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  Parte III: Caso Nº 23 - LUKoil

En julio de 2003, Svetlana Anosova, una profesora de 
música en la escuela local de la aldea de Berezovka, en 
el norte de Kazajistán, regresó de un viaje a Washington 
D.C. Había viajado casi 9.000 kilómetros para reunirse 
con representantes del Banco Mundial y del consorcio 
internacional Karachaganak Petroleum Operating 
BV (KPO), para decirles que el campo de petróleo y 
condensado de gas que apoyaban en las afueras de su 
aldea estaba enfermando a las personas del lugar. A 
partir de ese momento, Anosova empezó a sufrir las 
amenazas y la presión de las autoridades locales y la 
policía.1 En los años que siguieron a ese viaje, Anosova 
fue vigilada casi constantemente, fue interrogada varias 
veces por el Comité Nacional de Seguridad de Kazajistán 
y se le dijo que dejara de comunicarse con el Banco 
Mundial acerca de la difícil situación en Berezovka.2 

Desde la década de los noventa, los habitantes de 
Berezovka se habían quejado por la contaminación del 
aire y del agua y los efectos negativos sobre la salud, 
debido a que el gobierno nunca estableció una Zona 
de Protección Sanitaria (SPZ, por sus siglas en inglés), 
entre las operaciones de hidrocarburos y la aldea. 
Los efectos se intensificaron en 2000, cuando KPO 
redesarrolló el campo. Las personas locales comenzaron 
a presentar problemas cardiovasculares, enfermedades 
crónicas, pérdida de memoria, enfermedades de 
la piel y pérdida de la visión.3 Svetlana fundó una 
organización local, Zhasyl Dala, para luchar por los 
derechos de los/las residentes. “Nuestra organización, 
que estaba integrada principalmente por mujeres, era 
extremadamente inoportuna para las autoridades y para 
KPO”, dijo Anosova. “Hicimos preguntas que no quería 
responder: las emisiones del campo y el aumento de los 
problemas de salud en la aldea”. 

En mayo de 2002, la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco 
Mundial, facilitó un paquete crediticio de US$150 
millones a la empresa rusa LUKoil, con el propósito 
de aumentar la producción de petróleo y condensado 
de gas, en el campo Karachaganak, con el objetivo 
de estimular el desarrollo económico y la creación de 
empleo.4 

En 2004, mientras realizaban un seminario sobre 
derechos humanos con los/las residentes de Berezovka, 
las autoridades locales y la policía detuvieron y 
acosaron con frecuencia a empleados de la ONG 
Crude Accountability y de la organización comunitaria 
Berezovka Initiative Group. La policía amenazó física y 
verbalmente a las mujeres de la aldea e intentó llevarlas 
a la comisaría de policía para interrogarlas, cuando 
trataron de participar en un estudio en una clínica 
médica en Askai.5 

El 1 de septiembre de 2004, Svetlana y otros habitantes 
de Berezovka, con el respaldo de Crude Accountability, 
presentaron la primera de tres quejas ante la oficina 
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por 
sus siglas en inglés), el mecanismo independiente 
de rendición de cuentas de la CFI. En la queja, los 
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Los niños sufrieron convulsiones y otros efectos como 
consecuencia de la emisión de sulfuro de hidrógeno.

Más de 25 niños enfermaron como consecuencia de 
la emisión masiva del campo Karachaganak.

  Parte III: Caso Nº 23 - LUKoil

reclamantes alegaron los efectos negativos sobre la 
salud y el bienestar de los/las residentes y solicitaron el 
reasentamiento de la aldea.6 La organización comunitaria 
Berezovka Initiative Group y las ONG Green Salvation y 
Crude Accountability presentaron dos quejas adicionales el 
1 de abril de 2007 y el 1 de mayo de 2008.7

El informe de cumplimiento de la CAO sobre la primera 
queja concluyó que la CFI había violado sus propias 
políticas, lo que condujo a que la empresa fuera 
obligada a monitorear y a presentar informes sobre 
sus emisiones.8 No obstante, la ilegalidad de la SPZ y el 
reasentamiento no fueron resueltos.9 La última queja se 
archivó en abril de 2009, después de que LUKoil pagara 
el préstamo antes de lo programado. Después de esto, la 
CAO y la CFI terminaron su involucramiento.10 

A partir de 2004, grupos de la sociedad civil informaron 
a la CAO y la CFI repetidamente sobre las amenazas 
contra Svetlana y otras personas locales.11 En 2007, 
Crude Accountability contactó a la Oficina de Integridad 
Institucional del Banco Mundial, para informarle que la 
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por 
sus siglas en inglés) había declarado culpable de soborno 
al subcontratista de KPO encargado de tender la tubería 
en Karachaganak.12 No obstante, el Banco Mundial se 
negó a sancionar a la empresa.

Varios esfuerzos de reasentamiento fracasaron y, en 
ese contexto, continuaron el acoso, la vigilancia y la 
intimidación. En 2008, se le prohibió a Svetlana que 
siguiera enseñando en la escuela local. A partir de 2013, 
Svetlana, las organizaciones comunitarias y las ONG 
que apoyan a las personas locales y los padres de familia 
que buscaban el reasentamiento y la indemnización, se 
convirtieron en el objeto de campañas de difamación 
pública. Videos anónimos y acusatorios publicados 
en YouTube y falsos rumores que circulaban en la 
aldea acusaban a las personas defensoras de buscar 

la reparación con el único propósito de favorecer sus 
propios intereses.13

El 28 de noviembre de 2014, más de 25 niños y adultos 
de la aldea se enfermaron gravemente, aquejados por 
síntomas de calambres, mareos, dolores de cabeza, 
náuseas, e incluso varios sufrieron desmayos, a causa de 
una descarga masiva de sulfuro de hidrógeno en el campo 
Karachaganak.14 El siguiente año, las autoridades y KPO, 
por fin acordaron iniciar el proceso para reasentar a los/
las residentes locales en dos ubicaciones situadas a unos 
25 kilómetros de distancia.15 A pesar del traslado, KPO y 
funcionarios gubernamentales continúan disputando la 
intoxicación y se rehúsan a brindar el cuidado médico y la 
asistencia que necesitan los niños afectados. 

El acoso continuó durante el proceso de reasentamiento. 
Los grupos defensores afirman que autoridades locales 
corruptas que recibieron grandes sumas de dinero para el 
reasentamiento recurrieron a la intimidación para evitar 
preguntas sobre el verdadero destino de los fondos. En 
2016, el video anónimo “La máscara de la democracia en 
Berezovka” fue publicado en línea.16 El video acusa a Svet-
lana de recibir enormes sumas de dinero, a cambio de tra-
bajar para organizaciones secretas y difundir información 
falsa. Califica a los empleados de Crude Accountability de 
agentes de la CIA y “organizadores del caos y el malestar”. 

Hasta el día de hoy, varios niños en Berezovka continúan 
teniendo problemas de salud duraderos, que incluyen 
convulsiones, y las personas de la comunidad continúan 
luchando por ser indemnizadas por los daños que sufri-
eron.17 Las personas defensoras siguen viéndose acosa-
das. Kate Watters, directora de Crude Accountability, 
señala: “En nuestra última visita a Berezovka, en mayo 
de 2016, la policía de migración local intentó detenernos 
ilegalmente. La vigilancia, el control de documentos y los 
interrogatorios constAntes son cotidianos en nuestras 
visitas a Berezovka”.
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