Informe de la Asociación Hermanos Saíz al Examen Periódico
Universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos.
abril-mayo del 2013
Información de contacto de la ONG (principal):
Nombre de la ONG: Asociación Hermanos Saíz (AHS)
Persona a contactar: Rubiel García González
Dirección: Pabellón Cuba, Calle 23 e/ N y M, El Vedado, La Habana, Cuba.
Teléfono: 8351713 / 8350825 / 8353767
E-mail: rubielg@ahs.cu
Página WEB: www.ahs.cu

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ONG
La Asociación Hermanos Saíz (AHS) se crea el 18 de octubre de 1986 y es una
organización no lucrativa con fines culturales y artísticos que agrupa de manera
selectiva y voluntaria a los jóvenes escritores, artistas, intelectuales y promotores de
reconocido prestigio de todo el país hasta 35 años de edad. Actualmente cuenta con una
membrecía de 2734 creadores, con una filial en todas las provincias del país y en el
municipio especial Isla de la Juventud.
La AHS se constituye en virtud del derecho de asociación reconocido en el artículo 54 de
la Constitución de la República y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 54 del 27 de
diciembre de 1985 contentiva de la “Ley de Asociaciones de la República de Cuba”,
aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, así como
por la Resolución 53 del 14 de julio de l986, contentiva del “Reglamento de la Ley de
Asociaciones de la República de Cuba”, emitida por el Ministerio de Justicia.

1

Participación y acceso a la cultura de los jóvenes creadores y artistas en el
disfrute práctico de los derechos culturales, relacionado con la
recomendación número 11 del examen realizado en el 2009.
1. El reconocimiento constitucional del derecho a la participación en la vida cultural
en Cuba, con miras a garantizar el acceso de todos los cubanos a los valores
culturales en todas sus manifestaciones es palpable desde nuestra organización
al materializar anualmente más de 62 jornadas de programación culturales
protagonizadas por los jóvenes creadores de todo el país, que incluye las
siguientes manifestaciones: música, artes plásticas, artes escénicas, literatura,
crítica e investigación y la creación audiovisual.
2. Estas se complementan con la programación cotidiana y otros eventos
convocados a través de las Casas del Joven Creador (CJC), sede principal de la
AHS en cada provincia, en coherencia con la proyección estética que defiende la
organización junto a la participación de los jóvenes creadores, con un impacto
significativo en las comunidades de cada territorio, en una dinámica
intencionada con especial énfasis en la relación del artista y la comunidad.
3. La AHS cuenta a su cuidado con cinco sellos editoriales, repartidos a lo largo de la
isla. Son estos: Reina del Mar Editores, en Cienfuegos; Ediciones Sed de Belleza,
en Villa Clara; Ediciones Aldabón, en Matanzas; Ediciones La Luz, en Holguín; y la
editorial Áncora, en la Isla de la Juventud. Estas editoriales desde el 2009 a la
fecha han publicado un total de 104 títulos que circulan nacionalmente y que
promueve fundamentalmente a los escritores más jóvenes e inéditos. Para
fomentar esta experiencia, desde nuestra organización se entregan anualmente
4 premios literarios, ellos son: el Calendario, Premio Sed de Belleza, Premio Reina
del Mar y el Premio Celestino.
4. El acceso a las tecnologías de la información se garantiza de forma gratuita a los
asociados, por la implementación de Salas de Navegación en todas las provincias
del país y el municipio especial Isla de la Juventud, para la conectividad de los
jóvenes creadores y como espacio de promoción de sus obras, así como el
intercambio con otros artistas de diversas latitudes.
5. En Cuba no se reduce la cultura únicamente a la expresión de sus
manifestaciones artísticas y a los procesos de disfrute, apreciación y creación de
estas; se enfoca además, vinculada a otros ámbitos de la vida cotidiana,
relaciones sociales y valores éticos de la nación, como un proceso en
permanente construcción. Somos herederos de los ideales de justicia e igualdad
enarbolados por José Martí, donde concibe la libertad plena del hombre solo a
partir de su enriquecimiento espiritual. En medio de la crisis mundial, Cuba no ha
renunciado a fomentar la cultura y facilitar el acceso a la misma, actualmente se
mantienen vigentes las becas y premios que otorga la AHS, en todas las
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manifestaciones, como resultado del trabajo con el Ministerio de Cultura y sus
instituciones en la búsqueda y articulación de un sistema promocional que de
respuesta a las exigencias de los más jóvenes creadores cubanos en su empeño
por materializar proyectos artísticos.
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