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EXTRACTOS DE OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE VIGILANCIA DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS, CON RELACIÓN A NACIONALIDAD Y APATRIDIA 
 

 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

 
 
Observación general No. 31: La índole de la obligación jurídica general impuesta 
(2004) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2845.pdf 
 
10. Los Estados Partes están obligados por el párrafo 1 del artículo 2 a respetar y 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y a todas las 
personas sometidas a su jurisdicción. Esto significa que un Estado Parte debe respetar 
y garantizar los derechos establecidos en el Pacto a cualquier persona sometida al 
poder o al control efectivo de ese Estado Parte, incluso si no se encuentra en el 
territorio del Estado Parte. Como se indica en la Observación general Nº 15 aprobada 
en el 27º período de sesiones (1986), el disfrute de los derechos del Pacto no se 
restringe a los ciudadanos de los Estados Partes, sino que debe también extenderse a 
todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o de su situación apátrida, 
como las personas en búsqueda de asilo, los refugiados, los trabajadores migrantes y 
otras personas, que pueden encontrarse en el territorio o estar sometidos a la 
jurisdicción del Estado Parte. Este principio se aplica asimismo a los sometidos al poder 
o al control eficaz de las fuerzas de un Estado Parte que actúan fuera de su territorio, 
independientemente de las circunstancias en las que ese poder o control eficaz se 
obtuvo, como las fuerzas que constituyen un contingente nacional de un Estado Parte 
asignado a una operación internacional encargada de imponer la paz o de mantenerla. 
 
 
Observación general No. 28: Igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
(artículo 3 PIDCP) (2000) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3581.pdf 

25. Los Estados Partes, a fin de cumplir las obligaciones que les impone el párrafo 4 del 
artículo 23, deben cerciorarse de que el régimen matrimonial estipule la igualdad de 
derechos y obligaciones de los dos cónyuges con respecto a la custodia y el cuidado de 
los hijos, su educación religiosa y moral, la posibilidad de transmitirles la nacionalidad 
de los padres y la propiedad o administración de los bienes, sean estos comunes o de 
propiedad exclusiva de uno de los cónyuges. Los Estados Partes, donde ello sea 
necesario, deberán revisar su legislación a fin de que la mujer casada tenga los mismos 
derechos que el hombre con respecto a la propiedad y administración de esos bienes. 
Deberán cerciorarse asimismo de que no haya discriminación por razones de sexo en 
relación con la adquisición o la pérdida de la nacionalidad en razón del matrimonio, los 
derechos de residencia y el derecho de cada cónyuge a seguir utilizando su propio 
apellido o a participar en pie de igualdad en la elección de un nuevo apellido. La 
igualdad en el matrimonio significa que marido y mujer deben participar en un pie de 
igualdad en las responsabilidades y en la autoridad que se ejerza dentro de la familia.  
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Observación general No. 27: Libertad de circulación (artículo 12 PIDCP) (1999) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1400.pdf 
 
19. El derecho de toda persona a entrar en su propio país reconoce los especiales 
vínculos de una persona con ese país. Este derecho tiene varias facetas. Supone el 
derecho a permanecer en el propio país. No faculta solamente a regresar después de 
haber salido del país, sino que también puede permitir a la persona entrar por primera 
vez en el país si ha nacido fuera de él (por ejemplo si ese país es el Estado de la 
nacionalidad de la persona). El derecho a volver reviste la máxima importancia en el 
caso de los refugiados que desean la repatriación voluntaria. Implica también la 
prohibición de traslados forzosos de población o de expulsiones en masa a otros 
países. 
 
