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SOBRE EQUALITY NOW 
Equality Now es una organización internacional de derechos 
humanos fundada en 1992 que se dedica a proteger y promover 
los derechos de todas las mujeres y niñas del mundo. Nuestras 
campañas tienen como eje cuatro áreas de programas: 
la igualdad legal, la erradicación de la violencia sexual, la 
erradicación de las prácticas perjudiciales y la erradicación 
de la explotación sexual, con un énfasis transversal en las 
necesidades únicas de las adolescentes. Equality Now combina 
el activismo comunitario con la promoción legal de causas en 
el plano internacional, regional y nacional, a fin de producir 
cambios jurídicos y sistémicos que beneficien a todas las 
mujeres y niñas. Además, trabaja para lograr que los gobiernos 
adopten y hagan cumplir leyes y políticas que defiendan sus 
derechos. Equality Now es una organización global que cuenta 
con aliados y miembros en todo el mundo.

 
 
 
 

 
E L  ESTADO EN EL  QUE NOS HALLAMOS - ED IC IÓN 2022   |  1

 
 info@equalitynow.org  

 www.equalitynow.org/state 

 facebook.com/equalitynoworg  

 instagram.com/equalitynoworg 
 
 @equalitynow 
 
                   linkedin.com/company/equality-now 

https://facebook.com/equalitynoworg
https://www.instagram.com/equalitynoworg/?hl=en
https://twitter.com/equalitynow
https://www.linkedin.com/company/equality-now/


ÍNDICE 
Agradecimientos                      1

Prólogo                           4

Introducción                    6
  
  Recuadro sobre la Campaña Mundial por la Igualdad  
  de Derechos de Nacionalidad (GCENR)       9

Metodología                10

Alcance del informe                11 
 
Avances hacia la igualdad: cambios en las leyes de nacionalidad discriminatorias                            12
 
  Estudio de caso: Malasia         14 

  Estudio de caso: Líbano         15 

El estado en el que nos hallamos: la discriminación en las leyes y su impacto en las mujeres y las familias 16
 
  Consecuencias de la discriminación       16 

  Estereotipos          17 

  Adopción          17 

  Personas del colectivo LGBTQ+ y familias homoparentales     18 

  Doble nacionalidad y discriminación en razón del sexo     18 

  Pérdida o adquisición de la nacionalidad       19 
  
  “Tutela” masculina         19

  El reforzamiento de otras leyes discriminatorias  
  en razón del sexo y prácticas perjudiciales       20 

  Recuadro sobre leyes discriminatorias en materia de familia     21

La implementación discriminatoria de las leyes sin distinción de género     22

  Estudio de caso: Nepal         23

Categorías de discriminación sexual que afectan a hijos/as y cónyuges        24

  Estudio de caso: Jordania             28

El derecho internacional y los avances regionales en materia de igualdad y derechos a la ciudadanía                29
    
Recomendaciones            32

Anexo de leyes             equalitynow.org/state
 
E L  ESTADO EN EL  QUE NOS HALLAMOS - ED IC IÓN 2022   |  3



Estimados/as amigos/as:

Todas las personas (en cualquier lugar del mundo) tienen 
derecho a nacer con una nacionalidad y a que se respete 
su derecho humano a adquirirla, modificarla, conservarla 
o transmitirla en igualdad de condiciones, conforme a lo 
previsto en el derecho internacional. No existe ningún 
motivo válido para que casi cerca 50 países sigan teniendo 
leyes sexistas en materia de nacionalidad y ciudadanía que 
discriminan a las mujeres y que pueden ponerlas a ellas y a 
sus familias en peligro. Si los gobiernos deciden asignarle 
prioridad, esto es algo que podemos remediar en muy 
poco tiempo, lo cual hará del mundo un lugar más seguro, 
igualitario y próspero para todas las personas.

 
 
Imagínense nacer sin nacionalidad, o que le nieguen la 
ciudadanía de su madre o, en ocasiones, la de su padre. 
Imagínense las dificultades para acceder a la educación, la 
salud, un empleo, la posibilidad de votar y demás derechos 
humanos, prestaciones y servicios (p. ej. el acceso a una 
licencia de conducir) que la mayor parte de la ciudadanía 
da por sentados. Por desgracia, esta es la realidad que 
enfrentan infinidad de mujeres y sus familias. 

 
  

Todos los países se han comprometido a garantizar 
la igualdad de género, lo cual incluye a sus leyes de 
ciudadanía. En efecto, tienen la obligación de otorgar 
derechos de nacionalidad igualitarios en virtud de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma 
de Acción de Beijing, y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Y, en la mayoría de los casos, también por sus 
propias constituciones.  Sin embargo, son muchísimos los 
gobiernos (el equivalente a una cuarta parte del mundo) 
que simplemente han decidido —a veces por medio de 
su inacción— que las mujeres no deben tener los mismos 
derechos que los hombres a transmitir la ciudadanía a sus 
hijos/as o a sus cónyuges de nacionalidad extranjera, o bien 
a modificarla o mantenerla.

Ahora, imagínense nacer con la ciudadanía que les 
corresponde legítimamente, con la tranquilidad de saber 
que nadie podrá quitársela. Y que el día de mañana podrán 
transmitirla a sus hijos/as y su cónyuge, de forma tal que 
ellos/as también puedan ejercer sus derechos humanos 
y tener acceso a las mismas libertades, prestaciones y 
servicios a los que todas las personas tenemos derecho.  

Las leyes de nacionalidad no tienen por qué ser complejas, y 
la solución, de hecho, es muy simple: los gobiernos deberían 
despojarse de las leyes sexistas y otorgar a todas las 
personas los mismos derechos a la nacionalidad hoy mismo.  

Este informe actualizado de Equality Now, que refleja las 
realidades interseccionales de las mujeres y el impacto 
devastador que las leyes de nacionalidad discriminatorias 
en razón del sexo producen en las vidas de las personas, 
y que da cuenta de avances inspiradores que se están 
logrando en algunos países y regiones, es una herramienta 
oportuna y de gran importancia para los gobiernos, los/
as legisladores/as y promotores/as de causas que procuran 
hacer realidad su visión de la igualdad de género y 
generacional.  

Las mujeres, sus familias y el mundo no pueden darse  
el lujo de esperar. Debemos unirnos todos para alcanzar 
nuestra visión colectiva de la igualdad jurídica plena para 
todas las personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YASMEEN HASSAN           CHADIA EL MEOUCHI 
Directora Ejecutiva Global,        Co-presidenta,  
Equality Now                    Junta Directiva Global  
                 Equality Now                
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Hemos observado avances significativos en la consecución 
de la igualdad en las leyes de nacionalidad. En este 
sentido, 19 países están llevando a cabo reformas jurídicas 
parciales o totales y asumiendo importantes compromisos 
a nivel regional y global. Equality Now comenzó hace casi 
una década una profunda labor global de promoción de 
reformas de las leyes sobre nacionalidad y ciudadanía 
que son discriminatorias. Tan solo desde la publicación en 
marzo de 2016 de Estado en el que nos hallamos: fin del 
sexismo en las leyes de nacionalidad, cuatro de los países 
que destacamos (Guinea, Lesoto, Nauru e Islas Salomón) 
han alcanzado la igualdad jurídica plena en materia de 
derechos de nacionalidad, y otros ocho países han logrado 
importantes reformas o bien han dado grandes pasos hacia su 
realización. Los movimientos y coaliciones feministas, entre 
los que se encuentra la Campaña Mundial por la Igualdad 
de Derechos de Nacionalidad (Global Campaign for Equal 
Nationality Rights), de la cual Equality Now es un miembro 
fundador e integrante de su comité directivo, han contribuido 
significativamente a estos avances.   
 
Sin embargo, pese a este progreso, en casi 50 países (es decir, 
el 25 % de los Estados miembros de las Naciones Unidas) 
sigue habiendo leyes de nacionalidad que discriminan en 
razón del sexo. La discriminación en las leyes de nacionalidad 
tiene un impacto enorme en las mujeres y sus familias 
que, a menudo, viola sus derechos a la salud, la educación, 
el empleo y la no discriminación por motivos de raza1, 
etnia, religión, etc. Y también restringe la participación 
de las mujeres en la vida pública. Además, las mujeres se 
encuentran menos protegidas frente a la violencia de género, 
dado que les resulta más difícil salir de una relación de 
maltrato cuando su ciudadanía y/o la de sus hijos/as depende 
de un cónyuge maltratador.  Las niñas, además, incluso se ven 
expuestas a caer en el matrimonio infantil para adquirir la 
condición legal de ciudadanas.   

La pandemia de COVID-192 y los conflictos armados o 
políticos y los desplazamientos provocados por otras crisis 
han exacerbado los efectos de las leyes discriminatorias 
en razón del género, lo cual ha incrementado los casos de 
separación familiar, apatridia y otros padecimientos injustos 
e innecesarios, como consecuencia del comportamiento 
patriarcal y la desigualdad en las relaciones de poder.3  

 
1 Ver Informe temático de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia en “La discriminación racial 
en el contexto de la ciudadanía, la nacionalidad y la situación migratoria”, párr. 12 sobre “la importancia de adoptar un enfoque interseccional de la discriminación racial en el contexto de las leyes 
relativas a la ciudadanía, la nacionalidad y la inmigración en el que se tengan en cuenta los efectos diferenciales del sexo y el género, entre otros factores. Los Estados siguen aplicando leyes patriarcales 
que utilizan la discriminación por motivos de género para lograr la exclusión racial, étnica y religiosa”, disponible en https://undocs.org/A/HRC/38/52; Ver también https://equalnationalityrights.
org/images/zdocs/GCENR-et-al--Submission-regarding-2021-report-on-20th-anniversary-of-DDPA-.pdf
2 A raíz de la pandemia de COVID-19, la Campaña Mundial por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad recopiló datos de diversos socios nacionales y emitió una declaración y un 
comunicado de prensa en abril de 2020 acerca del impacto de la COVID en las familias afectadas por las leyes de nacionalidad discriminatorias por motivos de género. 
3 Ver Global Campaign for Equal Nationality Rights, Submission to the UN Special Rapporteur on Human Rights of Migrants to inform the report 1 on Human Rights Violations at 
International Borders: Trends, Prevention and Accountability – Recognizing the Particular Vulnerability of Women & Children, https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al-
Submission-SR-Migrants---Human-Rights-Violations-at-International-Borders.pdf. 
4  Id nota 3. La discriminación de género en las leyes de nacionalidad ha exacerbado los padecimientos vividos durante la pandemia de COVID-19 por las familias de, por ejemplo, las mujeres 
libanesas, malasias y omaníes cuyos cónyuges e hijos/as no eran ciudadanos/as. 
5 Para obtener más información sobre la situación actual de la ERA, ver https://www.equalitynow.org/news_and_insights/era-in-2022-whats-next/ 
6 En 2017, en el caso Sessions v. Morales-Santana, 137 S. Ct. 1678 (2017), la Corte Suprema de EE. UU. declaró la inconstitucionalidad, con base en la Quinta Enmienda, de la disposición sobre 
nacionalidad por la cual los padres varones estadounidenses no casados debían cumplir con un plazo de residencia más extenso que las madres a efectos de transmitir la ciudadanía a sus 
hijos/as nacidos/as en el extranjero. Más atrás en el tiempo, en el caso Flores-Villar v. United States, 564 U.S. 2010 (2011), la Corte había confirmado la constitucionalidad de esta disposición 
concerniente a la residencia sin exponer una fundamentación por escrito.  
7 Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley 51 de 1992 sobre Inscripción de Nacimientos y Defunciones fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Sudáfrica (Caso CCT 101/20) 
debido, en parte, a que restringía el derecho de los padres varones no casados a inscribir el nacimiento de sus hijos/as y, por consiguiente, discriminaba a los/as hijos/as de progenitores no 
casados, limitando, incluso, su acceso a la nacionalidad. Ver también, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ACNUR y UNICEF: Nota de antecedentes sobre la 
discriminación de género en la inscripción de los nacimientos, 6 de julio de 2021, disponible en: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=6135c5304

Cuando se cerraron las fronteras durante la pandemia, los/
as hijos/as de padres varones no ciudadanos que residían en 
países con leyes de nacionalidad discriminatorias a menudo 
se vieron impedidos de regresar a su país debido a la falta de 
reconocimiento estatal de su derecho a tener la ciudadanía 
de su madre. Dentro de algunos países, las mujeres con 
cónyuges e hijos/as no ciudadanos/as sufrieron la denegación 
de ayudas familiares y prestaciones sociales relacionadas con 
la pandemia.4 

Al abordar los derechos en materia de nacionalidad, y la 
igualdad jurídica en general, es fundamental emplear 
un enfoque ecosistémico, comenzando por garantizar y 
hacer respetar la igualdad constitucional. Por ejemplo, si la 
constitución de los Estados Unidos hubiese incorporado la 
Enmienda para la Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas 
en inglés)5, las disposiciones relativas a la nacionalidad de 
ese país que discriminaban en razón del sexo con base en la 
residencia bien podrían haberse derogado antes6. Además, 
con dicha enmienda también podrían derogarse otras 
disposiciones sobre nacionalidad aún vigentes en los EE. UU. 
que se basan en estereotipos de género y los alimentan. Por 
otra parte, muchos países siguen teniendo disposiciones 
contradictorias en sus leyes sobre nacionalidad o ciudadanía, 
que deben armonizarse con las disposiciones sobre 
ciudadanía y/o igualdad de sus respectivas constituciones. 
Otras leyes, regulaciones y procedimientos atinentes a 
los derechos de nacionalidad que deberían someterse 
a escrutinio e instituirse incluyen la inscripción de los 
nacimientos7 y matrimonios, entre otros.   

