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INTRODUCCIÓN 

Hace algunas décadas importantes investigadores de la economía campesina (tradicional, también 

llamada de sobrevivencia, comunera, doméstica o no mercantil) estudiaban su particular lógica 

interna de trabajo, la  peculiar “racionalidad campesina”, analizando sus formas de producción y 

consumo propias y su articulación con el mercado. Esta articulación se veía desde su posición 

“periférica”, discutiendo la manera cómo esta  economía campesina, siendo distinta, estaba 

influida y ligada a fuerzas mayores propias de la naturaleza expansiva del capitalismo y por efecto 

de la política económica del Estado (Gonzales de Olarte 1994, Mayer 2004). El tema de la 

informalidad no estaba presente como “otra forma de economía”. Si existía alguna referencia a las 

economías delictivas, los autores se referían únicamente al tráfico de cocaína como una mercancía 

de uso global para discutir sus efectos, positivos y negativos, sin estimar el impacto que tenía en la 

economía campesina (Mayer 2004).   

Este tipo de enfoque, valioso ciertamente, y quizás todavía vigente, es hoy insuficiente. La 

principal razón es que han ocurrido grandes en los espacios rurales que debemos tomar en cuenta. 

No nos referimos, aunque no deben ser excluidos del análisis, a la continuidad de la política 

económica neoliberal iniciada en 1990 y la globalización, donde tanto la estabilidad del modelo 

económico como lo intenso de la apertura a las fuerzas globales amplían el impacto que tienen, 

llegando esta vez de modo mucho más fuerte y vasto que antes a los espacios rurales, incluyendo 

la Amazonía, la más lejana (Barclay 1992, Bauer 2012, Dourojeanni 2011). Tampoco nos referimos 

al desarrollo de una economía extractiva exportadora, basada en grandes agroindustrias, mineras, 

petroleras, gasíferas, madereras que han generado nuevas dinámicas de mercado planificadas 

desde las sedes corporativas de empresas multinacionales y grupos de poder nacionales situadas 

en el “centro” del sistema (Arce 2014). Nos referimos más bien a otros cambios que se han 

desarrollado en paralelo, teniendo la ventaja de ser impulsados de modo más rápido, fuerte y 

penetrante  por una lógica de mercado pero con actores, incluyendo los campesinos y los nativos, 

que operan con reglas del juego diferentes que no tienen que ver con la formalidad del actual 

sistema económico y jurídico-político y que denominamos actividades económicas informales y 

delictivas.  

La presente ponencia recoge estos temas para presentar de un balance de lo producido la 

informalidad y la delictividad rural que, cabe advertirlo, es tan escasa como variada en calidad y 

alcance. Por lo mismo, no limitamos el balance a la producción académica sino que  incorporamos 

también informes y publicaciones semi académicas, documentos oficiales y artículos del 
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periodismo de investigación que, cada uno a su modo, ayudan a realizar mejor esta tarea 

evaluativa. 

En efecto, en el Perú rural de costa, sierra y selva en este nuevo siglo ha crecido la informalidad y 

también, incluso a mayor ritmo, lo que es preocupante, la delictividad. Se identifican una gama de 

factores de ausencias entre los que destacan la baja productividad, el incompleto desarrollo de la 

infraestructura, la falta de oportunidades de empleo y la debilidad o ausencia del Estado; también 

tenemos otros factores estructurales como la dotación de recursos naturales, el carácter  

fronterizo o periférico de los espacios rurales y la fuerza de la globalización económica y la 

integración del mercado interno. Una primera constatación es que en muchos espacios rurales de 

sierra y selva superan de lejos el impacto de la integración parcial de las economías tradicionales al 

mercado formal, el impacto de las grandes empresas formales y el impacto del Estado. La “nueva 

realidad rural” se manifiesta no solo en mayores necesidades monetarias y múltiples formas de 

buscar ingresos tradicional o formal, sino en fenómenos relacionadas a estos impulsos como las 

invasiones de tierras de comunidades, la especulación de terrenos, la producción de bienes y 

servicios modernos que operan sin autorización ni cumplimiento (parcial o total) de leyes, la venta 

de trabajo en actividades no registradas o ilegales, el autoempleo en ferias rurales, el pequeño 

comercio informal en aldeas y ciudades pequeñas, el tráfico de mujeres y niños, la explotación 

informal e ilegal del oro y otros metales en todo el país; además de la producción de pasta y 

cocaína pura, que ha crecido espectacularmente en términos territoriales y en capacidad 

productivas; la tala informal e ilegal, la biopiratería en la Amazonía, la captura y venta de especies 

vegetales y animales raras y el contrabando de mercancías legales e ilegales en todas las fronteras 

del país. En los espacios rurales encontramos sino todas al menos una gran mayoría de estos 

fenómenos, con distintas combinaciones según las regiones.  

De este tipo de fenómenos tratamos aquí, intentando verlos de forma unificada y panorámica a 

pesar de ser de distinta naturaleza: unos son “informales” mientras otras son “delictivos”, aunque 

pueden relacionarse entre sí e imbricarse también con lo formal), y a pesar de su enorme variedad 

(lo que exige una taxonomía según tamaño, sector, grado de legalidad, ubicación, impacto socio-

ambiental).  

Una precisión importante. Lo que tienen en común es desafiar la legalidad, sea tradicional y no 

escrita, esgrimiendo todo tipo de discursos, desde el derecho a operar en ellas hasta el rechazo 

por ser no formales. Conforman, en apariencia una suerte de mundo paralelo, que requiere de 

conceptos distintos para conceptualizarlo, pero que en realidad es parte de un mismo sistema, de 

un mismo mercado y constituyen, a su modo, un nuevo problema nacional, incluso internacional. 

En efecto, el estado de esta cuestión identifica diversas vertientes interpretativas y disciplinarias, 

además de contribuciones de diversa calidad, cuya heterogeneidad no deja de expresar campos 

centrales de debate. Podemos agruparlos de la siguiente manera.  

En primer lugar, afirmar la centralidad de este tipo de fenómenos. Ya no pueden ser ignorados o 

subestimados. El hecho que cada año se publiquen mayor cantidad de investigaciones e informes 
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sobre este tema de las más diversas instituciones: universidades, ONGs, centros de investigación, 

organismos internacionales y gobiernos, indica su creciente importancia para los estudios rurales.  

En segundo lugar, para empezar a entender estos fenómenos desde un punto de mira unificado, 

debemos comprender que se trata de actividades económicas de mercado que tienen (a pesar de 

su gran diversidad y  múltiples disfraces y discursos) el rasgo común de ser desafiantes al Estado. 

Al mismo tiempo, por ser de creciente dinamismo, obligan a definir un patrón o patrones de 

relaciones entre dos partes: de un lado, los trabajadores y empresarios informales y delictivos y, 

de otro, las autoridades comunitarias, municipales, regionales o nacionales que intentan o 

deberían regularlos, aunque caben también relaciones de colaboración que son problemáticas 

porque levantan cuestiones institucionales.  

En tercer lugar, por la propia naturaleza de los fenómenos de informalidad y delictividad 

detectamos una fuerte desavenencia sobre cómo considerarlas. Algunos autores las ven 

objetivamente y otros subjetivamente, no faltando quienes las combinan. Asimismo, unos 

enfatizan el empleo, mientras otros insisten en verlos como actividades empresariales, pero desde 

uno u otro ángulo (laboral o empresarial)  detectamos posiciones de defensa relativa que las 

presentan como “mal necesario” y críticas que las condenan dado su carácter no formal como 

actividades que erosionan el Estado de derecho. Para algunos se trata de una lógica capitalista de 

acumulación originaria del capital que tiene elementos de violencia, típicos de estos periodos 

iniciales en términos de apropiación de propiedad y explotación brutal de la fuerza de trabajo y de 

los recursos naturales. Para otros, se trata de una desviación de la modernidad capitalista que solo 

puede funcionar con leyes y normas en tanto. No se trata aquí solo de ópticas conservadores. 

Marx, por ejemplo, hablaba del lumpenproletariado y, para entrar a otra discusión, afirmaba que 

“en la sociedad burguesa se considera que ´nadie puede ignorar la ley´ (Marx, El Capital, tomo I, p. 

56, nota de pie de página no. 5). Se trataría entonces de “otro capitalismo”, que también el 

socialismo debería superar. 

 

I. REGLAS DEL JUEGO 

Empezamos afirmando que en materia de actividades económicas, centro de nuestro análisis, 

enfoque que muchos autores comparten, al punto que se habla de “sector informal” existen en los 

espacios rurales y urbanos dos sistemas a cuyo interior los actores operan reglas diferentes. Esta 

introducción al tema es importante para no perdernos en el laberinto disciplinario y deliberativo, 

definiendo un enfoque que explica la coexistencia en los espacios rurales de varios tipos de reglas 

del juego que definen  actividades económicas que involucran a todo tipo de capital y trabajo: 

tradicional, formal, informal y delictivo. Las dos primeras se pueden considerar “dentro de la ley” y 

por lo tanto legítimas. Las dos últimas se pueden considerar “transgresoras a la ley” y por lo tanto 

objetivamente cuestionables e ilegítimas, pero existiendo discursos que relativizan la transgresión 

o la justifican.  

 



5 
 

El siguiente cuadro resume esta clasificación: 

 

Expliquemos las diferencias para orientar mejor la revisión de la literatura. En el pasado reciente el 

mundo rural podía vivir alejado y relativamente despreocupado de la normatividad. Vivía “en los 

márgenes del sistema” pero no desconectado. Existía la presencia aislada de enclaves extractivos y 

otras formas privadas de propiedad, que en principio “respetaban” la ley del Estado emitida desde 

Lima, pero en el gran espacio rural  las comunidades estaban mayormente auto reguladas, 

siguiendo usos y costumbres tradicionales, basadas en reglas no escritras, para desarrollar una 

economía campesina, sea en la forma de unidades domésticas familiares o comunitarias (Mayer 

2004, 17). Estas dos normas o reglas regulaban la vida económica en los espacios rurales 

“tradicionales” de propiedad mayormente comunitaria y en los “modernos” de propiedad 

exclusivamente privada, siendo socialmente aceptados y teniendo mecanismos legítimos de 

sanción a quienes ignoraban las normas establecidas o quienes las transgredían abiertamente. La 

autoridad de los apus amazónicos y los presidentes de comunidades andinas, o el respeto al 

Estado (en parte inculcado con el servicio militar obligatorio y la obligatoriedad de la enseñanza) 

hacía que predominasen ayer estas dos legalidades, sino en todos los espacios rurales, por lo 

menos en la mayoría. 

Cuando aparece y crece la “modernidad desviada” propia de la informalidad y la delictividad, esta 

normatividad formal y legítima se fue erosionando tanto en el campo como en la ciudad, y hoy el 

país entero (proceso que empezó en el mundo urbano pero que ahora se extiende con fuerza al 

mundo rural) se ve cada vez más afectado por agentes (empresarios y trabajadores) que han 

Formalidad y no formalidad en los espacios 
rurales

formalidad                informalidad               delictividad

menos (-)                    niveles de transgresión                                        (más) (+)

Economía campesina:                    laboral
doméstica
. comunitaria empresarial             crimen organizado

registrado o no

Empresas registradas
con producción autorizada



6 
 

creado sus propias reglas aunque por distintas razones. Es tan generalizado el fenómeno que han 

constituido como “sectores” con unidades económicas, al punto que ocupan determinados 

espacios donde operan al margen o contra la formalidad, ignorando total o parcialmente, o 

desafiando abiertamente la normatividad y aprovechando la dificultad o incapacidad de que actúe 

un mecanismo de sanción que contenga su desarrollo. Su fuerza erosiva es tal que las autoridades 

son ignoradas tanto como las reglas formales, sean tradicionales o modernas. Existen por tanto 

dos sistemas y cuatro reglas: formal (tradicional y legal) y no formal (informal y delictivo).  

No todos los autores aceptan esta clasificación, pero tampoco la cuestionan o niegan en tanto que 

estudian cada una por separado o sus relaciones en pares; muy pocos ven la totalidad. Admitiendo 

entonces que existen dos sistemas, debemos, y estos son aspectos que diversos autores tratan 

cuando asumen un punto de vista institucional, definir estrategias de relación entre la autoridad y 

los infractores o transgresores, sea o no justificado su comportamiento, en función no solo a la 

legalidad ignorada y debilitada sino a los costos y beneficios de estas decisiones. Operar fuera de 

las reglas formales para los actores involucrados en el mundo no formal no siempre es un riesgo 

en tanto la autoridad puede no intervenir, amenazar intervenir o intervenir reprimiendo y 

sancionando, pero también los actores informales y delictivos puede neutralizarlo. 

La expansión de las actividades informales y delictivas a todo el espacio nacional, incluyendo de 

manera cada vez más evidente los espacios rurales, constituye un nuevo problema nacional no 

resuelto. Como hemos sugerido líneas arriba, del lado de la autoridad (al nivel territorial que 

fuere), dada la creciente importancia de las dinámicas informales y delictivas en el mundo rural, se 

plantean distintas estrategias de relación: ignorarlos, intentar formalizar a los informales, combatir 

a los delincuentes, aprovechar su exclusión del mundo legal para lograr apoyo político, o 

extorsionarlos, compartir ganancias vía la corrupción, cruzarse de brazos porque se siente 

desbordados o amenazados. Las estrategias de relación entre ambos lados de la ecuación son 

inherentemente tensas e inestables, aun si se logra un modus vivendi, una coexistencia, porque la 

tolerancia puede cambiar en cualquier momento en tantos las autoridades pueden decidir 

cambiar. Los actores no formales viven en una situación de permanente incertidumbre y en el caso 

de los productos ilícitos de alto riesgo.  

En suma, cuando hablamos de esta informalidad y delictividad que entra con más fuerza en los 

espacios rurales, nos referimos fundamentalmente a actividades económicas definidas como 

“sectores” donde habitan actores diversos (trabajadores, intermediarios, empresarios) que están 

operando con sus propias reglas, transgrediendo las establecidas por el derecho consuetudinario 

y/o la normatividad moderna-formal y generando nuevos discursos, nuevas culturas.  

La transgresión es una cultura económica y social que se resume en la frase el que puede puede,  y 

que suele estar justificada y puede ser explicada de distintas maneras, fenómeno que varios 

autores discuten, aludiendo por lo general a la pobreza (pero como argumento o como excusa, 

pues estas actividades generan riqueza), a la falta de alternativas o a sus múltiples carencias 

rurales; en fin, al hecho que “todos transgreden”, empezando por las autoridades (“entonces por 

qué yo no”). Pero más allá de la legitimidad real o asumida de los actores envueltos en estas 
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actividades, y del propio Estado (que puede parecer o ser lejano y arbitrario), se plantea un dilema 

ineludible de orden. Cualquier sociedad, no importa cuál sea su signo ideológico, aspira 

principalmente al orden vía el respeto, voluntario y obligado, balanceando derechos y 

obligaciones, a las normas y leyes. Ese orden se basa en la aceptación o imposición de un mismo 

sistema de reglas y no en la autogeneración espontánea o interesada de reglas según las 

necesidades o intereses de actores que no pueden o no quieren cumplirlas, situación que puede 

entenderse como excepcional y teóricamente superable, a no ser que países como el Perú 

continúen con esta situación, excepcional para otros países y otros capitalismos, de coexistencia 

de los dos sistemas y las cuatro normas, lo cual lo condena a la incertidumbre permanente.  

