
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Terrorismo 

 

No existe actualmente una definición universal que explique lo que es el terrorismo, 

debido a que estos actos se vuelven cada vez más complejos y sus motivos y 

características varían entre unos y otros. 

 

Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea han adoptado 

recientemente definiciones de lo que debe entenderse como acto terrorista. De 

acuerdo con la resolución 1269 del 19 de octubre de 1999 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas (ONU, 1999), destinada a combatir la financiación del 

terrorismo, un acto terrorista es: 

 

Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones 

corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no 

participe directamente en las hostilidades en una situación de 

conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su 
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naturaleza ó contexto, sea intimidar a una población u obligar a 

un gobierno o a una organización internacional a realizar un 

acto o a abstenerse de hacerlo. 

 

El manual de campo del ejército de los Estados Unidos  define el terrorismo 

como el uso ilegal de o amenaza de usar la fuerza o violencia contra individuos o 

propiedades para ejercer coerción o intimidar gobiernos o sociedades, 

frecuentemente para lograr objetivos políticos, religiosos o ideológicos (Galeate 

2001). 

 

Según Gárate (2002), el terrorismo posee al menos tres características que le son 

esenciales:  

1. Es impredecible  

2. Es indiscriminado (hay víctimas inocentes)  

3. Produce sufrimiento innecesario 

 

Por su parte el Consejo Europeo adoptó en Laeken el 27 de diciembre de 

2001 una posición común para combatir el terrorismo, asumiendo la necesidad de 

una definición común de los delitos terroristas, que no habían sido hasta entonces 

tomados en consideración por las leyes penales de algunos de los Estados 

miembros de la Unión Europea.  Según Galeate (2001), esta definición incluye once 

tipos de actos, desde el homicidio hasta el apoyo a un grupo terrorista, definidos 
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como delito por la legislación nacional, y estos pueden dañar seriamente a un país o 

a una organización internacional y se cometen con uno de los siguientes objetivos:  

 

a) intimidar seriamente a una población,  

b) obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar o dejar 

de realizar una actuación, 

c) desestabilizar seriamente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, 

económicas o sociales de un país o de una organización internacional (Council 

Common Position, 2001). 

 

Se habían propuesto muchas definiciones anteriormente. Schmidt y Jongman 

(1988),  recopilaron nada menos que 109, mediante un cuestionario enviado a 

expertos en la materia.  Algunos conceptos aparecían en la mayor parte de tales 

definiciones: los de violencia o fuerza en el 83 %, el de política en el 65 %, el de 

miedo o terror en el 51 %. En definitiva parece haber un amplio consenso en que el 

terrorismo es un tipo de violencia que persigue objetivos políticos a través del temor 

que genera.  Pero también hay otras formas de violencia que persiguen propósitos 

políticos y que indudablemente generan temor, por ejemplo la guerra convencional o 

guerrilla.  De ahí que, al preguntárseles que cuestiones había que resolver para 

lograr definir adecuadamente el terrorismo, los expertos consultados por Schmidt y 

Jongman (1988) mencionaran la de las fronteras entre el terrorismo y otras formas de 

violencia política, junto a otras como la inclusión del terrorismo estatal y el terrorismo 

insurgente dentro de un mismo concepto, la posible legitimidad del terrorismo en 
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determinadas circunstancias o las relaciones entre terrorismo y delincuencia; 

cuestiones que debemos examinar a continuación. 

 

Como punto de partida se puede tomar la definición norteamericana, clara y 

concisa, que el Departamento de Estado utiliza en sus informes anuales sobre el 

terrorismo.  De acuerdo con ella el terrorismo consiste en una “violencia premeditada, 

con motivación política, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos no 

estatales o por agentes estatales clandestinos, habitualmente con el propósito de 

influir en una audiencia” (Ganor, 2000). Vale la pena destacar algunos aspectos de 

esta definición: 

 

a) Violencia premeditada. La gravedad del terrorismo está ligada a su carácter 

premeditado. Debemos excluir del concepto terrorismo la violencia que puede surgir 

de pronto, en el curso de una manifestación por ejemplo, aunque sus resultados 

puedan ser fatales. Por el contrario, cuando un grupo organizado planea de 

antemano una acción violenta en la calle, esta puede ser considerada una acto 

terrorista, aunque no busque provocar muertes. 

 

De acuerdo con la posición común del Consejo Europeo, pueden considerarse 

también actos terroristas los ataques contra la integridad física de una persona, o 

aquellos años causados a instalaciones públicas o privadas que puedan poner en 

peligro vidas humanas o causar daños económicos importantes (Ganor 2000). 
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b) Motivación política. Por mucho que en ocasiones sea difícil excluir el ánimo de 

lucro como motivación básica de un grupo terrorista y en ocasiones haya grupos 

delictivos organizados que cometan atentados para presionar a un gobierno, sigue 

siendo útil mantener la distinción conceptual entre el terrorismo, cuyos objetivos son 

de índole política, y la delincuencia organizada, cuyos objetivos son económicos.  El 

terrorismo busca la destrucción o transformación de las estructuras legales, mientras 

que la delincuencia organizada actúa de forma parasitaria, beneficiándose de la 

violación de unas leyes cuya transformación no se plantea.  Por otra parte el 

concepto de motivación política debe ser entendido de forma muy amplia, para incluir 

desde el terrorismo de inspiración integrista, que persigue la reordenación del Estado 

y la sociedad conforme a una supuesta voluntad divina, hasta el terrorismo de 

inspiración nihilista, que persigue la destrucción de toda forma de poder (Ganor, 

2000). 

 

c) Objetivos no combatientes. En un artículo, por otra parte muy esclarecedor, el 

experto israelí Boaz Ganor citado anteriormente, propone que se consideren actos 

terroristas solamente aquellos que van dirigidos contra objetivos civiles.  Su 

argumento es que, a diferencia de otras formas de violencia política, como la 

guerrilla, el terrorismo busca preferentemente sus víctimas entre la población civil.  

Sin negar esto, cabe sin embargo observar que el asesinato de un militar o de un 

policía en tiempo de paz no es un acto sustancialmente distinto del asesinato de un 

civil.  En ambos casos estamos ante una víctima indefensa, lo que no ocurre cuando 

un grupo guerrillero embosca a una columna militar en un contexto de operaciones 

de guerra. 

