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SOCIAL MOVEMENTS AND SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
ACCOUNTING: THE ROLE OF COUNTER ACCOUNTS  AS A CRITIQUE 
PRACTICE 

ASBTRACT: This paper studies counter accounts as a way of exercising 
criticism. Particularly, this work explains the use and meaning attributed 
to this type of reports by social movements in response to the socio- 
environmental conflicts caused by Ecopetrol in Colombia, from the anal-
ysis of the protests —protest events by social movements—, in order to 
study their collective action through the use of counter accounts. The 
research entailed two important moments. First, we provide a descrip-
tion of the socio-environmental conflicts in El Lipa (Arauca) and Puerto 
Vega-Teteyé corridor (Putumayo) using information included in the counter 
accounts of Crudotransparente, Federación Luterana Mundial, and Fun-
dación Paz y Reconciliación. Second, we characterize the meaning of such 
counter accounts based on the type of criticism exercised by social move-
ments through these reports. The results show that counter accounts could 
work as confrontational technologies for making a structural or decolonial 
critique feasible and promoting emancipation, conflict resistance, or both, 
based on opposition or dialogue.

KEYWORDS: Socio-environmental conflicts, social and environmental  
accounting, counter accounts, criticism, social movements.

MOVIMENTOS SOCIAIS E CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: O PAPEL 
DOS CONTRARRELATOS COMO EXERCÍCIO CRÍTICO

RESUMO: este artigo estuda as contra-relatos como uma forma de exer-
cício crítico. Em particular, percebem o uso e o significado atribuídos a esse 
tipo de relato por movimentos sociais em torno dos conflitos socioambien-
tais causados pela Ecopetrol na Colômbia a partir da análise dos protestos 
— método de análise dos protestos dos movimentos sociais — para estudar 
sua ação coletiva através do uso de contrarrelatos. O estudo envolveu dois 
momentos importantes: primeiro, uma descrição dos conflitos socioam-
bientais em El Lipa (Arauca) e do corredor Puerto Vega-Teteyé (Putumayo) 
foi feita a partir das contra-relatos da ONG Crudo Transparente, Federação 
Mundial Luterana e Fundação Paz y Reconciliación. Por fim, o significado 
dos contrarrelatos foi caracterizado a partir do tipo de crítica exercida por 
esses movimentos sociais por meio delas. Os resultados mostram que os 
contrarrelatos podem servir como tecnologias de confronto que permitem 
uma crítica estrutural ou decolonial para promover a emancipação, resistir 
a conflitos, ou ambos, com base na contestação ou no diálogo.

PALAVRAS-CHAVE: conflitos socioambientais, contabilidade socioam-
biental, contrarrelatos, crítica, movimentos sociais.

MOUVEMENTS SOCIAUX ET COMPTABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNE-
MENTALE : LE RÔLE DES COMPTES DE CONTRÔLE COMME EXERCICE 
DE CRITIQUE

RÉSUMÉ : Ce document étudie les comptes de contrepartie comme une 
forme d'exercice de la critique. En particulier, il rend compte de l'usage 
et du sens attribués à ce type de rapports par les mouvements sociaux 
autour des conflits socio-environnementaux provoqués par Ecopetrol en 
Colombie à partir de l'analyse des protestations – méthode d'analyse des 
événements protestataires des mouvements sociaux – pour étudier leur 
action collective à travers l'utilisation de comptes de contrepartie. L'étude 
a impliqué deux moments importants : en premier lieu, on a fait une des-
cription des conflits socio-environnementaux à El Lipa (Arauca) et le cor-
ridor Puerto Vega-Teteyé (Putumayo) à partir des comptes de contrepartie 
de Crudotransparente, de la Fédération Luthérienne Mondiale et de la Fun-
dación Paz y Reconciliación ; enfin, on a caractérisé le sens des comptes de 
contrepartie en fonction du type de critique exercé par ces mouvements 
sociaux à travers elles. Les résultats montrent que les comptes de contre-
partie peuvent fonctionner comme des technologies conflictuelles qui 
rendent viable une critique structurelle ou décoloniale pour promouvoir 
l'émancipation, résister au conflit, ou les deux, sur la base de l'opposition 
ou du dialogue.
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RESUMEN: Este documento estudia las contracuentas como una forma de ejercicio de la crítica. En 
particular, se da cuenta del uso y el sentido atribuido a este tipo de informes por los movimientos 
sociales alrededor de los conflictos socioambientales causados por Ecopetrol en Colombia a partir 
del análisis de las protestas —método de análisis de los eventos de protestas de los movimientos so-
ciales— para estudiar su acción colectiva mediante el uso de contracuentas. El estudio implicó dos 
momentos importantes: en primer lugar, se realizó una descripción de los conflictos socioambienta-
les en El Lipa (Arauca) y el corredor Puerto Vega-Teteyé (Putumayo) a partir de las contracuentas de 
Crudotransparente, Federación Luterana Mundial y Fundación Paz y Reconciliación; por último, se 
caracterizó el sentido de las contracuentas a partir del tipo de crítica ejercida por estos movimien-
tos sociales a través de ellas. Los resultados muestran que las contracuentas pueden fungir como 
tecnologías de confrontación que viabilizan una crítica estructural o decolonial para promover la 
emancipación, resistir el conflicto, o ambas, a partir de la contestación o el diálogo.

PALABRAS CLAVE: conflictos socioambientales, contabilidad social y ambiental, contracuentas, 
crítica, movimientos sociales. 

Introducción

Las contracuentas se han constituido en un campo de investigación de es-
pecial interés por la posibilidad de generación de formas alternativas de re-
presentación, visibilización, problematización e intervención de los asuntos 
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organizacionales que dan lugar a impactos negativos en 
el entorno social y natural. Por ello, su abordaje ha permi-
tido la apropiación de herramientas conceptuales e instru-
mentales para empoderar a los movimientos sociales con 
recursos para resistir a los conflictos. En este contexto, la 
literatura sobre contracuentas se ha abordado desde múl-
tiples áreas de interés como la auditoría social (Medawar, 
1976); la práctica de las cuentas silenciosas y en la sombra 
(Gray et al., 2014); la movilización social y el activismo 
(Shenkin & Coulson, 2007); su potencial político y eman-
cipatorio (Gallhofer & Haslam, 2003, 2019); la sostenibi-
lidad (Coulson & Thomson, 2006); la divulgación en línea y 
su potencial emancipatorio (Gallhofer et al., 2006); la con-
ducta institucional (Thomson et al., 2010); la naturaleza y 
la biodiversidad (Dey & Russell, 2014; Lanka et al., 2017), 
entre otros. Sin embargo, Dey y Gibbon (2014) y Dey et al. 
(2012) la han clasificado en cuatro categorías importantes: 
sistemáticas, militantes, contragobierno y dialógicas, para 
dar cuenta del alcance y su propósito en la arena política.

De esta forma, la literatura en contracuentas ha ilustrado 
los múltiples usos y sentidos que los actores de la sociedad 
civil le han otorgado a este tipo de información contable 
(Shenkin & Coulson, 2007; Gallhofer & Haslam, 2003; Dey 
& Gibbon, 2014; Dey & Russell, 2014; Thomson et al., 2015), 
aunque su estudio en el marco de los conflictos socioam-
bientales es escaso (Lanka et al., 2017; Quinche-Martín & 
Cabrera-Narváez, 2020), sobre todo en contextos con un 
gran número de conflictos socioambientales generados por 
empresas del sector minero energético y resistidos por mo-
vimientos sociales (Ejatlas, 2021). Por consiguiente, este 
documento estudia las contracuentas que emiten los mo-
vimientos sociales como una forma de ejercicio crítico de 
resistencia o emancipación en el marco de los conflictos 
socioambientales. Estos conflictos se presentan como un 
choque entre diferentes formas de pensamiento sobre la 
naturaleza, sobre el acceso al territorio y sobre la relación 
entre el ser humano con la naturaleza. Así, se considera 
que las contracuentas vehiculan formas específicas de crí-
tica a los modelos predominantes de acceso a y uso de la 
naturaleza que implican visiones sobre el modelo econó-
mico, sobre el papel del investigador y el actor social, e in-
cluso sobre el conocimiento mismo.

Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿Cómo 
son usadas las contracuentas por los movimientos sociales 
para resistir los conflictos socioambientales? ¿Qué sentido 
le atribuyen los movimientos sociales a las contracuentas 
que emiten alrededor de los conflictos socioambientales? 
En tal sentido, nos enfocamos en Ecopetrol por ser la em-
presa colombiana con mayor cantidad de conflictos so-
cioambientales reportados (Ejatlas, 2021).

Este documento contribuye a la literatura en contabilidad 
social y ambiental crítica en cuatro aspectos. Primero, pro-
mueve una comprensión de la contabilidad más allá de las 
formas dominantes de información centrada en las organi-
zaciones desde su interior y reconoce la potencialidad de 
las contracuentas para complementar, contestar, dialogar 
o confrontar el discurso dominante. Segundo, se hace un 
vínculo entre las concepciones sobre la ‘crítica’ de perspec-
tivas como la marxista, la foucaultiana y la decolonial, con 
el fin de proveer ideas respecto de la vinculación de las 
contracuentas con las luchas de los movimientos sociales 
en América Latina, un contexto en el que las contracuentas 
no han sido ampliamente estudiadas (Nascimento-Moreira 
et al., 2016; Nascimento-Moreira et al., 2017; Quinche-
Martín & Cabrera-Narváez, 2020; Quinche-Martín et al., 
2021; Rocha et al., 2015; Rocha et al., 2016); aquí es ne-
cesario precisar que atendemos el llamado de Sauerbronn 
et al. (2021) y de Gómez-Villegas (2021) acerca de la ne-
cesidad de llevar a cabo estudios decoloniales en conta-
bilidad en Latinoamérica. Tercero, la aproximación crítica 
de este trabajo reconoce las luchas que estos movimientos 
asumen con el propósito de lograr la transformación de las 
estructuras y, por tanto, la emancipación, aunque pongan 
en riesgo su vida misma. Finalmente, el documento des-
taca que las contracuentas se tornan en una especie de 
contabilidad como esperanza de vida que les permite a los 
movimientos sociales, además de promover intervención y 
diálogo, denunciar los atropellos y las violaciones que se 
dan en el contexto. Se considera que, dadas las condiciones 
de injusticia y violencia, los movimientos sociales tienden a 
asumir la perspectiva de movilización o muerte, a riesgo de 
morir por movilización. 

