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Jacques Chonchol fue director de INDAP durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y ministro de
Agricultura de Salvador Allende, lo que le permitió ejercer un rol preponderante en el proceso de Reforma
Agraria en Chile.
En este libro, luego de describir sucintamente la historia de la propiedad agrícola chilena y de exponer los
significados de la Reforma Agraria del período 1967-1973 y de la Contra Reforma Agraria posterior a 1973,
Chonchol diagnostica el actual escenario del campo chileno a partir de sus nudos de conflicto, que analiza
uno a uno. Entre ellos se encuentran: el desafío de recuperar el control público de las aguas, la seguridad
alimentaria nacional, la extensión del monocultivo forestal, la protección de la agricultura familiar campesina
y la devolución de tierras al pueblo mapuche.
Por una nueva Reforma Agraria para Chile constituye una síntesis que este intelectual comprometido nos
propone para participar con historicidad y juicio crítico en la comprensión y transformación de nuestra
realidad actual y futura, en la que la tierra, sus recursos y los derechos que de allí emanan resultan
trascendentales.
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A tres décadas de la realización del plebiscito del 5 de octubre de 1988, que culminara con la victoria de la
opción «No», promovida por los opositores al régimen militar, este libro ofrece un balance sobre los rasgos
adoptados por el sistema político chileno configurado a partir de ese evento y que se ha venido proyectando
hasta el momento actual. En doce capítulos, se abordan aspectos específicos de su funcionamiento, tales
como el carácter semisoberano de la democracia, el poder adquirido por la presidencia, las atribuciones del
Congreso Nacional, la dinámica del sistema de partidos, la cultura cívica, las elecciones, los medios de
comunicación, las políticas públicas, la representación de intereses, el Tribunal Constitucional y el Poder
Judicial
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