En este contexto en el que el mundo está recomponiéndose 
de la pandemia de COVID-19, esperamos que los gobiernos 
hallen una nueva inspiración para llevar a cabo todas las 
reformas legales necesarias para que todas las mujeres y los 
hombres puedan gozar de igualdad de derechos en materia 
de nacionalidad y participar como ciudadanos/as plenos/as 
en todos los niveles de la sociedad. 

INTRODUCCIÓN  

Conferencia para los Estados Árabes sobre Buenas Prácticas y Oportunidades 
Regionales para Fortalecer los Derechos de Nacionalidad de las Mujeres, 2017 

 https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al--Submission-regarding-2021-report-on-20
 https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al--Submission-regarding-2021-report-on-20
http://declaración
https://www.womensrefugeecommission.org/press-releases/covid-19-those-affected-by-gender-discriminatory-nationality-laws-face-family-separation-denied-access-to-national-covid-related-benefits/
https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al-Submission-SR-Migrants---Human-Rights-Vi
https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al-Submission-SR-Migrants---Human-Rights-Vi


ÁFRICA SUBSAHARIANA 
República Centroafricana 
Congo (República del) 
Esuatini
Madagascar
Malaui
Nigeria
Sierra Leona
Somalia 
Tanzania
Benín
Burundi
Camerún
Comoras 
Mauritania 
Togo 
Islas Mauricio 
Liberia 

MEDIO ORIENTE Y EL NORTE DE ÁFRICA
Baréin 
Jordania
Kuwait 
el Líbano
Qatar
Arabia Saudita 
República Áraba Siria 
Emiratos Árabes Unidos 
Yemen 
Irán 
Irak 
Omán
Egipto 
Libia
Marruecos 
Túnez 
Sudán

La Campaña Mundial por la Igualdad de Derechos de 
Nacionalidad (GCENR, por sus siglas en inglés) nació 
en 2014 de la mano de Equality Now, Equal Rights 
Trust, el Instituto sobre Apatridia e Inclusión (Institute 
for Statelessness and Inclusion), la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la Comisión para Mujeres Refugiadas (Women’s 
Refugee Commission)*, con el propósito de erradicar la 
discriminación de género en las leyes sobre nacionalidad de 
todo el mundo. GCENR ha llevado a cabo una importante 
labor de sensibilización e implicación a nivel internacional, 
regional y nacional a fin de hacer más visible la necesidad 
de garantizar la igualdad de derechos en materia de 
nacionalidad y las graves consecuencias que produce 
la discriminación de género presente en las leyes sobre 
nacionalidad tanto para las personas afectadas y sus 
familias como para la sociedad en su conjunto. Entre sus 
logros cabe mencionar los siguientes:  

• La reforma de la ley sobre nacionalidad de Madagascar, 
que consagró el derecho de las mujeres a transmitir la 
nacionalidad a sus hijos/as al momento del nacimiento en 
las mismas condiciones que los hombres, y que entró en 
vigencia en enero de 2017, poco más de un año después 
del primer taller nacional de GCENR con el Gobierno y la 
sociedad civil; 

• La reforma, en junio de 2017, de la Ley de Ciudadanía de 
Sierra Leona, que actualmente garantiza a las mujeres y los 
hombres el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos/
as de manera igualitaria;  

• En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto 
una de las disposiciones que negaba a los padres varones no 
casados el derecho de transmitir la ciudadanía a sus hijos/as 
en las mismas condiciones que las madres; y  

• Tras una labor coordinada para impulsar la adopción de 
una nueva Resolución del Consejo de Derechos Humanos 
sobre la igualdad de derechos de la mujer a la nacionalidad, 
en junio de 2016 se aprobó la Resolución 32/7 con 107 
copatrocinadores.8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 A raíz de la Resolución 32/7, la Campaña Mundial, la Misión Permanente de la Unión Africana y las Misiones Permanentes de Argelia y Madagascar convocaron a un evento informativo con 
miembros de la Unión Africana en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra para tratar la necesidad de la igualdad de género en los derechos relativos a la nacionalidad en África.
9 Esta revolucionaria declaración insta a todos los miembros de la Liga Árabe a garantizar la igualdad de género en los derechos relativos a la nacionalidad y adoptar las reformas que sean nece-
sarias; eliminar las reservas al artículo 9 de la CEDAW; y establecer planes de actuación y coordinadores estatales nacionales para implementar la Declaración.

Además, desde el año 2017, la Campaña Mundial ha llevado 
a cabo las siguientes actividades, entre muchas otras:  
 
• Organizó una convocatoria sin precedentes, 

celebrada en la sede de la Liga de los Estados Árabes 
y copatrocinada por ONU Mujeres, UNICEF y ACNUR, 
que tuvo como eje la promoción de la igualdad de 
derechos de las mujeres en materia de nacionalidad y 
que dio origen a la Declaración árabe sobre pertenencia 
e identidad;9 

• Movilizó a las partes responsables de crear políticas y a 
la sociedad civil de Togo y Malasia con el fin de ayudar 
a erradicar la discriminación de género en las leyes 
sobre nacionalidad de estos países. Esto dio lugar a la 
redacción de un nuevo código de nacionalidad togolés 
que elimina la discriminación y que actualmente está 
a la espera de aprobación parlamentaria, y motivó 
también un fuerte movimiento por la igualdad de 
derechos en materia de nacionalidad en Malasia que 
tiene cada vez más impulso;  

• Atrajo mayor atención internacional al tema a través de 
una serie de eventos, algunos de ellos con funcionarios 
estatales de alto rango, tales como:  

• Un evento de alto nivel sobre la consecución de la 
igualdad de género en las leyes de nacionalidad, 
celebrado en paralelo a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2020, en donde los ministros 
de Justicia de Togo y Esuatini dieron a conocer el 
compromiso de sus países para lograr la igualdad de 
género en las leyes sobre nacionalidad, y al cual se 
unieron la secretaria general de la Mancomunidad 
de Naciones, la directora ejecutiva adjunta de ONU 
Mujeres y una joven activista nepalí ex apátrida; y  

• Un evento paralelo de alto nivel en la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de 2018, que 
contó con la participación de miembros del gabinete 
de ministros de Marruecos y Sierra Leona, quienes 
destacaron los beneficios de las reformas de estos 
países, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres; y un 
evento de alto nivel en el Foro Político de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que 
dio lugar a la adopción de una declaración conjunta de 
la Campaña Mundial, ACNUR, UNICEF y ONU Mujeres 
acerca de la necesidad imperiosa de reformar las leyes 
de nacionalidad que discriminan en razón del género.

* Entre los actuales miembros del Comité Directivo también 
se encuentran Family Frontiers, Nationality For All y Women’s 
Learning Partnership

 

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE NACIONALIDAD
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NÚMERO DE PAÍSES CON LEYES DE NACIONALIDAD DISCRIMINATORIAS EN RAZÓN DE SEXO

ASIA Y EL PACÍFICO  
Bangladesh
Brunéi 
Kiribati
Malasia
Nepal
Paquistán
Filipinas
Singapúr 
Tailandia 

LAS AMÉIRICAS 
Bahamas
Barbados
Guatemala  
Santa Lucia
San Vicente y las Granadinas
Estados Unidos

17

17

6

9Asia y el  
Pacifico

África Subsahariana

Las Améiricas

Medio Oriente y  
el Norte de África



La presente obra es una actualización de nuestro informe de 
2016 titulado Estado en el que nos hallamos: fin del sexismo 
en las leyes de nacionalidad. En 2016, agraciadamente Equality 
Now contó con la ayuda para la investigación y el análisis 
de las legislaciones que brindó ad honorem el despacho 
jurídico multinacional Latham & Watkins LLP por medio de 
la facilitación de TrustLaw. Todas las leyes discriminatorias 
señaladas en la versión actual del Anexo de este informe 
han sido revisadas a efectos de corroborar si hubo alguna 
modificación luego de 2016 y se actualizaron en consecuencia. 
La información, posteriormente, se verificó mediante un 
análisis de las Observaciones finales emitidas por el Comité de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres (Comité CEDAW) y de los informes de los 
Estados Partes presentados ante dicho Comité. Asimismo, en la 
medida de lo posible, se intentó corroborar la situación jurídica 
de las leyes nacionales discriminatorias con organizaciones 
globales, regionales y locales dedicadas a la materia. 

 

Por otra parte, es importante señalar que:

• La labor de investigación está basada en leyes que, a 
marzo de 2022, podían consultarse en Internet, en su 
mayoría traducidas al inglés. Solo se tuvieron en cuenta 
traducciones no oficiales en los casos en que no había 
ninguna traducción oficial disponible.  

• En los casos que presentaban contradicciones entre 
disposiciones de fuente constitucional o disposiciones 
de fuente legislativa, se citaron ambas y se señaló la 
contradicción. Los países que tienen disposiciones 
discriminatorias en sus leyes sobre nacionalidad/
ciudadanía se clasificaron como países con leyes 
discriminatorias en razón del sexo, ya que estas leyes 
suelen aplicarse en la práctica y es necesario reformarlas 
aun si la constitución consagra la igualdad.    

• Esta obra centra la atención en las disposiciones de la 
legislación principal pertinente, es decir, la constitución 
y/o las leyes de nacionalidad. No se han investigado otras 
leyes o regulaciones relacionadas (ni otras leyes sobre 
adopción en los casos en que se discrimina a la mujer 
respecto de su capacidad de transmitir la ciudadanía 
a hijos/as adoptados/as), que podrían contener 
ulteriores disposiciones discriminatorias o, quizás, cierta 
atenuación de la discriminación.

METODOLOGÍA

Nuestro informe de 2016 tuvo como eje la discriminación en 
razón del sexo en la transmisión de la ciudadanía a cónyuges 
de nacionalidad extranjera e hijos/as, así como el análisis 
del cumplimiento de los estándares de derechos humanos 
internacionales por parte de las leyes de nacionalidad en lo 
que respecta a la igualdad del derecho a adquirir, modificar 
y conservar la nacionalidad. Con el propósito de destacar 
de forma clara la continuidad de la existencia de leyes de 
nacionalidad discriminatorias, centramos la atención en 
aquellas áreas cruciales de la discriminación que tienen un 
impacto negativo profundo en las vidas de las personas. En 
este informe, hemos ampliado el alcance a fin de brindar 
información de alto nivel y análisis de la discriminación 
sexual y buenas prácticas en ciertas categorías adicionales, 
entre ellas, la capacidad de las mujeres de transmitir la 
nacionalidad a hijos/as adoptados/as; el derecho de las 
personas del colectivo LGBTQ+ y las parejas homosexuales 
a transmitir la ciudadanía a sus cónyuges e hijos/as; y los 
obstáculos de los procesos de naturalización que discriminan 
a las mujeres con discapacidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Por ejemplo, Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Grandadinas, Singapur; ver también Mónaco, que, si bien no fue incluido en este informe porque ha ampliado considerablemente las 
categorías por las cuales un/a hijo/a puede adquirir la ciudadanía a través de su madre en casi todos los casos, aún incurre en discriminación per se en cuanto a que los padres, a diferencia de 
las madres, gozan de derechos incondicionales para transmitir la nacionalidad a sus hijos/as.   
11 Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico de Singapur, a partir del año 2004, los/as hijos/as nacidos/as fuera del país pueden obtener la nacionalidad a través de la madre o el padre; sin 
embargo, este cambio es tan reciente que aun así habrá muchas personas nacidas antes de 2003 que seguirán siendo objeto de discriminación, dado que no pudieron obtener la nacionalidad 
singapurense de su madre.

Por otra parte, en lo que respecta al alcance, cabe señalar que:

• No se han incluido aquellas disposiciones legales que 
son técnicamente discriminatorias pero que, en la 
práctica, solo pueden producir un efecto discriminatorio 
muy pequeño o directamente nulo (por ejemplo, en 
algunos países10, la mujer no puede transmitir su 
nacionalidad a un/a hijo/a nacido/a en el extranjero si su 
país se encuentra en guerra con ese país o si el padre es 
considerado un “enemigo extranjero”).  