 20



Capítulo II  Marco Teórico 

 

Por ello parece más adecuada la referencia del Departamento de Estado a no 

combatientes.  Un civil es siempre un no combatiente, aunque el asesinato de un civil 

en un contexto bélico debe considerarse un crimen de guerra más que un acto 

terrorista, pero en tiempos de paz un militar es también un no combatiente.  

 

Por ello la definición de la ONU (1999), incluía entre las posibles víctimas de 

actos terroristas no sólo a los civiles sino a cualquier otra persona que no participe 

directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado. 

 

d) Grupos no estatales o agentes estatales clandestinos. El término terror aplicado a 

la violencia política se empleó por primera vez para aludir a una violencia ejercida por 

el Estado, en concreto a la represión ejercida por Robespierre y sus colaboradores 

durante la etapa de la Revolución francesa que ha pasado a la historia con la 

denominación del Terror.  Pero si bien es cierto que las posibilidades que un Estado 

tiene de aterrorizar a una población excede la de cualquier grupo no estatal y que el 

término terror de Estado es de uso frecuente, el término terrorismo suele aplicarse 

preferentemente a grupos no estatales y resulta conveniente que así sea.  Puesto 

que un término que abarca demasiadas contenidos termina perdiendo toda utilidad, 

conviene no confundir terror estatal y terrorismo (Ganor, 2000). 

 

e) Influir en una audiencia.  Se ha dicho a menudo que el terrorismo pretende matar 

a pocos para aterrorizar a muchos (Merari, 1993).  El nuevo terrorismo masivo, cuya 

manifestación paradigmática fueron los atentados del 11 de septiembre, ha puesto 
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en cuestión la primera parte de esa máxima, pero no  la segunda. El objetivo de una 

acción bélica es conquistar un territorio o poner fuera de combate una unidad 

enemiga, es decir objetivos físicos.  El objetivo del terrorismo es por el contrario es 

aterrorizar a una población para forzar a un gobierno a actuar de determinada 

manera, es decir un objetivo psicológico.  Por ello escribió Amin (1990), que “se 

denomina acción terrorista aquella cuyos efectos psicológicos son 

desproporcionados respecto a sus efectos puramente físicos”. 

 

2.1.1 Terrorismo internacional 

 

Una definición usada ampliamente en los círculos gubernamentales de los 

Estados Unidos e incorporada a la ley define al terrorismo internacional como aquel 

que involucra a los ciudadanos o propiedades de más de un país.  El terrorismo es 

definido en el Título 22 del Código de los Estados Unidos, Sección 2656f(d), como 

violencia motivada políticamente, perpetrada contra objetivos no combatientes por 

grupos subnacionales o agentes clandestinos generalmente con la intención de 

influenciar a una audiencia (Qué es el terrorismo?, 2001). 

2.1.2  Actividad terrorista 

 

El término actividad terrorista como se utiliza en el Acta de Antiterrorismo y 

Pena Capital de 1996, significa cualquier actividad que se considere ilegal bajo las 

leyes del lugar donde se cometa (o, si es cometido en los Estados Unidos, será ilegal 

bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier estado) y que involucre cualquiera 

de los actos siguientes: 
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• El secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte (incluyendo 

aeronaves, embarcaciones o vehículos). 

• El detener o retener y amenazar con matar, herir o mantener en detención a 

un individuo, para obligar a una tercera persona (incluyendo a una 

organización gubernamental) a hacer o abstenerse de hacer un acto, como 

condición implícita o explícita para la liberación del individuo retenido o 

detenido. 

• Un ataque violento sobre una persona protegida internacionalmente (como se 

define en la sección 1116(b)(4) del título 18, del Código de los Estados 

Unidos) o sobre la libertad de tal persona. 

• Un asesinato 

• El uso de cualquiera de lo siguiente. 

(a) agentes biológicos, agentes químicos, o armas o artefactos nucleares, o  

(b) explosivos o armas de fuego (con cualquier otro propósito que el de 

obtener ganancias monetarias personales), con la intención de poner en 

peligro, directa o indirectamente, la seguridad de uno o más individuos o 

causar un daño substancial a la propiedad. 

• La amenaza, intento o conspiración de realizar cualquiera de los puntos 

anteriores. 

 

2.2 Los hechos 
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Mohamed Atta y Abdulaziz Alomari se disponían a tomar el vuelo 11 de 

American Airlines de las 7:45 del 11 de septiembre del 2001, que iba de Boston a 

Los Angeles, aunque sus verdaderas intenciones eran que ese vuelo nunca llegaría 

a su destino.   Al rededor de las 8:15, el controlador de vuelo comenzó a notar que la 

dirección del avión estaba virando inexplicablemente hacia el norte cuando debería 

hacerlo hacia el sur.  7 minutos después, el servicio de rastreo del avión dejó de 

emitir señales, y no contestaban a las llamadas de la torre de control; los terroristas 

habían tomado control del avión (Spiegel, 2002). 

 

 Una de las aeromozas que iba en el avión, llamó a control en tierra desde uno 

de los teléfonos del asiento trasero, calmada y sosegada, Madeleine Sweeney citada 

por Spiegel (2002) informó: "Este avión ha sido secuestrado.  Dos sobrecargos 

fueron apuñalados por los terroristas y yacen en el pasillo.  Le cortaron el cuello a 

uno de los pasajeros de primera clase, parece que está muerto."  En torre de control 

le preguntaron donde estaba el avión, a lo que ella respondió que veía agua y 

edificios, se refería a Manhatan.  

