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En la ocasión, el anterior líder de la entidad, el etnólogo Miguel Barnet fue electo Presidente de honor debido a su
aporte a la cultura revolucionaria cubana con una extensa obra literaria.

Durante los 22 años en el ejecutivo de la Uneac, he aprendido muchas cosas, me he entregado a este trabajo y lo
seguiré haciendo porque para mí lo más importante es la causa que defendemos la gran Revolución que me ha
traído hasta aquí, declaró Barnet.

De igual modo el poeta aseguró que no será un ornamento y seguirá aportando a la cultura atendiendo la
Fundación Fernando Ortiz y continuando el legado de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Morlote Rivas se refirió a los retos que enfrenta la creación artística en la nación caribeña, a la necesidad de
mantener la cohesión entre los miembros de la organización y la intención del nuevo ejecutivo de reverenciar la
memoria histórica y diseñar una hoja de ruta a tono con los tiempos actuales.

El presidente de la Uneac ratificó el compromiso de sus miembros de impulsar el proyecto social cubano y
acompañar los cambios del gobierno, encaminados al mejoramiento del nivel de vida y espiritual de la población.

Integran también el ejecutivo nacional de la entidad que agrupa a los escritores y artistas en la isla, Corina Mestre,
Magda Resik, Pedro de la Hoz y Marta Bonet como vicepresidentes, así como Guido López Gavilán y Cira Romero
Rodríguez como secretarios.
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En el caso de las asociaciones nacionales figuran como presidentes Alberto Marrero en la sección de escritores,
Lesbia Vent Dumois, en la de artistas de la plástica, Lourdes de los Santos Matos en la de cine, radio y televisión,
Orlando Vistel en la de música y Francisco González en teatro.

Como miembros de honor resaltan nombres como la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, el compositor Leo
Brouwer, el músico Alfredo Diez Nieto, el saxofonista César López y el historiador Eusebio Leal.

El consejo nacional de la organización quedó conformado por 120 escritores y artistas donde se evidencia una
nómina renovada y entusiasta, la cual persigue fortalecer el trabajo desde todas las manifestaciones.

Destacan entre ellos el escritor y asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Abel Prieto, la
subdirectora del Ballet Nacional de Cuba Viengsay Valdés, el pintor Eduardo Roca Salazar, la cineasta Marilyn
Solaya, el cantante Israel Rojas y el humorista Luis Enrique Quiñones.
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