• Tal como se expone más adelante, algunos Estados 
tienen disposiciones especiales para las mujeres, 
aparentemente para contrarrestar las leyes de 
nacionalidad discriminatorias de otros países. Cuando las 
analizamos, consideramos si debíamos clasificarlas como 
discriminatorias hacia los hombres, ya que establecen 
protecciones diferentes para las mujeres. Sin embargo, 
en la práctica, no logramos encontrar ningún ejemplo 
de situaciones en las que los hombres pudieran tener 
necesidad de recurrir a estas disposiciones, ya que no se 
veían afectados por las circunstancias subyacentes que 
estas leyes buscan tratar.   

• En este informe no se realizan comentarios sobre 
la discriminación que surge de la aplicación de 
disposiciones de leyes anteriores a la independencia o 
a una reforma. No obstante, observamos que seguirá 
habiendo familias discriminadas si las disposiciones 
nuevas o reformadas no se aplican retroactivamente.11 
Los gobiernos deberían eliminar la discriminación de 
su legislación con la mayor celeridad, abarcando todos 
los períodos temporales, y conceder la ciudadanía 
retroactivamente a las personas que se vieron 
discriminadas, especialmente aquellas que hayan 
quedado en condición de apátridas.  

• Muchas leyes discriminan en razón de la raza u origen 
étnico, lo cual aflige a millones de personas y se combina 
con la discriminación basada en el sexo. Esto es algo que 
debe abordarse de inmediato. 

ALCANCE DEL INFORME 
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Marchando por los derechos de nacionalidad en Nepal 
Crédito: Forum for Women Law and Development



  ELIMINACIÓN DE TODAS LAS DISPOSICIONES  
  DISCRIMINATORIAS DESDE 2016
• Guinea: en 2019, Guinea aprobó un nuevo 

Código de Familia, que eliminó las disposiciones 
discriminatorias de las leyes sobre nacionalidad y, en 
la actualidad, permite que los hombres y las mujeres 
guineanos/as transmitan la nacionalidad a sus 
cónyuges en pie de igualdad.  

• Lesoto: en diciembre de 2018, Lesoto reformó su 
constitución, que actualmente garantiza a los/
as ciudadanos/as la capacidad de transmitir 
la nacionalidad a sus cónyuges en igualdad de 
condiciones. 

• Nauru: en el año 2017, Nauru sancionó la Ley de 
Ciudadanía de 2017, que habilitó a las mujeres 
nauruanas a transmitir la nacionalidad a sus 
cónyuges en las mismas condiciones que los 
hombres. Si bien la Constitución nauruana 
aún conserva una disposición específica que se 
refiere exclusivamente a la transmisión de la 
nacionalidad de un hombre nauruano a su cónyuge 
de nacionalidad extranjera, la Constitución permite 
que el Parlamento adopte disposiciones relativas a 
la adquisición de la ciudadanía nauruana por parte 
de personas que, de otro modo, no reunirían las 
condiciones para adquirirla según lo establecido en 
la Constitución. En consecuencia, con la aprobación 
de la Ley de Ciudadanía de 2017, el proceso para que 
una persona transmita la nacionalidad a su cónyuge 
pasó a ser igualitario para los hombres y las mujeres. 
 

• Islas Salomón: en el año 2018, en las Islas Salomón 
se aprobó la Ley de Ciudadanía de 2018, que permite 
que las mujeres transmitan la nacionalidad a sus 
cónyuges en pie de igualdad con los hombres. 
El articulado de la Ley de Ciudadanía de 2018, 
leído junto con la Ley de Adopciones de 2004, 
también elimina las anteriores disposiciones 
que discriminaban a las mujeres a los efectos de 
transmitir la nacionalidad a un/a hijo/a adoptado/a 
en los casos de adopción conjunta.

MEJORAS O MEDIDAS ADOPTADAS PARA 
ELIMINAR LAS DISPOSICIONES 
DISCRIMINATORIAS DESDE 2016 
 
• Bahamas: en un fallo dictado en 2020, la Corte 

Suprema de Bahamas hizo una interpretación positiva 
del artículo 14 de la Constitución, respaldando el 
derecho de los hombres bahameños a transmitir la 
nacionalidad a sus hijos/as, independientemente de 
que estén casados con la madre biológica o no. Esta 
decisión podría efectivamente beneficiar a los/as 
hijos/as de hombres bahameños nacidos/as fuera del 
matrimonio de sus padres biológicos o fuera de todo 
matrimonio en general. Lamentablemente, a marzo de 
2022, el Gobierno sigue recurriendo el fallo. 

• Irak: en 2017, Irak sancionó una modificación de la Ley 
de Nacionalidad que redujo de cinco a dos años el plazo 
de residencia requerido para aprobar la naturalización 
de un hombre no iraquí casado con una mujer iraquí. 
Esto hace que sea más fácil para las mujeres iraquíes 
transmitir la nacionalidad a sus cónyuges; no obstante, 
la ley sigue siendo desigual, ya que los hombres iraquíes 
tienen derecho a transmitir la nacionalidad a sus 
cónyuges extranjeras luego de dos años, mientras que 
en el caso de las mujeres iraquíes, sus cónyuges pueden 
llegar a recibir la nacionalidad, estando esto sujeto a 
la discreción de las autoridades y al cumplimiento de 
una serie de condiciones. Además, las mujeres iraquíes 
todavía no gozan del mismo derecho que los hombres a 
transmitir la ciudadanía a sus hijos/as nacidos/as en el 
extranjero. 
 
 
 
 
 
 

AVANCES HACIA LA IGUALDAD - CAMBIOS EN LAS 
LEYES DE NACIONALIDAD DISCRIMINATORIAS 

• Iran:  en 2019, Irán reformó la Ley de Determinación de 
la Nacionalidad de Hijos/as Nacidos/as del Matrimonio 
entre Mujeres Iraníes y Hombres Extranjeros. Las 
modificaciones introducidas permiten que los/as hijos/
as nacidos/as de madres iraníes y padres no iraníes 
presenten una solicitud para adquirir la nacionalidad 
iraní, ya sea que hayan nacido dentro o fuera de Irán. 
Si bien esto representa un avance extremadamente 
positivo, la ley sigue siendo desigual, ya que no permite 
que las mujeres iraníes transmitan la nacionalidad a 
sus hijos/as en las mismas condiciones que los hombres 
iraníes. Los/as hijos/as de hombres iraníes pueden 
obtener la nacionalidad automáticamente, mientras 
que las madres iraníes deben solicitar la nacionalidad 
para sus hijos/as (o bien estos/as pueden solicitarla por 
derecho propio una vez que cumplen 18 años); además, 
deben superar un control de seguridad del Ministerio de 
Inteligencia y la Organización de Inteligencia del Cuerpo 
de la Guardia Revolucionaria Islámica. El 13 de mayo de 
2021, la Organización Nacional del Registro Civil de Irán 
anunció que se presentaron más de 88.000 solicitudes 
tras la reforma legal de junio de 2020 que habilitó a los/
as hijos/as de madres iraníes y hombres extranjeros a 
solicitar la ciudadanía. De ese total, hasta el momento 
1401 solicitantes ya habían recibido sus documentos de 
nacionalidad.12  

• Madagascar:  con la modificación del 25 de enero 
de 2017 introducida al Código de Nacionalidad de 
Madagascar de 1960, las mujeres actualmente tienen 
derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos/as 
biológicos/as en pie de igualdad con los hombres.  

• Malaui:  la Ley de Reforma de la Ley de Ciudadanía de 
Malaui de 2019 habilitó a los/as ciudadanos/as de ese 
país a tener doble ciudadanía y derogó una disposición 
anterior de la ley que era discriminatoria, por cuanto 
privaba a las mujeres malauíes de su nacionalidad en el 
caso de que adoptaran la nacionalidad extranjera de sus 
maridos.  

• Malasia: en septiembre de 2021, a raíz de una causa 
iniciada por seis madres malasias y la organización no 
gubernamental Family Frontiers, el Tribunal Superior 
de Kuala Lumpur sostuvo que el artículo 14(1)(b) de 
la Constitución Federal, así como el artículo 1(b) de la 
Parte II del Segundo Anexo, deben leerse de manera 
armónica con el artículo 8(2) de la Constitución Federal, 
que prohíbe la discriminación por motivos de género.  
En consecuencia, en estas disposiciones, el término 
“padre” debe interpretarse como extensivo a las madres, 
otorgando a las mujeres malasias el mismo derecho a 
transmitir la nacionalidad a los/as hijos/as nacidos/as 
fuera del país como una “cuestión de pleno derecho”. 
Sin embargo, el Gobierno recurrió la decisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, el cual está previsto que dicte 
su sentencia el 5 de agosto de 2022. 

12 Ver UNHCR, I Belong Status Update Report, disponible en https://www.refworld.org/country,,,,IRN,,60e808fc4,0.html

• Sierra Leona: el 5 de julio de 2017, el Parlamento de 
Sierra Leona anunció la sanción de la Ley de Reforma de 
la Ley de Ciudadanía de 2017, que colocó a las madres 
en pie de igualdad con los padres en lo que respecta a 
los derechos a transmitir la propia nacionalidad a los/as 
hijos/as. 

• Estados Unidos: lel 12 de junio de 2017, la Corte 
Suprema de EE. UU. dictó una sentencia en el caso 
Sessions v. Morales-Santana (originalmente Lynch v. 
Morales-Santana), donde abordó la discriminación 
en razón del sexo presente en la Ley de Inmigración 
y Nacionalidad. En lo sucesivo, los padres y las 
madres estadounidenses no casados estarán sujetos 
a los mismos requisitos de residencia a los efectos 
de transmitir la ciudadanía a sus hijos/as nacidos/
as en el extranjero, si bien el Congreso aún debe 
determinar el nuevo período de residencia requerido. 
Antes, los padres debían cumplir con un período de 
residencia más extenso que las madres, lo cual fue 
declarado inconstitucional por la Corte. Esta sentencia, 
redactada por Ruth Bader Ginsburg, es coherente 
con el derecho y la jurisprudencia internacionales, 
tal como fue subrayado por Equality Now y nuestros 
socios globales en el “amicus curiae” que presentamos. 
Si bien resulta desafortunado que aún siga vigente 
el requisito discriminatorio en razón del sexo que 
exige la prestación de apoyo económico por parte del 
padre varón como condición para poder transmitir la 
ciudadanía a un/a hijo/a nacido/a en el extranjero y 
fuera del matrimonio (lo cual no fue objeto de discusión 
en Session v. Morales-Santana), en líneas generales, el 
fallo constituye un verdadero avance para los hombres y 
las mujeres en el movimiento por la igualdad de género.
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Protestando por la nacionalidad igualitaria en el Líbano 
Crédito: Global Campaign for Equal Nationality Rights

Haciendo campaña en Malasia 
Crédito: Family Frontiers



 
Un grupo de madres malasias con hijos/as nacidos/
as fuera del país se reunió con un grupo de derechos 
humanos para impulsar una reforma de la ley 
de ciudadanía, que es discriminatoria y les ha 
ocasionado grandes perjuicios a ellas y a sus hijos/as.
 
En Malasia, las disposiciones de la Constitución relativas a la 
nacionalidad no permiten que las mujeres malasias casadas 
transmitan la nacionalidad a sus cónyuges extranjeros, ni 
tampoco permiten que las madres malasias transmitan 
automáticamente la nacionalidad a sus hijos/as nacidos/as en 
el extranjero (solo los padres malasios varones pueden hacerlo, 
si los/as hijos/as nacieron dentro del matrimonio)13. Las mujeres 
malasias, en cambio, deben solicitar la ciudadanía para sus 
hijos/as a través de un proceso de inscripción que es arbitrario, 
incongruente y tedioso. Estas solicitudes casi nunca se aprueban. 
Entre el año 2013 y febrero de 2022, solo se aprobaron 117 de las 
4870 solicitudes presentadas por mujeres malasias (es decir, 
menos del 2,5 %). 

Estas disposiciones sobre nacionalidad de naturaleza 
discriminatoria resultan especialmente problemáticas en un país 
donde la gente suele irse a trabajar fuera del país por períodos 
de tiempo extensos y es habitual que tengan hijos/as nacidos/as 
en el extranjero. Estas normas tienen profundas repercusiones 
en las vidas de las mujeres malasias que viven en el extranjero. Y 
también en las de sus hijos/as, que pueden quedar en condición 
de apátridas si no logran acceder a la nacionalidad de su padre, 
o que pueden verse obligados a pagar exorbitantes “tasas 
para extranjeros” para acceder al sistema de salud, además de 
padecer un acceso desigual a la educación pública de Malasia, 
como consecuencia de no tener la ciudadanía. Las madres que 
residen en Malasia con sus hijos/as nacidos/as en el extranjero 
viven con la preocupación de que estos/as sean deportados/as. 
Recomendamos ver este conmovedor cortometraje de Family 
Frontiers para conocer mejor las graves consecuencias que las leyes 
de ciudadanía discriminatorias traen aparejadas para las familias.14  

13 Salvo si el/la hijo/a nació en Singapur
14 https://www.facebook.com/FamilyFrontiersMY/videos/1873488632856559/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

Family Frontiers, junto con seis madres malasias afectadas que 
tienen hijos/as nacidos/as en el extranjero, acudieron al poder 
judicial para impugnar esta discriminación. En septiembre 
de 2021, el Tribunal Superior de Kuala Lumpur dictó un fallo 
histórico que consagró la igualdad de las mujeres malasias en 
lo que respecta a los derechos de ciudadanía y reconoció como 
ciudadanos/as a sus hijos/as nacidos/as en el extranjero. Haciendo 
una lectura armónica de la disposición constitucional sobre la 
nacionalidad junto con la disposición relativa a las libertades 
fundamentales que prohíbe la discriminación de género, el 
tribunal sostuvo que el término “padre” que aparece en estas 
disposiciones a partir de ahora debe entenderse como extensivo 
a las mujeres, otorgando, así, a las mujeres malasias el derecho 
a transmitir la nacionalidad a los/as hijos/as nacidos/as fuera del 
país de manera igualitaria.  

