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CONCLUSIONES 

México como otros Estados se ha visto afectado de forma positiva o negativa por 

diversos momentos incentivados por ideologías o principios. El nacionalismo ha resultado 

para muchos un concepto complejo de entender debido a la ambigüedad de su naturaleza; 

pese a esto, el nacionalismo mexicano en el área política permitió a la nación mexicana 

construir objetivos que buscaban la independencia y libertad posterior a la conquista. Este 

momento fue sin duda la clave para la iniciación de la construcción del Estado mexicano, 

una nueva organización para posteriormente buscar las bases para enfrentar a un mundo 

lleno de desafíos y competencias. El nacionalismo en México ha exigido una congruencia 

entre política y la unidad nacional, consecuentemente el sistema político del país debió 

mantener en orden su interior y procurar igualdad entre sus miembros para con ello 

garantizar unidad nacional.  

 El Estado mexicano vivió difíciles situaciones hasta llegar a lo que el día de hoy ha 

logrado. Las experiencias históricas analizadas abarcan grandes períodos de México, lo 

cual hizo compleja la esquematización; no obstante, se logró tomar concisos ejemplos para 

demostrar que el nacionalismo es una variable que ayuda a formular la política exterior en 

el caso mexicano. 

 Es por ello que en el primer capítulo se realizó un marco conceptual para 

comprender lo que es el nacionalismo, nación, estado, nacionalidad e identidad nacional y 

cómo se pudieron aplicar estos conceptos en México. Se observó, que diferentes 

pensamientos como los de Ernest Gellner, Bendict Anderson,  William Bloom  o Frederick 

Turner, sin intención de no mencionar a otros que fueron considerados, han tenido una 

fuerza y aplicación en el estudio de la historia de México. Un debate acerca de lo que 
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Benedict Anderson considera “nación” como una “comunidad imaginada” que se aplica 

perfectamente a México; porque efectivamente nos damos cuenta que como mexicanos 

conformamos un país pero sin tener el pleno conocimiento de todos sus miembros, frente a 

lo que Ernest Gellner asevera, no existe una nación sino hay una pleno conocimiento de su 

prójimo. Por lo tanto, observamos que México es un buen caso de estudio para comprobar 

la hipótesis de esta tesis puesto que se han despertado diversas ideologías con el afán de 

mejorar su nivel de vida y su estatus frente al complejo contexto internacional. Esto permite 

concluir que independientemente de la construcción del Estado posterior a la Revolución 

Mexicana, el país no ha sido capaz de obtener una congruencia entre la unidad política y 

económica en su totalidad y esto porque existen diversos grupos indígenas que han 

permanecido rezagados del resto del país, además porque quienes detentan el poder no 

hacen una repartición justa de las riquezas.  

Sí bien es cierto, existen estudios que demuestran que el mexicano se encuentra 

satisfecho con lo que es, pero esto dista mucho de equipararse con estar de acuerdo con lo 

que el país ha logrado en su política interna como externa. Con esto, se quiere decir que el 

país ha obtenido un desarrollo paulatino y evidente; sin embargo, esto no ha significado la 

igualdad que se esperaba para todos. El nacionalismo ha funcionado como punto de 

cohesión a la sociedad para buscar objetivos de desarrollo e independencia pero 

desgraciadamente los logros no han sido para toda la población. 

 Por ello el análisis del capítulo dos, se enfocó al nacimiento y desarrollo del 

nacionalismo. Se estudió la Revolución de Independencia para que el lector observara el 

surgimiento del nacionalismo en México; además, los elementos que permitieron lograr la 

integración de mestizos e indígenas para con ello lograr su emancipación. Además se pudo 
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observar que la Independencia, a diferencia de la Revolución Mexicana, tuvo un plan 

elaborado, lo que permitió obtener el apoyo de la población a partir del uso de la religión 

católica. Mientras que la Revolución, una vez alcanzada la Independencia, buscaba 

reformas sociales que garantizaran conformidad entre los mexicanos, pero sin un programa 

estructurado y esto de debió en gran forma a que el proyecto revolucionario no fue 

desarrollado por una sola persona o grupo, sino por varios. Se logró encontrar notables 

diferencias entre estas dos experiencias mexicanas; pero de acuerdo a los autores 

consultados, la Revolución Mexicana fue el momento clave para la creación de una 

conciencia nacional que logró el despertar del individuo ya identificado con su Estado, con 

el hecho de ser mexicano.  

