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 La crisis sanitaria mundial producida por el virus Covid-19, que tomó un giro 
económico inesperado al establecerse estrictas medidas de confinamiento en casi todos 
los países, afectó de inmediato a la actividad turística alrededor del mundo. Las 
primeras compañías que acusaron el golpe fueron las líneas aéreas, porque la mayoría 
de naciones, estados, departamentos y hasta municipios afectados por el contagio 
cerraron sus fronteras de inmediato. La semana en la cual se decretó la cuarentena en 
Whuan, ciudad china donde se cree que todo comenzó, estaba previsto que a través de 
la región pasarían unos 3.000 millones de viajes familiares, la mayoría en tren, debido a 
la celebración del año nuevo chino en esos días. Whuan es una especie de encrucijada 
geográfica en las rutas de tren que atraviesan la China y la mayoría de esos viajes para la 
celebración fueron cancelados, creando además de la desolación sanitaria un gran 
desconsuelo en los prestatarios de servicios turísticos. 
 La actividad turística es como una especie de termómetro que indica la fortaleza 
o debilidad del resto de la economía. Un país, región o ciudad con hoteles llenos, 
muchos vuelos llegando a sus aeropuertos, visitantes atiborrando restaurantes, 
espectáculos y comercios, es el mejor reflejo de una economía local en franco 
movimiento. Es que el turismo es una actividad transversal, que permite permear los 
ingresos obtenidos a todas las capas del aparato productivo. Desde el gran hotelero o el 
dueño de la línea aérea hasta el pequeño artesano, pasando por el dueño de un 
restaurante, un taxista, el proveedor de alimentos, el vendedor de empanadas o un guía 
turístico, todos se benefician en alguna medida por el ingreso turístico. El turismo es la 
actividad económica que genera más empleos estables y dignos por unidad monetaria 
invertida. Además, es un formidable generador de divisas frescas producidas por el 
trabajo de otras personas en otros lugares, que lo reparten en el destino turístico 
escogido para el beneficio de todos los habitantes. En un trabajo publicado por el diario 
inglés The Economist el viernes 10 de julio de 2020, se asegura que el turismo genera 
ventas anuales por ¡USD 1,6 trillones!, cifra mayor que todo el Producto Interno Bruto 
(PIB) de países  tan importantes como España.  
 Sabiendo la trascendencia de la actividad económica alrededor del turismo, que 
según cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT) llega en promedio al 12% 
del PIB de los países y a un 10% de promedio en la capacidad de empleo mundial, nos 
damos cuenta de que dejar morir el turismo significa una catástrofe social cuya 
extensión no podemos todavía cuantificar. Por eso los gobiernos están dispuestos a 
echarle la mano a esta actividad; el de Francia anunció un plan de ayuda a las líneas 
aéreas de unos 14.000 millones de euros y el de Portugal aseguró que comprará la línea 
aérea TAP, Air Portugal, para asegurar su supervivencia.    
 El sector privado por su parte ha hecho lo imposible por sobrevivir a esta crisis. 
El presidente de los hoteles Wynn de Las Vegas, Matt Maddox, declaró al portal 
“Travelmarket Report” que en abril había hecho unas propuesta a las autoridades de la 



ciudad para poder retomar las actividades en una forma segura. Maddox afirmó que 
desde que cerraron los casinos, el 17 de marzo, sus hoteles debían pagar una nómina de 
unos USD 3 millones diarios sin tener ingresos. En un documento de 23 páginas propuso 
abrir los negocios de la ciudad limitadamente y con medidas de seguridad adecuadas: 
separando las maquinitas traganíqueles de los casinos un par de metros para asegurar la 
distancia física entre jugadores, igual para las tumbonas en las piscinas y las mesas en 
los restaurantes. Además propuso entregar un kit sanitario a cada huésped en el 
momento de ingreso al hotel, establecer nuevos patrones de circulación para mantener 
distantes a los viajeros, eliminar los servicios de valet parking y porteros, mantener kits 
sanitarios en las habitaciones, desinfectar los botones de los ascensores varias veces por 
día y entrenar a todo el personal hotelero para cumplir a cabalidad los protocolos 
sanitarios necesarios. Por su parte Bryan Chesky, presidente del mayor sitio web de 
reservaciones en el mundo, Airbnb, declaró el 10 de julio al portal de Boomberg 
Technology que tuvieron mil millones de cancelaciones de reservas entre marzo y abril 
de este año debido al Covid-19. Sin embargo, aseguró que entre el 17 de mayo y el 3 de 
junio el número de habitaciones reservadas a través del portal subió un 20% en relación 
al año pasado. La tarifa que cobran por los alojamientos es más baja, pero por lo menos 
hay ingresos.  Todos hemos leído con regocijo las noticias de que ya abrieron con ciertas 
limitaciones el museo del Louvre, los parques temáticos de Disney, la torre Eiffel y 
muchos otros íconos emblemáticos del turismo alrededor del mundo. En una primera 
etapa para los visitantes locales y regionales. El parque Disney de Shanghai, que fue el 
primero en cerrar sus puertas durante el mes de enero debido a la pandemia, ya reabrió 
para recibir turistas. Antes entraban unas 80.000 personas diarias y ahora solo permiten 
unas 25.000 al día, que deben hacer sus reservaciones por Internet, portar máscaras 
todo el tiempo, conservar distancias físicas y pasar por un chequeo sanitario antes de 
entra al parque. Pero poco a poco se notan más signos de que la actividad quiere 
resurgir. 
 ¿Cuándo se reactivará el turismo completamente? Nadie lo sabe. Todo depende 
del éxito de las investigaciones que realizan una cantidad de científicos en sus 
laboratorios alrededor del mundo para encontrar alguna cura, vacuna, tratamiento o 
remedio que nos permita vivir tranquilos y pasear en una forma más segura. Tarde o 
temprano se descubrirán soluciones a esta enfermedad porque el hombre no ha 
olvidado como progresar y el desarrollo no lo detiene nadie. El tiempo que eso tome es 
imposible predecirlo, pero lo que sí parece evidente es que la actividad turística se 
disparará apenas nos sea permitido viajar en condiciones aceptables. Este 
confinamiento nos ha permitido crecer como individuos, valorar más a nuestros seres 
queridos presentes o ausentes, nutrirnos con reflexiones y apreciar todo aquello que 
nos ha sido prohibido durante este tiempo que nos quedamos en casa. Hemos estado 
durante meses como los pájaros silvestres encerrados en las jaulas; soñando con salir y 
esperando el momento en que nos abran las puertas para poder volar y respirar 
naturaleza, ir a la playa, a la montaña, a la selva o a nuestro lugar favorito. El hombre no 
ha olvidado cómo usar su tiempo libre. De todo lo malo se puede sacar algo bueno, o 
por lo menos algún aprendizaje. De esta pandemia terrible que nos ha tocado vivir, 
nosotros debemos salir fortalecidos y cambiar nuestra visión del mundo y de nuestra 



posibilidad de viajar, para estar preparados por si acaso dentro algunos años aparece 
otra pandemia en el horizonte. 
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