
 

 
 

 
 

Superficie: 89,342 Km². 
 
Límites territoriales: Jordania colinda al 
norte con Siria, al noreste con Irak, al sur con 
Arabia Saudita y, al oeste con Israel y 
Cisjordania.  
 
División administrativa: Jordania está 
organizada en 12 provincias: Ajlun, Aqa-ba, Al 
Balqa, Al Karak, Al Mafraq, Amán, At Tafilah, 
Az Zarqa, Irbid, Jerash, Ma’an y Madaba.  
 
 
 
 
 
 

JORDANIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 15 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Reino Hachemita de 
Jordania.  
 
Capital: Amán.  
 
Día Nacional: 25 de mayo (Día de la 
Independencia).  
 
Población: 10,820,644 (est. Jul. 2020).   
  
Indicadores sociales (Est. 2020):1   
 

• Esperanza de vida: 75.5 años.  
• Tasa de natalidad: 23/1,000 

habitantes.  
• Tasa de mortalidad: 3.4/1,000 

habitantes.  
 

Idioma: árabe (oficial), inglés 
(ampliamente entendido entre las clase 
media y alta).2      
  
Religión: islam (97.2%, 
predominantemente sunitas), 
cristianismo (2.2%), budismo (0.4%), 
hinduismo (0.1%).3      
 
Moneda: dinar jordano (JD).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional.  

 
1 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Jordan”. Consultado el 14 de abril de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html  
2 Idem.  
3 Idem.   
4 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Jordania. Consultado el 
14 de abril de 2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JORDANIA_FICHA%20PAIS.pdf  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado:5 Jordania es una monarquía parlamentaria. De acuerdo con el 
artículo 1° de la Constitución del Reino Hachemita de Jordania, el país es un 
Estado árabe soberano independiente, indivisible e inalienable y ninguna parte 
de este puede ser cedida. El pueblo de Jordania forma parte de la Nación árabe, 
y su sistema de gobierno es parlamentario con una monarquía hereditaria.  
 
Poder Ejecutivo:6 Es ejercido por el monarca, quien de acuerdo con el artículo 26 
de la Constitución jordana ejerce sus facultades a través de sus ministros. El 
actual rey de Jordania es Abdullah II (fue coronado el 9 de junio de 1999).  
 
Poder Legislativo:7 la Asamblea Nacional es bicamaral, está compuesta por el 
Senado y la Cámara de Representantes. El Senado está integrado por 65 
miembros designados por el monarca para un período de cuatro años. La 
Cámara de Representantes cuenta con 130 miembros, de los cuales 115 son 
elegidos directamente en circunscripciones mediante voto de representación 
proporcional de lista abierta y 15 escaños son para mujeres; 12 de los 115 escaños 
están reservados para cristianos, chechenos y circasianos; los miembros sirven en 
mandatos de 4 años. El presidente de la Cámara de Representantes es Atef 
Tarawneh.   
       

Composición actual de la Cámara de Representantes 
Partido Político Integrantes 

Al Islah (Reforma) 11 
Al Adalah (Justicia) 7 
Al Wafaa (Lealtad) 6 
Watan (Patria) 6 
Otros  100 

Total 130 
Mujeres  20 (15.38%) 

Hombres   110 (84.62%) 
Total  130 (100%) 

IPU. Majlis Al-Nuwaab (House of Representatives). Consultado el 14 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2163_E.htm  
 
Poder Judicial:8 se compone por un Tribunal de Justicia Supremo designado por 
el monarca; otros jueces son nombrados por el Consejo Judicial, un cuerpo de 
formulación de políticas judiciales de 11 miembros que consiste en funcionarios 
judiciales y jueces de alto nivel, aprobado por el rey.     
 