Una distinción importante para superar los espejismos de los discursos de los actores. La 

informalidad y la delictividad las entendemos como actividades de mercado que operan como 

respuesta a la necesidad y (distinción importante) o interés material de actores “marginales” para 

conseguir ingresos o riqueza, tomando en cuenta las leyes del mercado e ignorando las leyes del 

Estado. Los discursos ocultan esta distinción pues se centran en la necesidad y la pobreza “para 

sobrevivir” y los males del Perú Oficial y el abandono del Perú Profundo, y olvidan la ganancia y la 

acumulación no formal de capital. Una cosa es hablar de los trabajadores y el problema del 

empleo y otra es hablar de los empresarios que los contratan y sus niveles de ganancia y tipos de 

acumulación. Ambos usan un discurso igual o parecido, por lo menos de lo que se conoce y 

algunos estudios, que no son muchos, cuando hacen referencia a la indiferencia de las elites 

citadinas, a la desidia y abandono, cuando no corrupción, del Estado y a sus urgencias de 

sobrevivencia.  

Dado los problemas que su existencia soluciona (empleo, ingresos) y al mismo tiempo genera 

(transgresión, debilitamiento institucional, desorden, a veces violencia y corrupción, sobre todo 

pero no exclusivamente en el caso de las delictivas), yendo más allá de los discursos de los actores, 

la discusión de estas dinámicas es fuertemente normativa y no debe sorprender que esté teñida 

de ideología. Estamos entonces frente a una realidad polémica, que aumenta porque estas 

dinámicas están creciendo y no parecen tener vías de solución, al punto que su presencia es ahora 

visibilísima, aunque muy variada, existiendo múltiples combinaciones con distintos pesos de la 

economía tradicional, la formal, la informal y la delictiva, en los espacios rurales de comienzos del 

siglo XXI. 

Esta mayor presencia se debe sobre todo a la acelerada integración del mercado interno y a la 

globalización económica que conecta todo espacio, por más alejado que esté, con fuerzas, sobre 

todo económicas, que operan a escala planetaria y relacionan lo global con lo local urbano y rural, 

sin importar su lejanía. En este contexto, conceptos como el de informalidad y delictividad tienen 

hoy una aceptación y una utilización más amplia en las Ciencias Sociales para explicar realidades 

consideradas anómalas o extrañas en distintos países y diferentes espacios. Si bien inicialmente 

estos conceptos (que siendo distintos están relacionados) se aplicaron exclusivamente a los 

medios urbanos capitalinos de países del Tercer Mundo (entre los cuales el Perú destacó de modo 

particular por sus altos niveles de informalidad urbana y laboral), hoy se utilizan en ciudades 

intermedias y zonas rurales, y también, a medida que se define como una nueva área de estudio y 
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se universalizan los conceptos, se aplica incluso a países socialistas y países desarrollados aunque 

sean de menor escala.  

Un balance de los escrito a la fecha enfrenta grandes dificultades, sobre todo en los espacios 

rurales, por ser su aplicación conceptual relativamente reciente, por ser estudiados por 

investigadores de diversas disciplinas y también por la propia naturaleza del fenómeno informal y 

delictivo, que evade o evita mediciones y dificulta, cuando no imposibilita, estudios de campo. Lo 

poco escrito está entonces incipientemente desarrollado, predominando los estudios de caso, por 

sector o cadenas económicas, o territorio y región, y escaseando los enfoques comparativos de 

casos y las visiones más de conjunto.  

Sin embargo, el volumen de trabajos provenientes de distintas fuentes, académicas y no 

académicas, tiende a crecer y comienza a asomar estudios mejor organizados y más sistemáticos. 

De allí que estas dinámicas deberían relacionarse y enmarcarse en las discusiones sobre la nueva 

ruralidad discutidas antes en el SEPIA y que están fuertemente vinculadas al efecto de la 

globalización. Según Diez, la nueva ruralidad1 se expresa la existencia de formas más intensas “de 

inter relación entre lo urbano y lo rural”, entre lo local y lo global, por la “pluriactividad de las 

actividades generadoras de ingreso de las familias rurales (y no rurales)” y la aparición de nuevos 

actores (Diez 2013). Proponemos que la informalidad rural y urbano-provinciana y la delictividad 

deben ser considerados en este enfoque justamente por ser generadores de ingresos y por ser sus 

agentes (trabajadores y empresarios), tanto informales como delictivos, nuevos actores. No es 

solo que ahora haya menos subsistencia y más mercado, menos tradición y más modernidad (si 

por ello entendemos el uso de nuevas tecnologías y economías monetarias de mercado global), 

sino que en algunos territorios rurales la informalidad y sobre todo la delictividad se están 

convirtiendo o es la principal fuente de ingresos, como numerosos estudios de caso que 

discutiremos más adelante demuestran. En la medida en que estos ingresos no se quedan en el 

campo, terminan canalizándose a las ciudades en múltiples formas de inversión y consumo, 

generando un fenómeno donde, gracias a estos impulsos, sobre todo las economías delictivas y las 

informales empresariales, el campo invierte en la ciudad y empuja su transformación. 

Comenzamos anotando que aunque esta temática sea reciente en los espacios rurales, la discusión 

de fondo tiene ya varias décadas y una presentación de su desarrollo y aplicación a nuevas 

realidades es de gran utilidad. Si bien no sabemos con precisión cuánto aportan como actividad 

económica el sector informal y el delictivo, la evidencia indica que su contribución al empleo es 

muy grande, en algunos casos incluso mayor que lo formal, y que se organiza cada vez más a 

mayor escala de modo empresarial y ocupando muchos espacios, al punto de ser la actividad 

predominante de un territorio, hecho que facilita su estudio al poder identificar actores que 

operan en espacios informales y delictivos y nodos desde donde se ubican los eslabones de la 

cadena que va de los productores locales a los consumidores nacionales y mundiales. Los 

estimados de aporte de ingreso son menos precisos, sin embargo, son los únicos a la mano para 

intentar cuantificaciones y hacer comparaciones. 

                                                           
1
 Que puede ser formal como no formal, añadimos de nuestra parte. 
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Hemos argumentado que tanto la informalidad como la delictividad en su notable variedad de 

formas indican una suerte de modernidad que no corresponde a un cambio positivo y es por lo 

tanto cuestionable. Su dinamismo es impresionante: persiste, crece y se extiende. Sin embargo, 

suele ser tomada como excepcional, como una realidad que no debería ser permanente porque 

plantea un reto al orden que existe o debería existir y porque la propia existencia paralela de 

sectores hace que quienes viven inmersos en la formalidad ignoren la informalidad y la delictividad 

(a no ser que les signifique buenos negocios como proveedores o clientes).2 Los estudios que 

encontramos, a pesar de su dispar capacidad explicativa, demuestran fehacientemente que a 

medida que han crecido, la delictividad se ha normalizado, institucionalizado y ubicado bien en 

ciertos territorios, sobre todo en los espacios rurales. La informalidad rural también es una 

realidad, aunque no tiene la fuerza y magnitud que evidencia en las ciudades, pero es más 

importante de lo que generalmente se cree pues se expresa en la comercialización de coca para 

consumo humano, en la tala y la minería y no solo en el comercio, los terrenos y el transporte. Los 

espacios rurales parecen entonces ser más propicios para actividades delictivas que las informales, 

no dejando por ello de tener importancia en tanto están relacionados. 

En las discusiones que se inician con la informalidad y siguen con la delictividad, el investigador 

termina no solo identificando problemas estructurales ya señalados como la falta de empleo u 

oportunidades empresariales que remiten al todo económico, sino también discutiendo el todo 

social, entendiendo que hay dilemas mayores: un dilema hobesiano (de orden que debería 

imponerse pero ser justo) y al mismo tiempo un dilema robindhoodniano (donde el retador o 

actor desafiante cuestiona, en principio solo temporal o excepcionalmente, a la mala autoridad 

pues puede eventualmente allanarse). Todo ello nos lleva a discutir los retos de un análisis de este 

tipo que aparece de distinto modo en gran parte de lo escrito al respecto, sobre todo en los 

espacios rurales, más fáciles de penetrar por existir menor autoridad y operar “en los márgenes 

del Estado”. 

II. RETOS  

Un tema tan complejo y polémico enfrenta una serie de retos. Lo señalan Portes y Haller, quienes 

en su balance sobre la economía informal advierten que hay que tener cuidado, porque es un 

tema: “a la vez engañosamente sencillo y extraordinariamente complejo, trivial en sus 

manifestaciones cotidianas y capaz de subvertir el orden económico y político de las naciones” 

(2004, p. 7).  

Un balance de la literatura sobre un tema como las “dinámicas informales e ilegales en los 

espacios rurales” que nos ha encargado el SEPIA XVI, constituye entonces un enorme desafío 

intelectual e investigativo. Encontramos una serie de retos.  

En primer lugar, analizar y documentar el fenómeno de la informalidad y la delictividad es 

espinoso por tratarse de comportamientos no legales o ilegales transgresores definidos 

                                                           
2
 Lo producido informalmente puede estar ligado a lo comercializado ilegalmente, lo vendido informalmente 

puede ser un bien obtenido o comercializado ilegalmente. 
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alternativamente como “economías subterráneas”, “en la sombra”, “economía popular”,  

“economía negra”, pero visibles por ser de gran tamaño y emplear o auto emplear a miles de 

trabajadores o pobladores, articular a cientos o miles de empresas y concentrarse en ciertos 

espacios rurales y urbanos. Esta magnitud los hace visibles, al punto que se pueden identificar a 

los actores y discernir sus prácticas, pero dado que hay una cuestión de legalidad, los 

investigadores enfrentan una renuencia de los actores, a veces incluso de las autoridades, a 

proporcionar información. En el caso de la delictividad, el problema es mayor porque constituye 

un riesgo. Los “actores desafiantes”, como los define una escuela de Antropología Política, 

término de gran utilidad, operan en zonas remotas, en regiones de escasos recursos, deficiente 

infraestructura, pero también de difícil acceso por estar en los “márgenes del Estado”, en espacios 

donde la autoridad pública tiene menos presencia y legitimidad, donde los actores u operadores 

de estas actividades llegan a tener un control territorial de sus espacios y temen o no desean ver a 

nadie que quiera investigar sus actividades. 3 El investigador debe esperar, si logra ingresar, un 

mayor nivel de renuencia o rechazo abierto a entrevistas y recojo de datos.  

En segundo lugar, existe una controversia sobre la legitimidad (o falta de legalidad) de los actores 

desafiantes, lo que genera un riesgo de sesgo. Desde una perspectiva tolerante, se argumenta que 

ante la falta de alternativas de trabajo o las “limitaciones estructurales” (ni el Estado ni la empresa 

formal ofrecen suficiente empleo o facilitan la formación de empresas formales), los actores están 

en una necesidad de recurrir a estas actividades y por ende sus negocios constituyen un “mal 

menor”. Dado el “abandono” de las regiones, tanto los actores como algunos observadores 

cuestionan al Estado, que es percibido como un ente extraño, lejano, abusivo y errático, propenso 

a responder con sanciones o actos de violencia, o a caer en la transgresión al comprar su pasividad 

con pagos, al aprovechar la ley y el cargo para extorsionar o porque termina convertido en 

cómplice. El investigador debe tener cuidado con la carga subjetiva y distinguir transgresiones por 

necesidad y otras por interés. Sin embargo, a pesar de las carencias y los discursos de los actores 

desafiantes, y las prácticas del Estado, tanto la informalidad como la delictividad de mercado son 

esencialmente transgresoras y pueden ser vistas no solo como desafiantes de la autoridad (todo 

gobierno, el central, el regional y el municipal), sino como un problema público, de la colectividad, 

y no solo del Estado. La inobservancia de las reglas, sean tradicionales o modernas, genera 

comportamientos agresivos y plantea problemas de manejo comunitario, local y estatal. Aunque 

algunos autores que cuestionan el sistema consideran que los actores desafiantes tienen derechos 

y no tienen por qué cumplir con sus obligaciones impuestas por un Estado que consideran 

ilegitimo, en el fondo, sobre todo en un mañana mejor imaginado, cualquier tipo de sistema (de 

derecha o izquierda, tradicional o moderno) tendría dificultades y preocupaciones por 

                                                           
3
 En esta línea de reflexión los estudios de los actores desafiantes, cabe precisar, también incluyen a grupos 

subversivos, que en más de un caso, como bien lo demuestran las experiencias de Perú y Colombia, 
terminan relacionados a actividades como el narcotráfico, con lo cual el problema de la ilegalidad se agrava 
y el riesgo para el investigador aumenta exponencialmente. En este estudio no vamos a hacer mayor 
referencia a esta conexión para poder concentrarnos más en la informalidad y la delictividad como 
actividades económicas no formales, también definidas por esta escuela como desafiantes. 
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comportamientos de este tipo.4 La persistencia y extensión de las economías no formales, el 

hecho que la informalidad y la delictividad echan raíces y se territorializan, a veces separadas, en 

otras casos compartiendo espacios, opera con una cultura del “avivamiento” que algunos autores 

consideran socialmente dañina (Portocarrero, en Durand 2007: 266). Desde otro ángulo, algunos 

actores y estudiosos consideran a informales y delincuentes como portadores de una suerte de 

individualismo salvaje, sujetos sociales que no quieren ni buscan límites de nadie, sea autoridad 

comunal, municipal, regional o estatal.  

En tercer lugar, el hecho que muchas actividades informales y delictivas rurales sean 

relativamente nuevas y, sobre todo, transgresoras (o percibidas como tal), impide contar con una 

masa crítica de estudios, estadísticas y monografías en las cuales apoyarse para avanzar las 

investigaciones. No debe sorprender que la literatura académica, oficial y semi académica sea 

escasa y que exista un debate sobre la validez de los datos y la calidad de las estimaciones (Mujica 

2011,  Portes y Haller 2012, Macroconsult 2013). Las investigaciones deben por tanto basarse en 

los muchos indicios y las pocas cuantificaciones serias que existen para ir avanzado “por 

aproximaciones sucesivas”. Por lo mismo, conviene tener una mirada abierta a todas las fuentes, 

incluyendo las no académicas. Lo dicho, sin embargo, no quiere decir que carezcamos de 

información y estudios al  punto de imposibilitar las investigaciones. Estos fenómenos llaman más 

y más la atención de organismos nacionales e internacionales y ONGs nacionales y globales, de 

expertos de distintos países y todos contribuyen con informes, monografías y publicaciones semi 

académicas y tesis universitarias. También el periodismo de investigación ayuda a entender estas 

dinámicas. La bibliografía al final del trabajo recoja muchas de estas pocas fuentes. 

En cuarto lugar, el tema (o los temas, si se considera conveniente separar informalidad de la 

delictividad como actividades económicas desafiantes distintas), los analizan varias disciplinas y 

obliga a entender cada una desde su propia perspectiva o en combinaciones. Cada una de ellas 

realiza aportes para su estudio y todas contribuye a desarrollar una perspectiva interdisciplinaria, 

perspectiva panorámica que es particularmente útil para temas no convencionales como los que 

estamos tratando. Por lo mismo, el investigador debe estar en condiciones de entender los 

aportes que vienen del Derecho, la Criminología, la Ecología, la Ciencia Política y la Gestión 

Pública, la Sociología, la Antropología, la Economía y otras disciplinas afines.   

