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Resumen 

Este trabajo se centra en el estudio y análisis de los efectos que tuvo la 
Primavera Árabe sobre el turismo de Túnez 

En primer lugar, se expone la ubicación geográfica, que países se vieron 
afectados por este suceso, las causas que lo propulsaron y en que consistió. 
Una vez aclarados estos puntos, se relatan las consecuencias económicas, 
mencionando cada país y entrando en detalle en el caso de Túnez. 

Posteriormente, se hace hincapié en el sector turístico tunecino. Cómo se vio 
afectado por la Primavera Árabe y la influencia de los atentados terroristas, las 
reacciones por parte de los turoperadores y las medidas adoptadas. Finalmente, 
se relata la situación actual del destino turístico y su lenta recuperación. 

 

 

Abstract 

This paper focuses on the study and analysis of the effects of the Arab Spring on 
tourism in Tunisia 

Firstly, it explains the geographical location, which countries were affected by this 
event, the causes that triggered it and what it consisted of. Once these points 
have been clarified, the economic consequences are related, mentioning each 
country, and going into detail in the case of Tunisia. 

Subsequently, emphasis is placed on the Tunisian tourism sector. How it was 
affected by the Arab Spring and the influence of the terrorist attacks, the reactions 
of tour operators and the measures taken. Finally, the current situation of the 
tourist destination and its slow recovery are described. 
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1. Introducción 
 

1.1 Justificación del tema  

La Primavera Árabe fue una sucesión de insurrecciones contra los 
regímenes dictatoriales, que estaban gobernando en los países del mundo 
árabe durante años. 
La desigualdad presente en estos países, el desempleo, la corrupción, y 
principalmente, la falta de libertad, fueron los causantes de las 
manifestaciones populares, provocando inestabilidad política y social. 
En consecuencia, el turismo, que representaba una fuente esencial de 
ingresos económicos para muchos países del norte de África y del Oriente 
Medio, sufrió graves alteraciones al no ser percibidos como destinos 
seguros.  
 
La elección de este tema, para la realización del trabajo de fin de grado, se 
debe a motivaciones personales, relacionadas con mis estudios académicos. 
Túnez es un destino turístico relevante a nivel mundial y uno de los 
competidores de Mallorca, por lo que me interesaba conocer en profundidad 
su evolución en la industria turística.  
 
El sector turístico es extremadamente sensible, ya que puede verse 
afectado, en gran magnitud, por factores externos como la inseguridad 
política, el terrorismo, y los desastres naturales. Por ello me pareció de 
interés estudiar qué factores condicionan a Túnez, como destino turístico y 
la evolución de su gestión.  
 
En el caso de Túnez, la inestabilidad política y social presente a causa de las 
revueltas, y el posterior agravamiento, provocado por los atentados 
terroristas, dio lugar a una situación de crisis, que repercutió directamente en 
su turismo. Estos hechos, al haber conllevado a tantos cambios en el mundo 
árabe, y al haber tenido lugar en un destino de renombre a nivel mundial, me 
pareció oportuno estudiarlo. 
  
Por otra parte, considero de especial interés analizar cómo fluctúa el turismo 
ante una imagen de inestabilidad e inseguridad, y observar qué medidas se 
pueden tomar para controlar dicha situación. Si bien es cierto que cada 
destino tiene características y factores diferentes, la gestión que llevó a cabo 
Túnez, para rescatar su turismo, se puede usar como ejemplo y extrapolar a 
otras situaciones. 
 
Por último, creo de interés estudiar la cultura árabe, en qué condiciones 
conviven las sociedades, la importancia que estas oleadas revolucionarias 
han supuesto para estos países, y el “¿por qué?” de unas consecuencias tan 
dispares entre los países del mundo árabe. 
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1.2 Objetivo 
 
El presente trabajo tiene como finalidad analizar los sucesos que tuvieron 
lugar en el mundo árabe, a finales del 2010 y durante el 2011, conocidos 
como la Primavera Árabe, haciendo hincapié en el caso de Túnez, y la 
repercusión en su sector turístico.  
 
Este estudio, se ha realizado extrayendo información de fuentes 
secundarias, es decir, de la bibliografía preexistente sobre el tema. Con 
dichos datos, se ha pretendido hacer un análisis de las causas, que 
provocaron el levantamiento del pueblo, de su posterior desarrollo, y sobre 
todo, de sus consecuencias; mencionando cada uno de los países afectados, 
y destacando el caso de Túnez y su sector turístico. 
 
Uno de los objetivos, relacionado con lo anteriormente nombrado, es exaltar 

la importancia del turismo dentro de una economía. De esta forma, se hace 

referencia a las consecuencias, haciendo uso de datos macroeconómicos 

para así ver el efecto multiplicador, en la economía tunecina. En esta línea 

he pretendido aportar mi propia visión, acompañándome de datos y 

elaborando gráficos para darle un aspecto más visual y explicativo. 

 

 Otro objetivo presente, es analizar el impacto de factores externos en la 
industria turística. Por ello, el estudio se centra en un análisis aplicado en el 
sector turístico tunecino, y en la repercusión que tuvo la inestabilidad política 
y los atentados terroristas. Para hacer más esclarecedor este análisis, se 
lleva a cabo haciendo contrastes entre los datos “preprimavera árabe” y 
“postprimavera árabe”, para así enfatizar las consecuencias de la Primavera 
Árabe en Túnez. 
 
Por último, pretendo mostrar la reacción de un agente tan importante como 
son los turoperadores y su posterior respuesta, ante las medidas adoptadas 
por el gobierno tunecino. 
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2. Ubicación geográfica 
 
2.1. Mundo árabe 

El término "Mundo árabe" hace referencia a los países donde el árabe es la 
lengua mayoritariamente hablada. Se extiende a lo largo de 7.840 kilómetros de 
distancia y, como se puede observar en la figura 1, abarca África del Norte y 
parte de Asia sudoccidental, más conocida como Oriente Medio. Libia hace de 
frontera dividiendo el mundo árabe en dos: el Magreb o Poniente y 
el Máshreq o Levante.  

