Benjamín G. Ziff, nuevo Jefe de
Misión de la Embajada de EE. UU.
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MADRID, España.- El experimentado diplomático Benjamín G. Ziff fue designado
como nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Ziff asumió el cargo el pasado 14 de julio, según precisó este lunes la sede
consular.
“En nombre del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos,
queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo jefe de misión de la Embajada en La
Habana, Cuba, el Encargado de Negocios Benjamin G. Ziff”, escribió la entidad en
Twitter.
En nombre del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos,

queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo jefe de misión de la Embajada en
La Habana Cuba, el Encargado de Negocios Benjamin G. Ziﬀ. Por favor, vea su
biografía en el enlace: https://t.co/RMW928m92t pic.twitter.com/mGh99NTOTl
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) July 25, 2022

El titular se desempeñó anteriormente como Director del Grupo de Trabajo sobre
Migración de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,
donde tenía la responsabilidad de coordinar la política y la estrategia de
migración hemisférica del Departamento, destacó la Embajada al hacer un
resumen de su biografía.
Ziff llegó a este puesto después de haber sido designado miembro principal del
Departamento de Estado para el German Marshall Fund (GMF) de Estados
Unidos, donde trabajó en las relaciones entre EE. UU. y Europa y en el
restablecimiento de la relación transatlántica, señala la información.
Anteriormente fue Jefe de Misión Adjunto en la Embajada de Estados Unidos en
Madrid y Subsecretario de Estado Adjunto para la Oficina de Asuntos Europeos,
responsable de las relaciones con los países nórdicos y bálticos y de los esfuerzos
de diplomacia pública europea del Departamento.
Además ha sido Jefe de Misión Adjunto en la Embajada de EE.UU. en Colombia y
trabajó en puestos de diplomacia pública en Australia, Israel, Panamá y Perú. Tras
un año en el National War College de Washington, DC, fue subdirector de la
Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado antes de
ocupar una serie de puestos de responsabilidad en el ámbito de la diplomacia
pública en las embajadas de Estados Unidos en Venezuela, Italia e Irak.
Ziff, natural de California, se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad
Estatal de California en Long Beach, obtuvo un máster en la Escuela Fletcher de
Derecho y Diplomacia y un máster en Estudios de Seguridad Nacional por el
National War College. Ha recibido el Premio Murrow a la Diplomacia Pública del
Departamento de Estado y el Premio de Rango Presidencial.
El diplomático, que ya se encuentra en Cuba, es el decimoséptimo jefe de la
misión estadounidense en la Isla desde su reapertura en 1977.
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