Con este número se cumplen diez años
desde la aparición del primer número de La
Revista Agraria, en marzo de 19991.Una
revisión del contenido de los artículos aparecidos en este periodo permite dar una
mirada a la evolución de la coyuntura agraria y rural vivida en el Perú, según las prioridades de LRA.
En total, 898 artículos fueron publicados
en LRA a lo largo de su primera década. El
tema con mayor cobertura fue el de los acuerdos comerciales, con 193 artículos, en

La primera década
Con este número, La Revista Agraria celebra su décimo
aniversario
un reflejo del énfasis dado por los gobiernos de Toledo y García a los tratados bilaterales de libre comercio. En este tema, la posición de LRA fue de defensa del agro nacional y particularmente de los pequeños
agricultores. Una lectura de los artículos
permite concluir
que, lamentable-
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mente, la desconfianza frente a la estrategia
negociadora del gobierno y los ofrecimientos de compensaciones para los sectores
afectados estuvo plenamente justificada.
En efecto, ahora que el TLC con Estados
Unidos ha entrado en vigencia, justo cuando la crisis internacional pinta perspectivas
sombrías para las exportaciones, existe el
riesgo de que ingresen al Perú gran cantidad de productos agrarios por debajo de
sus costos de producción, gracias a los subsidios que reciben los productores estadounidenses. Los constantes llamados para
que el gobierno dialogara con
las organizaciones de agricultores no fueron atendidos, y
ahora el sector enfrenta un panorama incierto.
En estos últimos diez años,
LRA dio una mirada crítica a la
política agraria, lo que se refleja
en 143 artículos referidos a diversos aspectos en esta materia. Se
enfatizó la importancia de que el
gobierno dialogue con los representantes de los productores sobre los lineamientos y estrategias
para lograr el desarrollo rural, resaltando el papel de la Convención del Agro
Peruano (Conveagro), que en el tiempo se ha
consolidado como principal interlocutor de
los sucesivos gobiernos en materia agraria.
Otro gran rubro para LRA fue el análisis
de las normas legales que afectan al sector
rural, que merecieron 117 artículos. Muchas
de estas normas se refieren a los recursos
naturales —especialmente tierra y agua—
y a los derechos de administrarlos y usufructuarlos. LRA ha dedicado 62 artículos
al régimen de tierras en el país, y otros 59 al
régimen de aguas y su problemática. Agua
y tierra también han estado en el origen de
crecientes conflictos sociales, asunto al
que se ha dedicado 50 artículos. La problemática de las comunidades campesinas fue
objeto de 61 artículos.
Nota
1

El inmediato antecesor de LRA fue Alerta Agrario, publicación de Cepes que apareció por primera vez en marzo de 1987, y acumuló 127 números, hasta 1998, año de su última edición.
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