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 “En la audiencia sobre apatridia y derechos humanos en las Américas, la Comisión recibió 

información sobre una serie de situaciones en las que personas y grupos son apátridas o se 

encuentran en riesgo de convertirse en apátridas en los países en los que nacieron o en los que viven 

actualmente (…) 

La CIDH acoge las recomendaciones hechas por las organizaciones solicitantes de la audiencia con la 

finalidad de prevenir y reducir la apatridia y, en particular, desea reafirmar la necesidad de que los 

Estados miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho ratifiquen la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir 

los Casos de Apatridia. Asimismo,  la Comisión también insta a los Estados miembros de la OEA a 

adoptar las medidas que sean necesarias para que sus legislaciones sobre nacionalidad garanticen el 

derecho de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción a tener una nacionalidad e 

implementar procedimientos para la determinación de la apatridia. También es importante destacar 

que el registro civil es una medida crucial para prevenir y reducir situaciones que conllevan a la 

apatridia o al riesgo de apatridia en las Américas.  

La Comisión recibió información por parte de cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil 

dominicanas e internacionales sobre la persistencia de acciones que atentan contra el derecho de la 

nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, así 

como de la discriminación de la que han sido víctimas a lo largo de décadas. Las organizaciones 

llamaron la atención sobre el pronunciamiento hecho por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD) en marzo de 2013 en sus observaciones finales a la República 

Dominicana, al expresar su preocupación por la negativa de las autoridades dominicanas para 

expedir duplicados de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes a personas dominicanas de 

ascendencia haitiana; la imposibilidad de los jóvenes, que cumplieron 18 años a partir de 2007, de 

acceder a una cédula de identidad debido a la aplicación retroactiva de la Ley de Migración 285-04; y 

la negativa de expedir actas de nacimiento a hijos de dominicanos de ascendencia haitiana. De 

acuerdo con el CERD, las situaciones anteriores desembocan en situaciones de apatridia”. 

 