En ese momento, en la torre norte del World Trade Center, la hora de la 

aglomeración ya había comenzado, de pronto el avión estaba cada vez más cerca y 

se empezó a oír un  ruido insoportablemente fuerte.  A las 8:45 el vuelo 11 de 

American Airlines con 92 personas a bordo, se estrelló a una velocidad de 378 millas 

por hora.  Entró a la altura del piso 96 y los pisos del 94 al 99 fueron destruidos 

inmediatamente.  Después de una centésima de segundo, las partes pesadas del 

avión como los motores, se detuvieron en el centro donde destruyeron críticamente 

casi la mitad del apoyo del edificio (Spiegel, 2002). 
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 Por otra parte, a las 8:41 de la mañana la tripulación del vuelo 175 de United 

Airlines, donde viajaban Al-Shehhi y su equipo, respondió a una averiguación del 

centro de control acerca del vuelo 11 de American Airlines.  El capitán Victor Sacacini 

citado por Hiriart (2002), respondió que había sido capaz de interceptar algo de dicho 

vuelo, que oyó que alguien manipulaba el micrófono y ordenaba que todos 

permanecieran en sus asientos.  A los dos minutos, éste avión también fue 

secuestrado.  A las 9:03 el avión se estrelló contra la torre sur del World Trade 

Center (Hiriart, 2002). 

 

 Siendo las 9:17, la FAA (Federal Aviation Administration) ordenó cerrar todos 

los aeropuertos del área de Nueva York.  Poco después, a las 9:21 la autoridad 

portuaria mandó cerrar todos los puentes y túneles del área.  A las 9:30 el presidente 

Bush declara en Sarasota, Florida que el país había sufrido un aparente ataque 

terrorista (CNN, 2001).  A las 9:40 la FAA ordena cerrar todos los aeropuertos del 

país, siendo esta la primera vez en la historia de Estados Unidos. 

 

 A las 9:43, no se sabía la ubicación exacta de otros dos aviones, cuando se da 

la noticia de que uno de ellos se estrelló contra el Pentágono en la ciudad de 

Washington, D.C., como consecuencia de esto, dos minutos después comenzó la 

evacuación de la Casa Blanca (“Cronología selecta,”2002). 

 

 El reloj marcaba las 10:05, cuando la torre sur del World Trade Center se 

desplomó causando una gran nube de polvo y cenizas, causando la muerte de miles 
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de personas, incluyendo a parte de los cuerpos de bomberos y policías que se 

encontraban realizando labores de rescate (Spiegel, 2002).  Pasaron 15 minutos 

para que la torre norte, ya en llamas también colapsara.  El derrumbe de ambas 

torres provocó la caída de muchos otros edificios del área (CNN, 2001). 

 

 El cuarto y último avión secuestrado, se estrelló en Somerset County, 

Pennsylvania a las 10:10, sin embargo gracias a la tripulación y pasajeros no pudo 

lograr su cometido que según algunos expertos se dirigía a la Casa Blanca (CNN, 

2001). 

 

 

 

2.3   Situación mundial  

 

De acuerdo al artículo de Kamp (2002), presentado en Tourism Watch, 

Francesco Frangialli, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, 

mencionó que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 han afectado al 

turismo más que cualquier otra crisis.  Sería difícil encontrar en las últimas décadas 

una crisis comparable a la que sacudió al mundo el año pasado.  Los atentados 

terroristas conmocionaron el sector del turismo en todo el mundo.  El tráfico aéreo 

internacional de pasajeros se vio especialmente afectado, y su disminución tuvo 

repercusiones considerables para el sector hotelero y las redes de distribución.  
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Sin embargo, como menciona Jimmy Chin, citado por Weinstein (2002), 

aunque es cierto que los estadounidenses temen viajar, el turismo emisor del país 

sólo representa el 13 % del total mundial, y la experiencia ha demostrado que los 

turistas de otros grandes mercados emisores como Alemania, el Reino Unido y 

Japón seguirán viajando.  Quizás desvíen sus vacaciones hacia otros lugares del 

mundo que perciban como más seguros o permanezcan más cerca de sus países, 

pero lo seguirán haciendo.  Un año después, si bien con excepciones en las regiones 

políticamente inestables, cabe decir que el turismo va ya resueltamente camino de la 

recuperación y del crecimiento. 

 

En marzo de 2002, la Organización Mundial del Turismo, presentó sus datos 

más recientes acerca del desarrollo del tráfico turístico internacional en la Feria 

Internacional de Turismo (ITB - Internationale Tourismusbörse) en Berlín, nunca el 

número de llegadas de turistas en promedio mundial bajó tanto como en el año 2001 

– de 697 millones en 2000 a 689 millones en 2001, lo que representa una bajada del 

1.3 % (véase tabla 1).  En el año 2000, el turismo internacional crecía en 45 millones 

de llegadas, y alcanzaba cifras sin precedentes.  En 2001, las llegadas 

internacionales disminuían 0.6 %, representando el primer año de crecimiento 

negativo del turismo internacional desde 1982, el cual se dio debido a la recesión y 

las dificultades para viajar en Europa Central y Oriental. 

 

TABLA 1.   Evolución del turismo internacional 

Año        Llegadas (millones)     Aumento en valores absolutos (mil)     Variación 

anual (%) 
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1996   586     34     6,2  

1997    610     24     4,1 

1998    629     19    3,1 

1999    652     23    3,7 

2000    697     45     6,9 

2001    689     - 5                         -1,3 

Fuente: OMT 

E re  Genera a , cesco Fr lli citado por Peresl Sec tario l de l  OMT Fran  angia solova 

y Doxsee (2002),  dijo que a  causa leración económica, el crecimiento 

en 20

para los viajes internacionales, pero tenemos indicios de que 

En e tinos que se 

verían más afectados por los sucesos de 2001 serían los países fuertemente 

dependientes del turismo emisor de los EE.UU., los destinos que se encuentran a 

 de la desace

01 incluso antes del 11 de septiembre solamente se situaba cerca del 3%, 

luego en los últimos cuatro meses del año (a comparación con el mismo periodo del 

año precedente), hubo una disminución del 11% y al mismo tiempo señaló que: 

 

Septiembre, octubre y noviembre fueron meses desastrosos 

diciembre no fue tan malo, y estas estadísticas no reflejan los 

cambios radicales que se produjeron en los hábitos de viaje 

durante el cuarto trimestre de 2001, ya que muchos turistas 

sustituyeron los viajes internacionales por viajes nacionales. 