III. CONTEXTO y PRIMERAS DISCUSIONES 

Las dinámicas a que se refiere la ponencia aparecen como problemas nacionales en un espacio y 

tiempo determinados, lo que exige conocer el contexto donde emergen e identificar, aunque sea 

someramente (no existen mayores referencias al respecto para identificar un antes y un después 

con detalle), las fases por las que atraviesa y determinar cómo en paralelo, un tanto más tarde, 

                                                           
4
 Por ejemplo, la inobservancia de las reglas de tránsito causa pérdidas materiales y humanas en el campo o 

la ciudad. Si los vehículos no están debidamente supervisados, si los choferes no tienen la licencia de 
conducir, si además ignoran las señales, la probabilidad de accidentes fatales aumenta. De allí que el 
sociólogo Hugo Neira, comentando un libro sobre las economías formales, informales y delictivas y la cultura 
de transgresión, se pregunta “sobre la manera de vivir, de conectarse con el otro… ¿no nos matamos en las 
carreteras?” (Neira, en Durand 2007, p. 19). 
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aparecen los estudios. Con esta contextualización se entiende mejor no solo el origen histórico de 

la problemática y las mutaciones de tipo, tamaño y ubicación que vienen experimentando.5 Para 

contextualizar adecuadamente las dinámicas bajo estudio debemos referirnos a dos grandes  

procesos de cambio que ocurren primero a escala latinoamericana y luego a escala mundial: la 

interna, desatada por la migración rural y la urbanización acelerada del continente, que  forjan un 

mercado interno que comienza a desarrollarse en los años 1950, y la externa, la globalización 

económica de todo tipo (legal e ilegal), que se va desatando en paralelo, intensificándose en los 

años 1980. Tanto uno como otro se apoyan en avances como las nuevas tecnologías de transporte 

y comunicación que son integradoras, que conectan. 

Notamos un vacío. Este balance de contexto no existe en la literatura revisada más allá del 

señalamiento, por lo demás obvio, que el fenómeno de la informalidad urbana contemporáneo se 

inicia con la migración masiva del campo a la ciudad y el crecimiento explosivo de las ciudades, 

empezando por las capitales. Ciertamente, varios trabajos, empezando por los de Gonzales de 

Olarte, Mayer y Diez citados al principio, discuten la globalización económica como un fenómeno 

que se desata en las últimas décadas, que refuerza las tendencias que se originaron por factores 

internos. Sobre las migraciones, hay que recordar que también se dirigió a zonas rurales, 

particularmente en los valles amazónicos de ceja de selva en el caso de los países andinos como el 

Perú, donde probablemente emergieron primero, en pequeña escala, luego creciendo, formas 

iniciales de informalidad y delictividad rural incentivadas por la integración del mercado interno 

que “nacionaliza” y la integración al mercado mundial  que “globaliza”. Ocurrió con fuerza desde 

los años 1960, y determina una lógica creciente de mercado que avanza ahora a pasos acelerados, 

integrando, sino a todas las poblaciones, por lo menos a gran parte de ellas, superándose la etapa 

de aislamiento que siempre existió, que protegía al mundo rural de las “influencias externas” y 

que hacía que se mantuvieran vigentes las economías tradicionales y las costumbres de antaño y 

el derecho consuetudinario.  

Entonces, dado que el país y el planeta se han terminado “aplanado” por factores internos y 

externos relacionados, superando las limitaciones de tiempo y espacio que antes, hace 60 ó 70 

años limitaban la interconexión de países, organizaciones y personas, podemos, siguiendo esta 

lógica, intentar periodizar estas dinámicas en el país: 

1950s-1960s: empieza la informalidad urbana con la migración campesina y la explosión 

demográfica y la delictividad rural moderna (narcotráfico y contrabando fronterizo 

portuario y terrestre). 

1970s-1980s: ocurren repetidos episodios de crisis recesivo-inflacionaria y financiera que 

agravan  los problemas estructurales de empleo en la formalidad y de formalidad 

empresarial. Crecen y se institucionalizan las actividades informales y delictivas. En 1980 

                                                           
5
 Una comprensión del pasado reciente (proponemos hacerlo en los últimos 50 años, cuando estos 

fenómenos inéditos y desviantes de mercado comienzan a crecer y desarrollarse) también nos permite 
entender mejor la producción intelectual en tanto aparece en respuesta a problemas que se vuelven 
perceptibles y que evolucionan como una realidad dura, difícil de superar. 
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aparecen actividades subversivas que se relacionan con actividades delictivas, otra forma 

de desafío al Estado que afecta los espacios rurales al iniciarse allí la insurgencia. 

1990s-Siglo XXI: el Estado derrota la insurgencia y el país se recupera económicamente con 

la adopción del modelo libremercadista y el regreso de la gran inversión privada formal. La 

globalización económica y la construcción de infraestructura aceleran la integración de 

mercados y la articulación de todo el país, incluyendo mayores espacios rurales, al 

mercado mundial. A pesar de estos cambios, dada la baja contratación de mano de obra 

formal, y la formación de cadenas mundiales de ilícitos, las poblaciones y espacios rurales 

ven aparecer prácticas informales y nuevas formas de delictividad en todas las regiones. 

Los actores rurales necesitan tener ingresos adicionales para solventar sus mayores gastos  

y cubrir no solo sus necesidades sino satisfacer sus deseos. 

A partir de esta breve periodización podemos comenzar a evaluar la discusión sobre estos 

fenómenos, que empiezan en el mundo urbano-capitalino y luego se extienden a los espacios 

rurales.  

Empecemos con Matos Mar, uno de los pioneros de los estudios de antropología urbana 

capitalina, con estudios que empiezan en la década de 1950, sostiene la tesis del “desborde 

popular” provocado por las masas poblacionales en ascenso al chocar el “legado andino y la patria 

criolla”, donde, de acuerdo al autor, cada una tiene “economías diferentes”. Este fenómeno nuevo 

ocurre a mitad del siglo XX:  

Fue la década de 1950 la que dio paso a la configuración de los elementos centrales que 

caracterizan a la sociedad actual… cuando… la urbanización adquirió… el carácter 

preponderante que tiene hoy (2004, 33).  

Otro autor importante, Hernando De Soto, parte de otro ángulo. A diferencia de Matos Mar, no le  

preocupan temas como el legado andino y el choque cultural pues plantea una tesis diferente, 

modernista, donde la informalidad expresa ante todo una modernidad económica que hace que  

los andinos van generando una visión empresarial individualista. Para este economista, la 

“informalidad”6 (el término se usaba antes, pero el autor tuvo la virtud de popularizarlo nacional e 

internacionalmente) comienza: “con la migración indígena (que) ha hecho que la población se 

multiplique”, surgiendo “nuevas actividades que poco a poco vienen reemplazando a las 

tradicionales”. Sostiene que con estos cambios “han surgido nuevos empresarios… de origen 

popular”, fenómeno que ha causado que el Estado este “rebasado” (argumento similar al 

desborde) y que “la gente poco a poco se ha acostumbrado a vivir fuera de la ley” (De Soto, 1986, 

p. 3 a 12) con lo cual pone la informalidad fuera de la legalidad, punto polémico.  

Esta es una visión muy nacional, en tanto ninguno de estos dos autores discutieron la discusión 

internacional de informalidad relacionada al empleo precario o al autoempleo en el Tercer Mundo, 

                                                           
6
 El término se usaba antes, en el caso de América Latina por Victor Tokman y la PREALC, pero De Soto tuvo 

la virtud de popularizarlo más nacional e internacionalmente y llamar la atención de la elite global mundial y 
los organismos financieros internacionales; es decir, más allá de los especialistas laborales. 
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ni hizo referencia directa a las actividades delictivas de mercado negro modernas, que es otra 

forma, más desafiante, de “vivir fuera de la ley”, actividades que también se originan en el mismo 

periodo y a pesar que la especulación o tráfico de terrenos urbanos era un fenómeno común y las 

ocupación no autorizada de terrenos amazónicos estaba ocurriendo.7  

Le corresponde a de Soto haber cambiado de perspectiva los estudios de la informalidad, 

enfocándolos no como pobres o marginales operando en un “sector de refugio”, e indicando las 

limitaciones del sistema capitalista, como hicieron varios otros autores, sino como “empresarios” 

que operan en su lógica de mercado “puro”, es decir, sin Estado. Lo que enfatiza De Soto es que: 

El problema es el Estado y su política económica mercantilista, que usa la ley y las  

instituciones para proteger sus intereses en la formalidad, imponiendo barreras que no 

dejaban otra alternativa a los informales que crear sus propias empresas ilegales.  

La informalidad para De Soto, según comentara Mario Vargas Llosa en su Prólogo El Otro Sendero 

era “un apartheid económico y legal”, donde “como no había trabajo, lo inventaron”. Para De Soto 

y Vargas Llosa los informales eran agentes modernos con una cultura moderna de 

emprendimiento notablemente dinámica, capaz de “crear más fuentes de trabajo y más riqueza” 

(1986, p. xxi). De Soto, sin dejar de ver a la informalidad urbana “desde abajo”, ni dejar de criticar 

al Estado y las elites, rechaza visiones como las de Matos Mar y otros para afirmar que “los 

pueblos jóvenes, la pequeña industria y … muchas actividades desarrolladas ilegalmente” no 

representa pobreza y marginalidad, representan riqueza y empresa, por lo tanto, culturalmente 

son “compatibles con el espíritu empresarial” del capitalismo moderno” (1986, p. xxxi). Coincide 

con Matos Mar que el Estado ha sido rebasado, que está “en repliegue” y que “la gente poco a 

poco se ha acostumbrado a vivir fuera de la ley” (1986, p. 5). Los migrantes, entonces, “se 

convirtieron en informales. Para vivir, comerciar, manufacturar, transportar y hasta consumir… 

utilizando medios ilegales… para satisfacer objetivos esencialmente legales” (1986, p. 12). Para De 

Soto, la informalidad “es una zona de penumbra”, donde los individuos operan porque no los 

dejan crear riqueza debido a que el sistema (el Estado y “los mercantilistas”) han desarrollado un 

sistema donde “los costos de cumplir leyes exceden a sus beneficios”. De Soto no separa ni 

distingue capital de trabajo informales, pero sí da cuenta de modo más sistemático de estas 

diversas actividades. Los estudia para criticar al Estado por ser, de acuerdo a su visión neoliberal, 

“excesivamente reglamentarista, dependiente de las elites privadas”, quienes han creado una 

“sobre reglamentación” (1986, p. 251).  

En su obra seminal se refiere tangencialmente a las economías delictivas como el contrabando (p. 

6), pero no elabora mayormente sobre el tema. Sin embargo, en los años 1990, al estudiar a los 

campesinos cocaleros, como hoy el 2015, a los “mineros informales”, eleva su mirada a los 

espacios rurales, y manteniendo su perspectiva de mercado, planteará medidas de 

                                                           
7
 Por ejemplo, personajes como Poncho Negro, personificaron tempranamente esta cuestión en la Lima de 

las barriadas. Lo declararon delincuente: ¿lo era, o era más bien informal, o alguien que utilizaba la 
informalidad para hacer delito traficando terrenos? 
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“formalización”, proponiendo eliminar las trabas y obstáculos que les impide registrar sus 

propiedades y manteniendo la acusación al Estado de los llamados sobre costos a la formalización. 

A pesar de lo distinto y original de su perspectiva, De Soto comparte con Matos Mar el ver la 

informalidad urbana “desde abajo”,  siendo solidario con los informales, es decir, apreciando sus 

rebeldías, y manteniendo una visión dicotómica de Perú Informal v. Perú Oficial. Su visión tiene 

componentes subjetivos pues idealiza el mercado y ve a los informales como “empresarios” 

exitosos, aspecto en el que difiere de Matos Mar. No le interesan sus tradiciones; los ve 

homogéneamente como emprendedores, generalización que no considera la múltiple gama de 

matices culturales existentes. 

En ese sentido, su libro es político en tanto, como ha comentado Quijano, lo que intenta 

principalmente, más que estudiar y entender en toda su complejidad la informalidad, es “la 

eliminación de toda intromisión estatal, política, en la economía, así unificada y globalmente 

formalizada” (1986, p. 87).  Quijano anota bien que el enfoque neoliberal de De Soto apunta a 

generar las condiciones para que países como en el Perú, sea en el campo o la ciudad, entren 

rápidamente a una lógica empresarial competitiva del mercado global, una donde ser de origen 

humilde y tener cultura andina o amazónica no es un impedimento para asimilar la cultura 

empresarial moderna y convertirse en “empresarios”. Sin embargo, al poner el énfasis en la 

empresa y no en el trabajo, De Soto no toma en cuenta tipos de informalidad laboral y 

empresarial, separados y combinados, perdiéndose la comprensión del  autoempleo o el trabajo 

dependiente en pequeñas unidades. El énfasis en el pequeño “empresario informal” reduce la 

informalidad a una de sus dimensiones y oculta una realidad social de carencia y falta de derechos 

y oportunidades que constituye parte de la problemática amplia de la llamada informalidad. Lo 

que cuenta es esta lógica creativa de mercado puro, sin regulación, donde pequeños productores 

ofertan y demandan. Por lo mismo, no considera que exista posibilidad de acumulación que 

conduzca a una diferenciación social entre pequeños y grandes empresarios informales y entre 

capital y trabajo. 

En realidad, si vamos a los orígenes, la discusión sobre la informalidad empezó antes en otras 

latitudes, pero la experiencia peruana (un país donde Matos Mar y De Soto acertaron en 

diagnosticar como fuertemente informal), confirmaba fenómenos similares estudiados en el 

Medio Oriente (Cairo, Estambul) y el África (Johanesburgo), casos que atrajeron la atención de los 

primeros investigadores. Las agencias internacionales creadas en la post guerra preocupadas con 

el empleo (OIT) y el desarrollo (CEPAL, Banco Mundial, ONU, PREALC) son los verdaderos pioneros 

de los estudios de la informalidad  (y la aparición de nuevas formas de actividad económica 

delictiva modernas que todavía no generaban mayor discusión). Lo consideraban inicialmente 

como un fenómeno propio de países del Tercer Mundo. De acuerdo a balance de la discusión de 

Portes y Haller, esta discusión empezó en África en los años 1970.  

Para esa fecha, en el Perú no solo antropólogos como Matos Mar sino también sociólogos como 

Aníbal Quijano (que planteo la tesis del polo marginal de la economía, siguiendo un enfoque 

histórico estructutal propio de la teoría de la dependencia), antes que apareciera en la escena De 
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Soto, le seguían la pista a los migrantes andinos en las ciudades y comenzaban a descubrir que, 

ante las dificultades del sistema económico de emplearlos, y de la pasividad o indiferencia del 

Estado, estos nuevos actores comenzaron a crear una variada gama de actividades económicas sin 

autorización. Estas actividades luego se comenzaron a definir como informales, que para Quijano 

conforman parte de ese polo marginal de la economía, diferente al polo tradicional y al moderno 

formal.  

Como hemos visto, en los años 1960 una primera hornada de científicos sociales (sociólogos, 

antropólogos, más tarde economistas y laboralistas) se dedicaron a analizar los cambios sociales 

en el campo y la ciudad, comenzando a percibir “algo extraño”: pobladores en busca de empleo 

que estaban sin trabajo y que desarrollaban sus propias actividades espontáneamente y sin 

autorización. Como bien dice Quijano, en su trabajo “La emergencia del grupo ´cholo´ y sus 

implicaciones en la sociedad peruana” publicado en 1966, se estaba conformando un “polo 

marginal de la economía”. Este nuevo polo no se ubicaba en el “polo tradicional” de donde venía, 

ni en el “polo industrial” donde supuestamente debía emplearse, así estuviera temporalmente 

formando parte del “ejército industrial de reserva”. Latinoamericanistas como José Nun también 

aportaron a la discusión y lo presentaron, dentro de una óptica marxista, como una peculiar forma 

de acumulación de capital en Latinoamérica, que se trataba de una “sobrepoblación relativa”, 

tema que hoy debería llevar a una discusión de los tipos de capitalismo. 

