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ACCIÓN URGENTE
PELIGRO DE PRIVACIÓN COLECTIVA DE LA NACIONALIDAD
Tras una reciente resolución del Tribunal Constitucional, cientos de miles de personas 
de ascendencia extranjera, principalmente haitiana, en la República Dominicana corren 
peligro de verse privadas de su nacionalidad dominicana y convertirse en apátridas.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó el 23 de septiembre la decisión de la Junta Central 
Electoral de negar a Juliana Deguis Pierre la cédula identidad y confiscar su certificado de nacimiento alegando que 
sus apellidos “son haitianos”. El Tribunal resolvió que Juliana Deguis Pierre, nacida en la República Dominicana en 1984 
de padres haitianos, había sido inscrita erróneamente como dominicana al nacer. Según la interpretación del Tribunal, 
como sus padres no pudieron demostrar su condición de inmigrantes regulares en la República Dominicana, a Juliana 
no se le debía haber concedido la nacionalidad dominicana, y ahora se la debe privar de ella. 

Además, el Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Central Electoral que examine a fondo todos los registros de 
nacimientos desde 1929 y elimine de ellos a todas las personas que supuestamente fueron inscritas erróneamente y 
reconocidas como ciudadanas dominicanas. Así, con esta decisión, la interpretación del Tribunal se aplicará 
retroactivamente a todos los casos desde 1929. 

Durante décadas, la República Dominicana reconoció formalmente como ciudadanos dominicanos a los hijos de 
migrantes haitianos que nacieran en el país, y les emitió certificados de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes, 
independientemente de la condición como inmigrantes de sus padres. En la práctica, la decisión actual puede privar de 
su nacionalidad a cientos de miles de personas, y exponerlas al peligro de convertirse en apátridas, lo cual viola las 
obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos. Si se convierten 
en apátridas, estas personas no podrán ejercer sus derechos humanos, incluidos el acceso a la educación, el empleo y 
los servicios de salud, el derecho al voto y el derecho a casarse y fundar una familia. Además, la decisión tiene efectos 
discriminatorios contra los dominicanos de ascendencia haitiana, que se ven afectados de manera desproporcionada. 

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− expresando honda preocupación por el peligro de que cientos de miles de personas en la República 

Dominicana, principalmente de ascendencia haitiana, puedan verse privadas de su nacionalidad; 
− instando a las autoridades dominicanas a no aplicar la resolución del Tribunal Constitucional, y respetar así las 

obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos;
− pidiendo a las autoridades dominicanas que tomen todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter 

legislativo, para permitir a Juliana Deguis Pierre y a otras personas de ascendencia extranjera acceso a las 
cédulas de identidad que necesitan para poder ejercer sus derechos humanos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE 2013, A:
Danilo Medina
Presidente de la República
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo, República 
Dominicana
Tel/Fax: + 1809 682 0827
Correo-e.: prensa2@presidencia.gob.do 
Twitter: @PresidenciaRD
Tratamiento: Señor Presidente

Abel Atahualpa Martínez Durán
Presidente de la Cámara de los 
Diputados
Avenida E Jiménez Moya 100, Santo 
Domingo
Distrito Nacional, República Dominicana
Twitter: @DiputadosRD
Tel/Fax: +1809 535 4554
Correo-e.: 
aa.martinez@camaradediputados.gob.d
o 

Tratamiento: Señor Presidente de la 
Cámara de los Diputados
Y mensajes de solidaridad a:
Dominican@s por Derecho
dominicanosxderecho@gmail.com 

Twitter: http://twitter.com/domxderecho 

Envíen también copia a la representación diplomática de la República Dominicana acreditada en su país. Incluyan las direcciones de 

las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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PELIGRO DE PRIVACIÓN COLECTIVA DE LA NACIONALIDAD

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la resolución 0168-13 tras una revisión de constitucionalidad 
iniciada por el recurso de amparo presentado por Juliana Deguis Pierre cuando la Junta Central Electoral le confiscó su 
certificado de nacimiento en 2008 porque sus apellidos “son haitianos”. El Tribunal decidió que los padres de Juliana Deguis 
Pierre, que no pudieron demostrar su condición de inmigrantes regulares en la República Dominicana, eran “extranjeros en 
tránsito” en lo que respecta a la legislación nacional dominicana. A consecuencia de ello, Juliana no tenía derecho a la 
ciudadanía dominicana que se le concedió al nacer. La resolución es la más reciente de una serie de decisiones 
administrativas, legislativas y judiciales que, desde principios de la década del 2000, han privado retroactivamente de su 
nacionalidad dominicana a personas dominicanas de ascendencia haitiana.

