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Reitera Cuba respaldo al deporte en la ONU

La Habana, 14 nov (RHC) Cuba respaldó en la ONU los esfuerzos de la comunidad internacional
encaminados a promover el deporte como medio para impulsar el desarrollo, la paz y la
inclusión social.
La representante cubana en ese organismo internacional, Ana Rodríguez Abascal, subrayó que
la práctica masiva del deporte, sobre la base de su disfrute como derecho de todo el pueblo, es
uno de los logros relevantes de la Revolución Cubana en materia de derechos humanos.
En su discurso la diplomática aseguró que las actividades deportivas, de educación física y de
recreación alcanzan todos los rincones del país y se garantiza el acceso universal a ellas desde
las más tempranas edades hasta los adultos mayores, incluyendo programas para centros de
educación especial y discapacitados.
Señaló que la nación caribeña ha formado un número considerable de profesores
especializados en educación física, encargados de dar cumplimiento a la estrategia de
desarrollo de la cultura física y la salud en todas las comunidades del país.
Agregó que se cuenta con una red de instalaciones deportivas con servicios en todos los
municipios, lo cual favorece y estimula la práctica deportiva, así como también facultades de
cultura física en cada provincia, encargadas de formar a los profesores.
Destacó los éxitos del deporte cubano en los últimos 58 años, a pesar de ser un pequeño país
en desarrollo, que sufre los efectos de un criminal bloqueo económico, comercial y financiero,
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impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
En tal sentido expuso cómo siendo el país número 106 del planeta por su superficie y el 82 por
la cantidad de habitantes, el deporte cubano ocupa el primer lugar en el área centroamericana,
el segundo en el continente americano y el 18, como promedio, en el nivel olímpico.
La diplomática cubana habló también en el seno de la ONU de la ayuda solidaria brindada en
diferentes partes del mundo, con entrenadores y profesores de educación física, lo cual
sustenta el prestigio del deporte cubano.
La intervención de la representante permanente se produjo en la sesión de la Asamblea
General dedicada al tema 11, que trató lo relacionado con la construcción de un mundo
pacífico y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico. (Fuente/ACN)
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