20. En la redacción del párrafo 4 del artículo 12 no se hace diferencia entre nacionales y 
extranjeros ("nadie"). Así pues, los titulares de ese derecho sólo pueden determinarse 
interpretando las palabras "su propio país"9. El alcance de la expresión "su propio país" 
es más amplio que el de "país de su nacionalidad". No se limita a la nacionalidad en el 
sentido formal, es decir, a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización; 
comprende, cuando menos, a la persona que, debido a vínculos especiales o a 
pretensiones en relación con un país determinado, no puede ser considerada como un 
simple extranjero. Este sería el caso, por ejemplo, de los nacionales de un país que 
hubieran sido privados en él de su nacionalidad en violación del derecho internacional y 
de las personas cuyo país se haya incorporado o transferido a otra entidad nacional 
cuya nacionalidad se les deniega. El texto del párrafo 4 del artículo 12 permite una 
interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías de residentes a largo 
plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados arbitrariamente del 
derecho a adquirir la nacionalidad del país de residencia. Como es posible que otros 
factores, en ciertas circunstancias, puedan traducirse en el establecimiento de vínculos 
estrechos y duraderos entre una persona y un país, los Estados Partes deben incluir en 
sus informes datos sobre el derecho de los residentes permanentes a regresar a su país 
de residencia. 
 
21. En ningún caso se puede privar arbitrariamente a una persona del derecho a entrar 
en su propio país. La referencia al concepto de arbitrariedad en este contexto tiene por 
objeto subrayar que se aplica a toda actuación del Estado, legislativa, administrativa o 
judicial; garantiza que incluso las injerencias previstas por la ley estén en consonancia 
con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto, y sean, en todo caso, 
razonables en las circunstancias particulares. El Comité considera que hay pocas 
circunstancias, si es que hay alguna, en que la privación del derecho a entrar en su 
propio país puede ser razonable. Un Estado Parte no debe impedir arbitrariamente a 
una persona el regreso a su propio país por la vía de despojarla de su nacionalidad o de 
expulsarla a un tercer país. 
 
9 Véase comunicación Nº 538/1993, Stewart v. Canadá. 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Observación general No. 25: La participación en los asuntos públicos y el derecho 
de voto (artículo 25 PIDCP) (1996) 
  
3. A diferencia de otros derechos y libertades reconocidos por el Pacto (que se 
garantizan a todas las personas dentro del territorio y sujetos a la jurisdicción del 
Estado), el artículo 25 protege los derechos de "cada uno de los ciudadanos". En sus 
informes, los Estados deben describir las disposiciones jurídicas que definen la 
ciudadanía en el contexto de los derechos amparados por ese artículo. No se permite 
hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos 
derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. Las distinciones entre los que tienen derecho a la 
ciudadanía por motivo de nacimiento y los que la adquieren por naturalización pueden 
plantear cuestiones de compatibilidad con las disposiciones del artículo 25. En los 
informes de los Estados se deberá indicar si cualesquiera grupos, como los residentes 
permanentes, gozan de tales derechos en forma limitada, como por ejemplo, teniendo 
derecho a votar en las elecciones locales o a desempeñar determinados cargos 
públicos. 
 
 
Observación general No.19: La familia (artículo 23 PIDCP) (1990)  
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1401.pdf 
 
7. En cuanto a la igualdad en el matrimonio, el Comité desea destacar, en particular, 
que no debe haber discriminación alguna basada en el sexo en cuanto a la adquisición 
o pérdida de la nacionalidad por razón del matrimonio. Asimismo, debería 
salvaguardarse el derecho de cada cónyuge a seguir utilizando su propio apellido o a 
participar en condiciones de igualdad en la elección de un nuevo apellido. 
 
 
Observación general No. 17: Derechos del niño (artículo 24 PIDCP) (1989) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1402.pdf 

7. En virtud del párrafo 2 del artículo 24, todo niño tiene derecho a ser inscrito 
inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre. A juicio del Comité, 
debe interpretarse que esta disposición está estrechamente vinculada a la que prevé el 
derecho a medidas especiales de protección y tiene por objeto favorecer el 
reconocimiento de la personalidad jurídica del niño. El establecimiento del derecho al 
nombre reviste especial importancia con respecto a los hijos extramatrimoniales. La 
obligación de inscribir a los niños después de su nacimiento tiende principalmente a 
reducir el peligro de que sean objeto de comercio, rapto u otros tratos incompatibles con 
el disfrute de los derechos previstos en el Pacto. En los informes de los Estados Partes 
deberían indicarse en detalle las medidas adoptadas para garantizar la inscripción 
inmediata de los niños nacidos en su territorio. 

