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EFECTOS DEL MATlUMOiUO SOBRE LA. NACIOl'lALIDAD 
DE LA MUJ]i;R 8ALVADOREEiA. EL PRli'H.1IPIO DR .1 -
GUALDiin DE NACIONALIDAD..... ACU11:HDO:$ IN'ltER!~A "'" 
CIONALES SOBRE LA. M.áTERIA·.-LEY APLICABLE QON
¡t"OIDfiE .i\L DERECHO n~Tlt;RNAOIONAL PRIVADO ALA 
AD~UISICl011 DE UNA NUlt!VA f4ACrmUiLIDAD DE LA -
riliJ.r.t.m 1:\ 'CONSEOUENCIA DEL b1ATRltlONIO ..... 

La materia de nacionalid41d y natur,al1záción en concepto de 

ser !teglas mers.me~:lte int' er lores _ su ~stu.d.l0 no queda incluido 

en realidad en ~lcampo del Dere-eho Internacional Pr1vado .... Pe

ro sigu1andQa l't!uchos autores: que por razón de una. re g lame l?-t a ... 

.cion administratS.va de la enseñanza la incluyen en SUs traba

jos la tratarem;os anal nues.tro aunque sea de una. manera. su .

per.f1cial para lne.:yor cOfllpr-ensión de ¡ .as regl.as 1nt,ernaciona -

las •. -Así mismo nos referlI"em.os a la legislación Salvadoreña -

exiatent.e sobre !liste asunto~ pero desda el punto de vis ta del 

Derecho Internacional Privado .... 

N A a ION A LID A Jl .... , -

Alguno ha. de.!'in1dola nacionalidad ~omo un .contl'ato sinalag

mático. que liga al. individuo y al Estado .... Pero esta definlción . 

presenta muohos: ln.conven.;i.entes ..... Se le ha l.l.é.mado un contrQtQ 

s:tnal.ag.má.tlco porque impone obllgac' ~~ones :y derecbos recs.prooos:,. 

pero en realidad no se le puede ll.e.ma,r un verdadfiro contrato -

porque ea a:bsurao suponer que contrata un recién nacido a. quien 

se le atribu;ye, una na.cionalidad de ori&en~ oomo no cabe hablar 

de lazoa contractuales#c en 1a$ natur.ali~ciones colectivas for"i> 

,zadas¡ O' sem1-voluntaria.s .... La existencia d.e de-r:eehos "Y deberes 
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po]?' las dos 'partas as! como la posibilidad de reai<?i6n, concurren 

en otras formas jur1dicas 'siaser indlspensable la. contra.tación .. 

NosotroS' .siguiendo al profesor Sánchez de Bustrunante". decimos 

que la nacionalidad conéist-e en el vinculo jurldico y pol1tico ,-,". 

que exi.stieentre las personas y el. Esta.do como ox>igen y garant·1a, 

de derechos 'Y deber'es rec!procos.~ .. En suma la n.acionalidad eS un 

v!neulo. jur!d1eode natUl?aleza especial." como tantos otros qu.e -

el dere-c.bo COlioee y regula .. - ; 

El fund:a.mentiQ C:h~ la nae'ionalidad es al patriotismo,.- Es fíate 

sentimiento e'l que produce en gran parte sus car~!tcteI-es y las 0-

bligaoiones y facultades qu .. -8 envuelve y a él se dirigen las re

gla.$ a que nos referimos ·.,- Por una presunci6n que tiene su razón 

d~ ~ar.f' se atribuye una nacionalidad a los individuos en el mo

mento de nacer ~ ' aunque en realidad carezca de sentimientos pa -

tri6ticos el recién nacido, también se les concede a las perso

nas jurldieas. y a los buques JI aeronaves,. como reflejo de los e .... 

lementos determ1nantes de la pI'lmera y de la pl""opiedad privada y 

la sobe~an{a del .Eatado p~a 10$ segundos 1 en el sent.ido, J?o'specto 

deallos de rela.c i6n legal.,. La realidad de que el mundo está di-, 

vidido en diferentes ,E.stados~ hace indispensable la sepaI->aeión ju

rídica de l .apoblaeión de estos Estrados yasitenemos la creac:t6n 

legal de la nacionalidad_ La h~nidad está dividida en naciones 

que son Órganosd.e dSl'echo.- La aplicación de ese deI'echo y la -

protección internacional del individuo requ.ieren ruiel1'tiras exista.n 

diferentes Estiados que 10$ hombrea se distingan unos deotr'os en 

razón de su naciona.lidad..- El estudio de. esas l?e~aei()nes de cada 

Estado respecto de sus individuos y d.e las obl1gaeiorles de e ada .... . 

individuo respecto del Estado a que pertenece nos hace comprender 

que no seria posible ningún orden ni aún ninguna civil1zac16n 
/ 
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sin ellas y que el derecho tiene. que regularla$; basándose en la. 

nae1onallda,d .. -

La nacionalidad como ¡'nstitución jurídica que es·, está sujeta 

a ciertos prine!.:pios que la regula~ j' en qua- convienen las leg1s

~8:ci6n$S pos"1til1tiS de losd1v€rsos Es tadoe" pero que SOl1 aplica ... 

dos de distinta manera y alcan-ee por cada. uno de ellos· ...... Pasare

mos breverev1.?ta a cada uno. de e:s'to.s principios s1nentrar a s.u 

des~ollo.-

PRIM1::R PRINGIPIO:.: ... Todo hombree debe teutiP una patp1a..... Defieiencias 
: . ' -' - . - : . - ... "I! 

. de las legialao1one·s o é:rroreª de conducta de algunas personas -

producen algunas veees la existencia i.l?regu1ar de individuos sin 

patria •. - Diversos nombres se les ha dado a estos individuos;. Ineo

las", He1matcelose..s ,. Apolides " Apatridas.-

$EGUiiiDO PIUNCIPIOt- lfadie debe tener más de una pat:rla .... Loa di ve!'. 
o· - . , _ 

sossisteraas qtte siguen los Estados en materia de nacion.a11dad.el. 

