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Resumen
Es un estudio de carácter exploratorio, realizado durante el desempeño de la catedra
Geografía de la Población, con la participación de los alumnos, dato no menor, en el
esfuerzo de hacer Interacción Social, mandato de la Universidad, capacitando
internamente desde la practica e incidiendo fuera de la Universidad.
“Cabalgando entre dos mundos” fue el titulo emblemático de un estudio realizado el año
1983 que mostro la movilidad de la población que se trasladaba desde el campo a las
ciudades. El presente estudio exploratorio muestra que este proceso denominado
Multilocalidad, opera con una intensidad mayor desde contextos rurales hacia urbanos,
si, pero tambien desde ciudades pequeñas e intermedias hacia las mayores. En el caso de
La Paz, dentro del área metropolitana, por su carácter concentrador de las principales
actividades económicas y de mercado.
Desde la perspectiva teórica Centro – Periferia, marcada por la desigualdad
socioeconómica, los contextos de inseguridad económica, que afectan la producción,
productividad y la caída de los ingresos familiares, determinan buscar estrategias
territoriales de la población afectada, ya sea del campo o de las ciudades menores. Gracias
a estos movimientos de la población multilocal de ida y vuelta, se desdibuja los limites
urbanos y rural y se van configurando nuevos territorios con marcada influencia de lo
rural en la ciudades y de las ciudades al campo.
La construcción de la Política Urbana Territorial y en la planificación del nuevo Censo
de Población y Vivienda se debiera integrar la dimensión de la multilocalidad y la
pluriactividad, característico de las poblaciones “periféricas”.
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Multilocality relationships in the Municipality of Viacha de La Paz, Bolivia

Summary
It is an exploratory study, carried out during the performance of the Population
Geography Chair, with the participation of the students, no less data, in the effort of doing
Social Interaction, mandate of the University, internally training from practice and
influencing outside the University.
"Riding between two worlds" was the emblematic title of a study carried out in 1983 that
showed the mobility of the population that moved from the countryside to the cities. The
present exploratory study shows that this process called Multilocality operates with a
greater intensity from rural to urban contexts, yes, but also from small and intermediate
cities to larger ones. In the case of La Paz, within the metropolitan area, due to its
concentrating nature of the main economic and market activities.
From the Central - Periphery theoretical perspective, marked by socioeconomic
inequality, the contexts of economic insecurity, which affect production, productivity and
the fall in family income, determine the search for territorial strategies of the affected
population, either from the countryside or from the minor cities. Thanks to these
movements of the multilocal population back and forth, urban and rural boundaries are
blurred and new territories are being configured with a marked influence of the rural in
the cities and from the cities to the countryside.
The construction of the Territorial Urban Policy and the planning of the new Population
and Housing Census should integrate the dimension of multilocality and multiple activity,
characteristic of “peripheral” populations.
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1. Introducción
El objetivo de la presente investigación fue identificar las características de la
multilocalidad del municipio de Viacha con las comunidades que la rodean. Esta relación
también se expresa con otros municipios cercanos como el municipio de El Alto y de La
Paz.
Para desarrollar esta aproximación exploratoria se realizo el levantamiento de
información primaria a través de la implementación de entrevistas compuestas desde tres
cuerpos: lugar de procedencia; lugar de destino y la multilocalidad, que se desarrolla ente
ambas. Las características de la entrevista se enmarco en una Guía Temática
implementada a personas mayores de 18 años que viven en el municipio de Viacha y/o
comunidades circundantes e incluso de otros municipios que desarrollan sus actividades
en dicho municipio.
La mirada exploratoria de la multilocalidad se encuentra inmersa en el desarrollo de
alternativas socioeconómicas para la generación de recursos económicos y la mejora en
la calidad de vida a partir del acceso y calidad de servicios básicos, por otro lado,
evidencia la crisis de la agricultura y la carencia de tierras.
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Viacha es considerada como una ciudad intermedia, y de acuerdo a el Censo del 2012 su
crecimiento es superior al de la tasa de crecimiento nacional, por lo cual tener una mirada
a este municipio es meritorio para el desarrollo de futuras investigaciones.
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2. Marco teórico
¿Qué es la multilocalidad?
Puede ser comprendida desde dos perspectivas teóricas:
a) Desde el modelo centro – periferia generador de desigualdades territoriales, en el
que algunos centros, generalmente urbanos, ejercen la primacía económica y
otros, se encuentran subordinados y dependientes y requieren la vinculación
necesaria con el “centro” para su desempeño económico y social. La
multilocalidad complementa las excedencias de unos (centros) con los déficits de
otros (periferias). Antequera (2012:22) le denomina a este proceso, el control de
pisos económicos.

