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  Parte III: Caso Nº 24 - MHP

El 13 de octubre de 2015, Petro Ivanov,1 un activista y 
periodista de investigación en la ciudad de Ladyzhyn, 
en la región de Vinnytsya, Ucrania, recibió una llamada 
anónima de alguien que afirmó tener información sobre 
fraude en las elecciones locales. Cuando Ivanov se reunió 
con su interlocutor, en el sitio acordado, dos hombres 
de unos veinticinco años se le acercaron y, sin mediar 
palabra, lo golpearon con nudilleras de metal.2 

El 25 de noviembre de 2015, Danylo Halych3, un agricul-
tor local y líder de la aldea de Chetvertynivka, estaba en 
su vehículo en el mercado municipal de Ladyzhyn, cuan-
do dos hombres golpearon la ventana y le dijeron que 
tenía una llanta desinflada. Cuando se bajó del auto para 
revisar la llanta, los hombres lo atacaron, otra vez con 
nudilleras de metal, fracturándole los huesos de la cara.4

Un mes después, el 21 de diciembre de 2015, Vasyl Tk-
achenko, director del consejo de la aldea Yasnozirya, en 
la región de Cherkasy, fue atacado por dos desconocidos 
en el edificio de la administración local. Sufrió trauma 
cerebral y lesiones graves en la cara, y permaneció 
hospitalizado durante casi un mes.5 Las investigaciones 
identificaron a dos boxeadores como los atacantes.6

El único rasgo común que ha sido identificado claramente 
en estos ataques es que todas las víctimas eran líderes 
importantes de movimientos que criticaban a la empresa 
ucraniana de agronegocios Myronivsky Hliboproduct 
PJSC, comúnmente conocida como MHP.  

Desde hace años, MHP es cliente del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mun-
dial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre 2010 
y 2017, el BERD aprobó una serie de préstamos que in-
virtieron un total de US$280,75 millones en la empresa.7 
Entre 2003 y 2014, la CFI invirtió un total de US$321,25 
millones en MHP, y, en 2014, el BEI invirtió aproximada-
mente US$116 millones.8

En 2015, MHP estaba expandiendo sus negocios de pro-
ducción avícola industrial en cuatro regiones de Ucrania: 
Dnipropetrovsk, Vinnytsya, Cherkasy y Kiev.9 Los/las 

residentes de estas regiones estaban preocupados por 
los efectos que los criaderos avícolas y la infraestructura 
conexa podrían tener sobre el ambiente, la salud públi-
ca y los recursos hídricos locales. Las personas de las 
comunidades, especialmente de Vinnytsya y Cherkasy, 
sentían que la empresa estaba presionando a los/las 
residentes locales, particularmente a las personas de la 
tercera edad, para que arrendaran sus tierras a MHP.10 
Las comunidades no pudieron acceder a la información y 
MHP no atendió adecuadamente sus inquietudes.11 

Cherkasy
En abril de 2015, en una audiencia pública, los/las res-
identes de la aldea Moshny, en la región de Cherkasy, 
votaron contra la construcción de una granja avícola. 
MHP ignoró su decisión y continuó los trabajos prepa-
ratorios para la construcción, por lo que enfrentó a una 
fuerte oposición de las personas locales.12 Las campañas 
de difamación se iniciaron cuando los/las residentes 
comenzaron a organizarse contra las operaciones. Kat-
eryna Onopriienko, miembro del consejo distrital de la 
región de Cherkasy y líder en la comunidad, fue objeto 
de varios folletos que atacaban su carácter y fueron dis-
tribuidos ampliamente en el distrito.13 
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Planta procesadora de pollos de MHP

El activismo contra la expansión de MHP aumentó en 
otras regiones durante el verano y, en diciembre de 2015, 
Vasyl Tkachenko, presidente del consejo en la aldea 
de Yasnozirya, en la región de Cherkasy, fue atacado 
brutalmente después de oponerse vehementemente 
a la expansión de MHP. 14 El 23 de junio de 2016, Nina 
Martynovska, una diputada en el consejo de la aldea, 
sufrió un ataque que le causó una conmoción cerebral y 
heridas que causaron su hospitalización.15 La víctima era 
muy conocida por su oposición a la expansión de MHP. El 
atacante fue declarado culpable y las decisiones judiciales 
confirman que el incidente estuvo relacionado con las 
operaciones avícolas.16 A pesar de los llamados por parte de 
grupos de la sociedad civil, ni el BERD ni la CFI condenaron 
públicamente los ataques o intentaron contactar a las 
víctimas.