Desafortunadamente, el Gobierno de Malasia recurrió 
inmediatamente esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones 
y, mientras tanto, ha demorado la aplicación de la sentencia del 
Tribunal Superior. Hasta abril de 2022, cinco de las seis mujeres 
demandantes en el caso habían obtenido los documentos de 
ciudadanía para sus hijos/as, mientras que la otra demandante y 
otras madres afectadas aún tenían pendiente recibir los suyos. 
En respuesta a una solicitud presentada por Equality Now en 
su condición de miembro del comité directivo de la Campaña 
Mundial por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad, en 
septiembre de 2021 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre la discriminación de las mujeres y las niñas emitió una 
comunicación dirigida al Gobierno de Malasia. Esta comunicación 
instó a dicho gobierno a reformar todas las disposiciones de la 
Constitución Federal que niegan a las mujeres la igualdad de 
derechos en materia de transmisión de la nacionalidad, y le 
consultó acerca de sus planes para hacer cumplir la sentencia del 
Tribunal Superior. 

El Gobierno malasio debe respetar y acatar la sentencia del 
Tribunal Superior de Kuala Lumpur y proceder a emitir con 
celeridad los documentos relativos a la ciudadanía de todos/as 
los/as hijos/as de mujeres malasias nacidos/as en el extranjero. 
Asimismo, debe modificar formalmente las disposiciones de 
la Constitución relativas a la nacionalidad a fin de consolidar la 
decisión del Tribunal Superior. A la espera de que el Tribunal de 
Apelaciones emita su decisión (prevista para el 5 de agosto de 
2022), Family Frontiers y las mujeres malasias siguen luchando 
por la igualdad de derechos en materia de nacionalidad. 
¡Firmemos su petición en Change.org instando al Gobierno de 
Malasia a respetar la decisión del Tribunal Superior!

 
 
 

ESTUDIO DE CASO - MALASIA  
 

ESTUDIO DE CASO - LÍBANO 
 

 
Una mujer libanesa casada con un hombre 
palestino no puede transmitir la ciudadanía a 
sus hijos ni a su marido. Sufre la ausencia de 
sus hijos, ya que dos de ellos se vieron forzados 
a mudarse al exterior por motivos laborales 
debido a actitudes discriminatorias y a que se 
les negaba el acceso a un empleo en el Líbano. 

LA HISTORIA DE ALIA
 
“Estoy casada con un palestino que vive y trabaja en el 
Líbano. Tenemos un hijo y dos hijas a quienes crie y eduqué 
en el Líbano. Soy víctima de la denegación de mis derechos 
fundamentales, entre ellos, el derecho a otorgar la ciudadanía 
a mis hijos e hija. 

Además, padezco grandes dolores que culminan en la 
violencia psicológica y la opresión que me ha acompañado 
durante décadas, debido a la discriminación y la desigualdad 
persistente que sufren las personas de diferentes contextos 
políticos, financieros y de otro tipo [lo cual se ve perpetuado y 
exacerbado por los efectos de la discriminación presente en la 
ley de nacionalidad] 

Cuando hablo de violencia, me refiero a la violencia que 
hace que las mujeres libanesas no puedan transmitir sus 
bienes a sus hijos/as, decisión adoptada hace unos pocos 
años y aplicada específicamente a las personas cuyo padre es 
palestino. Me refiero a la violencia psicológica y verbal que 
predomina últimamente contra los/as niños/as que se sabe 
que no tienen la ciudadanía libanesa. Por ejemplo, mi hijo no 
pudo unirse al equipo deportivo nacional en la escuela por ser 
“extranjero”, pese a que era un buen deportista. 

También se sufre violencia a la hora de buscar empleo y en 
diferentes profesiones, ya que las personas no pueden unirse 
a ciertos sindicatos y asociaciones profesionales o incluso no 
pueden ejercer determinadas profesiones (como la medicina y 
el derecho), pese a que sus padres pagaron grandes sumas de 
dinero para educarlas. Por ejemplo, mi hija mayor se graduó en 
ciencias de la nutrición en una prestigiosa universidad privada 
y, pese a ello, se encontró con grandes obstáculos para poder 
desarrollar una carrera profesional a la altura de sus ambiciones 
y su especialización en este país que nos ha privado de todo. 

Como mujer que ha trabajado en la enseñanza durante 22 
años, no me merezco tener que padecer todo esto. Trabajé 
mucho y ayudé a construir mi país a través de mi carrera 
de toda la vida en el sector de la educación y, pese a ello, el 
Gobierno me respondió con injusticia, opresión y violencia. Mis 
dos hijos mayores y yo hemos sufrido por esto, y ellos ahora 
han tenido que emigrar a otros países en busca de una “patria” 
que valore sus competencias y que respete su humanidad. Mi 
hijo actualmente trabaja en Europa y, antes de viajar, sufrió 
durante mucho tiempo debido a su imposibilidad de acceder a 
la ciudadanía libanesa. Mi hija mayor viajó al Golfo para casarse 
tras padecer obstáculos para desarrollar su carrera profesional 
en el Líbano, y yo ahora vivo con mi hija menor.  

Esto me ha privado de la posibilidad de vivir cerca de mis 
hijos en la plenitud de su juventud. Tuvieron que irse en busca 
de su dignidad.   

Para algunas personas, emigrar es una elección pero, para 
nosotros, es algo obligatorio y necesario para salvar mi alma 
del constante tormento que solía padecer en silencio. Me siento 
culpable de haber traído a mis hijos a este mundo, ya que no 
pude darles mi nacionalidad”.
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La imposibilidad, sufrida mayormente por las mujeres, de 
transmitir la nacionalidad a su cónyuge15 o a sus hijos/as puede 
tener graves consecuencias16 tanto para ellas como para sus 
familias. Algunas de estas consecuencias son las siguientes: 

• Apatridia17 (incluso en el contexto de la pandemia de 
COVID)18

• Temor a la deportación19 de hijos/as y cónyuges y la 
separación familiar

• Mayor vulnerabilidad de las niñas al matrimonio infantil, 
precoz y forzado20 

• Mayor vulnerabilidad de las mujeres en los matrimonios 
caracterizados por el maltrato

• Dificultades para las mujeres a la hora de pedir la custodia 
de los/as hijos/as o mantener contacto con ellos/as tras la 
disolución del matrimonio 
 

15 Más allá de las disposiciones que restringen la capacidad de las mujeres casadas de transmitir la ciudadanía a sus cónyuges de nacionalidad extranjera en pie de igualdad con los hombres 
en general, algunos países también prevén específicamente que las mujeres naturalizadas no pueden transmitir la ciudadanía a sus cónyuges de nacionalidad extranjera en casos en que los 
hombres sí pueden.  
16 Ver Global Campaign for Equal Nationality Rights, “Ending Gender-Based Violence Requires Equal Citizenship: The Impact of Gender Discrimination in Nationality Laws”, https://
equalnationalityrights.org/images/zdocs/Impact-of-Gender-Discrimination-in-Nationality-Laws-on-Gender-Based-Violence.pdf 
17 Ver Gender Discrimination and Childhood Statelessness, disponible en https://www.unhcr.org/ibelong/gender-discrimination-and-stateless-children/#:~:text=Children%20rendered%20
stateless%20by%20gender,a%20range%20of%20social%20services 
18 Ver ACNUR, El impacto de COVID-19 en las poblaciones apátridas: recomendaciones de políticas y buenas prácticas (mayo de 2021), donde se cita la Declaración relativa a la COVID-19 de 
la Campaña Mundial por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad. 
19 Por ejemplo, un informe paralelo de Ligue Iteka, ACAT Burundi, Observatoire Ineza des Droits de l’Enfant au Burundi y Association des Femmes Juristes du Burundi presentado ante 
el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas acerca de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Burundi, de septiembre de 2010, deslizó que en 
2009, la policía de ese país llevó a cabo una operación dirigida a madres burundesas para hallar a inmigrantes ilegales y sus hijos/as, y que estos hombres y sus hijos/as fueron arrestados y 
posteriormente deportados; sin embargo, no hemos podido averiguar más detalles sobre este incidente ni tampoco determinar si es algo que ocurre habitualmente. Consultado en 2016 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 
20 Al no tener la nacionalidad libanesa, una vez que dejaron de ir a la escuela, las hijas de Hiam tuvieron dificultades para permanecer en el Líbano. En el caso de la hija llamada Nour, esto 
motivó que la hicieran casarse a los 15 años con un pariente de Egipto. Ver Actions 36.1 y 36.2, Lebanon: Give women equal citizenship rights to men under the nationality law, disponible en el 
archivo de Equality Now.

 
 
 
 
 
 
 

• Falta de acceso por parte de sus hijos/as a la educación 
financiada por el Estado

• Falta de acceso al sistema de seguro de salud nacional y a 
servicios médicos financiados por el Estado 

• Falta de acceso a prestaciones sociales
• Imposibilidad de registrar bienes inmobiliarios y heredar 

bienes familiares
• Restricciones a la libertad de circulación, incluida la 

posibilidad de viajar al extranjero
• Limitaciones en el acceso a empleos, oportunidades 

económicas y servicios financieros
• Vergüenza, traumas y ansiedad

EL ESTADO EN EL QUE NOS HALLAMOS  
- LA DISCRIMINACIÓN EN LAS LEYES Y SU 
IMPACTO EN LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS 

CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN

 

   ESTEREOTIPOS 
  
Son muchos los casos de leyes de nacionalidad 
discriminatorias que aún se fundan en estereotipos 
de género, tanto en la familia como en el hogar y en la 
esfera pública, los cuales, a su vez, refuerzan los roles 
estereotípicos de las mujeres y los hombres: 
 
• Una vez que se casa, la mujer pierde su identidad 

independiente – esto conduce a la situación anómala 
que se vive en algunos países, en donde la mujer 
puede transmitir la nacionalidad a sus hijos/as si es 
soltera, pero no si está casada. 

• Un/a hijo/a no “pertenece” a su madre sino a su padre, aun 
en los casos de adopción  – por lo tanto, es más probable 
que los/as hijos/as asuman la nacionalidad del padre, 
incluso si la madre es de otro país y ellos/as viven en 
el país de origen de ella. Cuando los hijos/as tienen 
derecho a pedir la nacionalidad de la madre pero viven 
fuera del país del que ella es ciudadana, a menudo 
disponen tan solo de un breve período de tiempo tras 
llegar a la adultez para solicitar la ciudadanía de la 
madre, lo cual limita las opciones de la familia.   

• La excepción a esto se da cuando la pareja no está 
casada, supuesto en el que algunas leyes reflejan la 
idea de que las madres crían a sus hijos/as y los padres 
son, y tienen derecho a seguir siendo, irresponsables.21  

• Toda familia tiene un padre y una madre, un marido y una 
esposa – si un país no reconoce el derecho al matrimonio 
homosexual, es posible que no reconozca a uno de los padres 
en el certificado de nacimiento, lo cual puede llegar a derivar 
en casos de apatridia. 
 

21 Ver, por ejemplo, el caso de la Corte Suprema de EE. UU. Nguyen v. INS, 533 U.S. 53 (2001) y http://www.equalitynow.org/law/the_immigration_and_nationality_act
22 Por ejemplo, puede haber casos en que las leyes habiliten a los/as hijos/as adoptados/as a solicitar la ciudadanía recién después de haber cumplido un determinado período de residen-
cia, o bien que condicionen el otorgamiento de la ciudadanía a la concesión de aprobación estatal; o incluso puede que exijan que los/as hijos/as adoptados/as lleven a cabo procesos de 
naturalización o que obtengan la condición de residentes permanentes antes de solicitar la ciudadanía. 
23 al es el caso, por ejemplo, en India y China. Ver Law Library of Congress, Citizenship Through International Adoption, febrero de 2021, https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/
llglrd/2021666101/2021666101.pdf 

 

ADOPTION 

Las leyes de algunos países imponen obstáculos adicionales 
para otorgar la ciudadanía a hijos/as adoptados/as, que no 
se aplican a la hora de transmitirla a hijos/as biológicos/
as22.  En lo que respecta específicamente a la discriminación 
sexual, observamos lo siguiente:  

• Falta de claridad: en algunos países, la ley no 
indica de forma clara si los/as hijos/as adoptados/
as internacionalmente tienen derecho a adquirir la 
ciudadanía de uno de los padres adoptivos; y tampoco 
hay procesos claros establecidos para solicitar 
la ciudadanía en tal supuesto.23 En esos casos, la 
discriminación sexual que surge de la ley en cuanto al 
derecho de las madres a transmitir la nacionalidad a 
los/as hijos/as biológicos/as bien puede extenderse, ya 
sea en la normativa o en la práctica, a la transmisión de 
la nacionalidad a los/as hijos/as adoptados/as.  