3

Baños, Mara Rosas, 2009. Una contribución a la economía ecológica: actividades no proletarias
generadoras de ingreso, México DF.
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De acuerdo a lo planteado por Nelson Antequera y Cristina Cielo (2012), la
multilocalidad urbano-rural en Bolivia debe entendérsela a partir de los fuertes procesos
de urbanización de las décadas 70 y 80 y las nuevas formas de estratificación
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b) La otra perspectiva como hoy la entienden algunos autores, (Villalobos Cavazos,
Oswaldo, 2019; Appendini, Kirsten y Gabriela Torres Mazuera, 2008; E. Pérez,
E; y M. A. Farah, comps., 2001; Grammont, H. C. de, y L. Martínez.2009) es de
la “Nueva ruralidad”. ¿En qué consiste esta? Según Barrios (2009) 3 esta
perspectiva hace una mirada a la transformación de los territorios de la ruralidad
, debido a los efectos de las medidas neoliberales del último tiempo. Esta
perspectiva rompe el mito de asociar lo rural con lo agrícola, ya que lo que se
observa son actividades diversas en el campo; nuevas relaciones sociales que
vinculan el campo con la ciudad y con otras ciudades. Probablemente ello traiga
como efecto una desestructuración del tejido social y comunitario de las
comunidades, pero lo cierto es que emergen algunos elementos que la autora los
identifica como la “pluriactividad”, una estrategia de supervivencia para obtener
ingresos salariales; la diversificación económica de las unidades familiares
campesinas, ya no solamente anclada en la producción agrícola. En suma,
diversidad de prácticas para captar ingresos no agrícolas más allá de la parcela
rural. Por tanto, el enfoque de la Nueva Ruralidad centra su mirada en los actores
y sus prácticas, pero también en las transformaciones territoriales. Es así, que
debido a las estrategias que se despliegan, el campo se urbaniza por el aumento
de las actividades no agrícola y se da la ruralización de la ciudad, en gran medida
por la presencia y empuje de aquel segmento de la población rural no agrícola,
que va cobrando una mayor relevancia articulándose de este modo con el mercado
urbano de bienes y servicios, principalmente en actividades comerciales
eventuales.
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socioeconómicas que reconfiguran el país generando procesos de migración con un pie
en el área rural como en la urbana. A decir de los autores estas características expuestas
son las siguientes:

•

•
•

•
•

Cristina Cielo (2012), plantea que dada estas características en el proceso de urbanización
de Bolivia, donde no hay una ruptura con el lugar de procedencia y se transita entre los
urbano y lo rural, las ciudades bolivianas, se caracterizan por su multilocalidad, es decir,
por los múltiples e importantes enlaces que residentes urbanos mantienen con familias y
comunidades en otros lugares. El concepto de lo multilocal surge de estudios rurales
recientes que describen nuevas formas de economía y organización social rural. La
disminución de ingresos agrícolas obliga a familias campesinas a involucrarse en
múltiples actividades alternativas por lo cual la multilocalidad es un intento de mantener
de alguna manera el “capital” (tanto económico como social) en diferentes ámbitos en los
cuales sus posiciones están sumamente inseguras”. (Cielo, 2012:12).
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•

El periodo de urbanización más fuerte en Bolivia –que tuvo lugar entre las décadas
de los setenta y ochenta del siglo pasado– implicó la producción de nuevas
estratificaciones sociales y económicas y el crecimiento acelerado de las
poblaciones periféricas y urbano-populares.
Este fuerte proceso de urbanización cambió cuantitativa y cualitativamente a las
ciudades intermedias, convirtiéndolos en nexos importantes entre las poblaciones
y productos rurales. Siendo las ciudades intermedias los nuevos espacios de
colonización agrícola y mercados productivos y laborales de las grandes
metrópolis. La importancia de las ciudades intermedias para el establecimiento de
procesos multilocales tendrá que ver con el transito o finalidad que desarrollan los
habitantes para la llegada de destino.
En las ciudades grandes de Bolivia, la época de gran crecimiento urbano también
está marcada por una diferenciación económica, pero ésta se materializa además
en la segregación espacial y la periurbanización de las ciudades, el crecimiento de
asentamientos informales y precarios en sus áreas de borde.
Las ciudades bolivianas se empezaron a periurbanizar debido al difícil acceso a la
tierra para el hábitat en las ciudades.
Las zonas periféricas en Bolivia no solo están constituidas por barrios pobres o
zonas más relegadas de la ciudad sino que también representan algunos de los
sitios más dinámicos de producción del mercado de suelo Informalidad, mayores
articulaciones urbano-rurales y respuestas estatales (década 1990).
Los bolivianos multilocales que transitaban, trabajaban y establecían sus vidas y
familias entre espacios rurales y urbanos empezaron un proceso de reconstitución
del tejido político y económico del país.
Se da una convergencia entre el incremento de la población migrante a la ciudad
y la precariedad de la creciente informalidad urbana para argumentar que la
multilocalidad, a través de las mayores articulaciones urbano-rurales, es una
estrategia a través de la cual los sectores populares buscan alguna medida de
seguridad en este contexto económicamente inestable.
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De este concepto es necesario destacar que la multilocalidad es una relación de
complementariedad económico social entre lo urbano y rural, surge como una única
estrategia de sobrevivencia que tienen los pobladores ante un proceso de urbanización
desordenado y periferico.
La multilocalidad desde el enfoque de la Nueva Ruralidad es explicada como una
dinámica con diversos itinerarios y anclajes territoriales y con una heterogeneidad de
actividades económicas, productivas y de servicios, para enfrentar la inseguridad
agropecuaria.

