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Introducción 

  Enfoque desde las Relaciones Internacionales 

Si bien el fenómeno de la apatridia es un tema inherente al Derecho Internacional Público, 

esta tesina pretende estudiarlo desde las Relaciones Internacionales. 

Por lo tanto no se analizará la problemática desde una mirada propiamente legal sino desde 

una mirada más abarcativa, que considere al individuo como un ser social que merece atención 

y consideración, como un problema particular que presenta un desencadenante global que 

necesita del esfuerzo la comunidad internacional para poder erradicarlo. Considerando, por 

ejemplo, cómo afecta la vida de las personas que la padecen, cómo la comunidad internacional 

pretende erradicarla, cómo ha avanzado cada Estado en resolver su problema de apátridas, 

entre otras cuestiones.  

En los manuales de Derecho Internacional Público el apartado consagrado a la apatridia suele 

ser muy breve y la cantidad de literatura académica al respecto, si bien en los últimos años se 

ha incrementado considerablemente, no es comparable a la de otras materias del Derecho 

Internacional, esto podría dar la impresión de que se trata de un asunto menor. Además 

muchas veces resulta difícil dar una cifra exacta de la cantidad de apátridas en determinadas 

regiones debido a que se trata de un tema de sensibilidad política1 y que muchos gobiernos no 

han hecho conteos precisos de estas poblaciones. 

 Al mismo tiempo, el hecho de que existan dos Convenciones Internacionales dedicadas a la 

apatridia y varios instrumentos regionales que se ocupan de ella pareciera dar la imagen de que 

se trata de un asunto bien definido, regulado y solucionado. Sin embargo, no es un asunto 

menor ni mucho menos un asunto solucionado, sobre todo si tenemos en cuenta que el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado en Noviembre del 

2015 que cada 10 minutos nace un niño apátrida en el mundo. 

 

                                                             

1 Dado que la apatridia como elemento (negativo) de la nacionalidad surge en la situación  en la que ningún 
ordenamiento jurídico interno otorga la nacionalidad a una persona y, al mismo tiempo, el derecho humano a la 
nacionalidad recogido en textos internacionales tampoco tiene operatividad para serle impuesto coactivamente al 
Estado. 
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Relevancia de estudiar la apatridia 

Consideramos a la apatridia como un asunto importante a ser estudiado dado que, en primer 

lugar, la misma es un tema actual que cohesiona las Relaciones Internacionales. Esto es así 

debido a que abarca distintos subtemas propios del estudio de esta disciplina, tales como el 

papel de los Estados frente a la problemática, el rol de las organizaciones internacionales y 

organizaciones no gubernamentales (ONG), los derechos humanos, las crisis humanitarias y el 

derecho internacional público.  

De hecho, la lucha contra la apatridia fue una de las primeras tareas de las Naciones Unidas. 

Dado que la comunidad internacional tenía noción de la problemática que suponía la existencia 

de personas sin nacionalidad en un mundo de Estados modernos en los cuales poseer una 

nacionalidad es el requisito indispensable para gozar de los derechos humanos más básicos, 

como la educación y la salud. 

Por otro lado, la apatridia2 es un problema que, según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), actualmente afecta alrededor de entre 12 y 15 millones de personas en el mundo. 

Temática que, por lo tanto, resulta de suma importancia de ser estudiada por nuestra disciplina. 

Se denomina apátrida a aquella persona que no es considerada como nacional suyo por ningún 

Estado, conforme su legislación. Es decir, cuando la persona carece de nacionalidad. 

Es alarmante el impacto que la falta de nacionalidad tiene en la vida de una persona. Un 

apátrida no puede votar en el país que vive, viajar al extranjero es imposible porque no tiene 

pasaporte, además se complica el acceso a la salud, educación, seguridad social y jubilación. En 

muchos países no pueden trabajar, no pueden tener propiedades, abrir una cuenta en un 

banco, casarse y registrar el nacimiento de sus hijos, entre otras dificultades. 

Si bien algunas regiones tienen mayores poblaciones de personas apátridas que otras, todos 

los continentes del mundo enfrentan la apatridia. En el año 2014, año que marcó el 60º 

aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la ONU a través del 

ACNUR se ha propuesto acabar con la apatridia a nivel mundial en los siguientes 10 años, 

iniciando entonces la campaña #IBelong (#YoPertenezco) para la erradicación de la misma hasta 

el año 2024, con el objetivo de dar mayor visibilidad y exposición a la apatridia y a los 

                                                             

2 La palabra apatridia viene del vocablo en latín a = sin; patris = patria o tierra. De igual forma que “apolidia” viene 
del vocablo a = sin; polis = nación. 

http://acnur.org/ibelong#_ga=1.107398401.284484666.1431714657
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problemas específicos que genera a mujeres, hombres, niños y niñas, buscando promover las 

respuestas de los gobiernos y la sociedad civil. 

Se propuso además que el Continente Americano sea el primero en erradicar esta 

problemática, hasta el año 2020. Estimados de la Red de las Américas sobre Nacionalidad y 

Apatridia (Red ANA) indican que al menos 220.000 personas se encuentran apátridas en nuestro 

continente. 

Existen dos convenciones a nivel mundial sobre la apatridia, la “Convención sobre el estatuto 

de los apátridas” de 1954 y la “Convención para reducir los casos de apatridia” de 1961. Si bien 

en Latinoamérica son varios los países que han ratificado una u otra convención, aún siguen 

existiendo apátridas en su territorio.3 

Consideramos que esta temática es de gran envergadura para las relaciones internacionales 

ya que afecta a la comunidad internacional en su conjunto, y adquiere especial relevancia desde 

el punto de vista de la violación de los Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que el artículo 

15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar de nacionalidad”. 

La resolución de esta problemática contribuye a la paz y a la seguridad internacional, dos 

grandes objetivos de la ONU. Hoy en día es necesaria la colaboración entre los distintos países 

para resolver las nuevas problemáticas que enfrenta el mundo ya que las mismas se han vuelto 

transnacionales por lo que no se pueden resolver de manera particular dentro de un ámbito 

exclusivamente nacional. 

La apatridia impide que las personas desarrollen su potencial y puede tener graves 

repercusiones sobre la estabilidad y la cohesión del tejido social, incluso puede causar tensiones 

en la comunidad y el desplazamiento. 

                                                             

3 
En la actualidad 19 países del continente americano son parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

de 1954, y 16 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. 



Apatridia en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Bahamas y Barbados 
Cecilia Susmann                                                                                  Dirección: Lic. Guido Fontanarrosa 

8 
 

De este modo los países al erradicar la apatridia pueden mejorar la integración e interacción 

social y económica de sus poblaciones desde la diversidad4, además de subrayar el compromiso 

de cada Estado con los Derechos Humanos.  

A partir de un hecho histórico, concreto y actual este trabajo compromete a la ciencia en 

general en la búsqueda de la verdad para encontrar una solución a este fenómeno social que 

necesita tener respuestas para las nuevas generaciones. 

 

Interés personal en la temática 

Personalmente este tema me ha conmovido desde dos miradas. 

En primer lugar, el hecho de haber tenido que emigrar de mi país natal me hizo tomar 

consciencia de la importancia de poseer en el país de destino todos los derechos fundamentales 

necesarios para llevar una vida digna en él. Muchas veces creemos que al ir a vivir a otro país 

tendremos allí las mismas o mejores posibilidades de desarrollo que en nuestro país natal pero 

no siempre es así, las trabas son muchas. No es lo mismo ser un ciudadano “de primera” que 

uno “de segunda”. 

En segundo lugar, dada la carrera que he elegido me he interiorizado mucho en los conflictos 

que las distintas regiones del mundo han sufrido a lo largo de la historia. Aún hoy en pleno 

S.XXI, a pesar de todos los esfuerzos por alcanzar la paz mundial y de lo que deberíamos haber 

aprendido luego de catastróficas guerras que han generado tanta miseria, existen conflictos 

como el de la apatridia que demuestran que tenemos mucho por mejorar como humanidad 

donde aún las personas siguen siendo discriminadas, por ejemplo, por su descendencia, 

problema que parecería pertenecer a tiempos remotos. Está en nuestras manos poder erradicar 

este conflicto a través de la decisión política de los Estados. Es un problema originado por el 

mismo hombre, desde su percepción y concepción estructural y que encontrará su solución 

también en él. 

En palabras de Hannah Arendt, “Ser privado de la nacionalidad es ser privado de la 

pertenencia al mundo; es como regresar al salvajismo como cavernícolas o salvajes… Un 

hombre que no es nacional sino un hombre que ha perdido las mismas cualidades que hicieron 

                                                             

 
4
 ACNUR (2016). Recursos para entender la diversidad social. 
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posible que otras personas lo trataran como a un igual… Pueden vivir o morir sin dejar rastro, 

sin haber contribuido en nada al mundo común5”. 

 

La Doctrina Social de la Iglesia 

Partiendo de la base de que el derecho a la nacionalidad es un derecho humano, a seguir 

comentamos brevemente la posición de la Doctrina Social de la Iglesia frente a los mismos. 

El Magisterio de la Iglesia ha evaluado positivamente la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre6, la cual Juan Pablo II ha definido como “una piedra miliar en el camino del 

progreso moral de la humanidad”. 

Para la DSI el valor de los Derechos Humanos radica principalmente en que ayudan a que la 

dignidad humana (fundamental principio de la DSI) sea reconocida más eficazmente y sea 

promovida universalmente como característica impresa por Dios Creador en su criatura.  

La DSI explica que estos derechos son universales e inviolables. Universales porque están 

presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna de tiempo, de lugar o de sujeto. 

Inviolables en cuanto “inherentes a la persona humana y a su dignidad” y porque, algo que es 

de suma importancia respecto de la violación del derecho humano a la nacionalidad, “sería 

vano proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo para que sea 

debidamente asegurado su respeto por parte de todos, en todas partes y con referencia a quien 

sea”.7 Es por esto que la apatridia debe ser combatida en todos los rincones del mundo donde 

exista, para garantizar la dignidad de todos los hombres, donde quiera que vivan. De nada sirve 

que la nacionalidad sea un derecho humano si no se lo puede garantizar. 

Como bien establece la DSI, “la comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor 

de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del 

ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes”. 

Será deber de cada uno de los países en conjunto con la ONU lograr combatir la problemática 

de la apatridia. Si no actuamos de manera urgente la dignidad del hombre se verá cada vez más 

avasallada. 

                                                             

5 Arendt (1651). Los orígenes del totalitarismo. 
6 Proclamada por la Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 1948 
7
 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
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Metodología 

La presente investigación tiene como objetivo definir y describir las causas del fenómeno de 

la apatridia en los siguientes países latinoamericanos: Brasil, Chile, República Dominicana, Costa 

Rica, Bahamas y Barbados. Así como también describir la situación de apatridia en cada país 

previo al lanzamiento de la campaña mundial llevada adelante por ACNUR desde 2014, y su 

evolución hasta el año 2017. 

 El motivo de elección de los países viene de la mano de la propuesta de la ONU de que el 

Continente Americano sea el primero del planeta en terminar con la apatridia hasta el año 2020 

(dado que hoy en día el problema de la apatridia se encuentra presente en todos los 

continentes).  

Tomamos primeramente el caso de Brasil. El motivo de la elección tiene que ver con que es 

un país que durante 13 años padeció una situación que llevaba a que muchos niños nacieran 

apátridas. Este país se ha convertido en el ejemplo a seguir por los demás de la región dado que 

fue el primero que logró erradicar la problemática y hoy es uno de los grandes propulsores de la 

lucha contra la apatridia. 

La elección de Chile como país de análisis es tal porque la situación de apatridia es generada 

por la propia legislación. Llama la atención el hecho de que la interpretación equivocada de la 

misma pueda llevar a una consecuencia tan controvertida para la vida de una persona al 

considerarla como apátrida. 

Por otro lado Costa Rica es un caso interesante a analizar dado que la problemática de la 

apatridia en este país está atravesada por el componente geográfico de las migraciones desde 

su vecino país Panamá. Es interesante ver cómo dos países cuya población sufre con una 

situación deplorable pueden fácilmente resolverla si se comprometen responsablemente a 

colaborar entre sí. 

En la otra cara de la moneda tenemos a República Dominicana, Bahamas y Barbados. En ellos 

la situación se presenta más crítica y es donde la comunidad internacional deberá poner la 

mayor atención si se quiere lograr el objetivo del 2020. 
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Por su parte República Dominicana es un caso que no podíamos dejar de analizar dado que 

no solamente es el país con mayor número de apátridas en América, sino que además es uno de 

los países con mayor número de apátridas en el mundo. 

Por último, Bahamas y Barbados contemplan dos casos en que la legislación choca con la 

segregación por género, lo que evidencia dos problemas.  

Proponemos estudiar cuál es la propuesta de ACNUR para resolver la problemática en la 

región. Tomando a dicha organización como base del análisis dado que es la que en cierta 

manera podríamos decir que “se puso la camiseta” e hizo visible la situación de los apátridas a 

nivel mundial, es la que está concientizando sobre cómo y por qué debe ser combatida, y es 

quien propuso acabar con la misma en 10 años. 

Estudiamos a su vez cómo afecta la condición de apatridia a la población de cada país, qué 

países adhieren a instrumentos legales para prevenir la apatridia y cuáles son esos 

instrumentos, así como también analizamos las legislaciones de los países afectados que dejan 

en evidencia la situación de apatridia. Consideramos relevante analizar la legislación de los 

países porque es ahí donde se hace evidente el motivo por el cual no se les otorga la 

nacionalidad a las personas. Sea porque la misma está mal redactada, o porque no se la 

respeta, o porque manifiesta discriminación a ciertos grupos, o porque no es compatible con la 

ley de otro país involucrado, etc. 

Como hipótesis a nuestro interrogante consideramos que las personas nacen o quedan 

apátridas por conflictos determinados por leyes, y que desde el lanzamiento de la campaña 

mundial los países han logrado disminuir la cantidad de apátridas en sus territorios. 

A su vez, dado que cada Estado tiene la potestad de definir quiénes son sus nacionales y 

quiénes no, es la inexistencia de una misma legislación a nivel internacional lo que lleva a esta 

situación de apatridia. Es decir, es la situación contradictoria entre los ordenamientos interno e 

internacional lo que da lugar al fenómeno de la apatridia. Contemplamos que las personas 

apátridas en los países estudiados no pueden acceder a servicios básicos como educación y 

salud por no poseer documentación personal, y que si bien ACNUR propone acabar con la 

apatridia en 10 años, no todos los países adhieren a los instrumentos legales para combatir la 

problemática.  
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   El recorte temporal se centrará en la situación de la apatridia en los citados países tomando 

al año 2014 (año en que la ONU lanza la campaña mundial para acabar con la apatridia) como 

un antes y un después en el análisis de cada país, hasta el año 2017. 

Por lo cual nos proponemos en esta investigación describir cuales son las condiciones que 

llevan a la apatridia en los citados países latinoamericanos, y cómo evolucionó la problemática 

en cada país desde que la ONU lanzó la campaña mundial (en 2014) hasta 2017. 

El diseño seleccionado según el manual “Metodología de la investigación” de Hernández  

Sampieri, Fernández y Baptista (2003) es el “no experimental” (observa fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos) dentro de ellos tomamos el tipo  

“longitudinal” es decir que analiza cambios a través del tiempo en determinadas categorías, 

conceptos, sucesos, eventos, variables, contextos o comunidades, o bien las relaciones entre 

estas: es decir, este diseño recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos , para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 
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Capítulo 1. Apatridia  

Nociones generales 

Nacionalidad. Concepto. 

 La nacionalidad  es el vínculo que une a una persona con un Estado en particular. Este 

vínculo, que determina su pertenencia a algún Estado determinado, abarca los derechos 

políticos, económicos, sociales y otros derechos, así como también las responsabilidades, tanto 

del gobierno como de los ciudadanos. Es decir, le da el derecho a la persona individual para que 

pueda reclamar su protección, pero de igual manera la somete a las obligaciones impuestas por 

las leyes del Estado al cual esté sometida.8 

La misma además de proporcionar un sentido de identidad es fundamental para la plena 

participación en la sociedad. 

 

Modos de adquisición 

La concesión de la nacionalidad es un atributo de la soberanía del Estado (jurisdicción 

interna) y a cada uno le corresponde la prerrogativa de establecer sus propias normas para 

otorgarla, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por el derecho internacional y por acciones 

parecidas de otros Estados.  

Para el otorgamiento, el derecho internacional solamente exige que haya un “vínculo 

genuino” entre la persona y el Estado. Y a pesar de que los criterios que definen este “vínculo 

genuino” difieren entre países, los más aceptados son el Ius Soli y el Ius Sanguinis, además de la 

naturalización. 

Ius Soli9 

La nacionalidad se otorga por medio del nacimiento en el territorio de un país determinado, 

sea cual fuere la nacionalidad de los progenitores.  

 

                                                             

8
 (Nacionalidad, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales) 

9 Expresión en latín cuya traducción es “derecho de suelo”. Se utiliza como criterio para implicar que la identidad 
viene determinada por el preciso lugar en el que se encuentran los progenitores de la persona en el momento de su 
nacimiento independientemente del origen de los mismos. 
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Ius Sanguinis10  

La nacionalidad se otorga por medio de la descendencia por nacer de un nacional del Estado 

(cuando el niño adquiere la nacionalidad de uno de sus padres o de ambos).  

En algunos casos, la nacionalidad se puede otorgar tanto por medio del nacimiento en un 

territorio como por medio de la ascendencia. 

 En definitiva, la nacionalidad se adquiere ya sea porque se nació en el territorio del Estado o 

porque los padres son nacionales de ese Estado. 

 

Otras modalidades: Naturalización 

También se puede adquirir la nacionalidad a través de la naturalización. La misma consiste en 

personas que han sido residentes de un país por un período de tiempo determinado, o que han 

establecido otros tipos de vínculos en ese país, como por ejemplo casarse con un ciudadano del 

mismo, pudiendo entonces ser admisibles para la ciudadanía por medio de la naturalización. 

 

Contexto Americano Vs. Países Extra-continentales 

El informe “Nacido en las Américas”11 de Open Society Justice Iniciative, ilustra algunas 

diferencias entre los países americanos y países extra continentales a la hora de otorgar la 

nacionalidad. El mismo resalta el hecho de que aquellos que nacen en América continental 

tienen una ventaja frente a quienes nacen en Europa, África y Medio Oriente dado que la mayor 

parte de los Estados de América conceden la nacionalidad por derecho de Ius Soli. 

Históricamente hablando, esto tiene un por qué, dado que en el establecimiento postcolonial 

de Estados independientes en América la inmigración era sumamente necesaria; fueron las 

reglas del Ius Soli las que facilitaron dicha inmigración. A su vez, en América Latina en el siglo 

XIX fueron las pequeñas poblaciones quienes incentivaron a los Estados a otorgar la 

nacionalidad por nacimiento en el territorio para lograr un crecimiento demográfico, por lo que 

                                                             

10
 Expresión en latín cuya traducción es “derecho de la sangre”. Se utiliza como criterio para implicar que la 

identidad nacional es algo heredado de los padres, una identidad colectiva que se transmite de generación en 
generación. 
11

 Disponible en https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/report-born-americas-20170402.pdf 
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la nacionalidad sirvió como herramienta constructora del Estado, uniendo a personas de 

distintos orígenes. 

Es decir, el criterio adoptado en cada país varía de acuerdo con el status de país de 

inmigración o de emigración. En continente Americano adopta el Ius Solis por tratarse de una 

zona de inmigración donde los Estados tienen el interés de que los hijos de los extranjeros 

nacidos en sus territorios sean sus nacionales. En cambio el Continente Europeo, por ejemplo,  

adopta el Ius Sanguinis por ser considerado una zona de emigración donde los Estados tienen 

interés de vincular a los hijos a la nacionalidad de sus padres. 

Una vez comprendida la definición de nacionalidad, podemos acercarnos a una primera 

aproximación de lo que significa ser un apátrida. Es alguien que, en virtud de la legislación 

nacional, no goza de la nacionalidad de ningún país. A continuación, analizaremos el fenómeno 

en profundidad. 

 

 Definición de apatridia 

La definición según el derecho internacional de quién es un apátrida se encuentra en la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, su artículo 1 señala: “el término 

"apátrida" designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún 

Estado, conforme a su legislación.”   

La apatridia consiste entonces en el hecho de que ningún Estado reconozca a una persona 

como nacional suya. Dándose una inexistencia del vínculo jurídico que debe existir entre el 

Estado y el individuo. 

     2 subtipos de apatridia: Apatridia de Iure y Apatridia de Facto 

Los apátridas de iure12 “son personas que no son nacionales de ningún Estado, ya sea porque 

no se les otorgó ninguna nacionalidad al nacer o posteriormente, o porque a lo largo de su vida 

perdieron su nacionalidad y no adquirieron una nueva”13. 

Los apátridas de facto14 “son personas que, habiendo salido del país del que eran nacionales, 

ya no disfrutan de la protección y asistencia de sus autoridades nacionales, ya sea porque estas 

                                                             

12 Concepto legal que significa “de derecho”, es decir, que está sujeto a la normativa jurídica vigente. 
13 

ACNUR (1998). Nacionalidad y apatridia. Buenos Aires 
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autoridades rehúsan darles asistencia y protección o porque ellos mismos renuncian a la 

asistencia y protección de los países de los que eran nacionales”15  

Es importante señalar que, actualmente, las causas culpables de generar el mayor número de 

personas apátridas son aquellas que generan apatridia de facto16. Este tipo de personas no 

pueden, son incapaces o tienen algún tipo de problema para poder demostrar su nacionalidad.  

Se trata de causas como la no inscripción del nacimiento de un niño, leyes discriminatorias 

hacia la mujer, trabas administrativas para la inscripción de los matrimonios o del nacimiento 

de un niño, el tráfico de personas, movimientos migratorios masivos, entre otras. 

 

Historia de la Apatridia 

Borja Manuel Herías Fernández en su trabajo17 desarrolla la evolución histórica de la 

apatridia. Comienza el desarrollo explicando que la misma surge con el Estado-Nación dado que 

el mismo tenía la potestad de poder desnacionalizar a un nacional suyo, pero esas 

desnacionalizaciones por lo general eran individuales y en casos puntuales por lo que no 

suponían un problema para el derecho y la comunidad internacional. 

El fenómeno de la apatridia pasa a hacer su aparición en masa a principios del S.XX, en pleno 

auge de las migraciones masivas a nivel internacional y sobre todo, de las convulsiones políticas 

que siguieron al derrumbamiento de los imperios centrales que se caracterizaban por su 

composición multiétnica, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y la 

Rusia Zarista. Debido a esto millones de nacionales de un determinado Estado inesperadamente 

pasaban a carecer de una nacionalidad, lo cual ponía en riesgo un sistema internacional en el 

cual los Estados (caracterizados por férreos componentes etnonacionales que distinguían entre 

la comunidad nacional que se asimilaba a la nación y el resto de las comunidades, compuestas 

por extraños) eran reacios a los movimientos migratorios y sobre todo a la recepción de 

ingentes cantidades de personas extranjeras que habían sido expulsadas de sus países de 

origen. 