El mundo árabe está formado por 24 países, y tiene una población de 420 
millones de personas aproximadamente. Varios de estos países son destinos 
turísticos muy conocidos, como Túnez, Marruecos, Egipto, Omán y los Emiratos 
Árabes Unidos. (Grupo Banco Mundial, 2018). 

 

Figura 1. Mundo árabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entre Fronteras, 2012 

 

2.2 Países afectados por la Primavera Árabe 

En un primer momento, los países afectados por la Primavera Árabe fueron: 
Túnez, dónde el 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi se inmoló 
desencadenando las revueltas; y Egipto, dónde el 25 de enero de 2011 se 
produjeron protestas masivas. Posteriormente, el levantamiento se expandió  a 
Bahréin , Yemen, Libia y Siria a fines de enero, febrero y marzo de 2011, 
respectivamente. Y, por último, a otras zonas del mundo árabe en forma de 
protestas menores, como por ejemplo, a Jordania , Marruecos, Argelia , y Omán. 
(The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019) 

Pese a que todas las protestas seguían un fin común, su curso y consecuencias 
fueron diversos. Pero este trabajo se centrará en Túnez, país propulsor de este 
movimiento y de la ola de protestas. 

https://www.britannica.com/place/Bahrain
https://www.britannica.com/place/Libya
https://www.britannica.com/place/Jordan
https://www.britannica.com/place/Morocco
https://www.britannica.com/place/Algeria
https://www.britannica.com/place/Oman
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2.3 Túnez 

Túnez o mejor dicho la República de Túnez, es un país situado en el norte de 
África y más concretamente en la costa mediterránea. Está compuesto por cinco 
estados y veinticuatro provincias, entre las cuales podemos destacar, Gafsa, 
Sfax, Ariana, Kairuán, Manouba Béja y Túnez, su capital.  

En cuanto a dimensiones, es el país más pequeño de todo el Magreb. Su 
superficie es de 164.150 km2 y comparte fronteras con Libia al sureste y Argelia 
al oeste. Además, cabe decir que aproximadamente el 40% del territorio de 
Túnez lo ocupa el desierto del Sahara, mientras que el 60% restante de la 
superficie es suelo fértil. Éste 60% es utilizado para el labrado y cultivo de tierras, 
haciendo que uno de sus principales ingresos venga de la agricultura.  

Por otra parte, el número de población es de 11,6 millones, según datos oficiales 
facilitados por las oficinas de información diplomática de Túnez. La moneda del 
país es el dinar tunecino. El idioma oficial es el árabe y tiene el francés como 
segunda lengua, sobre todo en las zonas urbanas y turísticas. (Oficina de 
Información Diplomática, 2019) 

 

3. Causas y desarrollo de la Primavera Árabe 
 
3.1. ¿A qué nos referimos con Primavera Árabe? 

La Primavera Árabe fue una sucesión de protestas antigubernamentales, que 
tuvieron comienzo en diciembre de 2010 en Túnez, y que se extendieron 
rápidamente por el mundo árabe durante 2011. El levantamiento del pueblo, a 
favor de la democracia, derrocó los gobiernos de Túnez, Egipto y Yemen. A 
pesar de estas situaciones favorables, la otra cara se da en Siria, Libia e Irak, 
donde provocó conflictos armados e incluso llegó a desembocar en guerras 
civiles. (Blackemore, 2019) 

 

3.2. ¿Qué motivó la Primavera Árabe? 

Para entender mejor que fue la Primavera Árabe y sus orígenes, en este 
apartado se relatarán los sucesos claves de forma cronológica. 

La Primavera Árabe tuvo comienzo el 17 de diciembre de 2010, con la inmolación 
de Mohamed Bouazzi. Era un vendedor ambulante de la ciudad tunecina Sidi 
Bouzid, que, en forma de protesta por la persecución y apropiación de sus 
productos por parte de un agente local, se inmoló ante el Palacio de Gobierno. 
Este hecho marcó el punto de inflexión, convirtiendo a Bouazzi en el impulsor de 
las protestas. La indignación de la ciudadanía tunecina había ido en aumento 
durante muchos años, y había alcanzado niveles insuperables. La indignación 
había sido fruto de esta serie de factores: 

➢ Sociales: falta de libertad, democracia y justicia, acompañados de un 
evidente elitismo. A la cual se le sumaba la frustración por la proximidad 
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geográfica, pero a la vez lejanía del mundo occidental y sus avances 
sociales. (Bernabé López García, 2013).  

Un claro ejemplo de esta frustración es la gran diferencia que se puede 
observar en la figura 2 entre el PIB per cápita de los países del mundo 
árabe y los países occidentales, pese a estar todos en la misma zona 
geográfica: el mediterráneo.  

 

Figura 2. Comparativa del PIB per cápita entre países árabes y países occidentales 
del Mediterráneo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial 

 

Mientras que el PIB per cápita de países pertenecientes al mundo árabe, como 
Túnez, Egipto y Marruecos, no supera los 5.000US$, el de países occidentales, 
como España Francia e Italia, no baja de los 30.000US$. Incluso se puede ver 
con datos de 2010 que el PIB de Túnez, siendo el país con mejores resultados, 
es tan sólo un 13,6% del PIB de España, el país occidental con valores más 
bajos. Por lo que la diferencia en la calidad de vida era evidente. 

