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en una estrategia o acción.



5

Dedicatoria
Siempre me pregunté por qué trabajando en las «ligas mayores» del sector 
privado y público mi labor se centraba en el desarrollo humano, cuando lo 
clásico en esos ámbitos era: lo importante es «Business and Business», y 
la motivación trascendente quedaba relegada y a cargo de los sacerdotes o 
curas.

La respuesta la encontré muchos años después, cuando relajado veía la 
televisión peruana. Transmitían un programa sobre la vida de San Juan Bosco; 
entonces me dije: tú tienes la culpa de mi inclinación, tú que te adelantaste 
al mundo con tus:

 Oratorios festivos para los niños y jóvenes de la calle;
 Escuelas artesanales para que tengan un oficio (son famosos los 

mecánicos, carpinteros y trabajadores de imprentas, así como los 
trabajos realizados por los alumnos en sus talleres);

 Colegios primarios y secundarios dirigidos a familias de la clase media 
emergente.

 Felizmente, todo este sistema está vigente; no obstante, debemos 
masificarlo para superar la pobreza que vivimos.

 Es obvio que el presente esfuerzo —que es el resultado de mi formación, 
convencido de la importancia del desarrollo humano en todos los estratos 
socioeconómicos—, se lo dedico con todo cariño a San Juan Bosco y a su 
congregación, al igual que a mis padres Ana María (La Marinera) —formada 
en el colegio María Auxiliadora— y Óscar (El Tango) —de la competencia, el 
pata guadalupano—, que tuvieron la feliz idea de que sus cinco hijos tuvieran 
esta formación salesiana.
 
GRACIAS SAN JUAN BOSCO.

Todo ciudadano privado 
tiene una responsabilidad pública.
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Al asumir una responsabilidad gerencial, 
ésta debe aceptarse como mínimo por un año y medio:

 El primer semestre para conocer la cultura 
de la institución y elaborar el diagnostico de la misma 

y de ahí su Plan Estratégico.
 El segundo semestre para implementar la Visión, Misión 

y Plan Estratégico.
 El tercer semestre para evaluar los resultados 

y realizar los ajustes necesarios.
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Realidades del contexto mundial
LO BUENO Y LO MALO DE 2007

 
1. Por quinto año consecutivo, las economías de América Latina y del 

Caribe crecieron, en este año 5,6% según CEPAL.

2. Sin embargo, todavía América Latina sigue siendo la región de menor 
crecimiento del mundo en desarrollo, ya que China creció 11,4%, 
India 8,5%, el resto de Asía 7,0%, el ex bloque Soviético 8,1% y 
África 5,8%.

3. Mientras gran parte de los países de Asia están obsesionados con 
el futuro, muchas naciones de América Latina siguen ancladas en el 
pasado. 

4. A pesar de que China, India y muchos países asiáticos reciben 
inversiones en investigación y desarrollo —las mismas que producen 
exportación de alto valor—, la mayoría de las inversiones en América 
Latina van a proyectos de extracción de materias primas.

5. Sólo el 1% de las inversiones mundiales en investigación y desarrollo 
se destinan a América Latina, principalmente por su escasez de 
científicos e ingenieros bien entrenados, dicen las Naciones Unidas. 

 
Andrés Oppenheimer

 Periodista 

 «Más aún, en el mundo de hoy, lo que realmente importa 
para el éxito de los negocios es la innovación, creatividad y la 
motivación de los trabajadores.»
 
     Effrey Pfeffer
     Escuela de Negocios de Stanford

 Diario El Comercio (26.12.2007)



Ya no debemos formar a nuestros hijos 
en la búsqueda de un trabajo fijo, que en la mayoría 

de los casos no existe, sino como ciudadanos 
emprendedores, generadores de puestos de trabajo.
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En toda nuestra vida es importante buscar el equilibrio entre 
las instituciones y personas que tienen objetivos comunes: 

Escuela – Hogar
Esposa – Esposo

Empresario – Trabajador
Padres – Hijos
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Prólogo de las nuevas ideas y tecnología
Como todos los sábados por la mañana, me levanto temprano para ir a clase. 
Decidí tomar Liderazgo para completar mi carga académica en la universidad.

Llego al aula y me encuentro con el profesor Bravo; muy risueño, él nos 
expone cómo será la metodología de su curso. A medida que va explicando los 
pormenores, se le cruzan por la mente algunas anécdotas de su extensa vida, 
salpicada de momentos divertidos y otros no tanto, pero siempre con cierto 
mensaje que nos hace pensar de qué forma ese hombre que estaba delante 
de nosotros es parte de la historia de nuestro país.

Intervengo sobre algunos temas con los cuales tenemos discrepancias y 
empezamos un sano debate; al punto, nos damos cuenta de que el resto del 
auditorio no nos seguía por una simple razón: él es un hombre mayor y yo un 
treintón que también ha corrido su tiempo y que he vivido algunas circunstancias 
a las cuales se refiere y en algunos casos conozco de manera directa. El resto 
de la clase es gente joven que nació con el Internet y que sólo ha oído sobre lo 
que hablamos en el colegio. Luego, nos detenemos percatándonos de que nos 
salimos del curso y el profesor prosigue con la clase.

Dicha experiencia y otras muchas nos hizo debatir, conversar y analizar los 
temas de actualidad y del pasado, especialmente sobre nuestras experiencias 
en la administración pública, política, así como las diversas intervenciones y 
los ámbitos en los cuales tuvimos ingerencia para la toma de decisiones y el 
impacto de éstas en la realidad de nuestro país.

El ingeniero Bravo, en Memorias de un político con mente joven, plasma 
—en formato divertido— las experiencias de vida de un profesional peruano 
comprometido con su carrera y su trabajo; trabajo que es su carta de 
recomendación. Como siempre, aquellos que nos llamamos tecnócratas nos 
resistimos a entrar en la esfera pública, mas terminamos siendo seducidos por 
el lado social del asunto.

Cuando una persona, un profesional, trabaja en ambos lados —por llamar 
de alguna manera a las administraciones privada y pública—, podemos percibir 
lo que se necesita y lo que falta, desde una tribuna bastante pequeña; nos 
incentiva a querer entrar más en la parte política, a pesar de que siempre nos 
dicen que la política es sucia. Al final, creo que la podemos limpiar y usarla para 
el cambio en nuestro país.



14

Memorias de un político con mente joven es un libro que no está dirigido sólo a 
los jóvenes, como se pudiera entender de primera impresión, sino a todas aquellas 
personas que quieren ser parte del cambio. Tal es la finalidad de lo escrito por el 
autor: un punto de partida, o una guía preventiva en algunos casos, acerca de lo 
que debemos y no debemos hacer.

Asimismo, el vivir en un país pequeño con una economía abierta nos hace 
ver la necesidad de analizar también el entorno internacional.Lo que hagan 
los vecinos repercute en nuestra realidad. Así, a pesar de que esta idea es 
puramente económica, no dista mucho de lo que el autor nos quiere transmitir 
en este libro. 

Amartía Sen, en su libro Desarrollo y libertad (Barcelona: Planeta, 2000), 
nos dice: «[...] la libertad de una persona se dará en la medida en que el 
Estado brinde las facilidades para que estas personas la puedan ejercer».

Las personas que formamos parte de este gran aparato público debemos 
echar una mirada a este libro para poder entender algunas situaciones que 
apreciamos desde nuestra trincheras y, como dice Sen, apuntar a que todos 
los peruanos podamos ejercer nuestra libertad de manera plena.

Humberto M. Herrera Torres
Ingeniería Económica

Universidad Científica del Sur
Dirección de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Lima, enero de 2008

  En cualquier sector en que trabajemos, 
 primero debemos pensar que somos peruanos.
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Introducción
Cuando se acercan las elecciones presidenciales en mi país, siempre nos hemos 
encontrado en la infausta disyuntiva de pensar, no en cuál de los candidatos 
va a hacer un buen gobierno, sino cuál es el que menos le puede afectar al 
desarrollo del país en sus próximos cinco años de gobierno.

En el caso de que el presidente electo vaya o se lance a un segundo 
gobierno, en la foto y elección para congresistas observaremos las mismas 
caras, con un poco más de edad. Es decir, a la fecha no se ha formado nuevos 
cuadros, ni siquiera en los partidos más connotados.

Ello ha traído como consecuencia que, no obstante la economía esté 
sustancialmente mejor en lo macroeconómico desde hace más de dos gobiernos, 
la pobreza continuara creciendo a pesar de que en los últimos años se estancó. 
Sin embargo, los pobres en nuestro país siguen siendo mayoría, o sea son 50% 
+ 1. Y en la educación, estamos entre los últimos países del mundo.

Por una de mis vivencias puedo decir que tenemos que ser conscientes 
de que la culpa de este proceso y resultado no sólo la tienen los políticos, 
sino la sociedad peruana en pleno, por su característica de gustarle estar 
en la tribuna y ser crítica natural, sin bajar a la cancha a jugar el partido. 
Como podrán leer en una de las cartas, traté de formar un movimiento con el 
tiempo necesario para convertirlo en partido, pero la repuesta fue —digamos 
lo menos— falta de interés. Yo creo que se acuerdan de la política solamente 
en las elecciones, y volvemos al párrafo uno de esta introducción.

A modo de entender lo expuesto, me viene a la mente que «tal vez sea por 
falta de conocimiento sobre el tema de la política... por que nadie nos enseña 
a ser políticos, como nadie nos enseña a ser padres». Muchos profesionales 
manifiestan: «yo soy técnico, no político». La pregunta inmediata que surge 
de ello es: ¿podemos separar estos dos elementos, más aún si trabajamos 
para el Estado?

El presente esfuerzo busca, al igual que el anterior, Cartas a un empresario 
con mente joven, contribuir con vivencias a la formación de los pequeños y 
jóvenes empresarios. Aquí se incluyen desde la principal administradora —la 
ama de casa—, hasta la tercera edad. Así, sobre la base de las herramientas 
«vivencias», se persigue la formación de nuevos cuadros técnico-políticos.

A lo largo de las cincuenta cartas aquí presentadas, mi estimado lector 
y amigo, podrá encontrar mi experiencia vivida desde el Gobierno Militar de 
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la década del 70, en la que tuve la oportunidad de —como técnico-político— 
exponer al Consejo de Ministros estrategias y políticas de precios/subsidios para 
diferentes productos básicos, hasta el último ejercicio político en los comicios 
de 2006, tanto en las presidenciales como en las de los gobiernos regionales.

En todas ellas podrá encontrar tres ejes transversales, los cuales forman 
la razón por la cual decidí buscar varias alternativas para participar en la 
política. Éstas son:

1. Realizar un cambio integral y pasar de la:

«Educación tradicional al desarrollo humano sustentable»

Salud física y mental, Nutrición, Educación integral,
Recreación, Cultura, Seguridad.

Para lo cual diseñamos una Plaza Educacional Comunal, que involucra 
la infraestructura, el know how y un nueva organización de desarrollo 
humano integral.

2. La Educación integral involucra ya no la formación de niños y jóvenes 
para la «búsqueda de un puesto de trabajo», sino formar:

Ciudadanos emprendedores

Para ello, se debe aplicar, paralelamente a la educación tradicional y 
en las 10 horas semanales de libre disposición, el rubro de Educación 
para el Trabajo, la:

PIRÁMIDE DE DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE



17

3. Pasar del clásico neoliberalismo —puntual y específico—, a un sistema 
económico que lo hemos denominado:

Economía sustentable

Dicha economía sustentable está formada por cuatro rubros, ítems o 
iconos:

 Desarrollo económico.
 Desarrollo del conocimiento y el trabajo.
 Equilibrio ecológico.
 Participación democrática.

Los invito entonces, mis estimados lectores, a participar de las vivencias 
aquí plasmadas. Digo participar porque tal como lo realicé en mi libro Cartas a 
un empresario con mente joven, los invito a comunicar su importante opinión 
y/o experiencias mediante el correo electrónico. Ello permitirá enriquecer este 
simple esfuerzo, que pretende colaborar con el desarrollo de la población de 
nuestro país a través del conocimiento, creatividad e innovación, porque de 
diagnósticos ya estamos llenos. Un punto de inicio para ayudar a conformar 
los nuevos cuadros técnico-políticos y así cambiar la ya comentada foto 
tradicional.
 

Óscar Bravo Villarán
<www.bybmanagement.com>

<gerencia@bybmanagement.com>

La principal herramienta de un Gerente no es la técnica, 
sino saber administrar los recursos humanos, logísticos,

físicos, económicos y financieros de la empresa.



Hay que tratar de desterrar el concepto 
de «correr un riesgo calculado», reemplazándolo 

por una planificación sustentada que nos garantice 
una alta probabilidad de una implementación correcta.



I. CINCUENTA CARTAS



En las relaciones laborales, en lo posible, debe trabajarse 
con la masa organizada, respetando a sus dirigentes.
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EL INICIO TÉCNICO-POLÍTICO

ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:En uno de esos cambios inesperados en el rubro de los negocios, debido 

a mejoras tecnológicas en la demanda del mercado internacional, de ser 

Ingeniero de Mantenimiento de industrias desmotadoras de algodón, me 

encargaron la instalación de una planta de refinación parcial de aceite de 

pescado en Pisco.
 Ante este importante reto, le manifesté a mi jefe y amigo que me 

encargaba de la instalación y puesta en servicio de la planta, por lo que 

residiría en Pisco sólo hasta terminar esta fase; luego, regresaría a Lima con 

mi familia. Así fue el acuerdo inicial. Realizada la labor, nos convertimos en los pioneros de la exportación de 

aceite de pescado en la zona sur. Sin embargo, mi trabajo era ya sólo de 

mantenimiento de lo que estaba instalado. Entonces, no había oportunidad 

de progresar en conocimiento, tenía mucho tiempo libre para «jugar un 

cachito», «comer un cebichito bien rociado» en cualquier día y hora de la 

semana. Cuando pedí se cumpla el acuerdo inicial, mi jefe y amigo me dijo: 

«Discúlpame Óscar, pero nuestro Gerente General está muy contento con tu 

trabajo y dice que te quedes en Pisco». 
 Dicha situación no presentaba ningún lado positivo para mi desarrollo. A 

pesar de que contaba con un buen sueldo, camioneta y casa de la empresa, 

decidí con mi familia buscar alternativas. Por ese tiempo el gobierno del 

general Juan Velasco Alvarado pagaba sueldos similares a los del sector 

privado, así que presenté mi experiencia profesional a dos Ministerios: 

Transporte y Comunicaciones y el de Industria, Comercio y Turismo; en 

ambos tuve la suerte de ser convocado.
 Decidí aceptar el puesto de «Jefe de la Oficina de Costos» de la Dirección 

de Evaluación y Control del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que 

estaba a cargo de la Marina de Guerra del Perú y contaba con un Ministro 

de esta Fuerza, con amplia experiencia en la rama de Ingeniería Mecánica.

OBV – 01
ABR. 1970
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No obstante estaba en un quinto nivel dentro de la organización del 

Ministerio, como venía de un grupo empresarial que tenía negocios de aceites 

y grasas, harinas y fideos, alimentos balanceados, y a pesar de que no había 

trabajado en los rubros antes indicados —ya que sobre todo laboré en las 

empresas desmotadoras de algodón y en la refinación parcial de aceite de 

pescado—, el Ministro me seleccionó para que realizara los análisis sobre 

estos temas e incluso hiciera exposiciones a los otros Ministros, al COAP 

(Comité de Asesoramiento de la Presidencia) y al Consejo de Ministros, 

presidido por el general Juan Velasco Alvarado.

 Cuando me tocó la primera exposición al Consejo de Ministros, mi padre 

me dio uno de sus clásicos consejos en momentos difíciles «Negro, recuerda 

siempre que tú eres técnico y no político. Cuando pretendas contestar como 

político piensa: 2 + 2 = 4». Al ingresar a la sala del Consejo de Ministros 

y mirar a todo el grupo de militares, marinos y aviadores allí presente, le 

adicioné un imaginario apóstrofe a la escena: «Todos los presentes, al igual 

que yo, van al baño a… lavarse las manos».

 Ambos pensamientos me acompañaron en las más de quince 

oportunidades que tuve de exponer diferentes temas al Consejo de Ministros 

y a las múltiples reuniones que tuve con Ministros, Viceministros y asesores 

de los mismos. Además, me dieron la fuerza necesaria para saber cuándo 

retirarme; así, al analizar que no se iba a tomar ninguna decisión o que no 

necesitaban de mi presencia para tomar una decisión, me excusaba de la 

siguiente forma: «Con su permiso Señor Presidente, me voy a retirar», y 

siempre escuché: «Siga no más».

 De esa forma comencé mi carrera «técnico–política» en un gobierno 

de facto y en las más altas esferas de decisión, o como ahora lo llamamos 

coloquialmente: «en las ligas mayores».

Cordialmente

ÓSCAR Es importante tener presente que uno 
debe mantener la misma actitud, así 
trabaje en el sector privado o público.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS: La Ley de Industria, promulgada por el gobierno de facto del general 

Velasco Alvarado, encargó a los funcionarios del Ministerio del Sector la 

instalación de las «Comunidades Industriales» en todas las empresas del 

país. A los dos meses de ingresar al Ministerio, ya no me acuerdo si fue de 

casualidad o a propósito que me nombraron en el equipo que debía instalar 

la comunidad industrial en el grupo empresarial donde había trabajado.

Es digno resaltar la diferencia de atención cuando eres un empleado 

y cuando tienes el «poder», no obstante que todavía era desconocido el 

alcance de la Comunidad Industrial planteada por ley. La atención que nos 

brindaron incluyó directamente a la alta jerarquía de la empresa, creyendo 

—supongo— que podría tener un deseo de pseudavenganza.

Pero la verdad es que yo me retiré del grupo, por voluntad propia y sin 

ningún resentimiento; es más, con algo de agradecimiento. A lo largo de mi 

vida le había dado forma a lo que mis padres me enseñaron: siempre debes 

poner el mismo empeño al trabajar tanto en el sector privado como en el 

público y, sobre todo, el «poder es efímero», lo que vale en la vida es lo que 

resume el pensamiento: «lo que siembras recogerás».

 Así, que con la misma amistad que tuve cuando trabajé con ellos, 

igualmente fueron tratados en la implementación de la famosa y temida 

«Comunidad Industrial».Cordialmente
ÓSCAR 

LA COMUNIDAD INDUSTRIALOBV – 02
MAY. 1970

Nunca olvidar:
el poder es efímero y tiene un final.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

 Una de las principales exposiciones en la que me tocó enfrentar lo técnico 

a lo político fue cuando, por encargo de la Comisión de Trigo y Productos 

Farináceos —que tuve el honor de presidir y en la que estaban representados 

profesionales de los Ministerios de Agricultura, Trabajo, Economía y Finanzas, 

Industria y Comercio y EPSA—, hubo que plantear al Consejo de Ministros 

los precios del pan y fideos. Ello implicaba establecer los índices de subsidio.

Fueron cuatro rounds en los cuales, desde el primer momento, todos 

los ministros, excepto uno y el Presidente, estuvieron de acuerdo con el 

planteamiento de la Comisión. La propuesta consistía en compartir la 

elevación de los costos entre el precio de los productos y el subsidio, que 

tenía una magnitud manejable para el Presupuesto. Dicho incremento se 

debía especialmente a que en el mercado internacional, ante una fuerte 

compra de trigo de parte de Rusia, había subido abruptamente el precio de 

este grano, de 70 a 220 dólares por tonelada métrica.

En el segundo round, el general Velasco preguntó a sus ministros si todos 

tenían copia del informe presentado, e indicó que dieran sus opiniones por 

escrito a la Comisión.

POLÍTICA DE PRECIOS Y SUBSIDIOSOBV – 03
JUN. 1970
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Días después, el Ministro de Industria me dice: «Bravo, para el próximo 

martes, por favor, prepare la presentación de Aceites y Grasas»; a lo que 

respondí: «Almirante, ya tengo la opinión por escrito de los ministros sobre el 

tema del trigo. Como es un solo cuadro, por si acaso lo llevo».

Ese famoso martes nos presentamos en Palacio de Gobierno a las 10 de la 

mañana. Vimos entrar a exponer a uno de mis profesores de la universidad, por 

entonces Presidente de Petroperú. Fue allí cuando se autorizó el uso de los tickets 

de tránsito para que los vehículos transiten sólo unos días de la semana, con el 

fin de ahorrar gasolina. En la tarde entró otro conocido a exponer sobre el precio 

del arroz. Cuando salió con cara de preocupado, le dije:
—Parece que sales de la Plaza de Acho y no del Palacio de Gobierno.

—¿Por qué, parezco torero triunfador?

—¡No!, pareces el toro al arrastre.
  Como a las 10 de la noche, el Ministro de Industria sale y me dice:

—Bravo, entramos con trigo.
—Almirante, disculpe, no entremos; vea usted lo que pasó con el 

arroz. A pesar de que traigo la opinión escrita de su Consejo de 

Ministros, simplemente no habrá decisión.

—¡Ya ofrecí el trigo, así que entramos!
Ingresamos y en este tercer round pasé la hora y cinco minutos más larga 

de mi vida. Fui muy corto al expresar que traía el resumen de las opiniones de 

los Señores Ministros allí presentes y que todos —excepto uno— estaban de 

acuerdo con lo propuesto por la Comisión.
Apenas concluí lo antes dicho, el resto del tiempo se convirtió en un discurso 

político del general Velasco, mientras yo sumaba n veces «dos más dos igual 

cuatro». Por supuesto, mirando fijamente al Ministro de Industrias, solicité 

permiso para retirarme. Llegué a la puerta de salida del comedor de la Casa de 

Gobierno y el ayudante del Ministro, un buen amigo, me pregunta: «¿Y, Negro, 

cómo te fue?». «¡¡………………….!!» Censurado para cada uno de los puntos.
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Después de este nefasto round, a pesar de que contaba con mayoría en 

la reunión con los Ministros de la Producción, les manifesté que el General no 

iba a cambiar de opinión ante la misma cara o profesional, por lo que debía 

exponer un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, yo sólo iría de 

asesor. Consultaron entre ellos y zas «¡No! Usted expone y los de Economía 

y Finanzas van de asesores».

La estrategia era que el Ministro de Trabajo se sentara junto al General 

para ir convenciéndolo y que el resto de ministros —menos uno— me 

comenzaran a preguntar a fin de volver al tema, inclusive hasta la primera 

propuesta de la Comisión. Al final, el General preguntó: «Bien señores 

Ministros, ¿no hay otra solución?». Yo ya recogía mis papeles para retirarme, 

cuando escucho a mis espaldas a uno de los asesores del Ministerio de 

Economía y Finanzas que me decía desesperado repetidas veces: «Negro, 

no me cuadran las cifras de subsidio con los precios acordados». Yo le decía: 

«Calla..., lo están pensando, afuera hablamos».

Nos retiramos, y al día siguiente se firmó la resolución con los nuevos 

precios del pan y fideos... a pesar de que al asesor del Ministerio de Economía 

y Finanzas no le cuadraba el subsidio, ya que el precio del trigo dependía del 

mercado internacional, y la compra de trigo recién la íbamos a realizar en 

los próximos tres meses.

Como dice el libro de Tom Peters Del caos a la excelencia (Barcelona, 

1994), zapatero a tus zapatos; ergo, «Técnico, a defender tu posición a 

pesar de la presión política». Pienso que en el gobierno de facto, faltó algo 

de eso, pues muchos técnicos y profesionales se dejaron avasallar por la 

decisión política o por el interés personal.

Cordialmente

 ÓSCAR

Una institución sale adelante 
cuando la técnica y la razón 

se imponen a la política.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS: Desde que salí del colegio, en mi cerebro daba vueltas la pregunta: ¿por qué 

si mi país es tan rico en materias primas, tenemos índices socioeconómicos tan 

pobres? Al ingresar a la universidad, mi padre me dijo «Para tus vicios, debes 

buscártela». Gracias a Dios, contaba con buenos amigos que tenían una academia 

preuniversitaria, así que, desde el primer año de mis estudios superiores dicté 

clases a los jóvenes que se presentaban a la universidad. De esta manera pude 

ir dando respuesta a la pregunta antes señalada, y que mi estimado lector ya 

entenderá: lo que elevará nuestra calidad humana es la EDUCACIÓN.

En mi carrera profesional, por ejemplo, cuando instalamos la planta de 

semirrefinación en Pisco, me tocó justamente dar capacitación y aprendizaje 

a todos mis trabajadores. Mas también recibía de ellos conocimiento prácticos 

sobre calderos, motores diesel, tuberías submarinas, etc. Intercambiamos, así, la 

única moneda que no se devalúa en el momento que la recibes: el conocimiento.

Otro punto importante que enriqueció esta respuesta fue mi paso por el 

sector estatal, ya que a todos nosotros nos forman en microdesarrollo pero no en 

macrodesarrollo. El único sitio donde, por sus funciones, se aprende macrodesarrollo 

es en los Ministerios. Allí tuve la oportunidad de analizar el desarrollo de políticas 

de trigo y sucedáneos, aceites y grasas, alimentos balanceados y metalmecánica; 

mis examinadores eran los Ministros y el Presidente de la República. De esta 

forma aprendí a ver el «todo», el «contexto integral».

