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AÑO XI   -   2003 
Nº 75 (Agosto - Setiembre) 
Cómo evitar el fracaso de los 
primeros ministros en el Perú. 
 
Nº 74 (Mayo - Junio) 
Inequidad económica y pobreza 
terrenal. Liberación de la 
teología. 
(En elaboración) 
 
Nº 73 (Marzo - Abril) 
Brasil, Perú, América Latina. Salir 
del neoliberalismo. 
 
Nº 72 (Enero - Febrero) 
Tras 50 años de dependencia. 
Reconvertir industria y comercio. 
Importador de trigo. 
 

AÑO X   -   2002 
 
Nº 71 (Noviembre - Diciembre) 
El rumbo de América latina desde  
el brasil de lula. Globalización y 
democracia sin dependencia. 
 
Nº 70 (Mayo - Junio) 
Contra la absurda tesis de una 
sobreproducción. Como 
industrializar la papa en el Perú. 
 
Nº 69 (Julio - Agosto) 
Acuerdo nacional y acuerdo de 
gobernabilidad. Transición a la 
democracia ¿con la misma 
política económica?. 
 
Nº 68 (Mayo - Junio) 
Desmontaje de la privatización en 
electricidad. El pueblo de 
Arequipa y el programa 
económico. 
 
Nº 67 (Marzo – Abril) 
Tasa de interes y usura bancaria 
 
Nº 66 (Enero - Febrero) 
Fin de la renta basica y el 
segundo como unidad de medida 
desmonopolizando la telefonia en 
el peru. 
 

AÑO IX   -   2001 
 
Nº 65 (Noviembre - Diciembre) 
Hay alternativa superior. Carta de 
Intención Perú–Fmi ¿Continua 
Modelo Recesivo, Concentrador 
y Excluyente? 

 
Nº 64 (Setiembre - Octubre) 
En Cabana y Nueva York. Por una 
Reactivación Económica y 
Agraria Exitosa y Sostenible 
 
Nº 63 (Julio - Agosto) 
El primer presupuesto de Toledo. 
El caso de las tarifas públicas 
¿Se rectificará el modelo? 
 
Nº 62 (Mayo - Junio) 
Foro mundial sobre soberanía 
alimentaria. 
Crisis global en el siglo XXI. 
 
Nº 61 (Marzo - Abril) 
Atlas electoral 1990-2001 
Nuevo gobierno y congreso: ¿a 
quién representan? 
 
Nº 60 (Enero - Febrero) 
Punto de partida reactivación 
gobierno de Toledo. 
Balance 1944-2000: agro, 
alimentación y comercio exterior 
 

AÑO VIII   -   2000 
 
Nº 59 (Octubre - Diciembre) 
Programas de emergencia y 
producción nacional. 
 
Nº 58 (Agosto - Setiembre) 
Balance agro y alimentación 
última década 
Fujimori duplicó importación per 
cápita de alimentos 
 
Nº 57 (Junio - Julio) 
Perú después del 28. 
Economía política del Congreso 
bajo la autocracia 
 
Nº 56 (Abril - Mayo) 
Lucha por la democracia. 
Agro quiebra por sobre 
importación. 
 
Nº 55 (Febrero - Marzo) 
Programa del próximo Gobierno 
de Unidad Nacional. 
Plan de Gobierno de Perú 
Posible. 
 

AÑO VII   -   1999 
 
Nº 54 (Diciembre 1999 - Enero 
2000) 

Electores Abril 2000 por 
Provincias y Distritos. 
Promoción de la Genuina 
Agroindustria. 
 
Nº 53 (Octubre - Noviembre) 
Estrategia biotecnológica para el 
desarrollo en el Perú. 
Presupuesto y gobierno 
alternativo en el 2000. 
 
Nº 52 (Agosto - Setiembre) 
Empleo, desarrollo regional, 
agro, alimentación y reforma del 
Estado. Aportes al programa 
económico y agrario. 
 
Nº 51 (Junio - Julio) 
Mensaje presidencial  
reeleccionista no asegura 
reactivación ni empleo. 
 
Nº 50 (Abril -Mayo) 
El agro y recesión 1999. 
 
Nº 49 (Febrero - Marzo) 
Acuerdo trienal con el FMI: 
aceptar rectificaciones. 
 

AÑO VI   -   1998 
 
Nº 48 (Diciembre 98 - Enero 99) 
Agro vs. alimentos y 
combustibles dolarizados. 
Enfrentando recesión y 
devaluación. 
 
Nº 47 (Octubre - Noviembre) 
Aumentos de salarios: solución a 
la crisis. 
 
Nº 46 (Agosto - Setiembre) 
¿Cómo apoyar a la verdadera 
agroindustria? 
¿Dónde están nuestras reservas? 
 
Nº 45 (Junio - Julio) 
Rediseño del programa económico 
para enfrentar la crisis. 
 
Nº 44 (Abril - Mayo) 
Después de Camet ¿qué? 
Modelo económico fujimorista: 
¿como rectificarlo? 
 
