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Latinoamérica y el Caribe

La erradicación de la apatridia en América
Juan Ignacio Mondelli

Se han hecho progresos considerables en la erradicación de la apatridia en Latinoamérica y 
el Caribe desde 2014, pero aún queda trabajo por hacer para convertirse en la primera región 
mundial en erradicar la apatridia.

Con la adopción de la Declaración y Plan 
de Acción de Brasil en 20141, 28 países y tres 
territorios latinoamericanos y del Caribe 
se comprometieron a erradicar la apatridia 
en la región siguiendo los lineamientos del 
Plan de Acción Mundial para Acabar con la 
Apatridia del ACNUR2. Con este propósito, 
los países acordaron evitar que se originen 
nuevos casos de apatridia en la región, que 
todas las personas apátridas adquieran o 
recuperen su nacionalidad, y que las personas 
en riesgo de apatridia logren superar las 

barreras legales o prácticas a las que se 
enfrentan para probar que efectivamente son 
nacionales de un determinado país. También 
acordaron que hasta que las personas apátridas 
puedan obtener una nacionalidad, deben ser 
protegidas. Por consiguiente, si bien el Plan 
de Acción de Brasil reconoce que el enfoque 
central detrás de la idea de erradicar la 
apatridia es una de las soluciones, propone a 
los Estados adoptar medidas en tres ámbitos: 
prevención, protección y resolución.

a una escasez de espacios en hogares infantiles. 
Mientras tanto, debido a la discriminación 
que sufren las mujeres latinas en la sociedad 
trinitense, y a una misoginia arraigada, muchas 
de las mujeres refugiadas sufren de acoso 
diario y son particularmente vulnerables a la 
explotación y el abuso. Esta vulnerabilidad se 
ve agravada en el lugar de trabajo donde se 
obliga a las mujeres (y a todos los refugiados, 
de hecho) a trabajar en la economía sumergida.  

Opciones frente a la escasez de recursos y 
capacidad  
LWC es la única organización de la sociedad 
civil en la isla que se dedica a los refugiados. 
Sin embargo, una asociación reciente con 
la Universidad de las Indias Occidentales 
ofrece algo de esperanza para la expansión 
de servicios mediante clases de inglés (y 
en el futuro, tal vez cursos de estudios 
sobre refugiados). Otra asociación prevé 
la prestación de asistencia jurídica en 
colaboración con la escuela local de leyes. 

Podría decirse que, al igual que cualquier 
otro Estado, Trinidad y Tobago debe garantizar 
que se cumplan las obligaciones legales básicas 
y que se pueda acceder a ellas con facilidad, a 
pesar de no tener ningún tipo de legislación 
nacional. Debe prestar asistencia humanitaria 
a los necesitados en una forma que respete la 
dignidad y la seguridad de todas las personas. 
Si bien Trinidad y Tobago pone a disposición 
sus capacidades y recursos existentes con 

eficacia y eficiencia para garantizar la 
protección de los refugiados y todas las 
personas en su territorio, se deben reconocer 
sus propias limitaciones como pequeño Estado 
insular en desarrollo, incluida su recesión en 
curso. En los casos en los que Trinidad y Tobago 
no logre brindar protección para la creciente 
cantidad de solicitantes de asilo, la comunidad 
internacional debería considerar maneras de 
proporcionar apoyo apropiado y adecuado para 
asegurar que se cumplan esas necesidades de 
protección. Sin duda, todo el Caribe podría 
beneficiarse de la ayuda internacional adicional.
Rochelle Nakhid lwcunhcr@gmail.com 
Coordinadora regional

Andrew Welch andrew.welch@live.com   
Ex funcionario jurídico

Living Water Community www.lwctt.org 
1. Esto no incluye a aquellos que se marchan espontáneamente ni a 
los refugiados que son reasentados en terceros países.
2. Esto incluye a Belice.
3. Esto se refiere a países de habla inglesa del Caribe que lograron 
obtener independencia plena del Reino Unido.
4. LWC se ha asociado con ACNUR desde 1989; ACNUR estableció 
su presencia en la isla en enero de 2016.
5. National Policy to Address Refugee and Asylum Matters in 
the Republic of Trinidad and Tobago  [Política Nacional sobre 
Asuntos de Refugio y Asilo de la República de Trinidad y 
Tobago], adoptada por el Gabinete en junio de 2014  
www.refworld.org/docid/571109654.html 
6. Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/es/latinoamerica-caribe
mailto:lwcunhcr@gmail.com
mailto:andrew.welch@live.com
http://www.lwctt.org
http://www.refworld.org/docid/571109654.html