                                                                                                                                                                                                       

14
 Concepto legal que significa “de hecho”, es decir, que no tiene reconocimiento jurídico o que se ha instaurado por 

la fuerza de los hechos. 
15 ACNUR (1998). Nacionalidad y apatridia. Buenos Aires. 
16 Fernández (2011) Los apátridas como grupo vulnerable: concepto y regulación. Oviedo, España.  
17

 Fernández (2011). Los apátridas como grupo vulnerable: concepto y regulación. Oviedo, España. 
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El autor hace énfasis en el hecho de que si bien, en la Europa de entreguerras, para los 

Estados estaba mal visto que parte de su población emigrara del país (privándolos de mano de 

obra productiva o militar o para evitar que hicieran propaganda hostil al régimen político en el 

poder desde el extranjero) por otro lado la misma existencia de regímenes totalitarios como la 

Unión Soviética, la Italia fascista o la Alemania nazi junto con el deterioro de las condiciones 

económicas tras la crisis de 1929 hacían que muchos nacionales desearan emigrar huyendo de 

la represión política o de la pobreza. Esto muestra el carácter paradójico y anómalo de la 

apatridia. 

Borja, tomando como referencia a otro autor, Torpey J18, cuenta que el primer grupo que fue 

echado o que escapó de manera masiva de su territorio de residencia fueron los refugiados 

rusos que huyeron tras la revolución bolchevique de 1917. Alrededor de 1.750.000 personas 

escaparon de Rusia debido a la guerra civil en dicho país y a las hambrunas de 1919-1922. Estos 

rusos llamados de “rusos blancos” fueron quienes dieron inicio al fenómeno de los refugiados 

de forma masiva. Cuando en diciembre de 1922 a través de un decreto se desnacionaliza a la 

mayoría de los refugiados rusos es que hace su aparición por primera vez en la historia la 

apatridia en gran escala. 

Uno de los efectos negativos de la apatridia que se hace evidente en ese momento es que, de 

manera conjunta a la pérdida de la nacionalidad, los documentos de viaje que la persona lleva 

consigo pierden su validez. Es decir, que su pasaporte ya no sirve y la persona se encuentra 

varada en el país en el que se encontraba cuando el decreto entra en vigor, sin poder salir de tal 

país. De esta manera no solo el individuo quedaba perplejo frente a tamaña situación sino que 

también las autoridades del Estado al no saber qué hacer con dicha persona. 

A raíz de este problema es que se crea el documento de identificación y de viaje para los 

refugiados rusos, llamado “Pasaporte Nanzen”, como forma de solucionar la problemática. El 

mismo fue llamado así en honor del Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los 

Refugiados, el noruego Frijdtof Nansen. 

Otro ejemplo es el de los armenios, quienes sufrían los mismos efectos prácticos de carácter 

de nacionalidad que los desnacionalizados rusos (como la invalidez de sus documentos de viaje) 

                                                             

18 Torpey, J., The invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State, op. cit. 
pp. 124-131 
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dado que tras la desaparición del Imperio Otomano y del genocidio sufrido a manos delos 

turcos en 1915 se encontraban diseminados por todo el antiguo imperio desde el Cáucaso al 

Egeo dentro de nuevas naciones como Siria o Líbano, que no los reconocían como nacionales 

suyos. Es por esto que el sistema de los pasaportes Nansen también se amplió a los refugiados 

armenios en 1924, que querían emigrar de los países donde se encontraban. 

Uno de los momentos en los que la apatridia tuvo mayor auge fue en el período de 

entreguerras (dadas las convulsiones políticas y el ascenso de regímenes totalitarios que 

perseguían a parte de su población). 

El autor agrega algunos ejemplos más (además de los mencionados rusos y armenios) de 

refugiados en el período de entreguerras a quienes se les otorgó pasaportes Nansen. Son los 

refugiados italianos que huían del régimen fascista, los refugiados alemanes que escapaban del 

régimen nazi, y los refugiados españoles que huyeron tras la Guerra Civil. Explica Borja que 

estos 3 grupos mencionados no eran apátridas de Iure (a excepción de los afectados por la ley 

alemana de ciudadanía del Reich de 1935, conocida como Segunda Ley de Núremberg, que 

permitía la desnacionalización y desciudadanización de los judíos) dado que no habían sido 

privados, en ese momento, de su nacionalidad. Pero sí eran apátridas de Facto ya que no 

podían regresar a sus países de origen sin temor a ser perseguidos y no podían acogerse, en 

ningún caso, a la protección o asistencia de sus autoridades estatales. 

Hace también especial hincapié en que es imprescindible señalar la importancia capital que 

tuvo el hecho de privar de la nacionalidad a toda una serie de colectivos, y que no se lo puede 

desvincular del papel que posteriormente tendría en la perpetración de los horrores de la 

Segunda Guerra Mundial. Como aclaró Torpey, “en una época en la que la ciudadanía nacional 

se había convertido en el sine qua non para el acceso a los derechos”19.  Dado que fueron las 

atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial las que hicieron ver cómo los apátridas 

eran justamente uno de los colectivos más vulnerables porque no había ningún Estado que 

pudiera interceder por ellos.  El autor aclara que este hecho, sumado a que había grandes 

cantidades de personas en Europa que carecían de nacionalidad tras la guerra y a la emergencia 

de una conciencia a nivel internacional de, en palabras de Walker .DJ,  la “urgencia para crear 

                                                             

19 
Torpey, J., The invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State, op. cit., p. 131. 
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algún tipo de mecanismo que protegiera los derechos individuales”20 determinó la implicación 

de Naciones Unidas en la protección de los derechos de los refugiados y de los apátridas. 

Recordando que dentro de Naciones Unidas es el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados) quien se encarga de dicha tarea. 

Siguiendo la línea histórica, más tarde, en las décadas de los años cincuenta, sesenta y 

setenta fue el proceso descolonizador el que contribuyó a crear nuevos casos de apatridia, 

tanto de Iure como de Facto, dado que se generaban situaciones de sucesión de Estados 

(debido a la independencia de las colonias respecto de sus metrópolis) donde la nacionalidad de 

las personas que residían en esos territorios no estuvo siempre clara. 

La propia delimitación de los nuevos Estados que surgían (con fronteras heredadas de la 

dominación colonial) llevó a que muchos de ellos estuvieran integrados por distintas etnias 

causando problemas para ciertas minorías, a las cuales en algunos casos se les negó la 

nacionalidad del nuevo Estado, convirtiendo comunidades enteras en apátridas. Como ejemplo 

de esto, Borja menciona el caso de los Banyaruanda en Zaire (actual República Democrática del 

Congo). 

 

Apátridas Vs. Refugiados 

Dado que es muy común confundir los términos de “apátrida” con “refugiado”, creo 

conveniente diferenciar ambos términos ya que se trata de casos distintos, aunque muchas 

veces pueden darse de manera simultánea. 

Un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.21 

                                                             

20 Walker D.J., “Statelessness: Violation or Conduit for Violation of Human Rights?”, op. cit., p. 117. 
21 ONU (1954). Convención sobre el estatuto de los refugiados. Serie de tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 
189, p. 137 .  
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Ahora bien, el interrogante que podría surgir es si puede un apátrida ser un refugiado y vice-

versa.  

En determinadas circunstancias sí puede suceder. Por ejemplo, un apátrida puede convertirse 

en un refugiado si la persona es obligada a abandonar el país donde tenga su residencia 

habitual por motivos de persecución. Sin embargo, hay apátridas que no tienen temores 

fundados de persecución, así como muchos otros que nunca abandonan sus hogares habituales, 

y por consiguiente, no se consideran refugiados. 

De igual forma, algunos refugiados pueden ser apátridas, pero la mayoría no lo son.22 

En otras palabras, la diferencia principal entre el apátrida y el refugiado es que éste último es 

víctima de una persecución en el país del que es nacional o en el que tiene su residencia, 

mientras que el apátrida simplemente carece de nacionalidad y no sufre persecución por parte 

de nadie. Sin embargo, esto puede ser muy discutible23.  

También existen los términos de “solicitantes de asilo” y de “desplazados internos”. El 

primero se refiere, según ACNUR,  a personas que piden se les reconozca la calidad de 

refugiado. En movimientos masivos, se los considera refugiados prima facie. El segundo refiere 

a aquellos que no cruzan fronteras, pero pueden ser obligados a huir por conflicto armado, 

violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos. 

 

Causas de la apatridia 

Si bien la apatridia fue considerada un “problema mundial” a raíz de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial (debido a que millones de seres humanos fueron despojados de su 

nacionalidad y de su condición como sujetos de derechos), hoy las circunstancias que generan la 

existencia de multitudes de apátridas han variado y los procesos de luchas por el derecho a la 

nacionalidad responden a diferentes contextos. 

Según la ONU, las personas pueden llegar a quedar apátridas por distintos motivos de índole 

política, jurídica, técnica o administrativa. Se analizarán a continuación los principales de ellos24: 

                                                             

22
 ACNUR (2016). Los apátridas del mundo. Ginebra, Suiza 

23 Por ejemplo, es el caso de los Rohingyas, una minoría perseguida en Birmania. Ellos son apátridas, no refugiados. 
Pero sí son perseguidos por su gobierno. 
24

 Sin pretensión de ser una clasificación exhaustiva. 
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 Transferencia de territorio o soberanía/sucesión de Estados: La sucesión de Estados ocurre 

cuando se transfiere una parte del territorio de un Estado a otro; cuando se separa una parte 

del territorio de un Estado y se forman uno o más nuevos Estados; o cuando se disuelve un 

Estado y se forman dos o más Estados. 

La apatridia puede surgir cuando la persona cuya nacionalidad se ve afectada por el cambio, 

no puede adquirir la nueva nacionalidad por no cumplir los requisitos de la nueva legislación, 

nuevos procedimientos administrativos o como consecuencia de la reinterpretación de las 

anteriores leyes y prácticas en la materia. Las transferencias de soberanía o territorio se 

producen tras la independencia, disolución o sucesión de Estado, por ejemplo. 

Tras la Primera Guerra Mundial, la desintegración y desaparición de los Imperios Centrales 

produjo la primera gran oleada de apátridas en la historia. Posteriormente la disolución de la 

URSS y de países tales como Checoslovaquia y Yugoslavia a principios de los noventa, volvió a 

ocasionar grandes masas de personas que, de un día para otro, se quedaron sin nacionalidad, 

volviendo a ubicarse el tema de la apatridia en la agenda internacional. 

 

 Discriminación a minorías/persecución racial, religiosa o política: la privación arbitraria de 

la nacionalidad de individuos o grupos por parte del gobierno. 

 

 Conflictos de leyes sobre nacionalidad: El problema surge cuando la legislación sobre 

nacionalidad de un Estado entra en conflicto con la legislación de otro, dejando a un individuo 

sin la nacionalidad de ninguno de ellos. Por ejemplo, cuando un niño nace en un país donde se 

otorga la nacionalidad únicamente por descendencia (Ius Sanguinis), pero la ley del Estado del 

cual los padres son nacionales otorga la ciudadanía únicamente a las personas nacidas en su 

territorio (Ius Soli). 

 

 Problemas administrativos o procedimentales como el cobro de tarifas excesivas, el 

establecimiento de plazos irrazonables, la falta de procedimientos de apelación o revisión, y la 

omisión de notificar a los individuos sobre la necesidad de que cumplan con el proceso de 

inscripción o con otras obligaciones. Por ejemplo, una persona elegible para ser nacional, puede 

no finalizar el proceso de naturalización con éxito debido a impedimentos  de tipo 

administrativos tales como las tarifas excesivas. 
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 La renuncia personal de una nacionalidad sin antes haber adquirido otra. 

 

 Conflictos de leyes sobre matrimonio: La alteración automática de la nacionalidad en caso 

de matrimonio o de disolución del matrimonio entre parejas de diferentes países. En ciertos 

países, sobre todo del área islámica la ley priva a una mujer de su nacionalidad si se casa con un 

extranjero, independientemente de si ha adquirido o no una nueva nacionalidad (la de su 

marido) a causa del matrimonio. La apatridia también podría sobrevenirle si se casa con una 

persona apátrida, y también si luego de recibir la nacionalidad del marido, el matrimonio se 

disuelve y ella pierde la nacionalidad adquirida pero su nacionalidad original no es restablecida 

automáticamente. 

 

 El incumplimiento con el proceso de registro de los niños en el momento de su nacimiento. 

Esto ocurre mucho en las comunidades más alejadas de los grandes centros poblacionales, y a 

veces es el mismo Estado quien no puede asegurar el efectivo registro. 

 

 El hecho de ser descendiente de padres apátridas. 

 

 Discriminación hacia la mujer.  

En al menos 27 países del mundo sólo los hombres pueden transmitir la nacionalidad a sus 

hijos, luego entonces, las madres solteras no pueden hacer lo mismo con sus hijos, aun cuando 

el padre esté muerto o no se conozca su paradero, como por ejemplo, en los casos de violación. 

En este caso, el niño queda sin nacionalidad. 

 

 Tráfico de personas. 

 

 Desnacionalización. Muchos Estados reconocen varios motivos por los cuales sus 

nacionales pueden ser privados de su nacionalidad. Son ejemplos: que la persona haya prestado 

servicios a otro Estado o recibido emolumentos de él, o que se haya comportado en forma 

gravemente perjudicial para los intereses vitales del Estado, o cuando haya prestado juramento 

o hecho una declaración formal de lealtad a otro Estado, o dado prueba definitiva de su 

determinación de repudiar su lealtad al Estado de su nacionalidad. 
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Luego de analizar las causas de la apatridia, se hace evidente que la necesidad de acabar con 

la misma no debe devenir solamente del esfuerzo de evitarla a través de solucionar el conflicto 

de las legislaciones nacionales en materia de nacionalidad25, sino que esta problemática va 

mucho más allá, siendo que abarca complejas realidades tales como el citado tráfico de 

personas. La solución entonces debe ser abordada desde diferentes aristas económicas, 

sociales, culturales, etc, tratando de obtener una mirada lo más amplia posible. 

 

Consecuencias de la apatridia 

Según un informe del ACNUR26, la apatridia tiene consecuencias negativas en 3 niveles: el 

individuo y su familia, la sociedad y el Estado, la comunidad internacional. A seguir se analizarán 

dichas consecuencias descriptas en el informe mencionado. 

 El impacto en el individuo y en la familia 

La apatridia puede tener un impacto muy duro en la vida de las personas que la padecen. 

Esto se debe en parte al papel que la nacionalidad juega en la formación de la identidad de una 

persona y la conexión que sienten hacia el lugar donde viven y las personas que los rodean. El 

informe explica que ser rechazado por todos los Estados es estar envuelto por un debilitante 

“sentido de inutilidad”, así lo describe una mujer apátrida en la revista “Refugees”27. 

En consecuencia, se considera que la apatridia tiene un gran impacto en la salud mental y 

puede llevar a la depresión, alcoholismo, violencia (domestica) y suicidio28. Sin embargo, el rol 

que la nacionalidad cumple en la vida de las personas va más allá de esta contribución a sentirse 

útiles. En palabras de Erika Feller29, asistente de ACNUR, “como ningún país los considera 

ciudadanos, los apátridas a menudo no tienen acceso a los derechos que los ciudadanos toman 

por hecho. Apatridia frecuentemente significa vivir sin documentos de identidad que confieren 

personalidad jurídica y los derechos que los acompañan: acceso a la atención médica, 

educación, derechos de propiedad y la capacidad de moverse libremente. Los nacimientos y 

                                                             

25 La solución técnica-jurídica es aquella en la que la normativa internacional hace más hincapié. 
26

 ACNUR (2012). Self-study module on Statelessness. 
27

Leclerc , P., & Colville, R. (s.f.). In the shadows. Refugees Magazine, 147. 
28 Sokoloff, (2005). Denial of Citizenship: a challenge to human security. Issue Papers 28 
29 Feller, E. (2009). Statelessness: An Analytical Framework for Prevention, Reduction and Protection. ACNUR. 
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muertes no pueden ser registrados ocasionando que las personas apátridas queden invisibles: 

existen, pero no son legalmente reconocidas”. 

Otras consecuencias que nombra el informe mencionado son las siguientes: 

Detención: uno de los problemas más serios que enfrentan los apátridas es la detención a 

largo plazo o por tiempo indefinido.  

Dado que las personas apátridas generalmente carecen de documentos de identidad o de 

viaje y sumado a que su situación legal o de inmigración es a menudo precaria (porque al no ser 

nacionales de ningún país estas personas no tienen necesariamente un derecho automático a 

permanecer en un Estado específico) la combinación de estos dos factores puede dar lugar a la 

detención de la persona, ya sea como consecuencia directa de una entrada o residencia ilegal 

donde se trata de enviarlos a otro Estado o como consecuencia del contexto de los esfuerzos 

del Estado en cuestión para establecer la identidad del individuo. En última instancia, incluso si 

es posible determinar en qué país residió anteriormente la persona apátrida, no hay garantía de 

que este país lo vuelva a admitir. El peligro entonces es que la detención será prolongada y muy 

posiblemente indefinida. 

Gran impacto en los niños: La condición de apatridia no solo afecta negativamente su 

oportunidad de acceder a la educación y disfrutar de los beneficios de los programa de salud 

infantil (por ejemplo vacunas infantiles importantes), sino que a menudo los coloca en una 

situación de gran dificultad psicológica: la falta de ciudadanía somete a los niños a amenazas 

significativas a su seguridad y bienestar dado que quedan vulnerables al secuestro, venta y 

tráfico, adopción ilegal y explotación sexual. Además los niños apátridas no pueden demostrar 

legalmente que son demasiado jóvenes para trabajar o servir en el ejército.30 

La situación de las mujeres es también muy precaria: Las dificultades que experimentan las 

mujeres apátridas pueden conducirlas a buscar sus propios mecanismos de afrontamiento o 

"solución" a su difícil situación. Por ejemplo, pueden buscar casarse con un nacional con la 

esperanza de adquirir la nacionalidad o, al menos, asegurar algunos derechos básicos. Debido a 

que la mujer se torna muy dependiente de esa relación ella puede quedar vulnerable a la 

violencia y la explotación, y atrapada en la relación.  

                                                             

30 Aird, S., Harnett , H., & Shah, P. (2012). Stateless Children – Youth who are without citizenship. Youth Advocate 
Program International. 
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Personas mayores: También las personas mayores (apátridas) pueden enfrentar problemas 

específicos como la imposibilidad de reclamar una pensión o mayor dificultad para acceder a la 

ciudadanía dado que los procedimientos de naturalización pueden llegar a ser muy onerosos. 

Familias: las dificultades experimentadas por las personas apátridas también pueden tener un 

fuerte efecto en sus familias. De hecho, los problemas comienzan ni bien una persona apátrida 

desea formar una familia porque él o ella puede ser incapaz de contraer matrimonio o 

asegurarse de que el matrimonio sea oficialmente reconocido. 

Además recordemos que muchas veces la apatridia se transmite de padres a hijos, por lo cual 

la apatridia de un individuo puede poner en peligro el estado legal de los miembros de su 

familia e incluso el reconocimiento de los lazos familiares como tal. Además la inseguridad 

económica y social creada por la apatridia, así como el impacto de la misma en la salud mental 

necesariamente afectará el nivel de vida y el bienestar de toda la familia. 

 El impacto en la sociedad y en el estado: 

El disfrute de una nacionalidad efectiva se considera como un componente crucial de la 

seguridad humana, y la apatridia como un componente de la inseguridad humana. Es decir, las 

disputas de nacionalidad y la apatridia están conectadas con problemas más amplios que 

afectan a la comunidad, como la pobreza, agitación social, desplazamiento y conflicto. 

Como explica Constantin Sokoloff31, “la marginalización de la población no ciudadana por 

parte de sus vecinos crea tensiones. La exclusión social engendra desesperación, violencia y 

crimen. Las áreas habitadas por poblaciones excluidas pueden tornarse zonas en decadencia y, 

por lo tanto, zonas olvidadas para las inversiones y mejoras. 

Los servicios podrían desdibujarse sin tener en cuenta las consecuencias en la población 

nacional, que luego sufriría las mismas condiciones de exclusión social que los no ciudadanos. 

Esto ocurrió en partes del Estado de Arakan en Myanmar, donde los servicios educativos fueron 

prácticamente abandonados por las autoridades gubernamentales. En resumen, la negación de 

la ciudadanía es poco probable que fomente la armonía social entre la población no ciudadana y 

las comunidades cercanas. Al contrario, desestabiliza a ambos grupos en un proceso de conduce 

naturalmente a la agitación social y a la seguridad generalizada”. 

                                                             

31 Constantin Sokoloff en el Consejo Asesor sobre Seguridad Humana “Denial of Citizenship: a challenge to human 
security”, Febrero 2005, 25. 
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En el peor de los casos, el descontento social y la inseguridad creados por la apatridia se 

intensifican en inestabilidad nacional y conflicto interno. 

La formalización de la discriminación a través de la negación de la nacionalidad por parte del 

Estado puede parecer un método simple de neutralizar una amenaza (percibida) por grupos 

minoritarios o de oposición. Sin embargo, incluso dejando de lado la cuestión de si tal política 

viola las leyes internacionales, el impacto negativo en las personas apátridas a menudo se 

extienden, amenazando la estabilidad social, económica o política del Estado. 

 El impacto en la comunidad internacional 

El impacto de la apatridia en la comunidad internacional será analizado en el siguiente 

capítulo de este trabajo. 

 

Instrumentos legales sobre la apatridia y propuestas para su erradicación 

Dado que los problemas de los refugiados y de los apátridas a veces se relacionan entre sí y 

son interdependientes, el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados) ha sido designado por la Asamblea General de la ONU como el ente supervisor y el 

guardián de los apátridas del mundo y como el encargado de emprender las acciones necesarias 

para ayudarlos de manera efectiva. 

Existen 2 grandes instrumentos que constituyen el marco de referencia internacional para la 

resolución de este problema: 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 

 En primer lugar, la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954” (adoptada en 

Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1954) fue el primer instrumento 

internacional que contempló de manera específica a las personas apátridas. 

Fue preparada para tratar el hecho de que, tras la Segunda Guerra Mundial, muchas personas 

quedaron sin nacionalidad, o estaban imposibilitadas de adquirir una; éstos individuos no 

contaban entonces con la protección de ningún Estado, quedando en una posición vulnerable, 
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similar a la de los Refugiados pero que no estaban comprendidas en la Convención de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados que buscaba soluciones para los problemas de este grupo.32 

Esta Convención se basa en el principio de que ningún apátrida debe ser tratado peor que 

cualquier extranjero que posea una nacionalidad. 

La misma se ocupa de muchos aspectos prácticos relativos a la protección de los apátridas, 

tales como pedir a los países signatarios expedir los documentos necesarios a los apátridas 

(como documentos de viaje y de nacionalidad), considerar la posibilidad de concederles la 

residencia legal en los casos que proceda, así como también tiene por objeto asegurarles el más 

amplio disfrute posible de sus derechos humanos estableciendo un marco común con normas 

mínimas de tratamiento para las personas apátridas. 