Asimismo, en esta parte se comprendió cuál es la importancia del proyecto de una 

nación a través de políticas para enfrentar al mundo. En estos instantes fueron evidentes los 

objetivos del nuevo Estado, dirigido a lograr el reconocimiento, el respeto de su soberanía, 

la búsqueda de una forma autónoma de gobierno y una igualdad entre la población. Hasta 

entonces el nacionalismo funcionaba muy bien como ideal, pero continuaba sin lograr 

eliminar problemas importantes: la desigualdad y marginación de muchos grupos étnicos.  

Pese a esta realidad, el desarrollo económico fue evidente sobre todo a partir del 

porfiriato, donde la inversión extranjera estimuló el desarrollo del país en diversos sectores. 

Independientemente de su notable autoritarismo, México alcanzó niveles de crecimiento 

jamás imaginados y una proyección a nivel internacional importante. El problema quizá 

más grande en este momento, fue que no hubo un control de la inversión extranjera, lo que 

permitió que extranjeros tuvieran un control cada vez mayor sobre los recursos mexicanos; 

así el gobierno, para enfrentar tal problema, tuvo que dedicar mayores esfuerzos al 
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desarrollo social y económico interno olvidando otros sectores como fue la infraestructura o 

el comercio exterior. Los posteriores gobiernos posrevolucionarios lograron que el 

nacionalismo fuera evidente en su forma de hacer política, cuyo principal objetivo fue el 

desarrollo social, político y económico para con ello lograr una unidad nacional.  

En cuanto a la política exterior, México definió claramente sus principios bajo los 

que se regiría, por un lado la no intervención y la libre autodeterminación quedaron 

claramente definidos en la Constitución de 1917; no siendo los únicos, México estableció 

su estatus de Estado pacifista y opositor del uso de la guerra o la intervención, debido 

primordialmente a los intentos de otros estados de violar su soberanía como ocurrió en la 

Intervención Francesa en 1861.  

Fue así que el gobierno mexicano frente a la expulsión de Cuba de OEA en 1962 se 

mostró solidario con el gobierno cubano porque Estados Unidos se empeñó en actuar en 

contra de las decisiones de ese país con la firme justificación de luchar, como excusa por la 

seguridad internacional, contra el comunismo que amenazaba al mundo. Y que decir del 

ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de Septiembre de 2001, donde se vio amenazado el 

poder norteamericano frente al mundo. México siempre se ha manifestado en contra del 

terrorismo y lo ha hecho en diferentes ocasiones; sin embargo, nunca estuvo de acuerdo en 

que Estados Unidos tomará como excusa esta situación para atacar a Iraq sin tener pruebas 

de su implicación en el atentado; por lo tanto, la representación mexicana al momento de 

tomar decisiones en el Consejo de Seguridad, como miembro no permanente, decide no 

apoyar la guerra y proponer como alternativa otorgar más tiempo para la búsqueda de 

evidencias, dejando de lado los objetivos inmediatos que podía lograr de su relación con el 

país vecino. 
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Sin embargo, se debe aclarar que la autora de la tesis esta conciente de que estos 

importantes momentos no significaron paz y calma, ni mucho menos igualdad y desarrollo 

en México; ya que, lejos de alcanzar un progreso para todos, la brecha de desigualdad fue 

haciéndose mayor. Esto a consecuencia de la enorme lucha entre quienes detentaban el 

poder, la forma que México adoptó para organizar el Estado tomando como base los 

lineamientos que la herencia española había dejado en el país. Asimismo los líderes 

mexicanos fueron simulando a otros estados tratando de imponer nuevas estrategias sobre 

condiciones no aptas para lograr el desarrollo e igualdad. El reparto de la riqueza 

constantemente fue distribuido desigualmente, lo que provocó mayor reclamo por la 

sociedad, consecuentemente, el despertar y participación de la sociedad en todos los rubros. 

En el capítulo tres, el lector pudo observar que el período cardenista trato de atender 

el fuerte reclamo social de la sociedad, fue el período donde se alcanzó el mayor número de 

reformas sociales para beneficio de la población. Diversos momentos en que el 

nacionalismo impulsó el desarrollo del estado, el nacionalismo económico se dirigió a usar 

los recursos del Estado para beneficio de los mexicanos y ya no para beneficio de 

inversionistas extranjeros. Es cierto que la inversión extranjera es una pieza fundamental 

para el desarrollo de todos los países, pero para lograr este objetivo se requiere de un 

adecuado ajuste y control de sus actividades dentro del país. En México se había llegado a 

un excesivo control por parte de los inversionistas sobre los recursos nacionales, fue por 

ello que se requirió cortar los lazos con el exterior en esa materia y obligando al Estado a 

hacer frente a sus tareas con sus propios recursos de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución. La Expropiación Petrolera en 1938 significó grandes cambios, de 
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consolidación revolucionaria; esto porque, su política sirvió al interés nacional llevando 

adelante los cambios propuestos por la Constitución de 1917. 

