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FROM ANOTHER WORLD AND SPEAKING ANOTHER LANGUAGE. 
SUSTAINABILITY REPORTS WITHOUT ENVIRONMENTAL CONFLICTS OR 
INDIGENOUS PEOPLES

ABSTRACT: From a Latin American conceptual perspective, sustainability 
reports come from another world and speak another language. To support 
this claim, this work seeks to identify practices that marginalize indigenous 
perspectives within the sustainability reports of recognized extractive com-
panies. For that purpose, we will deploy the discourse analysis approach and 
some developments of alternative critical thinking, which will be applied to 
some environmental conflicts that compromise indigenous territories and 
communities in Latin America. The reports, understood as a communicational 
instrument of social and environmental accounting, are the main source of 
analysis of this study and will be examined from the supporting theories (insti-
tutional, stakeholder, and legitimacy) of their scope and content. In contrast, 
the invisibilization and subalternation in these reports will be examined from 
a critical vision of the epistemologies of the South and decolonial thought. 
Findings, which were contrasted with information from ngos, alternative press 
means, and official sources, show a denial of conflicts, the invisibilization of 
the counterparts and their resistance, the reproduction of the dominant logic, 
and intellectual colonialism. It is concluded that the concealment and margin-
alization of facts question the transparency and credibility of businesses, and 
that hegemonic theories are not relevant to examine the socio-environmental 
issues occurring in the Global South. Therefore, alternative approaches must 
be embraced for an adequate study and understanding. To conclude, we pro-
pose to broaden the study of this phenomenon through research-action-par-
ticipation techniques and decolonial approaches that open the debate from 
the perspective of the silent voices.

KEYWORDS: Environmental conflicts, environmental accounting, critical ac-
counting, sustainability reports, indigenous peoples.

DE OUTRO MUNDO E EM OUTRA LÍNGUA. RELATÓRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE SEM CONFLITOS AMBIENTAIS NEM POVOS 
ORIGINÁRIOS

RESUMO: a partir de uma perspectiva conceitual latino-americana, os rela-
tórios de sustentabilidade vêm de outro mundo e falam outra língua. Para 
sustentálo, neste estudo, pretendese identificar práticas invisibilizantes da 
perspectiva indígena nos relatórios de sustentabilidade de reconhecidas em-
presas extrativistas, mediante a análise de discurso e o desenvolvimento do 
pensamento crítico alternativo, aplicados a alguns conflitos ambientais que 
comprometem territórios e comunidades indígenas na América Latina. Os 
relatórios, enquanto instrumento comunicacional da contabilidade social e 
ambiental, são a principal fonte e são analisados com base nas teorias (ins-
titucional, grupos de interesse e legitimidade) que justificam sua abordagem 
e conteúdo. Por sua vez, a invisibilização e a subalternação nos relatórios 
é examinada sob a visão crítica das epistemologias do Sul e o pensamento 
decolonial. Os achados, comparados com organizações não governamentais, 
imprensa alternativa e fontes estatais, mostram negação dos conflitos, invisi-
bilização das contrapartes e sua resistência, reprodução da lógica dominante 
e do colonialismo intelectual. Concluise que ocultar fatos e invisibilizálos 
levam ao questionamento da transparência e da credibilidade da gestão em-
presarial e que as teorias hegemônicas não são pertinentes para analisar os 
problemas socio-ambientais do Sul Global, portanto devese recorrer a abor-
dagens alternativas para seu estudo e compreensão. Finalmente, é proposto 
aprofundar o estudo da problemática mediante técnicas de pesquisa-ação
-participação e abordagens decoloniais que considerem as perspectivas 
silenciadas.

PALAVRAS-CHAVE: conflitos ambientais, contabilidade ambiental, contabi-
lidade crítica, relatórios de sustentabi-lidade, povos indígenas.

D'UN AUTRE MONDE ET DANS UNE AUTRE LANGUE. DES RAPPORTS 
DE DURABILITÉ SANS CONFLITS ENVIRONNEMENTAUX NI PEUPLES 
AUTOCHTONES

RÉSUMÉ: D'un point de vue conceptuel latino-américain, les rapports de dé-
veloppement durable viennent d'un autre monde et parlent une autre langue. 
Pour soutenir cela, cette étude vise à identifier les pratiques invisibilisantes de 
la perspective indigène dans les rapports de durabilité des entreprises extrac-
tives reconnues, à travers l'analyse du discours et les développements de la 
pensée critique alternative, appliquée à certains conflits environnementaux 
qui compromettent les territoires et communautés indigènes en Amérique la-
tine. Les rapports, en tant qu'instrument de communication de la comptabilité 
sociale et environnementale, sont la source principale et s'analysent à partir 
des théories (institutionnelles, groupes d'intérêt et légitimité) qui ont soutenu 
leur approche et leur contenu. En revanche, l'invisibilisation et la subalterna-
tion dans les rapports sont examinées à partir de la vision critique des épis-
témologies du Sud et de la pensée décoloniale. Les constats, contrastés avec 
les ong, la presse alternative et les sources étatiques, montrent le déni des 
conflits, l'invisibilisation des contreparties et leur résistance, la reproduction 
de la logique dominante et du colonialisme intellectuel. On conclut que la dis-
simulation des faits et l'invisibilisation remettent en question la transparence 
et la crédibilité de la gestion des entreprises, et que les théories hégémo-
niques ne sont pas pertinentes pour examiner les problèmes socio-environ-
nementaux des pays du Sud, donc il faut adopter des approches alternatives 
pour leur étude et leur compréhension. Enfin, on propose d'approfondir l'étude 
de la problématique à travers des techniques de recherche-action-participa-
tion et des approches décoloniales qui mettent en lumière les perspectives 
réduites au silence.

MOTS-CLÉ: conflits environnementaux, comptabilité environnementale, 
comptabilité critique, rapports de durabilité, peuples indigènes.
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RESUMEN: Desde una perspectiva conceptual latinoamericana, los informes de sostenibilidad 
vienen de otro mundo y hablan otra lengua. Para sustentarlo, este estudio pretende identificar 
prácticas invisibilizantes de la perspectiva indígena en los informes de sostenibilidad de reconoci-
das empresas extractivas, mediante el análisis de discurso y desarrollos del pensamiento crítico al-
ternativo, aplicados a algunos conflictos ambientales que comprometen territorios y comunidades 
indígenas en Latinoamérica. Los informes, en tanto instrumento comunicacional de la contabilidad 
social y ambiental, son la principal fuente y se analizan desde las teorías (institucional, grupos de 
interés y legitimidad) que han soportado su enfoque y contenido. En contraste, la invisibilización 
y subalternación en los informes es examinada desde la visión crítica de las epistemologías del 
Sur y el pensamiento decolonial. Los hallazgos, contrastados con ong, prensa alternativa y fuentes 
estatales, muestran negación de los conflictos, invisibilización de las contrapartes y su resistencia, 
reproducción de la lógica dominante y colonialismo intelectual. Se concluye que el ocultamiento de 
hechos y la invisibilización cuestionan la transparencia y credibilidad de la gestión empresarial, y 
que las teorías hegemónicas no son pertinentes para examinar los problemas socioambientales del 
Sur Global, por lo que deben acogerse enfoques alternativos para su estudio y comprensión. Final-
mente, se propone profundizar el estudio de la problemática mediante técnicas de investigación-
acción-participación y enfoques decoloniales que relieven las perspectivas silenciadas.

PALABRAS CLAVE: conflictos ambientales, contabilidad ambiental, contabilidad crítica, informes 
de sostenibilidad, pueblos indígenas. 
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objetiva de esta problemática, si naturalizan o invisibilizan 
los conflictos ambientales dentro de la acción empresarial 
o si, incluso, reproducen y promueven la lógica que los oca-
siona y perpetúa. 

Visto así, “la definición del aspecto ambiental de la con-
tabilidad ambiental es un acto político que responde a la 
pregunta: ¿Qué queremos que sea el ambiente?” (Catasús, 
2008, p. 1011). Esta pregunta tiene, por supuesto, tantas 
respuestas como intereses hay en el modelo de desarrollo 
predominante y la visión eurocéntrica de la csa ha cons-
truido las respuestas y explicaciones que espera recibir 
(Tilt, 2018). Por el contrario, en el Sur Global las cosmo-
visiones ancestrales, las prácticas tradicionales y la expe-
riencia colonial determinan la necesidad de adoptar una 
mirada crítica alternativa e inclusiva.

Algunas experiencias muestran que el discurso de los in-
formes se torna más sofisticado en tanto los conflictos 
son más importantes para los directivos desde la perspec-
tiva eurocéntrica de la gestión (Neu et al., 1998), lo que 
amerita un “especial cuidado para informar los detalles 
que pueden ser especialmente sensibles para el público 
de los países de origen de las empresas” (p. 273). Las 
diferencias en este sentido podrían ocultar no solo infor-
mación importante, sino también las tensiones que estas 
prácticas imponen sobre comunidades rurales y pueblos 
indígenas que se consideran victimizados por sus im-
pactos ambientales. En esta circunstancia, los desarrollos 
del pensamiento crítico latinoamericano y las epistemo-
logías del Sur emergen como una opción apropiada para 
revisar las tensiones y contradicciones que puedan existir 
entre estos grupos. 

La principal contribución de este estudio radica en eviden-
ciar las dinámicas de invisibilización de las perspectivas 
marginales y marginadas por cuenta de los discursos cor-
porativos, pues esto podría facilitar el empoderamiento 
de las comunidades indígenas, sus visiones y sus voceros, 
como un aporte a la misión social de la investigación con-
table crítica. De igual manera, se valora la pertinencia de 
los enfoques teóricos y metodológicos del pensamiento crí-
tico latinoamericano y las epistemologías del Sur para el 
análisis de estas problemáticas, por cuanto deconstruyen 
el sesgo que la cultura angloeurocéntrica ha impuesto en 
las prácticas de la investigación contable y liberan la ex-
presividad de las visiones alternativas, que no por ser pe-
riféricas dejan de ser significativas. El trabajo igualmente 
contribuye a poner en cuestión la pertinencia de los enfo-
ques teóricos tradicionales y la solidez y materialidad de 
los informes de sostenibilidad como pilar técnico de la csa 
y, con ello, a mantener la sana costumbre de la duda como 
insumo fundamental de la actividad científica.

