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Perfil

Soy investigador y profesor de ciencia poĺıtica con estudios multidisciplinarios y experiencia en consultoŕıa. Me interesa
el estudio de la opinión pública y las instituciones que promueven legitimidad poĺıtica e independencia judical. Tuve el
privilegio de recibir mi formación académica en filosof́ıa, ciencia poĺıtica y métodos cuantitativos en universidades pres-
tigiosas donde obtuve honores y fui becado. Actualmente, imparto clases sobre gobernanza, diseño de investigaciones y
varios métodos cuantitativos, además de realizar investigaciones sore opinión pública en Iraq y la Región de Kurdistán. He
sido consultado con regularidad por medios de comunicación y creadores de poĺıticas públicas sobre la situación poĺıtica
de Guatemala; también, he contribuido a la elaboración de propuestas para reformar los procedimientos para elegir Ma-
gistrados de Justicia y la organización interna de los partidos poĺıticos.

Educación

Dic 2014 M.Sc., Ciencia Poĺıtica, Distinción y Beca Chevening
Universidad Essex, Colchester, REINO UNIDO

Mar 2010 M.A., Poĺıtica y Derecho Internacional, Cum laude
Universidad Francisco Marroqúın, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Jun 2007 B.A., Filosof́ıa, Beca Kellog International
Carleton College, Minnesota, EE.UU.

Jun 2002 B.I., Beca UWC-ABG
United World College of the American West, Nuevo México, EE.UU.

Certificaciones
Ago 2016 Análisis bayesiano en las ciencias sociales, Universidad de Essex, Colchester, REINO UNIDO
Ago 2016 Análisis cuantitativo de texto, Universidad de Essex, Colchester, REINO UNIDO
Jul 2014 Análisis avanzado de redes sociales, Universidad de Essex, Colchester, REINO UNIDO

Abr 2012 Técnicas para la evaluación de impacto de poĺıticas, Universidad ORT, Montevideo, URUGUAY

Jul 2010 Métodos de análisis sociopoĺıtico, Universidad de Salamanca, Salamanca ESPAÑA

Experiencia profesional

2015 - presente Analista Cuantitativo Principal

YouGov Special Projects, Erbil, REGIÓN DE KURDISTÁN EN IRAQ

Dirijo proyectos de investigación cuantitativa, en todas sus etapas, realizados en Iraq y la Región de Kurdistán lo cual
implica: identificar preguntas de investigación fundamentadas en teoŕıa, diseñar estrategias de análisis, coordinar la re-
colección de datos válidos y confiables, identificar patrones estad́ısticamente significativos, y comunicar la relevancia de
los resultados. En total, he contribúıdo a más de 20 proyectos sobre poĺıtica, economı́a, y seguridad. Las fuentes incluyen
datos de panel de entrevistas cara a cara o en ĺınea. Las técnicas estad́ısticas incluyen análisis de decomposición en valores
singulares, regresión, series de tiempo, supervivencia, bayesiano, y de texto.

2009 - 2015 Investigador Sociopoĺıtico Principal
Asociación de investigación y Estudios Sociales (ASIES), Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

ASIES es parte de la Iniciativa de Think Tank y uno de los centros de investigación más reconocidos de Guatemala y
Latinoamérica. Ah́ı, diseñé y conduje investigaciones sobre el Congreso, los partidos poĺticos, las elecciones, la Corte Su-
prema de Justicia, la multiculturalidad y la cultura democrática de Guatemala. Publiqué más de 30 estudios y contribúı a
proponer reformas legislativas. Mantuve comunicación frecuentes con representantes de partidos poĺıticos, instituciones de
gobierno, sociedad civil y medios noticiosos. También, participé en el equipo editorial de la revista “Actualidad Poĺıtica”
y fui fundador del grupo de análisis de poĺıticas públicas “G-pol”.
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2008 - 2009 Oficial de Loǵıstica
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), Antigua Guatemala, GUATEMALA

Coordiné la loǵıstica del programa académico sobre estudios centroamericanos lo cual inclúıa reclutar catedráticos de entre
reconocidos académicos, expertos en poĺticas, periodistas, y profesores de idiomas mayas, aśı como organizar estudios de
campo en sitios históricos y arqueológicos.

