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Resumen: 

El autor reside en Amman (Jordania) dirigiendo un proyecto del gobierno de España. Aprovechando 
su estancia en Jordania esta carta desde Oriente Medio pretende acercar al lector interesado la 
situación de la región desde el centro de los acontecimientos y desde el día a día de su gente. En esta 
carta se centra, a raíz de los últimos éxitos del grupo salafista yihadista EIIL, en las inquietudes 
creadas en la región, principalmente en el Líbano y Jordania, y en cómo la amenaza de este grupos y 
similares se extiende sobre toda la región tal y como han afirmado desde el principio y como indica 
su propio nombre: Estado Islámico de Iraq y el Levante. 

Abstract: 

The author of the article resides in Amman (Jordan) where he is managing a project of the 
Government of Spain. Taking advantage of his stay in Jordan this letter from Middle East expects to 
approach to the interested reader the current situation in the region from the center of the events 
and from the day-to-day of its people. This letter is focused on the concerns produced in the region, 
mainly Lebanon and Jordan, for the recent successes of the Salafist Jihadist group ISIL, and how the 
threat of this group and similar is extended on the whole region as they said from the beginning and 
its own name confirms: Islamic State in Iraq and the Levant. 
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BILAD ASH-SHAM: EL LEVANTE MEDITERRÁNEO 
 

Suele decirse que quién impone el lenguaje y las palabras en un conflicto tiene el 50% de 
dicho conflicto ganado. 
 
En estos días es de triste actualidad en los medios de comunicación internacionales hablar 
de los logros del EIIL controlando amplias zonas del Iraq y Siria. EIIL es el acrónimo español 
para  nombrar al grupo salafista yihadista “Estado Islámico de Irak y el Levante”. En inglés se 
usan dos acrónimos indistintamente: ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) o ISIS (Islamic 
State in Iraq and Syria). No debería dar igual nombrar a este grupo de una manera u otra 
como se explicará a continuación. 
 
En árabe el nombre del EIIL es “الدولة االسالمية في العراق والشام”, pronunciado ad-Daula al-
Islamiyya fi al-ʿIraq wa ash-Sham, empezándose a usar también ahora la sigla de este 
nombre en árabe: Da´aish (داعش). Para entender la totalidad de la amenaza de este grupo, la 
palabra clave es ash-Sham. 
 
La mentalidad árabe, además de tener los conceptos geográficos universales de su región, 
también dispone de otras concepciones geográficas tradicionales para el Oriente Medio, 
distintas a las occidentales. Así por ejemplo la región de Hijaz, en el actual Reino de Arabia 
Saudita, es la región occidental de la península arábiga. Es sobre todo conocida en el mundo 
musulmán porque las ciudades sagradas de la Meca y Medina están en esta región. Por 
tanto esta región sirve como punto de referencia geográfico para definir distintas zonas en 
Oriente Medio en la tradición árabe. Una persona situada en Hijaz mirando al oriente para 
orientarse, tendría a su izquierda Jordania, y más allá los Territorios Palestinos, Israel, Líbano 
y Siria. A su derecha tendría el Yemen (la tradición árabe cree que todos los árabes 
originariamente provenían del Yemen).  
 
El ash-Sham que aparece en árabe en el nombre del EIIL, está unido unívocamente a Bilad 
ash-Sham. Bilad ash-Sham etimológicamente en árabe significa “tierra a la izquierda” en 
contraposición a Yemen, que etimológicamente significaría “tierra a la derecha”, siendo la 
región de Hijaz la que define esta  izquierda y derecha. 
 
El término Bilad ash-Sham es un término que se usa para definir toda la zona del Levante 
mediterráneo, que incluye Jordania, Israel, Territorios Palestinos, Líbano y Siria. 
Históricamente por esta región han pasado prácticamente todas las culturas e imperios que 
han existido a lo largo de la historia, conociéndose en general como la provincia de Siria o la 
zona de influencia de la Gran Siria, siendo Damasco el centro político y la capital de toda esta 
región. De hecho el término ash-Sham también es usado en árabe para nombrar a la ciudad 
de Damasco. 
 