Jus sol! y el Ju~ $anguinis han provocado la pluralidad de ~laelQ

,tialidades en :un.. ·solo individuo.·.,. De aqul resul.ta el pI·Oble.ma doe 

las dobles nacionalidades.- No se pueden cumplir' los liebres que .. 

'l1ERC~ PRINCIPIO,,- Libertad par.a dajs,r la nacionalidad de orig~n 

y austituirlapor otra . ... La. natural.izac1ón as. un derecho natural 

del hombra que es l111pos·ible no l~e-conocé.raele .... El del'echo de ex-
, 

patria.ciÓn es Ul1 principio universalmente reconocido corno inheren-

te al. hombre.-

c'P'A?~Q PlUNC¡;PIO'~- La ne.cional.ldad de erigen no puede mantenerse 

y transmitirse en la f'ami1.1a más allá de cierto limite en terri

torio extranj~Q.- Es un resultado 1.6g1o.o· e1 que sea así,. pueSQ

currirla que ind.ividuos que ni siqu.iera conocen ese pal.s ni hablan 

su id1oma,\ ni -sienten ningún afecto por él, se encon tral$c1an suje-
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toa a zus. leyes.-

iU'INTO FRI!fC¡prC:;- Derecho dal Estado que haconeed1do una tl.atu

ra1.1zae16n a revocarla o dejarla .sin efeoto endeteX"'.d11nada.s cir

cunstancias,.,- blst-e principie es producto de la guerl"a mundial. del. 

catorcef!"'" No es s .posl 'Ole que cuanQ.Q un pai.a declara 1.a €.uerra a o

tro o viceversa, se ves. o'bligado ti tolerar la presencia en su iOW' 

territorio, eon todos 10:$ dex-eehos del e1udadano,a natura11zad.o$ 

que t'ueron ha.ata. poco antesnae1cnales del Estado enamlgo y pue -

den resultal'sospaehosos de eus .simpat1as . ,'" 

Los,ruat;r"o prl~ero.s principios f ueron adoptados por el lnsti ... 

tuto de Derecho Int.~rne..eiona.l en su sesión de cambridge de 1895 ... -

Ela:euevdo ap!~obado en la :Nnmión del. 24 de agosto dees$ año. dl

ee asl;uPX"i111er principio:. Nadie debe carecer de nacionalidad. -Se

gundo:- 1Tad:l.e puede tener- simul.táneamente dos n8.cio1:la.lida.des.,-f~er ... 

cero:, Oada uno d eba tener 6·1 DeI'ee·ho de cambiar de nao ionalidad •• 

Cuarto;· La renuncia. pura y s imple no 'baS~tia para pe¡>dérla.,-~ulnto:. 

La na elonallds,<l de origen no daba i;¡r.a.nsm1til"'a~ lndetil'11dam.ente de 

genera-ci¡n SIl genera.ción establecidas en al extranjerQll . -

J,US sArroüll~IS y ,·JUe SOLI .-

Expondremos ,en t'G-rma bl'eva~ por no ser é$6 el, objeto del pre

sente estud.iG, los dos cr1:terioa di.ferentes que están en vigencia 

para. atribuir una nacionalidad a. loa individuasen el mom.ento del 

.111$ SUGUINIs.t- El individuo. que acaba de nacer tiene por dérecho , 

(issangre 1a nacionalida.d de l os padres. ",," 

JUS SOLI,li- E.l individuo. tiene rleeesar1am.ente la nacionalidad del 

lugar en que nace",,-

No nos ext:,enderemos a examinar lQS ventaj.as y desventajas de 
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estos dos .sistemas .... Unicamente diremos que no hay Estado en su .... 

ya legislaciÓn no se encuentre. plasmado ya Sea uno ú otro, .o la 

combinaci6n de ambos."eomo en la de nu.estra República ... La lueb..a 

por el predominio entre estas dos reglas es todsrvia. vehemente .. 

porque no ea posible uniformar los móviles a que respec:t1.vS1uente 

obedeeen, pue-s los Estados adoptan e.."1 sus. legislaciones uno ú otro 

según loe el.ementos predominantes en la organización social y po-

11t1o.2:., la raza, la religión,. la sobera.n4.a i:;er~rltorial" la em:lgra

e i6n o la :tnnl-:1g.rac1Óll,. el c.oncepto d~ la f'amil:ta ", la. idea de pa -

tt'ia. y el ;;tnter~s lllilitar o económico y la eona ideración .qe. todos 

es$.os elementos. 1.0.8 ;no11nanunas- vece-s a que tanga el hijo la -

naeionalidad de sus padres y otros a que s ¡ga l.a nacionalidad del. 

l ugar en que viene a~ mundo.-

Una vez expuestos aunque sea e.n forma. somera, l.-oseonceptos 

genera1.es sobl~e nacionalide.d,. eXQ.rd1naremos ahora siempre breve

mente 10 -relativo a la adquisición de una nueva nacionalidad , o 

Séa lo que técnicamente se llama naturalizaeión,.-

Los c.smbios de naciODalidad se estudian desde dos puntos de 

vista que motivan l'eglasjlJ.X>ldicas; ].a adquisieión de un nuevo 

vl:áaulo jurldico deesQ\ clase y le. pérdida de la ex1stente.-, Lo 

primero s.upone lo seg'Ulldo." pero no a~ contrario como vimos en el. 

e·ase) de los apatridas-.... 

