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En un artículo escrito por D. Alberto Martén Chavarría el 22 de octubre de 1997, nos dice:
“Fue en Costa Rica, a partir de 1947, cuando al frente de un grupo de entusiastas y
visionarios patrones y trabajadores, lo convertí en un movimiento económico-social de
poderoso e incontenible arrastre popular. …….comprendí que la mecánica económica del
Solidarismo debía actualizarse, conservando incólume su filosofía, para que fuera aplicable
a todos los sectores de nuestra economía…En otras palabras, que no fuera sólo un sistema
de reparto sino también de desarrollo”.

En la línea de pensamiento de D. Alberto, como movimiento social-laboral, el solidarismo
tiene una alta cuota de responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa para
las grandes mayorías de nuestro país. Está en nuestra razón de ser proponer y actuar sobre
valores y principios solidaristas que conduzcan a mirar más allá de nuestro quehacer
institucional, y contribuir con el desarrollo solidario, inclusivo y democrático de nuestro país
. Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles.
Hoy más que nunca debemos promover un reposicionamiento y actualización de nuestra
visión-país y del papel que el solidarismo debe jugar frente a los retos del desarrollo nacional.
Si queremos ampliar o recuperar espacios que otros movimientos sociales han venido
ocupando en la orientación y naturaleza del desarrollo al que aspiramos y a incidir en el
diseño e implementación de políticas públicas, es necesario que como colectivo
aceleremos la integración y fortalecimiento interno del sector, definamos una agenda
nacional de desarrollo con las propuestas de reforma que nuestro país requiere para
avanzar hacia estadios de mayor desarrollo, y establezcamos puentes con otros sectores
(aun aquellos que nos han adversado) para estimular el dialogo social y llegar a acuerdos
en temas de interés compartido.
¿Cuál es la posición de nuestro Movimiento en materia institucional y de gobernanza en
relación por ejemplo, con la existencia de un estado poco efectivo, lento y con poca
capacidad de respuesta a las necesidades nacionales? ¿ frente a la pérdida de confianza
de la ciudadanía en el estado? ¿O la redefinición de los roles del Estado, la empresa

privada, la sociedad organizada y la academia en relación con la resolución de problemas
del desarrollo nacional?.
En materia Social, ¿ cual es nuestra posición y cuáles son nuestras propuestas para continuar
enfrentado la tendencia al aumento de la brecha social entre estratos económicos o la de
un sistema de salud y de pensiones insuficientes y con serios problemas de sostenibilidad?
O los serios desequilibrios en nuestro mercado laboral? En materia fiscal, ¿cómo
contribuimos a detener el alto déficit fiscal

que nos tiene a las puertas de una crisis

nacional? ¿. Cuál es nuestra propuesta en materia educativa para poder impulsar un
sistema educativo adecuado para la formación de recursos humanos en el Siglo XXI o
nuestra contribución a los problemas del cambio

climático como consecuencia del

calentamiento de la Tierra, para citar solo uno de los retos en materia ambiental? En materia
de infraestructura ¿Cómo podemos ayudar con alianzas público-privadas a agilizar la
atención de nuestra deteriorada red vial?
Con la celebración del XXVIII Congreso Nacional Solidarista, pretendemos fijamos una hoja
de ruta para iniciar una nueva etapa en el fortalecimiento y desarrollo del solidarismo con
el propósito de promover una discusión hacia el interior de nuestro movimiento sobre los
aportes del solidarismo a los retos del desarrollo nacional en cuatro temas centrales:
Infraestructura, Empleo y Lucha contra la Pobreza, Salud y Educación.
Fijar posición sobre estos y otros temas de la agenda nacional de desarrollo en los próximos
meses nos permitirá cohesionar al

Movimiento para sentarnos con propiedad y

proactivamente en las mesas de discusión para la

construcción del dialogo social

requerido para encontrar objetivos y metas de desarrollo de interés compartido entre
amplios sectores de nuestra sociedad.
O para defender nuestra posición frente a quienes hoy están dispuestos a asestarle duros
golpes al sector que atentan contra nuestra existencia y sostenibilidad como movimiento
social-laboral.
Solidaristas!! Asumamos nuestra responsabilidad social e individual con el desarrollo
nacional y con la defensa de nuestro sector ¿Si no lo promovemos activa y
responsablemente desde la Confederación y el Movimiento entonces quien lo hará por
nosotros?

