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CÁRDENAS, Julián
ENREDANDO A LAS ELITES EMPRESARIALES EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE REDES DE
INTERLOCKING DIRECTORATES Y PROPIEDAD EN MÉXICO, CHILE, PERÚ Y BRASIL
América Latina Hoy, 73, agosto del 2016, pp. 15-44
Enredar a las elites empresariales es un llamamiento a estudiar las redes de las
personas y organizaciones que dirigen y controlan las grandes empresas. Este artículo
analiza y visibiliza a las elites empresariales en México, Chile, Perú y Brasil mediante
el análisis de redes de interlocking directorates y propiedad entre las grandes empresas.
Los resultados contribuyen a teorías y debates sobre la organización de las elites y el
poder en base al análisis de casos de América Latina.
Palabras clave: elites empresariales; análisis de redes; interlocking directorates; enlaces de propiedad; organización del poder.
RODRÍGUEZ, Cecilia Graciela
REDES DE COOPERACIÓN LEGISLATIVA A NIVEL SUBNACIONAL.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE RÍO NEGRO Y SANTA FE
América Latina Hoy, 73, agosto del 2016, pp. 45-66
Este trabajo aborda las redes de cooperación legislativa que se conforman entre
los legisladores de distintos partidos, en las legislaturas provinciales de Río Negro y
Santa Fe en Argentina, durante el período 1995-2007. La baja densidad y la reducida
conectividad de las redes de cooperación observadas confirman que el establecimiento
de lazos no es estable, sino que se trata de dinámicas de cooperación que se conforman de
forma puntual para sacar adelante la legislación.
Palabras clave: redes; cooperación legislativa; copatrocinio; subnacional; Argentina.
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PEDROSA, Fernando
POLÍTICOS SIN FRONTERAS. REDES TRASNACIONALES, PARTIDOS POLÍTICOS
Y DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA
América Latina Hoy, 73, agosto del 2016, pp. 67-86
Este artículo se inscribe dentro de la tradición de estudios sobre la democratización
en América Latina, poniendo énfasis en la acción de los políticos y los partidos en tanto
actores trasnacionales, considerando que la interconexión entre los diferentes planos
(local, nacional e internacional) fue uno de los principales recursos con los que contaban los políticos en los contextos de democratización y que mediante ellos generaron
redes de relaciones personales trasnacionales como una estrategia determinante para la
acumulación de poder, prestigio y otros recursos. Se abordará el caso de las misiones de
la Internacional Socialista como ejemplo de una forma de acción política poco considerada por la literatura especializada, pero muy influyente en la época.
Palabras clave: actores trasnacionales; partidos políticos; democratización; Internacional Socialista; redes.
TATSCH, Ana Lúcia; RUFFONI, Janaina y BOTELHO, Marisa dos Reis A.
SISTEMA DE INNOVACIÓN DE LA SALUD: REDES EN RIO GRANDE DO SUL/BRASIL
América Latina Hoy, 73, agosto del 2016, pp. 87-119
Siguiendo el enfoque de sistema de innovación, el artículo tiene el objetivo de contribuir a caracterizar el proceso de innovación en el área de salud. Para esto, fueron
analizadas las interacciones entre actores del sistema de salud en Rio Grande do Sul,
Brasil. El estudio se basa en un conjunto de datos secundarios y primarios y se caracteriza por ser un estudio empírico exploratorio. Los datos primarios se recogieron a través
de cuestionarios y entrevistas cara a cara. Los datos secundarios fueron obtenidos del
Directorio de Grupos de Investigación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico y fueron utilizados para la construcción de redes de interacción. El análisis
ha demostrado que, si bien se reconoce la presencia en el sistema de salud local de una
serie de organizaciones, las interacciones entre los diversos subsistemas –servicios, de
enseñanza e investigación e industriales– son poco frecuentes. Entre los actores que se
destacaron como centrales en las redes están: un hospital universitario, universidades
tradicionales de investigación del Estado y organizaciones de distintos tipos y tamaños.
Palabras clave: sistema de innovación de la salud; redes de interacciones entre actores; Brasil.
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RAMOS-VIDAL, Ignacio; CASTRO, Belkis y PALACIO, Jorge
PATRONES DE INTERACCIÓN Y GRUPOS DE DISCUSIÓN POLÍTICA EN LAS REDES
PERSONALES DE JÓVENES COLOMBIANOS

América Latina Hoy, 73, agosto del 2016, pp. 121-139
Utilizamos el análisis estructural para evaluar las redes personales de participación
sociopolítica de 51 jóvenes colombianos vinculados a organizaciones estudiantiles en el
ámbito universitario. Las redes son cohesivas, presentan altos niveles de densidad (.53)
y transitividad (.78), constan de 4 conglomerados de media y están formadas por amigos (81%) y en menor medida por parientes (13%). La homofilia en función del sexo,
edad y nivel educativo parece jugar un papel clave en la configuración de las redes.
Palabras clave: análisis de redes sociales; grupos centrales de discusión; homofilia;
participación juvenil; redes personales.
GONZÁLEZ ESTEBAN, Ángel Luis
LOS DETERMINANTES ECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA:
SANTIAGO DE CHILE 2001-2009
América Latina Hoy, 73, agosto del 2016, pp. 143-179
En este artículo se analiza el fenómeno de la delincuencia en Santiago de Chile a
lo largo de la última década. En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo –composición y tendencias en el nivel de criminalidad, percepción social de la delincuencia
y situación de Chile en el mundo– y, a continuación, se efectúa un análisis empírico
en el que las categorías de homicidio y robo con fuerza son explicadas a partir de una
batería de variables socioeconómicas. Los homicidios son mayoritariamente cometidos
por hombres en las comunas más densamente pobladas y en aquellas con mayor déficit
educacional. Por el contrario, la gran mayoría de los robos se produce en las comunas
ricas, donde la mayor presencia policial no permite compensar la incidencia de condicionantes estructurales como la desigualdad de ingresos.
Palabras clave: criminalidad; delincuencia; desigualdad; pobreza; Santiago de Chile.
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