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JULIO BREA FRANCO, Ph D. en Ciencia Política, nació en Santo Domingo,
República Dominicana en 1948. Realizó sus estudios en la Facultad de
Ciencias Políticas "Cesare Alfieri" de la Universidad de Florencia,
Italia, en la que obtuvo su título en 1971 con honores de "Summa Cum
Laude".
Experiencia académica
En la actualidad es Research Associate de la Universaity of South Florida
USA
Ha desarrollado una amplia actividad académica como profesor tanto a nivel
de grado como de postgrado, investigador y administrador universitario. Ha
pertenecido al cuerpo docente y ha laborado en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU), en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y en la
Universidad APEC (FUNDAPEC). Ha impartido enseñanza de Ciencia Política,
Derecho Constitucional, Derecho Público, Sistemas Políticos Comparados,
Procesos Electorales y Asambleas Legislativas.
Experiencia académico-administrativa
Ocupó diversas posiciones académico-directivas, entre las cuales: Coordinador de Cátedra y Director-fundador de la Revista "Derecho y Política",
en la UASD; Director del Departamento y de la Maestría de Ciencia Política,
en la UNPHU; y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en INTEC. Ha
fungido además como consultor académico de la Universidad Iberoamericana
(UNIBE).
Investigación científica y publicaciones
Ha llevado a cabo una amplia labor de investigación cuyos resultados están
recogidos en libros, monografías, compilaciones, ensayos y publicaciones en
revistas especializadas así como en periódicos diarios. Dos de sus libros han
sido premiados: El sistema constitucional dominicano, 2 vols., Premio
Nacional de Didáctica de 1983, e Introducción al proceso electoral
dominicano, Premio Siboney de Ensayo 1984.
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Ha escrito además, entre otros, Administración y Elecciones. La
experiencia dominicana de 1986, San José, Costa Rica: CAPEL, 1987;
Cuando el pasado volvió a tener futuro. Las elecciones dominicanas
de 1990, 1991; Nociones de Derecho Constitucional, La reforma
electoral en la República Dominicana: problemas y propuestas y Las
elecciones dominicanas de 1994. Crisis electorales y sistema politico
en la Republica Dominicana (en preparación). Tiene en proceso de
redaccion tres libros uno de estudios electorales, otro “Despues que
votamos” sobre los computos de las elecciones. Trabaja en una amplisima
investigacion sobre las elecciones en República Dominicana.
De 1977 a 1982 llevó a cabo una amplia actividad periodística escribiendo
columnas semanales en varios diarios nacionales.
Desde el 2007 es
columnista semanal del periódico HOY de República Dominicana
Conferencias
Ha dictado numerosas conferencias, además de República Dominicana, en
Canadá, Italia, Puerto Rico, México, Colombia, Haití, España, Costa Rica y
Panamá. Ha participado también en seminarios y eventos científicos diversos en áreas de su especialidad.
Experiencia en administración electoral
Tanto en República Dominicana como en América Latina es reconocido como
un experto en materia electoral, área que maneja diestramente desde las
perceptivas politológica, jurídica y administrativa. Ha acumulado una vasta
experiencia en la planificación y organización de elecciones nacionales
(1982, 1986 y 1994).
De 1979 a 1984 se desempeñó como alto funcionario de la Junta Central
Electoral. En 1986, fue especialmente contratado por la misma entidad como
Director de la Oficina Técnica de Planeamiento y Organización Electoral
(OTPOE) para el montaje de las elecciones dominicanas de ese mismo año.
En 1992 fue designado, con el respaldo de los partidos políticos dominicanos, Director General de Elecciones, para organizar las elecciones del 16 de
mayo de 1994, cargo que desempeñó hasta el 30 de setiembre de ese
mismo año. A consecuencia de los alegatos esgrimidos en torno a las listas o
padrones de electores, fue designado Presidente de la Comisión de
Verificación que determinó la existencia de irregularidades en esos comicios.
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Experiencia en consultoría internacional
Ha fungido como consultor internacional en Haití, Panamá y Honduras. Ha
participado en múltiples misiones de observación de elecciones, tales como
las celebradas en Paraguay, Bolivia, Venezuela, Costa Rica y Nicaragua.
Realizó trabajos académicos, técnicos y de asesoría para el Centro Interamericano de Asistencia y Promoción Electoral (CAPEL), programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Desde 1987 forma parte del grupo de analista políticos de una firma
consultora alemana en la que se ocupa de República Dominicana y Haití.
Fue consultor de GBM-Polaroid en el Proyecto Identificación Nacional que se
llevo a cabo en Honduras (1996-97) en unión con el Tribunal Nacional de
Elecciones de ese país.
Consultoría política
En el ámbito político-profesional ha fungido de consultor de personalidades
públicas. Trabajó tanto en la elaboración de sus estrategias y planes de
acción como escritor de discursos politicos.
Ha realizado trabajos profesionales para Agencia Internacional de Desarrollo
de los Estados Unidos de América (USAID) y la fundaciones alemanas:
Fundación Conrad Adenauer, Fundación Frederich Ebert y la Fundación
Friedrich Naumann.
Otros reconocimientos
En 1985 fue galardonado con el "Supremo de Plata" por la Asociación
Jaycees 72, Inc. como "Joven Sobresaliente de la República Dominicana en
1984".
Fue miembro fundador y directivo del Instituto Iberoamericano del Ombudsman.
Es presidente de Brea-Franco & Associates, firma especializada en
consultoría política y electoral.
Vive en la Florida, USA, desde 1995.
Septiembre 2008
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