Para lograr lo anterior, el documento se organiza de la si-
guiente manera: luego de esta introducción, la primera 
sección del artículo presenta un marco teórico reflexivo 
acerca de la ‘crítica’ como concepto orientador del docu-
mento; posteriormente, se hace una revisión de la forma 
en que lo ‘crítico’ ha sido abordado en la literatura sobre 
las contracuentas (cuentas externas, contabilidad en la 
sombra, etc.); en tercer lugar, se delimita el enfoque me-
todológico seguido en el resto del texto; en la cuarta sec-
ción, se muestra el papel de Ecopetrol en la generación de 
conflictos socioambientales y cómo se caracterizan estos 
últimos; en la quinta sección, se da cuenta de la forma en 
la que se ha llegado a producir contracuentas alrededor 
de los conflictos socioambientales generados por Ecope-
trol. Se cierra el artículo con una sección de discusión y 
conclusiones.
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Articulando el pensamiento y la acción: hacia 
un marco comprensivo sobre la crítica

La crítica en el marxismo

La visión de Marx sobre la crítica se puede evidenciar en 
sus famosas Tesis sobre Feuerbach (Marx, 2016). Allí, Marx 
plantea que los cuestionamientos al idealismo, la visión 
materialista, no se pueden quedar en la “contemplación 
del objeto”, sino que deben comprender que ella es una 
actividad humana subjetiva, es decir, se presenta una dia-
léctica sujeto-objeto en la construcción de conocimiento 
(tesis 1). Pero decir que el ser humano está determinado 
por las circunstancias y por la educación no debe dejar 
de lado que estas son producto de la acción humana. Por 
lo tanto, la “práctica revolucionaria” debería transformar 
tanto las condiciones como la acción humana (tesis 3). Asi-
mismo, la crítica de las ideas no debe quedarse allí, sino 
que debe trascender a la crítica de la base terrenal y llevar 
a cabo la “práctica revolucionaria” sobre ella (tesis 4). La 
actividad teórica —¿académica?— es una práctica social, 

es decir, se encuentra ligada a una forma particular de la 
sociedad. Para Marx, una verdadera crítica sería una prác-
tica revolucionaria, una búsqueda de la transformación 
de las condiciones sociales y la acción humana. De allí la 
enunciación de su última tesis: “Los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo” (tesis 11). Más ade-
lante, Marx (2008) plantea que la crítica debe superar la 
crítica religiosa y conducirse hacia la crítica de la política, 
pasar de la “crítica del cielo hacia la crítica de la tierra”. Las 
ideas religiosas se consideran como un reflejo de las condi-
ciones sociales en las que ellas emergen, por lo que hacer 
una crítica a estas ideas debe conducir a una crítica de las 
mismas condiciones y la crítica debe llevar a la transforma-
ción: “Su sentimiento esencial es el de la indignación, su 
tarea esencial la denuncia” (Marx, 2008, p. 98). La crítica 
debe poner al ser humano como su fin mismo y “echar por 
tierra todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser 
humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable” (Marx, 
2008, p. 103). La crítica debe entonces ser militante. Por 
ello, Marx tuvo continua participación en la política y, 
sobre todo, en la movilización proletaria o trabajadora. De 
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allí que, junto a Engels (Marx & Engels, 2003), conside-
raron que la transformación de las condiciones del proleta-
riado se dará a la par que su cambio de pensamiento y que 
la transformación de tales condiciones no se dará si no hay 
una transformación total de la sociedad.

Quizá uno de los textos paradigmáticos que dan cuenta del 
concepto de crítica desde el marxismo es Teoría tradicional 
y teoría crítica, de Max Horkheimer (2008, pp. 223-271). 
En este texto, Horkheimer explica las características princi-
pales de la teoría crítica, como opuesta, por un lado, a las 
visiones positivistas del conocimiento y, por otro, al idea-
lismo alemán. Lo crítico, dice en una nota al pie de página, 
“se entiende […] no tanto en el sentido de la crítica idea-
lista de la razón pura, como en el de la crítica dialéctica 
de la economía política” (Horkheimer, 2008, p. 239). Lo 
crítico se considera un tipo de “comportamiento humano”, 
el cual “tiene por objeto la sociedad misma” y considera 
las categorías propias del sistema como sospechosas, por 
lo que se intenta no acatar las reglas propias del sistema a 
través de estas categorías. Haciendo énfasis en categorías 
como trabajo, productividad o valor, que son criticadas, 
pero a la vez usadas de manera crítica, se busca la “trans-
formación de la totalidad” (Horkheimer, 2008, p. 241). Así, 
se comprende la realidad social como producto del trabajo 
humano, por lo que ella no puede ser tratada como “mera 
facticidad”; el sujeto investigador se considera como un in-
terventor mismo sobre la realidad. El análisis de ella no 
debe quedar en el estudio de razones y relaciones, sino que 
debe propender por superar aquellas formas de sociedad 
que son básicamente inhumanas. Es decir, si se comprende 
que la sociedad es inhumana, desigual, conflictiva, el cono-
cimiento no debe simplemente dar cuenta de ello, sino que 
debe buscar transformar dicha sociedad. Se comprende, 
sin embargo, que el sujeto está determinado por sus rela-
ciones con los demás individuos, con la clase a la que per-
tenece y con la sociedad en general (Horkheimer, 2008). 
El investigador crítico debe asumir este papel de sujeto de 
conocimiento: “su oficio es la lucha, de la cual es parte su 
pensamiento, no el pensar como algo independiente que 
debiera ser separado de ella” (Horkheimer, 2008, p. 248).

La crítica en Foucault

Según Kant (1978), el estado de minoría de edad en el 
que se encuentra la humanidad no le permite servirse de 
su propio entendimiento con decisión y valor para eman-
ciparse de la tutela o dirección de otro. Por ello, “¡Sapere 
aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!” (Kant, 
1978, p. 25) constituye la máxima de la Ilustración. De 
acuerdo con Foucault (2018a), esta perspectiva de la ilus-
tración kantiana estaría en sintonía con una actitud crítica 

en su relación con algo distinto a ella, como “una mirada 
sobre un dominio donde sin duda le gusta hacer de po-
licía y donde no es capaz de hacer la ley” (p. 46), pero que 
designa una manera particular de pensar, decir, actuar en 
relación con lo que existe, con lo que sabemos, con lo que 
hacemos, con la sociedad, con la cultura y con los otros. No 
obstante, el desarrollo del concepto de crítica en Kant no 
va a ser suficiente para plantear un rechazo, un límite o un 
cuestionamiento al conjunto de relaciones entre la verdad, 
el poder y el sujeto, que constituyen las formas de gobierno 
de los seres humanos. Es decir, la crítica no profundiza más 
allá de la dimensión del conocimiento y sus límites; por lo 
tanto, el ‘coraje de saber’ en Kant no se opone a la obe-
diencia, sino que afirma la voz opresora de Federico II de 
Prusia: “razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, 
pero obedeced” (Kant, 1978, p. 37). 

Por lo anterior, la noción de crítica en Foucault se desarro-
llará siguiendo un camino alternativo al seguido por Kant, 
reconociendo el carácter histórico de la razón. Así, para 
Foucault, la pregunta kantiana por la Ilustración también 
remite a preguntarnos ¿quiénes somos? Y, en este esce-
nario, nos conduce a recorrer una genealogía de las iden-
tidades que nos constituyen en tanto seres históricos a 
partir de unas condiciones de posibilidad que en adelante 
contribuirían a una transformación ético-política de noso-
tros mismos (Gros, 2007). En este orden de ideas, la crítica 
en Foucault se constituirá en una manera de interrogar la 
historia, que surge en relación con el proceso de forma-
ción de prácticas modernas de gobierno en Occidente, y se 
ubica en esencia en el “haz de relaciones que anuda uno a 
otro, o uno a los otros dos, el poder, la verdad y el sujeto” 
(Foucault, 2018a, p. 52). 

Por lo tanto, la crítica, en la relación estrecha con la guber-
namentalización, se define como “el movimiento por medio 
del cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la 
verdad sobre sus efectos del poder y al poder sobre sus 
discursos de verdad” (Foucault, 2018a, p. 52). Esto su-
pone una interrelación y cruce continuo entre la verdad, 
el poder y el sujeto, pero sin derivar en reductibilidad; la 
verdad no se explica por el poder, ni se entiende como 
un mecanismo de dominación únicamente, ni tampoco el 
sujeto es resultado de la verdad y el poder sin capacidad 
de cierta autonomía (Álvarez, 2017). Por el contrario, los 
efectos generados por la verdad, el poder y el sujeto se en-
trecruzan y se fusionan, lo que quiere decir que la verdad 
genera efectos sobre el poder, el poder sobre la verdad, y 
ambas sobre la subjetividad. En este contexto, Foucault 
(2018b) pone de relieve una realidad de luchas, cuestio-
namientos e interrogaciones posibles contra las formas de 
gobierno; luchas que atacan “cada cosa que separa al indi-
viduo, rompe sus vínculos con los demás, quiebra la vida de 
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la comunidad, fuerza al individuo a volver sobre sí mismo 
y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva” (Fou-
cault, 2001, p. 244); formas de gobierno que reclaman una 
inservidumbre voluntaria o indocilidad reflexiva del sujeto 
para no ser gobernado pastoralmente.

En consecuencia, aquellas formas de gobierno que ejercen 
un poder pastoral individualizante permiten la emergencia 
de la crítica en la dimensión política de las formas de go-
bierno para interrogar los medios y alcances de ese poder 
individualizante, con el propósito de romper con la rela-
ción de obediencia respecto del otro; en suma, para ejercer 
la voluntad de no ser gobernado pastoralmente. En este 
marco, la crítica supone una actitud contraconductual 
ante las formas de gobierno pastoral. Es decir, quien asume 
una actitud crítica se decanta por la concentración en los 
focos de resistencia en tanto contraconductas ante el ejer-
cicio del poder y sus formas para lograr la des-sujeción del 
juego político de la verdad. 

Crítica desde el Sur

La crítica desde el Sur o crítica decolonial se erige como 
un proyecto en sí mismo crítico por su interrogación, cues-
tionamiento y rechazo a la colonialidad y a la retórica de 
la modernidad por medio de formas de movilización social 
y de construcción de identidad. Este es un proyecto civili-
zatorio que se erige como una forma contraconductual de 
descolonización del saber, del poder y del ser de cara a la 
refundación de una nueva civilización más justa, equita-
tiva e igualitaria. Aquí, es necesario precisar que la decolo-
nialidad cuestiona desde “’lo propio’ y desde lógicas-otras 
y pensamientos-otros a la des-humanización, el racismo y 
la racialización, y la negación y destrucción de los campos-
otros del saber” (Walsh, 2005, p. 24). En particular, se trata 
de cuestionar las formas de poder dominante y la colonia-
lidad del saber, del poder y del ser para reconocer y for-
talecer desde lo propio las identidades y el pensamiento 
sobre la base de la diferencia colonial. De este modo, la 
descolonización y la decolonialidad toman lugar en este 
proyecto. 

