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Diez años de La Revista Agraria
on este número, correspondiente al mes de marzo de 2009, La
Revista Agraria cumple diez años de existencia. En el editorial del
número 1, de marzo de 1999, se anotaba que LRA partía de la visión
de un agro que, pese a problemas graves y de distinta índole, estaba
lleno de posibilidades, y asumía el compromiso «de participar en la
búsqueda de soluciones a los obstáculos que impiden superar el atraso
del agro para cumplir con el estratégico rol económico y social que le
corresponde en el desarrollo del país».
Hacíamos hincapié en la importancia de la agricultura, porque era la
actividad económica que daba más trabajo a los peruanos y tenía la
potencialidad de generar aún más empleos y dinamizar las economías
regionales. Esta importancia no ha hecho sino acrecentarse en el
transcurso de los años.
Subrayábamos también el surgimiento de un exitoso empresariado
agrícola orientado a la exportación, pero que quedaba pendiente incorporar
en el proceso de modernización a los pequeños agricultores, quienes
constituyen el grueso de los productores agrarios.
Proponíamos, asimismo, brindar a través de sus páginas un servicio
de información útil a la toma de decisiones de los productores agrarios
y de los distintos agentes vinculados a dicha actividad.
Después de una década, tenemos la convicción de que hemos
seguido esas orientaciones iniciales, las cuales confirmamos hoy día.
LRA tuvo como antecedente a Alerta Agrario, publicación también
distribuida mensualmente con el diario La República. El primer número
apareció en marzo de 1987, y continuó hasta que fue reemplazado por
LRA en 1999.
Son veintidós años a lo largo de los cuales el Centro Peruano de
Estudios Sociales (CEPES) ha prestado un servicio de información y
análisis a todos los agentes que, de una u otra forma, están vinculados
al sector agrario y, más ampliamente, a la problemática rural. El mero
hecho de su larga existencia hace posible que estas publicaciones
ofrezcan al lector una perspectiva histórica, a través de los períodos
gubernamentales de Alan García en su primera administración, la década
de Alberto Fujimori, el período de transición de Alberto Paniagua, el
gobierno de Alejandro Toledo, y, finalmente, el segundo gobierno de Alan
García.
Conscientes del valor de poner a disposición de todos los interesados
estas publicaciones, CEPES ha digitalizado la totalidad de ediciones, tanto
de Alerta Agrario como de La Revista Agraria, que serán puestas a
disposición de los interesados a partir del mes de abril.
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