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1. Breve referencia histórica de Jordania
1.1. Prehistoria y antigüedad
El territorio que hoy ocupa Jordania tiene una riquísima historia, en el valle del Jordán se piensa
que está la cuna del Neolítico, ya que pertenece al llamado “creciente fértil”. A lo largo de las
actuales fronteras del país se extienden los reinos bíblicos de Ammon, Moab y Edom, y entre el
siglo III a.C. y el I a.C. de la era cristiana florece la célebre cultura nabatea. En los últimos 3.000
años ha sufrido invasiones y asentamientos de los hititas, de los faraones egipcios, de los distintos
reinos de Israel, de los asirios, de los babilonios, del imperio persa, de los griegos (tras la conquista
de Alejandro Magno el territorio de la actual Jordania cambia de manos entre el imperio seleucida
y el tolomeico), de los romanos, de las dinastías musulmanas de Arabia (primero la omeya y la
abasida después), de los fatimidas, y de los cruzados cuando pasa a formar parte del Reino cristiano
de Jerusalén, de los mamelucos y de los turcos otomanos que dominan el territorio desde principios
del siglo XVI hasta la llegada de los ingleses en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.

1.2. Historia contemporánea
A pesar de esta densa historia, el actual territorio de Jordania entra en el siglo XX como una
provincia secundaria del imperio otomano, apenas poblada y con grandes extensiones desérticas.
Salt era la población más importante a principios del siglo XX, un lugar de paso entre las ciudades
sirias y palestinas y los lugares santos de peregrinación en la península arábiga.
Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido no cumplen las promesas
hechas a los líderes de la llamada revuelta árabe y se dividen el dominio de Oriente Medio. Francia
asume el control de Siria y Líbano y el Reino Unido el de Palestina e Irak. En el acuerdo SykesPicot, el pacto franco-británico que dividió la región, ni siquiera menciona Transjordania, lo que da
una idea de la poca importancia que tenía el territorio que hoy ocupa Jordania. Simplemente se
sobreentendió que caía dentro de la zona de influencia británica ya que unía sus territorios.
A partir de 1920, Sir Winston Churchill, asesorado por el oficial británico Lawrence de Arabia,
empieza a madurar la idea de crear un territorio “colchón” entre la influencia francesa en Siria por
el norte y la ideología wahabita de la emergente tribu Saud por el sur.
Así, en 1922 Gran Bretaña divide la administración de sus territorios y crea el semiautónomo
Emirato de Transjordania al este del río Jordán. Al frente del mismo sitúa a Abdullah bin Hussein,
del clan de los hachemitas, hermano del rey Faisal, situado a su vez por los británicos en el gobierno
títere de Irak. Los hachemitas son, tal vez, la tribu más prestigiosa del mundo árabe y musulmán.
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El propio profeta pertenecía a dicha tribu y tradicionalmente eran los señores de la región de Hijaz
en el norte de la península arábiga, donde se encuentran los lugares santos de la Meca y Medina.
Desde principios de siglo XX los hachemitas empiezan a perder influencia, poder y territorios en
favor de los sauditas. Reino Unido decide aprovechar esta circunstancia y utilizarlos para ganar en
apoyo popular y en apariencia de legitimidad al introducirlos en Irak y Jordania dentro de estructuras
políticas dependientes del gobierno británico. Resulta muy significativo que el ejército del emirato
primero y del reino después fuera la llamada legión árabe, una fuerza regular formada por beduinos
y creada por los británicos con un oficial británico, el comandante John Glubb, al mando.
En consonancia con la Declaración Balfour de 1917, y con el plan británico de crear en Palestina
un hogar judío, el territorio situado al oeste del río Jordán, actual estado de Israel y los llamados
Territorios Ocupados, permanecieron bajo la administración de un Alto Comisionado Británico.
En 1946, Reino Unido cede a la presión descolonizadora auspiciada por Estados Unidos y el 22 de
mayo se crea un estado independiente denominado Reino Hachemita de Transjordania, y se
nombre como Jefe de Estado al mencionado rey Abdullah I, bisabuelo del actual Rey Abdullah II.
Después de la primera guerra árabe-israelí de 1948, en la que la Legión Árabe jugó un papel
destacado, Jordania quedó en posesión de los territorios de Cisjordania (West Bank) que incluían
Jerusalén oeste con su casco viejo. En 1950 estos territorios se anexionaron formalmente, y el país
pasó a llamarse Reino Hachemita de Jordania, denominación que llega hasta nuestros días. En
1948, Jordania recibe la primera gran oleada de refugiados palestinos.
En 1951, el Rey Abdullah I es asesinado en Jerusalén en presencia de su nieto, el futuro rey
Hussein, que contaba con solo 17 años. Tras un breve reinado de menos de un año del rey Talal,
padre de Hussein, abdica por problemas de salud. Así, el 2 de mayo de 1953 accede al trono el rey
Huseein bin Talal. Se inicia un largo reinado de 46 años durante los cuales Jordania vive muchas
situaciones complicadas, pero en las que se consolida como un país respetado en la escena
internacional. En este tiempo la monarquía siempre ha intentado mantener un difícil equilibrio entre
el favor de las potencias occidentales, Reino Unido primero y Estados Unidos después, y su lealtad
a la causa Palestina y a las posiciones del resto de países árabes.