Es parte de la tradición andina pero actualmente se ha adaptado a los crecientes
procesos de urbanización y territorialización.



Es parte de un proceso de movilidad humana de la población, pero es diferente a
la migración interna, porque esta última necesariamente implica un cambio de
residencia. Uno de los factores de la movilidad es que los originarios indígenas
mantienen sus tierras y sus derechos comunitarios. Por tanto, hay que retornar al
campo para realizar el trabajo agrícola y la rotación de cargos. Estos retornos al
lugar de origen realimentan sus procesos identitarios que en las ciudades se
encuentra menoscabados.

•

No se entiende solo como un traslado, o doble domicilio sino como un proceso
que Implica relaciones sociales, económicas y enlaces territoriales.

•

Es una respuesta a la vulnerabilidad de las propiedades rurales y a la crisis de la
ruralidad, que están perdiendo su capacidad productiva. Es una estrategia familiar
de seguridad en contextos económicamente inestables.

•

Es una dinámica centrada en lo productivo y organizativo que articula el campo
con la ciudad y entre las ciudades conurbadas y se halla estrechamente vinculada
a la existencia de carreteras pero además de las redes multilocales, redes
familiares, de amigos ya que implica decisiones familiares. De este modo se
configura un continuum rural – urbano.

•

Territorialmente cobra mucha significación en el proceso los mercados y ferias
locales como lugares de intercambio de personas, bienes y servicios. Los
mercados locales se dinamizan con el protagonismo de pequeños productores
rurales y vecinos provenientes de las ciudades. creándose lazos entre productores
rurales y urbanos con los consumidores.
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De la bibliografía revisada (Heredia, 2016; Marcus, 2001; Hirai, 2012, Urioste, 2017;
Tassi, 2007; Diaz, 2017; Ávila, 2005; Andersen, 2002; Jiménez – Royo, 2003; Rivero,
2017) se hace el siguiente señalamiento de las características de la multilocalidad:

Pereira Morató R., López Fernández D.H., (2020): “Relaciones de multilocalidad en el Municipio
de Viacha de La Paz, Bolivia”, REVIGEO, n° 12, p. 53-75.
https://revistaiigeo.umsa.bo/

REVIGEO – Revista del Instituto de Investigaciones Geográficas
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS
REVIGEO – UMSA - ISSN: 2708-3101

•

La multilocalidad fuerza a leer de otra manera el territorio debido a la articulación
urbana rural y como una forma de reconstitución del tejido territorial, por la
dinámica económica y social.

•

La multilocalidad desdibuja límites y fronteras y de alguna manera la
desterritorializa porque el mercado configura ciudades de indígenas y espacios
rurales urbanizados. Entonces, son los mismos actores rurales y urbanos que sin
política pública alguna van integrando campo y ciudad sin presiones de ningún
tipo.

3. Métodos
Con estudiantes de la materia de Geografía de la Población del 2do Semestre, del año
2018 se diseñó el presente proyecto de investigación exploratoria consistente en realizar
entrevistas a pobladores del Municipio de Viacha en sus Distritos urbanos. El proceso de
construcción de la Guía temática se desarrolló en torno a la lectura de la referencia
bibliografía citada en la bibliografía, a partir de la misma se identificaron indicadores
pertinentes para considerar tres aspectos fundamentales.
El primero referido a las características del lugar de origen que incluye problemáticas,
actividad económica y necesidades. El segundo aspecto que se identificó, fue indagar
sobre las características del lugar de llegada que incluye, rasgos, problemas y actividad
económica a la que se dedica en la actualidad. El tercer aspecto, fue el indagar sobre la
relación que mantiene con el lugar de procedencia que incluye, las redes sociales y la
frecuencia de vistas al lugar de origen.
Se utilizo la técnica cualitativa de la entrevista abierta en base a tres grandes fases del
proceso:

Gráfico No. 1
Ejes principales de la Guía Temática
Principales
necesidades

Principales
problemas

Lugar de llegada

Actividad a la que
de dedica

Problemas
llegada

Mejora de su
situación

Multilocalidad

Relación con el
lugar de
nacimiento

Visitas y
actividades

Evaluación y
redes

Fuente: Fuente: Operativo entrevista. Relaciones de multilocalidad en el Municipio de Viacha, 2018
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Se entrevistaron a 69 personas de los cuales 43 fueron hombres comprendidos entre las
edades 18 a 82 años, y 26 mujeres de 18 a 65 años de edad. La sistematización de los
datos cualitativos se la realizo en el software ATLAS TI para la construcción de redes
conceptuales y la selección de narrativas que respaldan la presente investigación.
Del total de población entrevistada, 62,3% son hombres y 37,7% son mujeres. De este
total 17,4% son jóvenes, 17,4% son adultos jóvenes, 42,0% son adultos y 23,2% son
adultos mayores.
La relación de población entrevistada por sexo y grupos etareos permite visibilizar la
mayor presencia de hombres en los grupos de jóvenes, adultos y adultos mayores. Sin
embargo en el rango de adultos jóvenes se evidencia una mayor presencia de mujeres con
un 10.1% respecto a un 7,2% de hombres respecto al total de la población entrevistada.
Gráfico No. 2
Entrevistas por sexo y Grupos de edad

