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INTRODUCCIÓN 

Ámbito de aplicación del informe 

A pesar de los constantes compromisos realizados por los gobiernos de todo 
el mundo para garantizar la igualdad de las mujeres revocando las leyes 
discriminatorias, la discriminación por razón de sexo sigue existiendo, incluida en la 
legislación en materia de ciudadanía y nacionalidad1.  Esta situación está 
perjudicando a la vida de las mujeres y sus familias. Aunque se han logrado ciertos 
avances, ya que algunos países han modificado recientemente su legislación sobre 
ciudadanía para proporcionar igualdad entre hombres y mujeres y otros han 
anunciado su intención de hacerlo, continúan existiendo aún demasiadas leyes 
discriminatorias que tienen un efecto devastador sobre las mujeres y sus familias.   

En este informe Igualdad Ya pone de relieve aquellos países donde sigue 
existiendo una importante discriminación en la ley.  La legislación en materia de 
nacionalidad es muy compleja y este trabajo no pretende ser un estudio definitivo de 
toda la discriminación que existe en dichos países o en las leyes que los rigen. Lo que 
pretendemos es mostrar algunas de las consecuencias perjudiciales de dicha 
discriminación y, por consiguiente, cómo la modificación de la ley, con el objetivo de 
eliminar este trato injusto, puede mejorar de manera exponencial la vida de las 
familias afectadas.2   

Consecuencias de la discriminación constante 

                                                            
1 Los términos se usan indistintamente en el presente documento. 
2 El presente informe ha realizado un estudio de la legislación a la que se ha podido acceder a fecha de enero de 
2013. Pueden existir otras leyes que no hayamos podido localizar en la fecha de impresión que también 
contengan disposiciones discriminatorias.  Asimismo, no nos hemos centrado en las disposiciones que son 
aplicables antes de la independencia de los países analizados, en la discriminación existente en las disposiciones 
sobre adopción, entre padres naturalizados o las disposiciones sobre el servicio militar.  Algunas legislaciones 
contemplan que ni las mujeres ni los hombres puedan transmitir la nacionalidad a sus cónyuges o hijos, pero 
tampoco hemos destacado esta cuestión.  Cuando existen contradicciones entre las estipulaciones 
constitucionales y las legislativas, hemos tomado como referencia las primeras al considerarlas de mayor 
autoridad, incluso aunque en la práctica pueda seguirse la legislación nacional.  Además, como hemos indicado, 
nos hemos centrado en las estipulaciones de las principales legislaciones más discriminatorias para la mujer y, por 
ello, en general, no hemos analizado otras normativas relacionadas o relevantes que podrían contener otras 
disposiciones discriminatorias o, posiblemente, puedan suponer una mitigación de dicha discriminación.  Por 
último, existen diversas leyes que contienen discriminación por razón de raza u origen étnico que causan miseria 
a millones de personas y agravan la discriminación por razón de sexo.  Todas estas cuestiones deben ser 
abordadas con carácter de urgencia.   
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La imposibilidad, mayoritariamente de las mujeres, de transmitir su nacionalidad a su 
cónyuge o hijos puede tener graves consecuencias,3 entre las que cabe destacar: 

• apatridia4  
• miedo a la deportación5 de los hijos y del marido 
• una indefensión añadida de las jóvenes ante un matrimonio forzoso a 

una edad temprana6  
• una mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los matrimonios abusivos 
• dificultades para que las mujeres puedan reclamar la custodia o el 

acceso a los hijos en caso de ruptura del matrimonio  
• la falta de acceso a una educación pública para los hijos 
• la falta de acceso a unos servicios médicos y a una sanidad pública  
• la falta de acceso a las prestaciones sociales 
• la incapacidad para registrar las propiedades personales 
• una reducida libertad de movimientos, como por ejemplo viajar al 

extranjero 
• un acceso limitado a las oportunidades laborales y económicas 
• traumas y ansiedad 

 
Agravamiento de la discriminación  

Existe un número demasiado elevado de leyes en materia de nacionalidad 
basadas en estereotipos, lo que, a su vez, refuerza los papeles estereotípicos de 
hombres y mujeres:  

 

                                                            
3 A título ilustrativo, consúltense las acciones de Igualdad Ya 36.1 y 36.2, Líbano: dar a las mujeres los mismos 
derechos de ciudadanía que a los hombres en virtud de la ley de nacionalidad, disponible en inglés, francés, 
español y árabe en http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action362. 
4 Véase el estudio de ACNUR Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness (Igualdad de género y 
legislación sobre nacionalidad y apatridia), (8 de marzo de 2012) disponible en 
http://www.unhcr.org/4f587d779.html. 
5 Por ejemplo, un informe oficioso presentado por Ligue Iteka, ACAT Burundi, Observatoire Ineza des Droits de 
l’Enfant au Burundi y Association des Femmes Juristes du Burundi al Comité de las Naciones Unidas sobre los 
derechos del niño relativo a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
fechado en septiembre de 2010, sugería que en 2009 la policía burundiana realizó un registro en busca de 
inmigrantes ilegales y sus hijos con mujeres burundianas, los cuales fueron detenidos y posteriormente 
deportados, aunque no hemos podido descubrir más datos sobre este incidente ni averiguar si se trata de una 
situación que se produce con regularidad.  Puede consultarse en: 
https://www.google.com/url?q=http://www.crin.org/docs/Burundi_Coalition_CRC_NGO_Report_Summary_EN.doc
&sa=U&ei=Y3j9T-vJI6Gk0QWp2cT3AQ&ved=0CBAQFjAF&client=internal-uds-
cse&usg=AFQjCNHsDdkBMZ4xK0xXqoWF7vD9kXti7Q. 
6 Véase nota 3.  Sin la nacionalidad libanesa las hijas de Hiam, una vez abandonaron la escuela, se enfrentaron a 
dificultades para permanecer en Líbano.  Para la hija de Hiam, Nour, esto significó casarse con un pariente en 
Egipto a la edad de 15 años.   
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• Una mujer, una vez casada, pierde su propia identidad: esto da lugar a 
situaciones anómalas en algunos países, donde se permite a la mujer 
transmitir la nacionalidad a sus hijos si está soltera, pero no si está casada. 