➢ Económicos: descontento generalizado debido a: el aumento de los 
precios de los alimentos, en consecuencia al aumento del precio del 
petróleo, la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, 
y la brecha social, dónde se distribuían los ingresos del progreso 
económico tan sólo a pequeños grupos estrechamente relacionados con 
el régimen. (Rivlin, 2017) 

Cómo podemos apreciar en la figura 3 en 2010, el año de las protestas, 
según los datos del Banco Mundial, Túnez presentaba una alta tasa de 
desempleo, para ser más precisos, del 13,05%. 
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Figura 3. Desempleo de Túnez (2005-2010) 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial 

 
Según el índice de Gini, el cual mide en que grado se hace una distribución 
igualitaria de los ingresos entre los individuos de un país, siendo 0 la equidad 
perfecta y 100 inequidad perfecta, Túnez tenía una puntuación de 35,80 en 2010. 
Este valor deja ver la brecha social existente en el país, uno de los motivos 
propulsores del levantamiento del pueblo. (Grupo Banco Mundial, 2019) 

Los precios del petróleo y de los alimentos aumentaron considerablemente a 
principios de 2008, justo antes de la crisis mundial, provocando inflación en 
casi todos los países. Los principales afectados fueron Oriente Medio y el norte 
de África, en otras palabras, el mundo árabe, donde los alimentos representan 
un importante gasto para los ciudadanos. (Peeters & Albers, 2011) 

 

Figura 4. Comparativa de precios de los alimentos a nivel mundial con en el norte de 
África y Oriente Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peeters & Albers, 2011 
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Como podemos observar en la figura 4, en la cual hace una comparación entre 
los precios de los alimentos a nivel mundial con en el norte de África y Oriente 
Medio, durante la crisis de 2008 los precios mundiales de los alimentos 
disminuyeron, a diferencia de los precios del norte de África y Oriente Medio, que 
se mantuvieron con una pendiente positiva. Esta disminución de precios conllevó 
a una reducción de la inflación, estabilizando la situación y dando pie a la 
recuperación de la Gran Recesión. Sin embargo, en los países del mundo árabe 
la inflación se mantuvo estable, a causa de las condiciones de producción y 
distribución en dichos países. 

 
➢ Políticos: la mayoría de los países árabes tenían clasificaciones bajas y 

en declive de los indicadores dominantes de gobernanza, en cuanto a la 
eficacia del gobierno, a los niveles de corrupción, y la calidad de los 
servicios públicos. (Rivlin, 2017) 

 

Figura 5. Índice de Percepción de la Corrupción 

Fuente: Transparency International, 2011 
 

El Índice de Percepción de la Corrupción (Figura 5) clasifica a 183 países en 
base al grado de corrupción percibido en el sector público. La puntuación del 
país se ve representada en el mapa en una escala de colores, de amarillo (limpio) 
a rojo (corrupto), dependiendo de su puntuación. Como podemos observar, en 
el mapa en 2011, el mundo árabe se encontraba de color rojo, presentando un 
alto nivel de corrupción. 
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Figura 6. Índice de corrupción en Túnez (2004-2010) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Transparency International,2011 

 

En el caso de Túnez, podemos ver en la figura 6 como su Índice de Percepción 
de la Corrupción fue en declive. Perdió siete puntos en seis años, pasando de 
50 a 38, presentando sus peores valores en 2010, el año en que se iniciaron las 
protestas.   

Todo este descontento se puede resumir en el término magrebí “hogra”, en el 
que se hace referencia a la humillación sentida por los pueblos árabes, al ser 
privados de sus derechos. (Keititi, Cerrolaza, García & Álvarez, 2013) 

 

3.3. El desarrollo  

Tras la autoinmolación del joven tunecino, una sucesión de protestas tuvo lugar 
en Túnez y el resto del mundo árabe. Según las Naciones Unidas, tan solo en 
Túnez, la revolución dio lugar a más de 200 personas asesinadas por las fuerzas 
de seguridad de Ben Ali, el presidente en aquel entonces. (BBC News, 2011) 

Semanas después, miles de ciudadanos, médicos, abogados, grupos de 
estudiantes y sindicatos se unieron a la protesta, llevando al presidente Ben Ali 
al exilio el 14 de enero de 2011. Posteriormente, en el verano del mismo año, el 
presidente fue juzgado por el sistema judicial y condenado a 35 años de cárcel 
en su ausencia, ya que él se encontraba viviendo en Arabia Saudita con su 
esposa y sus dos hijos. (Becheur, 2011) 

Por último, cabe destacar que gracias a la ayuda de tres factores se logró 
globalizar la indignación del pueblo árabe. Gracias a esta repercusión mediática 
se logró dar más voz a las protestas y relevancia a su causa. Las tres fuentes de 
información con mayor relevancia durante las protestas fueron: 

➢ La televisión Al-Jazeera, la cual difundió imágenes, desde un primer 
momento de las protestas multitudinarias, pese a tener a sus 
corresponsales suspendidos. La emisión fue posible a las imágenes que 
colgaban en Youtube los propios ciudadanos. 
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➢ Las “filtraciones-revelaciones” de Wikileaks, hecho relevante que 
confirmaba una corrupción evidente de los regímenes, pero nunca 
admitida.  

➢ Internet, plataforma clave en la difusión de información a través de todas 
las redes sociales, haciendo que las noticias tengan una repercusión 
mediática global. (Bernabé López García, 2013). La red social Facebook, 
por ejemplo, se usó como vía de comunicación entre los manifestantes 
para la coordinación de fechas, horas y lugares. (Becheur, 2011) 

 

4. Consecuencias de la Primavera Árabe 

Las protestas tenían un claro objetivo y éste era el de conseguir un cambio en 
sus países, hacia la igualdad, la libertad y la democracia. Sin duda alguna la 
Primavera Árabe consiguió tener repercusión, pero en la mayoría de los lugares 
no fue seguida por las reformas esperadas. (Segal, 2011) 

En algunos países delicados procesos de transición comenzaron a tener lugar, 
hacia una mayor apertura democrática, haciendo frente a los problemas sociales. 
Pero en otros, el levantamiento del pueblo solo ocasionó el origen de guerras 
civiles. Países como Libia y Siria, solo obtuvieron grandes pérdidas humanas y 
un gran número de refugiados, e inestabilidad tanto económica, como política, y 
social.  