En otro contexto, la Guerra contra Iraq en 2003 constituyó un importante episodio 

en las repercusiones de la política exterior mexicana; debido a que las relaciones exteriores 

entre México y Estados Unidos han tocado temas complejos durante los últimos años. No 

obstante, defendió desde la obtención de independencia sus principios básicos: la 

autodeterminación y la no intervención. Lo cierto y claro para México en ese momento, fue 

que Estados Unidos usó a Iraq como pretexto para establecer los parámetros de un nuevo 

orden mundial, imponer el derecho de Estados Unidos a realizar ataques preventivos y 

consolidar así su estatus de única autoridad global. Pero frente a sus intereses en cuanto a su 

relación bilateral, los matices nacionalistas en este caso no resultaron del todo convenientes 

para el Estado mexicano; ya que, no se lograron los objetivos de México en materia 

migratoria, ni tampoco evitar la guerra contra Iraq. 

Con lo anteriormente señalado, a pesar de que México no ha enfrentado amenazas 

inminentes o reales de carácter militar o de intervencionismo político provenientes del 

exterior que pusieran en riesgo su seguridad e independencia en los últimos años y de que 

ha gozado de un entorno regional más o menos seguro, estable y benevolente, esta situación 

le ha permitido desentenderse de los grandes focos de conflicto internacional, mantenerse al 

margen de muchos de los temas más polémicos de la política mundial, y elegir cuándo y 

cómo involucrarse en los asuntos mundiales. El reto más importante y constante de la 

política exterior mexicana deriva de la particular posición geopolítica de México como el 
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vecino menos desarrollado del país más poderoso del mundo, y como frontera entre 

América del Norte y América Latina. 

Estos factores inclinan a México a sostener sus posiciones históricas de apego 

estricto a los principios de no intervención y defensa de la soberanía nacional, así como su 

larga tradición diplomática pacifista, la cual lo ha llevado a oponerse y a no participar en 

acciones militares en el ámbito internacional. Dichos principios favorecen la adopción de 

un enfoque diplomático tendiente a privilegiar la acción multilateral para contrarrestar el 

peso de la relación con Estados Unidos, enfatizan la diversificación de las relaciones 

exteriores de México y buscan el acercamiento con otros países en vías de desarrollo con 

quienes comparte problemas o herencias culturales similares.  

Desde otra perspectiva se concluye que el nacionalismo en México no ha logrado 

fortalecerse ni mantenerse como los distintos gobiernos quisieran, hoy se ve, un gran 

interés por mantener fuertes las raíces que impulsaron siempre el nacionalismo en el país; 

no obstante, esto no ha sido posible debido a que no existe una integración nacional lograda 

a partir de la congruencia entre la política que a su vez fomentara estabilidad económica y 

social. Por lo tanto, se puede decir que las condiciones que vive  México ha llevado a un 

debilitamiento del nacionalismo, que no ha muerto sigue vivo pero en menor forma. Por lo 

que se debe concientizar, que si ha sido esta ideología la que en gran forma dio pie a la 

emancipación de España o a la formación del Estado mexicano, ¿Por qué permitir que 

muera cuando ha dado beneficios para México?. Es cierto que en el mundo algunos Estados 

han enfrentado conflictos y guerras motivados por nacionalismos extremistas, como el caso 

de Alemania con Hittler o ETA en España que han originado grandes problemas a causa de 

ideas radicales provocando cientos de muertes.  
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En México el nacionalismo ha funcionado como un principio político que busca la 

congruencia en el Estado. México aprovechó la riqueza cultural históricamente heredada de 

España para buscar crecimiento económico, desarrollo social y así ha podido enfrentar los 

retos que la comunidad internacional exige. El problema que enfrenta el sistema político 

mexicano es que no ha sido capaz mantener orden en su interior del todo y no ha procurado 

la igualdad entre sus miembros para con ello garantizar unidad nacional, esto es tarea del 

Estado a través del fortalecimiento de sus instituciones y del trabajo honesto de sus 

representantes. Si esto se logra, la respuesta de la sociedad mexicana será inmediata e iría 

apoyando al desarrollo de su país como consecuencia de un buen gobierno. Será en ese 

momento tarea de todos los mexicanos en conjunto responder a las exigencias que el 

mundo contemporáneo presenta. 
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