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Fase 1

Producir colectivamente 
conocimiento en torno a 

la multilocalidad y 
multiactividad

Fase 3
Socialización  e incidencia del 
proceso de coproducción de 

conocimientos  que involucren 
a jóvenes indígenas.

Fase 2
Debates en torno al CENSO y 

la incorporación de las 
experiencias y nociones de 

multilocalidad /multiactividad

FASES DEL PROYECTO “MULTILOCALIDAD”
1er proyecto

2do proyecto



El Alto
Santa Cruz

Mancomunidad

Nación Qhara Qhara

PARTICIPANTES: JÓVENES INDÍGENAS URBANOS/AS

El Alto
Mujeres jóvenes alteñas que 
se auto identifican como 
indígenas aymaras.

Mancomunidad
Jóvenes de la Mancomunidad de Comunidades 
Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, 
alianza interétnica de pueblos indígenas Tacana, 

Uchupiamona y Moseten, urbanos y rurales.

Santa Cruz
Grupo de jóvenes que nos auto-
identificamos como indígenas y afro-
bolivianos de Santa Cruz de la Sierra 
(JIASC)

Nación Qhara Qhara
Jóvenes de “hoy” y “ayer” de la nación Qhara 
Qhara. El Gobierno Indígena Originario Nación 
Qhara Qhara, uno de los territorios ancestrales 
del TAWANTINSUYU, nación indígena cuyos 
territorios están situados en áreas rurales y peri-
urbanas de Chuquisaca y Potosí.



Superando perspectivas que hacen hincapié en:
• Los procesos de movilidad y

organización colectiva dentro de las
ciudades.

• Los intentos de integrar los derechos
indígenas en la gobernanza urbana

Una comprensión 
contemporánea de lo 

indígena

Reconocer las limitaciones de 
perspectivas  espacialmente 

fijas y lineales

Superando perspectivas que:
• Se centran en la ciudad como unidad

de análisis.
• Tienden a describir los movimientos

del campo a la ciudad como
unidireccionales.

LA NOCIÓN DE MULTILOCALOCALIDAD PERMITE: 

¿POR QUÉ TRABAJAR ENTORNO A LA MULTILOCALIDAD?



Producción de conocimiento colectivamente en torno a la multilocalidad y multiactividad

1

2

3 

Debates respecto al CENSO y la incorporación de las experiencias y nociones de 
multilocalidad

PROCESO DEL PROYECTO: talleres virtuales y presenciales



Lugares de 
Origen

Provincias 
Achacachi

El Alto

Brasil
Argentina

Barrios 
El Alto

Como PROYECTO DE 
VIDA

IrseVolver

Pensar en volver como 
proyecto de vida 
1. Jóvenes para 

emprender, retornar a la 
vida rural. 

2. Abuelos, para pasar la 
vejez. 

La Paz

Estudio
Trabajo

Act. Culturales
Activismo
Formación

Movilidad entre ciudades 
OCASIONAL - FUNCIONAL

Fiestas
Cosecha

Pasar cargo
Visitar familia

Actividades políticas 
(vida orgánica)

Vínculo

1

2

...

Taramaya

Escalas Territoriales 
Múltiples

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Ciudad 
intermedia

Ciudad 
capital

Otros países

CBBA

1ra 
migración 
ABUELXS

Proyecto de vida: lugar de acceso a 
oportunidades económicas, de 

estudio, de salud, de accesibilidad a 
diversas actividades, etc. 

Existen otras 
movilidades 

internas en el 
área rural

Casa
Tierra

Responsabilidades
Familia

En las 
movilidades es 
determinante 

la PROXIMIDAD

EL
 A

LT
O

Lugares de 
Origen

¿Ciudad 
intermedia?

Santa Cruz

Otros 
países

Barrios

Primero de Mayo

Pueblo nuevo

Estudiar
Trabajar

Discriminación
Violencia hacia las mujeres

Misoginia
Adultocentrismo

Costumbres

IrseVolver

VOLVER COMO PRÁCTICA DE 
CONTRUCCION DE IDENTIDAD Y 

REIVINDICACIÓN
Cuando se nace en la ciudad, no 
se conoce la cultura y el idioma. 
Volver a la comunidad de origen 

de la familia, aproximarse a la 
cultura, a su identidad, a la luchaDISCRIMINACIÓN

Ser indígena en la 
ciudad de SC

Otras 
ciudades

Culturales
Activismo
Formación

Otras 

Movilidad para 
hacer activiades

RELACIÓN PERMANENTE
Por la madre y el padre

Fiestas
Político

Visitar familia
Feriados

Días de paro
Panedemia

Vínculo

1

2

...