Vinnytsya
El BERD desempeñó un papel un poco más proactivo en la 
región de Vinnytsya, pero los resultados fueron limitados. 
En el verano de 2015, en una reunión pública en la aldea 
de Chetvertynivka, los/las residentes votaron contra la 
construcción del nuevo complejo avícola de MHP. Cuando 
MHP intentó comenzar la obra, las personas locales 
respondieron bloqueando la carretera.17 Las personas 
manifestantes sufrieron violentas represalias. En el otoño 
de 2016, a un activista de Vinnytsya le escondieron drogas 
en su equipaje, y luego fue interrogado por la policía, que 
había recibido una denuncia anónima.18 Petro Ivanov, un 
periodista local, y Danylo Halych, un líder comunitario que 
participó en el bloqueo de la carretera, fueron atacados. 
Posteriormente, en un memorando de entendimiento con 
Chetvertynivka, la empresa se comprometió a no construir 
sin la aprobación de la comunidad.19

En noviembre de 2015, después de que Petro Ivanov 
y Danylo Halych fueran atacados y tras recibir varias 
reclamaciones de grupos de la sociedad civil ucranianos, 
el BERD puso en marcha una misión de monitoreo 
basada en Ucrania, en la región de Vinnytsya.20 Aunque el 
informe no trató las denuncias de ataques e intimidación 
de los activistas, el BERD y MHP firmaron un plan de 
acción ambiental y social actualizado que abordó las 
preocupaciones de la comunidad y proporcionaba 
información más relevante. El 11 de noviembre de 2017, 
Chetvertynivka votó a favor de la construcción del 
complejo avícola de MHP.21

 
En marzo de 2017, casi 1.500 residentes del Rayón Tulchyn 
firmaron una carta abierta dirigida al presidente ucraniano 

Petro Poroshenko, en la que planteaban su preocupación 
por cuestiones ambientales y expresaban su desacuerdo 
con la expansión de MHP y la concesión de permisos de 
construcción. En respuesta, el gobierno local presentó una 
demanda por difamación contra los autores principales de 
la carta y contra el sitio web que la publicó.22 Ni la CFI ni el 
BERD condenaron públicamente la represión de la libertad 
de expresión en las regiones de Vinnytsya. 

A pesar de algunos éxitos logrados en Chetvertynivka, 
otros pueblos citan pocos cambios reales en la actuación de 
la empresa. El BERD afirma que discutió exhaustivamente 
las denuncias de intimidación con sus equipos y la alta 
dirección de MHP, además, que la empresa investigó 
los supuestos incidentes y “rechazó rotundamente 
su participación” y que un estudio del director de 
cumplimiento del BERD apoya esta afirmación.23 El 
BERD añade que a pesar de este resultado, “recalcamos 
la enorme importancia de que la Empresa atendiera las 
acusaciones de forma abierta y transparente y expusimos 
claramente los derechos de las comunidades y los activistas 
de expresar sus inquietudes sin temor a ser intimidados 
o sufrir represalias”.24 La CFI informa que investigó los 
incidentes denunciados, se reunió con una ONG local 
y solicitó información a MHP, y “quedó satisfecha, a 
partir de esas respuestas, con que la empresa no estuvo 
involucrada en los incidentes y no tenía razones obvias 
para incurrir en estos comportamientos”. La CFI también 
cita el “historial positivo de participación pública” de MHP, 
incluida la contratación de consultores de participación de 
las partes interesadas y la elaboración de un protocolo de 
participación, así como el hecho de que la empresa no es el 
sujeto de los litigios relacionados con los incidentes.25 

Aunque no han ocurrido más ataques físicos, continúan las 
campañas de difamación contra los activistas.26

En junio de 2018, representantes de las tres comunidades 
de la región Vinnytsya presentaron quejas ante la Oficina 
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus 
siglas en inglés) de la CFI y el Mecanismo de Reclamaciones 
sobre Proyectos del BERD.27 La reclamación plantea la 
preocupación de que las estructuras avícolas existentes y 
las que se planea construir en el futuro atentan contra la 
calidad del aire, del agua y del suelo, así como contra los 
medios de subsistencia y los hogares de los/las residentes, 
y que la ausencia de consulta viola las normas de la CFI y el 
BERD. Las personas reclamantes solicitaron la protección 
de la confidencialidad por temor a represalias si llegara a 
revelarse su identidad.
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