• Discriminación sexual explícita: algunos países 
contienen disposiciones explícitas en sus leyes de 
nacionalidad/ciudadanía o en su constitución que 
impiden que las madres adoptivas (o, a veces, las 
madres adoptivas que tienen marido) transmitan la 
nacionalidad a sus hijos/as adoptados/as en las mismas 
condiciones que los padres varones adoptivos. Estos 
países son: Bahamas, Barbados, Kiribati, Madagascar y 
Mauricio. No obstante, es importante destacar que, en 
algunos países, también puede haber formas similares 
de discriminación sexual en cuanto a la transmisión 
de la nacionalidad a hijos/as adoptados/as que estén 
contenidas en otras leyes y regulaciones (p. ej. la ley 
sobre adopciones), las cuales no han sido estudiadas a 
los fines de este informe. 
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       PERSONAS DEL COLECTIVO LGBTQ+ Y    
 FAMILIAS HOMOPARENTALES 
Varios países discriminan a las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, trans, y queer (LGBTQ+), incluso respecto de 
la capacidad de transmitir la nacionalidad a sus cónyuges 
(claramente, si la ley no reconoce el matrimonio homosexual) 
o a sus hijos/as, ya sean biológicos/as o no biológicos/as.24 
Por ejemplo, Bulgaria se negó a otorgar la ciudadanía a la 
hija de una mujer búlgara, nacida en España en 2019, dado 
que se negaba a reconocer un certificado de nacimiento en 
el que ambos padres eran mujeres (Bulgaria no reconoce 
el matrimonio homosexual)25. El caso llegó al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), que resolvió que la 
decisión de Bulgaria de denegar la ciudadanía búlgara a la niña 
constituía una discriminación hacia los padres homosexuales, 
independientemente de que fueran o no la madre biológica, y 
violaba el derecho a la libre circulación. En un fallo pionero, el 
TJUE impuso a Bulgaria la obligación de emitir un pasaporte o 
documento de identidad a la niña.26 En otro caso similar, según 
informaciones difundidas, un tribunal de Namibia otorgó la 
ciudadanía al hijo de padres varones homosexuales nacido por 
subrogación en Sudáfrica, reconociendo la diversidad familiar 
y la importancia de la ciudadanía por descendencia, pese a que 
el ordenamiento jurídico de Namibia sanciona penalmente las 
relaciones sexuales entre hombres y no reconoce el matrimonio 
homosexual.27   

 
Aun en los países que reconocen legalmente las relaciones 
homosexuales, la falta de vínculos biológicos con los/as hijos/
as nacidos/as por subrogación o adoptados/as puede afectar 
la capacidad de las parejas homosexuales para transmitir la 
nacionalidad a sus hijos/as, lo cual puede dejarlos/as en condición 
de apátridas.28 Por ejemplo, hasta el año 2021, Estados Unidos no 
otorgaba la ciudadanía a los/as hijos/as nacidos/as en el extranjero, 
aunque los padres estuvieran casados, salvo que hubiese pruebas 
de un vínculo genético o gestacional entre el/la niño/a y un padre/
madre estadounidense. Esta política, que afectaba a muchas 
parejas homosexuales, fue revocada por el Departamento de 
Estado en 2021, a fin de “contemplar las realidades de las familias 
modernas”29, habilitando a los/as padres/madres casados/
as (cuando al menos uno/a de ellos/as sea estadounidense) 
a transmitir la ciudadanía a los/as hijos/as nacidos/as en el 
extranjero, siempre y cuando uno/a de los/as padres/madres (ya 
sea el/la subrogante o el/los padre/s o madre/s adoptante/s) tenga 
un vínculo genético o gestacional con el/la hijo/a.30 Esto ayuda a 
resolver una importante omisión legal.  

Todas las mujeres, sin importar su identidad de género, 
orientación sexual, estado civil o si son o no madres, deberían 
poder transmitir la nacionalidad a sus hijos/as y cónyuges en 
igualdad de condiciones.

24 Office of the High Commissioner for Human Rights, Background Non-Paper on Equality and Non-discrimination in Nationality Matters to End Statelessness, 2021, https://www.ohchr.org/
sites/default/files/2022-01/Background-Nonpaper-Statelessness-Discrimination.pdf 
25 https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/top-eu-court-recognises-relationship-same-sex-parents-and-their-children
26 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia en el asunto C-490/20 Stolichna obshtina, rayon ‘Pancharevo; https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/
cp210221es.pdf
27 https://www.france24.com/en/live-news/20211013-namibia-court-grants-citizenship-to-gay-couple-s-son 
28 Ver Human Rights Watch, As Parenting Changes, So Should Citizenship: Outdated Nationality Laws Risk Leaving Some Children Stateless, 24 de febrero de 2022, https://www.hrw.org/
news/2022/02/24/parenting-changes-so-should-citizenship-outdated-nationality-laws-risk-leaving-some
29 https://www.npr.org/2021/05/19/998143097/u-s-ends-policy-denying-citizenship-to-children-born-via-in-vitro-surrogacy 
30 https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Assisted-Reproductive-Technology-ART-Surrogacy-Abroad.html

DOBLE NACIONALIDAD Y DISCRIMINACIÓN 
EN RAZÓN DEL SEXO   
En los casos en que se prohíbe la doble nacionalidad, 
las mujeres pueden verse afectadas de manera 
desproporcionada:   

• Cuando una ley prevé que una mujer que ha adoptado 
la nacionalidad de su marido pierde automáticamente 
esa nacionalidad en caso de disolución del vínculo 
matrimonial, cualquiera sea el motivo, incluida la 
muerte o el divorcio. Esto las coloca en una situación de 
desventaja a la hora de acceder a derechos y servicios 
en su país de adopción, y las deja en una condición 
de especial vulnerabilidad si sus hijos/as tienen la 
nacionalidad del padre.   

• Incluso si existe la posibilidad de que la mujer recupere 
su nacionalidad de origen al divorciarse o enviudar, las 
demoras y demás obstáculos que implica el proceso de 
recuperación de la ciudadanía pueden causarle grandes 
problemas, entre ellos, ansiedad y privaciones.   

• A veces, las mujeres casadas pueden transmitir su 
nacionalidad de origen a sus hijos/as nacidos/as en el 
extranjero solo si el/la hijo/a en cuestión renuncia a su 
otra ciudadanía al alcanzar la mayoría de edad, algo 
que habitualmente no se exige expresamente para la 
transmisión de la ciudadanía por parte de  
hombres casado

Un hecho interesante es que algunas legislaturas han 
intentado anticiparse a la discriminación presente en 
las leyes de otros países y proteger a las mujeres en 
consecuencia. Por ejemplo, cuando existe una prohibición 
general de tener doble ciudadanía, esta limitación muchas 
veces puede dispensarse si así lo solicita una mujer 
que desea conservar su ciudadanía de origen al casarse 
con una persona de nacionalidad extranjera. Esto la 
protegería frente al supuesto de que tuviera que adoptar la 
ciudadanía de su esposo y, posteriormente, la perdiera por 
el fallecimiento de este último o si el vínculo matrimonial 
se terminara por algún otro motivo. Es por eso que estas 
disposiciones son muy positivas para las personas que se 
encuentran en ese tipo de situaciones.   

Sin perjuicio de ello, alentamos a los gobiernos a trabajar 
juntos para eliminar todas las formas de discriminación y 
armonizar la normativa aplicable. Esto haría que la ley sea 
más accesible para las personas y las autoridades por igual, 
incluidas aquellas responsables de implementar  
sus disposiciones. 
 

 PÉRDIDA O ADQUISICIÓN  
 DE LA NACIONALIDAD 
 
En muchos países, la normativa prevé específicamente que 
las mujeres que adquirieron la ciudadanía en virtud de su 
matrimonio con una persona de nacionalidad extranjera 
pierden su nueva nacionalidad, a veces automáticamente, 
al casarse con otra persona de otra nacionalidad diferente. 
Estas disposiciones no hacen mención de los hombres 
que se encuentran en situaciones similares, lo cual 
refuerza, una vez más, el estereotipo de que la identidad 
de una mujer sigue a la de su marido en todos los casos. 
Afortunadamente, estas disposiciones suelen contener 
salvaguardas para evitar la apatridia, de manera tal que una 
mujer solo pierde la nueva nacionalidad si, en la práctica, 
adquiere la nacionalidad de la nueva persona con la que se 
casa. No obstante, las disposiciones atinentes a sus hijos/
as ya nacidos/as no siempre son claras, y podrían causar 
dificultades a la mujer y a su familia.  

Muchas leyes parecen estar decididas a individualizar 
a las mujeres o excluirlas sin ningún motivo aparente. 
Por ejemplo, en Comoras, la ley establece que una mujer 
extranjera no puede adquirir la nacionalidad comorense 
si se considera que su matrimonio con un hombre de 
dicha nacionalidad es nulo, incluso si el matrimonio se 
contrajo de buena fe. ¿Por qué es que, en este caso, el poder 
legislativo consideró que este supuesto constituía un 
problema en particular del cual había que protegerse?  

Otras leyes omiten mencionar a las mujeres. Por ejemplo, 
muchas leyes prevén que si un hombre adquiere la 
condición de ciudadano naturalizado, sus hijos/as y su 
cónyuge también pueden obtener la nueva nacionalidad, 
pero guardan silencio respecto de la situación de las 
mujeres que adquieren la ciudadanía por naturalización. Y 
las condiciones para naturalizarse (por ejemplo, el requisito 
de que la persona solicitante goce de “facultades mentales 
plenas” o posea una “buena conducta y reputación”) podrían 
interpretarse de manera discriminatoria sobre la base 
de prejuicios de género. Por ejemplo, en Yemen, la ley 
permite que las personas nacidas en dicho país de padres 
extranjeros adquieran la nacionalidad mediante un proceso 
de naturalización a los 18 años, solo si gozan de “facultades 
mentales plenas”, si no padecen “ninguna minusvalía” que 
las convierta en una “carga para la sociedad”, y si poseen una 
“buena conducta y reputación”. 

Tal como ocurre con todas estas leyes, aun cuando la 
discriminación apunta a las mujeres individualizándolas o 
excluyéndolas, sus efectos a menudo tienen repercusiones 
mucho más amplias, que afectan incluso a sus cónyuges e 
hijos/as.  

 

“TUTELA” MASCULINA  
 
Otra forma de discriminación contra la mujer se produce 
cuando esta adquiere automáticamente, sin que se tenga en 
cuenta su voluntad, la ciudadanía de su marido cuando este 
último cambia de nacionalidad. Si bien todas las mujeres y 
los hombres deberían gozar de iguales derechos a adquirir 
la nacionalidad, la ciudadanía es algo que no se le debería 
imponer a nadie. Este tipo de disposiciones refuerza la 
visión de que los hombres son tutores de las mujeres, y 
que estas no pueden tomar sus propias decisiones en las 
mismas condiciones que ellos.  

En el mismo orden de ideas, una mujer extranjera debería 
poder decidir si desea adquirir la nacionalidad de su marido 
al momento del matrimonio, en vez de que esta le sea 
otorgada a la fuerza, que es lo que ocurre actualmente en 
Somalia, por ejemplo. En lo que respecta a la adopción, 
muchas leyes prevén que la ciudadanía del padre es la que 
rige a efectos de determinar la ciudadanía que tendrá el/
la hijo/a. Esto significa que una mujer no puede transmitir 
su ciudadanía a sus hijos/as por derecho propio si se trata 
de una adopción conjunta; y si una mujer ha contraído 
matrimonio con un hombre extranjero y no ha podido 
transmitirle su ciudadanía, tampoco podría transmitírsela a 
ningún/a hijo/a adoptado/a por medio de él.  