Fue en el año 636 d.C., tras la famosa batalla de Yarmuk, en la que las tropas musulmanas 
derrotaron al imperio Bizantino, cuando toda esta región quedó bajo dominio definitivo 
musulmán, pasando a formar parte a lo largo de la historia de los distintos califatos que 
existieron (Omeyas, Abasíes, Fatimíes, etc…). Ya más recientemente, en la Edad Moderna, 
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esta región sufriría las vicisitudes de los mandatos europeos, principalmente Francia y el 
Reino Unido, tras la I Guerra Mundial, que definirían en gran parte la actual situación de la 
región. 
 
Por tanto, cuando el EIIL usa en árabe la palabra y el concepto As-Sham, lo que tiene en 
mente no es sólo la actual Siria, es también Líbano, Israel, Territorios Palestinos y Jordania: 
todo el Levante mediterráneo.  
 
No olvidemos que el concepto de Estado moderno surge en Europa en los siglos XV y XVI, 
siendo un concepto externo y ajeno al Corán. Muchos musulmanes, y entre ellos los que 
tienen ideas salafistas, consideran que gran parte de los males que aquejan a los países 
musulmanes son consecuencia de adoptar un concepto ajeno al Islam, como es el Estado-
Nación, definido en Europa e impuesto en los actuales países musulmanes cuando dejaron 
de ser colonias occidentales y fueron definidas sus fronteras modernas. 
 
El salafismo rechaza la adopción de cualquier elemento proveniente del Occidente en la 
práctica religiosa musulmana, siendo su modelo de pureza y autenticidad del Islam el que 
hubo en los tiempos del profeta Mahoma, dónde no existían fronteras, ni influencias 
externas nocivas. En la actualidad esta idea es llevada a la práctica por los grupos salafistas 
yihadistas intentando: 
 

- Deponer gobiernos que consideran apóstatas y sustituirlos por teocracias. 
 

- Unificar progresivamente el mundo musulmán (Emiratos, Gran Califato). 
 

- Ampliar mediante reconquista territorios perdidos.  
 
Claramente los tres puntos anteriores están en la base ideológica que sustenta lo que está 
ocurriendo en la actualidad en Iraq y en Siria. Pero si sólo pensáramos en restringir la 
amenaza a Siria e Iraq, cómo las palabras en inglés o español dan a entender muchas veces, 
estaríamos menospreciando un riesgo estratégico real. As-Sham es todo el Levante 
mediterráneo: Líbano, Jordania, Territorios Palestinos, Israel y Siria. Y así lo piensa el EIIL y a 
por ello va. 
 
Para reafirmar esta idea un apunte más, el lema del EIIL es “باقية وتتمدد”, pronunciado Baquiya 
wa tatamadad, y traducido al español como “reteniendo y expandiéndose”. 
 
Esta amenaza para toda la región, no sólo centrada en Siria e Iraq, comienza a hacerse 
realidad y es la inquietud que empieza a apoderarse de todos los que viven en Oriente 
Medio. 
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INQUIETUD EN EL LÍBANO: LA AMENAZA ES YA REAL. DE LAS PALABRAS A LAS ACCIONES 
 

Cuándo se habla en Europa y Estados Unidos de los conflictos que se están desarrollando en 
Oriente Medio, la primera composición de lugar que se hace el europeo y el norteamericano, 
es la de una lucha entre grupos terroristas yihadistas y Estados. Pero para el jordano, el 
libanés, el palestino, etc.., para el habitante de Oriente Medio, esta categoría no es la que 
aparece en primer lugar en su mente. El ciudadano de Oriente Medio lo que ve es una lucha 
entre sunitas y chiitas. Por ejemplo, desde esta perspectiva de rivalidad entre sunitas y 
chiitas se puede explicar que el primer ministro iraquí (chiita) vea con buenos ojos que el 
régimen de al-Asad (chiita) pueda bombardear al EIIL en la frontera con Iraq ya que es 
beneficioso para ambos1. 
 