45
R

M
F 

56

octubre 2017 www.fmreview.org/es/latinoamerica-caribe

Latinoamérica y el Caribe

Progresos en la región desde 2014

Prevención: Con relación a la prevención de la 
apatridia, el Plan de Acción de Brasil propone 
a los Estados que se adhieran a la Convención 
para Reducir los Casos de Apatridia de 19613, 
armonicen su normativa sobre nacionalidad 
con los estándares internacionales y faciliten la 
inscripción de nacimientos. En la actualidad, 
de los 35 Estados Miembros de la Organización 
de Estados Americanos, sólo 16 son Estados 
Partes en la Convención de 1961. Tres de ellos 
—Argentina, Belice y Perú— se han convertido 
en partes en la Convención desde 2014, mientras 
que Haití ha decidido recientemente adherirse 
a la Convención (y se convertirá en el 17º Estado 
Miembro). Mientras tanto, Colombia y Chile 
reformaron reglamentos para limitar el alcance 
de las excepciones constitucionales al principio 
de ius soli4, reduciendo así la posibilidad de 
casos de apatridia en sus territorios, y Panamá 
flexibilizó su práctica de registros para facilitar 
la inscripción de nacimientos de los hijos de 
padres panameños nacidos en Costa Rica.

Protección: Para proteger a las personas 
apátridas, el Plan de Acción de Brasil propone 
a los Estados que se adhieran a la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, 
adopten marcos normativos internos de 
protección y establezcan procedimientos de 
determinación de la apatridia. Hasta la fecha, 
19 de los 35 países miembros de la OEA son 
Estados Partes en la Convención de 1954. De 
éstos, después de 2014, El Salvador se adhirió 
a la Convención y México retiró su reserva al 
artículo 31 sobre la expulsión de apátridas. 
Asimismo, el parlamento en Haití aprobó la 
adhesión, y la presidenta Bachelet de Chile 
se comprometió a avanzar hacia la adhesión 
a ambos convenios de apatridia. En cuanto 
a los procedimientos de determinación de la 
apatridia, la Corte Interamericana emitió una 
opinión consultiva en la que se señala que, 
en un contexto migratorio, los Estados deben 
determinar la nacionalidad o la apatridia de 
cualquier niño en su territorio. A este fin, 
deben establecer o fortalecer procedimientos 
apropiados, reconociendo las necesidades 
diferenciadas de niños, niñas y adolescentes.

En 2016, Costa Rica adoptó un decreto 
que regula la protección integral de las 
personas apátridas. Por otra parte, la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador 
y la ley de migración de Brasil, ambas 
adoptadas en 2017, regulan los derechos 

de las personas apátridas y exigen que se 
establezcan procedimientos de determinación 
de la apatridia. Además, Argentina, El 
Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay están 
elaborando regulaciones para abordar el 
tema, mientras que Colombia, Guatemala y 
Perú han expresado su interés en hacerlo.

Resolución: En relación con la confirmación 
de la nacionalidad, Chile (a través de su 
proyecto “Chile reconoce”5), Costa Rica y 
Panamá (a través del proyecto “Chiriticos”6) 
han implementado proyectos para verificar 
o revisar el registro de nacimientos y 
asegurar el registro y acceso adecuados a la 
documentación que acredite la nacionalidad. 
Por otro lado, los nuevos marcos normativos 
de Bolivia, Brasil y Ecuador facilitan la 
naturalización de las personas apátridas, 
mientras que Argentina, El Salvador y 
Paraguay están redactando leyes similares.

Lecciones aprendidas
El proceso de Cartagena +30 que llevó a 
la Declaración y Plan de Acción de Brasil 
permitió a los Estados reconocer que la 
apatridia es una cuestión de derechos humanos 
no sólo en el mundo sino también en la 
región, y que su erradicación generalmente 
requiere una inversión baja de recursos. 
Cartagena +30 favoreció que los Estados 
se apropiaran de la meta de erradicar 
la apatridia y promovió la adopción de 
acciones orientadas a lograr este objetivo.

Las personas apátridas pueden jugar un rol 
clave en la sensibilización de los funcionarios 
estatales y la difusión del problema en la 
sociedad. Tras la adopción del Plan de Acción 
de Brasil, los cursos de capacitación y reuniones 
regionales organizados por el ACNUR tuvieron 
mayor impacto gracias a la participación de 
personas apátridas —como Maha Mamo, una 
refugiada apátrida en Brasil7— para explicar 
el impacto humanitario de la apatridia y por 
qué son necesarias soluciones tales como la 
naturalización. Además, dado que la apatridia 
es una cuestión relativamente nueva para 
muchos funcionarios, que tradicionalmente se 
habían centrado únicamente en temas de asilo 
y protección de los refugiados, lo “novedoso” 
de la apatridia resultó ser un punto de entrada 
para hablar sobre el tema y sensibilizar.

