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Resumen 

 Este trabajo se centra en el estudio y análisis de los efectos que tiene el 
terrorismo en Mallorca y Túnez, realizando una comparación entre ambos 
finalmente. Para ello, por un lado, se expone un estudio de cada destino, en el 
que exponemos su ubicación, cultura y política actual.  

Una vez que ya se conoce la situación de las ciudades que se van a 
tratar, se empieza a tratar el terrorismo enfocado a nivel turístico, exponiendo el 
tipo de terrorismo y antecedentes vividos en cada destino, la actualidad y las 
consecuencias a nivel social y económico pero sobre todo las consecuencias 
que sufren como destino turístico ya sean positivas o negativas. 

Finalmente, para poder ver las diferentes consecuencias que se dan se 
realiza una comparación del terrorismo y una comparación del turismo de los 
destinos. 

 

Abstract 
 This survey is focused on the study and analysis about terrorism effects 
over Majorca and Tunisia. On one hand, making a comparison between both of 
them, it’s exposed a survey on each destiny where presents their location, 
culture and actual politic.  

On the other hand, it’s known the situation about the cities of the survey, 
there's a treatment focusing on tourist levels, sort of terrorism and social 
backgrounds of each location. Present situation, social and economic impacts 
are evaluated for seeing how much they affect on the destiny and if they are 
positive or negative for the place.  

Finally, it’s made a comparison between terrorism and tourism of each 
place and the final consequences, ups and downs of every graphic. 
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Introducción 
El motivo por el cual escogí este tema para el trabajo de fin de grado es 

el interés por conocer más en profundidad los sectores turísticos de ciudades 
tan relevantes a nivel internacional como son los destinos de Túnez y Mallorca. 
También es interesante llevar a cabo una comparativa entre ambos y, junto con 
esta, los impactos que tienen en sectores como el económico, social y político. 

A lo largo de este trabajo se van a analizar ambos destinos, estudiando 
en cada uno de ellos el recorrido histórico que han tenido, la situación actual y 
el impacto que ha tenido el terrorismo. 

Después, llevaremos a cabo la comparación entre ambas ciudades y de 
cómo afecta en los distintos sectores: económico, social, laboral, etc.  
Por otro lado, también analizaremos quienes son los principales competidores 
de cada una de ellas. Al igual que también trataremos los que se han visto más 
afectados, ya sea de forma positiva o negativa. Describiremos también qué tipo 
de terrorismo se ha dado en cada una de ellas, ya que ambos son de 
naturaleza distinta. Y veremos como último aspecto cómo ha afectado la acción 
terrorista y qué consecuencias ha tenido en ambos destinos. 

La metodología utilizada para elaborar este estudio viene dada por una 
primera recopilación de información sobre ambos destinos, tanto a través de 
información académica, como online. Acompañado de una posterior selección 
de la información más interesante y relevante sobre el tema de estudio en 
cuestión. 

 

Estudio 
2.1. Túnez 
Ubicación 

Túnez, cuyo nombre oficial es conocido como República Tunecina, es un 
país situado al norte de la costa mediterránea africana, cuya capital es Túnez. 
Éste país es el de dimensión más pequeña de todo el Magreb, el cual 
comprende cinco estados. Esta región está situada en el norte de África y más 
concretamente en la costa mediterránea. (Claudio, 2014).  

 

 
Ilustración 1: Los estados que componen Magreb. Fuente: elaboración propia (Google Maps, 2016). 
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Túnez está compuesto por veinticuatro gobernaciones, entre las cuales 
podemos encontrar Ariana, Béja, Gafsa, Kairuán, Manouba, Sfax, Túnez, etc. 

La superficie de éste es de 164150 
km2 y limita sus fronteras con Argelia al 
oeste y Libia al sureste. El número de 
población es de 10,886 millones, según 
datos oficiales facilitados por las oficinas 
de información Diplomática de Túnez.  
(Oficina de Información Diplomática, 
2013). 

El 40% del territorio de Túnez 
aproximadamente está compuesto por el 
desierto del Sahara, mientras que el 60% 
restante de la superficie es suelo fértil. Lo 
que lo hace muy propicio y adecuado 
para el labrado y cultivo de sus tierras, 
haciendo que sus principales fuentes de 
sustento vengan de la agricultura.  

El territorio de Túnez se puede dividir 
en dos biorregiones de acuerdo a la 
WWF (World Wide Fund For nature).  

 
 

Ilustración 2: País de Túnez. Fuente: elaboración propia (Google Maps, 2016) 
 

Ésta organización mundial conservacionista independiente, elabora una 
clasificación de las zonas que considera en peligro de deterioro. La lista “Global 
200” no hace sino más que remarcar las diferentes ecorregiones de cada 
territorio con el fin de reservarlas para un mejor ambiente natural para el futuro, 
donde vivan en comunidad humanos y naturaleza. Dentro de la Republica 
Tunecina, se consideran biorregiones el: 
 Bosque Montano Norteafricano, que se encuentra en las montañas del 

noroeste. 
 Bosque Mediterráneo Norteafricano, localizado en la costa y cercano a 

la mitad del norte del país. 
 
