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Resumen:  

 

Durante muchos años, los países del mundo árabe han estado bajo gobiernos autoritarios 

que han combinado métodos de represión y redistribución con el objetivo de mantenerse 

en el poder (Malik and Awadallah, 2011). Como señala Boukhars (2011), las sociedades 

árabes empezaron a exacerbar su descontento debido a las deficiencias económicas y 

políticas pese a las mejoras en sus niveles de educación, en las nuevas tecnologías y. 

muy especialmente, en Internet que habían experimentado esos países. Esta situación, 

probablemente junto a la crisis económica que también les afecta, ha dado lugar a una 

ola de descontento social que se ha extendido por diversos países del Medio Oriente y 

Norte de África (región MENA) que se produce entre diciembre de 2010 a junio de 

2011 y que se ha denominado con el nombre de “Primavera Árabe”. 

 

La primavera árabe empezó en diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Boiuzid (Túnez), 

donde Mohamend Bouazizi, un vendedor de frutas que le había sido requisado su puesto 

de venta por la policía se inmoló, provocando el descontento general de la ciudadanía 

tunecina (Glosh, 2016). Estas revueltas en Túnez llevaron a la renuncia del presidente 

Ben Ali el 14 de enero de 2011. Espoleado por los éxitos de la vecina Túnez, la ola de 
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protesta se extendió a Egipto, donde la juventud junto a otros sectores de la población 

consiguió la renuncia de Honsi Mubarak el 11 de febrero, de forma que el ejército 

disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución y se comprometió a abolir las leyes de 

emergencia vigentes durante 30 años (Kirkpatrick, 2012).   

 

El triunfo tanto en Túnez como en Egipto de las revueltas no se puede explicar sin el 

papel del ejército. Este decidió desligarse de las ordenes presidenciales, negándose a 

intervenir para sofocar las revueltas (Abu-Tarbush, 2009). Por el contrario, en países 

como Libia, Siria o Yemen se instauró una lucha armada que en el caso de Siria 

desemboca en una guerra civil que todavía hoy continúa. 

 

Entre los principales determinantes que están detrás del origen de estas revueltas se 

encuentran tanto causas económicas, como políticas y demográficas. Entre las causas 

económicas que propulsaron la ola de levantamientos en los países del mundo árabe 

destaca el alza de los precios de los productos más básicos (Joffe, 2011). Esto tiene una 

importante implicación ya que como señala la literatura económica, las familias de los 

países con bajos y medios ingresos gastan una proporción mayor de su renta en bienes 

inferiores como es el caso de la comida por lo que un aumento de su precio daña 

seriamente los estándares de calidad de vida de la población. Refuerza esta situación la 

caída de renta disponible de las familias como consecuencia de la crisis económica en 

Europa que ocasiona una caída en los ingresos por turismo internacional y deteriora 

también la recepción de remesas de los emigrantes de estos países en las economías 

europeas (Habibi, 2009). 

 

En el plano político, la falta de libertades políticas unidas al aparato represor del Estado 

ha exasperado a amplias capas de la población. Además, la corrupción generalizada y el 

uso indebido de recursos públicos incrementó el grado de deslegitimación del régimen 

entre las capas populares (Cook, 2011). 

 

Finalmente, el componente demográfico ha jugado un papel clave en el estallido de la 

revolución. El problema demográfico es notable como muestran las cifras de desempleo 

juvenil en países como Libia (43,8%), Túnez (29,4%) o Yemen (30,3%), (World Bank, 



 
2009), siendo este segmento de edad (entr4e 15 y 24 años) aproximadamente el 20% de 

la población de los países del mundo árabe. 

 

Los efectos de la inestabilidad política sobre distintos aspectos de la economía han 

suscitado amplios debates en la literatura económica. Como muestra de ello, una gran 

profusión de trabajos ha sido publicada, desde análisis de casos de países (Akresh y 

Walque, 2008; Khan y Saqib, 2011;) hasta los que han utilizado una muestra agrupada 

de ellos (Haque, Santhirasegaram y Younis, 2007; Crain y Crain, 2006). 

 

Por otro lado, el rango de aspectos económicos analizados en relación a los efectos de la 

inestabilidad política es muy amplio; desde huelgas, protestas y manifestaciones hasta 

conflictos armados y diversas formas de terrorismo (Buesa et al, 2008, Abadie and 

Gardeazabal, 2003 y Blattman and Miguel, 2010). El fuerte vínculo entre estas formas 

de conflicto puede explicar la dificultad de separar los diversos conceptos a la hora de 

tratarlos en la literatura (Sonmez, 1998). 