La visión inicial de Quijano de los 1960s era certera cuando afirmaba que se estaban dando 

cambios en la ciudad (urbanización e industrialización) y el campo (nuevas industrias extractivas y 

pequeños negocios). Sostenía que ocurría un cambio cultural, llamado cholificación, a nivel 

nacional, fenómeno que surgió primero en el espacio rural para luego expresarse en la ciudad. 

Atribuía el cambio al crecimiento de las industrias mineras que según él, “han constituido la 

primera etapa de la cholificación actual”. También hacía referencia a la pesca y la industria de 

harina de pescado, empresas formales que eran factores de “atracción de inmensas masas 

indígenas” que se iban aculturando. Para Quijano, este proceso iba en paralelo a la “decadencia de 

las actividades económicas tradicionales” y, ciertamente, también empujado por las actividades 

urbanas e industriales, pero no dejaba de mencionar, y la acotación es importante dado que se 

refiere a los espacios rurales, a la importancia que tenía “el pequeño comercio en las zonas donde 

se han construido vías de comunicación”, identificando a lo cholo sobre todo con pequeños 

comerciantes (Quijano 1967, p. 41). Su visión es considerablemente moderna, panorámica y muy 

acertada como diagnóstico, sobre todo cuando afirma que el proceso en realidad empieza en el 

espacio rural con las mineras y está fuertemente relacionado con la extensión rápida de la red de 

carreteras; no es solo un fenómeno urbano sino nacional.   

Haciendo un recuento posterior de los conceptos de marginalidad e informalidad, Quijano discute, 

con el beneficio que le da el tiempo transcurrido, lo urbano, el factor de cambio más 

impresionante. Sostiene que los estudiosos se encontraron frente a una situación no prevista en la 

teoría:  
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El ´pasaje´de lo ´tradicional´ a lo ´moderno´era un proceso histórico necesario y 

espontáneo. Pero una parte de la población que se desprendía de la sociedad 

´tradicional´no lograba íntegrarse´a la sociedad ´moderna´y  quedaba en algún sentido al 

margen o ´marginada´ (1986: 65).  

Se refería a “sectores sociales sin empleo estable ni ingresos suficientes”. Esta nueva realidad, 

explicada, se puede decir, como una forma de capitalismo urbano diferente, se caracterizaba 

porque “una parte de la población de trabajadores va quedando continuamente fuera del empleo 

asalariado estable… es la que se denomina ´marginalizad´ (1986, p. 69).  La dificultad del sistema 

de absorber esta mano de obra excedente los empujaba a una marginalidad. Al estar en un mundo 

donde la sobrevivencia no era posible sin empleo y sin dinero, los empujaba a buscar alternativas. 

En la escena internacional, la discusión de estos fenómenos se centró en el problema del empleo 

en el espacio urbano, espacio donde se instalaban y laboraban los “informales” o los “marginales 

urbanos”. Varios organismos internacionales dedicados a analizar el problema del empleo (OIT, 

PREALC) discutieron este fenómeno como informalidad y ayudaron a generalizarlo y convertirlo en 

un tema de estudio institucionalizado, aceptado entre los especialistas. Comenzaron a hablar de 

un “sector informal” que se ubicaba en una “economía informal” (Quijano 1986, p. 76).Este 

fenómeno, como señalaban los primeros investigadores, era típico del llamado Tercer Mundo (ex 

colonias poco desarrolladas). Estaba relacionado a un problema de tipo estructural, en tanto estas 

actividades subterráneas informales, subterráneas, subproletarias, en la sombra, o marginales 

urbanas, emergían no tanto por la migración, o como actividad temporal, sino porque la economía 

formal no podía generar oportunidades de empleo a  corto, mediano y largo plazo a estos 

pobladores y trabajadores. En su mayoría, no conseguían insertarse en entidades pública o 

privadas formales de modo permanente, más allá de los ciclos de auge y recesión, revelando por 

tanto un problema estructural. 

Uno de los primeros estudiosos de la economía informal, Keith Hart, autor de “Informal Economy 

Opportunities and Urban Employment in Ghana”, concebía en su influyente artículo de 1973 a este 

“subproletariado” como personajes con autonomía y capacidad propia de generar ingresos para 

sobrevivir o vivir en el hostil mundo urbano. Hart comprobaba que existía una diferencia fuerte 

entre el empleo remunerado y el trabajo por cuenta propia (Portes y Haller 2004, p. 9) 

Este tipo de estudios, que no se aplican todavía al mundo rural y solo se usan en ciudades del 

Tercer Mundo, se centra en el mundo del trabajo o empleo y muy secundariamente sobre la 

normatividad, el hecho que operan sin autorización parcial o total, por lo tanto, salvo la referencia 

a la tipicidad del “capitalismo dependiente” y sus problemas estructurales, casi no discute la 

relación con lo formal, sea privado (empresa) o Estado. Hay, sin embargo, un acuerdo de base que 

se trata de actividades económicas que vienen sorpresivamente con este tipo de modernidad. En 

igual medida se podría decir que este fenómeno comienza luego a aparecer en espacios rurales 

también como actividad económica de actores que vienen del mundo tradicional y que desarrollan 

sus propias alternativas económicas en los mercados rurales y urbanos  operando de forma no 

autorizada. 
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En un inicio, por lo tanto, los investigadores asociaban el fenómeno de la informalidad con la 

migración, la urbanización y las carencias del sistema económico y político para ofrecer 

oportunidades y regular o controlar estas nuevas actividades (el desborde de Matos Mar, el rebase 

de De Soto), pero asumiendo distintas perspectivas, viendo de manera diferente a estos nuevos 

actores pobres que, de acuerdo a la síntesis que presenta Tokman, uno de los pioneros (al discutir 

el libro de De Soto): “se mete en cualquier cosa, produce, vende, se las ingenia para sobrevivir” 

(De Soto et al, 1988, p. 9). 

Anotemos que en la década de 1960 estalla el boom internacional de las drogas que comienzan a 

ser generadas como insumos o como productos refinados, según la división del trabajo entre 

países que se comenzó a establecer, en espacios rurales alejados, fenómeno que aparece 

disociado o débilmente relacionado con la discusión de informalidad. Mientras aparecía la 

informalidad urbana, países como Perú y Bolivia incrementaron considerablemente la producción 

de coca para abastecer la creciente demanda internacional de cocaína ilegal, al mismo tiempo 

Colombia en la producción de cocaína ilegal (Thoumi 1995, p. 125-130). Sintomáticamente, 

quienes intervenían en esta actividad eran migrantes andinos que se desplazaban a los nuevos 

espacios rurales que las nueves redes de carreteras estaban abriendo, en particular la carretera 

Marginal de la Selva que permitió el desplazamiento de campesinos cajamarquinos al valle del 

Huallaga. Este tema ha sido poco estudiado desde esta perspectiva y es probable que sea el 

comienzo de la informalidad y la delictividad de los espacios rurales. 

La coca y la cocaína fue considerada por organismos internacionales un problema global a partir 

de su inclusión en la lista de drogas de la ONU y la firma de la Convención Única sobre 

Estupefacientes de 1961. En el Perú, principal productor de hoja de coca del mundo, este tratado 

llevó a crear una nueva entidad estatal, ENACO, que comenzó a tener presencia en el agro para 

controlar la producción (art. 33) y la comercialización (artículo 41) (Macroconsult 2008, p. 104). 

Esta delictividad empezaba en el agro, cierto, pero enlazaba ciudades y países al irse formando 

una cadena económica manejada por el crimen organizado ubicado primero en Colombia luego en 

México que, como la informalidad, también desbordaba y desafiaba al Estado. Cabe indicar que, 

en la medida que existía producción de hoja de coca para el consumo que no se vendía a ENACO, 

como obligaba la ley, se comenzó a vender informalmente al ignorar los productores cocaleros, 

incluso los empadronados, únicos autorizados, la presencia de esta entidad (Durand 2006). Uno de 

los primeros usos del concepto de informalidad en espacios rurales se refería a este tipo de 

producto. Como se observa, la definición de informalidad la asigna el Estado. Igual sucedería 

décadas después con sus nuevas manifestaciones llamadas informalidad minera o de tala. 

Sobre la delictividad urbana relacionada a la migración merece mención el trabajo del antropólogo 

urbano  Richard Patch (1973) sobre La Parada. Esta zona era el centro de informalidad de origen 

migrante andino de Lima y en torno al cual surgieron las primeras “barriadas”, convirtiéndose al 

mismo tiempo en una escuela de “avivamiento” o crimen urbano. Patch sugiere que existen nexos 

entre la informalidad y la delictividad urbanas, aunque también se puede afirmar (fenómeno que 

no atrajo el interés de los estudiosos) que estas dos dinámicas emergentes no solo se relacionan 
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sino que comienzan a desarrollar relaciones complejas con lo formal, relaciones tanto económicas 

como políticas.  

Con el desordenado desarrollo urbano, la explosión demográfica y el crecimiento de poblaciones 

fronterizas y de puertos, sobre todo entre países como Perú y Bolivia, también aparece el 

fenómeno del contrabando a pequeña (llamado contrabando hormiga) y gran escala. Se trata de 

una actividad que, a diferencia de la coca y las drogas, será ignorada por el Estado, siendo incluso 

hoy poco estudiada y sancionada. La primera y única investigación a fondo del contrabando en el 

Perú, referida al Callao (ignorando Puno o las fronteras), la realizó una comisión investigadora del 

Congreso presidida por Héctor Vargas Haya (Vargas Haya 1976). Mencionamos este tipo de 

actividad por estar directamente enlazada con los mercados informales que comenzaron a 

aparecer en las ciudades y pueblos, convirtiéndose en formas ideales para comercializar productos 

de origen ilegal, aspecto que también fue ignorado por los investigadores. 

El estudio de Vargas Haya sugería que fenómeno del contrabando organizado era de tipo 

portuario y al parecer se concentró inicialmente en el Callao, involucrando a oficiales de la Marina. 

Era por tanto una actividad que nació dentro del sistema y el propio Estado, no fuera de él o en los 

márgenes urbanos, en la periferia o “zonas marginales”, lo que sugiere hipótesis interesantes.8 

Levanta el tema de cómo las autoridades (municipales o policiales) terminan o pueden terminar 

íntimamente vinculadas a las dinámicas no formales en curso, colaborando o incentivandolas 

desde un inicio, al menos en algunos casos, lo que revierte la lógica explicativa sobre los actores 

“en los márgenes del Estado”. Esta cuestión de las distintas estrategias desde el Estado hacia la 

informalidad y la delictividad es un tema clave que se discute en varias fuentes y sobre el cual 

volveremos.  

El politólogo David Collier ha investigado en profundidad en su tesis doctoral la dimensión política 

de las relaciones entre las “barriadas” y el Estado, que desde su origen fueron objeto de 

negociación y uso político a los gobernantes de turno, ocurriendo, como afirma el título del libro 

desde Odría a Velasco (Collier 1978). En ese sentido, Collier se aparta de quienes piensan que el 

Estado y la oligarquía los ignoraba o combatía. Su tesis es la contraria: “los miembros de la 

oligarquía y los intereses políticos que representan sus intereses han estado directamente 

vinculados a su formación” (p. 16). Este trabajo constituye un aporte importante no solo por ser 

objetivo sino por analizar el problema desde un ángulo nuevo de relaciones políticas donde se 

estudia al Estado a partir de una “política de barriadas” como una forma de responder a los 

problemas de la urbanización y de realizar la “incorporación política de los sectores populares 

urbanos” (p. 67).  

 

                                                           
8
 Merece también citar el trabajo de Richard Patch (1973) sobre La Parada (el centro de informalidad de 

origen migrante andino de Lima, en torno al cual surgieron las primeras “barriadas” y se convirtió en una 
escuela de “avivamiento”), que estudia la criminalidad urbana. Patch sugiere que existían nexos entre la 
informalidad y la delictividad urbanas, aunque también se puede afirmar que estas dos dinámicas 
emergentes no solo se relacionan sino que también están o comienzan a desarrollar relaciones con lo 
formal. 
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III. AVANCES TEÓRICO-METODOLÓGICOS Y EMPÍRICOS 

A continuación presentamos un balance de las principales contribuciones a la comprehensión de 

las dinámicas informales y delictivas que se basaron en los primeros estudios y en discusiones 

teóricas y metodológicas nuevas e investigaciones más sistemáticas. 

Estudios globales sobre la informalidad (y la delictividad) 

El sociólogo Alejandro Portes y otros autores han evaluado el desarrollo de la teoría y los estudios 

empíricos de la informalidad, indicando que el fenómeno ocurre principal pero no únicamente en 

países del Tercer Mundo (su estudio para la CEPAL señala que existe informalidad en los países 

socialistas e incluso en el Primer Mundo, pero en distintas proporciones).   

Evaluando los primeros  avances de organismos internacionales como la OIT, PREALC y otros sobre 

el empleo, Portes y Haller, en su estudio de La economía informal (2004), argumentan que las 

definiciones iniciales de la informalidad se asociaban primero con la pobreza, concebida por estas 

burocracias internacionales como una “modalidad urbana”. La economía informal de “trabajo por 

cuenta propia” se caracterizaba por ser de baja productividad y escasa capacidad de acumulación, 

distinguiéndose por los siguientes rasgos económicos:  

1) los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las aptitudes, el capital y la organización; 

2) la propiedad familiar de las empresas: 3) lo reducido de la escala de operaciones: 4) el 

empleo de métodos de producción de gran densidad de mano de obra y de tecnologías 

anticuadas; y 5) la existencia de mercados no regulados y competitivos (2004, p. 10). 

Esta visión, como hemos visto líneas arriba, fue cuestionada por autores como Hart y De Soto, que 

no  veían negativamente la informalidad en tanto mecanismo de supervivencia de los pobres sino  

como fuerzas reales del mercado creadoras de riqueza. Anotemos de nuestra parte que esta suma 

de factores lleva a considerar que no hay acumulación y que es fundamentalmente de 

sobrevivencia. 

Más allá de las visiones negativas o positivas de la informalidad, unas enfatizando la pobreza y otra 

la generación de riqueza, Portes y Haller, siguiendo a Feige, consideran que es conveniente ver 

panorámicamente las distintas actividades de la “economía subterránea” para especificar y 

diferenciar la informalidad entre los agentes económicos “que no se adhieren a las normas 

institucionales establecidas o a los que se niega protección” (2004, p. 10). Feige identifica cuatro 

subformas de esta “economía subterránea”: 1. La economía ilegal, que abarca la producción y 

distribución de bienes y servicios prohibidos por la ley (narcotráfico, prostitución y juegos de azar 

ilegales), 2) la economía no declarada que soslayan y evaden las normas tributarias, 3) la economía 

no registrada, que comprende actividades que transgreden los requisitos de los órganos del 

Estado en materia de declaración y 4) la economía informal, actividades económicas que hacen 

caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas para 

producir bienes lícitos.  
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Portes y Haller señalan lo obvio, que existe superposición entre ellas, sin embargo, resaltan el 

hecho que se identifica claramente a las ilegales (tipo 1) como diferentes de las informales (tipo 4; 

pudiendo considerarse en nuestra opinión  el tipo 3). Sin embargo, Portes y Haller advierten que 

existen múltiples combinaciones entre lo formal y lo informal, lo legal y lo delictivo, pudiendo 

formarse subtipos que varían según estas combinaciones pero también de acuerdo a variaciones 

en el tiempo y el espacio. Asimismo, advierten que las categorías de “informal” e “ilegal” deben 

tomarse con cuidado en tanto emanan del Estado y las elites y reflejan su visión, importante 

advertencia pues las categorías reflejan una conceptualización basada en el manejo del poder, 

pudiendo verse como una construcción social, lo que abre la posibilidad de un relativismo 

normativo si se entiende quién y por qué construye leyes y define las categorías (2004, p. 11). 

