento del PIB, como habíamos señalado y analizado en el capítulo dos del TFG, 

de estos países ya que parte de sus ingresos provienen de este sector. Como dato que nos 

ofrece la OMT (2012) destacamos el crecimiento negativo en los ingresos por turismo 

internacional en Oriente Medio que fue del 14% en 2011. 
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3.1 El turismo durante la Primavera Árabe. 

 

Hasta ahora hemos visto, de manera global, las consecuencias de los conflictos vividos en 

las dos zonas de la Primavera Árabe y su repercusión negativa en el número de llegadas de 

turistas internacionales. En este nuevo punto profundizaremos en los países elegidos para 

estudiar este fenómeno. En el caso de Oriente Medio veremos el comportamiento de 

Egipto y Siria mientras que en África del Norte conoceremos lo que sucedió en Túnez, 

Libia y Marruecos.  

En la Tabla 5 encontramos información sobre las llegadas de turistas internacionales a  los 

países anteriores desde 2008 hasta 2018. Los datos fueron obtenidos de la OMT y del 

Grupo Banco Mundial (2019). En cuanto a Libia solo disponemos de datos del 2008 y Siria 

solo hasta el 2011. Veremos que el 2010 fue el año en el que casi todos estos países 

tuvieron los mejores resultados en cuanto a turistas interesados en estos destinos. 

 

Tabla 5 

Llegadas de turistas a los países en estudio desde 2008 hasta 2018. (Miles). 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Egipto 12.296 11.914 14.051 9.497 11.196 9.174 9.628 9.139 5.258 8.292 11.346 

Siria 5.430 6.092 8.546 5.070 - - - - - - - 

Túnez 7.050 6.901 6.902 4.782 5.950 7.352 7.163 5.359 5.724 7.052 8.299 

Libia 34 - - - - - - - - - - 

Marruecos 7.879 8.341 9.288 9.342 9.375 10.046 10.283 10.177 10.332 11.349 12.289 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) y 

UNWTO (2019).  
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Tabla 6 

Variación de llegadas de turistas a los países en estudio desde 

2008 hasta 2011. (Porcentaje). 

Países 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Egipto -3,11 17,94 -32,41 

Siria 12,19 40,28 -40,67 

Túnez -2,11 0,01 -30,72 

Libia -100,00 - - 

Marruecos 5,86 11,35 0,58 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 

2013).  

 

Egipto 

 

En 2010, antes de la propagación de las revoluciones y los conflictos posteriores, el país de 

los faraones recibió más turistas que los demás países en estudio. En la Tabla 5 apreciamos 

que ese año, Egipto recibió a más de 14 millones de turistas procedentes de todo el mundo, 

sin ninguna duda fueron los mejores resultados de los últimos años en este país. Un año 

más tarde, en 2011, coincidiendo con el inicio de la Primavera Árabe el número de turistas 

descendió hasta llegar a los 9,4 millones de turistas. En términos absolutos las llegadas que 

se perdieron fueron de 4,5 millones suponiendo en términos relativos un decrecimiento de 

32,41%, (Tabla 6). Es un porcentaje bastante alto y alarmante ya que afecta de manera 

directa a la economía de este país que depende en gran parte de este sector. La OMT 

(2012) hace hincapié en este dato y considera que esta disminución tanto en Egipto como 

en el resto de países de África del Norte y Oriente Medio se atribuye de forma directa a las 

revueltas en la zona y a las transiciones políticas. Sin embargo, países como Arabia Saudita, 

donde no hubo altercados, el número de sus llegadas tuvo un comportamiento positivo, 

creció de manera considerable hasta llegar al 60% (OMT, 2012).  
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Siria 

 

Siria al igual que Egipto tuvo una disminución en sus llegadas: en el 2010 recibió a 8,5 

millones de turistas y en el 2011, el último año que disponemos de datos, recibió algo más 

de 5 millones de turistas, Tabla 5. El país perdió en términos absolutos 3,4 millones de 

turistas, lo que supone un porcentaje de decrecimiento de 40,67%, es una cifra importante 

que afectó al país. A raíz de las revueltas el país entró en una guerra civil hasta el presente 

momento. 

 

Túnez 

 

El país donde se inició la Primavera Árabe ha sido otro país que ha experimentado una 

bajada considerable en el número de llegadas de turistas internacionales. El 2011 ha sido 

uno de los años más difíciles para el turismo tunecino por las perturbaciones. Túnez que en 

2010 fue el destino elegido por 6,9 millones de turistas, en 2011 perdió a 1,3 millones de 

ellos. El decrecimiento fue de 30,72% en sus llegadas que se ha desviado a otros destinos 

por la inseguridad y la inestabilidad política del país.  