La descolonización implica la transformación de las estruc-
turas, las relaciones, las instituciones y el conocimiento 
a partir del pensamiento fronterizo, pero en interrelación 
con lo propio y lo diferente que promueva un pensamiento 
crítico de cara a la construcción de otros modos de vivir. 
Mientras que la descolonización procura la transformación, 
la decolonialidad propende por la co-construcción a partir 
de pensamientos-otros. Ambas se erigen como formas al-
ternativas y complementarias para generar nuevas condi-
ciones sociales del saber, del poder y del ser. Este propósito 
se torna esencial, toda vez que las relaciones sociales de 

colonización no han desaparecido sino mutado a partir de 
la “transición del colonialismo moderno a la colonialidad 
global” (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, p. 13); la domi-
nación Norte-Sur sigue constituyendo la principal causa de 
la profundización y perpetuación del poder eurocentrista 
que ha sido más continuo que discontinuo a lo largo de la 
historia (Castro-Gómez, 1998). Por ello, la decolonialidad 
rechaza la modernidad como proyecto emancipatorio por 
su carácter jerarquizador múltiple y destructor de otras 
culturas, tornándose racista, clasista, ecologicida, episte-
micida, sexista, feminicida, entre otras (Quijano, 2007).

Desde esta perspectiva, la destrucción de la matriz de 
poder colonial es necesaria y urgente por su carácter vio-
lento, avasallador y marginador (Quijano, 2007; 2014). 
En este orden de ideas, la decolonialidad, como forma de 
crítica, vehicula un desprendimiento y una apertura a un 
pensamiento-otro, como resultado del quiebre y la frac-
tura que posibilita su desprendimiento, precisamente en la 
apertura hacia una nueva episteme, una nueva forma de 
gobierno y un nuevo tipo de subjetividad (Mignolo, 2007), 
de cara a una segunda descolonización (Castro-Gómez & 
Grosfoguel, 2007).

La decolonialidad no aboga por una destrucción de las 
estructuras del capitalismo o una deconstrucción del su-
jeto capitalista como formas binarias de emancipación/
resistencia ante un sistema-mundo en clave económica 
únicamente. Por ello, esta perspectiva considera que el ca-
pitalismo no debe entenderse como una economía-mundo, 
sino como una “red global de poder, integrada por pro-
cesos económicos, políticos y culturales, cuya suma man-
tiene todo el sistema” (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, 
p. 17). Así, se procura el distanciamiento del pensamiento 
eurocéntrico para instaurar un proyecto alternativo de la 
crisis del pensamiento occidental que integre las potencia-
lidades de dicho pensamiento sin caracterizarlo como su-
perior (Santos, 2009). En este sentido, se trata de entablar 
diálogos con aquellos, reconociendo la heterogeneidad del 
pensamiento. Esto se traduciría en un pensamiento deco-
lonial como proyecto civilizatorio que arremete contra un 
saber, un poder y una subjetividad totalizadora europea y 
los interroga en su cualidad de universales y totalitarios 
por no dar cuenta de las complejidades emanadas de la 
jerarquización en el marco de los procesos geopolíticos, 
geoculturales y geoeconómicos.

De acuerdo con Walsh (2005), el proyecto decolonial im-
plica (re)conocer a Latinoamérica como un espacio his-
tórica y epistemológicamente diseñado a partir de la 
geopolítica del conocimiento, pero también por efecto de 
las luchas sociales, políticas y culturales de aquellas voces 
silenciadas y rechazadas por el poder colonial; en suma, 
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luchas de pueblos históricamente subalternizados que per-
siguen modos distintos de vivir, de ser, de poder y de saber 
a partir de una “actitud decolonial”. Por ello, asumir una ac-
titud decolonial no reclama un pensar y un actuar en torno 
a la producción de conocimiento sobre los movimientos so-
ciales, sino con perspectivas de los movimientos sociales. 

La crítica desde la ecología política

Las perspectivas sobre la crítica previamente señaladas 
han influenciado el pensamiento ambiental, en especial, 
desde las miradas de la ecología política. Desde esta úl-
tima, se asume que las problemáticas derivadas de la re-
lación entre el ser humano y la naturaleza son un reflejo 
del sistema social y natural y, por tanto, deben estudiarse 
incluyendo los aspectos sociopolíticos. Así las cosas, el 
pensamiento ambiental se ha nutrido desde los estudios 
marxistas (Löwy, 2014; O’Connor, 1991, 2001), foucaul-
tianos (Escobar, 1998; Rist, 2002) y decoloniales (Ali-
monda, 2011; Moreano et al., 2017), entre otras miradas.

O’Connor (1991) plantea que el capitalismo se sustenta 
en dos contradicciones ligadas a la apropiación de la plus-
valía derivada del trabajo y la fetichización de la natura-
leza. En este sentido, se justifica el movimiento obrero y 
los movimientos sociales ambientalistas como actores 
para la transformación de las estructuras que reproducen 
la desigualdad en la distribución del poder, la riqueza y la 
naturaleza. Por su parte, debido a que la expansión del 
capitalismo amenaza la existencia de la especie humana y 
de la naturaleza, Löwy (2014) propone transformar el mo-
delo de civilización, otorgándole el control de los medios 
de producción a las comunidades, condicionando el con-
sumo a las necesidades y la protección de la naturaleza, re-
definiendo el modelo energético que sustenta los procesos 
productivos y de consumo, y organizando la sociedad bajo 
criterios democráticos. 

Por otro lado, la mirada foucaultiana enfoca su análisis 
en el estudio de los discursos oficiales en relación con el 
medio ambiente. Al respecto, Escobar (1998) afirma que 
el “medio ambiente” es una construcción conceptual que 
deviene de la racionalidad económica dominante, tornán-
dose un recurso susceptible de ser gestionado. De este 
modo, la naturaleza se asume como una fuente de valor o 
capital que hay que gestionar a través del “desarrollo sos-
tenible”. A partir de este último, los asuntos ambientales se 
tornan globales y, por ello, deben ser atendidos por todas 
las personas, invisibilizando la responsabilidad corporativa 
y gubernamental por el abuso de los recursos naturales. En 
este sentido, se responsabilizan y sancionan moralmente 
a los pobres por el uso inadecuado e irracional de los re-
cursos naturales, reproduciendo discursos fundamentados 

en que la preservación del medio ambiente se logra a 
través del crecimiento económico. En consecuencia, los sa-
beres dominantes procuran el aumento de la producción 
sustentado en el menor uso de recursos. En esta misma 
vía, Rist (2002) problematiza el desarrollo sostenible y se-
ñala vaguedades conceptuales alrededor del responsable 
del “desarrollo”, pues la referencia a la humanidad no res-
ponsabiliza a nadie, por una parte, de las necesidades por 
satisfacer, debido a que no son específicas o iguales para 
todas las generaciones, ni se señala su realización o los 
responsables de esto y, por otra, de la pobreza como pro-
blema que puede ser eliminado a través del desarrollo, 
aunque, según el autor, esta sea causada por la misma 
respuesta institucional a las crisis, esto es, el crecimiento 
económico. 

Finalmente, desde la mirada decolonial, Alimonda (2011) 
sostiene que la colonialidad de la naturaleza se explica 
por un ejercicio de un biopoder sobre la naturaleza que ha 
promovido relaciones de explotación y apropiación sobre 
la vida social y natural. Desde esta perspectiva, la colonia-
lidad de la naturaleza “destruye o desorganiza ecosistemas 
y formas productivas autóctonas y anula potencialidades 
de autonomía de esas sociedades” (Alimonda, 2011, p. 91), 
pero que también enfrenta resistencias para avanzar en la 
construcción de alternativas. Para Moreano et al. (2017), la 
ecología política de raigambre latinoamericano tiene tres 
marcadores de identidad: el primer marcador se refiere a 
su adhesión al pensamiento decolonial, del que destacan 
el cuestionamiento a la dicotomía moderna cultura- 
naturaleza, la crítica del concepto de progreso/desarrollo 
y el reconocimiento de las diferentes racionalidades y espi-
ritualidades de las etnias y comunidades en relación con la 
naturaleza; en el segundo marcador, se ve al investigador 
como parte de la realidad social con la que se compro-
mete con la finalidad de transformarla; el último marcador 
es la territorialidad, “entendida como la apropiación mate-
rial y simbólica de un determinado espacio” (Moreano et 
al., 2017, p. 202), a partir de lo cual se cuestiona la apro-
piación por la modernidad y el capital del territorio, así 
como se constituyen racionalidades propias alrededor del 
territorio.

Contracuentas informadas por la crítica

La información elaborada por actores externos a la organi-
zación, pero que da cuenta del desempeño de ella misma, 
puede ser clasificada en cuatro grandes grupos: i) cuentas 
sistemáticas, ii) cuentas militantes, iii) cuentas de contra-
gobierno y iv) cuentas dialógicas (Dey et al., 2012; Dey & 
Gibbon, 2014; Thomson et al., 2010; Thomson et al., 2015).
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Las cuentas sistemáticas agrupan aquella información ela-
borada por agentes externos que tienen como finalidad 
complementar la información organizacional. Esta es in-
formación construida siguiendo, frecuentemente, formatos 
o criterios que buscan parecerse a la información emitida 
por la organización. Esta información se concentra en el 
nivel de las actividades, evaluando qué tanto ellas co-
rresponden a un deber ser dentro de un estilo particular 
de gobierno organizacional y social. Ejemplares iniciales 
de este tipo de cuentas incluyen a las auditorías sociales 
(Medawar, 1976), preocupadas principalmente por los 
impactos negativos de las acciones organizacionales, así 
como las cuentas silenciosas y las cuentas sombra, infor-
mación elaborada con base en las cuentas empresariales, 
pero también con base en la información que otros actores 
proveen sobre el desempeño empresarial, en materia so-
cioambiental (Dey, 2003).

Un segundo grupo, denominado cuentas militantes, in-
cluye aquella información elaborada por actores externos 
dirigida al cuestionamiento directo de las actividades o de 
toda la organización. Su objetivo es, por tanto, contestar, 
denunciar y cuestionar el comportamiento en su totalidad 
de la organización, tratando de provocar transformaciones 
en su estilo de gobierno. Estas cuentas no siguen un for-
mato específico, sino que se elaboran reuniendo informa-
ción de diversa índole. Se incluyen aquí el antirreporte, las 
contracuentas (Gallhofer et al. 2006), la información divul-
gada por los grupos de interés (Rodrigue, 2014) o los in-
formes de organizaciones no gubernamentales en defensa 
de los derechos humanos o el medio ambiente.

El tercer grupo de cuentas es denominado en la literatura 
como cuentas de contragobierno. Van más allá de la crí-
tica a las organizaciones para cuestionar el sistema so-
cial mismo, tanto a nivel local como global. Su objetivo 
no es solamente la transformación de la organización o 
sus actividades, sino la transformación de las relaciones 
sociales, económicas y políticas para emancipar. Así, en 
esta categoría se incluyen trabajos como los de Gallhofer 
y Haslam (2003), que muestran el poder emancipador de 
la contabilidad usada por los sindicatos. Del mismo modo, 
se pueden incluir los trabajos sobre el poder emancipador 
de la información en la web (Gallhofer et al., 2006; Paisey 
& Paisey, 2006), a través de la cual la información puede 
tener mayor resonancia. Se destacan, también, los trabajos 
de Alawattage y Wickramasinghe (2009) o de Alawattage 
y Fernando (2017), quienes a partir de un marco teórico 
poscolonial muestran cómo la producción de información 
contable llevó a dar voz a los grupos étnicos en Ceilán (hoy 
Sri Lanka). Por último, se pueden mencionar los trabajos de 
Lehman (2017) y Lehman et al. (2018), los cuales se pre-
sentan como ejercicios de construcción de contracuentas 

para hablar de la situación de los inmigrantes o de los pri-
sioneros en Estados Unidos.