Ahondando en los tipos y la cuestión de las combinaciones de rasgos, los autores citan un trabajo 

de Castells y Portes, que relaciona y diferencia al mismo tiempo lo informal, lo formal y lo 

delictivo. Este es un avance importante en tanto abre el panorama, saliendo de los estudios 

dicotómicos formal/informal. El Gráfico No. 1, tomado del trabajo de Portes y Haller, resume bien 

esta clasificación, que es de gran utilidad metodológica: 
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Como se observa, más allá de la cuestión del registro, una diferencia importante que establecen 

Castell y Portes en su esfuerzo aclaratorio de esta tremenda diversidad de actividades y de las  

relaciones entre ellas es que la economía delictiva maneja “bienes y servicios ilícitos”, mientras la 

economía informal maneja “bienes lícitos”. Se trata obviamente de tipos puros en tanto en la 

práctica se puede considerar que también los informales no solo produzcan sino manejen, vendan, 

al mismo tiempo bienes lícitos e ilícitos. 

Siguiendo con su evaluación de la economía informal entre los académicos internacionales, Portes 

y Haller buscan diferenciar todavía más los tipos en tanto algunas actividades pueden acumular 

capital y crecer mientras otros no, pueden también actuar solos o ser parte de redes de 

solidaridad, fenómeno que se observa en muchos países al constatarse la existencia de redes 

sociales (2004, p. 13). Esta es una acotación importante porque permite superar la hipótesis de 

informalidad como actividad de sobrevivencia de pequeña escala.  

Respecto a esto último, autores como Quijano y Matos Mar enfatizaron este rol de apoyo mutuo 

como típico de las economías populares. Sin embargo, muy pocos autores consideraron que se 

podía eventualmente acumular capital y generar empresas informales de mayor escala manejadas 

por capitalistas informales. En el caso de las economías delictivas, dado su nivel de acumulación, 

este tema está fuera de discusión en tanto se forman “carteles”. 

Portes y Haller presentan criterios más aceptados internacionalmente y taxonomías más 

complejas, que dan cuenta de tipos puros que se pueden presentar combinados, donde tanto lo 

formal, como lo informal y lo delictivo participan en un mismo mercado. Esta es otro idea clave 

que hay que retomar más adelante. Finalmente, los autores llaman la atención sobre el problema 

de la transgresión y las consecuencias de tener agentes económicos que se escapan a la regulación 

del Estado. La visión más objetiva de lo que Portes y Haller llaman “la dinámica social de la 

informalidad” es que :  

El problema sustantivo consiste en que la falta de regulación del Estado en el intercambio 

informal abre la puerta a actos de transgresión de las expectativas normativas y del 

Estado. Se plantea la cuestión siguiente: ante la falta de agentes de vigilancia, ¿quién 

habrá de controlar a los productores inescrupulosos y los proveedores de bienes 

adulterados y a quienes no pagan los créditos? (2004, p. 15). 

Citando a varios autores, se señala que la protección contra las transgresiones “es la confianza 

mutua… en el intercambio informal, la confianza se genera tanto por las características y 

sentimientos comunes a las personas y por la expectativa de que las acciones fraudulentas serán 

castigadas mediante la exclusión” (2004, p. 21)9 Portes y Haller, ahondando en la complejidad del 

problema del Estado y sus relaciones como el mundo informal, consideran que su rol es clave 

como árbitro, pero que la excesiva regulación crea un problema (2004, p. 22), con lo cual retoman 

                                                           
9
 Lo dicho puede ser cierto, pero añadimos de nuestra parte, ¿qué pasa cuando la transacción ocurre entre 

productores informales y consumidores formales, es decir, qué confianza puede generarse si el consumidor, 
por la informalidad, no tiene garantías?   
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el tema planteado por De Soto. La paradoja del control del Estado es que los esfuerzos oficiales 

“por desterrar las actividades no reguladas mediante la proliferación de reglas y controles muchas 

veces refuerzan las propias condiciones que generan estas actividades (informales)” (2004, p. 22).  

Finalmente, explican que “la compleja relación entre el Estado y la economía informal” también 

debe considerar los grados de regulación (que van de más a menos), la capacidad regulatoria y, 

finalmente, la voluntad del Estado.  Si la regulación es total, el tamaño de la informalidad tiende a 

crecer, si es muy bajo tiende a decrecer. En países con Estados son débiles, tienen poco capacidad 

de fiscalización y muchas veces carecen de voluntad regulatoria “dejan a la sociedad civil librada a 

sus propios recursos” y terminan tolerando y conviviendo con la informalidad. Podría existir una 

economía de tipo abierto, donde “el cumplimiento de los compromisos depende de la fuerza del 

sector privado o de las estructuras normativas tradicionales” más que del Estado. O una economía 

que coexiste la formalidad, transformada en un enclave urbano “de capitalismo formal y de 

cumplimiento legal de contratos, rodeado de un territorio donde rige mayormente una economía 

autoregulada” (2004, p. 24). Este último escenario, ciertamente, se aplica bien al Perú y a nivel 

meso puede aplicarse a determinadas regiones, enfoque espacial que sería particularmente útil 

para discutir la informalidad y delictividad en espacios rurales (por ejemplo, Puno, el Huallaga o el 

VRAEM).  Por lo mismo, dado que se puede enfocar la existencia, el peso de la formalidad, la 

informalidad y la delictividad en relación a los niveles de regulación, tanto en el espacio nacional 

como el local, el siguiente gráfico es de particular utilidad. 
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Esta visión del Estado concreta permite diferenciar entre Estados débiles y fuertes, diferenciar su 

voluntad para regular (mínima, limitada o total). Si el Estado es débil y la capacidad mínima, el 

escenario es de un “Estado enclave”, que es, como hemos señalado líneas, arriba el tipo de 

situación donde se ubica mejor a países como el Perú. 

La lección que se obtiene de este recuento de años de investigación y discusión internacional 

sobre la economía subterránea, la informalidad y la delictividad que realizan Portes y Haller en su 

estudio de la CEPAL es tener teorías y conceptos más avanzados y salir del marco de la 

informalidad, elevar la mirada y tener una visión de conjunto para tomar en cuenta variedades de 

casos (tipos de actividades), situaciones (tipos de Estado y sociedad civil y variantes territoriales) y 

momentos históricos. Estas visión holística es particularmente útil para entender las dinámicas 

informales y delictivas (separadas pero relacionadas entre sí y también con el Estado y lo formal 

privado) en los espacios rurales.  

 

Enfoque de tres economías según niveles de transgresión 

Volviendo al Perú, el trabajo de Francisco Durand El Perú fracturado: formalidad, informalidad y 

economías delictivas (2007) toma en cuenta esta problemática más amplia de ver la relación 

Estado, mercado y sociedad civil que algunos autores citados por Portes y Haller discuten, 

incluyendo el tema de la informalidad y la delictividad en espacios rurales. Este primer aporte se 

complementa más tarde al prologar el libro de DESCO Peru hoy: el Peru subterráneo (2013), texto 

que indica como estas preocupaciones afectan más y más a los espacios rurales y comienzan a 

atraer nuevas investigaciones. 

De acuerdo a esta visión multidisciplinaria, el autor distingue un “espectro de legalidad”, enfoque 

que ha sido utilizado en la criminología. Existen niveles de transgresión en los cuales se sitúan y 

enraizan tipos de economía, donde se va pasando de agentes económicos insertos en una 

legalidad, tanto tradicional (derecho consuetudinario, típico de una economía y una cultura 

campesina) como moderno (Estado de derecho). Luego, a medida que tiende a generarse (y 

generalizarse) la transgresión a las normas y regulaciones, encontramos una actividad, llamada  

informal, en la mitad, es decir, sin llegar a ser agresivamente transgresor en tanto no afecta la 

propiedad y la vida ni amenaza el “orden” que necesita la sociedad para convivir de modo central, 

hasta llegar a la delictividad que se encuentra en un extremo.  

El cuadro siguiente sugiere, aunque el autor no lo precisa, que también en las economías delictivas 

hay grados, siendo algunas más transgresoras y violentas que otras. Por ejemplo, una cosa es el 

narcotráfico o la trata de mujeres y niños y otra el contrabando y la piratería de marcas y 

productos culturales, aunque cabe indicar que todas tienen un efecto corrosivo por existir en un 

ambiente de corrupción de doble vía (las autoridades extorsionan a los agentes, los agentes 

“coimean” a las autoridades) y porque se pierde de vista el bien común, la importancia de respetar 

lo público (incluyendo los espacios públicos, por ejemplo, las calles y plazas) y la propiedad formal 

(privada, estatal o comunitaria, que puede ser invadida). 
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El autor considera que la sociedad peruana del siglo XXI muestra varios tipos de fracturas que 

seccionan la pirámide social vertical y horizontalmente. Las fracturas tradicionales dividen al país 

entre pobres y ricos, mientras las nuevas fracturas cortan la pirámide de arriba hacia abajo ante la 

existencia de bolsones importantes de “socio economías”  informales y delictivas 

institucionalizadas y con capacidad de acumulación (donde hay pobres y ricos, capitalistas y 

trabajadores) y que están separadas y relacionadas entre sí y con la economía formal. En ese 

sentido, el autor va más allá de aquellos estudiosos que consideran que la informalidad se limita a 

pequeñas unidades con baja productividad. Al respecto Quijano sostiene que  

La idea de que las empresas en el ´sector informal´son todas ´microempresas´es muy 

difundida. Es probable que ese sea el tipo dominante. Pero requiere verificación más 

sistemática pues de hecho es posible considerar que las empresas de tamaño medio (con 

más de 20 trabajadores) no son infrecuentes” (1998, 103-104) 

Durand considera que se ha formado inclusos grandes empresas, ciertamente visibles en el caso 

de la delictividad por ser “crimen organizado” manejado por grandes mafias, pero también ocurre 

en la informalidad, particularmente en el comercio (además de las más recientes como la tala y la 

minería llamadas informales) que es la actividad que acoge a gran parte de los agentes informales. 

El trabajo toma entonces en cuenta la economía en su conjunto y capacidades de acumulación en 

las tres socio-economías, además, no limita el estudio de la informalidad al mundo urbano ni se 

queda en la dicotomía informal/formal. Es una visión más nacional, que mira todo el espacio o, 

mejor dicho, la estructura social que ocupa ese espacio. Estas nuevas fracturas son resultado de la 

debilidad creciente del Estado de derecho, que va de la mano con el desarrollo de una ”cultura de 

transgresión”. Ambos factores los relaciona con crisis económicas recurrente en los años 1980, 

que acentuaron estos dos rasgos, haciendo que las economías informales y delictivas se 

organizaran, insertándose con fuerza en la economía y la sociedad y las tendencias a la 

globalización económica. Al insertarse, ocurrió un proceso de diferenciación interna donde en 

cada socio-economía fue apareciendo una clase alta, una burguesía informal y una delictiva, que 

maneja o se relaciona con su fuerza de trabajo, lo que explica porque las líneas verticales que 

cortan la pirámide social identifique jerarquías, “patrones” en el mundo informal y delictivo. La 

globalización buena y mala, y las fallas estructurales del modelo de libre mercado, hizo el resto El 

siguiente cuadro resume la situación: 
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Este ensayo se complementa empíricamente con estudios realizados por el autor donde se 

encuentran estas tres socio-economías coexistiendo en un equilibrio contradictorio, en tanto una 

reducción de lo formal crea problemas sociales y de orden al Estado, pero donde se 

complementan y usan mutuamente cuando coinciden sus intereses económicos. El Estado hace lo 

mismo políticamente, las usa y las combate, tendiendo más a acomodarse que a combatirlas, pero 

sin anular la represión, que por otro lado facilita los arreglos.  

De ese modo, se entiende que el contrabando utilice los mercados informales para colocar sus 

productos, o que las tiendas formales se abastezcan de informales, y que tanto el sector informal 

como el ilegal, una vez que acumulan, coloquen sus excedentes en el sistema financiero y 

terminen adquiriendo propiedades formales. Las combinaciones son muchas y clasificarlas por 

tipos depende de la calidad y precisión de los estudios de caso, tarea que recién se está realizando 

y donde hay todavía mucho camino por recorrer.  

En cuanto al tema que nos ocupa, los espacios rurales, el autor discute un caso de informalidad y 

delictividad rural relacionado con el comercio de la hoja de coca para consumo humano (siendo 

informal en el caso de cocaleros y comerciantes andinos que evitan a ENACO). El concepto de 

“comercio informal de la hoja de coca” se usa entre los especialistas que analizan la cadena de la 

hoja de coca para distinguir un nivel menor de transgresión de uno mayor, la compra de hoja de 

coca para fabricación de pasta destinada al narcotráfico. Una investigación más detallada de este 

tipo de actividad se encuentra en su artículo “El problema cocalero y el comercio informal para 

uso tradicional” en Debate Agrario (2005).  
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Una visión económica de la cadena de la coca identificando actores formales, informales y 

delictivos también se encuentra en el libro de Macroconsult (2011) y en el trabajo pionero de 

Thoumi sobre la coca en los países andinos (1995). El capítulo de Manuel Estela en el libro de 

Macroconsult es una muestra de la sofisticación analítica y empírica a la que se está llegando en 

los estudios actuales de economistas institucionales. Incluimos el siguiente cuadro para ilustrar 

estos avances: 

 

 

Los trabajos de Durand, Estela y Thoumi respecto al mercado de la coca nos lleva a discutir otros 

enfoques, en particular el de cadenas económicas internacionales, que son de gran utilidad para 

los estudios de la delictividad y la informalidad. 

Cadenas económicas y globalización 

Al respecto, cabe señalar que tanto el caso de la hoja de coca como el contrabando, fenómeno  

generalizado y que ha llegado a ser manejado por grandes empresarios o “mafias” internacionales 

en todas las fronteras, siendo más grave en regiones como Ayacucho y Puno, indica que un 

enfoque de cadenas económicas es de enorme utilidad. Se entiende por ello a “una red de trabajo 

y procesos productivos cuyo resultado final es una mercancía” (Gereffy y Korneziewickz, 1994, p. 