 

Libia 

 

Los últimos datos de las llegadas de turistas que nos ofrece el Banco Mundial sobre Libia 

son del 2008. El número de llegadas, en ese año, fue 34.000. Es una cifra pequeña si la 

comparamos con la de los demás países de la zona.  

 

Marruecos 

 

Destacar el caso de Marruecos como la excepción de África del Norte, porque de todos 

estos países fue quien tuvo un comportamiento diferente frente a los demás, ya que las 

llegadas en este país fueron creciendo de manera constante y positiva en el 2011. Como 

apreciamos en la Tabla 5, en 2009 recibió 8,3 millones de turistas, en 2010 a 9,2 millones y 
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en 2011 a 9,3 millones; el crecimiento desde el 2010 hasta el 2011 fue de un 0,58%. 

Marruecos no fue afectado por las revueltas de la Primavera Árabe que vivieron otros 

países de la zona.  

 

3.2 El turismo después de la Primavera Árabe 

 

Después de la Primavera Árabe las llegadas a los países en estudio han tenido unos altibajos 

a lo largo de los años posteriores al 2011. En la Tabla 7 podemos apreciar en los 

porcentajes, el diferente comportamiento en el número de las llegadas de turistas 

internacionales desde el 2011 hasta el 2016. Habíamos señalado antes que los últimos datos 

que tenemos de Libia fueron del 2008. En este nuevo punto tampoco encontramos datos 

de Siria, los últimos datos disponibles son del 2011, anteriormente hemos hablado de Siria 

y las dificultades a los que sigue confrontando en el presente por la guerra civil que estalló 

después de las revueltas tras la Primavera Árabe. 

Una vez dicho lo anterior, seguiremos el estudio en este punto sobre Egipto, Túnez y 

Marruecos. 

 

Tabla 7 

Evolución porcentual interanual de llegadas de turistas a los países en estudio desde 2011 hasta 

2016. (Porcentaje) 

Países 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Egipto 17,89 -18,06 4,95 -5,08 -42,47 

Siria -100,00 - - - - 

Túnez 24,42 23,56 -2,57 -25,18 6,81 

Libia - - - - - 

Marruecos 0,35 7,16 2,36 -1,03 1,52 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 
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Egipto 

 

En 2012, Egipto ha conseguido recuperar un porcentaje de 17,89% de sus turistas que ha 

perdido en 2011. El país pudo atraer a 1,7 millones de turistas gracias a las campañas de 

relaciones públicas que promocionaban el país con una nueva imagen para transmitir 

seguridad a los turistas, además el país ofrecía descuentos a turoperadores por completar 

las plazas de los aviones (Hosteltur, 2013). Estas tácticas tuvieron resultados positivos 

porque se ha conseguido llamar la atención de muchos turistas en 2012, fueron 11,1 

millones de llegadas. Lamentablemente el turismo en Egipto se disminuyó a finales de este 

mismo año. En noviembre de 2012, se encadenaron nuevos conflictos sociopolíticos. La 

sociedad egipcia salió a las calles unos en contra y otros a favor del nuevo gobierno, exigían 

la dimisión del presidente electo, Mohamed Morsi. Este conflicto tendrá consecuencias 

posteriores en el turismo, en 2013 el número de turistas disminuyó hasta llegar a 9,1 

millones tras haberse recuperado en 2012 y llegado a 11,1 millones. La disminución 

interanual fue del 18,06%, una pérdida alta en el sector turístico, uno de los sectores 

importantes de la economía de Egipto.  

En 2014 hubo una recuperación tímida, en este año el país recibió a un 4,95% más de 

turistas respecto al 2013 pero durante los años siguientes las cifras siguieron cayendo hasta 

llegar a recibir en 2016 a tan solo 5,2 millones de turistas. Una cifra bastante preocupante, 

Egipto que un año antes de las revueltas llegó a recibir 14 millones de turistas, seis años 

después llegó a perder a casi 8,8 millones de turistas, un 62,6% de llegadas perdidas 

respecto al 2010. Claramente fue la mayor caída que tuvo el país. 

Esta caída se ha debido a muchos factores de los cuales unos fueron por la inestabilidad 

política, pero el motivo principal fue el atentado terrorista contra un avión que pertenece a 

Rusia en el que fallecieron 224 personas. Este hecho que fue en octubre de 2015 hizo que 

Rusia tomase medidas drásticas, prohibiendo vuelos directos tanto a El Cairo como a 

Sharm El Sheikh. La prohibición no solo fue de Rusia sino de otros países europeos. El 

turismo egipcio depende mayoritariamente de los turistas europeos, esta idea explica el 

motivo de la caída del turismo en 2016 (Hosteltur, 2018 a) 
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Túnez 

 

Al igual que Egipto, Túnez en 2012 empezó a recuperar las llegadas de los turistas. El 

número de turistas que recibió fue 5,9 millones, es decir 24,42% más respecto al año 2011.  

