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Abstracts
 

Partisan identification: theoretical notes for its study 

Jesús Aguilar López
Based on a review of the concept of partisan identification across the 
different tendencies of electoral behavior, the essay arrives to three 
basic dimensions: construction, strength and partisan identification 
direction. It highlight’s of the need for convergence of the different 
approaches that have analyzed electoral behavior, but without falling 
to an uncritical eclecticism. It also proposes an index to measure the 
fundamental dimension of partisan identification: force. 
Key words: partisan identification, direction of partisan identification, 
the strength of partisan identification, voting behavior, political 
change.

The Democratic Revolution Party. A difficult 
re-composition 

Rosendo Bolívar Meza
This article’s objective is the Democratic Revolution Party (prd) 
analysis up from the 2006 questioned electoral process, essentially to 
emphasize an internal resetting necessity that has not come to being, 
and keep’s the party sunk in a series of conflicts between it’s political 
expressions or internal tendencies, in spite of being Mexico’s second 
electoral force for the 2006 – 2009 triennium as to number of deputies 
and senators, and the country’s main leftwing party. The article also 
analyzes its participation in the National Democratic Convention, 
the “legitimate government”, Progressive Broad Front, and it’s delayed 
internal reorganization process. It begins with the premise that the prd 
continues to be a party in an institutionalization process and that its 
national leadership has been responsible for only managing the conflict 
that exists between the internal tendencies search for power.
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Key words: Democratic Revolution Party, a coalition For the Good 
of All, Democratic National Convention, “legitimate government”, 
the Progressive Broad Front.

Businessman’s political activism: Aguascalientes,  
case study 

Juan Antonio Rodríguez González
The arrival of entrepreneurs to political parties is not new to the 
national political system. Since the beginning of the party system, 
cases of corporate actors in the political institutes structure can be 
found. Moreover, it is not unusual to find it in what 
Pianebianco called the momento fundacional of the parties’ life cycle. It 
is a recurrence in their approach to the so-called right-wing. With the 
pri, entrepreneurs maintained a relationship of rapprochement-distance, 
especially when their interests were affected. In this essay we argue that 
the inclusion of entrepreneurs, as much as their passing through the 
parties’ life cycle has been part of their corporate culture, even the parties 
manifest at present a business rooted mark. To make clear our assertion, 
we conducted a case study of hidrocálidos businessman. 
Key words: corporate culture, political parties, electoral activism.

Political and scientific signification of Wilhelm Reich 

Jorge Veraza Urtuzuástegui
The essay enumerates, assembles and gives a new meaning to the 
scientific, therapeutic and political contributions of Wilhelm Reich 
(�89�-�957). It starts in �933, the year that Mass psychology of fascism 
was published. On account of this work being the hinge of the author’s 
scientific and political importance. In this manner, the essay follows 
the inverse path of the two actual reichian trends: the therapeuthist 
and the politicists; it establishes how from Mass psychology of fascism 
we can state the unity in as much scientific as political of Reich’s 
work. In the way it is demonstrated in his last important work The 
murder of Christ
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Key word: fascism, red fascism, resistances analysis, orgasm function, 
mass-leader relationship, emotional plague, principle of death, 
masochism, nuclear energy, Orgon energy, ecology, politics.

Interpretive models of drug consumption

Xavier Pons Diez
This article analyzes different interpretive models that try to 
understand and explain the drug consumption problem. Nine 
theoretical interpretations that approach this question’s explanation 
are studied: juridical model, consumption distribution model, 
traditional medical model, harm reduction model, social deprivation 
model, socio-structural factors model, health education model, 
individual psychological model and socio-ecological model. In each 
case, their particular interpretive perspective is exposed, their most 
relevant contributions and a discussion on their limitations. The 
socio-ecological model is presented as a possible alternative to explain 
the drugs consumption problematic from the social sciences point 
of view and to intervene effectively on it, because of it integration 
vocation.
Key words: drug addiction, drug consumption, epistemology models, 
social psychology of health, socio-ecological model.
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Requisitos para las colaboraciones

�. Los artículos que se envíen para ser publicados deberán ser resulta-
do de investigaciones de alto nivel dentro de las líneas temáticas de 
la convocatoria correspondiente. Asimismo, deberán ser inéditos y 
no haber sido ni ser sometidos simultáneamente a la consideración 
de otras publicaciones. Se otorgará al Comité Editorial de la revista 
POLIS la autorización para su difusión por los medios y en las for-
mas que considere pertinentes.

2. Los trabajos deberán entregarse al Comité Editorial o enviarse 
por correo electrónico dentro del plazo establecido a la dirección: 
<polis_iztapalapa@yahoo.com.mx>.