2), concepto que se aplica bien a casos como la cocaína, la tala y el oro, que operan bajo 
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condiciones de mercado negro en todos o varios puntos de la cadena de transacciones y los 

espacios donde ocurren, donde destacan los rurales, tanto por ser lugares donde se genera la 

materia prima (dada su dotación de recursos) y porque se procesa y se distribuye por fronteras 

(ventaja de ubicación espacial) y que articulan cadenas transnacionales de norte a sur. Permite 

identificar actores formales, informales y delictivos, diferenciados y relacionados; cuantificar y 

establecer relaciones entre actores en un continuo que va del productor al consumidor, como el 

propio cuadro de Estela arriba citado demuestra. Se trata entonces de teorías con alta capacidad 

explicativa y que, además, cuentan con la enorme ventaja de haber sido desarrolladas en base a 

software sofisticado que permite identificar actores, redes y transacciones.10  

Historiadores como Wilson y Zambrano (1994), Gootenberg (2001, 2008) y varios otros utilizan  u 

el concepto de global commodity chains para hacer un análisis de la coca empezando en Perú y  

Bolivia, pasando por Colombia y México, hasta llegar a los EUA. Gootenberg explica que en sus 

orígenes la cadena era legal y luego va a pasando a ser predominantemente ilegal. Esta 

constatación histórica añade un elemento de debate en tanto en este caso, más que en otros, se 

plantea mejor que lo “ilegal” es una construcción social, particularmente en el caso de la hoja de 

coca. Antes era legal y hoy es ilegal. Puede además ser legal en un país (Perú) e ilegal en otro 

(Colombia). También puede ser vista, ayer como hoy, como “hoja sagrada” o, alternativamente, 

como “hoja maldita”, tema de percepciones y discursos de los actores que hay que investigar, 

pero ello no reduce ni elimina el problema de la transgresión y la debilidad institucionalidad. 

De otro lado, los estudios de globalización y las distintas teorías a que ha dado lugar en todas las 

ramas de las Ciencias Sociales son tanto un elemento que explica el contexto mundial como 

identifica una serie de “fuerzas” (actores globales). Todo ello ayuda a explicar las dinámicas 

informales y delictivas desde una perspectiva internacional. Varios estudios sobre la Amazonía, el 

“más alejado y tradicional” de los espacios rurales, hacen alusión a la aparición de economías 

delictivas de todo tipo que están articuladas globalmente y que, más generalmente, generan 

proceso de cambio ligados a la llamada informalidad minera, que también toca otras regiones 

como la sierra y la costa (Acarí, Arequipa, Tambogrande, Piura y otras). Cualquier discusión sobre 

las economías rurales e informales encontrará relación indirecta o directa con los numerosos y 

variados estudios de la globalización económica que, como hemos señalado al principio, es parte 

de las discusiones de la nueva ruralidad. 

En el caso de las economías delictivas, existen investigaciones sobre el crimen organizado global 

manejado por mafias de italianos, serbios, rusos, chinos, mexicanos, colombianos, nigerianos que 

organizan las cadenas y que demuestran como recurren a la formalidad y la informalidad para 

manejar un negocio que es esencialmente delictivo. Estos estudios internacionales representan 

importantes avances teóricos y metodológicos realizados por varias disciplinas.  

En materia de globalización del delito, desde una perspectiva de “orden político mundial”, que 

también implica distinguir este tipo de construcciones sociales globales, destaca el libro de Moisés 
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 El software más avanzado es el i2 de la IBM. 
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Naim, Ilicitos: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo (2006). Naim 

observa que los Estados están  siendo “desbordados” por mafias internacionales o que terminan 

articulados a ella por pactos de corrupción o amenazas de violencia. La discusión de narco Estado 

viene al caso, aunque son más bien casos extremos excepcionales, como es el caso de Estado 

fallido, que sin embargo, son útiles sobre todo a nivel regional.11 

De acuerdo a este macro enfoques, estas nuevas fuerzas globales delictivas, a diferencia de los 

estudios iniciales de la informalidad y la delictividad, no presionan desde dentro al Estado y 

“amenazan su institucionalidad”, sino que lo hacen desde adentro y desde afuera en tanto las 

mafias han logrado insertarse en espacios locales y armar la cadena con aliados locales pero 

operando a escala global. La nación de narco-gobierno es mucho más extendida a nivel regional y 

local como lo demuestran los casos de Sicilia o la frontera México-EUA.  

Advertimos que en ningún otro espacio es más fácil lograr esta penetración que los espacios 

rurales del Tercer Mundo. Actividades como el narcotráfico, la biopiratería, la trata de personas, la 

venta de armas, la tala ilegal, la trata de especies animales exóticas, el oro ilegal, las múltiples 

formas de piratería y la reproducción ilegal de dinero se desarrollan más rápidamente allí donde 

hay menos Estado, más pobreza, dotación de ciertos recursos naturales y ventajas de ubicación 

espacial, es decir, de espacios rurales. Estamos hablando entonces de cadenas globales que hoy  

articulan ilícitos y lícitos de múltiples maneras. Pocos territorios y poblaciones del planeta escapan 

a esta dinámica. Naim, escribiendo desde el punto de vista de la gobernabilidad global amenazada 

por mafias, sostiene que hoy en día “…la tendencia va a más. Más tráfico, más agujeros negros, 

más conflicto y confusión y unas fronteras que siguen siendo porosas a ´pesar de los intentos de 

los gobiernos por impedirlo´”, pero considera que la tendencia no es irreversible, y termina  

haciendo un llamado internacional a la acción (2006, p. 349).  

Cómo las fuerzas de la globalización licitas o ilícitas buscan insertarse en los espacios rurales, y 

cómo los actores locales de los espacios rurales responden a ellas (visión que algunos llaman 

glocalización, que asume que lo global no arrasa o se impone a lo local, que no es pasivo), es un 

componente central y cada vez más importante de los estudios de la delictividad y la informalidad  

(Barclay 1992, IDEA 2014, Robertson 1994).  

Un análisis comparativo de los cocaleros de Perú y Bolivia realizado por Ursula Durand Ochoa en 

su tesis doctoral de LSE (2014), demuestra que su capacidad de movilización social para defender 

lo que consideran es un derecho (producir hoja de coca) varía entre otros factores por la manera 

como los actores se perciben y son percibidos en la sociedad. En el caso de Bolivia, los cocaleros-

indígenas del Chapare se organizaron y movilizaron desarrollando una identidad propia positiva, 

uniéndose con mineros y estudiantes y llegando, bajo el liderazgo de Evo Morales, a ser gobierno. 

En el caso del Perú, no lograron revertir esta imagen de ilegitimidad, esta asociación coca-

narcotráfico, hecho que impidió generar niveles de solidaridad y su efectividad como actores 
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 Aquí también cabe mencionar la teoría de la captura mafiosa del Estado. 
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políticos. Una tesis universitaria sobre los discursos de las autoridades locales del VRAEM también 

aporta al tema de los discursos (López 2014). 

Volviendo a los ilícitos en América Latina, un reciente informe de la ONG internacional IDEA 

levanta una señal de alarma sobre el impacto que están teniendo en la institucionalidad local. La 

cuestión ya no es tanto el rechazo o desafío a la autoridad del Estado sino el deterioro interno, de 

la propia sociedad civil y los gobiernos locales, por el efecto corrosivo de la corrupción y la 

violencia, fenómeno que son particularmente fuertes en espacios rurales peruanos: 

Éste es un problema global. América Latina es una de las regiones que ha sufrido de este 

mal por una serie de factores: la fuerte presencia de redes ilícitas dedicadas a distintas 

actividades ilegales, incluyendo la minería ilegal, el tráfico de especies exóticas, el tráfico 

de armas y, de manera especialmente prominente, la producción y comercialización de 

drogas ilegales como la cocaína. Estas actividades han generado una entrada masiva de 

dinero ilícito que, sumada al alto costo de la actividad política en la región y la dificultad 

para controlar sus gastos, ha producido un cóctel tóxico que abre las puertas para que el 

crimen organizado penetre en la política. Los numerosos esfuerzos adelantados en 

diferentes países de América Latina para enfrentar este fenómeno han alcanzado logros 

importantes (IDEA 2014, Introducción). 

El estudio plantea que se estaría llegando a una situación donde las mafias logran “capturar el 

Estado” (es decir, el gobierno local o regional). Esta es una visión de las fuerzas de la delictividad 

como actores políticos, donde ya no se trata de suponer que el Estado es débil, pasivo o dispuesto 

a reprimir o negociar, sino de un Estado anulado por la penetración política de las llamadas mafias. 

Ya no se trata de un desborde o rebase, como originalmente se planteó el problema, sino de una 

conquista del Estado. 

Territorialidad y desafíos al Estado en los márgenes del sistema 

En la medida que, de distinta manera y grado, tanto las actividades y actores informales y 

delictivos retan o desafían al Estado, es decir, al “orden establecido”, y que también afectan a la 

sociedad civil en tanto ocupan espacios públicos y crean sus propias reglas en base a una 

constante transgresión (sea “obligada” por la falta de oportunidades, o “voluntaria” porque les 

permite tener más ingresos); distintas disciplinas se han preocupado en discutir los problemas de 

“estadidad”, mejor dicho de las funciones abstractas/concretas del Estado, su legitimidad, su 

presencia real y fantasmal, su fuerza y su levedad, la manera como debe estar “insertado”, 

término que viene de la palabra inglesa embeddeness. Esta discusión está cobrando intensidad en 

la Ciencia Política. Plantea (a nivel central, regional o local), en todos estos espacios donde existe o 

debe existir autoridad y normas, el problema de fondo de porque son ignoradas y cual es el 
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impacto de largo plazo si no se cumplen. Esta posibilidad es mayor en los espacios rurales, lo que 

indica la pertinencia de la discusión.12  

En el campo de la Ciencia Política también tenemos importantes aportes de latinoamericanistas 

que se han discutido temas como la calidad de la democracia y del Estado, indicando la propensión 

existente a una suerte de anomia, donde por comparación se habla de países donde rige la ley 

(rule of law) y países, como los de América Latina donde es más bien al revés. Guillermo 

O´Donnell, jugando con las palabras en inglés, califica esta situación como unrule of law, 

fenómeno que también se explica por la existencia de “zonas marrones” (O´Donnell 2002).  

En una vena similar, conviene reconocer que existen estudios cada vez más numerosos sobre la 

debilidad institucional y la incapacidad regulatoria y territorial, que ya hemos discutido al revisar 

líneas arriba el aporte de Portes y Haller y la cuestión hobesiana. Estas perspectivas sobre la 

estadidad, la democratización y la institucionalidad tienden a ser “estatistas” en la medida que se 

plantean el problema desde la perspectiva del Estado, de la gobernabilidad si se quiere. Es una 

perspectiva “de arriba”. Existen también perspectivas “de abajo” entre las cuales destacan una 

serie de investigadores que estudian “los márgenes del Estado”, tema que discute la Antropología 

Política (Das y Poole, 2008).  

Los espacios rurales son aquellos donde esta problemática de debilidad institucional hace que se 

considere que no opere la autoridad formal (de nuestra parte comentamos que probablemente 

tampoco la tradicional si predomina la informalidad y la delictividad) con la misma fuerza. Das y 

Poole afirman que allí se observa “… el debilitamiento y achicamiento de las formas de regulación 

y pertenencia que supuestamente constituyen el Estado-nación moderno” (2008, p. 19). El aporte 

antropológico consiste en brindar “miradas parroquiales” al Estado desde estos territorios donde 

en un tiempo pasado existía el “estado de naturaleza” y “no había Estado”, un espacio y tiempo 

donde predominaban las tradiciones y donde ahora el Estado llega o intenta llegar y regular con 

sus leyes y textos escritos. Viendo las prácticas de los agentes en estos territorios, se observan 

múltiples relaciones pero no “el colapso de la regulación” en la medida, como antes muchos 

autores anotaron en el caso de la informalidad urbana, hay amplios espacios para el acomodo y la 

convivencia.  

Como parte de esta escuela tenemos trabados referidos a América Latina (Feldman y Luna 2012, 

Giraudy y Luna 2012) que identifican distintos “actores desafiantes al Estado”, donde destacan, 

aparte de los grupos subversivos (que es un fenómeno más política que económico y que plantea 

o parecen plantear un desafío total al plantearse un gobierno paralelo), los actores informales y 

los grupos delictivos, que según los autores desarrollan variadas estrategias frente al Estado. El 

escenario de Estado fuerte que quiere imponer la ley no parece predominar si nos apoyamos en 

las comprobaciones empíricas, por lo mismo las hipótesis de trabajo discuten zonas grises de 
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 Vale la pena considerar aportes que vienen de la sociología de la cultura para entender un fenómeno más 
generalizado de “avivamiento” en el que se basa la cultura de transgresión. En ese campo destaca el trabajo 
de Gonzalo Portocarrero (2004Ver también sus comentarios a Durand al final del libro (2006). 
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arreglo, acomodo o coexistencia como las principales prácticas que se observan en estas “miradas 

parroquiales” de la Antropología.  

Estudios de caso recientes 

El siglo XXI en el caso peruano está marcado por una lógica de aceleración de mercado (interna y 

externa) que envuelve más y más a actores formales, informales y delictivos y toca con distintos 

niveles de intensidad y variadas combinaciones, a regiones y localidades rurales, llegando con más 

fuerza incluso a las más inaccesibles y alejadas. Tanto lo nacional como lo global se relaciona por 

múltiples vías, pero sobre todo por el mercado (blanco y negro) con lo local y lo rural. 

Varios aportes recientes brindan estudios de caso que juntos pueden ayudar a generar una visión 

más panorámica que sirve para enmarcarlos. Los estudios de caso se pueden clasificar en los 

siguientes tipos. Primero, los centrados en actividades informales y/o delictivas (coca ilegal e 

informal, tala ilegal e informal, minería ilegal e informal, contrabando, trata de personas) y su 

impacto en las economías rurales como en las urbanas próximas al lugar donde se realizan estas 

actividades, que se manifiestan en incremento de fondos y construcción de viviendas, edificios, 

tiendas y fábricas. Segundo, los centrados en regiones, que dan cuenta de cómo en cada una se 

desarrollan más ciertas actividades informales y delictivas que otras, según su ubicación y dotación 

de recursos naturales, entre otros factores. 

En cuanto a los estudios panorámicos, tenemos el libro publicado por DESCO en la serie Perú Hoy 

titulado El Perú subterráneo (2013) que contiene una evaluación y actualización de las economías 

informales y delictivas como estudios de caso. En la introducción a este trabajo Durand actualiza 

sus reflexiones sobre las tres socio-economías que iniciara el 2006, enfatizando que la discusión 

institucional de qué hacer frente a las economías transgresoras tiene a comienzos del siglo XXI una 

vigencia mayor. Sostiene que existe una urgencia, una premura por entender mejor los retos que 

significa esta dinámica acelerada de la informalidad y la delictividad debido a que: 

…las socio economías no formales se han arraigado e institucionalizado, operando con más 

fuerza, ocupando partes mayores del territorio nacional, sea en el campo o la ciudad, 

entrando en nuevas actividades y complementándose a pesar de ser diferentes (2013, p. 

22). 