 

l análisis inicial de la OMT indicó que los tres tipos de des
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gran d

La OMT por medio de Peressolova y Doxsee (2002), presentó un comunicado 

en enero, acerca de la situación mundial después de los atentados en Estados 

Unidos, arrojando la investigación los siguientes datos: 

 

as llegadas internacionales aumentaron en un 3% en 2001, siendo los países 

del Norte de África, en concreto Túnez y Marruecos, los principales responsables de 

ese incremento, con crecimientos del 10 y del 8 % respectivamente en los meses 

compr

 

istancia de sus principales mercados generadores, y los países del mundo 

musulmán. 

 

2.3.1 Datos esenciales por regiones 

a) África 

L

endidos entre enero y agosto.   A pesar de las fuertes caídas en el cuarto 

trimestre, Marruecos acabó el año con casi un 3% de crecimiento y Túnez llevaba 

camino de alcanzar un 6% a finales de noviembre. Sudáfrica, que depende en gran 

medida de los mercados distantes de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, 

sufrió un declive de casi el 2% en los primeros once meses del año (Peressolova y 

Doxsee, 2002). 

b) América 
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Las llegadas internacionales cayeron en un 7%, confirmando la tendencia que 

había empezado ya bastante antes del 11 de septiembre debido a los problemas 

económicos de Brasil, Argentina y Japón, así como al descenso del nivel de 

confianza de los consumidores de los Estados Unidos.  En este país, el turismo 

receptor y emisor sufrió como resultado de los ataques, un descenso de casi el 13% 

en el número de llegadas en 2001, de las cuales el 2.5% fueron del mercado europeo 

a causa del fortalecimiento del dólar ante su moneda.  También los países 

dependientes de los turistas estadounidenses acusaron el golpe, entre ellos México 

(-5%), Jamaica (-4%), Bahamas (-4%), República Dominicana (-5%) y Canadá (-

0,1%).  La inestabilidad económica ha sido otra de las plagas de los países del Cono 

Sur, causando descensos del 8% en Brasil, el 9% en Argentina y el 4% en Uruguay 

(Peressolova y Doxsee, 2002). 

c) sia Meridional 

ternacionales cayeron en un 6% en 2001, debido 

principalmente a la proximidad de los combates de Afganistán.  El periodo 

comprendido entre septiembre y diciembre fue testigo de un descenso del 24 % del 

turismo en la región. Países como Nepal (-22%) y Sri Lanza (-16%) se vieron 

afectados también por los disturbios internos durante todo el año.  Un lugar 

privilegiado de la región fue el archipiélago de las Maldivas, que lograron un fuerte 

crecimiento del 9% en la primera mitad del año, aunque prevén finalizar el periodo 

con una pérdida ligeramente superior al 1% (Peressolova y Doxsee, 2002). 

 

A

Las llegadas in
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d) Asia Oriental y el Pacífico 

Las llegadas internacionales aumentaron en un 4% en 2001, aunque el ritmo 

cre tiembre era de más del doble.  Los destinos con 

mejores resultados fueron China (+6%), Hong Kong (+5%), Malasia (+23%) y 

Tailandia (+4%). Varios destinos resultaron afectados por los problemas económicos 

de Japón, país que genera el 17% del turismo de la región.  El turismo emisor 

japonés descendió, según estimaciones, entre un 4 y un 6% en 2001, lo cual afectó 

especialmente a Guam (-10%), Indonesia (-4%), la República de Corea (-3%) y 

Australia (que sufrió un descenso del 1.6% en los once primeros meses del año) 

(Peressolova y Doxsee, 2002). 

e) Europa 

Las llegadas internacionales se redujeron en un 0.7% en 2001.  Las grandes 

did ino Unido (-6.6% en los once primeros meses del año, debido entre 

otros factores a la epidemia de fiebre aftosa) se vieron compensadas por las 

ganancias del Mediterráneo Oriental y de la Europa Meridional.  Países como 

Turquía (+12%), Croacia (+12%), Eslovenia (+11%), Chipre (+1%) y España (+3.4%) 

se beneficiaron de su proximidad de los principales mercados generadores. Además, 

destinos como España, Grecia, Austria y Francia se vieron favorecidos por ser 

familiares para los principales turistas europeos.  España subió a la posición de 

segundo destino mundial en 2001, a pesar del cambio de metodología estadística 

de cimiento antes del 11 de sep

 

pér as del Re
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introducido en 2000, que la había hecho bajar al tercer puesto, detrás de los Estados 

Unidos.  En Europa, cabe señalar también que hubo varios destinos emergentes que 

mostraron un fuerte crecimiento en 2001, especialmente Bulgaria (+14%), Estonia 

(+9%) y Eslovaquia (+13%) (Peressolova y Doxsee 2002). 

 

 

f) riente Medio 

ntes del 11 de septiembre, Oriente Medio mostraba un moderado ritmo de 

crecimiento (0.3 %) debido principalmente a los buenos resultados de Dubai 

(Emiratos Árabes Unidos) y Jordania.  Sin embargo, la región cayó en un 30% en los 

último

 

 mayoría de estos países fueron: ceses de negocios, 

reducción de capacidades, jornadas reducidas y paros.  Los gobiernos tratan de 

O

A

s cuatro meses del año con un descenso del 9% en las llegadas 

internacionales de 2001 (el peor resultado de todas las regiones, debido al conflicto 

que se llevó a cabo durante todo el año entre israelíes y palestinos.). Egipto, que 

recibe la cuarta parte de todas las llegadas de Oriente Medio, tuvo un descenso del 

15.6%, mientras que Jordania lograba en diciembre recuperar un crecimiento positivo 

y acababa el año con un incremento de casi el 4% en las llegadas internacionales 

(Peressolova y Doxsee, 2002). 