La situación en el Líbano preocupa porque claramente para los grupos yihadistas en Iraq y 
Siria, el Líbano es la siguiente etapa, y sin necesidad de esperar a acabar en Iraq o Siria. 
 
Veamos primero la retórica, algunos ejemplos. 
 
El 24 de enero de este año, foros yihadistas asociados al EIIL anunciaban en internet un 
discurso grabado por su líder Abu Sayyaf al-Ansari en el que declararía la expansión del EIIL 
al Líbano a través de una nueva rama de éste2.  
 
También, en las mismas fechas que el anuncio anterior, la rama libanesa de Jabhat al-Nusra 
publicó en su Twitter un comunicado oficial titulado “Llamamiento urgente a los sunitas en 
el Líbano” en el que decía “El partido de Irán [Hezbolá] y todas sus bases […] son un blanco 
legítimo para nosotros en cualquier sitio que se encuentren”. En este mismo llamamiento, 
Jabhat al-Nusra alertaba a los sunitas del Líbano a “abstenerse de acercarse a áreas de 
Hezbolá o de sus bases”3. 
 
En declaraciones por Skype al periódico Al-Akhbar, un líder yihadista desde Damasco con 
respecto al discurso de al-Ansari afirmaba lo siguiente: “Nuestra guerra ya no se limita a 
Siria. Pronto el Líbano se incendiará”4. 
 
Tras la retórica, veamos los hechos, partiendo desde el pasado mes de noviembre y sin 
querer ser exhaustivo. 
 
19 de noviembre de 2013, Beirut, Embajada de Irán. 2 suicidas, 23 muertos. Las Brigadas de 
Abdullah Azzam reivindican el atentado5. 

                                                           
1
 “We welcome Syria strikes against ISIS” says Nouri Maliki – BBC News 

https://www.youtube.com/watch?v=oSf2WJdD9is 
2
 “Al-Qaeda-linked groups expand into Lebanon”. Al-Jazeera 26

th
 January 2014. 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01/al-qaeda-group-says-lebanese-shia-are-targets-
201412643312606443.html  
3
 “ISIS and Al-Nusra Declare War on Lebanon”. Al-Akhbar 25

th
 January 2014.                      http://english.al-

akhbar.com/node/18385  
4
 Ibídem. 

5
 “Suicide bombings kill 23 near Iran embassy in Beirut”. Reuters 19

th
 November 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSf2WJdD9is
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01/al-qaeda-group-says-lebanese-shia-are-targets-201412643312606443.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01/al-qaeda-group-says-lebanese-shia-are-targets-201412643312606443.html
http://english.al-akhbar.com/node/18385
http://english.al-akhbar.com/node/18385
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17 de diciembre de 2013, valle del Bekaa. Coche bomba cerca de una base de Hezbolá6, al 
menos 2 muertos. 
 
2 de enero de 2014, Beirut, barrio al sur de la ciudad con fuerte presencia de Hezbolá. 1 
suicida en un coche cargado de explosivos, 5 muertos7. El EIIL reclama la autoridad del 
atentado. 
 
16 de enero de 2014, Hermel, ciudad cercana a la frontera con Siria de mayoría chiita. Coche 
bomba, 5 muertos y 42 heridos8. El Jabhat al-Nusra en el Líbano reclama la autoría. 
 
3 de febrero de 2014, Choueifat, sur de Beirut. 1 suicida, al menos 1 muerto9. 
 
19 de febrero de 2014, Beirut, cerca del Centro Cultural de Irán. 2 suicidas detonan dos 
vehículos con explosivos. Al menos 4 muertos10. Las Brigadas de Abdullah Azzam reivindican 
el atentado. 
 
