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En términos jurídicos, ser apátrida 
implica que ningún Estado te considera 
nacional conforme a su legislación. Las 
consecuencias prácticas de este hecho son 
muy graves, por ejemplo, generalmente 
la ley no reconoce a los apátridas, que 
tienen serias dificultades para viajar, 
casarse y acceder a la educación y a la 
sanidad. Es decir, ser apátrida a menudo 
significa la imposibilidad de llevar una 
vida como los demás en sociedad.1 

Desde su creación, ACNUR ha trabajado 
para ofrecer protección internacional y 
soluciones duraderas a los refugiados 
apátridas, amparados por su Estatuto 
y por la Convención de 1951. Además, 
participó activamente en la redacción de 
los dos instrumentos internacionales en 
materia de apatridia, la Convención de 
1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y 
la Convención de 1961 para Reducir los 
Casos de Apatridia. En 1974, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas designó 
a ACNUR como la organización a la que 
deben acudir las personas que se crean 
con derecho a acogerse a la Convención 
de 1961, para que examine su pretensión 
y las asista en la presentación de la 
misma a las autoridades nacionales. 

El increíble aumento de los casos de 
apatridia con motivo de la desintegración 
de la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia 
y la aparición de Estados sucesores a 
principios de la década de los noventa 
subrayaron la necesidad de una respuesta 
internacional más eficaz a la apatridia. 
A consecuencia de ello, la Asamblea 
General de Naciones Unidas confió a 
ACNUR el mandato global de prevenir 
y reducir la apatridia y proteger a los 
apátridas. Así, el mandato de ACNUR 
consta de dos elementos distintos: 
afrontar los casos de apatridia que 
existen en el mundo y colaborar en la 
resolución de los que se encuentren al 
amparo de la Convención de 1961. Los 
esfuerzos de ACNUR hasta la fecha 
han contado con el apoyo de ciertos 
avances en el ámbito internacional.

Avances en el contexto 
internacional
Bajo la etiqueta de “apátrida” podemos 
encontrar una gran variedad de cuestiones, 
muchas de ellas ciertamente complejas, 
incluyendo: la inscripción de nacimiento, 
la legislación sobre nacionalidad, la 
sucesión de Estados, las migraciones y 
la legislación internacional. Si bien la 
soberanía de los Estados en materia de 
nacionalidad se ha visto menoscabada 
gradualmente desde la adopción de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el fondo se requiere la acción 
de aquéllos para prevenir y reducir los 
casos de apatridia. ACNUR no puede 
sustituir a los Estados, pero lo que sí 
puede hacer es documentar lagunas en 
los marcos legislativos y administrativos 
y ofrecer asistencia para reducirlas. 
La adquisición de una nacionalidad 
está estrechamente vinculada a la 
“pertenencia” de alguien a una sociedad 
y, en consecuencia, el hecho de que un 
“extranjero” adquiera la nacionalidad 
dependerá en gran medida de la voluntad 
política. Cuando existe voluntad 
política para actuar, pueden zanjarse 
problemas aparentemente irresolubles. 

Afortunadamente, en la actualidad son 
más los actores implicados y su esfuerzo 
colectivo está contribuyendo sin duda 
alguna a acrecentar la voluntad política 
de los Estados. El Consejo de Europa 
no sólo ha adoptado convenciones 
sobre nacionalidad y apatridia, sino que 
también ha encomendado a un comité de 
expertos que sugiera medidas para hacer 
efectivo el derecho de los menores a una 
nacionalidad. La Organización Jurídica 
Consultiva Asiático-Africana adoptó una 
resolución sobre Identidad Jurídica y 
Apatridia en 2006. Algunos Estados, como 
Indonesia, Nepal, Bangladesh y Ucrania, 
han intentado resolver el problema en 
sus respectivos territorios, predicando 
con el ejemplo. En otros, como Estados 
Unidos, el problema aparece con mayor 
frecuencia en la agenda de política 
exterior. Algunas ONG, como Refugees 

International e Iniciativa Pro-Justicia de 
Open Society, han emprendido tareas de 
investigación y concienciación en este 
ámbito2 y en los círculos académicos 
existe un interés creciente en el tema. 