Finalmente, se encuentran las cuentas dialógicas, informa-
ción construida a partir de la unión de diversas voces. Se 
pretende con esto que la información contable sea pro-
ducto del diálogo, de la interacción entre diferentes grupos 
de interés. En este diálogo no se busca el predominio de 
una visión sobre las otras, sino de la comprensión de las 
perspectivas en diálogo y la construcción de una nueva 
información y de una nueva sociedad (Bebbington et al., 
2007; Coulson & Thomson, 2006; Denedo et al., 2019; Vin-
nari & Laine, 2017). Se desarrolla, desde esta perspectiva, 
la metáfora de la arena política en la que se reconoce la 
interacción de la organización o de la entidad contable 
con los múltiples actores (Dey & Russell, 2014; Thomson 
et al., 2015).

Si bien las contracuentas ejercen diversos tipos de crítica, 
se puede caracterizar todo este conjunto de información 
como una forma de ejercicio de la crítica misma (tabla 1).  
Primero, desde una perspectiva marxista, se considera 
que las contracuentas denuncian el conflicto como un 
elemento estructurador de las relaciones sociales y eco-
nómicas; procuran la transformación de las condiciones 
materiales y de pensamiento del ser humano. En relación 
con el medio ambiente, se rechaza la dinámica extracti-
vista y de apropiación del valor generado por el trabajo y la 
naturaleza, y se promueve la reestructuración de las condi-
ciones de producción. Aquí, se hace necesario cuestionar lo 
presentado en la información contable oficial, ya sea bus-
cando que esta dé cuenta de las tensiones capital/trabajo  
en las organizaciones (cuentas militantes) o cuestione las 
relaciones desiguales de poder y riqueza en la dinámica so-
cial en su totalidad (cuentas contragobierno). 

Desde una mirada foucaultiana, este tipo de información 
problematiza la realidad, visibiliza los conflictos y se ubica 
como un mecanismo de parresía a través del cual se busca 
“decir la verdad al poder”. Por su parte, la crítica al medio 
ambiente se centra en la deconstrucción de los discursos 
de verdad sobre la naturaleza y en la reconfiguración de las 
relaciones entre esta última y el ser humano. Esta perspec-
tiva incluye contracuentas sistemáticas que problematizan 
la discursividad organizacional y cuentas militantes que in-
terrogan las tecnologías de gobierno de la organización.

Desde el punto de vista decolonial, las contracuentas se 
ven como mecanismos para visibilizar las voces de los ex-
cluidos, especialmente los grupos étnicos, las comunidades 
campesinas, los movimientos sociales, etc., quienes son 
considerados como no racionales o como ajenos a la racio-
nalidad moderna y, por ende, sus relatos no son conside-
rados como válidos. Esta mirada sobre el ambiente rechaza 
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la colonialidad de la naturaleza que se sustenta en el ex-
tractivismo o la reprimarización de la economía, descono-
ciendo el saber local y situado de las comunidades étnicas 
y campesinas. Las cuentas de contragobierno serían impor-
tantes desde un punto de vista decolonial por su potencia-
lidad en la oposición a la homogeneización de proyectos 
económicos, mientras que, por otro lado, las cuentas dia-
lógicas promoverían la heteroglosia (coexistencia de voces 
distintas) y contribuirían a la co-construcción de formas al-
ternativas y situadas de relacionamiento con la naturaleza.

Metodología

Este documento articuló tres niveles metodológicos de in-
vestigación cualitativa: la perspectiva, la estrategia y el 
método (Hoque et al., 2017). En primer lugar, se adopta 
una perspectiva crítica, en tanto que se pregunta por las 
contracuentas de los movimientos sociales como un ejer-
cicio crítico con fines de resistencia o emancipación. Esta 
mirada particular habilita la comprensión de las tensiones 
y contradicciones entre los movimientos sociales y las em-
presas generadoras de conflictos socioambientales, en es-
pecial Ecopetrol, a partir de la inquisición en los informes 
contables alternativos emitidos por los movimientos so-
ciales en Colombia. En concreto, partimos de tres visiones 
de la crítica: marxista, foucaultiana y decolonial para ca-
racterizar el uso y el sentido de las contracuentas en estos 
conflictos. 

En segundo lugar, acudimos al estudio de caso como una 
estrategia de investigación que posibilita la profundiza-
ción en la comprensión de un fenómeno y su contexto (Yin, 
2014). Así, nuestro caso de estudio se centra en las con-
tracuentas de los movimientos sociales alrededor de los 
conflictos socioambientales generados por Ecopetrol en 
Colombia, para dar cuenta del uso y el sentido atribuido 
a este tipo de información como formas alternativas de 

representación, visibilización, problematización e interven-
ción en estos conflictos. Como preguntas de investigación, 
nos planteamos: ¿cómo son usadas las contracuentas por 
los movimientos sociales para resistir los conflictos so-
cioambientales? ¿Qué sentido le atribuyen los movimientos 
sociales a las contracuentas que emiten alrededor de los 
conflictos sociales? Para abordar estos cuestionamientos, 
asumimos como unidades de análisis las contracuentas 
de los movimientos sociales que han sido emitidas para 
contraargumentar o contrainformar los impactos socioam-
bientales que Ecopetrol ha causado en el entorno social y 
natural. 

Asimismo, el análisis de las protestas (ap) fue utilizado 
como método de análisis de los eventos de protestas de los 
movimientos sociales para estudiar su acción colectiva me-
diante el uso de herramientas de confrontación, de disrup-
ción o de violencia (Almeida, 2020). El ap es una variante 
metodológica del análisis de contenido que, para este caso, 
permitió analizar el contenido de las contracuentas en dos 
fases. Primero, se desarrolló la constitución de un corpus 
de contracuentas relativas a los conflictos socioambien-
tales generados por Ecopetrol en Colombia y publicadas 
en las páginas web y, segundo, se realizó la codificación y 
el análisis del contenido de tales contracuentas de acuerdo 
con un protocolo de codificación (Almeida, 2020), que se 
centró en i) la caracterización del conflicto, ii) el propó-
sito de la cuenta, iii) el tiempo, iv) la geografía, v) el tipo 
y número de participantes, vi) el tipo de protesta y vii) sus 
reclamos. 

En consecuencia, la primera fase del ap incluyó la definición 
de unos criterios para la selección de los conflictos y, luego, 
de las contracuentas que permitieron la constitución del 
corpus. En tal sentido, los conflictos socioambientales se 
seleccionaron teniendo en cuenta que tuvieran una clasifi-
cación de “en operaciones” de conformidad con el estado/

Tabla 1. 
La crítica y el rol de las contracuentas.

Tipo de crítica Características Rol contracuentas

Marxista Práctica revolucionaria que procura la transformación de las con-
diciones sociales y la acción humana.

Denuncia el conflicto; cuestiona la estructura social y 
económica. Procura la transformación de condiciones 
materiales y de pensamiento.

Foucaultiana Actitud contraconductual que interroga y cuestiona las formas 
de control de los sujetos para la des-sujeción del juego político 
de la verdad.

Problematización de las formas de verdad, interroga-
ción de las formas de gobierno organizacional, y resig-
nificación de prácticas de los sujetos.

Decolonial Actitud que rechaza la imposición universal de un proyecto epis-
témico, articula posibilidades-otras y alternativas para el saber, 
el poder y el ser. Promueve una refundación civilizatoria de la 
sociedad.

Inclusión de voces silenciadas, promoción de diálogo 
multicultural y fomento de alternativas propias.

Fuente: elaboración propia. 
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etapa del proyecto declarado en el Atlas de Justicia Am-
biental en Colombia. Por su parte, las contracuentas se 
seleccionaron observando que i) fueran relativas a los con-
flictos socioambientales identificados y ii) fueran emitidas 
por los movimientos sociales que resisten el conflicto con 
Ecopetrol. El análisis del contenido de las contracuentas 
fue desarrollado en la segunda fase del diseño metodo-
lógico a partir de un corpus de siete contracuentas, si-
guiendo el protocolo de codificación e identificando el 
sentido crítico atribuido a su uso. Este sentido crítico se 
identificó examinando los reclamos y propósitos manifes-
tados por los movimientos sociales en las cuentas, clasifi-
cando estas últimas según el tipo de crítica que asumen: 
marxista, foucaultiana y decolonial. Las contracuentas 
fueron construidas por Crudotransparente1 (ct), Federación 
Luterana Mundial2 (flm) y Fundación Paz y Reconciliación3 
(fpr). Finalmente, la interpretación de los resultados es pre-
sentada en el siguiente apartado.

Resultados

El conflicto por la destrucción del 
ecosistema bioestratégico El Lipa

El ecosistema bioestratégico El Lipa se encuentra ubicado 
en el departamento de Arauca, en la región de la Orino-
quía en Colombia. Este ecosistema es estratégico en tanto 
posee una gran diversidad y fragilidad biológica. Su co-
bertura vegetal permite el almacenamiento de agua, pro-
tegiendo el suelo. Este ecosistema es la base para más de 
“675 especies de fauna y flora” (flm, 2016, p. 12). 

1 Organización de la sociedad civil colombiana que informa, sociali-
za y analiza los impactos socioeconómicos del sector de hidrocar-
buros en el país y vela por la responsabilidad y transparencia de la 
industria petrolera, con el objetivo de promover buenas prácticas y 
abrir espacios de diálogo entre comunidades, autoridades y empre-
sas, con el fin de fortalecer y mejorar los procesos democráticos de 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en 
el sector minero-energético (ct, 2021).

2 Comunión global de iglesias cristianas de tradición luterana que 
contribuyen a transformar la vida de las personas y hacer del mun-
do un lugar mejor, trabajando con y para las poblaciones afectadas 
por las crisis para alcanzar justicia, paz y vida digna, emprendiendo 
acciones de incidencia de lo local a lo global (flm, 2019).

3 Organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con el propó-
sito principal de generar conocimiento e intervención social, me-
diante la investigación y el análisis cualificado de la realidad para 
incidir en la opinión pública y ante tomadores de decisiones del or-
den institucional y privado, generando cambios y transformaciones 
que aporten a la construcción de la paz, la reconciliación nacional 
y el fortalecimiento de la democracia (fpr, 2018).

El conflicto presente en el ecosistema de El Lipa (Ejatlas, 
2019; Muñoz, 2015; Mesa Departamental para la Defensa 
del Agua y el Territorio del Caquetá, 2018; Suárez, 2020) 
se remonta a la década de 1980, cuando el Instituto Na-
cional de Recursos Naturales y del Ambiente (Inderena) re-
tiró la declaratoria de área protegida a la totalidad del 
territorio del Santuario de Fauna y Flora Arauca (flm, 2016; 
ct, 2015, 2019). Posteriormente, se inició un conjunto de 
transformaciones al ecosistema que afectarían también a 
la población de la región. La más importante fue el descu-
brimiento del pozo petrolero de Caño Limón. Esto trans-
formó las actividades económicas de la región, pues la 
explotación petrolera y otras actividades relacionadas 
con ella desplazaron a la agricultura y a la ganadería, au-
mentaron la proliferación de procesos de colonización de 
manera desordenada, y propiciaron el crecimiento de la in-
formalidad y la expansión del contrabando en la región.

