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CONTEXTO
En abril de 1945, 13 años antes de que en Venezuela se firmara el Pacto de
Avenimiento Obrero-Patronal, en México, durante la presidencia de Manuel Ávila
Camacho (1940-1946), industriales y obreros acordaban un pacto por la mejora y
desarrollo económico de la nación. Este pacto poseía un valor histórico, no sólo en
el caso mexicano sino para Latinoamérica toda, pues tan sólo un año después, en
Venezuela, Rómulo Betancourt proponía una alianza de características similares, la
cual sólo lograba concretarse tras el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos
Pérez Jiménez.

DOCUMENTO:
“Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos, en esta hora
decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra Patria, con el objeto tic
pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económica de la Nación, por el
desarrollo económico del país y por la elevación de las condiciones materiales v
culturales en que viven las grandes masas de nuestro pueblo. Con estos fines
superiores deseamos renovar, para la etapa de la paz, la alianza patriótica que los
mexicanos hemos creado y mantenido durante la guerra, para la defensa de la
independencia y de la soberanía de la Nación, bajo la política de unidad nacional
preconizada por el Presidente General Manuel Ávila Camacho.
Los obreros y los industriales mexicanos aspiramos, con esta unidad, a la
construcción de un México moderno, digno de parangonarse, por su prosperidad y su
cultura, con los países más adelantados del mundo. Queremos una Patria de la que
queden desterradas para siempre la miseria, la insalubridad y la ignorancia, mediante
la utilización de nuestros vastos y múltiples recursos naturales, el aumento constante
de la capacidad productiva, el incremento de la renta nacional, la abundancia cada
vez mayor de mercancías y servicios, la ampliación de la capacidad de consumo, la
multiplicación de los transportes, comunicaciones y obras públicas, y el
mejoramiento incesante de las instituciones sanitarias y educativas.

*Presidente de la República de México durante el período 1949-1946. En:
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1945PIN.html. Consultado el
12-11-2008. Este documento está relacionado al artículo sobre el Pacto de Avenimiento
Obrero Patronal presentado por el profesor Luis Lauriño, incluido en la sección de estudios
de este mismo número.
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Ni unos ni otros perseguimos el objetivo egoísta y absurdo de pretender edificar una
nueva economía nacional blindada en la autosuficiencia. Por lo contrario, estamos
plenamente conscientes de la estrecha interdependencia económica que caracteriza al
Inundo contemporáneo. Por ello reconocemos la necesidad y la conveniencia de
buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más industrializadas del
Continente Americano, como los Estados Unidos y el Canadá, siempre que esa
cooperación redunde en beneficio tanto de los pueblos de esos países como del
nuestro, y siempre que esa coordinación continental sea considerada como parte
integrante de un programa económico internacional en que se tengan en cuenta las
necesidades y los intereses de los demás pueblos de la tierra.
Ambos, en fin, hemos realizado esta unión sin menoscabo de los puntos de vista
particulares de las dos clases sociales que representamos: sin renunciar a la defensa
de nuestros respectivos intereses legítimos y sin mengua de los derechos que las
leyes vigentes consagran a nuestro favor. En suma, industriales y obreros de México
coincidirnos en las finalidades supremas que antes hemos enunciado, y en esa virtud
hemos resuelto entablar pláticas y formular un programa económico nacional
conjunto, para ofrecerlo al Gobierno de la República y al Pueblo Mexicano, corno
solución patriótica de los graves problemas que ha creado la guerra y de las agudas
cuestiones que empieza ya a plantear el advenimiento de la paz”.
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