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Resumen ejecutivo 

Una perpetua crisis económica mantiene a Jordania 

continuamente al borde del precipicio. Su sociedad afronta un alto 

desempleo y endeudamiento personal, además de una carestía 

cada día menos asumible. Una reforma tributaria impuesta por el 

FMI, susceptible de vaciar aún más el bolsillo de los jordanos, ha 

llevado a que la sociedad vuelva a tomar las calles en masivas 

protestas para pedir un cambio integral en el país. Desde 2011 se 

mantiene el descontento que los ciudadanos han contenido ante la 

expectativa de constantes reformas y cambios de Ejecutivo Pero al 

tiempo que estos han ido perdiendo confianza en el sistema político 

que sostiene a la monarquía hachemita, personalizada en el rey 

Abdalá II, no han dejado de organizarse ni de desarrollar una 

conciencia crítica de demanda de cambio real, marco que se gestó 

en la llamada Primavera Árabe, y que se ha manifestado en la 

reciente movilización. 
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Las protestas masivas en Jordania, con la consiguiente 

sustitución del Ejecutivo y las promesas de diálogo y reforma, se 

han convertido en la tónica en el país desde el revulsivo conocido 

como Primavera Árabe, e incluso tiene precedentes en amplias 

movilizaciones a finales de la década de los 80 y principios de los 

90. La determinación y transversalidad, donde se incluyen 

trabajadores del sector privado, profesionales y jóvenes de todos 

los segmentos sociales sin liderazgo claro, caracterizan las 

recientes manifestaciones en el reino árabe, desde la primera 

convocatoria de huelga contra el plan de ajuste fiscal 

gubernamental el 30 de mayo hasta la movilización in crescendo 

del paro nacional del 6 de junio pese a la dimisión del primer 

ministro Hani al Mulki, puede sin embargo marcar una nueva fase 

en la resistencia de la sociedad, consciente de que no son ya 

suficientes cambios políticos meramente cosméticos. 

El pequeño Reino de Jordania, país sin apenas recursos 

naturales en una región petrolera – donde el dicho local reza 

‘Jordania tiene más petróleo que agua... pero nada de petróleo’ - 

y dependiente sobremanera de la ayuda exterior (consecuencia en 

gran parte de haber sido creado ad hoc como buffer por los 

británicos, y mantenido por Estados Unidos como tal durante 

décadas), se ve sometido a constantes presiones sociales y 

geopolíticas, por su ubicación en el corazón de Oriente Medio. La 

guerra civil en Siria desplazó al país a más de un millón de 

refugiados, de los que unos 600.000 (la cifra real es imposible de 

conocer) permanecen, incapaces de formar parte de una frágil 
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estructura productiva que no puede absorberles. La década de los 

90 marcó el pistoletazo de salida de un imperfecto proceso de 

liberalización que lastró su ya frágil economía y ha ido debilitando 

a la clase media, con preocupantes indicadores como una inflación 

acumulada del 2,2% en 2018 y una deuda pública que llegó al 

95,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017. Jordania, al igual 

que el resto de países de la región sostiene un sector público 

sobredimensionado, una baja recaudación de impuestos y una falta 

de transparencia en la gestión del erario que oculta un alto nivel 

de corrupción. 

El Gobierno jordano retiró en enero los subsidios del pan, lo 

que aumentó al doble el precio de la pita, hasta los 0,4 dinares 

jordanos (0,4 euros). Seguidamente incrementó los impuestos en 

cientos de productos, incluidos básicos como la sal, la leche y las 

verduras. Estas medidas encabezaban las reformas estructurales 

que exigía el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la 

deuda pública al 77% del producto interno bruto para 2021. 

Jordania adquiría en 2016 un préstamo de 700 millones de 

dólares con el organismo internacional, para lo que el Ejecutivo 

planteó la legislación que ha llevado a la población a tomar las 

calles. La normativa tenía como objetivos extender la recaudación 

de impuestos, frenar la evasión fiscal y elevar los ingresos fiscales 

a la cifra de 300 millones de dinares jordanos (423 millones de 

dólares) con carácter anual. Para ello, extendería la proporción 

de contribuyentes de 4,5 a 10. 
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Las manifestaciones han sido constantes, desde principios 

de año y en diversos puntos del país - Karak, Tafilah y Zarqa, así 

como en poblaciones tradicionalmente tribales como Salt y 

Dhiban, base del poder de la monarquía. La poderosa familia Beni 

Hassan ha apoyado públicamente las demandas sociales. Un 

toque al régimen, dado que este colectivo de importantes familias 

nativas, ha apoyado durante años con lealtad a la corona a 

cambio de empleos en el sector público y subsidios. El plan de 

austeridad de la discordia incluía sin embargo un recorte en el 

gasto público que también iba a afectar a esa porción de la elite. 