22 de febrero de 2014, Hermel, ciudad cercana a la frontera con Siria de mayoría chiita. 
Suicida en coche bomba en un puesto de control. 2 muertos11. Jabhat al-Nusra en el Líbano 
reclama la autoría. 
 
15 de marzo de 2014, 1 suicida en un coche cargado de explosivos en una gasolinera en el 
valle del Bekaa. Al menos 3 muertos y 6 heridos12. 
 
29 de marzo de 2014, puesto del control en el valle del Bekaa. Atentado suicida con coche 
cargado de explosivos. 3 soldados libaneses muertos y 4 heridos13. 
 

                                                                                                                                                                                     

http://www.reuters.com/article/2013/11/19/us-lebanon-blast-idUSBRE9AI08G20131119  
6
 “Car bomb explodes near Hezbollah base in Lebanon”. BBC 17

th
 December 2013. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25414482  
7
 “Beirut blast kills at least five in Hezbollah stronghold”. BBC 2

nd
 January 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25577642  
8
 “Car bomb kill 5in Lebanon´s Hermel”. The Daily Star 16

th
 January 2014. 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jan-16/244215-car-bomb-in-lebanons-hermel-kills-
one-wounds-more.ashx#axzz36Uh3n8Us  
9
 “Suicide bomber strikes Lebanon´s Choueifat”. Al-Akhbar 3

rd
 February 2014.                   http://english.al-

akhbar.com/node/18503  
10

 “Suicide bombers target Iranian center in Beirut”. Reuters 19
th

 February 2014. 
http://www.reuters.com/article/2014/02/19/us-lebanon-blast-casualties-idUSBREA1I0PQ20140219  
11

 “Two Lebanese soldiers killed after army post blast”. Al-Arabiya News 22
nd

 February 2014. 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/22/Two-Lebanese-soldiers-killed-after-army-post-
blast.html  
12

 “Suicide bomb kills three in Lebanon´s Bekaa Valley: security source”. Reuters 16
th

 March 2014. 
http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-lebanon-blast-idUSBREA2F0UT20140316  
13

 “Suicide bomber kills 3 soldiers in Lebanon”. CNN 29th March 2014. 
http://edition.cnn.com/2014/03/29/world/meast/lebanon-suicide-bomb/  

http://www.reuters.com/article/2013/11/19/us-lebanon-blast-idUSBRE9AI08G20131119
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25414482
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25577642
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jan-16/244215-car-bomb-in-lebanons-hermel-kills-one-wounds-more.ashx#axzz36Uh3n8Us
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jan-16/244215-car-bomb-in-lebanons-hermel-kills-one-wounds-more.ashx#axzz36Uh3n8Us
http://english.al-akhbar.com/node/18503
http://english.al-akhbar.com/node/18503
http://www.reuters.com/article/2014/02/19/us-lebanon-blast-casualties-idUSBREA1I0PQ20140219
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/22/Two-Lebanese-soldiers-killed-after-army-post-blast.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/22/Two-Lebanese-soldiers-killed-after-army-post-blast.html
http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-lebanon-blast-idUSBREA2F0UT20140316
http://edition.cnn.com/2014/03/29/world/meast/lebanon-suicide-bomb/
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20 de junio de 2014, Dahr al-Baidar, valle del Bekaa. Atentado suicida en un puesto de 
control. 1 muerto, 27 heridos14. 
 
23 de junio de 2014, Beirut. Atentado suicida en un puesto de control. 20 heridos que 
estaban en una cafetería cercana viendo el Mundial de fútbol15. 
 
25 de junio de 2014, Beirut, hotel Duroy. Un suicida de nacionalidad saudí se explota en la 
habitación del hotel al ser acorralado por las fuerzas de seguridad e inteligencia libanesas. 1 
muerto y 11 heridos16. En este atentado además se arrestó a otro ciudadano saudí 
acompañante del suicida, al día siguiente se hicieron redadas en distintos hoteles de Beirut, 
y el 28 de junio las fuerzas de seguridad libanesas asaltaron un hotel en Safi deteniendo a un 
joven de 17 años de nacionalidad jordana sospechoso de intentar preparar un atentado 
suicida en un restaurante. 
 