Las consecuencias económicas fueron inmensas. En un primer momento, los 
gobiernos de países como Egipto, Túnez, Argelia y Jordania se vieron obligados 
a hacer uso de las reservas de cambio, ante la previsión de un aumento del 
déficit público de hasta un 10%. (López García, 2013). 

 

Figura 7. Déficit Público de Túnez (2006-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco mundial 
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Como podemos observar en la figura 7, Túnez consiguió ralentizar el aumento 
del déficit público, pero no invertirlo. En 2011 presentaba un déficit del 3,35% y 
con el paso de los años fue en aumento hasta llegar al 7,43% en 2013, 
registrando el valor más alto hasta la fecha. 

Se estima que el coste de la Primavera Árabe asciende a unos 833.700 millones 
de dólares según el informe "Precio de la 'primavera árabe'", sin tener en cuenta 
las bajas humanas.  

En 2011, en los países del mundo árabe se registró una gran bajada del PIB del 
-6,63% de media. Este empeoramiento de la situación se debe a la combinación 
de una gran bajada en los ingresos por el turismo y las inversiones extranjeras, 
y al aumento de los gastos por los refugiados y la destrucción de infraestructuras. 
(Spuntnik News, 2015) 

Figura 8. Crecimiento anual del PIB de Túnez, Egipto y Yemen (2005-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco mundial 

 

El declive varía entre los países, dado que la Primavera Árabe tuvo diferente 
repercusión en cada uno de ellos. En países como Túnez y Egipto se consiguió 
la celebración de elecciones en pocas semanas, dando como vencedor a un 
gobierno islamista, por los que la bajada del PIB fue leve, de 1,92% y del 1,72%, 
respectivamente (véase figura 8). Pero en países como Libia o Siria el gobierno 
se opuso, desencadenándose una guerra civil. Siria resultó ser el país más 
afectado tras los bombardeos, que provocaron la muerte de 120.000 civiles y 
graves pérdidas materiales. Y en Libia hizo falta ayuda de la OTAN, y seis meses 
de lucha para derrocar el gobierno, dando como resultado una disminución del 
PIB del 62,08%. (Turner, 2012) 

En Yemen, como podemos observar en la figura 8, se produjo un declive en el 
PIB del 12,71% durante del 2011 y tras muchas revueltas y descontento dentro 
del propio gobierno, se produjo un cambio del mismo en 2012.  

En Iraq y Marruecos se produjeron autoinmolaciones, pero no se consiguió el 
cambio de gobierno, ni se vio afectado el PIB por las mismas. Y en el resto de 
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a unas pequeñas manifestaciones, las cuales no tuvieron prácticamente 
repercusión en el PIB de dichos países. El Líbano, tuvo un aumento de 0,92% 
durante el 2011 y Omán un pequeño declive del 1,11% (véase figura 9) (Turner, 
2012) 

Figura 9. Crecimiento anual del PIB de Iraq, Marruecos, Líbano y Omán (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco mundial 

 

Las secuelas económicas seguirán con el paso de los años. En el caso de Túnez, 
podemos observar en la figura 10, como el porcentaje de la inflación (aumento 
generalizado de los precios), presenta una pronunciada pendiente positiva, con 
valores en 2018 del 7,31%. Mientras que países occidentales como por ejemplo 
España, presentaba una pendiente negativa y conseguía el mismo año una tasa 
de inflación del 1,68%. Una gran diferencia de casi el 6% entre países 
geográficamente cercanos, pero económicamente alejados. (Grupo Banco 
Mundial, 2019) 

Figura 10. Comparativa de la inflación de Túnez y España 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco mundial 
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5. Turismo 

 

5.1. La relevancia del turismo 

La industria del turismo es de las principales fuerzas impulsoras a la hora de 
conseguir crecimiento económico en los países subdesarrollos.  La industria del 
turismo contribuye considerablemente a: 

✓ Un crecimiento económico fundamental (sustancial) 

✓ La creación de empleos cualificados y semicualificados 

✓ Un mayor rendimiento de las exportaciones 

✓ La obtención de divisas extranjeras 

✓ La seguridad de la economía y la estabilidad social. (Szivas, 2012) 

 

5.2. El caso de Túnez 

Los países árabes no petroleros, como muchas economías subdesarrolladas, se 
iniciaron en el sector turístico en los años 70. Los vanguardistas fueron Túnez y 
Egipto, y rápidamente se expandió por todo el territorio. 

El sector turístico fue una fuente de ingresos constante, con tan solo alguna 
perturbación hasta el inicio de la Primavera Árabe. En países como Túnez, 
Egipto o Jordania el turismo representaba la fuente de empleo privado y el 
generador de divisas. (Tang y Abosedra, 2014). 

