
 
www.cear.es 
OFICINAS CENTRALES 

General Perón 32, 2º drcha 

28020 MADRID 

Tel: 91.598.0535 

Fax: 91.597.2361 

 

DELEGACIONES 

Cataluña 

Valencia 

Euskadi 

Canarias 

Madrid 

Andalucía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Siria 

Nacionalidad de las personas Kurdas 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

Ester Muñoz Nogal  

Madrid, 6 de noviembre de 2012 

www.cear.es  

Servicios Centrales: Avda. de General Perón 32, 2˚ Derecha 

                                                                                                                       28020.  Madrid 



 
 

2 
 

 
 
 
ACLARACIONES PREVIAS 
 
Para la realización del informe se han utilizado fuentes tanto gubernamentales como no 
gubernamentales. En el caso de las fuentes gubernamentales hay que tener en cuenta los 
intereses de política interna y exterior de los gobiernos que los publican y tomar las 
informaciones que presentan teniendo presente ese marco. Con esta aclaración seguimos 
las recomendaciones del manual sobre COI de la Cruz Roja Austriaca y ACCORD 
(Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation), 
Investigación de Información sobre Países de Origen. Un manual de formación:  
 

Tenga en cuenta los intereses políticos interiores o exteriores de los informes gubernamentales 
que describen la situación de los derechos humanos en los países de origen: los intereses 
comerciales y de seguridad, así como las consideraciones diplomáticas, pueden jugar un rol 
como lo puede la conciencia, por los actores nacionales, de un gran número de casos de 
solicitantes de asilo originarios de un país en particular1. 

 
Del mismo modo, en el caso de la información sobre los acontecimientos recientes, se 
advierte de que por la falta de información fiable en el conflicto, los intereses de 
numerosos actores internacionales en el mismo (Estados, organizaciones 
internacionales, etc.), así como por el rápido cambio de los acontecimientos, la 
información se debe utilizar con precaución y teniendo en cuenta este contexto. 
 
 

                                                 
1 Cruz Roja Austriaca y ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and 
Documentation), Investigación de Información sobre Países de Origen. Un manual de formación, 2004, 
p. 75. Disponible en: http://www.coi-training.net/content/ [11/09/2012]. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS. 
 
1.1. Geografía. 
 
1.1.1. Siria2. 
 

 
Ilustración 1: Mapa de Siria: CIA World Factbook, 2012. 
 
 
Se encuentra en el continente asiático, al Este del mar Mediterráneo. Hace frontera con 
el mar Mediterráneo por el Oeste, con Líbano por el Suroeste, Palestina y Jordania por 
el Sur, Irak por el Este y Turquía al Norte. 
 
Tiene una superficie total de 185,180 km2. 
 
Su clima es desértico en la mayor parte del país: veranos calurosos, secos y soleados, e 
inviernos templados y lluviosos en la costa.  
 
La mayor parte del territorio lo constituye una meseta desértica y semiárida, una 
estrecha llanura costera, y una región montañosa al Oeste. 
 
Los principales recursos naturales de Siria son petróleo, fosfatos, minerales de cromo y 
manganeso, asfalto, mineral de hierro, sal de roca, mármol, yeso y energía 
hidroeléctrica. 
 

                                                 
2 Los datos de este apartado han sido tomados, a menos que se indique lo contrario, del CIA World 
Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html  [23/10/2012].  



 
 

6 
 

1.1.2. Kurdistán3. 

 
Ilustración 2: Mapa del Kurdistán, MónDivers, 2012. 
 
Se encuentra en el continente asiático, en la península de Anatolia. En la actualidad su 
territorio está dividido entre Irak, Turquía, Siria e Irán. 
 
El territorio del Kurdistán no está delimitado de forma exacta y ocuparía entre 350.000 
y 500.000 km2, con una población de entre 30 y 40 millones de habitantes. 
 
1.2. Breve evolución histórica. 
 
1.2.1. Independencia y llegada al poder el partido Baaz. 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se repartieron los 
territorios del Imperio Otomano mediante el tratado secreto de Sykes-Picot. Por este 
tratado Siria queda bajo dominio francés, que se corrobora con el mandato de la 
Sociedad de Naciones en 19204. Bajo este mandato los territorios pertenecientes a Siria 
fueron divididos entre diferentes áreas quedando Líbano como territorio independiente 
en 1920, y el resto del territorio dividido en diferentes áreas, incluyendo una drusa y una 
alawí5. A mediados de la década de los años 30 se unieron las diferentes áreas en un  

                                                 
3 Los datos de este apartado han sido tomados, a menos que se especifique lo contrario de la sección 
dedicada al Kurdistán de la página MónDivers: http://www.mondivers.cat/spip.php?rubrique126 
[23/10/2012]. 
4 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
 
5 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
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único Estado y en 1946 se proclamó la independencia de Siria que tomó la forma de una 
república6. Tras su independencia se sucedieron una serie de golpes de Estado hasta 
1963, año en el que, tras otro golpe de Estado, alcanzó el poder el partido Baaz, que se 
ha mantenido hasta la actualidad7.  
 
Con anterioridad a este golpe de Estado, se produjo un hecho de gran relevancia en la 
historia de Siria, la unión con Egipto en 1958 en la República Árabe Unida. Esta 
experiencia tuvo su fin cuando  tras un golpe de Estado en 1961, los nuevos gobernantes 
se opusieron a la unión8. 
 
Los conflictos internos en el seno del partido Baaz, entre la sección civil y la sección 
militar, desembocaron en un golpe de Estado por parte de la facción militar en 1966, 
liderado por Salih Jadid y apoyado por Hafez al-Assad, en esos momentos comandante 
del ejército del aire9. Tras la guerra de los Seis Días de 1967, y la invasión de los Altos 
del Golán por parte del Estado de Israel, se produjo otro conflicto interno entre los dos. 
En 1970, Hafez al-Assad dirigió un nuevo golpe de Estado y fue elegido presidente en 
1971 10. En marzo de 1972, se creó el Frente Progresivo Nacional formado por el Baaz y 
otros partidos más pequeños, que tienen sus propios representantes electos en el 
parlamento11. 
 
1.2.2. Levantamiento de Hama de 1982. 
 
A finales de la década de los setenta, emergieron diferentes movimientos de oposición a 
Hafez al-Assad en Hama, Alepo y Homs, con ataques a las autoridades y edificios 
públicos. Al-Assad ordenó acabar con la insurrección y fueron reprimidas numerosas 
protestas entre 1979-1980. Los disturbios acabaron con un levantamiento en Hama en 
1982 que fue duramente reprimido por el ejército sirio. En la represión del 
levantamiento se cree que murieron alrededor de 10000 personas12. 

