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El pasado miércoles 17 de junio de 2020 se llevó a cabo la presentación 
de la Biografía Completa del Lic. Alberto Martén Chavarría, fundador 
del solidarismo costarricense y Benemérito de la Patria, así como la 

firma de un Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional 
y la academia solidarista Alberto Marten Chavarria.

Dada la situación de emergencia que vive el país por el COVID 19, se 
tomaron medidas pertinentes, por consiguiente, en la sala de Rectoría de la 
Universidad Nacional, se hicieron presentes únicamente el Dr. Alberto Salom 
Echeverría, Rector de la UNA, el M.Sc Álvaro Villalobos Garro, Presidente de 
la Academia Solidarista, M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal 
de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-COLPER, Lic. 
Federico Martén Sancho, hijo de Alberto Martén y el Lic.Oscar Chavarría 
Torres, autor en dicha  Biografía. 
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A la actividad se hicieron presentes por la vía 
presencial remota (Zoom) miembros del Consejo 
Editor de la Biografía, autoridades de la Academia 
Solidarista, solidaristas y familiares de Don Alberto 
Martén. Asimismo, la Coordinadora General del 
Ideario, M.Sc Sylvia Arredondo Guevara, Dra. 
Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidenta del Tribunal 
de Honor y Ética-COLPER y el Dr. Oscar Aguilar 
Bulgarelli, historiador y escritor.

Este evento fue organizado por la Rectoría de 
la Universidad Nacional-UNA, La Academia 
Solidarista Alberto Martén Chavarría, el Tribunal 
de Honor y Ética-COLPER, en el marco del Ideario 
Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, que 
dirige de la Vicerrectoría de Investigación-UNA. 

Para la M.Sc Sylvia Arredondo Guevara, 
Coordinadora General del Ideario, esta actividad 
se inserta dentro de los esfuerzos realizados por el 
Ideario que organiza la Vicerrectoría de Investigación, 
como parte del Eje Trabajo Decente y Desarrollo 
Económico en el tema del Solidarismo. Arredondo, 
indicó que no cabe duda, que el desarrollo del 
Solidarismo en nuestro país promovido por Don 

Alberto Martén Chavarría, ha dejado huella en 
cuanto a que, al actuar bajo figuras colaborativas, de 
sana convivencia, de entendimiento mutuo y diálogo 
social, se obtienen alianzas para alcanzar resultados 
sinérgicos de mayor importancia e impacto para 
beneficio social.
Para el Master Alvaro Villalobos Garro, presidente 
de la Academia Solidarista Alberto Martén 
Chavarría, expresó su agradecimiento al Dr. Óscar 
Aguilar Bulgarelli, en representación de la Editorial 
Progreso, por su contribución en la producción y 
publicación de la Biografía, así como al Tribunal de 
Honor y Ética por su respaldo en la construcción 
literaria sobre la vida del fundador del solidarismo 
Don Alberto Martén Chavarría: “ De manera especial 
agradecemos al Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector 
de la UNA, a quien hoy reconocemos su decidido e 
incuestionable apoyo a las diferentes iniciativas que 
hicimos de su conocimiento. Muchas gracias don 
Alberto” acotó Villalobos.
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El presidente de la Academia Solidarista, 
agregó que este miércoles 17 de junio de 
2020 se presentó al país, el documento 
más completo que se haya elaborado sobre 
la biografía del Padre del solidarismo: 
“Esta iniciativa forma parte, de un 
esfuerzo mayor que se viene realizando 
con la publicación de la Obra selecta 
de don Alberto Martén Chavarría con 
sello editorial de la UNA, prevista para 
publicarla en el mes de noviembre de 2021. 
Es digno reconocer el esfuerzo y apoyo 
de la Rectoría, el EUNA y del Ideario 
que junto con la Academia Solidarista y 
el Tribunal de Honor y Ética-COLPER, 
llevarán a buen término la publicación de 
las Obras escogidas que se encuentran en 
proceso de elaboración” acotó Villalobos.

