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Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1966. Cursó sus estudios primarios y
secundarios en el Colegio Dominicano De la Salle. Se graduó Licenciado en Derecho, Cum
Laude, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (1988). Obtuvo el Máster en
Estudios Diplomáticos, Summa Cum Laude, en la Universidad Católica de Santo Domingo
(2001); el Máster en Unión Europea, en la Fundación Centro Europeo Pallas Athene,
Barcelona, España (2006); y el Máster en ciencias sociales (MScs) en Estudios sobre AsiaPacífico, en la Universidad de Tamkang, República de China (2019).
Ha realizado otros estudios especializados y de postgrado en la American University en
Washington, D.C., sobre Privatización: Organización, Estructura y Ejecución, y
Reestructuración de Bancos (1992); en la Northern Illinois University de la ciudad de
Dekalb, Illinois, sobre International Strategic Management for Executives of Financial
Institutions (1997); en el Instituto del Pueblo Chino para las Relaciones Internacionales en la
República Popular China, donde realizó el Curso de Altos Estudios Diplomáticos (2004); y
en el Instituto Internacional de Liderazgo Histadrut en Kfar Saba, Israel, donde participó en
el Curso de Formadores de Opinión en Zonas en Conflicto (2006).
Ha publicado unas 35 obras entre las que se destacan: Siluetas de recuerdos (1986); En el
jardín de la soledad (1988); En el Laberinto de las palabras. Semblanza histórica de la
realidad centroamericana (1992); Memoria de la palabra (1995); Estudios jurídicos
bancarios (1995); Travesías de un navegante (1996); Desafíos de fin de siglo (1997);
Paradigmas de la razón (1998); Autonomía legal de los bancos centrales (1999), la cual fue
traducida al idioma inglés con el título Legal autonomy of the central bank (1999); América
Latina en el umbral del nuevo milenio y perspectiva actuales de la República Dominicana
Latin America on the threshold the new millennium and present perspectives for the
Dominican Republic (1999) -Conferencia magistral dictada en la Universidad de Estocolmo,
Suecia-; La creación literaria en el Siglo XX (2000); Reforma del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (2002); Los tratados internacionales (2002); Régimen jurídico de los
agentes diplomáticos y consulares (2002); Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno (2002); Autonomía legal de los bancos centrales II (2003); Sombreros para un
viajero (2004); Señales para una transición. Agenda de desarrollo (2006); Las nuevas fichas
del tablero internacional (2008); Régimen de visados para la República Dominicana
( 2008); La presencia dominicana en la ONU (2008); Perspectivas y futuro de las relaciones
domínico-haitianas (Las dos últimas décadas 1990-2011), (2011) -Conferencia Magistral en
Columbia University-; Océanos de tinta y Papel: historia de la navegación y del desarrollo
marítimo dominicano (2011), -Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes
2012-; Derrotero de la Isla de Santo Domingo (2014); El conflicto Coreano (2018) y El
saqueo de Francis Drake a Santo Domingo (2020) -Discurso de ingreso a la Academia
Dominicana de la historia-. Asimismo, ha escrito en colaboración con Alberto Despradel
Cabral: Manual diplomático y de derecho diplomático (2010); Historia de las relaciones
domínico-haitianas (2010), -Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2010-;

Toussaint: el libertador de los negros (2011); La Guerra domínico-haitiana: Las cinco
campañas de separación (1844-1855) (2011); La diplomacia insular: República Dominicana
y Haití 1844-2012, 4 Tomos (2015), -Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2015.
Ha sido Profesor de Derecho Civil, Banca, Derecho Internacional y Diplomacia de varias
universidades dominicanas, de los diversos institutos castrenses y del Instituto de Educación
Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular (INESDYC). En la UNPHU
desempeñó las funciones de Director de la Escuela de Banca.
En el Banco Central de la Republica Dominicana, ha laborado por más de 25 años,
desempeñando importantes funciones, entre las que se destacan las de Secretario del Banco
y actualmente la de Asesor de Relaciones Internacionales de la Gobernación.
Concomitantemente, ha tenido una dilatada carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
donde ingresó en 1986 como Tercer Secretario, y a partir del 2003 hasta la actualidad ejerce
las funciones de Embajador Técnico, con carácter honorífico.
En 1998 fue escogido como Joven Sobresaliente del Mundo por la Cámara Junior
Internacional en una ceremonia celebrada en Manila, Filipinas, siendo el primer ciudadano
dominicano en ostentar esta distinción.
El 27 de julio del 2000, la Cámara de Diputados de la República Dominicana, mediante una
Resolución adoptada con el voto unánime de todos los legisladores de los diversos partidos
políticos nacionales, lo declara: Artista Ejemplar de la Literatura Dominicana.
El 13 de octubre del 2003 el Estado Dominicano, mediante el Decreto No. 997-03, le otorga
la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran
Cruz Placa de Plata.
Ha recibido otras importantes distinciones entre los que se destacan: Premio Seykio de la
Cultura, Tokio, Japón (1987); Joven Sobresaliente de la República Dominicana Jaycees 72
(1996); Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de
Comendador (2001); Círculo Supremo de Plata, Jaycees 72 (2006); y la Imperial Orden
Hispánica Carlos V, en el Grado de Comendador (2007).
Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Dominicana de la Historia y Miembro
de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

