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INTRODUCCIÓN 

La historia siempre ha dado lecciones buenas de las cuales se debe aprender y es 

precisamente a través de ella donde parte el desarrollo de diversas ideologías que permiten 

la creación de concepciones distintas. El nacionalismo se ha caracterizado por ser uno de 

los conceptos más actuales, una de las fuerzas políticas más fuertes en el mundo1 y su 

impacto en el desarrollo de la historia de México ha sido evidente.  

El nacionalismo no ha sido una ideología única; ya que existen otras que han tenido 

dominio en ciertos momentos de la historia. En México, ha habido una gran percusión de 

diferentes sucesos que se han vivido en el contexto internacional, no obstante, lo que 

realmente ha definido el camino de México, han sido los cambios que se han originado 

desde el interior, siempre buscando un reconocimiento mayor a partir del logro de la 

independencia y con ella la apertura al mundo como Nación soberana.  

Con esto se debe analizar cuales han sido específicamente los acontecimientos que 

han sido influenciados por esta ideología y de cómo ha repercutido en el devenir de este 

país, sobre todo en cuanto a la formulación de política exterior, considerando a este 

concepto como la variable externa del proyecto de toda nación que define en determinado 

momento su desarrollo histórico.2 Los principios tradicionales de la política exterior de 

México han sido de carácter esencialmente defensivo, delineados a través de una historia de 

intervenciones, pérdidas de territorio, inestabilidad, conflictos y disturbios nacionales, y 

consolidados como resultado de la Revolución Mexicana y su fuerte herencia nacionalista 

en el ámbito ideológico, político, económico e institucional.  

 
1 Karl Deutsch. Nationalism and its alternatives. (New York, U.S: Alfred A. Knopf, Inc., 1969), 3. 
2 Andrés Rozental. La política exterior de México en la era de la modernidad. (México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1993), 9. 
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Para entender lo anterior, se observarán distintos momentos además de las 

circunstancias que nos ayudarán a comprender cómo es que el nacionalismo influye en gran 

forma en la construcción de un deseo: la libertad y la autonomía. 

La importancia de tomar estos temas radica primordialmente, en que substanciales 

ideologías influyen en la toma de decisiones en todos los estados a nivel internacional y, 

tomando en cuenta que la política exterior es una variable que todo estado vigila al ser 

determinante en acciones futuras, es inevitable estudiar el impacto del nacionalismo en el 

caso de México. Además, este país ha sido sin duda, un claro ejemplo de desarrollo en el 

contexto internacional después de haber sido una colonia. El período de conquista no sólo 

significó cambios o el fin de un pasado azteca, también constituyó que diversos 

sentimientos comenzaran a fusionarse hasta lograr una conciencia única motivada por el 

nacionalismo, con el fin de alcanzar la liberación para posteriormente enfrentarse al mundo 

a través de los lineamientos trazados por su política exterior. 

Por todo lo anterior, el objetivo de esta tesis es comprobar la siguiente hipótesis: “El 

nacionalismo es un factor determinante para la formulación de política exterior en México,” 

enfatizando que “las características propias del nacionalismo mexicano determinan la 

construcción de su política exterior.”  

Con el propósito de comprobar esta hipótesis se ha divido esta tesis en tres 

capítulos. El primer capítulo es sobre el surgimiento del nacionalismo mexicano. En él, el 

lector podrá familiarizarse con conceptos de nacionalismo, sus elementos y las 

características que conforman el caso mexicano. Se hace un especial énfasis en el 

patriotismo criollo como un elemento del nacionalismo, donde se considera al 

nacionalismo como una clase muy concreta de patriotismo que se distingue por un pequeño 

 5



                                                                                                         Introducción 
 

 

                                                

número de rasgos verdaderamente importantes.3 Así, se podrá entender en que 

circunstancias el nacionalismo mexicano emerge como la primera expresión de conciencia 

y defensa cultural de su pasado algunas veces difícil de recordar; no obstante, permiten 

darnos cuenta de las bases sólidas de la construcción de la nación y posteriormente nación-

estado mexicano.  Se concluirá respondiendo si existe un nacionalismo mexicano en base a 

los períodos y momentos analizados. 

En siguiente instancia, el capítulo dos abordará el análisis del vínculo entre el 

nacionalismo y la política exterior. Se observará a partir de algunos casos concisos cómo es 

que el nacionalismo surge e influye en la formulación de la política exterior. En concreto, a 

partir de la Revolución de Independencia de 1821, donde según la autora de esta tesis, 

asevera es el momento en que surge el nacionalismo y que da las bases para la formulación 

de política exterior; específicamente la búsqueda de libertad e independencia y 

posteriormente en la Revolución Mexicana donde una vez alcanzado el objetivo, se busca 

la igualdad interna, políticas sociales, el desarrollo nacional, pero sobre todo el 

reconocimiento de los demás estados.  

