
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A través de este comunicado, saludamos a la Familia Paralímpica Mexicana, así 
como a todos los mexicanos, deseándoles se encuentren bien. 
 
Con el alto nivel de conciencia que requiere la situación actual, sin precedente en 
el mundo, informamos que hemos recibido, por parte del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC), el comunicado oficial que señala, que los Juegos Paralímpicos 
Tokio 2020 serán aplazados hasta el 2021. 
 
Ante la declaración conjunta que hicieran este martes 24 de marzo, el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador Tokio 2020, del 
aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, en el que 
además señalaban que, se llevarán a cabo, manteniendo el mismo nombre, a más 
tardar en el verano del 2021. 
 
En este sentido, el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC) Andrew 
Parsons, manifestó, una vez más, el total apoyo del IPC a la determinación del 
aplazamento de los Juegos, manifestando que la decisión es absolutamente 
correcta, expresando además, que la salud y el bienestar de la vida humana deben 
ser siempre nuestra prioridad número uno. 
 
Ante esta decisión, la Presidencia del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), se 
manifiesta en total apoyo al IPC, externando el orgullo de la Familia Paralímpica 
Mexicana, por el gran trabajo que han realizado, hasta el momento, de manera 
conjunta, el Gobierno de Japón, el Comité Organizador Tokio 2020, el COI y el 
IPC, así como todos los involucrados en la organización de los Juegos Paralímpicos 
Tokio 2020. 
 
La decisión de este aplazamiento coincide, con el anuncio del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de que México ya entró 
en la fase 2 de contagios ante la pandemia por coronavirus COVID-19, con la 
correspondiente implementación de medidas para esta fase. 
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Hoy mas que nunca, los exhortamos a permanecer en casa y a asumir con mucha 
responsabilidad y un alto nivel de conciencia, la situación global de la pandemia 
del Coronavirus  COVID-19, asumiendo todas las medidas preventivas, que dictan 
las autoridades sanitarias, nacionales e internacionales, de manera puntual, la 
Secretaría de Salud en México y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
manera particular les pedimos que permanezcan en sus casas.  
 
Estamos convencidos que la fortaleza de nuestro país, nos hará salir adelante de 
este nuevo reto y juntos luchar por este gran sueño paralímpico, que hoy 
solamente hace una pausa, convencidos de que compartiremos los mejores juegos 
de la historia y, sin duda, los de mayor inspiración e impacto, los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020, en el 2021. 
 
Se anexa liga al comunicado oficial del IPC. 
 
Comunicado oficial del IPC:  
https://www.paralympic.org/es/news/reaccion-del-ipc-juegos-paralimpicos-tokio-2020-se-posponen 
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