La natural.1zac16n la deí"lne as.! el profesor S~nchez de Busts.

lUan.ta . .t USe puede definirla af'irmando que consiste en equiparar al 
~ 

extranjero en cuanto a sus derechos y debl3ra~ paraeon el Estado 

al natural o natlvo~ mediante el cumplim:t..ento deeiertascondicio ... 

nesu .- Pe.ro ·á la veí'Jdad nunca se llega a Ui,"Ut 8.8i111118.016n. completa 

entr-e natv..I'allzado,$ y nacionales de 'Ol~igen.- As! nu·6stra. Const1-



$$J.ti e~lvcdolr;' .. o, pu~ ns.~~lcn~.,.OlOl"to~ " pl"ce j e.l -DaaopG'llo 

di) eler s' 1"m C.1OO6B,' l,¡w:ld ~ .ct¡Q,ti p'~1.!'1c.o' : 1 

a~$ n,l , fia.~ \ . ,11aaen • ., 

IA~tutal1~Cr.1&~ pt.1iQde' e r a~ ttc& eJ.u.oe$~, 1fld1vWu; .1. '!I t)Gl e-

O,UMb'l'n:l en c:t~~a ; GO'n41elorH'i(J ,.n .' , ~ttlt~ l~ rQÚIl ' ;¡ tlu1g 

la d'$t·$~~,J.' a.-o1S!l, ~~1tl.t&. de ea,ca na~Alando • .-' GO:¡Q.tl:v~" ~l' 

~$ ut\t. ccmsoo.tlenc.1a:~ .:e<mtt.leim1:e:f .~ a11 le 

0.0$ 1~ QO:r;Pr', .ti~.u.d:{)$ Q,t1 la. ~~ . ',. .. ":u. 8;,1 c.t()~~o ,ce .1.1_",-

~ n6:fA_~ ,11~~,16~ !l~lvldUAl* : Ué e- i~ ~'oo ,I:cm 1.':~tw ~, 

4":1l~ ,,$ ~H (}spooleco. -So. ,.1lode ~r vo:llmt ,"'!4'11 

o11c.;l,t,UC¡ y r~®oe,ual~f¡.o _~re o ~ ,.,. <). ' et~(} {ltffa)1l~p14 .. 

tlG"~ . e ', ,, !~ ,(.\: ~t~tJI¡ll~ c.16n ... nGU.

l,%to ~f.tP~-Q:1d -de 1(}0¡ et~tos, de'! 
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ealedoP '." ~ . n.ó :ad,qul:~ .. por 't:P'~n1o la Mclon411 " 

' 140. '., ~ 1 ". l :e, . 4.1 , él'", . oonslla aUJ . " i · 

ca~10 ' . idof post.-!_ $.1 . .t%- , ' mo_ 1tJ:~ 
, , ;01. 4aOb1o de l · td · naclOMlletad, OJ,lltt; -4: ' . h1Joa $tenores. 

; tt3o- · a la :pa1;¡;i: : ~, :PO ' 04m ' . que res.1dan , ne1 14 ,,' la 

, tuaU ' ,J.Ón, df.J1.~140, ~ pa~ ' ~ ' , '. , ,, tlll , . llt.~ . alvo 19 ce 

Co , 

a,. _ 

, '.', el. . 't14't1llo " '~_1~ ,.,... 
; .. 

. - Vl or- la .r.sao-t.enel1 ,'· de 14 =l.~.. -
1do.- Sl ~ ,. n,3w , 1~O!a N :(U.l$#.con_ 

., ., ~ " t e-

: natural.1zn ot1to -

" l. ~la Q1&1 " 1 ' . , 1dó .. 

;t:1c ... '!tu~, _ -~#,'< •• !t AIDCA.D, ~- <M"·~A _ ./Ilid_ , •• ,A_ ' ~"' Á't, , . ' .... -I'!; ........ ,~\ • ..,. '1"i!iii 'JOi.& .. 
~~.~; "V~, ~~ ~~~., ~ ,~2 ...,. a.~w¡~.g~, ... ,..",.""~ .~~·~~W ... ~ -

elo , <lt1n., " ,.' , d.1 ' as ' .. ,o 

, 1 ,' ~. T nael0 ~ ' 114a4 &l " -J~ ql:.ado~ ,prtU4a " 
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etee.to ·del, 1llat~1manlt'). no S~ puede recobrar' s1 no est-ab1ece su r 'e .... 

sidenela en ~aRepúb11ca y man;~ies~ ante el. Gobernador ~e3p$ctl .. 

va su resoluc16n da .recobr~la.- En eamb1o.el. hombl'"e s,alve.dol"&ño -
. . 

qu'& se QaSa, con una muj er' extranjera siempre retiene su nae.1onall

dad "1 l e impone la suya cuando segh las ~eyes, del palsda la mu -. . \ . 

Jer list.ap~erd$ su nac10nalidad por efe/otos del matr'1monlo~- .El -

cambIo de naelona11dad de la. mujer postw.1or al matrimonio. no a:re~ 

te. en nada la. nac1onal1dad del. l'11d'ldo n1 de los hIjos bajó potes -

tad ,de éste.- El. d,6l'echo de transml tÚ'" ~ naelQnal~dad s. los h1jo's 

nacIdos en _tr'1motdo 8610 se le reconoce al padre.-. Rasal ~a pues: 

la desigualdad en que nuestra. le7 cQ·looa. a amaas: . pal"tea y la po,sl

ción de privilegio q:ue eon~e al .8GO mascuJ.lno . ·· 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 'NACIONALIDAD 
. DE. LA MI1J'ER CASAJ).t\.-

El. derecho, de. conservaran nacionalidad <?olo'car1a a l a mujer -

casada en un p1-ee. d~· igualdad con $~ .maridQ.. 7 siendo igual-as lOB 

. o.08&n40.5 d~rechos de nacional1dad~ la. ley no será. perí'eeta .$,1no 

o.uando derl..'\1'e de esa igualdad. el. derecho igual por parted~ 10:8 -

paax-ea de tránsmlt1r el derecho igual ,de. nacionalidad da Stl;S hijos, 

Es·to S6 logrará ya sea que el. hijo 1i$l1ga l.a naoionalidad del. pa!s 

donde nace o s~a la ,apllc.c1cSn del Ju.e sol~ Q por un acuerdo entre 

marido y mujw para. darle l.a nacionalidad d~ éste o Aquella •• 

Por .regla general la. mujer que ae ea$~ tiene unanaelonalldad.