Nuestro país adolece de escuelas e instituciones en donde se prepare a 

nuestros profesionales en niveles macro de desarrollo. La única institución digna 

de destacar al respecto es el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), donde 

cada año los participantes elaboran Planes Estratégicos a escala nacional. En 

esta institución predominan participantes de las Fuerzas Armadas, por lo que 

dichos estudios son considerados «Top Secret», perdiéndose —en mi modesta 

opinión— un importante esfuerzo. Creo que ya es tiempo que se rompa este 

concepto equivocado de la condición de «Top Secret» por el bien de la nación y 

de los mismos familiares de quienes lo realizaron. O en su lugar diseñemos un 

«Centro de Altos Estudios Privados».

OBV – 04
JUL. 1980

¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE,
LA ECONOMÍA O LA EDUCACIÓN? 



28

 Es más, todos somos conscientes de la necesidad de descentralizar a 

nuestro país. Dispositivos legales sobran; últimamente, dinero en la Regiones 

también. Lo que faltan son dos cosas: personal capacitado y proyectos de 

desarrollo del potencial de cada departamento. Para superar ello, hace una 

buena cantidad de años estamos tratando de promocionar la formación 

de nuestro profesionales (54% sin ocupación) para que se conviertan en 

«Planificadores Territoriales», como lo hacen los países de Europa desde la 

década de 1960, es decir, hace cerca de 50 años, con los resultados que 

conocemos. Espero conseguirlo antes de terminar de escribir mi último libro.

Lo expuesto me llevó a tomar la decisión de dedicarme a tratar de dar 

educación, capacitación y aprendizaje a jóvenes, trabajadores, funcionarios 

—como lo expresé, desde «0 años hasta la tercera edad»— en el lugar que 

me tocara trabajar y en forma paralela, en los colegios, universidades y 

partidos políticos, aplicando en ellos los planes de Educación.

 Cordialmente

 ÓSCAR 

La única moneda que no se devalúa, 
sino que se revalúa en el momento que 

se recibe, es el conocimiento.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:En casi ninguna toma de decisión se puede lograr un eficacia de 100%. Un 

objetivo razonable se cumple al obtener un 70% de eficiencia. Tenemos que 

ser conscientes de que la diferencia se afectará de alguna manera al ser más 

eficaces.

Los equipos humanos que conformábamos las diferentes Comisiones 

interministeriales de Trigo y Sucedáneos, Aceites y Grasas y Alimentos 

Balanceados, principalmente tomábamos decisiones por votación democrática, 

o sea, por consenso. Ello para evitar lo que nosotros llamábamos decentemente 

«inclinaciones sexuales», lo que necesariamente no terminaba en cópula u 

orgasmo alguno, más quizá sí en cierta preferencia inconsciente por amigos 

o familiares nuestros. Para no considerarnos la última palabra, elevábamos 

estas decisiones por votación a nuestras respectivas Direcciones Superiores. 

Además, ante la presión de alguna persona cercana a algún miembro de la 

Comisión, éste tenía una simple respuesta: «Yo sólo soy un voto, tendrás que 

convencer al resto».
Uno de los puntos débiles que tenía, y que motivó muchos comentarios en 

el tradicional «correo de brujas», es que nadie creía —ni me parece que aún 

creen—, que yo renuncié a uno de los grupos industriales más importantes 

en el mercado de aceites y grasas, trigo y alimentos balanceados, para, 

justamente, años después, en el Ministerio de Industria aceptar la presidencia 

de las Comisiones interministriales.La toma de decisión profesional en equipo, el ir contra la corriente, a lo que se 

sumaba la preferencia del Ministro en algunos temas político-técnicos, generaba 

en ciertos sectores de la alta dirección, especialmente, corrientes de egoísmo 

basadas en el pensamiento —en mi opinión equivocado— de que, en decisiones 

económicas tan importantes, tenía que correr la consiguiente «Coimisión».

Una de las principales, y que aumentó mi «fama profesional», fue un 

anónimo muy bien redactado que llegó —no sé cómo— a los despachos de 

UN SISTEMA ÉTICO DE DECISIÓNOBV – 05
JUN. 1972
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todos los Ministros de Estado (ahora que escribo esta carta, ya sé quién 

tenía el poder de llegar a todos los ministros, acuérdense que siempre había 

un ministro que votaba en contra de mis propuestas). Sin embargo, lo que 

colmó e hizo pasar a todo mi equipo de asesores y a amigos de la Dirección 

General de Comercio, de la ira a la risa, fue una nota preparada por nosotros 

mismos, no me acuerdo si voluntariamente o involuntariamente.

Como van a poder apreciar en una de las siguientes cartas, me tocó 

viajar a un país socialista para revisar su propuesta de venta de una planta 

de procesamiento, llave en mano, en lo que respecta a la inversión y los 

costos de producción. Desde ese país les envié una postal a mis amigos 

y asesores, indicándoles en uno de los párrafos que «... por favor, no se 

olviden de guardarme mi galleta». Así, «galleta» se convirtió en sinónimo 

de «Coimisión».

Todo este tren de ir la mayoría de veces contra la corriente, nos llevó a 

los cuatro hermanos —«hombres Bravitos» que esa época teníamos puestos 

interesantes—, a reunirnos en mesa redonda con nuestro querido padre, 

como ocurría con frecuencia, para presentarle nuestras protestas por la 

«mala formación» que nos había dado, al enseñarnos a ir siempre contra la 

corriente. Nos respondió:

Valores y Ética son herramientas básicas para 
el desarrollo humano. Hoy se han convertido 

en nuestra inteligencia espiritual.
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  —Óscar, ¿ustedes duermen bien o no?
  Nos miramos y le respondimos: —Sí

«Bueno... yo también, a pesar de haber trabajado más de 25 años y haber 

sido cuatro años Gerente General de la Compañía Peruana de Teléfonos, me 

compré un carro decente y este departamento donde estamos, gracias a mi 

jubilación, a la ayuda del pago a plazos, y en el caso del departamento a 

través del sistema cooperativo, así que no …………………… (justo lo que están 

pensando)».
¿Silencio total?... ¡No! Carcajada general.

 Cordialmente
 ÓSCAR

El trabajo en equipo con solidaridad 
y colaboración es primordial para obtener 

éxitos en una familia y empresa.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Cuando realizaba la labor de Jefe de Asesoría de la Dirección de Industrias, 

nos llegó del Ministerio de Salud al equipo de asesoría un proyecto para 

instalar una planta de antibióticos. La dificultad surgió cuando en la carátula 

observamos «Proyecto para Cuba».

 No fue muy difícil dar respuesta a la propuesta al manifestarles que 

estábamos de acuerdo, pero que debía realizarse un plan según las 

condiciones de nuestro país, que son totalmente diferentes a las de Cuba. 

Desde antes de que firmara el mencionado memorándum de respuesta, se 

sintieron presiones de todo tipo —económicas, políticas, etc.—, a las cuales 

el equipo estaba acostumbrado.

 La propuesta venía de un país socialista que tenía una deuda a favor de 

nosotros, y ello generó una presión a la que no podíamos escapar. Así, se 

autorizó el viaje de un equipo formado por dos funcionarios del Ministerio 

de Salud y dos del Ministerio de Industrias con el fin de adquirir los equipos 

para la planta de antibióticos. No sé por qué uno se mete en problemas; 

decidí viajar como parte de la delegación, pero antes le solicité a mi Ministro 

que me permitiera ir a dos países de Europa para traer por los menos dos 

propuestas adicionales.

 Cuando llegamos a visitar la planta de antibióticos en el país socialista 

que había hecho la propuesta, observamos que la maquinaria que tenía 

instalada procedía de Europa del Oeste. Ellos no fabricaban maquinaria para 

antibióticos y, por supuesto, por su sistema de gobierno centralizado, no 

trabajan con costos y precios para el mercado.

 La visita fue muy rápida, mas tuvimos el gusto de escuchar el «Cóndor 

Pasa» en un comedor como el de la película Sisi, y tocado por una orquesta 

de violines. Creo que bajamos el stock de vino blanco, por supuesto, de 

la emoción. Luego, pasé por los otros dos países europeos y obtuve las 

propuestas adicionales.

UN PROCESO QUE NO DEBE REPETIRSEOBV – 06
JUL. 1973
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Cuando regresé, tuve un recibimiento inesperado. Mi jefe y amigo, el 

Director General de Industrias, me esperaba en el aeropuerto para llevarme 

al Consejo de Ministros; querían una explicación del porqué no habíamos 

comprado los equipos. Yo le manifesté: «Jefe, primero debo ver a mi familia 

y mañana no tengo ningún problema en ir al Consejo de Ministros».

 Al día siguiente, cuando llegamos al Consejo de Ministros, los funcionarios 

del Ministerio de Salud ya habían expuesto, aprobando la propuesta. Desde 

el punto de vista técnico, yo había preparado un solo cuadro con tres barras: 

la del país que nos envió la propuesta, que representaba el 100%; la de uno 

de los países de Europa del Oeste equivalía al 75% de la anterior; y la del 

país especialista en la materia, era de sólo el 50% del valor presupuestado. 

Entonces les manifesté: «Señores, escojan lo mejor para nuestro país».

 Fue la primera vez que vi a nuestro Presidente —que todavía estaba 

completo— pararse de su sitio, ir hasta donde estaba yo y manifestar de 

todo contra los funcionarios en general. En eso se escucha la voz de mi 

amigo, el Ministro de Industrias, diciendo:
 —«Disculpe, Señor Presidente, tenemos dos opiniones: una a favor y 

otra en contra de la propuesta, permítame que una empresa de mi sector 

haga un análisis y nos traiga una propuesta integrada.»

—Aproveché para guardar mi único cuadro y pedir permiso para retirarme.

—Pasados tres meses, el Ministro me llama y me dice: «Óscar, ya 

terminaron la propuesta los de la empresa del sector, vente que van ha 

hacer la presentación».
 Cuando llegué, esta empresa había contratado a profesionales argentinos 

y su conclusión fue:

 «Elaborar un proyecto para el Perú.»
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 Por favor amigo lector, «no se ría, pues el tema es serio». ¿Se imaginan 

lo que le dije a mi amigo el Ministro? No fueron a presentarle este informe 

al Presidente, porque su respuesta iba a ser contundentemente obvia en 

rechazo de esta conclusión.

 En el gobierno de facto, 60% de los cambios era generado por los 

asesores, y 40% por los que tomaban la decisión política. Dos anécdotas 

debo contar del caso expuesto:  

1. En una de las recepciones del país que hizo la propuesta, un 

funcionario amigo de ese país, después de varios tragos, me abrazó 

fuertemente y me dijo: «te van a j...», y sí que trataron de hacerlo.

2. Ya en el sector privado, trabajando «en el extranjero» (Arequipa), 

un buen amigo y ex profesor ofreció a mi empresa el Proyecto de 

Antibióticos.

 Si hubiéramos hecho el PROYECTO DE ANTIBIÓTICOS PARA EL PERÚ, 

nuestro país contaría con este importante servicio, aunque es de mi 

conocimiento que ahora existe una planta privada en funcionamiento.

 Cordialmente

 ÓSCAR

En la vida hay que aprender a nadar, 
pero más importante es saber 
«nadar contra la corriente».
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS: Cartas como las anteriores, y otros eventos que a continuación detallo en 

forma resumida, nos llevaron a afirmar que el trabajo y labor realizada por el 

gobierno militar de la década del 70 se debió 60% al trabajo de los asesores 

y 40% al aspecto de la decisión política.
 Con la finalidad de no extendernos en vano, reemplazo cartas por 

resúmenes que confirman —en mi opinión— lo expresado:

 1. Política de precios. En una de las largas esperas que teníamos en 

Palacio de Gobierno —tiempo en el que a veces almorzábamos y veíamos 

películas por estrenar, por supuesto sin recortes—, me encontré con uno 

de los principales asesores del Ministro con un decreto en borrador para 

que todas las industrias, incluyendo la de joyas y suntuarias, tuvieran la 

obligación de obtener una autorización de sus precios del Ministerio de 

Industrias. Comprenderán que se iba a paralizar a las empresas industriales, pues 

el Ministerio no estaba preparado para asumir esa carga de trabajo; 

además de prestarse a otras cosas que no deseo pensar. Realmente, el 

decreto borrador —en algunos de sus términos— paralizaba la industria 

nacional; gracias a Dios, nos encontramos y comenzamos con el Asesor 

a darle forma de manera que se cumpliera la instrucción, pero que 

afectara menos a la industria nacional.

2. Producción nacional versus importación. Fueron grandes las luchas 

entre el Ministerio de Industria y los Ministerios y empresas estatales que 

autorizaban instalaciones con productos importados, teniendo producción 

nacional de calidad; las que saltan a mi mente son:

 Torres de alta tensión. Productos para las líneas de transmisión 

eléctrica, los cuales eran y son muy simples de producir; así, le 

manifestamos a los especialistas que le poníamos una torre frente 

a su Ministerio para que hagan las pruebas necesarias. Se luchaba 

contra torres de países de Europa que estaban diseñadas para 

resistir cargas de lluvia y hielo, lo que no ocurría en nuestro país.

60% LOS ASESORES Y 40% NIVEL DE DECISIÓNOBV – 07
ENE. 1973
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 Buses. En nuestro país se ensamblababan buses de una marca 

prestigiada de Europa del Oeste; sin embargo, al mismo precio se 

importaron unidades ensambladas en una república socialista. 

3. Empresas de Propiedad Social (EPS). Por la misma fecha en que 

pasé a la Dirección de Normalización del ITINTEC, se creaba —sobre la 

base de un grupo de asesores del Ministerio—, el sector de Empresas 

de Propiedad Social.

 En la primera semana, cuando recién calentaba motores en 

Normalización, recibí una llamada de un buen amigo y mejor profesor, 

el cual me dijo:

 —Ingeniero, ¿cómo está? Quería conversar con Ud.

 —Mi estimado Ingeniero, qué gusto de escucharlo, ¿en qué puedo 

servirlo?

 —Como ya habrá leído, salió el dispositivo que crea el sector de 

Empresas de Propiedad Social. Me han encargado formar el equipo 

que dirigirá dicho ámbito y me gustaría que Ud. fuera parte del mismo.

 —Ingeniero, le agradezco la invitación, pero primero me gustaría 

leer el dispositivo para apreciar el fondo del tema. Si se adapta a mi 

forma de pensar, le contesto.

 —¿Qué la parece si nos encontramos el miércoles de la próxima 

semana en la oficina de Asesoría, en el piso diecisiete?

 —De acuerdo, Ingeniero. Hasta el miércoles. 

Ese fin de semana leí con detenimiento el dispositivo y observé que no 

tenía consistencia: En mi opinión, no encajaba con lo que necesitaba el país.

El miércoles, al ingresar al entonces famoso piso diecisiete, me recibió con 

un abrazo uno de los principales asesores, con el cual durante mi permanencia 

en el Ministerio había tenido una buena cantidad de discrepancias sobre 

políticas industriales y su implementación. Ello me reafirmó que la decisión 

que había tomado era certera.
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 Continué en mi camino y nos reunimos con mi profesor y amigo. Tuvimos, 

en resumen, más o menos la siguiente conversación: 

 —¡Y Ingeniero! ¿Leyó el dispositivo?

 —Sí Ingeniero, pero creo que no es la solución para el país.

 —¿Por qué piensas así, Óscar?
 —Acuérdese, Ingeniero; por experiencia sabemos que el comprador 

más grande que tiene el país es el gobierno, pero éste importa la 

mayoría de los productos para sus proyectos y no usa los nacionales. Y 

acuérdese también que en reunión con el Ministro de Energía y Minas, 

propusimos que cada proyecto de inversión considere el consumo de la 

industria nacional, para seleccionar los productos y servicios propios, y 

sólo lo que reste se importe. Hasta ahora no hemos conseguido nada. 

Así que, disculpe, pero me quedo tranquilo en el ITINTEC.

Al final, el tiempo me dio la razón. Pienso que las Empresas de Propiedad 

Social no fueron solución al problema de desempleo que se tuvo en el país... 

y los gobiernos todavía siguen importando más que comprando productos 

nacionales.

Muchos temas similares los dejo en el tintero y en la computadora, pero 

creo que bastan los ejemplos vividos y mostrados.
Cordialmente

ÓSCAR 

En cualquier diálogo que sostengamos 
debe prevalecer la verdad.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

El puesto de Director Adjunto de la Dirección General de Industrias, la 

Presidencia de varias Comisiones Interministeriales, a la que se sumó 

la confianza que me otorgaba el Ministro de Industrias sobre trabajos 

específicos, mis exposiciones ante el Presidente de la República y el Consejo 

de Ministros, y mi color un poco oscuro, creaban algunas sombras en los 

diferentes estratos del poder, especialmente en los allegados al Ministro.

El siguiente cargo que me tocaría asumir fue el de Director General de 

Industrias. Por esos años, los puestos políticos comenzaban con el nivel 

antes indicado; así, como había un especial interés del sector político del 

Ministerio en limar las asperezas que existían entre el Ministerio y la Sociedad 

de Industrias, ofrecieron la Dirección General del Sector a un profesional con 

prestigio en el sector privado, quien condicionó su entrada a que yo saliera 

de dicha Dirección. Supongo que mi fama por el «correo de brujas» había 

llegado a sus oídos (ver Carta 5).

Al carro de esta política se subieron, inmediatamente, los funcionarios 

de «alto nivel» que habían sufrido la sombra de mi color, y, en especial, 

de mi equipo. Entonces, de la noche a la mañana me quedé sin puesto; es 

decir, de nuevo «un salto al vacío»... Ahora, con una familia que mantener, 

decidieron que saliera inclusive sin que el Ministro haya firmado la respectiva 

resolución. Eso lo expondremos en otras cartas.

Mas un dicho que cruza como eje transversal estas misivas es: «lo que 

siembras recogerás». El Ministro, que además de marino era Ingeniero 

Mecánico de MIT, no dejó a su colega caer al piso. En plena caída libre me 

salvó y me ofreció los puestos de Director de Normalización del ITINTEC y 

miembro del Directorio de ENCI.

 Tengo que resaltar el interés mostrado por muchas personas del sector 

privado y miembros de la Sociedad de Industrias, especialmente del Comité de 

Aceites, los cuales me enviaron una carta que guardo con mucho cariño en mi 

LA  LÍNEA  MAGINOT :  ENTRE  LA  TÉCNICA  Y  LA  POLÍTICA
OBV – 08
OCT. 1973
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currículo, la misma que adjunto por ser justamente eso, un escrito que por sí solo 

se explica.
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Uno de los principales asesores de la Sociedad de Industrias tuvo 

la buena intención de mediar para que me quedara en el puesto. Yo le 

manifesté lo siguiente:

 «Doctor, no se preocupe, creo que es la oportunidad para que la 

Sociedad de Industrias y su equipo de asesores que tanto ha criticado al 

sector Público, asuman la responsabilidad en equipo».

 No soy el llamado a definir qué tal salió el experimento. Sin embargo, 

quienes vivieron esa época y leen estas líneas se acordarán de los resultados; 

para los que no la vivieron, no pueden dejar de opinar lo menos: en ningún 

momento se trabajó en equipo.

 Ahora vivo agradecido de que en esa época no crucé la Línea Maginot 

que, figurativamente, se traza entre la técnica y la política, pues no estaba 

preparado para afrontar ello. Pero retomaré esto en futuras misivas.

 
Cordialmente

 
ÓSCAR

Nunca hay que olvidar: 
lo que siembras, cosecharás.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Ya en los últimos años de estudiante universitario, mi alma máter, la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se iba contaminando con el avance 

del socialismo, populismo o ideas comunistas que irradiaban nuestros colegas 

de la Universidad de San Marcos.Cuando nos faltaban solamente cuatro meses para terminar el último año 

de instrucción, nuestra universidad, «gracias al voto democrático» dentro de 

los cuales predomina un gran número de cachimbos sin ninguna experiencia, 

decidió acoplarse a una huelga propuesta por los alumnos de la universidad 

más antigua del continente, San Marcos. Mi estupor se incrementó cuando 

supe que la mayoría de mis compañeros del último año pensaba votar a favor 

de la huelga, según decían para pegarse un descansito. Fue una de las pocas 

veces que en mi alma máter levanté mi voz de protesta; sin embargo, pasado 

cerca de un mes, ya todos teníamos cara de preocupados, el «descansito» se 

prolongaba más de lo programado. Esta contaminación, que comenzó en la década de 1960, por lo menos 

en la UNI, se fue incrementando y ya todos conocemos a la fecha hasta 

dónde llegó. Es el primer campo de batalla en el que, lamentablemente, nos 

encontramos peruanos versus peruanos: estudiantesversus sociedad.

 Otro de los campos de batalla en que nos desgastamos al enfrentarnos 

peruanos contra peruanos lo pude apreciar ya en mi vida profesional al ingresar a 

trabajar en el Ministerio. Los cambios radicales que impuso el gobierno militar —

como la Reforma Agraria, la Comunidad Industrial, a los cuales sumó la estatización 

de empresas que competían con el sector estatal—, llevaron a enfrentamientos 

realmente impresionantes entre los dos ámbitos, el público y el privado.

 Una de las batallas que nos tocó vivir al equipo de la Dirección de 

Normalización del ITINTEC se dio a partir de la finalidad de promocionar 

la utilización de la Normas Técnicas y especialmente de unir a los sectores 

estatal y privado. Así, diseñamos e implementamos —bajo la dirección de 

PERUANOSvs.  PERUANOSOBV – 09
OCT. 1974
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un grupo de profesionales de ambas esferas—, la PRIMERA SEMANA DE LA 

CALIDAD EN EL PERÚ.

Era tal la lucha entre los dos sectores que nosotros, como funcionarios 

del gobierno, teníamos prohibido asistir al local de la Sociedad Nacional de 

Industrias. Entonces hicimos la siguiente estrategia:

 Como en los otros Ministerios no existía esta prohibición, en la 

mesas de trabajo de la Sociedad Nacional de Industrias invitamos a 

representantes de los otros ministerios.

 Mi esposa estaba en una mesa de la Sociedad Nacional de Industrias, 

así que como «Presidente de la Comisión de la Semana», iba a recoger 

todas las noches del trabajo a mi esposa.

Pero lo más grave fue que, faltando 24 o máximo 48 horas y contandos 

con 450 inscritos de ambos sectores, nos llamaron para darnos la orden de 

que no se realizara la reunión de inauguración programada en el Auditorio del 

Ministerio, ceremonia que iba a presidir el Ministro.
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Como comprenderán, le dije a mi jefe y amigo del ITINTEC que mi renuncia 

estaba sobre la mesa, pero el evento se realizaría de todas maneras porque 

PRIMERO ÉRAMOS PERUANOS; lo que podíamos hacer es cambiar de local y 

que el Ministro no inaugure, el que suscribe como Presidente de la Comisión 

inauguraría el certamen.Aprovecho para agradecer al equipo de funcionarios y trabajadores de 

la Dirección de Normalización, apoyados por los de la Sociedad Nacional de 

Industrias, quienes durante 24 horas corridas llamaron a cada uno de los 450 

inscritos para comunicarles que el local de la inauguración iba a ser el Hotel...

Creo que este reto gustó a todos los peruanos inscritos, y el éxito fue 

total. El sistema consistía en mesas de 20 participantes distribuidas en cuatro 

locales, quienes durante cuatro días discutieron sobre cuatro preguntas 

acerca de la Calidad; después, un delegado presentó las conclusiones de 

la mesa de su local y el último día se realizó un plenario para obtener las 

conclusiones generales.
 El servicio de inteligencia del gobierno de facto que conocíamos en esa 

época, me «persiguió» un tiempo, mas yo tenía todo documentado; ¡ah!, 

por supuesto, no me aceptaron la «renuncia», pero logramos la unión de 

450 peruanos bajo un objetivo común: LA CALIDAD BASADA EN LA CALIDAD 

HUMANA.
Cordialmente

ÓSCAR

La excelencia empieza 
en la calidad humana
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

La importancia del trabajo en equipo se veía reflejada en el sistema que 

se tenía —y aún se tiene— para elaborar la norma técnica de un producto, 

servicio y/o proceso. Ello se realiza por intermedio de un Comité en el 

que están representados: los productores, consumidores y especialistas. 

El delegado de la Dirección de Normalización actuaba de coordinador y el 

ITINTEC como secretaría técnica.

Es importante resaltar que existen normas técnicas que son propias 

de cada país. Una jerarquía superior son las asociaciones internacionales, 

como COPANT en el ámbito latinoamericano y la International Standard 

Organization (ISO) a escala mundial.

El trabajo profesional de estos comités nacionales e internacionales 

es elaborar documentos que, en mi opinión, constituyen actualmente un 

importante aporte a la productividad de las empresas y la mejora del servicio 

al cliente. Así, a la fecha se ha confirmado mi apreciación realizada hace más 

de 30 años; hoy ya es parte de los planes estratégicos, tanto de las empresas 

privadas como públicas, cumplir con las normas:

ISO 9000 de Calidad Total

ISO 14000 de Medioambiente

ISO 26000 de Responsabilidad Social.

 Y por supuesto las correspondientes normas nacionales.

 La labor del equipo del ITINTEC en la década de 1970 fue la de marketear 

en el empresariado y las instituciones la importancia de utilizar y aplicar las 

normas técnicas. Éstas congregaron en su elaboración a representantes de 

sus organizaciones, con la finalidad de que el consumidor tenga la confianza 

de adquirir productos y servicios de calidad.

Con el objetivo de que esta utilización sea de reconocimiento público, 

constituimos el SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA ITINTEC. Para 

INICIO DE RELACIONES INTERNACIONALESOBV – 10
MAR. 1975
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obtener dicho distintivo, la empresa no sólo debería cumplir con las normas 

del producto y proceso, sino garantizar la constante calidad del producto. 