Villalobos, agregó que el Solidarismo es un 
movimiento social obrero patronal que surgió en 
Costa Rica, como resultado de la voluntad entre 
patronos y trabajadores y, con sustento en los 
principios filosóficos de la solidaridad humana. 
Su característica principal es la administración de 
los recursos por concepto de auxilio de cesantía 
que, de manera anticipada el patrono le traslada 
mensualmente a cada trabajador, por medio de una 
asociación solidarista constituida voluntariamente, 
como la organización propia que resguarda los 

intereses de los trabajadores: “ Las asociaciones 
solidaristas son organizaciones sociales, que forman 
parte de la economía social costarricense, pues su 
propósito es satisfacer las necesidades y expectativas 
de los trabajadores asociados y sus familias. Así, el 
conjunto de organizaciones solidaristas conforma 
un conglomerado de personas conocido como el 
Solidarismo Costarricense, que le han dado un lugar 
en la historia de nuestro país a este movimiento 
socia” concluyó el representante de la Academia 
Solidarista.
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Los autores responsables de la elaboración de la Bio-
grafia, fueron Sylvia Arredondo Guevara, Efrain Ca-
vallini Acuña, y Oscar Chavarría Torres. La iniciati-
va de recuperar y sistematizar el material contenido 
es el libro (Biografia) fue de Oscar Chavarría, quien 
junto a Arredondo y Cavallini, llevaron a cabo un 
arduo trabajo para concretar el reto de contar con 
este producto: “  Extiendo un agradecimiento a las 
personas que colaboraron en la creación de la bio-
grafía y a la familia de Alberto Martén Chavarría, 
por aportar información relevante para dicha bio-
grafía, al mismo tiempo que el alto agradecimiento 
a la Universidad Nacional, la Academia Solidarista y 
la Tribunal de Honor y Ética y al Editorial Progreso 
por la apertura al tema y la unión para concretar este 
sueño”, manifestó Oscar Chavarría.
  

Para el autor, este libro relata la vida y obra de un 
personaje que se debe dar a conocer al mundo, dado 
que por muchos años ha permanecido desapercibi-
do, pero, que en este momento y gracias a la alianza 
inter institucional, se cuenta con un resumen apega-
do a la realidad de lo actuado por Alberto Marten 
durante sus 100 años de vida.

Chavarría destacó el actuar de Martén en su dimen-
sión humana: “Don Alberto, fue un ser humano 
que a pesar de los golpes que le dio la vida, de las 
diferentes luchas que vivió, que no logró contar con 
el apoyo, ni a nivel de gobierno ni de los propios so-
lidaristas, no fue motivo para que él desfalleciera…
En 1987 tuve la oportunidad de conocerlo, él con 
todo el entusiasmo de un muchacho a su edad estu-
vo dispuesto y apoyo esa actividad de la celebración 
del 40 aniversario del solidarismo”. Aun recuerdo el 
mensaje de Don Alberto, cuando 10 años después 
participo en los 50 años del solidarismo e hizo una 
excitativa al sector solidarista de no desfallecer, y 
dijo que, la parte económica no es el fin, es el me-
dio, el fin es el ser humano”



6

Chavarría quien también funge como secretario de la 
Academia Solidarista Alberto Martén, agregó sobre 
la necesidad de tener presente, las ideas de Marten 
sobre el el Plan de Ahorros y Capitalización. “Don 
Alberto con su formación académica, con su visión 
en  asumir luchas en pro de los demás, por esa gran 
sensibilización social que le caracterizaba y ante el 
contexto convulso, tanto, político como social que 
vivía Costa Rica en los años 40, vio la oportunidad 
de brindarle al país una herramienta que permitiera 
contribuir a mejorar las relaciones a nivel obrero- 
patronal, como en lo económico y social, por medio 
del Plan de Ahorro y Capitalización, que propició 
la formulación y constitución de las primeras 
asociaciones solidaristas a partir del año 1949. 

El Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, escritor 
y miembro del Comité Editor de la Biografia, a 
quien la Asociación Movimiento Solidarista lo 
designó como solidarista distinguido en 1984, 
manifestó por la vía virtual, su agradecimiento por 
tomarlo en cuenta en la producción y presentación 
del libro, dedicado a todo un personaje de la historia 
de Costa Rica como lo es don Alberto Martén, 
con quien tuvo el placer de tratar en muchísimas 
actividades, especialmente cuando le tocó liderar el 
proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa 

del proyecto de ley del solidarismo: “ Cuando yo 
llegué de diputado en el año 1982 había un proyecto 
que había quedado congelado en la Comisión de 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, 
sobre un proyecto que había presentado don 
Ramon Aguilar Facio y entonces, tome la decisión 
de sacar ese proyecto prácticamente del archivo y 
replantearlo en la Asamblea Legislativa, durante el 
año 1983-1984 me tocó la hermosa tarea de liderar 
la defensa de ese proyecto en la Asamblea, donde 
no fue fácil, porque como detalle histórico tuvo 
enemigo importantes ese proyecto por ejemplo: don 
Arnoldo Ferreto y don Álvaro Montero Mejía como 
líderes de partidos de izquierda, don Armando 
Gutiérrez que era del partido Liberación Nacional, 
pero muy sindicalista y también don Rodolfo Navas 
como cooperativista., pero en fin logramos que la 
ley se aprobara y  en efecto yo le agradecí mucho al 
movimiento solidarista que en el año 84 me dieran 
es placa considerándome solidarista distinguido”, 
comentó el Dr. Aguilar Bulgarelli, quien reiteró que 
lo realizado por plasmar en una ley los esfuerzos 
intelectuales del señor Marten fueron esenciales, 
fue una idea creativa, porque originalmente el 
solidarismo fue generado, creado y parido en este 
país.
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En el acto se hizo la entrega oficial de la “Biografía 
Completa” al M.Sc Álvaro Villalobos Garro, y 
Lic. Oscar Chavarría Torres, representantes de 
la Junta Directiva de la Academia Solidarista y al 
hijo de Don Alberto Martén (Federico Martén), 
por parte del M.Sc Efrain Cavallini Acuña, 
Presidente de Tribunal de Honor y Ética del 
COLPER y del Dr. Alberto Salom Echeverria, 
Rector de la Universidad Nacional.

El Lic. Federico Martén Sancho, en 
representación de la familia de Don 
Alberto Martén, manifestó: “Como 
representante de mi familia, en 
nombre de Alberto Martén, mi papá, 
les queremos agradecer enormemente 
el esfuerzo y el apoyo para revivir en 
Costa Rica, lo que es la filosofía del 
solidarismo”.
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Martén, acotó que el solidarismo 
que soñó su padre, quiso resaltar 
el aspecto humano de trabajar 
juntos, que la empresa tiene 
dos componentes humanos-el 
patrón y los trabajadores, que 
si no van de la mano no van 
a salir adelante: “ Mi padre 
inició una carrera interminable, 
encaminada a procurar la 
justicia y la paz social, la armonía 
obrero-patronal y el desarrollo 
integral de sus trabajadores, 
aspiraciones que encajan muy 
bien con el modelo del estado de 
bienestar social, establecido en 
la Constitución Política de Costa 
Rica.

El M.Sc Efrain Cavallini Acuña, Presidente del 
Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, 
manifestó que el Ideario Costa Rica Bicentenaria-
Diálogo Nacional, ha sido un espacio de gran relevancia 
para poder rescatar las cosas buenas del país y que 
iniciativas como el Solidarismo deben promoverse 
para que el trabajador y el patrono sigan como equipo 
por la senda del progreso humano, social con visión 
prospectiva del desarrollo nacional: 
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“Mi reconocimiento a quienes brindaron sus aportes 
y apoyo a la publicación de este documento, en 
especial al Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector 
de la UNA, quien brindó desde el principio de su 
gestión, todo el apoyo de la Rectoría para rescatar, 
tanto, las Obras Escogidas, como la labor realizada 
por Don Alberto Martén, por medio de la primera 
Biografía, que recoge sus ideales, aportes, esfuerzos, 
circunstancias, conocimientos y experiencias vividas 
a lo largo de su vida (26 03 1909- 26 12 2009). 
Mi gratitud al diseñador gráfico Rodrigo Valverde 
Naranjo y al señor Erick Álvarez, director de 
Dpto. Publicaciones e Impresiones UNA por su 
colaboración en este proyecto.”