                                                                                                                                               
 
6 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
7 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
8 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
9 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
10 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
11 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
12 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
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1.2.3. Gobierno  de Bashar al-Assad y revueltas de 2011. 
En Julio de 2002, y tras la muerte de Hafez al-Assad, su hijo Bashar al-Assad fue 
elegido presidente mediante un referéndum popular, y fue reelegido en mayo de 200713. 
 
A mediados de marzo de 2011, surgieron protestas en la provincia de Daraa, al sur del 
país, que se extendieron por el resto del país, y que se ha militarizado por la acción del 
ejército sirio, del Ejército Libre Sirio, diferentes grupos paramilitares y la intervención 
de potencias extranjeras con uno y otro bando. 
 
Según el Informe Anual 2011 del  Observatorio para la protección de los defensores de 
Derechos Humanos el  “Presidente Bachar al-Assad anunció concesiones en varias 
oportunidades, aunque éstas no significaron la atenuación de la violencia de la represión 
ejercida contra los manifestantes. Así, el 19 de marzo de 2011, la agencia de prensa 
oficial SANA anunció la liberación de presos políticos, una mayor libertad para los 
medios de comunicación y la inscripción de partidos políticos”14.  
 
Además: “Tras la intensificación de las manifestaciones, el Presidente al-Assad decidió 
disolver su Gobierno. El 21 de abril, SANA anunció que el Presidente había 
promulgado los Decretos N° 161, relativo al levantamiento del estado de emergencia; 
N° 53, relativo a la abolición de la Corte Suprema de Seguridad del Estado (Supreme 
State Security Court - SSSC); y N° 54, relativo a la promulgación de una ley que 
reconozca el derecho a la reunión pacífica. Sin embargo, estas declaraciones no fueron 
consideradas suficientes por la población y la represión de las manifestaciones siguió 
haciéndose cada vez más cruenta” 15. 
 
1.3. Sistema político. 
 
Según el informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria 
and Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria, de 2002, el 
poder en Siria está centrado en la figura del presidente Bashar al-Assad y un grupo de 
ministros, miembros mayores del Baaz y asesores de seguridad. Estos miembros en 
general perteneces a los alawíes y provienen de la misma región de la famila al-Assad 
en el noroeste de Siria16. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Siria en 2011, los cuatro cuerpos principales de las fuerzas 
de seguridad no se encuentran bajo el control de las autoridades civiles: los Servicios 

                                                 
13 The CIA World Factbook, 2012: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
[23/08/2012]. 
14 Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, “Siria”, Informe Anual 2011, 
p. 610. Disponible en: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-and-
publications/2011/10/d21443/ [12/07/2012]. 
15 Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, “Siria”, Informe Anual 2011, 
p. 610. Disponible en: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-and-
publications/2011/10/d21443/ [12/07/2012]. 
16 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.10. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
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Secretos del ejército y los Servicios Secretos de las fuerzas armadas están bajo control 
del Ministerio de Defensa; la Junta de Seguridad Política (Idarat al-Amn al-Siyasi, en 
árabe y Political Security Directorate, en inglés) bajo control del Ministerio del Interior 
y la Junta General de Inteligencia está bajo control directo de la Oficina del Presidente. 
El Ministerio de Interior controla las cuatro divisiones en las que está dividido el cuerpo 
de policía: policía de emergencia, policía de tráfico, policía municipal, y la policía 
antidisturbios17. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Siria en 2011, a pesar de que la Constitución estipula la 
independencia del poder judicial, los tribunales están sujetos generalmente a la 
influencia política y los casos políticos parecen estar predeterminados18.  
 
1.4. Situación socioeconómica. 
 
Según el informe de la comisión independiente internacional sobre la situación en Siria 
del 16 de Agosto de 2012, la crisis desatada tras el inicio de las protestas ha precipitado 
el deterioro de la economía del país. Ha exacerbado los niveles de pobreza y paro 
anteriores a las protestas causados por una década de sequías en las regiones agrícolas 
que provocó el desplazamiento desde el campo a la ciudad y el crecimiento del 
resentimiento contra quienes estaban, o parecían estar, disfrutando de los beneficios 
distribuidos por el gobierno. 
 
En este mismo informe se cita las declaraciones del Fondo Monetario Internacional en 
las que afirma que la economía siria se contraerá en 2012 principalmente a causa de las 
sanciones internacionales19. 
 
En este mismo informe se indica que la comisión recibió la información del Gobierno 
de la República Árabe de Siria que afirma que se ha visto sometido a más de 60 
paquetes de sanciones coercitivas unilaterales e ilegales por parte de los Estados 
Unidos, la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes, Turquía, Suiza, Canadá, 
Australia, Japón y otros. Para el gobierno, estas sanciones suponen un castigo colectivo 
en contra de la población de Siria20. 
 
 
 
 

                                                 
17 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012].  
18 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012].  
19 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
20 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
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La propia comisión, por su parte, sostiene que las sanciones tienen como resultado la 
privación de los derechos humanos más básicos a la población siria21. 
 
En este mismo informe se recogen entrevistas en las que se afirman que hay 
comunidades que sufren de falta de alimentos, gasolina, electricidad y provisiones 
médicas. La escasez es especialmente grave en regiones como Homs, Idlib, Dar’a y 
Hama. Además, la gente que ha sido forzada a abandonar sus casas necesita alojamiento 
de forma urgente22. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación 
de los derechos humanos en Siria en 2011, las relaciones con el partido Baaz o con una 
personalidad prominente del partido o algún miembro del gobierno ayudan a tener una 
mejor posición social, económica y educativa. Estos contactos facilitan la admisión en 
mejores escuelas, el acceso a buenos puestos de trabajo y a tener un mejor acceso en el 
gobierno, el ejército y los servicios de seguridad23. 
 
1.5. Situación general de los derechos humanos. 
 
Según el informe de la comisión independiente internacional sobre la situación en Siria 
del 16 de Agosto de 2012, la situación de los derechos humanos está empeorando en 
general. La violación de derechos humanos es continua (derecho a la vida y a la 
seguridad personal; libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; derechos 
económicos sociales y culturales. Así mismo, la comisión sigue detectando la extensión 
de la impunidad por las violaciones de derechos humanos24. 
 
En este mismo informe se recogen las cifras oficiales presentadas por el gobierno que 
indican que, a 9 de Julio de 2012, 7.928 personas, incluidas fuerzas gubernamentales y 
civiles, han sido asesinadas como resultado de los disturbios25. Otras entidades, en 
particular ONGs sirias y grupos de la oposición (entre ellos los comités locales de 
coordinación, el  Centre for Documentation of Violations in Syria,  Syrian Network for 
Human Rights y Syrian Observatory for Human Rights), ofrecen otras cifras que van  
 
 
                                                 
21 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 23. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
22 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
23 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper  [28/08/2012]. 
24 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 10. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html   [18/09/2012]. 
25 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 10. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html   [18/09/2012]. 
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desde 17.000 a 22.000. Sin embargo la comisión reconoce que no ha sido posible 
confirmar estas cifras26.  
 