En al.gunos casoa resulta que no tiene. la Paclona11dad de nlng6n '. 

pata o caso eontl'a;rlo· resulta con mis de Wla Daclonalldad.- De a • . 
qU!é~ prQbl..ama ·de la apatr-1dla y d& la doble nac1ona11Q.adquepl:.\! 

de p~eaent~s.$· en BUS relaciones con la ma.ter1t de' igualdad da na

clona11dad.-

Laapatr1d1a pued-e restü.tar de la renune:1a de la naelona11dad 



y de dej.e adquirir una nueva en el momento de la. renuncia. - Por -

ejemplo, eontorme a l0: dlspuec$·to en el .artleulo 211 No. 5$1 .de n~e-$~ 
~ ~ 

tira ~'3 de- Ex1w.an.jer1&,,1~ n~clonal1dad de El Salvador l;l·e p1~rd$ .. 

por servút ()';flc.ialmen t. a Gobiernos EXtranjeros en eu.al.qu1er emplee 
~ . I • ". .1 

pol!tlCOf¡ a(}.mln1strat1vo. jud1e1al ,0 dlplom!1i1Co# sin ,la l1eene1a _.

del P.ode~ Legislativo requG:r1da po~elaPt!eulo 43 No. -4 ,de lEÍ Conf 

tituci6n ........ La. Acci6,n aqu1e.s un~lateral pero ·ea eomp:Leta~ ... · Si el 
.' 

.salvadore.r10 que presta alguno _ de e,stos servicios a. goble~no8e:x

tranjeros no se acompaña de una natUl'allze..c1ó~ no se obtiene nueva 

nacionalidad y al perde~ la de El Salvador resulte. la apatrl_d1a~ .... 
, 

La l'lae1onalld.ad del marido no cambia por el sinlple hecoo del 

ma~rimonio~ resulte. de ello que la. nacionalidad noeambia neeesa-
.~ .. 

rla.mente por el ma trimonio .. - La regla del nlS.rido debeapllcarse 

también a. la mujer ~- As! con la aplicac:tlu 'de esa rega tanto al 
)'-_0 

marido como a 18. mujer .. la ' dl.ficultad de,saparece.r1a.-

Aplicando al matrimonio el prinplpl0 de :tgualde.d de naclona"; 

lidad sin referirse al sexo~ la mujer POdrá -conservar una nacio-

nallda-d s-aparada ;¡ distinta d-a lada su marldo,,~ 

Si la unidad de nacionalidad' en la t'.ronil,ia es Qpeteeible,. es

declÍ" , si se entiende que el marido '1 !ílujer desean tena!' la misma 

nacionalidad; puede ac:tlmente lograI."se ésto,. si la muje!'- que ha " 

retenido su nacionalidad de -órigen aleasattse ... adquiere la de su 

marido por naturalización ·en el pala del marido, conforme .a. <las 

S1 d 'Gspuás de la. naturalización del marido en un pa1.s~ determi...r 

nado es de deseaF por la. misma. 'razón que la muj e:r adg,uiera esta 

nueva · nacional i dad, .eso se logra por la naturalización de la ;mu

jer". de la ' mie.tla l11.anera que tué 11t1.turalizado .él marido.- As1 la 

igualdad q~e:dar1a pr-eservada en la forma -y bajo una misma regla 

legal.-
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Grandas cambio's ha sufrido el e·statuto de la mujél' en materia 

de, l;l8.ciol1alidad .... La. dootrina que sostiene ,nuestra legisl(tci6n, . 

l"e~pectoa le.. nacl,onalidad de la mujer clll,sada, r 'ssulta ya anticua ... · 

da .. - Las .nuev8;s tendencias se enCamll'lan a reconocer a la naclona ... 

lidad de 1,a mujer casa.da i~dependencia de la. de su marido.",,", En la 

actualidad die'ciocho pa1s€ts han l"e.formado sus leyes a 1"1n de conce .... 
. I 

dar a la nae.l.Qnalldad de la mujer casada entera independencia de 

la de ·su marido ...... Son los alguien'tes:. Estonia" Los Estados Unidos 

de América, Noruega" R~n!a:t Suecia, Dinamarca, Islandia, Guate

mala,. l~linl9..ridia.1 ];¡'raneia.# Turqula, Yugoeslav.1a.", ¡\lbani8.~China, 

CUba, Fersia.""'"' En otro$ muchos pa:lfH,1S' .han ocurrido cambios sobre 

esta materia aunque no da tanta importancia 00l".10 loa cita.dos pero 

cuyo objeto s El encamina a ~a igualda.d en materia tie nactonalidad.-

Lasobj&ciones que. presentan los que adveraan la igualdad de 

naeior~lidad entre marido y mujer. se han resuelto esl;, 

CONFLICTO DE. ~"YE.2:'" Se dice que la 19uaidad entre sI hombre y 

la mujer en materia de nacionalida.d .dar1a lugar' a que aumenta.ran 

los conf'lictos de leyes, espeCialmente en lo q,ue se re.fiel'e a la 

apatridiay El la doble nacionalidad" pero estos conflictos resul

tan desde luego debido fa que hay dos .sistemas d 'e leye-s~ el prime

ro que impone a la. muje.r la. nac1onB:l1dad del m.ar·ido, corno el !luea., 

tro y el otro" el 1l10derno,. ah que ~a mujer conserva su pro·pis. na

·e,ionalidad con independ~nc ia de J.a.. del marido ... , Desde mego lo que 

resolverla estos conf~:t.ctos es la adopción de un sólo sistema sea 

el antiguo 00 el. nuevo,- Esto resolverla ta.mbién el pro·blama de :la 

apatridia y doble naoional.1dad.- Pues siendo unlforme es decir u

niversal el. derecho que reconoce la nac i onalidad independiente. de 

la mujer, desaparecer,la toda dU' icultad"' .... 

