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López Arévalo, presenta una obra que 
muestra una visión necesaria e intere-
sante para los procesos de planificación. 
Visión ésta representada por la incorpo-
ración de la participación comunitaria 
a lo largo de todos sus momentos bajo 
la perspectiva de género. Desarrolla y 
aplica un estudio de caso en San José de 
Buja, poblado del Estado Monagas, lo-
calizado en el oriente venezolano. Trata 
una propuesta de planificación comuni-
taria bajo un enfoque del desarrollo que 
puede definirse como ecléctico al darle 
una combinación acorde con las fases, 
las variables y los proyectos en cuestión, 
que sirva de instrumento eficiente para la 
gestión de una comunidad de alta com-
plejidad social, dadas sus características 
socioculturales determinadas por la pre-
sencia de grupos ‘criollos’ e indígenas de 
procedencia etnia warao.

La condición de geógrafa de López 
Arévalo, le facilita realizar un análisis in-
tegrador de la multiplicidad de factores 
que intervienen de manera interrelacio-
nada en el territorio de la comunidad de 
San José de Buja. Las inquietudes ante 

las inequidades que sufren los sectores 
campesinos, indígenas y de manera par-
ticular las mujeres, fundamenta la con-
cepción del desarrollo en la equidad de 
género y de etnia y el compromiso de la 
participación como aspectos dinamiza-
dores de los procesos transformadores 
de los grupos humanos y la construcción 
de la experiencia comunitaria como base 
para generar el cambio y crear nuevas y 
positivas realidades.

El desarrollo de su trabajo se orienta 
hacia formas de planificación de corte 
intercultural e integracionista, enmar-
cado en una concepción de la cultura 
de igualdad. En ese sentido, es conve-
niente señalar que todo proceso de pla-
nificación debería caracterizarse por la 
participación de la totalidad de los 
grupos presentes en los ámbitos terri-
toriales considerados sin distinción de 
clase, sexo, género, raza, etnia, edad, reli-
gión, condición política u otro rasgo que 
pueda representar formas de diferencias. 
El verdadero problema radica en con-
seguir los procedimientos o mecanismos 
idóneos para lograr una buena y efec-
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tiva participación de los miembros 
de las comunidades, así como lograr 
la incorporación de sus propuestas a los 
proyectos que se vayan a concretar, de 
manera que la consulta vaya mucho más 
allá de una mera formalidad.

Las actividades correspondientes a 
la participación de la comunidad de San 
José de Buja, durante todas las fases del 
proceso de planificación desarrollado en 
esta obra, se exponen de manera proli-
ja en el estudio de caso. No obstante, la 
duda sobre la gestión se hace patente, 
al no realizarse ninguna orientación en 
términos del control y evaluación de las 
propuestas presentadas.

La incertidumbre crece al referir la 
autora uno de los factores causantes de 
las mayores inequidades y además difí-
ciles de superar: las relaciones de poder. 
Lo cual abre nuevas interrogantes: San 
José de Buja, además de ser un intere-
sante caso para estudiar los problemas 
de género en planificación comunitaria, 
¿no será una expresión que va más allá 
de las discriminaciones por clase, dife-
rencias políticas, sexo, raza, etnia o géne-
ro? ¿Será acaso una manifestación de la 
segregación por estar alejado de los cen-
tros de poder político y económico de la 
región y del país. Y como consecuencia de 
esto, de los mecanismos implícitos en las 
persistentes formas tradicionales de las 
relaciones de poder?

Leer y consultar el trabajo de López 
Arévalo para llevar adelante proyectos 
de planificación comunitaria, resulta a 
todas luces altamente recomendable, de 
manera específica para la consideración 
de comunidades con una alta compleji-

dad territorial, ambiental, cultural y so-
cioeconómica.
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