Hasta el comienzo de la Primavera Árabe, Túnez fue un destino marcado por su 
imagen permisiva, herencia de su colonialismo francés. Siempre destacó por el 
turismo “Triple S” (Sun, Sea, Sand), acompañado del turismo de desierto y el 
cultural, como el de yacimientos arqueológicos. (mansfeld y Wickler, 2015)  

La importancia del sector turístico en este destino fue incrementando año tras 
año. Así pues, la contribución directa a la economía del país pasó de 2.100 
millones de dólares estadounidenses en el año 2000 a 3.500 millones de dólares 
estadounidenses en 2010. Este último año el turismo constituía como podemos 
observar en la figura 11, de forma directa el 9,9% del PIB y el 20,1% de forma 
indirecta. Además, de un 8,9% de la población ocupada, como refleja la figura 
12. 
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Figura 11. Contribución del turismo al PIB de Túnez (2000-2010) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: WTTC, World Travel and Tourism Council Data 

 

Figura 12. Contribución del Turismo al empleo de Túnez (2000-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: WTTC, World Travel and Tourism Council Data 
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Figura 13. Número de llegadas en Túnez (2000-2010) 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco mundial 

 

Junto al incremento del número de turistas, podemos apreciar un aumento en los 
gastos por parte de éstos, reflejada en la figura 14. El gasto del turismo 
internacional aumentó entre el año 2000 y el año 2010 un 75,87%, lo cual 
conlleva un mayor ingreso para la economía del país y un mayor PIB.  

 

Figura 14. Gasto del turismo internacional en Túnez (2000-2010) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco mundial 
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 5.2.1. La caída del turismo 

El sector turístico tunecino fue gravemente afectado por la Primavera Árabe, 
debido principalmente por el origen de sus turistas, que en su mayoría eran 
procedentes de Europa, Argelia y Libia. Tras las protestas los turistas europeos 
decidieron cancelar sus viajes al país, por la imagen de inseguridad reflejada en 
las noticias, y los libios y argelinos, por su parte, se encontraban en la misma 
situación social que los tunecinos, por lo que los viajes disminuyeron 
notoriamente. 

Los ingresos procedentes del turismo se redujeron un 27,26% de un año a otro, 
provocando una caída sin precedente. Como podemos ver en la figura 15, de 
los más de 3,5 billones de dólares estadounidenses procedentes de los turistas 
en los tres años anteriores al levantamiento del pueblo, disminuyó a sólo 2,5 
billones de dólares estadounidenses en 2011. (Central Bank of Tunisia, 2011) 

 

Figura 15. Gasto del turismo internacional en Túnez (2007-2018) 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial 
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A continuación, le sigue Túnez, con una reducción del 19% aproximadamente, y 
Yemen con tan sólo una disminución del 0,3% del turismo. La alteración mínima 
de Yemen se debe a que en el país hubo la revolución yemení que terminó a 
principios de 2012. 

En un contexto mundial, en el que el número de turistas en Turquía crecía un 
18,6%, en Grecia un 4,4% y un 8,2% en España, en Túnez el turismo caía un 
19,2%. Este hecho dejaba de manifiesto la evidente pérdida de competitividad, 
ocasionada en consecuencia a los acontecimientos de la Primavera Árabe. 

 

Figura 16. Comparativa de llegadas de turistas internacionales (millones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Groizard, Mohanad & Santana, 2016 

 

En cuanto a la nacionalidad de los turistas de Túnez podemos observar, en la 
figura 17, que la mayoría procedían de Libia, un 27% en concreto. Seguidos de 
los franceses, con un 18% y los argelinos con un 15%. Tras la Primavera Árabe 
el turismo procedente de Italia fue el más afectado, con una disminución del 
51,8%; seguido del de Francia con un 37,7%, Alemania con un 24,4% y Argelia 
con un 15,8%.  
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Figura 17.  Llegada de turistas internacionales a países de la Primavera Árabe por 
origen (miles) 

Fuente: Groizard, Mohanad & Santana, 2016 

 

De enero hasta finales de agosto de 2011, el número de turistas disminuyó un 
39% y los ingresos en 952,5 millones de dinares. La ocupación hotelera también 
disminuyó en un 46,3% en comparación con el año anterior. Obligando a cerrar 
a veinticuatro hoteles, lo que ocasionó la pérdida de más de 3.000 puestos de 
trabajo. Desde la revolución toda la industria ha perdido más de 22.000 puestos 
de trabajo. (Kalboussi, 2011) 

Cómo podemos apreciar en la figura 18 hay una clara relación inversa entre el 
desempleo y la contribución del turismo en el empleo de Túnez. En 2011, el 
desempleo fue del 18,33%, aumentando un 5,28% respecto al año anterior y la 
contribución del turismo en el empleo fue del 14,71%, bajando un 3,41%. 
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Figura 18. Desempleo total y contribución al PIB del Turismo (2010-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial 

 

Posteriormente en 2012, el sector turístico tuvo una mejora del 22%, gracias a 
la bajada de precios de los hoteles. Esta medida fue tomada para poder 
reactivar la industria turística. Pero en 2013 volvió a haber inestabilidad, tras el 
asesinato de Chokri Belaid, abogado y político tunecino líder de la oposición, y 
el intento de ataque a sitios turísticos. Adicionalmente se produjo un ataque 
suicida en la puerta de un hotel de Susa, en el que solo falleció el terrorista, y 
otro ataque evitado por las fuerzas de seguridad. 

En 2014 el país fue visitado por 7,1 millones de turistas, lo cual supone un 
descenso del 2,6% respecto al 2013 y una disminución del 8,50% respecto 2010. 
(Agence Tunis Afrique Presse, 2015). 

 

5.2.2 No sólo fueron las protestas. Yihadismo en Túnez 

Una vez relatado lo que ocurrió durante la Primavera Árabe, se puede introducir 
como estos hechos desencadenaron el origen de grupos terroristas, que actúan 
supuestamente haciendo uso de la “yihad”. 

Durante 2011 surgió Ansar Al Sharia una milicia islámica, que puso en libertad 
presos islamistas, entre los cuales se encontraba Sayf Allah Bin Hussayn, quién 
posteriormente crearía una red tunecina a favor del establecimiento de la ley 
islámica y promovería entre los jóvenes la difusión de la yihad fuera de las 
fronteras. 