Las consecuencias en la
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apoya

 

A comienzos de octubre de 2001 la OMT creó un Comité de Crisis que ahora 

lleva el nombre Comité para la Reactivación del Turismo (Tourism Recovery 

Comm

de las repercusiones de los atentados del 11 de septiembre de 2001 

la OMT mantiene sus previsiones de crecimiento anuales en un 4% en promedio 

hasta 

r al sector turístico con medidas de seguridad, moratorias fiscales, cambios de 

sus estrategias de marketing y aumentos de la publicidad. 

ittee).  “La crisis nos ha enseñado la vulnerabilidad del sector turístico, y la 

rapidez con que los consumidores cambian su hábitos” declaró el Ministro de 

Turismo de Egipto Mamdouh El Beltagui, presidente del Comité, en una reunión del 

mismo, citado por Kamp (2002).  La Secretaria de Turismo de México, Leticia 

Navarro, opina que la crisis ha ofrecido también oportunidades sin precedentes de 

comunicar los aspectos positivos de la actividad turística, como su capacidad de 

erradicar la pobreza y de fomentar el entendimiento y la paz entre las naciones 

(Kamp, 2002). 

 

A pesar 

el 2020.  Con lo que las llegadas turísticas internacionales alcanzarían  1,000 

millones en el año 2010 y luego 1,560 millones en 2020, como lo mencionó Frangialli, 

citado por Peressolova y Doxsee, (2002).  También afirmó que "ya empezamos a ver 

luz al final del túnel y se puede confiar en que muchos viajes tan sólo fueron 

aplazados y se emprenderán aún antes de acabarse este año". 
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2.3.2 Las últimas tendencias del mercado 

omo mencionó Peters (2002), las características principales de la demanda son las 

 tendencia a reducir la estancia de las vacaciones; 

• educción de la 

• te notable 

•  relativo de la demanda de alojamiento no hotelero convencional; 

•  

ros 

• 

• supeditar las actuaciones turísticas a 

• pecífico en la demanda 

• os de integración económica; 

• a que están llevando a replantear el 

diseño de productos a otros destinos; 

 

C

siguientes: 

• una clara

la mayor fragmentación de las vacaciones, impulsada por la r

jornada laboral y por el aumento de los días de vacaciones pagadas; 

la mayor demanda de vacaciones a la medida: la madurez de una par

de la demanda así lo exige, y el uso de sistemas de información avanzados lo 

potencia; 

el aumento

el paso de las vacaciones activas a las vacaciones como experiencia; en este

punto, se sigue el modelo que se está implantando o se ha implantado ya en ot

tipos de consumo: se trata de conseguir una vivencia participativa completa, que 

permita adquirir conocimiento y hacerlo experimentando emociones auténticas; 

el aumento de turistas de la tercera edad; 

la creciente importancia que se concede a 

criterios de desarrollo sostenible y comercio justo; 

los movimientos migratorios, que tienen un peso es

turística; 

los proces

la irrupción de los destinos emergentes, y
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• 

• e hace más compleja al entrelazar diversos 

r 

 

 

.3.3 Empleo 

 

ización Mundial del Turismo, en el artículo de Klancnik (2002), 

informó que casi nueve millones de trabajadores ocupados en el sector económico 

de la 

 disminución del turismo calculada en un 

10 % supone la pérdida de 8.8 millones de puestos de trabajo, de los que 1.1 

millone

 

las oportunidades que ganan los destinos con menores trabas fronterizas; 

la segmentación de la demanda, que s

motivos tradicionales de viajes (viajes de novios a destinos en los que pode

acceder a sol y playa y cultura, cruceros temáticos). 

 

2

La Organ

hotelería y el turismo mundiales, mayoritariamente mujeres, que ya padecen 

una recesión, pueden perder sus trabajos a consecuencia de los ataques terroristas 

del 11 de septiembre en Estados Unidos.  

 

El citado documento afirma que una

s se perderían en Estados Unidos, y 1.2 millones en la Unión Europea.  El 

estudio indica que los empleos perdidos en Estados Unidos podrían llegar a alcanzar 

la cifra de 3.8 millones, dependiendo de cómo reaccionen los viajeros en los 

próximos meses; unos 207 millones de personas trabajan en todo el mundo en el 

sector de viajes y turismo, representando el 8% del empleo mundial. 

 35



Capítulo II  Marco Teórico 

Entre los empleos que se verán más afectados, tanto en los países 

desarrollados como en los más pobres, se incluyen las actividades marginales, los 

trabajos a tiempo parcial o por turnos en los hoteles, las empresas dedicadas a 

circuitos y excursiones, las empresas de restauración, agencias de viajes, tour 

operadores, agencias de cruceros y empresas de servicios, tales como las dedicadas 

a servicios especializados, auxiliares en aeropuertos o servicios de taxis. Si a corto 

plazo el impacto de la crisis será muy severo, la situación a largo plazo dependerá de 

nuevos sucesos o de si la industria es capaz de recobrarse rápidamente de ese 

desplome sin precedentes y de la repercusión mundial de los aciagos hechos del 11 

de septiembre. 

 

2.4 Situación en Estados Unidos 

 

Osama Bin Laden dijo en un video grabado a fines de 2001 que los ataques 

1 ofundamente el corazón de la economía 

orteamericana".  Sin embargo, la economía estadounidense ha demostrado ser muy 

elástic

después de los ataques del 11 de 

eptiembre, la demanda había recuperado su tendencia anterior y el producto interno 

bruto (PIB) bajó un 0.3% menos en el tercer trimestre de 2001, que incluyó el 

del 1 de septiembre "hirieron pr

n

a.  A pesar de un daño estimado en 120,000 millones de dólares y de mucha 

ansiedad, Estados Unidos, un año después de los ataques, se encuentra en medio 

de una recuperación económica (Wesbury, 2002). 

 

En las cifras oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

citadas por Wesbury (2002), cuarenta y cinco días 

s
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impac

 ataques, luego de reducir las tasas ocho veces durante los ocho 

eses precedentes. Segundo, en mayo de 2001, el presidente Bush firmó la ley para 

el prim

os ha prosperado a pesar de la Primera y la 

egunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y la del Golfo 

Pérsic

to de los ataques, que lo que había bajado en el segundo trimestre (-1.6%), un 

poco antes de los ataques.  Si bien las industrias de las compañías aéreas y 

hoteleras experimentan todavía un nivel de actividad deprimida, otros gastos no 

solamente se recuperaron sino que compensan con creces las pérdidas relacionadas 

con los viajes. 