En 1957, Jordania cancela el acuerdo en materia de defensa que mantenía con Reino Unido, y el
mayor Glubb entrega el mando de la Legión Árabe. Durante la década de 1960, con apoyo de
Estados Unidos, el país consiguió un notable desarrollo económico.
En 1967, el Rey Hussein comete el que sin duda fue el mayor error de su reinado: decide unirse al
frente árabe en la guerra de los Seis Días contra Israel. Jordania sufrió un elevado número de
víctimas y pierde Cisjordania, incluido Jerusalén oeste. Además, se produce la segunda entrada
masiva de refugiados palestinos.
Los palestinos pasan a constituir la mayoría de la población, la OLP (Organización para la Liberación
de Palestina) se asienta en territorio jordano y empieza a desarrollar un “estado” dentro del estado
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jordano. Entre otras actividades, crean campos de entrenamiento de guerrilleros desde los que
atacan a las fuerzas israelíes y empiezan a recaudar impuestos entre la población palestina
residente en Jordania. La OLP cada vez se siente más fuerte y empieza a considerar la posibilidad
de hacerse con el poder del país. El aumento de la tensión desencadena el llamado “septiembre
negro” de 1970, cuando la monarquía hachemita ordena al ejército aplastar las fuerzas palestinas
matando a más de 3.000 guerrilleros. La OLP es expulsada del país y se traslada al Líbano. Es a
partir de esta fecha cuando los palestinos empiezan a ser apartados del gobierno del país, y se les
impide el acceso al ejército y a los puestos directivos de la administración.
En la guerra del Yom Kipur de 1973, Jordania no repite el error de 1967 y juega un papel más
discreto: envía solo algunas tropas al frente sirio. Israel decide no abrir un tercer frente en el Jordán.
Tras el “septiembre negro”, las discrepancias entre el Rey Hussein y el líder de la OLP, Yasser
Arafat, aumentan. Este último cuestiona el poder de representación del rey jordano de los árabes
palestinos y en 1974, el rey Hussein bajo presión de varios países árabes, reconoce a la OLP como
único representante legítimo del pueblo palestino, con el derecho a constituirse en estado
independiente. A partir de entonces, se inicia una nueva etapa de mayor aproximación a otros
estados árabes y en 1977 se produce una reconciliación con la OLP.
Durante la década de 1980, Jordania intenta mantener un equilibrio entre el pragmatismo y el
acercamiento a Israel, y la posición de países árabes como Siria y el Líbano, que rechazan la misma
existencia del estado de Israel.
Este pragmatismo se pierde durante la primera guerra del Golfo en 1991. La estrecha relación
personal del Rey Hussein y de Saddam Hussein (ambos sunníes) y las generosas aportaciones de
petróleo iraquíes, hacen que el Rey Hussein declaré su apoyo a Irak. La economía jordana sufrió
las consecuencias de esta decisión: el país se vio afectado por las sanciones de las Naciones
Unidas, y perdió el comercio con Irak, además de sus aportaciones de crudo. Por último, Jordania
recibió la última gran oleada de inmigrantes palestinos ya que, una vez liberado, Kuwait expulsó a
todos los palestinos que residían y trabajaban en su país.
A l largo de la década de 1990, el país normaliza su situación internacional. El 26 de octubre de
1994 se firma un histórico Tratado de Paz entre Jordania e Israel, lo que pone fin a un conflicto que
arrancaba desde la misma creación del estado de Israel. El Acuerdo de Paz con Israel fue un gesto
valiente de la monarquía hachemita ya que fue rechazado por la inmensa mayoría de la población.
La situación geopolítica ha impedido disfrutar de todos los posibles beneficios del acuerdo. Por
ejemplo, antes del inicio de la segunda intifada en el año 2000, Jordania e Israel ofreciendo un
paquete común, experimentaron un notable aumento del flujo de turistas. El acuerdo también ha
posibilitado la creación de las llamadas “QIZ”, zonas industriales donde la creación del valor añadido
se comparte entre ambos países, lo que posibilitó un libre acceso al mercado norteamericano.
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El 7 de febrero de 1999 falleció el rey Hussein y ascendió al trono su hijo, el actual rey Abdullah II,
que el 30 de enero de 2022, cumplió 60 años. El monarca ha mantenido, en líneas generales, la
política exterior de su predecesor. Bajo su liderazgo se han conseguido importantes logros
económicos, a la vez que avanza pacíficamente en el proceso de democratización del país. A pesar
de los graves problemas que asolan a los países vecinos (Irak, Siria, Israel y Palestina), Jordania
ha conseguido que en su territorio no se hayan producido incidentes graves.
El príncipe Hussein bin Abdullah (hijo del Rey Abdullah II) fue nombrado heredero al trono el 2 de
julio de 2009.
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