Introducción

La multiplicación de conflictos ambientales que amenazan 
la biodiversidad y ponen en riesgo la propiedad, la vida y el 
sustento de comunidades ha llegado a naturalizarse como 
un producto inevitable de los procesos de explotación de 
los recursos naturales en los países en vía de desarrollo 
(Latchinian, 2014). Las bases de datos de Environmental 
Justice Organizations (ejo) y el European Environmental Bu-
reau (eeb) registran, a mediados de 2021, la sorprendente 
cifra de 3.469 conflictos ambientales con diversos grados 
de intensidad en todo el mundo (ejo, 2021). 

Los conflictos ambientales han sido abordados desde dife-
rentes perspectivas disciplinares, pero casi siempre desde 
el marco referencial de la ciencia eurocéntrica1 (Fals-Borda 
& Mora-Osejo, 2004). La contabilidad social y ambiental 
(en adelante, csa) no ha sido la excepción. Estos problemas 
son tramitados a través de programas de gestión am-
biental y de responsabilidad social corporativa, y visibili-
zados en informes de sostenibilidad y otros instrumentos 
de divulgación institucional. Los informes de sostenibilidad 
quizás permitan visibilizar los impactos ambientales del 
hemisferio norte, pero resultan limitados para abordar el 
estudio de los conflictos ambientales del Sur emergente, 
mediados por la experiencia colonial y la existencia de cos-
movisiones específicas de la relación entre pueblos y terri-
torio (Santos, 2006a). 

Por otro lado, la contabilidad no solo refleja e informa de 
los impactos ambientales (Burchell et al., 1980), sino que 
tiene la facultad de visibilizar u ocultar realidades, de ma-
nera tal que, mientras es inconcebible actuar sobre lo que 
permanece oculto, la atención y la acción se dirigen hacia 
aquello que es visible (Hopwood, 1987). La contabilidad 
hace parte de esos instrumentos de control y tecnologías 
de gobierno que se imponen, “basadas en la potencia del 
registro, la ordenación y la observación, provenientes de un 
sujeto central y capaz de autorizar el discurso” (Said, 2018, 
p. 48), el cual se utiliza adecuadamente con arreglo a fines 
e intereses para mediar en los conflictos entre las empresas 
y las comunidades. 

Este trabajo explora la información de csa que reportan 
algunas empresas involucradas en conflictos ambientales 
que comprometen territorios indígenas en varios países de 
América Latina, así como información alternativa sobre 
dichos conflictos, con el objetivo puntual de reconocer 
si estos instrumentos de reporte muestran la realidad 

1 Lo “europeo” hace referencia aquí al modelo de pensamiento mo-
derno angloeurocéntrico y sus aplicaciones instaladas en otras la-
titudes que emulan el modelo colonial europeo de pensamiento, 
producción y dominación.
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conclusión se destaca la impertinencia de las teorías tradi-
cionales para el tratamiento de los conflictos ambientales 
del Sur Global, se evidencia la invisibilización y subalterna-
ción de la perspectiva indígena del problema, lo cual im-
plica una visión sesgada o al menos parcial de la realidad 
que se vive en esos escenarios, y se propone una línea de 
acción para fortalecer la investigación de csa con enfoques 
decoloniales, críticos y alternativos.

Informes de sostenibilidad: textos y pretextos

Nunca la sabiduría dice una cosa y la Naturaleza otra.
D. juvenal, Sátiras, 2007 

El estudio de los sistemas de información de la csa y de los 
informes de sostenibilidad de las organizaciones se vale de 
diversas teorías. Las principales son la teoría de los grupos 
de interés y la teoría de la legitimidad, pudiéndose integrar 
una presentación de ellas en la teoría institucional (Archel 
et al., 2011; Bebbington et al., 2008; Deegan, 2014; Di-
llard, 2014; Sierra-García et al., 2016).

El documento parte de examinar la naturaleza de los in-
formes de sostenibilidad como medio de comunicación de 
la csa y las variaciones que en ellos han obrado las teorías 
más reconocidas para su análisis, lo que permite ponderar 
su valor y pertinencia. En atención al objetivo del estudio, 
se describe el contexto de los conflictos socioambientales 
en el escenario de los territorios indígenas de América La-
tina, haciendo énfasis en las condiciones de vulnerabilidad 
que enfrentan estos pueblos en su lucha con las empresas 
multinacionales y las agencias estatales. Al examinar la 
ausencia contable de algunos hechos relevantes de la ges-
tión corporativa y sus efectos socioambientales, surgen 
pistas para comprender qué atributos deben combinarse 
en la presencia de una auténtica contabilidad ambiental, 
pues “un estudio de la ausencia ostensiva contribuye a 
nuestra comprensión de cómo se reconocen las fronteras 
de la contabilidad” (Catasús, 2008, p. 1009). Los hallazgos 
encontrados dejan serias dudas sobre la transparencia in-
formativa de algunas empresas y la probidad de sus prác-
ticas de gestión socioambiental, las cuales distan mucho 
de las que ejecutan en sus países de origen, donde son ob-
jeto de controles estatales más estrictos. En el apartado de 
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Las sociedades humanas, en tanto sistemas sociales, lo-
gran acuerdos y establecen normas que promueven la 
convivencia, facilitan el desarrollo e instrumentalizan el 
control del comportamiento tanto de los individuos como 
de las organizaciones. El enfoque institucional propone 
que los informes de sostenibilidad y el comportamiento de 
las organizaciones se homogeneizan, convergiendo junto 
con las expectativas sociales en normas de contabilidad, 
modelos de reporte y estandarización de las prácticas de 
gestión instituidas (DiMaggio & Powell, 1983). Desde la 
teoría institucional, este isomorfismo es impulsado por fac-
tores de orden coercitivo, normativo o mimético (DiMaggio 
& Powell, 1983), que bien pueden asimilarse a los pilares 
regulativo, normativo y cognitivo de Scott (1995), y que 
conjugan diferentes presiones derivadas, por ejemplo, del 
cumplimiento de disposiciones legales estatales, normas y 
valores profesionales o, incluso, estrategias de imitación de 
las prácticas de competidores exitosos en situación de ra-
cionalidad limitada o el propio lenguaje. El isomorfismo se 
hace más visible cuando las empresas constituyen un área 
reconocible de intereses comunes (campos organizacio-
nales), donde operan en mayor medida conceptos, normas, 
modelos y prácticas previamente institucionalizados.

La aplicación de estos conceptos a la contabilidad y su pro-
gresiva aceptación obedecen a una lógica que se asume 
como natural, dominante y permanente, y que influye 
en la decisión de las compañías de reportar aquello que, 
desde un modelo, se espera que reporten, para obtener la 
aprobación de organismos certificadores, el aval de insti-
tuciones de control y la aceptación del público general, en 
un proceso de fortalecimiento del modelo que finalmente 
conduce a su institucionalización (Higgins & Larrinaga, 
2014). Así, para algunas empresas, dejar de informar tales 
acciones y datos hoy resulta altamente riesgoso e inconve-
niente para su reputación (Bebbington et al., 2012).

Una de las muestras más fehacientes del proceso de la 
institucionalización es la adopción de las guías de Global 
Reporting Initiative (gri) para la elaboración del reporte de 
sostenibilidad. Aun siendo voluntarias, estas guías han ad-
quirido amplio reconocimiento social, tornándose incues-
tionable e ineludible su adopción por un determinado tipo 
de empresas (Higgins & Larrinaga, 2014).  

Sin embargo, Oliver (1991) advierte que las organizaciones 
reaccionan de diferente modo ante las presiones institucio-
nales, exhibiendo un comportamiento estratégico adapta-
tivo ante diferentes condiciones ambientales. En el estudio 
del reporte de sostenibilidad es necesario identificar los 
diferentes grupos de interés intervinientes en tal proceso 
(Lindblom, 1993), en función de sus diferentes niveles de 
poder. Así, en el marco de la economía capitalista, los 

grupos de interés financiero —como accionistas e inver-
sores— ejercen un poder más visible y efectivo sobre las or-
ganizaciones y, en ocasiones, esto supondrá la priorización 
de los grupos de interés con más influencia.

En tales situaciones, las organizaciones a menudo optan 
por desafiar o rechazar las demandas de un público rele-
vante para satisfacer las demandas de otros públicos más 
importantes. Por lo tanto, tiene sentido táctico descartar 
las demandas de los ambientalistas, especialmente si estos 
entran en conflicto con las demandas de los grupos de in-
terés financiero (Oliver, 1991). 

La orientación y el contenido de las divulgaciones corpora-
tivas no son ajenos a esta priorización de intereses. De este 
modo, los gerentes valorarán estas presiones y diseñarán 
la estrategia que permita moldear el tipo de contenidos, la 
cantidad de información, el lenguaje y la intencionalidad 
de las divulgaciones, como respuesta a las demandas de 
los grupos de interés externos. 

Las divulgaciones son selectivas en el sentido de que in-
tentan moldear la forma en que los públicos importantes 
y relevantes conocen o sienten respecto de la corporación: 
resaltando acciones organizacionales específicas dentro 
del dominio de la acción que son positivas; reestructu-
rando las acciones que han hecho visibles los públicos ex-
ternos poderosos, e ignorando las acciones que han hecho 
visibles los constituyentes externos menos poderosos (Neu 
et al., 1998).