 

Existen tres razones para la resistencia de la economía norteamericana como 

señala Wesbury (2002). Primero, la Reserva Federal redujo los intereses tres veces 

después de los

m

er recorte tributario desde 1986 y el Congreso promulgó a principios de 2002 

un proyecto de ley de estímulo, que incluyó recortes tributarios para el sector 

empresarial. Finalmente y la de mayor importancia, la productividad continuó 

creciendo durante la recesión norteamericana.  Este es un acontecimiento anormal, e 

indica un fuerte crecimiento potencial.  Luego, en los dos primeros trimestres de 

2002, la productividad no agrícola subió 4.8% anual, lo que fortaleció el crecimiento 

real del PIB y solidificó la recuperación. 

 

Al hacer una comparación con las pérdidas sostenidas en guerras pasadas, 

los costos de los ataques del 11 de septiembre y de los resultantes contraataques en 

Afganistán son pequeños. Estados Unid

S

o (Siegel, 2002). 
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Mucho antes del 11 de septiembre, la economía estadounidense mostró 

señales claras de debilidad. La producción industrial alcanzó su nivel máximo en 

septiembre del 2000 y cayó cada mes desde entonces hasta agosto de 2001. Los 

empleos alcanzaron su nivel máximo en marzo de 2001, y se perdieron 495.000 

puesto

 

ste costo directo fue insignificante en comparación con 

s costos indirectos.  Se cerraron centros comerciales y restaurantes en todo el país 

por un

dólares (2,1 por ciento); y los nuevos reclamos de indemnización por desempleo 

s de trabajo antes de los ataques.  Además, los mercados de valores 

norteamericanos ya habían sufrido un revés.  Para el 10 de septiembre, el índice 

Standard & Poor (S&P) 500 había bajado 28.5% desde su punto más alto y el índice 

NASDAQ bajó 66.4%. (Gibbs, 2002). 

 

A pesar de la fuerza continuada en los gastos del consumidor y en las ventas 

al detalle, se consideró que la recesión había empezado en marzo de 2001, cinco 

meses antes de los ataques. 

El impacto a corto plazo de los ataques fue tremendo.  Las pérdidas totales en 

vidas y propiedades le costaron a las compañías de seguros una suma estimada en 

40.000 millones de dólares. E

lo

 mínimo de 24 horas; se evacuaron edificios de oficinas altamente vulnerables 

(como Sears Tower en Chicago); se obligó a los aviones a permanecer en tierra; y el 

mercado de valores cesó sus actividades durante cuatro días consecutivos (Gibbs, 

2002). 

 

En septiembre de 2001, las ventas al detalle bajaron en 6.000 millones de 
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aumentaron en 50.000, el alza mensual más pronunciado desde agosto de 1982. La 

producción industrial bajó un 1% en septiembre.  Cuando la bolsa de valores 

nalmente reanudó sus actividades el 17 de septiembre, el S&P 500 bajó otro 7% 

mientr

empleos durante los últimos cuatro meses de 2001.  Según la Oficina 

de Estadísticas Laborales, hasta el 29 de diciembre de 2001 se registraron 408 

aconte

 

C. Blakey, citado por Duncan (2002), las compañías aéreas recibieron 

fi

as que el NASDAQ cayó 9.9%, antes de tocar fondo el 21 de septiembre 

(Siegel, 2002). 

 

Las principales compañías aéreas redujeron sus vuelos regulares un 30% y, 

hasta con un menor número de vuelos, los aviones no iban llenos.  Los hoteles 

experimentaron un aumento grande en habitaciones sin alquilar y la economía perdió 

1.1 millones de 

cimientos mayores de despidos o suspensiones (definidos como cuando se 

reduce el personal en cincuenta empleados o más) como resultado directo o indirecto 

de los ataques, registrándose el 70% de esos despidos en las industrias del 

transporte aéreo y el turismo (Wesbury, 2002). 

 

Los embarques de bienes de consumo duraderos bajaron 9.200 millones de 

dólares en septiembre de 2001, cuando los problemas del transporte crearon graves 

trastornos en el movimiento de los pedidos y causaron el aumento de los costos de 

embarque. 

Esta lista de perjuicios está lejos de ser completa.  Según cifras oficiales que 

presentó el administrador general de la FAA (Federal Aviation Administration), Marion 
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inmediatamente del gobierno un préstamo de asistencia de 15.000 millones de 

dólares y están pidiendo más todavía.  Los costos de los seguros han subido 

rásticamente, habiendo aumentado algunas primas hasta un 300% o más 

compa

a baja aguda en la actividad 

manufacturera, una recesión y un derrumbe en los precios de las acciones, esta 

alterac

d

radas con los niveles previos a los ataques.  Se ha creado una pendiente en 

los seguros, donde el costo de operación de empresa aumenta cuanto más cerca 

están de los centros del poder político y financiero.  

 

Al mismo tiempo, también aumentaron drásticamente los costos de la 

seguridad. Además de un aumento en el número de guardias de seguridad en la 

mayoría de los principales edificios urbanos, se ha puesto en práctica procedimientos 

de seguridad que requieren mucho tiempo.  Algunas firmas hasta instalaron 

máquinas de rayos equis y detectores de metales. 

 

Desde un punto de vista de incentivos, los ataques perpetrados el 11 de 

septiembre alteraron la relación riesgo-recompensa en la economía norteamericana.  

No solamente aumentaron los riesgos (de interrupciones y pérdidas comerciales), 

sino que bajaron también las recompensas por los crecientes costos de la seguridad.  

Habiendo ocurrido tan cerca después de un

ión de los incentivos a las inversiones fue causa de gran alarma (Chamberlain, 

2002). 

 

Sin embargo, la economía estadounidense se ha recuperado.  En pocos días, 

los consumidores y las empresas retornaron.  Los fabricantes de automóviles 
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ofrecieron financiamientos con cero por ciento de interés y la venta de automóviles 

aumentó vertiginosamente.  La venta de automóviles había bajado de 16.4 millones 

de unidades anuales en agosto de 2001 a 15.9 millones en septiembre, cifra que 

umentó con el inicio de los incentivos a fines del mes.  Luego, en octubre, la venta 

de au

o 1.2% en octubre.  De manera 

imilar, los nuevos pedidos de bienes de consumo duraderos bajaron 6.8% en 

septie

a

tomóviles subió vertiginosamente a 21.3 millones de unidades anuales, un 

récord nunca alcanzado antes (Wesbury, 2002). 

