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Resumen:
Las tensiones políticas internas y la grave crisis económica son algunos de los retos internos a
los que se enfrenta Jordania, que acoge a 1.4 millones de refugiados sirios.
El Reino Hachemí es el segundo país con mayor número de refugiados dentro de sus fronteras,
lo cual ha colaborado a la desestabilización social. Por si fuera poco, el autoproclamado Estado
Islámico, (Daesh, por sus siglas en árabe) es, desde el pasado 2015, un ingrediente más del
cocktail explosivo en que se ha convertido la frontera con Siria. Jordania, que intenta escapar al
contagio del conflicto necesita mantener la impermeabilidad de sus fronteras .y el control sobre
sus ciudades.

Abstract:
Internal political tensions and the severe economic crisis are two of the internal challenges faced
by Jordan, which is home to 1.4 million Syrian refugees. The Hashemite Kingdom is the country
with the second largest number of refugees within its borders, contributing to social
destabilization. Moreover, the self-proclaimed Islamic State (Daesh) is, since 2015, one more
ingredient of the explosive cocktail into which the border with Syria has developed". Jordan, which
attempts to escape the contagion of conflict, needs to maintain the impermeability of its borders
and control over its cities.
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Análisis de contexto: Jordania, un país de refugiados
Tras la guerra árabe-israelí de 1948, el armisticio firmado por Israel con Egipto, Jordania
y Siria reconfiguró el mapa de Oriente Próximo. El 75 por ciento de la población palestina
quedó en territorio israelí, a excepción de una franja situada en la costa meridional, la
franja de Gaza. El resto de la población emprendió su exilio hacia Jordania donde el, aún
débil, Reino Hachemí, acogió a los refugiados. Muchos lo llaman el país de los
palestinos, aunque hoy en día son muchos más diversos los migrantes que habitan
dentro de sus fronteras.
Jordania es un país de refugiados. Eso al menos es lo que reflejan sus estadísticas: en
2015 el país contaba con 6 840 000 habitantes censados, de los cuales 3 112 026 eran
inmigrantes1, cifra que hoy en día es mayor.
Las sucesivas crisis regionales a las que los vecinos árabes han sucumbido han obligado
a palestinos, iraquíes y sirios a buscar refugio en el último remanso de paz de Oriente
Próximo. Jordania ha sido influenciada por los movimientos regionales, especialmente,
en las últimas seis décadas. Esto condujo a un rápido crecimiento demográfico y a
cambios en la composición de la población2.
En 1948, al cumplirse dos años de su independencia, el país dio la bienvenida a cerca
de medio millón de refugiados palestinos. En 1967, durante la Revuelta de las Piedras,
acogió a otras 400 000 personas. También los libaneses, que entre 1975 y 1990
estuvieron en guerra, llamaron a las puertas de la casa hachemí. Los iraquíes siguieron
sus pasos y entre 1991 y 2003 llegaron huyendo de la guerra del Golfo y la guerra de
Irak. De hecho, hasta el comienzo de la guerra civil siria, los iraquíes fueron el grupo más
numeroso de refugiados, después de los palestinos. Un perfil, según señalan las
organizaciones no gubernamentales (ONG) asentadas en el terreno muy diferente al que
ahora se puede encontrar: «por entonces los iraquíes que vinieron tenían un elevado

1 Expansión

(2017), Jordania: economía y demografía. Documento disponible en:

http://www.datosmacro.com/paises/jordania. Fecha de consulta: 28 de junio de 2017
Baset Athamneh Abdel (2016, 22 de septiembre). “Jordanian Refugee Policy”. Bundeszentrale für
politische Bildung. Documento disponible en:
2