Sexo
37.7 %

Grupo de edades
17.4 %
62.3 %

23.2 %
18 a 25

Hombres

26 a 35

Mujeres

36 a 59
60 y más
42.0 %

17.4 %

Fuente: Fuente: Fuente: Operativo entrevista. Relaciones de multilocalidad en el Municipio de Viacha,
2018
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Gráfico No 3
Viacha, Entrevistas por grupos de edad y sexo
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Grupos de edad por sexo
70.0

62.3

60.0
50.0

37.7

40.0
30.0
20.0
10.0

23.2
10.1

7.2

7.2

18.8

21.7

10.1
1.4

0.0

18 a 25

26 a 35

36 a 59

Hombre

60 y más

Total

Mujer

Fuente: Fuente: Fuente: Operativo entrevista. Relaciones de multilocalidad en el Municipio de Viacha, 2018

4. Áreas de estudio o CONTEXTO
La ciudad de Viacha4 forma parte de la
región metropolitana del departamento de La
Paz y es un núcleo de articulación importante
con la ciudad de El Alto; con la ciudad de
Oruro y con la ciudad de Achocalla.
Anteriormente era un centro de atracción de
población migrante debido a la presencia del
ferrocarril proveniente de Charaña, Oruro,
Corocoro y Desaguadero. Desde el año 1906
adquiere el rango de ciudad por criterios
político administrativos. El discurso oficial
la caracteriza como ciudad industrial,
turística y agropecuaria. En efecto las
actividades alrededor de la maestranza
ferroviaria, la industria cementera que se
Operativo entrevista. Plaza José Ballivián. Relaciones
inicia desde el año 1925, la cervecera, la Fuente:
de multilocalidad en el Municipio de Viacha, 2018
fábrica de ladrillos y la producción de
alimentos confirman su rol industrial dentro del espectro nacional.
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Gran parte de esta información fue tomada del PTDI, 2017, para los años 2016-2020. Viacha se encuentra
situada en la provincia Ingavi, al suroeste de la ciudad de La Paz, con vías troncales de acceso por carretera:
La Paz - Viacha, Viacha - Tacna, Viacha - Charaña y con la frontera con el Perú. La actividad más importante
es la ganadería, en especial la cría de vacunos, habiéndose introducido recientemente ganado vacuno
mejorado de la raza Holstein, en San Andrés de Machaca además se tiene la cría de porcinos, ovinos y
camélidos; producción que es comercializada en las ciudades de La Paz y en menor grado en Viacha, y
ferias locales.
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Mapa No 1
Viacha: Ubicación geografica

Fuente: www.ecured.cu ,2017

El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012 dio una población total de
80.724 habitantes. Eso significa el 0,8% de la población nacional y el 2,9 % de la
población a nivel departamental. La tasa de crecimiento urbana es muchísimo más rápida
(2,4%) que la intensidad ralentizada de la población rural (0,5%). Esta tasa es un indicador
que la población rural está disminuyendo crecientemente.

Urbano

Rural

Total

%U

%R

2001

29.108

17.488

46.596

62,5

37,5

2012

62979

17.745

80.724

78,0

22,0

Fuente: Operativo entrevista. Plaza José Ballivián, Relaciones de multilocalidad en el Municipio de Viacha,
2018
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Cuadro No. 1
Viacha, población total por Censos, cifras absolutas y porcentaje urbano rural
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El Municipio de Viacha
tiene cinco distritos, de
los cuales el 1,2,6 y 7 son
denominados urbanos y
el 3 es rural. Su área rural
está conformada por 64
comunidades, las que se
agrupan en 9 Markas. La
actividad principal esta
alrededor de la ganadería
lechera. El “proyecto
Ingavi”
tuvo
su
gravitación
en
la
industria lechera. La
actividad agrícola con
productos característicos Fuente: Operativo entrevista. Asamblea representantes de comunidades. Relaciones de
de
los
andes multilocalidad en el Municipio de Viacha, 2018
principalmente está orientada hacia el autoconsumo y el excedente lo destinan a las ferias
en la misma ciudad de Viacha y Pocoata. También realizan el trueque de intercambio
entre productos altiplánicos como papa, cebada con frutas de la localidad de Sapahaqui.
Se trata de una población que mayoritariamente nació en esta ciudad, especialmente la de
los distritos 1,2,3 y 6. Solo en el 7 muestra la importancia de la migración interna, ya que
su población declaro que nacieron en municipios de otros departamentos del país.

Jalsuri, Callisaya, Pan de Azúcar, Canaviri, Muroamaya, Villa
Arriendo, Colina Blanca, Puente Arriba, Pocohota, Villa Remedios

Marka Achica:

Achica Arriba, Llajmapampa, Mazocruz, Pongoni, Villa Santa
Chacoma, Achica Baja.

