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Protesta  de la comunidad local.

  Parte III: Caso Nº 13 - IPP4

El 8 de septiembre de 2015, Farhan Al-Daboubi, 
presidente del grupo de incidencia jordano, la Asociación 
de Amán del Este para la Protección Ambiental (East 
Amman Society for Environmental Protection o EASEP, 
por sus siglas en inglés), recibió una llamada de un 
oficial de la estación local de policía solicitándole que se 
presentara en la estación. Según relata, en la reunión, el 
oficial le mostró un expediente voluminoso que, según el 
oficial, contenía una denuncia presentada por el gerente 
de la central eléctrica IPP4 en Amán del Este, en la que 
alegaba acoso y amenazas por parte de Al-Daboubi.1 El 
oficial también afirmó que el expediente contenía una 
copia de una reclamación que la EASEP había presentado 
recientemente ante el Mecanismo de Reclamaciones 
del Proyecto del Banco Europeo para la Reconstrucción 
y el Desarrollo (MR-BERD) en nombre de 91 residentes 
de Amán, en relación con los efectos negativos sociales 
y ambientales de la central.2 El oficial supuestamente 
amenazó a Al-Daboubi con acusarlo en virtud de Ley 
de Prensa y Publicaciones de Jordania por comunicar 
información falsa para obstaculizar una inversión en el 
país.3 

El 24 de noviembre de 2015, se le solicitó nuevamente a 
Farhan Al-Daboubi que se presentara en otra comisaría 
de policía. Relata que cuando acudió, lo llevaron a la 
oficina del gobernador de Amán, donde nuevamente 
fue detenido e interrogado acerca de la reclamación 
presentada ante el MR-BERD. Informes indican que 
Al-Daboubi fue presionado para que firmara un 
compromiso de no contactar a ninguna institución 
internacional en relación con la central eléctrica.4 Al-
Daboubi relata que se le informó que, si no firmaba 
el compromiso, tendría que pagar US$70.000 para 
que le pusieran en libertad.5 Tras una protesta de 
200 integrantes de la comunidad local y líderes de la 
sociedad civil jordana, Al-Daboubi fue liberado al día 
siguiente.

IPP4 es una central eléctrica de 240 megavatios operada 
por AES Levant Jordan, que fue construida en 2013 
y se encuentra cerca de la aldea de Al-Manakher, en 
Amán del Este. Los copropietarios de AES Levant son 
AES Baltic Holdings BV, con sede en EE.UU., y Mitsui 
& Company Ltd de Japón. La central IPP4 se financió 
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mediante un préstamo de US$100 millones del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 
en 2012, y un préstamo de US$270 millones de la 
Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero 
(OPIC) de EE.UU. en 2013.6

Los vecinos de la central IPP4 consideraron que no 
habían sido informados adecuadamente acerca de 
los posibles impactos ambientales de la central o las 
medidas de mitigación propuestas, y que tampoco 
habían sido consultados adecuadamente.7 Les 
preocupaba especialmente la posible contaminación del 
agua y el suelo, y los posibles efectos adversos de las 
emisiones sobre la salud de los habitantes de la zona.8 
Asimismo, les preocupaba que la central no creara 
oportunidades de empleo para la población local. La 
EASEP, en nombre de sus integrantes, planteó esas 
inquietudes ante el BERD, la OPIC y varios organismos 
gubernamentales jordanos, incluido el Ministerio del 
Ambiente. El 3 de agosto de 2015, la EASEP interpuso 
una queja ante el MR-BERD.9 

Mientras el procedimiento avanzaba, la OPIC y el BERD 
realizaron visitas de monitoreo y reuniones con Al-
Daboubi.10

En noviembre, mientras el MR-BERD evaluaba la 
reclamación de la EASEP, Al-Daboubi les informó que 
estaba bajo amenaza de arresto debido a la reclamación 
presentada ante el MR-BERD. El MR-BERD informa que 
esta información fue compartida con funcionarios del 
BERD. Ese mismo mes, cuando las autoridades jordanas 

detuvieron a Al-Daboubi, el MR-BERD informa que 
alertaron a la alta gerencia del BERD, incluido el director 
de la Oficina Residente del BERD en Amán.11 

El BERD explica que “a pesar de que no estábamos al 
tanto de las causas del arresto y de la detención, y de si 
guardaban relación alguna con la central IPP4 o cualquier 
otro proyecto del BERD, establecimos contactos 
regulares con el Cliente y las autoridades jordanas con 
respecto a esta situación, y nosotros dejamos en claro 
que apoyamos firmemente el derecho del Sr. Al-Daboubi 
a expresar libremente sus puntos de vista en relación 
con IPP4”.12 

Tras su liberación en noviembre de 2015, Al-Daboubi 
manifiesta que continuó sufriendo acoso por parte de 
AES Levant y funcionarios del gobierno local. El BERD 
afirma que no estaba al tanto de la participación de su 
cliente en la intimidación de Al-Daboubi, y AES Levant 
rechaza la acusación.

En diciembre de 2016, el MR-BERD publicó su informe 
de investigación, el cual concluyó que el proyecto IPP4 
cumplía las políticas del BERD.13 Actualmente, la EASEP 
continúa defendiendo los derechos de los vecinos de la 
central que afectados por la contaminación ambiental 
proveniente de diversas fuentes. Al-Daboubi señala que, 
después de su detención, esta labor se ha vuelto mucho 
más difícil porque la organización ha perdido integrantes 
que temían ser despedidos o quedar expuestos a riesgos 
si continuaban cooperando con la EASEP.14
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