Posteriormente, estas organizaciones aprovecharon la situación de inestabilidad 
social y llevaron a cabo una serie de atentados, defendiendo su forma de 
entender el estado (Trujillo F, 2013). 
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1. El primer ataque tuvo lugar el 18 de marzo de 2015 en el Museo del Bardo, 
tras un intento fallido de entrar en el parlamento tunecino. Causó la muerte 
de 21 turistas. 

2. El segundo ataque terrorista ocurrió en Túnez el 26 de junio de 2015. Un 
grupo yihadista atacó una zona turística, dejando 38 turistas europeos 
fallecidos en la ciudad de Susa. (La Vanguardia, 2015) 

3. El tercer ataque volvió a producirse en Túnez, el 24 de noviembre del 
2015. Un terrorista atacó un autobús de la guardia presidencial, en la 
capital. Provocó la muerte de 12 agentes de policía y dejó a 20 personas 
heridas de gravedad. Tras este último ataque, Túnez cerró sus fronteras 
con Libia durante 15 días. 

4. El quinto ataque se llevó a cabo en marzo de 2016, atentando 
nuevamente el país tunecino. Atacaron una comisaría de Ben Guerdan, 
una ciudad fronteriza con Libia. Cincuenta y tres fallecidos fueron el 
resultado de este ataque. (Mohamed Becheur, 2011) 

Tras lo ocurrido, se impuso una dura política antiterrorista y fueron detenidos 
más de 6000 tunecinos supuestamente vinculados con células terroristas. Pero 
cabe decir que también se llevó a cabo un abuso de poder, realizando arrestos 
por aspecto físico e ideológico. (Amnistía Internacional España, 2015) 

 

Figura 19. Índice de terrorismo en Túnez 

Fuente: Elaboración propia. Datos: The Global terrorism Index 

 

Como podemos ver en la figura 19, según el índice global de terrorismo, el cual 
valora el impacto, tanto material como humano, de los atentados en una escala 
de cero a diez, Túnez presenta un valor de 3,29 que va aumentando con los años 
hasta llegar al 2016, año en el que presenta su valor más alto de 4,96. Por lo que 
podemos observar que los atentados en 2015 dejaron una gran secuela. 
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Figura 20. Número de llegadas del turismo internacional (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial 

 

Hasta la fecha de los atentados, el efecto de la Primavera Árabe sobre el turismo 
no había sido tan grave, el número de turistas se había reducido pero el número 
de llegadas no quedaba lejos de los 7,8 millones de personas que habían visitado 
el país en 2010. Pero tras los ataques las cifras bajaron por la imagen de 
inseguridad que transmitía el país. En 2015, el año de los ataques, hubo una 
caída del 25,18% respecto al año anterior (figura 20). (Grupo Banco Mundial, 
2019) 

A Túnez, como destino turístico, le llevó dos años empezar a recuperarse de lo 
sucedido. Tras el cierre de al menos 70 hoteles, en la temporada de 2016 se 
vieron obligados a la reventa de precios con tal de suavizar la bajada de turistas. 
El turismo, como se puede ver en la figura 21 fue salvado parcialmente gracias 
a los turistas argelinos y a la llegada de los turistas rusos, quienes eligieron 
Túnez como destino sustitutivo a Egipto, tras la cancelación de vuelos Rusia-
Egipto por el atentado del Sinaí. (Ricard González, 2018)  
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Figura 21. Número de llegadas a Túnez por nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Statistiques Tunisie 

 

Posteriormente, en el verano de 2017 consiguió que los gobiernos levantaran las 
alertas que había hacia el país y la cooperación de turoperadores, como la de 
Thomas Cook, que estaba en ese momento, poniéndolo en las listas como 
destino turístico y anunciando que establecería vuelos a partir del 13 de febrero 
de 2018. (Ángeles Vargas, 2018). 

 

5.3. Turoperadores 

La Primavera Árabe tuvo consecuencias para los turoperadores: 

Thomas Cook, tuvo una gran disminución de ingresos durante 2011. Antes de 
las protestas el turoperador esperaba otro próspero verano, pero no fue así. Tras 
la Primavera Árabe los hoteles tan solo consiguieron una ocupación del 10%, 
cuando solían tener una ocupación del 80%. Posteriormente, repatrió 2.000 
turistas alemanes y puso a disposición de los turistas británicos seis aviones. 
(Becheur, 2011) 

TUI, el gran grupo de operadores turísticos, compuesto por agencias inglesas, 
francesas y alemanas, preveían una pérdida de entre 35 millones de euros y 60 
millones de euros para el año 2011.  

Según GFK, la compañía de investigación de mercados más grande de 
Alemania, tan sólo el 50% de los viajeros franceses mantenían sus reservas a 
Túnez. (Alami, 2011). 

Por su parte, Jet2.com, operador turístico inglés, tenía planificado numerosos 
vuelos desde Reino Unido hacia Túnez. Pero tras lo sucedido canceló todos los 
vuelos durante el verano de 2011, para evitar todo riesgo.  

Otros operadores turísticos, prefirieron adoptar una estrategia de "esperar y ver" 
con tal de no tener que devolver los billetes. Aconsejaban a sus clientes un 
cambio de fecha sin pagar cargo adicional. (Becheur, 2011) 
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Posteriormente, tras los ataques terroristas se produjeron las consecuencias 
más graves. Un claro ejemplo es la decisión que tomó MSC y Costa Cruceros, 
dos de las principales navieras, de anular sus escalas en el puerto tunecino a 
causa de la muerte de 15 cruceristas y múltiples heridos en el atentado del 
Museo del Bardo. O la decisión de Air France de cancelar todos sus vuelos hacia 
Túnez. (Miguel Ángel Medina, 2015) 

Además, diversos gobiernos, como el de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, 
recomendaron a sus ciudadanos evitar el desplazamiento al destino. (Guimón, 
2015).  

