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Por favor Tenga en cuenta que este documento no contiene el 
texto completo de este informe:

Este documento contiene el resumen ejecutivo y las recomendaciones de un informe de 64 pági-
nas sobre los niños apátridas en la República Dominicana. El informe completo está disponible 
en Inglés en el sitio de web: http://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/human-
rights-institute/fact-finding/statelessness.cfm. 



GEORGETOWN LAW PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

1

RESUMEN EJECUTIVO

Durante la última década, quien califica como un ciudadano de la República Dominicana ha sido 
objeto de gran controversia. Los cambios recientes en la ley Dominicana y su interpretación, han 
profundizado la crisis de la apatridia en el país por la desnacionalización de un número elevado 
de ciudadanos Dominicanos de ascendencia Haitiana. A menudo, se pasa por alto el impacto 
que estos cambios en la legislación y la política pública tienen en la vida de los niños que han 
quedado apátridas o los que están en riesgo de perder su nacionalidad. Este informe se centra 
en la educación como una perspectiva para examinar los efectos de la apatridia en los residentes 
más jóvenes de la República Dominicana. Desde los niños que se quedan sin asistir a la escuela 
primaria hasta los adolescentes ambiciosos a quienes se les obstaculiza la realización de su sueño 
de obtener una educación universitaria, los efectos han sido inmediatos y tangibles, y los niños 
son conscientes del impacto. 
 
“Se siente mal”, explicó Victoria, una niña quien tuvo que dejar la escuela este año académico 
porque no tiene sus documentos legales. “Soy joven y quiero estudiar para mi futuro – y no 
puedo.”1

El acceso a la educación de los Dominicanos de ascendencia Haitiana se ha visto limitado por 
las políticas escolares discriminatorias y por la aplicación arbitraria de las leyes que garantizan la 
igualdad de acceso a la educación. Esto es de especial preocupación debido a que el derecho a la 
educación ha sido  reconocido como un derecho fundamental y un derecho catalizador, necesario 
para la realización de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El gobierno de la República Dominicana ha negado a las personas de ascendencia Haitiana 
nacidas dentro de la República sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y otros 
documentos esenciales a los que tienen derecho. La retención  de documentos legales común-
mente se ha basado en presunciones y alegaciones de que los padres o ancestros de estas perso-
nas entraron en el país sin autorización legal. Esto ha creado un problema multi-generacional, 
donde familias enteras carecen de documentación oficial de su nacionalidad Dominicana. Estas 
circunstancias limitan a muchos niños y sus familias a situaciones de pobreza y exclusión, y 
muchos continúan ocupando los aislados y empobrecidos  bateyes  construidos para los traba-
jadores domésticos durante el apogeo de la industria de la caña de azúcar.

En Septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ordenó ju-
dicialmente la revocación retroactiva de la ciudadanía de los Dominicanos descendientes de 
inmigrantes indocumentados. A partir de dicha orden judicial y tomando en cuenta la situación 
preexistente, los Dominicanos de ascendencia haitiana son a menudo excluidos física y ad-
ministrativamente  del sistema de educación pública, debido a su incapacidad para presentar 
documentos de identificación personal en el colegio o la universidad. Ésta es la situación que se 
presenta a pesar de la existencia de un derecho a la educación garantizado por la Constitución en 

1  Entrevista con Victoria, República Dominicana (8 de enero del 2014) 
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la República Dominicana, y a pesar de la obligación jurídica internacional para proporcionar un 
acceso no discriminatorio a todos los niveles de escolaridad.

Sin documentación legal y privados de la oportunidad de inscribirse en la escuela secundaria o ir 
a la universidad, los Dominicanos de ascendencia Haitiana reportaron que se ven forzados a tra-
bajar en el mercado de trabajo informal y como consecuencia no tienen oportunidad de mejorar 
su situación socio-económica, o la de sus hijos. Convertidos en apátridas por su propio gobierno, 
estas personas se les niega la oportunidad de realizar su potencial  y quedan atrapados en un ciclo 
de privaciones de las cuales ellos tienen el deseo, pero no la forma, de escapar.

