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Leyton, problema y posibilidad

E

n las pocas semanas que lleva en el cargo, el nuevo ministro de
Agricultura, Carlos Leyton, ha expresado opiniones que contrastan
marcadamente con las de su antecesor, Ismael Benavides. Baste recordar
que ha declarado que considera a la sierra como la prioridad de su gestión, y
que los transgénicos son de cuidado. Dicho esto, es importante subrayar
que entre Benavides y Alan García la sintonía era completa, al punto que el
exministro podría tranquilamente haber escrito el manifiesto presidencial: «El
síndrome del perro del hortelano». Leyton, en cambio, no podría haberlo hecho.
El nuevo ministro se debe mover, pues, con mucha cautela.
Con todas las limitaciones del caso, Leyton tiene la posibilidad de avanzar
en la definición de algunas políticas interesantes de apoyo a la pequeña
agricultura. La fascinación del presidente por la gran empresa exportadora
es conocida, es cierto, pero García también ha expresado en más de una
ocasión su preocupación por la seguridad alimentaria del Perú; ha alertado,
incluso, sobre el riesgo de que los agrocombustibles distraigan tierras de la
producción de alimentos. Como la mayor parte de los alimentos del país son
producidos por pequeños agricultores, cualquier apoyo que se les pueda dar
en acceso al financiamiento, asistencia técnica, información o infraestructura
productiva, redundaría en una elevación de nuestros niveles de seguridad
alimentaria, la que, lamentablemente, es muy baja. Con esta impecable
argumentación, el ministro podría aprovechar la preocupación presidencial y
hacer obra a favor de los olvidados pequeños agricultores.
El ministro también haría mucho si lograra que se cumplieran los
dispositivos que obligan a los programas alimentarios estatales a priorizar la
adquisición de los alimentos producidos localmente; una medida que,
justamente, busca asegurar mercados para los pequeños productores. El
cumplimiento de esta medida contribuiría, a su vez, a estimular la producción
de los cultivos andinos, sumando a la circunstancia favorable del boom
gastronómico que está ocurriendo en el país y que se proyecta crecientemente
hacia el exterior.
Ahora, la innovación de tecnologías andinas y mejoramiento de la calidad
de ciertos productos puede lograrse usando métodos promocionales que, sin
ser costosos —cabe recordar aquí que el Ministerio de Agricultura pertenece
al grupo de las carteras «pobres»—, pueden tener un impacto importante si
son debidamente publicitados a nivel regional y nacional. Estamos pensando
en concursos que premien la innovación y la producción de calidad de los
pequeños agricultores, los que podrían convertirse en verdaderos «modelos a
seguir». No sería difícil para el ministerio estimular alianzas público-privadas
y llevar a cabo dichos concursos.
Desde luego, hay muchas otras iniciativas que, sin ser nada
espectaculares, podrían marcar una diferencia con las gestiones de anteriores
ministros, para quienes agro es sinónimo de agroexportación costeña. Si, al
final de su mandato, Leyton hubiera hecho realidad algunas de estas medidas
que, por ahora, son solo posibilidad, su gestión habrá sido, sin lugar a dudas,
importante.

3