Vivimos entonces en un momento donde predomina una lógica de mercado que es profundizada 

por diversas fuerzas, legales e ilegales, provenientes de múltiples espacios, relacionándose en 

cadenas económicas y corredores espaciales, pero que siguen indicando el problema estructural 

de origen que dio lugar a las discusiones de informalidad: el sistema económico nacional y global 

no ofrece oportunidades de empleo formal a la mayoría de la población que se inserta en esta 

economía monetaria y mercantil en actividades informales y delictivas.13 
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 Un estudio del economista Loayza del Banco Mundial, da cuenta de este continuo problema. Parece que 
estuviéramos refiriendo al país de la segunda mitad del siglo XX pero se refiere al Perú de comienzos del 
siglo XXI: “ En el Perú el 60% de la producción se realiza informalmente; el 40% de la fuerza laboral está auto 
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Otro trabajo panorámico es el libro de IDEA titulado Redes ilícitas y política en América Latina 

(2014), importante no solo porque enmarca el tema de la conexión entre las economías no 

formales y el sistema político, indicando que se ha llegado a un punto de los actores involucrados 

en estas actividades han logrado una forma de representación y penetración del Estado, sino 

porque realiza varios estudios de caso de países y regiones que permiten identificar ciertas 

características. Confirma lo que otros estudiosos vienen sosteniendo, que en el Perú y el 

continente se están formando redes ilícitas altamente organizadas que van más allá del 

narcotráfico y que, muchas veces ligadas se vinculan a esta actividad madre, y ahora se desarrollan 

en la minería de metales de alta demanda internacional, la tala de maderas finas, las armas y el 

lavado de dinero. El trabajo de IDEA enfatiza la conexión entre economía no formal y política en el 

continente y sostiene que, si bien existe una alianza basada en la corrupción política entre redes o 

mafias y autoridades en todas partes, los países de democracias frágiles y las regiones donde 

existe menor presencia del Estado (los espacios rurales en particular, acotación importante para 

nuestra discusión) son más vulnerables a su penetración por ser más porosos y menos organizados 

(IDEA 2014: 19-20).  Como otros trabajos anteriormente comentados, este libro distingue entre lo 

que llama “comportamiento criminal” del “comportamiento ilegal” en donde encuentra las 

llamadas actividades informales en tanto se entrecruzan con las otras. También acota que este 

comportamiento criminal se esconde en empresas formales y trata de aparentar legalidad, 

haciendo difícil su identificación. Asimismo, que en ciertos países, caso del Perú en particular, las 

redes ilícitas son difíciles de identificar porque se organizan de manera menos centralizada o “más 

fragmentada”, en clanes poco visibles (IDEA p. 107), incluso en el caso del narcotráfico. Se trata de 

una comprobación importante.14  

A continuación presentamos un recuento de los estudios no sin antes hacer una acotación macro. 

Una forma breve de entender la importancia nacional que tiene son los estimados de ingresos 

económicos que generan y, de tener data disponible, el empleo directo involucrado en las 

economías delictivas. La economía ilegal de la coca genera ingresos de $1,800 millones (0.9% del 

PBI) y emplea cientos de miles, caracterizándose por recurrir tanto a la coima como a la violencia 

física. La minería ilegal genera ingresos estimados al 2009 (en plena bonanza) de $2,900 millones y 

representa, según algunas estimaciones, el 1.45% del PBI y emplea el doble de mano de obra que 

la minería legal. Opera en base a coima y se le asocia con la trata de mujeres y la explotación de 

niños. La tala ilegal (mayormente cedro y caoba) genera pérdidas al Estado estimadas en $250 

millones que representan el 0.125% del PBI, esta actividad recurre a las coimas pero se está 

volviendo crecientemente violenta, particularmente contra los activistas ambientales nativos.  El 

contrabando a gran escala (75% discurre por el corredor del sur, siendo Juliaca el hub de esta 

actividad) tiene ingresos estimados de $1,600 millones y representa el 0.8% del PBI (Otra Mirada, 

                                                                                                                                                                                 
empleada en microempresas informales; y solo el 20% de la fuerza laboral está afiliada a un algún plan de 
pensiones formal, incluso si se incluye a aquellos trabajadores que laboran para las empresas grandes”. 
(Loayza 2008, p. 43). 
14

 Estudios empíricos y visitas de campo en el VRAEM confirman la existencia de esta estructura 
“competitiva” de varios clanes familiares, cada uno con su cadena internacional, lo que impide la lucha entre 
carteles por los territorios (caso de Colombia y México). 
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2014, p. 8).  En base a estos trabajos panorámicos se comprueba que vivimos en un tiempo de 

explosión de actividades informales y delictivas. Añadimos, para complementar una enumeración 

de factores, dando cierto detalle, que las están activando, explicando su magnitud y extensión 

territorial: 1) la integración del mercado interno al extenderse las carreteras y hacerse más 

frecuentes los vuelos a provincias, 2) el mayor comercio internacional por todas las fronteras, 3) la 

aparición de múltiples enclaves formales extractivo-exportadores, 4) la globalización formal 

acentuada con los Tratados de Libre Comercio y del delito, que penetra en el Perú por su debilidad 

institucional estructural, 5) el desarrollo de una cultura individualista y consumista que atrae con 

más fuerza a todos los actores, incluyendo indígenas y campesinos, sobre todo a la juventud, 6) el 

predominio y extensión de las formas privadas de propiedad a costa de las estatales y 

comunitarias, 7) el acicateo contextual a las formas de generación de riqueza y aumento de la 

propiedad de culturas tradicionales como la Aymara.15 

Estos “drivers”, es decir, los factores que empujan la informalidad y la delictividad pueden servir, 

según, sus modalidades e intensidad, en hacer algunas distinciones útiles. Para empezar, hay que 

realizar una distinción de escala. No es lo mismo identificar actividades económicas de pequeña 

escala con las de mayor escala. Hay informalidad y delictividad doméstica o de pequeñas unidades 

productivas (bienes y servicios) y existen, para ir al otro extremo, actividades organizadas 

empresarialmente bajo distintas fachadas legales de gran escala, sean informales (el comercio en 

particular que opera en ciertos productos y puntos organizados de venta) como delictivas, donde 

encontramos las “redes ilícitas”, el “crimen organizado”, los “clanes” o las “mafias”. Asimismo, si 

observamos los productos (oro, madera, coca, cocaína) vemos que todos se articulan en distintos 

puntos de una cadena que empieza con la producción de la materia prima en un espacio rural 

(generalmente alejado, con baja presencia del Estado, en muchos casos cerca de fronteras 

nacionales, es decir, en “los márgenes del Estado” o la “periferia”). Según el producto se le puede 

seguir a medida que avanza en la cadena agregando valor hasta llegar a los mercados 

internacionales, dado que predomina este tipo de demanda.  

La literatura sobre el tema permite diferenciar cadenas, distinción importante. En el caso de la 

cocaína, a pesar de las fachadas legales que usen distintos actores, es ilegal de comienzo a fin y en 

el medio se encuentran los grandes carteles o mafias internacionales que organizan la cadena 

desde la oferta hasta la demanda. En el caso de la madera y el oro, la cadena empieza informal e 

ilegalmente (estos términos son a veces sinónimos y en otros casos están claramente 

diferenciados, principalmente en el oro), pero al medio de la cadena y al final se encuentran 

empresas formales y legales y consumidores legales. Dado que esta es una cadena Sur-Norte 

también interviene la legalidad internacional. En el caso del contrabando vemos una yuxtaposición 

de tipos de mercancías de producción y consumo legal, informal y delictivo cuando observamos el 

final de la cadena: los mercados urbanos capitalinos, provincianos y rurales. Cada una de estas 

cadenas tiene actores de origen campesino o rural que tienden a operar comunitaria o 

individualmente y que buscan maximizar su ganancia “como sea”, pero que según su antigüedad, 
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 Al respecto ver el estudio de Golte y León (2015) sobre la “ética del capitalismo” de los Aymaras, al 
parecer más acentuada que otras etnias andinas o amazónicas. 
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origen social y tipo de producto, producen distinto tipo de discursos para explicar por qué operan 

al margen de la legalidad de sus comunidades y el Estado de derecho en los distintos niveles 

territoriales (municipal distrital, municipal provincial, regional, nacional e internacional). 

Estos procesos de incorporación no formal de los espacios rurales a una lógica nacional y global de 

mercados, especialmente cuando se relacionan con la informalidad y la delictividad,16 están 

incentivando los estudios de caso y comienzan a aparecer con más frecuencia avances publicados 

en diversos medios: revistas, documentos de trabajo oficiales o de ONG nacionales e 

internacionales, ponencias de conferencias, tesis universitarias, capítulos de libros, informes 

periodísticos de investigación, testimonios y noticias en internet que van configurando una vasta 

masa de estudios de caso de diversa calidad.  

Aparte de las variables económicas hay entonces que considerar las variables sociales y 

ambientales y los temas políticos y de percepción. No tratamos en extenso el caso del narcotráfico 

debido a que se ha discutido en las secciones anteriores, pero entre todos los casos, éste es 

ciertamente la actividad informal y delictiva mejor documentado y el más desarrollado conceptual, 

metodológica y empíricamente a todo nivel (global, nacional, local). También es el más polémico, 

tanto al verse desde perspectivas de Estado y seguridad nacional (Naim 2006, Macroconsult 2011,) 

cuanto desde ópticas contestatarias, con percepciones y discursos distintos (Cabieses 2005, López 

2014).17  

En actividades ilegales como la tala ilegal, la minería ilegal (más que la informal o la “artesanal” o 

de pequeña escala), el tráfico de terrenos, existe mayor consenso que se trataría de actividades 

con alto daño social y ambiental. Sobre el contrabando o comercio prohibido existen pocos 

estudios y no da lugar a mayor polémica, quizás por ser más arraigado socialmente, ser menos 

violento y estar asociada a la etnia Aymara, tradicionalmente discriminada y excluida. Sin 

embargo, levanta preguntas sobre su impacto institucional y la fuerza de su desafío. No es el único 

caso. El “comercio informal de la hoja de coca”, al igual que el contrabando fronterizo por Puno, es 

manejado en el sur por las “coqueritas”, que son mayormente de origen puneño (Durand 2006). 

De todas las actividades delictivas listadas arriba, el contrabando aparece como actividad con 

mayor aceptación y por ser menos dañina. 

En el caso de la tala ilegal (que también podría darse informalmente), el tema comienza a ser 

investigado en el Perú y contamos con informes de organismos internacionales y del gobierno 

peruano (Glastia 1999, Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2008, OIT 2009, 

García Calderón y Centeno 2013), destacando estudios antropológicos referidos al peonaje 

(Bedoya, Bedoya y Belser 2007) y aportes del periodismo de investigación (Acosta 2015).  

Asimismo, dada la importancia económica que cobra la tala ilegal (que algunos especialistas 

consideran está íntimamente relacionado al narcotráfico, vinculo sobre el cual hay pocas 
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 Como ayer la migración a las ciudades y la urbanización caótica, que dieron origen a las primeras 
investigaciones sobre “informalidad”, desatando un rico debate entre autores y disciplinas. 
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 Estos dos trabajos constituyen un buen ejemplo de perspectivas distintas de los cocaleros que llevan a 
recomendaciones de política pública diferentes. 
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investigaciones), esta actividad aparece incluso en los estudios de lavado de dinero junto a la 

minería ilegal y el narcotráfico, las tres más grandes y peligrosas actividades delictivas globalizadas 

(Zevallos y Galdós 2013). 

La minería informal e ilegal (operando en territorios prohibidos como reservas naturales y en 

riberas) ha merecido creciente atención y existen numerosos estudios e informes sobre este 

fenómeno (Kuramoto 2002 y 2012, Romero 2005; Hurtado, Gonzales y Steenland 2006; Tici y 

Escoval 2011, Peru Support Group 2012, Instituto de Ingenieros de Minas 2013, Quintasi 2013). 

Esta actividad también registra la existencia de mafias o de empresas de origen dudoso que se han 

formalizado, como es el caso de la Tía Goya en Madre de Dios (Jiménez 2015) o la minera Titán en 

Puno. La “minería informal” (mayormente opera en viejos socavones sin autorización) que opera 

principalmente en la sierra en varios departamento también ha sido estudiada (Toche y Zevallos 

2013). Estas actividades, que varían fuertemente en tamaño y condición legal han surgido en plena 

bonanza exportadora y responde al fenómeno de la globalización. Los altos precios del oro, la 

plata y el cobre en el mercado internacional en el periodo 2002-2013 han estimulado su 

surgimiento, y así como han aparecido, algunas pueden desaparecer o disminuir mañana por el 

efecto precio. 

En cuanto a investigaciones recientes sobre la minería ilegal e informal, cabe comentar dos 

aportes importantes. En primer lugar el de Gavin Hilson, uno de los expertos internacionales que 

más ha investigado la minería artesanal y la ilegal en varios países del África y que es reconocido 

como una autoridad en la materia.18 El enfoque de Hilson enfatiza los factores y circunstancias que 

empujan a familias rurales africanas a dedicarse a estas actividades, enfatizando el proceso que 

denomina “diversificación de las fuentes de ingresos” o de fuentes de vida (livelihood 

diversification), argumento que también se aplica en el Perú en las discusiones de la nueva 

ruralidad. Ciertamente, estamos frente a un fenómeno global de cambio en dirección al mercado y 

las transacciones monetarias en las cuales participan pueblos y comunidades de economías 

tradicionales rurales.  

Sobre el caso peruano destaca la publicación del economista Víctor Torres C. (2015) quien ha 

realizado un estudio sobre la economía ilegal del oro en el Perú. Manejando cifras 

macroeconómicas de producción y registros de productores en el último decenio, encuentra un 

gran cambio que demuestra cómo la minería informal e ilegal se ha desarrollado a un ritmo 

sorprendente en los espacios rurales de todo el país, en todas sus regiones, confirmando el 

aumento de este tipo de actividades que otros autores registran, pero que todavía no se han 

estudiado con mayor profundidad y en todas sus variaciones. Torres, quién estudio la minería 

aurífera el 2007, constata la transformación ocurrida. Hacia el 2007 la minería “que no provenía de 

empresas formalmente establecidas”, es decir, la “informal”, se encontraba concentrada en cinco 

regiones y se limitaba al oro, y luego sufre un aumento en magnitud y territorio.  Torres encuentra 

tres factores que combinados explican el fenómeno: 1) alza del precio de los metales, 2) 
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 El autor tiene varias contribuciones, entre las que destaca Hilson, Gavin M. 'Artisanal Mining, Smallholder 
Farming and Livelihood Diversification in Rural Sub-Saharan Africa: An Introduction'. Journal of International 
Development, 23 (8), (2011)  pp. 1031-1041. 
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restricciones estructurales de la economía peruana y 3) la debilidad institucional (Torres 2015, 

198). Al 2014 ese trio de factores habrían provocado un cambio impresionante y aparentemente 

paradójico: mientras la producción formal se contrajo, la informal e ilegal se multiplicó más de 

cuatro veces. Ante la vastedad del fenómeno, el Estado comenzó a reaccionar, reprimiendo, 

intentando “ordenar la minería” y también formalizando. La minería comenzó a ser clasificada por 

el Estado como informal e ilegal a partir de varios decretos (DU 012-2010, DL 1102-2012 y DL 

1105-2012). Respondía al hecho que este tipo de minería no formal ahora se podía encontrar en 

21 de las 25 regiones, explotando no solo oro sino también plata, cobre y zinc.  

Para Torres, había ocurrido una “pandemia”, fenómeno que también se observa en la tala informal 

e ilegal (otra actividad donde se hacen estas distinciones legales y de tamaño en tanto también se 

habla de “tala artesanal”). Pero, a diferencia de la cocaína, este estudio confirma que los metales 

tiene mayores niveles de legalidad en los puntos intermedios y finales de la cadena. Esta es una 

constatación que se conoce desde antes a partir de disputas tributarias de fines de los 90 entre la 

SUNAT y la empresa Engelhard, de la cual se sospechaba que compraba oro de origen informal y 

legal. Esta empresa salió del país luego de ser sancionada, pero aparecieron otras, nacionales y 

extranjeras, todas abasteciendo una cadena internacional que termina en los bancos suizos o las 

empresas de joyas como Cartier de Paris o Tiffany en Nueva York. Torres (quien además de 

profesor universitario es funcionario de la SUNAT) identifica en su estudio a un trío: Axbridge Gold 

Corporation, a Titán (empresa de Rocío Torres Arcasi de Puno) y Comercializadora de Minerales 

Rivero.  