Investigado y redactado a principios del año 2014 por los integrantes del Proyecto de Inves-
tigación del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Georgetown, este 
informe documenta el costo de la apatridia en la República Dominicana y como esta situación 
afecta el derecho a la educación para los jóvenes. Durante la misión de investigación, que se 
llevó a cabo en los alrededores de Santo Domingo y una provincia del norte, las entrevistas con 
las familias afectadas, abogados, proveedores de servicios, educadores y funcionarios de gobierno 
ilustran que:

•	 El gobierno de la República Dominicana ha privado arbitrariamente a los Dominicanos 
de ascendencia Haitiana del reconocimiento de su nacionalidad y de sus documentos de 
identificación, agravando la situación de indocumentados en esta comunidad. Ello consti-
tuye una violación de las normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas, y en 
consecuencia, ha convertido a una considerable proporción de la población en apátridas.

•	 Debido a esta situación, muchos Dominicanos de ascendencia Haitiana están expuestos 
cada vez más a violaciones de sus derechos humanos, incluido el derecho a la educación.

•	 Muchos dominicanos de ascendencia Haitiana, a quienes se les entrevistó con el propósito 
de la elaboración de este informe se les impidió  asistir a la escuela primaria o secundaria, 
ya que no tienen certificados de nacimiento. O bien, al asistir a la escuela, a muchos niños 
se les negó la oportunidad de tomar los exámenes nacionales que se requieren para gradu-
arse si no poseían un certificado de nacimiento. Así mismo, sin una tarjeta de identidad 
nacional, a la mayoría se les niega la posibilidad de asistir a la universidad.

•	 Los funcionarios del gobierno y los educadores no entienden ni aplican de manera adec-
uada las leyes que garantizan el acceso a la educación para todos los niños en la República 
Dominicana, sin importar su estado documental. Como resultado, el gobierno no está a 
la altura de garantizar la igualdad de acceso a la educación, como lo exige la Constitución 
nacional y la ley internacional de derechos humanos.

•	 Las leyes, políticas y prácticas del gobierno dominicano no permiten que los niños de 
ascendencia Haitiana se den cuenta de su potencial educativo y les impiden cumplir sus 
ambiciones de trabajar en el mercado laboral formal, para mejorar su nivel de vida, y para 
contribuir plenamente a la sociedad  Dominicana. 



GEORGETOWN LAW PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

3

Las conclusiones de este proyecto, que se refieren a la negación de emisión de documentación y 
las barreras para recibir educación que enfrentan los niños, tienen serias implicaciones interna-
cionales de derechos humanos. La información recogida revela que la República Dominicana ha 
privado sistemáticamente y arbitrariamente a los niños de su nacionalidad y no ha podido preve-
nir, evitar y reducir la apatridia, teniendo como resultado un grave impacto en la capacidad de los 
niños afectados para acceder a una educación adecuada. Ello contraviene una serie de obliga-
ciones legales adquiridas por el Estado de la República Dominicana en términos de la naciona-
lidad, la educación, los niños, y la discriminación. El objetivo de este informe es documentar las 
barreras que impiden el pleno disfrute del derecho a la educación de los niños afectados por la 
apatridia y contribuir a la búsqueda de soluciones.

Con este objetivo en mente, el presente informe contiene recomendaciones dirigidas al Estado  
de la República Dominicana, las organizaciones internacionales y regionales, organismos de vigi-
lancia de los tratados, y las entidades del gobierno de Estados Unidos de América, como actores 
claves en la respuesta a los problemas documentados. Estas recomendaciones en su conjunto su-
gieren que los desafíos actuales que enfrentan los niños Dominicanos son prevenibles y pueden 
ser abordados. Nuestras recomendaciones principales son:

Para el Estado de la República Dominicana:

 
•	 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso a la educación 

a todos los niveles, independientemente de la nacionalidad y la situación de la document-
ación, en cumplimiento con las obligaciones internacionales.