Para flm (2016), se presenta una serie de conflictos por 
tenencia de la tierra que, al mismo tiempo, van transfor-
mando la estructura del ecosistema: desvío de ríos, blo-
queo de entradas de agua a los esteros, disputas entre los 
municipios y las empresas Occidental Petroleum Corpora-
tion (Oxy) y Ecopetrol por el uso de los suelos, entre otros. 
Desde el 2010 entra en operación el proyecto Chipirón, un 
conjunto de pozos petroleros que extraen el recurso que se 
encuentra debajo mismo del estero. Esto implicó la cons-
trucción de una pequeña isla en medio del estero, así como 
una red ferroviaria que conecta la isla con el resto de los 
proyectos petroleros (flm, 2016; ct, 2019). El impacto am-
biental es evidente: transformación de los esteros, de los 
cauces de agua.

A la explotación petrolera en la región se suma la acción 
de grupos guerrilleros que extorsionan a las empresas o 
a sus miembros, o llevan a cabo atentados contra la in-
fraestructura petrolera; la llegada del paramilitarismo y la 
formación de bandas criminales después del 2006 con el 
apoyo de ganaderos y terratenientes, pero también con el 
fin de proteger las redes de tráfico de estupefacientes en 
la región (ct, 2016; fpr, 2016). La Fuerza Pública ha sido 
designada para la protección de la infraestructura y los 
miembros de las empresas en esta región. Sin embargo, 
las contracuentas muestran que también la Fuerza Pública 
ha llevado a cabo acciones de violación de derechos hu-
manos. Estos actores armados han realizado diferentes 
acciones violentas contra la población como desplaza-
mientos, extorsiones, masacres, amenazas o asesinatos a 
miembros de los sindicatos.

A partir de lo señalado por los movimientos sociales en las 
contracuentas, la tabla 2 presenta los principales impactos 
que se dan en la zona del ecosistema del Lipa.



134 INNOVAR VOL.  31,  NÚM. 82,  OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2021

Contabilidad crítica

Tabla 2. 
Impactos relacionados con la extracción de petróleo en el Estero 
del Lipa.

Movimiento 
social

Impactos

ct (2015)

•	 Procesos	de	colonización	acelerados.	
•	 Poblados	ilegales.	
•	 Conflicto	armado.	Extorsiones.	
•	 Paramilitarismo.	
•	 Bandas	criminales.	
•	 Atentados	a	los	oleoductos	y	a	la	población.	
•	 Violación	de	DD.	HH.	por	la	fuerza	pública.	
•	 Masacres.	
•	 Desplazamiento	masivo	de	la	población.	
•	 Afectaciones	a	las	culturas	indígenas.	
•	 Informalidad.	
•	 Contrabando.	
•	 Contaminación	de	la	laguna	de	Lipa:	

•	 Afectación	a	 la	pesca,	a	 la	navegación,	al	 con-
sumo de agua. 

•	 Construcción	 de	 cinco	 pozos	 en	 mitad	 de	 la	
laguna. 

•	 División	de	las	comunidades	con	promesas	de	em-
pleos bien remunerados. 

•	 Militarización.	
•	 Abuso	de	los	contratistas.	
•	 Aislamiento	de	los	trabajadores	de	la	Oxy	de	los	

lugares de la región. 
•	 Amenazas	a	sindicalizados	por	grupos	armados.	
•	 Ataques	paramilitares	a	sindicalizados.	
•	 Corrupción	con	las	regalías.

ct (2019)

•	 Colonización.	
•	 Cambios	hidrogeomorfológicos.	
•	 Falta	de	control	por	autoridades	ambientales.	
•	 Cancelación	del	santuario	de	fauna	y	flora	(1983).	
•	 Contaminación	de	fuentes	hídricas.	
•	 Disminución	de	aguas	subterráneas.	
•	 Deforestación.

flm (2016)

•	 Reducción	significativa	del	caudal	y	flujos	de	agua	
del río Lipa y caños del estero. 

•	 Contaminación	de	los	caños,	de	las	aguas	y	de	los	
suelos. 

•	 Reducción	del	espejo	de	agua.	
•	 Cambios	en	el	comportamiento	del	clima	de	la	

zona. 
•	 Reducción	de	la	navegabilidad.	
•	 Afectación	de	las	rutinas.	
•	 Contaminación	y	desaparición	de	peces,	fauna	sil-

vestre y flora. 
•	 Aumento	en	el	riesgo	de	desastres	por	inundaciones	

e incendios. 
•	 Afectación	de	la	producción	agrícola	y	ganadera.	
•	 Presencia	de	enfermedades	gastrointestinales	y	por	

intoxicación. 
•	 Afectación	de	la	seguridad	alimentaria.	
•	 Daños	en	los	predios	que	afectan	su	capacidad	

productiva.

fpr (2016)

•	 Destrucción	de	bosques	naturales.	
•	 Desplazamiento	de	especies	migrantes.	
•	 Movilización	y	extracción	de	material	de	arrastre.	
•	 Aumento	de	espacios	de	inundación	por	desborde.

(Continúa)

Movimiento 
social

Impactos

	•	 Guerras	del	petróleo.	
•	 Genocidios.	
•	 Desplazamiento.	
•	 Desestructuración	violenta	de	los	territorios.	
•	 Crecimiento	desordenado	de	la	población.	
•	 Ruptura	del	tejido	social	y	la	identidad	cultural.	
•	 Debilitamiento	de	las	actividades	económicas	

tradicionales. 
•	 Convergencia	violenta	de	grupos	armados.	
•	 Militarización	de	la	sociedad	civil.	
•	 Lucha	política	por	la	captura	de	rentas.	
•	 Corrupción.

Fuente: elaboración propia.

A causa de estos impactos, las contracuentas documentan 
varias acciones llevadas a cabo por las comunidades de los 
municipios, por los grupos indígenas, por los campesinos de 
la región, o por los sindicatos. Dentro de estas acciones se 
pueden encontrar las siguientes: mesas de diálogo, paros 
cívicos (1998), tutelas, acción popular contra Minambiente 
y la Oxy (2000) —negada por sentencia del Consejo de 
Estado (2014)—, paro nacional (2013), protestas (2014), 
así como la elaboración de contracuentas menores, como 
“comunicados y boletines de prensa”, elaboradas por or-
ganizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, la Fundación Joel Sierra, la Asociación Campe-
sina de Arauca, el Comité Ambiental y Social de Arauca, la 
Corporación Ambiental por la Defensa del Río Ele, la Mesa 
de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, el Sindi-
cato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinal-
trinal, o la Unión Sindical Obrera Capítulo Arauca.

El conflicto por la exploración de petróleo 
en el corredor Puerto Vega-Teteyé

El corredor Puerto Vega-Teteyé (en adelante, el corredor) 
es una zona rural del departamento de Putumayo en 
Colombia, ubicado al sur de Puerto Asís, entre los ríos 
Putumayo y San Miguel, en frontera con Ecuador. Históri-
camente, este territorio ha sido marcado por episodios de 
violencia y terror, ejercidos con propósitos de dominación 
ideológica, disciplinaria y moral por los vejámenes deri-
vados de la dominación española, la explotación cauchera 
y, más recientemente, la extracción petrolera, el narcotrá-
fico y el conflicto armado interno colombiano. De acuerdo 
con fpr (2014), Putumayo “es uno de los departamentos en 
Colombia que ha enfrentado históricamente una terrible 
encrucijada: riqueza extractiva abundante (principalmente 
petróleo) versus altos niveles de pobreza y rezago social” 
(p. 3), poniendo de manifiesto la condición conflictiva 
y marginada característica de esta zona del país (Calle, 
2020; Herrera, 2020). Aquí, actividades de tipo legal e 
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ilegal “han sido determinantes en los comportamientos de 
la población que allí habita” (ct, 2020, párr. 1), debido a la 
necesidad de ejercer control social a las petroleras por sus 
impactos al entorno social y natural y, desde luego, por ser 
una zona de alta conflictividad militar.

La conflictividad militar se debe a la presencia de grupos 
armados (M-19, epl, farc, Paramilitares) al margen de la ley 
desde la década de los años 80 hasta nuestros días, con 
el propósito de ejercer control sobre el territorio y el narco-
tráfico (fpr, 2014). Aunque estos grupos hoy se encuentran 
desmovilizados, según ct (2020) al parecer estos grupos 
siguen operando con otras denominaciones (disidencias, 
Bacrim o grupos extranjeros). Además, la necesidad de 
ejercer control social a las petroleras por sus impactos so-
cioambientales ha generado conflictos entre las comuni-
dades y estas compañías. En especial, Ecopetrol ha sido un 
actor relevante en el conflicto por la exploración y explota-
ción de petróleo en el corredor (Ejatlas, 2021). De acuerdo 
con ct (2020), Ecopetrol realiza labores de producción en 
Puerto Asís y la zona veredal del corredor Puerto Vega-
Teteyé. Estas labores de exploración y explotación de pe-
tróleo han causado impactos socioambientales que, por lo 
general, no son visibilizados en los informes de sostenibi-
lidad de Ecopetrol. La tabla 3 ilustra los principales im-
pactos del conflicto socioambiental en el corredor según 
declaraciones de los propios movimientos sociales. 

Al respecto, Ejatlas (2015) coincide con las denuncias de 
los movimientos sociales y agrega que, como resultado de 
este conflicto, se ha incrementado la corrupción; se han 
criminalizado activistas; se han producido muertes como 
la de un miembro de la comunidad indígena Nasa, identi-
ficado como Arnaldo Muñoz; se han gestado migraciones 
y desplazamientos, y se ha generado represión y violencia 
contra activistas. Estos impactos, a su vez, han fortalecido 
la participación de algunos movimientos sociales (Unión 
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo [uso]; Asam-
blea Permanente de los Pueblos del Putumayo; Asociación 
de Comunidades del Putumayo (Acsomayo); Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo) y la producción de con-
tracuentas por parte de otros (ct, fpr, flm) como estrategias 
para resistir el conflicto.

De acuerdo con Marco Rivadeneira, expresidente de Acso-
mayo, este conflicto se ha intensificado producto de la 
“implementación del Plan Colombia, con base en el cual 
vienen [sic] la militarización, las fumigaciones —de cultivos 
de uso ilícito—, ingresa la explotación petrolera al terri-
torio y, como impactos negativos, viene la violación de de-
rechos humanos” (Isaza, 2020, párr. 5). Por ello, Acsomayo 
surgió con el propósito de “proteger los derechos de las co-
munidades campesinas, integradas en 48 juntas de acción 

comunal y 5 pueblos indígenas, quienes en su conjunto 
suman aproximadamente 20.000 habitantes dentro del 
corredor Puerto Vega-Teteyé” (ct, 2020, párr. 17). 