Para ello se diseñó y estableció un Manual del Sello, cuyo cumplimiento 

era controlado en forma constante por profesionales de la Dirección de 

Normalización del ITINTEC.El trabajo de las normas internacionales y mundiales nos permitió, como 

profesionales, participar en comités de alcance global, e inclusive realizar en 

nuestro país algunas de estas reuniones con el consiguiente beneficio en la 

formación de nuestros profesionales.Con el avance del tiempo, la globalización que aceleró el intercambio de 

productos y servicios entre los países y el acortamiento de las distancias 

a través especialmente de los sistemas de telecomunicación, trajo como 

consecuencia la sistematización de la certificación de cumplimiento de 

normas por parte de las organizaciones, sobre todo las ISO antes indicadas.

Cordialmente
ÓSCAR

Debemos pensar que antes que nada somos peruanos, 
sólo así podremos disminuir la pugna que existe entre los 
sectores privado y público, Poder Ejecutivo y Legislativo, 

estudiantes y sociedad, etc.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

El sistema salarial del gobierno que, como expresé en cartas anteriores, era 

similar al del sector privado, se inició especialmente en los ministerios recién 

creados, pero con el tiempo se fue congelando. En mi cargo de Director de 

Normalización ya había llegado al límite máximo, y para obtener algún aumento 

sólo se podría conseguir con decreto supremo firmado por el Presidente de la 

República.

 Mi esposa, Ingeniera Química Industrial y Textil de la Universidad Nacional 

de Ingeniería y de mi misma promoción, ganaba más que el que suscribe y 

tenía todavía un amplio techo para crecer. Situación difícil de resolver ya que, 

en mi modesta opinión, ya había quemado mis naves al trabajar en el sector 

privado y haberme pasado al sector estatal, teniendo presente la «amistad 

política» que existía entre ambos sectores.

 Nuevamente, llegaba a la línea Maginot entre la técnica y la política, 

pero no sólo por cuestiones salariales. Me explico. El cargo siguiente que 

desempeñé fue el de Director General del ITINTEC, puesto que —para ser 

franco— me gustaba mucho. Este Instituto recaudaba el 2% de las utilidades 

de las empresas para aplicarlas en proyectos de investigación. Tuvimos, así, 

un importante monto en los bancos, pero faltaban proyectos de investigación 

para dasarrollarlos productivamente.

 Tengo que ser sincero. La situación era difícil. Hubo una intención de 

llevarme a otra dependencia que el gobierno había formado: las Empresas de 

Propiedad Social, pero como ya expliqué, éstas no constituían una solución 

para el desarrollo del país.

Cordialmente

ÓSCAR

NUEVAMENTE TÉCNICA vs.   POLÍTICAOBV – 11
JUL. 1975

Tenemos que aprender a convertir 
los problemas y crisis en oportunidades.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:«¡Lo que siembras recogerás!», es un dicho que se cumple en la vida de 

las personas en un alto porcentaje. Como expresé, me encontraba en un 

entrampamiento. Así que apliqué como criterio básico: «Primero somos 

peruanos, no es importante en qué sector de la economía trabajemos».

A esto debemos sumar el trabajo en equipo realizado en las Comisiones de 

Trigo, Aceites y Grasas, Alimentos Balanceados, el cual tuvo como resultado 

y lindo recuerdo una carta de uno de los Comités de la Sociedad Nacional de 

Industria que me permito adjuntar. Ello sobre todo por el motivante factor 

de que algunos importantes industriales —de hecho, uno de ellos es hoy un 

prominente banquero— se tomaran la molestia de dejarse caer por mi oficina, 

entonces simplemente Director de Normalización, cuando hubieran podido ir a 

visitar al Director General de la Institución.
Para suerte mía y de mi familia, lo que sembramos recogimos. Un día de 

enero de 1976, recibí la llamada del Gerente General de la empresa para la 

cual había trabajado durante nueve años como Ingeniero de Mantenimiento, 

diciéndome que quería conversar conmigo en su oficina.

Asistí a la reunión algo sorprendido, porque este gerente casi no había 

tenido relación conmigo durante mi paso por el Ministerio de Industria y 

Comercio, y ya habían transcurrido dos años de eso. La reunión fue muy 

simple, yo diría muy rápida, me dijo:—Ingeniero, tenemos interés en que venga a trabajar con nosotros.

—Con mucho gusto, Ingeniero, «donde quiera, cuando quiera y como 

quiera».
—¿Cómo dijo?—Sí. «Donde quiera», porque conozco la organización, y si Ud. que es 

Gerente General me llama para reengancharme, después de la experiencia a 

nivel macro que he tenido en el Ministerio, tiene que ser (de todas maneras) 

para un mejor nivel que el que tenía antes. «Cuando quiera», porque —

LUCHA INTERNA CONTRA EL PODEROBV – 12
JUL. 1976
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tengo que ser sincero—, estoy en el nivel máximo del sector público, que 

equivale a un estrato intermedio en el ámbito privado. «Como quiera», 

porque me siento agradecido. Su llamada me demuestra que mi esfuerzo 

para mantener un nivel de ética y valores en la función pública ha tenido 

su recompensa, justo cuando estaba llegando a un estado de decepción. 

En ese instante entró a la sala de reuniones un ingeniero extranjero 

por el que sentía y siento una gran admiración y del cual había aprendido 

muchas técnicas administrativas y gerenciales. Durante el período en que 

trabajé en el Ministerio, él representaba a las empresas del grupo. En esos 

momentos trabajaba en la empresa principal del grupo y era jefe a escala 

internacional, uno de los países a su cargo era el Perú. Nos saludamos muy 

cariñosamente y me dijo:

—¿Se pusieron de acuerdo, Ingeniero?

—Sí, Ingeniero. Le he manifestado al Ingeniero que «donde quiera, 

cuando quiera y como quiera». 

Como nos conocíamos, simplemente se sonrió. 

Ud. pensará «¡qué suertudo!»... pero yo creo que, además del dicho con 

que comenzamos la presente carta, funcionó la formulita del Dr. Peter Drucker 

«Oportunidad más Conocimiento», a lo cual creo que debemos sumar el 

mantener un nivel de Ética y Valores, por lo que agradecí nuevamente a mis 

padres, «El Tango» y «La Marinera».

Pero ya el gusanito de la política se había metido a fastidiar a la técnica. 

Un año más tarde recibo a un amigo y compañero de estudios universitarios 

que en ese entonces había sido nombrado Presidente del Directorio del 

ITINTEC. Él fue a mi casa a ofrecerme el puesto que tanto anhelaba en mi 

paso por ese Instituto, el de Director General.

Por primera vez en mi vida sentí lo que pesa el poder. A pesar de que 

tenía un sueldo mayor que el que me ofrecían, el del ITINTEC era un puesto 
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político; pero si cambiaban a mi amigo, entonces yo tendría que salir, 

habiendo dejado un trabajo en el sector privado en el que tenía aún campo 

por recorrer. Sinceramente tuve que consultar con mi esposa, con mi padre, 

mis hermanos para que me convencieran de que no hiciera locuras sólo para 

tener poder.

Gracias a Dios y a ellos, no acepté el poder y me quedé en el sector 

privado. Por eso mis amigos, «a dominar el poder, ya que es efímero», tiene 

un tiempo de vida muy corto.Cordialmente
ÓSCAR 

CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE EN ARGENTINA Y CHILE

Las decisiones importantes de la vida deben 
siempre tratar de tomarse por consenso, 

expresamente en la unidad básica familiar.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Después de una capacitación —con trabajo paralelo—, que duró cerca de 

diez meses en Argentina y Chile, asumí junto con un equipo de profesionales 

la dirección de una empresa productora de detergentes. Ésta fue adquirida 

por el grupo, tras años de distribuir sus productos. 

La década del 70 se caracterizaba por la fuerza que tenía la política de 

izquierda en los trabajadores de las empresas industriales, comandada por 

la CGTP; de ello no se libró la empresa que me encargaron gerenciar. Su 

característica principal era la baja productividad en su labor; no obstante, no 

aceptaban las mejoras tecnológicas si no venían con mejoras económicas. 

Así empezaron los insultos a los funcionarios de la empresa.

Por este motivo, el mismo día que asumí la dirección de la compañía, por 

la tarde, me reuní con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores. Inicié la 

sesión con lo que posteriormente se convirtió en un principio en nuestras 

relaciones: «Antes que nada, respetos guardan respetos; ¡todos somos 

peruanos; todos somos trabajadores de la misma empresa y todos 

tenemos una madre a quien respetar!».

La respuesta fue inmediata y confirmó, una vez más, que cuando un grupo 

de personas encuentra la forma de comunicarse bajo objetivos comunes y 

con un diálogo sencillo y realista, se solucionan fácilmente las discrepancias 

que puedan existir. Asimismo, me confirmó el valor y el respeto que siempre 

me mereció y merece el trabajador peruano, el cual —cuando le hablan con 

la verdad y no lo engañan—, responde por encima de lo que espera el que 

los dirige. Básico es no engañarlos, es necesario saber decir NO cuando no 

tienen razón o no se puede aceptar su solicitud, en lugar de prometerle lo 

que no vamos a cumplir o meterlos en la famosa «mecedora».

La importancia de simplificar la comunicación, entre todos los niveles 

de la organización, nos llevó a utilizar una de las más conocidas y simples 

LA CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE vs.   CGTPOBV – 13
NOV. 1976
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herramientas que la flexibiliza: el deporte. Así que un día llamé a mi Jefe de 

Relaciones Industriales y le dije:—Vamos a organizar un campeonato de fulbito.

A la semana siguiente, el Jefe de Relaciones Industriales me manifestó:

—La dirigencia del Sindicato dice que no estamos para campeonatos de 

fulbito, y así lo han asumido la mayoría de trabajadores.

—Por favor, trae las listas que has pasado.
 Puse mi nombre y firmé, después lo hizo el jefe de Relaciones Industriales 

y circulamos la lista para los que quisieran inscribirse. Una semana después 

contábamos con cinco equipos inscritos, entre empleados y obreros. Cada 

uno de los equipos llevaba el nombre de los productos que elaborábamos, 

y el Jefe de Relaciones, faltando pocos días para iniciar la competencia, me 

manifestó lo siguiente:
—Ingeniero, la dirigencia del Sindicato se ha acercado a mi oficina y 

manifiestan su deseo de inscribirse en el campeonato.

—Me parece muy bien, acepta su inscripción, el nombre del equipo es 

Blanca Nieves.
 El primer partido fue justamente entre el equipo de Administración, que 

jugó con chompa roja y el equipo de Blanca Nieves, que jugó con chompa 

blanca.

 Como todavía mis más cercanos colaboradores no conocían mis innatas 

condiciones de «goleador», solicitaron que fuera arquero, así que tuve el 

placer de controlar algunas de las fogosas entradas de mi Secretario General 

con los consiguientes piropos de su parte. No recuerdo quién ganó el partido, 

pero de lo que estoy seguro es de que los trabajadores ganamos en el nivel 

y simplificación de la comunicación.Nos dedicamos a dar capacitación y aprendizaje a los trabajadores y sus 

familias, en las área y con los resultados a continuación detallados:
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Corte y confección. A las obreras y esposas de los trabajadores se les dictó 

un curso de corte y confección. Al final del mismo se hizo una exhibición 

de los trabajos realizados y las que siguieron el curso se convirtieron 

en costureras de las empleadas y amigas, elevando el ingreso familiar; 

inclusive la esposa del Secretario General del Sindicato renunció a la 

empresa y formó su pequeña empresa de confecciones.

Vacaciones útiles a hijos de trabajadores. Éstas se iniciaban con una 

visita a la fábrica, que servía para que los hijos tuvieran un motivo de 

comunicación con sus padres trabajadores. Al final de la visita deberían 

presentar un dibujo de lo que habían observado en la planta. Los cinco 

mejores dibujos de convirtieron en las carátulas de la tarjetas de Navidad 

de la empresa.

Este trabajo en equipo, permitió que la empresa, que nos entregaron 

en pérdida, al primer año de gestión terminara en «punto de equilibrio» y 

al segundo año —por primera vez— repartimos utilidades a la Comunidad 

Industrial. ¡Ah!... también terminé jugando por el equipo de la Comunidad 

Industrial, no sé si porque era gerente o por mis cualidades de goleador; yo 

me quedo con lo último, ¿y usted?

Cordialmente

ÓSCAR
El mayor éxito de un Gerente 

consiste en saber trabajar 
con el capital humano que tiene a su cargo.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Mi querido grupo y mi estimado jefe, después de buscar en sus ligas mayores 

a uno que se hiciera cargo de una empresa en el «extranjero» de nuestro 

país, bajó a sus suplentes y me ofreció el reto de ser uno de los pocos 

limeños que se haya encargado de la gerencia de una de las principales 

empresas de Arequipa. Entonces tuve, nuevamente, que acomodarme; así, 

reemplacé a uno de los entonces más prestigiados arequipeños, que pasaba 

a ser el Presidente del Directorio de la empresa.
Como buen limeño, llegué a dirigir una de las principales empresas 

arequipeñas esperando gran recibimiento. El único comité de bienvenida lo 

constituyó ese señor que está en todas partes, y que está representado por 

una estatuilla ubicada a la entrada del local de la empresa.

En las siguientes semanas, los trabajadores me dieron una bienvenida —

no muy apreciada— a través de una paralización general, como para medir 

la fuerza del nuevo gerente. Felizmente, recibí una de las cartas más lindas 

que me ha escrito mi padre, que no sólo sirvió en esta oportunidad, sino en 

otras muy importantes y difíciles en la vida de todos mis hermanos y mía, 

que se explica por sí sola; por ello la reproduzco:

DE RESIDENTE EN AREQUIPA
UN LIMEÑO QUE OBTUVO PASAPORTE OBV – 14

NOV. 1976
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Después de esta «bienvenida», pude observar que en la cultura de los 

trabajadores de la empresa —y yo diría en toda la población de Arequipa— 

predominaba el «trabajo en equipo»; mi estimado lector comprenderá que 

fue muy fácil unir «Hogar y Empresa» a través del trabajo integrado sobre la 

familia del trabajador. Sumemos dos más dos. Con un capital humano de este 

nivel y con la cultura en que estaban acostumbrados, fue sencillo desarrollar 

lo que a continuación vamos a resumir:

1. Signos de valores. 

Toda organización que desea convertirse en institución debe buscar o contar 

con una bandera, logo, únicos colores en el deporte, himno, etc. Como ése 

era uno de los objetivos de la empresa, realizamos un concurso con premios 

económicos entre todos los trabajadores. Actualmente, la empresa cuenta 

con todos estos elementos.

 2. Deportes.

Además de los eventos deportivos internos de voleybol, básquet y fulbito 

que se realizaban entre hijos e hijas y esposas de trabajadores, pudimos 

proyectarnos al fútbol, atletismo y ciclismo. Así, formamos nuestras 

selecciones en todas las categorías y participamos en campeonatos entre 

empresas industriales y comerciales en los deportes antes indicados.

Uno de ellos, digno de resaltar, fue un campeonato organizado por la 

Municipalidad en el que participamos con nuestro equipo infantil. Perdimos           

1 a 0 ante un equipo que después fue eliminado por tener un jugador de 

mayor edad.

Después de un mes, organizamos un campeonato entre los seis equipos 

finalistas. Nuestros infantiles campeonaron ganando en la final 4 a 1 al equipo 

que había representado a Arequipa en el campeonato nacional. A finalizar el 

partido, los niños me dieron una de las alegrías más grandes que he tenido, 

cuando recibieron el trofeo, voltearon, y me dijeron:

—Ingeniero, este trofeo es para usted.
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¿Qué contestarían después de pasar saliva varias veces y respirar muy 

hondo? Tras un breve silencio, mejor un humilde y reconocido «¡NO...!».

Nuestro objetivo fue que este equipo infantil se constituyera en la cantera 

del club de primera de Arequipa, uno de los más antiguos, el Aurora.

3. Capacitación.Para las esposas y trabajadoras realizamos cursos de corte y confección, 

cocina, etc. En los niños, las clásicas vacaciones útiles y en los trabajadores, 

algo muy especial fuera de la capacitación tradicional. Como ya se aplicaba 

con naturalidad la «Administración por Objetivos», comencé a estudiarla 

y preparé un curso que dicté en las instalaciones de la empresa, al cual 

asistieron desde el Presidente del Directorio hasta los obreros.

Ello me animó a conversar con todos los asistentes sobre los resultados 

económicos y marcha de la empresa. Tuvimos también varias exposiciones 

sobre el tema, al cual asistían los directivos de la famosa, y en algunos 

casos la temida, «Comunidad Industrial». Existía un franco diálogo, ya que 

teníamos objetivos comunes.
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4. Comunicación.

Para establecer un camino constante de comunicación, además de resaltar 

la importancia de contar siempre con productos y servicios de calidad, se 

instituyó una revista mensual que la titulamos Control de Calidad.

De esta forma, en menos de un año —después del «bello recibimiento»— 

pude obtener la Visa de Negocios.

Cordialmente

ÓSCAR

El deporte es el elemento básico 
que ayuda a simplificar la comunicación 

al interior de la empresa.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Sin pensar en Arequipa como en una aldea —y aunque seamos conscientes 

de que actualmente el mundo se considera una «aldea intercomunicada»—, 

existía y existe una comunicación simplificada entre la población. Además, 

el equipo que conformaban todos los trabajadores de la empresa nos 

incentivaba a asumir nuestra responsabilidad social.

Ello ocurrió varias veces; por ejemplo, nuestro representante infantil en 

ajedrez había ganado la clasificación para el mundial del deporte ciencia, 

pero no contaba con los medios para asistir al torneo. Si mal no recuerdo, 

le faltaba el pasaje. Nuestra empresa cubrió las necesidades del niño 

representante y él cumplió regresando como «Campeón Mundial Infantil 

de Ajedrez». Hoy está considerado dentro de los mejores jugadores de 

Latinoamérica y del mundoSin disminuir lo antes expresado, considero que el trabajo realizado en 

equipo, junto a los trabajadores de la empresa para una escuela de niños 

excepcionales en Arequipa, también merece el calificativo de «excepcional». 

Esta operación se inició de forma fortuita:
Un día fui invitado a la inauguración de la reconstrucción de cuatro aulas 

para una escuela de niños especiales, trabajo que había sido financiado por 

empresas industriales, comerciales y bancarias de la ciudad de Arequipa. 

En la visita al local pude apreciar que faltaban reconstruir cuatro aulas 

y sus respectivos servicios, las que servirían como talleres de costura y 

rehabilitación. Me acerqué a la Presidenta de la Institución y le dije:

—Señora, qué le parece si nosotros le reconstruimos las otras cuatro 

aulas.

—Ingeniero, ¿sabe usted lo qué está diciendo? Entre varias instituciones 

han reconstruido cuatro aulas y ahora me dice que su organización sola 

puede reconstruir otras cuatro.

LA IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIALOBV – 15
ABR. 1980
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—Sí, señora. Solamente quisiera que me haga un favor. Reciba mañana a 

las 11:00 horas a un grupo de dirigentes de las diferentes instituciones que 

conforman nuestra organización.

—De acuerdo, Ingeniero. Los espero con mucho gusto.

 Regresé a la oficina y reuní a los Secretarios Generales de los Sindicatos 

de Obreros y Empleados, Presidente de la Comunidad Industrial, Presidente 

del Club, Jefe de RR.II. y la Asistenta Social a quienes expuse la situación de 

estos niños, manifestándoles lo siguiente:

 —Señores, creo que trabajando en equipo, de la misma forma que lo han 

hecho para el conjunto habitacional, podemos realizar esta obra sin necesidad 

de pedir un sol a la empresa. Tenemos mecánicos, carpinteros, ingenieros y 

cada uno dos manos con ganas de ayudar. Para el apoyo logístico podemos 

hacer festivales, ferias, campeonatos deportivos a fin de recaudar fondos.

—De acuerdo, Ingeniero. ¡Lo hacemos!

—Disculpen, no quiero una respuesta ahora sino mañana a las 11:00. 

Vamos a conocer el local y a conversar con los representantes de la Institución. 

Al regreso consulten con sus representados y me dan una respuesta.

 Y así fue como ocurrió. Todos pusimos manos y cerebro para realizar esta 

—para nosotros— importante obra. La terminamos en cuatro meses, no hubo 

jefes, subalternos, obreros, empleados, sindicalizados y no-sindicalizados; 

todos éramos simplemente trabajadores con un objetivo en común. Relatar 

toda la labor, las anécdotas, los éxitos y fracasos podría ser motivo de un 

pequeño libro, pero hay algunos puntos principales que valdrían la pena de 

ser relevados.

 Estando en vísperas de terminar la obra, conversando en plena labor 

sobre cuál podría ser el tenor de nuestra placa recordatoria, el por aquel 

entonces Secretario General del Sindicato de Obreros nos dijo: «Ingeniero, 

simplemente debemos poner...»

«GRACIAS POR PERMITIRNOS AYUDARLOS».
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El día de entrega de la obra era lindo ver a nuestros trabajadores con 

sus overoles de faena, junto a los Generales con sus trajes y la sociedad 

arequipeña con sus lindos vestidos y ternos, todos igualmente atendidos por 

las señoras de la Institución.Ahí no finalizó nuestra alegría. Tres meses después regresé con mi señora 

y —para nuestra sorpresa— tuvimos que respirar profundo más de una vez, 

cuando esas niñitas, que meses antes no podían ni siquiera enhebrar una 

aguja, nos enseñaron sus trabajos de tejidos y bordados.

Transcurridos pocos meses, respetando mi premisa «PRIMERO ES LA 

FAMILIA Y DESPUÉS EL TRABAJO», presenté mi renuncia a esta interesante 

empresa arequipeña, la cual no fue aceptada por el grupo. Sin embargo, junto 

a mi señora, regresé a Lima orgulloso de contar con VISA DE RESIDENTE DE 

LA LINDA Y BLANCA AREQUIPA.Cordialmente

ÓSCAR

Primero es la familia y después el trabajo; 
piense que peor es perder un hijo, 

que un puesto de trabajo.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Fueron muchas las experiencias —y todas positivas— que pasé con las 

Comunidades Industriales. Surgidas por decisión gubernamental, éstas 

demostraron que bien trabajadas podían dar magníficos resultados en 

el desarrollo de los trabajadores, y, como consecuencia, en el progreso 

económico de las empresas. A continuación resumo las experiencias vividas:

1. Reconocimiento de Comunidades Industriales 

En carta anterior expliqué mi experiencia como funcionario cuando me 

tocó instaurar la Comunidad Industrial en la empresa privada a la que había 

pertenecido.

2. Empresa privada de detergentes

A la integración familiar que realizamos en esta empresa, se le sumó la 

mejora en la productividad, las ventas y participación en el mercado. Ello 

nos permitió pasar de una empresa con pérdidas, a una con ganancias, 

que impuso el REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE entre los trabajadores, 

cuando al tercer año de labor, y por primera vez, recibieron utilidades por su 

participación como comuneros.

3. Comunidad Industrial en el «extranjero»

La Comunidad Industrial en la empresa arequipeña fue parte de 

la misma, pues participaba en las reuniones de análisis de resultados 

económicos, financieros y de objetivos en general. Aquí, los directivos eran 

simples trabajadores que aportaban sus conocimientos. En estas reuniones 

participaban desde el Presidente del Directorio hasta el último de los 

trabajadores interesados.

4. Reunión de empresarios nacionales en el «extranjero»

 En las reuniones de coordinación previas a la IV Reunión Anual Empresarial, 

en la que se seleccionaban los expositores, llegaron a la pregunta: ¿Quién 

hablará sobre la Comunidad Industrial?

NO ES SINÓMINO DE POLÍTICA
LA COMUNIDAD INDUSTRIALOBV – 16

ABR. 1980
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 Recuerdo que yo era uno de los más jóvenes, sentado al extremo de la 

mesa, cuando noté que todos voltearon hacia donde yo me encontraba, y 

pensé: «Caballero, gajes de un principiante»; así que acepté.

Realmente no sé cómo salió la exposición, pero al menos fui sincero y 

no me metieron preso esas personas que está pensando, amable lector, los 

mismos que me buscaron cuando realizamos la «Semana de la Calidad».

5. La Comunidad Industrial en el Callao

Cuando regresé a Lima, en la empresa que me tocó gerenciar, dentro 

del mismo grupo empresarial, encontré que la Comunidad Industrial estaba 

dirigida por profesionales, especialmente contadores y economistas, los que 

habían adquirido un amplio terreno junto a una nueva planta cervecera.

En este terreno instalamos una plataforma multideporte, circuitos de 

atletismo y un local multiuso que incluía una biblioteca; prácticamente 

era un club para toda la familia. Llegamos a dictar cursos de «Análisis 
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Transaccional» en los que participaban los trabajadores, los dirigentes de los 

sindicatos y sus familias.

Después de estas experiencias, estamos convencidos de que la Comunidad 

Industrial, para quienes no la rechazaron y estaban acostumbrados a trabajar 

en equipo, fue una herramienta importante para el desarrollo social y 

empresarial.

Cordialmente

ÓSCAR

Es imprescindible la integración 
de los funcionarios y ejecutivos de los sectores 

público y privado.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Los que estudiamos en la universidad en la década del 50 y principios de 

los años 60, tuvimos la suerte en nuestra preparación de contar con un alto 

porcentaje de profesores que eran funcionarios o gerentes de empresas del 

sector público o privado, con amplia experiencia profesional.