Comunidades guaranía, 
chiquitanas, guarayas

(Urubica, San Antonio de 
Lomerío)

Escalas Territoriales 
Múltiples

Vínculo

Vínculo
Comunidades 

Indígenas Urbanas

VIDA en la 
comunidad a 
veces LIMITA

Migración 
OBLIGADA

Situación de 
PRECARIEDAD

Perdida de cultura, 
dejar de hablar sus 

idiomas

Ciudad 
intermedia

Ciudad 
capital

Otros países

SA
N
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R
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Z

Lugares de 
Origen

Rurrenabaque

Santa Cruz
La Paz
Beni

Iquique

Se asientan, 
donde este la 

familia

Por falta de oportunidades.
Como PROYECTO DE VIDA: 

ESTUDIAR, TRABAJAR
Defender su territorio

Se requiere dinero para 
moverse

IrseVolver

Jóvenes tienen mayor 
posibilidad de mantener el 

vínculo, de volver: 
Comunicación y transporte

Pensar en volver como 
posibilidad de aplicar lo 

aprendido en sus lugares.

Movilidad por NECESIDAD

Fiestas
Visitar familia

Vínculo

1

2

...

San Miguel
San José de 

Uchupiamonas
Villa Alcira

Escalas Territoriales 
Múltiples

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Ciudad 
intermedia

Ciudad 
capital

Otros países

1ra migración 
papá, mamá, 

tías

Proyecto de vida: lugar de acceso a 
oportunidades económicas, de 

estudio, de salud, de accesibilidad a 
diversas actividades, etc. 

Existen otras 
movilidades 

internas en el 
área rural

Familia
Identidad

En las 
movilidades es 
determinante 

la PROXIMIDAD

Primera ciudad a la que se va para 
terminar de estudiar, acceso a 

oportunidades laborales (padres) 
turismo, como primer lugar de 

 migración  para salir a otra ciudad

De este punto se prepara y planea 
el siguiente destino. 

Trabajo Temporal
Mujeres, trabajo 

doméstico, cocina
Varones, trabajo 

pesado

M
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D Lugares de 
Origen

Zudañez 
Tarabuco

Sucre
Potosí

Argentina
Chile
Brasil

Potosí: Lajas 
Tambo

Sucre: Asari ?

Por falta de oportunidades.
Como PROYECTO DE VIDA: 

ESTUDIAR, TRABAJAR 
(oportunidades económicas) 

Defender su territorio

IrseVolver

Volver a la comunidad de 
origen

Identidad indígena
Conocimientos, estudios, 
invertir en la comunidad

Ciclo de vida (volver a 
pasar la vejez)

Movilidad por ACCESO A 
OPORTUNIDADES

Identidad Indígena
Territorio – Ayllu

Tiempo de cosecha
Familia
Fiestas

Participar en 
reuniones

Vínculo

1

2

...

Quila Quila?

Escalas Territoriales 
Múltiples

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Ciudad 
intermedia

Ciudad 
capital

Otros países

1ra migración papá, 
mamá. 

2da generación ya nación 
en la ciudad

Importante
Sucre:  Oficina de la Nación 

Qhara Qhara

Existen otras 
movilidades 

internas en el 
área rural

Familia
Identidad

En las 
movilidades es 
determinante 

la PROXIMIDAD

Estudiar
Oportunidades económicas/trabajo
Activismo política por comunidades

En la ciudad y por los estudios se 
puede perder la identidad

O, espacios como la universidad se 
pueden constituir en espacios de 

formación política.