Esta recuperación fue consecuencia de la estabilidad política y a las medidas tomadas por el 

gobierno para ganar la confianza de los turistas de nuevo. El gobierno pretendía volver a 

obtener los mismos resultados anteriores al 2011 y aspirar a superarlos a través de una serie 

de estrategias; algunas de ellas fueron trabajar sobre las relaciones públicas a través de la 

nueva imagen del país con la garantía de un turismo seguro, atraer nuevos mercados como 

el ruso a través de descuentos a turoperadores para despertar el interés de los posibles 

futuros turistas e intentar maximizar el número de las llegadas, dar la posibilidad de ayudar 

al sector del transporte aéreo, sobre todo que la única compañía que operaba era Tunisair 

porque el resto de compañías dejaron de ofrecer sus servicios por la inseguridad y era la 

única que soportaba todo el peso del mercado (Hosteltur, 2018 b). 

El 2013 se caracterizó por un importante salto positivo en el número de llegadas, Túnez ha 

conseguido llegar a sus objetivos, las llegadas seguían creciendo de manera positiva y 

constante hasta llegar a recibir a más turistas que años anteriores a la Primavera Árabe. El 

número de turistas que lo visitaron fue 7,3 millones, por lo cual el crecimiento desde 2011 

hasta 2013 fue del 53,74%. Un porcentaje bastante positivo gracias a las medidas aplicadas 

con el fin de reactivar el turismo allí. Este salto ha significado mucho para el turismo 

tunecino, que a pesar de los conflictos que se han vivido, ha demostrado que es un país 

fuerte al volver a ganar la confianza de los turistas.  

Pero dos años más tarde, en el 2015, Túnez perdió gran parte de sus llegadas, de los 7,3 

millones de llegadas en 2013 y 7,1 millones en 2014 a 5,3 millones en 2015, es decir, una 

variación de -25,18% respecto al 2014. Este descenso coincide con el ataque que sufrió la 

ciudad de Susa. Esta última, el 26 de junio de 2015, fue objetivo de un atentado, el ataque 

fue contra turistas que estaban en la playa del hotel Riu Imperial Marhaba. Daèsh se 

reivindicó el ataque. El número de víctimas fue 39 personas y tras el atentado muchos 

turistas volvieron a sus países, además de las cancelaciones. Este hecho se reflejó en el 

turismo del país que como vimos tuvo un descenso del 25,18%. El Ministerio de Turismo 

lamentó los hechos y los calificó como un catástrofe además informó que el sector del 

turismo representa el 7% del PIB de Túnez (ABC, 2015). 
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En 2016, Túnez ha conseguido atraer a 5,7 millones de turista, es decir, un 6,81% respecto 

al 2015 que se caracterizó por un descenso alto. Es un crecimiento tímido sin embargo 

positivo. La mayoría de los turistas internacionales fueron de Argelia, 1,8 millones, y de 

Rusia, 620.000. El 2016 se caracterizó por un aumento respecto al año anterior del 80% en 

las llegadas de turistas procedentes de China, uno de los mercados emergentes con mayor 

fuerza (Hosteltur, 2017). 

 

Marruecos 

 

Mientras que en el resto de los países en estudio veíamos altibajos durante los años 

posteriores a la Primavera Árabe, en Marruecos el comportamiento en el sector turístico 

fue diferente. Como se aprecia en los datos de la Tabla 5 el número de llegadas ha ido en 

aumento año tras año, en gran medida este ascenso se debe a la seguridad que transmite el 

país porque no hubo revueltas. La Primavera Árabe en Marruecos se vivió de otra manera, 

traducida en éxitos relacionados con cambios políticos para construir y garantizar una 

democracia, según afirma Lahcen Haddad, el ministro de Turismo de Marruecos. Además 

Marruecos posee un gran patrimonio cultural que atrae a muchos turistas procedentes, 

sobre todo, de Europa. Es el país africano con más lugares clasificados por la UNESCO11.  

En 2015, el número de llegadas sufrió un ligero descenso del 1% respecto al año 2014. Este 

descenso coincidió con la disminución del número de llegadas tanto en Egipto por el 

ataque en Sharm Sheikh como en Túnez por el atentado en Susa. Los dos hechos violentos 

fueron contra complejos turísticos. En 2016, las llegadas ascendieron 1,52% respecto al año 

anterior.  

 

 

 

 

                                                           
11 Información obtenida en la web de La Tribune, 6 de octubre de 2015. Recuperado de: 

https://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/le-maroc-c-est-different-lahcen-haddad-ministre-

marocain-du-tourisme-510984.html. Último acceso: 10 de noviembre de 2019. 

https://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/le-maroc-c-est-different-lahcen-haddad-ministre-marocain-du-tourisme-510984.html
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/le-maroc-c-est-different-lahcen-haddad-ministre-marocain-du-tourisme-510984.html
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3.3 El efecto de la Primavera Árabe en Europa Meridional y España. 