3. Las colaboraciones se acompañarán de una breve referencia de 
los(as) autores(as), que contenga: nombres completos, institución 
de referencia, áreas de investigación, dirección, teléfono, fax y co-
rreo electrónico.

4. Los textos se entregarán en original, elaborados en computadora en 
el programa Word, tanto impresos en papel como en archivo elec-
trónico (en disquete o cd), con las siguientes características: una 
página de resumen que contenga el nombre del artículo en inglés 
y español, la ficha curricular del autor, el resumen en español, el 
abstract en inglés y las palabras clave en inglés y español. La primera 
página del artículo sólo tendrá el título. La extensión del trabajo 
deberá ser de entre 30 y 40 cuartillas, cada una con 27 renglones a 
doble espacio y cada renglón de 65 golpes o espacios, en tipo Times 
New Roman de �2 puntos, lo que corresponde a entre 45 mil y 
55 mil caracteres, incluidos los espacios.

5. Se recomienda que el titulo no exceda de 60 caracteres, incluyendo 
espacios.

6. Las referencias en los textos se presentarán de acuerdo con las es-
pecificaciones técnicas del estilo Harvard: dentro del cuerpo del 
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trabajo se indicará el apellido del(os) autor(es) y el año de la edición 
consultada. Ejemplos: (Sorauf, �967), (Alcántara y Freidenberg, 
200�); (Cohen, March y Olsen, �972); (Pugh et al., �968), cuando 
se trata de más de tres autores. Si hay una cita textual, se deberá 
incluir el número de página o conjunto de páginas; por ejemplo 
(Weber, 2004: 8-9). Cuando haya más de una obra del mismo au-
tor con el mismo año de publicación, se distinguirán con letras 
minúsculas junto al año, de la siguiente manera: (Weber, 2004a) 
y (Weber, 2004b).

 Al final del texto se incluirá la bibliografía completa, por orden al-
fabético del apellido de los autores, con todos los datos de las obras 
citadas. Por ejemplo, para el caso de un libro: apellido y nombre 
del autor (si hubiese más de un autor, el orden de los datos a par-
tir del segundo autor serán nombre y apellido), año de la edición, 
título del libro, número de la edición (sólo cuando no sea la prime-
ra), nombre del traductor en su caso, lugar de la edición, editorial. 
Todos los datos se separan con comas.

7. Si la colaboración incluye citas textuales, éstas deberán ajustarse a 
las siguientes modalidades: si ocupan cinco líneas o menos, irán 
precedidas de dos puntos y entrecomilladas; si son de mayor exten-
sión, se ubicaran en párrafo aparte, con sangrado, sin entrecomillar 
y a un espacio. Los agregados del autor dentro de una cita textual 
deberán anotarse entre corchetes.

8. Cuando se utilicen siglas o acrónimos, el nombre correspondiente 
deberá escribirse in extenso la primera vez que aparezca, seguido de la 
sigla o el acrónimo entre paréntesis. Las subsecuentes veces se utiliza-
rá sólo la sigla o el acrónimo.

9. Los cuadros, gráficas, fotografías, mapas y todo elemento gráfico 
que forme parte del trabajo deberán entregarse tal y como se obtie-
nen del programa o el equipo con que se hayan elaborado, creado 
o capturado (es decir, sin importarlos desde Word o Acrobat). De-
berán ir acompañados de referencias precisas tanto de localización 
como de contenido; en cualquier caso, tendrán que ser de calidad 
suficiente para permitir su óptima reproducción.

�0. Las reseñas bibliográficas deben seguir los lineamientos de forma 
de los artículos –en programa Word, tipo Times New Roman de 
�2 puntos– y con las siguientes especificaciones: extensión de siete 
cuartillas como mínimo a �5 como máximo; contendrá los señala-

Requisitos para las colaboraciones
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mientos básicos de la obra y una visión crítica del texto, y privile-
giará las opiniones fundamentadas. 

Sólo se aceptarán los artículos que satisfagan todos los requisitos 
aquí señalados. Los trabajos estarán sujetos a un primer dictamen del 
Comité Editorial y a dos o más dictámenes posteriores de especialistas 
en la materia con el método doble ciego. Se considerará la pertinencia 
temática y sus contenidos académicos y formales. Los resultados de los 
dictámenes se notificarán a la brevedad a los autores. Las colaboraciones 
aceptadas se someterán a corrección de estilo y su publicación estará 
sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. En ningún caso 
se devolverán originales. El envío de cualquier colaboración a la revista 
implica la aceptación de lo establecido en estos requisitos.

Requisitos para las colaboraciones
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Domicilio / Address
Av. San Rafael Atlixco número �86, Colonia Vicentina,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09340, México, Distrito Federal
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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Números recientes / Recent issues
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POLIS primer semestre 2008, vol. 4, núm. �
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