 
5 Refworld. The Constitution of The Hashemite Kingdom of Jordan. Consultado el 14 de abril de 2020, 
en: https://www.refworld.org/pdfid/3ae6b53310.pdf 
6 Idem.  
7 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
8 Ídem.  
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
Jordania ha sido un reino independiente de Reino Unido desde 1946. Es uno de 
los países políticamente más liberales del mundo árabe que comparte los 
problemas que afectan a la región; sus gobernantes han expresado su 
compromiso de mantener la paz y la estabilidad.9  
 
Después de la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio turco-
otomano, la Sociedad de las Naciones le otorgó a Gran Bretaña el mandato de 
gobernar gran parte de Medio Oriente. Gran Bretaña demarcó una región 
semiautónoma de Transjordania de Palestina a principios de la década de 1920. 
El área obtuvo su independencia en 1946 y luego se convirtió en el Reino 
Hachemita de Jordania.10 
 
El antiguo gobernante del país, el rey Hussein (1953-1999), superó con éxito las 
presiones competitivas de las principales potencias -Estados Unidos, la Unión 
Soviética y el Reino Unido-, así como las provenientes de varios estados árabes, 
Israel y una gran población palestina interna.11  
 
El rey Abdullah II, el hijo mayor del rey Hussein, asumió el trono después de la 
muerte de su padre en 1999. Ha instrumentado reformas políticas como la 
aprobación de una nueva ley electoral a principios de 2016 y ha llevado a cabo un 
esfuerzo por delegar cierta autoridad a los consejos de gobernación y 
municipales después de las elecciones subnacionales en 2017. Además, en 2016, 
el Frente de Acción Islámica, brazo político de la Hermandad Musulmana de 
Jordania, regresó a la Asamblea Nacional con 15 escaños después de boicotear 
las dos elecciones anteriores en 2010 y 2013.12    
 
Respecto de las facultades del Poder Ejecutivo, el rey Abdullah II, tiene como 
función nombrar ministros de gobierno, aprobar leyes y disolver el parlamento. 
En los años recientes se ha enfrentado a crecientes demandas de reforma 
política, especialmente a raíz del levantamiento popular en Túnez que llevó a la 
desestabilización política en muchos países árabes después de 2011. En ese 
contexto, el rey Abdullah destituyó a su Gobierno y nombró al primero de varios 
primeros ministros para supervisar un proceso de cambio político, pero las 
preocupaciones por el costo de vida y la reforma del impuesto sobre la renta 
llevaron a protestas de manera regular.13  
  
Uno de los retos para la estabilidad de la esfera política en Jordania es el 
desempeño de la economía. El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó la 

 
9 Encyclopedia Britannica. Jordan. Consultado el 14 de abril de 2020, en: 
https://www.britannica.com/place/Jordan 
10 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
11 Idem.  
12 Idem.  
13 BBC. Jordan country profile. Consultado el 14 de abril de 2020, en: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14631981 



 
 
 

4 
 

instrumentación de reformas estructurales al Gobierno jordano, particularmente 
una enfocada en el sistema impositivo con la finalidad de incrementar la 
recaudación fiscal, que tuvo como resultado manifestaciones sociales que 
derivaron en el fin de la gestión del primer ministro Hani Mulki en 2018, pese a 
ello, la reforma fue aplicada en aquel año.14  
 
El 5 de junio de 2018, fue nombrado como primer ministro, Omar al-Razzaz, quien 
ha propuesto al FMI que a la par que se instrumentan medidas de disciplina fiscal, 
se apliquen las que sean necesarias para estimular el crecimiento económico de 
Jordania. Al respecto, el Gobierno del mandatario, presentó en 2019, paquetes 
con medidas de estímulo que incluyen: incremento de la inversión pública en 
infraestructura, incentivos al sector inmobiliario, aumento del poder adquisitivo 
de los empleados de instituciones públicas, e incremento de recursos de 
protección social a sectores desfavorecidos. De esta manera, el presupuesto de 
2020 contempla un incremento del gasto público.15  
 