Dentro de los eventos de protesta desarrollados por los 
movimientos sociales se cuentan manifestaciones públicas 
y movilizaciones, paros, bloqueos de vías, activismo me-
diático y producción de contracuentas (fpr, 2014; ct, 2016, 
2020). Este tipo de eventos ha buscado generar diálogo 
con las autoridades locales y nacionales, y con las pe-
troleras; solicitar al Gobierno el cumplimiento de los pro-
gramas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos; 
denunciar la inexistencia de garantías para la producción 
de pescado, incluso para el autoconsumo; el cumplimiento 
de las promesas del Gobierno; defender el medio ambiente 
(ct, 2016, 2020); la protección de la población civil; la me-
jora de las condiciones de servicios básicos; denunciar los 
señalamientos a la población campesina como colabora-
dores de la guerrilla, las intimidaciones a la población para 
que no denuncie los allanamientos ilegales, los abusos 
sexuales, las torturas a los jóvenes que sindican de mili-
cianos, la estrategia de terror contra la población que man-
tiene silenciada la verdad, entre otros (fpr, 2014).

Tabla 3. 
Impactos relacionados con la extracción de petróleo en el corredor.

Movimiento 
social

Impactos

ct (2020)

•	 Asesinatos.	
•	 Militarización.	
•	 Desplazamiento	forzado.	
•	 Violación	de	derechos	humanos.	
•	 Expropiación	de	tierras.	
•	 Contaminación	de	ríos.

ct (2016)

•	 Desconocimiento	de	comunidades	aborígenes	y	
de sus territorios. 

•	 Expropiación	de	tierras.	
•	 Contaminación	del	entorno.	
•	 Problemas	de	agua	potable	y	saneamiento	

básico. 
•	 Contaminación	de	agua.

fpr (2014)

•	 Militarización	del	territorio.	
•	 Aumento	de	la	presencia	de	grupos	armados	

ilegales. 
•	 Fumigaciones	de	la	hoja	de	coca.	
•	 Muertes	selectivas	de	varios	líderes	sociales.	
•	 Judicialización	de	líderes	campesinos.	
•	 Contaminación	al	medio	ambiente.	
•	 Incremento	de	nuevos	grupos	armados	

organizados. 
•	 Aumento	de	atentados	a	la	infraestructura	

petrolera. 
•	 Reclutamiento	de	menores	por	parte	de	las	farc. 
•	 Deterioro	de	la	malla	vial	por	la	circulación	de	

más 400 tractomulas.

Fuente: elaboración propia. 
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Las contracuentas y el ejercicio de la crítica

Este apartado pretende evaluar las contracuentas respecto 
del tipo de cuenta externa elaborada por los movimientos 
sociales, así como el sentido de crítica que vehiculan. En 
el caso del conflicto en el ecosistema de Lipa, se analizan 
cuatro contracuentas elaboradas por tres organizaciones o 
movimientos sociales diferentes: ct (2015; 2019), flm (2016) 
y fpr (2016). flm (2016) y ct (2019) se concentran en la si-
tuación del ecosistema mismo, mientras que ct (2015) y fpr 
(2016) hablan de la situación general en el departamento 
de Arauca a causa de la explotación petrolera. Estas con-
tracuentas se presentan como cuentas contragobierno o 
emancipadoras (Gallhofer et al., 2006; Quinche-Martín et 
al., 2021). No son ejercicios sistemáticos, periódicos, que si-
guen un formato particular. Tampoco se quedan en el nivel 
de confrontar las acciones empresariales con miras a que 
ellas cambien. Son contracuentas que van hacia la crítica 
sistémica, hacia el cuestionamiento del orden social, eco-
nómico y político predominante, a partir de la rendición de 
cuentas sobre una entidad contable diferente: el conflicto 
socioambiental. 

En las contracuentas de flm (2016) y de ct (2019) se mues-
tran las condiciones ecológicas del ecosistema y la manera 
como las actividades, principalmente las de la explota-
ción petrolera, han llevado a la transformación de ellas. Se 
enuncia cómo la derogatoria del área protegida del San-
tuario de Flora y Fauna dinamizó la exploración y poste-
rior explotación petrolera en la región; también cómo esto 
llevó al deterioro de las condiciones ambientales del eco-
sistema del Lipa. Hay entonces una crítica implícita a los 
procesos de regulación de las áreas protegidas, las cuales, 
incluso por las mismas autoridades ambientales, son dedi-
cadas a la explotación económica, en este caso, dedicadas 
a la ganadería o la explotación petrolera. De hecho, flm 
(2016), plantea lo siguiente:

Infortunadamente, las autoridades ambientales también 
soportan una gran presión del Gobierno nacional que, a 
través de sus políticas de promoción de la inversión ex-
tranjera y flexibilización del licenciamiento ambiental, 
pretende obviar pasos y requisitos necesarios para garan-
tizar la mitigación y compensación de los impactos so-
cioambientales. (p. 51)

Posteriormente, las contracuentas muestran cómo se han 
generado los conflictos socioambientales, los impactos de 
la explotación petrolera, y las acciones de resistencia de 
las comunidades locales, cuya percepción sobre la respon-
sabilidad por los impactos está dirigida a las acciones de 
la industria petrolera. Se trata de cuentas militantes que 
cuestionan la actividad petrolera y sus impactos, que dan 

cuenta de las resistencias de las comunidades, pero que no 
cuestionan el modelo económico predominante, sino que 
buscan mejoras dentro del mismo modelo (Rodrigue, 2014; 
Dey et al., 2012). ct (2019) dice que “es recomendable que 
haya un mayor control de entidades como la anh, el Minis-
terio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía sobre 
el seguimiento a los contratos de asociación entre Ecope-
trol y la Occidental en el área aquí descrita” (p. 64). flm 
(2016) va más allá y muestra un proceso participativo en el 
que las comunidades mismas construyeron un diagnóstico 
sobre la situación ambiental de la zona. Desde la mirada 
decolonial, y como una forma de cuenta dialógica, esta 
contracuenta da voz a los que normalmente son excluidos 
de las cuentas empresariales (Dey & Rusell, 2014; Thomson 
et al., 2015); es la construcción del conocimiento en un diá-
logo conjunto de diversos saberes. Sin embargo, la cuenta 
carece de citas textuales de los testimonios de las comu-
nidades. La crítica sistémica se hace presente en este in-
forme en cuanto se asegura que “es evidente que el Estado 
colombiano está comprometido con una política para ge-
nerar confianza inversionista, principalmente, en el área de 
la gran minería y los hidrocarburos” (flm, 2016, p. 62), pro-
blematizando la misma política pública, los mismos inte-
reses macroeconómicos.

Las cuentas de ct (2015) y fpr (2016) manifiestan la diná-
mica económica de la explotación petrolera en Colombia, 
pero también la dinámica compleja sociopolítica que pre-
domina en la región. No es solo la industria petrolera la 
que entrega un carácter a la región, sino también el con-
flicto armado y la violencia estructural. ct (2015) muestra 
que son varios los grupos afectados por esta dinámica 
compleja: los indígenas, los campesinos, los jóvenes, los 
sindicatos y los trabajadores, especialmente contratistas. 
El informe de fpr (2016) analiza las dinámicas sociales, am-
bientales y políticas del sector minero energético en el de-
partamento. Para el autor, el departamento se encuentra 
en una situación paradójica en la que dos situaciones con-
fluyen: el declive de la bonanza petrolera y la implementa-
ción de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla 
de las farc. Además, según el informe, los impactos de la 
actividad petrolera son comunes en todo el país (tabla 2). 

En páginas posteriores (fpr, 2016, pp. 22-24), se diagnos-
tican las causas del estancamiento de la economía arau-
cana alrededor de la industria petrolera: la inadecuada 
regulación sobre la distribución de las regalías, la estruc-
tura institucional débil, el no encadenamiento productivo 
agrícola o petrolero que agregue valor, la concentración 
de la economía en los hidrocarburos, la carencia de un te-
jido empresarial que genere valor, la industria petrolera 
generadora de conflictos, la violencia e inseguridad, las 
empresas minero-energéticas operando “bajo la noción 
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de economía de enclaves” (fpr, 2016, p. 23), la ausencia 
de infraestructura multimodal de transporte, y los altos 
costos de transacción —legales e ilegales—. Se trata, así, 
de cuentas contragobierno que identifican en las compleji-
dades nacionales, sociales, económicas y políticas parte de 
las causas de los conflictos en el departamento de Arauca, 
y más específicamente del conflicto en el ecosistema del 
Lipa. Estas cuentas plantean que la bonanza petrolera no 
trajo desarrollo de ningún tipo al departamento, sino que 
ha sido la fuente de los conflictos en las últimas décadas. 
Según ct (2015):

Se hubiera esperado que el desarrollo de la industria 
petrolera en el departamento de Arauca, generara de-
sarrollo de la región. Sin embargo, como lo evidencia el 
presente documento, el petróleo más que una fuente de 
progreso se ha convertido en un dolor de cabeza para los 
araucanos. (párr. 84)

Crudotransparente (2015), después de tal diagnóstico, 
hace recomendaciones para fortalecer institucionalmente 
la región y para que las empresas petroleras mejoren su re-
lacionamiento con el medio ambiente, las comunidades y 
los trabajadores. Por su parte, fpr (2016) hace un ejercicio 
prospectivo en el que la implementación de los acuerdos de 
paz resulta fundamental para el mejoramiento multidimen-
sional de las condiciones del departamento. Sin embargo, 
presenta escenarios no deseables en los que varias de las con-
diciones aún existentes impiden el desarrollo de la región.

Por otra parte, en relación con el conflicto por la explo-
ración de petróleo en el corredor Puerto Vega-Teteyé, se 
estudiaron tres contracuentas, producidas por ct (2016, 
2020) y fpr (2014). La primera (ct, 2016) recoge las voces 
de los miembros de las comunidades que se han visto afec-
tados directamente por el conflicto, en contraste con las 
voces de los responsables de Ecopetrol para dar cuenta de 
la producción petrolera en el departamento de Putumayo, 
el sindicalismo, la relación empresa-comunidad, empresa-
autoridades locales, las reivindicaciones, las protestas so-
ciales y el rechazo de las comunidades hacia las empresas 
petroleras en el departamento. Aunque no aborda direc-
tamente el conflicto en el corredor, sí proporciona infor-
mación respecto de las implicaciones de la extracción de 
petróleo en el municipio de Puerto Asís, jurisdicción del 
corredor. 

La segunda (ct, 2020) identifica los impactos de las pe-
troleras, en especial Ecopetrol, y los reclamos socioeconó-
micos y ambientales que manifiestan las comunidades, así 
como las formas alternativas de generar mejores oportuni-
dades al campesinado y grupos étnicos presentes en esta 
zona. Por último, la contracuenta emitida por fpr (2014), se 

constituye en un ejercicio de presentación de los riesgos 
asociados al conflicto armado, los conflictos socioambien-
tales por la extracción petrolera y la violación de Derechos 
Humanos. Esta cuenta también realiza una descripción 
general de las problemáticas presentadas en el depar-
tamento de Putumayo, pero enfatiza en el municipio de 
Puerto Asís. 