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/234510/jordanian-refugee-policy
consulta: 5 de junio de 2017.
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poder adquisitivo. Hoy muchos de aquellos refugiados son dueños de grandes
negocios», asegura Asma, una trabajadora humanitaria local3.
Sin embargo, la guerra en Siria ha atraído hasta la frontera a cerca de 1'4 millones de
refugiados, según cifras publicadas por el Gobierno jordano4. Datos muy por encima de
las capacidades del país. «Con un 21 % de población siria, la economía jordana se ha
visto afectada. Los ciudadanos jordanos son extremadamente generosos pero,
sinceramente, ya es suficiente. No podemos mantener a más refugiados por más
tiempo», asegura la portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Rima A. Alaaden5. Los
sirios que llegan a Jordania no nadan en la abundancia económica.
Como resultado de los movimientos demográficos, «el Censo General de Población y
Vivienda del 30 de noviembre de 2015 indicó que la tasa de crecimiento de la población
durante el período 2004-2015 fue del 5,3 por ciento, el 18 por ciento para los no jordanos
y del 3,1 por ciento para los jordanos»6.
Pese a que no firmó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, Jordania
es, sin embargo, uno de los países que mayor número de población desplazada a causa
de la guerra ha recibido a lo largo de su historia. El reino ha mantenido desde su
independencia una política de puertas abiertas. Sin embargo, hace dos años la llegada
en masa de ciudadanos sirios desestabilizó social y económicamente al país y ha
posicionado al Gobierno entre las cuerdas.
En este mismo año -2015- los refugiados representaban entorno a un 30 por ciento de
la población total de Jordania, que es de 9'5 millones de personas censadas en 20167.
Conforme al Memorando de Entendimiento del Gobierno y ACNUR, los refugiados son
tratados en el país «en base a la ley de extranjeros y residencia número 24 de 1973, que

3

Entrevista. 2017. Yubero Parro, Beatriz. En persona. Amán, Jordania. 1 de julio de 2017.

4 Malkawi

Khetam (2016, 4 de octubre) Jordan tops list of refugee-host countries. Jordan Times. Documento
Disponible en: http://jordantimes.com/news/local/jordan-tops-list-refugee-host-countries-%E2%80%94amnesty Fecha de Consulta: 2 de julio.
5

Yubero Parro Beatriz. (2017, 4 de abril). La Cumbre de la Liga Árabe, ¿una herramienta de diálogo
fracasada? Esglobal. Documento disponible en: https://www.esglobal.org/la-cumbre-la-liga-arabe-unaherramienta-dialogo-fracasada/
Departamento jordano de Estadísticas (2016). “Results of the General Population and Housing Census
(2015), April”. Documento disponible en: http://web.dos.gov.jo/. Fecha de Consulta: 5 de mayo de 2017.
6

7 Departamento

jordano de Estadísticas (2015). Results of the General Population and Housing Census
(2015), April”. Documento disponible en: http://web.dos.gov.jo/. Fecha de Consulta: 5 de mayo de 2017.
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permite a los refugiados residir en el Estado hasta que puedan regresar a su país de
origen o puedan ser reasentados en un tercer país». El artículo 5 de dicho memorando
establece, además, un periodo de seis meses para encontrar una alternativa a los
refugiados. Sin embargo, ACNUR no ha podido dar respuesta a esta problemática. Como
resultado, muchos refugiados sirios viven en Jordania desde su llegada después del
estallido de la guerra civil.
«Cuando los primeros refugiados sirios llegaron al comienzo de la crisis, encontraron un
refugio seguro en los hogares jordanos a lo largo de la frontera entre los dos países.
Algunas familias de refugiados sirios siguen viviendo en las casas de familias locales.
Esto es especialmente común en la región de al-Ramtha, en el lejano noroeste de
Jordania, donde hay fuertes vínculos históricos y relaciones tribales entre jordanos y
sirios originarios de la región de Daraa, en el suroeste de Siria».
No obstante, la grave crisis económica que padece el país ha llevado al Gobierno a
plantearse cómo podrá seguir asistiendo a estas personas, que en parte representan un
peligro para la estabilidad social. De hecho, el Ejecutivo firmó el pasado año 2016 un
nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pretende
movilizar subvenciones y financiaciones concesionarias con el fin de atender las
necesidades económicas del país. El Gobierno lanzó entonces el plan de Respuesta de
Jordania al Plan de Crisis Sirio -JRP 2016-2018, que cuenta con 700 millones de dólares
(unos 600 millones de euros), y clausuró definitivamente sus fronteras.

