
El informe que Amnistía Interna-
cional ha emitido sobre la situación 
política de Egipto convulsionó la 
tercera jornada de la Feria Interna-
cional de Turismo de Madrid (Fi-
tur), el último día dedicado exclu-
sivamente a los profesionales. La 
ONG explicaba el pasado jueves en 
un demoledor escrito que el país 
ha vivido un estado de «violencia 
sin precedentes» desde que el ejér-
cito depuso al presidente islamista 
Mohamed Mursi el pasado mes de 
julio. Amnistía asegura que las au-
toridades egipcias «anulan el di-
senso y pisan los derechos huma-
nos» mientras «las fuerzas de segu-
ridad han tenido rienda suelta para 
actuar por encima de la ley y sin 
perspectivas de rendir cuentas por 
los abusos cometidos». 

Este informe ha calado entre los 

operadores británicos que han acu-
dido a Fitur, y que consideran que 
este destino, competidor directo 
del sol y playa de la Comunidad 
Valenciana, ya no es viable para 

sus clientes. De este modo la re-
gión se ha encontrado con un alia-
do inesperado en las perspectivas 
turísticas, ya «muy positivas» para 
el año 2014, según reconoció el 
conseller de Turismo, Máximo 
Buch, en declaraciones a EL MUN-
DO. Buch reiteró que «todo parece 

indicar» que el sector crecerá de 
nuevo este año, y destacó las previ-
siones de que los visitantes interna-
cionales aumentarán un 2,1%. «Al 
menos la campaña será tan buena 
como el anterior», indicó Buch. 

Los empresarios dan por hecho 
que la respuesta extranjera está 
«garantizada». Lo que más preocu-
pa es el mercado nacional. De he-
cho, Exceltur apunta que para este 
año podría crecer un 0,4%, lo que 
permitirá alcanzar cifras récord en 
zonas donde tengan una importan-
te cuota, como la Comunidad. 

Por otra parte, los hoteles de la 
Comunidad registraron más 24,8 
millones de pernoctaciones duran-
te 2013, lo que supone un aumento 
del 3,5% respecto a 2012, según los 
datos difundidos ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), 
a través de la Encuesta de Coyun-

tura Turística Hotelera. «Estas ci-
fras corroboran que 2013 ha sido 
un año muy positivo para el sector 
turístico valenciano», indicaron 
desde la Conselleria de Turismo. 
También arrojan otro dato revela-
dor: Benidorm mueve un 40% de 
las pernoctaciones de la región. 

Las mismas fuentes indicaron 
que, siguiendo la tendencia marca-
da por los meses anteriores, «se ha 
conseguido cerrar el año con unos 
datos muy positivos del comporta-
miento de los turistas extranjeros».  
De este modo, las pernoctaciones 
de los no residentes alcanzaron du-
rante el pasado año, 10,4 millones, 
lo que supone un incremento del 
7,9%. Se trata del mayor incremen-
to de los registrados entre los prin-
cipales destinos españoles y muy 
por encima de la media nacional 
(+3,9%), según los datos del INE.
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Un informe de Amnistía alerta de «violencia sin precedentes» en el país desde julio

Los operadores desvían reservas a 
la Comunidad por la crisis de Egipto 
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Benidorm acaparó 
en 2013 más del 40% 
de pernoctaciones  
de la región 
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