 

Una vez visto el comportamiento del sector turístico en algunos de los países árabes tras 

los conflictos en la zona, pasamos a un nuevo punto. En él vamos a ver la repercusión de 

aquellos hechos en Europa Meridional y en España. 

 

Europa Meridional 

 

Antes de centrarnos en España, vamos a ver los datos de las llegadas en algunos países que 

elegimos, además de España, de Europa Meridional: Portugal, Grecia, Italia y Turquía. 

Tabla 8 

Llegadas de turistas internacionales a países de Europa Meridional. (Miles). 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

España 57.192 52.178 52.677 56.177 57.646 60.675 64.995 68.519 75.563 81.869 82.773 

Portugal 6.962 6.439 6.832 7.264 7.503 8.097 9.092 9.957 18.200 21.200 22.800 

Grecia 15.939 14.915 15.007 16.427 15.518 17.920 22.033 23.599 24.799 27.194 30.123 

Italia 42.734 43.239 43.626 46.119 46.360 47.704 48.576 50.732 52.372 58.253 62.146 

Turquía 29.792 30.187 31.364 34.654 35.698 37.795 39.881 39.487 30.289 37.601 45.768 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) y 

UNWTO (2019).  

Tabla 9 

Variación interanual de llegadas de turistas internacionales a países de Europa Meridional. (Porcentaje). 

Países 
2008  

2009 

2009  

2010 

2010  

2011 

2011  

2012 

2012  

2013 

2013  

2014 

2014  

2015 

2015  

2016 

2016  

2017 

2017  

2018 

España -8,77 0,96 6,64 2,61 5,25 7,12 5,42 10,28 8,35 1,10 

Portugal -7,51 6,10 6,32 3,29 7,92 12,29 9,51 82,79 16,48 7,55 

Grecia -6,42 0,62 9,46 -5,53 15,48 22,95 7,11 5,08 9,66 10,77 

Italia 1,18 0,90 5,71 0,52 2,90 1,83 4,44 3,23 11,23 6,68 

Turquía 1,33 3,90 10,49 3,01 5,87 5,52 -0,99 -23,29 24,14 21,72 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) y 

UNWTO (2019).  
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Una de las zonas del mundo que se benefició tras los hechos de la Primavera Árabe y la 

inestabilidad de algunos países árabes fue Europa. En la Tabla 8 presentamos datos desde 

2008 hasta 2018 obtenidos de la OMT. El 2011 donde vimos, a lo largo de nuestro análisis, 

que se registró el mayor descenso en los países de África del Norte y Oriente Medio, 

afectados por las turbulencias, al otro lado del Mediterráneo el fenómeno se vivió de modo 

diferente. Europa Meridional  tuvo unas consecuencias positivas, ya que muchos turistas 

cambiaron de destino. Gracias a este desvío surgió el turismo prestado. 

En 2011 el número de llegadas en los países europeos meridionales en estudio ascendió 

aceleradamente. Antes de analizar el ascenso vamos a ver qué comportamiento hubo 

anteriormente a los conflictos. En la Tabla 8 se aprecia que en 2009 España, Portugal y 

Grecia han perdido muchos turistas. Respectivamente, las caídas en el crecimiento fueron 

de -8,77%, -7,51% y -6,42% (Tabla 9). Según la OMT (2010), las principales causas de la 

caída fueron por un lado por la recesión debida a la crisis financiera internacional que 

afectó a la economía de estos tres países y por otro por la debilidad de la libra esterlina, 

puesto que la mayoría de los turistas de los que dependían estos tres países procedían de 

Reino Unido. En cuanto a Italia y Turquía tuvieron un crecimiento de 1,18% y 1,33%, no 

han sufrido efectos negativos. 

Dos años después, en 2011, hubo un cambio importante en el turismo. Los cinco países 

que estamos analizando han experimentado una senda de crecimiento en el número de sus 

llegadas. España destaca por recuperar gran parte de sus turistas que tuvo en el 2008, 

cuando recibió 57,1 millones de turistas y que perdió gran parte de ellos en 2009 cuando 

apenas recibió 52,1 millones por causa de la crisis económica internacional. Ha conseguido 

atraer a 56,1 millones en 2011, es decir, un total de 3,5 millones de turistas internacionales 

más respecto al 2010. Entre 1,6 y 2,1 millones de ellos fueron turistas prestados (Hosteltur, 

2013) y el resto se debe a la recuperación económica tras la crisis. La inestabilidad en los 

países árabes ha desviado una parte de sus turistas a otros destinos turísticos que 

transmiten seguridad y ofrecen un tipo de turismo parecido a lo que ofrecían los países de 

las zonas en conflicto.  