Cultura 

Túnez es sin duda unos de los países musulmanes más liberales y 
tolerantes, pero ello no implica que no deban acatarse unas normas básicas en 
cuanto a cultura y ética. El idioma oficial, por tanto, es el árabe pero también 
utilizan el francés como idioma puente para los negocios. En primer lugar, cabe 
destacar que la vestimenta de las mujeres no debe ser ostentosa en lugares 
que se consideren sagrados. Los códigos éticos musulmanes consideran y 
exigen que las mujeres deben cubrirse rodillas y hombros según los lugares 
que quieran visitar. Otro de los puntos interesantes es que las mujeres no 
deben pasearse en traje de baños fuera de las instalaciones de los hoteles 
(Columbus Travel Media , 2016). 

Es costumbre como recompensa a su gran hospitalidad llevar un 
pequeño obsequio (Columbus Travel Media , 2016). 
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Los diferentes orígenes de los tunecinos quedan manifiestos en su 
arquitectura, artesanía, música y danzas regionales folclóricas (Columbus 
Travel Media , 2016). Posteriormente se prestará más atención sobre este 
tema. 

Para finalizar, aparte de estas pinceladas de adaptación a la cultura 
europea, están los beduinos nómadas, los cuales  continúan con un estilo de 
vida más tradicional al sur del desierto.  

 
Política 

La nueva Constitución de Túnez, la cual fue aprobada el 26 de enero de 
2014, se ha convertido en un ejemplo de consenso entre laicistas e islamistas. 
Túnez ha demostrado que es posible conciliar dos posturas irreconciliables. Se 
convertirá en un ejemplo si tras la aprobación de esta Constitución es capaz de 
profundizar en la democracia, estabilizar el país e iniciar políticas de igualdad 
económica y social que permitirán desarrollar el contenido de la constitución 
sancionada. (Izquierdo Alberca, 2014).  

Cabe mencionar que la actual constitución es la tercera que tiene lugar 
en el país, y que tuvo como precedentes las de 1861 y 1959. 

Otro de los aspectos pendientes es la falta de legislación sobre derechos 
y libertades de extranjeros y minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Como 
base de todas estas críticas encontramos la permanente reivindicación de las 
zonas más pobres del oeste de Túnez, que también reclaman un sistema 
bicameral que permita a las regiones más pobres, estar mejor representadas y 
participar en aquellas decisiones que afecten a su economía. (Izquierdo 
Alberca, 2014) 

Aunque bien señala la Ley, que todo ciudadano tiene el derecho y 
obligación de tener enseñanza en virtud del artículo 39. El cual remarca el 
derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza obligatoria hasta los 16 años. 
De ésta forma, se garantiza que perdure la raíz árabe-musulmana de los más 
jóvenes y su pertenencia a la nación de las generaciones venideras (Martínez 
Fuentes, 2014). 
 
2.2 Mallorca 
Ubicación 

Mallorca es la isla más grande del archipiélago Balear, el cual forma una 
comunidad autónoma uniprovincial, la situada más al oriente de España. Tiene 
3640’11 km2 lo que la convierte en la isla más extensa de España y 859289 
habitantes según INE 2015, que la convierte en la más poblada después de 
Tenerife. 

Su capital, que también lo es de la comunidad autónoma, es palma de 
Mallorca, siguiéndola en importancia  municipios como Calviá y Manacor. 
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Cultura 

La cultura mallorquina posee un carácter fuerte a lo largo de los siglos,  
que tiene como principal factor la insularidad. El hecho de vivir en una isla 
siempre ha condicionado la historia y la cultura de Mallorca. Aunque la isla 
tradicionalmente fue considerada difícil de conquistar, culturalmente fue 
asimilando las diferentes costumbres e idiomas de sus conquistadores. A pesar 
de todo, la cultura mallorquina siempre ha estado muy arraigada a sus tierras. 
Evolucionando a lo largo de los siglos según llegaban a la isla ejércitos 
invasores como: fenicios, romanos, árabes,… que fueron aportando con el 
paso de los años su granito de arena a la cultura mallorquina (FAECAP, 2013). 

La lengua catalana es uno de los signos de identidad más fuerte de la 
cultura mallorquina. Dicha lengua fue instaurada en la sociedad después de la 
conquista del rey Jaime I, y pasó a ser la lengua de los nuevos habitantes de 
Mallorca. Posteriormente, se fueron formando variantes dialectales como es el 
caso de los pueblos de Sóller o Pollensa, entre otros posibles ejemplos 
(FAECAP, 2013). 

La religión actual mayoritaria es el cristianismo, reintroducido también 
después de la conquista catalana, que hizo recular a la religión islámica del 
poder de Mallorca (FAECAP, 2013).  

