H.E. VICTOR TIRADO RIJO
Embajador, Representante Alterno

El Embajador Alterno Víctor Tirado Rijo nació en Sabana de la Mar, el 17 de Abril de 1959.
Casado con María Pineda Menjivar, ciudadana nacida en El Salvador, quien tiene más de 25
años de experiencia como Técnica Cardiovascular en el Hospital Hackensack-Palisade en el
Estado de New Jersey, EEUU.
En su primer matrimonio procreó tres hijos, los cuales nacieron y residen en Nueva Jersey.
Saian Tirado Almonte, Shailyn Tirado Almonte y Saisha Tirado Almonte.
Ha sido articulista en varios periódicos dominicanos, entre los que destacan Listin Diario, El
Nuevo Diario, Al Momento y Vanguardia del Pueblo. Además, es autor de dos tesis de grado, la
primera para obtener el título de Licenciado en Filosofía de la PUCAMAIMA, en la 1ra.
Graduación del Recinto Santo Domingo, con el título Pedagogía Freireana y Sociedad Futura
(Trabajo compartido con el Lic. Freddy Velez Contreras). Año 1983. Y la 2da, sobre La
Integración Regional, para concluír y obtener el título en el Máster Interuniversitario en
Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de Madrid, España. Años 2009-2010. Programa auspiciado por las
universidades españolas Complutense, Juan Carlos III, Rey Juan Carlos, De la Distancia y
Ortega y Gasset.
Ha sido maestro de ceremonia en numerosas actividades políticas en EEUU, relacionadas con
campañas electorales dominicanas para el expresidente Leonel Fernández Reyna y el presidente
Danilo Medina Sánchez. Además, coordinó el Sector Externo que desde EEUU apoyó al
candidato oficial en las campañas electorales del 2004 y del 2008.
Es graduado de Francés en la alianza Francesa de Santo Domingo, Creole en el Instituto de
Formación Emaus, Papaye, Haití y de Inglés, en LADO International College, Washington DC.
Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Además cursó
ocho semestres de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, donde se
matriculó luego de haber obtenido el título de Licenciado en Filosofía en la PUCAMAIMA, con
lo cual fue favorecido con la exoneración del Colegio Universitario, en más 12 materias del
pensum de la carrera de Derecho.
Ha sido profesor de Educación Media y Universitaria, en el Colegio Arroyo Hondo (1982-1986)
y en UTESA, recinto Santo Domingo. (1985).

Reside en EEUU desde el 18 de Noviembre de 1986, donde ha desarrollado su vida como
dirigente político y comunitario y ha realizado estudios de Economía Política, en la Escuela
Henry George, adscrita a la Universidad NYU, en New York City.
Pertenece desde el año 2009, a la Fundación Guardians of Healing, donde conoció a su actual
esposa, con cuya institución realiza desde entonces, en República Dominicana y otros países,
importantes Misiones Médicas para ayudar a personas de escasos recursos, a solucionar diversos
problemas de salud. En República Dominicana, esta fundación, nacida y coordinada en Nueva
Jersey (EEUU), ha realizado operativos médicos en varios lugares, como Santo Domingo,
Higuey, Baní, Santiago, Sabana de la Mar, Barahona y Nagua. En cuyos lugares se han
beneficiado, de manera gratuita, miles de personas. Una de las Misiones más importantes y
efectivas fue la realizada en Haití, a raíz del terremoto que devastó a ese hermano país. (En dicha
Misión no pudo estar, debido a que se encontraba realizando estudios de postgrado en Madrid,
España). Además, se han realizado trabajos en coordinación con otras instucciones locales, como
son el INCAL (2009) y el Despacho de la Primera Dama (2017).
Como empleado de la administración pública dominicana, sólo ha realizado funciones en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Desempeñándose primero como Consejero en la Embajada
Dominicana en EEUU; luego, a partir del año 2004, como Ministro Consejero y ahora
Embajador Alterno en la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización
de Estados Americanos (OEA).
Actualmente, es miembro del equipo de apoyo que ayuda al Embajador Gedeón Santos, a
coordinar, modernizar y a fortalecer la institucionalidad de la Misión Permanente Dominicana en
Washington D.C.