Simplemente, como anécdota, cuando terminamos la carrera, uno de los 

egresados fue contratado como Jefe de tesis, sin haber realizado su tesis de 

grado. Con los años, ello se fue masificando, al iniciarse el desbalance entre 

el número de egresados y las posibilidades de puestos de trabajo, que se fue 

incrementando con el tiempo. Como consecuencia, los que terminaban y no 

conseguían algún puesto de trabajo, se quedaban en la universidad, primero 

como practicantes, después como profesores y en algunos casos hasta han 

llegado a puestos de dirección.Este proceso generó una corriente que ahora es conocida como «academicista», 

que ha reemplazado a los «profesores empresarios», apareciendo entre éstos y el 

empresariado una confrontación que a la fecha continúa.

Consciente de que la educación es la base del desarrollo, además de 

ir siempre contra la corriente, cuando trabajé en el «extranjero» me inicié 

como profesor universitario al ser nombrado «Padrino de una Promoción de 

Ingenieros Industriales» en una de las universidades de la Ciudad Blanca. A 

ellos dicté un curso después de la ceremonia de padrinazgo.

A mi regreso a la capital, como gerente de la empresa en el Callao, ingresé 

como representante del grupo empresarial al comité de financiamiento de 

una de las universidades privadas más prestigiadas del país, donde postulé 

como un simple Ingeniero más; no obstante mi experiencia profesional —

aquí y en el «extranjero»— no fui calificado.
No insistí, y tuve la suerte de conocer a la rectora de otra prestigiosa 

universidad privada que me presentó en su Facultad de Ingeniería Industrial.   

EL EMPRESARIADOvs.  EL ACADEMICISMOOBV – 17
1985 – 2006
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¡Oh sorpresa!, en la entrevista me encontré con un grupo de ex jefes de 

prácticas y algunos profesores de la universidad en la que había estudiado; 

ellos me manifestaron que sí tenían interés en mis servicios porque había un 

profesor que estaba dictando a ochenta alumnos y debían dividirlos en dos 

salones... nunca me llamaron.

Seguí en mi porfía y mis intenciones llegaron a oídos de uno de los 

ingenieros de la planilla de la empresa que en esos tiempos dirigía, el cual 

me dijo: «yo tengo un compañero de universidad que es jefe en Ingeniería 

Industrial» en una universidad privada igual o más prestigiada que las 

anteriores. Me presenté e ingresé como profesor universitario, llegando a ser 

profesor asociado durante más o menos veinte años.

A fines del siglo pasado, un amigo que era el promotor de una nueva 

universidad me invitó a participar en la misma, después que él dictara un curso 

innovador en el primer ciclo. Fue ahí cuando, nuevamente, me reintegré a la 

enseñanza universitaria, la currícula de estos cursos era formulada conforme 

los jóvenes pasaban al siguiente ciclo y me encargaban el dictado de algún 

nuevo curso; así llegaron a ser alrededor de seis nuevos cursos. En esta 

nueva universidad alcancé a ser Director General por un año.

Como sucede en las empresas cuando van creciendo, posteriormente 

confirmaremos que lo mismo ocurre en política cuando se acercan las elecciones, 

la universidad en este caso necesitó de más profesores y funcionarios. Se 

inició así la carrera de los academicistas, una idea que comenzó como un 

lindo mensaje lleno de creatividad en innovación y humanismo, que terminó 

como otro triunfo del «academicismo», y llenándose —con el respeto que me 

merecen— de docentes de colegios convertidos en profesores universitarios.

Y así fue como me inicié, realicé y terminé mi carrera de profesor 

universitario, por ahora...

Cordialmente

ÓSCAR 
Nuestras decisiones-implementaciones 

deben tener como base 
la ética y los valores.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Cuando había cumplido mi misión en el «extranjero», y en exceso el 

compromiso con mis jefes y amigos del grupo empresarial, un problema 

familiar demandó mi presencia y permanencia en Lima. Solicité, pues, 

mi traslado a la capital; recibí nuevamente el amplio apoyo de los antes 

nombrados, quienes no sólo me encargaron la gerencia de una de sus 

empresas molineras en nuestro querido puerto del Callao, sino que en el 

interior de la organización me nombraron Gerente de Negocios de Trigo, 

que no sólo involucraba la conducción de la empresa antes indicada, sino 

también debía mantener bajo mi supervisión la empresa que había dirigido 

en el «extranjero» y el marketing de los productos que producíamos.

Así mismo ingresé a uno de los gremios que yo llamo «Ligas Mayores», al 

ser designado como representante del grupo en el Comité de Molinos de la 

Sociedad Nacional de Industrias.Es en ese grupo en donde volví a analizar la alta dependencia alimentaria 

que teníamos del extranjero respecto a productos de consumo popular como 

el pan y los fideos. De esa manera retomé mi batalla con los amigos Ingenieros 

Agrónomos, la que había iniciado cuando —como funcionario del Ministerio 

de Industria y Comercio— presidí el «Comité de Trigo y Sucedáneos» bajo el 

lema no aceptado por ellos:
«El Perú debe y tiene que ser triguero». 

Más aún, cuando los empresarios y sus organizaciones éramos totalmente 

dependientes del gobierno, el cual definía:
 Las cuotas de trigo que deberían recibir cada empresa molinera.

 Precio de la materia prima importada, es decir, del trigo.

 Precio de los productos finales, llámense harina, fideos y el subproducto 

de trigo.

OBV – 18
ABR. 1981

DESARROLLO DE LA ZONA ALTOANDINA 
-FUDETRIGO
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Así, con la poca tecnología que existía, tomé un video de las pampas de 

Ilpa, entre Juliaca y Puno, y me reuní con los investigadores de la Universidad 

Nacional Agraria (UNA) que venían realizando estudios en diferentes 

plataformas altoandinas de nuestro país.

Aprovecho para rendir un especial homenaje, sin nombrarlo, a uno de los 

más grandes investigadores de dicha Universidad, quien realizó especiales 

esfuerzos en el desarrollo del trigo y sucedáneos, poco reconocido en nuestro 

país pero sí internacionalmente; ¡un fuerte abrazo mi querido amigo, donde 

te encuentres, y apóyanos porque seguimos en la lucha!

Con la información y el video filmado en el altiplano, elaboramos una 

presentación sobre la «importancia del desarrollo del trigo nacional» al 

Comité de Molinos. Allí conté con la colaboración de otra gran persona, a la 

cual agradezco no sólo su apoyo en ese momento, sino su amistad que se 

dignó otorgármela, al igual que su familia.

Gracias a esos apoyos, logramos que el Comité de Molinos aprobara la 

Fundación para el Desarrollo del Trigo y Sucedaneos (FUDETRIGO).
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Para ser breve, la labor realizada durante cuatro años (1989–1993) 

podemos resumirla en:Áreas productivas de trigo.
Dividimos al Perú en tres zonas con las siguientes características:

Productividad por hectáreas.
Secano: de 1 a 2,7 t/ha en zona altoandina. Áncash y Puno.

Con Riego: de 3 a 5 t/ha.De la calidad de la harina.
La mejor de las variedades es el GAVILÁN.

De la investigación.Se contó con el importante apoyo de la Universidad Nacional Agraria, 

INIA y el instituto mexicano CIMMYT.
En este proceso, el que suscribe llevó el proyecto a la FAO, en Italia. 

Conseguimos la aprobación de esta importante institución sobre el 

problema de la falta de alimentación básica de los pueblos a escala mundial, 

especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro.

Zona
Departamentos

Sierra
Costa

Total

Norte
Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 

Lambayeque, Piura
   79 850 ha 25 000

104 850

Centro Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín Lima, Pasco  

   61 200
1 500

62 700

Sur
Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna    21 258

13 500
34 758

Total

162 308
40 000

202 308
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Formamos un grupo de trabajo entre las siguientes instituciones: 

FAO, gobierno italiano, PNUD, INIA, FUDETRIGO, UNA, MINAGRI. Juntos 

elaboramos un perfil para el desarrollo del trigo en las zonas altoandinas de 

nuestro país.

La FAO, siguiendo su esquema de desarrollo internacional, envió en 

1989 una misión preparatoria, la cual enriqueció nuestra propuesta, 

manifestando que era importante desarrollar todos los elementos de la 

cultura de la población altoandina. Entonces, diseñamos un perfil de: 

Desarrollo del trigo, cebada y auquénidos

(región altoandina). 

El trabajo se presentó en una reunión bajo la presidencia del entonces 

Ministro de Agricultura, asesores y técnicos de las instituciones antes 

indicadas. Se aprobó el perfil y el presupuesto para realizar el PROYECTO 

FINAL de 300 000 hectáreas en la zona altoandina de Puno. 

Aportes del gobierno 
: 

US$ 807 000

Aportes a través del PNUD 
: 

  2 106 000

Gobierno de Italia 
: 

  1 606 000

FUDETRIGO 

: 
    500 000

 Duración del proyecto: Cinco (5) años.

Lamentablemente, el cambio de gobierno no nos permitió concretar el 

proyecto. No obstante, hoy, 18 años después de su gestación —creo yo— 

sigue más vigente que nunca por las condiciones del precio de los granos, 

especialmente del trigo que se ha incrementado de forma irracional. 

Dichos precios, según los especialistas, se mantendrán por años debido 

—principalmente— a la utilización del maíz en la producción industrial de 

bioetanol, pues el derecho aduanero del trigo y la harina en nuestro país 

en la actualidad es cero y los precios internacionales de tales productos 

siguen subiendo.
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Continuando con nuestra visión u objetivo de que nuestro país:
puede y debe ser triguero,

es que seguimos ofreciendo a los ámbitos de decisión política y económica, el 

PERFIL antes indicado para volver a integrar a los gestores. Hay que actualizar 

el mencionado perfil, realizar el proyecto y su posterior implementación. No 

olvidemos que la tecnología y la genética han avanzado mucho en estos 18 

años trascurridos.
Cordialmente

ÓSCAR

En todo negocio o intercambio 
deben ganar, en lo posible, todas las partes.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Como les indiqué, gracias a un subalterno y amigo ingresé a una de 

las principales universidades privadas como profesor de Planeamiento 

Estratégico en el último año de Ingeniería Industrial. 

Consciente de que mis alumnos estaban más en el mercado laboral que 

en la universidad, gestamos un curso práctico. Para ello formamos grupos 

de entre 3 y 5 alumnos con el fin de que gestaran la formación de una 

empresa, debiendo cumplir los siguientes ítems: 

 Definir el producto y conseguir, de las diversas instituciones, los 

documentos que necesitaban para gestar su empresa.

 Un grupo simulaba ser el directorio de la empresa proyectada por el 

otro grupo. Así, para constituir su empresa, ésta debería ser aprobada 

por su respectivo directorio, actuando el que suscribe de asesor.

De este sistema de trabajo tenemos varias anécdotas, como por ejemplo:

  A un grupo le pidieron la lamentable —y ahora clásica— «coimisión», 

para darle más rápidamente la constitución.

 Sólo reprobé a un alumno que, debido a que trabajaba, asistía muy 

poco a clases. Así, para presentar su trabajo sacó copia fotostática 

del proyecto de uno de sus compañeros; hasta ahí creativo el joven, 

pero olvidó cambiar el nombre de la copia que me entregó. 

Durante esos años, el aprendizaje de Administración correspondía al 

posgrado; es decir, cuando usted —ya profesional— había cometido una 

serie de fallas en la administración de producción, logística y de recursos 

humanos. Nuestro curso fue enfocado como contribución para resolver 

esta falla en el último año de Ingeniería. Los alumnos, conscientes de la 

importancia de la Administración, solicitaron por oficio a sus autoridades 

que se enseñara este curso en el primer ciclo en todas las facultades de la 

universidad.

SE INICIA EL ESCRITOROBV – 19
ABR. 1981
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Mis queridos lectores, la respuesta ya la conocen; fue en una universidad 

nueva — recién en 1998 y gracias a un promotor amigo— que se dictó un 

curso con este enfoque. Éste se tituló «Desempeño Universitario y Cultura 

de la Calidad», y tuve el honor de llevar la cátedra durante nueve años, 

reemplazando justamente a su gestor.Viví otra linda experiencia cuando me tocó dictar el mismo curso en el 

primer ciclo de un instituto de exportación y, en forma paralela, a jóvenes 

universitarios del último año de Ingeniería de una prestigiosa universidad 

privada. Así, tomé los mismos exámenes en ambas cátedras, obteniendo 

resultados similares; sin embargo, hubo mayor creatividad en los jóvenes 

recién egresados del colegio, o sea, en los que estaban en el primer ciclo del 

instituto de exportación.Un serio problema de la educación superior es la falta de textos 

elaborados sobre la realidad de nuestro país. La mayoría de los docentes 

utilizan libros extranjeros que son redactados sobre la base de otra realidad. 

Los lectores coincidirán conmigo en que los avances tecnológicos, y ahora 

la globalización, sí merecen nuestro respeto; no obstante, ¿por qué no en 

lugar de ser difusores de libros «extranjeros», nos convertimos en escritores 

de ensayos y de textos, nacionalizando los conocimientos sobre el tema?

Fue por este motivo que nació un nuevo escritor. Para facilitar el estudio 

a los jóvenes, y con el apoyo de la editora de la propia universidad, escribí 

el libro: 

El ser humano, la tecnología y la administración.

Cordialmente
ÓSCAR 

La experiencia y las vivencias suelen ser más 
importantes que cualquier libro al respecto.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Como ya han podido apreciar, me inicié en la política —al igual que muchos 

profesionales del ámbito empresarial— en el gobierno de facto del general 

Velasco Alvarado. En esa época se crearon nuevos ministerios, en donde 

pagaban sueldos similares a los del sector privado.

Paralelamente a los dispositivos legales como la Reforma Agraria y 

la Comunidad Industrial, se realizaron estatizaciones de empresas en 

los sectores petrolero y de telecomunicaciones, generándose empresas 

estatales que competían con las del sector privado en el mercado nacional 

e internacional. El Ministerio de Industrias contaba con una empresa 

paraestatal en la que había muy buenos profesionales.

Los años transcurrieron y, como dicen los autores y escritores, «ha 

pasado mucha agua bajo el puente». Así, en el CADE —creo que fue en 

1990, en Ica—, me encontré con un gran amigo que estaba trabajando en 

el extranjero; como en ese momento era gerente general de una de las 

empresas consideradas dentro de las 10 más facturadoras del país, me dijo 

con ironía:

—Hola, hambreado del pueblo.

—Hola, mi estimado amigo. Parece que todos los «jaladitos» están 

regresando al país, bienvenido.

Mi amigo era uno de los funcionarios que en la década del gobierno de 

facto laboraba en la empresa paraestatal del Ministerio de Industria, y luego 

fue contratado para trabajar fuera del país.

Pasó algún tiempo y se inició el programa de privatización, llegándose a 

formar 73 Comités Especiales de Privatización (CEPRI). Un día, recibo una 

llamada de mi amigo al que hago mención y me comenta que necesitaba 

una persona para presidir uno de los comités antes mencionados de una de 

las empresas estatales.

OBV – 20
ABR. 1987 CONVERTIDOS EN PRIVATIZADORES

LOS ESTATIZADORES 
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Le manifesté que me permitiera consultar con mis jefes, los cuales no 

tuvieron ningún problema en autorizarme. Pasó un buen tiempo y ya me 

había olvidado del tema, cuando un día mi secretaria entra con el Diario 

Oficial y me dice:
—¡Lo felicito, es Usted Presidente del Comité de Privatización de una de 

las empresas agroindustriales más grandes del país!

Así fue como junto con otro «jaladito», para variar (por si acaso no mi 

amigo), y el Presidente del Directorio de dicha compañía, nos abocamos a la 

privatización de esa importante empresa agroindustrial.

Cordialmente

ÓSCAR 

Trate de no dejar pasar ninguna oportunidad 
que se le presente en la vida; es más, 

vaya en su búsqueda y trate de generarla.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

La organización Sociedad Paramonga Ltda., contaba con más de 1200 

trabajadores con instalaciones en Lima, Paramonga y Trujillo. Las 

características de sus diferentes productos, generados en su mayoría a partir 

de la caña de azúcar, no ofrecían ningún problema en su venta; era sólo 

cuestión de sistematizar su valorización.

Desde el inicio de nuestra gestión como Presidente de esta CEPRI, el 

problema más serio radicó en el futuro de los trabajadores y sus familias. 

Por ello generamos el «Plan Social de Privatización»; es decir, era necesario 

humanizar el proceso de privatización a través de tres etapas:

1. Capacitación a trabajadores y familiares. Se realizaron exposiciones 

y talleres en las tres localidades de la empresa, con una importante 

asistencia.

2. Presentación de perfiles y proyectos. Se recibieron alrededor de 

100 perfiles y proyectos que fueron elevados a los interesados para la 

búsqueda de financiamiento.

3. Financiamiento de proyectos. Lamentablemente, como consta en 

mi carta de despedida a los trabajadores (que adjuntamos), esto quedó 

en manos de las instituciones encargadas del proceso de privatización.

Todo el proceso transparente de privatización que veníamos realizando 

llegó a plantear: 

A. La subasta pública de cuatro módulos, a partir del 31 de mayo, a 

razón de uno por semana.

B. Se encargaría una de las plantas con mayor valorización a una banca 

de inversión seleccionada por concurso.

Por motivos de trabajo tuve que viajar a los Estados Unidos. Entonces 

encargué la Presidencia del CEPRI Paramonga —como correspondía— a mi 

segundo, el «jaladito» (el que no era mi amigo); pero a mi regreso me 
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encontré que me habían «renunciado» sin haber presentado la carta y que 

volvía a cero todo lo actuado.Me moví cuanto pude, especialmente con mi amigo el «jaladito» que 

me llamó para presidir el CEPRI. Pero él también se encontraba de viaje, 

y cuando regresó la famosa resolución de mi «renuncia» estaba ya en El 

Peruano y fue emitida al día siguiente.Aún así, en mi condición de profesional llamado a colaborar ad honórem, 

ya que no cobré un solo centavo por el trabajo realizado y debido a que 

habíamos comprometido a empresas nacionales e internacionales para 

las licitaciones del 31 de mayo e íbamos a quedar muy mal como país, 

pedí una cita con el Ministro presidente de la COPRI, otro «jaladito», el 

cual me dio fecha una semana después. Le solicité que se efectuaran las 

licitaciones programadas, y que después de realizadas le presentaba mi 

renuncia oficial y real.
La respuesta fue negativa, y en cumplimiento de lo dispuesto por la 

resolución en que me «renunciaron» entregué el cargo. Lo que vino después 

algunos lo conocen y otros, si tienen interés, pueden analizarlo.

En esa reunión le solicité al Ministro una copia de mi «renuncia» a que 

hacían mención en la resolución, documento que nunca me entregaron, 

pues no existía.
Con respecto al Plan Social, ninguno de los 73 CEPRI existentes se interesó 

en el sistema que protegía a los trabajadores. Sólo entes internacionales, 

encargados de asesorar el sistema de privatización, recogieron los alcances 

de este planteamiento.
Es de mi conocimiento que, meses después, financiaron a una institución 

nacional de prestigio un proyecto dirigido a protejer a los trabajadores de 

los CEPRI.
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Aquí terminó mi aventura en la privatización.

Cordialmente

ÓSCAR

Aprendamos a separar en la vida, 
la amistad del trabajo.
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ESTIMADO LECTOR y AMIGO:Toda esta nueva e interesante aventura técnico-política se inicia con la amistad 

que tuvo en la universidad uno de mis hijos con el hijo del alcalde de La Molina. 

Posteriormente, por las casualidades de la vida, nos mudamos a dicho distrito 

limeño, pared de por medio, con nuestros ya amigos el alcalde y su familia.

Terminada su primera gestión, conversó conmigo para que formara parte 

de la lista de regidores en los nuevos comicios ediles. Yo me encontraba con 

suficiente trabajo como gerente general de una de las empresas consideradas 

dentro de las diez más facturadoras del país. Entonces, le manifesté que me 

tomara en cuenta dentro de la lista, pero que me colocara en el puesto 

número 14, es decir, con muy pocas posibilidades de salir, pues ni participaría 

de la campaña.
Sorpresa. Él salió elegido y vino a comunicarme y felicitarme porque yo era 

el nuevo Teniente Alcalde del distrito de La Molina. Me había colocado en la lista 

como el Regidor N.° 1... Caballero, no más. A ingresar a otro interesante campo 

en el Gobierno Local.
Esta nueva condición me permitió reforzar y aplicar las ideas de desarrollo 

social y educación que ya venía trabajando. Así, confirmé la importancia 

de que todos los que asumimos puestos como el indicado, debemos dejar 

de pensar que sólo dirigimos y trabajamos en una Municipalidad, sino que 

hemos sido elegidos para dirigir un Gobierno Local, o sea un gobierno central 

pequeño. 
Cordialmente

ÓSCAR

OBV – 22
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Como Teniente Alcalde de La Molina centré mis esfuerzos, con el poco 

tiempo que tenía, en aplicar el desarrollo humano y social, pensamiento 

que me acompañaba siempre, utilizando la herramienta de la educación.

Un día, con mi esposa, fuimos invitados a visitar el Centro de Educación 

Inicial 130 ubicado en Musa. Nos encontramos con que 40 niños recibían 

clases en un cuartucho con paredes de cartón y, para hacer sus necesidades 

fisiológicas, tenían que pasar por un hueco en la pared al colegio primario 

120. Esto, ¡OJO!, en el distrito de La Molina y en el centro de deportes de 

la propia Municipalidad.

Reuní a mi familia y amigos cercanos para formar un equipo y convertir 

este desastre en un colegio que sirviera para dar el mejor servicio a estos y 

otros niños que pudieran asistir.

El proceso que seguimos fue el siguiente: 

1. El terreno de 900 m2 era de propiedad de la Municipalidad y se 

necesitaba su pase al Ministerio de Educación para su utilización. 

A pesar de la oposición de algunos regidores, conseguimos que se 

realice el traspaso.

2. Proyecto de infraestructura. Mi cuñado es un magnífico ingeniero civil 

con cierta experiencia en arquitectura; diseñó un módulo octogonal de 

48 m2 para 40 niños. Digamos que nacionalizó una idea que se utilizaba 

en Alemania. Realizó el diseño integral de cuatro aulas internas y cuatro 

aulas externas, con sus servicios, que incluía un teatrín.

Con el tiempo, nos dimos cuenta de que faltaba un aula para Estimulación 

Temprana (niños de 0 a 2 años), así que adicionamos un módulo más pero 

con servicios especiales para el trabajo del dueto niño-padres, tan necesario 

a esa edad.

OBV – 23
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La capacidad total del colegio subió de 40 niños que había originalmente, 

a 320 niños en dos turnos. 3. Construcción. Para que el producto final se sintiera parte de ellos, 

la mano de obra la pusieron los mismos padres, miembros de la 

comunidad y docentes. La parte técnica estaba en manos de mi 

cuñado. Fue realmente una linda experiencia, que ha determinado 

que el mantenimiento durante sus 25 años de vida del colegio no 

fuese realizado por el Ministerio de Educación sino por la Asociación 

de Padres de Familia y los propios docentes.

4. Sistema educativo. Paralelamente al sistema educacional tradicional, 

le adicionamos al desarrollo del niño algunos elementos que 

normalmente le damos en nuestra casa y no en los colegios, por 

ejemplo: 

 Nutrición. En el colegio había una cocina. Junto con industriales 

amigos les proporcionábamos alimentos, y las madres de los 

niños cocinaban allí. Desarrollo de la inteligencia. Todavía no había aparecido la 

teoría de la inteligencia emocional, pero gracias a un magnífico 

amigo psicólogo nos involucramos en el desarrollo de la 
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inteligencia, que se venía desarrollando en países como Venezuela 

y Cuba. Con tal fin implementamos el internado de practicantes 

universitarios en Psicología. Ellos dictaban diariamente a los niños 

una hora de desarrollo de la inteligencia. Así mismo, coordinaban la 

formación de los padres, en lo que llamamos Escuela para Padres.

 Medicina preventiva: Siempre utilizando amigos, realizábamos 

cada cierto tiempo una revisión preventiva de la salud física de los 

niños y los que necesitaban medidas correctivas los derivábamos 

a hospitales y clínicas conocidas.

 Libros: Los libros que recibían los niños para su educación eran 

donados por países amigos, por lo que tenían una idiosincrasia 

diferente. Entonces, después de dos años de experiencia, los 

docentes y estudiantes de psicología se unieron y desarrollaron 

libros para los niños de 3, 4 y 5 años que —no sé por qué— 

llevaron por título el diminutivo OSCARITO.
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 Donación al Ministerio de Educación: Después de más de 

tres años de administración, por motivos que nunca faltan —

especialmente económicos—, tuvimos que donar el Colegio al 

Ministerio de Educación.  Al antiguo CEI 130 le habían puesto el 

nombre de mi querido padre ÓSCAR EDUARDO BRAVO RATTO, 

docente del prestigioso Colegio Guadalupe.   
 Como anécdota, la donación que involucraba una devolución 

de impuestos —que por supuesto era mucho menor que la que se 

otorgaba a las universidades y escuelas de posgrado— se demoró 

dos años en efectivizarse. Al asumir el Ministerio su administración 

del BRAVO RATTO, se regresó al sistema educativo tradicional. 

