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Abstract El Derecho a la nacionalidad es de 
gran importancia para todo ser hu-
mano, debido a que este es el vínculo 
jurídico que existe entre un individuo y 
un Estado,el cual brinda a las perso-
nas un sentido de identidad y les per-
mite ejercer los demás derechos. 
No obstante, existe una serie de situa-
ciones que generan que las personas 

no tengan una nacionalidad reconocida 
y esto los coloca en una posición de 
riesgo de apatridia, y eventualmente 
en personas en condición de apátrida, 
situación que es sumamente preocu-
pante en razón de sus consecuencias, 
y principalmente por la violación a los 
derechos humanos de todo aquel que 
se encuentre en esa condición. 
El fenómeno de la apatridia ha ido en 
aumento y a partir de ello surge la 
necesidad de estudiar la problemática 
y encontrar soluciones, así como crear 
estrategias, tanto para el tratamiento 
como para la prevención y eliminación 
de este. 
En razón de lo que se ha expuesto es 
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que el tema de investigación adquiere 
importancia, y se plantea la hipótesis 
de que existe la necesidad de crear 
una normativa de rango legal vincula-
toria y de alcance nacional que involu-
cre a todas las instituciones públicas, 
ya que es una forma de recoger una 
política activa del Estado costarricen-
se. 

Hallazgos principales A partir de este estudio se concluye la 
importancia del derecho a la nacionali-
dad, y su relación con el acceso a los 
demás derechos fundamentales, así 
como el impacto que tiene el fenómeno 
de la apatridia tanto a nivel jurídico 

como político, económico y social, lo 
cual tiene como consecuencia la viola-
ción a los derechos humanos. 
Además, se evidencia la necesidad de 
visibilizar la problemática de la apatri-
dia en Costa Rica, y crear estrategias 
para contribuir con la prevención, tra-
tamiento y eliminación de esta. 
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