La legitimidad consiste en la aceptación y reconocimiento 
social que otorga a las corporaciones el usufructo de tener 
a la sociedad de su lado (Lindblom, 1993). No obstante, 
“la legitimidad es dinámica en el sentido de que los pú-
blicos relevantes evalúan continuamente la producción, los 
métodos y los objetivos corporativos frente a una expec-
tativa en constante evolución” (Lindblom, 1993, p. 3). Por 
ello, la teoría de la legitimidad propone que los sistemas 
de reporte terminen siendo acondicionados a los valores 
y cánones sociales, aun cuando algunas acciones empre-
sariales no encajen totalmente o se distancien sustancial-
mente de ellos (Archel et al., 2011; Cho & Patten, 2007; 
Deegan, 2002, 2014, 2019; Laine, 2005), una proposición 
que es consistente con el modelo de respuestas estraté-
gicas propuesto por Oliver (1991).

Más recientemente, la crisis ambiental, la aceleración de 
los procesos de comunicación derivada de la aparición de 
las redes sociales y la revisión del acumulado de inves-
tigación en torno a la teoría de la legitimidad (Deegan, 
2019) han puesto en cuestión este enfoque para inter-
pretar fenómenos que han cambiado ostensiblemente 
desde que se formuló la fundamentación de la teoría de la 
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legitimidad. Al “desgaste” de las herramientas explicativas 
de la teoría de la legitimidad, sugerido por Deegan (2019), 
se suma la dificultad de todos los enfoques descritos hasta 
el momento para visualizar ciertos problemas en contextos 
donde los conceptos, valores, percepciones y demandas de 
nuevos públicos resultan ajenos a las herramientas prác-
ticas y teóricas del reporte de sostenibilidad.

En el lado de la práctica, a pesar del creciente refinamiento 
que exhiben los reportes de sostenibilidad, los modelos vi-
gentes toman prudente distancia de algunos temas com-
plejos como los conflictos ambientales y la afectación de 
los pueblos originarios e indígenas. Así, a pesar de que los 
estándares gri exigen informar el número de incidentes en 
los que se haya violado los derechos humanos de los pue-
blos indígenas, los reportes no abordan consideraciones de 
mayor calado, como las situaciones de conflicto socioam-
biental que interesan a este estudio (Contreras-Pacheco, 
2018). Además, la divulgación de las empresas suele ser 
parcial y sesgada, presentando a las empresas “como so-
cial y ambientalmente responsables y, en algunos casos, 
sostenibles, proyectando así el argumento de que no 
existen conflictos fundamentales entre las empresas y la 
sociedad/el ambiente y que nuestro futuro está a salvo en 
sus manos” (Spence, 2007, p. 859). Una perspectiva crítica 
permite poner en conflicto los conceptos, los dispositivos 
(Lehman, 2017) y las acciones que han provocado, mante-
nido y consolidado el modelo de desarrollo predominante y 
sus efectos negativos sobre el ambiente y la sociedad (Eru-
salimsky et al., 2006; Gray & Milne, 2004; Spence, 2007).

Los modelos de reporte son diseñados en el Norte indus-
trializado y están dirigidos a satisfacer necesidades infor-
mativas del público de ese mismo hemisferio conceptual, 
restando valor a las cuestiones referidas a los pueblos del 
Sur Global, pues “los intereses y valores de las personas 
que viven en países periféricos, los aborígenes, los traba-
jadores y los ambientalistas, a menudo difieren de los de 
la organización y sus gerentes” (Neu et al., 1998, p. 265). 

La invisibilización del mundo cultural latinoamericano, 
donde conviven en tensión el interés empresarial por el 
progreso y la tradición indígena por el cuidado de la tierra, 
no solo es de orden práctico, sino que hunde sus raíces 
en el origen de las explicaciones (Gómez-Villegas, 2009). 
Visto así, la creciente complejidad de la problemática am-
biental en el contexto de los pueblos originarios e indí-
genas obliga a considerar nuevos enfoques epistémicos 
para visibilizar las perspectivas ignoradas, subalternizadas 
o excluidas por los discursos hegemónicos, enfrentar su 
comprensión y aportar a su empoderamiento (Grosfoguel, 
2006; Walsh et al., 2002).

Nuevo pensamiento para un Nuevo Mundo (en crisis) 

De lo dicho hasta el momento acerca de las herramientas 
prácticas y teóricas del reporte de sostenibilidad, una ob-
servación del mundo latinoamericano demanda una res-
puesta a diversas cuestiones: primero, se debe precisar la 
idea de desarrollo sostenible sobre el que las corporaciones 
tienen obligación de reportar (Bebbington & Gray, 2001; 
Gómez-Contreras, 2014; Gómez-Villegas & Quintanilla, 
2012); segundo, se hace necesario investigar si la institu-
cionalización de un reporte de sostenibilidad es deseable 
o conduce a nuevas formas hegemónicas y excluyentes de 
gestión, que nieguen la diversidad de experiencias y de en-
tendimiento (Wallerstein, 2011); finalmente, es preciso in-
dagar críticamente en los intereses con los que se diseñan 
y se ponen en práctica modelos informativos como gri, con 
los efectos que tienen en determinados grupos sociales.

El modelo económico hegemónico está diseñado para la 
insostenibilidad, la inequidad y la injusticia (Capra, 2009; 
Dussel, 2008; Leff, 2002), pero han emergido nuevas ló-
gicas que tratan de integrar la racionalidad y la expe-
riencia, con la intuición, la imaginación y los saberes 
ancestrales (Grosfoguel, 2016). Algunos economistas al-
ternativos proponen que la misión última de la economía 
debe ser propiciar la convivencia (Elizalde, 2003), el desa-
rrollo y la felicidad de la gente. En esa vía, la propuesta de 
Max-Neef (1993) posiciona a la gente como centro de la 
economía. La economía descalza (1982) y Desarrollo a es-
cala humana (1993), obras importantes de Max-Neef, reu-
bican los conceptos básicos de la disciplina en función de 
las necesidades humanas y sus satisfactores, de manera 
que las ideas de bienestar y felicidad, que tradicionalmente 
se asocian con el progreso y el crecimiento económico, se 
desligan de ellos y, gracias a la hipótesis del umbral (Max-
Neef, 1995), incluso adoptan un comportamiento de 
inversa proporcionalidad, que pone en entredicho las pro-
mesas fundacionales de la economía tradicional. 

La discusión acerca de las fuentes del desarrollo y sus op-
ciones de futuro, que deriva del trabajo de Max-Neef, Leff 
y otros autores, ha desembocado en un conflicto concep-
tual entre las nociones de sostenibilidad y sustentabilidad, 
aunque algunos autores le quitan fuerza reduciéndolo a 
un desacuerdo semántico, y otros a problemas de traduc-
ción de fuentes europeas (Toledo, 2015; Valenzuela, 2017; 
Zarta, 2018). Para fijar posición, este estudio entiende que 
el desarrollo sostenible es un concepto eurocéntrico que 
se corresponde con los términos del Informe Brundtland 
y las agendas multilaterales, y emerge como una perspec-
tiva cercana a la economía ambiental, que hace énfasis 
en el sostenimiento del actual modelo de desarrollo en 
función de las necesidades del crecimiento (perspectiva 
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antropocéntrica intergeneracional), sin cuestionar estruc-
turalmente los actuales sistemas de producción y cultura 
del consumo. La idea de desarrollo sustentable se ha cons-
truido al amparo del pensamiento crítico latinoamericano 
y en relativa cercanía con la ecología política2; además, 
centra su atención en la (in)capacidad de los ecosistemas 
para producir y reproducir la base de bienes naturales y 
servicios ambientales necesarios para el sustento de las 
especies, incluida la humana (perspectiva biogenética am-
biental), y se sujeta por tanto a los límites planetarios, con-
siderando tanto la fragilidad de los ecosistemas como la 
visión cultural-simbólica de los grupos humanos que ha-
bitan los territorios. 

La generalización de las memorias de sostenibilidad reali-
zadas siguiendo el modelo gri se suele presentar como un 
logro en el camino al desarrollo sostenible. Pero hemos de 
preguntarnos si dicha institucionalización considera la di-
versidad de experiencias y de entendimiento. La diferencia 
conceptual entre desarrollo sostenible y desarrollo susten-
table invita a ampliar los actuales marcos de referencia de 
la investigación en csa.

En ese sentido, desarrollos tan disruptivos como las episte-
mologías del Sur (Santos, 2014) y, en especial, el discurso 
de la sociología de las ausencias resultan cruciales para 
detectar las formas sutiles como el discurso instituciona-
lizado de los reportes de sostenibilidad de las empresas 
cierra su espacio a las reivindicaciones de los pueblos ori-
ginarios e indígenas que, siendo su contraparte en los con-
flictos socioambientales que los vinculan, permanecen 
ocultos por decisión de quienes tienen la potestad de de-
cidir el discurso (Said, 2018; Santos, 2006b), aspecto que 
en este artículo se traslada al estudio sobre qué se informa, 
cómo se informa y qué no se informa. Paralelamente, la 
sociología de las emergencias y la teoría decolonial del 
poder y del saber (Quijano, 1999; Santos, 2006a, 2019) 
permiten deconstruir la hegemonía cognitiva del discurso 
contable ambiental —incluido el uso de las nociones de 
desarrollo y recursos naturales— y ofrecen las claves argu-
mentales para empoderar las reclamaciones de los pueblos 
en defensa de los ecosistemas, su cultura y sus territorios, 
y traerlas a la superficie discursiva de la csa, como la parte-
otra del conflicto, con nombre propio, voz contante y poder 
de convicción.

2 Si bien la ecología política cuestiona algunas nociones institucio-
nalizadas como “recursos naturales” y “desarrollo” incluida su ver-
sión sustentable, los defensores de esta última idea encuentran 
que sus fundamentos teóricos tienen más vínculos con este campo 
de conocimiento, que con otros como la economía ecológica, don-
de la idea de desarrollo está fuera de toda discusión y la naturaleza 
sigue siendo un acervo de recursos siempre disponibles.  