Durante los años siguientes, los cinco países europeos siguieron creciendo de manera 

constante. Nos gustaría destacar el comportamiento de las llegadas en 2016. Vemos 

claramente (Tabla 8) un aumento importante en el número de llegadas en España y 

Portugal, en este mismo año en los países árabes vimos que hubo una disminución en las 

páginas 51 y 52, por lo cual podemos confirmar que podría ser una de las causas que 

beneficiaron a España sin olvidar su competitividad-precio (Hosteltur, 2016 a). 
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Otra causa podría ser la situación complicada que se vivía en Turquía. Señalamos el 

comportamiento negativo que hubo en el turismo este año allí, los datos en la Tabla 8 

apuntan una disminución visible. En 2015 el país recibió a 39,5 millones de turistas y un 

año más tarde la cifra de llegadas disminuyó hasta llegar a 30,2 millones. 2016 fue un año 

difícil para los turcos ya que fueron objetivo de ataques terroristas. Los atentados más 

resonados fueron: uno cerca de Sultanahmet el 12 de enero, otro en el centro de Estambul 

el 19 de marzo, otro en el aeropuerto de Atatürk de Estambul el 28 de junio, además de 

otros. Los turistas fallecidos durante este año fueron 62 fallecidos (Hosteltur, 2016 b). 

Entre 2015 y 2016 el país perdió a más de 9 millones de turistas. La pérdida fue importante 

sin embargo en 2017 ha conseguido recuperar a más de 7 millones de turistas respecto al 

2016. 

 

España 

 

Una vez visto el panorama general, en una parte de Europa Meridional, procedemos a 

analizar el caso de España en particular y cómo fue su comportamiento. Para ello tenemos 

la Gráfica 7 con los datos de llegadas de turistas internacionales desde 2008 hasta 2018 en 

diferentes comunidades autónomas españolas. 

 

Gráfica 7 

Llegadas de turistas internacionales a las comunidades autónomas en estudio desde 2008 hasta 2018. 

(Miles). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la INE (2019) y Turespaña (2015). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Canarias 9.356 8.207 8.611 10.211 10.138 10.620 11.474 11.712 13.259 14.214 13.751 

Islas Baleares 10.020 9.024 9.201 10.111 10.365 11.057 11.348 11.632 12.997 13.792 13.856 

Andalucía 7.975 7.465 7.440 7.764 7.528 7.887 8.498 9.329 10.589 11.518 11.693 

Comunidad Valencia 5.713 5.096 5.021 5.337 5.359 5.969 6.226 6.538 7.731 8.925 9.208 
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Tabla 10 

Evolución porcentual interanual de llegadas de turistas internacionales a las comunidades autónomas en 

estudio desde 2008 hasta 2018. (Porcentaje). 

Comunidades 

autónomas 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Canarias -12,28 4,92 18,58 -0,71 4,75 8,04 2,07 13,21 7,20 -3,26 

Islas Baleares -9,94 1,96 9,89 2,51 6,68 2,63 2,50 11,73 6,12 0,46 

Andalucía -6,39 -0,33 4,35 -3,04 4,77 7,75 9,78 13,51 8,77 1,52 

Comunidad 

Valenciana 
-10,80 -1,47 6,29 0,41 11,38 4,31 5,01 18,25 15,44 3,17 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la INE (2019) y Turespaña (2015). 

 

Habíamos mencionado más arriba que entre 1,6 y 2,1 millones de llegadas en 2011 fueron 

turistas prestados. Los flujos turísticos que elegían las zonas de Oriente Medio y África del 

Norte para pasar sus vacaciones cambiaron de destinos, decantándose por España, uno de 

los destinos caracterizados por su seguridad y por ofrecer un tipo de turismo parecido al 

que consumían. Estos turistas se caracterizan por tener el mismo perfil, la mayoría de ellos 

contratan paquetes turísticos para viajar. En 2010 los turistas que contrataron este tipo de 

viajes aumentaron 0,3% y en 2011, coincidiendo con las revueltas en el mundo árabe, 

12,2% respecto al año anterior. En cuanto a la las comunidades autónomas que fueron 

beneficiadas encontramos la Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y las Islas 

Baleares (Hosteltur, 2013).  

El crecimiento turístico en España en el 2011 se atribuyó relativamente al cambio de la 

elección del turista a la hora de decidir el destino. España era una de las alternativas y uno 

de los lugares idóneos para el turista que prefería un destino que ofrecía el mismo tipo de 

turismo que contrataba, con la garantía de estar en un lugar seguro. Gran parte de los 

turistas que elegían como destinos a, por ejemplo, Egipto o Túnez, cambiaron su elección 

apostando por las playas de España. 

