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DESCRIPCIÓN 

A raíz de la crisis política de Venezuela la migración ha sido piedra angular de la 
vulneración de derechos de los menores de edad, el presente trabajo desarrolla una 
crítica a los lineamientos jurídicos asumidos en Colombia frente al problema de 
apátrida de los niños y niñas nacidos en el territorio nacional hijos de padres 

venezolanos.  
 

 
METODOLOGÍA 

Este artículo de investigación, es un proyecto dirigido al desarrollo socio jurídico, por lo 

cual es de naturaleza cualitativa y determina la incidencia de las normas en el tema en 

cuestión, siendo por tanto un análisis descriptivo y explicativo del desconocimiento de los 

derechos de los niños y niñas nacidos en el territorio nacional. Para tal acción se pretende 

consultar diferentes doctrinantes en la materia que en conjunto con las afirmaciones 

legislativas del país y las normas internacionalmente reconocidas permitirán dar respuesta 

al problema jurídico planteado en el presente artículo de investigación jurídica.  

 

De esta manera la investigación se desarrollará de acuerdo a los parámetros establecidos 

para una investigación socio jurídica, teniendo en cuenta que con esta el investigador aplica 

métodos de investigación social reconociendo los puntos de vista externos e internos en la 

materia, recolectando para esto información proveniente de distintos estudios que permitan 

generar conclusiones propias en pro del cumplimento de los objetivos planteados.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

Palabras Claves: Apátrida; Nacionalidad; Domicilio; Temporalidad; Garantías; Colombia. 
 

 
CONCLUSIONES 

En la actualidad, la situación jurídica sobre la nacionalidad de los niños y niñas nacidos 
en nuestro Estado, no se encuentra totalmente definida en el tiempo para deshacer el 
riesgo de apátridas en que se encuentran. Ello a pesar de existir disposiciones internas 
constitucionales y legales que alcanzan a garantizar el derecho a la nacionalidad 
colombiana por nacimiento de esta población y, de existir instrumentos 
internacionales, debidamente ratificados por el Estado Colombiano, que garantizan la 
nacionalidad de manera intemporal y general.  
La condición de apátrida no resulta únicamente del desconocimiento por parte del 
Estado colombiano, es importante observar a sí mismo que existen otras dinámicas 
paralelas que mantienen en el marco de la clandestinidad a migrantes venezolanos 
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entre ellos madres gestantes, es por eso que se hace necesario comprender que la 
migración se encuentra sumergida en otros fenómenos como la trata de personas,  el 
tráfico humano o la falta de acceso institucional por el estigma que se da a 
consecuencia de la situación de discriminación y vulneración que envuelve la condición 
de migrante en Colombia.  (Herías Fernández, 2012) 
Esta falta de reconocimiento normativo por parte de las autoridades administrativas 

para garantizar el derecho a la nacionalidad de manera intemporal, produce, en la 
práctica, el desconocimiento de la personalidad jurídica estatuido en el artículo 14 de la 
CP de Colombia y constituye un acto de discriminación a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 13 de nuestro cuerpo constitucional cuando señala que todas las personas 
gozan de igualdad ante la ley desde su nacimiento y que por tanto la obligación del 
estado es  garantizar protección y trato institucional sin ninguna distinción que pudiese 
causar discriminación. De la misma manera se incumplen los DF de los niños de que 

nos habla el artículo 44 de la CP de Colombia. 
Queda entonces definido que en nuestro Estado se ha afectado el interés superior de 
los niños y niñas nacidos en el territorio nacional, por el no reconocimiento de la 
nacionalidad colombiana o por hacerlo, única y exclusivamente para los nacidos dentro 
de un lapso determinado de tiempo, 
Cómo se mencionó en el presente texto la apatridia qué afecta a los niños migrantes o 

hijos de migrantes pone en situación de especial desprotección a los menores, más allá 
del acceso a las prerrogativas mínimas para gozar de  un adecuado servicio de salud, 
el acceso a la educación y un reconocimiento del ordenamiento jurídico para la 
protección estatal especial a la cual están sujetos los niños y niñas, es necesario 
observar la posibilidad de que se les prohíbe a estos niños de gozar  de un 
reconocimiento y protección a su núcleo familiar quiénes en primera instancia son los 