Hay otros pequeños detalles que también están muy arraigados a la 
cultura de Mallorca, tales como, su baile folclórico, los almendros en flor, sus 
paisajes, etc. 

Política 

La capital de las Islas Baleares y de la isla de Mallorca es la ciudad 
de Palma de Mallorca, también llamada Ciutat de Palma. En ella se 
encuentra la sede del Gobierno Balear, del Parlamento de las Islas 
Baleares y del Consejo Insular de Mallorca. 
Al margen del gobierno autonómico, cada una de las islas está dotada 
con una organización política y administración propia detentada por los 
denominadas Consejos Insulares: el Consejo Insular de Mallorca con 
asiento en la propia ciudad de Palma de Mallorca, el Consejo Insular de 
Menorca que tiene su sede principal en Mahón a pesar de que esta isla 
no tiene atribuida la capitalidad legal reconocida a ninguna población, 
el Consejo Insular de Ibiza cuya sede está en la ciudad de Ibiza 
(popularmente identificada como "Vila") y el Consejo Insular de 
Formentera con sede en San Francisco Javier. El Consejo Insular de 

Ilustración 3: mapa de las Islas Baleares. Fuente: elaboración propia (Google Maps, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Balear
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_las_Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_las_Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Menorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Menorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Ibiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Formentera
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Insular_de_Formentera
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Javier_(Formentera)
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Formentera fue creado en 2007 con la reforma del estatuto de 
autonomía de las Islas Baleares, ya que anteriormente Formentera e 
Ibiza compartían órgano de gobierno y administración (el llamado 
Consejo Insular de Ibiza y Formentera). Desde las elecciones de 
2007 se vota separadamente de manera directa para elegir la 
composición de los Consejos Insulares, cuyos miembros anteriormente 
coincidían con los diputados de cada isla elegidos para el Parlamento 
de las Islas Baleares (Wikipedia, 2013). 

 

Terrorismo 
“El análisis del terrorismo es un tema recurrente de debate académico y en 

constante revisión durante los últimos años” (Toboso Buezo, 2014). Desde un 
punto de vista social, el terrorismo no se ve como un hecho aislado que lleva a 
cabo una persona individualmente, sino que la influencia de un grupo 
mayoritario con el cual comparte un criterio social, cultural o religioso es la que 
le lleva a tomar este tipo de decisiones (Toboso Buezo, 2014).  Además, 
existen otros valores intangibles: 

i. “El compromiso con la causa terrorista se refuerza cuando el individuo 
es socializado en las tradiciones, métodos y objetivos de la organización 
terrorista en la que se integra” (Toboso Buezo, 2014).   

ii. “El sentimiento de pertenencia o la obediencia son consideradas 
cualidades muy importantes cuando un individuo ingresa en una 
organización terrorista” (Toboso Buezo, 2014). 

No es sencillo realizar una definición exacta de qué es el terrorismo, ya que 
es un tema que provoca un debate importante. Por otro lado, existen pactos 
internacionales que definen ciertas actuaciones como terroristas.  

Por ejemplo, las Naciones Unidas define el terrorismo como: “cualquier acto 
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no 
combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, 
sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional  a realizar una acción o abstenerse de hacerla” (Nuñez Villaverde, 
Kotomska, & Hageraats, 2009). 

 
3.1.-Tipo de terrorismo y antecedentes en Túnez 

Según Mario Toboso Buezo se pueden identificar principalmente dos 
tipos de terrorismo, el yihadismo y el lobo solitario. El principal y el que 
concierne el tema del trabajo es el primero, por ello se centrará en el mismo. El 
yihadismo se remonta a la escuela hanbalí, (Ahmd Ibn Hanbal, 780-855). “Su 
interpretación doctrinal se fundamenta en que la desviación de la Umma 1 
Islámica fue consecuencia de la innovación de la interpretación de cómo 
debían comportarse los musulmanes” (Toboso Buezo, 2014).  

 
En esta etapa inicial se consideraba enemigos del islam a los 
musulmanes incapaces de sostener la unidad de la Umma y de 
preservar las costumbres de los primeros creyentes. En el siglo XVIII la 
unidad de Alá se vio amenazada por la razón, la separación de poderes 
de europea  o la asignación de la soberanía en el pueblo en lugar de 
Dios. A partir de entonces, el esfuerzo debía hacerse para contrarrestar 
la ola de decadencia que provenía de Occidente (Toboso Buezo, 2014).   

