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Natalie Bridgeman; La vigilante extranjera
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ANTONIO MUNDACA

 

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante los últimos ocho meses el tema de la hidroeléctrica ha sido tema central de
muchas discusiones. Existen los personajes evidentes: las comunidades y la empresa interesada en realizar
una inversión de 60 millones de dólares y la parte gubernamental integrada por diputados, senador y
dependencias federales.

Sin embargo entre esos claroscuros que se han restringido a la prensa, existen abogados extranjeros que
han sido parte importante al canalizar las quejas que han desembocado en paralizar la obra por alteración
en los permisos, han sido parte importante en la estrategia legal de las comunidades para defender el
ecosistema y un proyecto controvertido que está en la recta final para saber si se queda o se va y las
implicaciones legales y sociales que seguramente tendrá dicha decisión.

Natalie Bridgeman Fields, es Directora Ejecutiva de Accountability Counsel, organización sin fines de lucro,
fue así como se presentó en un perfecto español, uno de los rostros visibles de un equipo de trabajo
conformado por varios abogados.

“Somos Abogados para la rendición de cuentas y estamos con sede en los Estados Unidos en la ciudad de
San Francisco” dijo una espigada abogada que en medio de una entrevista exclusiva concedida a
NOTICIAS, a escasas horas de viajar a Estados Unidos, aceptó tocar por primera vez el tema de quienes
eran esos abogados americanos a quienes ha rodeado el misterio en los últimos meses.

Reportero: ¿Qué hacen ustedes en las comunidades, y que hace Accountability Counsel en esta región de
Oaxaca?

Natalie Bridgeman: Nuestra meta es informar a la gente sobre su derecho a realizar una queja

Cuando hay financiamiento internacional en un proyecto- inicio la charla con reservas.

Reportero. ¿De qué financiamiento me hablas? podrías explicármelo.

Natalie Bridgeman : Uno de los bancos es el banco mundial y el banco interamericano del desarrollo y en
este caso la OPIC que es un banco estadounidense y así varios bancos que cuando dan fondos a un
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proyecto grande y permanente tienen políticas y leyes que deben de seguir, nuestro papel es informar a las
comunidades sobre las normas, políticas y estándares que el banco y empresa deben de seguir, sino hay
normas o políticas las comunidades tienen derecho a quejarse

Reportero: ¿Están entonces aquí como vigilantes?- se le cuestionó con cierta suspicacia.

Natalie Bridgeman : Sí, respondió e hizo una pausa. Somos expertos en mecanismos de rendición de
cuentas, abogados en Estados Unidos con derechos para en ciertos casos hacer juicios, pero también
tenemos casos en todo el mundo, básicamente cada banco tiene sus propias reglas

Estándares en común, el Banco Mundial tiene una parte privada que es el CFI y que da fondos a empresas
privadas y esos estándares muchos bancos lo tienen,

Reportero: ¿Qué tipo de estándares tienen estas instituciones a nivel internacional entonces, que hace
posible la intervención de ustedes como abogados?

Natalie Bridgeman: por ejemplo la necesidad de un estudio de impacto ambiental, estudios sociales que
traten temas como derechos de poblaciones indígenas, dando consultas previas o apoyos en asesoría

Reportero: ¿En qué consisten esas asesorías?

Natalie Bridgeman : Tenemos que recibir una invitación, no estamos buscando trabajo, hay muchos pueblos
que necesitan diversos apoyos, solo estamos aquí a peticiones de ayuda,

Reportero: ¿quién los invito a ustedes?

Natalie Bridgeman : La comunidad, después de eso se analizó la situación, cuando la comunidad lo ha
solicitado realizamos talleres para que entiendan quienes somos, para que estamos, no hay una meta
personal, solo hacerle saber a la gente que tienen derecho y podemos unirnos para ayudar con la
formulación de una queja que exija las empresas cumplan las normas.

Reportero: Supongamos que la empresa cumpliera con los estándares ecológicos y los requerimientos
legales ¿se cierra el caso con ustedes?

Natalie Bridgeman : Es importante saber que existen dos formas de hacer nuestro trabajo, la queja
normalmente pide dos cosas una de las formas es un dialogo para resolver un problema urgente, la
estrategia es hacerle ver a la empresa hay normas que debe cumplir, también hay un proceso de
cumplimiento legal, cuya herramienta legal es la auditoria y los bancos tienen para ello sus propias oficinas
de rendición de cuentas.

Reportero: ¿Hablas del banco mundial, entonces hay organizaciones como la tuya en otros países?

Natalie Bridgeman : Nuestro trabajo en las comunidades de muchos lugares en el mundo, no hay muchas
asociaciones en el mundo que vigile como hacen su trabajo empresas que usan recursos americanos e
internacionales, parte de nuestro papel es que los estándares se cumplan y exista transparencia que todo el
mundo sepa cuál fue la queja de la comunidad ( en este caso la destrucción del ecosistema y arroyo de la
sal ) y cuál fue la respuesta ( la realización de un proyecto de hidroeléctrica alternativa) y si es un proceso
justo o útil para la comunidad ( lo que acabará siendo determinado por los pueblos originarios)

Reportero: ¿ Además de México que otras asesorías tienen?

Natalie Bridgeman : Tenemos este caso en México y otro en la selva de Perú con un grupo indígena de
Chipivo el cual es un proyecto de petróleo y varios derrames que han afectado a los pobladores con dinero
del banco mundial con otra empresa. También tenemos otro caso en Papa Nueva Guinea donde el banco
mundial ha dado fondos al gobierno de ese país para ampliar plantaciones de aceite de palma y donde el
gobierno no ha dado respuesta.

En México no tenemos otro caso, somos un grupo muy pequeño de abogados, tenemos muchos estudiantes
de escuelas de derecho, además de voluntarios, en este momento solo tenemos tres casos fuera de estados
unidos

Reportero: Estos casos que me dices, ya sea en Perú o en Papua Nueva Guinea ¿tiene un margen de
tiempo y legal para efectuar estos procesos?

Natalie Bridgeman : Cada mecanismo de rendición tiene sus propias normas y reglas, normalmente cuando
presentamos una queja, quizá es un año o dos para negociación o dialogo, básicamente es un año o dos. La
parte del cumplimiento puede durar un año o dos.

Reportero: ¿Dependerá de la obra?

Natalie Bridgeman : Dependerá de muchos factores, pero la mayoría de ellos es de cuantas personas están
trabajando en el proyecto y el mecanismo de rendición de cuentas o si hay muchas quejas o que complejo
sea el caso

Reportero: ¿Quién los apoya en México, Natalie, ¿De dónde viene su financiamiento, es algo que a veces
produce dudas?

Natalie Bridgeman: Nuestro trabajo no es un trabajo que hacemos solos, trabajamos con compañeros en
todo el mundo y cada uno tiene su propio papel, en Oaxaca trabajamos con un grupo que se llama Educa ,
Fundar en el DF. Solo recibimos donaciones y mi trabajo como directora es buscar fondos de donaciones,
no recibimos fondos de empresas o gobiernos, solo donaciones privadas.

Reportero: ¿ se puede hacer justicia cuando hay tantos intereses en juego?

Natalie Bridgeman: En el contexto mundial los asunto del desarrollo creemos deben ser justos, sobre todo
lo que tiene que ver con medio ambiente, derechos humanos, la gente debe saber que no somos la única
organización que esté tratando de hacer este trabajo.
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