Alberto Martén Chavarría, siempre tuvo 
presente la condición ética en la relación 
empleado y empleador, que sirva de norte no solo 
para enriquecer a unos pocos, sino para lograr 
el bienestar de todos. Por lo tanto, la ética del 
buen vivir, debe ser protegida por todos los que 
colaboran en una organización y comprender 
que tanto patrono como trabajadores, son parte 
integrante de ésta, manifestó, el presidente del 
Tribunal de Honor y Ética-COLPER.

Para la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Miembro 
del Consejo Editorial y vicepresidenta del 
Tribunal de Honor y Ética-COLPER, la 
presente semblanza realizada con gran esmero, 
pretende un acercamiento muy general a temas 
y contenidos asociados con los fundamentos 
del Solidarismo Costarricense a partir de 
su naturaleza y vocación social establecidos 
desde su fundación. De esta manera, se busca 
facilitar una lectura cronológica de su creador 
y fundador, así como servir de base para 
provocar el estudio y el análisis del solidarismo 
costarricense con mayor profundidad en aras de 
alcanzar su mejor comprensión.
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Como segunda parte del acto oficial se llevó a cabo la firma del convenio 
marco de cooperación entre la universidad nacional y la Academia Solidarista 
Alberto Marten Chavarría. Para refrendar el acuerdo estamparon su firma el 
Rector de la UNA y el presidente de la Academia Solidarista. Fungió como 
testigo de honor el Lic. Federico Martén Sancho.

El acuerdo marco, entre otras cosas, establece que ambas partes están 
dispuestas en promover la obra intelectual de don Alberto Martén Chavarría, 
quien por su contribución al país fuera declarado con el título de Benemérito 
de la Patria, contribuyendo así a la difusión de su pensamiento. 

Asimismo, desarrollar en forma conjunta actividades de investigación, 
capacitación, formación, producción, que promuevan la cooperación y el 
intercambio de conocimientos y experiencias en temas relacionados con el 
Solidarismo Costarricense, como movimiento social de carácter laboral que 
existe en el país, y que se expresa en la Carta Magna vigente.

El Dr. Alberto Salom Echeverria, Rector de la Universidad Nacional, expresó 
su gratitud a quienes formaron parte del esfuerzo por escribir y publicar la 
Biografía de Martén, considerando justo y necesario que las actuales y futuras 
generaciones conozcan la historia y los hechos del desarrollo del solidarismo, 
y que se reconozca al Lic. Alberto Martén Chavarría como el fundador del 
Solidarismo en Costa Rica, quien a sus 38 años, un 15 de setiembre de 1947, 
propuso por primera vez al país, el Plan de Ahorro y Capitalización que más 
adelante se conociera como el Plan Martén que, en su esencia, plantea los 
fundamentos del Solidarismo: 