Nº 43 (Febrero - Marzo) 
Perú: vulnerabilidad social del 
Estado frente al desastre natural. 
 



AÑO V   –   1997 
 
Nº 42 (Diciembre 97 - Enero 98) 
Esterilización forzada: delito 
contra población. 
El niño: impacto económico y 
estrategia alternativa. 
 
Nº 41 (Octubre - Noviembre) 
Globalización con eficiencia, 
equidad e identidad nacional. 
 
Nº 40 (Agosto - Setiembre) 
Presupuesto  pro reelección, plan 
Brady no transparente. 
 
Nº 39 (Junio - Julio) 
Desempleo: talón de Aquiles del 
modelo económico. 
 
Nº 38 (Abril - Mayo) 
Hacia un programa económico 
alternativo. 
 
Nº 37 (Febrero - Marzo) 
Agro: ¿titulación o precios 
rentables? 
Para pagar deuda acabar con 
competencia desleal. 
 

AÑO IV   –   1996 
 
Nº 36 (Diciembre 96 - Enero 97) 
Informe exclusivo: gasto público 
en todos los Municipios del país. 
 
Nº 35 (Octubre - Noviembre) 
Titulación y precios rentables en 
vez de parcelación forzosa de las 
comunidades. 
Insuficiente reforma de la banca 
y seguros. 
 
Nº 34 (Agosto - Setiembre) 
Política agraria y laboral 
¿segunda ola? 
Presupuesto para pagar más 
deuda. 
 
Nº 33 (Junio - Julio) 
Secretos de las cajas rurales. 
Privatización eleva tarifas al 
público. 
 
Nº 32 (Abril - Mayo) 
Privatizaciones y recesión 
económica y agraria. 
 
Nº 31 (Febrero - Marzo) 

Precios, inflación y desempleo 
expresan: Vulnerabilidad del 
modelo económico. 
 

AÑO III   -   1995 
 
Nº 30 (Diciembre 95 - Enero 96) 
Peligro de una crisis de divisas. 
Prolongar enfriamiento no es 
solución. 
 
Nº 29 (Octubre - Noviembre) 
La reforma agroalimentaria se 
abre paso. 
 
Nº 28 (Agosto - Setiembre) 
Atacando las causas de la 
pobreza rural. Ley de franjas de 
precios a las importaciones de 
alimentos. 
 
Nº 27 (Junio - Julio) 
Pan, trigo y papa: ¿qué pasa con 
los precios? 
 
Nº 26 (Abril - Mayo) 
Cinco años de reformas 
económicas. 
 
Nº 25 (Febrero - Marzo) 
¿Reactivación con distorsiones? 
 

AÑO II   -   1994 
 
Nº 23-24 (Diciembre 94 - Enero 95) 
Se ahonda dependencia 
alimentaria. 
 
Nº 22 (Noviembre) 
Nueva estrategia: programas 
sociales y reactivación regional. 
 
Nº 21 (Octubre) 
Ayuda alimentaria: con 
producción nacional. 
 
Nº 20 (Setiembre) 
Distorsiones y potencialidad. 
Amazonía y mercados pecuarios. 
 
Nº 18–19 (Julio - Agosto) 
Agro, andes y regiones. 
Estrategias de reactivación. 
 
Nº 17 (Junio) 
Arroz: ¿fracaso de la 
liberalización? 
 
Nº 16 (Mayo) 

¿Legalizan dumping contra agro 
peruano? 
 
Nº 15 (Abril) 
Alternativas a la carta de 
intención al FMI. 
 
Nº 14 (Marzo) 
Aumento del salario mínimo es 
insuficiente. 
 
Nº 13 (Febrero) 
¿De la pobreza al crecimiento? 
 

AÑO I   -   1993 
 
Nº 11-12 (Diciembre 93 - Enero 94) 
Balance de la economía peruana 
en 1993: se reduce la inflación y 
crece PBI, se mantienen las 
distorsiones, el desempleo y 
empobrecimiento masivo. 
 
Nº 10 (Noviembre) 
Pasajes urbanos deben bajar. 
 
Nº 9 (Octubre) 
Liberalización con intervención 
estatal y seguridad alimentaria. 
 
Nº 8 (Setiembre) 
Perú y Chile: economía y agro 
comparados. 
 
Nº 6-7 (Julio - Agosto) 
¿Cuál es la verdadera inflación? 
 
Nº 5 (Junio) 
¿Respuestas positivas al ajuste? 
Sierra andina, agroexportación, 
inflación, nivel de actividad 
económica. 
 
Nº 4 (Mayo) 
CLAE y los grandes bancos. 
Los  vacíos de la liberalización 
financiera. 
 
Nº 3 (Abril) 
Precios libres y rebrote de la 
inflación. 
 
Nº 2 (Marzo) 
Los alimentos y el C.C.D. 
 
Nº 1 (Febrero) 
Balance agroalimentario 92.  
 

 