Marka Batallas De
Ingavi

Surusaya, Challajahuira, Choquenaira, Santa Rosa De Limani,
Batalla de Ingavi, Granja Convento, Mamani, Chonchocoro,
Charahuayto, Checachata, Viliroco y Humachua

Fuente: Plan territorial de desarrollo integral 2016-2020, Juntos por Viacha.
5

Existe un total de 64 comunidades originarias que se agrupan en 9 Markas, y que en conjunto forman la Central
Agraria Marka Viacha.
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Marka Irpa Chico
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Markas5

Cuadro No. 2
Viacha, Markas y Comunidades
Comunidades
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Marka Contorno

Pacharaya, Sequechuro, Pallina Chico, Pallina Grande, Contorno
Arriba, Contorno Bajo, Contorno Centro, Contorno Pallcoso, Pallina
Centro, Contorno Letanías, Sequejahuira

Marka Coniri

Coniri Uncasuca, San Vicente de Collagua, Villa Ponguini,
Quinamaya, Coniri Alto Chañojahua

Marka Villa Santiago
De Chacoma

Villa Santiago De Chacoma, Chusñupa, Jequeri Rosapata, Chacoma
Alta

Marka Jacha Hilata

Hilata San Jorge, Hilata Santa Trinidad, Hilata Arriba, Hilata Centro

Marka Villa Ancara

Ancara, Villa Ancara, Hichuraya Grande, Hichuraya Alta

5. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Del análisis de la información cualitativa en base a la aplicación de la Guía Temática, se
obtuvieron los siguientes resultados:

a) CARACTERÍSTICAS DE SUS COMUNIDADES DE ORIGEN
Actividades en el lugar de nacimiento
La agricultura destinada para el autoconsumo familiar es la principal actividad que
realizaban en sus comunidades de origen. Otra actividad importante es la lechería dentro
de la actividad ganadera. Ello se complementa con actividades centradas en el comercio.
Principales necesidades de sus comunidades de origen
La falta de hospitales en el ámbito de la salud es una sentida necesidad, ligado a las
carencias de un servicio educativo que no cuenta con todos los niveles. A ello se suma la
existencia de caminos en condiciones inadecuadas y la falta del servicio de agua y energía
eléctrica. En general sienten que no cuentan con el apoyo municipal
"... me salí de mi comunidad por problemas de salud, que se me complicaba.
Es por eso que mis hijos me trajeron a vivir”.
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“Migración por formación superior, formación para el trabajo que tienen que
si o si salir porque no encuentran acá oportunidades".
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"Salgo para estudiar junto con mis hermanos a La ciudad de La Paz, la
economía no nos alcanza para realizar las constantes salidas"
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Principales problemas de la comunidad
La disminución de la producción es un aspecto sentido probablemente ligado a problemas
climáticos como las sequias, heladas, inundaciones y la contaminación. La extensión de
las tierras se ha ido reduciendo por la distribución de ellas entre los miembros de la
familia. Estas situaciones se agravan por la ausencia del Estado en estas comunidades.
Los vecinos se expresan de esta manera:
"Uno de los principales problemas son las heladas, que afectan los cultivos,
porque la comunidad solo tiene los cultivos como principal fuente de
ingresos"
“Cuando llovía era demasiado ya que había inundación de las cosechas. Era
un problema de casi todos los años que vivía en ahí y también la sequía ya
que en ocasiones también no llovía y no había pasto para la ganadería".
"Los terrenos son pequeños en mi comunidad, además que cada persona solo
tiene un surco y son áreas de inundación, no son como en Viacha en los
municipios que son extensos"
"...Mi comunidad más que todo siembra en parcelas pequeñas y algo de
comercio. Los cultivos más que todo son para consumo propio o para vender
en poca cantidad"
Razones de la emigración del campo
Los problemas con la producción agrícola resultan de gran importancia ligados a lo que
denominan el “surcofundió” o las cada vez más limitadas extensiones de tierra cultivable,
que en momentos sienten que no hay cosecha y apenas se logra cubrir las demandas para
el autoconsumo familiar. Las afectaciones climáticas ahondan estos problemas. Esta
situación crítica, fuerza a abandonar la actividad agrícola como la única y a buscar una
diversificación productiva en la exploración de otros pisos económicos de diferente altura
y el emprendimiento de otras actividades que no solo las centradas en la agricultura. Este
cambio es interpretado dentro del enfoque de la “nueva ruralidad” que los convierte a
los actores pluriactivos, ejerciendo oficios de diferente naturaleza en distintos lugares,
muchas veces alejados de la agricultura, proceso conocido como de multilocalidad.
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"...lo que producimos es solamente para el consumo propio, aunque a veces
con lo que ordeñamos o sacamos la leche de la vaca, hacemos el queso, y lo
vendemos a un precio más económico, y con esto nos sustentamos en allá, y
no es suficiente".
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Un vecino exclamaba:

REVIGEO – Revista del Instituto de Investigaciones Geográficas
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS
REVIGEO – UMSA - ISSN: 2708-3101