La adhesión a esta Convención, por lo tanto, permite a los Estados demostrar su compromiso 

con los derechos humanos, dando acceso a los individuos a la protección y movilizando el apoyo 

internacional para que el Estado pueda afrontar adecuadamente la protección de los apátridas. 

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “hoy en día, 

millones de personas apátridas en todo el mundo se enfrentan a graves dificultades. La 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 proporciona un marco a los Estados para 

que ayuden a los apátridas, permitiéndoles vivir en condiciones de seguridad y dignidad hasta 

que pueda resolverse su situación. En la actualidad, muy pocos Estados hacen parte de este 

instrumento. Debemos cambiar esto. Hago un llamado a los Estados para que adhieran a la 

Convención y me comprometo a ofrecer el apoyo pleno de mi Oficina33 a los Gobiernos para 

ayudarlos a implementar sus disposiciones”. 

No obstante, la Convención no establece un derecho de los apátridas de adquirir la 

nacionalidad de un Estado determinado. Pero sí, debido a que los apátridas no tienen un Estado 

que los proteja, la Convención solicita a los mismos que faciliten la integración y la 

naturalización de los apátridas en la medida de lo posible. Veremos más adelante que la 

Convención de 1961, a diferencia de esta, sí trata de garantizar el derecho a una nacionalidad. 

                                                             

32 Lepoutre & Rivas (1998). Nacionalidad y apatridia: rol del ACNUR. Buenos Aires 
33 En ese entonces Antonio Guterres ocupaba el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2005-2015). 
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Vale la pena aclarar que los apátridas refugiados están amparados por la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y deben ser tratados de conformidad con el derecho 

internacional de los refugiados.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que si bien esa Convención establece la definición 

legal internacional de “apátridas” y los entandares de trato a los que los mismos tienen 

derecho, no elabora un procedimiento para identificar quién es un apátrida. 

Sin embargo, está implícito en la misma Convención que son los Estados quienes deben 

identificar a las personas apátridas dentro de sus jurisdicciones para poder proporcionarles el 

tratamiento adecuado, y así cumplir con los compromisos de la Convención. 

Son ellos quienes definen las instituciones y/o autoridades involucradas, las etapas del 

proceso, así como las garantías y salvaguardias procesales que deben existir para asegurar el 

cumplimiento de las normas internacionales del proceso. 

Hoy en día es reducido el número de países que han creado procedimientos de 

determinación de la apatridia, pero se observa un creciente interés por parte de los mismos 

para establecer dichos procedimientos. 

Se entiende entonces que es menester que los países cuenten con un procedimiento de 

determinación, el cual variará de un Estado a otro. 

Hay que tener en cuenta que la protección de los apátridas en virtud de la Convención de 

1954 debe ser vista como una respuesta temporal, mientras que se exploran las vías para la 

adquisición de una nacionalidad, dado que la reducción de la apatridia mediante la adquisición 

de la nacionalidad sigue siendo el objetivo final. Es decir, no importa cuán extensos sean los 

derechos reconocidos a las personas apátridas, esto no se equipara con la posesión de una 

nacionalidad. 

 

Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 

El otro instrumento internacional es la “Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 

1961”34, el cual brinda información sobre cómo prevenir que los niños se conviertan en 

                                                             

34
 Disponible en https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf 

https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf
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apátridas en el momento de su nacimiento y sobre cómo protegerlos contra la pérdida de su 

nacionalidad en etapas posteriores de su vida. 

Esta convención proporciona garantías comunes y globales contra la apatridia, ayudando de 

este modo a que los Estados garanticen el derecho a una nacionalidad. 

A pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos confirma que toda persona 

tiene derecho a una nacionalidad, la misma no establece la nacionalidad específica a la que una 

persona tiene derecho, por lo tanto esta ausencia de reglas claras puede generar apatridia. Y es 

por este motivo que los Estados desarrollaron normas adicionales que fueron aprobadas en 

esta Convención de 1961, en reconocimiento de la necesidad de promover los acuerdos 

internacionales y la cooperación para reducir y prevenir la apatridia. 

Esta Convención es el único instrumento universal que elabora salvaguardas claras, 

detalladas y concretas para garantizar una respuesta justa y adecuada a la amenaza de la 

apatridia. 

Establece normas para conceder o no privar de la nacionalidad solamente si la persona en 

cuestión corriera el riesgo de convertirse en apátrida, es decir, a aquella persona que sin esas 

salvaguardas sería apátrida. 

Esas salvaguardas cuidadosamente detalladas contra la apatridia  que la Convención ofrece 

deben ser implementadas por los Estados a través de su legislación sobre nacionalidad, sin 

especificar los parámetros adicionales de dicha legislación. Sin embargo, más allá de estas 

salvaguardas, como ya se especificó anteriormente, los Estados son libres de elaborar el 

contenido de su legislación sobre nacionalidad. 

Las principales áreas donde la Convención proporciona salvaguardas para prevenir y reducir 

la apatridia son cuatro: 

1. Medidas para evitar la apatridia de los niños:  

Los Estados concederán su nacionalidad a los niños que de otro modo serían apátridas y que 

tengan vínculos con ellos, ya sea por nacimiento en el territorio o ascendencia.35 

2. Medidas para evitar la apatridia debido a la pérdida o renuncia de la nacionalidad: 

                                                             

35
 Artículos 1 a 4 de la Convención. 
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Aquí se trata de prevenir la apatridia durante el transcurso de la vida, exigiendo la previa 

posesión de otra nacionalidad o la garantía de adquisición de la misma antes de perder o 

renunciar a la actual nacionalidad.36 

3. Medidas para evitar la apatridia debido a la privación de la nacionalidad: 

Los Estados no pueden privar a ninguna persona de su nacionalidad por motivos raciales, 

étnicos, religiosos o políticos. La privación de la nacionalidad que resulta en la apatridia también 

está prohibida (excepto si el individuo ha obtenido la nacionalidad por declaración falsa o por 

fraude).37 

4. Medidas para evitar la apatridia en el contexto de la sucesión de Estados: 

Se solicita a los Estados que incluyan disposiciones para asegurar la prevención de la apatridia 

en toda negociación de tratados sobre transferencia de un territorio. Cuando no exista un 

tratado, los Estados involucrados concederán su nacionalidad a aquellos que de otro modo se 

convertirían en apátridas como resultado de la transferencia de territorio.38 

El ACNUR ayuda a los Estados a implementar la Convención de 1961 ofreciendo asesoría 

técnica sobre la legislación y apoyo operacional para promover la implementación de medidas 

para prevenir y reducir la apatridia. El art. 11 de la Convención lo resalta: “asistir a las personas 

que se puedan beneficiar de las disposiciones de estos instrumentos en la presentación de su 

petición ante las autoridades competentes del Estado”. 

Es importante que los Estados Partes de la Convención de 1961 consideren su adhesión a la 

Convención de 1954 para garantizar que existan medidas de protección aplicables cuando se 

encuentren casos de apatridia. Adherir a ambas convenciones es un paso fundamental para 

dotar a los Estados de herramientas para abordar la entera gama de problemas.  

Aún hoy, muchos países adhieren a una u otra convención pero no a ambas. 

Como bien expresó Juan Mondelli39, “podría decirse que la Convención de 1961 es la vacuna 

que inmuniza contra la apatridia (prevención), en tanto la Convención de 1954 es el remedio 

                                                             

36 Artículo 5 a 7 de la Convención. 
37 

Artículo 8 y 9 de la Convención. 
38 Artículo 10 de la Convención. 
39

 Oficial Regional de Protección (Apatridia), Unidad Legal Regional para las Américas del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
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para enfrentarla (protección), hasta que pueda alcanzarse la cura definitiva que, por ejemplo, 

supone la readquisición de la nacionalidad perdida (solución)”. 

Sin embargo, las dos Convenciones no son los únicos instrumentos relevantes para los 

derechos de los apátridas. Existen numerosos instrumentos dentro del derecho internacional de 

los derechos humanos que también son relevantes para el disfrute de los derechos de los 

apátridas dado que si bien los Estados tienen una amplia discreción con la cual definir quiénes 

son sus nacionales (y las condiciones para adquirir, perder y conservar la nacionalidad) los 

principios de derechos humanos desarrollados a lo largo del siglo XX limitan esta discreción si da 

lugar a apatridia y/o se aplica de manera discriminatoria.40 

 

Otros instrumentos relevantes para los apátridas 

El art. 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad. 

Posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 fue 

establecido el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(de 1979) en su art. 9 trata una causa importante de apatridia que es la discriminación contra la 

mujer en las leyes de nacionalidad. La misma establece lo siguiente: “Los Estados Partes 

otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar 

su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio 

de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad 

de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge”. 

Así como también hace mención al derecho de la mujer de transmitir su nacionalidad a sus 

hijos, teniendo los mismos derechos que el hombre en este sentido. 

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares de 1990 establece que “todos los hijos de los trabajadores 

                                                             

40 Unión Interparlamentaria Mundial (2014). Nacionalidad y Apatridia. Manual para parlamentarios nº 22. Ginebra, 
Suiza.  
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migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de nacimiento y a tener una 

nacionalidad”. 

A seguir, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 contiene 3 artículos relevantes 

para la nacionalidad: 

El art. 2 estipula que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, 

el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales”. 

En segundo lugar, el art. 7 menciona que “el niño será inscripto inmediatamente después de 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 

Por último, el art.8 establece que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el  nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 en 

su art. 5 menciona lo siguiente: obliga al Estado a “garantizar el derecho de todos a la igualdad 

ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico”, particularmente en el goce 

de varios derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la nacionalidad. 

El art. 18 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de 

2006 estipula lo siguiente: 

1. “Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad 

de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de 

condiciones con los demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad: 

a. Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de 

manera arbitraria o por motivos de discapacidad. 
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2. “Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, 

en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser atendidos por ellos”. 

Es importante también tener en cuenta los tratados regionales que se refieren al derecho a la 

nacionalidad.  

En nuestra región, es importante el art.20 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de 1969, la cual no solo refiere al derecho a tener una nacionalidad sino que también 

incluye una salvaguarda importante para prevenir que las personas resulten apátridas en el 

momento del nacimiento. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene 

derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. A nadie 

de privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. 

La Corte Interamericana ha sostenido esos principios con posterioridad y se ha referido 

también al hecho de que los Estados deben tener en cuenta las repercusiones internacionales 

de su legislación interna sobre nacionalidad, particularmente si la aplicación de esa nacionalidad 

puede resultar en apatridia. 
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Capítulo 2. La comunidad internacional: Organizaciones Internacionales 

y Planes de acción 

Comunidad Internacional 

Según el informe del ACNUR “Self-study module on Statelessness”41, además de afectar la 

vida de las personas y la comunidad en general, la apatridia también tiene un impacto en la 

comunidad internacional. 

Desplazamiento. Una consecuencia muy grave de la apatridia es el desplazamiento. 

 En el informe Constantin Sokoloff42 da un ejemplo “la pérdida de los derechos 

fundamentales pone a los no ciudadanos en situaciones insostenibles. Discriminación, exclusión 

de la sociedad en general o la incapacidad de mantener una identidad cultural diferente y en 

general la inseguridad son todos elementos que presionan a los no ciudadanos a considerar la 

migración voluntaria (…) los Rohingya, por ejemplo, emigraron de Myanmar a Bangladesh 

cuando las condiciones eran particularmente difíciles en Arakan. Movilización significativa de 

poblaciones relacionadas con cuestiones de ciudadanía también han tenido lugar después de la 

desintegración de la Unión Soviética y Yugoslavia. En África, importantes movimientos de 

población se han relacionado con cuestiones de ciudadanía y conflictos”. 

Inestabilidad. La apatridia también puede resultar en inestabilidad. 

Según Carol Batchelor43 “el problema de la apatridia preocupa particularmente a la 

comunidad internacional, dado que si el Estado no otorga la nacionalidad a una persona o 

grupo, esto se convierte en un problema potencial para todos los estados. A menos que el 

estado que no otorga la nacionalidad decida, no obstante, permitir que las personas apátridas 

permanezcan como residentes con derechos legales completos equivalentes a los de los 

nacionales, lo cual plantearía la pregunta de por qué fueron excluidos del estatus de nacionales 

en primer lugar y puede que en sí mismo sea discriminatorio, por lo cual ese grupo 

probablemente buscará la identidad legal nacional completa en otro lugar. La inestabilidad 

creada para ellos puede ser fácilmente trasladada a nivel internacional y puede convertirse en 
                                                             

41 
ACNUR (2012). Self-study module on Statelessness. 

42
 Sokoloff, C. (2005). Denial of Citizenship: a challenge to human security. Issue Papers 28. 

43 Carol, B. (2010). Transforming international legal principles into national law: the right to a nationality and the 
avoidance of statelessness. . 
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la causa raíz del desplazamiento o del conflicto, particularmente cuando ninguna reparación es 

posible”.44 

Conflicto armado internacional y no internacional. Ejemplo de esto es el que da Constantin 

Sokoloff en la República Democrática del Congo, “alrededor de 1.5 millones de banyarwanda 

que viven en las provincias de Kivu del norte y del sur de la República Democrática del Congo se 

les niega la ciudadanía. El tema de la etnicidad como base para la ciudadanía, manipulado para 

fines políticos en los últimos 40 años, ha estado en el centro de cada conflicto en la región de 

los Grandes Lagos”.45 

Es importante entender el vínculo entre la apatridia y cada uno de los graves problemas 

descriptos, porque de esta manera se ayuda a construir un paso para la negociación, promoción 

o campañas de información pública para la prevención o reducción de la apatridia y la 

protección de las personas apátridas. 

 

Organizaciones Internacionales 

Existen numerosos organismos internacionales que estudian al fenómeno de la apatridia. 

Esto es de suma importancia dado que los mismos aportan muchas recomendaciones en la 

materia y es gracias a sus aportes que podemos estudiar y profundizar sobre este fenómeno. 

Debemos tener en cuenta que los retos que el fenómeno de la apatridia plantea requieren una 

visión multidisciplinaria para solucionar las diferentes situaciones a las que las poblaciones 

apátridas se enfrentan, visiones que estas organizaciones internacionales pueden brindarnos. 

 Algunos de los principales organismos que ofrecen aportes al estudio de la apatridia son 

ACNUR, Open Society Justice Iniciative (OSJI), Open Society Foundations, Red ANA (Red de las 

Américas sobre Nacionalidad y Apatridia), Equal Rights Trust, la iniciativa Pro Justicia de la 

Sociedad Abierta, y Refugees International. Todos ellos investigan, analizan y elaboran 

recomendaciones indispensables. 

A su vez, a nivel regional también están participando cada vez más organizaciones tales como 

la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes, el 

                                                             

44 Batchelor, C. (2010). Transforming international legal principles into national law: the right to a nationality and the 
avoidance of statelessness.  

45 
Sokoloff, C. (2005). Denial of Citizenship: a challenge to human security. Issue Papers 28. 
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Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión 

Europea, y la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana. 

Por otra parte existen organizaciones de tipo “hermanas” con las cuales el ACNUR ha forjado 

vínculos más estrechos46 tales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), entre otros grupos internacionales. 

De todos modos no hay que perder de vista que en última instancia son los Estados quienes 

desempeñarán el papel central en la resolución de la apatridia, donde su adhesión a las 

Convenciones de 1954 y 1961 así como a otros instrumentos legales es clave para reducir y 

finalmente eliminar este fenómeno que deja a la deriva a millones de personas como si fueran 

fantasmas legales. 

 

Planes de Acción  

1. Plan de acción mundial  

Este Plan de Acción Mundial llevado adelante por la ONU establece una estrategia para poner 

fin definitivo a la apatridia en 10 años (2014-2024). El mismo establece un marco de orientación 

de 10 acciones que deben llevar a cabo los Estados con la ayuda del ACNUR y otros 

interesados47, a fin de resolver las principales situaciones existentes de apatridia, prevenir el 

surgimiento de nuevos casos de apatridia e identificar y proteger mejor a las poblaciones 

apátridas. 

La idea es alentar a los Estados a emprender una o más de las siguientes 10 acciones para 

alcanzar las metas hasta el año 2024. Sin embargo, se debe tener en cuenta que debido a la 

diversidad de las causas, perfiles y magnitud de la apatridia, no se requiere llevar a cabo todas y 

cada una de las acciones en todos los países. 

Si este Plan de Acción Mundial se implementase de manera efectiva, se podría acabar con 

esta problemática en una década. 

A seguir, las 10 acciones para acabar con la apatridia y una breve descripción de cada una. 

                                                             

46ACNUR (2011). Ayudar a los apátridas del mundo. Ginebra, Suiza. 
47

 Sociedad civil, organizaciones internacionales, ONG`s, etc. 
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 Acción 1. Resolver las principales situaciones existentes de apatridia. 

Las principales situaciones de apatridia de personas que no son refugiadas a menudo están 

vinculadas a la exclusión de grupos específicos en el conjunto de los ciudadanos a la hora de la 

independencia de los países, algunas veces por motivos discriminatorios. En general estas 

situaciones han persistido por décadas. Diversos Estados han reconocido el impacto negativo y 

han tomado medidas para resolver las situaciones a gran escala. Han demostrado que la 

voluntad política es el factor clave y que reformas relativamente simples y de bajo costo pueden 

tener un impacto inmediato y permanente.48 

Esta acción se puede implementar a través de realizar cambios en la legislación o en las 

políticas de gobierno para reconocer como nacionales a estas poblaciones excluidas al 

momento de la independencia del Estado. Las reglas que confieren la nacionalidad pueden ser 

cambiadas para que todas las personas apátridas residentes en el territorio sean consideradas 

nacionales siempre que hubieran nacido en el territorio o que hayan residido allí antes de una 

fecha en particular. También se pueden simplificar los requisitos y procedimiento de 

naturalización para facilitar que las personas apátridas adquieran la nacionalidad, por ejemplo 

reduciendo los años de residencia requeridos o bajando o eliminando las tarifas de la solicitud. 

 Acción 2. Asegurar que ningún niño nazca apátrida. 

Las dos razones principales por las que la mayoría de las personas apátridas en el mundo no 

han tenido ninguna nacionalidad desde su nacimiento son: a) sus padres eran apátridas. b) 

nacieron en un país con una ley de nacionalidad que no confiere la nacionalidad a los niños, aun 

cuando esto les signifique la apatridia. En otros casos los niños resultan apátridas cuando nacen 

en el extranjero y sus padres no pueden transmitirles su nacionalidad a causa de la ley de 

nacionalidad de su Estado. A su vez también pueden resultar apátridas cuando son 

abandonados o separados de sus familias y no se puede determinar su nacionalidad (algunos 

niños afectados por estas circunstancias son también refugiados). 

Cómo implementar esta acción:  

                                                             

48
 ACNUR (2014). Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia 2014-24.  
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Según ACNUR, “Una de las salvaguardas más importantes para prevenir la apatridia es 

garantizar que la ley de nacionalidad permita a los niños nacidos en el territorio del Estado 

adquirir la nacionalidad de dicho Estado si de otra manera fuesen apátridas49. 

La importancia de esta salvaguarda se refuerza con las normas contenidas en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con respecto 

al derecho de cada niño a adquirir una nacionalidad. Los Estados no están obligados a otorgar 

nacionalidad a todos los niños nacidos en su territorio, pero sí a aquellos que no pueden 

adquirir ninguna otra nacionalidad. 

Para implementar esta salvaguarda, los Estados necesitan establecer si los niños nacidos en el 

territorio cuya nacionalidad no es clara, han adquirido la nacionalidad de otro Estado. Si no es 

así, se requiere que el Estado donde nace el niño le otorgue la nacionalidad para que no se 

convierta en apátrida. De acuerdo con el principio del interés superior del niño, se recomienda 

que los Estados otorguen de forma automática su nacionalidad a los niños que están en tal 

situación. 

Las leyes de nacionalidad también requieren una salvaguarda para otorgar nacionalidad a los 

niños nacidos de nacionales en el extranjero quienes de otra forma serían apátridas. Otra  

disposición importante para incluir en las leyes de nacionalidad es la regla de que se presuma 

que los niños expósitos (niños hallados de origen desconocido) “son nacionales del Estado 

donde fueron hallados”. 

Mejorar el registro de nacimientos para prevenir la apatridia en los niños, como prevé la 

Acción 7, será importante para asegurar la implementación de la Acción 2.50 

 Acción 3. Eliminar la discriminación de género en las leyes de nacionalidad 

Hemos visto en las causas de la apatridia que cuando la mujer no puede transmitir su 

nacionalidad a sus hijos debido a leyes discriminatorias, y esos niños no pueden adquirir la 

nacionalidad del padre51, se convierten en apátridas.  

                                                             

49 Recordemos que esta es la piedra angular de los esfuerzos para prevenir la apatridia y la misma se establece en la 
Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961. 
50

 De esta manera podemos ver que varias acciones se interrelacionan, por lo que el cumplimiento de las metas de 
una Acción puede llevar al cumplimiento parcial de las metas de otra Acción. 
51 Esto puede suceder cuando el padre es apátrida, desconocido, no puede o no quiere completar los requisitos 
administrativos para transmitir su nacionalidad al niño. 
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Esa situación está en disconformidad con el artículo 9(2) de la Convención para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

Para implementar esta acción es necesario reformar las leyes que impiden que la mujer 

transmita la nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones que el hombre, para así 

prevenir la apatridia en los niños. 

 Acción 4. Prevenir la denegación, pérdida o privación de la nacionalidad por motivos 

discriminatorios. 

Recordando otra de las causas de la apatridia, es recurrente la discriminación por razones de 

origen étnico, raza, religión, lenguaje o discapacidad. De hecho, la mayoría de las poblaciones 

apátridas conocidas en el mundo pertenecen a grupos minoritarios. 

Para implementarla, esta Acción requiere que los Estados introduzcan disposiciones no 

discriminatorias en su Constitución y en las leyes de nacionalidad. Así como también debe 

existir una adecuada supervisión del cumplimiento de tales disposiciones. 

 Acción 5. Prevenir la apatridia en los casos de sucesión de Estados. 

Otra de las causas de la apatridia es la sucesión de Estados. El surgimiento de los mismos y la 

transferencia de territorios entre Estados existentes52 han producido casos de apatridia masivos 

en numerosas ocasiones. Se estima que 620.000 personas siguen siendo apátridas como 

resultado de la sucesión de Estados en los últimos 30 años. 

Esta situación puede prevenirse mediante un enfoque de la nacionalidad coordinado entre 

los Estados afectados y la implementación de salvaguardas simples en las leyes de nacionalidad. 

Un ejemplo de esto sería que al momento de la transferencia de territorio de un Estado a otro, 

no se pueda retirar la nacionalidad original de la población afectada a menos que esté claro que 

han adquirido la nacionalidad del otro Estado involucrado. 