Es importante resaltar los resultados obtenidos con este cambio innovador 

en la educación tradicional: 
 Cuando los niños del BRAVO RATTO pasaron a los colegios primarios 

y secundarios de la localidad, estudiaban con otros menores venidos 

de distintos centros de educación inicial tradicional, los profesores 

se acercaban al BRAVO RATTO a preguntar a los docentes qué 

habíamos hecho con la formación de esos niños que mostraban: 

mayor atención, liderazgo y aptitud emprendedora.

 Aún en el mismo colegio, los niños de tres y cuatro años que 

habían aplicado este nuevo sistema tenían el mismo desarrollo 

que los niños de cinco que no lo habían recibido.

 Una universidad líder de nuestro país y una del extranjero se 

interesaron en el sistema aplicado y analizaron y escribieron 

sobre el tema. Adicional a este colegio, en Manchay, instalamos dos módulos educativos 

más y otros siete en diferentes asentamientos humanos que lo solicitaron, 

sumando un total de quince módulos. Con el tiempo, éstos se convirtieron en 

multiusos.
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Dicha experiencia sirvió de base para el cambio innovador que hoy 

pretendemos implementar, y que hemos titulado: 

De la Educación Tradicional al Desarrollo Humano Sustentable

Salud física y mental, nutrición, educación integral

recreación, cultura y seguridad.

La infraestructura tiene como base la: PLAZA EDUCACIONAL COMUNAL. 

Cordialmente

ÓSCAR

Es muy confortante y educado saludar 
con la mano en alto.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Continuando con la innovación en el sistema educativo tradicional, acorde 

con el avance de la sociedad y con el proceso de cambio constante en que 

vivimos, analicemos —por ejemplo— el cambio de las Eras y sus respectivos 

núcleos de desarrollo:

Como se puede apreciar, las dos primeras Eras tenían como centro 

elementos totalmente tangibles. Éste no es el caso de la Era del Conocimiento 

en que vivimos, cuyo centro es el ser humano, que tiene un alto porcentaje de 

intangibles formados por sus pensamientos, comportamientos e idiosincrasia 

individualista y que está en continua transformación; lo demuestra nuestra 

tendencia hacia una ERA DE LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.

Bajo este concepto seguimos analizando y estudiando cambios 

innovadores en el sistema educacional. Nos encontramos, así, que 

generalmente la Administración se estudiaba en el posgrado; es decir, sólo 

era accesible para una élite privilegiada. Sin embargo, en la vida debemos 

saber administrar nuestra persona, el ama de casa debe regir su hogar y, en 

general, a pesar de que no era muy difícil en las Eras anteriores administrar 

la tierra o la maquinaria, en la actualidad se nos complica ello respecto a la 

administración de grupos humanos.En este sentido, desde finales de la década del 70, comenzamos 

a trabajar en grupos dentro de las compañías que me tocó dirigir, y en 

conglomerados de empresas a través de sus asociaciones, sobre las técnicas 

de administración existentes en el mundo para adaptarlas a la idiosincrasia de 

OBV – 24
ABR. 1989 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO HUMANO

ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO: DOS 

ERA

NÚCLEO DE DESARROLLO

AGRÍCOLA
LA TIERRA

INDUSTRIAL
LA MAQUINARIA

DEL CONOCIMIENTO
EL SER HUMANO



84

nuestros pobladores. Entonces, llegamos a la conclusión de que deberíamos: 

A. Generar una Teoría de la Administración para los países en vías de 

desarrollo. Con tal fin, diseñamos una serie de cuadernos con los 

siguientes temas: 

B. Diseñar los Cuadernos para que la Administración esté al alcance de 

todos: colegiales y universitarios, pequeños empresarios formales e 

informales, la familia y trabajadores relacionados con los sectores de 

salud, educación, etc.; es decir, que se enseñe desde el tercer año de 

secundaría hasta personas de la tercera edad.

A la fecha, he escrito y puesto en el mercado tres de los Cuadernos antes 

mencionados. El único que no ha sido posible implementar es el N.° 3 Factor 

Humano, debido a que los análisis de comportamiento e idiosincrasia deberían 

realizarlos especialistas en la materia como: Psicólogos, Antropólogos, 

Sociólogos, Asistentas Sociales, grupo que aún no he podido formar. Reemplacé 

este análisis por el dictado del curso de Administración Social en el primer 

ciclo de la universidad, durante 16 semestres, además de aplicarlo en algunos 

colegios de Lima y el Callao, enriqueciéndolo con esta experiencia práctica.

Es más, ante la dificultad de introducir este importante concepto en los 

grupos objetivo, realizamos un video del Cuaderno N.° 1, un corto de 10 

minutos que se pasó en todos los cines del país. Así mismo, el resumen 

ejecutivo del Cuaderno N.° 4 está instalado en forma gratuita en dos 

plataformas educativas para que los docentes, alumnos y amas de casa 

CUADERNO 

N.°

TEMA

1
La Administración y su Evolución

2
Las Técnicas de Administración

3
Factor Humano

4
Administración Social
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puedan aprender a través de la educación virtual; su título es «La Excelencia 

empieza en la Calidad Humana», y en proceso se encuentra pasar a virtual el 

curso completo de Administración Social.
Paralelamente, y a pesar de que uno de mis defectos es no haber aprendido 

el inglés, en 1989 salió el libro On Becoming a Leader (Cómo llegar a ser 

líder), de Warren Bennis, y desde esa fecha me convertí en un estudioso y 

expositor de Liderazgo como una necesidad nacional. Durante diez ciclos he 

dictado el curso de Liderazgo en la universidad y estoy escribiendo un libro–

ensayo sobre este importante tema. Y ahora, como decía el estribillo cantado en un juego de muchachos, «al 

alimón» con un especialista que vive actualmente en el barrio, he iniciado 

la escritura de un libro sobre uno de los líderes e icono de la canción criolla, 

don Felipe Pinglo Alva.
El siguiente libro–ensayo, y siempre al alimón, será sobre el héroe nacional 

Miguel Grau Seminario, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudien, 

desde su propia historia, a los líderes que tenemos en el país.

Con el tiempo, gurúes y especialistas en la materia han confirmado la 

importancia del dueto Administración–Liderazgo a través de sus pensamientos:

 «La Administración es la eficiencia al subir una escalera.

El liderazgo es asegurarse de que la escalera reposa en la pared correcta».
Peter Drucker

 «Sin una adecuada capacidad administrativa, 

los sueños del líder se implementan sólo en su mente».

«No se puede emprender un verdadero liderazgo transformador

si no tenemos capacidades administrativas mínimas

para implementar nuestros proyectos».

David Fischman
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Mis amigos lectores, no nos queda sino aprender Administración; pero 

no sólo las técnicas que existen en el mundo, sino desarrollar nuestras 

capacidades y competencias para ser un buen administrador en los ámbitos 

personal, familiar y empresarial.

Cordialmente

ÓSCAR

Sepamos conocer y asumir 
nuestras debilidades, y tratemos de superarlas 

con nuestros puntos fuertes.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Durante mi trabajo en las asociaciones empresariales, como representante de 

las empresas del sector privado que me tocó dirigir, siempre pensé que ya era 

tiempo de que los empresarios, sus funcionarios y asesores dejaran de depender 

de los políticos que tomaban la decisión sobre la normativa de cada unos de los 

sectores económicos. Deberíamos, gracias a la experiencia conseguida a pulso, 

formar parte de quienes toman las mencionadas decisiones.

Así, cuando aún dirigía la empresa de mayor magnitud en que me tocó 

trabajar, apareció como una importante respuesta empresarial-política un ya 

famoso escritor peruano. Nuevamente... Caballero, se tenía que dejar de ser 

espectador y crítico —como somos la mayoría de los peruanos— y bajar a la 

cancha a jugar el partido.Inicié mi participación poniéndome la famosa vincha, y a pie fui desde 

mi oficina en la Av. Argentina a la plaza San Martín, en donde se realizaba el 

lanzamiento de esta nueva agrupación política. La pasé muy bien en compañía 

del entonces presidente de la asociación de empresarios a la que pertenecía.

En el equipo de dirección política del grupo estaban buenos amigos 

empresarios, así que, al presentarme para inscribirme en el partido, tuve 

una buena recepción. Esperaba que me ofrecieran un lugar relativo al sector 

económico en que me manejaba; tuve una grata satisfacción cuando me 

asignaron como representante del Movimiento ante el Frente Democrático 

(FREDEMO) —formado por dos partidos políticos y nuestro movimiento—, en 

la Comisión de Educación. Creo que mis amigos, ahora en las instancias de 

decisión de esta agrupación, conocían mi convicción respecto a la importancia 

de la educación en el desarrollo del país.
Así comenzó otra etapa de mi carrera técnico-política.

Cordialmente
ÓSCAR 
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

El trabajo se inició con un ciclo de conferencias en el cual me tocó, como expositor, 

el tema «Educación para el Progreso». Al inició, compartí con el auditorio una 

pregunta que yo mismo me hacía: «¿Qué hace un Ingeniero Mecánico Electricista, 

especialista en la industria alimentaria, hablando acerca de la Educación, sobre 

todo cuando este tema tradicionalmente lo han tratado profesores y estudiosos 

que en buen número ahora acompañan al Movimiento?».

Pienso que la respuesta es muy simple: todos somos usuarios y sujetos 

activos de la educación y especialmente de sus productos, los educandos.

Así que invité a los amigos del Movimiento que eran o habían sido docentes, 

y formamos un lindo y experimentado equipo en el cual es importante resaltar 

a los profesores jubilados que habían recorrido todo el país, algunos a pie, 

para preparar a nuestros escolares. Trabajamos por cerca de un año, como 

mínimo un día a la semana, hasta altas horas de la noche.

Con esta labor comenzamos a dar forma a un diagnóstico de la Educación 

en nuestro país. Realmente yo actuaba de coordinador del equipo, pero me 

sentaba a escuchar las experiencias de los docentes y aprendía de Educación 

más que en las clásicas charlas de especialistas en la materia. Por eso el título 

de esta carta, va mi más sincero agradecimiento a quienes participaron en esas 

lindas y enriquecedoras reuniones. Ojalá que alguno lea mi agradecimiento en 

cualquier forma.

Así mismo, agradezco a los delegados y magníficos profesionales 

representantes de los partidos políticos con los que conformamos el frente 

político, por la importante transmisión de conocimientos sobre el tema que me 

otorgaron.

Cordialmente

ÓSCAR
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Todo iba bien en la campaña, pero al final de ésta comenzaron las dificultades 

—o yo diría los intereses—, al ver que podíamos ganar las elecciones. En lo que 

a mí respecta, recibí una indicación: «debería trabajar más con especialistas en 

Educación de las universidades del sector privado»; tuve, así, dos reuniones con 

los que podríamos llamar en ese momento los «gurúes» del tema, y —realmente 

tengo que ser sincero—, estas personas no conocían la realidad de nuestra 

educación pública y mucho menos lo que ocurría en nuestra sierra y selva.

Faltando tres meses, el núcleo de decisión del Movimiento se había 

ampliado en su número de participantes, iniciándose una reorganización de su 

estructura. Me manifestaron, entonces, que tenía dos nuevos jefes, quienes 

se iban encargar de Educación. Según supe, una de ellas era una profesional 

que venía de trabajar en el área de marketing de una importante empresa 

transnacional, y la otra era la esposa del jefe de imagen del Movimiento, que 

sinceramente no conocía qué profesión tenía.
Nosotros ya habíamos elaborado —con mi modesto, humilde pero muy 

experto equipo— el «Diagnóstico de la Educación» para iniciar el Plan de 

Gobierno en tal sector. Así, invité a mis amigos los docentes para que hicieran 

una exposición del trabajo realizado; mis dos nuevas jefas se quedaron 

admiradas, primero porque no esperaban que este equipo pudiera haber 

realizado tal diagnóstico, y segundo porque quienes estaban recibiendo la 

información tenían muy poco conocimiento sobre el tema educativo.

Esa misma noche, ya entregado el producto, presenté mi renuncia al 

Movimiento en carta dirigida al Presidente del mismo. De esta forma terminó 

este nuevo esfuerzo de entrar en la política para aplicar las ideas de desarrollo 

social por las cuales veníamos luchando para intentar implementarlas.

Es de mi conocimiento que luego cambiaron a los responsables de Educación 

por uno que iniciaba por esa época su carrera, hasta convertirse hoy —en 

opinión de una parte de la población—, en un gurú del tema.

OBV – 27
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Me pregunto, ¿de esa década del 90, o sea hace 18 años aproximadamente, 

la educación pública peruana ha progresado? La respuesta se la dejo a Usted, 

mi estimado lector.

Cordialmente

ÓSCAR

Hay que saber dar sin necesidad 
de recibir, ni siquiera las gracias.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Cuando tuve el honor de participar en la dirección de la anteriormente 

mencionada empresa, considerada dentro de las diez más facturadoras 

de nuestro país, como siempre lo hacía al ingresar a la dirección de una 

organización, durante los seis primeros meses realicé un diagnóstico. Así, 

propuse un Plan Estratégico de Desarrollo que consistió en diez puntos 

guías, el cual fue aceptado.Los principales puntos y avances fueron: 

 La empresa no sólo era una productora de harina y fideos sino la 

mayor distribuidora horizontal de productos alimenticios 

y de servicios del hogar. Tenía 23 distribuidoras, una por cada 

departamento de nuestro país; incluso en la época del terrorismo, fue 

la única que no se retiró de Ayacucho.

  Iniciamos una serie de contratos con empresas productoras para 

distribuirles sus productos.
 Tenía potencial para convertirse en una empresa exportadora. 

Se realizaron inversiones en la agroindustria, en alimentos balanceados 

y se importó materia prima para producir fideos de exportación.

 Contaba con un personal motivado pero falto de capacitación. Aquí 

tuve que realizar la estrategia «dos pasos atrás y cuatro adelante». Ello 

debido a que en el primer esfuerzo patiné al no saber interpretar bien la 

cultura existente, tuve que dar dos pasos atrás y poco a poco recuperar 

esta importante herramienta de la capacitación y la introducción de la 

tecnología, llegando a:o Desarrollo de la inteligencia y creatividad empresarial.

o Curso de marketing y ventas, el mismo que lo filmamos para 

realizar, mediante video, la capacitación a distancia en las 

veintitrés distribuidoras a escala nacional.

o Plan de toma de decisión de jubilación, realizada en coordinación 

con el IPSS y el Ministerio de Trabajo. 
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 Plan para el sistema de información. Incluía pequeñas computadoras 

que utilizaba el vendedor de la empresa en el momento de visitar al 

cliente. Fuimos, la primera empresa en el Perú en implementar dicho 

sistema.

 Evaluación dinámica de personal con potencial. Seleccionado este 

personal, se realizaba un Curso de Administración y Gerencia, dictado 

por profesionales y psicólogos especialistas; en el proceso del curso se 

procedía a la evaluación del personal, estableciendo un ranking  al final 

de la capacitación.

 Y por supuesto, se ofrecieron los cursos tradicionales de actualización y 

herramientas de gestión en todos los ámbitos de la empresa. Llegamos, 

pues, a dar cuatro pasos adelante.

La estructura de la compañía y la importancia de incrementar sus 

utilidades hizo que nos concentrásemos en las provincias de nuestro 

país. Nos transformamos en una empresa descentralizada, al convertir 

nuestras distribuidoras en empresas. Gracias a los avances de la tecnología, 

contábamos con un sistema de información centralizado, que nos permitía 

manejar un sistema descentralizado.

Paralelamente, participamos de la globalización al iniciar y reforzar 

nuestros productos exportables.

Toda esta labor nos permitió mejorar nuestros ingresos y utilidades, 

al igual que repartir las mismas entre nuestros trabajadores a través de 

la participación de la Comunidad Industrial, elevando la motivación del 

personal.

 
Cordialmente

 
ÓSCAR Tenga muy en cuenta que contra un trabajo eficaz, 

ningún jefe o subalterno tiene armas 
para criticar o juzgar.



93

ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:A medida que iba avanzando mi trabajo en la empresa, y en conversaciones 

con el mayor de mis jefes, con el que prácticamente teníamos la misma 

edad, nos comprometimos a preparar a las futuras generaciones y jubilarnos 

a los sesenta años.
El hombre propone, pero ya no podemos decir que sólo Dios dispone. En 

empresas como fue la nuestra, dependientes de decisiones gubernamentales, 

son las altas esferas de decisión política las que disponen.

Al final de la década del 80, con el famoso dólar MUC (cuyo cambio era 

mucho menor que el real), las importaciones de los insumos las realizaba 

el gobierno. Así, éste determinó que se le otorgara dólar MUC a las 

importaciones de harina.Esta decisión trajo como consecuencia que todo el sector molinero, que 

contaba en una gran mayoría con empresarios y trabajadores peruanos, se 

viera afectado. Las estadísticas reflejan el impacto: la molienda de grano 

decreció en 50% respecto a los años anteriores, siendo las más afectadas 

las compañías que tenían mayor participación en el mercado, como era 

nuestra empresa.
Para cubrir nuestros compromisos estructurales, se nos obligó a trabajar 

con financiamiento de bancos. En los siguientes años tuvimos utilidad 

operativa, pero los costos financieros podíamos cubrirlos sólo en forma 

parcial.

Ello preocupó —con mucha razón— a los empresarios jóvenes, que 

buscaron con sus conocimientos participar en la solución. Un día se acercaron 

cuatro de ellos y me preguntaron:—Óscar, en tu experiencia ¿con cuánto de préstamo podríamos resolver 

las necesidades de la empresa?

LA RENUNCIA EMPRESARIAL QUE NADIE CREEOBV – 29
ABR. 1993
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—No es importante el monto, más importante es preguntarnos ¿quién 

va a gerenciar la empresa?, porque depende de su habilidad el tratar de 

utilizar el mínimo indispensable.

Así que, anticipadamente —como siempre ha ocurrido en mi vida 

profesional—, sin llegar a los sesenta años, me dije: «terminó la etapa 

en esta linda empresa». Entonces renuncié a una compañía que me dio 

amistad, experiencia, relaciones, buen sueldo y comodidades para ir a 

trabajar en lo que nos gusta: el desarrollo social y productivo, eliminando 

la dependencia. Reinicié mi carrera en la cúspide de la pirámide de Maslow: 

«Razón de Ser». Finalmente, conversé con mis jefes y amigos acerca de la 

necesidad de dejar paso a la juventud; tengo que ser franco y agradecido, 

hubo cierta resistencia a dejarme ir, la misma que se reflejó luego al 

contratarme como asesor externo durante un año. 

¡Muchas gracias, Amigos!

Cordialmente 

ÓSCAR 

A medida que la pirámide organizacional 
se va estrechando, es importante prever 

o ir formando una pirámide paralela 
que puede ser una empresa familiar.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Realmente, como siempre se ha dicho, «El poder es efímero», pero cómo 

pesa. Al escribir esta carta recuerdo que cuando era funcionario, en los días 

de Navidad se recibían tarjetas y presentes. En los años siguientes, ya lejos 

del Ministerio, para compensar que no recibía ni una tarjeta en la Pascua, 

yo les remití tarjetas de Navidad a todos los empresarios que me habían 

enviado el año anterior.
En esta nueva etapa comencé a trabajar en forma independiente. Así, 

me reuní con ocho profesionales amigos, ex funcionarios del sector público 

y privado, para formar una ONG.No obstante, paralelamente a nuestro efímero trabajo en la ONG, cada 

uno de nosotros estábamos a la búsqueda de un ingreso para «parar 

la olla», pagar el colegio de los hijos, etc. Realmente se vinieron días 

difíciles desde el punto de vista económico, mas sí fueron enriquecidos los 

conocimientos, la creatividad, la innovación, que es la clásica respuesta 

ante las necesidades básicas insatisfechas en el ser humano.

Las economías de las empresas medianas y grandes tenían cierto deterioro, 

por lo que suspendieron la publicidad y el asesoramiento externo, buscando 

reducir costos. A ello se sumó la reducción de personal, reemplazándolo por 

tecnología. Realmente el circuito económico no sólo se rompió, sino que 

cambió de dirección por: reducción de personal, menos consumidores, 

menos ventas, menos producción... y nuevamente se reiniciaba. Esta etapa 

se vivió en la década del 90 y parte del presente siglo XXI.

Consciente de que Lima estaba copada, nos centramos en provincias 

de la zona norte de nuestro país, desde Chiclayo hasta Iquitos, generando 

anteproyectos agroindustriales, turismo, educación, que según nuestros 

amigos analistas —por lo innovadores— se adelantaron una década y 

recién ahora son viables.

DEL PODER A LA ASESORÍAOBV – 30
OCT. 1993
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Paralelamente realizamos lo que titulamos «viajes de estudio» a Cuba, 

Venezuela, Brasil y Chile para ampliar nuestros conocimientos y competencias.

Cordialmente

ÓSCAR 

Debemos tener presente que en la vida 
nos enseñan cómo buscar trabajo, 

pero no cómo salirnos y menos qué hacer 
cuando salimos del mismo.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:
 
Durante el trabajo en la ONG con diferentes profesionales e instituciones, 

llegamos a la conclusión de que todavía la pobreza no era prioritaria como 

problemática en las esferas de decisión. De todas formas, fuimos gestando 

herramientas que en algún momento iban a ser necesarias —y ojalá 

indispensables— para el desarrollo del país.
Uno de los más importantes instrumentos se basaba en conformar nuevos 

cuadros de personas que supieran enfrentar técnica y profesionalmente la 

pobreza. Ello debido a que quienes trabajaban en los ámbitos de decisión 

en el Gobierno Central y/o Gobierno Local, no la conocían y no tenían 

experiencia sobre la problemática. Así, los que pasaban la línea y caían 

en ella, no contaban con los conocimientos para salir y, con el tiempo, se 

acostumbraban sólo a sobrevivir.Como anécdota que confirma lo antes expresado, un día un familiar 

cercano invitó a diez amigos —que habían terminado el curso de posgrado 

en una importante institución peruana— para intercambiar ideas sobre 

cómo atacar la reducción de clientes del mercado nacional por su pase a 

los estratos de pobreza.Iba a comenzar la charla y, frente a la pizarra, me vino a la mente 

hacerles una pregunta básica para iniciar la conversación; así que me 

volteé y les pregunté:
—¿Algunos de ustedes conoce un pueblo joven o asentamiento 

humano?

La respuesta fue franca: —No.Como comprenderán, suspendimos la reunión y el siguiente domingo 

en nuestros carritos hicimos un interesante recorrido y conversación con 

los pobladores de los PP.JJ. y AA.HH.

OBV – 31
ABR. 1995 EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO
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De ahí nació la importante idea de integrar la «experiencia» de los padres, 

dirigentes, pobladores de edad, con la «tecnología y nuevas ideas» de los 

jóvenes universitarios para atacar el mal que nos sigue ahorcando: la POBREZA.

De esta manera, diseñamos un curso de «Promotores Sociales» que, 

sin publicidad, lo comenzamos un lunes con treinta universitarios y con el 

«boca a boca», al finalizar la semana contábamos con el doble de alumnos 

interesados de universidades privadas y públicas. Después de las clases 

teóricas, en un ómnibus de una institución de las Fuerzas Armadas, fuimos 

a conocer y conversar con los pobladores de PP.JJ. y AA.HH.

Como no contábamos con financiamiento para la tercera etapa del 

proyecto, que consistía en formar a grupos de tres a cinco jóvenes que iban 

a trabajar durante tres meses en PP.JJ. y AA.HH. seleccionados, realizamos 

un concurso entre los grupos para simular una tesis sobre el tema y así 

escogimos a cinco grupos que ocuparon los primeros puestos. Pudimos 

financiar de esta manera su trabajo, y terminamos con cinco «Planes de 

Desarrollo Humano Sustentable de PP.JJ.».
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Este sistema de capacitación y práctica lo repetimos varias veces. Lo 

importante, además de la labor, es que terminado el proyecto, habiendo los 

jóvenes culminado sus estudios y hoy por hoy trabajando en algún sector 

económico de nuestro país, siguen visitando a sus amigos de los PP.JJ y 

AA.HH.; es decir, se creó un importante e interesante cordón umbilical.

Por el pequeño éxito obtenido y en uno de los viajes que hacía para 

visitar a uno de mis hermanos y amigo que vivía en el exterior, tuve la 

oportunidad de reunirme con funcionarios de importantes instituciones 

financieras mundiales, que me decían:—Estos proyectos de desarrollo social y productivo son buenos y los 

necesitamos a escala internacional, pero la solicitud de financiamiento tiene 

que venir a través del Estado.Por ese tiempo, le pasó lo mismo al entonces Alcalde Provincial de nuestra 

capital. No podía financiar obras necesarias porque tenía que tener el visto 

bueno del Gobierno Central.Así que, nuevamente, caballero, teníamos que tomar decisiones de 

acoplarnos a instituciones que tengan peso político y técnico, por lo que 

hicimos dos planes guías:PLAN A. Ingresar como Congresista a nuestro Poder Legislativo.

PLAN B. Reingresar a trabajar como docente y, de ser posible, como 

funcionario en las universidades.Cordialmente

ÓSCAR

En nuestro país, gran parte de los hechos 
están estudiados y muchos decididos, 

falta solamente saber «implementarlos».
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Hay dos dichos que encajan al inicio de esta carta. Uno que siempre 

escuchaba decir a mi familia y amigos, por el progreso que íbamos teniendo 

en el desarrollo profesional: 

1. «¡Qué “lechero” eres, Negro!», que con el tiempo Peter Drucker lo 

cambió por OPORTUNIDAD + CONOCIMIENTO.