                                                           
1
 Umma: palabra árabe que comprende la comunidad de creyentes del islam 

independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_los_Consejos_Insulares_de_Baleares_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_los_Consejos_Insulares_de_Baleares_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_las_Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_las_Islas_Baleares
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 En la segunda etapa, que se puede denominar el yihad contemporáneo, 
se remonta al Egipto del siglo XX. En ese momento, Hassan al-Banna (1906-
1949) acentuó la idea de que la civilización corrompida Occidental era el 
principal enemigo del Islam (AL-BANNAH, 1997) (Toboso Buezo, 2014). 
 También está aquello conocido, y más familiar a día de hoy, que es el 
yihad de al-Qa´ida2. Como el resto de las ideas anteriores, este persigue la 
Constitución de un Califato Mundial mediante la creación del Islam, la creación 
de la Umma y la implantación de la sharia3.  
 Cabe destacar que “la evolución organizativa del terrorismo de 
inspiración yihadista es objeto de constante debate teórico y académico. No 
existe tampoco una aproximación única a la definición doctrinal que sustenta la 
yihad ni tampoco una aproximación única respecto a la morfología de la 
organización al-Qa´ida” (Toboso Buezo, 2014). 
 En cuanto a los antecedentes de atentados yihadistas en Túnez, del año 
2002 y 2014, han ocurrido unos pocos, los cuales aparecen resumidos a 
continuación. 
 El 12 de Abril de 2002 se produjo un atentado en una sinagoga de 

Túnez, concretamente la sinagoga de El Griba, en la isla turística de 
Yerba, costó la vida a 17 personas, 11 de ellas alemanas. El ministro 
alemán de defensa, señaló que existían ciertos vínculos entre la acción 
terrorista y Al Qaeda, el grupo de Bin Laden (Del Pino, 2002). 
Una vez estallado el periodo de la primavera árabe en los países del 
Magreb, los enfrentamientos y revueltas sociales no pasan 
desapercibidos y  siembran el pánico tanto para los tunecinos como para 
los turistas potenciales. Las revueltas transcurren entre policías, 
militares, ciudadanos y terroristas (Del Pino, 2002). 

 El 18 de Mayo de 2011 se produce un enfrentamiento entre el ejército y 
presuntos terroristas de Al Qaeda que provocan 4 muertos (Agencias, 
2011) . 

 Otro de los enfrentamientos más destacados se produce el 1 de Mayo 
de 2013 donde el ejército de Túnez lucha contra medio centenar de 
terroristas en el oeste del país. Los islamistas más radicales dan un salto 
y los atentados con arma blanca y pistolas pasan a la historia, al 
empezar a crearse grupos guerrilleros (Cembrero, 2013). 

 Nuevamente, el 30 de Julio de 2013 un grupo armado mata a 8 militares 
tunecinos en la frontera con Argelia, cuya zona era escenario de 
operaciones para capturar a terroristas de Al Qaeda y salafistas 
(Agencias, 2013). 

 Con poco margen de tiempo, el 23 de Octubre de 2013 se produce un 
choque entre los cuerpos militares y terroristas mientras registraban 
varias casas abandonadas, de dicho enfrentamiento resultan heridas 5 
personas, de las cuales 3 eran militares (Agencias, 2013). 

 El 30 de Octubre de 2013, un atentado en la puerta de un hotel de la 
localidad de Susa, en el que solo falleció el terrorista suicida, golpea aún 

                                                           
2
 Al-Qa´ida: proviene del árabe. Es una palabra que puede significar la base, el pedestal que 

soporta: una columna, un precepto, una regla o un patrón (BURKE, 2003) (Toboso Buezo, 
2014). 
3
 Sharia: también conocida como saria, charia o ley islámica. Constituye el cuerpo del derecho 

islámico.  
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más drásticamente la imagen de Túnez como destino turístico seguro. 
Se trata del primer atentado suicida desde 2002 en el país, el cual se le 
atribuye de nuevo al grupo terrorista Al Qaeda (Agencias, 2013). 

 El 4 de febrero de 2014 mueren 6 terroristas y un agente de la Guardia 
Nacional en un enfrentamiento armado en un barrio cerca de la capital 
de Túnez, se trataba de un grupo terroristas calificados como muy 
peligroso (Agencias, 2014). 

 
3.2.-Actualidad 
 En cuanto al periodo que concierne el año 2015 y 2016, el número de 
atentados se ha incrementado de forma bastante notoria. Por ello, se realizará 
una cronología con los hechos y atentados más importantes ocurridos hasta el 
momento: 
 El primer atentado a mencionar es el ocurrido el día 18 de febrero  de 

2015 donde un grupo de veinte terrorista acribilló a tiros a una patrulla 
de la Guardia Nacional de Túnez (cerca de la frontera con Argelia y zona 
utilizada por los yihadistas del Sahel para unirse a la lucha del Estado 
Islámico). Fue el primer atentado de ese año y arrancó con la llegada del 
nuevo gobierno encabezado por el partido laico Nida Túnez. (Casqueiro, 
2015). 

 El día 19 de marzo de 2015, el corazón turístico de Túnez fue escenario 
de un atentado terrorista. El ataque se produjo junto al Museo del Bardo 
y se cobró 19 víctimas (17 extranjeros y 2 tunecinos). Dicho atentado se 
llevó a cabo mientras en la Cámara tunecina se debatía la reforma de la 
ley antiterrorista (Blanco, 2015).  