• El hijo “pertenece” al padre, no a la madre: por tanto, es más probable 
que los hijos tengan la nacionalidad del padre (véanse los estudios prácticos 
de Malasia y Jordania a continuación), incluso aunque vivan en el país natal de 
la madre (un país diferente).  Los hijos a los que se permite solicitar la 
nacionalidad de la madre, pero que viven fuera del país de esta, con 
frecuencia solo disponen de un pequeño margen en su edad adulta en el que 
pueden solicitar dicha nacionalidad, lo que limita las opciones familiares.   

 
Cuando la doble nacionalidad está prohibida, las mujeres pueden verse 

afectadas de forma desproporcionada.  Las mujeres que viven en el país de sus 
maridos podrían verse perjudicadas respecto a derechos legales y sociales si no 
adoptan la nacionalidad de estos, además de tener que enfrentarse a problemas 
burocráticos adicionales.  La pérdida de su nacionalidad de origen puede dejar a una 
mujer en una situación muy vulnerable si se rompe el matrimonio, especialmente si 
sus hijos tienen la nacionalidad del padre.  Incluso aunque una mujer pueda 
recuperar su nacionalidad tras el divorcio o quedar viuda, los retrasos y otros 
obstáculos existentes en el proceso pueden provocarle importantes problemas, 
como ansiedad y otros sufrimientos.  

 
Aunque, desde un punto de vista técnico, un gran número de leyes 

proporciona en última instancia la igualdad de derechos, existen con frecuencia 
numerosos obstáculos que las mujeres deben superar para solicitarlos para sus 
maridos o hijos, por lo que el disfrute de dichos derechos se retrasa o se les niega en 
la práctica.  Las personas pobres y desfavorecidas deben soportar obstáculos 
adicionales para navegar por un sistema a menudo complejo que en ocasiones 
establece estrictos plazos temporales para solicitar la nacionalidad.  Asimismo, las 
tasas asociadas con los permisos de residencia y otros procedimientos burocráticos 
exigidos para los extranjeros son inasequibles para algunos de ellos. 

 
Todos los gobiernos implicados deben revisar y modificar sus 

legislaciones con carácter urgente  para surtir a las personas de igualdad de 
derechos en la transmisión de su nacionalidad y, por tanto, garantizar los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a los que esta les 
ayuda a acceder.   
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EN LAS LEYES DE NACIONALIDAD DE 
TODO EL MUNDO 

 

Una mujer soltera no puede transmitir la nacionalidad a su hijo nacido en el país 
Arabia Saudíφ, Baréinφ, Brunéi•, Burundiφ•, Catar, Emiratos Árabes Unidos#^, Irán, 
Jordania#, Kuwait∗, Líbano#, Libiaǂ•, Nepal•, Ománǂ,  Senegalǂ•, Siria (República Árabe 
Siria) φ, Somalia¤, Suazilandiaφ, Surinamφ• 
 
Una mujer soltera no puede transmitir la nacionalidad a su hijo nacido fuera del país 
Arabia Saudíφ, Baréinφ, Brunéi, Burundiφ•, Catar, Emiratos Árabes Unidos#,  Irakǂ•,  Irán, 
Jordania, Kuwait∗, Líbanoφ, Liberia•, Libia•, Mauritania•, Nepal•, Ománǂ, Senegalǂ•, Sierra 
Leona•, Somalia¤, Siria (República Árabe Siria), Suazilandiaφ, Surinamφ•, Túnez• 
 

 
 
Una mujer casada no puede transmitir la nacionalidad a su hijo nacido en el país 

Arabia Saudí•, Baréinφ, Brunéi•, Burundiφ•, Emiratos Árabes Unidos#^, Irán+, Jordania#, 
Kiribati•, Kuwait∞, Líbano#Ω, Libiaǂ•, Madagascarǂ, Nepal•, Ománǂ, Catar, Senegalǂ•, 
Somalia¤, Surinam•, Suazilandia, Siria (República Árabe Siria) 

 
Una mujer casada no puede transmitir la nacionalidad a su hijo nacido fuera del país 
Arabia Saudí, Bahamas•, Baréinφ, Barbados, Brunéi, Burundiφ•, Catar, Emiratos Árabes 
Unidos#^, Irakǂ•, Irán+, Jordania, Kiribati, Kuwait, LíbanoΩ, Liberia•§, Libia•, Madagascarǂ, 
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Malasia•, Mauritania•, Nepal•, Ománǂ, Senegalǂ•, Sierra Leona•, Siria (República Árabe 
Siria), Somalia¤, Suazilandia, Surinam•, Túnez• 
 
