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A partir de dichas premisas, las autoras logran construir su hipótesis: la consideración
de ambas convenciones como complementarias en lugar de mutualmente excluyentes,
destacando que la convención de 1951 respecto de los apátridas de iure ha sido precariamente desarrollada y comprendida.
Si bien el orden de los capítulos no se divide
en temáticas concretas, sino que los principales ejes analizados se repiten constantemente, partiendo de lo histórico y su posterior
desarrollo conceptual y procedimental –lo cual
puede considerarse como un desarrollo progresivo de ideas–, la obra posee vital relevancia debido a su actualidad, no solo por resaltar
la jurisprudencia más reciente, sino también
porque explora una categoría de solicitante de
protección internacional poco estudiada o que
suele pasar desapercibida entre las categorías
de solicitantes de protección tradicionalmente
previstas en el artículo 1 A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Con el objetivo no solo de poner de relieve los
vacíos legales y la poca teoría al respecto, la exploración que hace esta obra de la posibilidad
de las personas apátridas de calificar como refugiados y, con ello, el intento de crear una vía
de conexión a manera de puente entre ambas
convenciones se muestra innovadora e interesante. Sin duda, es un tema de investigación
poco explorado que merece la atención de los
investigadores y las investigadoras que, como
señalan las autoras, ulteriormente contribuya a
prevenir, sancionar y erradicar la apatridia.
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