La mayor importancia de que gozan las 
normas jurídicas internacionales está 
estrechamente relacionada con este hecho. 
Los tratados mundiales y regionales y 
el “derecho no vinculante” conforman 
un conjunto de estándares cada vez más 
amplios sobre la prevención y reducción 
de la apatridia y la protección de los 
derechos humanos de los apátridas.3 Se 
ha producido un aumento significativo, 
aunque gradual, en el número de 
Estados que son parte de los dos 
tratados de Naciones Unidas diseñados 
específicamente para erradicar la apatridia, 
en gran medida debido a los esfuerzos 
continuados de ACNUR, y el número 
de Estados parte de la Convención de 
1954 ha aumentado hasta los 63. Por otro 
lado, aunque el número de Estados parte 
de la Convención de 1961 es menor, en 
los últimos años se ha incrementado 
de forma continuada: desde 2005 se 
han adherido a ella países tan diversos 
como Rumanía, Ruanda, Senegal, Nueva 
Zelanda, Brasil y Finlandia; elevando 
el número total de Estados parte a 35. 

También existe un abanico de tratados 
internacionales y regionales que 
regulan aspectos relacionados con la 
nacionalidad y la apatridia, que incluyen 
la prohibición de discriminar por motivos 
de raza o sexo y la obligación de que 
los Estados concedan la nacionalidad 
en circunstancias especiales.

La identificación de los apátridas 
Evidentemente, calcular la magnitud 
del problema, así como sus causas y 
consecuencias, es un paso ineludible para 
su solución. Los apátridas son los más 
“olvidados” en muchos aspectos y su 
identificación sigue siendo un obstáculo 
importante. A menudo viven al margen 
de la sociedad y, casi por definición, no se 
les “tiene en cuenta”. Quizá los Estados 
sean reacios a recabar información más 
detallada por no despertar suspicacias 
políticas. Por todo ello, las estadísticas 
sobre los apátridas del mundo no 

ACNUR y otros actores han redoblado sus esfuerzos por luchar 
contra la apatridia. No obstante, el impacto global de este 
fenómeno todavía no se entiende en toda su amplitud y queda 
mucho por hacer.
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son precisas. ACNUR ha publicado 
información sobre unos 54 países; según 
dichos datos, se contabilizan 3 millones 
de personas en total, pero el Alto 
Comisionado calcula que puede haber 
12 millones de apátridas en el mundo.

Identificar a los apátridas significa mucho 
más que elaborar un simple recuento 
estadístico, por lo que ACNUR ha 
emprendido o financiado investigaciones 
académicas y prácticas, estudios acerca de 
países concretos e investigaciones sobre el 
terreno, como los trabajos en materia de 
apatridia de Canadá4 y sobre la población 
Bihari de habla urdu en Bangladesh.5 

Prevención y reducción
Los Estados tienen la principal 
responsabilidad de prevenir y reducir 
la apatridia y, por ello, ACNUR centra 
su trabajo en promover las adhesiones a 
la Convención de 1961 para reducir los 
casos de apatridia. Dicho instrumento 
es especialmente relevante porque la 
apatridia sobreviene normalmente por las 
diversas perspectivas sobre la nacionalidad 
que adoptan los Estados y, por tanto, es 
vital contar con un conjunto de normas 
comunes. Sin embargo, todos los Estados 
deberían instaurar salvaguardias contra 
el problema, independientemente de 
si son parte o no de la Convención.

La Asamblea General de Naciones 
Unidas solicitó expresamente a ACNUR 
que “ofreciera servicios técnicos y de 
asesoramiento adecuados sobre la 
preparación e implementación de la 
legislación en materia de nacionalidad”. 
Así, el Alto Comisionado ha ofrecido 
dicho asesoramiento a decenas de 
gobiernos de todo el mundo en el ámbito 
de la prevención y la reducción de la 

apatridia. Además, colaboró con la 
Unión Interparlamentaria en la reciente 
publicación en 16 idiomas del Manual para 
parlamentarios sobre nacionalidad y apatridia.6

Incluso los Estados que no son parte de 
aquella Convención pueden instaurar 
salvaguardias mediante su legislación 
nacional para prevenir y reducir la 
apatridia. ACNUR se remite a las garantías 
del texto de la Convención para ofrecer 
su asesoramiento técnico, pero también 
a otros tratados en materia de derechos 
humanos. Defiende, por ejemplo, que los 
Estados incluyan una garantía por la que 
todos los menores que hayan nacido en 
su territorio, y que serían apátridas de 
otro modo, adquieran la nacionalidad. 
Este principio se recoge explícitamente en 
varios tratados regionales y, a consecuencia 
de él, más de 90 Estados están obligados a 
garantizar la nacionalidad a los menores 
que nazcan en tales circunstancias. 