MOVILIDAD 
TEMPORAL

Irse para trabajar y 
ahorrar

Volver para 
ESTUDIAR

Otras 
ciudades

Otros 
países

SUCRE
Aranjuez

Tejar
San Martín

POTOSÍ
 calle. Av. Prado San 

Clemente Zona Delicias. 
Rodriguez o Socaña 

Infanteria o Coca Cola

Santa Cruz:  Trabajo doméstico, 
 van - vienen 

Santa Cruz
Cochabamba

España

Sucre, difícil tener lugar para vivir
Potosí y Santa Cruz, lotes baratos

Lugares más lejanos y tiempo 
de permanencia extensos 

puede traer un olvido de la 
Nación Qhara Qhara
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REPRESENTACIONES 
ESPACIALES SOBRE 

LA MULTILOCALIDAD

Las cuatro 
representaciones 

espaciales de 
forma general 

dan cuenta de las 
diferencias y 

similitudes en las 
realidades 

multilocales de 
las y los jóvenes 

indígenas 
urbanas en estos 
cuatro contextos 
socioculturales

Fuente: Elaborado en base a procesos participativos de las y los jóvenes que fueron parte del proyecto (agosto, 2022) 



¿QUÉ ENTENDEMOS CUANDO HACEMOS REFERENCIA 
A LA MULTILOCALIDAD? 

Tejido, relaciones, vínculo, 
agrupación, comunidad, 
interacción, lazo social.

Movimiento, nomadismo, 
desplazamiento, migración. 

Diverso, múltiple, plural, 
volátil. 

Resiliencia, sobrevivencia, 
necesidad.

Fuente: Lluvia de ideas realizado en taller virtual (agosto, 2022) 

Si agrupamos las ideas, la noción 
de multilocalidad esta 

relacionada con: 



SISTEMATIZACIÓN DE LAS REFLEXIONES COLECTIVAS
RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LA MULTILOCALIDAD CAUSAS/EFECTOS  DE LA MULTILOCALIDAD

LO COMÚN: APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE 
MULTILOCALIDAD/MULTIACTIVIDAD



CARACTERÍSTICAS DE LA MULTILOCALIDAD

LO COMÚN: APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE MULTILOCALIDAD / 
MULTIACTIVIDAD

- Desde la perspectiva de la multilocalidad se supera
la idea que plantea que las movilidades
(migraciones) tienen un origen y un destino, como si
fuera un éxodo. Las realidades socioculturales
permiten ver que las movilidades de las personas se
caracterizan por seguir diversos trayectos muchas
veces múltiples y simultáneos.

- Permite la aproximación a diversas escalas
territoriales (país, departamento, provincia, barrio)
y dar cuenta de diversas categorías espaciales no
sólo la territorial, como el espacio digital, el
espacio/territorio de identidad étnica.

- La comprensión de diversas dimensiones temporales
por las cuales se producen los movimiento como el
ciclo de vida, la temporada del año, entre otros.



LO COMÚN: APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE MULTILOCALIDAD / 
MULTIACTIVIDAD

CAUSAS/EFECTOS  DE LA MULTILOCALIDAD
- La perspectiva de la multilocalidad permite

cuestionar la correspondencia dicotómica
urbano/rural, indígena/no indígena, que no
permite una aproximación a las múltiples
realidades de la población.

- Existe un desarrollo urbano/rural desigual,
determinado por factores estructurales de
desigualdad territorial, económica, política.

- Los motivos, de la movilidad pueden ser la
“búsqueda de oportunidades” pero también otros,
como la reivindicación de la identidad étnica, o las
territorialidades simbólicas, afectivas, es decir, es
interesante que la territorialidades se construyen
también en planos no únicamente físicos o que no
responden únicamente a los límites político
administrativos. Las movilidades no tienen
únicamente motivaciones materiales.



EL CENSO: LA IMPORTANCIA DE REFLEXIONAR RESPECTO A LAS 
MÚLTIPLES REALIDADES DE LA POBLACIÓN

Objetivo 

“…es el conjunto de actividades estadísticas 
destinadas a recoger, recopilar, evaluar, 

analizar, publicar y difundir características
habitacionales de los hogares y datos 
demográficos, económicos y sociales 

relativos a todos los habitantes de un país 
en un momento determinado” (INE, 2022)

Censo 

“…obtener información estadística 
sobre la cantidad y las características de 

la población boliviana, datos que 
coadyuvarán en la planificación y toma 

de decisiones para la implementación de 
políticas públicas” (INE, 2022)

Éstas definiciones oficiales permiten ver la importancia de hablar, reflexionar y en su momento
repensar el abordaje y las categorías censales para que aprehendan las realidades multilocales y
multiactivas:



1. Disputa política por escaños parlamentarios.

2. Movilidad momentánea de población.

EL CENSO: ELEMENTOS QUE LIMITAN LA APROXIMACIÓN A LAS 
REALIDADES

La noción de multilocalidad: 

Permite el cuestionamiento 
y el desvanecimiento de la 
lógica dicotómica 
rural/urbano y muestra que 
las personas viven en 
múltiples entornos. 