•	 Asegurarse de que las autoridades escolares estén suficientemente capacitadas para en-
tender y aplicar los requisitos de documentación para cada nivel de educación.

•	 Eliminar cualquier requisito de que un niño debe presentar específicamente un certificado 
de nacimiento con el fin de ser incluido oficialmente en los registros escolares.

•	 Emitir e implementar procedimientos transparentes, coherentes, justos y prácticos para la 
emisión del documento nacional de identidad y el proceso de adquisición del certificado de 
nacimiento y que esos procedimientos estén a disposición del público.

•	 Establecer un mecanismo administrativo independiente con derecho a apelación que 
permita a las personas impugnar la emisión de un certificado de nacimiento que etiquete al 
niño como un extranjero o las negaciones de las tarjetas de identidad nacionales.

•	 Cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la 
decisión en el caso de las niñas Yean y Bosico contra la República Dominicana.



DEJADO ATRÁS: COMO LA APATRIDIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA LIMITA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

4

Para el Gobierno de los Estados Unidos de América

Presionar a la República Dominicana a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 
igualdad de acceso a la educación a todos los niveles, independientemente de la nacionalidad 
y de la documentación, de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Aunque ya existen 
algunas garantías legales para la igualdad de acceso a la educación, éstas no son eficaces en la 
práctica.
•	 Solicitar al gobierno Dominicano que investigue las graves violaciones del derecho al trabajo 

del Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio bilateral CAFTA -RD encontrados por 
el Departamento de Trabajo de EE.UU. en su Informe Público de Revisión de la Present-
ación de EE.UU. 2011-03 ( República Dominicana ). Los niños aprátridas forzados a salir 
de la escuela son más vulnerables al trabajo infantil y abusos que se ejecutan en contra del 
CAFTA -RD .

•	 Desarrollar el futuro apoyo de Estados Unidos y capacitación para la fuerza de seguridad 
fronteriza CESFRONT contingente de la República Dominicana para la solución de la 
situación de apatrídia en consonancia con las obligaciones del gobierno con respecto al 
derecho internacional de los derechos humanos. La República Dominicana ha deportado 
previamente los niños y adultos con reclamaciones a la ciudadanía dominicana y los Esta-
dos Unidos no deben facilitar estas actividades.

•	 Adoptar las medidas presentadas por la carta de la sociedad civil al Secretario de Estado, 
John Kerry del 30 de Octubre de 2013 en este tema. La carta sugiere muchas maneras de 
elevar la cuestión de la apatrídia y aplicar presión diplomática en la República Dominicana.

 
No es posible permitir que persista la situación que se documenta en el presente informe.  Una 
respuesta estatal oportuna y adecuada a los problemas documentados en este informe es de suma 
importancia para la plena protección de los derechos a la nacionalidad y a la educación para los 
niños Dominicanos.
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Recomendaciones

Para el Estado de la República Dominicana

 
•	 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad en el  acceso a todos los 

niveles de educación a los niños en la República Dominicana, independientemente de la 
nacionalidad y su situación de documentación, según obligaciones internacionales en la 
materia.2

•	 Garantizar la implementación de medidas que supongan la emisión no discriminatoria de 
actas de nacimiento y el acceso a la educación.3

•	 Cumplir plenamente con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso de Yean & Bosico v. República Dominicana. 

•	 Reevaluar el plan de regularización en curso de conformidad con las obligaciones interna-
cionales de la República Dominicana y con base a consultas con la Comisión Interameri-
cana y con la comunidad internacional en general.

