TAILANDIA
Situación del país
Hasta el momento se han registrado un total de 12.653 infectados y 71 fallecidos, en un país
que cuenta con 65,5 millones de habitantes. Al igual que le ocurrió a Myanmar, las autoridades
tailandesas se movieron con rapidez y pudieron contener muy bien la primera ola. Sin embargo,
a finales de 2020, se produjo un importante brote de contagios en una pequeña población a 70
kilómetros al suroeste de Bangkok, en un mercado de pescado. Esto ha provocado que se hayan
vuelto a elevar las tasas de contagio en el país durante todo el mes de diciembre y que las
autoridades hayan impuesto importantes restricciones de movimientos en todo el país. Estas
restricciones se mantienen hasta el momento, gracias a estas las tasas de contagio están
volviendo a reducirse.
El aeropuerto internacional de Bangkok ha visto muy mermada sus operaciones, pero continúa
operando un número considerable de vuelos, al seguir siendo una de las puertas de entrada
más importantes de todo el Sudeste de Asia. El país se encuentra abierto a ciertos pasajeros
extranjeros, pero en todos los casos, se exigen cuarentenas no inferiores a 14 días a la llegada,
así como, pruebas PCR y las condiciones de viaje no son las mismas en todas las zonas del país,
por lo que a efectos prácticos el país no se encuentra abierto al turismo.
Planes de Vacunación
Valoran la posibilidad de adquirir vacunas de China en un primer término, pero el gobierno
también ha anunciado que se comprarán vacunas de los laboratorios Astra-Zeneca y Pfizer, con
el objetivo de lograr 30 millones de vacunados en el mes de junio.
Previsión para 2021
Creemos que el país permanecerá cerrado al turismo internacional hasta mediados de 2021, a
la espera de que se pueda confirmar la eficacia de los programas de vacunación a nivel
internacional y local, sin grandes cambios en las condiciones actuales, a la espera de que se
puedan cumplir las condiciones sanitarias hacia la segunda mitad del año.