 Acción 6. Conceder un estatuto de protección a los migrantes apátridas y facilitar su 

naturalización. 

ACNUR aclara el contexto de esta Acción “aunque la mayoría de los apátridas permanecen en 

el país donde nacen, algunos se van y se convierten en migrantes o refugiados. Estas personas 

apátridas comprenden una minoría de la población mundial de apátridas, pero muchos no son 
                                                             

52
 Sucesión de Estados. 
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reconocidos como tales y enfrentan graves problemas de derechos humanos, como 

detenciones prolongadas o repetidas e indigencia. A menudo, ningún Estado les otorga una 

residencia legal y las autoridades de sus países de origen no los admiten de nuevo. A pesar de 

que algunos Estados han introducido mecanismos para determinar si un migrante es apátrida, 

las determinaciones positivas no necesariamente llevan a una condición legal que les permita la 

residencia, el disfrute de los derechos humanos fundamentales ni facilidades para la 

naturalización”. 

Hemos visto que la Convención de 1954 establece un régimen para la protección de los 

derechos de las personas apátridas. La misma requiere que los Estados establezcan 

procedimientos para determinar quienes son apátridas dentro de su territorio. Es entonces esta 

determinación la que permite a los migrantes apátridas adquirir una residencia legal segura, la 

cual a su vez les permite disfrutar los derechos humanos fundamentales y acumular el número 

de años de residencia necesarios para obtener la naturalización. 

 Acción 7. Garantizar el registro de nacimientos para prevenir la apatridia. 

El registro de los nacimientos no siempre ocurre de manera oportuna53, por lo que los 

Estados también necesitan procedimientos para el registro tardío de nacimientos y deben 

considerar llevar a cabo campañas para registrar niños mayores y adultos. 

 Acción 8. Expedir documentación de nacionalidad a aquellos con derecho a ella. 

Una de las mayores causas de la apatridia tiene que ver con la negativa de otorgar 

documentación sobre nacionalidad por motivos de discriminación contra determinados grupos, 

que no son reconocidos como nacionales. 

Para implementar esta Acción, los procedimientos para obtener la documentación deben ser 

asequibles y ponerse en práctica de una manera no discriminatoria. Se deben evitar 

procedimientos engorrosos y largos, y requisitos onerosos para los solicitantes. 

 Acción 9. Adherirse a las Convenciones de las Naciones Unidas sobre la apatridia. 

Aumentar el número de Estados Partes de la Convención de 1954 está estrechamente ligado 

a la Acción 6, ya que requiere establecer procedimientos de determinación y marcos jurídicos 

                                                             

53 A veces los procedimientos de registro son complejos o establecen documentación u otros requisitos difíciles de 
completar. Algunos grupos en concreto enfrentan problemas particulares: niños nacidos fuera del matrimonio, 
poblaciones nómadas, hijos de personas que no son ciudadanas del país, refugiados, migrantes. 
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para la protección de las personas apátridas. También es primordial aumentar las adhesiones a 

la Convención de 1961 para abordar los vacíos en las leyes de nacionalidad que pueden generar 

apatridia, sobre todo los que mencionan las Acciones 2 y 5. 

 Acción 10. Mejorar la calidad y cantidad de los datos sobre las poblaciones apátridas. 

Esta Acción es complicada de lograr ya que no es fácil medir la apatridia porque las personas 

apátridas a menudo viven en condiciones precarias y al margen de la sociedad. Por lo general 

esas personas no solo están indocumentadas sino que también son ignoradas por las 

autoridades y no se los cuenta en los registros y las bases de datos administrativos. Más aún, a 

la mayoría no se los cuenta en lo censos de población. Es por esto que es un gran desafío el 

poder contar con estadísticas creíbles y que reflejen la verdadera realidad de la situación de 

apatridia en cada país. 

Para poder implementarlo, lo ideal es recolectar estadísticas usando una serie de métodos, 

incluyendo análisis de datos del registro civil, censos de población, encuestas y estudios 

específicos. 
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2. Plan de Acción Brasil 

Así como a nivel mundial existe el Plan de Acción Mundial, en nuestra región encontramos la 

Declaración y el Plan de Acción Brasil54 que fue diseñado para ser el modelo a seguir en América 

Latina y el Caribe.   

Dicha región acoge a 6 millones de desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo y 

apátridas.55 

El 3 de diciembre de 2014, en el marco del proceso conmemorativo del Trigésimo aniversario 

de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, veintiocho países y tres territorios de 

América Latina y el Caribe56 se reunieron en Brasilia, y con la participación de la sociedad civil, 

adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasil (PAB) “Una hoja de ruta 

común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas 

refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un marco de 

cooperación y solidaridad”, para responder a los nuevos retos de la protección internacional y la 

identificación de soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América 

Latina y el Caribe en los 10 años siguientes. 

La Declaración y el Plan constituyen así la primera iniciativa regional a nivel global que se crea 

en torno a los objetivos planteados por la campaña global del ACNUR lanzada en 2014. De esta 

manera América se ha posicionado a nivel global como una región líder en la lucha por erradicar 

la apatridia y debido a la integración de los elementos de Ius Soli e Ius Sanguinis en la mayoría 

de los marcos jurídicos de la región se postula como la región idónea para ser la primera en 

alcanzar dicho objetivo57. 

   Así, resaltando los principios de cooperación y solidaridad, los participantes acordaron seis 

áreas para la intervención y una serie de programas para fortalecer aún más los estándares 

internacionales de protección y promover la búsqueda de soluciones integrales en la región: 

                                                             

54
 ACNUR (2014). Declaración de Brasil. Brasilia, Brasil. 

55 Según el Instituto de políticas públicas en Derechos Humanos del Mercosur 
56

 Antigua y Barbuda, Argentina, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela. 
57 La idea es que América sea el primer continente en erradicar la apatridia hasta el 2020.  Y poder erradicarla del 
planeta hasta el 2024. 
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1. El compromiso de mejorar la calidad de los procedimientos de reconocimiento de la 

condición de refugiado. 

2. La necesidad de crear fronteras solidarias y seguras para las personas que necesitan 

protección internacional. 

3. La adopción de cuatro programas que permitan a la población refugiada alcanzar 

soluciones duraderas (repatriación voluntaria, integración local, reasentamiento solidario, 

movilidad laboral). 

4. Tres programas que promuevan la respuesta de la comunidad internacional respecto de la 

situación de violencia en Centroamérica (Observatorio de los Derechos Humanos para el 

Desplazamiento, Prevención y Tránsito Digno y Seguro). 

5. La creación de un mecanismo regional consultivo para el manejo eficiente de los 

movimientos migratorios mixtos. 

6. El llamado internacional para erradicar la apatridia y el llamado al ACNUR para promover 

estudios sobre el desplazamiento por el cambio climático que permitan adoptar respuestas 

apropiadas. 

Podemos apreciar que en el Plan de Acción de Brasil los países adoptaron un capítulo 

específico sobre la erradicación de la apatridia (punto 6). 

Tanto la estrategia mundial (Plan de Acción Mundial) como la regional (Plan de Acción de 

Brasil) se enfocan en la prevención, con el fin de asegurar que ningún niño nazca apátrida. 

El capítulo sobre erradicación de la apatridia en el Plan de Acción de Brasil cuenta de 3 ejes, 

se podría decir, para erradicarla. 

 En primer lugar, prevenir la apatridia como problema de derechos humanos. Para esto es 

importante que los países americanos adhieran a las 2 Convenciones existentes en la materia58 

(la de 1954 y 1961).  

Se resalta la importancia de que también es indispensable que los países adecuen las leyes de 

nacionalidad a las normas internacionales. Respecto a esto, ambos Planes de Acción (Mundial y 

                                                             

58 A partir del año 1995, la Asamblea General de la ONU llamo a los estados Miembros a hacerse Parte de las 
convenciones sobre apatridia, y al ACNUR a continuar promoviendo la adhesión. Hasta entonces, ninguna agencia 
internacional promovía la adhesión a esos tratados, lo que explica el bajo número de adhesiones hasta ese año. 
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el de Brasil) buscan asegurar que los países americanos cuenten con leyes de nacionalidad que 

concedan su nacionalidad a los niños nacidos en su territorio que de otro modo serían 

apátridas, así como a los niños nacidos de sus nacionales en el extranjero y que no puedan 

adquirir otra nacionalidad. Leyes que concedan su nacionalidad a los niños abandonados de 

padres desconocidos encontrados en su territorio (expósitos). Leyes que brinden un trato 

igualitario a mujeres y hombres con respecto a la transmisión de la nacionalidad a sus hijos y a 

la adquisición, cambio y retención de la nacionalidad. Y leyes que impidan que se niegue, pierda 

o prive de la nacionalidad a una persona por motivos discriminatorios. 

Sin embargo, el Plan de Acción de Brasil deja claro que aún existen vacíos en la legislación 

sobre nacionalidad y que la posibilidad de que ocurran casos de apatridia en las Américas aún 

no se ha eliminado del todo. 

Por último, otra importancia es facilitar la inscripción universal de nacimientos y el 

otorgamiento de documentación. 

Respecto a lo anterior hay que tener en cuenta que la falta de registros de nacimiento en sí 

no convierte a las personas en apátridas en nuestra región, dado que en la mayoría de los 

países americanos la nacionalidad se adquiere automáticamente al nacer en el territorio (Ius 

Soli). Pero sí puede colocar al niño en una situación de riesgo de apatridia si el mismo no 

pudiera probar que tiene vínculos con un Estado (sea con el país donde nació, por ejemplo, o 

con el país donde nacieron sus padres). 

Las situaciones de riesgo de apatridia pueden darse de una manera más habitual de lo que 

uno cree. Por ejemplo, es el caso de personas migrantes que nunca fueron inscriptas al nacer y 

carecen de todo tipo de documentación de identidad y viaje, y por este motivo no pueden 

demostrar su vínculo de nacionalidad con su país de origen59. También puede darse el caso de 

personas que viven en zonas fronterizas, que al no realizar la inscripción de nacimiento 

correspondiente esto deja lugar a confusión respecto a si la persona es nacional de un país o del 

otro. Y también el caso de poblaciones nómadas y seminomadas cuyos territorios atraviesan 

fronteras nacionales. 

                                                             

59 Esto se agrava de generación en generación, cuando los niños no son inscriptos al nacer debido a que sus padres 
no cuentan con documentación. 
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Entonces, entre otras actividades, el Plan de Brasil sugiere la adopción de procedimientos 

administrativos simplificados; la organización periódica de campañas de sensibilización y 

actividades de divulgación comunitarias; y la aplicación de medidas apropiadas para garantizar 

que se llegue a zonas rurales o remotas, por ejemplo mediante unidades móviles de registro. 

Esto último es sumamente importante dado que muchas veces afecta a las poblaciones 

indígenas o rurales de los países, las cuales se mantienen muy distanciadas de los grandes 

centros poblacionales y por lo tanto desconocen la importancia del registro de nacimiento, 

además muchas veces también se les dificulta llegar a esos centros para realizar la inscripción. 

Estas propuestas del Plan de Brasil son muy relevantes dado que de acuerdo a estimaciones, 

en el continente americano existen 1.3 millones de nacimientos que no son registrados cada 

año y 6.5 millones de niños que no cuentan con un certificado de nacimiento60. 

 El segundo eje para acabar con la apatridia en el Plan de Acción de Brasil es proteger a las 

personas apátridas. 

Aún si se lograra evitar que se produzcan nuevos casos de apatridia en el continente, siempre 

será primordial garantizar que existan marcos legales apropiados para asegurar la protección de 

las personas migrantes apátridas que, como por ejemplo, hubieran llegado a los países de la 

región.  

Es por este motivo que ambos Planes de Acción promueven la adhesión a la Convención de 

1954, para que las personas apátridas puedan contar con condiciones de seguridad y dignidad 

hasta que se llegue a una solución definitiva como puede ser la naturalización. Por lo que es de 

esperar que el número de Estados Partes continúe creciendo en América. 

Otra cuestión importante respecto a este segundo eje es la aprobación de marcos normativos 

domésticos sobre protección de personas apátridas. 

Los parlamentarios pueden jugar un papel muy importante en el combate de la apatridia al 

promover la adopción de legislación para garantizarles a las personas apátridas el goce de los 

derechos reconocidos en el derecho internacional.61 

                                                             

60
 Datos extraídos de las conclusiones de: (Taller parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: 

promoción de la inscripción universal de los nacimientos en América Latina y el Caribe, 2013)Perú, junio de 2013. 
61 

Unión Interparlamentaria Mundial (2014). Nacionalidad y Apatridia. Manual para parlamentarios nº 22. Ginebra, 

Suiza. 
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Los marcos normativos para garantizarles dichos derechos incluyen, por ejemplo, la 

regulación de cuestiones tales como su condición migratoria, el otorgamiento de documentos62, 

y en general, mecanismos para hacer plenamente operativos los derechos reconocidos por la 

Convención de 1954 y otros tratados de derechos humanos. 

Ya la Asamblea General de la OEA en varias resoluciones63 ha llamado la atención sobre la 

importancia de contar con este tipo de normativa interna para proteger a las personas 

apátridas. 

Este segundo eje también refiere al establecimiento y fortalecimiento de procedimientos 

para la determinación de la condición de apátrida. Recomienda incluir esta competencia dentro 

de las funciones de las Comisiones Nacionales para los Refugiados (CONARE) o instituciones 

equivalentes, y en aquellos países que ya cuenten con procedimientos el Plan promueve 

fortalecerlos, para asegurar que sean justos y eficientes64 

 Por último, el tercer eje es resolver los casos de apatridia existentes. 

       La solución para los apátridas que no son refugiados65 es clara: la obtención de una 

nacionalidad. El Plan de Brasil aborda las diversas proyecciones de esa solución. 

Una de las formas es otorgar facilidades para la naturalización. Las mismas pueden incluir la 

exención del pago de tasas para iniciar el trámite, la reducción del número de años de 

residencia exigidos, etc. 

Otra forma es la confirmación de la nacionalidad, por ejemplo a través de la facilitación del 

registro tardío de nacimiento y la expedición de dicha documentación.66 

Así como también la restauración de la nacionalidad. El Plan de Brasil sugiere “facilitar el 

restablecimiento o recuperación de la nacionalidad, mediante legislación o políticas inclusivas; 

en especial el restablecimiento automático de la nacionalidad como remedio para aquellos 

casos en los que la persona hubiera sido privada arbitrariamente dela nacionalidad”. 

                                                                                                                                                                                                       

 
62

 De identidad y de viaje principalmente. 
63

 Resoluciones: RES.2826, 4 de junio de 2014; Res. 2787, 3 de junio de 2013; RES. 2665, 7 de junio de 2011; RES. 
2599, 8 de junio de 2010. 
64

 Es decir, asegurar que los procedimientos cumplan con las normas del debido proceso y también que determinen 
la condición de apátrida con arreglo al mérito de cada caso y dentro de plazos razonables. 
65 Para aquellos que son refugiados las soluciones pueden ser distintas. 
66 Hay que tener en cuenta que la meta global es que en ningún Estado que cuente con poblaciones con derecho a la 
nacionalidad ellas no puedan adquirir prueba documental de la misma. 
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También se propone considerar el cambio de reglas que confieren la nacionalidad para que 

todas las personas apátridas residentes en el territorio sean considerados nacionales siempre 

que, por ejemplo, hubieran nacido en el territorio, hayan residido allí antes de una determinada 

fecha, o que sus ascendientes cumplan estos criterios. 

Así, en el Plan de Acción de Brasil, a través de los 3 ejes mencionados (la prevención del 

problema, la protección de las personas afectadas y la búsqueda de una solución definitiva para 

los casos existentes) los países americanos y del Caribe han acordado que es hora de acabar con 

la apatridia en el continente americano en los próximos 10 años.67 

 

 

Campaña #IBelong 

Una forma de hacer más visible el desafío de acabar con la apatridia en 10 años es a través de 

la campaña #IBelong en internet, la cual inició en noviembre de 2014 con el ACNUR. El objetivo 

de la misma se basa en las 10 acciones establecidas en el Plan de Acción Mundial, y se trata de 

que el emblema se comparta en redes sociales, se añada un banner digital a las páginas web, se 

compartan las publicaciones en Twitter, se grave un video breve que explique la apatridia o que 

se comparta el video hecho por la ONU sobre qué es ser un apátrida. 

De esta manera, el emblema de la ONU para esta campaña es “hace sesenta años, el mundo 

estuvo de acuerdo en proteger a las personas apátridas. Ahora ha llegado el momento de 

ponerle fin a la apatridia”. 

                                                             

67 
2014-2024 
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En la página web de esta campaña68 otro recurso es que se puede firmar una carta abierta 

para poner fin a la apatridia y de esta manera “lanzar un mensaje a los líderes globales para que 

esta injusticia cese”.  

Así como también en la misma se encuentran noticias e historias de personas que padecen 

esta condición. 

“Recordando que la iniciativa central es el lanzamiento de una campaña de diez años para 

que en el 2024 ya no existan personas apátridas, con la campaña se busca generar 

compromisos políticos para resolver situaciones prolongadas de apatridia y prevenir el 

surgimiento de nuevas situaciones que generen apatridia de forma masiva a causa de sucesión 

de Estados o la privación arbitraria de la nacionalidad (…) otras actividades para concienciar 

sobre este tema y promover respuestas prácticas incluyen una serie de diálogos con personas 

apátridas para comprender mejor las consecuencias de la apatridia”.  69 

 

 

                                                             

68 www.unhcr.org/ibelong/es 
69 En www.acnur.org “#IBelong: Campaña para acabar con la apatridia.” 

http://www.acnur.org/
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Capítulo 3. Brasil  

Brasil es considerado por ACNUR como modelo a seguir en la región en cuanto a la resolución 

de su conflicto de apátridas. Veremos a continuación cómo las personas quedaban apátridas y 

cómo Brasil resuelve esta problemática. 

Condiciones de nacionalidad 

Nacionalidad en el derecho constitucional brasileño: 

La nacionalidad brasileña está regulada por el art. 12 de la Constitución Federal del país. La 

misma contempla la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida (o naturalización). 

I. La nacionalidad brasileña de origen se atribuye a70:  

a) Los nacidos en Brasil, aún de padres extranjeros, desde que estos no estén a servicio de su 

país. 

b) Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o madre brasileña, desde que cualquiera 

de ellos este a servicio del Estado Brasileño. 

c) Los nacidos en el extranjero de padre brasileño o de madre brasileña, desde que estén 

registrados en repartición brasileña competente o vengan a residir en Brasil y opten, en 

cualquier momento, después de la mayoría de edad, por la nacionalidad brasileña. 71 

II. La nacionalidad adquirida o naturalización se atribuye a: 

a) Los que, según la ley, adquieran la nacionalidad brasileña, exigiéndoles a los originarios de 

países de lengua portuguesa apenas residencia por un año ininterrumpido e idoneidad moral. 

b) Los extranjeros de cualquier nacionalidad, que hayan estado residiendo en Brasil al menos 

15 años ininterrumpidos y sin condenación penal, desde que requieran la nacionalidad 

brasileña. 

El uso del concepto Ius Soli es una constante en la atribución de la nacionalidad brasileña, 

siendo su principio de base, pero no el único. Como vemos, el concepto Ius Sanguinis también 

                                                             

70 Art 12, I. Constituição da República Federativa do Brasil.  
71 Redacción de la Enmienda Constitucional nº54 del año 2007, que cambia la Enmienda del año 1994. Este cambio 
en la Constitución Brasileña se analizará en las siguientes páginas de este trabajo. 
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es previsto por la Constitución, pues no se ignora la condición de los niños hijos de padre o 

madre brasileños nacidos fuera del territorio brasileño.72 

Siendo el Ius Soli automático y el Ius Sanguinis opcional. 

El fenómeno de la apatridia se originaba en el punto I. c) de la Constitución del año 1994, la 

cual se cambia en el año 2007 por el actual punto 1. c). Luego de los casos testigo (a seguir) 

desarrollaremos este cambio en la legislación. 

 

Caso testigo 

Irina Ly da Veiga Alves – el caso de una brasileirinha apátrida73-  

El caso de Irina se ha hecho muy conocido y fue uno de los primeros casos que el grupo 

“Brasileirinhos Apátridas” tomó como bandera de su lucha. 

 Irina nació en Ginebra-Suiza en 1998 (cuatro años después de la enmienda constitucional). 

Luego de nacer, su madre Denise fue al Consulado brasileño en Ginebra para conseguirle un 

pasaporte a Irina. La madre se sorprendió cuando los oficiales del Consulado le dijeron que 

debido a una enmienda constitucional de 1994, los niños hijos de brasileños nacidos en el 

exterior no obtendrían la nacionalidad automáticamente. 

Como sus padres son brasileños y no tienen ciudadanía suiza, ella nació apátrida. Esto 

sucedió debido a que Brasil se regía en ese entonces exclusivamente por el Ius Solis y Suiza por 

el Ius Sanguinis, por lo que para el país europeo la niña debería ser brasileña y para Brasil la 

niña debería ser suiza, lo que terminó derivando en que Irina entrara en un limbo legal donde 

no obtuvo la nacionalidad de ninguno de los dos países. 

Para la niña resultaba chocante74 ver que su hermano Yannik (nacido antes de la enmienda de 

1994) tenía nacionalidad brasileña y ella no solo no tenía nacionalidad brasileña sino que no 

tenía nacionalidad alguna. 

                                                             

72 http://duplacidadania.com.br/faq/nacionalidade/ 
73 Disponible en PDF https://rets.org.br/sites/default/files/Apatridia.pdf 
74

 Marques, A. (20 de Mayo de 2007). Lei deixa 200 mil filhos de brasileiros no exterior sem pátria. Disponile en: 

http://brasileirinhosapatridas.org/manchete.html 
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Hasta que Brasil pasó a concederle la nacionalidad automática a los niños nacidos en el 

exterior de al menos un progenitor brasileño, Irina perteneció hasta los 9 años de edad (año 

2007, cuando Brasil corrige la enmienda constitucional) a ese gran grupo de personas 

esparcidas por el globo, los apátridas.  

 

Apatridia en Brasil. La situación previa a 2014 y su evolución hasta 2017 

En nuestro vecino país desde los años 1994 a 2007 ocurría una situación que generaba 

apatridia a hijos de brasileños nacidos en el exterior, esto sucedía debido a determinaciones 

constitucionales sobre adquisición de nacionalidad en Brasil. Durante ese período se estima que 

200 mil niños han nacido apátridas en el extranjero por esa situación75. 

La repercusión global de este hecho fue tal que generó movimientos sociales combatientes 

por el derecho de esos niños, los cuales jugaron un destacado papel en la lucha por la solución a 

los llamados “brasileirinhos apátridas”76.  

La “Enmienda Constitucional de Revisión 3/1994” del año 1994 (ECR 3/94) planteaba que los 

hijos nacidos en el exterior, de padre y madre brasileños, para ser considerados brasileños 

necesitaban ir a residir en Brasil por un tiempo determinado y luego ser registrados en 

dependencia correspondiente ubicada en territorio brasileño. 