Todas las comunidades han tenido un crecimiento entre el 2010 y el 2011, sin embargo 

Canarias fue la que más destacó por haber recibido a más turistas internacionales en 

comparación con el resto, dio un salto importante. Este hecho se aprecia claramente en la 

Gráfica 7. El número de llegadas sumado respecto al año anterior fue 1,6 millones, vemos 

en la Tabla 10 que el crecimiento fue de 18,58%.  
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En 2012 Canarias tuvo un descenso de llegadas de 0,71% respecto al año anterior. La 

disminución fue por causa de la suspensión de las bonificaciones a las tasas aéreas y porque 

el turismo en los países árabes ha vuelto a reavivar parcialmente a pesar de las dificultades 

(Europapress, 2013). Las Islas Baleares es la comunidad que tuvo mayor crecimiento 

durante este año con 10 millones de turistas internacionales. Su número de llegadas siguió 

creciendo constantemente hasta llegar en 2013 a 11 millones de llegadas. A partir de 2014, 

Canarias ha sido la comunidad que más flujo turístico recibió. Las demás comunidades 

tuvieron un crecimiento constante sin presentar altibajos. En 2016, llama la tención el 

aumento en el número de llegadas de turistas en las cuatro comunidades respecto al año 

2015. Canarias tuvo un crecimiento de 13,21%, las Islas Baleares 11,73%, Andalucía 

13,51% y por último la Comunidad valenciana un 18,25%. El aumento de las llegadas en 

España fue porque los turistas han apostado, una vez más, por un turismo seguro ya que en 

2015 Egipto y Túnez como habíamos explicado en las páginas 51 y 52 fueron atacados por 

el terrorismo al igual que Turquía que lo fue en 2016 como expusimos en la página 56. 

Estos lamentables hechos ahuyentaron a una parte de los turistas que se habían desviado 

hacia Europa en general y España en particular.  

 

3.4 Situación actual 

 

Una vez analizada individualmente la situación del turismo en Oriente Medio, África del 

Norte y España pasamos a exponer, a modo de conclusión, el comportamiento del sector 

con la ayuda de los últimos datos oficiales que corresponden al 2017 y los provisionales 

correspondientes al 2018.  
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Gráfica 8  

Llegadas de turistas internacionales a Marruecos, Egipto y Túnez en 2010, 2011, 2017 y 2018. (Miles). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2013, 2014, 2018) y UNWTO (2019). 

 

Gráfica 9 

Llegadas de turistas internacionales a Europa Meridional en 2010, 2011, 2017 y 2018. (Miles). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2013, 2014, 2015, 2018) y UNWTO (2019). 
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Tabla 11 

Evolución porcentual interanual de llegadas de turistas internacionales entre el 

2011 y 2018. (Miles). 

Países 2011 2018 
 Variación interanual entre 2011 y 

2018 

Marruecos 9.342 12.289 31,5% 

Egipto 9.497 11.346 19,5% 

Túnez 4.782 8.299 73,5% 

España 56.177 82.773 47,3% 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la OMT (2012) y UNWTO (2019). 

 

Marruecos, Egipto y Túnez son los tres países de Oriente Medio y África del Norte donde 

el turismo fue afectado por la inestabilidad y la inseguridad, sin embargo ha podido 

recuperarse. Lamentable en Libia y Siria la situación fue diferente, estos dos países no han 

podido remontar porque aún pasan por momentos delicados en cuanto a la seguridad e 

incertidumbre. Su situación es complicada para atraer y llamar la atención de los inversores 

y por consiguiente de los futuros turistas. La actividad turística allí es prácticamente 

inexistente por lo que no hemos podido recopilar información de ellos. 

En la Gráfica 8 vemos que el comportamiento en el sector turístico en Marruecos ha sido 

constante, el número de turistas ha seguido creciendo, cada año ha estado sumando más 

número de turistas. En 2017 el número de turistas ha superado los 11 millones y en 2018, 

según los datos provisionales ha conseguido llegar hasta los 12,2 millones de turistas. 

Desde el 2011 hasta el 2018 ha tenido un crecimiento de 31,5% (Tabla 11). La Primavera 

Árabe en Marruecos se vivió de otra manera con cambios políticos positivos. El país ha 

trabajado en mejorar su oferta turística invirtiendo en capital físico y ofreciendo mejoras en 

el transporte a través del desarrollo de unas infraestructuras modernas. Marruecos se 

destaca por la diversidad de turismo que posee sobre todo el cultural, el natural y el de la 

aventura. Su punto fuerte y diferenciador es dar a conocer su legado cultural y conservar 

sus costumbres (Hosteltur, 2019 a). Esta diversidad lo hace diferente ya que no cuenta sólo 

con el turismo de playa. 

