
EXTRACTOS SOBRE NACIONALIDAD Y APATRIDIA SELECCIONADOS DE 
INSTRUMENTOS UNIVERSALES Y REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

Declaración Universal de derechos humanos (10 de diciembre de 1948) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0013.pdf 
 
Artículo 15 
 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 
 
Artículo 2 
 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 
que: 
0a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  
0b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de 
recurso judicial; 
0c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso. 
 
Artículo 3 
 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto. 
 
Artículo 24 
 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 



medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia 
como de la sociedad y del Estado. 
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre. 
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 
 
Artículo 26 
 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.  
 
 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (13 de 
diciembre de 2006) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6401.pdf 

 
Artículo 18 
 
Libertad de desplazamiento y nacionalidad 
 
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 las 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; 
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, 
poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de 
identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de 
inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la 
libertad de desplazamiento; 
c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio; d) No se vean 
privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su 
propio país. 
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 ser atendidos por 
ellos.  
 

 
 
 
 
 
 



Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (20 de diciembre de 2006) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8024.pdf 

Artículo 25  

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar 
penalmente:  

a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, 
madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños 
nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;  

b ) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la 
verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso  a ) supra .  

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los 
niños mencionados en el inciso  a ) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus 
familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos 
internacionales aplicables.  

3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y 
localización de los niños a los que hace referencia el inciso  a) del párrafo 1 del 
presente artículo.  

4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños 
mencionados en el inciso  a ) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a 
preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen 
el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales 
encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos 
niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una 
desaparición forzada.  

5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el 
interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con 
capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será 
debidamente valorada en función de su edad y madurez. 

 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (18 de diciembre de 1990) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0034.pdf 

Artículo 29 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al 
registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad.  

 



Convención sobre los derechos del niño (20 de noviembre de 1989) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0021.pdf 
 
Artículo 7 
 
1. El niño será inscrito inmediatamente después de su 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. 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con 
su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida. 
 
Artículo 8 
 
1. 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. 
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad 
o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 
 
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (18 de diciembre de 1979) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0031.pdf 
 
Artículo 9 
 
1. 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. 
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con 
respecto a la nacionalidad de sus hijos. 
 
Artículo 16 
 
1. (…) 
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una 
edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del 
matrimonio en un registro oficial. 
 
 
 
 



Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial  (21 de diciembre de 1965)  
 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0018.pdf 
 
Artículo 1 
 
1. En la presente Convención la expresión .discriminación racial. Denotará toda   
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública. 
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o 
preferencias que haga un Estado Parte en la presente Convención entre ciudadanos y 
no ciudadanos.  
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un 
sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados Partes 
sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no 
establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular. 
 
Artículo 5 
 
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 
presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos siguientes: 
 
0c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser 
elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la 
dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y 
0d) Otros derechos civiles, en particular:  
iii) El derecho a una nacionalidad; 
 
Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (19 de enero de 1957) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1278.pdf 
   
Artículo 1 
 
Los Estados contratantes convienen en que ni la celebración ni la disolución del 
matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de nacionalidad del marido 
durante el matrimonio, podrán afectar automáticamente a la  nacionalidad de la mujer. 
 
Artículo 2 
 
Los Estados contratantes convienen en que el hecho de que uno de sus nacionales 
adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado o el de que renuncie a su 
nacionalidad, no impedirá que el cónyuge conserve la nacionalidad que posee. 
 
 



Artículo 3 
 
1. Los Estados contratantes convienen en que una mujer extranjera casada con uno de 
sus nacionales podrá adquirir, si lo solicita, la nacionalidad del marido, mediante un 
procedimiento especial de naturalización privilegiada, con sujeción a las limitaciones 
que pueden imponerse por razones de seguridad y de interés público. 
2. Los Estados contratantes convienen en que la presente Convención no podrá 
interpretarse en el sentido de que afecte a la legislación o a la práctica judicial que 
permitan a la mujer extranjera de uno de sus nacionales adquirir de pleno derecho, si lo 
solicita, la nacionalidad del marido. 
 
Carta africana sobre los derechos y el bienestar del niño (11 de julio de 1990) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8025.pdf 
 
Art. 6. Nombre y nacionalidad. 
 
1. Todo niño tiene derechos, desde su nacimiento, a tener un nombre. 
2. Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento. 
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 
4. Los Estados Parte en la presente Carta se comprometerán a garantizar que su 
legislación constitucional reconozca los principios según los cuales un niño adquirirá la 
nacionalidad del territorio donde haya nacido si, al tiempo de su nacimiento, no se le ha 
otorgado la nacionalidad por otro Estado de acuerdo con sus leyes. 
 
Protocol to the African charter on human and peoples’ rights on the rights of 
women in Africa (11 July 2003) 

 
Para examinarlo en inglés ver African Union, Protocol to the African Charter on Human 
and People's Rights on the Rights of Women in Africa, 11 July 2003, available at: 
http://www.unhcr.orgeBuddy Web Messenger/refworld/docid/3f4b139d4.html  
 
Covenant on the rights of the child in Islam (June 2005) 

 
Para examinarlo en inglés ver http://www.unhcr.org/refworld/docid/44eaf0e4a.html 
 
 
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (2 de mayo de 1948) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0025.pdf 
 
Artículo XIX. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 
corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté 
dispuesto a otorgársela 
 



Convención americana sobre derechos humanos (22 de noviembre de 1969) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0001.pdf 
 
Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 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. 

 
Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad  
 
 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si 
no tiene derecho a otra.  
 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.  

 
 
Arab charter on human rights (22 May 2004) 

 
Para leerla en inglés ver http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html 
    
 
Commonwealth of independent states convention on human rights and 
fundamental freedoms (26 May 1995) 

 
Para leerla (en inglés) ver   
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae32c.html 
  

 
Resolution of the Asian African legal consultative organization on “legal identity 
and statelessness” (8 April 2006) 

 
Para leerla (en inglés) ver http://www.unhcr.org/refworld/docid/44eaddc54.html 
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