 El día 26 de junio de 2015 demostró nuevamente la violencia yihadista 
en el atentado múltiple provocado en Túnez, Kuwait y Francia. La peor 
parte, en este caso, se la llevo la industria turística de Túnez, el país que 
desgraciadamente estrenó la primavera árabe 4 . En este caso, los 
yihadistas atacaron dos hoteles de la ciudad de Susa y mataron a unas 
37 personas (Yárnoz, 2015). 

 El día 25 de noviembre de 2015 el terrorismo volvió a golpear a Túnez. 
El atentado se llevó a cabo por un terrorista suicida contra un autobús de 
la Guardia Presidencial y causó 12 muertes. Éste tuvo lugar cerca de los 
ministerios de Turismo e Interior. El presidente Beji Caïd Essebsi decretó 
como medida de seguridad inmediata el toque de queda en el área 
metropolitana de la capital (Gozález, 2015). 

  Finalmente, el día 7 de marzo de 2016, militantes yihadistas llevaron a 
cabo un ataque contra las fuerzas de seguridad tunecinas en la ciudad 
de Ben Guerdane. En el transcurso del ataque fallecieron 35 terroristas, 
11 agentes y siete civiles. (González, 2016)  

 

                                                           
4 Primavera árabe: es el nombre con el que mediáticamente se ha identificado la serie de 

manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe 

principalmente desde inicios del 2011 y condujeron a la caída de las dictaduras de Ben Ali en 

Túnez y Hosni Mubarak en Egipto (Amin, 2016). 
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3.3.-Consecuencias 
En apenas unos meses, estos dos atentados, han golpeado duramente 

una de las industrias con más peso e importancia en el PIB del país, afectando 
notablemente  en la generación de empleo. 

Las consecuencias de los actos terroristas en la ciudad de Túnez 
empezaron a sufrir sus primeras consecuencias en el sector turístico en el año 
2011. A raíz de lo sucedido, Airfrance tomó la medida cautelar de anular todos 
sus vuelos a Túnez y el Touroperador alemán Thomas Cook, repatrió 2000 
turistas alemanes y puso seis aviones disponibles para turistas británicos. En el 
panorama español la única medida llevada a cabo se dio por parte de Iberojet, 
que señaló que harían sin problema el reintegro del dinero a los que quisieran 
cancelar su viaje y facilitar el regreso de quienes quisieran regresar. (S., 2011).  

Las siguientes consecuencias se dieron en el año 2015, y éstas han sido 
mucho más importantes. A causa de los dos ataques terroristas en Túnez 
(ocurridos día 18 de marzo de 2015 y día 27 de junio de 2015), se tambalea el 
sector turístico junto con su economía.  

Como ejemplos clave de las graves consecuencias económicas que los 
atentados han supuesto para Túnez, está la noticia donde MSC y Costa 
Cruceros deciden cancelar sus escalas en la ciudad islámica tras el atentado, 
ya que Exteriores recomendó extremar la precaución y no viajar a dichas 
fronteras. La medida se llevó a cabo por la muerte de 12 cruceristas de MSC  y 
13 pasajeros de Costa Cruceros en dicho ataque. Esta decisión significa un 
golpe duro para la economía de Túnez debido a que se trata de dos de las 
principales navieras turísticas (Medina, 2015). 

Posteriormente, las malas noticias para Túnez no dejaron de aumentar. 
Tras el atentado del museo del Bardo, el número de turistas se ha reducido 
notablemente:  

“Los yihadistas consiguieron su objetivo de empobrecer más al país, al 
golpear un sector que engloba el 7% del Producto Interior Bruto. De 
enero a junio, el número de turistas extranjeros ha descendido en un 
21,9% respecto al año pasado. Y un 28,3% con relación a 2010, antes 
de que se iniciara la revolución. Los europeos, que son el principal 
mercado de Túnez, han bajado su presencia en un 45% en los últimos 
cuatro años” (Peregil, 2015). 

  

Por si eso no fuera suficiente, el Gobierno del Reino Unido recomendó a 
todos sus ciudadanos no hacer desplazamientos a Túnez, provocando el 
abandono de centenares de turistas tras el aviso. Pese a que el ministro de 
Túnez intentó evitarlo anunciando que esta recomendación iba a tener 
consecuencias para Reino Unido. El Gobierno de Reino Unido tomó esta 
decisión tras el atentado que se produjo en la playa de Susa, donde fallecieron 
30 británicos. Cabe mencionar también, que países como Irlanda y Dinamarca 
no tardaron en aconsejar a sus ciudadanos que no viajasen a Túnez, a menos 
que fuera estrictamente necesario (Guimón, 2015). 