Desviando la atención hacia intereses políticos, movilidad
política. Lógica dicotómica de división de lo rural/urbano.

Movilidad que por lo general es urbana/rural, en la cual
existen mecanismos de presión y control social (multas,
obligaciones comunitarias).

El efecto de esta movilidad es la distorsión de la distribución
demográfica real, sub representación demográfica urbana, y
sobre representación demográfica rural. Lógica dicotómica
de división de lo rural/urbano.



Aproximación al lugar de residencia y 
al momento de residencia que es más 
estático (1 lugar - 1 momento) Preg. 
20, 33, 34. 

La noción de multilocalidad permite 
visibilizar:
• La existencia de permanencias 

territoriales múltiples. 

• La construcción de las territorialidades 
van más allá de los límites 
administrativos (crean vidas multilocales) o 
dicotomías rural/urbano y es así como las 
personas permanecen/se mueven. Las 
unidades territoriales no son fijas. 

Ej: Comunidades indígenas urbanas en Santa Cruz. La 
reconstitución de la Nación Qhara Qhara (Salida de su 

territorio/movimiento en su territorio).

RESIDENCIA

3. Aprehensión de datos que dan 
cuenta de una REALIDAD ESTÁTICA



4. Se asume que el LUGAR DE RESIDENCIA 
declarado de forma estática (preg. 33) , es el 
único lugar en el que las personas hacen 
uso o reciben SERVICIOS.

La noción de multilocalidad permite visibilizar 
que:
• La movilidad es parte de la realidad boliviana, y 

particularmente de la realidad indígena. 

• ¿por qué se mueve la gente? 
• Existen motivos/motivaciones, pero también 

causas estructurales que tienen que ver con las 
desigualdades territoriales, sociales, culturales. 

• En unos lugares existen más condiciones o 
mayor accesibilidad a ciertos recursos y en 
otros no. 

• El acceso a los servicios básicos tiene una 
relación directa con la movilidad y con la forma 
en la que los Censos captan los 
desplazamientos, si no reflexionamos y damos 
cuenta de esto se estaría sesgando la realidad 
con la mirada estática del lugar. 

SERVICIOS

¿en qué lugares las personas realmente reciben 
o hacen usos de los servicios? 

Agua, luz, educación, salud, etc. 



4. Respecto a las actividades, pregunta sobre 1 
ocupación principal (Preg. 42), desconociendo la 
multiactividad.  

ACTIVIDADES

Multilocalidad
• ¿por qué se mueve la gente?

• Causas estructurales que 
tienen que ver con las 
desigualdades. 

• Existen servicios/actividades 
que se pueden realizar en unos 
territorios y no en otros 
¿porqué? 



¿Éstas preguntas reflejan las realidades de las y 
los jóvenes indígenas en urbanos? 

…¿reflejan nuestras realidades?

Vidas Multilocales/Multiactivas

¿Se podrá pensar en otras formas de 
administración de recursos? Más allá de la 

división político-administrativa

¿Cómo se podríamos aprehender estas 
características de vida multilocales y 
multiactivas de la población? ¿Será 

importante hacerlo?



En un país eminentemente urbano, la 

multilocalidad de las y los jóvenes 

indígenas urbanos que encuentran 

pocas oportunidades en la precariedad 

del empleo y la educación superior, 

tiende a no ser una excepción sino la 

norma respecto a la forma en la que 

ellos se mueven y construyen sus 

vidas. 

Esto tiene implicancias, sociales, 

culturales y políticas que ni el censo ni 

las políticas públicas parecen ser 

capaces de comprehender.

REFLEXIONES FINALES…

La perspectiva multilocal desafía: 

• Las representaciones espacialmente “fijas” del territorio

• Los enfoques de migración unidireccional

• Las perspectivas totalizadoras de la urbanización completa 

de la sociedad.

… proponiendo: 

• Una conceptualización de la territorialidad (indígena/

cotidiana) sin límites, en constante cambio y que abarca

múltiples mundos físicos, políticos, socioculturales y

ambientales dentro y fuera de Bolivia.

• Un enfoque en la movilidad continua que cruza fronteras

rurales, urbanas, departamentales y nacionales (ya sea

circular, pendular, de un lugar a otro, etc.)
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