Estas contracuentas se ubican como cuentas contrago-
bierno (Dey et al. 2012), con ciertos llamados al diálogo 
con autoridades o empresas para promover alternativas de 
solución a sus problemas. Estas cuentas no se caracterizan 
por ser sistemáticas, periódicas ni tampoco se quedan en 
el plano militante. Las contracuentas producidas por el 
conflicto en el corredor profundizan en la crítica a la insti-
tucionalidad, así como a los sistemas sociales, políticos y 
culturales. Por esta razón, su objetivo no se enfoca en la 
transformación de las actividades de la organización, sino 
que se centran en la transformación de las relaciones so-
ciales, económicas y políticas que han posibilitado las con-
diciones actuales del conflicto.

Según ct (2020), los impactos socioambientales por la 
extracción de petróleo en el corredor se suman a los es-
tragos causados por el conflicto armado y el narcotráfico. 
Así, los pobladores del corredor se centran en reclamarle 
al Gobierno nacional intervención y diálogo para darle fin 
a las condiciones que generan los conflictos, aunque en 
ocasiones sus intervenciones sean a través de la Fuerza 
Pública, quienes señalan a los campesinos que aún sub-
sisten de cultivos de coca de narcoguerrilleros (fpr, 2014). 
Las comunidades “reclaman proyectos para la sustitución 
y los trabajos complementarios que ayuden a dinamizar la 
economía campesina de la región” (ct, 2020, párr. 30) para 
cortar la dependencia del petróleo. Aquí, manifiesta ct 
(2016) que “el problema de la región es la dependencia de 
la economía petrolera y la falta de alternativas económicas 
[…], entonces el punto del petróleo baja y la gente se en-
cuentra sin saber qué hacer” (p. 11). Asimismo, se plantea 
la denuncia con respecto a los impactos por el trabajo de 
explotación de petróleo en la región que, si bien afecta 
a las empresas por sus impactos negativos, se reconoce 
que “en ocasiones la culpa no la tienen las empresas allí 
instaladas, sino el Estado, puesto que el contrato se hace 
con este” (ct, 2020, párr. 31). Por ello, según ct (2016) “la 
protesta no solamente es dirigida a las empresas, sino tam-
bién de manera muy fuerte al gobierno, que según un líder 
es un arrodillado a las multinacionales” (p. 19). 

Así, estas contracuentas surgen como una forma de de-
nuncia y diagnóstico de las condiciones históricas y ac-
tuales que han afectado a la población en el corredor 
Puerto Vega-Teteyé, enmarcando su propósito en el 
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ejercicio de una crítica estructural en tanto que parte de 
un cuestionamiento de las condiciones materiales de exis-
tencia para promover una movilización social que trans-
forme tales condiciones, estructuras y la acción humana 
(Marx, 2008, 2016). No solamente se fomenta la compren-
sión del conflicto y sus implicaciones como acto revolucio-
nario, sino que también se ilustra el vínculo entre la acción 
humana y la transformación del pensamiento. Se producen 
desde una perspectiva de confrontación para reivindicar 
la práctica social de los campesinos que luchan por la 
emancipación en un contexto históricamente afectado 
por las condiciones deplorables en materia social, econó-
mica y que, además, se han recrudecido por los impactos 
ambientales. Sin embargo, existen posiciones cercanas a 
una actitud decolonial que derivan en el reconocimiento 
de creencias y saberes propios que constituyen formas al-
ternativas de construir identidad y se rechaza la imposición 
científica moderna eurocéntrica respecto de los recursos 
naturales y el desarrollo basado en su extracción (Castro-
Gómez & Grosfoguel, 2007; Alimonda, 2011). 

Finalmente, la contracuenta emitida por fpr (2014) pro-
mueve cierto tipo de diálogo, al recoger las voces de los 
campesinos e indígenas que “manifiestan su desacuerdo y 
rechazo ante la posición de gobierno y proponen generar 
las condiciones de diálogo entre los diferentes sectores so-
ciales del departamento para de manera conjunta tomar 
determinaciones” (p. 80). De hecho, estas poblaciones han 
señalado la necesidad de reconocer sus planes de vida con 
un enfoque de derechos humanos para defenderse de las 
políticas de desarrollo extractivistas que generan empo-
brecimiento y afectación a la biodiversidad (fpr, 2014). 
Esta posición da cuenta de la perspectiva crítica de las 
poblaciones que los lleva a plantearse formas decoloniales 
para una refundación civilizatoria más justa, equitativa e 
igualitaria. Esta perspectiva implica un cuestionamiento a 
las formas dominantes de desarrollo para plantear como 
alternativas sus propios planes de vida con enfoque de 
derechos humanos. Así, esta actitud decolonial implica 
asumir una crítica con perspectiva de los movimientos so-
ciales que permita la transformación de las estructuras y 
la resignificación de sus prácticas (Walsh, 2005). Por ello, 
la movilización, la protesta y sus formas de manifestación 
social son claves en esta empresa. 

Discusión y conclusiones

En este trabajo se estudiaron las contracuentas como re-
sultado de la crítica asumida por los movimientos sociales 
para dar cuenta de los conflictos socioambientales y pro-
mover transformaciones estructurales, resignificaciones de 

las prácticas de los sujetos implicados en los conflictos o la 
construcción de formas de relacionamiento social y natural 
alternativas. Considerando que la crítica puede implicar 
al menos tres visiones: marxista, foucaultiana y decolo-
nial, esta aproximación permitió caracterizar el uso y el 
sentido de las contracuentas como herramientas de con-
frontación, de disrupción, de diálogo o de denuncia para 
hablarle con la verdad al poder, visibilizar los impactos ne-
gativos del extractivismo y darles voz a los silenciados en 
los discursos dominantes respecto de sus afectaciones y re-
crudecimientos por el conflicto socioambiental y la acción 
armada legal e ilegal.

En primer lugar, este artículo aporta en la comprensión 
de la contabilidad más allá de las formas dominantes de 
información centrada en las organizaciones en contextos 
como el latinoamericano para promover un diálogo si-
tuado y afincado en las urgencias sociopolíticas del con-
texto (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). La contabilidad 
se concibe entonces como un proceso amplio y complejo 
a través del cual se produce información para controlar, 
tomar decisiones y rendir cuentas, elaborada no solo por 
la organización, sino también por otros actores preocu-
pados por el desempeño de esta (Quinche-Martín et al., 
2021). Como Dey et al. (2011) y Laine y Vinnari (2017) 
plantean, se trata de una “contabilidad para el otro por el 
otro”. Las contracuentas, entonces, pueden provenir de ac-
tores como ong, autoridades, movimientos sociales o, como 
en los casos estudiados aquí, organizaciones de base social 
(Laine et al., 2021).

Además, se considera que la información producida por 
la contabilidad toma diferentes formas y características, 
superando las visiones que la limitan a lo cuantitativo, a 
lo financiero y al cumplimiento de estándares y formatos 
(Laine et al., 2021). Por ejemplo, autores como Laine y Vin-
nari (2017; Vinnari & Laine, 2017) muestran videos sobre 
el trato de los animales en la industria de carne finlan-
desa. Yang et al. (2021) muestran la construcción de con-
tracuentas a partir del vínculo entre la información laboral 
y la participación en redes sociales de los trabajadores es-
tudiantiles en Australia como forma de denuncia del “robo 
de sueldos” del que eran sujetos. El presente documento 
se concentra en informes de organizaciones de base social 
que problematizan los discursos oficiales empresariales y 
gubernamentales en torno a los conflictos socioambien-
tales y el desempeño inapropiado de las organizaciones 
que resisten las comunidades. Esta aproximación habi-
lita la comprensión de la contabilidad como una forma 
contraconductual de disputar el poder, afirmando el uso 
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emancipatorio de la información contable propuesto por 
Gallhofer y Haslam (2019).  

Atendiendo el llamado de Thomson et al. (2015), este es-
tudio examina el uso de la contabilidad exterior (Quinche-
Martín et al., 2021), en un escenario único y controvertido 
que promueve una mayor comprensión sobre la eficacia de 
las contracuentas para visibilizar y resistir los conflictos, 
en especial los socioambientales con participación de di-
versos grupos armados al margen de la ley (Quinche-Martín 
& Cabrera-Narváez, 2020). Por ello, en segundo lugar, se 
evidenció que a partir de las contracuentas es posible ca-
racterizar el conflicto socioambiental que resisten los mo-
vimientos sociales, identificando sus principales impactos, 
actores implicados, reclamos y los tipos de protestas (Al-
meida, 2020). Este ejercicio denota la acción colectiva de 
los movimientos sociales para responsabilizar al gobierno 
o a las empresas respecto de su desempeño inapropiado, 
pero también para denunciar la acción militar legal e ilegal 
que profundiza y reproduce los impactos generados por el 
conflicto asociado a la extracción de petróleo en el Lipa y 
el corredor. Asimismo, la caracterización de los conflictos 
socioambientales permite la visibilización tanto de los as-
pectos generadores como de sus impactos, contestando o 
confrontando el discurso dominante que, por lo general, 
oscurece, minimiza o elimina el conflicto social alrededor 
de la actuación organizacional (Quinche-Martín & Cabrera- 
Narváez, 2020). 

En este marco, se reconoce el valor de las contracuentas 
por ser tecnologías de confrontación que potencian la ren-
dición de cuentas abierta y dialógica en el marco de dis-
putas entre empresas, gobiernos y comunidades en nuestro 
contexto. Este tipo de contabilidad dota a los movimientos 
sociales de estrategias alternativas para alzar su voz y for-
talecer sus luchas de cara a la emancipación. Los hallazgos 
de este trabajo ilustran cómo la acción colectiva de las or-
ganizaciones de base social hace uso de las contracuentas 
como formas de confrontación y disrupción para cuestionar 
el ejercicio del poder organizacional, gubernamental y mi-
litar en un contexto único en el que, incluso, movilizarse 
pone en riesgo la vida misma. Así, se confirma la integra-
ción de múltiples formas de contabilidad exterior, depen-
diendo del grado de compromiso de los grupos sociales, 
para resistir el conflicto (Rodrigue, 2014), aunque también 
se evidencia el uso de este tipo de contabilidad como una 
forma para contrarrestar el abandono institucional que su-
fren estas comunidades. 