Además, en el ámbito de la prevención, 
la inexistencia de una inscripción de 
nacimiento puede ser un obstáculo 
insalvable a la hora de reclamar la 
nacionalidad por ascendencia (la persona 
no puede demostrar quiénes son sus 
padres) o por haber nacido en un territorio 
concreto (no se puede demostrar el lugar 
de nacimiento). Así, en Serbia ACNUR 
ha colaborado con el gobierno para 
modernizar los registros de nacimiento 
y facilitar que la población obtenga una 
prueba de identidad y una nacionalidad.

Campañas en materia 
de ciudadanía
Ante los innumerables, a menudo 
prolongados, casos de apatridia, algunos 
gobiernos han emprendido campañas 
en materia de ciudadanía, que incluyen 

medidas como la concesión de la 
nacionalidad por motivos de residencia 
o de nacimiento en el territorio, la 
inscripción de los apátridas y la emisión 
de documentación que demuestre la 
nacionalidad. Por ejemplo, en 2003 
ACNUR ofreció en Sri Lanka orientación y 
apoyo logístico para una campaña sobre la 
cuestión. Más de 190.000 tamiles apátridas 
a quienes se les había convencido para 
que trabajaran en las plantaciones de 
té (los “tamiles de las plantaciones”) 
obtuvieron documentos que acreditaban 
su nueva ciudadanía ceilandesa. En 
2007, Nepal emitió documentos de 
nacionalidad a 2,6 millones de personas. 
Y recientemente Turkmenistán ha 
emprendido una campaña de inscripción 
con el apoyo de ACNUR: unas 12.000 
personas de nacionalidad incierta han 
solicitado la naturalización y están 
a la espera de una resolución. 

Normalmente los apátridas desconocen 
los procedimientos relacionados 
con la nacionalidad o éstos son los 
suficientemente complejos como para que 
mucha gente no los entienda. Además, 
el gasto que supone viajar para obtener 
documentación y fotografías ocasiona 
que muchas personas precisen ayudas 
económicas para hacer cosas tan básicas 
como inscribir el nacimiento de un menor 
o presentar los documentos necesarios 
para naturalizarse. Por este motivo, 
es esencial que se ofrezca información 
pública sobre las campañas y los 
procedimientos, así como ayuda práctica.

En Ucrania, ACNUR ha trabajado con la 
ONG Assistance durante muchos años 
para distribuir información sobre los 
procedimientos de nacionalidad y ofrecer 
asesoramiento jurídico a los apátridas o a 
aquellas personas que corran el riesgo de 
serlo; una labor parecida es realizada por 
la ONG Praxus y el Centro Humanitario 
para la Integración y la Tolerancia de 
Serbia. Un proyecto del Consejo Noruego 
para los Refugiados ha resuelto muchos 
casos relacionados con inscripciones 
de nacimiento fuera de plazo y 
documentación en Costa de Marfil. Todos 
estos programas de asistencia han resuelto 
decenas de miles de casos. Sin embargo, 
muchas personas no reciben la orientación 
y el apoyo que necesitan con tanta 
urgencia y, por ello, deben aplicarse estos 
programas de manera más sistemática. 

Muchas de las medidas de ayuda pueden 
ir más allá del mero asesoramiento y 
asistencia a la hora de rellenar solicitudes: 
en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, la Red de ONG Jurídicas, 
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Una trabajadora de 
las plantaciones, de 
origen indio, en las 
inmediaciones de su 
casa en la explotación 
agrícola Chrystler de 
Kotagala (Sri Lanka). Una 
ley de 2003 permitía 
obtener la ciudadanía a 
los trabajadores tamiles 
de origen indio de las 
plantaciones, siempre 
que su familia hubiera 
permanecido en Sri 
Lanka desde 1964. 
Muchos trabajadores 
apátridas también 
recibieron la ciudadanía 
automáticamente gracias 
a una declaración 
especial, pero no todos 
fueron informados 
de esta campaña 
sobre ciudadanía.
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socia de ACNUR, acompañaba a las 
personas cuya solicitud de nacionalidad 
había sido rechazada y les ayudaba a 
presentar apelaciones hasta llegar incluso, 
en algunos casos, al Tribunal Supremo. 