Todos estos son actos terroristas consumados sin contar los planes o intentos no 
conseguidos. Sirva como ejemplo el pasado 20 de Junio cuando los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Líbano arrestaron en el hotel Napoleón en Beirut  al menos  12 sospechosos de  
planificar e intentar distintos atentados suicidas. Los detenidos eran de varias 
nacionalidades17, algunas fuentes aseguran que había un ciudadano francés que admitió 
haber sido reclutado por el EIIL para un atentado suicida con coche bomba18. 
 
Los hechos son contundentes. Los grupos yihadistas que combaten en Iraq y Siria tomaron 
hace tiempo la decisión de ampliar su campo de batalla al Líbano, como era de esperar, 
según se comentaba anteriormente en este artículo con respecto al término Ash-Sham.  
 
Según fuentes de inteligencia occidentales, en la actualidad hay en el Líbano 15 suicidas 
preparados para realizar atentados. La operación realizada el 25 de Junio en el hotel Duroy 
aportó importante información a los servicios de inteligencia y seguridad libaneses, además 
de interrogar al detenido acompañante del suicida que aportó información sobre nuevos 
objetivos, también se obtuvo información sobre la elaboración de cinturones explosivos para 
los suicidas y toda la infraestructura creada para este tipo de atentados19. 
 
Los servicios de inteligencia libaneses saben que las personas detenidas en los hoteles Duroy 
y Napoleón de Beirut han sido enviadas por el EIIL como parte de una estrategia para arrollar 

                                                           
14

 “Security chief escapes suicide bomb attack in Lebanon”. Reuters 20
th

 June 2014.  
http://uk.reuters.com/article/2014/06/20/uk-lebanon-blast-idUKKBN0EV0QV20140620  
15

 “Explosion shakes Lebanese capital Beirut”. Al-Arabiya News 24
th

 June 2014. 
http://english.alarabiya.net/en/News/2014/06/24/Explosion-hits-Lebanese-army-checkpoint-in-Beirut.html  
16

 “Lebanon: Beirut hotel bomber is Saudi citizen”. Associated Press 26
th

 June 2014. 
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2670500/Lebanon-Beirut-hotel-bomber-Saudi-citizen.html  
17

 “Police detain 17 in Beirut hotel raid over alleged “terror” plot”. Al-Akhbar 20
th

 June 2014. http://english.al-
akhbar.com/node/20255  
18

 “Lebanon: How safe are Beirut´s hotels?” Al-Akhbar 3
rd

 July 2014.                                     http://english.al-
akhbar.com/content/lebanon-how-safe-are-beirut%E2%80%99s-hotels  
19

 “15 suicide bombers recently arrived to Lebanon: Western intelligence”. http://english.al-
akhbar.com/content/15-suicide-bombers-recently-arrived-lebanon-western-intelligence  

http://uk.reuters.com/article/2014/06/20/uk-lebanon-blast-idUKKBN0EV0QV20140620
http://english.alarabiya.net/en/News/2014/06/24/Explosion-hits-Lebanese-army-checkpoint-in-Beirut.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2670500/Lebanon-Beirut-hotel-bomber-Saudi-citizen.html
http://english.al-akhbar.com/node/20255
http://english.al-akhbar.com/node/20255
http://english.al-akhbar.com/content/lebanon-how-safe-are-beirut%E2%80%99s-hotels
http://english.al-akhbar.com/content/lebanon-how-safe-are-beirut%E2%80%99s-hotels
http://english.al-akhbar.com/content/15-suicide-bombers-recently-arrived-lebanon-western-intelligence
http://english.al-akhbar.com/content/15-suicide-bombers-recently-arrived-lebanon-western-intelligence
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el Líbano con una ola extraordinaria de atentados suicidas. Al mismo tiempo, los 
investigadores libaneses se están inclinando fuertemente por separar los casos de los 
terroristas suicidas en hoteles con otro tipo de atentados como los que ocurrieron en Dahr 
al-Baidar en el valle del Bekaa el 20 de junio o el del 23 de junio en Beirut. Tras estos últimos 
atentados estarían las brigadas de Abdullah Azzam, mientras que los suicidas  interceptados 
en los hoteles formarían parte de un complot urdido fuera del Líbano por el EIIL20. 
 