 

De acuerdo a la información presentada por el Departamento de Estado de 

EE.UU., citada por Peters (2002), otros comerciantes al por menor también redujeron 

sus precios, y las bajas registradas en septiembre fueron compensadas con los 

aumentos de octubre.  Excluyéndose los automóviles, las ventas al detalle bajaron 

1.2% en septiembre, pero recuperaron el mism

s

mbre, pero volvieron a subir 9.2% en octubre. 

 

Es importante recordar que toda recuperación en la actividad comercial se vio 

amortiguada en 2001 por la recesión en curso. La economía recuperó su tendencia 

casi sin demora, pero esa tendencia era débil todavía.  A pesar de la destrucción 

causada por los ataques terroristas, el PIB real aumentó en el cuarto trimestre 2.7% 

anual. 

 

Para la sorpresa de muchos, los consumidores se mantuvieron constantes y 

en lugar de gastar su dinero en viajes, lo gastaron en actividades domésticas.  A 

fines de 2001 y principios de 2002, los cines batieron un récord tras otro en lo que 
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respecta a ingresos.  La venta de viviendas nuevas también alcanzó cifras récord en 

2001, y la venta en las tiendas de productos electrónicos y aparatos domésticos 

umentó 23.3% anual en el cuarto trimestre. 

, Estados Unidos recibió un total de 50 millones 900 mil visitantes, 

los cuales bajaron a 45 millones en el 2001, y se estima que cada año crezca esa 

cifra en 4 millones, hasta alcanzar 57 millones de visitantes extranjeros en el 2005, 

según estudios del Departamento de Comercio (Brookes, 2002). 

a

 

Un aumento vertiginoso en la demanda de banderas norteamericanas 

después del 11 de septiembre hasta dio ímpetu a la economía global, cuando los 

fabricantes nacionales se vieron obligados a recurrir a fábricas chinas para abastecer 

más de la mitad del récord de importaciones de banderas de 51.7 millones de 

dólares en 2001 (Peters, 2002). 

 

Durante el primer trimestre del 2002 las llegadas internacionales a Estados 

Unidos estuvieron a la baja en más del 12%, comparado con el mismo periodo del 

año anterior, y se prevé que la recuperación venga hasta el 2004, de acuerdo con 

cifras dadas a conocer por el Departamento de Comercio de este país, citadas por 

Brookes (2002). 

 

En estos momentos, México y España son los mercados más importantes 

para Estados Unidos porque fueron los únicos países que en la estadística salen con 

cifras positivas, 22.3 y 5.6 % más turistas, respectivamente. 

 

En el 2000
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2.5 Situación en México 

 

Estados Unidos representa el principal mercado extranjero para los destinos 

turístic

2.5.1 Aerolíneas 

Luego de los ataques terroristas a Estados Unidos en septiembre del año 

pasad

nes, otros han tenido 

ue despedir personal, se despidió a cerca de 200 mil personas a nivel mundial", 

cional, los recortes de personal de las aerolíneas en México 

lcanzaron a aproximadamente 1100 personas, de las cuales casi 500 laboraban en 

Mexica

os nacionales.  A un año de los atentados del 11 septiembre, la actividad 

turística mexicana no se ha recuperado totalmente, afectando aerolíneas, agencias 

de viajes, hoteles, restaurantes, etc. (“Persiste trauma,” 2002). 

 

 

o, las ventas de las aerolíneas no alcanzarán a recuperar su nivel en el 2002, 

dijo Luis Mirabent de la Vega, presidente de la Asociación de Representantes de 

Líneas Aéreas de Guadalajara. "Todas las líneas aéreas, de alguna manera, han 

tenido que tomar medidas.  Hemos  tenido que estacionar avio

q

recalcó. A nivel na

a

na de aviación (Jiménez, 2002). 

 

De acuerdo con los datos del Banco de México, citados en (“Persiste trauma,” 

2002), en los primeros seis meses del año arribaron al país 452 mil turistas 

extranjeros menos que en el mismo periodo del 2001.  Así mismo, Mexicana de 

Aviación calculó que el mercado nacional tuvo una caída del 20% entre el 11 de 
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septiembre y agosto del 2002.  La pérdida de la confianza en los pasajeros, la 

incertidumbre en los turistas a viajar hacia destinos de larga distancia y el miedo a 

subirse a un avión son las secuelas que dejaron los actos terroristas del 2001, señaló 

rancisco Madrid, subsecretario de Turismo. (“Persiste trauma,” 2002). 

spués de los 

atentados que cambiaron al mundo y el orbe, comentó el presidente de la Asociación 

de Ho

Ana Moisés, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes del 

Distrito

001 por ingresos 

rísticos (“Persiste trauma”, 2002). 

F

 

También a raíz de los mismos, las empresas del transporte aéreo han 

modernizado sus equipos obsoletos, como por ejemplo el Boeing 727, que tiene tres 

pilotos y consume un 45% más de combustible que otros aviones (“Estiman 

derrama”, 2002). 

 

Ese problema, no solamente es privativo de Cancún, pues la disminución 

también es hacia otros destinos turísticos ante el miedo a volar de

teles en esta ciudad, Abelardo Vara (“Pierde Cancún”, 2002). 

