Reunión ministerial por la lucha contra el terrorismo

La intervención del ministro jordano
Introducción:
Jordania mira con preocupación los peligros del aumento del número de
combatientes terroristas extranjeros, que según el informe oficial son 25
mil combatientes, la mayoría están en Siria e Iraq, con un aumento notable
de estos combatientes en Libia y otros países. Lo que llama la atención es
que son ciudadanos de más de 100 países, casi la mitad de los países del
mundo y eso hace que la zona de búsqueda sea más amplia.
Jordania es el primer país afectado de este fenómeno por la cercanía a la
zona del conflicto. Además es el primero en luchar contra estas
organizaciones terroristas en una guerra real, con todas las herramientas a
su alcance sean ideológicas, militares o de seguridad. Ésta lucha es la que
incita a estas organizaciones intentar entrar a suelo jordano para atacar
con actos terroristas a través de una técnica superior, especialmente, por
haber adquirido experiencia en estrategias y maniobras militares.

La legislación:
En este sentido es importante señalar que existe una legislación en cada
país para actuar contra este fenómeno. Debo resaltar aquí que Jordania ha
dictado unas normas y leyes nacionales para luchar contra este fenómeno
con firmeza. Esto se refleja en el artículo contra el reclutamiento dentro la
ley de prohibición del terrorismo en 2006, lo cual ha reforzado la lucha
contra el fenómeno de los combatientes extranjeros a través de la ley de
prohibición del terrorismo regulado el año 2014.

Control de fronteras:
El gobierno jordano reitera la importancia del control de fronteras y la
necesidad de darle la atención suficiente porque la frontera que está
controlada totalmente con firmeza y resistencia es una barrera para parar
el flujo de combatientes. De ahí hay que mencionar que Jordania trabaja
duro e invierte un esfuerzo incalculable en el control y la vigilancia en las
fronteras. Y esto supone un esfuerzo añadido ya que las organizaciones
terroristas y grupos extremistas se encuentran en los países vecinos. Por
esa razón volvemos a insistir en la necesidad de ayuda y apoyo que
precisa Jordania de todos los países miembros para afrontar este peligro y
soportar la carga que tiene en las fronteras y sobre todo la subida del
presupuesto de seguridad. Esperemos que haya una llamada mundial para
el apoyo a los países que afrontan el terrorismo en primera línea.
El gobierno jordano asegura que afrontar este fenómeno desde el punto de
vista nacional únicamente no cumple con el objetivo, por eso hemos de
profundizar y establecer una cooperación regional para la lucha contra el
terrorismo, sobre todo aunar los esfuerzos de los servicios de inteligencia
en los países más perjudicados, y además hace hincapié en la importancia
de intercambiar información entre todas las partes, fomentando la
colaboración permanente.

Tratar la raíz del problema :
A pesar de la importancia de las medidas actuales para frenar el
fenómeno, sería bueno tratar las causas que empujan a estos
combatientes a ir a los países de conflicto.
Las medidas preventivas y de precaución se consideran la piedra angular
para tratar este fenómeno. De ahí que el gobierno jordano insista en la
importancia de observar con atención
las causas que atraen al
combatiente terrorista a la zona de conflicto de la misma manera estudiar
cómo se recluta por parte de estas organizaciones terroristas. Entre estas
causas lo más importante es la creación o adopción de un pensamiento

extremista violento, la ocupación extranjera, la falta de sensibilización y
educación a parte de la situación política, económica y social del entorno,
sin olvidarnos de la facilidad que ofrece la tecnología
para la
comunicación, como internet y su papel clave en reclutar y distribuir la
propaganda para el pensamiento radical a través de las redes sociales.

Juventud:
Los jóvenes son el objetivo principal de las organizaciones terroristas para
poder atraparlos, según el informe de la unidad de vigilancia , la mayoría
de los combatientes tienen entre 15 y 35 años. Por esa razón el gobierno
jordano ha hecho un esfuerzo para dirigir su lucha mundial en parar este
flujo de combatientes jóvenes y luchar contra el extremismo violento, aquí
nos referimos a la reunión del consejo de seguridad que la presidió el
príncipe heredero Al Hussein Ben Abdalá II, en presencia de
representantes mundiales y expertos en este tema.
Jordania afirma que la lucha contra el radicalismo juvenil es a través de
propagar la concienciación y educación entre los jóvenes además de
luchar contra las causas que les hace caer en la trampa de estas
organizaciones terroristas, como la situación política, económica y social,
que les empuja a abrazar la ideología radical y querer vivir la aventura,
además de la influencia de los amigos y conocidos.

