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como una referente insoslayable en  el campo de la Psicología Comunitaria.  Licenciada 
en Psicología ( Universidad Central de Venezuela.UCV); Magister en Psicología ( 
Universidad “Simón Bolívar” de Venezuela. USBV) y Doctora en Sociología (Universidad 
de París, École des Hautes Études en Sciences Sociales ), con desempeño docente como 
Profesora de la UCV y del Posgrado en Psicología Clínica-Comunitaria de la Universidad 
Católica “Andrés Bello” de Venezuela, a lo que se agrega su condición de docente invitada 
en diversos centros académicos de América, Europa y Australia,  además de la autoría de 
diversos libros y publicaciones científi cas. 

El factor que nos  impulsó a  seleccionar esta obra era acercar el tema de la Psicología 
Comunitaria – como expresión del vínculo  interdisciplinario y de interacción entre la 
psicología y la sociología activa – al campo multidisciplinar de la Nueva Salud Pública, 
en la incesante búsqueda de la integralidad de enfoque y abordaje de la concepción y 
práctica del salubrismo integral.  Basado en esa tónica, nada mejor que recurrir a este 
texto de Maritza Montero, para ofrecer un claro panorama sobre las bases sustanciales 
de la Psicología Comunitaria, que como se aprecia en la estructura y diseño del texto, 
ha desarrollado la selección y ordenamiento temático dentro de un esquema didáctico 
estructurado sobre la base, en la totalidad de los capítulos, de un desarrollo conceptual 
amplio en cada uno de los tópicos subordinados que componen el tema principal y, a su vez, 
con un sentido efectivamente práctico concluye cada capítulo con un breve cuestionario 
de “preguntas para refl exionar”, ”ejercicios problematizadores“, bibliografía de referencia 
y “lecturas recomendadas”. 

    Anticipa también la autora, en el subtitulo de este libro, un aspecto que -es sabido- se 
presenta en el campo de intervención social-comunitaria, cual es el de la tensión entre 
comunidad y sociedad, términos -o tal vez realidades- que si bien son diferenciadas en 
sí, a partir de Ferdinand de Tönnies, ambas tienden a la unidad de la vida en común, 
pero sin duda con rasgos diferenciados: naturaleza espontánea, concreta, inmediata en 
la communitas, en oposición a la naturaleza regida por la norma institucionalizada y 
abstracta de la estructura social, entre otros rasgos diferenciales, pero sujetos a la acción 
dentro del contexto  complejo donde se desarrolla la vida de la polaridad comunidad-
sociedad y los modos de intervención psicosocial y socio-cultural, considerando al ser 
humano en situación, como se advierte con mayor extensión, idoneidad y profundidad en 
esta obra de Maritza Montero. 

     Sin duda el objetivo de este trabajo se orienta a la necesidad de un cambio social, 
prioritariamente referido a las realidades de América Latina, y por la época en que fue 
elaborado y presentado, sujeto a los efectos e impacto que los fenómenos de la globalización 
y la aplicación del llamado “modelo neoliberal” habían determinado sobre importantes 
sectores de la población, tradicionalmente postergados y, aún, sobre importantes fracciones 
de la clase media, cuyas derivaciones aún están presentes. 

    Estimamos que estos antecedentes y, por cierto también, incuestionablemente, fueron 
uno de los factores concurrentes que estimularon el desarrollo de esta joven sub-disciplina 
en América Latina, a partir de la década del 70 del siglo pasado, concordante con otros 
movimientos sociales y que en el campo del salubrismo tuvo su expresión en el Movimiento 
de la Salud Colectiva.

   El abordaje y el desarrollo multidisciplinar del contenido de esta obra es coherente con 
el anticipo del título de la misma y que se aprecia en los seis capítulos que la integran: 
1. El Poder de la Comunidad; 2. El Fortalecimiento de la Comunidad; 3. El Liderazgo 
Comunitario; 4. Actividad y Resistencia en la Comunidad; 5. La Comunidad como 
Ámbito de Ciudadanía: Carácter Político del Trabajo Psicosocial Comunitario y 6. Las 
Redes Comunitarias (en colaboración con Maribel Goncalves de Freitas). 

   Dentro de ese esquema ordenador del texto se puede apreciar, en el curso de la lectura, 
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que en cada uno de los capítulos enunciados los contenidos exceden lo que las restricciones 
de los títulos transmiten. En principio, y a modo del solo ejemplo, apelaremos al Cap.1 
que sintéticamente dice: “El Poder de la Comunidad”, pero ¿ Se trata solo de una simple 
descripción de su génesis, de su naturaleza propia, de su uso o ejercicio, de su abuso, de su 
ausencia, de sus relaciones y prerrequisitos, etc. etc.? Pues todo eso se plantea y, además, 
se lo expresa, afi rmando: “ “Está – el poder - en toda relación humana ‘es coextensivo al 
cuerpo social’ y sus relaciones son multiformes”. También amplía la noción del poder y 
sus distintas formas, en las que se asientan las bases psicosociales y psicocomunitarias del 
poder y las premisas sobre las que se sustenta la construcción de una relación de poder.

   En todos los otros capítulos se reproducen los mismos esquemas de desarrollo temáticos, 
en los cuales prevalecen armónica y lógicamente los títulos condensados, con desarrollos 
sintéticos pero precisos conceptualmente.

   Sin duda se trata de una obra que precede a otras de la misma autora y que resulta muy 
recomendable para todos los que conformas el equipo de salud, y muy especialmente para 
quienes se desempeñan en el trabajo social y en atención primaria salud.

    Antes del cierre de este comentario no se puede dejar de mencionar y destacar el Prólogo 
del libro que reseñamos y que estuvo a cargo del Prof.Dr. Enrique Saforcada, Doctor en 
Psicología, profesional, docente, investigador y publicista de una distinguida trayectoria 
nacional e internacional, que incluye  su trascendente desempeño como fundador del 
Centro de Investigaciones en Psicología Social de nuestra Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) entre otras muchas y destacadas contribuciones al desarrollo de la Salud 
Pública y Salud Mental.

                                                           

   

      

    

                  