Si la nacionalidad de un hombre casado cambia, sus hijos/
as podrían dejar de ser ciudadanos/as, lo cual prolonga la 
discriminación contra su esposa al no tener en cuenta la 
nacionalidad de esta última o incluso la nacionalidad que 
ella elegiría para sus hijos/as. Así, por ejemplo, el marido 
podría llevarse a los/as hijos/as a su nuevo país. Además, 
perpetúa el estereotipo de que los/as hijos/as pertenecen 
al padre y no a la madre, y que están bajo la exclusiva 
autoridad de él. La pérdida de la nacionalidad de los/as 
hijos/as, incluso si tienen otra, no debería producirse de 
forma automática bajo la ley. 
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 EL REFORZAMIENTO DE OTRAS NORMAS   
 DISCRIMINATORIAS EN RAZÓN DEL SEXO Y  
 PRÁCTICAS NOCIVAS  
 
Lamentablemente, a veces ocurre que las leyes de nacionalidad 
refuerzan las disposiciones discriminatorias en razón del 
sexo de otras leyes y sostienen prácticas perjudiciales. Por 
ejemplo, en las leyes sobre nacionalidad de Mauricio y Nigeria, 
las disposiciones relativas a la inscripción de la ciudadanía/
la renuncia de la nacionalidad consideran que una niña de 16 
años que está casada es “mayor de edad”, pese a que el resto 
de la ley de nacionalidad prevé que “la mayoría de edad” se 
adquiere a los 18 años. Y varios países (entre ellos, por ejemplo, 
la República Centroafricana y Camerún) avalan implícitamente 
el matrimonio infantil al permitir expresamente que una 
niña menor de edad conserve su nacionalidad al momento 
del matrimonio. Los gobiernos deberían considerar este tipo 
de disposiciones atendiendo al contexto a fin de evaluar si 
protegen y promueven los derechos de las niñas involucradas 
o si ayudan a sostener un sistema de matrimonio infantil y 
desigualdad.

 

REINFORCEMENT OF OTHER SEX           
 DISCRIMINATORY LAW

S  
 AND HARMFUL PRACTICES 

LAS LEYES DISCRIMINATORIAS EN 
MATERIA DE FAMILIA
Las leyes de nacionalidad discriminatorias en razón del 
género y las leyes y tradiciones sexistas en materia de 
familia están íntimamente relacionadas. La familia, 
cualquiera sea la forma en que se manifieste, es 
considerada la unidad fundacional de la sociedad, 
y suele estar asociada a creencias fuertemente 
arraigadas en relación con la cultura, la religión y las 
tradiciones. Está regulada por un conjunto de leyes, 
normas y regulaciones, procedimientos judiciales, 
y también por normas y prácticas consuetudinarias 
y no codificadas. Esto incluye, entre otros, aquellos 
ámbitos de las relaciones familiares comprendidos en 
el artículo 16 de la Convención CEDAW, tales como los 
derechos de las mujeres y los hombres que contraen 
matrimonio, el divorcio, la custodia y tutela de los/as 
hijos/as, los derechos de propiedad y la igualdad de 
derechos a heredar, y el derecho de los/as cónyuges a 
elegir su profesión y ocupación. El divorcio, por ejemplo, 
puede traducirse en una precariedad aun mayor 
para las mujeres, pudiendo conllevar la pérdida de la 
nacionalidad, y las restricciones a la posibilidad de volver 
a casarse también pueden tener consecuencias negativas 
a los efectos de adquirir una nueva nacionalidad.  La 
Campaña Mundial por la Igualdad en el Derecho de 
Familia (Global Campaign for Equality in Family Law) es 
una coalición de organizaciones por los derechos de las 
mujeres, organizaciones confesionales, y ONU Mujeres, 
que persigue el objetivo de lograr la igualdad legal para 
todas las mujeres y los hombres en todos los asuntos 
de familia. Los gobiernos deben abolir todas las leyes 
discriminatorias en razón del sexo con la mayor  
celeridad posible.

 
E L  ESTADO EN EL  QUE NOS HALLAMOS - ED IC IÓN 2022   |  21



IMPLEMENTACIÓN DISCRIMINATORIA DE 
LEYES SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO

ESTUDIO DE CASO - NEPAL 

Una madre huye de una relación 
extremadamente violenta y abusiva pero, 
al no tener pruebas de la paternidad, su hija 
sufre la reiterada denegación de sus trámites 
de ciudadanía. Esto condujo a que, en última 
instancia, llevaran el caso al tribunal supremo 
del país. La ley de Nepal permite que las madres 
nepalíes transmitan la ciudadanía a sus hijos/as 
nacidos/as en el país solo si se desconoce quién 
es el padre.

 DEENA ET CHARULATHA
 
Deena es la hija de 18 años de edad de Charulatha. A 
Deena le han denegado la emisión de un certificado de 
ciudadanía por vía materna, mientras que a Charulatha le 
han impedido transmitir la ciudadanía nepalí a su hija.
Cuando Charulatha estaba embarazada de 3 meses de 
Deena, su pareja la agredió físicamente e intentó quemar 
vivas a Charulatha y a su hija por nacer, encerrándolas en 
una habitación, pero lograron sobrevivir. Tras escapar del 
incendio, Charulatha nunca más volvió a ver a esta pareja 
violenta. Se fue a vivir con sus padres, llevando a Deena 
consigo. Charulatha se fue a trabajar al exterior durante 11 
años y posteriormente regresó a Nepal.  
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Cuando Deena cumplió 18 años, fue al ayuntamiento 
a pedir la recomendación para solicitar su certificado 
de ciudadanía. Allí le dijeron que no podía obtener el 
certificado de ciudadanía si no tenía un certificado de 
inscripción del nacimiento. A continuación, la madre 
solicitó la inscripción del nacimiento en su nombre, 
pero las autoridades le respondieron que Deena no 
podía registrar su nacimiento por vía materna y, en 
consecuencia, se negaron a otorgar la recomendación para 
su certificado de ciudadanía. Las autoridades señalaron 
que no hay ninguna ley que habilite a los/as hijos/as a 
adquirir la identidad legal por vía materna, ni ninguna ley 
que permita que una madre transmita la nacionalidad a 
sus hijos/as. Sin embargo, tiempo más tarde, el alcalde 
otorgó a Deena una recomendación para la verificación 
de su nacimiento. Pese a ello, las autoridades seguían 
solicitando los documentos de identidad legales del padre 
de Deena, así como la recomendación de este último para 
dar curso a la solicitud de Deena.

Deena trató de solicitar la ciudadanía otras dos 
veces. Primero, haciendo el intento de conseguir una 
recomendación del ayuntamiento a los fines de la 
obtención del certificado de ciudadanía por medio de otro 
tipo de formulario; y luego, valiéndose una vez más de la 
identidad y el domicilio de su madre. Sin embargo, ambos 
intentos fueron rechazados de forma terminante, lo cual 
dejó a Deena en condición de apátrida y las hizo sentir 
a ella y a su madre como si estuvieran en un abismo. Las 
autoridades se negaron a conceder su solicitud sobre la 
base de los datos de la madre, y le pidieron pruebas de la 
paternidad y de la ciudadanía nepalí de su padre. 
Después de tantos intentos frustrados por obtener la 
ciudadanía para Deena, finalmente, el 29 de enero de 
2022, presentaron una solicitud ante la Corte Suprema 
de Nepal exigiendo la concesión de la ciudadanía por 
descendencia materna. La Corte Suprema determinó 
que el caso se sustanciará en forma prioritaria, y Deena 
tiene la esperanza de obtener una sentencia favorable 
habida cuenta de las disposiciones constitucionales que 
consagran la igualdad en la transmisión de la ciudadanía a 
los/as hijos/as, no obstante la existencia de disposiciones 
sobre nacionalidad discriminatorias que siguen 
estableciendo lo contrario.
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Si bien, en última instancia, el análisis final parecería indicar 
que muchas leyes otorgan derechos igualitarios, lo cierto 
es que suele haber múltiples obstáculos que las mujeres 
deben sortear para hacerlos valer en beneficio de sus 
cónyuges y/o hijos/as, por lo cual el goce de estos derechos 
termina viéndose demorado o, en la práctica, denegado. 
Las personas pobres y de contextos desfavorecidos, así 
como las indocumentadas,1 deben soportar complicaciones 
adicionales al lidiar con un sistema usualmente complejo 
que, en algunos casos, impone plazos exiguos para reclamar 
la nacionalidad, y están expuestas a un mayor riesgo 
de apatridia. Tal como señaló el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, más de 
tres cuartos de la población apátrida del mundo hoy en 
día pertenece a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas2 como consecuencia de leyes de nacionalidad 
discriminatorias o la aplicación discriminatoria de tales 
leyes en perjuicio de las minorías.3 Es por ello que las 
mujeres de comunidades minoritarias, que deben soportar 
la doble carga de la discriminación de género sumada a 
la discriminación étnica, religiosa o lingüística, pueden 
verse aún más marginadas en cuanto a la adquisición, 
conservación o modificación de su nacionalidad, o la 
transmisión de la nacionalidad a sus hijos/as.4  

 
31 Según informaciones difundidas, el estado norteamericano de Texas se ha negado a emitir certificados de nacimiento a hijos/as de personas indocumentadas (principalmente las madres) 
nacidos/as en ese estado, pese a que todas las personas nacidas en los EE. UU. son ciudadanas conforme a la ley. Ver https://www.texasobserver.org/children-of-immigrants-denied-citizen-
ship/
32 Informe del Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, La apatridia: una cuestión de las minorías, A/73/205, 20 de julio de 2018, https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-re-
ports/report-special-rapporteur-minority-issues-statelessness-minority-issue 
33 Ver, por ejemplo, las informaciones difundidas sobre personas y niños/as de ascendencia haitiana que residen en República Dominicana y a quienes se les niega la ciudadanía dominica-
na- https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/dominican-republic-erased-birthright-citizenship/575527/
34 Informe del Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, La apatridia: una cuestión de las minorías, A/73/205, 20 de julio de 2018, https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-re-
ports/report-special-rapporteur-minority-issues-statelessness-minority-issue 
35 Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, “La discriminación racial en el contexto de las leyes, las políticas y las prácticas relativas a la ciudadanía, la 
nacionalidad y la inmigración”, Documento ONU A/HRC/38/52, 25 de abril de 2018, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/38/52

Además, las tasas asociadas a los permisos de residencia 
y demás procedimientos burocráticos que se imponen 
a las personas extranjeras resultan imposibles de pagar 
para algunas personas. Estas barreras administrativas 
suelen erigirse en una forma de exclusión estructural de las 
comunidades marginadas.5 La falta de claridad y los engorrosos 
trámites administrativos atentan contra la aplicación justa 
y célere de la ley y, muy a menudo, dejan la puerta abierta a 
interpretaciones poco transparentes y discriminatorias. Estos 
obstáculos adicionales deberían eliminarse de inmediato a 
fin de garantizar la igualdad de derechos a todas las personas, 
indistintamente de su sexo o género.

Todos los gobiernos involucrados deben revisar, reformar 
y armonizar sus leyes urgentemente, de forma tal que 
todas las personas gocen de igual derecho a transmitir 
su nacionalidad, garantizando, así, los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales a cuyo acceso 
contribuye la nacionalidad. En este sentido, deberían 
trabajar juntos para eliminar todas las formas de 
desigualdad jurídica y discriminación de género, que 
pueden traer aparejadas situaciones de apatridia y otras 
consecuencias perjudiciales.  



LEYES DE NACIONALIDAD DISCRIMINATORIAS 
EN RAZÓN DEL SEXO
 
Ver el Anexo para conocer más detalles y las disposiciones legales de cada país  

TRANSMISIÓN DE LA NACIONALIDAD A LOS/AS HIJOS/AS 
Las madres no pueden transmitir la nacionalidad a los/as hijos/as en pie de igualdad con los padres  

En 28 países de todo el mundo, las leyes de nacionalidad impiden que las mujeres transmitan la nacionalidad a sus hijos/as en las 
mismas condiciones que los hombres.36 

Countries which do not allow mothers to confer nationality to their children with very limited or no exceptions 

Brunei, Eswatini,37 Kuwait,38 Lebanon,39 Qatar, Somalia 

Countries which allow mothers to confer nationality to their children only under certain circumstances, 

e.g. if father unknown; father has repudiated/not acknowledged the child; father is stateless; father of unknown nationality; fatherhood not substantiated; on a discretionary procedure to confer nationality application

Bahrain, Burundi, Iran, Jordan, Kiribati* , Libya, Nepal, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Syrian Arab Republic, Togo, United Arab Emirates

Countries which, in addition to the countries above, also do not allow mothers to confer nationality to children on equal basis

 with fathers if the child is born outside the country 

The Bahamas*,40 Barbados*, Iraq, Liberia, Malaysia*,41 Mauritania

Women cannot pass nationality to adopted children on an equal basis with men42 

The Bahamas,Barbados**, Kiribati**, Madagascar, Mauritius**

Naturalised mother cannot pass to children on an equal basis with naturalised father 

Kiribati, Yemen (for children born prior to naturalisation) 

 
 
 
 
 
 
 
* La discriminación solo se aplica a las mujeres casadas  ** En los casos de adopción conjunta
  
El padre no puede transmitir la nacionalidad a sus hijos/as nacidos/as fuera del matrimonio con la madre biológica en las mismas 
condiciones que la madre 
 