Las campañas de ciudadanía no resuelven 
todos los problemas. Los estrictos plazos 
aplicables suelen provocar que una 
parte de la población, especialmente 
los grupos más vulnerables, se queden 
fuera, a pesar de los esfuerzos por 
abarcar a todos. Así ocurrió en Nepal, 
donde ACNUR trabaja actualmente con 
algunos socios para colmar lagunas.7 

En Sri Lanka, ACNUR y el PNUD llevan 
a cabo un proyecto denominado “Acceso 
a la Justicia”, por el cual los tamiles de 
las plantaciones que no están cubiertos 
por la campaña de ciudadanía pueden 
obtener documentos de identidad 
en clínicas móviles de inscripción. 
Aunque legalmente estas personas ya 
son de nacionalidad ceilandesa, tienen 
dificultades para conseguir un documento 
de identidad. En Ucrania, tras varios años 
de amplias iniciativas de naturalización, 
la ONG Assistance sigue ayudando a unas 
3.500 personas que regresaron tras ser 
deportadas durante la época soviética. 

Conseguir la nacionalidad y obtener 
documentos que la acrediten no suele 
poner fin a la discriminación que, en 
muchos casos, es tanto una causa, como 
la principal consecuencia de la apatridia. 
A menudo, las personas que han sido 
apátridas precisan una asistencia que 
garantice su total integración en la 
sociedad y el disfrute de sus derechos 
en condiciones de igualdad con 

los demás nacionales, es decir, una 
asistencia que garantice el total disfrute 
de su nacionalidad. Por regla general, 
ello implica acoger a los antiguos 
apátridas en los programas existentes. 
En Bangladesh, ACNUR ha defendido 
la total inclusión de los hablantes de 
urdu (conocidos habitualmente como 
biharis), a quiénes se les ha considerado 
siempre como apátridas en los programas 
de erradicación de la pobreza.8 

Protección
A pesar de los esfuerzos realizados por 
prevenir y reducir la apatridia, la realidad 
es que ésta sigue existiendo y que los 
pasos que se han dado para resolverla 
son a menudo muy lentos. Hasta que 
puedan adquirir una nacionalidad 
efectiva, los apátridas deben disfrutar 
de la dignidad, estabilidad y protección 
asociadas al reconocimiento de su 
estatus y a la aplicación de los derechos 
humanos. La Convención de 1954 
establece unos derechos mínimos que son 
complementarios a los estándares fijados 
por los tratados regionales y de Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos. 
No obstante, esta protección debe ser 
temporal, en tanto que se exploran vías 
hacia la adquisición de una nacionalidad. 

Las actividades de ACNUR en el ámbito 
de la protección se centran principalmente 
en promover la adhesión a la Convención 
de 1954 y en concienciar y ofrecer 
asesoramiento técnico en virtud de la 
misma y de las normas oportunas sobre 
derechos humanos. El Alto Comisionado 
ha ofrecido orientación a algunos Estados 
sobre la compatibilidad de su legislación 
nacional con la Convención y sobre el 

establecimiento de procedimientos para 
determinar los casos de apatridia.

En cuanto a la protección de los 
apátridas, ACNUR normalmente 
interviene en cuestiones generales de 
derecho y políticas, aunque también 
ha colaborado en casos particulares, 
sobre todo mediante programas de 
asistencia letrada gestionados con 
la colaboración de otras ONG. 

Conclusión
ACNUR ha emprendido numerosas 
actividades para solucionar la apatridia, 
pero es evidente que todavía queda mucho 
por hacer. En reconocimiento de este 
hecho, uno de los Objetivos Estratégicos 
Globales de ACNUR consiste ahora en 
afrontar la apatridia con mayor eficacia. 
En concreto, la apatridia es uno de los 
cuatro “pilares” en la nueva estructura 
presupuestaria, que se aplicará en 2010, 
y en la que se amplían la formación y 
la orientación en materia de políticas 
destinada al personal y a los socios. 