Desde este lado del pensamiento crítico socioambiental, 
se postula entonces la necesidad establecer un diálogo de 
saberes (Santos, 2014), que privilegie la objetividad en la 
investigación —entendida como el contacto directo con 
los problemas y la gente que los sufre— sobre la impar-
cialidad de juicio, que es la idea eurocéntrica de objeti-
vidad, una condición que, en ciencias sociales, ha venido 
en franco declive desde hace varias décadas. La visibiliza-
ción de los conflictos ambientales y, de manera concreta, 
el pensamiento y los sentimientos de las comunidades que 
padecen sus efectos encuentran en este enfoque teórico 
el espacio necesario para emerger a la luz del escenario 
público, con toda la potencia que sus verdades han guar-
dado durante siglos (Quijano, 2011). La realidad social re-
construida desde las experiencias de vida de la gente en 
los márgenes del sistema social se ha levantado en des-
obediencia epistémica, y emerge como una nueva forma 
de concebir el mundo en transgresión del pensamiento 
tradicional (Santos, 2018), e incluso en contravía del pen-
samiento crítico europeo (Santos, 2014). Algunas ideas ex-
traídas de las epistemologías del Sur permiten iluminar en 
este estudio las voces y verdades no escuchadas y la cos-
movisión (Santos & Aguiló, 2019) de quienes viven y sufren 
los conflictos ambientales y su contraste con los informes 
de sostenibilidad. 

Visto así, no es posible hacer una lectura completa y obje-
tiva de los conflictos ambientales de Latinoamérica desde 
la óptica europea, pues su perspectiva jerárquica lleva im-
plícita la subordinación de la visión latinoamericana a los 
intereses coloniales (Escobar, 2016), lo que se traduce en 
la invisibilización de los problemas locales, la dilución de 
las responsabilidades y la transformación eufemística de 
las acciones corporativas. La perspectiva decolonial (Fals-
Borda & Mora-Osejo, 2004; Mignolo, 2020; Quijano, 1999) 
de los problemas ambientales de América Latina devela, 
entre muchas otras realidades, la perversión económica de 
la negación de las posibilidades de desarrollo local (Qui-
jano, 1987) y la consecuente explotación de los recursos 
naturales de la región, la polivalencia moral del discurso 
corporativo y la inmutabilidad de la estructura de poder que 
subyace a todas las manifestaciones del modelo capitalista 
de producción (Grosfoguel, 2016). La decolonización ha de 
posibilitar la interpretación del mundo contemporáneo.

Contexto social de los conflictos ambientales 

Si la Naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado.
e. galeano, Los hijos de los días, 2012

El estudio de la información que reportan las empresas in-
volucradas en conflictos ambientales que comprometen 
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territorios indígenas en Latinoamérica amerita una intro-
ducción conceptual y contextual.

Conflictos ambientales

Un conflicto ambiental puede entenderse como un proceso 
espaciotemporal en el que se contraponen los intereses de 
actores sociales que generan impactos en el ambiente y 
otros que sufren sus efectos o perciben los riesgos que 
tales acciones implican para su calidad de vida (Martínez-
Alier, 2009; Walter, 2009), o incluso para su supervivencia 
individual y colectiva. En otra perspectiva, De la Cuadra 
(2013) asume los conflictos ambientales como 

aquellas disputas que surgen en torno al uso, acceso 
y apropiación de los recursos naturales y servicios am-
bientales por parte de un conjunto de actores que, con 
diferentes niveles de poder e intereses, defienden di-
versas lógicas para la gestión de bienes colectivos de 
uso común. (p. 41) 

Como podrá verse, los conflictos ambientales tienen un 
componente político, pues constituyen focos de tensión 
entre grupos con distintos niveles de poder (Alimonda, 
2011), que pugnan por el acceso, uso y explotación de 
bienes y recursos naturales en un contexto georreferen-
ciado (Merlinsky, 2017), como puede ser el caso de Latinoa-
mérica. En este escenario específico, la lógica económica y 
las leyes del mercado juegan un papel decisivo (Alimonda, 
2011) y es claro que la csa también debe ocuparse del tema 
desde sus diversas perspectivas (Ariza-Buenaventura, 2007; 
Cáceres, 2015; Déniz et al., 2019; Helwege, 2015; Fronti 
& García-Fronti, 2013; Gómez-Villegas, 2021; Martínez & 
Gómez-Villegas, 2015; Quinche & Cabrera, 2020), donde el 
principal factor de atención es el impacto social de la ex-
plotación de los ingentes recursos naturales de la región. 

Los conflictos ambientales pueden clasificarse según el 
origen (extracción de recursos, transporte o depósito de 
residuos) del impacto que los provocan (Martínez-Alier, 
2006), o también en atención a su orden social, cultural 
o simbólico. Los criterios de definición de los conflictos 
ambientales plantean diversas tensiones (Folchi, 2001) 
derivadas de las acepciones del lenguaje utilizadas para 
determinar la magnitud sociocultural de la afectación, las 
implicaciones vitales del fenómeno para una comunidad, 
las pretensiones de los diversos actores, o los mecanismos 
para la mediación y resolución de los conflictos (Homer-
Dixon, 1994; Valencia, 2007). Estas tensiones pueden 
darse dentro de un mismo sistema de valoración (diferen-
cias de valoración cuantitativa), entre sistemas divergentes 
(diferencias de apreciación simbólica) o incluso fuera de 
ellos (De la Cuadra, 2013), pues estas condiciones albergan 

desacuerdos sobre lo que debe incluirse o excluirse de una 
negociación. 

A mediados del 2021, al menos 976 de los 3.469 conflictos 
ambientales monitoreados por el eeb están ubicados en La-
tinoamérica (Temper et al., 2015). La tabla 1 muestra las 
cifras de los países de la región y su posición dentro del 
total mundial.

Tabla 1. 
Conflictos socioambientales en Latinoamérica.

N.º País Conflictos Pos. W *

1 Brasil 173 2

2 Méjico 162 4

3 Colombia 130 6

4 Perú 97 7

5 Argentina 72 11

6 Ecuador 65 12

7 Chile 62 14

8 Bolivia 42 20

9 Venezuela 33 25

10 Guatemala 29 31

11 Honduras 21 39

12 Costa Rica 21 40

13 Panamá 17 46

14 Nicaragua 12 62

15 Puerto Rico 10 69

16 Rep. Dominicana 8 81

17 El Salvador 7 87

18 Paraguay 6 93

19 Uruguay 5 97

20 Cuba 4 113

Total 976 (28,1%)

Nota. *Pos.W: Posición en el mundo.

Fuente: elaboración propia con base en datos de European Environmental Bureau. 

La tala de bosques nativos, la extracción de petróleo y mi-
nerales preciosos, la desviación y represamiento de ríos, la 
anegación de poblaciones y tierras rurales, la expansión 
descontrolada de la frontera agrícola/pecuaria y la inter-
vención de lugares de culto indígena representan los prin-
cipales motivos de conflictos ambientales en la región.

Las cifras que muestra la tabla 1 están relacionadas con la 
alta sensibilidad ambiental de la región, dada por la exis-
tencia de numerosos ecosistemas de alta fragilidad bioge-
nética —como la cuenca amazónica— y por las condiciones 
de desigualdad socioeconómica que prevalecen como fac-
tores agravantes de estos conflictos. En Latinoamérica, 
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la riqueza natural y la pobreza social son factores dico-
tómicos y contradictorios de un mismo modelo de desa-
rrollo (Escobar, 2014; Therborn, 2011), donde la propiedad 
y el uso de la tierra son el núcleo de muchos conflictos 
ambientales (Brisman et al., 2016; Göbel et al., 2014). En 
este escenario, algunos colectivos están en especiales con-
diciones de vulnerabilidad, como es el caso de los pueblos 
originarios e indígenas (De la Cuadra, 2013).  

Pueblos originarios

Pueblos originarios, pueblos indígenas o “First Nation” 
(Neu & Graham, 2006) son algunos de los términos usados 
para referirse a los colectivos descendientes de los grupos 
sociales que poblaban un territorio de referencia al mo-
mento de la colonización europea y que mantienen alguna 
de sus instituciones sociales, económicas, culturales o po-
líticas (Organización Internacional del Trabajo [oit], 1989). 
Sin embargo, existe cierta indeterminación sobre el signi-
ficado de cada uno de estos términos. Pueblos originarios 
se usa para referirse específicamente a pueblos de Latino-
américa (Stavenhagen, 2010; Survival, 2020) o de todo el 
mundo (Ministerio de Cultura Argentina, 2018); del mismo 
modo, pueblo indígena se utiliza para todo el continente 
americano (Stavenhagen, 2010; Survival, 2020) o espe-
cíficamente para aquellos que han migrado a territorios 
ajenos a su origen. Para efectos de integrar las diferencias, 
este documento se referirá a pueblos originarios y pueblos 
indígenas de forma indistinta.

Además de tener derechos que derivan de la costumbre y 
de su evidente presencia y arraigo precedente a los euro-
peos, etc., conviene señalar algunas condiciones que hacen 
especialmente vulnerables a los pueblos originarios en la 
coyuntura de los conflictos ambientales que afectan sus 
territorios: i) habitan un territorio del cual dependen su 
subsistencia y su supervivencia; ii) su hábitat suele ser bio-
diverso y frágil; iii) sus formas de relacionamiento con el 
medio natural están marcadas por construcciones cosmo-
visionales y estructuras de pensamiento simbólico ajenas 
a la tradición eurocéntrica, lo que genera subalternación 
de su perspectiva incomprendida y ocasiona frecuentes 
ataques a sus derechos culturales (De la Cuadra, 2013); 
iv) en algunos casos, los pueblos originarios desconocen 
las lenguas española y portuguesa, lo que exacerba la di-
ficultad para expresar sus puntos de vista sobre los con-
flictos; v) salvo muy contadas excepciones, no acceden en 
igualdad de condiciones a la información pública o tienen 
un limitado acceso a los medios de comunicación (Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 
2014) y, por último, vi) la mayoría de los pueblos indígenas 
no comparten la misma apreciación que tiene la sociedad 

no indígena acerca del valor material de la tierra, lo que 
desconfigura la racionalidad de las pretensiones y compen-
saciones. Así, la tenencia de los territorios que habitan los 
pueblos originarios no siempre está amparada legalmente 
como propiedad, y en otros casos tal condición no es acep-
tada por ellos, pues consideran que no tienen una relación 
de propiedad y dominio sobre la tierra, sino un vínculo de 
carácter simbiótico y espiritual con ella (International Work 
Group for Indigenous Affairs [iwgia], 2019).