Finalmente, la prensa de diferentes países hizo fuertes campañas para  
poner a salvo a sus ciudadanos, exceptuando España. Un ejemplo de ello fue 
la medida llevada a cabo por la prensa británica la cual potenciaba a España 
como destino turístico por la inestabilitat en la orilla suroriental del Mediterráneo 
(Carlin, 2015). 
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 Esta situación demuestra cómo la inseguridad griega, y los ataques 
contra los turistas occidentales en Túnez y Egipto, se convierten en unos 
mayores ingresos para los intereses españoles. No solo el número de vuelos y 
visitantes procedentes de UK ha aumentado respecto al 2014, sino que 
también el dinero gastado ha subido en un 7.4%. “Los turoperadores confirman 
el desvío de clientes de los países mediterráneos más convulsos hacia 
España” (Carlin, 2015). 

Para combatir esta situación de incertidumbre, tres son los objetivos que 
se han marcado las autoridades, en primer lugar, garantizar la seguridad de la 
población y los turistas recibidos. En segundo lugar, combatir el terrorismo y 
extremismo con los recursos propios y la ayuda de sus socios internacionales, 
y por último, buscar estrategias que faciliten la reconstrucción del sector. 
Una de las estrategias que ha desarrollado Túnez para la reconstrucción del 
sector es el plan estratégico de marketing del turismo del 2015, que consiste 
en, trabajar la imagen de Túnez haciendo hincapié en su patrimonio cultural; 
mejorar la calidad y la infraestructura ambiental; y diversificar la oferta turística 
para las diferentes regiones. 
 

3.4.-Tipo de terrorismo y antecedentes en Mallorca 
El origen del terrorismo en España se remonta a 1952 con la banda 

terrorista ETA, cuando un grupo de jóvenes universitarios que consideraban 
atrofiado el nacionalismo del PNV se reunió en Bilbao. El partido por temor de 
lo que podía suponer un grupo al margen de su doctrina, los integró en sus filas 
y, aún así las relaciones no mejoraron. Finalmente llegó la división del grupo en 
1959. Acababa de nacer Euskadi ta Askatasuna (elcorreo, 2010).  

La primera acción etarra ocurrió el 13 de enero de 1976 tras la muerte 
de Franco, y en ese mismo año ETA dio un paso más con el asesinato del 
primer empresario Ángel Berazadi (elcorreo, 2010). 

La mayor actividad terrorista en España se dio entre los años 1978 y 
1980, que fue un periodo donde fueron asesinadas más de 234 personas. 
También durante los primeros años de la etapa  del Gobierno socialista figuran 
entre los más oscuros de la historia etarra, tales como los atentados de 
Hipercor o el de la casa cuartel de Zaragoza que sumaron decenas de víctimas 
(elcorreo, 2010). 

Con el siguiente Gobierno del PP, a pesar de haber una dura 
persecución contra la banda y una de las treguas más extensas declaradas por 
la banda, el julio de 1997 fue probablemente el año en que la sociedad se 
marcó un claro rechazo a ETA. El 13 de Julio de 1997 se producía el gran 
aldabonazo con el secuestro y posterior ejecución de Miguel Ángel Blanco 
(elcorreo, 2010). 

ETA puso punto y final al pacto de tregua el 30 de diciembre de 2006 
con el atentado que en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Desde 
entonces, la banda terrorista ha perpetrado varios asesinatos como lo de dos 
guardias civiles de Mallorca en el 2009, que fue el primer acto terrorista que se 
daba en las islas (elcorreo, 2010). 
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3.5.-Actualidad 
 El atentado más reciente, y único registrado en Mallorca en los últimos 
años fecha de día tres de julio de 2009. En él, ETA asesinó a dos guardias 
civiles en el corazón turístico de Mallorca. Fallecieron a causa de una bomba 
lapa adosada a su coche y activada a distancia. Se trataba del primer atentado 
con víctimas en las Islas Baleares ( (Guenaga, 2009) . 

Dicho atentado provocó que los puertos de Palma y Alcudia estuviesen 
cerrados durante casi dos horas, afectando a más de 47 vuelos (Guenaga, 
2009).  
 
3.6.-Consecuencias 
 A causa de los pocos casos de atentados terroristas en las Islas 
Baleares, el turismo no se ha visto afectado negativamente. En todo caso, con 
los últimos acontecimientos que afectan a sus principales competidores se ha 
visto beneficiada directamente. Simplemente la elección del turista ha 
cambiado y ahora eligen destinos más seguros. Las ganas de viajar siguen 
existiendo y puede que lo único que haya cambiado sea el perfil del viajero, 
que antes se desplazaba a otras localizaciones. Por ello, se analizará con más 
detalle en el punto siguiente: comparación turística entre Mallorca y Túnez. 
 

