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PALABRAS DEL SR. EMBAJADOR HIRAMATSU
EN EL COLOQUIO “EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS”
(JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2020)
Es una gran alegría poder recibirles a todos ustedes hoy en nuestra Embajada.
En primer lugar, quisiera agradecer al Presidente del Comité Paralímpico Español, Sr.
Carballeda, su presencia en este evento. Asimismo, me gustaría expresar mi gratitud a
los participantes en el coloquio por su tiempo y a todos los asistentes y colaboradores
por su interés.
Este verano, Tokio se convertirá en el centro de atención de todo el mundo. Hoy
hemos querido centrarnos en los Juegos Paralímpicos, teniendo en cuenta la
importancia que Japón quiere dar a estos Juegos. Estaría encantado si mi breve
intervención de hoy sirviera para que ustedes pudieran dar la mayor difusión posible
sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Para comenzar, permítanme explicarles brevemente el significado que tienen
estos Juegos de Tokio para nosotros y el mensaje que deseamos transmitir al mundo.
Los Juegos de Tokio celebrados en 1964 demostraron que Japón volvía a la
escena internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Apenas 20 años después de que
el país quedara destruido casi en su totalidad, Tokio había surgido de sus propias
cenizas y acogía los primeros Juegos Olímpicos en Asia.
Aquellos Juegos fueron trascendentales para Japón, y marcaron un antes y un
después en el desarrollo económico de nuestro país. Las infraestructuras construidas
para la ocasión revolucionaron la movilidad de la ciudad y del país. El famoso tren bala
se puso en marcha unos días antes de la inauguración de los Juegos de Tokio de 1964
y conectaba a las dos ciudades más grandes de Japón, Tokio y Osaka, en un tiempo
record de 4 horas. Para mí, que tenía 8 años, aquello fue como una película de ciencia
ficción y aún hoy recuerdo con claridad aquella ilusión.
Los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Tokio este año son para nosotros,
los japoneses, “los Juegos de la reconstrucción”. Cuando Japón sufrió el gran terremoto
y tsunami que arrasó el nordeste del país hace 9 años, recibimos inestimables ayudas
de todo el mundo. España también se volcó para apoyarnos, desde la Casa Real hasta
los colegios que prepararon miles de grullas de origami (papiroflexia) para desearnos la
pronta recuperación.
Así que, deseamos transmitir ante todo, un mensaje de profunda gratitud por
todas aquellas muestras de cariño, y presentar también la imagen de un Japón
reconstruido y recuperado de la tragedia. El país entero está volcado en recibir a los
ciudadanos del mundo con nuestra mejor hospitalidad. La llama olímpica que
comenzará su recorrido por Japón, justo en Fukushima el próximo mes de marzo, tiene
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un gran significado para nosotros.
Ahora voy a hablar de la evolución de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos de
Tokio en 1964 fueron los primeros en los que se utilizó el término “Paralímpicos”, y Tokio
será la primera ciudad del mundo en acoger dos veces los Juegos Paralímpicos de
verano. El éxito de los Paralímpicos será la clave del éxito de Tokio 2020.
No queremos que estos eventos sean un acontecimiento pasajero, sino, que a
través de ellos, pretendemos dejar un legado que perdure para las siguientes
generaciones. Asimismo, esperamos que la celebración de los Juegos Paralímpicos de
Tokio contribuya a construir una ciudad libre de barreras físicas y psicológicas.
Tokio se está transformando en una ciudad amable y acogedora para todos. La
accesibilidad a lugares de competición o en los transportes públicos fue revisada
exhaustivamente. El lugar más emblemático de estos Juegos será, sin duda, el estadio
olímpico. Este nuevo estadio nacional, construido para los Juegos de Tokio 64 y
reformado completamente para los próximos Juegos, quiere ser un escaparate del
concepto de “diseño universal” para que cualquier persona, sin o con discapacidad, y
de cualquier edad, pueda disfrutar plenamente de su visita al estadio. Por ejemplo, la
baja altura de taquillas facilitará el acceso de las personas en silla de ruedas. También
ofreceremos información en audio para los invidentes y, encontraremos una gran
cantidad de aseos accesibles repartidos en todo el estadio.
En cuanto a las barreras psicológicas, Japón planea incorporar determinadas
directrices destinadas a la educación en la diversidad que fomenten el respeto a las
personas tal y como son y permitan construir una sociedad más inclusiva.
Hace una década, trabajé para la ratificación en Japón de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y tuve la oportunidad de escuchar en
numerosas ocasiones las opiniones de personas con discapacidad para reformar la
legislación interna. Así que, personalmente tengo mucha ilusión en que estos Juegos
Paralímpicos supongan un importante avance hacia una sociedad más inclusiva, como
reconoce la Convención.
Los Juegos de Tokio 64 nos dejaron como legado una conectividad e
infraestructura que sirvieron como base del desarrollo económico del país. En esta
ocasión, queremos dejar a nuestros hijos y nietos una sociedad inclusiva donde todos,
independientemente de la condición de cada uno, podamos disfrutar plenamente de la
vida. Además, deseamos que este modelo de sociedad vaya más allá, y que Japón sea
accesible también para los turistas extranjeros tanto en la comunicación diaria como
también en sus tradiciones culturales.
En estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 también la tecnología japonesa
brillará con luz propia. Por ejemplo, la prótesis artificial con una forma innovadora para
aumentar el impulso al correr o las sillas de ruedas con fibra de carbón que reduce el
peso al mínimo manteniendo su resistencia, creadas con tecnología japonesa ayudarán
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a los atletas paralímpicos a demostrar su pleno rendimiento.
Tengo entendido que uno de los participantes del coloquio de hoy, Toyota,
contribuye también a mejorar accesibilidad en el ámbito de movilidad con su tecnología
en el campo de robótica o coches eléctricos. Confío en que la celebración de estos
Juegos de Tokio sirvan para proyectar de nuevo la alta calidad e innovación de las
empresas japonesas.
Antes de terminar, quisiera mencionar brevemente sobre el compromiso de la
Casa Imperial de Japón con los Juegos Paralímpicos. La Casa Imperial ha venido
apoyando tanto los Juegos Paralímpicos como los deportes de personas con
discapacidad en general. El actual Emperador Emérito, entonces Príncipe Heredero, fue
presidente de honor de los Juegos Paralímpicos de Tokio 64. El origen de los deportes
(adaptados) era la rehabilitación, pero los Emperadores Eméritos, desde el principio,
deseaban que se desarrollaran como un deporte más, que pudieran disfrutar tanto
deportistas como espectadores. Se espera que este deseo de los Emperadores se
cumpla en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio y que el público y los deportistas
disfruten de momentos memorables.
Como todas las competiciones, habrá vencedores y vencidos, pero todos
ganaremos de verdad si construimos una sociedad que respete la diversidad. Confío en
que avanzaremos todos juntos hacia esta sociedad con la próxima celebración de los
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Muchas gracias.