 

Sin embargo, el estudio de los efectos que tiene la inestabilidad política sobre la 

evolución turística de los países es más escaso (Ryu, 2005). Se han realizado diversos 

trabajos de estudios de casos para distintos países como Chipre (Mansfeld and Kliot, 

1996), Egipto (Wahab, 1996), Irlanda (Wall, 1996) Grecia, Israel and Turquia (Drakos 

and Kutan, 2003), Israel, España y Turquia (Baron, 1996) y España (Enders and 

Sandler, 1991). Además, el efecto de la Primavera Árabe ha sido objeto de pocos 

trabajos (Matta et al., 2015) y especialmente centrados en los efectos en estos países 

árabes y, hasta donde los autores han podido recabar, solo los trabajo de Perles-Ribes et 

al (2016) y Groizard et al (2016) han analizado los efectos en los destinos alternativos 

que han podido verse beneficiados por esta ola de inestabilidad política. 

  

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar el efecto de la Primavera Árabe 

tanto para los países donde ésta tuvo lugar, como en terceros países que se han podido 

beneficiar por el desvío de los flujos turísticos internacionales que antes de estos hechos 

acudían a estos países y que tras ellos han modificado sus destinos. 

 



 
El trabajo empírico se desarrolla en dos etapas: en la primera se desarrolla un análisis 

para determinar los países objeto de estudio, tanto los que se consideran directamente 

afectados, como los posibles beneficiarios; en la segunda se analiza una a una todos los 

destinos seleccionados en la etapa anterior mediante el uso del método de control 

sintético. 

 

En la primera etapa se establecen a su vez dos escenarios definidos por la delimitación 

de los países afectados. En el primer escenario se ha restringido la muestra a los países 

que han tenido una mayor inestabilidad política: Túnez, Egipto, Libia y Yemen. El 

motivo de descartar a Siria como país afectado recae en la no disponibilidad de datos 

sobre flujos turísticos a partir del inicio del conflicto. En un segundo escenario, se ha 

ampliado la muestra de países incorporando a Líbano y Jordania. En este caso, otros 

países que se han visto afectados por la ola de movilizaciones y revueltas como 

Marruecos y Turquía se han descartado pues las revueltas han sido de leve intensidad y 

corta duración. En cuanto al horizonte temporal, se ha seleccionado como inicio del 

conflicto el año 2010 y como final 2012. 

 

En la primera fase se realiza un análisis descriptivo con el objetivo de conocer, por un 

lado, cual es el volumen de turistas que representa los países seleccionados y por otro, 

cuáles eran los principales países emisores de turistas a estos países, de forma que del 

análisis de los cambios en los destinos de estos países emisores es posible obtener los 

posibles países candidatos a ser beneficiarios de la Primavera Árabe. Así, se comprueba 

que estos países perdieron 4,2 millones de turistas durante el conflicto, representando 

cinco países emisores más del 60% del total del turismo: Francia, Italia, Alemania, Gran 

Bretaña y Rusia. 

 

A partir del análisis de la estructura de destinos de estos cinco países antes y después de 

la Primavera Árabe se detectan dos principales destinos alternativos beneficiarios de 

este turismo: Arabia Saudí y Tailandia, si bien algunos otros destinos mediterráneos 

también parecen evidenciar cierto incremento de turistas, aunque de cuantía reducida. 

Paralelamente, se ha realizado un análisis, pero en vez de por países por regiones 

turísticas mundiales establecidas por la Organización Mundial del Turismo con el 

objetivo de capturar el efecto agregado de desplazamiento de turistas. Como cabría de 



 
esperar, las principales regiones emisores son las correspondientes a los principales 

países emisores, a saber: Europa Occidental, Meridional, Central y Oriental. Un 

resultado más interesante se encuentra cuando se analiza el desplazamiento de turistas 

provocado por la primavera árabe teniendo en cuenta los destinos de las subregiones 

emisoras. Se puede comprobar que la región de Oriente Medio, especialmente el Golfo 

Pérsico y el Sudeste asiático son ambas las que registran las mayores variaciones tanto 

en términos absolutos como relativos. Este efecto apoya la teoría que trataremos de 

demostrar más delante de que los países de la primavera árabe al representar un turismo 

de sol y playa son fácilmente sustituibles por otros destinos con las mismas 

características. 

 

Con el objetivo de captar el efecto substitución de la primavera árabe se va a proceder 

mediante el uso del método de control sintético a un análisis de la variación en el 

volumen de turistas de los países anteriormente indicados. El método de control 

sintético creado por Abadie y Gardeazabal (2003) tiene como objetivo contrastar la 

evolución real de los flujos frente a un contrafactual que se construye como media 

ponderada del que presentan otros agentes (en este caso países receptores de turistas) 

que no han sido afectados por el tratamiento. Este procedimiento introduce la novedad 

frente a otros existentes en que considera un conjunto amplio de variables para construir 

la ponderación a aplicar sobre los flujos que se estudian. De esta forma la diferencia 

entre la variable observada y la construida a través del contrafactual nos permite 

cuantificar el efecto del tratamiento que en nuestro caso es el de la Primavera Árabe 

sobre los flujos turísticos. Una de las novedades que incorpora nuestro trabajo es que la 

construcción del “control sintético” se realiza atendiendo a una serie de variables que 

explican la estructura turística y no como otros trabajos que existen que incorporan 

variables de la estructura económica general. Actualmente, nos encontramos en la fase 

de estimación utilizando dicho método. 

  

 

 

 

 

 


