
MANUEL ROCHA
Ex director de Asuntos Interamericanos de 
la Casa Blanca. Uno de los mayores expertos 
en temas de  Latinoamérica



El Embajador Manuel Rocha es Diplomático de carrera con un importante recorrido de servicio en el
Cuerpo Diplomático de los EEUU, con el que ha llevado a cabo numerosas misiones tanto en el
extranjero como en el Departamento de Estado. Licenciado “Cum Laude” en Yale sobre estudios
Latinoamericanos, el Embajador Rocha realizó también un Máster en Administraciones Públicas en
Harvard y un Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown.

En sus inicios como joven diplomático ocupó cargos en las Embajadas de México, Honduras, Italia y
República Dominicana. De 1994 a 1995 fue director para Asuntos Interamericanos de la Casa Blanca
ante el Consejo de Seguridad Nacional. Fue máximo responsable de la oficina de representación de
los intereses de EE.UU en la Habana, Cuba, tras lo que fue Encargado de Negocios de la Embajada
en Buenos Aires. Posteriormente ocupó el cargo de Embajador en Bolivia hasta 2002.

Rocha es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Ha sido nombrado miembro del
International Advisory Board de la Universidad de Miami y colabora con el Proyecto para la
Transición cubana de la misma Universidad. También ha sido miembro del Consejo Internacional
sobre Terrorismo dirigido por Henry Kissinger.

Recibió en 2000 de manos del Presidente argentino la Orden de San Martín, por su esfuerzo en la
mejora de las relaciones entre ambos países, recibió también el Cóndor de los Andes de manos del
Presidente de Bolivia en 2002. En 2001 destaca el máximo reconocimiento recibido de parte del
Presidente de los EEUU por su labor llevada a cabo en la Política exterior de su país. Antes de crear
la firma dedicada al desarrollo de negocios “The Globis Group LLC” junto a su socio Rodrigo
Arboleda, Rocha formó parte del Consejo de Administración de la firma de Abogados Steel Hector
and Davis durante dos años.



El Embajador Rocha es uno de los conferenciantes más codiciados por sus reconocidos
conocimientos sobre Latinoamérica y las relaciones de Washington con estos países.
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