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Judith Barrera (Chile), Egresada de Derecho
(En proceso de titulación)
Mi interés en el diplomado es porque relaciona los derechos humanos
con el tema de la corrupción y la transparencia. Creo que en Chile en
estos momentos con todos los escándalos que hemos sabido, y cosas
que estaban ocurriendo quizás de antes y nosotros desde ya sabíamos
en realidad, es fundamental cuando quieres desempeñarte en el
servicio público manejar estos temas. No puedes llegar a hablar de
transparencia, de corrupción, si ni siquiera conoces el tema y
justamente este diplomado sobre este tema tan contingente,
relacionado con otra área que también me gusta y que es la de los
derechos humanos, me brinda eso.
Respecto de la malla que tuvimos en la semana, pasamos de un tema a otro y tratamos de ir
correlacionándonos. Además tenemos un taller para ir aplicando todo lo que nos enseñan. Creo que
cada vez nos vamos interiorizando más. Hemos ido avanzando, aprendiendo conceptos. Hoy, por
ejemplo, salimos de una clase donde creo que todos quedamos encantados. Aprendimos mucho en poco
tiempo, ordenamos ideas, el profesor fue muy claro, muy conciso y siempre tratando de que exista una
retroalimentación, porque hay compañeros de Perú, Guatemala y Colombia. Entonces es muy rica la
conversación que se va produciendo, a pesar de que los ejemplos sean de los casos chilenos. Me ha
parecido muy interesante. He aprendido mucho y espero seguir aprendiendo.
Estoy satisfecha en varios sentidos y quiero comentarlo con amigos para que participen. Es una muy
buena oportunidad y en cuanto al costo también. Los contenidos están bien ordenados, bien
categorizados y la bibliografía muy interesante.

José Carrasco (Perú), Oficial de Marina (en retiro)
SEDAPAL – Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
Los últimos ocho años he trabajado en temas de corrupción. Por
experiencia me he especializado en esa rama, sobre todo lo que es
fraude y anticorrupción. He trabajado en varias empresas privadas y
públicas en Lima.
Me interesó el tema de la corrupción, porque tanto en las empresas
públicas como las privadas hay mucha corrupción por parte de los
funcionarios. Y este tema como es nuevo, no hay una especialidad
académica, por lo menos en el Perú no la hay, entonces estuve buscando
en el link de Naciones Unidas y vi que existía éste. Por eso que opté por este diplomado, para
complementar también mi formación académica.
Soy fundador del área de anticorrupción en la empresa del Estado donde trabajo, SEDAPAL. Nosotros
queríamos darle una óptica empresarial, corporativa, sin embargo la alta dirección no ha visto tanto la

parte ética o académica, sino la parte restrictiva, un enfoque más policial y yo nunca he estado de
acuerdo con eso. No se hace prevención, se reacciona ante los casos.
Opté por la Fundación, porque estuve averiguando y me pareció una organización seria, con experiencia
académica en este tipo de diplomados. Durante la semana hubo muy buenos ponentes y otros que
personalmente no me han gustado tanto, como todo en la vida. Destaco a Viviana Glacaman, María de
los Ángeles Fernández y Antonia Santos.