8. Asimismo, debería prestarse especial atención, dentro del marco de la protección que 
ha de otorgarse a los niños, al derecho enunciado en el párrafo 3 del artículo 24 que 
tiene todo niño a adquirir una nacionalidad. Si bien esta disposición responde al objetivo 
de evitar que un niño reciba menos protección por parte de la sociedad y del Estado 
como consecuencia de su condición de apátrida, no impone necesariamente a los 
Estados la obligación de otorgar su nacionalidad a todo niño nacido en su territorio. Sin 
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embargo, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, tanto en 
el plano nacional como en cooperación con otros Estados, para garantizar que todo niño 
tenga una nacionalidad en el momento de su nacimiento. A este respecto, no se admite 
ninguna discriminación, en la legislación interna, con respecto a la adquisición de la 
nacionalidad, entre los hijos legítimos y los extramatrimoniales o de padres apátridas o 
por causa de la nacionalidad de uno de los padres o de ambos padres. En los informes 
de los Estados Partes deberían siempre indicarse las medidas adoptadas para 
garantizar que los niños tengan una nacionalidad. 

 
Observación general No. 15: La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto 
(1986) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1403.pdf 
 
1. En los informes de los Estados Partes con frecuencia no se ha tenido en cuenta que 
todos los Estados Partes deben velar por que se garanticen los derechos reconocidos 
en el Pacto "a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción" (párrafo 1 del artículo 2). En general, los derechos reconocidos en el 
Pacto son aplicables a todas las personas, independientemente de la reciprocidad, e 
independientemente de su nacionalidad o de que sean apátridas. 
 
2. Así pues, la norma general es que se garanticen todos y cada uno de los derechos 
reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y extranjeros. Los 
extranjeros se benefician del requisito general de no discriminación respecto de los 
derechos garantizados, conforme al artículo 2 del Pacto. Esta garantía debe aplicarse 
por igual a extranjeros y nacionales. Excepcionalmente, algunos de los derechos 
reconocidos en el Pacto son expresamente aplicables sólo a los ciudadanos (art. 25), en 
tanto que el artículo 13 es aplicable sólo a los extranjeros. No obstante, la experiencia 
del Comité en el examen de los informes demuestra que en algunos países se niegan a 
los extranjeros otros derechos de los cuales deberían disfrutar, o que dichos derechos 
son objeto de limitaciones especiales que no siempre pueden justificarse con arreglo al 
Pacto. 
 
3. En muy pocas constituciones se establece la igualdad de los extranjeros con los 
nacionales. En algunas constituciones aprobadas más recientemente se hacen claros 
distingos entre los derechos fundamentales que son aplicables a todos y los que se 
reconocen a los ciudadanos solamente, y se trata de cada uno de ellos en forma 
pormenorizada. Sin embargo, en muchos Estados las constituciones se redactan 
únicamente con referencia a los nacionales cuando se trata de otorgar determinados 
derechos. La legislación y la jurisprudencia también pueden desempeñar un papel 
importante en relación con los derechos de los extranjeros. Se ha informado al Comité 
de que en algunos Estados los derechos fundamentales, aunque no se garanticen a los 
extranjeros en virtud de la Constitución y otras leyes, de hecho se les reconocen según 
lo dispuesto en el Pacto. No obstante, en algunos casos los derechos previstos en el 
Pacto evidentemente no se han otorgado sin discriminación respecto de los extranjeros. 
 