 
Ilustración 4: número de turistas en las Islas (2015-2010). Fuente: elaboración propia (IBESTAT, 2015) 

 

Relación entre el terrorismo y el turismo 
4.1.-Comparación terrorista entre Mallorca y Túnez 

La acción del terrorismo en estas dos áreas del mediterráneo hasta el 
2015 ha tenido poca influencia, a pesar de las posibles barreras religiosas 
hacia la cultura tunecina. Para poder llevar a cabo una comparación entre 
cómo ha evolucionado el terrorismo entre los dos destinos turísticos, se deben 
observar las ilustraciones cinco y seis. 
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Ilustración 5: evolución de los atentados terroristas en España. Fuente: University of Maryland 

 Los atentados en España han experimentado un descenso considerable 
en comparación con el año 2011. Gracias a los cambios que el gobierno 
introdujo en aquel momento en materia antiterrorista, consiguió disminuir 
prácticamente a 0 la actividad terrorista. Ello y la colaboración y participación 
muy activa por parte de Francia, hizo que se diesen detecciones en las 
fronteras entre ambos países. A decir verdad, actualmente son muy pocos los 
incidentes que se han dado en el 2015 y 2016. Ello provoca una sensación de 
seguridad a la hora de elegir España, y junto a ella Mallorca, como destino 
turístico. 

 
Ilustración 6: evolución de los atentados terroristas en el Norte de Africa. Fuente: University of Maryland  

 Los incidentes ocurridos en la zona del Norte de África, en cambio son  
cada día mayores. De hecho, a raíz del inicio de lo que denominábamos 
previamente como Primavera Árabe, el número de víctimas por causas 
terrorista se ha incrementado exponencialmente. 
 Otra gran diferencia entre los tipos de terrorismo anterior es el objetivo 
que tenía cada uno de ellos. ETA, a la hora de atentar contra alguna institución 
u organismo, se centraba en aquellos donde podía hacer daño al gobierno o a 
habitantes del mismo país. En el caso de los atentados de Túnez, aparte de 
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querer reivindicar el descontento político actual, se centran más en causar 
daño a los principales sectores económicos del país. Este último también 
aprovecho dicho atentados para hacerse notar e implantar el miedo a nivel 
internacional. 
 

4.2.-Comparación turística entre Mallorca y Túnez 
 En referencia a las fluctuaciones de turistas con relación a los últimos 
años en Mallorca y Túnez, se han dado cambios importantes que vale la pena 
estudiar. A la hora de comparar estos dos destinos se puede ver que ambos 
comparten bastantes aspectos tales como el clima, que son destinos costeros 
de sol y playa, la proximidad a las principales ciudades europeas, etc. Esto 
hace que Mallorca se beneficie del turismo de sol y playa que ya no se 
desplaza a Túnez y que elige la isla como destino alternativo. 

Cabe destacar que actualmente, Túnez cuenta con unas desventajas 
significativas frente a un destino como Mallorca. Una de las más destacadas es 
la sensación de inseguridad que tiene la primera respecto de la segunda. 

En la gráfica se puede ver que Mallorca está muy por encima de Túnez 
en cuanto a la recepción del nivel de turistas en los últimos años. Pese a la 
crisis económica experimentada en Mallorca en los últimos años (que se ha 
notado sobre todo a nivel nacional), el turismo se ha mantenido estable sin 
descender demasiado. Una de las causas de dicho acontecimiento es  
posiblemente porque Mallorca se ha visto beneficiada por la situación que se 
vivía en otros países del Mediterráneo. Las más destacables son las 
inestabilidades existentes en Libia, Egipto y Túnez. 

 

 
Ilustración 7: Variaciones de los flujos turísticos entre Mallorca y Túnez. Fuente: elaboración propia   

  

En la ilustración siete, se puede apreciar cómo  entre el año 2001 y 
2003, el flujo de turistas que visitaban ambos destinos turísticos era 
prácticamente equitativo. No es hasta el año 2004 que Mallorca comienza a 
aumentar en relación a los turistas que viajan a Túnez. Los picos más 
destacados de la ilustración se localizan en el año 2011, coincidiendo con el 
comienzo de las revueltas y reivindicaciones que comenzaban a darse en 
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territorio árabe. Desde el comienzo de la Primavera Árabe y su primer atentado 
terrorista desde 2002, se puede apreciar claramente que, a pesar de que 
Túnez se va recuperando poco a poco, Mallorca incrementa el número de 
visitantes notablemente. Con esta información se puede afirmar que los 
atentados de Túnez han beneficiado directamente el turismo mallorquín. Y si a 
eso se le añade la predilección que muchos turistas sienten por la isla, ya sea 
por motivos sociales o culturales, hacen que Mallorca sea el destino a elegir 
por muchos viajeros. 
 Para analizar la siguiente ilustración (número ocho) hay que recordar las 
famosas campañas publicitarias que realizaron los gobiernos británicos y 
alemanes después de los presuntos atentados contra sus ciudadanos. Estas 
campañas tuvieron gran impacto en el sector turístico mallorquín en el periodo 
que concierne del año 2011 al 2014.  
 

 
Ilustración 8: Origen de los turistas en Mallorca. Fuente: elaboración propia 

 Como puede apreciarse, el aumento más significativo se produce en el 
2011, coincidiendo de nuevo con los atentados y el inicio del periodo de la 
Primavera Árabe. Durante los siguientes años ha ido aumentando el flujo de 
turistas procedentes sobre todo de Alemania y Reino Unido, ya que son los que 
se vieron más afectados en los incidentes llevados a cabo en Túnez. Ello se ha 
producido a causa de la seguridad que proporciona un destino turístico como 
Mallorca hoy en día.  