1.5.1. Últimos informes publicados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
 

- UN Human Rights Council, Report of the independent international commission 
of inquiry on the Syrian Arab Republic, 16/08/2012, A/HRC/21/50. Disponible 
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html [13/09/2012]. 

- UN Human Rights Council, Oral Update of the Independent International 
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 26/06/2012, 
A/HRC/20/CRP.1. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4febf9ae2.html  [13/09/2012]. 

- UN Human Rights Council, Situation of human rights in the Syrian Arab 
Republic: implementation of Human Rights Council resolution 19/22 : Report of 
the Secretary-General, 22/06/2012, A/HRC/20/37. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ffd24e62.html  [13/09/2012]. 

- UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review : Syrian Arab Republic, 24/01/2012, A/HRC/19/11. Disponible 
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f269ded2.html  [13/09/2012]. 

- UN Human Rights Council, Report of the independent international commission 
of inquiry on the Syrian Arab Republic, 23/11/2011, A/HRC/S-17/2/Add.1. 
Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4edde9d02.html  
[13/09/2012]. 

- UN Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic, 
15/09/2011, A/HRC/18/53. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a9010.html  [13/09/2012]. 

- UN Human Rights Council, Compilation : [Universal Periodic Review] : Syrian 
Arab Republic / prepared by the Office of the High Commissioner for Human 
Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the annex to Human Rights 
Council resolution 5/1, 5/09/2011, A/HRC/WG.6/12/SYR/2. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9815ae2.html  [13/09/2012]. 

 
1.6. Los kurdos en Siria. 
 
Los kurdos son la minoría no árabe mayoritaria en Siria. Su población se estima en 1,7 
millones de personas, aproximadamente el 10% de la población de Siria27. Tras el censo 
de 1962, aproximadamente 120.000 kurdos perdieron la nacionalidad puesto que las  
autoridades consideraron que habían entrado a Siria de forma ilegal. En la actualidad se 
estima que viven en Siria alrededor de 300.000 kurdos apátridas28. 

                                                 
26 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 10. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html   [18/09/2012]. 
27 Minority Rigths Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2012, 
2012, p. 208. Disponible en: http://www.minorityrights.org/11374/state-of-the-worlds-minorities/state-of-
the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2012.html [28/08/2012]. 
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La mayoría pertenece a la confesión sunní y hablan su propia lengua, el Kirmanji. La 
mayoría de la población kurda vive a lo largo de las fronteras con Iraq y Turquía y se 
concentra principalmente en tres áreas: Jazira, en el noreste; ‘Ain ‘Arab en el norte y la 
región en los alrededores de ‘Afrin, también conocida como Kurd Dagh (Montaña de 
los kurdos). Otras poblaciones importantes de kurdos se encuentran en Alepo y 
Damasco29. [Ver imagen I].  
 
 

 
Imagen I: Áreas de concentración de la población kurda en Siria. 
Fuente: Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010. 
 
1.6.1. Censo de 1962 . 
 
Según el informe del Danish Immigration Service, Human rights issues concerning 
kurds in Syria, de 2010, en 1962 el gobierno llevó a cabo un censo especial en la 
provincial de Hasakeh en el noreste de Siria. Los kurdos tenían que probar que habían 
vivido en Siria desde, al menos, 1945, de otra manera, perderían la nacionalidad. Como 
resultado de ese censo, que se realizó en un solo día, 120,000 kurdos perdieron la 
nacionalidad y se convirtieron en apátridas30.  
 
 
                                                                                                                                               
28 Minority Rigths Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2012, 
2012, p. 208. Disponible en: http://www.minorityrights.org/11374/state-of-the-worlds-minorities/state-of-
the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2012.html [28/08/2012]. 
29 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 9. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012]. 
30 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, pp.7-8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
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Según este mismo informe, el número de kurdos apátridas en Siria ha crecido hasta 
llegar a 300,000 aproximadamente en el momento en el que se escribió el informe 
(2010), puesto que la descendencia de los hombres apátridas es considerada como 
apátrida también31. 
 
[Ver apartado “Cuestión de la Nacionalidad”]. 
 
1.6.2. Cinturón árabe. 
 
Según el informe del Danish Immigration Service, Human rights issues concerning 
kurds in Syria, de 2010, a finales de los años 60, el gobierno sirio decidió la creación de 
un “cinturón árabe”, una franja de 280 km de largo y 10-15 kilómetros de ancho de 
tierra cultivable a lo largo de la frontera con Turquía. El plan preveía la deportación de 
140,000 kurdos que vivían en 332 pueblos que se encontraban en el interior de la franja 
y que supuestamente iban a ser reemplazados por árabes32. 
 
Este mismo informe indica que el plan no se implementó hasta 1975 cuando alrededor 
de 4.000 familias árabes fueron trasladadas a 41 granjas modelo en Jazira y a 15 granjas 
modelo en el Norte del ar-Raqqa. La campaña de arabización de Jazira fue detenida por 
Hafiz al-Asad en 1976, pero el status quo se mantuvo33. 
 
1.6.3. Acercamiento a la minoría kurda. 
 
Según el informe de Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish 
Political and Cultural Rights in Syria, de 2009, en 1976, y a medida que crecía la 
oposición al régimen baazista, el presidente Hafez al-Assad trató de establecer alianzas 
con los kurdos con el objetivo de apaciguarles. El gobierno sirio alistó a determinados 
kurdos en los servicios secretos y el ejército, liberó a algunos presos políticos kurdos, y 
mostró cierta tolerancia hacia las manifestaciones públicas de la cultura kurda34. 
 
Según este mismo informe, el régimen de al-Assad apoyó a los movimientos kurdos en 
Irak y Turquía durante la década de los 70 y los 80, con el objetivo aparente de debilitar 
a sus vecinos y tratar de que los propios kurdos de Irak y Turquía disuadieran a los 
kurdos sirios de reivindicar cualquier objetivo nacional35. 
 
1.6.4. Eventos de Qamishli. 

                                                 
31 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
32 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
33 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
34 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 12. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
 
35 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 12. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
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Según el informe del Danish Immigration Service, Human rights issues concerning 
kurds in Syria, de 2010, el 12 de Marzo de 2004 en un partido de futbol en Qamishli, 
una ciudad de la región de Jazira, surgieron tensiones entre los kurdos aficionados del 
equipo local y los árabes aficionados del equipo visitante de la ciudad de Deir al-Zor, y 
finalmente comenzaron peleas entre los miembros de las aficiones rivales36.  
 