Al mismo tiempo que ACNUR se 
esfuerza por desempeñar su mandato 
de una forma más sistemática, intentará 
colaborar con un mayor número de 
Estados, ONG nacionales e internacionales 
y otros organismos internacionales. 
Las organizaciones de todo tipo deben 
considerar en qué medida afecta la 
apatridia a su propio trabajo. Las ONG 
que trabajan con mujeres, por ejemplo, 
deben examinar hasta qué punto la 
discriminación por motivos de género 
en la legislación nacional se traduce en 
apatridia, mientras que las que trabajen 
con minorías deben intentar reducir su 

En la entrada de la sede de ACNUR en 
Ginebra hay un busto de Fridtjof Nansen, 
científico y explorador, además de 
diplomático, político y gran trabajador 
humanitario en favor de los refugiados 
y los apátridas. Nansen fue el primer 
Alto Comisionado para los Refugiados, 
nombrado en 1921 por la Sociedad 
de Naciones. Al principio, su mandato 
cubría a los huidos o expulsados de la 
recién creada Unión Soviética. Un decreto 
promulgado aquel 1921 privaba a la 
mayoría de ellos de su nacionalidad, 
convirtiéndose así en apátridas. La 
solución del Alto Comisionado fue idear lo 
que se denominó “el pasaporte Nansen” 
que, aunque no era un pasaporte 
propiamente dicho, permitía a su titular 

viajar y tener una identidad jurídica. 
Fue reconocido por los gobiernos de 52 
países, lo cual contribuyó a que millones 
de apátridas rusos y de distintos orígenes 
tuvieran derechos.

Tras la prematura muerte de Nansen en 
1930, a menudo atribuida a su exceso de 
trabajo en beneficio de los refugiados y los 
apátridas, la Oficina Internacional Nansen 
para los Refugiados asumió la labor del 
Alto Comisionado y recibió el premio Nobel 
de la Paz en 1938. ACNUR fue establecida 
en 1951. Cada año, la agencia otorga 
el Premio Nansen para los Refugiados 
al trabajo distinguido en favor de este 
colectivo. 

Fridtjof Nansen
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Fridtjof Nansen 
en Nueva York 
en 1929.
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Apatridia y nacionalidad: instrumentos legales 
Los instrumentos internacionales sobre la apatridia - la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954,  
(http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/o_c_sp_sp.htm) 
y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 
1961, (http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/o_
reduce_sp.htm)- no son los únicos en consagrar el derecho 
a la nacionalidad; éste también se recoge en otros muchos 
documentos. El reducido número de Estados Parte de las 
Convenciones de 1954 y 1961 subraya la importancia de las 
obligaciones sobre derechos humanos relativas al derecho 
a la nacionalidad, incluidas en los siguientes acuerdos:  

Convención de La Haya sobre Ciertas Cuestiones Relativas al • 
Conflicto de Leyes de Nacionalidad (1930) 
http://tiny.cc/HagueNationality1930

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1933) • 
http://www.oas.org/cim/spanish/ConvencionNacionalidad.htm

Declaración de los Derechos del Niño (1959) • 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/25_sp.htm

Convenio Europeo sobre la Reducción de Casos de Pluralidad • 
de Nacionalidades y sobre Obligaciones Militares en el Caso de 
Pluralidad de Nacionalidades (1963) 
http://tiny.cc/MultipleNationality1963

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las • 
Formas de Discriminación Racial (1965), por la cual los Estados 
Parte garantizan la igualdad de las razas en el disfrute del 
derecho a la nacionalidad. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y • 
Culturales (1966) 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), cuyo • 
artículo 24.3 reconoce que: “todo niño tiene derecho a adquirir 
una nacionalidad” 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de • 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés) (1979), que en su artículo 9 dicta que los Estados 
Parte: “otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad”. 