2. «Lo que siembras recogerás».

Cuando el gobierno vigente a inicios de la década del 90 decidió 

cerrar el Congreso de la República e instituyó el Congreso Constituyente 

Democrático (CCD), en ese vacío, se dio cuenta de que el Palacio Legislativo 

no era un simple centro productor de leyes, sino que era una institución, 

con patrimonios de todos los tipos que, como una clásica empresa, 

necesita contar con un equipo administrativo capitaneado por un gerente 

profesional.

 En ese mismo camino estaban las universidades. Así, en los centros de 

estudios superiores del Estado se instituía el Vicerrector Administrativo, y en 

el sector privado el denominado Director Administrativo. En ello estaba mi 

amigo el «jaladito», el mismo que me pidió asumir el CEPRI de Paramonga.

Sin embargo, recibí la llamada de otro amigo con el que había trabajado 

en la última empresa que gerencié. Éste me ofreció la Gerencia General del 

Congreso Constituyente Democrático, la cual —como estaba diseñado en 

su organigrama— dependía de la Presidencia del CCD. Su gerente había 

renunciado para encargarse de un Ministerio.

 Así que —como dicen los mozos de cuerdas— «de nuevo y acomodarse» 

a un estadio distinto, con muchos jugadores y con un adicional importante 

que permitía seguir aprendiendo en lo que era el centro de la política

OBV – 32
ENE. 1994 DEL GOBIERNO NECESITA UN GERENTE

UNA IMPORTANTE INSTITUCIÓN 
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Continuando con mi estrategia —aunque tenía la facultad de formar mi 

equipo— sólo invité a trabajar conmigo a mi asistente-secretaria a la cual había 

seleccionado por concurso externo en la empresa donde había renunciado.

La formación del equipo de gerencia no fue muy fácil. Necesitábamos, 

según el organigrama, contar con tres subgerentes y una gran parte de mis 

ochenta jefes comenzó a mover sus hilos para que sus conocidos asumieran 

estos puestos. Consciente de la dificultad, contraté una empresa de selección 

de personal, con la que hicimos un concurso externo y abierto para la 

selección de mis tres tigres; así, cuando me venían las solicitudes, las pasaba 

a la empresa para que los recomendados participaran en el concurso.

Con este sistema de selección de personal todos ganamos, especialmente 

el que suscribe, porque conseguí tres profesionales de primera, quienes 

obtuvieron los puestos exclusivamente por sus conocimientos y con los cuales 

formamos un buen equipo.
Cordialmente 

ÓSCAR

Inicialmente, la técnica gerencial debe adaptarse 
a la «cultura» de la institución, 
con el tiempo se ha de tratar 
de mejorarla y modernizarla.



102

ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

¿Se imagina ser subalterno de 80 congresistas, cada uno con su forma 

de pensar, sus inclinaciones políticas y —por último— con sus intereses 

personales? Realmente, éste era un panorama diferente al que yo venía 

manejando en las empresas de los sectores privado y público.

 La primera estrategia fue analizar cuáles de los 80 jefes tenían 

condiciones complicadas de comportamiento. Seleccioné dos de ellos con 

estas características, y los dos primeros almuerzos que tuve en el Congreso 

fueron con estos jefes; así, intercambiamos ideas sobre cómo veían ellos 

los servicios de la Gerencia General, surgiendo interesantes conversaciones 

que facilitaron nuestra labor.

Durante toda mi estancia en la Gerencia sólo tuve un pseudoproblema 

con uno de ellos cuando, trasladando carpetas de informes, por falta de 

capacidad en el ascensor, se quedó material en el primer piso bajo la 

custodia de un empleado. Nuestro congresista se subió sobre la ruma de 

archivos y manifestó: «Cómo es posible que estos files estén en el suelo 

para que cualquiera pueda robarlos, ¡que venga el Gerente!».

Conociendo el comportamiento de este parlamentario, llamé a un 

congresista amigo directo del antes mencionado, le expliqué las razones y 

le pedí que interviniera para que el hecho no pase a más. Así ocurrió, no fue 

necesario ir a conversar con el congresista subido sobre los files.

Fuimos a reforzar las condiciones institucionales del Congreso y, por ello, 

nos dedicamos a trabajar con las familias especialmente de los funcionarios 

y trabajadores que estaban en planilla, incluyendo por supuesto a la familia 

de los congresistas. Realizamos: 

 Campeonatos de deportes entre funcionarios, trabajadores y 

congresistas.

OBV – 33
ABR. 1994 ES UN RETO IMPORTANTE

PARA UN GERENTE TENER 80 JEFES
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 Concurso de interpretación de lectura, en este caso de la Constitución 

entre los hijos de los trabajadores y congresistas.

En estos certámenes participaban y se integraban las familias.

A pesar de mi esquema de siempre, es decir, trabajar en equipo, se 

sentían ciertas dificultades en las relaciones con el entonces Oficial Mayor. 

A este funcionario se le había recortado poderes al instituir la Gerencia 

General del Congreso. No obstante, ambos participábamos —cada uno con 

sus responsabilidades— en todas las reuniones del Consejo Directivo del 

Congreso. 

Cordialmente 

ÓSCAR 

Busquemos la forma de unir el hogar y el centro 
de labores por medio de un trabajo que incentive 

el desarrollo de la familia del trabajador.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Un amigo, interesado en mis trabajos y libros realizados acerca de 

desarrollo social y productivo, llegó un día a la oficina con un profesional 

que estaba realizando exposiciones en los países de Europa del Este, 

recientemente —digamos— liberados, después de la caída del muro 

de Berlín, y tenía interés en la posibilidad de aplicar estas ideas en sus 

exposiciones.

De la reunión, se concluyó que sí era interesante e importante para 

el grupo que formábamos que estos sistemas de desarrollo sean de 

conocimiento en el ámbito internacional. Entonces le entregué copia de 

los libros y ensayos que había escrito sobre dichos asuntos.

Pasados entre seis y ocho meses, este buen amigo me vuelve a llamar 

y me dice que nuestro común amigo expositor internacional estaba en 

Lima y tenían interés en conversar conmigo nuevamente, así que los 

invité a almorzar al Congreso.

En ese famoso almuerzo para mí, me informaron que el expositor 

internacional tenía interés en lanzarse como candidato a la Presidencia en 

las elecciones de 1995, y estaba interesado en trabajar conmigo este reto.

No hubo mucho que pensar; estaba dentro de mis objetivos —como ya 

se los expresé— el ser congresista para obtener el visto bueno del gobierno 

para acceder a las líneas de financiamiento internacional y solventar los 

proyectos de desarrollo social y productivo en los que trabajaba. La única 

pregunta que tenía que hacerme era: «¿quieres ser cola de león o cabeza 

de ratón?». El ofrecimiento fue ser el N.° 1 en la lista de congresistas del 

partido que se formaría.

Como siempre me gustan los retos, y podemos decir que políticamente 

se iba a constituir un nuevo partido, el que suscribe aceptó ser uno de los 

tres mosqueteros que lo formarían.

OBV – 34
OCT. 1994 ALMUERZO EN EL CONGRESO

UN INTERESANTE E IMPORTANTE
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Así que, renunciando a un interesante empleo remunerado, pasé a 

trabajar en la formación del partido, sobre la base de la promesa realizada 

por el N.° 1 de los tres mosqueteros.Cordialmente

ÓSCAR 

Todo nuevo problema debe enfrentarse 
con «cancha» y «concha». 

La primera expresión involucra: 
conocimiento, creatividad e innovación; 

y la segunda «tener esquina», «tener barrio» 
para tomar la decisión e implementarla.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Con el reciente ofrecimiento y mi aceptación a colaborar en la formación de la 

nueva agrupación política, tuve que dejar la Gerencia General del Congreso. 

Presenté mi renuncia al Consejo Directivo del CCD formado por representantes de 

todos los partidos. Grata sorpresa, en conjunto opinaron que no debía irme; aun 

el mismo congresista con el cual tuve el único problema dentro de mi labor en el 

Parlamento, manifestó: «Óscar, si los del partido de gobierno te están sacando, 

exprésalo y conversamos para que te quedes».

Yo le manifesté que no era eso, que se debía a una decisión personal y que 

agradecía sus palabras. Ellas demostraban que en nuestro Congreso sí se puede 

llegar a la unanimidad, como el presente caso en que se reconocía mi trabajo.

No obstante, esta decisión también estuvo apoyada en mi disconformidad 

con ciertas decisiones que iban a significar un retraso en la institucionalidad del 

Congreso. Así, en la Comisión para reestructurarlo, financiada por una institución 

internacional, se venía gestando la proposición de que la Gerencia General pasara 

a depender de la Oficina del Oficial Mayor que, con el respeto que me merecía, 

en su función era bueno pero gerenciar una institución no era su fuerte. Y querían 

que el que suscribe firmara tal aberración.

Ese mismo día que ocurría lo antes descrito, presentaba la renuncia a mi 

amigo el «jaladito», manifestándole lo que estaba ocurriendo en ese momento 

en las oficinas del Congreso. Sin embargo, parece que poco o nada pudo hacer 

porque actualmente el Gerente General depende de la Oficina del Oficial Mayor.

Creo que este cambio trajo consecuencias. Una de ellas fue que ahora cada 

congresista debía fijar el sueldo y pagar a sus trabajadores, con los problemas 

continuos que estamos observando en los medios de comunicación.

Cordialmente

ÓSCAR

LA UNANIMIDAD SÍ EXISTE EN EL CONGRESO
OBV – 35
OCT. 1994

En algunas oportunidades hay que saber dar 
«uno o dos pasos atrás», para después dar 

«dos o tres pasos adelante».
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El cerebro siempre debe actuar 

antes que el hígado.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Continué la estrategia que me había fijado y, coincidente con la tendencia de   

los cambios de nuestra sociedad, escribí como columnista invitado en el diario           

El Peruano un artículo titulado «Hacía una sociedad del conocimiento», que 

salió publicado el lunes 25 de enero de 1993.
Anécdota muy significativa, y por la que me sentí muy honrado, es que 

en lugar de poner mi foto a la cabeza del artículo apareció la de mi querido 

padre. Supongo que vieron sólo los primeros apellidos en sus archivos, así 

que dieron nueva vida a quien lamentablemente descansaba en paz.

Hay dos formas de ampliar los conocimientos con mayor rapidez: 

1.  Viajando a los países en donde exista liderazgo sobre el tema en 

estudio.2.  Enseñar el tema, pues  toda enseñanza demanda: lectura que se 

convierte en conocimiento, síntesis de la lectura para su exposición, 

realizar resúmenes gráficos en Power Point o Flash y dar respuesta a 

las inquietudes de los alumnos. Durante mi vida profesional realicé una serie de viajes de trabajo sobre los 

siguientes temas que paso a resumir: Medioambiente y ecología. Siendo Teniente Alcalde de la Molina, un 

distrito cuya principal característica son los parques y jardines interiores 

de las residencias, planteamos convertirlo en un distrito ecológico. Para 

darnos una idea de cómo lograr ello, programé un viaje a Curitiba 

(Brasil), ciudad reconocida como ecológica gracias a la estrategia que 

aplicó su Gobierno Local. Allí pudimos observar interesantes acciones, 

como el hecho de que los colegios secundarios de la localidad habían 

dividido las áreas del río que atraviesa la ciudad, haciendo análisis 

periódicos de las aguas, permitiendo al Gobierno Local emitir informes 

mensuales de la situación de las aguas del río.

OBV – 36
ABR. 1995 NACIONAL E INTERNACIONAL

VIAJES DE ESTUDIOS EN LOS ÁMBITOS
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 En ese viaje llegó a mi manos, gracias a un amigo brasileño, el 

primer libro del Dr. Gunter Pauli: Avances, en el cual pone en nuestro 

conocimiento su filosofía ZERI: Zero emisiones. Su fundamento es 

aumentar la productividad de los excedentes que nos proporciona la 

naturaleza, incentivando la investigación en las universidades.

 Buscaba cambiar el sistema de voluntariado aplicado a la protección 

del medioambiente, convirtiendo la ecología en algo productivo, que 

generaría más ingresos, más empleo y cero contaminación.

 Desde esa fecha, dicha filosofía ingresó como eje transversal en 

mis lecturas y formación. Por supuesto, también como parte de la 

enseñanza impartida a mis alumnos de la universidad. 

 Certificación ISO 9000. Como lo expresáramos, con el equipo del 

ITINTEC realizamos la «Primera Semana de la Calidad» en nuestro 

país (1975). Años después, con otros dos ex funcionarios del ITINTEC, 

formamos una empresa para el desarrollo de la Calidad Total.

 En la década que formamos la empresa, se iniciaba en las grandes 

compañías la Certificación de la Norma ISO 9000 y fuimos abarrotados 

de profesionales, especialmente provenientes de Venezuela, como 

especialistas en la materia.

 Curioso como siempre de los nuevos asuntos, realicé un viaje de trabajo 

a Venezuela, Colombia y Cuba. Pero —¡oh! sorpresa— el único país 

que contaba con profesionales preparados para otorgar la certificación 

era Cuba. Nuestros amigos venezolanos preparaban a la empresa para 

su certificación, pero debían venir de compañías europeas calificadas 

en el tema para otorgar el ISO 9000. 

 ZERI: Zero emisiones. Desde que conocí esta filosofía me 

comuniqué con el Dr. Pauli, con residencia en Japón —en ese tiempo 

por fax—, para adquirir más conocimiento sobre el tema. Él me 
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indicó que tenían una subsidiaria en Colombia, así que de nuevo 

a acomodarse y viajar. Me encontré con avances importantes en la 

selva colombiana en trabajos realizados en las plantaciones de café 

que, en lugar de quemar el arbusto cosechado, sembraban hongos 

comestibles para consumo humano.
 En Cuba observé que a la caña de azúcar se le realizan cinco 

extracciones, siendo las dos últimas destinadas para uso químico en 

insumos para el PVC y detergentes; y para productos bioquímicos 

como los medicamentos para la salud y PG20 que reemplaza al 

Viagra sin afectar al corazón. Entonces... desperdicios cero.

 Conseguí más libros, sorprendiéndome gratamente el dirigido a los 

niños titulado Da mucho y recibirás mucho, que desarrolla las 21 

virtudes de las personas. En el presente siglo existen libros para cada año escolar con el fin 

de enseñar la filosofía ZERI. Así, ya me comuniqué con mis amigos 

para traer estos textos que serán uno de los ejes transversales de 

nuestro proyecto «De la Educación Tradicional al Desarrollo Humano 

Sustentable». 
 Por qué Chile SÍ y el Perú NO. Conocí el Chile de Allende gracias 

al partido de clasificación al Mundial de Fútbol, en 1978, entre Perú 

y Chile. Veinte años después, el país del sur era y es una de las 

potencias de Latinoamérica. Nueva curiosidad que tenía que satisfacer 

o descubrir respondiendo a la pregunta sobre el porqué: ¿Por qué el 

Perú no podía salir de la pobreza teniendo una serie de ventajas de 

las que todos los peruanos nos llenamos la boca?

 Son varias las razones, pero resumamos las principales:

 Cuando en nuestro país, cualquier ciudadano genera el perfil de una 

brillante idea, ésta se traba porque no cuenta con financiamiento 
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para realizar y elaborar el proyecto bancable; en Chile, el Estado le 

financia hasta el 70% del valor del proyecto. 

 El Perú cuenta con embajadas, Chile ha convertido sus sedes 

diplomáticas en oficinas comerciales y obtienen los datos del mercado 

de los proyectos en elaboración. Chile, cuando hice el análisis, 

exportaba a 120 países, en cambio el Perú sólo a 22.

 Ejemplo de resultado exitoso de esta estrategia es que de no producir 

ni un kilo de salmón, hoy Chile es líder de exportación de salmón en 

el mundo.

No podemos dejar de mencionar una razón de fondo, la diferencia en la 

importancia e impulso estatal respecto al tema de la Educación.

Todos estos viajes sirvieron para enriquecer mi formación personal, 

pero especialmente para mejorar mis clases y exposiciones en los colegios, 

universidades y diferentes certámenes nacionales e internacionales. 

Cordialmente

ÓSCAR 

Cuando una persona encuentra su «razón de ser» 
y la aplica, ha dado un gran salto 

en su desarrollo personal.



113

ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Los tres mosqueteros iniciamos la formación del partido. Empezamos el 

trabajo, como es lógico, convocando a la promoción del jefe de la agrupación, 

que provenía de Cabana, un distrito del departamento de Áncash. Así, fuera 

de su familia, los primeros que conformaron el equipo fueron ancashinos.

Por este motivo, la ceremonia de presentación del Candidato a la 

Presidencia por el partido se realizó en el Club Áncash de Lima. El que 

suscribe, como Jefe de Campaña, estuvo a cargo del discurso de orden 

respectivo y de la presentación del candidato.
De esa manera empezó la campaña y, con el jefe, establecimos arrancar 

con un porcentaje de participación entre los líderes de la agrupación.

Hasta ese momento el micro no estaba muy lleno, y se venía desarrollando 

el compromiso contraído entre las partes. Yo, cumpliendo con mi objetivo, 

trabajaba ad honórem sólo por el ingreso a las elecciones con el N.° 1 en la 

lista del partido.
Cordialmente

ÓSCAR   

PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO PRESIDENCIALOBV – 37
ABR. 1995

En el desarrollo de nuestro país, 
lo macro no sólo se refiere a la economía.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Ya a mitad de la campaña, cuando presentamos nuestra inscripción como 

partido, no llegamos a la cantidad de firmas requeridas. En la reunión con 

los funcionarios de la institución encargada de la evaluación, quedaron 

preguntas sin contestar, tales como el porqué se eliminaba de los planillones 

a una persona por error mecanográfico en una sola letra dentro de su 

nombre o apellido.

Por el corto tiempo con el que se contaba, era difícil continuar con la 

suscripción de personas para lograr el número mínimo que demandaban los 

dispositivos legales para inscribir un partido.

En el mercado político, hubo partidos que se ofrecieron para integrarse a 

nosotros, aceptando que nuestro presidente asumiera el puesto de candidato 

presidencial en la coalición que se conformaría.

Hasta que en una de esas noches de trabajo, en el pasadizo de nuestro 

local principal, se planteó la pregunta: «¿Nos retiramos o seguimos en la 

lucha, aceptando la propuesta de integrarnos a un partido ya inscrito?».

Excepto una dama que —creo yo— fue la más inteligente en ese 

momento al opinar «Nos retiramos», todos los demás manifestamos nuestra 

conformidad para proseguir. Fue así que, pichones en política, entramos a 

lidiar con una persona que nació con la política en su sangre y que pidió —

igual que yo—, ser el número 1 en la lista para el Congreso y que un familiar 

cercano a él se mantuviera como representante del Partido Integrado ante 

la institución encargada de las elecciones.

Con este «matrimonio» forzado comenzaron las dificultades, especialmente 

para el que suscribe, así que... ¡a la lucha!

Cordialmente

ÓSCAR

TOMADA PASADA LA MEDIANOCHE
UNA DECISIÓN DIFÍCILOBV – 38

ABR. 1994

Tenemos que eliminar «la mecedora» de un vez 
por todas y reemplazarla por un sistema dual 
e integrado de «decisión–implementación».
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Desde el principio de la formación del partido, nuestro candidato a la 

Presidencia inició los contactos respectivos para formar su equipo 

presidencial, bajo la premisa de que éste debía contar con una mujer.

A pesar de las relaciones que tenía, no sólo el candidato sino el equipo 

que ya se había conformado, la inexperiencia política y el no estar cotizados 

dentro de los primeros puestos de las encuestas, hizo que llegásemos a 18 

horas de inscribir y presentar la plancha presidencial con un solo miembro, 

nuestro candidato a la Presidencia.Así que, llegada la noche de la víspera de la inscripción de la plancha, 

el candidato me llamó a su oficina y me dijo: «Óscar, te agradezco el 

trabajo que vienes realizando en el partido desde su inicio, y me gustaría 

que me acompañaras como Primer Vicepresidente en nuestra Plancha».

Le respondí: «¡ojo cholo!, ya sabes cuál ha sido y es mi objetivo. 

Ingresar al Congreso para poder encontrar la forma de financiar los 

proyectos de desarrollo social que he venido promocionando. Lo de 

candidato a la Vicepresidencia, seamos francos, parece que surge porque 

no tienes alternativas y faltan muy pocas horas para cerrar la inscripción».

Así pues, me encontré de la noche a la mañana como candidato a 

la Primera Vicepresidencia de la República de mi querido país, y ahora 

debía buscar a la dama para la segunda Vicepresidencia. Ya había una 

seleccionada, que según la información con que contábamos, entendíamos 

que no llegaba a la edad mínima; en la noche, ya tarde, la llamamos y 

felizmente cumplía las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Listo el equipo, al día siguiente nos inscribimos como la plancha 

presidencial del Partido Integrado.

OBV – 39
ABR. 1995 A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LA CASUALIDAD DE UNA CANDIDATURA
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Algo parecido ya me había pasado en las elecciones de la Municipalidad 

Distrital de La Molina, de la noche a la mañana aparecí como Teniente 

Alcalde de la misma, pero ya elegido.

Cordialmente

ÓSCAR 

Es necesario reemplazar el dicho: «Detrás de todo 
gran hombre hay una gran mujer» a, por lo menos, 
«al costado de un gran hombre hay una gran 
mujer»; no obstante, por las condiciones físicas 

naturales la mujer está adelante.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Mi padre siempre trabajó en el sector privado, desde repartir las guías 

telefónicas casa por casa —cuando era estudiante de ingeniería— hasta 

llegar a ser Gerente General de la misma empresa de comunicaciones. Él no 

era muy aficionado a la política. Ya jubilado decía que era una m..., debido 

a que el gobierno de facto, a pesar de que no le pagaba su cesantía ya que 

lo hacía la empresa donde había laborado, fijó un tope máximo de jubilación 

para todos los peruanos, con lo que le mocharon parte de su sueldo sin razón 

entendible, favoreciendo a la empresa y no al personal.

Bueno, años después pude avalar el pensamiento de mi padre desde mi 

experiencia. Ello sucedió cuando comenzó nuevamente a llenarse el «micro» 

del partido y definirse los puestos de los candidatos al Congreso; entonces, el 

compromiso inicial que ya ustedes conocen y que fue contraído con el Candidato 

a la Presidencia del partido fue incumplido. La secuencia fue la siguiente: 

1.  La integración de las agrupaciones políticas —entiendo— impuso un 

compromiso por parte del jefe del partido inscrito de ser el N.° 1 en la 

lista del Congreso, con lo cual ya teníamos dos número 1.

2.  El «Cholo» —no entiendo por qué—, pensando en forma positiva por 

las discrepancias entre los dos, y así dar una salida, hizo ingresar 

al partido a un buen «comentarista radial y televisivo», colocándolo 

como N.° 1 en la lista. (Sí pienso como mi padre, ya usted puede 

encontrar el motivo.)3.  El puesto N.° 2 se lo dio al jefe del partido que contaba con la 

inscripción.
Usted pensará, entonces los dos vicepresidentes ocuparon el 3° y 4° 

lugar, falso. En vísperas de inscribir la lista, el candidato presidencial me 

llamó a su cuarto y me dijo: «Negro, disculpa pero el 3 y 4 me lo han pedido 

dos buenos amigos militares en retiro y no tengo forma de negarme». De esa 

forma, los dos vicepresidentes terminamos en los puestos 5 y 6.

OBV – 40
ABR. 1995 EN LA POLÍTICA NO HAY REGLAS

TENÍA RAZÓN MI PADRE,
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Así cumplen su palabra los políticos, por lo que puedo confirmar que 

mi padre tenía y aún tiene razón. Sin embargo, es necesario cambiar esto. 

Así nace este pequeño esfuerzo: formar nuevos cuadros políticos que 

entiendan que existen caminos correctos y transparentes, que están en el 

camino contrario al expresado en la presente carta.

Como corolario, no ingresé al Congreso, sólo lo hicieron los números 1 

y 2, otros que trajeron sus votos de provincia y otros no sé cómo. Los que 

ingresaron con el 1 y el 2, como eran invitados, renunciaron a pertenecer al 

partido durante su gestión en el Congreso.

Terminada la campaña e incumplido el contrato, renuncié al partido en 

el que había participado desde su formación, habiendo trabajado un año 

ad honórem.

Cordialmente

ÓSCAR

Nunca debemos esforzarnos 
en «descubrir la pólvora».
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Hasta ahora, por más que me esfuerzo, no recuerdo por qué vía llegué a otra 

linda experiencia técnico-política en el recientemente formado Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social (PROMUDEH). Allí asumí el cargo de Gerente de 

Gestión Administrativa; un atractivo reto, pues había que trabajar en equipo 

para solidificar la mencionada institución.
Este Ministerio se encargaba de establecer la política para lograr 

el equilibrio de género y el desarrollo social. El manejar nuevamente 

temas interesantes desde el macrodesarrollo, como me había ocurrido 

anteriormente en el Ministerio de Industria y Comercio, permitió que 

refuerce mis conocimientos sobre la visión del contexto en forma integral.

Hablando de visión y misión, la entonces Ministra de este despacho gestó 

en todo su entorno de funcionarios la necesidad de generar en la institución 

su visión y misión. Para ello se formaron diferentes grupos de trabajo, los 

cuales expusieron sus opiniones y las discutieron en grupo hasta llegar a la 

siguiente e interesante conclusión: 

MISIÓN Informamos y promocionamos a la mujer y a la comunidad, 

dando prioridad a las que se encuentran en extrema pobreza, 

a través de promotores y organizaciones de base, 

a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. 

