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Capacidad desigual de las mujeres del Caribe de transmitir la nacionalidad a sus hijos 
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Bahamas 

CONSTITUCIÓN DEL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS 
CAPÍTULO II 
CIUDADANÍA 

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. 

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 de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, se convertirá en ciudadano de las Bahamas el 10 de julio de 
1973). 
 

 
 
 
 
 
Barbados 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1455, 1966 

CARIBE Y TERRITORIOS DEL ATLÁNTICO DEL NORTE 
Orden de Independencia de Barbados, 1966 

CAPÍTULO II 
CIUDADANÍA 

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. 

(Constitución de Barbados, con su última enmienda de 1995). 

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). 

 
 



ACNUR - Octubre de 2012 2

Bahamas y Barbados no se clasifican como Estados con un alto riesgo de producir apatridia, 
ya que tienen algunas salvaguardias contra ello. 
 
El único problema con las constituciones de los dos países es que las madres no pueden 
transmitir su nacionalidad a sus hijos nacidos en el extranjero de padre extranjero. 
 

• Ley de Bahamas; Los niños nacidos en el país, ya sea de padre o madre con 
nacionalidad de Bahamas, adquieren la nacionalidad de Bahamas; sin embargo, sólo 
los niños nacidos en el extranjero de un padre de nacionalidad de Bahamas, no de la 
madre, podrán adquirir la nacionalidad de Bahamas.  

• Ley Barbados; Los niños nacidos en Barbados 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. 
 

 