En mayo, el jefe de Gobierno Hani Al-Mulki reformó su 

Gabinete por sexta vez con el fin de calmar los ánimos, pero los 

jordanos se mantuvieron en alerta. 

Justicia, dignidad y pan 

Una coalición de 33 asociaciones profesionales y sindicatos 

convocaron una huelga el pasado 30 de mayo contra el plan de 

reformas previsto. Al éxito de la convocatoria siguieron las 

protestas frente a la residencia del primer ministro, Hani Al Mulki 

exigiendo su dimisión que, en un principio rechazó. En las redes 

sociales el movimiento ش (manash)– no tenemos nada/sin nada-, 

descrito así mismo como “Una plataforma para la protesta 

organizada para una mayor justicia social”, fue reaccionando a los 

posiciones gubernamentales y extendiendo los términos de la 
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convocatoria que cada noche congregaba a más gente en la 

llamada Cuarta Rotonda de la capital Amán. Ante la presión, el 4 

de junio, Al Mulki presentó su dimisión, y el rey Abdalá II nombró 

primer ministro a Omar Razaz, hasta entonces titular de Educación. 

Economista educado en Harvard y ex trabajador del Banco Mundial, 

Razaz era un detractor de la reforma fiscal y apuesta por una 

aplicación más gradual de la reforma tributaria. Su primera medida 

fue anunciar la retirada del programa fiscal. El 14 de junio, su 

Gabinete de 28 ministros, en el que también ocupará la cartera de 

Defensa, juró el cargo. Los jordanos decidieron suspender las 

movilizaciones, pero no desaparecer hasta darse por satisfechos 

con los primeros pasos de este Gobierno. 

El respiro 

La comunidad internacional acude al rescate del débil 

Estado jordano con una cierta regularidad. El Reino garantiza a 

cambio cumplir con su principal papel de - mantenerse como isla 

de contención para las tensiones regionales. Es el segundo aliado 

de EEUU en la región, pero la llegada a la presidencia de Donald 

Trump y su decidido apoyo a Israel simbolizado por medidas como 

el reconocimiento de Jerusalén como su capital, ha alienado al 

Reino, incapaz de enfrentarse a una mayoría social de originarios 

y descendientes palestinos. En esta ocasión y a diferencia de 

Administraciones anteriores, la Casa Blanca no ha comunicado su 

preocupación ante un posible estallido social en el 
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país aunque en febrero Estados Unidos se comprometió a plan 

cinco años de 6.375 mil millones dólares en subsidios económicos 

y militares. 

Los vecinos de Jordania son sin embargo conscientes de las 

implicaciones que supondría una vuelta de tuerca en Jordania que 

pudiera contagiar a las monarquías del Golfo, donde también se han 

registrado protestas intermitentes, en un contexto de disputa por 

el liderazgo regional frente a Irán y ‘contrarrevolución’. Arabia 

Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se comprometieron así el 

pasado 11 de junio a ofrecer un paquete de ayudas de 2,500 

millones de dólares, que incluye un depósito en el Banco Central de 

Jordania, garantías del Banco Mundial, y asistencia presupuestaria 

durante cinco años. A estas ayudas se unió la del pequeño Emirato 

de Qatar, que el miércoles 13 de junio prometió 500 millones de 

dólares adicionales para aliviar la situación de Amán. Jordania se 

suma así a la lista de países que de una manera u otra se han 

convertido en escenarios de los conflictos que hoy sacuden la 

región, como es el caso del enfrentamiento intra-Golfo entre el 

‘Cuarteto Árabe’ liderado por Arabia Saudí y Qatar. Cabe recordar 

en este sentido que las relaciones entre Jordania y el Golfo encajan 

dentro del ‘Club de Monarquías’ de la región, motivo por el que el 

Reino hachemita recibió cuantiosas ayudas tras la ‘Primavera 

Árabe’, ayuda que sin embargo se vio suspendida a medida que 

disminuían los precios del petróleo y aumentaban las diferencias en 

torno a aspectos regionales (por ejemplo, la participación en el 

conflicto 
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de Yemen o el futuro de los Hermanos Musulmanes, fuerza política 

en la arena política del país). No queda claro si la ayuda vendrá 

condicionada, pero sí que es clave, en el imaginario de las 

monarquías árabes, para la estabilidad del vecindario. Tampoco 

queda claro que estas ayudas económicas, que Jordania ha recibido 

anteriormente, vayan a ser suficientes o por el contrario contribuir 

a lastrar su nivel de endeudamiento y dependencia en el medio 

plazo. 