Una mujer casada no puede transmitir la nacionalidad a su marido7 
Arabia Saudí, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Baréin, Benín°, Brunéi, Burundi°, 
Camerún°, Catar, Comoras°, Congo (República del), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Guatemala, Guinea°, Islas Salomón , Irak°, Irán, Jordania, Kiribati, Kuwait, Lesotho, 
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali°, Mauritania°, Marruecos°, Nauru, 
Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Santa Lucía×, San Vicente y las Granadinas×, 
República Centroafricana, Senegal°, Sierra Leona, Siria (República Árabe Siria), 
Somalia¤, Suazilandia, Sudán», Surinam, Tailandia°, Tanzania, Togo°«, Túnez°, Vanuatu, 
Yemen 
 
El padre soltero de un hijo nacido en el extranjero no puede transmitir la 
nacionalidad sin requisitos adicionales8 
Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América 
 
Explicación de signos 
 

φ A menos que no se conozca al padre o este haya repudiado o no haya reconocido al 
hijo 

ǂ A menos que el padre sea apátrida o se desconozca 
# A menos que no se conozca al padre, este no tenga nacionalidad o la paternidad no 
esté justificada 
∗ No por derecho, pero sí por decreto dictado por el Ministro del Interior si no se 

conoce al padre o no está legalmente establecido 
• Excepto bajo determinadas condiciones 
¤ En junio de 2012 Somalia redactó una nueva Constitución que preveía la igualdad 

entre hombres y mujeres y donde indicaba que la ley en materia de nacionalidad 
sería modificada en consecuencia 

^ Un decreto de diciembre de 2011 permite a las mujeres de los Emiratos que estén 
casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad a sus hijos cuando estos alcancen 
la mayoría de edad 

+ Existe una propuesta para conceder la nacionalidad a la edad de 18 años a los hijos 
de una mujer iraní y un extranjero.  Existen diversas restricciones impuestas a las 
mujeres casadas en general.  Por ejemplo, las mujeres necesitan un permiso del 
gobierno para casarse con un extranjero y las mujeres musulmanas tienen prohibido 
de forma explícita casarse con hombres no musulmanes 

∞ A menos que la madre se divorcie de forma irrevocable o el padre extranjero fallezca 
y el hijo resida en Kuwait hasta que alcance la mayoría de edad   

§ La Constitución liberiana estipula que cualquiera de los progenitores puede transmitir 
la nacionalidad a sus hijos, pero la legislación al respecto impone restricciones.  Un 

                                                            
7 En esta lista no se recogen los países donde ni la mujer ni el marido tienen derechos adicionales para transmitir 
la nacionalidad a su cónyuge extranjero 
8 Más que una prueba de paternidad 
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proyecto de ley sobre nacionalidad publicado a finales de 2012 propone la 
introducción de enmiendas para ajustarse a la Constitución 

» Las madres sudanesas, a diferencia de los padres, tienen que pasar por el proceso de 
solicitar expresamente la nacionalidad de sus hijos, lo que ocasiona molestias 
añadidas, pero la ley contempla la igualdad técnica y, por tanto, Sudán no es incluida 
en el resto de categorías 

« La ley togolesa en materia de nacionalidad discrimina a las mujeres que transmiten la 
nacionalidad a sus hijos, pero tanto la Constitución como la Ley de la Infancia 
contemplan la igualdad de derechos, por lo que Togo no es incluida en el resto de 
categorías 

° El marido puede solicitar la naturalización conforme a los procedimientos normales 
con condiciones menos estrictas o ninguna condición en absoluto 

Ω A menos que sea mediante permiso del Jefe de Estado cuando se haya adquirido la 
nacionalidad extranjera y, después, se haya vuelto a solicitar la nacionalidad libanesa 
en el plazo de un año tras la disolución del matrimonio o tras alcanzar el hijo la 
mayoría edad y viva en el Líbano 

× Las mujeres casadas pueden transmitir la nacionalidad a sus maridos extranjeros, con 
la salvedad de que el Ministro puede negarse por motivos razonables 
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EFECTO SOBRE LAS FAMILIAS: CASOS PRÁCTICOS                                                           

  
JORDANIA 
  
“Mi madre es jordana y tengo derecho a tener su nacionalidad” es una campaña dirigida por 
madres jordanas casadas con extranjeros que no pueden transmitir la ciudadanía jordana a 
sus hijos y maridos.  Con el apoyo de la Organización de Mujeres Árabes, los participantes de 
la campaña están realizando un llamamiento al gobierno para que modifique la ley de 
nacionalidad de acuerdo con la Constitución jordana y las obligaciones jurídicas 
internacionales contraídas por el país.  Igualdad Ya ha recogido algunos testimonios que 
explican los problemas asociados a la imposibilidad de que las mujeres jordanas transmitan 
la nacionalidad a sus hijos y maridos.  Consúltense también en nuestro sitio web otros casos 
prácticos extraídos de Jordania. 
 