•	 Reformar cualquier disposición del plan de regularización que requiera a las personas con 
derecho a la nacionalidad, así como las que fueron desnacionalizadas bajo la decisión del 
Tribunal Constitucional de septiembre 2013, a declararse como extranjeras para regulari-
zarse.4 

•	 Ratificar e implementar plenamente el Protocolo de San Salvador, con especial atención 
al artículo 13 (3) (b) y (c) asegurando la disponibilidad general y la igualdad de acceso a la 
educación secundaria y superior.5

•	 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
un Procedimiento de Comunicación.6

•	 Ratificar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y firmar y ratificar la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Apátridas.7 

2 ICESCR, supra note 9, en arts. 2(2) & 13; CRC, supra note 11, en arts. 2 & 28; ACHR, supra note 11, en arts. 

1 & 26; CADE, supra note 11, en arts. 1 & 3; CERD, supra note 11, en arts. 2 & 5. 
3  Yean & Bosico, Inter-Am. Ct. H. R. (Sept. 8, 2005).
4 Ver IACHR, Observaciones Preeliminares, supra note 15. 
5 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, 16 de noviembre de 1999, Serie sobre Tratados, OEA, 

No. 69 (1988), disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas10pe.htm.
6 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunica-

ciones, GA Res.  66/138, U.N. doc. A/RES/66/138  (27 de enero 2012).
7 Convención sobre apatridia de 1961, supra nota 8, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, abierto a la 

firma 28 de septiembre 1954, 360 U.N.T.S. 117, (en vigor desde 06 de junio 1960).
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Para el Ministerio de Educación 

•	 Asegurar que las autoridades escolares están suficientemente capacitadas para entender y 
aplicar los requisitos de documentación para cada nivel de educación.

•	 Establecer, monitorear e implementar un mecanismo de quejas uniforme y accesible para 
notificar los casos de denegación de acceso a la educación por los administradores esco-
lares.

•	 Eliminar todos los requisitos que un niño debe presentar - específicamente un certificado 
de nacimiento - con el fin de ser incluido oficialmente en los registros escolares.

•	 Investigar exhaustivamente todos los casos de denegación de la matrícula escolar o la den-
egación de acceso a los exámenes nacionales para determinar si la negación es coherente 
con las políticas nacionales que garanticen el derecho a la educación.

•	 Presentar los exámenes nacionales para todos los estudiantes sin requerir el acceso a unos 
documentos de identificación particular.

•	 Garantizar el acceso uniforme a los exámenes nacionales para todos los estudiantes cali-
ficados, independientemente de la presentación del acta de nacimiento, de acuerdo con la 
actual política oficial del Ministerio de Educación.

•	 Garantizar el acceso universitario no discriminatorio para todos los nacidos en la República 
Dominicana.

Para la Junta Central Electoral

•	 Emitir e implementar  procedimientos transparentes, consistentes y justos para el proceso 
de adquisición de la cédula y el acta de nacimiento y que esos procedimientos estén a dis-
posición del público.

•	 Establecer un mecanismo administrativo independiente que permita a las personas impug-
nar la emisión de un certificado de nacido vivo que etiqueta al niño como un extranjero y 
que deniega el acceso a una cédula.

•	 Cesar todas las investigaciones de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 2013 hasta que se completen las consultas con la Comisión Interamericana y la comu-
nidad internacional en relación con el plan de regularización propuesto.

•	 Cumplir total e inmediatamente con las sentencias de los tribunales nacionales sobre los 
casos individuales de elegibilidad para cédulas.

•	 Suspender inmediatamente la confiscación de los documentos originales, en particular las 
actas de nacimiento originales,  sin garantías del debido proceso. 
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Para el Gobierno de los Estados Unidos de América

•	 Adoptar medidas adicionales para alentar a la República Dominicana para que cese la apli-
cación retroactiva de la política resultante de la apatridia como se destaca en el Informe de 
Derechos Humanos 2013 del Departamento de Estado de EE.UU. 8  .

•	 Investigar las graves violaciones de los derechos laborales del Capítulo Laboral del CAFTA- 
DR9 que fueron descubiertas por el Informe Público de Revisión sobre la Presentación 
de Estados Unidos 2011-03 ( República Dominicana) 10  del  Departamento de Trabajo  a 
la luz de los miles que fueron afectados por estas violaciones debido a la privación de la 
nacionalidad.