La frontera jordano-siria y el miedo al contagio del conflicto
La frontera norte del Reino Hachemí se ha convertido en uno de los puntos más calientes
de la región. Pero, ¿por qué esta zona es tan relevante?
Los terroristas del autoproclamado Estado Islámico (Daesh, por sus siglas en árabe)
pierden sus feudos: primero fue Mosul, en Irak y a un paso Raqqa, en Siria. Los
terroristas se dirigen hacia la provincia de al-Badia- situada al sur de Siria- conectada
con la ciudad siria de Deir er-Zor, en el sureste del país, y colindante con Jordania.
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El mismo día en que el rey jordano Abdullah II y el presidente estadounidense Donald
Trump mantuvieron su primer encuentro oficial8, Daesh publicó en internet un video
propagandístico9 de 20 minutos de duración en el que aparecían cuatro terroristas
jordanos que llamaron a sus seguidores a llevar a cabo ataques contra objetivos
militares, policiales y de seguridad en el Reino Hachemí. El video concluyó con la
decapitación de cuatro varones sirios que, según los miembros de Daesh, habían sido
entrenados en Jordania para luchar contra la organización terrorista.
Por su parte, Jordania apoya al llamado Nuevo Ejército Sirio (NSA, por sus siglas en
inglés), que está compuesto principalmente por tribus locales sirias y miembros del
Ejército Libre Sirio (ELS) asentados en el sur del país. Desde hace meses, además, la
presencia militar de estadounidenses -que apoyan a los rebeldes sirios y a los militares
jordanos-, y rusos ha elevado la tensión sobre la frontera.
Varias son las amenazas externas a las que se enfrenta el Gobierno jordano: la primera
proviene del apodado Ejército Khalid Ibn al-Walid, que juró lealtad al Daesh en 2016 y
que ahora controla varias aldeas de la cuenca del río Yarmuk, que transita a pocos
kilómetros de la frontera jordana, y exactamente a 34'9 kilómetros de Irbid, la segunda
ciudad más grande en cuanto a población del reino.
Ante el incremento de la amenaza en marzo de 2016, Estados Unidos estableció una
base militar en la ciudad de al-Tanf, situada en Siria y cerca de la frontera de Jordania e
Irak, para entrenar a los rebeldes del ELS.
A diferencia de 2014, cuando la misión estadounidense era la de confrontar al Daesh
evadiendo cualquier enfrentamiento político contra el Gobierno del presidente sirio
Bashar al-Assad, en esta ocasión la posición de Estados Unidos fue más beligerante.
Según un informe del Middle East Institute, «los Cuerpos de los Guardianes de la
Revolución Islámica y sus milicias regionales chiitas han desplegado a miles de
combatientes libaneses de Hezbollah, así como también iraquíes y afganos en zonas del
sur de Siria para desafiar la presencia de las tropas estadounidenses en al-Tanf y

8

La entrevista entre ambos jefes de Estado se produjo en la capital de Jordania, Amán, el pasado 5 de
abril de 2017.
9