Friyal 
 
Friyal lleva casada 21 años con un hombre egipcio.  Desde el día de su boda se ha sentido 
insegura.  Le afectó mucho cuando comprendió que no podría registrar a sus hijos en su 
pasaporte y que su marido necesita un permiso de trabajo válido para que sus hijos puedan 
ir a la escuela.  Friyal participa en todas las manifestaciones y encierros organizados por la 
campaña “Mi madre es jordana y tengo derecho a tener su nacionalidad”.  Considera que sus 
hijos tienen derecho a vivir con dignidad en Jordania, la cual consideran su tierra natal.  Su 
hijo Mohamed no trabaja porque, como técnicamente es “extranjero”, no puede permitirse 
las tasas del permiso de trabajo; ha trabajado en dos ocasiones, pero no le han pagado y no 
ha podido presentar una queja en la policía por miedo a ser deportado a un país que no 
conoce.  Eman, la hija de Friyal, tuvo que pasar por varios procedimientos burocráticos antes 
de poder casarse en junio de 2011.  La familia tuvo que obtener la autorización del 
matrimonio por parte del Ministerio del Interior y después presentar dicha autorización ante 
el tribunal de la Sharia.  Al hacerlo, la familia tuvo que pagar una multa de 1100 dinares 
jordanos (unos 1550 dólares estadounidenses) porque el padre de Eman no había renovado 
su permiso de trabajo durante dos años debido al coste que implicaba y a los gastos 
familiares adicionales necesarios para pagar la asistencia sanitaria y la educación.  Sus hijos 
son considerados extranjeros en su propio país y, por tanto, deben pagar todas las tasas 
asociadas a este estatus.  
 
Maysar 
 
Maysar tiene 42 años.  En 2011 se dirigió al Ministerio del Interior para solicitar la 
naturalización de su marido.  El funcionario responsable se negó a darle el impreso de 
solicitud antes de preguntarle por su matrimonio y le echó la culpa por casarse con un 
extranjero.  Maysar, que tiene siete hijos, no quiere que sus hijas se casen con extranjeros 
para que no tengan que enfrentarse a todos los contratiempos que ella ha tenido que sufrir.  
Su marido trabaja en el sector de la construcción de forma ilegal ya que no puede permitirse 
pagar las tasas del permiso de trabajo.  
 
MALASIA 
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Aunque se han conseguido ciertos logros en la mejora de la situación de las mujeres 
malasias casadas con extranjeros y las mujeres extranjeras casadas con malasios, estos dos 
grupos de mujeres todavía sufren discriminación en diversos sentidos.  Organizaciones 
malasias como la Organización de Ayuda a la Mujer continúan luchando por la igualdad de 
derechos de mujeres y hombres en cuestión de nacionalidad. 
 
Nina 
 
Nina, una mujer malasia, conoció y se casó con Brian, estadounidense.  Tienen una hija, Julia, 
que ha nacido en EE. UU.  La familia se trasladó a Malasia, al estado de Johor, a mediados de 
2009, cuando Julia tenía dos años. 
 
Cuando Nina estaba embarazada, la Embajada de su país le dijo que podía inscribir a Julia 
cuando regresase a Malasia.  A diferencia de los hombres, las mujeres malasias con esposos 
extranjeros que den a luz a un hijo fuera de su país no pueden conferirle automáticamente la 
ciudadanía, deben solicitarla.  Al regresar a Malasia, Nina se dirigió al Departamento de Registro 
Nacional para solicitar la ciudadanía de Julia, donde le pidieron que cumplimentara un impreso.  
 
Brian tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo en Malasia ya que no tenía el estatus de 
inmigrante legal a largo plazo necesario para poder trabajar.  Ello obligó a Nina a ser el sostén 
familiar.  Al mismo tiempo, sus familiares tenían expectativas culturales respecto a ella 
relacionadas con el papel tradicional de esposa y madre, como cocinar y limpiar.  Esta situación 
perjudicó gravemente su matrimonio.  Al poco tiempo Nina consiguió un trabajo en Kuala 
Lumpur, la capital, que está a cuatro horas de distancia de Johor en dirección norte.  
 
Casi un año después de presentar el impreso al Departamento de Registro Nacional, llamaron a 
Nina para realizar una entrevista.  Tres meses más tarde le informaron de que la solicitud había 
sido rechazada.  No le dieron ninguna razón, pero en la entrevista le preguntaron por su 
matrimonio (en esa época ella seguía casada, aunque vivía separada de Brian) y le dijeron que 
era un factor determinante en la decisión del Departamento.  Le dijeron que no podría volver a 
solicitar la ciudadanía de su hija hasta después de un año. 
 
Mientras tanto, el marido y la hija de Nina permanecieron en el país legalmente mediante pases 
para visitas sociales.  Estos pases debían renovarse cada seis meses previo pago de una tasa y 
Nina debía estar presente durante la renovación.  Actualmente Nina vive en Kuala Lumpur, pero, 
como en un principio estaba registrada Johor para recibir los pases de visitas sociales, tiene que 
desplazarse hasta allí siempre que necesita renovarlos.  Un año después de mudarse a Kuala 
Lumpur el Departamento de Inmigración de Johor envió su expediente a la oficina de la capital 
para que no tuviera que desplazarse a esa localidad.  Lamentablemente no especificaron a qué 
delegación lo enviaron, por lo que, al final, informaron a Nina del extravío de su expediente y de 
que debía volver a presentar todos los documentos. 
 