Los proyectos binacionales pueden 
lograr no sólo una reducción de la apatridia, 
sino también un fortalecimiento de la 
cooperación entre los países. Las relaciones 
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tradicionalmente cordiales entre Costa Rica 
y Panamá favorecieron la implementación 
del proyecto llamado Chiriticos que buscaba 
determinar la nacionalidad de las personas 
migrantes radicadas temporalmente en zonas 
fronterizas y de sus descendientes nacidos en 
Costa Rica. En la ejecución del proyecto, se 
fortaleció la cooperación entre los dos Estados, 
mediante el intercambio de información, el 
trabajo en el terreno y la cooperación bilateral.

Mejorar el acceso de las personas apátridas 
a la naturalización contribuyó a una mejora 
similar en el acceso a esta solución para los 
refugiados no apátridas. El artículo 32 de 
la Convención de 1954 y el artículo 34 de la 
Convención de 1951 establecen un mismo 
estándar de tratamiento para las personas 
apátridas no refugiadas y para las personas 
refugiadas no apátridas en lo referido a la 
naturalización. Los Estados deberían esforzarse 
por facilitar la naturalización en ambos 
casos. Aunque ha sido más sencillo para los 
Estados comprender y empatizar con la idea 
de facilitar la naturalización de las personas 
apátridas, países como Argentina y Paraguay 
están desarrollando legislaciones sobre 
protección de personas apátridas que también 
incluyen facilidades para la naturalización 
de los refugiados no apátridas, mientras que 
Bolivia ya aprobó una resolución a ese fin. 

Así, el objetivo de erradicar la apatridia 
ha tenido un “efecto derrame” que 
puede beneficiar a los refugiados.

Desafíos pendientes
Tres años después de la adopción 
del Plan de Acción de Brasil, se 
evidencian importantes avances en la 
erradicación de la apatridia. Asimismo, 
se han aprendido importantes 
lecciones que serán de utilidad en la 
implementación continuada del Plan 
de Acción de Brasil a nivel nacional.

En términos de desafíos, debe notarse 
que, a pesar de la adhesión de Belice 
a la Convención de 1961, y la reciente 
aprobación de ambas convenciones sobre 
apatridia por el parlamento de Haití, 
el número de países del Caribe que 
son Estados Partes en las convenciones 
continúa siendo bajo.  De igual modo, 
en las Américas, es en el Caribe donde 
aún existen leyes de nacionalidad que 
discriminan por razones de género, 
donde se encuentran la mayor cantidad 
de personas en riesgos de apatridia y 

donde hay miles de personas que han sido 
privadas arbitrariamente de su nacionalidad. En 
2020, el ACNUR llevará a cabo otra evaluación 
de la implementación del Plan de Acción de 
Brasil. Para que las Américas se convierta en la 
primera región en el mundo que logre acabar 
con la apatridia —como espera el ACNUR8— 
será necesario redoblar los esfuerzos en estos 
países del Caribe en los próximos tres años.
Juan Ignacio Mondelli mondelli@unhcr.org  
Asesor Jurídico Regional (Apatridia), ACNUR, Oficina 
para las Américas

Unidad Legal Regional, Costa Rica 
www.acnur.org/costa-rica 
1. www.refworld.org/docid/5487065b4.html
2. ACNUR (2014) Plan de Acción Mundial para Acabar con la 
Apatridia: 2014-2024  
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10058.pdf 
3. http://bit.ly/Convencion-Apatridia-1967-es
4. “Derecho del suelo”, comúnmente conocido como “ciudadanía 
de nacimiento”, es el derecho de cualquier persona nacida en 
el territorio de un Estado a la nacionalidad o ciudadanía de ese 
Estado.
5. “Chile reconoce” http://chilereconoce.cl 
6. https://youtu.be/SwrQXGEwTBU 
7. www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo/ 
8. António Guterres, ex Alto Comisionado para los Refugiados, 
hablando en ‘Out of the Shadows: Ending Statelessness in the 
Americas’, noviembre de 2014  
www.youtube.com/watch?v=VAf3MV8Hxf8 

Maha Mamo, una refugiada en Brasil, nació apátrida en el Líbano  
y todavía no tiene nacionalidad a la edad de 28 años. Lea su historia  
en www.unhcr.org/ibelong/es/.
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