Esta definición pasó a formar parte de mi curso de Liderazgo en la 

universidad. El trabajo en el PROMUDEH fue una bella experiencia que 

terminó en un eje transversal en mi formación personal: el ir contra 

la corriente —tal como los bravitos le reclamamos a nuestro padre, 

asunto ya explicado en cartas anteriores. En la despedida, si bien tengo 

que entender no hubo unanimidad, sí existió una buena intención 

de la Ministra, ya que pasé a ser su asesor por un corto tiempo, y 

OBV – 41
ABR. 1997 TÉCNICO-POLÍTICA

OTRA LINDA EXPERIENCIA 
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especialmente de los amigos con los cuales tuve el enorme placer 

de trabajar e intercambiar importantes ideas sobre desarrollo social y 

equilibrio de género. 

Cordialmente

ÓSCAR

De las discrepancias surgen las mejores ideas.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Como siempre lo expreso en mis clases, todos los de mi promoción 

fracasamos en nuestro esfuerzo por tratar de combatir la pobreza. Así, los 

que ahora tenemos entre 60 y 70 años y dirigimos el Estado, las empresas 

del sector privado y la sociedad en general hasta fines del siglo pasado, 

y algunos hasta principios del presente siglo XXI —dentro de los cuales 

me incluyo—, hemos visto con impotencia aumentar los índices de pobreza 

hasta superar la mitad más uno de la población; es decir, los pobres eran y 

son mayoría.
Si nos preguntamos sobre la razón de este fracaso, nos daremos 

cuenta de la sencilla respuesta: quienes toman decisiones en los gobiernos 

central, regional o local sobre la pobreza, a veces no conocen ni un PP. JJ., 

menos viven en él. Entonces, la mayoría de las veces se toman decisiones 

equivocadas o interesadas.Podemos concluir que la «experiencia» sola no bastó en la batalla contra 

este nuevo flagelo mundial. Al motivo antes expresado, se suma el proceso 

de cambio constante que vivimos, especialmente en la parte tecnológica.

Estos dos factores nos llevaron a una filosofía del cambio. Para ello 

integramos la «experiencia» de los adultos y adultos mayores, con la 

«tecnología y nuevas ideas» de los jóvenes. Pero la pregunta que surgió 

fue: ¿los jóvenes están preparados para la batalla contra la pobreza? La 

respuesta, igual que en el caso de los adultos, fue NO.

No obstante, existen importantes ventajas de los jóvenes respecto a 

la pobreza. Nacieron escuchando sobre ésta, y es parte de su cultura y 

problemática; además, sus cerebros están más abiertos al cambio.

Así que diseñamos y aplicamos, especialmente en los jóvenes universitarios, 

los diplomados de «Promotores Sociales» y «Promotores Empresariales». 

Pero el mayor éxito consistió en elaborar el Plan de Desarrollo Humano 

OBV – 42
ABR. 1995 EN ATAQUE A LA POBREZA

PREPARACIÓN DE TÉCNICOS
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Sustentable para 103 asentamientos humanos y urbanizaciones sociales de la 

Provincia Constitucional del Callao.

La pirámide de desarrollo social la pueden apreciar en el gráfico que a 

continuación detallamos. Lamentablemente no se ha podido, desde el gobierno 

de mi ex compañero de plancha presidencial, realizar la segunda etapa. Ésta 

consistía en seleccionar 50 perfiles de los negocios que demandaban los 

AA.HH. para realizar el proyecto bancable y así constituirlos e implementarlos. 

Sin embargo, ello no se realizó por falta de decisión política y financiamiento.

La relación de las necesidades la pueden apreciar en el segundo cuadro 

adjunto.

 
Cordialmente

 
ÓSCAR 

Debemos respetar y siempre buscar aprender 
de la experiencia de las personas.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Cuando alguien intercambia ideas sobre la labor que vengo realizando para 

ayudar al desarrollo de nuestro país, sobre todo si son personas ubicadas 

en altas esferas de decisión política, la mayoría dice: «No, Óscar ha estado 

con el cholo». Y otros, durante el gobierno de mi ex jefe, se preguntaban 

«¿cuándo aparecerá Óscar en un puesto importante?».

No obstante, nunca asumí ningún cargo en el gobierno del antes 

mencionado político, y nadie puede afirmar lo contrario. La verdad es que 

formé parte de su primer partido: fue él quien me buscó en el Congreso 

porque le gustaban los proyectos de desarrollo social que yo venía 

implementando, y su ofrecimiento encajaba en mis planes para conseguir 

el apoyo político a los proyectos sociales y educativos que tenía. Durante su 

posterior gobierno, sólo me crucé con él en dos reuniones sociales y me dijo: 

«Óscar, habla con mi secretaria».Esta anécdota no hace más que confirmarme que el poder «obnubila» en 

todos los ámbitos, desde el presidente hasta los congresistas y ejecutivos 

que se iniciaron en el partido después del que suscribe. Pero sí tengo que 

aclarar que, en la segunda campaña —después de la experiencia vivida en 

la primera— no participé para nada.Sin embargo, los proyectos de desarrollo social y productivo que le habían 

gustado al ahora Presidente de la República al inicio de su primera campaña, 

con el tiempo habían madurado. Considerábamos entonces que, teniéndolo en 

la esfera más alta de decisión, sería fácil implementarlos, por el bien del país.

 Así que, como consta en los documentos que adjuntamos, enviamos 

los proyectos a su despacho para que solamente encargue a sus asesores 

en los temas de pobreza, agro y educación su evaluación y desarrollo. 

Creo que él mismo se nombró el «Presidente de la Educación», empero 

nunca recibimos una respuesta de los mencionados asesores del entonces 

Presidente de la República.

OBV – 43
ABR. 2001 EN EL GOBIERNO DE SU EX JEFE? 

¿POR QUÉ NO APARECE
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Lo mismo ocurrió con mis ex correligionarios, entonces congresistas, 

ministros y funcionarios a los cuales también envié los mismos proyectos. 

Sólo tuve respuesta de uno de ellos, entonces Viceministro de Educación; le 

gustaron las propuestas y manifestó: «¡Lo hacemos, Óscar!». Al poco tiempo 

fue nombrado Ministro del Sector y nosotros dijimos: «ya la chuntamos». 

Mas nuevamente el poder nos jugó una mala pasada, nunca nos recibió ni 

pudimos conversar con él como lo hicimos cuando fue Viceministro.

Por estos motivos, mis queridos lectores y amigos que estén en ámbitos 

de decisión política nacional, busquen otras excusas para entender mi 

ausencia en el gobierno de mi «ex compañero de Plancha Presidencial». 

Nunca trabajamos juntos cuando estuvo en el poder.

No se olviden que mi búsqueda de puestos en la política solamente tiene 

como finalidad el conseguir financiamiento para los proyectos de desarrollo 

social y productivo, en pro de la población de nuestro querido país. Así lo 

hice desde que integré el Movimiento Libertad/FREDEMO, pasando por País 

Posible y Alianza para el Progreso, hasta el intento de formar una nueva 

agrupación política llamada «Democracia y Nación».

Cordialmente

ÓSCAR 
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Como ya habrán leído entre líneas de las diferentes cartas, cuando presenté 

mi renuncia —para muchos difícil de creer—, me dediqué a lo que me gusta: 

el desarrollo social y productivo. Como centro de operación seleccioné la zona 

norte del país, desde Lambayeque hasta Iquitos. Las razones fueron varias:

1.  El PBI per cápita de la zona norte es mayor que el de la zona sur.

2.  La zona norte no se había desarrollado como la zona sur, debido a la 

constante amenaza de una posible guerra con Ecuador.

3.  Por sus potenciales agrícolas, pecuarios, mineros, turísticos y pesqueros.

4.  Por su gastronomía, pues siempre me gustó la comida norteña, 

especialmente la chiclayana.
5. Por sus zonas desérticas de gran extensión entre el mar y la carretera 

Panamericana:Comunidad de Mórrope: 412 000 has;

Comunidad de Olmos: alrededor de un millón de hectáreas.

En mi mente estaban los arenales entre Pisco e Ica que recorrí durante años, 

hoy convertidos en centros agrícolas de productos de exportación. Entonces, 

el objetivo estaba claro con respecto a los desiertos de la zona norte. Además, 

conocíamos los éxitos obtenidos por los israelíes en las zonas áridas.

Así, comenzamos un trabajo con especialistas peruanos que habían estudiado 

en Israel e israelitas con residencia en nuestra patria para implementar, en un 

área de 1000 ha en Mórrope, un Proyecto Aldea Modelo como escaparate de 

lo que se puede hacer en el desierto. Desagraciadamente, otra vez la falta de 

financiamiento truncó su realización, aunque el proyecto sigue vigente.

Ya en el presente siglo, como consecuencia del boom del dúo caña de 

azúcar–etanol, hemos vuelto a la carga para trabajar junto con las comunidades 

de Mórrope y Olmos. Sin embargo, nos encontramos con una seria dificultad. 

A pesar de que han pasado más de 35 años desde la implementación de la 

Reforma Agraria por el gobierno militar de Velasco, Olmos no cuenta con la 

OBV – 44
ABR. 1994 LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

LA REFORMA AGRARIA Y
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propiedad de sus terrenos en los Registros Públicos y en Mórrope sólo el 

20% está inscrito en los mencionados registros, lo cual dificulta la operación.

En Turismo, realizamos un perfil del circuito «El Valle de las Pirámides 

Preincas de América del Sur» que abarcaba Túcume, Sipán y Sicán. Si 

ampliamos un poco más, podríamos comenzar en Caral–Supe e incluir Kuélap.

Era impresionante cómo en San Ignacio se pudría la fruta por no contar 

con una planta de procesamiento.

En Iquitos seguimos luchando para implementar un Centro de 

Investigación, Reproducción, Educación y Comercialización de Productos 

Selváticos, con la finalidad de que capacitemos a nuestras etnias en la 

reproducción, evitando la depredación.

En el gobierno de mi ex jefe, se generó y promulgó —gracias al esfuerzo 

de un grupo de profesionales peruanos—, la Ley Marco del Desarrollo 

Económico del Sector Rural (Ley N.º 28298) que trata de resolver el 

impasse que creó la Reforma Agraria, incorporando una cadena de valor 

con las micro y pequeñas empresas.

Infortunadamente han pasado más de tres años y, por diferentes 

motivos, no se ha reglamentado la norma, a pesar de que el reglamento 

está listo. Preocupante, más ahora que se habla de «El Perro del Hortelano» 

en las esferas de decisión estatal; justamente, en cierto escritorio de algún 

alto funcionario del Poder Ejecutivo está el mencionado reglamento, que 

tiene como objetivo establecer un necesitado orden en el desarrollo rural.

Mis amigos, con la aprobación del TLC los peruanos debemos integrarnos 

para desarrollar en forma ordenada nuestro sector rural.

Cordialmente

ÓSCAR

El desarrollo e implementación del  hobby 
de una persona es una herramienta de productividad 

y de felicidad.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:Es por todos conocidas las críticas que vienen recibiendo los países que aplican 

como política económica los preceptos del neoliberalismo; es más, algunos 

han querido disminuir su efecto, como decía mi ex compañero de plancha 

presidencial, al admitir que su gobierno aplica o aplicó un «neoliberalismo 

con rostro humano».
Los mismos economistas critican, desde su aparición en 1940, las 

limitaciones del instrumento llamado Producto Bruto Interno. El PBI, pues, 

sólo mide la variación económica del crecimiento o decrecimiento de su valor, 

pero no cómo se distribuye la riqueza.Ante esta manifiesta dificultad, dos economistas ganaron el premio Nobel 

de Economía gracias a estudios en que establecían puentes entre la economía 

tradicional y el desarrollo social: 1.  Gary S. Becker, en 1992, fue laureado por haber extendido la esfera 

del análisis económico a las nuevas áreas del comportamiento humano 

y sus relaciones.2.  Amartya Sen, en 1998, recibió el galardón por su preocupación en 

estudiar las hambrunas en la historia; sus análisis concluyeron que, 

en ninguno de los casos de hambrunas mundiales éstas se debieron 

a una reducción de la disponibilidad de alimentos. Las hambrunas se 

generaron por fenómenos distintos, como el de la capacidad de la gente 

para disponer de alimentos, que se veía obstaculizada por dificultades 

para trabajar y generar ingresos, así como por la interrupción de las 

libertades para la movilización colectiva. 
Otro puente importante de la economía tradicional es el asunto del 

equilibrio ecológico. Está demás remarcarlo, pues existen libros, comisiones 

y documentos sobre la preocupación de la población mundial sobre este 

tema. Ello se reforzó de forma global desde 1992, a raíz de la Conferencia en 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y su Desarrollo, realizada en 

Río de Janeiro, Brasil.

OBV – 45
ABR. 2002 A LA ECONOMÍA SUSTENTABLE

DEL NEOLIBERALISMO
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Pienso siempre que a algunos de nuestros lectores les habrá pasado 

lo que a mí desde que, en 1991, llegó a mis manos la revista Desarrollo 

Mundial con el artículo «Génesis del Informe de Desarrollo Humano». En 

este importante instrumento que publica el Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) cada año, se explora el vínculo entre el crecimiento 

económico y el desarrollo humano.

Dichos informes anuales tienen como eje transversal la participación 

democrática. Ésta queda resaltada de forma especial en dos documentos: 

1. IDH 1992 - «Participación Popular». Manifiesta: «La gente siente hoy 

en día un impulso impaciente por participar en los acontecimientos y 

los procesos que configuran su vida».

2. IDH 1997 - «Desarrollo Humano para erradicar la pobreza». Resalta: 

«Potenciar a mujeres y hombres, asegurar su participación en las 

decisiones que afectan sus vidas y permitirles aumentar sus puntos 

fuertes y sus activos». 

Por lo expresado, la participación democrática se convierte en el tercer 

puente de la economía tradicional, con lo que terminamos el diseño de 

un sistema económico que puede ser una respuesta al famoso y criticado 

neoliberalismo.

A este sistema lo titulamos «Economía Sustentable» que, como han 

podido apreciar, está formado por cuatro patas, como una mesa totalmente 

sólida, o como ahora lo nombramos, por cuatro iconos:

1. Desarrollo económico

2. Desarrollo del conocimiento y el trabajo

3. Equilibrio ecológico

4. Participación democrática. 

Esta propuesta la presenté en el Foro Social-Democrático de 2002 en 

Porto Alegre, reunión que se realizó en la misma fecha que en Davos, Suiza, 
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se llevaba a cabo el Foro Económico Mundial, al cual había asistido mi ex 

jefe en su condición de Presidente.Entrevistado el entonces Presidente del Perú en Davos, manifestó que 

había que establecer un puente entre los dos foros, como pueden apreciarlo 

en el artículo adjunto que apareció en un diario de Porto Alegre.

Sobre la base de lo que declaró, de regreso a mi país le escribí una carta 

a mi ex jefe para trabajar una propuesta peruana conjunta para que, en el 

siguiente año, él la presente en Davos y yo en Porto Alegre; como siempre, 

no recibí ninguna respuesta.Continuando en la lucha, presenté la misma propuesta enriquecida 

en la VI Reunión Internacional de Economistas, realizada en La Habana, 

Cuba. Allí, para que no falte nada, diseñé un pequeño ensayo sobre el 

tema, el cual distribuí en forma gratuita. En el Perú hemos hecho varias 

exposiciones en todos los ámbitos, tengo que ser franco, con muy poco 

resultado; parece que somos críticos naturales o estamos contentos con el 



130

«neoliberalismo con rostro humano». Si usted tiene interés en el ensayo, 

sírvase escribirme a mi correo electrónico: 

<gerencia@bybmanagement.com>. 

 
Después de su lectura, agradecería me haga llegar su opinión 

respecto del mismo.

Cordialmente

ÓSCAR

Siempre que uno va a participar en una reunión, 
debe fijarse un «objetivo» con varias alternativas.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:A dos años de iniciar nuestro trabajo en la zona norte, el gobierno de turno 

firmó la paz con Ecuador. Con ello terminaron todas las diferencias que 

originaron tantos conflictos a través del tiempo.
Se estableció, así, el desarrollo del sistema multinodal, teniendo como 

base al río Amazonas. Este proyecto se diseñó contemplando hasta cinco 

ejes terrestres del país vecino, basándose principalmente en dos puertos: 

Yurimaguas y Sarameriza, en Perú.Dichos ejes permitirían el desarrollo de nuestra serranía y ceja de selva, 

como ya lo había hecho nuestro país amigo. Todo este esquema reforzaba 

mi pensamiento acerca de que el desarrollo de nuestro país tenía un buen 

fundamento en la zona norte, por lo que me embarqué a analizar las áreas 

aledañas a Sarameriza en la selva peruana, gracias a mis buenas relaciones 

con nuestra Marina.
Desgraciadamente, para los gobiernos de turno no era una zona con 

prioridad, pues nuestro país figuraba como el más atrasado en desarrollo 

con respecto a las repúblicas vecinas.Otro día, viendo tranquilamente TV, exponía un coterráneo, asesor de 

la CAF, sobre el desarrollo multinodal de la zona norte y —¡oh, sorpresa!— 

todo lo antes expresado con respecto al convenio había cambiado.

Nuestro querido país vecino pensaba salir por su selva hasta el río 

Putumayo y de ahí al río Amazonas pero ya en Brasil, obviando la construcción 

de carreteras hacía Sarameriza y Yurimaguas. Tampoco se estaba poniendo 

fuerza en el desarrollo de la zona de fosfatos producidos en Bayóbar.

Me dije: «los peruanos no podemos seguir estáticos, tenemos que buscar 

jugar el partido y no ser sólo meros espectadores». Entonces llamé a mis 

amigos para formar un Movimiento que lo inscribimos como «Nación y 

Bienestar».

OBV – 46
ABR. 2003 MOVIMIENTO «NACIÓN Y BIENESTAR»

NACE Y MUERE UN ESFUERZO:
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Comenzamos entre amistades, ex compañeros de trabajo, docentes y ex 

alumnos. Estábamos lejos de las elecciones, pero la respuesta —por decir 

lo menos— no fue la esperada. Había muy poco interés en involucrarse a 

jugar el partido; nos cercioramos de que a la mayoría de personas les gusta 

continuar siendo espectadores.

Sin embargo, cuando se acercan épocas de elecciones, somos los 

primeros crítico
s y —sepan disculpar—, hace varios comicios que votamos 

entre dos candidatos, escogiendo el que consideramos menos malo.

La pregunta es: ¿queremos más de lo mismo?, o debemos jugar el 

partido para que tengamos realmente un cambio que nos permita tener la 

felicidad en próximos comicios, al dar nuestro voto a quienes creemos van 

a hacer un buen gobierno.

Cordialmente

ÓSCAR 

La «Ley de la Comodidad» 
es una de las peores desgracias.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:La perseverancia es una de las virtudes con la que siempre comulgué. Mi 

objetivo era el mismo: ingresar a la política como congresista para facilitar 

la búsqueda de financiamiento de los proyectos innovadores de desarrollo 

social y productivo que venía generando.
En el presente siglo, un amigo de aventuras sociales que conocí en mis 

cinco años por el norte del país, me presentó una interesante propuesta 

política. Ésta comulgaba con mi pensamiento gerencial de lo que necesita 

nuestro país.
Se trataba de un congresista que fue el primero que le ganó, en su propio 

estadio —el sólido norte—, al partido más antiguo y mejor organizado del 

país, el cual había decidido ingresar a las elecciones presidenciales.

Este congresista era además: 1.  Educador. Este señor contaba con empresas educacionales, desde 

educación preescolar hasta universitaria.

2.  Empresario. Es socio de empresas constructoras y otras. Como él 

decía: «Yo no necesito trabajo, doy trabajo a una cantidad importante 

de personas en las diferentes empresas con que cuento. No necesito 

dinero porque lo obtengo de mis propias empresas».

3. Congresista. Con conocimiento de la política del país. 

Conjugaba todo lo que de alguna manera usted ha leído entre líneas 

sobre lo que considero características imprescindibles para quien debe ser el 

gerente del Perú. Así que «de nuevo y a acomodarse», como dicen los mozos 

de cuerdas. Ingresé al partido ya constituido del cual él era el presidente y 

financista.

Como siempre, comencé a formar el grupo de trabajo en educación, 

a pesar de que el partido contaba con el total apoyo educativo de los 

OBV – 47
ABR. 2005 UNA BUENA ALTERNATIVA

EMPRESARIO, EDUCADOR, POLÍTICO:
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equipos de docentes de su universidad y colegios. Elaboramos un Perfil de 

Desarrollo de la Educación que presentamos en varias reuniones.

En una oportunidad tuve una grata sorpresa, al reunirnos para tratar 

sobre educación con los dirigentes del SUTEP. El que suscribe asistió sólo 

como mero observador, pues el equipo de docentes de la universidad —

venido del sólido norte— era el que presentaba los planteamientos.

La grata sorpresa fue escuchar al equipo de dirigentes nacionales del 

SUTEP; cada uno explicaba un tema de la amplia gama que es la educación 

y nos entregaron documentos con sus planteamientos. Éstos demostraban 

un sólido conocimiento sobre la problemática, e incluían soluciones. A mi 

entender, lo expuesto por los dirigentes nacionales superaba con amplitud 

las propuestas que venían del norte.

Con el tiempo, en este caso no se fue llenando el «micro», sino que el 

dueño del ómnibus creyó que un partido político es una empresa en la que 

su dueño tiene la última palabra.

En una asamblea plenaria, y a pesar de la opinión en contrario de 

la misma, concretó y después implementó que la Plancha Presidencial 

estuviera formada por tres congresista en ejercicio. En la fórmula, el 

que tenía más fuerza era el número dos, y no —como lo proponía la 

asamblea— que fuera una dama que además presidiera la plancha. Contra 

toda opinión, el dueño y financista iba en el segundo lugar. No pensó 

en el desprestigio político que esta decisión tendría ante la población y 

miembros del Congreso.

Saliendo de la Asamblea, las renuncias masivas le comenzaron a llegar, 

incluyendo —para variar— la mía.

Los resultados de su estrategia equivocada, ustedes la conocen, no 

fueron suficientes, a pesar del amplio apoyo que tuvo en el sólido norte.
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No obstante, en las siguientes elecciones para Gobiernos Locales logró 

ganar nuevamente al «partido del pueblo» en su propio estadio.

En la actualidad está nuevamente llenando planillones para reinscribir su 

partido, que estoy seguro no será problema para su equipo.

Cordialmente

ÓSCAR

Hay que aprender a decir NO, con razones.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Después de la fallida experiencia en las últimas elecciones presidenciales, se 

venían inmediatamente las elecciones de los gobiernos locales. Entonces, 

conscientes de que deberíamos reforzar el cambio, trabajamos en el equipo 

de una dama con mucha visión y convencimiento para implementar el 

desarrollo social.

Participé, para variar y como siempre, en la Comisión Educativa. Ésta fue 

reforzada por el proyecto piloto de Municipalización de la Educación, en la 

cual el distrito en que resido es uno de los seleccionados.

Así, formamos un lindo equipo con tres damas y amigas. Una es 

especialista y directora de un Instituto de Educación Preescolar, la siguiente 

trabaja en Educación Primaria y Secundaría, y la tercera es especialista 

en Secundaría y Educación Superior. Lindo y profesional equipo que me 

permitió solamente acoplarme como coordinador del mismo y de sus ideas.

Propusimos un Plan de Gobierno Municipal de Educación cuya visión y 

misiones eran: VISIÓN

FORMAR CIUDADANOS EMPRENDEDORES

MISIONES 

1.  Implementación y reforzamiento del desarrollo humano sustentable 

de la población.

2.  Fortalecer el vínculo hogar–escuela–comunidad.

3. Actualización permanente a los docentes en temas de investigación, 

creatividad, innovación, ética y valores.

4.  Modernización de la infraestructura y tecnología educativas.

5.  Acreditación en los distintos niveles educativos.

OBV – 48
ABR. 2005 Y OTRA EXPERIENCIA

EL GOBIERNO LOCAL
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 A lo expresado, le sumamos, objetivos, estrategias, tareas e índices.

Desgraciadamente, salimos segundos y no accedimos al Gobierno Local. 

El hecho de que el Gobierno Central no le haya dado la importancia que 

tiene la municipalización y los gobiernos locales se acentúa cuando éstos 

no son de su partido.
Conclusión: como se puede apreciar, en su primera evaluación de avance 

se determina que la municipalización de la educación es aún tierra de nadie.

Cordialmente

ÓSCAR

Hay que restituir en nuestro vocabulario diario 
frases como: ¡disculpe!, ¡permiso!, ¡por favor!, 
¡disculpa, me equivoqué!, ¡tienes razón!..., etc.



138

ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

Como ya es de su conocimiento por la lectura que han realizado, en 1993 

constituimos una institución sin fines de lucro (ver Carta 30). Su finalidad 

fue la de implementar los proyectos de desarrollo social y productivo que 

teníamos en mente.

Aproximadamente, a los cuatro años de funcionamiento decidimos 

inscribirla como ONG. Entonces comenzamos los trámites, presentándonos 

al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, institución que debía 

calificarnos si cumplíamos o no los requisitos sobre la base de los trabajos 

realizados. El resultado fue positivo.