Existe un puñado de países que discriminan a los hombres no casados en cuanto a su capacidad de transmitir la 
nacionalidad a sus hijos/as. En todos estos países, salvo Bahamas y Malasia, la discriminación solo se aplica en los casos de 
niños/as nacidos/as en el exterior: 
Bahamas,43 Barbados, Kiribati, Malasia, Estados Unidos de América (salvo que se cumplan ciertos requisitos adicionales más 
allá de la prueba de la paternidad) 

Si la nacionalidad del padre cambia, sus hijos/as pueden perder la ciudadanía sin que se considere la nacionalidad de la madre:
Bahréin, Egipto,44 Irak, Kuwait, Madagascar#, Mauritania#, Omán#, Pakistán, Sudán# 

#Salvo en circunstancias muy acotadas

36  La lista de 28 países también incluye a tres en los que la discriminación se aplica solo a hijos/as adoptados/as o a hijos/as de mujeres naturalizadas
37  Salvo que la madre no esté casada y que el/la hijo/a no sea adoptado/a ni haya sido reclamado/a por el padre conforme a la costumbre suazi
38   No existe el derecho como tal, pero es posible por vía de decreto del Ministerio del Interior si se desconoce o no está acreditado legalmente quién es el padre
39   Salvo mediante permiso otorgado por el jefe de Estado tras haber adquirido una nacionalidad extranjera y haber solicitado nuevamente la nacionalidad libanesa dentro de un año desde el 
cumplimiento de la mayoría de edad del hijo/a y residiendo en el Líbano
40 Salvo en determinadas circunstancias y si el/la hijo/a renuncia a la otra ciudadanía
41 En septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Kuala Lumpur otorgó a las mujeres malasias el derecho a transmitir su ciudadanía a los/as hijos/as nacidos/as fuera del país en igualdad de 
condiciones. Esta decisión fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones, cuya sentencia está prevista para el 22 de junio de 2022. Ver el Anexo para obtener más detalles.
42 Esta lista no es exhaustiva, y está basada en los países cuyas leyes prevén explícitamente el derecho de las personas adoptantes a transmitir la nacionalidad a sus hijos/as adoptados/as. 
En muchos otros casos, la discriminación sexual que surge de la ley con respecto al derecho de las madres a transmitir la nacionalidad a sus hijos/as biológicos/as bien puede extenderse, en la 
normativa o en la práctica, a la transmisión de la nacionalidad a los/as hijos/as adoptados/as
43 En mayo de 2020, la Corte Suprema de Bahamas hizo una interpretación positiva del artículo 14 de la Constitución y dictó un fallo respaldando el derecho de los hombres bahameños no 
casados a transmitir la nacionalidad a sus hijos/as. Sin embargo, el Gobierno de Bahamas recurrió esta decisión ante el Consejo Privado, por lo cual la situación de la ley aún no está definida. 
Ver el Anexo para obtener más detalles.
44 Los/as hijos/as menores de edad pierden la nacionalidad si, como consecuencia del cambio de nacionalidad de su padre, adquieren esa nueva nacionalidad en virtud de la normativa 
aplicable; sin embargo, más adelante pueden optar por la nacionalidad egipcia durante el segundo año después de haber alcanzado la mayoría de edad
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Brunéi, Esuatini, Kuwait, el Líbano, Qatar, Somalia 
 
 

Bahréin, Burundi, Irán, Jordania, Kiribati*, Libia, Nepal, Omán, 
Arabia Saudita, Sudán, República Árabe Siria, Togo, Emiratos 
Árabes Unidos
 
 

 

Bahamas*,    Barbados*, Irak, Liberia, Malasia*,    Mauritania
 
 
 
Bahamas,     Barbados**, Kiribati**, Madagascar, Mauricio** 
   
 
Kiribati, Yemen (en el caso de hijos/as nacidos/as antes de la 
naturalización)

Países que no permiten que las madres transmitan la  
nacionalidad a sus hijos/as, con muy pocas excepciones o ninguna 

 
Países que permiten que las madres transmitan la nacionalidad a 
sus hijos/as solo en determinadas circunstancias 
(p. ej. si se desconoce quién es el padre; si el padre ha impugnado 
o no ha reconocido la paternidad; si el padre es apátrida; si se 
desconoce la nacionalidad del padre; si no se encuentra acreditada 
la paternidad; mediante un procedimiento discrecional para el 
otorgamiento de la solicitud de nacionalidad) 
 
Países que, además de los señalados arriba, tampoco permiten que 
las madres transmitan la nacionalidad a sus hijos/as en las mismas 
condiciones que los padres si el/la hijo/a nació fuera del país
 
Las mujeres no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos/
as adoptados/as en las mismas condiciones que los hombres 
  
Una madre naturalizada no puede transmitir la nacionalidad 
a sus hijos/as en las mismas condiciones que un padre 

6

37 38 39

40 41

42

PAÍSES QUE DISCRIMINAN EN RAZÓN DEL SEXO EN LA  
TRANSFERENCIA DE LA NACIONALIDAD A LOS/LAS HIJOS/AS

6
13

62
5

No permitida - sin excepciones/con excepciones muy limitadas
Solo permitida bajo ciertas circunstancias
Permitida, pero no en las mismas condiciones como los padres varones
No en las mismas condiciones como los hombres para hijos/as adoptivos/as
Madres naturalizadas no tienen las mismas condiciones que los padres varones naturalizados 



LEYES QUE AFECTAN A LOS/AS CÓNYUGES O EL MATRIMONIO
Las mujeres casadas no pueden transmitir la nacionalidad a su cónyuge de nacionalidad extranjera en las mismas condiciones que 
los hombres casados

En 46 países de todo el mundo, las leyes de nacionalidad impiden que las mujeres transmitan la nacionalidad a sus 
cónyuges en iguales condiciones que los hombres. 

No special provisions apply which allow married women to pass nationality to foreign spouses (though they apply for 
married men)
The Bahamas, Bahrain, Bangladesh***, Barbados, Brunei, Central African Republic, Congo (Republic of), Egypt, Eswatini, 
Guatemala, Jordan, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan,45 

Philippines (applicable to naturalised women only), Qatar***, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Syrian 
Arab Republic, Tanzania, United Arab Emirates, Yemen***
Foreign husband of married women can apply for naturalisation under normal procedures with reduced or waived 
conditions (which are more onerous than those applicable to foreign wife)46

Benin, Burundi, Cameroon, Comoros, Iran,47 Iraq, Mauritania, Oman,48 Thailand, Togo, Tunisia
Possible for wives to pass nationality to non-national husbands, subject to proviso that Minister can refuse on reasonable 
grounds
Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines

*** Se aplica también a las mujeres naturalizadas.  

Los hombres casados no pueden transmitir la ciudadanía a sus cónyuges de nacionalidad extranjera en las mismas 
condiciones que las mujeres casadas:
Filipinas (solo a través de un proceso judicial de naturalización), Túnez (salvo que la mujer extranjera se vea privada de su 
propia nacionalidad o que se cumplan ciertas condiciones)
 
 
 OTRAS DISPOSICIONES DISCRIMINATORIAS EN RAZÓN DEL SEXO
La mujer extranjera que adopta la nacionalidad de su cónyuge la pierde automáticamente al disolverse el vínculo 
matrimonial:
Bahréin,49 Togo, Túnez, Yemen 

La mujer pierde automáticamente su nacionalidad de origen al casarse con una persona de otra nacionalidad:
Guatemala, Irán,50 Yemen

La mujer extranjera adquiere automáticamente la nacionalidad del marido al momento del matrimonio o cuando el 
marido adquiere la ciudadanía:
Somalia 
 

45  En 2016, el Tribunal Superior de Lahore determinó que esta disposición era discriminatoria e inconstitucional. El Gobierno pakistaní recurrió la decisión, y el recurso está actualmente a la 
espera de ser resuelto por la Corte Suprema. Ver el Anexo para obtener más detalles.
46 Sin embargo, en muchos países, aun si la ley prevé que el marido extranjero puede solicitar la ciudadanía por naturalización con la reducción o dispensa de ciertos requisitos, esas 
disposiciones muy rara vez se aplican en la práctica, lo cual hace que sea extremadamente difícil para las mujeres transmitir la nacionalidad a sus cónyuges de nacionalidad extranjera. 
47 Un hombre que está casado con una mujer iraní y tiene un/a hijo/a con ella puede solicitar la aprobación gubernamental para obtener la nacionalidad.
48 La reducción de los requisitos de naturalización solo procede si la pareja tiene un hijo (tanto en el caso de hombres extranjeros como de mujeres extranjeras casados/as con omaníes)
49  En cas de divorce et seulement si elle a conservé sa nationalité d’origine ou en a acquis une autre.
50  Solo si las leyes de la nación de su cónyuge imponen automáticamente su nacionalidad a la mujer
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34

PAÍSES CON LEYES QUE AFECTAN A CÓNYUGUES/MATRIMONIOS

No permitida - sin excepciones/con excepciones muy limitadas
La naturalización es más fácil para un esposo extranjero que para una esposa extranjera
Las esposas pueden transferir su nacionalidad a sus esposos, pero se puede rechazar por motivos 
razonables 

No hay ninguna disposición especial que permita que 
las mujeres casadas transmitan la nacionalidad a sus 
cónyuges de nacionalidad extranjera (pero sí las hay para 
los hombres casados) 
 
 
 
 
 
 
 

El marido extranjero de una mujer casada puede solicitar 
la naturalización bajo procedimientos ordinarios con la 
reducción o dispensa de ciertos requisitos (que son más 
gravosos que los que se aplican a una esposa extranjera) 
 

 
La mujer puede transmitir la nacionalidad a su marido 
extranjero, con la salvedad de que el ministro puede 
rechazarla por motivos razonables 

Bahamas, Bahréin, Bangladés***, Barbados, Brunéi, 
República Centroafricana, República del Congo, 
Egipto, Esuatini, Guatemala, Jordania, Kiribati, 
Kuwait, el Líbano, Libia, Madagascar, Malaui, Malasia, 
Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas (solo se 
aplica a las mujeres naturalizadas), Qatar***, Arabia 
Saudita, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sudán, 
República Árabe Siria, Tanzania, Emiratos Árabes 
Unidos, Yemen*** 

 
Benín, Burundi, Camerún, Comoras, Irán,   Irak, 
Mauritania, Omán,   Tailandia, Togo, Túnez
 
 
 

Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas
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48



Una mujer jordana casada con un hombre  
egipcio se ve impedida de transmitir la  
nacionalidad a su marido y sus hijos, y se  
entera de que sus hijos no pueden salir del  
país ni acceder a prestaciones educativas y  
de otra índole.

 LA HISTORIA DE THURAYA
Conforme a la Ley de Jordania N.º 6 de 1954 relativa a la  
nacionalidad, salvo en muy contadas excepciones, una  
mujer jordana casada con un ciudadano no jordano no  
puede transmitir su nacionalidad ni a su marido ni a sus  
hijos/as.51 Esta disposición discriminatoria ocasiona graves  
padecimientos y sufrimientos a las mujeres afectadas,  
sus familias y sus hijos/as. 

En noviembre de 2014, el Gobierno de Jordania se  
comprometió a otorgar ciertos derechos o servicios  
privilegiados (Mazaya) a los/as hijos/as de madres  
jordanas y padres extranjeros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 Salvo que se desconozca quién es el padre, o que este no tenga nacionalidad o no se haya acreditado la paternidad. 
 

Esto incluye el libre  
acceso a la educación y salud públicas, acceso a  
empleos, permisos de residencia, licencias de conducir,  
y permiso para poseer bienes e invertir en negocios.  
Si bien en la teoría se han llevado a cabo reformas, en la 
práctica los/as hijos/as siguen teniendo dificultades  
para beneficiarse de estas prestaciones. 
 
El caso de Thuraya demuestra las barreras que siguen 
teniendo que enfrentar las familias de mujeres jordanas 
casadas con cónyuges no jordanos, pese a que sus hijos/as 
han logrado acceder a algunos beneficios, como el sistema 
de seguro de salud.

Cuando Thuraya, una mujer jordana, se casó con su marido 
egipcio hace más de 20 años, no era consciente de las 
dificultades que tendría que enfrentar por el hecho de estar 
casada con una persona no jordana. Como consecuencia 
de las leyes de nacionalidad discriminatorias, su marido 
y su hijo se vieron obligados a trabajar sin tener permiso, 
y recién pudieron estar a salvo de ser deportados tras la 
decisión adoptada por el Gobierno en 2014. Thuraya incluso 
tuvo que pagar la fianza para que su marido pudiera salir de 
prisión cuando lo multaron y encarcelaron por trabajar sin 
autorización.  

Como Thuraya está casada con un hombre no jordano, 
su hijo no puede recibir subvenciones que lo ayudarían a 
financiar su educación universitaria, por lo cual tiene que 
costear sus propios estudios. Thuraya se comunicó con el 
Ministerio de Educación Superior en busca de una entidad 
que pudiera facilitar la educación de sus hijos, pero no tuvo 
éxito.  

Como Thuraya no puede transmitir la nacionalidad a sus 
hijos, estos no pueden solicitar el pasaporte jordano y se les 
dificulta viajar fuera del país.  

