Su primer labor en la cooperación internacional fue como Oficial de Protección de
la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV-OEA – 1990-1997) en
Nicaragua, cuyo mandato se estableció en 1989 para supervisar la desmovilización y
reinserción de los combatientes de la Resistencia Nicaragüense (RN) -conocidos como
“Contras”- y del entonces Ejército Popular Sandinista (EPS). Hasta 1997 trabajó en los
departamentos del norte de país asistiendo a los desmovilizados de la RN y del EPS en
las áreas de Derechos Humanos, Seguimiento y Verificación, y ejecución de Proyectos de
Reinserción. También se desempeñó en la temática de Resolución de Conflictos,
Mediación y Negociación en situación de crisis y toma de rehenes- secuestros.
A partir de 1997 participó como Coordinador Adjunto del Proyecto de Reinserción de
Desmovilizados de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
ejecutado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
(Reinserción –OEA 1996/1998) en el marco del proceso de paz en la República de
Guatemala. Esta Misión participó junto con la cooperación internacional y el gobierno
guatemalteco en el diseño de la estrategia de desmovilización y reinserción de los ex
guerrilleros y supervisar su implementación, ejecutando un Plan de Alfabetización,
educación primaria, básica y educación cívica para los desmovilizados, como así también
en el apoyo a la estructura organizativa de las nuevas organizaciones de los
excombatientes para facilitar su reinserción a la vida civil.
Participa en distintos momentos en el ámbito de fortalecimiento de procesos democráticos
(Misiones de Observación Electorales de la OEA) en Nicaragua, 1993 y 1996; Honduras,
2001; Guatemala, 1999; Paraguay, 1998; Bolivia, 2004 y Venezuela, 1998; formando parte
de las misiones que observaron y acompañaron eventos electorales, consultas populares y
Referendums.
Desde 1999 hasta fines del 2002 participa del proceso de reconstrucción Post Huracán Mitch en
Honduras desempeñándose como gerente de Programas y luego como Jefe de Misión de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Honduras con concurrencia en
El Salvador, ejecutando programas de Atención a Poblaciones Desplazadas y Migrantes.
Fungió también como Oficial Designado de Seguridad del Sistema de NN.UU. de Honduras hasta
el 2003.
A partir del 2003 retorna a la OEA para iniciar un programa de Resolución de Conflictos con el
Gobierno de Bolivia y la sociedad civil, ejerciendo simultáneamente la representación Ad Interim
de la Oficina de la OEA en Bolivia hasta septiembre del 2004.
Desde septiembre del 2004 hasta octubre del 2010 ejerció como Director de la misión especial
que la OEA tiene en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala (Oficina de la Secretaria
General de la OEA en la Zona de Adyacencia Belice - Guatemala), cuyo mandato es el
mantenimiento de la paz y el apoyo, implementación y monitoreo de las Medidas de Fomento
de Confianza entre Belice y Guatemala y la Verificación de incidentes en la Zona de
Adyacencia entre ambos países. Desde octubre del 2010 funge como Representante de la
Secretaría General de la OEA en Venezuela.
Nació en Buenos Aires, Argentina; esta casado y tiene 3 hijas. Cursó estudios de Sociología,
(URACCAN); especializaciones y diplomados en áreas como “Alerta Temprana y Medidas

Preventivas”, (UU.NN.-S.C); “Detección de falsificación de Pasaportes”, (INS); entre otros y
cursos y diplomados varios en materia de Derechos Humanos, Gestión de Riesgos, Resolución
de Conflictos, Mediación y Derecho Internacional en el marco de la OEA y las Naciones Unidas.
Ha realizado colaboraciones como conferencista y/o profesor invitado en universidades,
instituciones académicas y organizaciones regionales varias (Universidad Católica de Honduras,
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Universidad Simón Bolívar de Bolivia, Academia
Diplomática de Bolivia, Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la República Argentina,
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa –OSCE-), etc. Realizó cursos de
Paracaidismo Militar (Ejército de Guatemala) y de Senderismo, baja y media montaña (Fuerza de
Defensa de Belice).
Es Veterano de la Guerra de las Malvinas y como tal participó en la fundación de las primeras
organizaciones de ex-combatientes en su país entre 1982 y 1987. También es miembro fundador
de la Organización de Militares por la Democracia en America Latina y el Caribe (OMIDELAC),
1984.
Fue condecorado con la “Medalla del Congreso de la Nación Argentina” (1990) por su
participación en la Guerra de las Malvinas; y con la “Medalla Orden al Mérito” (2002) por el
Gobierno de la República de Honduras, por su participación en programas humanitarios.