A este problema se suma el deseo de la población, de mejorar la calidad de vida y entre
las razones percibidas se encuentran las deficiencias en la educación, problemas de salud
que no pueden ser atendidos localmente y las escasas alternativa y oportunidades de
empleo.
Los entrevistados lo interpretaban de esta manera:
"No tuve tantas oportunidades de trabajo por eso me fui en busca de mejor
oportunidad de ingresos"
"Los que tienen tierras en las comunidades vienen a buscar personas que
quieren escarbar papa, nos llevan y te traen de vuelta, nos pagan con papa o
el producto que coseches, o con dinero pero también nos venden a un precio
más barato que en las ferias".
"...al ver que no podía generar muchos ingresos me fui a la ciudad de El Alto
para poder conseguir un empleo en donde podrían pagarme lo suficiente para
poder mantener a mi familia"
"...decidí dedicarme a la venta de gelatinas y juguitos de k´isa aquí en Viacha
sobre todo los domingos porque es feria. Otros días vendo en El Alto en otras
ferias, ya tengo mis caseras y caseros me compran harto”
“...cuando hay mucho trabajo me quedo allá en un cuarto que me da mi tío;
cuando el trabajo es flojo aprovecho y vengo acá (Viacha), no es muy lejos el
viaje, además aprovecho para comprar leche, pañales y comida allá, es más
barato y ya tengo mis caseras"
"Antes, lo que se hacía era la agricultura, que se vendía lo de la cosecha.
Posteriormente se pudo comprar unas ovejas y después vacas también,
criábamos los animales ,de manera que además de la agricultura también la
ganadería".

b) CARACTERÍSTICAS LUGAR DE DESTINO
Actividades en sus lugares actuales de destino
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Si alguna característica hace a la urbanización es el paso de las actividades centradas en
el sector primario al secundario y terciario. Esto es lo que acontece con la población,
sujeto de estudio, ya que declaran que entre sus ocupaciones esta el transporte con el
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La salida del campo ha implicado un cambio muy significativo ya que la agricultura deja
de ser la actividad principal. En efecto, en los nuevos territorios de llegada, el comercio
informal es de gran importancia y las distintas ferias existentes en los lugares centrales
de las ciudades y pueblos son los lugares donde concretan estas actividades comerciales.
Las ferias de la “16 de Julio” en El Alto y la de Viacha son referidas como las principales.

REVIGEO – Revista del Instituto de Investigaciones Geográficas
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS
REVIGEO – UMSA - ISSN: 2708-3101

servicio de minibuses y unos pocos dentro del transporte pesado. Algunos declararon estar
dentro del trabajo asalariado trabajando como maestros de educación, policía e incluso
dentro de empresas privadas.

Percepciones sobre la mejora en las condiciones de vida
En general las percepciones de la población han sido positivas porque el cambio que
efectuaron les ha deparado mejoras en su calidad de vida. Apuntan específicamente que
el cambio de la actividad económica (agrícola tradicional) les ha proporcionado mejores
oportunidades personales y familiares y aumento del ingreso.

Principales problemas actuales de la comunidad donde reside
Indudablemente el nuevo escenario urbano les planteo nuevos retos que deben ser
superados para integrarse de mejor modo. Aluden a la fuerte competitividad dentro del
sector comercial, aspecto que no vislumbraban cuando eran trabajadores agrícolas
independientes. La contaminación ambiental provocada por la fábrica de cemento y el
conjunto de ladrilleras causan preocupación en la población. Señalan los problemas
relacionados con el transporte, porque experimentan enormes dificultades de traslado en
sus ideas y venidas. Sienten además que existen muchos paros y bloqueos de la población
en torno a sus reivindicaciones. Y de manera puntual refieren a que existen excesivas
fiestas, e inseguridad debido a la delincuencia.

c) APROXIMACIÓN HACIA LA MULTILOCALIDAD EN VIACHA
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Dada las características de la multilocalidad, como rasgo característico del proceso de
urbanización en Bolivia es necesario destacar que las ciudades son multilocales en las que
se generan nuevas formas de economía y organización social que generan múltiples
enlaces entre residentes urbanos con sus lugares de procedencia para mantener su capital
económico y social.
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Gráfico No. 4
Multilocalidad rasgo importante de las ciudades

Las ciudades bolivianas
se caracterizan por su
multilocalidad

Describe nuevas formas
de economía y
organización social

Múltiples enlaces que
residentes urbanos
mantienen con familias y
comunidades en otros
lugares, sobre todo con
el campo

Mantener su “capital”
(económico y social)
porque sus posesiones
están inseguras

Fuente: Operativo entrevista. Relaciones de multilocalidad en el Municipio de Viacha, 2018