'ffiJIDAD DE FAM:UJ;A:'- Es un hecho que la. Wi:idad de familia no puede 

i mponerse por ley sino que esta únieamet'lte consagra la armonia y 

--~~~------ --------~ 
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aólQ lmp-on& la ~11dQ;ti. jurtdlo' ¡ . ero et~ un1~d (la 1">< 

.se .en los pa1:sas ftD. l1 e irrlparn el slst.el4t1 de :H,tbordll'cl® de .la 

mu.j-er ~n ll,'lQtepUI. de. n ciOll$lld&d Q -erl nqu,ol,u;m en que .se r.\l:ef)!!..o~ 

ea. el d~.r&cb.o de la. !flujer fi su llac1Q."lOilldaó lndftpendiemte .. del - . -

ll-1d.oll(- !A un1dttd d~ ln fam111Q es, .. ·lga qut: se Hl.ae1oua máiS estrclOill 

et.l.8.!laEmte on el ·osp!t·1. t.u que eon ·.el d:e-l"aob.o~ ... Ltt unid.ad de ei~ 

nt.ü1d.ad. n(} requie:N~ que 10$ iúie [bros .{~e una r ,tl;ru11ia, que te:n,gan 

la trJ.s_,,, vi'ít- n :s.o!l1et1da8 almisJl!o ei$.temta. le¿;al.- Pruebe. de ello 

es que :.n1.entl"'(t5 en U l l.1UQ$ pG.1$~$ el. fJstatuto ~lv11 dependé de la 

nae:I,Qna:l!dlHil" e-$'ti~ estatutopuod(¡ t1aQó1fi·oa:r.'an PQl~ ~.J$oplQ pGP Ql. 

hee: o del 401;110,111..0 ,en otro. u t$.dó qua' par , ita q ,U1) $e G.Jc.rce1ta lc~ 

del: eo .. 9S clt"11as sin tm:el'i en cue tt!l la fiac.1onnll ·d.....,.· O·OlW) cuando 

~l Earldo ..:lee.1tllltID: 1. .Ó{iuiJ:.ilclón de Utl l:1U.evo duml;c111o.t quáda .ha;."... 

bilitado ara l"'a~l~ un tes.'i!anento. ~ont~ar-l() al qu~ $~ 1.& pertAl ti

rte.po~ el d tlI'eehQ del pü1s dt) qUG ~l ~~ s u .taai111ia. so · .oae101'l&~éS ~"Í 

En eOf:lclus.16n.. tanto :la un1djIJ- JtiP '!d1~ de la f&'tllis. eOit:~O 105 de~ 

~ecbo1.1 naclooale& d-o 1<l$ C5::i:yuge8 ~ puiKien en:1~t.lr 1ntat)to.a a l.a pal 

¡fJ. que $0 á.aer1.fitlae UllO a ot:%fO (} S6 mIí4"lGÚe ~s.t.a por quél.-

al t ,[¡to 

~l ~1do' é ,amola 1üuj~~ eatln 1ntel:'~&aM$i en tener- una 1~ nae1c· 

nalidad 1J-enle.t1do diferentes ,., .las leYé-$ daben de dar EacUiaades 

,pe;l.'a la naturtl,1:..an-Q16n del bonilJr~ o ~u.1er' elttranj~r·o$ qua (lU) O>€Ui~a.n 

(lO!), naeioruUtl5 del pa1aen cuesti6n" fklto 6.$.1 C;QOO laff f'cl11dade . 

(.f,ue rn,ulst.r 6onst1.tuclón. uá a 10$ hl1Jp :tlo:'eriüfltv~ '3 cantJro . erl

·e~..nos ene,sl1i&olal POl'~ ntitw:ra.l1~lU"se- ar-¿ el iJal&..,." 

el qU& e~t' .$st\da. en 'e~ eo.r-.ú1Sn.l:U..t..- Dé ~nel'(l qtte 00 podemos pasar

tlfisapeP'td.ll1do 'C.n. (late asunto 108 doaeó$ "1 aspirAelQnea :(le latf mu

j-ere.s, para q'lt la n~ ·~ jurid,.l."ea aen. "$.fe~t·v ~ su ap110ución no 
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sea llevada a oabo en una . 1~orlua i'orz;ost;;.. y tenga como consecuencia 

un CÚIDu:LO de protestas de parte del sector afectado .. - En este sen-
, " 

tido pu.ade decirs~ que ha. habido una tena~ y cl'eciente demanda de 

las mU~éres pa.t'St una !:leforma de las leg isla:ciones sobre. l'ltiCiQXlali-
. , 

dad (no· hablo de nuestras compatriotas que han permanecido al rnár

gen de toda lucrA por las conquistas de muehos d.erechos que actual ... 

mente gozan las mujeres de otros paises·) • • 

En 1.905 dieron comienzo .Q. u.\1.a ca.mp~ ll'lternacional CUY-0s filles 

se encaminaban a que les fuese concedido la igualdad ·eon el nombre 

en materia de nacionalidad1 desde esa f'echa los trabajos en este 

sentido no han sufrido lnter'rupción y poco a poco organizaciones 

fell1eninas de mucb1simos paises se han sUlUado al movillliento.- En 

el presente probatüemente todas las asociaci.onea. internacionales 

de mujeres exte.ndidas por la superficie del gleba te:rr est~e y que 

representan las ideas y aspiraciones de muchos. millones de mujel:'es . 

$e ban unido en su demanda de que ~e reconoZca él der echo dé la mu

jer a una r:u:u:d.ona,lidad independiente de la. del .mari do ..... 

Algo haneonsagu1do en su lucha" lo-s pasos. iniciales -están da

dos y la firme voluntad que muestran en obtener lo que en juatie:ta 

.les pertenece nos hace augurar que verán cumplidos sus anhelos en 

época no' lejíma •. 4I!I' Más ahora .en que. 1& a Ul'ora de un nuevo mundo .más 

justo para todos sus , habitante.s ~ aparece en e.l norizonta inter na ..... 

cional des pués de .la heca.tombe que acabamos d e sufrir . ... Las a.spira, 

ciorles d e la mitad de ese mundo .., no pu~den menos. que conc:t>etarse e. 

las legis~aciones de todo Estado que desea tratp~ a sus nacionales 

con 18. misma. jU$t1cia sin disti.nci6n. de sexos.,- La luujer ya no es 

lo que f'ué en tiempos pasudos ~ ' muchos slglo,s hace que dej6 de ser 

esclava .... En la. actualidad se ha convertido en compañera de sus B.n 

tiE;uOS amas y su avance prosigue :r no está . lejanO' 1i,11 d:ta en que la 

veremos actuar' tartlbién como eonse jer .• -
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El derecho de la mujer a una nacionalidad independiente de la 

del ma.rido fué rec.onocido por un voto de la Primera Conferencia 

para la Oodit'1ea.e1ón del. Derecho Internacional , oelebrada en El 

Haya en 1930 •. - Conferenoia a la que asisti6 nuestro país ostentan

do su l~epl'esentaciór.t nuestro ilustre compatriota J .. Gustavo Guel'r,! 