Nina trató en varias ocasiones de obtener una ampliación del periodo de validez de los pases 
para visitas sociales de seis meses a un año.  El Departamento de Inmigración le informó de que 
ello solo sería posible tras tres periodos de seis meses de renovación del visado en la misma 
oficina del Departamento de Inmigración y denegó su solicitud. 
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Nina también ha tenido dificultades para inscribir a Julia en la escuela pública.  Julia debe 
empezar la escuela primaria en 2014, pero la matrícula debe hacerse dos años antes.  La escuela 
a la que acudió Nina se negó a matricular a Julia porque no tenía la ciudadanía.  Nina tuvo que 
presentar varios impresos ante el Departamento de Educación del Distrito, que le exigió la firma 
de un dirigente de su localidad que verificara que tenía la nacionalidad, entre otros requisitos. 
Nina estaba preocupada por si finalmente tenía que llevar a Julia a un colegio privado, que no 
podía permitirse. 
 
Un año después de que le denegasen la solicitud de ciudadanía de Julia, Nina presentó 
públicamente su caso ante el Ministro del Interior.  Un alto funcionario de inmigración informó a 
Nina de que deberían haberle dado la posibilidad de transmitir la ciudadanía a su hija, a lo que 
ella respondió que no le ofrecieron esa opción.   Le pidieron que volviera a presentar la solicitud 
de ciudadanía de Julia.  Ocho meses más tarde, tras muchas llamadas y consultas por parte de 
Nina, Julia logró la ciudadanía. 
 
Nina tardó tres frustrantes años en conseguir la ciudadanía malasia para su hija, lo que supuso 
una enorme e innecesaria carga emocional y económica.  Si Nina hubiera sido hombre, el 
proceso habría sido automático. 
 
BAHAMAS 
 
La Constitución de Bahamas no permite a las mujeres bahamianas transmitir la nacionalidad 
a sus hijos o su marido.  Aunque el gobierno afirma que las consecuencias de esta legislación 
han sido mitigadas en cierta medida por legislación interna, la discriminación ante la ley 
continúa existiendo, lo que causa mucho sufrimiento a las familias.  El problema ha sido 
planteado al gobierno en diversas ocasiones por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres, incluido durante su último examen a Bahamas en julio de 
2012. 
 
Maxime 
 
Maxime es originario de Haití, pero lleva viviendo en Bahamas catorce años.  Hace varios 
años se casó con Annie-Lavel, una mujer bahamiana, tienen dos hijos nacidos en Bahamas y 
están esperando el tercero.  Maxime estaba trabajando legalmente en Bahamas con un 
permiso de trabajo que debía renovar regularmente.  Todo fue bien hasta que tuvo un 
desacuerdo con su jefe y perdió su apoyo.  Solicitó un permiso de residencia de cónyuge, 
pero las autoridades se negaron a comenzar el proceso hasta que no recibieran su 
certificado de nacimiento haitiano, lo que tardó casi un año debido a que, según le 
informaron las autoridades de Haití, se había extraviado en un principio.  Posteriormente, la 
familia perdió su casa en un incendio y Maxime aceptó varios trabajos ocasionales para 
mantenerlos a todos, pese a que era ilegal trabajar sin permiso.  Algunas de las empresas 
para las que trabajó le explotaron y no le pagaron.  Además, fue detenido en diversas 
ocasiones por controles de inmigración y mantenido bajo arresto hasta que la embarazada 
Annie-Lavel se desplazaba a pie hasta el lugar de detención para suplicar su liberación.  La 
familia tuvo que buscar financiación adicional para pagar las tasas de la solicitud del 
permiso, así como el precio de la traducción del certificado de nacimiento.  Una mujer 
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extranjera casada con un hombre bahamiano tiene derecho a obtener la nacionalidad 
automáticamente tras su matrimonio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

NORMAS INTERNACIONAL DE NO DISCRIMINACIÓN EN LA CONCESIÓN DE 
DERECHOS DE CIUDADANÍA 
   
 El derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres ha sido 
declarado y reafirmado repetidamente por los gobiernos en tratados 
internacionales, declaraciones y conferencias, así como en constituciones nacionales.  
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en 
1995, 189 gobiernos prometieron en la Plataforma de Acción de Pekín “revocar 
cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivos de sexo”.  En el año 2000, 
la Asamblea General de la ONU estableció 2005 como fecha límite para la 
revocación de todas las leyes que discriminaran por razones de sexo.  El derecho a la 
nacionalidad también ha sido establecido por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos9, en la Convención sobre los Derechos del Niño10 y reafirmado por la 
Plataforma de Acción de Pekín11.  La Convención sobre la Eliminación de la 
Discriminación Racial aboga12 por el derecho a la nacionalidad “sin distinción en 
cuanto a raza, color u origen nacional o étnico” y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial ha instado a los Estados partes a “abstenerse de aplicar 
normas distintas de trato a las mujeres no ciudadanas que son cónyuges de 
ciudadanos y a los varones no ciudadanos que son cónyuges de ciudadanas”.13 
Recientemente, en julio de 2012, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una 
resolución, “El derecho a una nacionalidad: las mujeres y los niños”,14 donde ponía 
de manifiesto que esta cuestión continúa siendo un problema muy preocupante. 

El derecho específico a la igualdad o no discriminación por razón de sexo 
dentro del contexto de los derechos a la nacionalidad también ha sido abordado por 
tratados de la ONU y órganos encargados de la supervisión de tratados.  El Convenio 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
contempla la transmisión de nacionalidad tanto a cónyuges como a hijos:  

Artículo 9  
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.  Garantizarán, en 
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de 

                                                            
9 Artículo 15 
10 Artículos 7 y 8 
11 ¶ 274(b)  
12 Artículo 5(d) 
13 Recomendación general Nº 30: Discriminación contra no ciudadanos: 01/10/2004, ¶8 
14A/HRC/20/L.8, disponible en 
http://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx 
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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.  