 

5.4. ¿Qué explica una caída tan prolongada? 

La crisis turística provocada por la Primavera Árabe tiene características que la 
hacen sustancialmente diferente a otras que se hayan producido previamente. 
Principalmente por tres razones:  

1. La duración: las consecuencias de las protestas, agravadas por los 
atentados terroristas, han durado más de cuatro años, (hasta 2017) 

2. La imagen: en las anteriores crisis turísticas los países eran percibidos 
como víctimas de los sucesos, los cuales eran ataques de 
fundamentalistas islámicos. Este hecho provocaba cierta empatía lo cual 
facilitaba el proceso de mejora. Pero en esta ocasión es el propio país que 
refleja una imagen de inestabilidad, provocada por el levantamiento del 
pueblo. 

3. La falta de ayuda extranjera. Los nuevos regímenes establecidos tras la 
Primavera Árabe son considerados el núcleo del problema, por lo que 
países como los del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 
Golfo se oponen a facilitar dicha ayuda, con excepción de Jordania y 
Egipto (mansfeld y Wickler, 2015) 

 

6. La reacción de los gobiernos árabes a la crisis turística de la Primavera 
Árabe  

Las crisis turísticas pueden provocar graves consecuencias a largo plazo, en la 
competitividad del destino turístico. Una vez se tiene una imagen dañada, resulta 
más fácil sustituirlo por uno de sus competidores. Éste fue el caso de Túnez, 
especializado en el turismo “triple S”, el cual es fácilmente reemplazable por 
destinos alternativos, que ofrecen una imagen de estabilidad y seguridad, como 
Grecia, Turquía o Mallorca. (mansfeld y Wickler, 2015) 

Para reactivar la industria turística se llevaron a cabo tres estrategias centradas 
en la imagen, la fuente y la audiencia. 

➢ La fuente: Los medios de comunicación y el papel de las redes sociales 

Conscientes de que los medios de comunicación tienen una gran influencia, los 
gobiernos de Oriente Medio tomaron medidas con tal de que la cobertura 
mediática fuera favorable. Por un lado, procuraron establecer buenas relaciones 
con los medios de comunicación internacionales, pero también ejercieron 
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censura y presión cuando les pareció pertinente. Por ejemplo, el ministro de 
Túnez mostró su descontento con la prensa francesa por la imagen, según él, 
distorsionada y engañosa que daban del país. 

Además, para llegar a los potenciales turistas extranjeros de forma directa y sin 
“manipulación” de los medios de comunicación tradicionales, hicieron uso de 
Internet. Redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, fueron usadas por 
la junta nacional de turismo de Túnez, donde animaban a los turistas a publicar 
y compartir sus experiencias a través de vídeos e imágenes del país y sus sitios 
turísticos más característicos. (Avraham, 2015) 

 

➢ El mensaje: “Redescubra Túnez” 

Con tal de sobrevivir a la crisis desencadenada a raíz de la Primavera Árabe, 
una medida adoptada por los destinos turísticos fue intentar expandir su producto 
ampliando el target.  

En 2012, Túnez lanzó una campaña promocional del turismo bajo el lema 
“Redescubra Túnez”, con el fin de fomentar el turismo. Tras esta campaña hubo 
quienes reclamaron un “turismo halal”, en el que se prohibiese el consumo de 
alcohol en público, y la presencia de mujeres y hombres juntos, pero no se 
impusieron dichas restricciones. (Avraham, 2015) 

Posteriormente, la Oficina Nacional de Turismo de Túnez (ONTT) lanzó una 
campaña mostrando el valor de Túnez como destino turístico, destacando su 
riqueza cultural y sus atracciones para el turismo de salud con tratamientos con 
agua de mar. El fin era diversificar su oferta turística y no estancarse en el turismo 
de sol y playa. (etn, abril 3, 2013) 

Además, ese mismo año quería llevar a cabo una campaña publicitaria con el 
lema “Live in Tunisia Freely” con denotaciones positivas para el mercado 
occidental. Finalmente, el lema elegido fue “Free To Live It All” invitando a los 
turistas a descubrir a la Túnez postrevolución, un país seguro. (Tunisia Tourism 
Board, 2013). De esta forma, se afirmaba que Túnez, al igual que Egipto, había 
creado un turismo que “convertía lo negativo en positivo”, como lo son el turismo 
de aventura y de solidaridad.  

Otro objetivo era desasociar las zonas conflictivas de las zonas turísticas. Por 
esta razón, países como Túnez y Egipto mantuvieron la comercialización de sitos 
como Djerba Y el-Sheik pese a los conflictos en otros lugares. En sus páginas 
web se publicitaban su visita siempre omitiendo la información no deseada, 
transmitiendo un mensaje de seguridad y tranquilidad. (Avraham, 2015) 

Además, destacaban constantemente que son destinos seguros para los 
turistas, utilizando a su favor la baja tasa de delincuencia callejera que presentan. 
Con el fin de diferenciar el sector turístico de los eventos políticos y asegurar la 
misma calidad en su turismo “Triple S” (mansfeld y Wickler, 2015) 

La última estrategia adoptada fue vencer a los estereotipos asociados al mundo 
árabe a través del humor. En el caso de Túnez, inició una campaña en junio de 
2011 en la que se decía: "They Say That in Tunisia Some People Receive Heavy-
Handed treatment", acompañada de una imagen de una mujer recibiendo 
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masajes (figura 22). Otro anuncio decía “They Say Tunisia is Nothing but Ruins” 
mostrando yacimientos de restos romanos. El objetivo era ridiculizar estos 
estereotipos y disminuir las percepciones negativas con humor. (Avraham, 2015) 

 

Figura 22. Campaña publicitaria de Túnez 

 

 

 

 

 

Fuente:BBC News 

 

➢ La audiencia 

Por un lado, intentaron fortalecer las relaciones con el mercado principal, 
europeos en busca de turismo de sol y playa, mediante el énfasis de similitudes 
entre las culturas. Túnez, por ejemplo, quiso hacer hincapié en los valores de 
libertad, propios de la cultura europea, con el fin de conectar con ellos y 
transmitirles sensación de seguridad. 