Yubero Parro, Beatriz (2017, 24 de abril) Entre el terrorismo de Daesh y la intervención en Siria.
Documento disponible en: http://www.bez.es/245152416/Jordania-entre-la-amenaza-directa-del-Daesh-ylos-rumores-de-intervencion-en-Siria.html Fecha de consulta: 9 de agosto de 2017
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también para evitar que las fuerzas rebeldes -respaldadas por Estados Unidos- avancen
hacia la provincia de Deir er-Zor»10.
Sin embargo, y aunque en un principio Estados Unidos no tuviera la intención de
enfrentarse contra Damasco, a medida que el Estado Islámico perdía territorios, se abrió
una lucha entre las facciones involucradas en el conflicto por recuperar los mismos. De
hecho, en esta misma zona, y hasta su repliegue el pasado mes de agosto a Jordania,
Estados Unidos instaló su sistema de lanzamisiles múltiple ligero HIMARS, el mismo que
empleó en Irak para combatir al Daesh.
En los últimos meses, la escalada de tensión sobre esta zona ha obligado a que a la par
que Estados Unidos desplegaba armamento y tropas en la frontera jordana, Rusia -que
apoya al Gobierno de Assad y considera una instromisión en la soberanía nacional la
presencia de Estados Unidos en Siria- desplegara a un contigente de 1 200 soldados en su mayoría de origen ingusetio, checheno y daguestaní, tres etnias musulmanas
originarias del Cáucaso ruso- sobre la frontera sirio-jordana. Cuatrocientos de estos
hombres si sitúan sobre la frontera mientras que 800 están desplegados a 8 kilómetros
de los Altos del Golán donde Hezbollah, ha ganado territorio y poder y amenaza a la
estabilidad y seguridad de Israel.
Por su parte, el Ejército Árabe Sirio, leal al presidente Bashar al-Assad, ha avanzado
posiciones hacia esta zona de la frontera. La Quinta Legión del Ejército logró romper las
líneas de defensa del ELS y apoderarse de varias ciudades entre las que se
encuentraban Tal Asadiyah y Tal Al-Hardiyah, situadas a orillas de la provincia de AlSweida, ubicada al oeste de la frontera sirio-jordana y cuya población es de mayoría
drusa.
La frontera norte de Jordania convirtió por lo tanto en un polvorín militar. Un nuevo frente
de combate que ha obligado a las fuerzas de al-Assad y a las tropas rusas a reforzar su
armamento mientras Estados Unidos y Gran Bretaña ganan posiciones. Por su parte,
Daesh sigue combatiendo por los feudos próximos a Jordania. Pero, ¿cómo afecta esta
situación a la estabilidad del Reino Hachemí?

10

Majidyar Ahmad. (2017, 6 de junio) U.S.-led Coalition Strikes Pro-Assad Forces near al-Tanf Again.
Documento disponible en: http://www.mei.edu/content/io/us-led-coalition-strikes-pro-assad-forces-near-altanf-again. Fecha de consulta: 2 de agosto de 2017.
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Lo cierto es que Jordania, desde el comienzo del conflicto sirio, es el segundo país precedido de Líbano- que más refugiados ha acogido en el interior de sus fronteras si
tenemos en cuenta la densidad de población. La crisis a la que se enfrenta el Gobierno
jordano tiene por lo tanto dos vertientes: la primera, las graves tensiones políticas
internas y la crisis económica que divide al país. La segunda, la amenaza creciente del
extremismo islámista a un paso de sus fronteras.
Cerca del 93 por ciento de los refugiados sirios viven fuera de los campos gestionados
por el Gobierno y Naciones Unidas (ONU) y bajo el umbral de la pobreza. La Agencia de
la ONU para los Refugiados, (ACNUR), alertó el pasado mes de junio de que: «en
Jordania se necesitan de manera urgente 71 millones de dólares (unos 60 millones de
euros) para proporcionar una ayuda mensual en efectivo a 30.000 familias refugiadas
sirias; apoyo a los 60.000 sirios que se estima se encuentran bloqueados en la frontera
entre Siria y Jordania; la prestación de 115 000 consultas de atención sanitaria primaria
y 12.000 derivaciones a servicios de atención sanitaria secundaria para los refugiados
que viven tanto en campamentos como en áreas urbanas, así como para asegurar un
apoyo para el próximo invierno para 35 000 sirios»11. De hecho, la Agencia afirmó que,
«si no se reciben contribuciones adicionales de manera urgente, unas 60 000 familias de
refugiados sirios se verán excluidas de los programas mensuales de ayuda económica
en efectivo en el Líbano y en Jordania a partir del mes de julio»12. Esta situación sería,
sin duda, un drama social motivo de conflicto en el interior del país.
Por su parte, Jordania estaría buscando una «cura» para lo que muchos nacionales
consideran una carga económica sin precedentes. La deuda pública de Jordania casi se
ha duplicado de 18 900 millones de dólares (unos 16 000 millones de euros) -cuando la
crisis siria comenzó en 2011- a 35 200 millones de dólares (unos 30.000 millones de
euros) en el año 2016. El Reino Hachemí hace frente a un déficit total de 1'8 mil millones
11 ACNUR