 
Aunque la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para transferir la 

ciudadanía a sus hijos no se articula explícitamente en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en un comentario general sobre la interpretación del 
artículo 14 de dicho pacto, que otorga a todos los niños "el derecho a adquirir una 
nacionalidad", el Comité de Derechos Humanos declara que "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".15  La 
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, tanto en sus comentarios 
generales como a través del diálogo continuo con los Estados partes, establece 
claramente que las leyes que discriminan en la transmisión de la ciudadanía a los 
hijos por razón del sexo de sus padres son incompatibles con el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 
 
 Dieciocho años después de la adopción de la Plataforma de Acción de Pekín y 
ocho años más tarde del plazo máximo establecido por la ONU para revocar todas 
las leyes discriminatorias por razón de sexo, siguen estando en vigor numerosas 
legislaciones que discriminan explícitamente a las mujeres, incluido en el ámbito de 
la nacionalidad.  Los gobiernos deben priorizar la eliminación de toda discriminación 
por razón de sexo para cumplir con sus compromisos jurídicos internacionales, así 
como sus propias obligaciones nacionales de garantizar la igualdad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15 Comentario general 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (35° período de sesiones, 1989) 
¶8 
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RECOMENDACIONES 

Los gobiernos que mantengan disposiciones jurídicas discriminatorias sobre 
nacionalidad por razón de sexo deben revisarlas: 
 

• para que tanto mujeres como hombres puedan transmitir por igual la 
nacionalidad a sus hijos, nazcan dentro o fuera del matrimonio. 

• para que tanto mujeres como hombres puedan transmitir por igual la 
nacionalidad a sus cónyuges, independientemente de si se casan en el país o 
en el extranjero 

• para garantizar que exista coherencia entre todas las leyes y normativas que 
abordan esta cuestión a fin de que todas las disposiciones traten a hombres y 
mujeres de forma igualitaria y justa y de que dichas disposiciones queden 
claras tanto a aquellos que desean beneficiarse de ellas como a aquellos que 
deban aplicarlas 

 
Asimismo, debe eliminarse toda discriminación por motivos de raza o etnia.  Los 
gobiernos también deben revisar todas las normativas y procesos asociados con el 
objeto de asegurar que una discriminación más general no afecte a la capacidad de 
las mujeres para transmitir la nacionalidad a sus hijos y maridos de forma libre. 
 
Medidas provisionales 
 

Algunas medidas provisionales han mitigado los problemas que representa 
una ley de nacionalidad discriminatoria.  Como en Jordania, la ley de nacionalidad 
del Líbano, por ejemplo, solo permite a los hombres (no a las mujeres) transferir la 
nacionalidad libanesa a su esposa y sus hijos.  Esta ley, que niega la igualdad de las 
mujeres respecto a los hombres en cuestión de nacionalidad, socava la igualdad de 
la mujer como ciudadana y contradice la Constitución libanesa, que estipula que 
todos los ciudadanos libaneses son iguales ante la ley y disfrutan de los mismos 
derechos civiles y políticos.  Gracias a varios cambios fundamentales en la normativa 
laboral aprobados en septiembre de 2011, se lograron mejoras en la vida de las 
libanesas casadas con no ciudadanos al permitirles obtener permisos de trabajo para 
sus maridos extranjeros y sus hijos sin necesidad de contar con el apoyo de una 
empresa contratante, así como permisos de residencia gratuitos sin necesidad de 
tener un trabajo.  Lamentablemente, el gobierno libanés ha rechazado en enero de 
2013 un proyecto de ley que pretendía abordar de forma adecuada la desigualdad 
en la ley de la nacionalidad.   

 



14 

 

Las autoridades malasias también han eliminado algunas restricciones 
laborales, entre otras medidas, que deberían, si son aplicadas, aliviar los sufrimientos 
de las parejas casadas y sus hijos.  Asimismo, se espera que el gobierno jordano 
considere la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de acelerar los esfuerzos encaminados a facilitar la entrega de 
permisos de residencia a los esposos extranjeros de mujeres jordanas y el acceso a 
servicios sanitarios y educativos para sus hijos, como medida especial temporal hasta 
que se realicen las correspondientes enmiendas a la ley de nacionalidad. 
 

Sin embargo, las discriminaciones jurídicas existentes continúan teniendo un 
efecto negativo sobre la vida de madres solteras y mujeres casadas con no 
ciudadanos y sus familias y restringen su libertad de elección, acceso y movimiento.16  
Las leyes discriminatorias en materia de nacionalidad existentes en todo el mundo 
deben ser modificadas de forma exhaustiva cuanto antes.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
16 Véase, por ejemplo, la nota 3. 
17 Pueden consultarse otros testimonios en el estudio de ACNUR “Igualdad de género y legislación sobre 
nacionalidad y apatridia: Testimonios sobre el impacto en las mujeres y sus familias” disponible en 
http://www.unhcr.org/4f587d779.html 
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QUÉ PUEDE HACER 

Por favor: 
 

• participe en nuestras campañas específicas sobre nacionalidad, tales como las 
de Jordania y el Líbano 

• firme nuestra petición de enmienda de todas las leyes de nacionalidad 
discriminatorias por razón de sexo 