Ese mismo día, la jefa de la diplomacia europea, Federica 

Mogherini, de visita en Amán ofreció 20 millones de euros 

adicionales a la ayuda que la Unión Europea (UE) actualmente 

brinda al país. El pacto entre la UE y Jordania, que firmaron en 

2016 y debe revisarse este año, supone 747 millones de euros para 

el periodo 2016-2017, 108 millones en ayuda humanitaria y 200 

millones en ayuda macrofinanciera. Además de simplificar los 

requisitos de normas de origen para las exportaciones de Jordania 

a la UE, en tanto que ofrecieran oportunidades de empleo a los 

refugiados sirios y a los ciudadanos jordanos. Modestas 

aportaciones que ejemplifican el moderado liderazgo que Europa 

sigue ejerciendo en Oriente Medio sin asumir riesgos, 

principalmente comprometida por las consecuencias del conflicto 

en Siria y los efectos que éste tiene en la llegada de refugiados al 

Mediterráneo Norte. 

Este respiro monetario garantiza a Jordania una dosis 

mínima de alivio. La sociedad jordana no parece dispuesta a 

7 



conformarse ya con propuestas cortoplacistas, y aumentan sus 

demandas hacia una reforma estructural del sistema que reduzca 

el alto nivel de corrupción y clientelismo (el país ocupa el número 

57 de 100 en el índice de Transparencia Internacional). Los 

cánticos de “Justicia, dignidad y pan”, que bautizaron las ‘revueltas 

árabes’ y en Jordania se han entonado intermitentemente dese 

2011. han vuelto a las calles. 

Conatos revolucionarios 

Las revueltas populares de 2011 en el mundo árabe, 

conocidas como ‘Primavera Árabe’ calaron pronto en Jordania, 

donde las primeras manifestaciones tomaron las calles en enero. 

El rey destituyó al entonces al primer ministro, Samir Rifai, y creó 

una Comisión Nacional encargada de debatir e implementar una 

agenda de reformas políticas que incluía reformas constitucionales. 

Los picos de descontento se mantendrán y motivarán cuatro 

cambios de Gobierno en dos años, ante lo que la población se 

calmaba hasta la espera de resultados. Pero el déficit por cuenta 

corriente superó entonces el 18% y en noviembre de 2012, el 

Gobierno decidió eliminar los subsidios de todos los productos 

derivados del petróleo con el fin de reducir las presiones 

macroeconómicas. La medida accionó el resorte y desbordó el 

descontento acumulado en protestas masivas. Un nuevo cambio 

de Gobierno en 2013, liderado por el veterano economista Abdalá 

Ensour, presentó un Ejecutivo reformista, y el 
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rey se comprometió a implementar en profundidad una agenda de 

cambios estructurales. 

Tres años después, la situación económica no ha dejado de 

empeorar, pero esta nueva ola de protestas refleja también la 

creciente politización de los ciudadanos, que están manifestando 

públicamente en redes y espacios públicos tener una idea claras de 

los cambios que ha de afrontar Jordania desde la base. El articulista 

Mohamed Abu Ramman detectada en el periódico Al Ghad del 13 

de junio un nuevo perfil ciudadano en un artículo titulado “Nueva 

ecuación 'Generación de jóvenes '“, formadas, comprometidas y 

menos manejables. Una nueva sociedad que, de no asumir el 

régimen su completa regeneración, protagonizará una nueva 

oleada de protestas, como el “modus vivendi” en el que se 

mantiene. Protestas de corte reformista que, de momento, no 

señalan a la monarquía, eje del régimen. Una de las diferencias con 

las revueltas árabes radica precisamente en que se pide la caída de 

sucesivos gobiernos y no del régimen. 

La concienciación política de la sociedad jordana también se 

ha reflejado en un aumento del nacionalismo más integrador – que 

incluye a los sectores palestinos - y en la crítica hacia la falta de 

soberanía del país a sabiendas de que este tipo de ayudas 

económicas, aumentan también su dependencia. La comunidad 

internacional no dejará caer a Jordania, aliada en la lucha contra el 

Estado Islámico, y salvaguarda de la frontera con Israel. El status 

quo que sostiene la comunidad internacional choca sin 

embargo con las reformas políticas integrales que exige la 9 10 



sociedad. No sólo en lo económico, cuando ya no están dispuestos 

a costear con impuestos más corrupción, sino que aspira a estar 

representada por unas instituciones transparentes y a liderar su 

propio desarrollo. Pero esto requiere de una profunda regeneración 

del sistema, cuyos riesgos nadie parece dispuesto a asumir. 



Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 

cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 
lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 

susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la Unión 

Europea. 
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