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No cabe alborozarse de la desgracia ajena pero sí se puede
y se debe tomar nota de ella, y, como es bien conocido, Es-
paña sebeneficia de los conflictos internosdenuestros com-
petidoresmás directos, que ahuyentan al turismo. En este
año 2013, y según datos del grupo turístico Exceltur, ven-
drán a España debido a de las cancelaciones de viajes pro-
gramados a Egipto unos 730.000 turistas de distintas pro-
cedencias, que dejarán ennuestro país 630millones de eu-
ros. La inestabilidad egipcia perjudicará, en efecto, a la prin-
cipal fuente de riqueza de aquel país, y los turoperadores
se están viendo obligados a desviar a sus clientes hacia los
mercados conmás capacidad de oferta, como España,Ma-
rruecos y Túnez (Grecia, conmala imagen enAlemania,
apenashapodido sacar tajadade esta coyuntura). Por el con-
trario, la crisis turca ha tenido un efectomuchomenor, ya
que Turquía, un país más potente y demayor tamaño, es
más capaz demodular su imagen exterior y deminimizar

el deterioro producido por las recientes protestas calleje-
ras. En 2012, España registró elmejor tercer registro de su
historia en turistas internacionales (57,7millones, que ge-
neraronunos ingresos de43.300millones de euros, unnue-
vo récord); sin embargo, la caída brutal del turismo interior
produjo una leve recesión en el sector: el PIB turístico cayó
un 1,6% tras varios años de expansión a pesar de la crisis. El
escenario ahora cambia: la demanda de viajes de los espa-
ñoles sigue bajando, pero a un ritmomuchomenor, y la de
los extranjeros se va a disparar en los próximosmeses por
las razones apuntadas. Según las previsiones del ‘lobby’ Ex-
celtur, el PIB turístico crecerá un 0,2% en el tercer trimes-
tre y un 1,3%en el último trimestre de 2013; adiós por tan-
to a la recesión.
No es la primera vez que suceden estasmigraciones tu-

rísticas en elMediterráneo: durante la guerra de los Balca-
nes, Croacia vio disiparse el turismo; ymás recientemen-
te, la primavera árabe ha provocado una clara desafección
turística en elNorte deÁfrica, Jordania y el Líbano. La prin-
cipal lección que puede obtenerse de lo antedicho es la fra-
gilidad del negocio turístico, y la consiguiente necesidad
de estabilidad interna en los grandes destinos de viajeros,
que debe conjugarse con una atención constante y cuida-
dosa de la oferta.

Nueva oportunidad

Es entendible el escepticismo con que se recibe el acuer-
do oficial para reanudar el proceso de paz entre Israel y
Palestina. Aunque están claros los parámetros obvios de
un arreglo razonable, el conflicto se ha enquistado y es
un ejemplo de insensatez y un peligro extremo en la re-
giónmás conflictiva del planeta. La explicación del acuer-
do para volver a negociar parece ser la final comprensión
por Israel de que elmundo, con la UE en cabeza, no acep-
ta su condición de potencia ocupante de territorios ocu-
pados por la fuerza, como quedó claro en Bruselas hace
unos días. Una creciente percepción internacional del
país como el que condena a los palestinos a un régimen
de ‘apartheid’ es letal en términos políticos. La resisten-
cia palestina ha ganadomucho terreno y atinó por com-
pleto con el abandono de la lucha armada. Hizo, además,
lo queWashington demandaba y que permite hoy apa-
recer a los Estados Unidos como el factor esencial del plan.
Pero con una condición nueva: Obama ha dejado enten-
der que los norteamericanos, exhaustos, abandonarán su
esfuerzomediador si falla el intento. Una posibilidad in-
quietante para Israel.
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