Mencionando nuevamente la ilustración siete, Túnez está intentando (y 
consiguiendo) recuperarse progresivamente. Para ello está desarrollando un 
plan estratégico de marketing del turismo para 2015 que, en principio consistía 
en trabajar la imagen de Túnez, haciendo hincapié en el patrimonio cultural, 
mejorando la calidad y la infraestructura ambiental y también pretende 
diversificar la oferta turística para las diferentes regiones. 
Éste factor puede que influya en una pequeña disminución de los visitantes 
alemanes a las islas, ya que Turquía está apostando fuertemente por el mismo 
tipo de turismo de playa y largas horas de sol. Añadiéndole a esto, que ha 
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mejorado la relación calidad-precio de sus ofertas, y que Grecia ha 
incrementado sus niveles de reserva para este verano.  
 En las ilustraciones nueve y diez, se pueden apreciar las variaciones que 
se han dado en el PIB de los dos destinos turísticos estudiados. El primero 
(ilustración nueve) hace referencia a Túnez y a la caída que ha experimentado 
durante los últimos tres años. Por otro lado, en la ilustración diez, cabe 
destacar que el PIIB de Mallorca ha tenido mejor suerte a causa del aumento 
que se ha producido en dicho periodo. Ambas ilustraciones son opuestas ya 
que el descenso de una supone el aumento de la otra, lo que lleva a la 
conclusión de que están ligadas de una forma u otra.  
 

 
Ilustración 9: PIB de Túnez. Fuente: elaboración propia (IndexMundi, 2014). 

 
Viendo las ilustraciones 9 y 10, podemos ver una estrecha relación en el 

PIB en 2011. Baja por debajo del -0’5 justo cuando en Mallorca se presenta por 
encima del 0’4. Se puede ver como el flujo del dinero se desvía a otras 
localizaciones, hecho que marca que los turistas eligen otros destinos más 
seguros. También se puede observar la crecida del 7’4% del flujo de dinero de 
2011 a 2014, aspecto que enlazamos con (Carlin, 2015) Este flujo procede de 
visitantes del Reino Unido, que como se ve en la ilustración 8, incrementan su 
presencia de 2008 a 2014. La disminución del terrorismo en España ha bajado 
prácticamente a cero mientras que en los países árabes la situación está más 
convulsa que nunca, por eso se aprecia la tendencia inversa en ambas 
ilustraciones hacia el 2015.  
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Ilustración 10: PIB de Mallorca. Fuente: elaboración propia (IndexMundi, 2014). 
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Conclusión 

Tras el estudio e investigación de las ciudades de Túnez y Mallorca, y 
haciendo especial hincapié en lo que se refiere a turismo y terrorismo de 
ambas, se puede observar claramente cómo afectan y las consecuencias que 
tiene para cada una de ellas. 

Aunque los dos destinos comparten un tipo de turismo muy atractivo 
para el turista, el de sol y playa, se puede ver la gran diferencia que hay en los 
flujos de turistas de un destino y de otro, especialmente los últimos cinco años. 
Esta gran diferencia se debe a que Túnez, por el momento, ya no es 
considerado un destino turístico seguro, y prueba de ello, es la retirada de 
cadenas hoteleras del país, cruceros que evitan realizar sus paradas en el 
destino, continuas revueltas sociales que ponen en peligro tanto al ciudadano 
tunecino como al visitante, agencias que ofrecen la posibilidad de cambiar el 
destino a sus clientes sin cargos, etc.  

Sin embargo, la otra cara de la moneda, es Mallorca. Los turistas no van 
a dejar de viajar, simplemente, van a buscar destinos con características 
similares pero que estén considerados como destinos turísticos seguros y vivan 
una situación política-social estable en su país.  

De este modo, se ve cómo Mallorca aumenta su flujo de turistas y el PIB, 
provocando además un aumento del empleo al recibir más turistas. Es en este 
momento donde Túnez, a causa de los primeros indicios de la Primavera 
Árabe, ha visto reducido su número de turistas y PIB. Junto a este último dato, 
muchos puestos de trabajo dejan de tener sentido ya que sin un gran volumen 
de turismo no son rentables. 

La situación que está viviendo Túnez junto con los países del Norte de 
África, está sirviendo para que a nivel internacional muchos países aumenten 
su seguridad y alertas, para evitar posibles conflictos que les perjudiquen y 
sobre todo, velar por la seguridad de cada uno de sus ciudadanos. 

Afecta de modo global, ya que muchos países elevan sus niveles de 
alerta para asegurar sus fronteras, dar seguridad a sus ciudadanos y 
establecer cierto equilibrio económico, que siempre se altera bruscamente en 
estas ocasiones. 
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