El Líbano es el paso siguiente natural en esta guerra declarada por los grupos yihadistas de 
Iraq y Siria. Primero porque hace frontera con el nuevo califato proclamado por el EIIL, pero 
segundo, y es más importante: el Líbano es el hogar de Hezbolá, el mayor enemigo chiita 
que lucha contra los sunitas en Siria. Golpear a Hezbolá aumentará la popularidad del EIIL y 
grupos asociados o similares en Siria y a nivel global, además de avanzar en su objetivo final 
de establecer un gran califato en toda la región. Como dice el lema del EIIL: “Reteniendo y 
expandiéndose”. 
 
 

INQUIETUD EN JORDANIA: CONFIADA Y PREPARADA, ¿Y EN EL FUTURO?… 
 

Jordania, país donde la población musulmana es prácticamente en su totalidad sunita, ve 
con inquietud cualquier acontecimiento que ocurra a su alrededor, ya que el país es 
extremadamente sensible a lo que pueda ocurrir fuera de él. Algunos ejemplos: un 
gaseoducto egipcio en la península del Sinaí es atacado, suben los costes de la producción de 
electricidad en el país considerablemente; en marzo de 2011 quince menores de edad son 
detenidos en la fronteriza ciudad Siria con Jordania de Deraa por realizar unas pintadas 
contra el régimen de al-Asad, comienza la crisis Siria, 3 años después Jordania tiene un 
campo de refugiados sirios al norte del país, el campo de refugiados de Zaatari, que es la 
cuarta ciudad en población del reino; ¿qué ocurrirá con los yihadistas jordanos que han ido a 
luchar a Iraq o Siria cuándo vuelvan a Jordania?; ¿qué puede ocurrir como consecuencia de 
los triunfos del EIIL en Siria e Iraq, ambos países fronterizos con Jordania? 
 
El 3 de Mayo de 2014 el EIIL a través de un video llamó a los residentes de la ciudad jordana 
de Ma´an a comenzar una yihad contra el gobierno jordano21. El EIIL también ha puesto ya 
sus ojos en Jordania. 
 
Uno de los primeros resultados de este llamamiento fue una manifestación en Ma´an en el 
mes de junio, minoritaria y controlada por las fuerzas de seguridad jordanas,  a favor del EIIL 
y animada por los recientes logros de éste en Iraq y Siria, dónde más que gritos contra el 
gobierno, se escuchaban proclamas en contra de los chiitas y a favor de la eliminación de las 
fronteras definidas en el acuerdo secreto entre el Reino Unido y Francia en 1916, que 
determino las actuales fronteras y países en todo Oriente Medio, el acuerdo Sykes-Picot. 
 

                                                           
20

 “ISIS declares war on Lebanon”. Al-Akhbar 27
th

 June 2014. http://english.al-akhbar.com/node/20346  
21

 “Jordanian jihadist call for holy war against the regime”. The Jerusalem Post 6
th

 May 2014. 
http://www.jpost.com/Middle-East/Jordanian-jihadists-call-for-jihad-against-regime-351468  

http://english.al-akhbar.com/node/20346
http://www.jpost.com/Middle-East/Jordanian-jihadists-call-for-jihad-against-regime-351468


CARTA DESDE ORIENTE MEDIO: NO ES SÓLO IRAQ Y SIRIA 

David Poza Cano 

 

Documento de Opinión 141/2014 8 

El sentimiento de la mayoría de la población jordana y de su ejército y cuerpos y fuerzas de 
seguridad es de confianza en sí mismos y estar preparados para cualquier amenaza 
yihadista. La sociedad jordana tiene muy claro que sus verdaderas preocupaciones son 
mejorar económicamente el país y la sociedad, resolviendo importantes problemas sociales 
e introduciendo reformas a todos los niveles. Sin duda alguna esta es una batalla casi o más 
difícil que la que se plantea en el resto de la región, y en la cual el gobierno jordano junto al 
Rey, tienen su verdadera lucha. 
 