Por otra parte, un marco sobre la crítica habilita la com-
prensión respecto de la actitud y las prácticas que orientan 
la acción humana en vínculo con el pensamiento. Por ello, 
a partir de la inquisición en las contracuentas se identificó 

el ejercicio de la crítica que los movimientos sociales le 
asignaban a sus informes. Aquí, las organizaciones de 
base social se representan como actores que denuncian 
problemas estructurales que reproducen la desigualdad 
social y económica, al tiempo que procuran su transfor-
mación. Por ello, tanto los discursos contenidos en las con-
tracuentas como las voces de campesinos y líderes sociales 
incluidas en estas señalan posibilidades de emancipación 
ligadas a la redefinición del modelo económico centrado 
en el extractivismo neoliberal —por ejemplo, ct (2015, 
2019, 2020), fpr (2016)—. En este sentido, se observa una 
crítica de corte marxista que propende por la transfor-
mación de las estructuras que mantienen al ser humano 
en condiciones de opresión e injusticia social. Por consi-
guiente, estas contracuentas promueven la crítica como 
una práctica revolucionaria del pensamiento y la acción 
para lograr la (micro)emancipación. Conocedores de las 
condiciones materiales de existencia en que sus vidas han 
tomado lugar, los movimientos sociales presentan a las co-
munidades como sujetos revolucionarios que luchan contra 
los intereses privados y mezquinos de la empresa extrac-
tiva que, aunque de naturaleza mixta, se caracteriza por 
imponer lógicas neoliberales y proteger los intereses ca-
pitalistas que atentan contra la naturaleza y la cosifican. 
De hecho, las contracuentas reconocen que la expansión 
de las actividades extractivistas de Ecopetrol, sumado a 
las implicaciones del conflicto armado, amenazan la vida 
social y natural. 

Además, algunas de estas contracuentas (fpr, 2014; flm, 
2016; ct 2016) también se decantan por reconocer la 
otredad y las condiciones propias de posibilidad de cara 
a la construcción de un proyecto de vida contextual y si-
tuado. Desde esta perspectiva, los movimientos sociales y, 
en particular, las comunidades persiguen modos distintos 
de vivir, de ser, de poder y de saber a partir de una actitud 
decolonial que rechaza el modelo de desarrollo extractivo 
neoliberal y promueve formas alternativas de vida. Estas 
contracuentas incluyen saberes populares, indígenas y de 
poblaciones marginadas al sur y al oriente del país que 
disputan e interrogan la no consideración de los proyectos 
económicos y sociales propios como formas para lograr 
una sociedad más justa y equitativa. En concreto, las con-
tracuentas ilustran las relaciones de apropiación y explota-
ción que ejerce Ecopetrol sobre los territorios, destruyendo 
los ecosistemas y minando las formas locales de sustento 
económico. Esta situación pone de relieve una crítica al 
desarrollo económico y al desconocimiento de las condi-
ciones de los actores sociales del contexto que pone en 
peligro la vida social y natural. 

Cabe resaltar que, aunque ilustramos el rol crítico de 
las contracuentas como marxistas o decoloniales, en 
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ocasiones estas vinculan ambas formas de asumir la crí-
tica social. En menor medida, los discursos contenidos en 
las contracuentas vehiculan una crítica foucaultiana. Esto 
no quiere decir que no se promueva la indocilidad reflexiva 
de los sujetos o la resignificación de sus prácticas. La cues-
tión aquí es que los sujetos se representan como atados a 
sus identidades propias, a partir de las cuales se derivan 
sus procesos de resistencia y de lucha contra las formas 
de gobierno pastoral (ct, 2016, 2019, 2020). Es decir, los 
movimientos sociales que construyen estas contracuentas 
asumen riesgos, puesto que no se someten a poder alguno, 
no se reprimen porque inquieten o menoscaben alguna 
posición o alguna autoridad y, además, porque ejercen 
siempre un papel de crítica. Precisamente, esa posición crí-
tica que vehiculizan las contracuentas se ubica en escena-
rios de diferencias, tensiones y conflictos en relación con 
el poder. Así pues, los movimientos sociales se vinculan a 
la verdad, con el coraje y la valentía del decir verdadero y, 
sobre todo, con el compromiso de ejercer la práctica po-
lítica de disputar el poder en el marco de una estructura 
institucional que ejerce un tipo de poder pastoral indivi-
dualizante (Foucault, 2018a). Sin embargo, esta crítica no 
se ejerce de forma arbitraria o interesada; por el contrario, 
está ligada a la democracia como un derecho igualitario 
de los movimientos sociales que implica una preparación 
especialmente ético-política en un espacio abierto y plural 
de confrontación y debate.

Este trabajo ha buscado también ampliar la naciente lite-
ratura sobre contracuentas en América Latina (Rocha et 
al., 2015; Rocha et al., 2016; Nascimento-Moreira et al., 
2016, 2017; Quinche-Martín et al., 2021). Si bien la lite-
ratura a nivel mundial es mucho más amplia, es claro que 
aún el bajo nivel de manejo del idioma inglés se presenta 
como un obstáculo para la difusión de esta tecnología y el 
campo de investigación relacionado a ella. Contrario a lo 
que puede estar ocurriendo en contextos como el europeo 
o el norteamericano, en donde la participación social y el 
control sobre las organizaciones empresariales es amplio y, 
por ende, las relaciones de rendición de cuentas (account-
ability) pueden ser cada vez más dialógicas (Denedo et al., 
2019; Coulson & Thomson, 2006), el contexto latinoame-
ricano presenta serias limitaciones en la participación de-
mocrática y el control social, debido, entre otras causas, 
a la falta de educación, a la violencia estructural o a la 
misma reprimarización de la economía. Aquí, es necesario 
precisar que el contexto latinoamericano ha sido testigo 
de la reproducción de prácticas colonialistas, asimiladas 
a proyectos nacionales postindependentistas que se cons-
tituyen como lugar de origen de la violencia al suprimir 
las culturas locales, las mujeres, la identidad y la historia. 

Esto ha hecho que la violencia y el terror circulen y se con-
viertan en referentes para la autoformación; en suma, para 
la producción de identidad que pone de manifiesto un con-
texto de supervivencia (Escobar, 1998).

Por consiguiente, las contracuentas ilustran la violencia y 
las consecuencias que se derivan del conflicto armado, en 
general, y de la explotación petrolera, en particular. Por 
ejemplo, ct (2020) manifiesta que las comunidades del co-
rredor no tienen más alternativa que estar entre la explo-
tación petrolera, que destruye las condiciones ecológicas, y 
el conflicto armado, que acaba con sus vidas. En la misma 
vía, fpr (2014) advierte que existen acciones en el corredor 
que afectan a las poblaciones, debido a las violaciones a 
los derechos humanos y al Derecho Internacional Humani-
tario, representadas, entre otras, en accidentes por minas 
antipersona, desplazamientos forzados, atentados, com-
bates con interposición de la población civil, violencia se-
lectiva contra representantes de organizaciones sociales 
y comunitarias, amenazas, intimidaciones, estigmatiza-
ción y señalamientos, homicidios selectivos y colectivos 
contra pobladores y líderes sociales y comunitarios, des-
apariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Por otra parte, en el caso 
del Estero de Lipa, el informe de la flm (2016) se refiere 
al asesinato de pescadores en inmediaciones del proyecto 
petrolero por parte de las fuerzas militares encargadas de 
la protección de este. ct (2015) plantea que el conflicto ar-
mado en la región de Arauca tuvo su origen con la explota-
ción petrolera, en donde grupos guerrilleros y paramilitares 
tienen presencia, y en el que las principales víctimas son 
actores sindicales y campesinos. fpr (2016) considera que 
los altos niveles de violencia, en especial de homicidios, en 
el departamento de Arauca, son consecuencia principal-
mente de la extracción petrolera y de los cultivos de coca, 
promotoras de actividades paramilitares sobre todo en la 
década de 1990.

En otras palabras, las comunidades se organizan en mo-
vimientos sociales bajo la perspectiva de “movilización 
o muerte”, a riesgo de muerte por movilización. De este 
modo, consideramos que en este punto se destaca la origi-
nalidad y la principal aportación del documento, en tanto 
que las contracuentas, a diferencia del contexto interna-
cional, no solo fungen como herramientas de intervención 
entre diversos actores en conflicto para posibilitar el diá-
logo y movilizar el activismo (Medawar, 1976; Gallhofer 
& Haslam, 2003; Rodrigue, 2014; Thomson et al., 2015; 
Laine & Vinnari, 2017; Denedo et al., 2019; Yang et al., 
2021), sino que también, en ocasiones, se constituyen en 
la única esperanza de las poblaciones, los trabajadores y 



INNOVAR

141INNOVAR VOL.  31,  NÚM. 82,  OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2021

los movimientos sociales para evitar una muerte sin sen-
tido4 a través de la denuncia de la violencia perpetrada por 
actores legales e ilegales; esto es, una contabilidad como 
esperanza de vida.

Por último, el texto busca promover la discusión sobre este 
campo de investigación en el contexto latinoamericano; el 
uso de las contracuentas por parte de diferentes actores 
en el marco de conflictos socioambientales; la investi-
gación sobre las múltiples formas de contracuentas usadas 
por los actores sociales; y el diálogo y construcción de dife-
rentes formas de sociedad entre actores con variadas pers-
pectivas ideológicas. Aunque este trabajo se enfoca en el 
estudio de las contracuentas emitidas por los principales 
movimientos sociales que resisten a los conflictos socioam-
bientales generados por Ecopetrol, la búsqueda del corpus 
no arrojó informes de estos. Por esta razón, fue necesario 
abordar los informes producidos por organizaciones de 
base social que, si bien no están directamente afectados 
por los impactos, tienen acceso a las comunidades de cam-
pesinos e indígenas que se sitúan en el conflicto. Adicio-
nalmente, este trabajo no contrasta los hallazgos con las 
voces de las comunidades ni con el discurso dominante gu-
bernamental o empresarial. Igualmente, no ha sido interés 
de este texto identificar los efectos concretos de las con-
tracuentas en la resolución de los conflictos socioambien-
tales sobre los cuales se elaboran. Estos últimos elementos 
los consideramos limitaciones importantes del trabajo. 

Por lo anterior, creemos que existen líneas futuras que 
pueden llevarnos a robustecer este tipo de investigaciones. 
En especial, a partir del trabajo participativo con las co-
munidades (Escobar, 1998; Leff, 2019), es posible poten-
ciar formas alternativas de visibilizar los conflictos o darles 
voz a los actores silenciados, identificando también cómo 
las contracuentas han contribuido a mejorar las condi-
ciones sociales en las que se desenvuelven los conflictos. 
Además, es posible seguir profundizando en estudios sobre 
la contabilidad, en general, y sobre la contabilidad social 
y ambiental, en particular, desde puntos de vista como el 
decolonial, el cual es aún un referente recién abordado en 
el campo (Sauerbronn et al., 2021; Gómez-Villegas, 2021), 
especialmente en el contexto latinoamericano. Finalmente, 
se puede indagar en el papel de la contabilidad en el con-
flicto armado, tanto en Colombia como a lo largo del 
mundo, especialmente sobre la forma en que esta se torna 
en esperanza de vida o en un escudo ante la violencia.

4 Al respecto, lamentamos el asesinato de Marco Rivadeneira, líder 
social de Putumayo referenciado en las contracuentas del corredor, 
el 19 de marzo de 2020, por oponerse al conflicto por la extracción 
de petróleo en la región y a sus impactos relacionados.
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