
“A los de aquí no les importa 
que los de allá no hayan comido”
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ENFOQUE COMUNITARIO. La Dra. Montero es una de las figuras pioneras de la psicología social latinoamericana.

Por 
AKIRA MAESHIRO

demás no, porque no han podi-
do y es terrible. Uno tiene que 
trabajar con esa gente también.

No podemos naturalizar la ca-
rencia del otro.
Nunca se la puede naturalizar 
porque pica y duele. La caren-
cia no se aguanta porque si no 
hubiera carencia, no habría de-
lincuentes. El mundo se está 
polarizando en ese sentido. No 

C
on una mirada crí-
tica al contexto so-
cial y político, la 
psicología comuni-
taria busca que las 

personas sean las propias ges-
toras de su desarrollo. Nacida 
en Venezuela, la Dra. Maritza 
Montero es considerada una 
de las principales exponentes 
de esta rama de la psicología 
que nace en los años 80 como 
una ruptura de todos los para-
digmas asistencialistas que ve-
nían siendo trabajados. 

¿Cuál es el cambio de enfoque 
de la psicología comunitaria an-
te una visión asistencial de la 
psicología?
La participación de la gente 
que necesita. Esta gente de-
be tener derecho a voto, veto y 
voz, porque se trata de su movi-
miento y sus necesidades, por 
eso tienen que trabajar por sus 
proyectos. Ellos tienen que dar 
sus opiniones porque nosotros 
nos equivocamos mucho. No 
podemos llegar y decir ‘aquí ve-
nimos a hacer tal cosa’. Eso es 
de una arrogancia imposible. 
Uno puede llegar, enamorarse 
de la gente y encantarse, pero 
es como una fiesta que pasa y 
se termina. Lo más importante 
es lo que está en las raíces que 
vienen desde la comunidad, 
por eso, lo primero que hay 
que preguntarse es ‘qué quie-
ren ustedes y qué podemos ha-
cer con ustedes’.

¿Cuáles son los mayores desa-
fíos durante la labor que se rea-
liza?
Por ejemplo, trabajé diez años 
con niños a los que quería en-
señarles qué era la política en 
la sociedad a través del dibujo 
y se me salieron las lágrimas 
cuando los tuve que dejar. Es 
complicado involucrarse tanto 
y, al mismo tiempo, saber que 
no somos parte de su comuni-
dad, pero que sí somos parte de 
sus problemas. En algún mo-
mento, nos van a decir ‘ya no 
te necesitamos’ y, paradójica-
mente, ese es el triunfo. 

¿Qué tan importante es cam-
biar una visión individualista?
Por ejemplo, Enrique Dussel 
habla de una analéctica, no de 
una dialéctica. Él dice que la 
dialéctica se resume a dos per-
sonas, tesis y antítesis, que tra-
bajan un mismo tema de mane-
ra diferente, pero que se van a 

ALONSO CHERO

Venezuela, hay dos clases? A los 
niños de la clase media –por-
que de clase alta ya no hay casi 
nadie– se les enseña muy bien 
y salen buenos profesionales, a 
los de otros grupos se les ense-
ña a matar gente. Es una tota-
lidad cerrada contra otra y eso 
ocurre en Venezuela.  

Con el actual contexto político 
en Venezuela, ¿cuál es la situa-
ción y futuro de la psicología 
comunitaria?
El desafío más importante es 
que la gente aprenda a organi-
zar su sociedad desde sí misma, 
que aprendan cuáles son sus 
derechos y deberes. A nivel pro-
fesional, la psicología comuni-
taria prácticamente se acabó. 
Conozco gente que está muy 
bien formada y, sin embargo, 
ya no está trabajando con las 
comunidades sino con organi-
zaciones relacionadas con elgo-
bierno. Es muy triste porque en 
Venezuela estamos hablando 
de la desaparición de un país y 
yo veo la destrucción, pero en 
otros países sí se pueden hacer 
muchas cosas. Uno puede seña-
lar guías y analizar lo que está 
pasando en la política. 

Como comunidad, ¿cómo po-
demos acceder a posibilidades 
de decisión sobre los que nos 
acontece? 
Tenemos que hacer todo lo que 
podamos. Quienes estamos en 
un país en destrucción tene-
mos que aguantar, hacer fren-
te y organizarnos. No podemos 
escondernos o meternos a la 
cueva porque llegará un mo-
mento en que no tengamos 
qué comer y el lobo estará espe-
rándonos afuera. Es necesario 
aquello que la psicología no ha 
enseñado. ¿Cómo podemos tra-
bajar para que las personas que 
están en esas situaciones muy 
difíciles tengan la posibilidad 
de utilizar lo que todos tene-
mos, desde nuestra condición 
humana, para poder cambiar 
situaciones? No es que todos 
tengamos que ser héroes, solo 
tenemos que hacer bien la par-
te que nos toca.   ■

me gusta este tipo de predic-
ción, pero es una realidad que 
se enfrenta a otra y es a muer-
te. A los de aquí no les importa 
que los de allá no hayan comi-
do. ¿Por qué en un país, como 

reunir para generar otro tema 
en el cual se reflejan ambos. 
Esa es una totalidad que está 
cerrada. ¿Qué pasa con la gen-
te que está alrededor? Por eso, 
Dussel dice que hay que rom-
per esa totalidad. Todos los que 
fuimos a la universidad y tene-
mos un trabajo digno recibi-
mos un dinero, tenemos un lu-
gar donde vivir y un lugar don-
de vamos a comer siempre; los 

puntofinal DRA. MARITZA MONTERO, miembro del Consejo Académico del Doctorado 
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No podemos escondernos o 
meternos a la cueva porque 
llegará un momento en que no 

tengamos qué comer y el lobo estará 
esperándonos afuera”.

El perfil:

Nombre: Maritza Montero

Nacionalidad: venezolana

Grado académico: doctora en 

Sociología por la Universidad de 

París (Francia)

Trayectoria: ha recibido el pre-

mio de la Sociedad Interamerica-

na de Psicología en 1995 y el Pre-

mio Nacional de Ciencias en el 

área de las Ciencias Sociales, en 

Venezuela, en el 2000. Ha escrito 

artículos en revistas científicas, 

libros y capítulos de libros, y dic-

tado conferencias en congresos 

de la especialidad de psicología 

comunitaria.

¿PARA QUÉ 
NOS VISITA?
Evento: Conferencia magistral 

“La relación problematización-

concientización. Un método en la 

psicología comunitaria”

Organizadora: Maestría en Psico-

logía Comunitaria

Día, hora y lugar: este miércoles 

25, a las 6 p.m., en el CCPUCP (Av. 

Camino Real 1075, San Isidro)

Informes: mpsicologiacomunita-

ria@pucp.edu.pe