2007 Consultor de Estudios de Pobreza
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Contribúı a evaluar el impacto de los programas de asistencia social en áreas rurales de Guatemala

Experiencia docente

Universidad Francisco Marroqúın, Instituto de Estudios Poĺıticos y Relaciones Internacionales
2016 - presente Seguridad y orden social
2016 - presente Análisis cuantitativo de texto
2015 - presente Métodos de Investigación

Escuela de Gobierno
2015 - 2016 Tesis

Universidad del Istmo, Departamento de Comunicación
2015 Documentación

2013 - 2014 Introducción a Estudios Poĺıticos
2012 - 2014 Técnicas de Investigación

Universidad Rafael Land́ıvar, Departamento de Humanidades
2010 Estructuralismo
2010 Filosof́ıa del lenguaje

2008 - 2010 Teoŕıa del Conocimiento

Selección de publicaciones

Investigaciones

2016 “Supervivencia de los partidos poĺıticos, diputados y alcaldes”. Guatemala: ASIES
2015 “Acercando a los partidos con los ciudadanos”. En P. Hurtado (Ed.), Guatemala Camina. Guatemala: ASIES
2013 “El tamaño importa: variaciones por distrito en las elecciones legislativas de Guatemala.”. Guatemala: ASIES.
2013 “Escasa organización y afiliación partidaria en Guatemala” En Partidos poĺıticos guatemaltecos: cobertura te-

rritorial y organización interna. Guatemala: ASIES.
2012 “Evolución del sistema de partidos poĺıticos guatemaltecos.” En Partidos poĺıticos guatemaltecos: dinámicas

internas y desempeño. Guatemala: ASIES.
2012 “Organización partidaria en Guatemala.” En Partidos poĺıticos guatemaltecos: dinámicas internas y desempeño.

Guatemala: ASIES.
2012 “Informe anaĺıtico del proceso electoral Guatemala 2011.” Guatemala: ASIES.
2011 “El desaf́ıo de los Estados de y para el desarrollo.” En Programa Estado de la Nación (Ed.), Informe IV -

Estado de la Región 2011. Costa Rica: Programa Estado de la Región.
2011 “Monograf́ıa: los partidos poĺıticos guatemaltecos en el proceso electoral 2011”. Guatemala: ASIES.
2011 Barahona, M. “Los sistemas de partidos poĺıticos en Centroamérica hoy”. Reporte Poĺıtico, (1), 3-27.
2010 “Desaf́ıos y oportunidades para la construcción de un Estado plural” [con Ana Blas]. Guatemala: ASIES.
2010 “El Congreso de la República de Guatemala”. Guatemala: ASIES.
2010 Barahona, M., & De Maldonado, K. “Guatemala: danzando con la crisis económica y poĺıtica”. Revista de

Ciencia Poĺıtica, 30 (2), 335-360.

Art́ıculos

2015 “Evidencia de voto cruzado en las elecciones generales de Guatemala 2015” Actualidad Poĺıtica, (10), 10-17.
2015 “El comportamiento legislativo en Guatemala según registros de votación.” Actualidad Poĺıtica, (9), 18-29.
2012 “Guatemala: proceso electoral 2011.” Bolet́ın Momento, (2), 1-14.
2012 “Consideraciones sobre la reforma a la ley electoral y de partidos poĺıticos.” Actualidad Poĺıtica, (2), 9-16.

2

https://javierbrolo.files.wordpress.com/2015/08/acercando-partidos-con-ciudadanos.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/el-tamano-importa.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/13-2013-escasa-organizacic3b3n-y-afiliacic3b3n-partidaria-en-guatemala.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/13-2013-escasa-organizacic3b3n-y-afiliacic3b3n-partidaria-en-guatemala.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/12/11-2012-partidos-politicos-guatemaltecos-dinamicas-internas-y-desempeno.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/12/11-2012-partidos-politicos-guatemaltecos-dinamicas-internas-y-desempeno.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/12/11-2012-partidos-politicos-guatemaltecos-dinamicas-internas-y-desempeno.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/12/11-2012-partidos-politicos-guatemaltecos-dinamicas-internas-y-desempeno.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/09-2012-informe-analitico-del-proceso-electoral-guatemala-2011.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/region_004/cap08_desafios_estados.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/region_004/cap08_desafios_estados.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/07-2011-monografia-los-partidos-guatemaltecos-en-el-proceso-electoral.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/05-2011-los-sistemas-de-partidos-polc3adticos-en-centroamerica-hoy.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/04-2010-desafios-y-oportunidades-para-la-construccic3b3n-de-un-estado-plural.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/06-2011-el-congreso-de-la-repc3bablica-de-guatemala.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/01-2010-guatemala-danzando-con-la-crisis-economica-y-politica-art09.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/01-2010-guatemala-danzando-con-la-crisis-economica-y-politica-art09.pdf
http://reneesposito.com/asiesnew/wp-content/books/revista-no9_actualidad-politica_17_02_2015.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/10-2012-momento-guatemala-proceso-electoral-2011.pdf
http://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/09/revista-no2_actualidad-politica_correciones_06_09_2012-dragged.pdf