Por otra parte, hicieron un cambio en el target para poder llegar a un público más 
amplio. Este cambio se debe a que algunos targets son menos sensibles a 
ciertas características de los destinos que otros. En este caso, los destinos al 
presentar un turismo principalmente de “triple S”, muy sensible a la inestabilidad, 
decidieron ampliar su foco e intentar atraer a una audiencia menos sensible. De 
esta forma, se centraron en el turismo doméstico y turismo religioso, los cuales 
eran mercados tratados anteriormente como secundarios o terciarios (Avraham, 
2015). 

 

7. Hacia una lenta recuperación 

A partir del 2017, Túnez comenzó a recuperarse como destino turístico. Las 
campañas publicitarias empezaban a hacer efecto y el país recuperaba 
lentamente su imagen de estabilidad y seguridad.  

Ese mismo año, también se llevó a cabo el acuerdo de “cielos abiertos” entre 
Túnez y la Unión Europea, el cual permitía la llegada de vuelos “low cost” al país. 
De esta manera, Túnez se abría a un target diferente, a un mercado 
mayoritariamente joven, sin tanto poder adquisitivo, que busca unas vacaciones 
económicas. (Tourinews.es, 2017) 
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Rami Jebali, director de la oficina de turismo de Túnez para España y Portugal, 
declaraba que había sido un buen año y concretaba diciendo: “Se ha registrado 
un crecimiento general del 23,2% en tráfico de turistas, la subida del público 
español ha sido de un 33% y del portugués un 106%”. (Tomé, 2018) 

En 2018 la tendencia al alza continuó, consiguiendo 8,3 millones de turistas 
internacionales, una cantidad récord que no se había conseguido ni en los años 
anteriores a la Primavera Árabe. El crecimiento del mercado alemán fue el más 
destacado, con un aumento de un 52% aproximadamente.  

En este año ya se hablaba de la total recuperación del turismo británico. El 
número de turistas había aumentado un 100% y la compañía Easyjet tenía 
previsto establecer una ruta a partir de 2019. (Hosteltur, 2019) 

Por otra parte, empresas españolas volvían a operar en el sector hostelero 
tunecino, como por ejemplo la cadena Vincci Hoteles, la cual reforzaba su 
presencia en el país o el grupo Ibersotar que volvía a alquilar hoteles para 
gestionarlos. 

Pese a estas buenas “señales” hay quienes hablan de una recuperación frágil, 
ya que el país no está exento de ataques terroristas. Un claro ejemplo de ello es 
lo sucedido en junio de 2019, cuando se produjeron dos atentados consecutivos 
en la capital del país, por parte del ISIS, provocando múltiples heridos y la muerte 
de un agente de policía. 

Según explica Mabrian, plataforma de inteligencia de mercado enfocada en el 
sector turístico y cómo podemos observar en la figura 23, la evolución del índice 
de Percepción de Seguridad (PSI) que analiza la percepción de los visitantes 
durante su estancia a través de sus interacciones en redes sociales, tras lo 
sucedido se registró una caída de más de 50 puntos. (Hosteltur, 2019b) 

 

Figura 23. Evolución de la percepción de seguridad del mercado británico 

Fuente:Hosteltur, 2019 
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8. Conclusión 
 

Tras el estudio podemos afirmar que La Primavera Árabe marcó un punto de 
inflexión para el mundo árabe, sin conllevar siempre a las consecuencias 
deseadas. 
 
En el caso de Túnez, significó un cambio político, dando lugar a una nueva etapa 
gobernada por un dirigente elegido democráticamente, pero también 
inestabilidad social y económica, que posteriormente fue agravada por atentados 
terroristas. 
 
La industria del turismo, factor clave para la económica de Túnez, se vio 
perjudicada directamente por la imagen de inestabilidad que proyectaba el país. 
Esta variación a la baja en el turismo provocó, a su vez, un notable 
empeoramiento del PIB nacional y un aumento en el desempleo, por lo que la 
economía se vio afectada en su conjunto. 
 
Este hecho ha dejado de manifiesto la importancia de la imagen de marca, que 
se proyecta como destino turístico. Una vez dañada la imagen se dificulta la 
competitividad y el proceso para poder reestablecerla puede tener dificultades y 
puede ser prolongado, como en el caso de Túnez, que no comenzó a tener 
síntomas de mejoría hasta el 2017.  
 
Una frase pronunciada por el famoso inversor Warren Buffet podría resumir la 
situación por la que pasó el sector turístico en Túnez, “Se necesitan 20 años para 
construir una reputación y 5 minutos para arruinarla”. 
 
Es por ello que la estrategia publicitaria llevada a cabo por Túnez ha sido clave 
para la recuperación del sector. Túnez, creó una relación de cooperación con los 
medios de comunicación para transmitir noticias positivas y así comenzar a 
recuperar la confianza y sensación de normalidad perdida durante los años 
previos. Gracias a dicha cooperación, junto a la apertura de nuevos mercados 
como la llegada de aviones “low cost”, han ayudado significativamente a la 
recuperación del turismo. 
 
Pese a esta mejora, Túnez sigue siendo un destino con factores tanto internos 
como externos que amenazan su estabilidad. El más evidente son los ataques 
terroristas, por lo que su labor para proyectar una imagen de seguridad y así ser 
un destino atractivo deberá seguir siendo una de sus prioridades, siendo 
conscientes que será una tarea continua y prolongada. 
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