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Misión Cultural a Cuba del Gobierno Estadounidense Anunciado 
Viaje se Basa en la Reciente Visita de Obama 

 “Todos Somos Americanos” 

 
Washington, DC – A menos de un mes después de la histórica visita del Presidente Barack 
Obama, se llevará a cabo una misión cultural del Gobierno estadounidense a Cuba, del 18 al 21 
de abril de 2016.  El Presidente describió su viaje como una extensión de la mano de amistad al 
pueblo cubano, y esta delegación, en la que participan algunos de los más distinguidos 
escritores(as), artistas, músicos(as) y líderes de las artes y la cultura estadounidense, continuará 
esta colaboración histórica con el pueblo cubano. 
 
La delegación incluye: los Copresidentes del Comité Presidencial de Artes y Humanidades 
(PCAH, por sus siglas en inglés), George Stevens, Jr. y Margo Lion; la Presidenta de la Fundación 
Nacional de las Artes (NEA, por sus siglas en inglés), Jane Chu; el Presidente de la Fundación 
Nacional de las Humanidades (NEH, por sus siglas en inglés), William D. Adams; y el Secretario 
del Instituto Smithsonian, David Skorton.  Entre los artistas estadounidenses que serán 
miembros de la delegación se encuentran: Joshua Bell, Adele Chatfield-Taylor, Martha Clarke, 
John Guare, DJ IZ, Lourdes López, Larisa Martínez, Dave Matthews, Kal Penn, Smokey Robinson, 
Usher, Alfre Woodard y John Lloyd Young. 
 
En Cuba, la misión utilizará como punto de partida la reciente visita del Presidente Obama, y el 
progreso realizado hacia la normalización de relaciones entre ambas naciones, con el propósito 
de avanzar hacia una cooperación más profunda alrededor de nuestros patrimonios culturales 
comunes, y de identificar oportunidades más grandes de colaboración artística y cultural, de 
pueblo a pueblo.  El itinerario de visita incluirá eventos dinámicos, tanto académicos como 
artísticos e intercambios; así como reuniones con oficiales del gobierno y directores de 
instituciones culturales.  
 
“Las artes y las humanidades, han ayudado a generaciones alrededor del mundo a enfrentar las 
preguntas más desafiantes, y descubrir las verdades más básicas”, señaló George Stevens, el 
Copresidente del PCAH.  “Nuestra delegación tendrá la oportunidad de explorar nuestra 
humanidad común y nuestros valores compartidos con nuestros(as) amigos(as) y colegas en 
Cuba”. 
 
La Copresidenta del PCAH, Margo Lion, agregó: “Nuestro país saca fuerzas de nuestra habilidad 
de hacer conexiones con otros(as) a través del arte, la literatura, la educación, la música y el 
cine.  Nuestra delegación encarna lo mejor de la cultura estadounidense – el poder de las artes 
y de las humanidades de trascender la geografía y la política”. 
 



 

 

“En nombre del  Fundación Nacional de las Artes, tengo el honor de ser miembro de esta misión 
cultural”, declaró la Presidenta del NEA, Jane Chu.  “Esta visita nos da una oportunidad de 
abrazar nuestras dos culturas, y de celebrar el patrimonio compartido que nos une y vincula.  
Esperamos con muchos deseos reanudar nuestra amistad, y apoyar oportunidades para que 
nuestras naciones y nuestros pueblos puedan involucrarse el uno con el otro a través de las 
artes”. 
 
“La Fundación Nacional de las Humanidades, ha concedido becas en apoyo a las diferentes 
expresiones de la cultura cubana por 45 años”, señaló el Presidente del NEH, William D. Adams.  
“Ahora, por primera vez, podemos involucrarnos directamente con organizaciones y prácticas 
culturales cubanas.  El NEH, utilizará esta visita para aprender de los(as)  expertos(as) culturales 
cubanos(as), y para compartir nuestros conocimientos, lo cual unirá a nuestros países en 
nuevas y significativas formas”. 
 
“El Smithsonian ha estado interesado e involucrado durante mucho tiempo en la cultura e 
historia de Cuba, y ansiamos establecer conexiones más profundas con el pueblo cubano”, 
comentó el Secretario del Smithsonian, David Skorton.  “Mi esposa, la Dra. Robin Davisson, y 
yo, nos sentimos honrados de ser parte de esta distinguida delegación que explorará avenidas 
de cooperación en las artes y humanidades”. 
 
Otros líderes de las artes y miembros del PCAH completan la delegación oficial, incluyendo a: 
Rick Arriola, el Congresista Don Beyer, Directora Ejecutiva de PCAH Megan Beyer, Paula Crown, 
Stephanie Cutter, Fred Goldring, Pamela Joyner, Janet Keller, Anne Luzzatto, Liz Manne, Eric 
Ortner, Ken Solomon, Kim (Caroline) Taylor, Jill Cooper Udall y Andrew Weinstein. 
 
El apoyo generoso para realizar la visita de la delegación a Cuba, fue proporcionado por Airbnb, 
American Airlines, The Betsy-South Beach, Fundación Ford, Inktel Holding Corp., y Libra Capital 
U.S. American Airlines es la línea asociada con la Misión Cultural 2016 de EE.UU. a Cuba. El 
Centro para Democracia en las Américas trabajó junto con el Comité Presidencial de Artes y 
Humanidades, en el desarrollo y organización del itinerario de la misión. 
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