Varias crónicas periodísticas y policiales muestran que una parte de estos minerales sale como 

contrabando. Estos datos demuestran que empresarios de origen informal/ilegal se han 

formalizado al crecer, es decir, que ha ocurrido un acelerado proceso de acumulación, al punto 

que el lavado de dinero de este origen sobrepaso en pleno auge exportador a la cocaína (Zevallos 

y Galdos 2013). En el caso de Madre de Dios, epicentro de la minería de oro aluvional, que se 

viene desarrollando en los últimos 20 años, el caso más saltante como productora es la “Tía Goya”, 

que tiene 42,000 hectáreas de concesiones mineras.19 Es precisamente en esa zona donde han 

aparecido de manera más evidente las consecuencias sociales y ecológicas más negativas, dando 

lugar a diversos tipos de tráfico humano (niños, mujeres jóvenes, nativas en particular) que han 

sido estudiados por varios especialistas de este nuevo tipo de criminalidad, destacando los 

trabajos de Mujica (2014; y Mujica y Cavagnou  2014), dinámica fuertemente asociado a la minería 

ilegal y en la Amazonía a la existencia de “prostibares” (Jiménez 2015). 

La tala de árboles de madera fina, llamada alternativamente “artesanal”, “informal” e “ilegal”, 

distinciones menos precisas que en el caso de la coca y los metales porque el Estado se ha 

preocupado menos en definirlas y regularlas, ocurre principalmente en la selva dada su dotación 

de recursos madereros. Como en el caso de la minería y el narcotráfico, esta cadena también ha 

experimentado un boom que es un reflejo nacional de un fenómeno global. A nivel global destaca 

el libro de Ron Gastra, Cut and Run (1999), que afirma la necesidad urgente de llenar un vacío en 
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 El Comercio,  “Gobierno ratifica que 'Tía Goya' dirige clan de minería ilegal” (Marzo 10,2014: 10). 
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los estudios sobre la tala ilegal o informal en los trópicos por que atentan con más fuerza que 

ningún otro factor el ecosistema y, por lo tanto, la sostenibilidad del planeta: 

However, within this huge body of forest knowledge, one factor is conspicuously absent: 

illegal cutting and trading. In many countries of the world, mainly but not exclusively 

countries located at the low latitudes lying between the Tropic of Capricorn in the south 

and the Tropic of Cancer in the north, a good part of the forest is harvested by operations 

that are, to one degree or another, illegal harvested by the new forest outlaws. In some 

cases, the new outlaws operate under the guise of the law; but, more commonly, they do 

not have or need even that. It almost goes without saying that the harvesting goes on 

under conditions that are as unsustainable as they are inequitable. Then, just as money is 

laundered by passing through several hands, so too are the logs passed from one 

operation to another until they enter the world of commerce as if they had been 

harvested legally and sustainably. Most of the wood ends up serving the needs of those 

who live well to the north or to the south of the countries where the original, illegal 

harvesting took place. 

Este libro no trata el caso peruano, por lo mismo conviene rescatar los estudios, todavía en estado 

de bajo desarrollo, de la tala no formal en el Perú, donde esta otra pandemia se ha desatado 

desde el 2000, habiendo incrementado en los últimos 10 años la explotación no formal y su 

vinculación con el narcotráfico, en tanto el transporte de madera es ideal para colocar de 

contrabando (caleta) la cocaína. Un estudio de campo de Luis García Calderón y Magali Centeno 

(2013) demuestra que incluso las  áreas naturales protegidas son víctimas de este tipo de tráfico, 

negocio ilegal que también se ve en el caso de los minerales y la coca ilegal y la cocaína.  

Un balance de toda estos estudios e informes sobre la nueva informalidad y delictividad en 

espacios rurales apunta a señalar altos, probablemente irreversibles, costos ecológicos, factor que, 

siguiendo a a Gastra, debería animar a los estudios del futuro, sean panorámicos, por sector o 

cadena económica y territoriales. 

El contrabando, a pesar de su importancia económica, y su fuerte relación con los mercados 

informales, es uno de los temas menos estudiados, una suerte de agujero negro que, a diferencia 

del narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal, no llama la atención de organismos 

internacionales ni el Estado. Sin embargo, hay estudios e informes sobre los cuales existen 

referencias útiles que indicarían que están apareciendo las primeras luces en medio de la 

oscuridad (Vela s/f, Cañedo 2007, SUNAT 2009, IDEA 2014). El estudio de campo de Catalina Uribe 

Burcher (IDEA 2014, pp. 146-158), basado en entrevistas, representa una contribución importante 

al identificar la manera cómo está organizado y las diferencias que tiene con otras actividades 

ilícitas e informales de origen y crecimiento más reciente, como la minería y el narcotráfico en la 

región de Puno. Uribe sostiene que el contrabando es tanto más antiguo como más legitimo a ojos 

de la población, indicando que tiene “un alto grado de aceptabilidad” en tanto brinda beneficios 

para una gran parte de la población. Los estimados que recoge es que alrededor del 60% de la 



39 
 

población vive del “comercio informal” con Bolivia y que 8 de cada 10 comerciantes “operan 

ilegalmente” (2014, p. 147).  

Nuevamente aparece la cuestión de las magnitudes en relación al autoempleo y las empresas. 

Identifica un primer tipo de contrabando “hormiga”, que aparece primero con fuerza en los años 

1980, y el mejor organizado y más rentable llamado “culebra”, que se desarrolla en los 1990s. 

Estas dos formas de contrabando, de acuerdo a sus hallazgos, recurren más a la coima que a la 

violencia. La culebra se origina en Bolivia y cruza la frontera hasta llegar a Juliaca como gran centro 

de acopio y distribución del contrabando de artículos manufacturados de diverso tipo. Los 

organizadores de la culebra son “redes dispersas” difíciles de identificar. Por lo mismo, sus 

actividades de lavado de dinero son también menos identificables, aunque sus inversiones en 

construcción en Puno y Juliaca son evidentes. Su estudio recoge testimonios de discursos que 

hacen referencia al hecho que  una mayoría de puneños de origen Aymara, involucrados 

mayormente en este negocio, hay quejas sobre el abandono de la región por el gobierno central y 

la actitud de no sentir obligación de pagar sus impuestos (2014, p. 150).  

La problemático del tráfico de tierras y las invasiones de terrenos, que también ha dado lugar a 

discusiones sobre informalidad en espacios rurales, toma creciente importancia al aumentar la 

presión sobre las tierras comunitarias en costa y sierra y los territorios de pueblos indígenas en la 

Amazonía siguiendo una lógica de privatización intensa (Calderón 1998 y 2005, Espinosa de Rivero 

2010, Bauer 2012, Ottone 2013, Instituto del Bien Común 2014). Asimismo, como parte de la 

nueva ruralidad, también se discute la cuestión de la tierra y la propiedad en zonas aledañas a los 

centros urbanos capitalinos (Calderón 2005) e intermedios (Calderón 1998,  Diez 2013, Shetjman 

2013). 

Last but not least, terminamos haciendo referencia a un raro studio de la ”informalidad comercial 

rural” en la feria de Paucará en Huancavelica (Ottone, Arrieta y Cuadros 2013). Esta monografía 

remite a las primeras discusiones del “cambio en la sociedad rural” en la medida que estudia la 

transformación de las actividades comerciales y el paso del trueque al intercambio monetario 

informal y la aparición del “emprendedurismo” en lo local rural, fenómenos “modernos”  que 

tienden a pesar más. Nuevamente vemos que conceptos “urbanos” van entrando al mundo rural a 

medida que se profundiza la integración del mercado. 

V. REFLEXIONES FINALES 

Fenómenos nuevos como las dinámicas económicas de la informalidad y la delictividad, ayer 

manifiestas en espacios urbanos, hoy en los rurales, han sido concebidas como actividades 

económicas no formales que contribuyen de modo importante a generar (o autogenerar) empleo 

y empresas (acumulando a distintas escalas a medida que crecen y se extienden) como una 

respuesta a las fallas del mercado y las debilidades del Estado, pero que desafían la legalidad y 

tiene efectos varios corrosivos sociales institucionales. Siguiendo a Hilson, son formas particulares 

de livelihood diversification.  
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Se trata de temas polémicos, de difícil estudio y considerablemente complejos, que se pueden ver 

desde distintas perspectivas y por diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. En algunos casos, 

entrar a actividades informales y delictivas se trata de la única opción existente para sobrevivir en 

medios monetarios que requieren ingresos crecientes para vender o comprar mercancías y 

sobrevivir, en otros, son opciones de acumulación de riqueza. Son los primeros los que han ante la 

necesidad social que tienen y la falta de oportunidades han elaborado un discurso, mientras los 

segundos lo usan para esconder sus fines privados. Esta distinción entre el ingreso por necesidad a 

estos sectores, que operan con sus propias reglas, ignorando o atentando contra la norma, 

tradicional o moderna; o por interés como una forma conveniente de acumular riquezas, es 

importante para hacer un estudio más realista y comprehensivo de estas dinámicas.  

Por lo mismo, pueden ser vistos como desafíos legítimos o ilegítimos a la autoridad, pero en todos 

los casos plantean un problema mayor de orden y convivencia en tanto se basan en 

comportamientos que transgreden cualquier norma, sea tradicional o moderna, y desarrollan una 

cultura que desconoce derechos y se exime de obligaciones. Este es el dilema hobbesiano de las 

dinámicas informales y delictivas y que mencionan autores como Portes y Haller, para citar uno 

importante. 

Sin embargo, la informalidad y la delictividad que constituyen el mundo de lo no formal se 

diferencian tanto conceptual como empírica y políticamente, de allí que siempre sea un riesgo 

“meterlas en un mismo saco”. El concepto de informalidad se define por negación: todo lo que no 

es formal y, agregamos de nuestra parte, y no es abiertamente delictivo. A su interior existen las 

más variadas formas de trabajo y capital. El concepto de delictividad tiene un contenido más claro, 

menos nebuloso o gris, porque no solo se trata de una actividad económica que opera sin 

autorización sino que se considera abiertamente violatoria de lo legal y socialmente establecido: 

se trata de actividades que están expresamente prohibidas y sobre las cuales no debería existir 

tolerancia al causar gran daño social. y en el caso de los espacios rurales, brutal daño ambiental. 

En el caso de la informalidad existe menor daño y más tolerancia por ubicarse en el medio de un 

espectro de transgresión y no en un extremo. Para algunos autores como Matos o Mar o Tokman 

no se puede afirmar, o no sería conveniente definirla informalidad como ilegal, paras otros, caso 

de De Soto, aun siéndolo, es vista con simpatía por resolver un grave problema social y ofrecer 

alternativas empresariales en el hostil pero vibrante ambiente de mercado en que opera la 

sociedad actual, mientras para Estela o Torres lo central es defender el Estado, sea cuales fueran 

sus carencias. 

Es obvio que en gran parte están dinámicas se desarrollan porque existen, como lo señalan 

unánimemente todos los autores, problemas estructurales que aparecen con el desarrollo y 

dinámicas de mercado nacionales y globales, que tienen drivers claramente identificables, que 

expulsan o impulsan a los pobres rurales a buscar otras opciones fuera de la formalidad porque la 

formalidad no los considera o no los puede incorporar. Aunque estas dinámicas, y el debate sobre 

ellas, comienzan y se desarrolla como “modalidades urbanas”, ahora se están manifestando en los 

espacios rurales y ocupando porciones importantes del territorio, sobre todo en las fronteras, de 

allí nuestro intento de esbozar una cronología de los fenómenos para darle sentido histórico. 
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Lo curioso desde el punto de vista territorial es que al profundizarse y expandirse generan 

distintas combinaciones: zonas donde predomina la informalidad, zonas donde predomina la 

formalidad, zonas donde predomina la delictividad. Todo ello conlleva el reto de mapear los 

territorios e identificar los actores que operan en las grandes cadenas económicas y los corredores 

espaciales de estos fenómenos, sobre todo en sus nodos operativos, que por lo demás son 

fácilmente identificables aunque difícilmente accesibles al investigador (Pucallpa para la tala, 

Madre de Dios y Puno para la minería, el contrabando en Puno y Tacna, la cocaína en el VRAEM), 

los mercados para la informalidad. Necesitamos entonces tanto taxonomías como mapas  de 

cadenas económicas y corredores para avanzar más ordenadamente en esta discusión. 

Del recuento de temas y fuentes, se observa que la delictividad tiene mayor importancia como 

actividad “subterránea” en los espacios rurales, y por lo tanto recibe mayor atención de 

investigadores y organismos nacionales e internacionales. Es así porque son parte de cadenas Sur-

Norte que afectan la legalidad e institucionalidad en los dos polos. Sin embargo, son de distinta 

naturaleza según las mercancías que comercializan. En los puntos intermedios y finales de la 

cadena pueden encontrarse agentes totalmente ilegales (narcotraficantes) o legales (tala y oro). 

Cualquier evaluación actual del mundo campesino andino y amazónico, de los espacios rurales de 

fronteras, pasa hoy por considerar las economías delictivas y sus actores, de evaluar sus 

estrategias y discursos, ya no solo frente al Estado sino frente a los gobiernos regionales y 

municipales y la propia sociedad civil, organismos cuyas respuestas pasan desde la desidia a la 

actividad, o la colusión, intentando reprimir, formalizar o insertarse corruptivamente en las  

cadenas. 

No es que la delictividad sea algo tan nuevo en los espacios rurales, lo que ha cambiado son sus 

formas y su importancia económica, su presencia, sus modalidades y su tamaño. Ergo, no puede ni 

debe ser ignorada o subestimada. En el pasado se estudiaba el bandidaje y abigeato como algo 

aislado y limitado a ciertos espacios (Taylor 1981). A partir de los años 1960 aparecen los primeros 

estudios de la cadena de la coca y la cocaína. El contrabando fronterizo rural siempre ha existido 

aunque hasta ahora no se ha estudiado a fondo. Los estudios de caso nos confirman que hay 

diversas actividades delictivas de gran dinamismo (tala, minería, coca, contrabando, tráfico de 

terrenos, tráfico de personas, entre los más importantes), e indican que, el hecho de que muchas 

de estas actividades sean de tipo extractivo y fronterizo, refuerza su ruralidad y su atractivo como 

alternativa de empleo e ingresos, sea por necesidad o interés. Han quedado atrás están los 

tiempos donde la discusión se limitaba a las economías tradicionales y las formales de mercado o a 

la coca. El sistema operativo formal (tradicional y moderno) y sus reglas coexisten ahora con otro 

no formal (informal y delictivo) que crece y se expande a gran velocidad, desbordando a 

municipios, gobiernos regionales y al gobierno central, incluso a organismos internacionales y las 

grandes potencias. 

Una dimensión de estos fenómenos que está menos desarrollada que las otras y que puede ser 

clave para entenderla desde la óptica de los propios actores, desde esa “mirada parroquial” que 

reclaman los antropólogos (Espinosa de Rivero 2010), pero que también se encuentra en algunos 

estudios sociológicos (Portocarrero 2004, IDEA 2014 , López 2014), son los discursos o visiones que 
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se elaboran para buscar una formalidad o para explicar o justificar porque personas y 

comunidades que podrían estar en el mundo de la formalidad, sea tradición o moderna, han 

ingresado al mundo de la no formalidad, sea en el sector informal o el delictivo. En este terreno, 

como se ha señalado repetidas veces, hay todavía mucho que avanzar, pero puede ser importante 

para “empezar por el principio”, por los actores, pero distinguiendo como este discurso puede ser 

similar o diferente según se trate de actores que participan en las dinámicas informales o 

delictivas por necesidad o por interés y según el tamaño de las empresas. 
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