
 

Desde el 2011, la República Árabe de Siria se ha visto inmersa en un conflicto 

complejo que ha desembocado un fenómeno migratorio sin precedentes. Dicha 

situación ha propiciado cambios en la región, cuyos efectos han generado un 

panorama de incertidumbre. Ante esto, la presente investigación hace énfasis en 

un grupo específico de personas dentro del país, quienes además de verse 

perjudicadas por el conflicto, carecen de un vínculo legal con el Estado. Este 

grupo de personas sin nacionalidad y de origen kurdo se enfrentan a desventajas 

abismales frente al resto de la población siria, siendo constantemente vulnerados 

y excluidos de sus derechos humanos. El origen es complejo, ya que los kurdos 

en Medio Oriente tienen una historia marcada por la supresión de identidad a 

manos de diversas formas de poder en el último siglo. Bajo este contexto, ha sido 

posible la creación de un discurso político que ha impulsado la creación de kurdos 

apátridas en Siria, particularmente con un censo en 1962 y diversos decretos a lo 

largo de los años. Es por ello que este texto profundiza en las causas, partiendo 

de los antecedentes de los kurdos en Siria y las adversidades a las que se han 

tenido que enfrentar desde entonces. Posteriormente, se plantea la cuestión 

jurídico-política de los kurdos en Siria, en donde se abordan las leyes nacionales e 

internacionales, las soluciones existentes y la situación a la que se enfrentan los 

kurdos apátridas actualmente. Se busca comprobar que la situación de exclusión 

de los kurdos apátridas no se debe a un error en las leyes, sino a ejercicios 

formales e informales de poder que tienen un fin político dirigido a la población 

kurda en general.  

La situación actual de incertidumbre en el país y los constantes cambios en los 

escenarios locales, representan un gran reto que puede determinar la causa kurda 

en la región y cambiar las circunstancias de los kurdos apátridas en un futuro.  

 

 

 

 