Según este mismo informe, las fuerzas de seguridad respondieron disparando munición 
real que causó la muerte de al menos siete kurdos. Al día siguiente, miembros de las 
fuerzas de seguridad dispararon en la procesión y manifestación con motivo de un 
funeral de los kurdos, causando numerosas víctimas mortales y heridos. A estos 
acontecimientos siguieron dos días de protestas violentas y conflictos en Qamishli y 
otras ciudades kurdas del Norte de Siria como al-Qahtaniya, al-Malkiya, y `Amuda. El 
ejército se trasladó a Qamishli y otras de las principales ciudades kurdas en el Norte de 
Siria, y una semana más tarde había vuelto la calma37. 
 
Según este mismo informe,  al menos 36 fueron asesinadas, 160 heridas y más de 2000 
detenidas durante los conflictos. La mayoría de los detenidos fueron liberados, 
incluyendo los 312 presos que fueron liberados en la amnistía anunciada por el 
presidente Bashar al-Asad  el 30 de Marzo de 200538. 
 

 

1.6.5. Revueltas y  decreto de Abril de 2011 por el que se concede la nacionalidad a los 
kurdos. 
 
A diferencia de otras áreas, en las regiones de mayoría kurda no se han producido 
muchas protestas por dos razones: a principios de 2011 el gobierno de Al-Assad se 
acercó al Partido de la Unión Democrática, la rama siria del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), y les autorizó a crear centros culturales y escuelas en las regiones 
kurdas. Sin embargo, la Asamblea Nacional del Kurdistán de Siria, compuesta por 11 
partidos, está aliada con la oposición siria. Por otra parte, los partidos kurdos han sido 
reticentes a aliarse con el Consejo Nacional Sirio (CNS), puesto que su líder, Bourhan 
Ghalyoun, ha enfatizado la naturaleza “árabe” de Siria, y también porque los kurdos 
desconfían de las relaciones del  CNS con Turquía39. 
 
Sin embargo, si ha habido participación de algunos kurdos en las protestas. Desde 
marzo de 2011, algunos activistas kurdos han sido detenidos debido a su participación 
en los comités de coordinación locales de la oposición40. 

                                                 
36 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
37 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
38 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
39 Minority Rigths Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2012, 
2012, p. 209. Disponible en: http://www.minorityrights.org/11374/state-of-the-worlds-minorities/state-of-
the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2012.html [28/08/2012]. 
40 Minority Rigths Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2012, 
2012, p. 209. Disponible en: http://www.minorityrights.org/11374/state-of-the-worlds-minorities/state-of-
the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2012.html [28/08/2012]. 
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En Abril de 2011 el gobierno de Bashar Al-Assad aprobó un decreto que garantizaba la 
nacionalidad a los kurdos.  
 
Según el informe de Minority Rights Group International, State of the World's 
Minorities and Indigenous Peoples 2012,  pocos kurdos quieren iniciar este proceso 
puesto que incluye una entrevista con los cuerpos de seguridad, que implica 
interrogatorios e intimidaciones. Según este informe, a los jóvenes turcos que han 
solicitado la ciudadanía se les ha pedido que se unan al servicio militar41.  
 
[Ver apartado 2.1.2., “Cuestión de la Nacionalidad”]. 
 

                                                 
41 Minority Rights Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2012, 
2012, p. 208. Disponible en: http://www.minorityrights.org/11374/state-of-the-worlds-minorities/state-of-
the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2012.html [28/08/2012]. 
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2. LEGISLACIÓN NACIONAL. 
 
2.1. Discriminación legal. 
 
2.1.1. Reconocimiento del pueblo kurdo. 
 
La Constitución reconoce que el pueblo sirio es parte de la Nación Árabe42. 
 
Siria no niega la existencia de la comunidad kurda como hace Turquía43. 
 
2.2. Cuestión de la nacionalidad.  
 
2.2.1. Censo de 1962. 

 
Según el informe del Danish Immigration Service, Human rights issues concerning 
kurds in Syria, de 2010, en 1962 el gobierno llevó a cabo un censo especial en la 
provincial de Hasakeh en el noreste de Siria. Los kurdos tenían que probar que habían 
vivido en Siria desde, al menos, 1945, de otra manera, perderían la nacionalidad. Como 
resultado de ese censo, que se realizó en un solo día, 120,000 kurdos perdieron la 
nacionalidad y se convirtieron en apátridas44.  
 
Según este mismo informe, el número de kurdos apátridas en Siria ha crecido hasta 
llegar a 300,000 aproximadamente en el momento en el que se escribió el informe 
(2010), puesto que la descendencia de los hombres apátridas es considerada como 
apátrida también45. 
 
Según Saleem el-Hasan del SHRC, los criterios para no ser considerados extranjeros 
eran:  

o Encontrarse en el registro antiguo, anterior a 1945, 
o Tener documentos que prueben su residencia en Siria antes de 1945, 
o Tener documentos que prueben que realizó el servicio militar durante 

diez años antes del censo46.  
 
En el informe de 1996 de Human Rights Watch, The Silenced Kurds, el registro se llevó 
a cabo de forma arbitraria. Se dieron casos en los que miembros de la misma familia, 
nacidos en el mismo pueblo en Siria, fueron registrados de forma diferente; kurdos que  

                                                 
42 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
43 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
44 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, pp.7-8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
45 Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, 10 Mayo 2010, 3/2010 
ENG, p. 8. Disponible en:  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc54e962.html   [20/09/2012]. 
46 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 18. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
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habían servido en el ejército sirio perdieron la nacionalidad, mientras que hubo familias 
que mantuvieron la nacionalidad recurriendo a sobornar a los funcionarios47.  
 
Según el informe del Departamento de Estados de EEUU sobre la práctica de derechos 
humanos en Siria de 2011, el censo de 1962 fue ordenado por un decreto legislativo y se 
ejecutó sin previo aviso a los habitantes de la provincia de Hasakeh48. A pesar de que la 
justificación de gobierno era la identificación de los kurdos que habían entrado en el 
país después de 1945, en la práctica cualquier persona que no se registrara por cualquier 
motivo o que no tenía los papeles requeridos fue registrada como “extranjera” y quienes 
se negaron a participar en el censo, fueron registrados como “no registrados” 49. 
 
2.2.2. Ajanib (extranjeros). 
 
Según el informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria 
and Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria etc., de  2002, 
los kurdos que fueron registrados como extranjeros perdieron la nacionalidad y se les 
dio un carnet de identidad rojo. Son conocidos como ajanib (extranjero en árabe) 50.  
 