Además, establece la igualdad de género en la transmisión de 
la nacionalidad al exigir que aquéllos “otorgarán a la mujer los 
mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad 
de sus hijos.”http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957) • 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/78_sp.htm

Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que • 
no son nacionales del país en que viven (1985) 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/individuos.htm

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que garantiza • 
el derecho del menor a adquirir una nacionalidad y obliga a 
los Estados a aplicar sus leyes para evitar la apatridia entre 
los niños. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de • 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), 
que indica que “todos los hijos de los trabajadores migratorios 
tendrán derecho a […] una nacionalidad” 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm

Convención sobre los derechos de las personas con • 
discapacidad (2006), que subraya su derecho a adquirir una 
nacionalidad, a que no se la denieguen de forma arbitraria 
debido a la discapacidad y a obtener, poseer y utilizar 
documentos que demuestren la nacionalidad. Además, reitera 
en concreto el derecho de los menores con discapacidad a 
adquirir una nacionalidad tras su nacimiento. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm

Además, existen algunos instrumentos regionales, como la 
Convención Europea sobre Nacionalidad (1997) (http://tiny.
cc/EuropeanNationality1997), que también contribuyen a 
proteger los derechos de los apátridas. Por otro lado, en abril 
de 2008, el Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos aprobó el Programa Interamericano para 
el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad (http://
www.iin.oea.org/2007/Res_37_AG/RES_2286_37.pdf)

Aunque el número de ratificaciones de los diversos 
instrumentos internacionales es variable, la gran 
mayoría de Estados son parte de uno o varios tratados 
que garantizan el derecho a la ciudadanía.

impacto en dichos grupos de población. 
Por su parte, las universidades deben 
incluir este tema en sus asignaturas y 
programas de investigación prioritarios. 

El marco jurídico internacional existente en 
la actualidad, las conclusiones obtenidas 
a raíz de los recientes programas de 
actuación y el creciente número de agentes 
implicados son motivos de esperanza. Pero 
si observamos la magnitud del problema, 
los aspectos habitualmente complejos 
que provocan y perpetúan la apatridia y 
la frecuente y férrea oposición política al 
cambio, podemos concluir que se requiere 
un esfuerzo internacional aún mayor. 

Mark Manly (manly@ACNUR.org) es 
Director de la Unidad de Apatridia de 
ACNUR y Santhosh Persaud (persaud@
ACNUR.org) es su Responsable Adjunto de 

Protección en temas de Apatridia (http://
www.ACNUR.org/statelessness/).

Pueden encontrarse la mayoría de 
documentos mencionados en el presente 
artículo y otros informes relacionados 
con la apatridia y con las políticas y 
actividades de ACNUR en http://www.
ACNUR.org/statelessness/ o en http://www.
ACNUR.org/refworld/statelessness.html. 

1. Véase el número de la Revista de Refugiados que recoge 
muchas de estas experiencias (http://www.acnur.org/
biblioteca/pdf/6927.pdf).
2. Véase el artículo en la página 25
3. Véase el cuadro de abajo.
4. http://www.ACNUR.org/home/PROTECTION/40629ffc7.
pdf (en inglés)
5. Eric Paulsen, ‘The Citizenship Status of the Urdu-
speakers/Biharis in Bangladesh’ (La ciudadanía de los 
hablantes de urdu / biharis en Bangladesh), Refugee Survey 
Quarterly, vol. 25, número 3, 2006.
6. El Manual se encuentra disponible en http://www.
ACNUR.org/refworld/docid/436608b24.html en árabe, 
búlgaro, inglés, francés y alemán.

7. Véase el artículo en la página 28.
8. Véase el artículo de Hussain en la página 30.

Apatridia: un Marco Analítico de 
Prevención, Reducción y Protección
Esta nueva publicación de ACNUR de 94 
páginas, tiene por objetivo ayudar a Estados, 
ACNUR y sus asociados a comprender mejor 
las causas y consecuencias de la apatridia y 
las necesidades de protección de las personas 
afectadas, para minimizar los riesgos en 
determinados contextos y desarrollar estrategias 
encaminadas a la reducción de las causas de la 
apatridia, así como a satisfacer las necesidades 
y proteger los derechos de los apátridas. 
Disponible en línea (inglés), en: http://www.
ACNUR.org/protect/PROTECTION/49a271752.
pdf.  Para solicitar ejemplares en papel, 
escribir a: HQPR04@ACNUR.org.