Estos dos requisitos (residir en Brasil y registrarse en tribunal federal brasileño) crearon 

situaciones de apatridia y de inseguridad para muchos padres durante 13 años ya que los hijos 

de padre y madre brasileños deberían necesariamente irse a vivir a Brasil77. Esta exigencia se 

hacía imposible de cumplir en muchos casos. 

Así nació el problema por el conflicto de derechos internos78 entre los países que admiten 

solamente el Ius Sanguinis (por ejemplo Francia, Suiza y Japón) como forma de adquisición de 

nacionalidad, y Brasil (que se regía por el Ius Soli en ese entonces). Por lo que si esos niños, hijos 

de padre y madre brasileños, no podían ser nacionales de los países en los que nacieron, y 

tampoco tenían condiciones de irse a vivir a Brasil, los mismos quedaban apátridas. Según la 

                                                             

75
 Dato obtenido de www.brasilerinhosapatridas.org 

76 
“Brasileritos apátridas”, haciendo alusión a dichos hijos de brasileños nacidos en el exterior y que no conseguían 

adquirir una nacionalidad. 
77Revista de Direito Brasileira (2011). Brasileirinhos apátridas: o caso dos filhos de brasileiros nascidos no exterior. 
78

 Recordando que cada país tiene la potestad de definir quiénes son sus nacionales. 
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tipología de causas de  la apatridia establecida por la ONU, el caso de Brasil se indentifica como 

“conflicto de leyes sobre nacionalidad”. 

Aquí es entonces cuando se origina, a fines de los `90 en Suiza, la movilización de los 

afectados abogando por la modificación constitucional. Surgiendo así el movimiento 

“Brasileirinhos Apátridas”, este movimiento social vino a ser el mayor exponente en la lucha por 

la modificación del texto constitucional, tratando así de evitar la situación de apatridia de los 

hijos de brasileños nacidos en el exterior. Varios núcleos de ese movimiento fueron articulados 

en otros países como EEUU, Australia, Israel y Japón, con la intención de diseminar información 

y unir fuerzas. 

También vale destacar que antes del surgimiento del movimiento Brasileirinhos Apátridas, 

muchos brasileños habían iniciado manifestaciones particulares79 denunciando la situación a 

través de publicaciones en diarios de la comunidad brasileña en el exterior (como el “brazilian 

voice” en EEUU), radios, en páginas web (blogs, revistas electrónicas, etc) y en algunas 

imprentas nacionales como O Globo y la revista Caros Amigos. 

 

 

Cambios en la legislación 

Finalmente, fue en el año 2007 que el movimiento brasileirinhos apátridas obtuvo su victoria 

con una enmienda constitucional, la (54/2007)80. Con dicha enmienda, la forma de adquirir la 

nacionalidad brasileña de los hijos de brasileños nacidos en el exterior pasó a ser: “para 

                                                             

79 Es conocido el caso de la pareja Denise y Ascanio Seleme (editor en O Globo) que vivieron algunos años en Paris y 
allí tuvieron a su hija, apátrida hasta el año 2007. 
80 

Disponible en http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=21/09/2007 
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aquellos nacidos en el extranjero de padre brasileño o madre brasileña, desde que sean 

registrados en repartición brasileña competente o vayan a residir a Brasil y opten, en cualquier 

momento, después de la mayoría de edad, por la nacionalidad brasileña”. 

 De esta manera, se permite obtener la nacionalidad brasileña a hijos de brasileños con solo 

presentarse en dependencia brasileña competente (sin necesidad de ir a residir a Brasil), como 

lo son las embajadas y consulados brasileños en el exterior. Así, personas que aún sin nunca 

haber pisado suelo brasileño pueden ser consideradas nacionales si sus padres lo fueran. 

También en la misma enmienda en el art. 95 se aclara lo siguiente “los nacidos en el 

extranjero entre 1994 y 2007, hijos de padre brasileño o madre brasileña, podrán ser 

registrados en repartición diplomática o consular brasileña competente o en registro brasileño 

caso vengan a residir en Brasil”. De esta manera todos aquellos niños que habían quedado 

apátridas entre esos años podían revertir su situación y ahora obtener la nacionalidad brasileña. 

Esta es la manera en que Brasil acabó con su problema de apátridas, pasando a regirse no 

solo por el Ius Soli sino también por el Ius Sanguinis, a través de una reforma en su constitución. 

Este cambio posibilitó la reversión de casi 200 mil casos de apátridas según ACNUR.  

 

Nueva Ley de Migraciones  

Esta nueva ley del año 2017 entra en sustitución del Estatuto del Extranjero, legislación 

oriunda del régimen militar que abordaba la migración desde el punto de vista de la seguridad 

nacional. Es decir, consideraba al extranjero como una “amenaza a la seguridad nacional”, 

explica Efe Diana Quintas, abogada brasileña de la firma Fragomen81. Esta nueva ley de 

migraciones tiene el objetivo de igualar los derechos y deberes de los extranjeros a los de los 

brasileños. 

Entre otras cuestiones, sobre lo que aquí interesa, la apatridia, esta nueva ley actualiza y 

desburocratiza los procedimientos de naturalización en general. Brindando un mecanismo de 

protección a las personas apátridas. Este mecanismo en la ley brasileña es resultado del 

compromiso asumido en la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014. Por el mecanismo 

creado en la legislación, la persona apátrida interesada en esa protección, tras la determinación 

                                                             

81
 Disponible en https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/ 
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de esa condición, recibirá permiso de residencia definitiva en Brasil y podrá optar 

voluntariamente por un mecanismo simplificado y rápido de naturalización brasileña. Es decir, a 

quien solicite el proceso de reconocimiento de la condición apátrida se le facilitará la 

naturalización y se le otorgará la residencia temporal (con posibilidad de residencia definitiva). 

Inclusive a aquellos inmigrantes que no posean recursos para costear los trámites, podrán 

declarar “condición de hiposuficiencia económica”, lo cual los dejará exentos de pagar tasas y 

multas. Esta condición puede ser justificada en razón de ausencia de sueldo o presencia de 

hasta tres salarios mínimos en la familia.  

Por su parte la CIDH82 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha felicitado a Brasil 

“porque esa ley representa un avance importante para la protección de las personas migrantes 

y otras personas en el contexto de la movilidad humana”. También hizo referencia a que esta 

ley representa un ejemplo de buenas prácticas a seguir para los demás Estados de la región, “en 

especial en un contexto global marcado por la adopción, por parte de diversos países, de 

políticas migratorias restrictivas y de mecanismos más rígidos de control contra la entrada de 

inmigrantes en sus territorios”83.  

     Cómo funciona el procedimiento de determinación de la apatridia:  

El 20 de noviembre de 2017 el presidente de la República de Brasil firmó el decreto nº 

9.19984, el cual reglamenta la nueva Ley de Migraciones. 

El capítulo V de dicho decreto tiene el siguiente título “de la protección del apátrida y de la 

reducción de la apatridia”. El mismo establece el procedimiento de determinación de la 

condición de persona apátrida. A modo de ilustrar cómo funciona este proceso de 

determinación, se analizan a seguir los puntos más relevantes de dicho capítulo: 

En primer lugar, aclara que durante la tramitación del proceso de reconocimiento de la 

condición de apátrida la persona estará protegida por las garantías y mecanismos de protección 

                                                             

82
 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato 

surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana 
tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como 
órgano consultivo de la OEA en la materia. 
83 Organización de los Estados Americanos. (16 de Junio de 2017). CIDH saluda aprobación de la nueva Ley de 
Migración en Brasil. 
84 

Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9199.html 
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y de facilitación de la inclusión social relativos a las dos Convenciones de la ONU (de 1954 y de 

1961).  

El proceso de reconocimiento de la condición de apátrida se iniciará a través de la solicitud 

del interesado, el cual la presentará al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o a la Policía 

Federal. 

El solicitante tendrá derecho a un permiso de residencia temporal, este permiso le permitirá 

disfrutar de los siguientes derechos: la expedición de una cartera de trabajo provisional; la 

inclusión en el catastro de persona física; y la apertura de una cuenta bancaria en institución 

financiera supervisada por el Banco Central de Brasil. 

En caso de que se verifiquen una o más circunstancias denegatorias del reconocimiento de la 

condición de apátrida, el Comité Nacional para Refugiados (CONARE) deberá manifestarse. 

Luego de su manifestación, la decisión estará a cargo del Ministro de Estado de la Justicia y 

Seguridad Pública. 

El procedimiento de reconocimiento será establecido por el Ministro de Estado de Justicia y 

Seguridad Pública junto con el Comité Nacional para Refugiados. 

El ingreso irregular al país no constituye impedimento para la solicitud de reconocimiento de 

la condición de apátrida y para la aplicación de los mecanismos de protección y de reducción de 

la apatridia. 

El solicitante podrá manifestar su interés en obtener la nacionalidad brasileña en caso de que 

su condición de apátrida sea reconocida. A su vez, el solicitante de naturalización deberá 

comprobar su residencia en el territorio nacional por un plazo mínimo de 2 años. El apátrida 

reconocido que no opte por la naturalización tendrá la autorización de residencia concedida por 

un plazo indeterminado. 

Una vez reconocida la condición de apátrida, el solicitante deberá comparecer a la  Policía 

Federal para fines de registro. Durante la tramitación de la solicitud, se le permitirá al solicitante 

residir en el país. 

La persona cuyo reconocimiento haya sido denegado no será devuelta al país donde su vida, 

su integridad personal o su libertad se encuentren en riesgo. 
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Motivos que implican pérdida de la protección del apátrida (protección ofrecida por la Ley de 

Migraciones de 2017): la renuncia a la protección ofrecida por el País; la prueba de la falsedad 

de los fundamentos invocados para el reconocimiento de la condición de apátrida; o la 

existencia de hechos que, de haber sido conocidos al momento del reconocimiento, habrían 

derivado en una decisión negativa. 

La condición de apátrida cesará con: la naturalización en el país del beneficiario de la 

protección; con el reconocimiento como nacional por otro Estado; o por la adquisición de 

nacionalidad distinta a la brasileña. 

 

Los resultados de la experiencia 

Como conclusión, podemos observar que en los últimos años el Estado brasileño ha realizado 

grandes esfuerzos para la erradicación de la apatridia. Brasil está siguiendo los lineamientos 

planteados por ACNUR dado que es Estado Parte de ambas Convenciones Internacionales de las 

Naciones Unidas sobre la Apatridia – tanto de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

de 1954 (desde el año 1996), como de la Convención para la Reducción de los Casos de 

Apatridia de 1961 (desde el año 2007). Sumado a esto, en 2007 la Enmienda Constitucional n° 

54 solucionó el problema de los llamados “Brasileirinhos Apátridas”. Brasil pasó entonces a 

conceder la nacionalidad brasileña a todas las personas nacidas en su territorio, inclusive hijos 

de inmigrantes, además de reconocer como brasileños a los hijos de sus nacionales nacidos en 

el exterior. Solucionando así su problema de apátridas. 

 Además de las convenciones citadas, Brasil firmó, en diciembre de 2014, la Declaración de 

Brasil sobre la Protección de Refugiados y Apátridas (nombrada y explicada al principio de este 

trabajo) en la que consta el compromiso de proteger a las personas apátridas y reducir sus 

factores generadores, a lo largo de la década.  

En el año 2017 cambió su conservador “estatuto del extranjero” por una renovada y mucho 

más liberal Ley de Migraciones. Articulándola en 2018 con el decreto nº 9199 que establece un 

verdadero procedimiento de determinación de las personas apátridas85 

                                                             

85 Brasil se había comprometido a establecer un procedimiento de determinación de la condición de apátrida en 

el año 2011 en ocasión del “Evento Intergubernamental a nivel ministerial sobre los refugiados y los apátridas”, que 

tuvo lugar en Ginebra. 
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Todas estas medidas llevadas a cabo por el vecino país justifican el hecho de ser el modelo a 

seguir por los demás países latinoamericanos en la lucha contra la apatridia. 
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Capítulo 4. Costa Rica 

No existen cifras concretas que puedan dimensionar la cantidad de personas en riesgo de 

apatridia en Costa Rica. Pero sí existen cifras sobre la cantidad de personas que han dejado de 

estar en riesgo de apatridia desde el año 2014, año en que se inicia el “proyecto chiriticos”. 

Veremos a continuación la problemática de la apatridia en este país y cómo se está resolviendo 

a través de la implementación de dicho proyecto. 

 

Condiciones de nacionalidad 

Nacionalidad en la Constitución de Costa Rica 

El art. 13 de la Constitución de Costa Rica86 establece que son costarricenses por nacimiento: 

1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de la República. 

2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento, que nazca en el extranjero, y se 

inscriba como tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea 

menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años. 

3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, por 

voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta 

cumplir veinticinco años. 

4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica. 

El fenómeno de apatridia en Costa Rica se origina, podríamos decir, en el punto 3. En 

principio no se observa ningún impedimento para que los hijos de extranjeros sean 

considerados costarricenses. Pero el problema se origina cuando no se cumple con una 

condición sumamente básica para poder obtener una nacionalidad, que es la inscripción del 

recién nacido en el registro correspondiente (como lo exige el punto 3). 

 

                                                             

86
  Disponible en http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cr/cr039es.pdf 
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Casos testigo. Testimonios de miembros de la comunidad Ngäbe-Buglé: 

Benjamín Miranda Martínez87 de 10 años, “Mis hermanos tenían documento oficial y yo no. 

Era difícil poder ir a la escuela sin documento. Era muy triste.” Hoy Benjamín finalmente cuenta 

con sus documentos (gracias al proyecto chiriticos) lo cual le ha permitido inscribirse en la 

escuela. Agradece a los Tribunales Electorales de Panamá y Costa Rica y al ACNUR por hacer 

todo el proceso posible. 

Eloísa Castro Mendes88 vivía en Honduras y a los 15 años se fue a vivir a Costa Rica, sin sus 

padres que la abandonaron. Al llegar a Costa Rica no pudo nacionalizarse porque no estaba 

inscripta en su país de nacimiento. 

Comenta Eloísa que por no tener documento los hospitales no la atienden cuando está 

enferma, tampoco puede pedir pensión para sus hijos, ni pedir ayuda a un banco, ni siquiera 

votar. Ha vivido como apátrida desde que llegó a Costa Rica hasta los 68 años de edad. 

Virginia Abrego Miranda89 cuenta “di a luz a todos mis hijos en casa por temor a ser 

deportada. Esto le ha causado a mi familia muchos problemas en la escuela. Ahora, ACNUR nos 

ha registrado a todos, inclusive a mi hija quien necesita tratamiento debido a su leucemia”. 

Gracias al proyecto, esta madre de 4 hijos ahora recibe su tan necesitada asistencia médica.     

 

  Apatridia en Costa Rica. Situación previa a 2014 y su evolución hasta 2017 

Para comprender el Proyecto Chiriticos y el problema de riesgo de apatridia en este país, se 

describirá a continuación la situación da las personas que están en riesgo. 

Esta situación además de involucrar a Costa Rica también involucra a Panamá, dado que los 

países comparten la frontera y es el traspaso informal de una frontera a otra lo que ocasiona 

esta problemática. 

En Costa Rica se encuentra la comunidad indígena Ngäbe Buglé, esta comunidad es autóctona 

de Panamá (provincia de Chiriquí) y migran hacia su vecino país para trabajar en las fincas 

cafetaleras y bananeras. El riesgo de apatridia comienza a originarse cuando a los nacidos en la 

                                                             

87 
Disponible en http://www.unhcr.org/ibelong/the-importance-of-being-registered/ 

88 Disponible en https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/conozca-la-historia-de-eloisa-la-primera-
persona/A4HKBOYZVRBQDBO2JS6HMXX2TA/story/ 
89

 Disponible en http://www.unhcr.org/ibelong/the-importance-of-being-registered/ 
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comunidad Ngäbe Buglé (es decir, hijos de panameños nacidos en Costa Rica) se los identifica 

como personas con nacionalidad indeterminada.  Esto se da así principalmente porque aquellos 

panameños que tenían hijos en C.R y vivían en zonas cafetaleras, moviéndose en lo que 

consideraban su territorio ancestral, no tenían conexión con las instituciones y entonces no 

registraban a sus hijos, además los indígenas no tenían la costumbre de registrar sus 

nacimientos. Para contextualizar vale resaltar que, según datos del ACNUR, cada año unos 

15.000 trabajadores de la comunidad indígena Ngäbe Buglé van a trabajar a Costa Rica para la 

zafra de café en las plantaciones que se encuentran en el cordón fronterizo de la zona sur del 

país por un periodo de unos cinco meses.90  

Es decir, sea por distancia, por su situación económica o por costumbre la realidad es que los 

nacimientos no estaban siendo registrados, exponiendo a esos niños a riesgo de apatridia.91 

En palabras de la oficial del ACNUR, Marcela Rodríguez Farrelly, “para los que nacen en 

hospitales no hay problema, pero las mujeres que dan a luz en las fincas no registran a sus 

niños, y esos niños crecen y tenemos el problema que puede arrastrarse hasta más de 20 años. 

Esto puede crear una situación de riesgo de apatridia". 

Según Rodolfo Villalobos Orozco (coordinador regional del Tribunal Supremo de Elecciones – 

de Costa Rica) además de ese riesgo de apatridia, el no registro de los nacimientos también 

ocasiona que en esa comunidad (al no haber interacción con las instituciones) esos niños no 

tengan, por ejemplo, registro de vacunas, registro de atención médica pre o post natal, entre 

otras cuestiones básicas relacionadas a la salud.  

 

Proyecto Chiriticos y el cumplimiento de la legislación (registro de nacimientos) 

La palabra “chiriticos” nace de un juego de palabras. El término “chiri” refiere a que los 

padres de esos niños en riesgo de apatridia provienen de la provincia de Chiriquí (Panamá), y el 

                                                             

90
 Algunas de las mujeres llegan embarazadas y, a pesar de que los nacimientos se producen en territorio 

costarricense, éstos ocurren en fincas cafetaleras muy alejadas de las instituciones públicas, con lo cual estos niños 
carecen de documentación. 
91 Recordemos que los criterios de Ius Solis e Ius Sanguinis son esenciales para determinar que la persona pueda 
tener una nacionalidad. Pero con esto surge un requisito muy importante, que es la obligación que tiene el individuo 
de inscribir en el Registro Civil del Estado al nacido empleando los regímenes mencionados según sea el caso, ya que 
de esto depende de que a la persona le puedan ser reconocidos los derechos u obligaciones que le otorga la 
nacionalidad del Estado al cual pertenezca. Al no inscribirse a una persona en el Registro Civil respectivo esto puede 
causarle apatridia. 
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término “ticos” se utiliza porque así se apoda a todo costarricense.   De esta manera queda bien 

definido de quiénes se está hablando, costarricenses hijos de panameños provenientes de 

Chiriquí.  

Dados los graves problemas que genera para la población Ngäbe Buglé el no contar con 

certificados nacimiento, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el Tribunal Supremo 

de Panamá y el ACNUR firmaron una Carta de Entendimiento en Noviembre de 2014 para asistir 

a la Comunidad indígena en la certificación de su nacionalidad y asistencia jurídica para la 

inscripción tardía de nacimiento cuando ella sea necesaria y en el otorgamiento de 

documentos, incluida el acta de nacimiento y cédula, con la simplificación de los 

procedimientos administrativos correspondientes.92 

Para esto se ha implementado el “proyecto chiriticos”, el cual consiste en la realización de 

brigadas móviles en las fincas cafetaleras (donde esa comunidad vive y trabaja) para poder 

determinar la nacionalidad de los individuos y en jornadas bi-nacionales entre ambos Registros, 

el de Costa Rica y el de Panamá, y así poder resolver los problemas de la población Ngäbe Buglé 

que se encontraban en riesgo de apatridia. 

Sólo en el primer año de implementación del proyecto (nov 2014 a nov 2015) se han asistido 

y/o otorgado documentos de nacionalidad a 5.500 personas.  

Hasta el año 2017 se han realizado 7 giras bi-nacionales entre ambos registros. Entre los 

países vecinos entonces se ayuda a que los integrantes de la comunidad indígena puedan 

realizar su inscripción tardía (dentro de su propio territorio cefetalero) y obtener su documento 

de identidad, y así poder empezar a acceder a todos los derechos básicos que brinda la tenencia 

de una nacionalidad.  

Es una manera del Estado de acercarse a la población (acercándoles los registros civiles) que 

no tiene recursos para llegar hasta dichas instituciones del Estado. 

                                                             

92 En Costa Rica existía un protocolo para que los indígenas se inscribieran tardíamente, pero exigía requisitos 
administrativos difíciles de cumplir para estas personas, por lo que el Proyecto Chiriticos vino a facilitar el 
procedimiento. 
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Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, desde el inicio del proyecto en 

2014 hasta agosto de 2017, se han asistido 19.60393 trámites civiles, y se identificaron y 

asistieron a más de 3.600 personas en riesgo de apatridia.94 

De esta manera Costa Rica reitera su compromiso asumido en el año 2014 en Brasilia en el 

marco del “Cartagena + 30”, en el cual se firmó la Declaración y Plan de Acción de Brasil. 

Comprometiéndose a eliminar la apatridia en el territorio costarricense.  

Podemos apreciar que, observando el punto 3 de la Constitución, no habría ningún 

impedimento para que los hijos de los panameños sean considerados costarricenses al nacer en 

las fincas cafetaleras de Costa Rica. Haciéndose evidente que el problema de riesgo de apatridia 

se origina exclusivamente por falta de registro en el Registro Civil (como se establece en el 

punto 3), y no porque exista una ley de tipo discriminatoria o porque hayan excepciones al Ius 

Soli. 

 

 

Procedimiento de determinación de la condición de persona apátrida 

Algo sumamente novedoso y que merece especial atención es el hecho de que este país es el 

primero en el continente americano en contar con un procedimiento para la determinación de 

la apatridia, el “Reglamento para la Declaratoria de la Condición de Persona Apátrida”, decreto 

39620-RE-G95, que entró en vigencia el 13 de noviembre de 2016. 

                                                             

93Muñoz, D. (09 de Agosto de 2017). Costa Rica: Proyecto ‘Chiriticos’ benefició a cientos de indígenas Ngäbe-Buglé en 
Sixaola. Acnur noticias. 

94
 Gaynor, T., & Muñoz, D. (29 de Enero de 2018). Una campaña de registro saca a las familias indígenas de las 

sombras. ACNUR Noticias. 
 
95

 Disponible en http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10405 
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Un procedimiento para la determinación de la apatridia sirve para identificar a las personas 

apátridas entre las poblaciones migrantes, con el fin de asegurar que puedan gozar de los 

derechos a los cuales tienen derecho hasta que adquieren una nacionalidad.96 

De esta manera, el país demuestra su compromiso en prevenir, atender y erradicar la 

apatridia en el continente conforme el compromiso asumido al ratificar el Plan de Acción de 

Brasil.  