 
Esta petición insta a los gobiernos de los países mencionados a continuación a 
enmendar todas las disposiciones discriminatorias existentes en sus constituciones, 
leyes, normativas y políticas que impiden que los hombres y las mujeres puedan 
transmitir su nacionalidad a sus hijos y cónyuges con carácter igualitario:  
 
Arabia Saudí, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Baréin, Benín, Brunéi, Burundi, 
Camerún, Catar, Comoras, Congo (República del), Dinamarca, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Guatemala, Guinea, Irak, Irán, Islas Salomón, 
Jordania, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, 
Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nauru, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Paquistán, 
República Centroafricana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra 
Leona, Somalia, Siria (República Árabe Siria), Suazilandia, Sudán, Surinam, Tailandia, 
Tanzania, Togo, Túnez, Vanuatu, Yemen 
 
Texto de petición: 
 
Se necesita jurisprudencia que coloque a las mujeres a la misma altura que los 
hombres para proteger y promover los derechos de las mujeres y de este modo 
facilitar su total participación social, económica y política.  La igualdad legal ofrece a 
las mujeres la igualdad de condiciones necesaria para que puedan tomar sus propias 
decisiones, demostrar sus competencias y materializar sus esperanzas y sueños, lo 
cual influye positivamente en el desarrollo de la sociedad en general.  
 
Instamos a sus autoridades a que enmienden, con carácter de urgencia, las 
disposiciones discriminatorias por razón de sexo de sus leyes de nacionalidad para 
que las mujeres y los hombres puedan transmitir su nacionalidad a sus hijos y 
cónyuges con carácter igualitario y no discriminatorio.   
 
Gracias. 
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ANEXO 

 
Lista de fuentes jurídicas consultadas en relación con disposiciones sobre 

nacionalidad 
 
Arabia Saudí 
Regulación sobre nacionalidad 1374 H - Resolución No (4) de fecha 25/1/1954 y sus 
enmiendas 
 
Austria 
Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschaftsgesetz 
1985 – StbG) 
 
Bahamas 
The Constitution of the Commonwealth of the Bahamas 1973 
 
Bangladesh 
Ley de Enmienda de Ciudadanía de 2009 (Ley Nº XVII de 2009) (en vigor desde el 31 
de diciembre de 2008) 
 
Barbados 
The Barbados Constitution -The Barbados Independence Order 1966 
 
Baréin 

• Ley de ciudadanía bahreiní de 1963 
• Ley de Enmienda de la Ley de ciudadanía bahreiní de 1963 
• Ley No (10) de 1981 por la que se modifica la Ley de ciudadanía bahreiní de 

1963 
• Ley No (12) de 1989 por la que se modifica la Ley de ciudadanía bahreiní de 

1963 
 
Benín 
Loi no 65-17 du 23/06/65 portant Code de la nationalité dahoméenne 
 
Brunéi 
Ley de nacionalidad bruneana 4 de 1961 
Edición de 1984, Capítulo 15 Enmendada por S 43/00; Edición de 2002, Capítulo 15, 
enmendada por S 55/02; Edición revisada de 2011 
 
Burundi 
Loi no 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité 
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Camerún 
Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise 
 
Catar: 
Ley de nacionalidad No 38/2005 
 
Comoras 
Loi n° 79-12 du 12 décembre 1979 portant code de la nationalité comorienne  
 
Congo (República del) 
Loi 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise 
 
Dinamarca: 
Ley consolidada de nacionalidad danesa No 422 de 7 de junio de 2004 
 
Egipto 
Ley Nº 26 de 1975 sobre nacionalidad egipcia Enmendada por la Ley No 154/2004 
 
Emiratos Árabes Unidos 

• Ley federal No (17) de 1972 sobre nacionalidad y pasaporte y enmienda de la 
misma (actualizada el 1975) 

• Decreto de noviembre de 2011 
 
Estados Unidos 
The Immigration and Nationality Act 1952 
 
Guatemala 

• Constitución Política de 1985 reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 
del 17 de Noviembre de 1993  

• Decreto número 1613 - 29 Octubre 1966 Ley de Nacionalidad y sus reformas* 
*Incluye reformas a la Ley de Nacionalidad mediante Decreto N° 86-96 del 
Congreso de la República de Guatemala, dictado el 9 de octubre de 1996 y 
refrendado el 21 de octubre de 1996 

 
Guinea 
Code Civil, 16 de febrero de 1983 
 
 
 
Irak 
Ley de nacionalidad irakí (No 26/2006), publicada en el boletín No 4019, de 7 de 
marzo de 2006 
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Irán 
Código Civil de la República Islámica de Irán, 23 de mayo de 1928 

 
Islas Salomón 
The Constitution of the Solomon Islands - The Solomon Islands Independence Order 
1978 
 
Jordania 
Ley No 6 de 1954 sobre nacionalidad (última enmienda de 1987) 

 
Kiribati 

• The Constitution of Kiribati – The Kiribati Independence Order 1979 
• Laws of Kiribati, Revised Edition 1998, Chapter 18, Citizenship 

 
Kuwait 
Ley de nacionalidad de 1959, incluidas todas las modificaciones y enmiendas de: 
Decreto ley No 40/1987, Decreto No 1/1982, Estatuto No 1/1982, Decreto ley No 
100/1980 y estatuto No 30/1970 
 
Lesotho 
The Constitution of Lesotho aprobada en 1993, enmendada en 1996, 1997, 1998, 
2001 y 2004 