No obstante no hay que menospreciar cualquier amenaza, y no es un secreto que Al-Qaeda 
tiene una rama activa en Jordania, siendo su portavoz Mohammad Al Shalabi, persona que 
hasta hace poco vivía en Ma´an (Ma´an es una ciudad muy peculiar jordana y conflictiva en 
aspectos sociales, no es casualidad que el llamamiento del EIIL fuera hacia esta ciudad, ¿por 
qué el EIIL hace una llamada a los residentes de esta ciudad jordana y no a todos los 
jordanos?). 
 
Para Jordania, la actual es la tercera generación yihadista contra la que lucha. Ahora es una 
generación liderada por Abu Bakr al-Baghdadi, líder del EIIL, pero antes lo fue por otro líder 
que además era jordano, de la ciudad de Zarqa, Abu Musab al Zarqawi. Siempre han salido 
victoriosos de las amenazas manteniendo la estabilidad del país. 
 
Sin embargo las alarmas saltaron el pasado 22 de junio cuando el EIIL asaltó el paso 
fronterizo de Karameh22, controlándolo temporalmente. El paso de Karameh (o Turaibil para 
los iraquíes) es el único puesto de control entre la frontera de Iraq y Jordania. Esta frontera 
entre ambos países es de 181 km. en pleno desierto. Si bien la amenaza fue neutralizada 
rápidamente por el ejército jordano desde su frontera y está bajo control, y por fuerzas 
iraquíes y grupos tribales por la parte iraquí, el EIIL acababa de mandar un mensaje claro a 
Jordania: a partir de ahora Jordania tendrá que tratar al EIIL como un actor estatal en la 
región. 
 
Y fue precisamente a partir del 22 de Junio cuando la sociedad jordana empezó a manifestar 
más sonoramente su inquietud. Durante toda la semana siguiente los periódicos jordanos 
transmitieron noticias de tranquilidad  y control con respecto a la frontera con Iraq. Si 
cogemos uno de los periódicos nacionales jordanos, The Jordan Times, el día 24 el titular era 
“Los grupos extremistas no controlan la frontera con Iraq”23. El día 25 “Los conductores de 
camiones deniegan las reclamaciones del ISIL de controlar la frontera con Iraq”24. El día 26 
“El ejército dice que está listo para cualquier emergencia en la frontera; la situación se 
mantiene calma”25. El 27 ya no había noticias explicitas sobre la situación en la frontera. 
 

                                                           
22

 “ISIS captures more Iraqi towns and border crossings”. The Guardian 22
nd

 June 2014. 
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/isis-take-border-crossings-iraq-syria-jordan  
23

 “Extremist group “does not control Iraq border post” – sources “. The Jordan Times 23
rd

 June 2014. 
http://jordantimes.com/extremist-group-does-not-control-iraq-border-post----sources  
24

 “Truck drivers dismiss claims of ISIL control in Iraq border area”. The Jordan Times 24
th

 June 2014. 
http://jordantimes.com/truck-drivers-dismiss-claims-of-isil-control-in-iraq-border-area  
25

 “Army says ready for any border emergency; situation remains calm”. 25
th

 June 2014. 
http://jordantimes.com/army-says-ready-for-any-border-emergency-situation-remains-calm  
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http://jordantimes.com/truck-drivers-dismiss-claims-of-isil-control-in-iraq-border-area
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Realmente la sociedad jordana no teme este tipo de problemas, los que vienen de fuera. Lo 
que realmente preocupa a la sociedad jordana y sus autoridades son las amenazas que 
puedan venir de dentro en el futuro. 
 