A seguir, algunos de los puntos más importantes del decreto: 

El reglamento en su art. 1 establece que tiene como fin “regular el procedimiento para la 

declaración de la condición de la persona apátrida, así como sus derechos, deberes y condición 

jurídica. Al declarar la condición de apátrida por parte del Estado, los otros países deben 

respetar dicho conocimiento”. 

El art. 4 aclara que desde el momento en que una persona solicita el proceso de 

determinación hasta la adopción de una decisión favorable o desfavorable, la persona contará 

con algunos principios, tales como el “principio de no devolución” que refiere a que ninguna 

persona que invoque la condición de apátrida podrá ser rechazada en frontera. Sino que estará 

protegida de la misma forma que las personas refugiadas; el “principio de igualdad y no 

discriminación” a través del cual los DDHH del solicitante deberán respetarse y garantizarse sin 

ningún tipo de discriminación; el “principio de gratuidad”; el “principio de enfoque 

diferenciado” mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto aplicará un 

enfoque diferenciado en el tratamiento de cada caso, teniendo en cuenta las necesidades 

individuales del solicitante aplicando una perspectiva sensible al género, edad, diversidad, 

vulnerabilidad, contexto geográfico, étnico e histórico determinado. 

Los art. 5 y 6 establecen que la determinación de la condición de persona apátrida 

corresponderá al Ministro de Relaciones Exteriores y que el Ministerio podrá solicitar la 

cooperación y asistencia técnica de la Oficina del ACNUR y demás autoridades, dependencias y 

entes que estime necesario. 

                                                             

96ACNUR. (s.f.). Documento de buenas prácticas -Acción 6-.  
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Según el art.8 la solicitud la puede realizar directamente el interesado, de manera verbal o 

escrita, o mediante su representante legal (puede ser el ACNUR o alguna otra autoridad) ante la 

Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

El art.12 expresa que el Ministerio deberá verificar lo antes posible si el solicitante figura o no 

en el Registro Civil como costarricense. Si se confirma que no lo es y que no hay prueba 

fehaciente de que posea alguna otra nacionalidad, en un plazo no mayor a 15 días hábiles de 

abierto el expediente, emitirá las notificaciones correspondientes a la Dirección General de 

Migración y Extranjería para que se proceda a la emisión del documento provisional como 

solicitantes de la condición de apátrida. En el art. 19 se aclara que dicho documento provisional 

regularizará la situación migratoria del solicitante en el país por un período de 6 meses, 

renovable por períodos iguales hasta tanto se haya dictado la resolución final que resuelve la 

solitud. 

Según el art. 16 el procedimiento será llevado a cabo en un plazo máximo de 12 meses a 

partir del momento de la presentación de la solicitud, pero podrá ser prorrogado hasta por un 

máximo de 24 meses cuando sea necesario para recibir la respuesta de un Estado al que se 

hubiere consultado sobre la posesión de nacionalidad del solicitante. 

Con el fin de ejercer los derechos vinculados a los Tratados Internacionales en la materia, el 

art. 20 plantea que la persona apátrida debidamente reconocida podrá ejercer cualquier tipo de 

actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, en 

estricto apego al ordenamiento jurídico nacional. 

La condición de persona apátrida cesará, según el art. 28,  cuando la misma sea reconocida 

como nacional por otro Estado o cuando se convierta en costarricense por naturalización. 

La protección de las personas apátridas, según el art.37, “se realizará con arreglo a los 

principios, derechos y obligaciones que señala la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

de 1954 y los instrumentos sobre derechos humanos en vigor, en particular las disposiciones de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, salvo que la normativa vigente establezca 

un tratamiento más favorable. 

     A esto se le suma que en diciembre de 2017, en ocasión de celebrar el primer año de la 

aplicación del Reglamento para la Declaratoria de Condición de Persona Apátrida, el país firmó 

un Memorándum de entendimiento con ACNUR con el fin de “…concretar una alianza 
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estratégica y formalizar un plan de trabajo para atender y cumplir con los planes de acción 

tendientes a prevenir, atender y erradicar la apatridia” 97 

Luego de la firma del Memorándum, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia 

(ANA, por sus siglas en inglés) le ha otorgado al país el reconocimiento de Estado Campeón en 

la lucha contra la apatridia. 

 

Los resultados de la experiencia 

Como conclusión, se aprecia que Costa Rica está avanzando cada vez más en la erradicación 

de la apatridia en su territorio. El país desde el año 1977 es parte de las dos convenciones 

internacionales de la ONU para combatir la apatridia, tanto de la Convención sobre el Estatuto 

de los Apátridas de 1954 como de la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 

1961. 

     Además cuenta con un proyecto nacional (Proyecto Chiriticos) consistente en la entrega de 

documentos de identidad nacional y es el primer país de la región en contar con un 

procedimiento de determinación de la condición de persona apátrida. De esta manera Costa 

Rica está cumpliendo con lo propuesto por ACNUR en el punto 6 del Plan de Acción Mundial de 

la ONU, el cual plantea “conceder un estatuto de protección a los migrantes apátridas y facilitar 

su naturalización”. Y también con el capítulo sexto del Plan de Acción de Brasil relativo a la 

apatridia, donde una de las acciones que se promueve es precisamente la de facilitar la 

inscripción universal de nacimientos y el otorgamiento de documentación. 

  

                                                             

97 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (04 de diciembre de 2017). Costa Rica firma Memorandum de 

Entendimiento con el ACNUR para alianza estratégica para erradicación de la Apatridia. Disponible en: 

https://www.rree.go.cr/;?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3789 
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Capítulo 5. República Dominicana 

Según la Red ANA (Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia) al menos 220.00098 

personas se encuentran apátridas en el Continente Americano. De ellas, la mayor cantidad se 

concentra geográficamente en territorio de República Dominicana. Siendo este país no solo el 

mayor caso de apátridas en América, sino también uno de los países con más apátridas a nivel 

mundial. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que a principios de 2017 el 

panorama era de más de 100.000 personas apátridas en el país.99  

 

Condiciones de nacionalidad 

Nacionalidad en la Constitución de República Dominicana 

El art. 18 de la Constitución reconoce el derecho de ser dominicano a: 

1. Hijos de padres dominicanos, aunque hayan nacido en el extranjero. 

2. Los nacidos en el territorio nacional, salvo hijos de miembros de delegaciones diplomáticas, 

consulares, extranjeros en tránsito o que residan ilegalmente en el país. 

3. Cónyuge de un dominicano. 

4. Personas naturalizadas legalmente. 

El Ius Soli se adquiere de manera automática pero con excepciones (que serán abordadas a lo 

largo del trabajo), y el Ius Sanguinis es automático pero también puede ser opcional. 

El niño nacido en el exterior de padres ciudadanos tiene automáticamente la nacionalidad 

dominicana. Si el niño tiene doble nacionalidad (nacionalidad del país de nacimiento), a la 

mayoría de edad debe optar por la nacionalidad dominicana o renunciar a esta.  

La situación de apatridia se origina en el punto 2 del artículo 18. Lo expresado en letra cursiva 

se convierte en la excusa para negarles la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros 

                                                             

98 Sin embargo, la inexistencia de estadísticas sobre este fenómeno indica que este número es quizás mayor.  
99 Descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana.  
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indocumentados, que son básicamente sus vecinos haitianos. A continuación desarrollaremos 

esta problemática. 

 

Caso testigo. El caso de la familia Alcino100 

En esta familia el padre y la madre son inmigrantes haitianos que llegaron a la República 

Dominicana en 1985 para trabajar como braceros (taladores) en la zafra de la caña de azúcar y 

se asentaron en la provincia de El Seibo. 

Todos sus hijos, 10 en total, nacieron en R.D. A los cuatro primeros los registraron al nacer, 

pero a los seis siguientes no pudieron porque los funcionarios del Registro Civil no aceptaban 

las tarjetas de identidad del lugar de trabajo de los progenitores como documentos válidos. 

Domingo y Alexander, primero y tercero de sus hijos, nunca tuvieron problemas para 

conseguir documentos de identidad. 

A Yolanda y Margarita, segunda y cuarta hijas, que habían sido registradas al nacer, les 

denegaron el documento de identidad entre 2007 y 2015. 

De los seis hijos que no pudieron registrar, los tres mayores han solicitado acogerse al Plan de 

Naturalización establecido en virtud de la Ley 169-14, pero todavía no han recibido respuesta a 

sus solicitudes. A los otros tres no los admitieron en el plan porque eran menores de edad y 

debían presentar los documentos de identidad de la madre, que no tenía.  

El hijo menor, Jeison, nació en marzo de 2010. Sus progenitores insisten en que es 

dominicano como todos sus hermanos y hermanas, pero es el que más dificultades podría tener 

que enfrentar para obtener los documentos de identidad dominicanos, porque la Constitución 

que entró en vigor tan sólo dos meses antes de su nacimiento niega a los hijos de inmigrantes 

en situación irregular el derecho automático  la nacionalidad dominicana. 

 

 

 

                                                             

100 Amnesty International Publications (2015). Sin papeles no soy nadie. Londres. 
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Apatridia en República Dominicana. La situación previa a 2014 y su evolución hasta 2017 

A lo largo de los años, autoridades del país han ido adoptando una serie de prácticas, normas 

y decisiones judiciales dirigidas a desnacionalizar a las personas nacidas en este país que 

descienden de migrantes haitianos. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos101 este proceso de 

desnacionalización se inició con la práctica de los funcionarios del registro civil de negarse a 

registrar el nacimiento de hijos e hijas de migrantes haitianos nacidos en República Dominicana. 

Luego se fue expandiendo y consolidando de forma gradual por medio de la adopción de 

normas y decisiones judiciales de los demás poderes del Estado dominicano. Al no contar con 

otra nacionalidad, este proceso ha implicado que miles de personas hayan quedado apátridas 

en República Dominicana. 

Por lo tanto observamos que la situación de apatridia que se vive en este Estado afecta 

exclusivamente a dominicanos/as de ascendencia haitiana102. Los mismos fueron afectados por 

la sentencia 168-13103 (de aplicación retroactiva) del Tribunal Constitucional en Septiembre de 

2013, la cual privó arbitrariamente104 a miles de dominicanos de la nacionalidad dominicana y 

los dejó en situación de apatridia. La misma se aplica a aquellos nacidos en el país cuyos padres 

hayan estado en situación de indocumentación, y afecta a todos los nacidos a partir de 1929. Es 

decir que el Estado le quitó la nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 

décadas fueron registradas como dominicanas. 

La consecuencia principal de la sentencia es que un gran número de personas que consideran 

que la República Dominicana es su país (porque es donde nacieron y donde han vivido toda su 

vida) han quedado apátridas. Más aun, estas personas no suelen tener vínculos con Haití, nunca 

han estado allí y hablan con dificultad la lengua haitiana. Muchas de ellas son hijos o nietos de 

personas que también nacieron en la República Dominicana. Para estas familias, la República 

Dominicana ha sido su hogar durante generaciones. 

                                                             

101
 Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/RepublicaDominicana/republica-dominicana.html 

102 Con lo cual vemos un efecto claramente discriminatorio. 
103

 Esta sentencia modifica retroactivamente la normativa vigente en el país desde 1929 a 2010. 
104

 Se las privó arbitrariamente de la nacionalidad porque no son migrantes, son personas que nacieron en República 
Dominicana mientras se aplicaba el concepto de Ius Soli, es decir, que cuando alguien nacía en ese país, se le 
otorgaba la nacionalidad. Tal es así, que las autoridades correspondientes les dieron documentos. Pero luego de la 
sentencia, se los quitaron. 
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Para entender mejor el impactante problema de apátridas que registra este país, a seguir se 

hará una breve mención histórica de la discriminación que sufren los dominicanos de 

ascendencia haitiana: 

A partir de los cambios en el flujo migratorio desde Haití hacia República Dominicana es que 

se han intensificado las actitudes y prácticas discriminatorias en décadas recientes.  

Amnistía Internacional en el informe “sin papeles no soy nadie”105 explica que los 

trabajadores haitianos fueron atraídos a R.D desde la década de 1920 hasta 1980 para trabajar 

como temporeros en la zafra de la caña de azúcar. 

Los trabajadores, migrantes hombres en su mayoría, eran confinados en los bateyes 

(asentamientos dentro de las plantaciones). En una parte considerable de ese tiempo, entre 

1952 y 1986, fueron contratados como braceros (taladores de caña) en la zafra de la caña de 

azúcar en su propio país a través de acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Haití y 

República Dominicana. 

Luego, dada la caída de los precios del azúcar en el mercado internacional a partir de 

mediados de la década de 1980, la demanda de la caña de azúcar sufrió un brusco descenso. 

Dado esto, nuevos trabajadores migrantes procedentes de Haití empezaron a abrirse camino 

hacia R.D. Ellos junto con otros inmigrantes haitianos que anteriormente trabajaban en las 

plantaciones de caña de azúcar, buscaron empleo fuera de los bateyes, en el diversificado 

sector agrícola, el sector de la construcción y el incipiente sector turístico. 

Aunque hayan cambiado los patrones migratorios de los haitianos en R.D, su presencia en ese 

país es de larga fecha. Asimismo, su visibilidad se ha tornado más evidente y algunos grupos 

internos empezaron a utilizar estos cambios en los patrones migratorios para fomentar el 

miedo a una “invasión pacífica”106 de haitianos, promoviendo ideas discriminatorias. 

En los últimos tiempos, el uso generalizado de esas ideas y de retórica discriminatoria ha 

caracterizado el debate público y político sobre la inmigración haitiana. Consecuencia de ello ha 

sido que los niños nacidos en R.D de inmigrantes haitianos, desde principios de la década de 

1990, han sido blanco específico de decisiones administrativas, legislativas y judiciales dirigidas 

                                                             

105 Amnesty International Publications (2015). Sin papeles no soy nadie. Londres. 

 
106

 Término muy utilizado por los dominicanos para referirse al gran éxodo de haitianos hacia R.D. 
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a limitar su acceso a documentos de identidad dominicanos y por ende a la nacionalidad 

dominicana. Muchos que no tienen acceso automático a la nacionalidad haitiana ahora son 

apátridas ya que no tienen reconocida la nacionalidad de R.D ni la de Haití.  

Es importante mencionar que han tenido un destacado papel en la aprobación y aplicación de 

medidas discriminatorias la Junta Electoral y el Tribunal Constitucional. 

 

Cambios en la legislación 

Respecto al cambio de leyes que fue originando apatridia, a seguir, una breve descripción 

cronológica: 

En 1960 la Constitución Dominicana permitió que la nacionalidad se pase por Ius Soli con 2 

excepciones: a) personas en tránsito; b) hijos legítimos de diplomados. 

En 2004 la nueva Ley de Migración 285/04 consideró a los trabajadores extranjeros 

temporales y a los migrantes indocumentados como extranjeros “en tránsito”, impidiendo que 

sus hijos obtuvieran la nacionalidad dominicana. 

En 2007 la Junta Central Electoral dejó de emitir certificados de nacimiento y copias del 

mismo documento a los dominicanos nacidos en territorio dominicano pero de padres 

extranjeros.107 

En 2008 el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y el Experto Independiente en asuntos de 

Minorías de la ONU publicaron el informe sobre su visita a la República Dominicana, 

concluyendo lo siguiente: “hay un profundo y arraigado problema de racismo y discriminación 

en la sociedad dominicana, generalmente afectando a los negros y particularmente a los grupos 

de negros dominicanos, dominicanos de ascendencia haitiana y los haitianos”.108 

En 2010 una nueva Constitución fue aprobada en el país, donde por primera vez la misma 

niega la adquisición automática de la nacionalidad dominicana a los hijos de migrantes 

irregulares. 

                                                             

107 Circular 017/2007. 
108 

Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7739.pdf?view=1 
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En 2013 el Constitucional Tribunal publicó la sentencia TC0168/13, la cual privó 

arbitrariamente a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su derecho a la 

nacionalidad (retroactivamente desde 1929 a 2010), dejándolos apátridas. Según la sentencia, 

sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano de padres 

dominicanos o residentes legales. 

En 2014 el gobierno dominicano aprobó la ley 169/14, un “régimen especial para las personas 

nacidas en el territorio dominicano inscriptas irregularmente en el Registro Civil dominicano y 

sobre naturalización”, como una vía para solucionar la crisis creada por la sentencia del año 

2013. Lo que esta ley, conocida como “ley de naturalización”, hizo fue dividir a la comunidad en 

2 grupos: a) aquellos que estuvieron registrados y por lo tanto afectados por la sentencia: para 

este grupo la ley determinó que se les debía restaurar su nacionalidad de forma automática; b) 

aquellos que nunca estuvieron registrados en el Registro Civil dominicano: a este grupo la ley 

les establecía un impedimento para el pleno ejercicio del derecho a la nacionalidad y los 

obligaba a inscribirse como extranjeros y a iniciar un complicado proceso que podría 

conducirlos a solicitar finalmente su naturalización como dominicanos, pero no la adquisición 

automática de la nacionalidad.109 

Amnistía Internacional en su informe  ha expresado que  “como consecuencia, varios grupos 

de personas continúan siendo apátridas en la República Dominicana, formalmente o en la 

práctica, debido al carácter inadecuado de las soluciones previstas en la Ley 169-14, las 

deficiencias en su implementación y la falta absoluta de propuestas para algunos grupos 

desatendidos”110.   

El informe mencionado indica que los siguientes grupos aún siguen siendo apátridas en el 

país: 

   Las personas previamente inscriptas en el Registro Civil Dominicano (Grupo A) a las que 

se sigue negando documentos de nacionalidad que podrían servir de prueba de su identidad. 

  Todas las personas cuyo nacimiento nunca ha sido inscripto en el registro (Grupo B), 

incluidas las que han solicitado acogerse al Plan de Naturalización en aplicación de la Ley 169-

                                                             

109 Corte Interamericana de Derechos Humanos (28 de agosto de 2014). Caso de personas dominicanas y haitianas 
expulsadas vs. República Dominicana. Disponible en http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf. 
110 

Amnesty International Publications (2015). Sin papeles no soy nadie. Londres. 
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14, ya que no podrán tener la nacionalidad dominicana hasta dos años después de recibir una 

respuesta positiva a su solicitud. 

   Las personas inscriptas erróneamente como extranjeras a pesar de haber nacido en la 

República Dominicana mucho antes de la promulgación de la Ley de Migración de 2004 y del 

establecimiento del Libro de Extranjería en 2007 y que, en consecuencia, han sido privadas de 

su nacionalidad dominicana de forma retroactiva y arbitraria. 

  Los hijos de todas las personas incluidas en ambos grupos, hasta que sus progenitores 

obtengan permiso para inscribirlos como dominicanos en el Registro Civil Dominicano. 

   Los hijos de progenitores extranjeros indocumentados que nacieron en la República 

Dominicana entre el 18 de abril de 2007111 y el 26 de enero de 2010112 que han sido inscriptos 

como extranjeros a pesar de que tienen derecho a la nacionalidad dominicana. 

Por otro lado, el informe resalta el hecho de que, si bien la Constitución garantiza el derecho 

del niño a la nacionalidad dominicana si tiene al menos un progenitor dominicano, en la 

práctica no es posible inscribir el nacimiento de los hijos de padre dominicano y madre 

extranjera indocumentada113, y estas personas no tienen manera de ejercer o demostrar su 

nacionalidad dominicana. 

Algo que demuestra que la situación de apatridia en este país remite específicamente a una 

cuestión de discriminación hacia descendientes de haitianos es que la CIDH no ha recibido 

denuncias o testimonios de personas descendientes de padres o abuelos extranjeros que 

fuesen de ascendencia de otra nacionalidad (no haitiana) que hayan enfrentado obstáculos en 

el reconocimiento de su nacionalidad, en el acceso a su registro civil o en la obtención de 

documentos de identidad.  

En 2016 la Comisión publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país 

en el cual señaló que “la situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no 

                                                             

111 
Esta fecha marca la entrada en vigencia del Libro de Extranjería. Desde entonces se han inscripto en él los 

nacimientos de la mayoría de los que han sido privados de la nacionalidad dominicana por ser hijos de extranjeros 
en situación migratoria irregular, a pesar de que han nacido en la República Dominicana. 
112 

Fecha de entrada en vigor de la nueva Constitución, que excluía expresamente a los nacidos en el país de 
extranjeros en situación migratoria irregular de obtener automáticamente la nacionalidad por nacer en territorio 
nacional (ius soli). 
113 Se puede observar una doble discriminación, no solo hacia los descendientes de haitianos, sino también hacia la 
mujer indocumentada. 
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ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de 

una magnitud nunca antes vista en América”. 

Si bien el principal derecho que se ve violado en este conflicto haitiano-dominicano es el 

derecho a la nacionalidad, la violación de ese derecho lleva inevitablemente a la violación de 

otros derechos. Ejemplo de esto es el derecho a la educación sin discriminación. 

La CIDH en su informe “situación de derechos humanos en República Dominicana” del año 

2016, explica que recibió múltiples testimonios sobre graves actos de discriminación en la 

educación, pese a que la legislación dominicana reconoce que el derecho a la educación debe 

ser garantizado sin ningún tipo de discriminación (entre las cuales se incluyen las basadas en 

distinciones por nacionalidad, raza, posición económica y social o de cualquier otra naturaleza). 

Esto es así dado que la sentencia 168/13  y otros actos discriminatorios anteriores han 

impedido a niños y adolescentes de ascendencia haitiana nacidos en R.D, continuar con sus 

estudios en la escuela o en la universidad porque las autoridades de sus centros educativos les 

exigen actas de nacimiento o cédulas que las autoridades del país se niegan a entregarles. 

Otro ejemplo es la situación de vulnerabilidad en la que quedan los dominicanos de 

ascendencia haitiana al no contar con opciones laborales. Las personas que la CIDH entrevistó 

revelaron que es prácticamente imposible conseguir trabajo, y cuando lo hacen, pagan menos 

que el salario mínimo. 

 

Los resultados de la experiencia 

Como conclusión, observamos que Republica Dominicana es un país que preocupa 

enormemente a la comunidad internacional dado que es uno de los países que más apátridas 

tiene a nivel mundial. Además se encuentra en nuestro continente, que como fue mencionado a 

principio de este trabajo, fue destinado por la ONU a ser el primero en terminar con esta 

problemática.  

Más impactante aún es el hecho de que son las mismas autoridades dominicanas quienes no 

reconocen que el problema de las personas apátridas existe (constantemente se las ve negando 

la problemática en sus discursos, y diciendo que es mentira) y menos aún hablan de adoptar 

medidas integrales y efectivas para prevenirlo y ponerle fin.  
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Por otra parte un gran desafío pendiente es la adhesión del país a las dos Convenciones 

Internacionales de la ONU referentes a la apatridia. Sin embargo, si bien este país no ha 

ratificado ninguna de dichas Convenciones, sí ha ratificado, y por lo tanto viola constantemente, 

la Convención de Derechos Humanos (en 1978) y la de los Derechos del Niño (en 1991). 

Recordando que al ratificar la Convención de los Derechos del Niño el país se ha 

comprometido a garantizar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 

alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales. Algo que claramente no se está garantizando. 