Aunado a ello, el gobierno intenta incrementar la recaudación de impuestos por 
medio del combate a la evasión fiscal y al contrabando, la lucha contra la 
corrupción y el mejoramiento de la eficiencia en el ámbito administrativo. A nivel 
más general, el Gobierno jordano está trabajando para transformar al país 
mediante inversiones productivas con el objetivo de dejar de ser una economía 
con un modelo dependiente del apoyo del exterior.16  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Jordania es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 14 de 
diciembre de 1955.17 Asimismo, forma parte de distintos organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), entre otros.18    
 
En el ámbito regional forma parte del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico 
y Social (AFESD, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Unidad Económica 
Árabe (CAEU, por sus siglas en inglés). En cuanto a instituciones de la economía 
internacional, es parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

 
14 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit. 
15 Idem.  
16 Idem.  
17 UN. Member States. Consultado el 15 de abril de 2020, en: https://www.un.org/en/member-states/ 
18 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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Desarrollo (BERD) y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África 
(BADEA, por sus siglas en francés).19 
 
Dentro de la región de Asia Suroccidental, sus relaciones exteriores 
(especialmente en la política inter-árabe) se han caracterizado por alineamientos 
cambiantes. Sin embargo, a nivel mundial, ha mantenido estrechos vínculos con 
los Estados occidentales más poderosos del mundo, como Estados Unidos y 
Reino Unido (el antiguo poder obligatorio que trazó las fronteras de Jordania e 
incluso eligió a los hachemitas como gobernantes) y, colectivamente, la Unión 
Europea (UE).20   
 
En relación con Estados Unidos, la monarquía jordana ha recibido extensa ayuda, 
la cual ha sido vital para el reino, porque no goza de la riqueza de petróleo u otros 
recursos naturales lucrativos como algunos de sus vecinos. En 2002, ambos 
países firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC). Para Jordania mantener y 
profundizar su relación con Estados Unidos sigue siendo un objetivo principal de 
su política exterior, dado que continúa dependiendo de su ayuda tanto 
económica como militar.21    
 
Con la Unión Europea, Jordania busca; incrementar el crecimiento 
macroeconómico y el desarrollo socioeconómico e impulsar políticas de buen 
gobierno, el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y las reformas 
democráticas.22   
 
Siria y Jordania mantienen una relación marcada por las consecuencias de la 
guerra civil en el primero, que estalló en 2011. Actualmente, Jordania alberga a 
656,000 refugiados sirios luego de nueve años de conflicto. Los dos campos 
principales -Zaatari y Azraq- albergan a cerca de 80,000 y 40,000 refugiados 
respectivamente, mientras que la mayoría de los sirios viven en comunidades de 
acogida jordanas en todo el país.23   
 
Por otro lado, Jordania ha mantenido un tratado de paz con el Estado de Israel 
desde 1994 (pese a que perdió Cisjordania ante Israel en la Guerra del 5 de junio 
de 1967) y relaciones apropiadas, si bien frías y mutuamente sospechosas, con la 
República Islámica de Irán desde la revolución de 1979. El reino tuvo relaciones 
más estrechas con Irán durante el gobierno del último Sha, cuando ambos 
Estados se posicionaron como monarquías conservadoras, anticomunistas y en 
pro de Occidente.24  

 
19 Idem.  
20 MEPC. Jordanian Foreign Policy and the Arab Spring. Consultado el 15 de abril de 2020, en: 
https://mepc.org/jordanian-foreign-policy-and-arab-spring 
21 Idem.  
22 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit. 
23 UNHCR. Syrian refugees adapt to life under coronavirus lockdown in Jordan camps. Consultado 
el 15 de abril de 2020, en: https://www.unhcr.org/news/stories/2020/4/5e84a3584/syrian-refugees-
adapt-life-under-coronavirus-lockdown-jordan-camps.html 
24 MEPC. Op. cit. 
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El conflicto palestino-israelí ha sido tema de interés nacional para Jordania por 
ser un Estado circunvecino y mantener lazos históricos con Palestina. El rey 
jordano tiene la encomienda de ser el custodio de los lugares santos de Jerusalén. 
Asimismo, una parte importante de la población jordana es de origen palestino.25  
 
