
  

 

¿Qué es el derecho a la ciudadanía por nacimiento? 

Citizenship? En los Estados Unidos, la ciudadanía se confiere por nacimiento – lo que significa que cualquier persona que haya nacido  
en territorio de los Estados Unidos, es ciudadano de los Estados Unidos.1 1 

¿Hay otros países que permiten el derecho a la ciudadanía por nacimiento? 

Si. Canadá es otro país que permite el derecho a la ciudadanía por nacimiento.2 
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El derecho a la ciudadanía por nacimiento, ¿está protegido bajo las leyes de Estados Unidos? 

Si. El derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado por la Constitución de los EE.UU. El Presidente necesitaría  
una enmienda a la Constitución para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El derecho a la ciudadanía por  
nacimiento se puede encontrar en la cláusula sobre ciudadanía en la Decimocuarta Enmienda, la cual afirma que “Toda 
persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos”. 
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¿Puede el Presidente revocar unilateralmente el derecho a la ciudadanía por nacimiento? 

No. El Presidente no tiene autoridad para alterar unilateralmente la Constitución. Las enmiendas a la Constitución deben  
estar propuestas por 2/3 de la Cámara de Representantes y el Senado o por una Convención Constitucional convocada por 
2/3 de la legislatura estatal. 4 Por último, los estados deberán aprobar la enmienda con una mayoría de tres cuartos. 5 

¿Se aplica el derecho a la ciudadanía por nacimiento incluso si padre/madre del niño es indocumentado? 

Si. Bajo la ley actual, niños nacidos en EE  .UU.6 de immigrantes indocumentados son considerados ciudadanos de EE.UU.  

¿La eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento reduciría la migración no autorizada? 

No. La mayoría de migrantes indocumentados vienen a EE.UU. buscando protección, reunificación familiar y un futuro  
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mejor, no para dar a luz en suelo estadounidense; además, el argumento que un sinnúmero de inmigrantes indocumentados  
de inmediato podrían obtener un estado legal a través de sus hijos nacidos en EEUU no es cierto; un niño nacido en EEUU  
deberá tener al menos 21 años antes que pueda aplicar para una visa    para sus padres.7 Ese padre/madre indocumentada   
tendría que esperar al menos 21 años antes que él/ella pueda aplicar para un estatus legal a través del hijo nacido en EEUU 
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¿Qué consecuencias habría en Child Welfare si se elimina este derecho a la ciudadanía por nacimiento? 

En muchos casos, a estos niños nacidos en EE.UU. se les consideraría apátridas (sin ciudadanía) e indocumentados en los  
Estados Unidos. 8  En efecto, estos niños serían castigados y relegados como miembros de 2da y 3ra categoría en EE.UU. 

¿Qué consecuencias prácticas y reales habría con la eliminación de este derecho por nacimiento? 

La revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento pondría una carga injusta en todos los estadounidenses,  
eliminando una fácil prueba del estado de ciudadano a través del certificado de nacimiento. Eso quizás se reemplazaría   

con un oneroso proceso para conseguir el historial familiar y producir la documentación de la relación sanguínea.  

¿Cuál es la posición de la Iglesia? 

La Iglesia se opone a la revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento pues dejaría apátridas a niños inocentes,   
privándoles de su capacidad para prosperar en sus comunidades y alcanzar su pleno potencial. La Iglesia cree que esta  
revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento crearía una clase permanente de marginados en nuestra sociedad,   
contraviniendo la tradición democrática de EEUU, socavando la dignidad humana de niños inocentes que serían castigados  
por algo que no tienen culpa y debilitando a la familia. Por eso, la Iglesia se opone a los esfuerzos para su revocación. 

Notas finales 

1  James C. Ho,  ‘Defining ‘American’: Birthright Citizenship and the Original Understanding of the 14th Amendment ,  9  The Green  
Bag 367  (2006). 
2  Canadá extiende la ciudadanía incondicional a toda persona nacida dentro de sus fronteras, bajo el principio legal “jus soli” (derecho 
de suelo). Además, una revisión de las constituciones y la ley de nacionalidad de las 35 naciones del hemisferio occidental  muestran 
que 30 de estos países proporcionan este derecho automáticamente  a los hijos de inmigrantes”. Katherine Culliton-Gonzalez,  Born in  
the Americas: Birthright Citizenship and Human Rights  25  Harvard Human Rights Journal  127, 135 (2012).  
3   U.S. Const.  amend. XIV. 
4    U.S. Const.  article V;  see also  Scott Bomboy,  What Does It Take to Repeal a Constitutional Amendment ,  National Constitution  
Center  ( March 18, 2018), https://constitutioncenter.org/blog/what-does-it-take-to-repeal-a-constitutional-amendment. 
5   Id. 
6  Aquellos niños nacidos dentro de los Estados Unidos o de sus territorios. 
  
    

 