ro .... Lti Soei-edad de 1$.13 Hacloneséon lA. erea.clón en 24 de enel""O de 

1931 del. Oomité OonsultivO' na mujerces le otorg6 también su recono.,. 
. 

cimiento . ... Es ae lamentar que la mencionada conferencia de El Haya 

sane10nó la desigualdad imperante sobre este asunto entre marido 'Y' . 
mujer $ Y ·.lniee.ulenta r~.conocló ~a ju~tlela que asiste a la~ mujeres 

en un '110m en ,forma de recomendación .. - Esta. propuesta fué hecha por 

ltU..ss Doria St~vens y dice as1 :. "La Conferencia reeomiendaa los 'S" 

-
tados el examen de la cuestión de saber s1 seria posible! 1- Censa· 

grar en ·s.u d erecho ,el pl"iñc1pio de 1& igualdad de S~O$ en materia 

de nac.ionalidf:i.d, tomando partlou1.armente en oonsideración 6.1 inte

rés de l.os hijos .-

I1 - Y decidir espe·c1a.lmen~e que- en 10 adelante la. nacionalidad de 

la mujer no se afectará en pr1nc.ipio sin su consent:tu'11ento,. ya por 

el hecho ele su matrimonio , ya por el cQ.t.i1bio de naciollal.1dad de su 

marido, . ....... 

Podemos pues y con sobrada razón, deo ir que el deseo de las mu .... 

jer~8 pOl:' conseguir la l:1aciol1.alidad independiente de la de su ma.-

rido es universal . -

11}'0 d.eben:lOS contol?marnos con las l>eglas existentes .. - Adoptarlas 

a la. situac ión contemporánea de· la. vida internaeloIlaJ. es un impe

rativo impostergablie de la justicie. . ..... lílosotros podríamos comenzar 

por una revis 161'1 da l1UEH:ltra. Ley de Extranjerla, hacerd~lsa..pilreeer 

esa injusticia y establec.e-re 1 principio de igualdad en ttlS.teria: d.E 

nacionalida.d sin distinci6n alguna de sexos y poner en un pié de 
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i gualdad tanto al marido ~omo a la mujer.·- Con ~anta mayor r .s.z6n 

eomo que est.e principio ha sidoadoptnde ya en las leg isl,aciones 

de numerosos paises que en la actualidad marchan El. la vanguardia 

de la civil.lzación .... Nuestra República al adopta.rlo no barIa más 

que ponerse a la par a.e estos paises y evitar' el bochorno que la 

vigencia de una ley tan .falta de equidad no puede menos de traer 

para .el Esta.do que la ap 1 lea . .... 

'Exponemos a continuación una lista d e ps1ses que ya. han consa

grado en sus legi~lac1ones estos pr1ncipio$ ; -(Estos. datos están 

tomados de la investlgaeiónef'ectuada por el Comité Nacional de . ' 

la Comisión Interameric,ana' de Mujeres) • .." 

I gualdad en lo que res,pacta ti .la mujer nacional que se casa 
, , 

con un extranjero.- 1!a:y d ieeinueve ;paises en que el matrimonio de 
, 

una mujer nacional con un 'extranjero no la priva de nacionalidad 

sin su consentimientQ son.;. A~banla" Argentina, a éig ic&;to Brasil, 

Chile, Ohina;- Colombia, c.ubat Eston ial' Guat:emalgt, Libaria, Panamá, 

;Paragua~~ Rum.ania" Unión de las.' República's Socialistas SoV~iétlca.s" 

Turquial Estados Unidos de Amér iea# Uruguay,. Yugoeslavia.-

Igualdad respecto a la mu.3ezo extranjera easada,con un nacional. 

Hay doce p.alses en que el matrimonio eonuna mujer extranjera con 

un nacional no la obliga. a adquirir sin su conaentimlen tola nacl,9 

nalldad del marido~ Argentlna.# Bélgica¡J. l:>rasil, Chile,. Colombla ,. 

Ecuador" Guatemala" Panamá, Paraguay,. uni6n Repúblicas Socialistas 

del Soviet. Estados Unidos de América, Uruguay •.• • 

Igualdad ~especto a la adquisición as! como a la renuncia de la 

na.ciona1idad por el marido.- Hay dieciocho paises en que la adqui-
-

sic ión d e una nueva nacional.idad por el hambre' después del matrimo -
nio o de renurl.c:1.a de su propia na.cionalidad,. ne trae ~on$igo e~ 

correspo.lld:tente c ambio en la na.e ionalidad de la !.t1Uj e l:' fi i n sU eons 
t .imianto} iU'gentina, Bélgica" Bl"B.sil, Bu1garia, Ohile, RepÚblica -



,~ ~om1n1cana. Egipto., Ba'onla" E'raneltl~ Gua:t~~ LWtel:¡ib.~,60# U6na>;to 

eo, ;Par~U3;y, ~or~a,¡galf Un~6n de k~l .Re¡;.6bll<las ~e.1al1st~$ del *", 

..:;..uVl:et ~ ü.$ta(!l)& ,t}nl<1oa d.e~~l!'leá. tf.t'"U&U~¡1 •• 

19uf,tld;g.t,t d~,1 pa,d!-& Y de la ma~"$ p~,a t~~~t1~ la nta;elónall&tc 

,tt lQS biJ(j$i, ~b:en.t'~II Cbll-e;; ~olo.mo1~* ,neptiblle,e; wm1nS.olt.!lt\> ~ 

~U4ld~~, iH.O~a.gue. j ~~~~¡t ' .Pa;p~~y:. '1?eri~ '(..in16n 4e ,la:$: E:epCtoliea$. 

