JIMÉNEZ, E.Y HAEFNER, C.
SOCIEDAD, ESTADOY PROSPECTIVA: ESCENARIOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
NUEVA GENERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Universidad de Valparaíso-Editorial LOM
Santiago de Chile, 2015
217 pp. ISBN 978-956-358-597-1
Mauricio Rodríguez Ramírez1
Escuela de Administración Pública
Universidad deValparaíso
Santiago, Chile
mauricio.rodriguez@uv.cl
Versión final: 29 de diciembre de 2015

Los autores abordan la creación de lazos y nexos entre la sociedad y el Estado a
través de las políticas públicas, siempre en el contexto de América Latina y entendiendo que las diversas realidades existentes en nuestro continente tienen una
cierta cercanía y raíz de origen cultural, por lo que el estudio del comportamiento
estatal, a través de las políticas públicas, es un buen ejercicio para comprender
cómo se han construido las visiones estatistas latinoamericanas.
En la primera parte se trata de dar un contexto sobre los términos utilizados
en el libro, qué se entiende por Estado y por sociedad desde una perspectiva de
desarrollo y modernización propias de la región latinoamericana, donde la discusión teórica entre las diversas visiones de Estado y sus transformaciones históricas,
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producto de los cambios económicos que se han dado en el concierto internacional, han llevado a generar cambios en las demandas y nuevas necesidades sociales.
Las respuestas, a través de las políticas públicas, debiesen estar en sincronía con
los nuevos tiempos.
La segunda parte trata de la globalización. Esta ha generado mayores desigualdades en diversas regiones de América Latina, por lo que las instituciones
públicas deben tener la capacidad de adaptarse para lograr equidad desde el
punto de vista de la sociedad, y, así, legitimarse como instituciones garantes de
la sociedad. El problema son las asimetrías, tanto de recursos, institucionales,
como de decisiones políticas, que los autores logran identificar en nuestra región. Esto complejiza el escenario de globalización para Latinoamérica, puesto
que no podría hablarse de una sola “receta” para enfrentar la globalización como
un bloque.
Por último, Jiménez y Haefner tratan la visión prospectiva, tan necesaria para
lograr estrategias un futuro en que el Estado logre una efectiva participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones públicas, transformándose, el ciudadano,
en un actor de primer orden que haga valer sus derechos y se corresponsabilice de
los asuntos públicos. En esta misma dirección, entregan una variada tipología de
cómo los estados toman sus decisiones, a través de qué agentes, y cómo estas se
transforman en procedimientos que la institucionalidad pública debe ejecutar para
entregar los bienes y servicios que las sociedades requieren, y requerirán a futuro,
para legitimarse en el poder político y disminuir la desigualdad latinoamericana.
En conclusión, un texto muy recomendable, que aborda temas complejos
desde una óptica académica, entregando una remozada y regional visión de las
instituciones estatales.
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