Organización de discapacitados
cubanos elogia al gobierno por
proteger sus derechos

La Habana, 14 jun (RHC) La vicepresidenta de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores
(Aclifim), María de los Ángeles Ávila, elogió hoy aquí la voluntad política del gobierno de su país en la
protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En declaraciones a Prensa Latina, Ávila explicó que aún cuando queda trabajo por hacer, Cuba continúa
siendo un ejemplo por lo que se ha logrado en 60 años de Revolución.
En ese sentido calificó de histórico y lleno de expectativas el VI congreso de la Aclifim que culmina este
viernes.
Sin embargo, agregó que en la cita, con sede en el capitalino Palacio de Las Convenciones, las personas
con discapacidad abogan por un fortalecimiento de las acciones a favor de la concientización de la
sociedad en la protección de sus derechos.
La vicepresidenta de la Aclifim señaló que aún persisten dificultades.

'La accesibilidad es un tema que hay que trabajar; es necesario hacer aportes razonables en puestos de
trabajo', ejemplificó.
Consideró que actualmente existen condiciones idóneas para seguir con resultados en la inclusión de
estas personas en áreas relacionadas al empleo, el deporte y la cultura.
Por otra parte, elogió los avances mostrados en la isla. 'Es importante como se han atemperado las
herramientas de trabajo como la Convención Internacional de los derechos de las personas con
discapacidad', subrayó.
Manifestó su confianza en la voluntad y sensibilidad del gobierno para el acompañamiento en la
resolución de estos asuntos primordiales para los limitados físicos-motores.
Sobre la Constitución aprobada en referendo popular el 24 de febrero, manifestó su beneplácito por el
reconocimiento y el trabajo en la isla en función de la salvaguarda y la integración de las personas con
discapacidad a todas las esferas de la sociedad.
'Nuestra nueva Constitución también refleja nuestros derechos como parte que somos de este pueblo, de
esta sociedad', sentenció.
El VI Congreso de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, dedicado al líder histórico de la
Revolución, Fidel Castro, finalizará este viernes tras dos días de debates bajo la premisa: 'Por el respeto
a la diversidad, inclusión y la participación efectiva'.
En la cita se abordó la proyección del trabajo de la organización para los próximos años y otros temas
medulares; y en la clausura será presentado el Comité Ejecutivo Nacional para el próximo periodo.
Durante la apertura, la víspera, la presidenta de la Aclifim, Mabel Ballesteros, argumentó que los
delegados al cónclave representan a los más de 77 mil miembros de la Asociación que entre sus logros
ostenta la obtención del estatus consultivo especial al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
De igual modo, abogó por una mayor concientización social sobre las problemáticas que aquejan a las
personas con discapacidad.

(Prensa Latina)
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