(…)  
 
9. En muchos informes se ha proporcionado información insuficiente respecto de 
asuntos relacionados con el artículo 13. Este artículo es aplicable a todos los 
procedimientos que tengan por objeto la salida obligatoria de un extranjero, se describa 
ésta en el derecho nacional como expulsión o de otra forma. Si estos procedimientos 
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entrañan detención, tal vez también sean aplicables las salvaguardias del Pacto 
relativas a la privación de la libertad (arts. 9 y 10). Si la detención obedece 
concretamente a fines de extradición, tal vez sean aplicables otras disposiciones del 
derecho nacional o internacional. Normalmente se debe permitir que todo extranjero 
expulsado se dirija a cualquier país que acceda a recibirlo. Los derechos establecidos 
en el artículo 13 sólo protegen a los extranjeros que se encuentren lícitamente en el 
territorio de un Estado Parte. Ello significa que para determinar el carácter de esa 
protección debe tenerse en cuenta el derecho nacional relativo a las exigencias en 
materia de entrada y estancia y que, en particular, quienes hayan entrado ilícitamente y 
los extranjeros que hayan permanecido más tiempo que el permitido por la ley o 
indicado en el permiso que se les haya extendido, no están amparados por sus 
disposiciones. No obstante, si la cuestión controvertida es la licitud de su entrada o 
permanencia, toda decisión a este respecto que desemboque en su expulsión o 
deportación debe adoptarse con arreglo a lo previsto en el artículo 13. Corresponde a 
las autoridades competentes del Estado Parte, de buena fe y en el ejercicio de sus 
atribuciones, aplicar e interpretar el derecho interno, observando, sin embargo, las 
exigencias previstas en el Pacto, como la igualdad ante la ley (art. 26). 
 
10. El artículo 13 regula directamente sólo el procedimiento y no los fundamentos 
sustantivos de la expulsión. No obstante, al permitir solamente las expulsiones "en 
cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley", su objetivo es claramente 
impedir las expulsiones arbitrarias. Por otra parte, otorga a cada extranjero el derecho a 
que se adopte una decisión en su propio caso y, por lo tanto, el artículo 13 no se cumple 
con leyes o decisiones que dispongan expulsiones colectivas o en masa. Este 
entendimiento, en opinión del Comité, queda confirmado por otras disposiciones 
relativas al derecho a aducir argumentos contra la expulsión y a que la decisión sea 
sometida a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas 
designadas por ella, y a hacerse representar ante ellas. Se deben dar a los extranjeros 
plenas facilidades para entablar recursos en contra de la expulsión de manera que ese 
derecho sea efectivo en todas las circunstancias de su caso. Los principios del artículo 
13 relativos a la apelación de la expulsión y al derecho a la revisión del caso por la 
autoridad competente sólo pueden dejar de aplicarse por "razones imperiosas de 
seguridad nacional". En la aplicación del artículo 13 no se puede discriminar entre las 
diferentes categorías de extranjeros. 
 
 
 

COMITÉ PARA LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 
 

Recomendación general No. 21: La igualdad en el matrimonio y en las relaciones 
familiares  (artículo 9 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer) (1994) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3566.pdf 

6. La nacionalidad es esencial para la plena participación en la sociedad. En general, 
los Estados confieren la nacionalidad a quien nace en el país. La nacionalidad también 
puede adquirirse por el hecho de residir en un país o por razones humanitarias, como 
en el caso de la apatridia. Una mujer que no posea la ciudadanía carece de derecho de 
voto, no puede ocupar cargos públicos y puede verse privada de prestaciones sociales 
y del derecho a elegir su residencia. Una mujer adulta debería ser capaz de cambiar su 
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nacionalidad y no debería privársele arbitrariamente de ella como consecuencia del 
matrimonio o la disolución de éste o del cambio de nacionalidad del marido o del padre.  

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 
 
 
Recomendación general No. 30: Discriminación contra los no ciudadanos (2004) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3577.pdf 
 
I.  Responsabilidades de los Estados Partes en la Convención 

 1. En el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención se define la discriminación 
racial.  En el párrafo 2 del artículo 1 se prevé la posibilidad de distinguir entre 
ciudadanos y no ciudadanos.  El párrafo 3 del artículo 1 declara que las disposiciones 
legales de los Estados Partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización no 
podrán establecer discriminación contra ninguna nacionalidad en particular; 

 2. Debe interpretarse que en el párrafo 2 del artículo 1 se trata de evitar 
socavar la prohibición básica de la discriminación; por consiguiente, no debe 
interpretarse que redunda en modo alguno en detrimento de los derechos y libertades 
reconocidos y enunciados en particular en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