Traslados para realizar actividades económicas
La población entrevistada en Viacha, reportó traslados desde la ciudad de El Alto
principalmente, luego desde La Paz y el Desaguadero y en algunos casos además desde
algunas comunidades rurales de cierta proximidad con Viacha como Hilata San Jorge,
Chacoma Irpa Grande, Sequechoro, Mollojahua, Villa Santa Chacoma, Santa Rosa de
Limani, Chajjajahuira, Pacharaya, Checachata, Mazocruz, Suriri, Chuquiñuma, Irpa
Grande, Yapiri, Jequeri Achica Baja , Pallina Laja , Ichuraya Grande, Coniri, San Vicente
de Collagua, Villa Ponguini, Sequejahuira, Callisaya, Irpa Chico, y Jequeri.
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Un productor campesino residente de la Comunidad de Ilata vende lentejas en la feria de
domingo en la Ciudad de Viacha, actividad que la desarrolla también el jueves. A veces
se va a vender a La Paz o a El Alto. Produce además haba, papa y quinua para el consumo
familiar y cuando tiene “harto” lo vende en distintas ferias.
“…desarrollo mi producción para el autoconsumo y si sobra la traigo a esta feria…
también agarro lenteja y la vendo por libras aquí o en otras ferias…”
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Las actividades económicas las realizan en Viacha, pero también necesariamente deben
efectuar traslados a la ciudad de El Alto o La Paz para realizar algunas funciones como
se describirá más adelante. También señalan que retornan temporalmente a sus
comunidades por motivos familiares, especialmente cuando tienen aún a los padres
residentes en esos lugares y en ciertas épocas agrícolas de siembra y cosecha.
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Las actividades económicas que realizan en la
ciudad de Viacha son las siguientes: comercio
de diferentes productos, especialmente los días
de feria local. Venden algunos productos
excedentarios de su cosecha familiar; vestidos
de todo tipo confeccionados por ellos mismos;
busos deportivos para niños; venta de carne;
ropa usada abastecida en la feria “16 de julio de
El Alto”; mochilas; muebles; gelatinas y jugos;
algunos artículos de ferretería como cables,
chapas y candados; ladrillos; abarrotes en
general; sal; celulares y accesorios; salteñas;
frutas; comida; flores compradas en La Paz;
ganado, leche; queso.
Otras actividades reportadas son el negocio
inmobiliario; servicio de transporte de
pasajeros; de arena entre Viacha, La Paz y El
Alto; venta de conejos en feria de El Alto, y
algunos oficios como profesora; enfermera,
mecánica, cajeros en Bancos.
Las personas entrevistadas señalaban
siguiente:

lo

“…yo también tengo un cargo de mi
comunidad que nos toca un año que
debemos cumplir, si no, nos quitan las
tierras"
"Solo voy a mi comunidad para visitar a
mis familiares y sembrar papa, para
cosechar para mi familia solo voy dos
veces al año ya que me sale caro ir
seguido con todos. Es presupuesto"

"...muchos le llaman a Viacha una ciudad “Dormitorio”, a eso de las 4, 5 de
la mañana la gente va como hormiguitas a los minibuses y va a trabajar a El
Alto o a La Paz. Si vas más tarde de eso ya te atrasas y no llegas porque en el
Alto se tranca harto a las 7, 8 de la mañana".
Pereira Morató R., López Fernández D.H., (2020): “Relaciones de multilocalidad en el Municipio
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Fuente: Operativo entrevista. Plaza Evaristo Valle, feria
municipio de Viacha, 2018
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"...desde que me vine aquí ya no volví a
Yapiri, vinimos acá cuando era joven
junto con mi familia. Aquí tenemos más
comodidad y mejor vida, entonces no se
nos ocurrió volver"
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"Me vine a Viacha cuando me case con mi esposo con mis hijos, tenemos una
casa aquí, también en la comunidad, también para el estudio de mis tres hijos,
desde hace cuatro años trabajo vendiendo comida, y mi esposo ya no trabaja,
tenemos una casita aquí. Aquí hay más trabajo que en la comunidad".
"...mejore mi situación ya que en la ciudad de Viacha conseguí mi propia
vivienda, gracias a trabajo y también gracias a mi pareja ya que es ella la que
me ayuda con la mantención de la casa".
"...salimos de nuestras comunidades para tener mejor calidad de vida.
Entonces yo con mi esposo nos vinimos para Viacha por su trabajo”.
"nosotros pertenecemos al municipio de Viacha… POA para nuestros
proyectos de agua, para establos… ahora me están dando la perforación de
pozos. Estamos haciendo perforar. Así mismo para el año quisiéramos tener
la resolución de agua por cañería para cada comunarios".
6. Discusión
La multilocalidad esta determinada por la desigualdad imperante en el país. Y se señala
esta preocupante situación, como un hilo conductor, para profundizarla en ulteriores
investigaciones, porque se supone como hipótesis, que mientras persistan las
desigualdades territoriales, la multilocalidad, será un proceso que continúe en el tiempo
y podría intensificarse, en la medida que las brechas se hagan más pronunciadas.
Es una respuesta frente a contextos económicos inestables, caracterizados por la
inseguridad agropecuaria, con efectos directos en la caída de la producción e ingresos
familiares, donde los grupos poblacionales más castigados, buscan sistemáticamente
estrategias de recuperación. La multilocalidad es una de ellas.
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Se ha documentado en el presente estudio exploratorio, que la multilocalidad, tiene
aspectos positivos y beneficiosos para la población multilocal: se diría que , llegan,
cumplen su cometido y luego retornan a sus hogares. Pero también tiene efectos
evidentes, en los municipios receptores, en tanto supone una carga fuerte en el transporte,
en el uso de servicios educativos, de salud, porque deviene en una suerte de presión, que
muchas veces no está dimensionada. Por tanto, se aboga, que el tema de la multilocalidad
sea convertido en preguntas concretas, para que sea incorporado en la Boleta Censal del
operativo que debería ser ejecutado el año 2022, según recomendaciones internacionales.
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La incorporación al mercado urbano, especialmente en ferias, mediante actividades
productivas y comerciales, es el principal objetivo de las poblaciones multilocales. No
obstante actividades educativas, laborales, administrativas son también importantes. Se
sabe, por ejemplo, que alrededor de aproximadamente, 30% de la matricula de la
Universidad Mayor de San Andrés, proviene de El Alto y Viacha.
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Conclusiones
•

El estudio se efectuó en Viacha, al suroeste de la ciudad de La Paz porque es un
centro urbano que está conectado con determinadas áreas de la metrópoli paceña
como El Alto. Achocalla y Laja.