La campaña “Mi madre es jordana y su nacionalidad es mi 
derecho”, encabezada por mujeres jordanas casadas con 
ciudadanos no jordanos y apoyada por la Organización de 
Mujeres Árabes, está instando al Gobierno de Jordania a 
reformar las leyes de nacionalidad que discriminan en razón 
del sexo, así como a llevar a la práctica los derechos de los/as 
hijos/as que han sido ampliados.

ESTUDIO DE CASO - JORDANIA 

El derecho fundamental a la igualdad sexual ha sido afirmado 
y reafirmado reiteradamente por los gobiernos en los tratados, 
declaraciones y conferencias internacionales, así como en las 
constituciones internas. En la cuarta Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995, 189 gobiernos 
se comprometieron en la Plataforma de Acción de Beijing 
a “revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por 
motivos de sexo”. En el año 2000, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas estableció como meta el año 2005 para la 
revocación de todas las leyes discriminatorias en razón del sexo.
  
El derecho a la nacionalidad también ha sido consagrado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos52 y la Convención 
sobre los Derechos del Niño53 (CDN), y ha sido reforzado por 
la Plataforma de Acción de Beijing.54 La Convención sobre la 
Eliminación de la Discriminación Racial exige55 que se garantice 
el derecho a la nacionalidad “sin distinción de raza, color y 
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”.56

52 Artículo 15
53 Los artículos 7 (“ El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho ... a adquirir una nacionalidad”) y 8 (“el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluid[a] la nacionalidad”), junto con el artículo 2 (los derechos del niño “independientemente de[l] ... sexo ... del niño, de sus padres o de sus representantes legales”) se traducen en que las 
leyes de nacionalidad que discriminan en razón del sexo son violatorias de la CDN.
54 ¶ 274(b) 
55 Artículo 5(d)
56 Recomendación general Nº 30: discriminación contra los no ciudadanos. 65º período de sesiones (2005), ¶8

El derecho específico a la igualdad o la no discriminación con 
motivo del sexo en el contexto de los derechos de nacionalidad 
también ha sido abordado en los tratados de las Naciones 
Unidas y en los órganos de supervisión de los tratados. La 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, ratificada por todos y cada uno 
de los Estados miembros de las Naciones Unidas salvo seis 
países, trata la cuestión de la transmisión de la nacionalidad a 
cónyuges e hijos/as, y establece que: 
  
 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. 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS 
AVANCES REGIONALES EN MATERIA DE 
IGUALDAD Y DERECHOS A LA CIUDADANÍA 
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En noviembre de 2014, el Comité de las Naciones Unidas para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  (CEDAW) 
adoptó la Recomendación general N.º 32 sobre las dimensiones 
de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y 
la apatridia de las mujeres.57 La Recomendación señaló que el 
derecho de las mujeres, consagrado en la Convención, a adquirir, 
modificar o conservar su nacionalidad y transmitirla en iguales 
condiciones que los hombres también se aplica a los cónyuges.58 
El Comité planteó una serie de recomendaciones específicas 
que los Estados deberían seguir a efectos de asegurarse de no 
tener leyes de nacionalidad discriminatorias en razón del sexo, 
ya que la “nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona 
y un Estado y es un requisito fundamental para poder participar 
plenamente en la sociedad”. El Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre la discriminación de las mujeres y las niñas también 
ha destacado la necesidad de adoptar reformas legales en sus 
cartas a los gobiernos que tienen leyes de nacionalidad que 
discriminan a las mujeres.59  

Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) no consagra expresamente el derecho de los hombres 
y las mujeres a transmitir la ciudadanía a sus hijos/as en pie de 
igualdad, en una Observación general sobre la interpretación 
del artículo 24 del PIDCP, que establece que todo niño tiene 
“derecho a adquirir una nacionalidad”, el Comité de Derechos 
Humanos afirma 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”.60    La jurisprudencia del Comité 
de Derechos Humanos, tanto en sus Observaciones generales 
como en su diálogo continuo con los Estados Partes, establece 
claramente que las leyes que discriminan en relación con la 
transmisión de la ciudadanía a los/as hijos/as en razón del sexo 
de sus padres son incompatibles con el PIDCP.

En 2016, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución 
integral, titulada “El derecho a una nacionalidad: igualdad de 
derechos de la mujer a la nacionalidad en la legislación y en la 
práctica” 61 y copatrocinada por 107 países, que insta a garantizar 
la capacidad de las mujeres de transmitir la nacionalidad a sus 
cónyuges y a sus hijos/as en igualdad de condiciones. Esto fue 
más amplio que la resolución de 2012 sobre “El derecho a una 
nacionalidad: las mujeres y los niños”. Esta instaba a los Estados 
miembros a emprender ulteriores reformas a fin de cumplir con 
sus obligaciones actuales emergentes de los tratados y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
adoptados en 2015.  62  

En el plano regional, ha habido avances y también impasses. En 
septiembre de 2015, la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos adoptó un nuevo Protocolo sobre el Derecho a 
la Nacionalidad; sin embargo, aún está pendiente que la Unión 
Africana apruebe el texto final, lo respalde y adopte, y que se abra 
el proceso para que los Estados miembros lo firmen y ratifiquen. 

 

57 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación general núm. 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de 
refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, 5 de noviembre de 2014, CEDAW/C/GC/32, disponible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/32&Lang=es
58  Id. en párr. 59.
59 Disponible en https://ap.ohchr.org/Documents/sdpage_s.aspx?b=10&se=163&t=9 y http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
60 Observación general 17 PIDCP (35º período de sesiones, 1989) ¶8.
61 A/HRC/RES/32/7, disponible en https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/32/7
62 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld; ver también https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/SDGs--Gender-Discrimination-in-Nationality-
Laws.pdf en relación con el impacto de las leyes de nacionalidad discriminatorias en la consecución de los ODS.
63 Pueden encontrarse otros testimonios en el artículo de ACNUR titulado “Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness: Testimonials of the Impact on Women and their Families”, 
disponible en http://www.unhcr.org/4f587d779.html

En el orden subregional, en 2016, el Foro Parlamentario de la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) adoptó una 
Resolución sobre la Prevención de la apatridia y la protección 
de las personas apátridas en la región de la SADC; y, en 2017, la 
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos 
(ICGLR) adoptó una Declaración sobre la erradicación de la 
apatridia. Ambos instrumentos instan a los Estados miembros a 
garantizar la igualdad en las leyes de nacionalidad. 

En el 2017, además, hubo un renovado impulso en la región 
MENA para la promoción de leyes de nacionalidad con igualdad 
de género, con la celebración por primera vez de un encuentro 
de la Liga Árabe dedicado a los derechos de nacionalidad de 
las mujeres, organizado conjuntamente por GCENR, ACNUR, 
ONU Mujeres y UNICEF. Este encuentro entre el gobierno, la 
sociedad civil y representantes intergubernamentales culminó 
en un fuerte pedido para que la Liga Árabe aborde este asunto 
por medio de un compromiso estatal continuo tendiente a poner 
fin a la discriminación de género en las leyes de nacionalidad. 
Producto de ello, la Liga Árabe y ACNUR convocaron a una reunión 
ministerial en la ciudad de Túnez en febrero de 2018, que culminó 
en la adopción de la Declaración árabe sobre pertenencia e 
identidad. Esta histórica Declaración, apoyada por la Secretaría 
de la Liga Árabe, insta a erradicar íntegramente la discriminación 
de género de las leyes sobre nacionalidad, eliminar las reservas al 
artículo 9 de la CEDAW, y establecer un plan de actuación regional 
para lograr los objetivos de la Declaración. El próximo paso es su 
implementación.

Esperamos que estas reformas y medidas tendientes al 
progreso inspiren a otras naciones y generen un impulso aun 
mayor para el cambio.    
 

MEDIDAS PROVISIONALES
 
Si bien hay medidas provisionales que pueden llegar a mitigar 
algunos de los padecimientos que provocan las leyes de 
nacionalidad discriminatorias, esto no es suficiente. La ley 
de nacionalidad del Líbano, por ejemplo, solo permite que el 
hombre (no la mujer) transmita la nacionalidad libanesa a su 
cónyuge e hijos/as. Esta ley socava la condición de las mujeres 
como ciudadanas de igual estatus y contradice a la Constitución 
del Líbano, que establece que todas las personas ciudadanas de 
dicho país son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos 
civiles y políticos. Un puñado de cambios fundamentales en 
la normativa laboral de septiembre de 2011 mejoraron en 
cierta medida las vidas de las mujeres libanesas casadas con 
ciudadanos extranjeros, al permitir que los maridos e hijos/as sin 
ciudadanía puedan obtener un permiso de trabajo sin necesidad 
de contar con un empleador que los patrocine, así como recibir 
un permiso de residencia sin necesidad de tener un trabajo.   

Toda discriminación presente en la ley sigue produciendo efectos 
negativos en las vidas de las madres no casadas y las mujeres 
casadas con ciudadanos extranjeros, además de sus familias, lo 
cual restringe su libertad de decisión, acceso y circulación. Las 
leyes de nacionalidad discriminatorias de todo el mundo deben 
reformarse integralmente y con la mayor celeridad posible.63
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RECOMENDACIONES
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principios del derecho a la nacionalidad
 
Tenemos la esperanza de que, para el 2030, el estado en 
el que nos hallemos sea uno caracterizado por la igualdad 
jurídica y la seguridad de todas las personas. Para lograrlo, 
todos los gobiernos deberían respetar y garantizar los 
principios señalados a continuación.

• Todas las personas tienen derecho a adquirir, modificar 
o conservar su nacionalidad en igualdad de condiciones, 
sin importar su sexo, género, raza, etnia, etc. El 
matrimonio no debería conllevar la pérdida automática 
de la nacionalidad originaria. 

• Todas las personas tienen igual derecho a transmitir la 
nacionalidad a sus hijos/as, incluso a los/as adoptados/
as y los/as nacidos/as mediante el uso de tecnologías 
de reproducción asistida y subrogación, en igualdad de 
condiciones, sin importar su sexo, género, orientación 
sexual y/o estado civil, así como el derecho a transmitir la 
ciudadanía a sus cónyuges en pie de igualdad. 

• Todos/as los/as niños/as, independientemente de su 
sexo, que se encuentren o nazcan en el territorio de un 
Estado, adquirirán la nacionalidad de ese Estado si, en 
caso de no hacerlo, se convertirían en apátridas. 

• Todos los padres y las madres naturalizados/as pueden 
transmitir la ciudadanía a sus hijos/as.   

• Ninguna persona se verá privada de su nacionalidad por 
el hecho de que su padre, madre o cónyuge renuncie a 
su nacionalidad o la pierda, o si pasaría a ser apátrida. 
La privación de la nacionalidad debería ser un último 
recurso, y es necesario considerar todas las circunstancias 
con una perspectiva de género. 

• Ninguna persona perderá su nacionalidad por divorciarse 
o por el fallecimiento de su cónyuge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Los gobiernos que tienen disposiciones legales sobre 
nacionalidad que discriminan en razón del sexo deberían 
revisarlas a fin de que:

• Todas las mujeres y los hombres puedan transmitir 
la ciudadanía en pie de igualdad a sus hijos/as, 
independientemente de su lugar de nacimiento, ya 
sean nacidos/as dentro o fuera del matrimonio (sea este 
heterosexual u homosexual), y sin importar si el/la hijo/a es 
adoptado/a o no

• Todas las mujeres y los hombres puedan transmitir la 
ciudadanía en igualdad de condiciones a sus cónyuges, 
independientemente de que se hayan casado en el país o 
en el extranjero 

• Las mujeres y los hombres de nacionalidad extranjera no 
pierdan automáticamente su nueva nacionalidad al disolverse 
el vínculo matrimonial 

• Las mujeres no pierdan ni adquieran automáticamente una 
nacionalidad al casarse con una persona de otra nacionalidad 
sin haber prestado su consentimiento activo

• La modificación de la nacionalidad del padre varón no 
implique automáticamente la pérdida de la nacionalidad de 
su cónyuge e hijos/as

• Todas las leyes y regulaciones que rigen la materia sean 
coherentes entre sí, de modo tal que todas las disposiciones 
traten a todos los hombres y las mujeres de manera 
igualitaria y justa, y que estas disposiciones resulten claras 
tanto para quienes desean beneficiarse de ellas como para 
quienes las aplican

Estas revisiones, así como otras ulteriores modificaciones de la 
ley, deben llevarse a cabo de forma colaborativa, trabajando 
con otros países a fin de crear un conjunto coherente de leyes de 
nacionalidad. 

Por otra parte, también debería eliminarse toda discriminación 
vinculada a la raza, etnia o discapacidad de las personas. Los 
gobiernos, además, deberían revisar todas las regulaciones 
y procesos afines para garantizar que la discriminación (en 
sentido más amplio) no influya en la capacidad de las mujeres de 
transmitir su nacionalidad libremente a sus hijos/as y cónyuges.
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