A continuación se analizará, cómo el idealismo mexicano fomentó la construcción 

de instituciones para incentivar el desarrollo del Estado mexicano y con ello hacer frente al 

contexto internacional. Finalmente se comprobará como el nacionalismo comenzó a ser 

evidente en el rubro de política exterior estudiando dos situaciones concretas: la expulsión 

de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1962 y el ataque terrorista a Estados 

Unidos en 2001. Sucesos que claramente escenifican la importancia del nacionalismo en la 

política exterior; porque defiende fuertemente lo principios establecidos por la Constitución 

 
3 Ernest Gellner. Naciones y nacionalismo. (México, D.F.: Alianza Editorial, 1991), 176. 
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de 1917 y que son hasta nuestros días lineamientos que responden a la política exterior 

mexicana. 

En última instancia, en el capítulo tres se estudiarán los dos casos de estudio 

elegidos para esta tesis: la Expropiación Petrolera en 1938 bajo el gobierno de Lázaro 

Cárdenas y la Invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 bajo el gobierno de Vicente Fox. 

En el primer caso, se analizará el período cardenista que en sí constituyó la obtención de 

los ideales revolucionarios como fueron las diversas reformas sociales, independencia 

económica y el resultado de la autonomía mexicana para salvaguardar los recursos e 

intereses de los mexicanos. Considerándose como un ejemplo claro de la influencia del 

nacionalismo sobre las decisiones de política exterior. Y en el segundo caso, las políticas 

del gobierno de México que se muestran en contra de la intervención y del uso de la guerra 

como solución de conflictos; puesto que el Estado mexicano siempre se ha mostrado en 

situaciones internacionales como un país pacifista. Sin embargo, se hace un análisis del 

contexto para México referente a su relación con Estados Unidos frente a esta situación y 

cómo es que el gobierno del presidente Vicente Fox responde a estas circunstancias a nivel 

internacional. 

También se analiza el papel del nacionalismo mexicano en la toma de decisiones. 

Específicamente se estudia el papel que tiene el ejecutivo en esta tarea respaldado por el 

poder que le confiere la Constitución y describiendo como fue en el pasado la toma de 

decisiones. Consecutivamente se analizará también la influencia que actualmente tienen 

otras dependencias en la toma de decisiones como pueden ser las diversas secretarías del 

país, asimismo el fuerte papel que tienen los distintos partidos políticos en el ambiente 

democrático que vive México. 
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Con todo lo anterior, se concluirá con un análisis de los efectos políticos y sociales 

que tuvieron los dos casos de estudio tomados para efecto de esta tesis y con ello 

comprobar o no sí es que el nacionalismo tiene un impacto en la política exterior en 

México. Además se hará una interpretación final de los distintos sucesos que ha enfrentado 

el país y no sólo de forma interna, se analizará cómo el contexto mundial determinó en gran 

forma su actuación obligándolo a impulsar su desarrollo y más ahora en el mundo 

globalizado; porque México, enfrenta sin más, retos importantes a lograr. Las exigencias de 

su población son grandes al ser más concientes y sobretodo al saber las capacidades que 

tiene. Es por ello que, se espera que la distribución de esta tesis sea la adecuada para la 

comprensión del tema, en concreto que el análisis del impacto que ha tenido el 

nacionalismo en la formulación de la política exterior en México sea comprendido por la 

forma en que se decidió esquematizar. Además se cree que brindará al lector una 

concepción más clara del nacionalismo y política exterior en este país, así como otras 

cuestiones actuales y de vital importancia para el desarrollo de México.  

A lo largo de la tesis se encontrarán algunos cuadros para reforzar la información 

utilizada dentro del análisis. En ellos hay gráficas de encuestas hechas por instituciones 

fidedignas preocupadas por el pensamiento de los mexicanos acerca de su identidad 

nacional, de la concepción sobre sí mismo y de las características que lo difieren de otras 

culturas. También en ellas encontraremos información que demuestra cuáles son las 

preocupaciones del mexicano en su vida cotidiana y además se observará que hay un 

incremento en el interés sobre asuntos externos como puede ser el narcotráfico, el 

terrorismo internacional o en las crisis económicas mundiales; dichos problemas ahora 

concientizan al mexicano sobre los grandes retos que enfrenta su nación, por ello apoya la 
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participación activa de su país en asuntos internacionales pero haciendo un especial énfasis 

en no poner en riesgo la seguridad y los intereses de la población mexicana. 
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