El Pew Research Centre publicaba el lunes 1 de julio una encuesta muy interesante realizada 
entre el pasado 10 de abril y 25 de mayo, en 14 países musulmanes, con una muestra de 
14.244 personas. La encuesta con el nombre de “Preocupación sobre el crecimiento del 
extremismo islámico en Oriente Medio”26 ofrecía, entre otros, el siguiente resultado con 
respecto a Jordania: un 62% de jordanos está preocupado por el extremismo islámico en su 
propio país, 13 puntos más que en el año 2012. Esta preocupación se justifica por la llegada 
en los últimos dos años de 600.000 refugiados que huyen de la guerra en Siria y por el 
avance del EIIL en la región. Además, si el EIIL se afianza más en Iraq y Siria, ¿cuántos más 
refugiados tendrá que acoger Jordania? 
 
Se estima que alrededor de 2.000 jordanos están combatiendo en grupos armados 
yihadistas en Siria e Iraq, y algunos de ellos ya han afirmado que el siguiente paso será en 
Jordania. ¿Qué ocurrirá cuando estos salafistas yihadistas decidan volver a su país? A estos 
2.000 hemos de añadir 15.000 salafistas en el reino jordano, si bien no todos con una 
ideología uniforme, pero al menos según algunas estimaciones, 5.000 justificarían el uso de 
la violencia27. 
 
Otro problema que puede agravar la situación es la difícil situación económica en la que 
están muchos jordanos. Un ambiente en el que grupos extremistas obtienen éxito en el 
exterior, mientras que en el interior del país las reformas políticas y económicas 
emprendidas por el gobierno jordano necesitan tiempo y no se ven resultados inmediatos, 
hace que el número de simpatizantes hacia el extremismo pueda aumentar. En esta línea de 
pensamiento, el 23 de Junio hubo un debate en radio Al-Balad, emisora de radio jordana, 
donde algunos comentaristas advertían de la nueva generación de yihadistas extremistas, 
asociando el aumento en número con el aumento de la pobreza, el desempleo, la 
degradación de las clases medias y la marginación del islamismo moderado28. 
 
Jordania es una pieza clave en la estabilidad de Oriente Medio y en la posibilidad real de una 
paz futura en la región en algún momento. La sociedad jordana, su clase política y su ejército 
están preparados y saben lo que tienen que hacer. La sociedad jordana busca ante todo paz 
y una estabilidad para ellos y toda la región que les permita progresar social y 
económicamente. Los movimientos últimos en la región están llevando a un estado de 
ánimo de inquietud e incertidumbre ante el futuro. Jordania depende de sí misma pero 
también inexorablemente de sus aliados en el exterior, principalmente Estados Unidos y 
Europa, además de los países del Golfo. Incluso, el Primer Ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, el pasado 29 de junio urgió a la comunidad internacional a ayudar a Jordania en 

                                                           
26

 “Concerns about Islamic Extremism on the Rise in Middle East”. 
http://www.pewglobal.org/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-the-rise-in-middle-east/  
27

 “Jordanian Jihadists In Syria: Not Exactly The Good Fight”. Jordan Business April 2014               
http://www.jordan-business.net/politics/jordanian-jihadists-syria-not-exactly-good-fight  
28

 Página de Facebook de Radio Al-Balad 92.4 البلد راديو  
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su lucha contra el islamismo extremista. La razón, además del temor de que parte de la zona 
fronteriza del valle del Jordán pudiera caer en manos del EIIL en el futuro, es que según el 
primer ministro israelí “Jordania es un país estable, moderado y con un poderoso ejército 
que puede defenderse a sí mismo, y precisamente por esto los esfuerzos de ayuda de la 
comunidad internacional son dignos de apoyo”29. 
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