La ocupación y progresiva colonización española y portu-
guesa de América Latina estuvo marcada por un profuso 
mestizaje de los europeos con la población originaria. De 
forma paralela, los indígenas fueron utilizados —primero, 
de forma exclusiva y, luego, en conjunto con los esclavos 
africanos— como mano de obra forzada en las explota-
ciones mineras, la agricultura y las obras públicas de los 
nuevos reinos americanos, lo que paradójicamente ter-
minó favoreciendo su sobrevivencia hasta la actualidad 
(Quijano, 2000). Según datos de Naciones Unidas (cepal, 
2020), hay 826 pueblos indígenas en Latinoamérica (tabla 
2), aunque este organismo señala que la supervivencia de 
muchas de estas comunidades está seriamente amena-
zada (Hopenhayn et al., 2006). 

Tabla 2. 
Pueblos y población indígena en Latinoamérica.

Pueblos originarios e 
indígenas

Población indígena en 2018

N.º País Pueblos N.º País Población*
% 

nacional

1 Brasil 305 1 Méjico 17 15,1

2 Colombia 102 2 Perú 7,0 24,0

3 Perú 85 3 Bolivia 6,2 62,2

4 Méjico 78 4 Guatemala 5,9 41,0

5 Bolivia 39 5 Chile 1,8 11,0

6 Venezuela 39 6 Colombia 1,6 3,4

7 Argentina 38 7 Ecuador 1,0 7,0

8 Guatemala 24 8 Argentina 0,95 2,4

9 Paraguay 19 9 Brasil 0,90 0,5

10 Ecuador 14 10 Venezuela 0,73 2,7

Nota. *Millones de personas.

Fuente: elaboración propia con base en datos de cepal (2020) e iwgia (2019).

La estrecha y tensa relación entre las comunidades indí-
genas de América Latina y las grandes empresas multina-
cionales tiene ya una larga historia. A partir de la segunda 
mitad del siglo xix, la organización de los estados republi-
canos latinoamericanos y del imperio del Brasil dejó a la 
vista la oportunidad de explotar la enorme riqueza natural 
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de estos países, lo que favoreció la llegada de cuantiosas 
inversiones extranjeras que inauguraron la fase neocolo-
nial de su desarrollo y permitieron la modernización de las 
estructuras productivas de la región (Bértola & Ocampo, 
2013). Más adelante, con el ascenso económico de Estados 
Unidos y la posterior imposición del modelo económico 
neoliberal se acentuaron los intereses industriales sobre la 
explotación de recursos naturales y, más tarde, de servicios 
públicos e infraestructuras.

Durante todo el periodo neocolonial, los pueblos origi-
narios e indígenas y las comunidades afrodescendientes 
fueron incorporadas a las tareas extractivas en condiciones 
de extrema precariedad, lo que significó la recolonización 
de sus territorios, la pérdida de su identidad y, en algunos 
casos, la esclavitud y el exterminio (Uribe, 2013). De esta 
manera, se extinguieron los indígenas de las Antillas y 
otros pueblos en el continente y, una vez que declinó el fe-
nómeno de la esclavitud, se estableció un nuevo régimen 
de despojo, discriminación y explotación económica.

Más recientemente, la estrategia de las corporaciones se 
ha centrado en la apropiación e intervención de los terri-
torios y el progresivo desplazamiento de las comunidades 
fuera de sus tierras ancestrales. En esta circunstancia, la 
intervención de gobiernos e instituciones estatales ha re-
sultado crucial, en unos casos, para propiciar los desarro-
llos de la legislación ambiental en la región y, por contraste 
en otros, para explicar la creciente pérdida de derechos, 
tierras, recursos, tradiciones y vidas de los pueblos origi-
narios e indígenas (González, 2005). Numerosas organiza-
ciones y movimientos sociales indígenas persisten en su 
lucha por la soberanía de los pueblos indígenas y sus de-
rechos, lo que desde otra perspectiva (Scobie et al., 2020) 
está indisolublemente entrelazada con la lucha universal 
por la igualdad.

Metodología

Este trabajo está enfocado en la identificación de algunas 
prácticas de invisibilización de conflictos ambientales y su 
efecto sobre pueblos originarios e indígenas a través de 
los sistemas de información de la csa. Concretamente, se 
rastrean prácticas de ausencia e invisibilización en los in-
formes de sostenibilidad de un grupo de 22 empresas in-
volucradas en ocho conflictos ambientales en ocho países 
latinoamericanos. Aunque resulte paradójico, dada la valo-
ración que aquí se ha hecho de la perspectiva europea de 
la problemática ambiental, los conflictos ambientales con-
siderados en el análisis han sido seleccionados de la base 
de datos del Atlas de Justicia Ambiental del eeb (Temper et 
al., 2015) bajo los siguientes criterios: i) impacto o riesgo 

ambiental significante, ii) afectación a comunidades indí-
genas, iii) intervención estatal, y iv) prevalencia temporal. 
El cumplimiento de estos criterios ha sido rastreado a 
través del Atlas de Justicia Ambiental (tabla 1). Este Atlas 
ha sido referenciado, entre otros, por la Lancet Comission 
on Pollution and Health (Landrigan et al., 2018).

Con el fin de explorar la invisibilización de información 
sensible en estos documentos contables (Catasús, 2008), 
se contrastan dichos informes con fuentes alternativas 
tales como registros contables estatales de libre acceso, 
informes de gestión de ong de protección ambiental y ar-
chivos de prensa de las localidades y regiones afectadas 
por los conflictos ambientales. La contrastación de in-
formación busca también pistas sobre los intereses y re-
laciones de poder que subyacen en este fenómeno de 
invisibilización. El trabajo utiliza elementos conceptuales 
y argumentales de la investigación cualitativa en los en-
foques de articulación naturaleza-sociedad (Maturana & 
Varela, 2003), e investigación acción-participativa (Fals-
Borda, 1986a), con énfasis en las técnicas de análisis de 
contenido y discurso (Ferguson, 2007; Galeano, 2004; 
Zapata & Rondán, 2016), para facilitar la comprensión 
de una problemática social enraizada en otra de índole 
ambiental y mediada por instrumentos de divulgación de 
la csa, como respuesta estratégica de las organizaciones a 
las demandas de la sociedad (Oliver, 1991). 

La consulta estructurada fue la técnica prevaleciente en 
la fase inicial de este estudio (Quezada, 2004), aplicada 
a fuentes documentales específicas como los informes de 
sostenibilidad publicados por las empresas, así como a las 
fuentes alternativas. Posteriormente, se aplicó análisis de 
contenido a una selección de informes de sostenibilidad 
emanados de 22 empresas, en los cuales se rastrearon las 
siguientes categorías y niveles de intensidad, contrastados 
con las fuentes alternativas: i) reconocimiento de con-
flictos, ii) aceptación de responsabilidades y iii) descrip-
ción de acciones institucionales.

El análisis del discurso está enfocado en la perspectiva crí-
tica de esta técnica (Van Dijk, 2001), con tres propósitos 
específicos: 

1. Establecer si los informes corporativos invisibilizan la 
perspectiva indígena de los conflictos ambientales. 

2. Visualizar las formas en que el discurso de las fuentes 
reproduce las relaciones de poder y dominación que 
emanan de las corporaciones y los agentes del Estado.

3. Evidenciar las expresiones de resistencia a esas rela-
ciones, desde las fuentes alternativas de información 
de este estudio. 
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Hallazgos: grandes tensiones tras 
las buenas intenciones

[…] y la selva lacerada llora sus heridas en el río grande 
de las Amazonas.

a. jacanamijoy, Voces en tierra, 2018

Un primer hallazgo significativo surge como producto del 
uso del lenguaje en los informes de sostenibilidad. En toda 
la información examinada en este estudio hay una cons-
tante invisibilidad: si bien el concepto de conflicto am-
biental es el punto de partida para la identificación en el 
Atlas de Justicia Ambiental de los ocho casos estudiados, 
en los informes corporativos este concepto no existe. Nin-
guno de los 211 informes examinados (elaborados en in-
glés, español y portugués) incluye esta expresión, y esto 
hace que los intereses contrapuestos en materia de ges-
tión y responsabilidad social y ambiental se representen 
en dichos reportes como inexistentes. Así como la enun-
ciación de los objetos y fenómenos de la realidad a través 
del lenguaje construye la realidad social, su omisión los 
substrae de la órbita del conocimiento humano (Catasús, 
2008) y elimina la posibilidad de conocer, comprender y 
debatir (Mignolo, 2020).