•	 Brindar en lo futuro, todo apoyo y formación de contingentes CESFRONT en la República 
Dominicana para resolver la situación creada por la decisión del Tribunal Constitucional 
de septiembre de 2013, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos 
humanos.

•	 El Secretario de Estado, John Kerry, deberá tomar medidas presentadas por la carta abierta 
de la sociedad civil de 30 de octubre de 2013. 11

Para el Comité de los Derechos del Niño

•	 Emitir un comentario general que proporcione mayor orientación sobre la interpretación de 
la Convención con respecto a los niños apátridas, así como el derecho a la nacionalidad y la 
inscripción de los nacimientos según los artículos 7 y 8. 12

•	 Centrarse en la situación de los niños apátridas y las personas en riesgo de convertirse en 
apátridas durante la consideración de 2014 de la República Dominicana y explorar el papel 
del Estado en la perpetuación de la situación en sus observaciones finales.

8 HumAn RIgHtS REpoRtS: DomInICAn REpublIC, U.S. Dep’t of State (2013), disponible en http://www.state.gov/

documents/organization/220649.pdf (“Los problemas más graves de derechos humanos fueron la discrimi-

nación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, incluyendo el fallo de septiembre, en que el 

Tribunal Constitucional establece que los descendientes de las personas que se consideran de manera ilegal en 

el país, la mayoría de los cuales son de origen haitiano, no tienen derecho a Dominicana nacionalidad ... “). 
9 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América. Cap. 

16, 05 de agosto 2004, disponible en http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/cafta/asset_

upload_file320_3936.pdf.
10 Report Public Report of Review of U.S. Submission 2011-03 (Dominican Republic), U.S. Office of Trade and 

Labor Affairs, Bureau of Int’l Labor Affairs, Dep’t of Labor (2013), disponible en http://www.dol.gov/ilab/pro-

grams/otla/20130926DR.pdf.
11 Carta de Organizaciones de Derechos Humanos para John Kerry, secretario de Estado, 30 de octubre 2013, 

disponible en http://lacaadvocacy.files.wordpress.com/2013/12/letter-to-sect-kerry-10-30-13.pdf.
12 CRC, supra note 11, en arts. 7-8.
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Para  la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR)

•	 Continuar proporcionando servicios de apoyo vitales a los que están en estado de apátrida o 
en riesgo de apatridia y prestar especial atención a los efectos de la apatridia en los niños en 
la República Dominicana.13

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF)

•	 Priorizar asuntos vinculados con los niños afectados por la apatridia o en riesgo de apatridia 
en la implementación del Programa de Cooperación con la República Dominicana 2012-
2016.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

•	 Analizar las dimensiones económicas, sociales y culturales del problema de la apatridia, 
especialmente en el ejercicio del derecho a la educación, en el próximo informe sobre la 
República Dominicana después de la visita in loco llevada a cabo en diciembre de 2013.

Para la Comunidad del Caribe (CARICOM)

•	 Reiterar sus preocupaciones sobre el plan de regularización del Estado de la República 
Dominicana y seguir condicionando la membresía de la República Dominicana en la resolu-
ción adecuada de esta crisis

Para la Unión Europea

Aplicar el principio del Acuerdo de Cotonú sobre el progreso conjunto de los derechos huma-
nos y el desarrollo económico en la República Dominicana, a través del Acuerdo de Asociación 
Económica entre la Unión Europea y los estados de CARIFORUM de 2008.14

13 Comunicado de Prensa, ACnuR, supra note 33. 
14 Cfr. Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comuni-

dad Europea y sus Estados miembros, por otra (Acuerdo de Cotonú), art. 9, noviembre de 2010, O.J.L. 287, Acu-

erdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFoRum, por una parte, y la Comunidad Europea y 

sus Estados miembros, por otra parte, el art. 3, octubre de 2008, L 289/I/3.
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