
 

 
 
 
FAMILIA PARALÍMPICA 
PRESENTE 
 
Por este conducto queremos compartir el orgullo del Comité Paralímpico Mexicano 
(COPAME), ante el comportamiento y participación de nuestra Delegación 
Paralímpica Mexicana, en medio de los protocolos requeridos por el Gobierno 
japonés y el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020. Así 
mismo, hacemos llegar nuestro agradecimiento al pueblo Japonés por la amorosa 
recepción a nuestra delegación que viajo el domingo pasado a Hiroshima y de 
manera particular, reconocer y agradecer las infinitas atenciones del Gobierno de 
Japón, el Comité Organizador Tokyo 2020, la Prefectura de Hiroshima y la 
Embajada de México en Japón, que no solo han tenido un gran respeto y cuidados 
de nuestra delegación, si no que han sido particularmente atentos y considerados 
ante las situaciones particulares que se han presentado en virtud de la impecable 
ejecución de los Protocolos COVID-19.  
 
Como sabemos, la Pandemia derivada de la COVID-19, ha obligado a la 
implementación de nuevas conductas y al establecimiento de Protocolos de Salud 
en todo el mundo, para procurar una activación económica y social que todos 
requerimos. De manera particular, los Atletas Olímpicos, el pueblo japonés y todos 
los involucrados en los recientes Juegos Olímpicos Tokyo 2020, dieron muestra 
ejemplar, de como respetar los protocolos para que esos juegos se llevaran a cabo. 
 
Ha comenzado el turno para la #FamiliaParalímpica de seguir y respetar los 
Protocolos de Salud para hacer de los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 unos juegos 
seguros y, primeramente, posibles. En este sentido, México ha iniciado un proceso 
ejemplar, cumpliendo con todos los protocolos, pero, sobre todo, mostrando una 
gran disposición, actitud, responsabilidad y resiliencia, en torno a lo difícil que es 
este proceso tan complejo, que requiere, además, de un alto nivel de conciencia, 
por lo que la Presidencia del COPAME, les agradece, felicita y exhorta a seguir por 
ese camino. 
 
El pasado domingo 8 de agosto, salió a Japón el primer contingente de nuestra 
delegación, con miras a desarrollar una concentración en la Prefectura de 
Hiroshima, previo a enfrentar los tan esperados Juegos Paralímpicos Tokyo 2020, 
para ello, tuvieron que aplicarse dos pruebas PCR, 96 y 72 horas, previas a su salida,  
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la prueba debía salir NEGATIVA y en caso de salir POSITIVA, sin importar si están 
en buenas condiciones generales de salud, ya sea que fueran asintomáticos, que 
estén vacunados y/o que los efectos no causen sintomatología regular o severa de 
la COVID-19, INVARIABLEMENTE no pueden volar a Japón, además de seguirse 
ciertos protocolos muy particulares.   
 
En este sentido, 30 de nuestros Para Atletas volaron a Japón acompañados de un 
equipo multidisciplinario llegando con bien y sujetándose a un protocolo muy 
pesado, pero necesario, que definitivamente no fue fácil de llevar, pero como lo 
mencionamos al inicio, fue ejemplar y actualmente todos se encuentran ya en 
Hiroshima iniciando actividades normalmente, ya entrenando y cumpliendo con 
gran civismo y responsabilidad este compromiso, como lo muestran nuestras 
publicaciones en las redes sociales del COPAME, algunos de ellos, viajaron 
inmediatamente a Hiroshima, otros más, debieron guardar un periodo de 
aislamiento en la Ciudad de Tokyo, siguiendo los protocolos por casos de los 
llamados “contactos cercanos”, mientras se cumplían las horas requeridas para 
integrarse activamente a sus actividades regulares y/o entrenamientos, 
procedimientos que queremos reiterar, son normales, dentro de los protocolos 
establecidos. 
 
Es importante reiterar que la delegación mexicana que viajó a Japón (todos con 
resultado NEGATIVO en sus pruebas PCR), por supuesto que se encuentran en 
perfecto estado de salud y fueron monitoreados durante el viaje y en su estancia 
tanto en Tokyo como en Hiroshima, donde se encuentran actualmente y seguirán 
siendo monitoreados diariamente con protocolos muy exhaustivos que minimizan 
los riesgos de contagio y que permiten actuar inmediatamente ante cualquier 
eventualidad y evitar una propagación no deseada; por tal motivo, es posible 
encontrar, con esta delegación o en los próximos viajes del resto del contingente 
nacional, procesos que requieran de alguna supervisión y/o aislamiento temporal 
en caso de darse casos de los llamados “contactos cercanos” o bien “Casos 
Positivos” si los hubiese, que obliguen a un seguimiento especial de cualquier 
persona que este relacionadoa a los Juegos de Tokyo 2020; todo esto puede causar 
preocupación si se ignora el origen de estos procedimientos, pero con esta 
información lo que pretendemos es, generar tranquilidad y confianza que nos 
permita entender esta nueva realidad y que podamos sentir el respaldo de todos 
los que estamos velando por la integridad de nuestros connacionales, del resto de 
los países participantes y por supuesto, del pueblo japonés.  



 

 
 
 
Es importante enfatizar también, a través de este comunicado, que ningún 
integrante de la delegación mexicana que ha viajado o que está por viajar a Japón, 
se encuentra en malas condiciones de salud, para cumplir cabalmente con su 
compromiso de representar a México en estos Juegos Paralímpicos tan 
importantes, inspiradores y atípicos.  
 
El COPAME, adquiere el compromiso de emitir comunicados periódicos en relación 
al estatus de salud de nuestra delegación, a partir de este momento, en el 
entendido, de que trataremos de manejar generalidades y no nombres específicos 
que alteren la de por si difícil tarea de nuestra delegación, de sujetarse a los 
estrictos protocolos sanitarios, que hacen de Tokyo 2020, los juegos más difíciles 
de enfrentar, pero los más simbólicos y emotivos de la historia. 
 
Por último, queremos reiterar nuestro agradecimiento, ya que la puntual actuación 
e intervención de la presidencia del COPAME y el inmejorable respaldo del 
Gobierno de Japón, del Comité Organizador Tokyo 2020, la Prefectura de 
Hiroshima y la Embajada de México en Japón, dio solución inmediata y calma entre 
nuestra delegación en Japón y entre la Familia Paralímpica en México, en torno a 
todos los protocolos ejecutados, que sin duda, pusieron inquietos a muchos de 
nosotros, pero siempre confiados en el profesionalismo y el amor con el que fueron 
recibidos, tratados y atendidos por el pueblo japonés y nuestros connacionales en 
aquel país hermano. 
 
Agradecemos sus muestras de cariño, respaldo y total apoyo a #LaOlaParalímpica 
y a toda la #FamiliaParalímpica que hoy, más que nunca, LUCHA POR MÉXICO. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Liliana Suárez Carreón 
Presidenta 

Comité Paralímpico Mexicano 
www.copame.org.mx 