A >"1-:! ':1" ~:t,~A.:t 1!' ~m-."º r d"'l nn" "t.'" '''''.' { '" n IJW'" 'f . A" ,~~'~,;.is1lilol'~ ¿;l; . ... .Q;~", i),v. . V'l'tA"'~' ~vu>.:r,. ~l;, 

~~1;i;alA ... 

D~mo$ un, r&v.ldQ 1) .. t~taaQ :a 10$ áe,l.tet"(lo~, (lue l.H.)~e $st ~te.r'1l\ 

'Cía dll ,La llt\:ta t\ 1'0. que asi$ tlellon eu.arm~d¡'1o~hapsl$(¡s 4e los , cua-

1e$ $610 la ~~O~Gnl ;.fl~on 1.0$ :a1,u1ent@fh~ Al,e~nla .. A'U$tr lu " 

Gl~n ~~'taiia; 'f:; lrl~ del tifJl"tf1t t}illQr~ ,fjA¡d-Af.tt1canal! Ind1a., D~ 

lom:bla> ~Gl.E51ea)' Austr(;t~, &;1iedoLibl"e de: ~wida" Chile'. Glilla. , 

lJ:1n~~l)Q" i¡$lpbQ';1 ~s.t:on1a.t> (};pecla. '. tl\l,l.~ ~fj'ulbtwa(7~ Ps.l$ea ~. 

jt;;s. f',()lotl,lj¡. GluQ~L1i;)r-E1 óe D,antzin.iJ;- l;;a!iaflJl", l1'r·i(¡no.1u, Ifi1latÁdia . 

La1ioo1a,~ l;.'ilt1i)()~, i $l'G,,* POl.'t,ug~l.~ ~u1~Q¡~ Ul'~ug1!# El Stllvau-01' .,, Qbe; .... 

~c~aloVf,l(};u:tQ,,.,'!II" 

Lft ~,lme-ra Oor:f'~,1"'encli.a. ~pa .coottlo$e1611del Dére~bo Int:erna

t:.lo.nal.., (H:l l"'-eun:..6 en La Pi&Y4t el d1a tl.'leee' de !it:irzoy estuvo reuni

da. l~uta e.ldt}é~ de, al~l'il de mil nowol~!'l;tos tr:e.lnt$.; o S.fJ'il poot) 

n 1,lLds.d, t~'r'" tGl'>t*lt.:Qr1al 71 ~eaponsabll-1dtid de. lOeS Esti\dos por d3ilo~ 

e&.U$adoo en 'ISU te1~~torl0 a .la. p~op1f).d€id p-ev~o;Qttl ÓQ $XtranjérQ$ ..... 

La Gort!e~enc¡ft no pudo llug~' ~ un Re-R~du sQbre tt'!lW t~,rr1t:or1"*-1 

" la l'OSp()1}stll.o11tdud de' 10$ h$ta{l~1iI""'" $:10 -baréo í;liJtn.t1no en una, 

De1'1e de i11~PQsic1QnEH~ 1"'elut1v(is a .la raci,fl)t1:ulid&4 CC\n l.lr4'i r"ec~, 



1;0$ ~1(;¡~~a -~n ~_1a d.c ~li '~:1~r:ttll~ ~~~~~t'.Q ti lll. mu.Jeflf 7 

~ ,l~ .M~~~ :r l)~a. ~U~ aG 1A~'>(¡ttnJ;fJb ~n J.~ ,l~y.e· JI~:U la ~>1:''e-

lie{¡t, ~ k<,*,,~Gii)to Q.~ l.i_l<i~~ n ~.~a ~~:~j¡-;, .. 
:5Qsa~ &1¡f¡~nt:e ~~1onai'~ ó e ~s #I.~tl~sdO~!la q OO ~é ll~ 

d,tll llr:1oo1p1-t) de 1~~~ld~tl ~tl .1GS: &~~~~ 

Elllvt~eulo ea dlt\~ (1'$1.=: (lt &1 l.t). ,1~1 ~e.!0.1~ ~& la tlUJ~ la 

r .. e:Q\ pa1*~ ~U: 1, -(Í}!'cu$l.1d~ -po~ el ~trl~Q10 OOi:¡¡. ~ ~'t1t;Qt¡J~'o, 

e,t!!t~ O~Jl$~u':enu~ ~.:';,t-q, atloor'~a.da a qu~ 'Ol~qt~l~Q la ;rJ&~1oná1.!': 

~a duA ~1d.o.~ .. 

. l'f('# ptua' fJ _ll~ de í"¡.lt.ül!e ,la ~~l{;ualdhd cún ~l,¡¡"e. t~ t ' .. aa-

de lar$: ¡}~tft ~l Q:1t-~....o aPtloulO.- - ~ ... , ~t4Joho tltMl1:oual. ·''l,O l/f'lv:lt 

~ ~~~t~O .d~ ~u ~!{)t,1(t.lld.ll. ell ~:ab1oel dlWll(4CI~ -:&fi ~nQ$pat .. · 

~. ()n ~c 41.1~~ _ :1 . . rval'1t~d~ ~ Pl:.t~ a l.~ ~Je.r- 1; ,'{,¡()- ~1!1,W_ ;~', :tl"l .. 

• 

4iu~() pl~ble. ' 1 1& Q.!..*~~le,16:Zl ~et'l& ú~l ~O~V Ju'$- ~.1 a-e tlQb1~ 

~a t.Y~1~d\(b j~U!$' e¡' ~ ' I"k'im:ltt ~ ~'~efíta a la, JlaQ1-o~~ad, '-~ 10& 

oonw;t.tra~~tJ .. Se h&i~~Sa ev.!~~- af$,l la, :a.Q~P~~'ba de ~ut1 C;1éc~t ; 

,1~~1;J·1Ac1'Oj~,a~c~-.() lu. Mtl$'tl'-It.". a~unt:e~t4:t~ .~1': 'f.t,1.l~ ;ft~;tl .~ t;l..f~-c .. ' 

tQ.1J ~eq\te no, bf.t'-~ ,~d.dQ ilitl lblnOOlc15~ •. ptl->.i3t1sa _ ~, 1.a ~~j~ llaolO>i! 

t'~l, ~;au 3 11 cn~g ~ \'Ul e,~~~J$l~'~ p~lv't.~o.la- "¡$ su l~~l-oual.1dtt4. 