(2017, 6 de junio). La grave falta de fondos en el Líbano y Jordania amenaza con traducirse en
pobreza y desesperación para las familias refugiadas sirias. Documento disponible
en:http://www.acnur.org/noticias/noticia/la-grave-falta-de-fondos-en-el-libano-y-jordania-amenaza-contraducirse-en-pobreza-y-desesperacion-para-las-familias-refugiadas-sirias/ Fecha de consulta: 9 de
agosto de 2017.
12 ACNUR

(2017, 6 de junio). La grave falta de fondos en el Líbano y Jordania amenaza con traducirse en
pobreza y desesperación para las familias refugiadas sirias. Documento disponible en:
http://www.acnur.org/noticias/noticia/la-grave-falta-de-fondos-en-el-libano-y-jordania-amenaza-contraducirse-en-pobreza-y-desesperacion-para-las-familias-refugiadas-sirias/ Fecha de consulta: 9 de
agosto de 2017.

Documento de Opinión

100/2017

7

Los retos de Jordania: seguridad en la frontera norte y estabilidad económica
Beatriz Yubero Parro

de dólares, es decir, 1'5 mil millones de euros13. Además, las estadísticas oficiales
apuntaron que la tasa del desempleo generalizado alcanzó un 14 por ciento -las
estimaciones no oficiales lo situaron alrededor del 20 por ciento en el año 2016- siendo
el desempleo juvenil de un 30 por ciento.
Más de 4 000 jordanos se habrían unido a las filas del Daesh desde el año 2011, tal y
como asegura el periódico jordano al-Ghad, cifra que asciende a 5 000 según
estimaciones del diario Al Monitor14. El miedo al contagio de la guerra es lo que ha
mantenido hasta ahora apagada la llama del conflicto en el interior del reino. Sin
embargo, las tensiones políticas internas, derivadas de la grave crisis económica, la
sobrepoblación de las áreas urbanas y la amenaza extremista en la frontera son
cuestiones extremadamente sensibles.
En 2016, Jordania declaró15 a los 375 kilómetros de frontera que comparte con Siria zona
militar cerrada. La amenaza a una invasión de terroristas ha obligado al rey Abdullah II a
cerrar el puño de la ayuda humanitaria ya que «los milicianos islamistas mezclados con
los sirios en la frontera suponen una amenaza de seguridad», señaló el monarca.
Especialmente en el área de Rukban, la mecha capaz de incendiar el Reino Hachemí.

Rukban, caldo de cultivo para el extremismo
Situado en la parte este de la frontera norte de Jordania y adentrándose en Siria se
encuentra Rukban, un campamento informal ubicado sobre los límites que separan
Jordania y Siria y sobre el que el Gobierno jordano no tiene jurisdicción. Allí, cerca de
80 000 personas, según estiman ONG locales, y 75 000 según estima ACNUR, acampan
desde hace dos años sin prácticamente acceso a ayuda humanitaria. Rukban y el

Luck Taylor. (2016, 24 de mayo). Jordan’s Syrian Refugee Economic Gamble. Documento disponible
en: http://www.mei.edu/content/article/jordan-s-syrian-refugee-economic-gamble. Fecha de consulta: 9 de
agosto de 2017.
13