Desde 1929 hasta 2010, las sucesivas versiones de la Constitución dominicana concedían la nacionalidad dominicana a todos 
los niños nacidos en territorio nacional salvo aquellos cuyos padres fueran diplomáticos o estuvieran “en tránsito” en el 
momento de su nacimiento. Desde hace mucho tiempo, las interpretaciones jurídicas autorizadas limitaban el ámbito temporal 
de la excepción por situación de “en tránsito” a un periodo de menos de diez días.. Durante muchas décadas, la República 
Dominicana ha aceptado a muchos miles de migrantes haitianos, a menudo como jornaleros agrícolas temporales, en especial 
en las plantaciones de azúcar. Independientemente de su situación como inmigrantes, el Estado reconocía oficialmente como 
ciudadanos a sus hijos nacidos en el país, y les emitía certificados de nacimiento dominicanos, cédulas de identidad y 
pasaportes.

En 2004, la nueva Ley General de Migración (Ley 285-04) ofreció una nueva definición de la categoría de "personas en 
tránsito”, haciéndola extensiva a las personas con visas de residencia caducadas y los trabajadores migrantes no 
documentados. Desde la entrada en vigor de la Ley, el gobierno dominicano la ha estado aplicando retroactivamente, alegando 
que los hijos dominicanos de padres haitianos que ya habían recibido la nacionalidad dominicana no tenían en realidad 
derecho a ella en el momento de su nacimiento. Tras la adopción en 2007 de dos decisiones administrativas (Circular 017 y 
Resolución 12-07), la Junta Central Electoral ha venido negándose a expedir copias de certificados de nacimiento o cédulas de 
identidad a los hijos de padres extranjeros que no pudieran demostrar su condición de inmigrantes regulares. La nueva 
Constitución que entró en vigor en enero de 2010 consolida la excepción introducida por la Ley General de Migración de 2004, 
y excluye explícitamente de la nacionalidad dominicana a los niños nacidos en el país cuyos padres residieran irregularmente 
en él. 

La negación de la cédula de identidad ha tenido efectos devastadores para los dominicanos de ascendencia haitiana, que no 
pueden ejercer sus derechos humanos, incluidos el acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud, el derecho al 
voto y el derecho a casarse y fundar una familia. Quienes carecen de documentos de identidad están también expuestos a 
sufrir detención arbitraria y expulsión colectiva, sin acceso a una revisión judicial. Además, no pueden inscribir como 
dominicanos a sus hijos, que en la práctica nacen apátridas. 

El número de personas afectadas por estas disposiciones no está claro. Un reciente estudio llevado a cabo por la Oficina 
Nacional de Estadística concluyó que había más de 244.151 personas que eran hijas de padres extranjeros que vivían en la 
República Dominicana; de estas personas, el 86 por ciento eran de padres haitianos. Sin embargo, esta cifra sólo tiene en 
cuenta la segunda generación de inmigrantes, mientras que las disposiciones afectan a varias generaciones de niños nacidos 
en la República Dominicana de padres extranjeros, especialmente de ascendencia haitiana. 

Aunque las condiciones para conceder la nacionalidad son decisión de cada Estado, el derecho internacional establece que no 
puede privarse arbitrariamente a nadie de la nacionalidad, e impone ciertos límites al poder del Estado a este respecto, 
especialmente si el Estado actúa de manera que da lugar a la apatridia. El artículo 8 de la Convención para Reducir los Casos 
de Apatridia establece que los Estados no pueden privar a personas de su nacionalidad si esa privación las convierte en 
apátridas. La República Dominicana es signataria de este tratado y, por tanto, está obligada a abstenerse de realizar actos que 
vayan en contra de su objeto y su propósito. El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 
todas las personas tienen derecho a la nacionalidad y que no puede privarse arbitrariamente a nadie de ella. Esto se subraya 
en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece asimismo que “[t]oda persona tiene 
derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”. La decisión del Tribunal Constitucional 
contraviene además directamente una resolución histórica emitida en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que establece una orientación clara sobre la interpretación que debe darse a la categoría de “extranjeros en tránsito”.  

Nombre: Juliana Deguis Pierre

Sexo: Mujer
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