Eventualmente, los informes de sostenibilidad muestran 
la expresión “incidente ambiental” para describir la ocu-
rrencia de un hecho contingente o accidental que escapa 
al control de las organizaciones y que activa protocolos 
de intervención sobre el impacto ocasionado. En un sen-
tido similar, aparece la expresión “impacto ambiental”, 
aunque en una clara perspectiva de naturalización, pues 
los informes reconocen que las actividades de la orga-
nización pueden —y suelen— afectar negativamente los 
ecosistemas y las comunidades que están en contacto 
con ellas. La presencia de estas dos expresiones en los 
informes se explica por el hecho de que ambos son ítems 
de medición y evaluación de estándares internacionales 
como gri, International Council on Mining and Metals 
(icmm), Extractive Industries Transparency Initiative (eiti) 
y otros, con los cuales estas empresas están vinculadas y 
comprometidas. Muchas corporaciones (AngloAmerican, 
Glencore, GoldCorp, Exxon, bhp Billiton, Iberdrola, Sie-
mens, Vale, Autlán, etc.) exhiben con orgullo premios y 
reconocimientos a la transparencia informativa y la sos-
tenibilidad, pero con frecuencia, de manera consciente y 
sistemática, ocultan los problemas e invisibilizan a la con-
traparte de los conflictos que comprometen sus intereses 
económicos (tabla 3). 

Tabla 3. 
Conflictos ambientales en territorios indígenas: contraste de perspectivas. 

Caso
Empresas 

involucradas
Actividad 
económica

Pueblos 
originarios 
e indígenas

Afectación a pueblos 
originarios e indígenas

Rol del Estado/agencias
Reflejo en reportes de 

sostenibilidad

AR1 Benetton

Ganadería 
ovina, caprina, 
bovina; 
minería

Mapuche

Intervención de territorio ances-
tral y afectación a medios de 
subsistencia.
Al menos dos asesinatos.
Heridos, arrestos y condenas ju-
diciales por robo, incendio y 
vandalismo.

Justicia argentina ha fallado a 
favor de Benetton. 
Gobierno provincial reco-
noce propiedad indígena 
(675 ha) pero reprime protestas 
brutalmente.

En los informes de Be-
netton este conflicto no 
existe.

BR3

Vale
Salobo Metais 
AngloAme-
rican (r)

Minería 
- cobre

Xikrin

Intervención de territorio ances-
tral y afectación de medios de 
subsistencia.
Afectación por línea ferroviaria.
Demanda de empresas para man-
tener las minas.

Ibama ha gestionado denuncias.
La Justicia ha condenado a 
Vale y Salobo a pagar indem-
nizaciones y ejecutar acciones 
compensatorias.

Algunos informes de 
Vale Brasil reconocen 
su responsabilidad im-
plícita y reportan pago 
de multas y acciones 
compensatorias.

CL1.2

Medinah 
Minerals, 
Arenas Mau-
llín, Arenas 
Claras, Inv. 
Aconcagua 
Colbún
Ecopower

Minería 
- cobre
Energía eólica 
e hidráulica

Huiliche
Mapuche

Concesiones mineras, eólicas pes-
queras, y turísticas amenazan 
ecosistema nativo y medios de 
subsistencia.
Denuncias legales ante tribunales 
de justicia por no consultar pre-
viamente con todos los pueblos 
indígenas.
Marchas ante Presidencia 
en Santiago de Chile.

Por ser de baja intensidad, el go-
bierno centra su atención en el 
conflicto de tierras. 

Las empresas involu-
cradas enfatizan oferta 
de empleos y no men-
cionan ningún conflicto 
con pueblos indígenas.

(Continúa)
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Caso
Empresas 

involucradas
Actividad 
económica

Pueblos 
originarios 
e indígenas

Afectación a pueblos 
originarios e indígenas

Rol del Estado/agencias
Reflejo en reportes de 

sostenibilidad

CO2

Carbones 
El Cerrejón
bph Billiton, 
Glencore 
AngloAmerican

Minería 
- carbón

Wayuú

Desviación de dos arroyos pone 
en peligro de extinción a pueblos 
wayuú y afros.
Mina dejará 7.000 millones de to-
neladas de residuos minerales 
contaminantes.
Protestas, movilizaciones 
y acciones legales.

Apoyo gubernamental a la mina 
con vigilancia militar.
Recientemente, ruedas de de-
bate con las comunidades.
Ministerio del Ambiente res-
palda posición de la empresa 
de no devolver el cauce de 
los arroyos desviados, por ser 
“costoso”.

Se presenta el proyecto 
como obra de bajo riesgo 
y alto beneficio para las 
comunidades y la región.
Cerrejón reconoce ten-
sión con las comunidades 
y acciones compensato-
rias. Las demás empresas 
no.
El conflicto no existe.

EC1

Andes Petro-
leum, Repsol, 
cnc, enap, 
Belorusneft 
Petroamazonas

Minería 
- petróleo

Ashuar, 
Shuar, 
Kichwa, 
Shiwiar, 
Zapara y 
Andoas

Resistencia preventiva. 
Protestas callejeras, concentra-
ciones públicas 
y acciones legales.
Reciben respaldo de la prensa 
nacional.

El gobierno ecuatoriano adju-
dica contratos a filiales de com-
pañías extranjeras. No atiende 
las protestas indígenas. El go-
bierno cerró una ong que respal-
daba la resistencia indígena.

Belorusneft no pre-
senta informes de 
sostenibilidad.
cnpc viró su rol explo-
rador hacia el suministro 
de equipos petrolíferos. 
Solo Petroamazonas re-
gistra el pago de indem-
nizaciones y actividades 
de compensación a los 
pueblos indígenas sin 
especificaciones. 
Las demás compañías no 
aluden al conflicto am-
biental ni a la resistencia 
indígena.

GT2

Montana 
Exploradora, 
GoldCorp, 
Minas de 
Guatemala, 
Hidralia

Minería – 
oro, plata, 
cobre, zinc, 
tungsteno
Energía 
hidráulica

Maya-Mam
Q ánjob´

Intervención de territorio ancestral. 
Despojo de tierras.
Deterioro del ecosistema.
Dos homicidios, desaparecidos, he-
ridos, torturas, arrestos y criminali-
zación de líderes, 
Dificultad para acceder a la justicia.
Logros: Retiro de Hidralia.
Moratoria para nuevas licencias.

Estado guatemalteco no re-
conoce plenamente derechos 
indígenas sobre el territorio. 
Gobierno nacional actúa en 
favor de las compañías mineras 
y desconoce la legitimidad de 
las consultas comunitarias para 
concesiones mineras y proyectos 
hidroeléctricos. El discurso gu-
bernamental actúa desde la 
legalidad para negar la legiti-
midad de la protesta ciudadana.
Desinterés del gobierno español 
por denuncias sobre irregulari-
dades de Hidralia.

Destacan el cierre de la 
mina Marlin y el compro-
miso con los derechos de 
los pueblos indígenas.
Ninguna alusión al con-
flicto que mantienen con 
pueblos indígenas.
Hidralia no publica in-
formes de sostenibilidad.

MX2

Minaurum 
Gold
Iberdrola, 
Gamesa 
Eólica, 

Minería - oro, 
plata, cobre.
Energía eólica

Zoque
Zapotecos
Ikojts

Conflicto precedente por parque 
eólico Tehuantepec. 
Concesión minera sin consultas de 
rigor a las comunidades indígenas.
Daño potencial ecosistémico.
Denuncia ante Oficina delegada de 
la onu.

Secretaría de Economía 
no atiende ni resuelve las 
denuncias.
La insatisfacción social “se tra-
mita por los cauces legales 
establecidos”

Ninguna mención a la 
oposición indígena.

PE1.2

Sinohydro, 
Shell, 
Repsol, 
Pluspetrol
SK Innovation

Minería - 
petróleo, gas
Construcción 
navegación

Machu-
guenga 
Murunahua

Intervención de territorio ances-
tral. Afectación del hábitat de 
subsistencia.
Contaminación de cuerpos de agua 
y suelo. 
Pérdida de biodiversidad, deforesta-
ción. Desplazamiento.
Reacción: protestas, violencia, blo-
queo de carreteras, invasión 
de instalaciones y daño 
de maquinaria.

Ministerio de Minas y Petró-
leos favorece inversión extran-
jera y es flexible en controles 
ambientales.
Policía peruana: represión, 
arrestos, homicidios. 

Énfasis en políticas 
de gestión social y 
ambiental.
Suspensión de 
operaciones.
No existe conflicto 
ambiental.

Fuente: elaboración propia con base en datos de EJatlas – eeb, olca, prensa y empresas involucradas.
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Contrariamente, los informes de las empresas hacen espe-
cial mención de acciones para mejorar el uso y la calidad 
del agua, construir reasentamientos poblacionales (aunque 
no se menciona que esto sea producto del desplazamiento 
al que se ven forzados los pueblos originarios), recuperar 
territorios afectados, preservar la fauna y la flora amena-
zadas, capacitar para el trabajo a la población aledaña y 
ofrecer asesoría para el emprendimiento local (AngloAme-
rican, GoldCorp, Repsol, Exxon, bhp Billiton, Vale, Cerrejón, 
por nombrar solo algunas); sin embargo, algunos de estos 
gastos corresponden a acciones compensatorias/restaura-
tivas ordenadas por tribunales de justicia. En esta misma 
línea de acción, es frecuente que se mencione a los pueblos 
originarios como “aliados”, “socios”, “público prioritario” o 
“compromisarios” de las empresas, y que simultáneamente 
se omita su nombre indígena y se los homogeneice como 
“comunidades locales”, una acción descrita en la sociología 
de las ausencias (Santos, 2006a), que los despoja de iden-
tidad, los invisibiliza y los abstrae del contexto, con lo que 
queda más fácil después negar la existencia de cualquier 
conflicto con estos pueblos invisibles.  