Según el informe de Refugees International, Nationality Rights for All, de 2009, a una 
parte de la población kurda se le han entregado unas tarjetas de identificación rojas que 
les prohíbe votar, poseer tierras, practicar ciertas profesiones, recibir subsidios a los 
alimentos y servicios de sanidad pública, ser admitidos en hospitales públicos, o que se 
reconozca de forma legal su matrimonio con ciudadanos sirios.  Los hijos y los nietos 
no tienen ningún tipo de documentación51.  
  
2.2.3. Maktumeen (no registrados). 
 
Según el informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria 
and Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria etc., de  2002, el 
grupo denominado como maktoumeen lo componen aquellas personas que no fueron 
registradas en el censo de 1962 y los descendientes de aquellos que fueron registrados 
como extranjeros. En esta categoría se incluyen los hijos e hijas de mujeres sirias 
casadas con hombres registrados como extranjeros (puesto que las autoridades no 
reconocen ni registran el matrimonio entre un apátrida y una mujer siria), los hijos e 

                                                 
47 Human Rights Watch, Syria. The silenced kurds, Human Rights Watch, 1996. Disponible en: 
http://www.hrw.org/legacy/reports/1996/Syria.htm [16/10/2012]. 
48 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 19. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper  [28/08/2012]. 
49 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 19. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper  [28/08/2012]. 
50 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.19. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
51 Refugees International, Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey on 
Statelessness, 2009, p. 53. Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be193f2.html 
 [19/07/2012]. 
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hijas de padre, y de padre y madre registrados como extranjeros y los hijos e hijas de 
padres registrados como maktoumeen52.  

 
Según este mismo informe, este grupo tiene menos derechos que los kurdos que fueron 
registrados como extranjeros, por ejemplo, tienen restringida la libertad de movimiento 
por no disponer de carnet de identidad53. 
 
2.2.4. Kurdos provenientes de otros países.  
 
Según el informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria 
and Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria etc., de  2002, en 
Siria se encuentra un pequeño grupo de kurdos provenientes de otros países vecinos, 
cuya presencia es aceptada por las autoridades si se encuentran en el país para solicitar 
asilo a través del ACNUR54. 
 
En este mismo informe se afirma que existe un grupo de unos 10.000 ciudadanos turcos 
e iraquíes que viven en Siria sin permiso de residencia55.  
 
2.2.5. Kurdos con nacionalidad siria. 
 
Según una fuente diplomática occidental citada en el informe del Danish Inmigration 
Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds and 
stateless Palestinians in Syria, de 2002, los kurdos que tienen nacionalidad siria 
generalmente no tienen problemas con las autoridades sirias. En algunos casos estos 
kurdos llegan a puestos importantes en el gobierno sirio56. 
 
Según otra fuente diplomática occidental citada en el mismo informe, la opresión por 
parte de las autoridades sirias no está basada en el origen étnico, si no en el hecho de 
que tengan nacionalidad siria o no57. 
 
 

                                                 
52 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.19. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
53 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, pp. 19-20. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
54 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.20. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
55 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.20. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
56 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.15. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
57 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.15. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
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2.2.5. Decreto que garantiza nacionalidad a los kurdos registrados como 
extranjeros de Abril de 2011. 
 
Según el informe del Departamento de Estados de EEUU sobre la práctica de derechos 
humanos en Siria de 2011, el 7 de Abril de 2011, el presidente Al-Assad aprobó el 
Decreto nº. 49, que promulgaba que los kurdos apátridas de la gobernación de Hasakeh 
registrados como “extranjeros” (ajanib) podían solicitar la nacionalidad. Sin embargo, 
el decreto no abarca a los aproximadamente 160.000 kurdos no registrados que 
continúan siendo apátridas58.  
 
En este mismo informe se cita a la página web KurdWatch en la que se afirma que 
51.000 kurdos apátridas habrían recibido carnets de identidad que indicaban su 
nacionalidad a fecha del 13 de Septiembre59. 
 
Según el informe de Minority Rights Group International, State of the World's 
Minorities and Indigenous Peoples 2012,  pocos kurdos quieren iniciar este proceso 
puesto que incluye una entrevista con los cuerpos de seguridad, que implica 
interrogatorios e intimidaciones. Según este informe, a los jóvenes turcos que han 
solicitado la ciudadanía se les ha pedido que se unan al servicio militar60.     
 
2.3. Reforma de la Constitución de Febrero de 2012. 
 
La Constitución de la República Árabe de Siria consagra algunos derechos humanos 
fundamentales tales como: la igualdad de los ciudadanos ante la ley [Art. 33.3]61; el 
derecho a la libertad de expresión y la reunión pacífica [Art. 42, 43 y 44] 62; el derecho a 
no ser sometido a tortura y otros tratos degradantes [Art. 53.2] 63 y libertad de creencia 
[Art. 42.1] 64. 
 

                                                 
58 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 20. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
59 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 20. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
60 Minority Rights Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2012, 
2012, p. 208. Disponible en: http://www.minorityrights.org/11374/state-of-the-worlds-minorities/state-of-
the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2012.html [28/08/2012]. 
61 Constitución de la República Árabe de Siria (reformada en Febrero de 2012), traducción al inglés. 
Disponible en:  http://www.al-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.htm  
[13/09/2012]. 
62 Constitución de la República Árabe de Siria (reformada en Febrero de 2012), traducción al inglés. 
Disponible en:  http://www.al-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.htm  
[13/09/2012]. 
63 Constitución de la República Árabe de Siria (reformada en Febrero de 2012), traducción al inglés. 
Disponible en:  http://www.al-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.htm  
[13/09/2012]. 
64 Constitución de la República Árabe de Siria (reformada en Febrero de 2012), traducción al inglés. 
Disponible en:  http://www.al-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.htm  
[13/09/2012]. 
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El artículo 8 de la nueva constitución estipula que el partido Baath es el principal 
partido político. El Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. 
También estipula que el Presidente puede declarar y poner fin al estado de emergencia65. 
 
A pesar de que en la Constitución se garantice la independencia de los jueces, es 
obligatorio pertenecer al partido Baaz como precondición para acceder a los puestos 
judiciales y de la fiscalía. El Presidente preside el Consejo Superior de Justicia, que 
administra el sistema judicial. Además es miembro del Tribunal Constitucional 
Supremo y  nombra a los otros cuatro miembros66. 
 
2.4. Impunidad.  
 
Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Siria en el año 2011, la impunidad está extendida y el 
gobierno no intenta castigar, detener ni procesar a aquellos oficiales responsables de 
violaciones de Derechos Humanos67. 
22. Legislative Decrees 14/1969 and 69/2008 give immunity to members of the security forces. 68 
 
 
2.5. Corrupción. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Siria en el año 2011, la corrupción está extendida en el 
gobierno y el poder judicial no tiene independencia69. 
 