“Su sensibilidad e inquietud de justicia social, lo 
lleva a proponer más adelante la Capitalización 
Universal como un esfuerzo por beneficiar a toda 
la población del país. Y Finalmente, en un último 
esfuerzo, a solicitud de la Asamblea Legislativa de 
aquel entonces, propuso un Capítulo constitucional 
de Garantías Económicas, así como un Código 
Económico, que según sus propias palabras haría del 
país el único en el orbe en contar con un instrumento 
de esta naturaleza y que, además, complementaría 
las ya conquistadas Garantías Sociales. Estas 
últimas ideas, traías en pleno siglo XXI, hace que 
exista coincidencia con las discusiones sobre la 
Renta Básica Universal”, indicó el Rector. 
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El Rector mencionó que la producción intelectual de don Alberto Martén Chavarría, ha 
sido sometida al proceso editorial con el apoyo de la Rectoría de la Universidad Nacional 
y del Editorial de la UNA-EUNA , esfuerzo que, conjuntamente con la Familia Martén, la 
Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de 
Periodistas, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, esperamos en el 2021 hacer 
su presentación al país; hecho del que nos sentimos muy complacidos en haberlo facilitado, 
así como la suscripción del convenio de cooperación entre la UNA y la Academia Solidarista 
Alberto Martén, mediante la voluntad y buena fe, que permitirá incorporar el Solidarismo 
como objeto de estudio, promoción e investigación en los procesos académicos.

Ante los presentes, a quienes se unieron a la sesión virtual vía Zoom y los seguidores en el 
Facebook Live (Vicerrectoría de Investigación) el Rector de la UNA, dijo, que Don Alberto 
Martén Chavarría, fue declarado en 2009 con la distinción de Benemérito de la patria, por 
parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Al cumplir 72 años de advenimiento del 
solidarismo, más de trescientos cincuenta y ocho mil trabajadores se ven beneficiados, lo 
que equivale al 22% de la población asalariada en 2018, representando casi a 1500 (un mil 
quinientas) asociaciones solidaristas en todo el país: “ Por ello, nos enorgullece como institu-
ción de educación superior pública, dar a conocer con mayor amplitud el pensamiento del 
fundador del Solidarismo, por ello, para la Rectoría de la Universidad Nacional es de sumo 
interés, contribuir en la difusión del pensamiento costarricense, por esta razón, expresamos 
nuestra gratitud a quienes se han unido en la edición y presentación oficial hoy de la Biografía 
Completa de Alberto Martén. 
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El Dr. Salom indicó que este valioso documento, 
retrata la línea del tiempo de quien tuvo la visión 
de crear el Solidarismo en nuestro país. Por 
consiguiente, es menester reconocer a la Academia 
Solidarista Alberto Martén Chavarría, el Tribunal de 
Honor y Ética del Colegio de Periodistas, el Ideario 
Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Nacional y a la RECTORIA, su esmero en producir 
este material para conocimiento de la sociedad, 
como parte del Ideario en el Eje: “Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico”, sobre el tema del 
Solidarismo Costarricense. “Mi reconocimiento a sus 
autores Oscar Chavarría Torres, Sylvia Arredondo 
Guevara y Efraín Cavallini, por el hermoso trabajo 
realizado”.

Para los autores, la Biografía retrata de manera 
extraordinaria a este costarricense (Alberto 
Martén Chavarría) comprometido con su patria, 
el desarrollo humano sostenible y el solidarismo, 
quien concibió a este movimiento laboral, como 
motor para la superación de la desigualdad y 
la pobreza, la generación de oportunidades 
duraderas, la atención integral de las personas en 
sus respectivas organizaciones y empresas a las que 
estén ligadas: “ Para Martén la participación de los 
trabajadores y sus empleadores de manera armónica 
y comprometida son vitales para dinamizar las 
estrategias encaminadas a erradicar la pobreza y por 
consiguiente, ser protagonistas, para consolidar un 
patrimonio cultural, histórico, natural, geográfico y 
laboral, en beneficio de los ciudadanos”.



14

Enlaces de la presentación completa:

Inauguración: https://www.facebook.com/watch/live/?v=929671330790312

Noticia por parte de la UNA: https://www.youtube.com/watch?v=iaZS-nWA-
L9I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0AnDcFz8xursYSrNFMN1lnaIuAIy4U-
Vu_vdRUKBQUxJxvk1SxqewN-ecw

Por: 

Efraín Cavallini Acuña- Académico.
Hellen Daniela Mora Sequeira- UNA                                                                                                                                              
                

Fotografía: 
Eliécer Berrocal Sánchez-.
Ofic. Relaciones Públicas.

Producido: 17 de junio de 2020.
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