La presencia de los organismos estatales de protección 
ambiental en estos conflictos reporta diferentes grados de 
involucramiento, que van desde la defensa de los derechos 
de los pueblos originarios y comunidades indígenas, pa-
sando por la función catalítica de dar curso a las reclama-
ciones de las comunidades (funai, Brasil; inai, Argentina; 
Fodepi. Ecuador; Daimr, Colombia; Indepa, Perú; Conadi. 
Chile; Defensoría del Pueblo del Perú; cnDpi, Méjico) y las 
explicaciones y descargos de las empresas conforme con 
el ordenamiento jurídico nacional, hasta la estrecha aso-
ciación con las compañías y su protección legal en los 
procesos judiciales (fDi, Guatemala; ibama, Brasil; MinAm-
biente, Colombia). Muchos conflictos ambientales llegan a 
los tribunales de justicia y algunos fallan a favor de las cor-
poraciones (AngloAmerican, Benetton, bph Billiton) o estas 
reciben el apoyo de los gobiernos nacionales (Cerrejón, Co-
lombia; GoldCorp, Méjico), pero en otros casos los jueces 
obligan a las empresas al pago de cuantiosas multas que 
se reportan como “otros rubros de transferencia” (Vale), y 
a ejecutar acciones compensatorias y restaurativas (Vale, 
Cerrejón, Petroamazonas), presentadas como prácticas 
de responsabilidad social corporativa. Es significativo 
que los premios y reconocimientos son mayoritariamente 
para las grandes corporaciones del Norte, mientras que 
las condenas y obligaciones recaen con mayor frecuencia 
en las compañías gestoras del Sur Global3, lo que ejem-

3 Cada vez es más habitual que las grandes corporaciones multina-
cionales del Norte industrializado actúen en el Sur Global bajo un 
esquema de administración delegada, en el cual la matriz del Nor-
te crea una empresa encargada de la operación en el país sede de 

plifica la construcción de lo local como ineficiente y mar-
ginal (Santos, 2006a). Aunque el lenguaje es cada vez más 
cuidadoso, en algunos de los reportes más antiguos (1994-
2005) puede advertirse un tono condescendiente al refe-
rirse a las comunidades indígenas y otros grupos étnicos 
como beneficiarios de la filantropía corporativa (AngloA-
merican, bph Billiton, Glencore, GoldCorp). 

En resumen, el análisis de la perspectiva empresarial deja 
ver un patrón de funcionamiento isomórfico. En la ma-
yoría de los casos, las empresas inversionistas extranjeras 
crean una empresa local o vinculan una ya existente, le 
delegan la gestión de los proyectos de exploración/explo-
tación de recursos, y descargan en ella su responsabilidad 
jurídica por los conflictos, incidentes, impactos y demás 
contingencias ambientales derivadas de su actividad, y 
sus repercusiones sociales. El esquema de administración 
delegada permite que las empresas inversionistas puedan 
evadir su responsabilidad por los conflictos ambientales 
y se beneficien de la buena imagen que reportan las ac-
ciones compensatorias y restaurativas que emprenden. A 
estas últimas sí se les dispensa un amplio despliegue in-
formativo en los reportes de sostenibilidad, acompañado 
de vistosas fotografías y diagramas que refuerzan la pers-
pectiva corporativa de la gestión socioambiental. Un aná-
lisis de las intenciones y las acciones empresariales en el 
marco de los conflictos estudiados (tabla 3) pone en duda 
que el compromiso corporativo vaya más allá del discurso 
de los informes.  

Análisis de resultados

Todo necio confunde valor y precio.

a. machaDo, Proverbios y cantares, 2020

Si bien el discurso corporativo y los informes de sosteni-
bilidad coinciden en ponderar el respeto por la cultura, 
el patrimonio y las costumbres de los pueblos originarios 
e indígenas, el creciente número de conflictos socioam-
bientales de la región que los afecta evidencia que esa 
relación no está exenta de tensiones y que, de alguna ma-
nera, la csa contribuye a silenciar la perspectiva indígena 
de los conflictos. Mediante el contraste de los informes 
con otras fuentes de información, en especial los obser-
vatorios de conflictos ambientales y la prensa alternativa, 

la explotación, y sobre la cual recae la responsabilidad por las ac-
ciones que se deriven de la actividad económica (Fernández-Ortiz, 
2019). Las directrices de la casa matriz se apegan al discurso corpo-
rativo y se evalúan en correspondencia con él, mientras las irregula-
ridades son absorbidas por la filial subsidiaria, sin apenas lesionar 
la imagen y los intereses económicos de la primera. 
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este estudio permite evidenciar las dinámicas de invisibi-
lización de las perspectivas de los pueblos indígenas de 
Latinoamérica. Este apartado propone una perspectiva 
analítica basada en el pensamiento crítico latinoameri-
cano (perspectiva decolonial) y en las epistemologías del 
Sur, con el fin de construir un enfoque alternativo al es-
tudio de la csa, basado en diversas categorías analíticas 
con las que, a continuación, se analizan los resultados pre-
sentados en la sección anterior.

Invisibilización del otro 

Para las grandes corporaciones, la perspectiva indígena, 
que se opone a la intervención de las empresas como ex-
presión de su cosmovisión ancestral, se asume como una 
forma de conocimiento local, subalterno, anacrónico y 
marginal, que resulta fácil de invisibilizar por su distancia 
con los patrones del paradigma científico-tecnológico de 
pretendida aceptación universal (Escobar, 2016; Lander, 
2000). En estas empresas, la sola mención de los con-
flictos ambientales hace que se activen respuestas estra-
tégicas (Oliver, 1991), que intentan desviar la atención de 
la sociedad sobre estos asuntos. En los casos estudiados, 
y en concordancia con los postulados de la sociología de 
las ausencias, los informes de sostenibilidad invisibilizan la 
perspectiva indígena de dos formas: i) en la mayoría de los 
casos, ignorando por completo la existencia del conflicto y 
omitiendo las reclamaciones de esos colectivos, y ii) englo- 
bando las reclamaciones como “insatisfacción”, “diferen-
cias” o “solicitudes” de las comunidades indígenas (Vale, 
Brasil; Colbún, Chile; Sinohydro, Ecuador), las cuales son 
absorbidas por la lógica de la gestión ambiental y la res-
ponsabilidad social corporativa. El modelo de pensamiento 
angloeurocéntrico, centrado en la verosimilitud teórica y la 
verificación empírica, facilita subalternar el conocimiento 
ancestral indígena para reducirlo a una categoría marginal 
cercana al folklore, que resulta interesante, pero sin valor 
científico y, por lo tanto, técnicamente impertinente. 

Reproducción de la lógica dominante

La racionalidad técnico-instrumental de la csa utiliza el 
esquema reglado de los informes de sostenibilidad, para 
reproducir las relaciones de dominio de las empresas del 
Norte sobre los pueblos del Sur. Se destacan las buenas 
intenciones, prácticas y resultados de las empresas en la 
explotación de los recursos naturales del Sur emergente y 
su discurso tiene como efecto que las empresas acumulen 
reconocimiento por su actividad, al punto de que, según 
su discurso, es precisamente su intervención en estas re-
giones lo que ha impedido la catástrofe ambiental. Una 
tras otra, las acciones compensatorias que son obligadas 

a ejecutar, se presentan como iniciativas propias de su po-
lítica de responsabilidad social, cambian el nivel de obje-
tivos y metas de gestión socioambiental, lo que reporta 
avances y logros importantes (AngloAmerican, Colombia), 
y manifiestan que están profundamente comprometidas 
con las “comunidades locales”, a quienes presentan como 
sus principales aliados. En la contrastación, diversos me-
dios (oc, olca) afirman que paralelamente algunas de ellas 
también desarrollan actividades contrapuestas a la respon-
sabilidad social, en las que omiten compromisos deseables 
(AngloAmerican), ignoran controles y valores explícitos (Si-
nohydro, Ecuador), o aprovechan la laxitud normativa en 
el Sur emergente, al tiempo que utilizan su posición domi-
nante para contrademandar, apelar o impugnar los reque-
rimientos, reclamos y acusaciones (Vale, Brasil; Benetton, 
Argentina; Colbún, Chile; Cerrejón, Colombia) de las comu-
nidades más vulnerables, ansiosas como siempre por ac-
ceder a los beneficios del desarrollo (Max-Neef & Smith, 
2014), pero también a los de la equidad social y la justicia 
ambiental4 (Guerra, 2017). Los informes estandarizados de 
auditoría y aseguramiento de estos reportes, integrados en 
ellos y firmados por grandes multinacionales de auditoría 
tampoco dan cuenta de estas situaciones5.

Acciones de resistencia 

La prolongación irresoluta de los conflictos en el tiempo ha 
obrado, en casi todos los casos, como pérdida de confianza 
de los pueblos originarios e indígenas en la justicia estatal 
y las instituciones, y en algunos de ellos como acciones 
de resistencia de diversos tipos: i) conformación de orga-
nizaciones de acción colectiva con áreas funcionales de li-
tigio jurídico, adhesión de militantes, formación de líderes 
comunitarios, y comunicaciones o redes de apoyo (Movi-
miento Mapuche Autónomo, Mapuexpress, Wiñoi Newen, 
Chile; Minga y Guardia Indígena del Cauca, Colombia; 
Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Guatemala; 
Aidesep, Perú); ii) denuncias, movilizaciones, concentra-
ciones y actos de protesta (todos los casos estudiados) 
ante organismos estatales e internacionales; iii) retoma y 

4 No obstante las bondades de la justicia ambiental, la perspectiva 
decolonial apuesta por avanzar hacia la justicia ecológica, como 
una forma de romper el núcleo antropocéntrico de las compensa-
ciones y lograr que la naturaleza sea considerada sujeto de de-
rechos, en la perspectiva de interrumpir, por la vía del derecho 
internacional, la progresiva destrucción de los ecosistemas.  