2.6. Arbitrariedad. 
 
Según el informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria 
and Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria, de 2002, la 
legislación siria es contradictoria y poco concreta, sin normas ni dictámenes claros 
sobre lo que está permitido y lo que no. El que una actividad sea considerada ilegal y 
reprimida o no depende, en general, de la situación en la que se dé, la naturaleza de las 
actividades y la actitud de los encargados del caso en los cuerpos de seguridad70.  
                                                 
65 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 23 Noviembre 2011, A/HRC/S-17/2/Add.1, p. 7. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4edde9d02.html  [13/09/2012]. 
66 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 23 Noviembre 2011, A/HRC/S-17/2/Add.1, p. 7. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4edde9d02.html  [13/09/2012]. 
67 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 2. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012].  
68 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 23 Noviembre 2011, A/HRC/S-17/2/Add.1, p. 7. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4edde9d02.html  [13/09/2012]. 
69 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 2. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012].  
70 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p.11. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html [26/07/2012].  
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2.7. Tratados internacionales firmados por Siria en materia de Derechos Humanos 
 
 La República Árabe de Siria es parte de numerosos tratados internacionales de 
Derechos Humanos71: 
 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; 
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer; 
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 
- Convención sobre los Derechos del Niño; 
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados; 
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

                                                 
71 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 23 Noviembre 2011, A/HRC/S-17/2/Add.1, p. 7. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4edde9d02.html  [13/09/2012]. 
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3. PRINCIPALES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. 
 
3.1. Detenciones arbitrarias y persecución. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Siria en 2011, la constitución prohíbe las detenciones y arrestos 
arbitrarios, aunque, según este mismo informe, esta práctica persiste72. 
 
De hecho, hasta que se derogó el Estado de Excepción el 19 de Abril de 2011, el 
gobierno estaba autorizado a realizar detenciones arbitrarias. Así mismo, según este 
mismo informe, después de su derogación las fuerzas de seguridad continúan realizando 
arrestos y detenciones arbitrarias73. 
 
Según el informe del Observatorio para la protección de los defensores de Derechos 
Humanos sobre Siria, de 2011, los defensores de derechos humanos que denuncian la 
discriminación del pueblo kurdo en Siria han continuado siendo objeto de detenciones 
arbitrarias y persecución judicial74. 
 
3.2. Torturas. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Siria en 2011, la legislación siria prohíbe la tortura y otros tipos 
de malos tratos y castigos inhumanos75. 
 
Sin embargo, este mismo informe señala que ONGs locales informan que desde el 
estallido de las protestas a mediados de Marzo de 2011 se ha producido un aumento en 
el uso de la tortura por parte de las autoridades76. 
 
 
3.3. Derechos económicos y sociales. 
 
Según el informe del Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), de 2010, sobre 
la situación de los derechos humanos en el mundo árabe, en Septiembre de 2008, se 
aprobó un decreto presidencial que impuso más restricciones en la compra y venta de 

                                                 
72 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
73 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
74 Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, “Siria”, Informe Anual 2011, 
p. 613. Disponible en: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-and-
publications/2011/10/d21443/ [12/07/2012]. 
75 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
76 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
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propiedades en algunas regiones fronterizas. Esto afectó en gran medida a la minoría 
kurda puesto que su población se concentra en estas zonas77.  
 
Según este mismo informe, el 17 de Marzo de 2010, la Oficina de Agricultura y 
Reforma Agraria en Hasaka publicó el Decreto 2707 que impone severas restricciones 
económicas en regiones kurdas78. En el mismo informe se afirma que algunos creen 
que este decreto tenía el objetivo de forzar a la población kurda a migrar. El 
decreto denegaba a 381 granjeros kurdos en 78 pueblos el acceso a sus tierras de 
labranza sobre la base de que no habían obtenido los permisos legales relevantes79. 
 
Según el artículo del Institute for War and Peace Reporting, “Kurds say Property Law 
Discriminatory”, en Septiembre de 2008, Bashar al-Assad aprobó el Decreto Nº. 49, que 
restringe la propiedad y el uso de la tierra en regiones cercanas a las fronteras con el 
Estado de Israel y Turquía. Según este decreto, los habitantes de las regiones fronterizas 
no pueden vender bienes inmuebles sin obtener un permiso previo de las autoridades, 
especialmente los ministerios del interior, defensa y agricultura. Además, cualquier 
persona que posea una propiedad debe obtener una autorización para poder alquilarla o 
arrendarla por un periodo de más de tres años80. 
 
Según este mismo artículo diferentes organizaciones de defensa de los derechos de los 
kurdos consideran que se dirige especialmente a esta comunidad. Sin embargo, tal y 
como se refleja en este artículo, hay opiniones que consideran que el decreto ha sido 
malinterpretado y que no se dirige a ningún colectivo en concreto81. 
 
En las protestas contra este decreto en Noviembre de 2008 en Damasco fueron 
detenidos alrededor de 200 kurdos82. 
 
Por otra parte, las personas kurdas a las que no se les reconoce la nacionalidad 
siria se ven privadas de otros derechos económicos y sociales [ver apartado 
“Cuestión de la nacionalidad”]. 
 
3.4. Libertad de expresión, prensa  y publicación. 
 

                                                 
77 Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Roots of Unrest. Human Rights in the Arab Region, 
Annual Report 2010, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), 2010, p. 212. Disponible en: 
http://www.cihrs.org/?p=1164&lang=en [09/10/2012]. 
78 Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Roots of Unrest. Human Rights in the Arab Region, 
Annual Report 2010, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), 2010, p. 212. Disponible en: 
http://www.cihrs.org/?p=1164&lang=en [09/10/2012]. 
79 Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Roots of Unrest. Human Rights in the Arab Region, 
Annual Report 2010, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), 2010, p. 212. Disponible en: 
http://www.cihrs.org/?p=1164&lang=en [09/10/2012]. 
80 Institute for War and Peace Reporting, “Kurds say Property Law Discriminatory”, 12/12/2008. 
Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4959de2ac.html   [19/07/2012]. 
81 Institute for War and Peace Reporting, “Kurds say Property Law Discriminatory”, 12/12/2008. 
Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4959de2ac.html   [19/07/2012]. 
82 Institute for War and Peace Reporting, “Kurds say Property Law Discriminatory”, 12/12/2008. 
Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4959de2ac.html   [19/07/2012]. 
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En el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las prácticas de 
derechos humanos en Siria de 2011, se estima que alrededor de 180 páginas web han 
sido bloqueadas, incluyendo páginas relacionadas con grupos kurdos de oposición83. 
 