 

2.5.2  Agencias de viajes 

 

 Federal, afirmó que las agencias de viajes reportan 20% en la disminución de 

sus ventas respecto al mismo periodo del año 2000. Y a su vez, Miguel Torruco 

Marqués, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, señaló que en 

el 2002 México captará mil millones de dólares menos que en el 2

tu
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Asimismo, Mirabent citado en (“Estiman derrama”, 2002), explicó que a 

conse

 que busca la manera de no viajar en aerolíneas 

stadounidenses (“Persiste trauma”, 2002). 

stados Unidos, el turismo se nos cayó 

dramáticamente en Cancún” y además precisó: 

Es la temporada más mala de los últimos 10 años en ocupación 

cuencia de los actos terroristas se ha detectado una modificación en el 

comportamiento de los consumidores. "Anteriormente las personas compraban sus 

boletos con tres o hasta seis meses de anticipación; actualmente hacen la compra 

unas semanas antes de la fecha en que tienen pensado viajar".  En este sentido, Luis 

Ochoa, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de 

Viajes, indicó que todavía hay gente

e

 

2.5.3  Situación por estados 

 

Todavía no se tienen los datos precisos de cómo y en qué medida afectaron dichos 

eventos a todos los destinos turísticos en México, sin embargo algunas cifras 

empiezan a surgir de los principales destinos, como por ejemplo Cancún, del cual 

afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, Abelardo Vara 

Rivera "Después de los atentados contra E

 

y con tarifas parecidas a las que teníamos hace seis o siete 

años. Después del Gilberto, el turismo estuvo muy mal y los 

dos años siguientes estuvo muy bajo (“Sufre Cancún”, 2002). 
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Ya se comprobó que la mayoría de los turistas que llegan actualmente a la 

zona norte de Quintana Roo, proviene de Estados Unidos, lo que confirma que ya 

erdieron el miedo a volar después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas 

indicó Car cún no le 

va tan ma  del país, 

cada día m caciones 

y conocer 

ado" pues fue el destino turístico que más rápido 

e recuperó en México y en el Caribe, después de los atentados. 

 

mo periodo del año anterior, es decir, 5.8% 

enos que en el 2001 (“Mala situación”, 2002). 

 

otros puntos, como 

p

los Aranda Ortega, Subsecretario de Turismo citado en (“A Can

l”, 2002). Además, gracias a la insistente promoción en el interior

ás visitantes nacionales llegan a Quintana Roo para pasar sus va

los atractivos que ofrece. 

 

Aranda agregó que los ataques también influyeron en el perfil del turista que 

llega a Cancún. "Nos llega un turista de más bajo perfil, con más vida nocturna; 

turistas que quieren quedarse en Cancún, que pide más el all inclusive con el fin 

económico citado por Callejo (2002). 

 

No obstante, Vara Rivera, señaló en (“Estiman derrama”, 2002) que "dentro de 

todo lo malo Cancún ha sido afortun

s

A nivel nacional, según datos oficiales de la Secretaría de Turismo, sólo en el 

primer semestre del año la actividad turística registra una disminución de 218 

millones de dólares respecto al mis

m

Acapulco, el segundo destino, no sólo sufre una caída de 10 por ciento de 

turistas extranjeros, sino que los nacionales han preferido viajar a 
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Cancún, tal vez aprovechando las ofertas, indicó Ignacio Terrazas Sánchez, director 

de Tur

Los eventos de septiembre pasado afectaron los flujos turísticos, pero a partir 

de oct

s diversos programas 

 convenios realizados, así mismo en (“Acapulco saliendo”, 2002), Navarro manifestó 

su con

ositivo para el sector turístico", aseguró la Secretaria de Turismo 

(“Acapulco saliendo”, 2002). 

 

ismo Municipal de este puerto (“Ocasionará aniversario”, 2002).  Sin embargo, 

para fortuna del sector, los mismos atentados evitaron la salida de turistas 

nacionales, afirmó Leticia Navarro (“Acapulco saliendo”, 2002) 

 

ubre hubo una clara tendencia a la recuperación. Los ingresos a diciembre del 

2001 ya eran sólo 2.2% menos que los obtenidos en el 2000. (“Ocasionará 

aniversario”, 2002). 

 

Autoridades del sector concluyeron que la actividad turística generada en 

México durante el 2002 presenta una recuperación gracias a lo

y

fianza en que a partir del segundo semestre de este año, el sector recupere 

los niveles de crecimiento registrados antes de los actos terroristas.  "La economía 

de México mostró un crecimiento de 0.7 por ciento en el primer trimestre del 2002, y 

se prevé un cierre p

México había resistido bien la recesión de Estados Unidos hasta agosto. El 

ingreso de divisas entre enero y ese mes, es decir antes de los atentados, fue 7.2% 

superior al mismo lapso del 2000. 
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En cuanto respecta a Los Cabos, BCS., el Fondo Nacional para el Fomento al 

Turismo (Fonatur) reconoció que en este lugar de playa la "ocupación se encuentra 

n un bache" con apenas 45%, y anunció que intensificará su campaña de 

promo

, aunado a que todavía están por llegar los dos 

eses más críticos (“En un bache”, 2002). 

a derrama turística que se espera captar en la entidad, según informó el 

repres

hemos experimentado una 

ejoría”, (“Captación turismo”, 2002). 

e

ción. El titular de la dependencia en este municipio, Adrián Shejtnam, dijo en 

entrevista que se ha analizado la situación que enfrenta este lugar de playa por la 

escasez del turismo internacional

m

 

En el caso de Monterrey, N.L., espera captar unos 280 millones de dólares por 

concepto de turismo en el 2002. Omar Mohamed, titular de la dependencia de 

turismo de este estado, precisó que la recuperación del sector va en crecimiento 

después que se desplomó luego de los acontecimientos de terrorismo del 11 de 

septiembre del pasado año (“Captación turismo”, 2002). 

 

L

entante de esta actividad, será 3.5% mayor que la captada en el 2001. La 

recuperación, agregó, se acentuará en el segundo semestre del año. Lo anterior se 

debe a que el hombre de negocios, que representa el 85% del visitante a Nuevo 

León, ha regresado en busca de nuevas oportunidades empresariales.  "La actividad 

turística se concentra en el hombre de negocios, y 

m

 

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Seguridad en la Actividad Turística 

se comprometió a reforzar sus acciones, a fin de garantizar mayor seguridad y mejor 
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calidad de los bienes y servicios que se ofrecen a los paseantes nacionales y 

extranjeros (“Reforzarán acciones”, 2002). 

 

La Comisión Nacional para la Seguridad en la Actividad Turística se formó el 

10 de septiembre de 2001 y está integrada, entre otras dependencias, por las 

secret

 

arías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad Pública; 

Relaciones Exteriores; Salud; Contraloría y Desarrollo Administrativo; Procuraduría 

General de la República; Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Profeco (“Reforzarán 

acciones”, 2002). 
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