14

Al- Sharif, Osama. (2017, 10 de mayo) Will Jordan confront IS in southern Syria? Documento disponible
en: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/04/jordan-north-south-syria-military- involvment.html
Fecha de consulta: 10 de mayo de 2017
MUNDO. (2016, 21 de junio) Jordania declara su frontera con Siria “zona militar cerrada”. Documento disponible
en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/21/57696608268e3e531e8b456c.html. Fecha de consulta: 9 de agosto
de 2017.
15 EL
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campamento cercano de Hadalat se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para
las organizaciones terroristas.
En su conjunto, esta zona se conoce como el berm -banco de arena, del inglés-, y ocupa
unos 250 kilómetros de extensión. Geográficamente, tanto Rukban como Hadalat se
encuentran en medio del desierto, un espacio ingobernado en el que acampan decenas
de tribus, ligadas en su mayoría a facciones rebeldes y yihadistas, que se han hecho con
el control del territorio.
«Estamos a tres kilómetros del Daesh», explica a esta periodista durante la visita a
Rukban, Amid Barakat Ayarma, el general jordano que lidera la unidad del Ejército de
Tierra desplegada en la provincia de Mafraq, gobernación jordana colindante con Siria e
Irak. El general Ayarma es el encargado de mantener la seguridad en esta parte de la
frontera.
Tras estallar el conflicto sirio cientos de desplazados se trasladaron al punto más cercano
al Reino Hachemí a la espera de que el Gobierno les abriera las puertas. Debido a la
avalancha de personas16 que tuvo lugar en enero de 2014, el Gobierno jordano decidió
cerrar todos los pasos fronterizos en el norte del país, -excepto Rukban y Hadalat, ambos
colindantes con las fronteras de Siria e Irak-. El 21 de junio del año 201517 un atentado
terrorista de Daesh golpeó al Ejército jordano asesinando a 7 soldados en Rukban. En
esa misma zona se situaban, además, los campamentos medicalizados de las ONG
internacionales que asistían a los desplazados, entre las que se encontraban Naciones
Unidas (ONU) o Médicos Sin Fronteras (MSF).
Desde que se produjera el primero de los ataques de Daesh, mantener la seguridad
sobre la frontera es el mayor de los problemas al que se enfrenta el Ejército jordano. Esta
circunstancia ha provocado que la distribución de ayuda humanitaria se frene y hasta
ahora han sido escasos los repartos de alimentos al berm.

16 ACNUR.

(2014, 26 de junio). Jordan/Syrian Refugees. Documento disponible en:

http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/U140/U140124e/. Fecha de consulta: 1 de junio de 2017.
17 Amnistía

Internacional.(2016, 17 de agosto) El cierre de la Frontera empeora la situación de las personas
refugiadas. Documento disponible en:
www.amnesty.org/download/Documents/MDE1646652016SPANISH.pdf. Fecha de consulta: 9 de agosto
de 2017.
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Según explica el portavoz del Ejercito jordano: «colaboramos con el Tribal Army, una
facción vinculada al ELS dentro de Rukban con el objetivo de mantener el control y la
estabilidad en el campo»18. De hecho, la mayoría de los desplazados que reciben
asistencia médica dicen estar vinculados de alguna manera a este grupo, que sería el
encargado de asignar a las personas susceptibles de cruzar el checkpoint (puesto de
control) del Ejército jordano para ser tratadas por los equipos médicos de Naciones
Unidas (ONU), que se ubican sobre la parte de la frontera que le corresponde a Jordania.
«Hemos incrementado la seguridad, incorporando sistemas digitales con cámaras de
control durante 24 horas. Tenemos la capacidad para proteger nuestra frontera y a los
refugiados y actuaremos de acuerdo a cualquier decisión política. Hasta ahora no hemos
cruzado la línea –refiriéndose a los límites legales que separan Siria y Jordania- pero si
tenemos que hacerlo, lo haremos»19, explica el general Ayarma. Además el pasado mes
de julio la Real Fuerza Aérea de Jordania (RJAF) recibió dos nuevos helicópteros
Sikorsky S-70 Black Hawk20 que desempeñan varias funciones entre ellas, las de
operaciones especiales.
Pero, a la sensación de inseguridad se une además el hambre: las condiciones de vida
en Rukban son deplorables. Decenas de miles de familias luchan por sobrevivir a las
condiciones climatológicas que ofrece una tierra árida en medio del desierto:
temperaturas extremas en invierno y verano. Los alimentos, que controlan las
organizaciones criminales, son extremadamente caros, y el agua comienza a ser un
problema.
El pasado mes de julio, la primera línea de distribución de agua al berm, de la que es
responsable UNICEF, sufrió un accidente y las bombas dejaron de funcionar. Cientos de
familias quedaron sin acceso a agua potable, soportando altas temperaturas. Los
residentes del campamento informal tuvieron que caminar cada día y durante semanas

