
 

 

 

 
Resumen

En este artículo, se analizan dos argumentos con respecto al papel que la Iglesia católica ha desempeñado dentro de la política

estatal en Oaxaca, México, durante las décadas de 1990 y 2000. En el primero de ellos, se plantea que los obispos tienden a

favorecer y a facilitar los procesos de democratización en este estado. En el segundo, se sugiere que la Iglesia pudo haber

favorecido involuntariamente el autoritarismo gubernamental al apoyar con entusiasmo la legalización de usos y costumbres en la

política local. El análisis estadístico presentado en este trabajo muestra que el grado de presencia católica en los municipios

oaxaqueños sólo importa en algunos casos y no siempre en la dirección esperada. Más en concreto, ladefensa de tal legalización

en algunas comunidades indígenas donde la presencia del catolicismo prevalece, ha disminuido el apoyo al pri y a los partidos

marginales. En cambio, en otras comunidades indígenas, el efecto ha sido el contrario. Finalmente, se concluye que la falta de

resultados sistematizados demuestra la capacidad de la Iglesia católica para intervenir en las políticas locales oaxaqueñas. 
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