2012 “Composición del Congreso: fragmentación y desproporcionalidad.” Actualidad Poĺıtica, (1), 1-12.
2011 “Resultados preliminares de las elecciones generales 2011.” Análisis Mensual, (7), 5-17.
2011 “Una invitación a reflexionar sobre nuestros principios.” Análisis Mensual, (5), 14-17.
2011 “¿Por qué partido votarán quienes irán a las urnas?” Análisis Mensual, (4), 4-10.
2011 “Cultura democrática en Guatemala: juventud propensa al autoritarismo.” Análisis Mensual, (2), 18-27.
2011 “¿Aprovechará Guatemala ‘la década de Latinoamérica’?” Análisis Mensual, (1), 13-21.
2010 “Los guatemaltecos manifiestan una crisis de representación y poca confianza en las elecciones.” Análisis Mensual,

(5), 13-20.
2010 “El estado de la democracia en Centroamérica en 2009.” Análisis Mensual, (1), 16-24.
2010 “La iniciativa Mérida tres años después.” Bolet́ın Momento, (1), 1-14.
2010 “Guatemala no es un Estado fallido.” Revista ASIES, (3), 1-51.
2009 “Consideraciones acerca de las relaciones entre EE.UU. y América Latina después de la V Cumbre de las

Américas.” Análisis Mensual, (4), 4-12.

Bases de datos

2015 “Votaciones nominales por Diputado durante la 7a Legislatura de Guatemala 2012-2016”.
2014 “Supervivencia de alcaldes reelectos en Guatemala entre 1985-2014”.
2013 “Integración de comisiones de trabajo del Congreso de la República 2013.”
2012 “Resultados electorales de los partidos en Guatemala de 1985 a 2012.” En Partidos poĺıticos guatemaltecos:

dinámicas internas y desempeño. Guatemala: ASIES.

Columnas de opinión

15 jul 2015 “Reformas estancadas.” El Periódico.
14 abr 2015 “Por qué no votar nulo.” Elecciones en Guate.
26 jun 2013 “Municipalidades en la mira.” El Periódico.
21 abr 2013 “Ambición preelectoral.” Prensa Libre.
21 feb 2013 “‘Nuestra cultura nos hace pobres’.” Plaza Pública.
20 jun 2012 “Ciudadańıa y reforma.” El Periódico.

1 feb 2012 “Jalando una carga pesada.” El Periódico.
22 ene 2012 “¿Voluntad ciudadana?” Prensa Libre.
19 ene 2011 “Gorgoritazo electoral.” El Periódico. (2011, Enero 19).
27 oct 2010 “Relación Estado-sociedad a la medida.” Prensa Libre.
22 sep 2010 “Ley antipandillas, un debate indispensable.” El Periódico.

19 may 2010 “Terremoto en Guatemala.” El Periódico.
6 dic 2009 “Respeto las elecciones.” Prensa Libre. (2009, Diciembre 6).

Miembro de

Asociación Becaria Guatemalteca (UWC-ABG)
Fundación PROPAZ

Habilidades

Diseñar y realizar investigaciones sobre opinión pública, elecciones, asuntos legislativos, desempeño de instituciones de-
mocráticas, relaciones multiculturales y poĺıtica judicial,
Analizar datos usando modelos lineales, loǵısticos, estructurales, series de tiempo, paneles, multinivel, supervivencia, redes
sociales, teoŕıa de juegos, bayesianos y de texto
Comunicación efectiva, trabajo en equipo, organización de foros, construcción de redes y estrategias.
Uso de software R, Stata, y LATEX.
Idioma Español (nivel nativo), Inglés (nivel nativo), Q’eqchi’ (nivel básico), y Árabe (nivel básico)

Referencias

Disponibles a solicitud

Agosto 2017
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http://elperiodico.com.gt/es/20130626/opinion/230184/
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 http://www.plazapublica.com.gt/content/nuestra-cultura-nos-hace-pobres
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120620/opinion/213868/
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http://www.prensalibre.com/opinion/Voluntad-ciudadana_0_632336812.html
http://www.elperiodico.com.gt/es/20110119/opinion/188942/
http://www.elperiodico.com.gt/es/20101027/opinion/180556/
 http://www.elperiodico.com.gt/es/20100922/opinion/175955/
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100519/opinion/152119/
 http://www.prensalibre.com/opinion/COLABORACION-Respeto-elecciones_0_166186635.html