A continuación, presentamos los documentos al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y —a pesar de la calificación de los especialistas del Ministerio 

de la Mujer—, nos solicitaron una serie de documentación, especialmente 

proyectos por desarrollar, por lo menos en su etapa de perfil.

Tengo que ser franco, nos molestó porque sabíamos que después 

los proyectos innovadores terminaban siendo —con pequeñas 

modificaciones— hechos por terceros. Decidimos entonces finiquitar la 

ONG.

A lo expuesto se sumó el hecho de que no sé por qué razones —o 

por lo menos no me acuerdo—, la institución de gobierno encargada de 

la recaudación de tributos calificó que nuestra institución debía pagar 

impuestos.

Caballero... y a otra cosa. Ya en el presente siglo, en el año 2006, 

constituimos una empresa B&B Management SAC, cuyos socios son mi 

esposa e hijos con sus respectivas cónyuges y, a medida que mis nietos 

vayan teniendo edad de ciudadanos pasarán a formar parte y a ser 

directores de la misma.

OBV – 49
NOV. 2006 DE PROYECTOS Y ASESORÍA

DE ONG A EMPRESA
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Los objetivos de B&B Management son:

 

 Elaboración e implementación de proyectos agrícolas, industriales, 

comerciales, de servicios y de desarrollo social en todos los sectores 

económicos. Servicios empresariales de gerencia y asistencia técnica en proyectos 

e instituciones en general.
 Desarrollo e implementación de proyectos de investigación en todos 

los sectores económicos.
 Diseño y edición de libros, revistas y todo tipo de impresiones 

relacionadas con los aspectos tecnológico, cultural, económico, político 

y educativo.  Elaboración de material multimedia para reforzar las líneas de 

acción. 
Su eslogan es:

Hacia una sociedad de la creatividad y la innovación.

Cordialmente, los invitamos a visitar nuestra pagina Web en la siguiente 

dirección electrónica: <http://www.bybmanagement.com>.

ÓSCAR

Lo más importante en la vida 
es contar con un hogar. 

La casa es una herramienta.
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ESTIMADOS LECTORES y AMIGOS:

La población de nuestro país se llena la boca al decir que contamos en el 

Perú con todo tipo de recursos naturales: pesqueros, mineros, agrícolas, 

pecuarios y, en servicios, el turismo. A estas opiniones ha ayudado la 

gran diversidad —en varios campos— que presenta nuestro territorio; por 

ejemplo, en el Perú, la naturaleza tiene un alto y variado tipo de microclimas, 

creo que alrededor de 84 de los 120 microclimas que existen en el mundo.

Sin embargo, más del 50% de nuestra población se encuentra dentro 

de los índices de pobreza, y 18% de ese porcentaje está en lo que se 

denomina «pobreza crítica».

Por el contrario, Japón y los países asiáticos no cuentan con tanta materia 

prima; es más, cerca del 70% de las materias primas y productos que se 

utilizan en Japón se importan de diferentes países como el Perú. Siempre 

comentamos que Japón sólo tiene dos insumos básicos: «agua y japoneses».

El problema de esta diferencia es que nuestra enseñanza en todos los 

niveles le da prioridad a la «memoria» y no a la «creatividad», a pesar de 

que sabemos y apreciamos que lo único constante que estamos viviendo 

es un cambio acelerado que nos conduce a lo que los filósofos llaman «un 

nuevo paradigma».

Mientras, el país líder del mercado económico sí aplica lo que manifiesta la 

«Fundación Internacional para la Creatividad» en su declaración de Caracas.

Ésta dice que la creatividad es:

 Un bien de naturaleza social e individual.

 Una cualidad sustantiva de todas las sociedades, e inherente a todo 

ser humano.

 Constituye la mayor riqueza de un país, porque representa la energía 

constructiva de sus recursos.

MEMORIA vs.    CREATIVIDADOBV – 50
ABR. 2006
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 Un valor que se manifiesta en la actitud interrogadora, la tolerancia, la 

apertura y la disposición al cambio. 
La pregunta para nuestro sistema educativo es dónde se encuentra el 

problema, ¿en las esferas de decisión, en los docentes o en el alumnado? 

En la lectura ya realizada por ustedes habrán tomado en cuenta cuál es mi 

modesta opinión, que me voy permitir reforzar con ejemplos y vivencias:

 

1. Enseñanza de la Administración. Tradicionalmente, la Administración 

se enseñaba en el posgrado, después de que nuestros profesionales 

habían cometido una serie de errores en sus primeros años de aplicación 

de su profesión. Un equipo de profesionales pensamos, desde la década del 80, que la 

enseñanza de la Administración debíamos hacerla desde el tercero de 

secundaría hasta la tercera edad. Así, diseñamos un Sistema de Enseñanza 

de la Administración de cuatro cuadernos. Cuando terminamos el primero, 

se lo entregamos a dos profesionales peruanos con experiencia y su 

respuesta fue: «Disculpa Negro, pero este tema no lo van a entender los 

muchachos de quinto de secundaria».

 La presentación del libro la realizamos en una prestigiada empresa, e hicieron 

los comentarios: un ama de casa, un estudiante de quinto de secundaria, 

un estudiante de un instituto superior y un estudiante universitario.

 Digna de resaltar fue la exposición del joven escolar, perteneciente 

a un colegio de Villa El Salvador, quien —sin papel— demostró cómo 

había entendido el tema. Si usted quiere escucharlo, ingrese a nuestra 

página Web:

<www.bybmanagement.com>.

  Desde esa oportunidad, hemos conversado con tres Ministros de 

Educación —alguno de ellos amigo— para que se enseñe Administración 

Social desde el tercer año de secundaria, sin éxito hasta la fecha. Los 

ministros estaban de acuerdo, pero sus asesores no entendían el tema 
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porque no lo habían estudiado, y creo que por miedo a lo desconocido 

entraban a la clásica «mecedora».

  En la misma década, enseñaba en el último año de Ingeniería Industrial 

de una prestigiosa universidad particular. Los alumnos, al finalizar el 

curso, enviaron una carta al Rector de la Universidad solicitando que 

esta cátedra se dictara en el primer ciclo de todas las profesiones de la 

universidad. La respuesta fue positiva. 

 2.  Curso en el primer ciclo. En los últimos años del siglo pasado, un 

innovador amigo había constituido una universidad particular bajo 

interesantes, retadoras e innovadoras ideas. Dictó, en el primer ciclo 

del primer año, en todas las carreras, un curso que involucraba la 

cultura de la calidad. 

 En el segundo año de la universidad me invitó a desarrollar el curso 

antes mencionado. Lindo reto que nos unió y que me permitió dictar, 

como lo expreso en algunas cartas que ya usted debe haber leído.

 Años después, en una de las graduaciones de esos alumnos, los 

estudiantes agradecieron a sus directores y dos de ellos manifestaron: 

«Gracias al Ing° Bravo por habernos enseñado a administrar»,

y

«Gracias al Ing° Bravo porque nos enseñó temas para la vida». 

  Aquí sí aplicaron la memoria, para recordar a quien años atrás les había 

enseñado la importancia de la creatividad.

 Ya en este siglo, en el curso para los alumnos del primer ciclo de Medicina, 

incluimos el análisis de la película PATCH ADAMS, subrayando la importancia 

que tiene el que un médico entienda que un paciente tiene tres aspectos 

que forman su conciencia: el intelectual, el emocional y el espiritual.

 Propusimos a los alumnos que se inscribieran los que desearan escuchar 

una charla sobre LAS NARICITAS ROJAS, representantes de Patch 

Adams en nuestro país. Se inscribieron más de 120 estudiantes; sin 

embargo, la jefatura manifestó que no había tiempo para esas charlas.



143

Aunque no ganamos, participamos en un concurso de una marca de café 

reconocida, presentando una propuesta para realizar, con los alumnos del 

primer al tercer grado, un: CENTRO DE SALUD FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL PREVENTIVA 2005

CENTRO INTEGRAL DE CALIDAD DE VIDA – CICV

VILLA EL SALVADOR – PLAN PILOTO

 Quedan en el tintero, cerebro y computadora muchas vivencias, pero 

creo que las expresadas le permitirán —estimado amigo y lector— formarse 

una idea de dónde se encuentra el problema.
No olvidemos que nuestra creatividad nos la incentivan hasta el último 

ciclo de la preescolar, pero después en primaria comienza la fase de lo 

que llamo la «cuadriculación de la enseñanza», es decir, la aplicación de la 

memoria como método de aprendizaje.
Recordemos también que, en el proceso acelerado que vivimos, los 

cambios ya no se realizan en años o meses sino en horas, sobre todo en el 

ámbito tecnológico y de comunicaciones.
Termino esta última carta que trata de conectar la historia con el futuro, 

con una pregunta y algunos pensamientos: 
¿Por qué la creatividad?

Porque la Era del Conocimiento valora el saber, que proviene de la 

aprehensión de nuestro entorno; la creatividad aumenta el valor de los datos 

que nos da este conocimiento y progresivamente los hace útiles.

Porque las empresas se están viendo obligadas a reinventarse rápidamente 

a fin de estar a la par de los avances, o lograr el conocimiento.

Porque muchos trabajadores se sienten hoy con derecho a desarrollar 
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oficios creativos, y las personas con talento gozan de una movilidad laboral 

antes desconocida.

Porque la Administración está transformando su papel de controladora 

a emancipadora de la creatividad; ésta es la nueva mentalidad gerencial.

Porque el subtexto de la competencia global tiene cada vez más la 

capacidad de movilizar el mapa de las ideas, los talentos y las organizaciones 

creativas.

Cordialmente

ÓSCAR

Tratemos prácticamente de reemplazar 
la educación memorística por la educación  

creativa e innovadora, o por lo menos 
establecer un equilibrio.
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II. ¿Y AHORA QUÉ?
ACCIONES EN EL PRESENTE PENSANDO EN EL FUTURO

Es importante tener siempre presente que 
«toda familia es una empresa», por lo que hay 

que respetar a todos sus accionistas.

ERA DEL CONOCIMIENTO ERA DE LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
DIAGNÓSTICO VISIÓN HERRAMIENTA

1. EDUCACIÓN TRADICIONAL 

(Sólo Educación)

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

 Salud Preventiva Física y Mental, 
Nutrición, Ecología Educación 
Integral, Cultura, Recreación, 
Seguridad.

* Sexto de Primaria: Fundamentos 
Empresariales.

* Quinto de Secundaria: Jóvenes 

acuerdo con el mercado laboral).

PLAZA EDUCACIONAL Y 
COMUNAL

* Centro de salud física y mental.
* Comedor popular.
* Instituto de educación temprana 

(0-2 años).
* Instituto de educación 

preescolar(3-5 años).
* Instituto de educación primaria
* Instituto de educación secundaria 

técnica.
* Centro policial preventivo
* Biblioteca pública.
* Centro de telecomunicaciones.

Todo en una sola área, sistemático y 
modular de acuerdo con la demanda de 
alumnos.
Área de 100 x 100 metros para 2100 
alumnos, en dos turnos.

2. ADMINISTRACIÓN Y 
LIDERAZGO

 
 (Cursos de Universidad y Posgrado)

CURSOS DESDE TRECER AÑO A LA 
TERCERA EDAD

* ADMINISTRACIÓN SOCIAL, 
herramienta de desarrollo humano.

* LIDERAZGO, una necesidad nacional.

* KIT DE CONOCIMIENTOS.
* Libro. Administración Social.
* CD. Resumen de libro en Power 

Point y Flash.
* Internet. Resumen ejecutivo del 

libro. Ingreso libre.
* DECÁLOGO DEL LIDERAZGO.

3. FORMACIÓN DEL CEREBRO DEL 
NIÑO (0-8 años)

 (Niños de 0-2 años, Wawa Wasi, 
niños de 3-5 años PRONEI, 
Problemas en primaria)

EDUCACIÓN PREESCOLAR DESDE EL 
EMBARAZO

* Sistema de desarrollo humano 
sustentable.

* Educación temprana ( 0-2 años).
* Desarrollo de la inteligencia (0-5 

años).
* Escuela de padres.
* Convertir a los Wawa Wasi en 

institución de educación temprana.
* Convertir los PRONEI y los IEPE en 

institutos de educación preescolar 
integral.

* Parte de PLAZA EDUCACIONAL 
COMUNAL.

* Convenio con universidades. 
Prácticas de estudiantes 
universitarios de: Medicina Humana, 
Psicología, Nutrición, Educación, 
Física, Sistema de Información, 
Administración y carreras de 
producción.

* Utilización de libros peruanos. 
OSCARITO I, II y III con manuales 
para los padres de familia.

* Aplicación de ZERI zero emisiones. 
(Medioambiente y Ecología)
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4. ATAQUE FRONTAL A LA 

POBREZA 

(Funcionarios sin preparación en las 
esferas de decisión sobre la pobreza; 
consecuencia, la pobreza es mayor al 
50% de la población, especialmente 
en la zona rural).

FORMACIÓN DE NUEVOS CUADROS

* PROMOTORES SOCIALES Y/O 
EMPRESARIALES (los jóvenes 
universitarios, funcionarios y 
dirigentes).

* De dirigentes vecinales a gerentes 
sociales.

PLANES DE DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE DE AA.HH., PP.JJ. 

URBANIZACIONES SOCIALES.

* Formen parte de los PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS.* 
Levantamiento de necesidades de 
negocios en cada AA.HH.

* Constitución de empresas a partir 
de los negocios formados por los 
promotores sociales y los dirigentes 
o pobladores.

5. DESCENTRALIZACIÓN Y 
GLOBALIZACIÓN

*No hay funcionarios y profesionales 
actualizados.
*Faltan proyectos que desarrollen el 
potencial de las localidades.

CONSTITUIR UNIDADES 
ECONOMICAS INSERTAS EN LA 

ECONOMÍA MUNDIAL

 En las diferentes localidades de los 
sectores urbano y rural.

DIPLOMADO O MAESTRÍA DE 
PLANIFICADORES TERRITORIALES 

O REGIONALES

* Tesis grupales: Proyectos bancables 
de desarrollo del potencial de la 
localidad.

6. ECONOMÍA DE MERCADO O 
NEOLIBERALISMO

* Es una economía puntual que tiene 
como base el desarrollo económico.

* Tiene una sola medida, el PBI, que 
mide el crecimiento económico y que 
no mide el desarrollo social.

DISEÑAR UN SISTEMA 
ECONÓMICO

 Que tenga como base el desarrollo 
económico y establezca puentes con 
los diferentes rubros de su aplicación 
integral.

ECONOMÍA SUSTENTABLE

* Sistema basado en cuatro puntos o 
iconos:

1. Desarrollo económico.
2. Desarrollo del conocimiento y el 

trabajo.
3. Equilibrio ecológico.
4. Participación democrática.

* Medidas:
  - Índice de Desarrollo Humano 

Sustentable – PNUD.
  - El diamante para la sociedad civil - 

CIVICUS.

7. MEDIOAMBIENTE /ECOLOGÍA

* Trabajo de voluntariado para la 
protección del medioambiente, con 
muy pocos resultados.

DEL VOLUNTARIADO A LA
 RENTABILIDAD ECONÓMICA Y

SOCIAL

* Establecimiento de un sistema 
que actúe justamente como nos lo 
enseña y demuestra la naturaleza.

* Que su  y aplicación se 
realice en todos los años de la 
educación básica escolar.

ZERI, zero emisiones

Más ingresos, más empleos, cero 
emisiones:

* Una estrategia para la generación 
de ingresos y empleo usando 
residuos y malezas provenientes 
de granjas e industrias, basada 
en la BIODIVERSIDAD y las 
MICROINDUSTRIAS y sustentada 
por la INVESTIGACION CIENTÍFICA 
INNOVATIVA.

* Se cuenta con libros para su 
enseñanza desde educación 
preescolar hasta la Universidad.
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Es imperativo recordar que 
«el equipo es tan importante como el jefe».

DIAGNÓSTICO VISIÓN HERRAMIENTA

8. DEPORTE Y RECREACIÓN

* Nuestro deporte es elitista más que 
masivo.

* Los resultados que tenemos en este 
sector, son negativos y los éxitos son 
puntuales y no sistemáticos.

* Deportistas exitosos de niños, 
cuando llegan a la juventud tienen 

deporte y/o cómo conseguir ingresos 
económicos para progresar.

EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN ES EDUCACIÓN

* Debe ser masivo y no elitista.
* Es parte del equilibrio emocional de 

la persona, por tanto parte de su 
desarrollo personal.

UNIVERSIDAD HUMANÍSTICA DEL 
DEPORTE

* Formar nuevos cuadros de 
dirigentes, médicos, profesores y 
deportistas.

* Deben obtener paralelamente una 

que tengan un equilibrio económico.

9. SALUD FÍSICA, MENTAL Y 
ESPIRITUAL CORRECTIVA

* Normalmente nuestra salud física, 
mental y espiritual la obtenemos 
o recuperamos por medidas 
correctivas.

  Es decir, vamos a un médico, 
psicólogo, nutricionista, sacerdote 

física, mental, nutricional o tenemos 
un problema espiritual.

SALUD FÍSICA, MENTAL Y 
ESPIRITUAL PREVENTIVA

* Desde el embarazo debemos 
establecer un sistema de nutrición 
para la madre y el niño.

* En los colegios, desde educación 
temprana, debemos establecer un 
sistema de medicina física y mental 
preventiva.

* Según estudios, los costos de la 
medicina preventiva son el 10% de 
los costos de la medicina correctiva.

CENTRO INTEGRAL DE CALIDAD DE 
VIDA

CENTRO DE SALUD FÍSICA, 
MENTAL Y ESPIRITUAL

 PREVENTIVA

* Aplicaciones integrales del desarrollo 
de la inteligencia emocional y la 
inteligencia espiritual en forma 
preventiva.

10. DEPREDACIÓN DE NUESTRA 
SELVA

* La pobreza de la población de las 
diferentes etnias de nuestra selva 
y serranía, los obliga a depredar la 
naturaleza en búsqueda de sustento 
y abrigo.

* El interés económico se suma 
a depredar nuestra naturaleza, 
especialmente los explotadores 
de madera y otros productos 
silvestres, llevándolos inclusive a su 
desaparición.

REPRODUCCIÓN EN NUESTRA
 SELVA

* Es indispensable educar y capacitar 
a nuestras diferentes etnias que 
con la reproducción se puede 
obtener importantes ganancias y 
sustentabilidad en el tiempo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
EDUCACIÓN, REPRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

AMAZÓNICAS

* En proceso. Se cuenta con el 
terreno y ocho productos y servicios 
amazónicos a reproducir.

11. TRATAMIENTO DE LA BASURA

* Normalmente, la basura que 
produce la población termina en 
un relleno sanitario o en terreno 
abierto, causando enfermedad en la 
población.

* Se necesitan áreas grandes como 
depósitos.

* Contamina la tierra.

LOS RESÍDUOS SÓLIDOS,
 ELEMENTOS DE DESARROLLO

* La tecnología ha avanzado. Ahora se 
instalan, en los países desarrollados, 
plantas de incineración de residuos 
Sólidos que se convierten la 
basura en energía eléctrica para el 
desarrollo de la localidad.

PLANTA DE ENERGÍA VERDE

* En anteproyecto y por instalarse un 
plan piloto en distritos de Lima.

* De 1000 t/día de residuos sólidos 
se obtienen aproximadamente 40 
MW de energía eléctrico y 50 k 
de material para la producción de 
cemento.
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Hay que trabajar con puertas abiertas 
y bajo el sistema de itinerante. 

Tengamos presente que no se puede gerenciar 
sentado en un escritorio o en un trono.

DIAGNÓSTICO VISIÓN HERRAMIENTA
12. ALTA DEPENDENCIA 

ALIMENTARIA

* El Perú es casi totalmente 
dependiente del trigo, que sirve 
para producir harina destinada a la 

* El precio del trigo en el mercado 
internacional se ha duplicado, como 
consecuencia de que áreas de su 
sembrío han sido reemplazadas por 
maíz para producir etanol, así como 
por la mayor demanda en los países 
desarrollados.

EL PERÚ PUEDE Y DEBE SER 
TRIGERO

* 
nuestra dependencia alimentaria del 
extranjero.

* En veinte departamentos de nuestro 
país se siembra trigo, como producto 
de subsistencia.

* La empresa líder del mercado de 

Cuzco y Majes – Arequipa.
* El precio del trigo ha subido de 700 

a 1200 soles por tonelada.

DESARROLLO DEL TRIGO, 
CEBADA Y CAMÉLIDOS
(ZONA ALTOANDINA)

* En 1989, instituciones como la FAO, 
PNUD, INIA, FUDETRIGO, UNA, 

desarrollar en Puno 300 000 h de 
trigo, cebada y camélidos. 

* 
misión preparatoria enviada por la 
FAO.

* 
fecha.

* En nuestro país, profesionales 

triguero. Los empresarios se 
enfocan, sobre todo y especialmente 
en la explotación de madera y otros 
productos silvestres, llevándolos 
incluso a su desaparición.

* Uno de nuestros países vecinos, 
sin tener las áreas agrícolas que 
nosotros tenemos, se autobastece 
de este producto. Produce 1 700 000 
t/año en 420 000 h.
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III. HOJA DE VIDA
ÓSCAR MANUEL BRAVO VILLARÁN

Ingeniero Mecánico Electricista - UNI /ME 1961 – CIP 19405 Programa de 
Alta Dirección PAD 1983 - Universidad de Piura

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
EMPRESA CARGO INSTITUCIÓN CARGO

* Desmotadora Santa Teresita
* Cia. Oleaginosa del Perú S.A. 

– COPSA
* La Fabril

Ingeniero de Mantenimiento Ministerio de Industria y 
Comercio

* Jefe de  de Costos
* Director de Evaluación y 

Control
* Jefe de Asesoría de la 

Dirección de General de 
Industrias

* Director Adjunto de la 
Dirección General de 
Industrias

Grupo La Fabril
* Industrias Detergentes S.A.
* Sociedad Industrial del Sur 

S.A.
* Cia. Molinera Santa Rosa S.A.
* Negocio Trigo del Grupo

Gerente General Instituto de Investigación y 
Normas Técnicas - ITINTEC

Director de Normalización

* Nicolini Hermanos S.A.
* Fundación para el Desarrollo 

del Trigo y Sucedáneos - 
FUDETRIGO

Gerente General 

Presidente Comité Ejecutivo

Municipalidad de La Molina Teniente Alcalde

Instituto de Administración 
Social - IDAS

Presidente Ejecutivo Congreso Constituyente 
Democrático - CCD

Gerente General

B&B Management S.A.C. Gerente General Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social

Gerente de Gestión 
Administrativa

SECTOR EDUCACIONAL SECTOR POLÍTICO
EMPRESA CARGO INSTITUCIÓN CARGO

Academia Agronomía Profesor Movimiento Libertad * Plan de Gobierno de 
Educación

* Representante en la Comisión 
de Educación del Grupo 
FREDEMO

 Universidad Católica 
del Perú

Profesor Asociado País Posible * Jefe de Campaña
* Candidato al Congreso 
* Candidato a la Primera 

Vicepresidencia de la 
República

Universidad  del Perú * Profesor Asociado
* Director General

Nación y Democracia Intento de formar un Movimiento

Expositor nacional e 
internacional

Alianza para el Progreso Grupo de Educación
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Hay que saber ganarse y mantener la confianza del jefe, 
y especialmente de los subalternos.
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AA.HH.  Asentamiento(s) Humano(s)
CADE  Conferencia Anual de Ejecutivos
CAEM  Centro de Altos Estudios Militares
CAF   Corporación Andina de Fomento
CCD  Congreso Constituyente Democrático
CEI   Centro Educativo Inicial
CELAP  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPRI  Comités Especiales de Privatización
CGTP  Central General de Trabajadores del Perú
CIMMYT  Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
CIVICUS  CIVICUS World Alliance for Citizen Participation
COAP  Comité de Asesoramiento de la Presidencia
COPANT  Comisión Panamericana de Normas Técnicas
COPRI  Comisión de Protección a la Inversión Privada
ENCI  Empresa Nacional de Comercialización de Insumos
EPS   Empresa(s) de Propiedad Social
EPSA  Empresa Productora de Servicios Alimentarios
FAO   Food and Agriculture Organization
FREDEMO  Frente Democrático
FUDETRIGO Fundación para el Desarrollo del Trigo y Sucedaneos
IDH   Índice de Desarrollo Humano
INIA  Instituto Nacional de Innovavión Agraria
IPSS  Instituto Peruano de Seguridad Social 
   (ahora ESSALUD)
ISO   International Standard Organization
ITINTEC  Instituto de Investigación y Normas Técnicas
MINAGRI  Ministerio de Agricultura
MUC  Mercado Único de Cambio
ONG  Organismo no Gubernamental
PBI   Producto Bruto Interno
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PP.JJ.  Pueblos Jóvenes
PROMUDEH Ministerio de Promocion de la Mujer y del Desarrollo Humano
PRONEI  Programa no escolarizado de Educación Inicial
RR.II.  Relaciones Instirucionales
SUTEP  Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú
TLC   Tratado de Libre Comercio
UNA  Universidad Nacional Agraria
UNI   Universidad Nacional de Ingeniería

SIGLAS UTILIZADAS

La suma de inteligencia 
disminuye la posibilidad de error. 



Trate de convertir a su familia en un grupo humano 
integrado, donde sus hijos tengan derecho de 
opinión y las decisiones se tomen por consenso.
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