Según este mismo informe, el gobierno prohíbe todas las publicaciones en kurdo, 
aunque existen informes creíbles que afirman que esas publicaciones están disponibles 
en el país84. 
 
 
Según el informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria 
and Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria etc. de 2002, una 
pequeña cantidad de material publicado en kurdo puede llegar a Siria desde Líbano. En 
general es tolerado, a menos que el material trate temas como, por ejemplo, los derechos 
del pueblo kurdo o el separatismo85.  
 
En ese mismo informe se indica que varias fuentes afirman que en las librerías se puede 
adquirir material en kurdo86. 
 
3.5. Libertad de reunión. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las prácticas 
de derechos humanos en Siria de 2011, el 6 de Septiembre, el presidente Al-Assad 
promulgó el Decreto nº. 110 que modificaba la ley que regula las protestas pacíficas. La 
reforma devuelve al gobierno las competencias que ejercía bajo la Ley de Emergencia, 
anulada en Abril, y criminaliza las manifestaciones87. 
 
 
3.6. Derechos culturales. 
 
Según Salem el-Hassan del Syrian Human Rights Committee (SHRC), citado en el 
informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and 
Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria etc. de 2002, desde 
1975 se permite hablar la lengua kurda en público, aunque el kurdo no se enseña en 

                                                 
83 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 14. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
84 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 12. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
85 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 22. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
86 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 24. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
87 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 15. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
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los colegios, con penas para los profesores que dieran las clases de las enseñanzas 
oficiales en kurdo88. 
 
Por otra parte, Salem el-Hassan afirma que en el momento de realización del informe 
(2002) estaba permitido que los kurdos se reunieran unas horas el viernes, día de 
vacaciones, para enseñar el kurdo89. 
 
Según el informe de Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish 
Political and Cultural Rights in Syria, de 2009, sucesivos gobiernos han tratado de 
reprimir la identidad kurda mediante la restricción del uso de la lengua kurda en 
público, en la enseñanza y en los lugares de trabajo; la prohibición de las publicaciones 
en kurdo y la prohibición de la celebración de festividades kurdas como Nowruz, el año 
nuevo kurdo90. 
 
Según este mismo informe, las restricciones del uso de la lengua kurda contrastan con el 
tratamiento de las autoridades sirias a otras minorías no árabes como los armenios y 
asirios, quienes tienen permitido tener colegios privados, clubs y asociaciones culturales 
en las que enseñan sus idiomas91. 
 
Según el mismo informe, en 1967 se eliminó de los libros de texto cualquier mención a 
la minoría kurda en Siria, y los funcionarios del registro empezaron a presionar a los 
kurdos para que no pusieran nombres kurdos a sus hijos. Así mismo, el gobierno 
cambió el nombre a las regiones y pueblos kurdos para darles una “identidad árabe” en 
197792. 
 
Según el informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre la situación de los 
derechos humanos en Siria en 2011, el gobierno ha limitado el uso de la lengua kurda 
así como su enseñanza. Así mismo, las autoridades han restringido la publicación de 
libros y otros materiales en kurdo, expresiones culturales kurdas y, en algunas 
ocasiones, la celebración de festividades kurdas93. 
 
Según este mismo informe, los niños y niñas sin nacionalidad pueden asistir a los 
colegios públicos siempre que reciban el permiso del Ministerio de Educación. En 
general, los palestinos y otros grupos sin nacionalidad, inclusive los kurdos apátridas, 

                                                 
88 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 24. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
89 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 24. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
90 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p.11. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
91 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p.11. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
92 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p.11. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
93 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
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pueden llevar a sus hijos a colegios y universidades. Sin embargo, los kurdos apátridas 
no tienen derecho a recibir un certificado que documente sus logros académicos94. 
 
Este mismo informe recoge que las autoridades siguen implementando una resolución 
jurídica antigua que requiere que como mínimo, el 60% de las palabras de rótulos de 
tiendas y restaurantes esté escrito en árabe95. 
 
3.7. Derechos políticos. 
 
A pesar del decreto de Abril de 2011 que abre la posibilidad de que los kurdos accedan 
a la nacionalidad, muchos kurdos continúan sin tener nacionalidad lo que les impide el 
disfrute de derechos políticos, civiles, sociales y culturales [Ver sección “Cuestión de la 
nacionalidad”]. 
 
Según Salem el-Hassan del Syrian Human Rights Committee (SHRC), citado en el 
informe del Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and 
Lebanon. Conditions for Kurds and stateless Palestinians in Syria etc. de 2002; en el 
Frente Nacional Progresista hay representación de personas de origen kurdo y Siria ha 
tenido un Presidente del Parlamento y un Primer Ministro de origen kurdo. Sin embargo 
los partidos kurdos de oposición actúan de forma clandestina96.  
 
Por otra parte, en este mismo informe, Salem el-Hassan afirma que las actividades 
políticas que no están aprobadas por el régimen prácticamente no existen. Hay 
manifestaciones espontáneas, aunque son pocas, y, en general responden a 
acontecimientos específicos. Así mismo añade que las manifestaciones son cortas y las 
autoridades sirias reprimen duramente este tipo de actividades con detenidos y 
sentencias de prisión y pocas personas se atreven a organizar manifestaciones a gran 
escala. De vez en cuando se reparten panfletos, aunque estas actividades pueden tener 
como consecuencia castigos graves97.  
 
Según el mismo informe, las actividades de los kurdos están permitidas siempre que no 
tengan contenido político, que estén dirigidas hacia el separatismo o que vayan en 
contra del régimen98. Por otra parte, en el informe se afirma que el número de detenidos 

                                                 
94 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 26. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
95 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (U.S. Department of State), “Syria”, Country Reports 
on Human Rights Practices for 2011, 2012, p. 29. Capítulo suelto disponible en:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper [28/08/2012]. 
96 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, pp. 20-21. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
97 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 22. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
98 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 22. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
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por actividades políticas es reducido99, aunque también indica que hay algunas 
manifestaciones que son duramente reprimidas100.  
 
Según este mismo informe, el régimen aprobó la creación de un partido político kurdo 
oficial, pero, en este informe, se considera que era un partido “marioneta” creado para 
recabar apoyos para el régimen101. 
 
Según el informe de Human Rights Watch, Far from justice. Syria’s Supreme State 
Security Court,  de 2009, las acusaciones más comunes en contra de los kurdos en el 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional (Syrian Supreme Securirty Council) son las 
recogidas en el Artículo 267 del Código Penal “undertaking acts, speech, writings or 
other means to cut off part of Syrian land to join it to another country”102. Según este 
mismo informe, desde 2004 el SSSC ha aplicado esta provisión en al menos 16 sirios 
kurdos por actividades de reivindicación de una mayor autonomía y reconocimiento 
cultural103. 
 