Si el mismo gobierno no reconoce esta cruel realidad y niega su existencia, es aquí donde la 

comunidad internacional debe hacer hincapié y tratar de brindar una solución definitiva, ya que 

por parte del país no se puede esperar ningún avance en la materia.  

República Dominicana se convierte así en uno de los mayores desafíos para que América 

pueda ser el primer continente en acabar con la apatridia. 
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Capítulo 6. Chile 

Según cifras recientes114 del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, el país 

trasandino cuenta con una cantidad de alrededor de 2.300 personas en riesgo de apatridia. 

La realidad es que, como veremos a lo largo del desarrollo de este capítulo, Chile está 

avanzando mucho en la erradicación de la apatridia en su territorio, y sin los cambios realizados 

en pos de solucionar este problema el número de apátridas sería muchísimo mayor. 

 

Condiciones de nacionalidad 

La apatridia en Chile se debe principalmente  a la interpretación errónea  de una norma 

constitucional. Para entender mejor esta interpretación equivocada, a continuación se analizará 

la nacionalidad en la Constitución chilena. 

Nacionalidad en la Constitución de Chile 

El artículo 10 de la Constitución establece que la nacionalidad chilena se otorga a: 

1º. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se 

encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes. 

 2º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero115. Con todo, se 

requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya 

adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º. 

3º Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley. 

4º Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. 

 

 

 

                                                             

114 Agosto de 2017 
115 Esta ampliación al Ius Sanguinis tiene apenas 13 años. Se ha implementado través de un referéndum 
constitucional en el año 2005.  
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Casos testigo 

Mercedes y su hijo Mario –Hijo de extranjero transeúnte-116 

Mercedes es peruana y decidió irse a vivir a Chile por la mala situación económica que vivía 

en Perú.  

Mario nació en un hospital público en Chile y cuando fue a inscribirlo en el Registro Civil de 

San Miguel le dijeron que iba a ser inscripto con la partida de extranjero transeúnte.  

Esta situación llevó a que el niño no pudiera realizarse controles de rutina en los hospitales, lo 

cual preocupaba enormemente a su madre. 

MP y sus hijos117 

MP, de nacionalidad boliviana y que ha vivido 16 años en Chile, tiene dos hijos de 16 y 10 

años que nacieron en territorio chileno pero fueron inscritos como HET. “Ellos son chilenos, se 

sienten chilenos, están plenamente integrados. Estoy feliz y agradecida de poder concretar su 

deseo, para que se sientan más tranquilos, porque a pesar de ser chilenos eran considerados 

extranjeros”, contó. Su tercera hija, de sólo meses, fue inscrita de inmediato como chilena.  

MC- Hijo de padres peruanos-118 

MC, de 17 años, nació en el Hospital San Juan de Dios, hijo de padres peruanos que en ese 

momento estaban sin papeles de residencia. Lo inscribieron como HET y ahora que salió del 

colegio busca que se le reconozca su nacionalidad, sobre todo para tener acceso a becas para la 

educación superior. “Quiero entrar a la universidad y estoy postulando a la gratuidad. ¡Y soy 

chileno!”, destacó. 

 

Apatridia en Chile. Situación previa a 2014 y su evolución hasta 2017 

La interpretación errónea en la Constitución se encuentra en el punto 1 del art. 10, al 

mencionar a los “hijos de extranjeros transeúntes”. La Constitución en ningún momento aclara 

                                                             

116
 Disponible en http://www.24horas.cl/migrantes-los-nuevos-ninos-de-chile/capitulo-ii-mi-vida-en-la-escuela-

1804061 
117Disponible en http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11214.pdf 
118 

Disponible en http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11214.pdf 
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qué se entiende por dicha denominación, por lo que desde los años 1995119 a 2014120 el Estado 

optó por interpretarla (erróneamente) como aquellos nacidos en Chile cuyos padres sean 

extranjeros en situación irregular121. De esta manera, durante ese período se han registrado 3 

mil niños bajo la denominación de hijo de extranjero transeúnte lo cual ha impedido que 

obtengan la nacionalidad chilena y por lo tanto han quedado en riesgo de apatridia.  

Esta interpretación es claramente errónea ya que la palabra “transeúnte”, según el 

diccionario de la Real Academia Española, significa “persona que transita por un lugar o está de 

paso”. Por lo que interpretarlo como alguien que está residiendo en el país de manera ilegal  va 

más allá de su definición.  

Según testimonios recogidos en un informe122 elaborado por el INDH (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos en Chile), las personas inscriptas como “hijo de extranjero transeúnte” ven 

afectada la atención de salud en hospitales públicos, otras no han podido ser matriculadas en la 

escuela o han perdido becas estudiantiles, se dificulta su salida y entrada del país, entre otras 

situaciones que evidencian tratos discriminatorios y denegación de derechos. 

Si bien Chile no ha ratificado ninguna de las 2 Convenciones Internacionales de la ONU 

respecto a la apatridia, se puede apreciar que se encontraba violando diversos Pactos de 

Derechos Humanos ratificados y vigentes en el país. Ejemplo de esto es la Convención 

Americana de Derecho Humanos en la cual el art. 20 señala que “toda persona tiene derecho a 

una nacionalidad”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 24 nº3 

señala que “todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”; la Convención sobre los 

Derechos del Niño que en su art. 7 establece que “el niño será inscripto inmediatamente 

después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad…”.  

 

                                                             

119
 El 25 de octubre de 1995, mediante Oficio Nº 6241 del Ministerio del Interior (hoy Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública) 
120 Mediante Oficio Ordinario Nº 27.601 
121 Que no contaban con visa o permiso de residencia para estar en el país 
122

 Instituto Nacional de Derechos Humanos (2016). Situación de los derechos humanos en Chile. Santiago. 
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Cambios en la legislación. Reinterpretación de la normativa. 

Frente a esta problemática, se empezó a tomar consciencia de los riesgos que la misma 

acarreaba y en el año 2014 el Estado reconoció que la interpretación que estaba aplicando era 

equivocada. El Departamento de Extranjería y Migración emitió una orden administrativa que 

corregía la interpretación estableciendo que la excepción de ser “extranjero transeúnte” solo 

abarca a los hijos de turistas y tripulantes al servicio de una embarcación. Es decir que ya no se 

lo interpreta como una excepción al Ius Soli123 porque los progenitores, independientemente de 

su estatus migratorio, son residentes provisorios y no pueden ser considerados como 

extranjeros transeúntes. 

El caso chileno ilustra lo importante que es siempre tener presente el espíritu de la ley. Las 

leyes además de poseer una letra (lo que consta escrito) también poseen un espíritu el cual 

refiere a lo que motivó al legislador a dictarla y, muchas veces, esa intención no está clara en lo 

que se ha dejado plasmado, pudiendo la interpretación que se haga a posteriori por los jueces 

diferir de lo querido por el legislador. 

 A partir de entonces, según esta nueva interpretación, los migrantes indocumentados no se 

consideran en tránsito, por lo que sus hijos nacidos en territorio chileno se consideran 

chilenos124. 

 

Proyecto “#Chile Reconoce” 

En el año 2016 la ex presidente Michelle Bachelet comienza con el proyecto llamado “#Chile 

Reconoce”, el cual es una iniciativa del Estado, la sociedad civil y el ACNUR, para entregar la 

nacionalidad chilena a aquellas cientos de personas que, pese a haber nacido en Chile, fueron 

inscriptas como “hijos de extranjeros transeúntes”, desconociéndoles su derecho a la 

nacionalidad. 

Este proyecto se inicia en el marco de la campaña internacional #IBelong de la ONU, y el Plan 

de Acción de Brasil. En palabras de la ex presidenta “esperamos seguir desarrollando este 

                                                             

123
 Hasta el año 2014 se decía que Chile tenía una excepción al Ius Soli, que era el ser hijo de extranjero transeúnte. 

124 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Departamento de Extranjería y Migración, Oficio 
Ordinario N.º 27601 14 de agosto de 2014 y Ministerio de Justicia, Registro Civil e Identificación, 
Resolución Exenta N.º 3207 de 8 de agosto de 2014. 
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proyecto, este programa, para que los 2 mil chilenos que se encontraban inscriptos como hijos 

de extranjeros transeúntes el año 2016 –según el Registro Civil- puedan ver reconocida su 

nacionalidad. Así, y tras enmendar el rumbo en esta materia, Chile reconoce oficialmente algo 

que hoy día era obvio, pero que nuestro ordenamiento jurídico había olvidado: que toda 

persona tiene derecho a una nacionalidad, y por el hecho de haber nacido en Chile, estos niños, 

niñas, adolescentes y adultos son, incuestionablemente, chilenos”. 125 

El proyecto126 actualmente lleva 2 etapas. En la primera etapa el equipo viajó por todo el país 

y logró rectificar la nacionalidad chilena a 100 niños. En la segunda etapa (2017), se continuó 

con la búsqueda de otras personas inscriptas como “hijos de extranjeros transeúntes” y además 

se generaron nuevos lazos con organismos públicos, la sociedad civil y la academia para 

prevenir que esto vuelva a suceder en el futuro. 

 

                                                             

125 Disponible en https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/uploads/2017/05/may252017brm-proyecto-chile-
reconoce-final.pdf 
126

 El proyecto se encuentra disponible en http://chilereconoce.cl/#het 
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Los resultados de la experiencia 

Como conclusión, desde que la ONU lanzó la campaña mundial en 2014, Chile ha avanzado 

notablemente en la lucha contra la apatridia. Previo al lanzamiento de la campaña en el país 

muchos niños nacían apátridas por ser denominados hijos de extranjeros transeúntes. Pero en 

el año 2014 el gobierno decidió cambiar la interpretación de la norma constitucional evitando 

así que muchísimos niños queden apátridas. Y luego en el año 2016 el gobierno lanza el 

proyecto #Chilereconoce, el cual es considerado como un modelo de buenas prácticas a nivel 

internacional127, lo cual confirma el compromiso del Estado chileno en la prevención y 

erradicación de la apatridia (tal como lo propone la campaña global #IBelong). 

Cabe recordar que, como fue nombrado al principio del capítulo, aún existen alrededor de 

2.300 personas inscriptas como “hijo de extranjero transeúnte” en el país. Esto refleja que aún 

quedan muchos desafíos por delante para poder erradicar el problema, pero contar con el 

proyecto #ChileReconoce y con la modificación constitucional ya es comenzar con el pie 

derecho. 

Sin embargo, hasta diciembre de 2017 aún quedaba pendiente el compromiso de Chile de 

adherir a las 2 Convenciones Internacionales de la ONU sobre apatridia, la Convención sobre el 

Estatuto de los Apátridas de 1654 y la Convención para reducir los casos de Apatridia de 1961.  

Lo cual es indispensable para lograr erradicar esta problemática, y es una gran deuda pendiente 

del país. 

  

                                                             

127
 Ha sido considerado de esta manera por diversos organismos, tales como el ACNUR y la CIDH. 
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Capítulo 7. Bahamas y Barbados 

Ambos países forman parte de un grupo de Estados en el mundo que aún no ha alcanzado la 

igualdad entre hombres y mujeres respecto a la transmisión de nacionalidad a los hijos.  

Hace algunas décadas atrás, las leyes sobre nacionalidad de la mayoría de los Estados no 

proporcionaban igualdad de derechos a las mujeres en materia de nacionalidad. Esto ha 

mejorado radicalmente desde la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979. Sin embargo, una encuesta del 

ACNUR sobre la legislación relativa a la nacionalidad revela que son 27 los países donde aún no 

se ha alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres para poder otorgar la concesión de la 

nacionalidad a los hijos. Estas leyes de nacionalidad no dan a las madres la posibilidad de 

transmitir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones que los padres. La mayoría de 

estos Estados se encuentran en Oriente Medio y el norte de África (trece países) y en el África 

subsahariana (ocho países). Cuatro Estados de Asia no otorgan los mismos derechos a las 

madres respecto a los padres en la concesión de su nacionalidad a sus hijos, y lo mismo ocurre 

en dos Estados en América que son nuestros casos a estudiar: Bahamas y Barbados. 

 

Condiciones de nacionalidad 

Dado que en diciembre del 2014 las Bahamas y Barbados se unieron a los Estados de América 

Latina y el Caribe en la adopción de la Declaración y Plan de Acción de Brasil, el cual insta a los 

Estados a “promover la armonización de la normativa y práctica interna sobre nacionalidad con 

los estándares internacionales”, y teniendo en cuenta que la discriminación de género en las 

leyes de nacionalidad es una de las principales causas de apatridia, analizaremos la situación de 

los países antes y después del año 2014. 

 

Nacionalidad en la Constitución de Bahamas 

CONSTITUCIÓN DEL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS: CAPÍTULO II: CIUDADANÍA128 

                                                             

128 La cantidad de artículos referentes a la ciudadanía en este país es tan extensa que directamente se exponen los 2 
artículos donde se evidencia el fenómeno de la apatridia. 
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Art 8. Toda persona nacida fuera de las Bahamas después del 9 de julio de 1973 se convertirá 

en ciudadana de las Bahamas en la fecha de su nacimiento, si en esa fecha su padre es 

ciudadano de las Bahamas, siempre que no lo fuera en virtud del presente artículo o el artículo 

3 (2) de esta Constitución. 

 Art. 3. (2). Toda persona que, habiendo nacido fuera de la antigua Colonia de las Islas 

Bahamas, fuera el 9 de julio de 1973 un ciudadano del Reino Unido y sus Colonias, siempre que 

su padre hubiera llegado a ser ciudadano de las Bahamas, o hubiera podido llegar a serlo de no 

ser por su muerte, se convertirá en ciudadano de las Bahamas el 10 de julio de 1973). 

 

Apatridia en Bahamas. Situación previa a 2014 y su evolución hasta 2017 

Observando la ley de Bahamas, el fenómeno de la apatridia se origina tanto en el art. 8 como 

en el art. 3.(2) dado que sólo los niños nacidos en el extranjero de un padre de nacionalidad de 

Bahamas (no de la madre) podrán adquirir la nacionalidad de Bahamas. 

Hubo esfuerzos para tratar de cambiar la Constitución y otorgar igualdad a hombres y 

mujeres al momento de transmitir su nacionalidad. 

En junio de 2016 se llevó adelante un referéndum constitucional en el país para realizar 4 

enmiendas constitucionales. El principal asunto a tratar era la cuestión de la igualdad entre los 

sexos en la constitución, y específicamente la igualdad entre ambos en cuanto a la adquisición y 

transmisión de su nacionalidad. 

En ese entonces, ACNUR había felicitado al país porque las enmiendas ya habían sido 

aprobadas por el Parlamento “…el ACNUR felicita al Gobierno de Las Bahamas por tomar estas 

medidas y por garantizar que el país cumpla con sus obligaciones bajo la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y otros 

instrumentos internacionales y regionales”.129 

Lamentablemente el referéndum constitucional fue rechazado, siendo el “no” lo que la 

mayoría de la población eligió. Por lo que a pesar de que esas enmiendas ya habían sido 

                                                             

129 
ACNUR. (2016). ACNUR felicita a Las Bahamas por el cambio legislativo orientado a asegurar la igualdad de 

género en la nacionalidad. Disponible en www.acnur.org/noticias 
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aprobadas por el Parlamento, al no ser aprobadas en el referéndum nacional no pudieron 

convertirse en ley. 

Bahamas aún sigue con esa Constitución discriminatoria. 

 

Nacionalidad en la Constitución de Barbados 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1455, 1966. “CARIBE Y TERRITORIOS DEL ATLÁNTICO DEL NORTE”. 

Orden de Independencia de Barbados, 1966. 

 CAPÍTULO II: CIUDADANÍA 

Art 2. Toda persona nacida fuera de Barbados que el 29 de noviembre de 1966 fuese 

ciudadana del Reino Unido y sus Colonias, siempre que su padre hubiera llegado a ser 

ciudadano de Barbados de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (1), o hubiera podido llegar a 

serlo de no ser por su muerte, se convertirá en ciudadana de Barbados el 30 de noviembre de 

1966.  

Art 5. Personas nacidas fuera de Barbados después del 29 de noviembre de 1966. Toda 

persona nacida fuera de Barbados después del 29 de noviembre de 1966 se convertirá en 

ciudadana de Barbados en la fecha de su nacimiento, si en esa fecha su padre es un ciudadano 

de Barbados, siempre que no lo fuera en virtud del presente artículo o el artículo 2(2). 

 

Apatridia en Barbados. Situación previa a 2014 y su evolución hasta 2017 

En la ley de este país, los niños nacidos en el mismo ya sea de padre y madre con 

nacionalidad de Barbados adquieren la nacionalidad de Barbados. Sin embargo, las madres con 

nacionalidad de Barbados no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos nacidos en el 

extranjero. 

Esta es la situación previa al 2014 y sigue siendo la misma a fines de 2017. No ha habido 

cambio alguno en su legislación. 

 



Apatridia en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Bahamas y Barbados 
Cecilia Susmann                                                                                  Dirección: Lic. Guido Fontanarrosa 

84 
 

Los resultados de la experiencia 

Observando lo expuesto en ambas constituciones, es posible ver que el problema de riesgo 

de apatridia en las mismas ocurre dado que las madres no pueden transmitir su nacionalidad a 

sus hijos nacidos en el extranjero. Haciéndose notable la capacidad desigual entre hombres y 

mujeres del Caribe para transmitir la nacionalidad bahameña/barbadense. 

Según el ISI (Instituto de Apatrida e Inclusión por sus siglas en inglés)130 Bahamas ha ratificado 

casi todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos. La nacionalidad y la 

no discriminación basada en el género se refuerzan con una variedad de instrumentos firmados 

por el país, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Eliminación de todas las 

formas de discriminación racial, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 Sin embargo, el país aún no ha adherido a ninguna de las dos Convenciones de la ONU sobre 

apatridia.  

La adhesión a las Convenciones es un desafío pendiente y muy importante para llegar a la 

meta de ser la primer región libre de apatridia. 

Respecto a Barbados, el país ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero en cuanto a las Convenciones sobre apatridia 

de la ONU ha adherido solamente a la Convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954, 

pero no a la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Siendo su futura adhesión 

a la Convención de 1961 parte del desafío que comparte con Bahamas. 

Las Bahamas y Barbados siguen siendo los únicos países de América que no otorgan igualdad 

a la mujer respecto a los hombres en la concesión de la nacionalidad a sus hijos. En ambos 

países tampoco tienen el derecho de conferir su nacionalidad a los cónyuges extranjeros  (un 

derecho que está reservado para los hombres). 

Bajo las leyes actuales en Bahamas y Barbados, hijos de mujeres ciudadanas nacidos en el 

extranjero se encuentran en riesgo de ser apátridas dado que si esos niños no pueden adquirir 

la ciudadanía de su padre o la ciudadanía en su territorio de nacimiento, se tornarán apátridas. 

                                                             

130
 https://www.institutesi.org/  
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Asimismo, según la organización Equal Nationality Rights131, esta discriminación de género en 

las leyes de nacionalidad también puede contribuir a la violencia de género dado que las 

mujeres cuyos hijos no tienen acceso a la nacionalidad de su madre podrían tener menos 

probabilidades de dejar un matrimonio abusivo. A su vez, se observa un mayor riesgo de trata 

de personas entre las mujeres (y niñas) apátridas y un mayor riesgo de matrimonios infantiles y 

forzados dado que las niñas que no cuentan con una nacionalidad en su país de origen pueden 

ser obligadas a contraer matrimonio temprano con la esperanza de obtener una mayor 

seguridad y acceso a los beneficios de la ciudadanía.  

 

  

                                                             

131
 Disponible en https://equalnationalityrights.org/the-issue/the-problem?highlight=WyJiYWhhbWFzIl0= 

https://equalnationalityrights.org/the-issue/the-problem?highlight=WyJiYWhhbWFzIl0=
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Capítulo 8. Observando América en su conjunto 

De acuerdo a lo analizado en cada país, en el siguiente cuadro podemos observar los avances 

en la lucha contra la apatridia en cada uno de ellos. Tomando al año 2014 como un antes y un 

después en el análisis dado que fue el año en que la ONU lanza su campaña mundial de lucha 

contra la apatridia (a la cual todos los países han adherido) con el fin de erradicarla 

mundialmente para el año 2024, y en América para el año 2020. Así como también podremos 

ver las condiciones de nacionalidad de cada uno de ellos y los errores o aciertos en cuanto a la 

resolución de la problemática. 
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Evolución de la situación de apatridia en cada país 

País Antes del 2014 Del 2014 al 2017 Condiciones de nacionalidad Aciertos/Errores 

Brasil 
(modelo a 

seguir) 

1994 a 2007: Apatridia causada 
por 2 exigencias impuestas a 
hijos de brasileños nacidos en 
el exterior que eran difíciles de 
cumplir. Sólo se regía por el Ius 
Soli. 
 
Surge grupo Brasileirinhos 
Apátridas. 
 
2007: Enmienda Constitucional 
54/2007. Hijos de brasileños 
nacidos en el exterior pueden 
tener nacionalidad brasileña. 
Pasa a regirse por Ius 
Sanguinis. 

2014: Plan de Acción de Brasil. 
Brasil como modelo a seguir. 
 
2017: Nueva Ley de Migraciones. 
Regula los derechos de las 
personas apátridas y facilita su 
naturalización. 
 
2017: Procedimiento de 
determinación de la apatridia. 

1) Los nacidos en Brasil, aún de 
padres extranjeros, desde que estos 
no estén a servicio de su país; 2) Los 
nacidos en el extranjero, de padre 
brasileño o madre brasileña, desde 
que cualquiera de ellos este a servicio 
del Estado Brasileño; 3) Los nacidos 
en el extranjero de padre brasileño o 
de madre brasileña, desde que estén 
registrados en repartición brasileña 
competente o vengan a residir en 
Brasil y opten, en cualquier momento, 
después de la mayoría de edad, por la 
nacionalidad brasileña. 

Aciertos: 
Proyecto brasileirinhos apátridas. 
Enmienda constitucional 
54/2007. 
Plan de Acción de Brasil. 
Ley de Migraciones. 
Procedimiento de determinación 
de la apatridia. 

Costa Rica Riesgo de apatridia para las 
personas de la comunidad 
Ngäbe-Buglé. 

2014: Carta de entendimiento 
con ACNUR. Implementación del 
Proyecto Chiriticos. 
 
2016: Procedimiento para la 
determinación de personas 
apátridas (1er país americano). 

1) El hijo de padre o madre 
costarricense nacido en el territorio 
de la República; 2) El hijo de padre o 
madre costarricense por nacimiento, 
que nazca en el extranjero, y se 
inscriba como tal en el Registro Civil, 
por la voluntad del progenitor 
costarricense, mientras sea menor de 
edad, o por la propia hasta cumplir 
veinticinco años; 3) El hijo de padres 
extranjeros nacido en Costa Rica que 

Aciertos: 
Carta de entendimiento con 
ACNUR. 
Proyecto Chiriticos. 
Procedimiento para la 
determinación de personas 
apátridas. 
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se inscriba como costarricense, por 
voluntad de cualquiera de sus 
progenitores mientras sea menor de 
edad, o por la propia hasta cumplir 
veinticinco años; 4) El infante, de 
padres ignorados, encontrado en 
Costa Rica. 

