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COMUNICADO 
 

El proceso de desnacionalización podría afectar a más de 
200.000 personas dominicanas de ascendencia haitiana 

 

ONGD españolas consideran contraria a la 
Convención de los Derechos Humanos y 
discriminatoria la sentencia del Tribunal 
Constitucional de República Dominicana 

 
Madrid, 10 de diciembre de 2013. Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, ONGD de 
Desarrollo españolas muestran su preocupación por la aplicación de la 
Sentencia TC/0168/13, dictada por el Tribunal Constitucional de República 
Dominicana, contraria a la Convención de Derechos Humanos y a los 
pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), dado que constituye discriminación en perjuicio de un grupo 
específico: la población dominicana de ascendencia haitiana. La 
propuesta de regularización migratoria, asumida por el Consejo Nacional de 
Migración, sostiene que personas dominicanas de derecho sean declaradas 
extranjeras y que personas residentes en el país por décadas sean 
declaradas en tránsito. 
 
Esta sentencia despojaría de la nacionalidad dominicana a más de 
200.000 personas dominicanas, en su mayoría, de ascendencia haitiana ya 
que modifica retroactivamente la normativa a partir de 1929. El tribunal ha 
instado a las autoridades, a realizar una auditoría de los registros de 
nacimientos desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha.  
 
Cuatro generaciones de personas, que durante 8 décadas fueron registradas 
como dominicanas al amparo de la Constitución y las leyes, podrían 
quedar en condición de apátridas, contrario al derecho internacional y a 
la convención de Derechos Humanos, dado que a la persona no se le 
aplicaría la legislación del país, pese haber nacido en él. Lo que conlleva el 
despojo del derecho a la ciudadanía y el desamparo en educación, salud, 
participación política, etc.  
 
En República Dominicana rige constitucionalmente el ius solis, la 
nacionalidad sólo se obtiene al nacer en el país; y sin embargo la sentencia, 
contraria a la Carta Magna, dispone el ius sanguinis  (no por el lugar de 
nacimiento, si no por la nacionalidad de los progenitores) lo que provoca un 
incremento extraordinario en el número de personas en condición de  



 

apátrida, dado que no podrán obtener la nacionalidad los hijos e hijas de 
inmigrantes en situación irregular, aunque hayan nacido en el país. 
 
En sentencia de la CIDH, declara: “El estatus migratorio de una persona no 
se transmite a sus hijos/as, y la condición del nacimiento en el territorio del 
Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, 
en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, 
si no adquieren la del Estado en donde nacieron”.  
 
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, instamos al 
Gobierno a: 
 

1. Respetar el derecho de toda persona a una nacionalidad y las 
recomendaciones de la CIDH, en cuanto que “toda persona tiene 
derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no 
tiene derecho a otra”. 

2. Adoptar las garantías necesarias para que no se sucedan casos 
de situación de apátrida y se garantice la dignidad de las personas. 

3. Que el gobierno adopte las medidas urgentes que garanticen los 
derechos de quienes han sido privados de la nacionalidad, y con ello, 
su acceso a la educación y a la salud.  

4. A que el gobierno fortalezca su política migratoria con medidas 
éticas y no discriminatorias. 

5. Que el Tribunal Constitucional revise  y modifique la sentencia 
de acuerdo a la legislación del país y los tratados internacionales 
suscritos. La Constitución de 2010 sostiene que son dominicanos, 
todas las personas que a la entrada en vigor de dicha Carta tengan la 
nacionalidad dominicana; que la ley no aplica de forma retroactiva; y 
que en materia de derechos fundamentales hay que legislar a favor 
de las personas. Art 74.3 Constitución de República Dominicana 
“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía 
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los 
tribunales y demás órganos del Estado” 

 
 
 
PRENSA TV 
 
Testimonio de María José. Dominicana de ascendencia haitiana.  
Enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=1-znqQ69KV0 
 
 
Más información:  
Departamentos de comunicación de las ONGD firmantes 