 
Líbano 
Decreto No15 sobre nacionalidad libanesa de 19 de enero de 1925; Enmendada por 
el Reglamento Nº 160 de fecha 16 / 07 / 1934; Reglamento Nº122 L R de fecha 
19/06/1939; Ley de 11/1/1960 
 
Liberia 
Aliens and Nationality Law: Part III, Nationality And Naturalization 1973-74 
(Constitution of the Republic of Liberia, 1986) 
 
 
Libia 
Ley No (24) de 2010/1378 sobre nacionalidad libia  
 
Madagascar 
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• Ordonnance no 1960-064 portant code de la nationalité malgache ( J.O. n°111 
du 23.07.60 p.1305), modifiée par la loi nº 61-052 du 13 décembre 1961 (J.O. 
nº 201 du 23.12.61, p.2260), la loi nº 62-005 du 6 juin 1962 (J.O. nº 228 du 
16.06.62, p. 1075), l’ordonnance nº 73-049 du 27 août 1973 (J.O. nº 934 E.S. du 
27.08.73, p. 2713) et par la loi nº 95-021 du 18 septembre 1995 (J.O. nº 2341 
du 01.01.96, p. 3 et 13). 

• Loi no 2003-027 portant abrogation de la loi no 95-021 du 18 septembre 1995 
ayant modifie l’ordonnance no 60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la 
nationalite. 

 
Malasia 
Constitución de Malasia (última enmienda de 2007) 
 
Malawi 

• An Act to repeal and replace the Malawi Citizenship Act, 1964 with 
amendments made up to 1972 

• Malawi Citizenship (Amendment) Act 1992 
 
Mali  
Loi no 62 18 AN RM du 3 février 1962; Loi no 95-70 du 25 août 1995 portant 
modification du Code de la nationalité malienne 
 
Mauritania 
Loi n° 1961-112, Loi portant code de la nationalité mauritanienne, Loi no 1962-157 
and Loi no 1976-207 
 
Marruecos 
Code de la nationalité marocaine (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir 
n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428; B O n° 5514 du 5 avril 2007) 
 
Nauru 
The Constitution of Nauru – 29 January 1968 
 
Nepal  
Ley de ciudadanía nepalí 2063 (2006) 
 
Níger 
Ordonnance n° 99-17 du 4 juin 1999 portant modification de l'ordonnance n° 84-33 
du 23 août 1984 portant Code de la nationalité nigérienne 
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Nigeria 
The Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 
 
Omán 
Real Decreto No (3/38) Ley sobre la organización de la nacionalidad omaní 
 
Pakistán 
Pakistan Citizenship Act, 1951 
 
República Centroafricana 
Loi n° 1961.212 du 20 avril 1961 portant code de la nationalité centrafricaine 
 
Santa Lucía 
Constitution of St Lucia 1979  
 
San Vicente y las Granadinas 
Constitution of St Vincent and the Grenadines 1979  
 
Senegal  
Loi n° 61-70 du 7 mars 1961, Code de la nationalité sénégalaise (con enmiendas de 
fecha de mayo de 1992) 
 
Sierra Leona 

• Sierra Leone Citizenship Act, 1973 as amended by Sierra Leone Citizenship 
(Amendment) Act, 1976 

• The Sierra Leone Citizenship (Amendment) Act, 2006 
 
Siria (República Árabe Siria) 
Ley de nacionalidad - Decreto legislativo no 276 de 20 de noviembre de 1969, 
modificado por el decreto legislativo no 17 de 13 de febrero de 1972 
 
Somalia  
Ley No 28 de 22 de diciembre de 1962 - Ciudadanía somalí 
Constitución de la República Federal Somalí, Mogadishu, 12 de junio de 2012 
 
Sudán 

• Sudanese Nationality Act 1994 as amended by Sudanese Nationality Law 
(Amended) of Year 2005 

• Sudanese Nationality Act (Amendment) 2011 
 
Suazilandia 

• The Constitution of the Kingdom of Swaziland Act, 2005 
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• Swaziland Citizenship Act 1992 
 
Surinam 
Ley sobre nacionalidad y residencia, Ordenanza estatal de 24 de noviembre de 1975 
para la regulación de la nacionalidad surinamesa y la residencia en Surinam (última 
enmienda de 1983) (enmiendas de 1989 no disponibles) 
 
Tailandia 
Ley de nacionalidad BE 2508 – Enmendada por las leyes No 2 y No 3 BE 2535 (1992) y 
la Ley No 4 BE 2551 (2008) 
 
Tanzania  
Tanzania Citizenship Act, 1995 
 
Togo 

• Ordonnance No 78-34 portant code de la nationalité togolaise, 7 sept 1978 
• La Constitution de la IVe République Adoptée par Référendum le 27 

septembre 1992 Promulguée le 14 octobre 1992 Révisée par la loi n°2002-029 
du 31 décembre 2002 

• Loi No 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant 
 
Túnez 
Décret-loi N° 63-6 du 28 février 1963 (4 chaoual 1382) portant refonte du Code de la 
Nationalité Tunisienne - (Modifié par la loi n°2010-55 du 1er décembre 2010) 
 
Vanuatu 
Constitution of the Republic of Vanuatu - Act 10 of 1980; Act 15 of 1981; Act 20 of 
1983 
Citizenship Act, Cap 112 – 30 July 1980 
 
Yemen 
Ley No (6) de 1990 sobre nacionalidad yemení (modificada en 2010) 
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