18

Yubero Parro, Beatriz. (2017, 14 de febrero). Los nuevos frentes de la guerra de Siria. Documento
disponible en: http://www.bez.es/847730897/nuevos-frentes-guerra-Siria.html. Fecha de consulta: 9 de
agosto de 2017.
Yubero Parro, Beatriz. (2017, 21 de marzo). “No permitiremos que nadie nos amenace”. Documento
disponible
en:
http://www.bez.es/203839932/el-ejercito-de-jordania-lucha-contra-los-terroristas-dedaesh.html. Fecha de consulta: 9 de agosto de 2017.
19

20

Con las nuevas adquisiciones son en total 24 los helicópteros con los que cuenta las reales fuerzas
aéreas jordanas. La entrega fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Jordania el 23 de julio
de 2017.
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cerca de 7 kilómetros para obtener agua potable. Esta situación colaboró a incrementar
aún más la tensión en el interior de Rukban.
Antes del ataque terrorista de 2015 eran los desplazados siros quienes se abastecían de
agua desde la frontera, sin embargo, después del atentado el acceso pasó a estar
controlados por facciones como Jaish Ahrar al-Ashair, una de las fuerzas que controlan
el campamento o el Tribal Army.
Según explican los doctores de la ONU desplegados en la clínica móvil colindante a
Rukban, con el paso del tiempo la situación se ha deteriorado: «diariamente atendemos
de media a unos 20 pacientes, aunque tenemos capacidad para atender hasta a 200
personas. El Ejército jordano los trae desde el checkpoint hasta la clínica. Las
enfermedades que más tratamos son infecciones y malnutrición. También quemaduras
y, a veces, heridas de guerra o por atentados terroristas». Además, según explica a esta
periodista Luis Eguiluz, jefe de misión de MSF en Jordania, también estarían
aumentando el número de casos relativos a la escarlatina. Por su parte, el portavoz del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se muestra preocupado por las
afecciones derivadas de los matrimonios infatiles, «algo muy extendido en el tipo de
sociedad tribal siria que existe aquí. Los matrimonios infantiles se están incrementando.
Las ONG están haciendo un gran trabajo contra esta práctica, que es cultural, pero no
es suficiente»21.
Sin embargo, el berm, amenaza a los intereses de Jordania, que participa en la campaña
liderada por Estados Unidos para acabar con las posiciones del Daesh en Siria e Irak.
«Los jordanos quieren que las familias de desplacen 10 km hacia el interior de Siria,
hacia el desierto. Muchas finalmente acaban en Dara'a o Suwayda -dos provincias
situadas en el sur del país- donde tienen muchos conflictos con los locales», asegura un
portavoz de la ONG alemana Cap Anamur.
Lo cierto es que desde 2015 los atentados con coche bomba en el berm son constantes22.
La organización terrorista ha desempeñado además una campaña propagandística para
21

Yubero Parro, Beatriz. (2017, 21 de marzo). No permitiremos que nadie nos amenace.Documento
disponible
en:
http://www.bez.es/203839932/el-ejercito-de-jordania-lucha-contra-los-terroristas-dedaesh.html. Fecha de consulta: 9 de agosto de 2017.
22

Black Ian (2016, 21 de junio) Jordan seals borders after suicide attack. Documento disponible en:
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/jordanian-soldiers-killed-by-car-bomb-outside-syrianrefugee-camp. Fecha de consulta: 10 de agosto de 2017
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reclutar a los miembros más jóvenes23 del campamento, que aún mantienen la esperanza
de cruzar a Jordania, un riesgo que el Reino Hachemí no puede asumir.