 3. En virtud del artículo 5 de la Convención, los Estados Partes se 
comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en el goce de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  Aunque algunos de esos 
derechos, como el derecho de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, pueden 
limitarse a los ciudadanos, los derechos humanos deben, en principio, ser disfrutados 
por todos.  Los Estados Partes se obligan a garantizar la igualdad entre los 
ciudadanos y no ciudadanos en el disfrute de esos derechos en la medida reconocida 
en el derecho internacional; 

 4. Con arreglo a la Convención, la diferencia de trato basada en la 
ciudadanía o en la condición de inmigrante constituirá discriminación si los criterios 
para establecer esa diferencia, juzgados a la luz de los objetivos y propósitos de la 
Convención, no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son proporcionales 
al logro de ese objetivo.  La diferenciación, en el ámbito del párrafo 4 del artículo 1 de 
la Convención, con medidas especiales no se considera discriminatoria; 

(…) 
 
IV.  Acceso a la ciudadanía 

 13. Evitar que grupos particulares de no ciudadanos sufran discriminación 
respecto del acceso a la ciudadanía o a la naturalización y prestar la debida atención 
a las posibles barreras que puedan impedir la naturalización a los residentes de larga 
data o permanentes; 

 14. Reconocer que la privación de la ciudadanía por motivos de raza, color, 
ascendencia u origen nacional o étnico constituye una violación de las obligaciones de 
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los Estados Partes de garantizar el disfrute no discriminatorio del derecho a la 
nacionalidad; 

 15. Tener en consideración que en algunos casos la negación de la 
ciudadanía a los residentes de larga data o permanentes puede crearles una situación 
de desventaja en el acceso al empleo y a las prestaciones sociales, en violación de los 
principios antidiscriminatorios de la Convención; 

 16. Reducir la apatridia, en particular entre los niños; por ejemplo, alentando 
a sus padres a solicitar la nacionalidad en su nombre y permitiendo que ambos 
progenitores transmitan la nacionalidad a sus hijos; 

 17. Regularizar la situación de los antiguos ciudadanos de Estados 
predecesores que actualmente residan en la jurisdicción del Estado Parte; 

 
Recomendación General No. 27: Discriminación de los romaníes  (2000) 
 
1. Medidas de carácter general 
 
(…) 
 
4. Garantizar que la legislación relativa a la ciudadanía y la naturalización no discrimine 
a los miembros de las comunidades romaníes. 
 

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 
 
Observación general No.11: Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la 
Convención  (2009) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6956.pdf 
 
Inscripción de los nacimientos, nacionalidad e identidad 
 
41. Los Estados partes están obligados a velar por que todos los niños sean inscritos 
inmediatamente después de su nacimiento y por que adquieran una nacionalidad. La 
inscripción de los nacimientos debería ser gratuita y estar al alcance de todos. Preocupa 
al Comité que siga habiendo niños indígenas, en mayor número que los no indígenas, 
que no son inscritos en el registro de nacimientos y quedan expuestos a un mayor 
riesgo de apatridia. 
 
42. Por consiguiente, los Estados partes deberían tomar medidas especiales para la 
debida inscripción de los niños indígenas, incluidos los que residen en zonas apartadas. 
Esas medidas especiales, que habrán de acordarse en consulta con las comunidades 
afectadas, pueden incluir el despliegue de unidades móviles, la realización de 
campañas periódicas de inscripción de los nacimientos o el establecimiento de oficinas 
de registro civil en las comunidades indígenas, a fin de que estén al alcance de éstas. 
 
43. Los Estados partes deberían velar por que se informe a las comunidades indígenas 
de la importancia de la inscripción de los nacimientos y las consecuencias negativas 
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que el hecho de no inscribir los nacimientos tiene sobre el disfrute de otros derechos de 
los niños. Los Estados partes deberían cerciorarse de que esa información esté a 
disposición de las comunidades indígenas en sus propios idiomas y realizar campañas 
públicas de concienciación en consulta con las comunidades afectadas17. 
 