República 
Dominicana 

País con más apátridas en 
América. 
 
Muchísimos actos 
discriminatorios contra 
ascendientes de haitianos 
durante décadas. 
 
2013: Sentencia del tribunal 
constitucional deja a miles de 
dominicanos sin nacionalidad 
(todos los nacidos a partir de 
1929, de ascendencia haitiana). 

2014: Ley 169/14 trata de 
solucionar la crisis creada por la 
sentencia del año 2013. Pero no 
logra revertir la situación. 

1) Hijos de padres dominicanos, 
aunque haya nacido en el extrajero; 2) 
Los nacidos en el territorio nacional, 
salvo hijos de miembros 
dedelegaciones diplomáticas, 
consulares, extranjeros en tránsito o 
que residan ilegalmente en el país. 3) 
Cónyugue de un dominicano. 4) 
Personas naturalizadas legalmente. 

Errores: 
Desnacionalización a lo largo de 
los años de personas nacidas en 
R.D descendientes de migrantes 
haitianos. 
Aplicación retroactiva de la 
sentencia 168-13. 
Ley 169/14 de ineficiente 
aplicación. 
No adhesión a las 2 Convenciones 
Internacionales de la ONU sobre 
Apatridia. 
Constante negación por parte del 
gobierno de la existencia de la 
problemática de la apatridia. 
 

Chile 1995 a 2014: Interpretación 
errónea de la Constitución 
dejaba a muchos chilenos en 
riesgo de apatridia. 

2014: Se corrige la interpretación 
errónea. Ya no nacen apátridas 
los hijos de extranjeros 
indocumentados. 
 
2014: Bachelet se compromete a 
avanzar hacia la adhesión de las 2 
Convenciones Internacionales de 

1) Los nacidos en el territorio de 
Chile, con excepción de los hijos de 
extranjeros que se encuentren en 
Chile en servicio de su Gobierno, y de 
los hijos de extranjeros transeúntes; 
2) Los hijos de padre o madre 
chilenos, nacidos en territorio 
extranjero. Con todo, se requerirá que 

Aciertos: 
Se corrige la errónea 
interpretación de la Ley que crea 
apatridia. 
Proyecto #ChileReconoce. 
 
Errores: 
Pendiente adhesión a las 2 
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la ONU. 
 
2016: Proyecto #ChileReconoce. 

alguno de sus ascendientes en línea 
recta de primer o segundo grado, 
haya adquirido la nacionalidad chilena 
en virtud de lo establecido en los 
números 1º, 3º ó 4º; 3) Los 
extranjeros que obtuvieren carta de 
nacionalización en conformidad a la 
ley; 4) Los que obtuvieren especial 
gracia de nacionalización por ley. 
 

Convenciones Internacionales de 
la ONU sobre Apatridia. 
 
 

Bahamas Mujeres no pueden transmitir 
su nacionalidad a sus hijos 
nacidos en el extranjero. 

2016: Referéndum Constitucional 
para otorgar igualdad a hombres 
y mujeres en cuanto a la 
transmisión de la nacionalidad. 
Finalmente fue rechazado. 
Hasta hoy continúa vigente esa 
Constitución discriminatoria. 

Art 8. Toda persona nacida fuera 
de las Bahamas después del 9 de julio 
de 1973 se convertirá en ciudadana 
de las Bahamas en la fecha de su 
nacimiento, si en esa fecha su padre 
es ciudadano de las Bahamas, siempre 
que no lo fuera en virtud del presente 
artículo o el artículo 3 (2) de esta 
Constitución. 

Art. 3. (2). Toda persona que, 
habiendo nacido fuera de la antigua 
Colonia de las Islas Bahamas, fuera el 
9 de julio de 1973 un ciudadano del 
Reino Unido y sus Colonias, siempre 
que su padre hubiera llegado a ser 
ciudadano de las Bahamas, o hubiera 
podido llegar a serlo de no ser por su 
muerte, se convertirá en ciudadano 
de las Bahamas el 10 de julio de 
1973). 
 

Aciertos: Llevar adelante un 
Referéndum Constitucional 
 
 
Errores: 
No aprobación del Referéndum 
Constitucional. 
La mujer es incapaz de transmitir 
su nacionalidad a sus hijos 
nacidos en el extranjero. 
No adhesión a las 2 Convenciones 
Internacionales de la ONU sobre 
apatridia. 
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Barbados Mujeres no pueden transmitir 
su nacionalidad a sus hijos 
nacidos en el extranjero. 

No ha habido cambios, su 
Constitución continúa siendo 
discriminatoria. 

Art 2. Toda persona nacida fuera 
de Barbados que el 29 de noviembre 
de 1966 fuese ciudadana del Reino 
Unido y sus Colonias, siempre que su 
padre hubiera llegado a ser ciudadano 
de Barbados de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso (1), o hubiera 
podido llegar a serlo de no ser por su 
muerte, se convertirá en ciudadana 
de Barbados el 30 de noviembre de 
1966. 

Art 5. Personas nacidas fuera de 
Barbados después del 29 de 
noviembre de 1966. Toda persona 
nacida fuera de Barbados después del 
29 de noviembre de 1966 se 
convertirá en ciudadana de Barbados 
en la fecha de su nacimiento, si en esa 
fecha su padre es un ciudadano de 
Barbados, siempre que no lo fuera en 
virtud del presente artículo o el 
artículo 2(2). 
 

Aciertos: 
Adhesión a la Convención de la 
ONU de 1954. 
 
Errores: 
No adhesión a la Convención de 
la ONU de 1961. 
Discriminación hacia la mujer en 
cuanto a la transferencia de su 
nacionalidad a los hijos. 
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El cuadro deja de manifiesto que algunos países han tenido verdaderos avances en la lucha 

contra la apatridia, pero otros no tanto lo cual permite apreciar que aún queda mucho por 

hacer si se quiere terminar con la problemática hasta el año 2020. 

En primer lugar, Brasil es el modelo a seguir por los demás Estados de la región. Esto se da 

así porque el país es pionero en esta lucha. Se observa que ya antes del año 2014 había 

realizado avances y ya había logrado cambiar su Constitución (con la enmienda 

constitucional 54/2007) para que dejaran de nacer niños (hijos de brasileños) apátridas en el 

exterior. A partir del Plan de Acción Mundial y del Plan de Acción de Brasil la lucha se 

intensifica a través de la adopción de nuevas herramientas como la Nueva Ley de 

Migraciones del año 2017, la cual regula derechos de las personas apátridas y facilita su 

naturalización. Y posteriormente ese mismo año inicia el proceso para empezar a contar con 

un procedimiento de determinación de la apatridia. 

Por su parte Costa Rica también ha avanzado muy significativamente en esta lucha. 

Podemos observar que antes del año 2014 el país se encontraba con graves problemas de 

riesgo de apatridia en aquellas poblaciones que trabajan en fincas cafetaleras pertenecientes 

a la comunidad Ngäbe Buglé, de ascendencia panameña. Pero a partir de que se firma el Plan 

de Acción Mundial y el Plan de Acción de Brasil el país está logrando revertir la situación de 

apatridia de muchos costarricenses, a través del ingreso a todas las zonas cafetaleras y 

bananeras alejadas de los grandes centros poblaciones, con brigadas móviles. De esta 

manera el Estado se acerca a esa comunidad, que no tenía la costumbre de inscribir a sus 

hijos en el registro civil luego de su nacimiento, para que puedan hacerlo de manera 

oportuna. Esto es el Proyecto Chiriticos, implementado a partir del año 2014. Además en el 

año 2016 Costa Rica ha sido el primer país americano en contar con un proceso de 

determinación de la apatridia, algo sumamente importante para combatir la problemática. 

República Dominicana es el caso más grave del Continente Americano y uno de los países 

con mayor número de personas apátridas en el mundo. Durante décadas los haitianos han 

sido discriminados en ese país, y luego esa discriminación se extendió a personas 

dominicanas pero que tenían ascendencia haitiana. Esta discriminación ha tenido lugar no 

solo por parte de la población dominicana, sino que también (lo cual lo hace sumamente 

grave) por parte de las autoridades. Es decir, es el mismo Estado que ha decretado leyes 
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discriminatorias contra los descendientes de haitianos a lo largo de los años. Siendo una de 

las más graves la sentencia del tribunal constitucional del año 2013 que ha dejado a todos los 

dominicanos (de ascendencia haitiana) nacidos entre 1929 y 2010 sin nacionalidad.  

A pesar de que se ha tratado de revertir esa caótica situación con la Ley 169/14 que trata 

de devolverle la nacionalidad a esas personas, la realidad es que esa ley tiene muchas 

deficiencias en su aplicación por lo que no ha logrado revertir la situación y aún hoy el 

número de personas apátridas en este país es realmente alarmante. 

En Chile, antes del lanzamiento de la campaña de la ONU de 2014, muchas personas 

quedaban en riesgo de apatridia por una interpretación errónea de la ley. Desde los años 

1995 a 2014 muchos niños fueron registrados como “hijo de extranjero transeúnte” al 

momento de su nacimiento, lo cual significa que el Estado no les otorgaba la nacionalidad 

chilena quedando la misma indeterminada. Esto se dio así porque Chile tenía una excepción 

al Ius Soli en su Constitución: por más que el niño nazca en territorio chileno, si era hijo de 

extranjero en situación irregular no se le otorgaba la nacionalidad chilena. De esta manera, 

durante esos años se interpretó que “hijo de extranjero transeúnte” era equivalente a “hijo 

de extranjero en situación irregular”. En el año 2014 se corrige esa errónea interpretación, 

entendiendo que un extranjero transeúnte no es aquel que está en el país en situación 

irregular, sino que es aquel que está de paso como los turistas y tripulantes al servicio de una 

embarcación. Ese mismo año la ex presidente Bachelet se comprometió formalmente a 

avanzar hacia la adhesión de ambas Convenciones de la ONU (de 1954 y 1961). 

En el año 2016 el país lanza el “Proyecto Chile Reconoce” (#ChileReconoce) a través del 

cual el Estado trata de revertir la situación de los niños que durante 19 años fueron 

inscriptos como “hijo de extranjero transeúnte” otorgándoles la nacionalidad chilena, y 

evitando que a partir de entonces se le prive a ningún niño (hijo de un extranjero en 

situación irregular) la nacionalidad chilena. 

Bahamas y Barbados son los únicos dos Estados del Continente Americano que no otorgan 

los mismos derechos a las madres respecto a los padres en la concesión de su nacionalidad a 

sus hijos.  

La situación previa al 2014 (en ambos países) era que sólo los niños nacidos en el 

extranjero de un padre de nacionalidad de Bahamas /Barbados (no de la madre) podían 
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adquirir la nacionalidad de Bahamas/Barbados. Es decir que si el niño nacía en el extranjero y 

su padre no lo reconocía, como la madre no tenía el derecho de transmitirle su nacionalidad, 

el niño quedaba apátrida si el país donde nacía no le otorgaba la nacionalidad (por ejemplo, 

si se rigiese por el Ius Sanguinis únicamente). 

Luego del 2014 hubo un intento de revertir la situación en Bahamas. El parlamento 

bahameño había aprobado 4 enmiendas constitucionales que tenían que ver con la igualdad 

entre hombres y mujeres en la Constitución, y principalmente la igualdad entre ambos para 

transmitir la nacionalidad a los hijos. Luego de la aprobación por parte del parlamento, en el 

año 2016 se realizó un Referéndum Constitucional donde los ciudadanos debían votar para 

que se concretaran las 4 enmiendas constitucionales. Esta iniciativa por parte del gobierno 

de realizar un Referéndum tuvo el beneplácito de muchas organizaciones internacionales 

(entre ellas el ACNUR) que felicitaron al país expresamente.  

Pero lamentablemente poco tiempo después se dio a conocer el resultado del referéndum 

donde la mayoría de la población había votado por el “no”. Quedando de esta manera trunca 

la iniciativa de reformar la Constitución. Hasta el día de hoy Bahamas continúa con esa 

discriminación hacia la mujer en su Constitución. 

Por parte de Barbados, luego del 2014 no se han realizado avances en la lucha contra la 

apatridia, a pesar de que el país ha adherido al Plan de Acción Mundial y al Plan de Acción de 

Brasil.  
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Capítulo 9. Conclusiones 

El siguiente cuadro muestra las causas de la apatridia en cada país y nos permite ver cómo 

estamos (como región) con respecto a la ratificación de los instrumentos internacionales en 

materia de apatridia y nacionalidad.  

Adhesión de los países a tratados relacionados con el derecho a la nacionalidad y apatridia 

 Brasil Costa Rica Rep. Dom Chile Bahamas Barbados 

Causa que 
genera 

apatridia 

Conflicto de 
leyes sobre 

nacionalidad 

Incumplimiento 
con el proceso 
de registro de 
nacimientos 

Discriminación 
a minorías 
(haitianos) 

Interpretación 
errónea de la 

ley 

Discriminación 
hacia la mujer 

Discriminación 
hacia la mujer 

Convención 
sobre el 

estatuto de 
los apátridas 

de 1954 
(ONU) 

SI SI NO NO NO SI 

Convención 
para reducir 
los casos de 
apatridia de 
1961 (ONU) 

SI SI NO NO NO NO 

Convención 
Americana de 

DDHH 
SI SI SI SI SI SI 

Convención 
sobre los 

derechos del 
niño 

SI SI SI SI SI SI 

Plan de Acción 
Mundial y 

Plan de acción 
de Brasil 

SI SI SI SI SI SI 

¿Proyecto 
Nacional? 

Brasileirinhos 
Apátridas 

#Proyecto 
Chiriticos 

- 
#Chile 

Reconoce 
- - 

¿Cuenta con 
procedimiento 

de 
determinación 

de la 
condición de 

persona 
apátrida? 

Se encuentra 
en proceso. 
Se firma en 

Nov de 2017 
y entra en 
vigencia en 

2018 

SI NO NO NO NO 
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Existencia de 
alguna otra 
herramienta 
legal sobre 
apatridia 

Nueva Ley de 
Migraciones 

Memorándum 
de 

entendimiento 
con ACNUR 

NO NO NO NO 

 

El cuadro nos permite observar, en primer lugar, que las causas que generan apatridia en 

los países estudiados son diversas: 

 Conflictos de leyes sobre nacionalidad. Cuando por ejemplo el país donde la persona nació 

se rige por el Ius Sanguinis y el país donde va a residir se rige por el Ius Solis. Este era el caso 

de Brasil. 

Incumplimiento con el proceso de registro de nacimientos. Este es el caso de Costa Rica. 

Donde las poblaciones que trabajan en zonas cafetaleras alejadas de los grandes centros 

poblacionales no accedían al registro civil para la correcta inscripción de los nacimientos. 

Discriminación a minorías. Este es el caso de República Dominicana, donde durante 

décadas a los descendientes de haitianos se les ha negado la nacionalidad dominicana. 

Interpretación errónea de la ley. Este es el caso de Chile. La interpretación equivocada de la 

Constitución llevó a que durante 19 años muchos niños nacidos en Chile quedaran apátridas. 

Discriminación hacia la mujer. Este es el caso de Bahamas y Barbados. Donde la mujer no 

está en iguales condiciones frente a los hombres respecto a poder transmitir su nacionalidad a 

sus hijos. 

Con respecto a la adhesión de los países a los tratados en materia de apatridia y 

nacionalidad, se puede apreciar que algunos países han adherido a todos los principales 

tratados y están realizando grandes avances en erradicar la apatridia (Brasil y Costa Rica)  

mientras otros no han adherido a ninguna de las convenciones de la ONU por ejemplo, y están 

muy lejos de erradicar la problemática (República Dominicana, Bahamas y Barbados). Pero 

también observamos que existen países que a pesar de que hayan realizado avances en la 

erradicación aún no han adherido a los tratados de la ONU (Chile). 

También se debe resaltar que tan importante cuanto adherir a tratados es contar con otras 

herramientas en la lucha contra la apatridia. Como es el caso de los tres ítems del cuadro: 
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“proyecto nacional”, “procedimiento de determinación de la condición de persona apatridia” 

y “otras herramientas legales sobre apatridia”.  

El contar con un proyecto nacional muestra la importancia que el Estado le da a la 

resolución del conflicto, buscando soluciones reales acordes a la situación particular de 

apatridia que se viva en su propio territorio. A su vez, el tener un procedimiento de 

determinación de la condición de persona apátrida permite identificar a las personas 

apátridas entre la población y así poder garantizar que las mismas gocen de los derechos que 

toda persona apátrida debe gozar según los tratados internacionales sobre apatridia lo 

establecen, hasta que adquieran una nacionalidad. Por último la existencia de herramientas 

complementarias en la lucha contra la apatridia es una manera de prevenir, atender y 

fortalecer la lucha en cada país. 

Observamos en el cuadro que solo Brasil y Costa Rica cuentan con las 3 herramientas, y 

Chile por su parte cuenta con un proyecto nacional. 

Al haber identificado que las causas que generan apatridia en los países estudiados son 

variadas corroboramos que la hipótesis planteada “las personas nacen o quedan apátridas 

por conflictos de leyes” es muy acotada, dado que existen muchas otras causas que se 

desconocían al momento de plantear la hipótesis. 

A lo largo del trabajo se pudo observar que en algunos de los países estudiados se han 

realizado progresos considerables desde 2014, pero aún queda trabajo por hacer para 

convertirse en la primera región del planeta en erradicar la apatridia. 

Tres años después de la adopción del Plan de Acción Mundial y del Plan de Acción de Brasil 

se evidencian importantes avances en la erradicación de la apatridia: Chile ha modificado la 

manera en que se interpreta su Constitución, Costa Rica ha generado mecanismos para 

asegurar el registro de nacimientos y Brasil ha cambiado su Constitución. Además cada uno 

de estos países cuenta con un proyecto nacional para impedir que nuevos casos de apatridia 

se generen en sus respectivos territorios y también cuentan con herramientas adicionales 

para combatir la apatridia. 

En términos de desafíos pendientes observamos que la mayoría de los países estudiados 

no cuenta con un procedimiento de determinación de la persona apátrida lo cual, como ya 
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hemos abordado en este trabajo, es esencial para que las personas apátridas tengan sus 

derechos resguardados. 

 Sumado a eso, los tres países del Caribe analizados aún no son parte de las convenciones 

de la ONU, no cuentan con verdaderos mecanismos de lucha contra la apatridia y por lo 

tanto no han logrado disminuir la cantidad de apátridas en sus territorios (podemos decir 

que ni siquiera lo han intentado). Por lo que la hipótesis “Desde el lanzamiento de la 

campaña mundial los países han logrado disminuir la cantidad de apátridas en sus 

territorios” ha sido parcialmente refutada. Solamente Brasil, Chile y Costa Rica han logrado 

disminuir sus poblaciones apátridas. 

Por lo tanto, para que América se convierta en la primera región en el mundo que logre 

acabar con la apatridia (como espera el ACNUR) será necesario redoblar los esfuerzos en 

estos países del Caribe en los próximos años y tratar de que todos los países que aún no 

adhirieron a las convenciones de la ONU lo hagan. 

También habíamos planteado como hipótesis “Cada Estado tiene la potestad de definir 

quiénes son sus nacionales y quiénes no. La inexistencia de una misma legislación a nivel 

internacional lleva a la situación de apatridia”. La misma ha resultado incompleta. Si bien 

cada Estado tiene la potestad de definir quiénes son sus nacionales y quienes no, no 

solamente la inexistencia de una misma legislación a nivel internacional lleva a la situación 

de apatridia porque existen otros factores a tener en cuenta como, por ejemplo, el no 

registro de los nacimientos donde por más de que hubiera una misma legislación para todos 

los países si no se realiza el correcto registro del nacimiento de los niños los mismos quedan 

en riesgo de apatridia. 

La otra hipótesis general “las personas apátridas en los países estudiados no pueden 

acceder a servicios básicos como educación y salud por no poseer documentación personal” 

pudo ser confirmada dado que todos los casos de testigos en cada país han realzado su 

dificultad en acceder a servicios de salud y educación, si bien existen muchos otros 

impedimentos para las personas sin nacionalidad, estos son los que primero se hacen 

evidentes. 

Respecto a lo que la ONU a través del ACNUR propone para erradicar la problemática en la 

región, como hipótesis habíamos planteado que pretende acabar con la problemática en 10 
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años. Corroboramos que esta hipótesis es incompleta dado que si bien es cierto que 

pretende acabar con la problemática en 10 años (a través del Plan de Acción Mundial), en 

nuestra región también se ha propuesto el Plan de Acción de Brasil, al cual han adherido 28 

países de América Latina, y de esta manera se ha convertido en la primera región del planeta 

que asume el compromiso de erradicar la apatridia en forma oficial. 

En relación a si los países adhieren a instrumentos legales para prevenir la apatridia 

planteamos como hipótesis que no todos los países adhieren a los mismos. La misma es 

cierta porque República Dominicana, Bahamas, Barbados y Chile no adhieren a los dos 

principales instrumentos que son las convenciones de la ONU. Solamente Brasil y Costa Rica 

han adherido a ambos instrumentos y otros más. 

Teniendo en cuenta la situación que se vivía en el mundo cuando la apatridia fue 

reconocida por primera vez como un problema mundial, y dada la situación actual de los 

Estados, podría pensarse que el fenómeno de la apatridia es hoy un fenómeno aislado y poco 

frecuente. Y más aún si pensamos en la región latinoamericana donde los países se 

caracterizan por adoptar ambos criterios de adquisición de nacionalidad (Ius Soli e Ius 

Sanguinis). Sin embargo, como se analizó a lo largo del trabajo, hemos llegado a la conclusión 

de que debido a leyes mal formuladas, a sistemas deficientes de registro de nacimientos, a 

problemas de discriminación racial y de género, entre otros, la apatridia también existe en 

nuestra región y se trata de una condición que actualmente afecta a aproximadamente 15 

millones de personas en el mundo, y 220 mil en nuestra región, según cifras de la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados. Es por estos motivos que la “solución” técnica-

jurídica en la que se basa la normativa internacional de adoptar los dos criterios de 

adquisición de nacionalidad no es la solución definitiva para acabar con la apatridia. 

Dado que la apatridia viola el derecho humano a una nacionalidad y conduce a la 

incapacidad de disfrutar de una gran cantidad de otros derechos, la problemática merece ser 

incluida en la agenda internacional. Sin embargo, lejos está de nosotros, la intención de dar 

por concluida esta discusión ya que en otras regiones del mundo existen otros casos de 

apatridia y pueden existir otras posibles soluciones. Trabajos futuros podrán continuar este 

trabajo con un propósito investigativo sobre un tema poco estudiado pero que debido a la 
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magnitud de su gravedad se ha transformado en un desafío latente que precisa ser abordado 

a la brevedad.  
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