Finalmente, con Turquía, Jordania históricamente ha tenido buenas relaciones, 
aunque estas han tenido diferencias durante el mandato del primer ministro 
Recep Tayyip Erdoğan y su instituto político, el Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (AKP).26  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Jordania tiene una de las economías más 
pequeñas de la región de Asia 
Suroccidental, su dotación de agua, 
petróleo y otros recursos naturales, es 
insuficiente, por lo que depende en gran 
medida de la asistencia extranjera. Los 
desafíos actuales en materia económica 
que enfrenta el gobierno son las altas 
tasas de desempleo y subempleo, los 
déficits presupuestarios y de cuenta 
corriente y, la deuda pública.27 
 
El rey Abdullah II, durante la primera década de 2000, instrumentó reformas 
económicas como la expansión del comercio exterior y la privatización de 
empresas estatales que atrajeron la inversión extranjera y contribuyeron al 
crecimiento económico que tuvo un promedio anual de 8% entre 2004 y 2008. 
La desaceleración económica mundial y la agitación regional contribuyeron a 
una disminución de la actividad económica entre 2010 y 2017, con un promedio 
de aproximadamente 2.5%, lo cual perjudicó a los sectores orientados a la 
exportación, construcción (bienes raíces) y turismo. Desde el comienzo de la 
guerra civil en Siria y la crisis de refugiados que generó, uno de los desafíos 
socioeconómicos más apremiantes de Jordania ha sido gestionar la afluencia de 
aproximadamente 660,000 refugiados registrados en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), más del 80% de los cuales viven en las zonas urbanas de 
Jordania. El censo oficial de Jordania estimó el número de refugiados en 1.3 
millones de sirios a principios de 2016.28 
 
Jordania depende casi por completo de la energía importada, la cual representa 
entre el 25 y 30% de las importaciones del país, en su mayoría gas natural. Para 
diversificar sus recursos energéticos, Jordania ha firmado varios contratos para el 

 
25 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit. 
26 MEPC. Op. cit. 
27 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
28 Idem.  

Estructura del Producto Interno Bruto 
en Jordania (2017) 

• Agricultura: 4.5%  
• Industria: 28.8% 
• Servicios: 66.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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suministro de gas natural licuado y gasoductos, desarrolló varios proyectos 
importantes de energías renovables y actualmente está explorando la 
generación de energía nuclear y la explotación de abundantes reservas de lutita 
bituminosa. En agosto de 2016, Jordania y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
acordaron un Fondo Extendido de 723 millones de dólares que tiene como 
objetivo aprovechar el programa trienal de 2.1 miles de millones de dólares del 
FMI que finalizó en agosto de 2015 con el objetivo de ayudar a Jordania a corregir 
los desequilibrios presupuestarios y de su balanza de pagos.29    
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Jordania, es de 
precisar que en 2018 creció en 1.9%, en 2019 alcanzó 2.2% y se prevé que al cierre 
de 2020 logre un incremento de 2.4% en su PIB.30    
 
 
Comercio Exterior (2017)31: 
• Exportaciones: $7.51 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $18.21 miles de 

millones de dólares.    
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(24.9%), Arabia Saudita (12.8%), 
India (8.2%), Irak (8.2%), Kuwait 
(5.4%) y Emiratos Árabes Unidos 
(4.6%).    

• Importaciones: China (13.6%), 
Arabia Saudita (13.6%), Estados 
Unidos (9.9%), Emiratos Árabes 
Unidos (4.9%) y Alemania (4.4%). 

Principales exportaciones: Textiles, 
fertilizantes, potasa, fosfatos, hortalizas, 
productos farmacéuticos.32 
 
Principales importaciones: Petróleo 
crudo, productos refinados de petróleo, 
maquinaria, equipo de transporte, 
hierro, cereales.33   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
29 Idem.  
30 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 15 de abril de 2020, en:  
https://bit.ly/3b9rVXP  
31 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
32 Idem. 
33 Idem.  
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