Egipto en 2010 tuvo más de 14 millones de turistas, hasta el momento no ha podido igualar 

o superar esta cifra. Desde 2011 a 2018 ha tenido un crecimiento de 19,5% como se aprecia 

en la Tabla 11. El turismo de Egipto ha sufrido de manera directa las consecuencias de las 

revoluciones y los cambios políticos. Durante los años de los conflictos ha perdido gran 
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parte de sus turistas que ha ido recuperando progresivamente. En 2017 el número de 

llegadas ha sido casi de 8,3 millones y en 2018, según las previsiones se han recibido 11,3 

llegadas. Egipto muestra una dependencia de los países europeos, sobre todo procedentes 

de Gran Bretaña. Además del turismo cultural su éxito es el turismo de sol y playa, uno de 

los turismos más solicitados por los turistas británicos que contratan paquetes turísticos a 

través de turoperadores. Egipto tiene alrededor de 200.000 plazas hoteleras en 1.171 

hoteles. El país aumentará en el futuro los proyectos relacionados con el turismo para 

ampliar su oferta turística (Hosteltur, 2018 a).  

El turismo tunecino en 2011 ha sufrido las consecuencias de la Primavera Árabe y en 2015 

las del terrorismo. Túnez ha conseguido recuperar e incluso superar el número de turistas 

anterior a las revueltas, ha conseguido un crecimiento de 73,5% desde 2011 hasta 2018 

como vemos en la Tabla 11. En 2011 el número de turistas fue de 4,7 millones, seis años 

después el número de turistas ha sido 7 millones y en 2018, provisionalmente, ha sido de 

8,2. Túnez ha podido, casi, duplicar el número de turistas, consiguiendo recuperar la 

confianza de sus turistas. Las aerolíneas han vuelto a operar, como vimos anteriormente 

Tunisair era la única compañía que operaba. Gracias a los cambios positivos los 

turoperadores han apostado por Túnez de nuevo y han vuelto a ofrecer sus servicios con la 

vuelta de seguridad en el país. El 80% de turismo que se practica allí es de sol y playa. El 

turismo en este país experimenta un progreso ya que a principios de septiembre de 2019 la 

ocupación y las reservas hasta octubre estaban completas. Se espera la llegada de más 

turistas para el mes de noviembre interesados en visitar el desierto (Hosteltur, 2019 b). 

Por último, hablamos del caso de España que fue el país que más se benefició tras las 

revueltas y la inestabilidad de las zonas en estudio. Vemos en la Gráfica 9 cómo destaca 

España en comparación con el resto de países de Europa Meridional y su evolución 

durante los últimos nueve años. En la Tabla 11 vemos que el crecimiento que tuvo desde 

2011 hasta 2018 fue de 47,3% Las llegadas han ido en aumento, sobre todo, durante las 

épocas en los que Túnez y Egipto presentaban disminuciones en sus llegadas. Actualmente 

estos dos destinos han recuperado su estabilidad y con ello gran parte de sus turistas.  

Egipto y Túnez se caracterizan por ofrecer el turismo de sol y playa como su principal 

oferta. Estos dos destinos suponen una amenaza para el turismo de las Islas Baleares y de 

Canarias. Las dos comunidades más beneficiadas del turismo prestado en España. Se observa 

en la Gráfica 7 que de 2017 a 2018, coincidiendo con la recuperación de Egipto y Túnez, el 

número de turistas internacionales en Canarias disminuyó, en las Islas Baleares y Andalucía 

prácticamente se mantuvo estable mientras que en Valencia creció pero menos, comparado 
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con el año anterior.  Los países que vivían situaciones complicadas se están recuperando y 

cada vez con mayor fuerza,  gracias a la reavivación del sector turístico a través de las 

inversiones, la estabilidad y sobre todo la seguridad que fue el mayor motivo que ahuyentó 

a los turistas durante la época de los conflictos y hizo que desviaran sus destinos, surgiendo 

así el turismo prestado que benefició al turismo de otros lugares del mundo y en particular de 

España.
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En las últimas décadas, los países árabes han conseguido consolidarse en el sector turístico 

pudiendo atraer visitantes de todo el mundo. Estos últimos van en busca de algo diferente 

y a vivir otras experiencias. Los destinos árabes ofrecen una gran diversidad de producto 

diferente a lo que están habituados los turistas occidentales, como, por ejemplo: la 

gastronomía, la cultura, el bajo coste de los servicios que se ofrecen en estos países o la 

hospitalidad.  

Geográficamente y culturalmente eran los lugares idóneos para aquel turista occidental 

interesado en una experiencia nueva. Estos destinos eran nuevos y no desgastados. Los 

países árabes tienen un idioma en común y una religión en común, sin embargo, cada uno 

de ellos es particular y peculiar. Cada uno, destaca por su cultura y costumbres que resultan 

diferentes para el visitante occidental. 