Conclusión
El Reino Hachemí de Jordania hace frente a una amenaza real y presente dentro de sus
fronteras: el terrorismo islamista. Hasta ahora, el Gobierno, que encabeza el rey Abdullah
II, ha sabido mantener el equilibrio que los países vecinos como Siria, o Irak o los
regionales como Libia y Egipto perdieron durante las revueltas árabes de 2011.
Cabe destacar que Jordania es además el séptimo país del mundo que más gasto militar
en porcentaje del PIB destina a sus Fuerzas Armadas y que además cuenta con la ayuda
incondicional de la coalición, liderada por Estados Unidos que en el año 2015 incrementó
en 1 000 millones de dólares su apoyo económico al país.
Sin embargo, también es cierto que Jordania es, desde el comienzo de la guerra en Siria,
uno de los mayores semilleros de combatientes terroristas, concretamente, «casi el 98 %
de la población jordana es musulmana suní y, entre ellos, una amplia mayoría es
simpatizante de la revuelta siria contra el presidente Bashar Al Assad. Esta circunstancia
ha favorecido la expansión de movimientos opositores en suelo jordano, muchos de ellos
influenciados por las doctrinas salafistas. Concretamente, el Daesh ha conseguido
difundir su retórica por toda la región. Los terroristas han penetrado en las áreas más
desfavorecidas por las políticas socioeconómicas de los Gobiernos árabes»24. Al igual
que ha sucedido con los jóvenes que se han visto empujados a la radicalización y que
hacen frente a enormes desigualdades sociales, educativas y económicas, el Gobierno

“A los musulmanes de Rukban y Ruwaished – esta última ciudad ubicada en Jordania- os informamos
de que vuestros hijos están siendo reclutados en campamentos americanos y británicos a través de sus
representantes en el Ejército Libre, apóstata. Por lo cual os pedimos que evacuéis los campamentos
situados sobre la frontera jordana a la mayor rapidez puesto que hemos decidido invadirles. No nos
haremos responsables de la sangre derramada de los musulmanes”. Con este mensaje publicado en la
red social Twitter el Daesh declaró el pasado 1 de febrero su intención de atacar a las organizaciones que
actúen en el berm y se alzó definitivamente en pie de guerra contra el Gobierno jordano, a quien ha
amenazado en reiteradas ocasiones.
23

24

Yubero Parro, Beatriz (2017, 31 de enero) El terrorismo de Daesh amenaza a Jordania. Documento
disponible en: http://www.bez.es/951035672/terrorismo-Daesh-amenaza-Jordania.html Feha de consulta:
10 de agosto de 2017.
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teme que suceda lo mismo con quienes se amontonan, hambrientos, en la frontera
jordano-siria.
En el año 2015 y tras el asesinato -a manos de Daesh- de Moaz Youssef al-Kasasbeh,
piloto de la Real Fuerza Aérea de Jordania, el sentimiento nacionalista desbancó a la fe
islamista. Según el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania,
entonces el 92 por ciento de la población vio al Daesh como la mayor amenaza para la
estabilidad del país. El miedo al contagio de la guerra de Siria o Irak se apoderó de la
sociedad. Sin embargo, el deterioro de la situación económica y política y unas fronteras
conflictivas favorecen a que tanto al Daesh como al Qaida diseminen el odio en las zonas
rurales, que a su vez son las más pobres, las próximas a las áreas limítrofes del país y
por donde campan las organizaciones criminales y terroristas.
La frontera jordano-siria, con sus 375 kilómetros de longitud, se ha convertido por lo tanto
en unas de las áreas más conflictivas para el Gobierno hachemí. La misión del rey
Abdullah II de Jordania es la de erradicar cualquier nodo terrorista que amenace a la
debilitada estabilidad del reino.

Beatriz Yubero Parro*
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