que deben procurar un espacio idóneo para el crecimiento del menor.   
El desconocimiento de la nacionalidad de un niño como parte de uno de los atributos 
de su personalidad resulta entonces un factor desencadenante para la desprotección 
sistemática de los derechos del menor, concebir a la nacionalidad como un aspecto 
aislado de la protección de los niños y niñas significa desconocer que cualquier 
desprotección al mínimo vital de derechos de estos resultaría en una afectación mayor 
a otros de sus derechos.  (Gil Sánchez, 2013) 
No obstante, se precisa, que aun con la expedición de la Ley 1997 de 2019, persiste el 
problema, si bien es cierto la norma es un paso adelante en la intención de resolver el 
riesgo de apátridia en que se encuentra esa alta población de menores nacidos en 
Colombia; también es cierto, que ella no alcanza a resolver adecuada y definitivamente 
la problemática que se presenta. Primero porque deja por fuera a los menores nacidos 
antes del 1° de enero de 2015 y, segundo, porque no garantizaría la nacionalidad por 

nacimiento de los niños y niñas nacidos en Colombia después del 16 de septiembre de 
2021. 
Existe también otro factor adicional qué debe tenerse en cuenta en el análisis de las 
condiciones que convergen a la hora de entender el fenómeno tanto de la migración 
como de la situación de  desprotección jurídica  de los niños y niñas que resultan 
apátridas,  dentro de esta observación al fenómeno es necesario tener en cuenta que 

las dinámicas de migración al interior del territorio nacional se dan en dos sentidos; 
Por una parte existe la migración internacional a causa de problemas de cómo son 
política económica y social resultantes de los conflictos propios del país de análisis -
Venezuela-  mientras que por otra parte dentro del territorio nacional existe una 
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necesidad de migración resultante del conflicto armado interno reconocido.    
Este aspecto cobra vital importancia a la hora de entender la dificultad que tienen las 
personas que emigran al territorio colombiano para acceder a la institucionalidad, toda 
vez que,  tanto la dinámica de migración supranacional como la dinámica 
desplazamiento nacional dificultan el asentamiento de personas en el territorio y se 
vuelven un impedimento más a la hora de establecer una pertenencia real con el 

territorio.  (Pacheco-Coral, 2018) 
Una de las críticas más significativas que se le puede hacer al Estado colombiano en 
materia de protección a las personas en situación de migración es precisamente la 
tardía incorporación de la convención de 1961 pensionado en acápites anteriores de 
esta misma investigación, esta aplicación tardía crea un escenario desarticulado entre 
la Norma y la realidad frente al fenómeno de la migración y así mismo, resta 
importancia a la necesidad de generar mecanismos sólidos vente a la apatridia  

(Guzmán Rincón, 2018).  
La falta de reportes específicos sobre las personas apátridas dentro del territorio 
colombiano,  el discurso político despreocupado por las necesidades de las personas 
migrantes y sus familias  y el discurso social que carece de alteridad con las personas 
migrantes son precisamente un caldo de cultivo para que se genere una falta de 
diligencia en la actuación administrativa a la hora de realizar actos de protección a los 

menores hijos de migrantes que actúa a la par de la estigmatización discursiva y social 
qué aleja a la población migrante de exigir condiciones mínimas y dignas al Estado 
colombiano. 
Siendo por tanto necesario resolver de forma adecuada y definitiva la situación de 
apátridas en el territorio colombiano, por tal motivo se deben crear medidas de 
carácter permanente, si temporalidades o excepciones dejando de considerar esta 

situación como algo circunstancial, sino propendiendo por lograr un efectivo cambio 
jurídico, que per se implique la capacitación del personal encargado de dichos trámites 
y que reconozca la necesidad de especialidad en el tema para así evitar la vulneración 
de derechos a los menores nacidos en Colombia, aplicando de cualquier forma las 
condiciones normativas ya existentes frente a la prueba de la residencia, y de la 
adquisición de la nacionalidad por nacimiento las cuales a lo largo de este tiempo han 
sido obviadas por cada una de las legislaciones vigentes en la materia. 
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