La buena reputación que han ido ganando estos lugares durante muchos años de trabajo y 

perseverancia hasta hacer un hueco y conocerse en todo el mundo, se perdió por culpa del 

terrorismo que atacaba principalmente los lugares turísticos. Lamentablemente, muchos 

daños son irreparables. Muchas víctimas perdieron la vida en este recorrido de tiempo 

desde los primeros atentados que se remontan a décadas anteriores hasta los que hemos 

vivido en esta última década. Fue una década intensa, en tan poco tiempo, relativamente, 

fueron tanto los acontecimientos y los cambios. Fueron tantas las imágenes que se 

quedaron grabadas en nuestras memorias de víctimas de todas las edades, de huérfanos 

repartidos en todo el mundo, de edificios destruidos y de ciudades arruinadas.  

Los atentados, los conflictos y la inseguridad son causas más que suficientes para que el 

visitante retroceda y piense qué destino es el más adecuado. 

Los conflictos tanto de carácter político como terrorista han jugado un papel importante en 

perjudicar el sector turístico. Las amenazas y el peligro provocaron un rechazo del turista 

hacia el destino afectado. 

El sector turístico es un pilar fundamental en la economía de muchos países del mundo. 

Acontecimientos de los que veníamos hablando a lo largo del estudio han facilitado su 

empeoramiento. 

Como hemos analizado países como Túnez, Egipto, Siria, Libia y Marruecos han sido 

perjudicados, ya sea por el terrorismo o por la Primavera Árabe. Hemos notado un cambio 

en el PIB de cada uno de ellos, excepto Siria que no hay datos, en los periodos de 

conflictos vimos cómo ha caído y por lo cual el impacto a la economía fue negativo. Sin 

embargo, los datos demográficos hemos tenido acceso a ellos y Siria fue el país, no sólo en 
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el mundo árabe sino en el mundo entero, que más población perdió. Siria después de las 

revueltas entró en una guerra civil en la que mucha gente fue asesinada, otra ha muerto por 

los insuficientes recursos y otra emigró refugiándose en otros países. La situación de Siria 

es una de las más complicadas. 

Al contrario, Túnez tuvo un balance positivo en esta lucha en lo que se refiere a la 

Primavera Árabe porque consiguió vivir en un país bajo la democracia y no dictadura. Pero 

ha sufrido también por el terrorismo que perjudicó su turismo al igual que Libia, Marruecos 

y Egipto. Añadir también que los conflictos sociopolíticos y la inestabilidad provocaban 

manifestaciones, huelgas y el país se paralizaba causando así grandes pérdidas afectando 

negativamente a la economía. 

Después de casi una década desde que empezaron las revueltas y muchos años de 

terrorismo, inestabilidades políticas, cambios de gobiernos, manifestaciones, millones de 

refugiados, numerosas víctimas mortales, infraestructuras derribadas y monumentos que 

fueron perdidos durante la inestabilidad, hoy en día, países como Túnez, Egipto y 

Marruecos, han vuelto al mercado turístico para competir como lo hacían anteriormente. 

Los tres han conseguido promocionarse con una nueva imagen para volver con más 

fuerzas a pesar de las dificultades. Su lema es ofrecer a sus futuros turistas la seguridad 

antes del atractivo del lugar en sí. Efectivamente, han conseguido recuperar la confianza de 

los turistas. Han podido aumentar el número de los turistas internacionales gracias en gran 

parte al aumento de la seguridad. Este hecho fue la clave para que muchos inversores estén 

apostando de nuevo por estos destinos. Barceló Hotels & Resorts abrió un nuevo hotel en 

Túnez ya que ve en este país una gran oportunidad puesto que es un destino que posee un 

potencial y que es demandado últimamente (Hosteltur, 2019 c). Este año, 2019, esta misma 

cadena hotelera compró en Marrakech un resort de cinco estrellas además de otros 

establecimientos que abrió en el 2018 en Casablanca (Hosteltur, 2019 d). 

Air Europa empezó a operar una nueva ruta, de Madrid a Casablanca, el 1 de junio de 

2019. No obstante, no es la primera vez que opera en Marruecos puesto que ya tenía la ruta 

de Madrid a Marrakech que empezó a funcionar desde finales del 2017. Añadir también 

que esta compañía cada vez abre nuevas rutas en África del Norte, destacamos las nuevas 

rutas a Marruecos y Túnez (Hosteltur, 2019 e). 

Otros países como Libia y Siria, que se aproximan a estar en el olvido, tienen un futuro 

incierto por el momento. Se espera en un futuro poder recuperar la seguridad y por 
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consiguiente atraer a inversores que apuesten por ellos al igual que se experimentó en 

Túnez o Egipto. 
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