
El impacto del nacionalismo mexicano en la política exterior 

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. Fue esta realidad que motivó la realización de la 

presente tesis partiendo del concepto de nacionalismo que se ha caracterizado por ser uno 

de los conceptos más actuales, una de las fuerzas políticas más fuertes en el mundo. 

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.  

La hipótesis que se manejó en esta tesis fue la siguiente: “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.”  

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. 

El capítulo dos aborda 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 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. 

Al concluir la tesis la hipótesis del trabajo se acepta debido a que se logra 

comprobar que hay un evidente impacto del nacionalismo en la construcción de la política 

exterior de México, pero se reconoce que el nacionalismo se ha debilitado; por lo que el 

actual gobierno ha hecho grandes esfuerzos por recuperar la retórica nacionalista y 

utilizarla para el desarrollo nacional apoyado por la población en general. 
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