Según el informe de Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish 
Political and Cultural Rights in Syria, de 2009, Siria no tiene un marco legal, como una 
ley de partidos o similar, que pueda establecer un marco adecuado para el trabajo de los 
partidos políticos104.  
 
Según este mismo informe, a pesar de que el régimen baazista reprime a los kurdos 
como colectivo, ha permitido que ciertas personalidades kurdas accedan a puestos 
dentro de las autoridades del Estado. Sin embargo, según lo que afirman activistas 
kurdos, estas personalidades nunca habían accedido a dichos cargos si hubieran 
manifestado su apoyo por los derechos de los kurdos en Siria105. 
 
3.7.1. Organizaciones políticas kurdas. 
 
Según el informe de Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish 
Political and Cultural Rights in Syria, de 2009, en 1975 una amplia coalición de 
intelectuales kurdos de Siria publicó un llamamiento que reivindicaba en 
reconocimiento de los derechos del pueblo kurdo, la reforma agraria y democracia – 

                                                 
99 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 22. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
100 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 23. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
101 Danish Inmigration Service, Report on fact-finding misión to Syria and Lebanon. Conditions for Kurds 
and stateless Palestinians in Syria etc., 2002, p. 22. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0f7c80.html  [26/07/2012]. 
102 Human Rights Watch, Far from justice. Syria’s Supreme State Security Court, Human Rights Watch, 
2009, p. 43. Disponible en: http://www.hrw.org/reports/2009/02/23/far-justice-0 [15/10/2012]. 
103 Human Rights Watch, Far from justice. Syria’s Supreme State Security Court, Human Rights Watch, 
2009, p. 43. Disponible en: http://www.hrw.org/reports/2009/02/23/far-justice-0 [15/10/2012]. 
104 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 13. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
105 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, pp. 13-14. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
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entre sus reivindicaciones no estaba la independencia de los kurdos – y fundaron el 
Partido Democrático Kurdo de Siria (KDP-S, en inglés)106. Aparte del KDP-S, el 
Partido Comunista Sirio, cuyo fundador y alguno de sus miembros son kurdos, en 
ocasiones defiende los derechos étnicos de los sirios107. Sin embargo, en 1960, el 
gobierno lanzó una campaña de represión contra los activistas kurdos, deteniendo a 
numerosos líderes del KDP-S y cientos de simpatizantes. Ante la represión, el partido se 
fragmentó en diferentes facciones108. 
 
Según este mismo informe, en 2009 había al menos 14 partidos kurdos sin licencia en 
Siria. Muchos de estos partidos están divididos y las alianzas entre ellos son cortas y 
depende de determinadas personalidades109.  
 

                                                 
106 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 13. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
107 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 13. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
108 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 13. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
109 Human Rights Watch, Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 
2009, p. 13. Disponible en:  http://www.hrw.org/en/node/86737 [09/08/2012] 
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4. REFUGIADOS. 
    

 
4.1. Revueltas, desplazados internos y refugiados. 
 
Según el informe de la comisión internacional independiente que investiga la situación 
en Siria, de Agosto de 2012, la militarización del conflicto ha provocado que miles de 
personas se hayan desplazado en el interior del país o hayan huido a países vecinos110. 
 
Según los últimos datos proporcionados por ACNUR, en Octubre de 2012, existirían 
más de 358.000 refugiados en los países vecinos de Siria. Además, se estima que 
existen decenas de miles de refugiados que todavía no han sido registrados111. 
 
En Líbano se encuentran unos 101.000 refugiados registrados112.  
 
En Turquía existen unos 101.834 refugiados provenientes de Siria (a fecha de 17 de 
Octubre de 2012) repartidos en 14 campos administrados por el gobierno. Además de 
estos refugiados, se estima que en Turquía hay 70.000 refugiados que viven fuera de los 
campos113. Así mismo, según ACNUR, las autoridades turcas afirman que hay alrededor 
de 10.000 sirios en la frontera con Turquía114. 
 
 
En Jordania se han registrado como refugiados, o están esperando e registro, 105.737 
sirios115. 
 
En Irak hay 42.661 refugiados sirios, incluyendo 34.446 en la región del Kurdistán en el 
norte116. La región del Kurdistán en Irak recibe a kurdos provenientes de Siria como 
refugiados. Con fecha del 2 de Octubre de 2012, el número de refugiados kurdos 

                                                 
110 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
111 UN High Commissioner for Refugees, Syria situation regional roundup, 23 Octubre de 2012. 
Disponible en: www.unhcr.org/refworld/docid/5087cd332.html  [30/10/ 2012]. 
112 UN High Commissioner for Refugees, Syria situation regional roundup, 23 Octubre de 2012. 
Disponible en: www.unhcr.org/refworld/docid/5087cd332.html  [30/10/ 2012]. 
113 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
114 UN High Commissioner for Refugees, Thousands of Syrian refugees arrive in Iraq, many with special 
needs, 22 Octubre 2012. Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5087ce772.html  [30/10/ 
2012]. 
115 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, 16 Agosto 2012, A/HRC/21/50, p. 9. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html  [18/09/2012]. 
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provenientes de Siria que han llegado a la región del Kurdistán supera las 28.000 
personas117. 
 
Según ACNUR, con fecha de 20 de Octubre de 2012, en el Norte de África se han 
registrado 6.815 refugiados, en su mayoría en Egipto. Las autoridades egipcias, por su 
parte, afirman que hay 150.000 sirios en el país, aunque solo unos pocos han sido 
registrados118. 
 
Según Eurostant, entre Enero de 2011 y Agosto de 2012, la Unión Europea, junto con 
Noruega y Suiza recibieron 16.474 solicitudes de asilo de personas provenientes de 
Siria. Alemania recibió 5.515, Suecia 2.503, Suiza 1.405, Austria 972, Reino Unido 
912, Dinamarca 908 y Bélgica 796. Las cifras en otros Estados miembros son 
considerablemente más bajas119. 
 
Según el ACNUR, en algunos países de la frontera Este de la UE las tasas de rechazo de 
solicitudes de refugiados provenientes de Siria superan el 50%. Además, en algunos 
países es más probable que se les otorgue una estancia tolerada que otros tipos de 
protección real120. 
 
 
4.2. Refugiados en Siria. 
 
Según el informe de la comisión internacional independiente que investiga la situación 
en Siria, de Agosto de 2012, en la República Árabe de Siria se encuentran alrededor de 
500.000 refugiados palestino y más de 103.000 refugiados iraquíes registrados, que se 
han visto afectados por la situación121. 
 
Según el ACNUR, más de 13.000 refugiados iraquís han abandonado Siria en la primera 
mitad de 2012, la mayoría volviendo a Irak122. 
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