5 A pesar de que el discurso corporativo de la gran auditoría pondera 
la rigurosidad y transparencia de sus buenas prácticas, su respon-
sabilidad en el control de las acciones empresariales contrarias a 
la ética, la responsabilidad social y la legislación ambiental en mu-
chos lugares del mundo empiezan a ser cuestionadas en los mismos 
centros de poder del Norte, por la academia (Archel, 2007) y por 
organizaciones ambientalistas como Greenpeace (2007).
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repoblación de territorios en desconocimiento de resolu-
ciones administrativas y fallos judiciales (retoma mapuche 
en Santa Rosa Leleque, Argentina; Melipeuco, Buenavista, 
Chile), entre otras acciones; iv) acciones violentas de en-
frentamiento con la fuerza pública, vandalización de ins-
talaciones y maquinaria empresarial (Carabineros de Chile 
contra mapuches; asesinato de manifestantes mapuche en 
Argentina y Chile; asesinato de manifestantes mayá man 
en Guatemala; asonada machuguenga en Perú; incendio 
a instalaciones de Colbún, Chile). Por ser más mediáticas, 
las acciones de hecho generan reacciones encontradas 
que omiten las explicaciones, movilizan la opinión pública 
en apoyo o rechazo a la causa indígena, y llevan a que 
sus militantes sean calificados en publicaciones y medios 
como The Guardian, La Tercera, El País, Deutsche Welle, 
Prensa Comunitaria, Anfibia, etc., como víctimas y líderes 
libertarios de un lado, o delincuentes y terroristas, del otro 
(Vinagre, 2017). Con menos espacio y divulgación en los 
medios, las acciones políticas y organizacionales avanzan 
en visibilizar la problemática y recabar apoyo internacional 
para la causa de los pueblos, como es el caso del Observa-
torio Ciudadano en Chile. 

Colonialismo intelectual

El discurso de la sostenibilidad y la eficiencia de la gestión 
empresarial, acoplado a teorías angloeurocéntricas (legi-
timidad, institucionalismo, stakeholders, agencia, etc.), se 
apoya en su reconocido prestigio para imponerse como la 
forma “políticamente correcta” de hacer empresa en cual-
quier latitud y, en consecuencia, reprime y suprime la po-
sibilidad de considerar la perspectiva indígena sobre los 
conflictos ambientales (Mignolo, 2020). Visto desde los 
referentes teóricos que soportan este estudio, la lógica 
funcional de las multinacionales involucradas en estos con-
flictos ambientales describe un ejercicio de acumulación 
de capital económico que se traduce en el poder político 
necesario para explotar los recursos del Sur emergente, 
que son la fuente de su poder económico (Fals-Borda, 
1986b). Este círculo de capital y poder se alimenta de otro 
círculo de generación de capital cognitivo y epistémico a 
partir del desarrollo y uso de las tecnologías de explora-
ción/explotación de recursos, un conocimiento que se acu-
mula como práctica cultural hegemónica (Santos, 2019) y 
que se apoya en la experiencia empresarial para imponer 
la lógica factual del primer círculo. La intencionalidad pa-
triarcal condescendiente del discurso corporativo, presente 
en muchos informes de sostenibilidad, es una típica expre-
sión del conocimiento hegemónico que alimenta el modelo 
de gestión de las empresas multinacionales, empeñadas en 
mostrar que cumplen con todos los requisitos, normativas 
y estándares internacionales previstos (Fernández-Ortiz, 

2019), pues ese es su compromiso manifiesto, y su pre-
sunto cumplimiento las hace dignas de imitación por parte 
de otras de su misma especie, como una reafirmación de 
su institucionalismo. 

Lo anterior deja claro que la tradición teórica de la csa 
es potente y efectiva para dar cuenta de los fenómenos 
de su campo en espacios amparados por los valores so-
ciales de la cultura anglocentroeuropea. Constructos ins-
titucionalizados en el campo de la investigación contable, 
como la teoría de los grupos de interés y la teoría de la 
legitimidad, aún permiten explicar y comprender razona-
blemente fenómenos socioambientales en el contexto de 
las sociedades industrializadas, pluralistas y reguladas, que 
durante cientos de años han venido construyendo estruc-
turas de pensamiento, instituciones democráticas y mo-
delos organizacionales que orbitan alrededor de la lógica 
del capital, y reconocen claramente la existencia, valor y 
poder de sectores diferenciados de su propia estructura 
cognitiva. No obstante, la csa, como racionalidad contro-
ladora de esa forma de pensamiento imperante, ha sido 
instrumentalizada para desconocer, reprimir e invisibilizar 
las voces de aquellos grupos sociales que no comparten la 
misma estructura de pensamiento, porque han construido 
—también durante siglos— otros valores y formas de vivir, 
otras necesidades y prioridades, otras formas de poder y, 
sobre todo, otra forma de relacionamiento con la natura-
leza. Así pues, las modernas teorías institucionales que 
utiliza la csa, dotadas del poder jerarquizado de la homo-
geneización epistémica, no logran ver la diversidad de lo 
diferente y, en consecuencia, no son pertinentes ni com-
petentes para comprender los fenómenos de un mundo 
donde la naturaleza dictó sus leyes —literalmente— desde 
el primer día. 

Conclusiones

En lugar de hablar por los oprimidos, los contadores 

críticos deben hablar con ellos.

j. brown & h. tregiDga, 2017

El análisis de los conflictos ambientales desde la perspec-
tiva alternativa que aquí se ha utilizado trasciende el tipo 
de análisis habitual de la csa, centrado en las empresas y 
sus intereses, y pone en valor la perspectiva de los pue-
blos originarios e indígenas que permanecen en la periferia 
analítica de aquellos estudios. Si bien un análisis conven-
cional eurocéntrico permitiría anticipar la lógica de com-
portamiento de las grandes corporaciones y sus empresas 
asociadas, el enfoque alternativo aquí propuesto muestra 
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que el papel que desempeñan los agentes del Estado y las 
acciones de resistencia de los pueblos originarios e indí-
genas tienen distintas manifestaciones, que van desde la 
protesta simbólica y la negociación compensatoria, hasta 
el uso de la violencia y su correspondiente respuesta con 
la represión que, como es obvio, deja a cada lado un saldo 
siempre desfavorable. Para comprender la naturaleza de 
estas expresiones, resulta necesaria una nueva dialéctica 
que confronte los argumentos del establecimiento empre-
sarial con los de las fuentes alternativas, y los de estas 
con las propias comunidades y su cosmovisión (Santos & 
Aguiló, 2019), de manera que se puedan equilibrar las 
fuerzas políticas que sustentan los discursos y agentes que 
mantienen los conflictos.

Salvo algunos casos de empresas “locales” (Vale Brasil, 
Carbones El Cerrejón, Petroamazonas) que reconocen 
parcialmente su responsabilidad en los impactos gene-
radores de conflicto, las compañías internacionales se 
esfuerzan en presentarse como organizaciones genuina-
mente comprometidas con la protección del ambiente y 
el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. 
Este modelo de acción sirve como pretexto funcional 
para naturalizar los impactos ambientales de su acti-
vidad, proyectar una imagen idealizada de su relación 
con las comunidades indígenas y fortalecer sus esquemas 
de gestión, en los cuales el lenguaje corporativo, como 
pretexto discursivo de la insostenibilidad, deconstruye y 
reconstruye la realidad socioambiental en función de los 
intereses económicos.

Las teorías del Norte explican eficientemente cómo actúan 
las empresas en su relación con los inversores internacio-
nales y todos sus públicos relevantes, pero el Sur necesita 
otras teorías que les sirvan de perspectiva, de esa perspec-
tiva que se les niega desde la tradición contable. La visión 
de los pueblos originarios e indígenas acerca de los con-
flictos ambientales y su relación con las corporaciones no 
cuenta con teorías que expliquen su perspectiva, ni con es-
pacios y medios adecuados para “hacerse oír” en igualdad 
de condiciones. Los resultados de este estudio aportan 
nuevas y serias dudas sobre la credibilidad de los informes 
y la conducta de las empresas, al tiempo que evidencian 
cómo la posición dominante del pensamiento colonial y 
su discurso retórico trascienden la materialidad de los he-
chos y reconstruyen la imagen social que de ellos se tiene. 
Por cuenta de este tipo de ausencia contable, y desde una 
perspectiva conceptual y metodológica latinoamericana, 
puede afirmarse que los informes de sostenibilidad vienen 
de otro mundo y hablan otra lengua.

Concierne a la csa avanzar en la decolonización del 
saber contable y abrir espacios de difusión y debate en 

publicaciones, grupos de investigación y eventos acadé-
micos para acoger las visiones alternativas de la realidad 
social y ambiental que reportan fuentes desinstitucio-
nalizadas como las comunidades indígenas y sus re-
presentantes, ong de protección ambiental, medios de 
comunicación social comunitarios, sindicatos y organiza-
ciones feministas y de mujeres, grupos ambientalistas, or-
ganizaciones campesinas y de minorías étnicas, centros de 
investigación y un amplio rango de actores sociales, sin 
los cuales no está completo el escenario de los conflictos 
socioambientales del Sur Global. Como ya se ha adver-
tido, es necesario que la contabilidad social y ambiental 
tenga, además de una visión crítica e incluyente, una ac-
titud disidente en torno a los conflictos socioambientales 
y la crisis planetaria, para que además de examinar in-
formes y repetir las preguntas y respuestas de los empre-
sarios, empiece a hablar con los colectivos sociales que se 
oponen a ellos, pues la disciplina se ha negado —por des-
interés o por comodidad— la posibilidad de hacer justicia 
social desde el libre ejercicio de la diferencia. 

Limitaciones y perspectivas

Las principales limitaciones de este trabajo están en la di-
ficultad para acceder a fuentes de información más cer-
canas a los hechos que se investigan, el difícil acceso a 
los actores sociales de primera línea en los lugares de los 
conflictos ambientales, y el uso de bases de datos e instru-
mentos de clasificación europeos que podrían reproducir 
la visión angloeurocéntrica del problema. Convendría, en-
tonces, proyectar nuevos abordajes que permitieran, con 
los medios y financiación adecuados, la contrastación in 
situ de algunos conflictos ambientales que revisten es-
pecial importancia regional, mediante metodologías de 
acción-participación (Fals-Borda, 1986), con el fin de de-
cantar los argumentos que desde las diferentes perspec-
tivas (corporativa, estatal e indígena) se han construido y 
difundido en torno a esta problemática.
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