17 UNICEF, Innocenti Digest, Nº 11, "Asegurar los derechos de los niños indígenas", 2004, pág. 
9. 
 
 
La explotación sexual y la trata 
 
72. Los artículos 34 y 35 de la Convención instan a los Estados, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 20, a cerciorarse de que los niños estén protegidos contra la 
explotación y el abuso sexuales, así como contra el secuestro, la venta o la trata de 
niños para cualquier fin. Preocupa al Comité que los niños indígenas en cuyas 
comunidades impera la pobreza y a las que afecta la migración urbana corran un alto 
riesgo de ser víctimas de la explotación sexual y de la trata. Las jóvenes, 
particularmente aquellas cuyo nacimiento no se ha inscrito, son especialmente 
vulnerables. Para mejorar la protección de todos los niños, en especial los indígenas, se 
alienta a los Estados partes a que ratifiquen y apliquen el Protocolo Facultativo sobre la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
 
 
Observación general No. 9: Los derechos de los niños con discapacidad  (2006) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6959.pdf 

35. Los niños con discapacidad son vulnerables de forma desproporcionada a que no se 
los inscriba en el registro al nacer.  Sin el registro del nacimiento no están reconocidos 
por la ley y se convierten en invisibles en las estadísticas gubernamentales.  La no 
inscripción en el registro tiene profundas consecuencias para el disfrute de sus 
derechos humanos, en particular la falta de nacionalidad y acceso a los servicios 
sociales y de salud ya la educación.  Los niños con discapacidad cuyo nacimiento no se 
escribe en el registro corren un mayor riesgo de descuido, institucionalización e incluso 
muerte.  

36. A la luz del artículo 7 de la Convención, el Comité recomienda que los Estados 
Partes adopten todas las medidas apropiadas para garantizar la inscripción de los niños 
con discapacidad al nacer.  Estas medidas deben incluir el desarrollo y la aplicación de 
un sistema eficaz de inscripción de nacimientos, la exención de las tasas de inscripción, 
la introducción de oficinas de inscripción móviles y, para los niños que todavía no estén 
inscritos, unidades de inscripción en las escuelas. En este contexto, los Estados Partes 
deben garantizar que las disposiciones del artículo 7 se aplican plenamente de 
conformidad con los principios de la no discriminación (art. 2) y del interés superior del 
niño (art. 3).  

Observación general No. 7: Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia (2005) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8019.pdf 

25. Registro de nacimientos. Los servicios globales para la primera infancia comienzan 
con el nacimiento. El Comité observa que el registro de todos los niños al nacer 
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continúa siendo un reto de primera magnitud para muchos países y regiones. Ello 
puede repercutir negativamente en el sentimiento de identidad personal del niño, y los 
niños pueden ver denegados sus derechos a la atención de salud, la educación y el 
bienestar social básicos.  Como primera medida para garantizar a todos los niños el 
derecho a la supervivencia, al desarrollo y al acceso a servicios de calidad (art. 6), el 
Comité recomienda que los Estados Partes adopten todas las medidas necesarias para 
que todos los niños sean inscritos al nacer en el registro civil. Ello puede lograrse 
mediante un sistema de registro universal y bien gestionado que sea accesible a todos y 
gratuito.  Un sistema efectivo debe ser flexible y responder a las circunstancias de las 
familias, por ejemplo estableciendo unidades de registro móviles cuando sea 
necesario. El Comité observa que los niños enfermos o discapacitados cuentan con 
menos probabilidades de ser registrados en algunas regiones y hace hincapié en que 
todos los niños deben ser inscritos al nacer, sin discriminación de ningún tipo (art. 2).  El 
Comité también recuerda a los Estados Partes la importancia de facilitar la inscripción 
tardía de los nacimientos, y de velar por que todos los niños, incluso los no inscritos, 
tengan el mismo acceso a la atención de la salud, la educación y otros servicios 
sociales.  

 
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 
 
Observación general No. 20 de Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (2009) 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a60961f2.html  para consultarla (en ingles)   
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