•

Se estudió el fenómeno de la multilocalidad, en Viacha, porque esta ciudad
intermedia (la única del departamento de La Paz, según el PNUD) es emblemática
en tanto su conexión urbano – rural y urbana – urbana. Campo -ciudad se unen
reconfigurando un área nueva y no como dos realidades opuestas sino como un
continuum. La conurbación existente entre Viacha y El Alto es una prueba de
ello, pero además los itinerarios recorridos por los pobladores de las comunidades
de los alrededores de Viacha, confirman la interfase construida entre el campo y
la ciudad.

•

El presente estudio exploratorio de un practica social ampliamente ejercitada por
la población como es la denominada multilocalidad, se lo realiza en un contexto
en el que Bolivia es predominantemente urbana e indígena.

•

La multilocalidad es una estrategia andina en la búsqueda de distintos anclajes
territoriales, dada la inestabilidad e inseguridad de la producción y productividad
agrícola local, intentando lograr una complementariedad entre sus comunidades
de origen y destino, a través del comercio, intercambio, trabajo asalariado y
pluriactividad.

•

Se debe destacar también que las ciudades intermedias juegan un rol importante
como nodos de articulación de personas, bienes y servicios, aspecto que merece
ser potenciado en la planificación territorial.

•

Se puede generalizar que las ciudades bolivianas y sus periferias se caracterizan
por su multilocalidad. Esta dimensión multilocal debe ser tomada muy en cuenta
en la construcción de una política urbano territorial. Pero también, integrar en
la Boleta del próximo operativo censal de población y vivienda que debiera
realizar a 10 años del anterior. Según recomendaciones internacionales
correspondería efectuarlo el año 2022.
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La investigación emprendida en el Municipio de Viacha conto con la coautoría del
investigador en Temas Urbanos, Daniel Hernando López Fernández y estudiantes de la
materia de Geografía de la Población 2do semestre, gestión 2018: Álvaro Ahirton
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Diana Delgado Huisa, Diego Leonel Calderón Acebey, Francisco Chambi, Jesús Alberto
Quispe Mendoza, Sergio Marcell Chávez, Melisa Keit Sarzuri Arequipa, Noemy
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Anexos
Anexo 1: Guía temática
GUIA TEMATICA MULTILOCALIDAD

N.º

DATOS GENERALES
Sexo:
Hombre:
Mujer
Estado Civil:
……………………………
Nivel educativo: ……………………………
Edad:
…………………………………….
Fecha:
…………………………………….
Lugar:
………………………………….....
DESARROLLO
Nombre de la Comunidad de origen: ……………………………………………………………
Lugar de destino principal: ……………………………………………………………………….
(Conocer posibles lugares de transito: por ejemplo de alguna comunidad cercana a Viacha, transita a La
Paz o El Alto)

1. Características del lugar de Procedencia




¿Cuáles fueron (o son) las principales necesidades de tu comunidad de origen?
(Respecto a salud, educación, servicios básicos)
¿Cuáles fueron los principales problemas de tu comunidad?
(Respecto a la actividad económica productiva, comercial y de ingresos)
A qué actividad se dedicaba tu familia en el lugar de origen?
(Si es la producción en su comunidad, es para el autoconsumo o para la comercialización)

2. Características del lugar de llegada




¿A qué actividad económica – actualmente – se dedica en Viacha, El Alto o La Paz? (formal
– informal)
¿Considera que el lugar de llegada (Viacha, El Alto, o La Paz) le permite mejorar la calidad
de vida para su familia? ¿Por qué?
¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa en el lugar de llegada?
(Empleo, carencia de vivienda, transporte, etc.)

3. Características de la multilocalidad




¿Cuál es la relación que mantiene con el lugar de origen?
(Familiar, económica, responsabilidades con la comunidad: cargos)
¿De qué manera la relación entre su comunidad y Viacha (El Alto) ha mejorado su situación
económica y familiar?
¿Retornaría a su comunidad (lugar de origen) o se mantendría en el lugar de llegada (Viacha,
El Alto, o La Paz) o buscaría otro destino para vivir?

Página

Nombre y apellidos entrevistador: ………………………………………………………………………………………………………

75



Pereira Morató R., López Fernández D.H., (2020): “Relaciones de multilocalidad en el Municipio
de Viacha de La Paz, Bolivia”, REVIGEO, n° 12, p. 53-75.
https://revistaiigeo.umsa.bo/