'1llfJ-1;t;) 41 el ~t~"t~~~ ., ~~ (ttJ e~~ w. 1o~t4't.u()1.6¡1 .~ ue- ~eee 

~ot"~ ()l~Q $ fl$t!ttr~~ ¡¡ ápO<:fQ ;'!.e, J¡W'!tltl. de.l. n atlftdo;. t'il.~$$ tln bee~ 

dol1et-uO$.o ' ·u~ d~~ ~~~fflf.;a~ ~f.l«&t.1 tJ :el'" 1 . ~6r '9 qu.c, lf..f p~ 
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óet~n~ que p~~, su !l'ac~analld&d alea.~})ta:t"s~ ·l·d.el ~1.d4:)." 

:durant.e el ~:tl"'1I1lOn1o .. ·éstaconaeou,eu-cis $0~' 'H)j¡ldtc101\lft.l ·a 1, . 

iQ,dqu11l1c,lón. 4~ la tiltl'Ova rJae1ona.11d6.4d~1 _tf!d()J.l '!l~ 

l.G ~blttttU"'1~de 1!ljU$t101~ '00nq.utl est~ art.telllo t~ta a la 

~j~~ 1'ló nGe~'8tta &Omellta:l"10 1'00$ lat'lll tia de if!~ulGad cstA I,l la 

1tls.ha·. - !f1-eM ,á.,"loucnta la l'ltlti~;ti;U .. ~el&i Q$.'l. !i~rldo . du:r.ailt$ él 

mtrlm~:n10 e: 1nlJ·cue G$ta . .tltM3Vli; ~e;1Qn.a11ilQd dqld,l't'ltla pGr el _~ 

1"'1(\0 a la \r~ujel" sln p ed11"1.e.tf;tl eo. aefl1¡1mle;rJ.to~ h!lV ~ael.lo \\aG bus

q~O$ W.J e;n~t,ntrfi¡;1"'$l\l()~l d15p,()sl~1t)n, u~n en, ~l d~r$c·bQ· poI' la 

e-ual. .ln r~t:l;$'~liztltc1.6ude 1$ lll~je.fI'· ll$:ll'·f;¡} !!.mp.lle1 ta la del ~:t~.* 

El. ·nrtleulcC. d1s2dla'$ a.6\1; 1t14a lla;'tUl).all~~lón d~l !$ll"'iat> dur~ 

te al matrlnon10 ~olo aear-l'ítarA un Q~lQ ~ la ndo1ons,:U.Ó4d de 

la JtiU:JeJJ e.ell el oOU$~ntim&ll'Ó de eUa. ª -

list.e; f,\.rt;,lo.ulo · repl'J(¡Js.enta. Un ad~lenn.o" p&es di,8pone que ~; na

'tUl'll-11zQclSn Gill ~!d& d\U"'Ed'lte el. ~t1'"1mQn10 l:¡O aca.~~{lr¡ un e.a~ 

010 011 la. n~c1f)¡U1tl1~ de la m.uJer' sI no {fe \)30 su ~onsellt1m1ento.~. 

p~ro la d~s1~ualdAd Cf}n 'Uce tt'nta. a l.a :'llU.jQ! ~2t1st.e# pUlla l . !lacio-. 
.na.l.1dad del _:r1óQ ~e'a C&rtlQ1J¡ ,con lo- natUP .11!ltud.3n de la ou.J ~ 

dU%tant~ el. _trimni() s6aQ.,ue al fAQmut'tit. dé 0 1.l6 su eonsent1141~nto. .. , 

Él arttctllo onCfj calce &..slA 'tt;($ t4ujér q.~G c nní'orme al dereoho; 

.ti$. :$-U pat$,J I)le~de.$u naciena1.1dad pOl"ti. a¡aWi ,""ord.;o no La rece

bl:"$.1s4- déttpué3. de h . dlS:Qlu.~S.ón .. a nO' StU7 q¡uu 1.0 'so11clte ;¡ de ~. 

eue~;G 000. la 111.7 d e: éS~ paú .. ,. Si le. reQOWf3; p~ltdG.~ñ la naeiona-

11.tl:$.tl. que b~~ ad.u1r1u-o con ,l"a~8rt d$l matt'1Ja.o:rd.o· .-

Este art1culQ res&lu taf'.lb1&n 1.6S ~feCctos qU.fS el.trlaonio: pro. 

(l{,Wf;\ en w:li1. de laa pal'·tes ... T.~.n ... QY..iaOU : ·s! ~u~' la nao1·on~1d~d de la 

muJer qu.epe~dl' po~ e:.feeto (1, 1 ~'t~~10. llf> la puede :f~Qobp.1" 

al no &$ meuhnu solicitud do la. Ült~~"$;da de. acuerdo con 1 .. 

1~7 del pa!e éll cu.cat.t3no de tl.u~ara natlll'.1 antes d$ 0aaartle .. ,.,. 
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También en este al"tlcu].o la arbitrariedad ' y desigualdadsubsis- ' 

ten, ;fal~ala equidad en cuanto el maI~ido mantiene su n~c1onali

dad por la dlso1.uc16n d.el matr:iJ.n.onio sea por divorc.io o muerte .

Después de re.cobrar su nacionalidad de origen la mujer pierde la 

adquirida por .el. -lllatrim.on~o. - Intenta as! resolver- el problema. de 

la.s dobles p..aclonalldades· .. -

~ueda ·ejtpussto. q.ue lo que la I-'rime'ra Cor.lterencia. paI*& Codlf'1-

cae ión del DE%re~ho Internaciol'Ull concedió$. la .mujer fué en gI*ado 
- . ' 

m1nlmo,. y que. la desigualdad entzre homb~~ y 'l}lujer en materia. de ... 

nao ionalldad se ma1'1tie ne en pié todavía....... Esta. Conferencia que ' s e 

l..1evó a cabo ~.n El HaYA. rué consecuencia de una de~i$lón de la A

samblea de la Soc.iedad d 'e las Nao iones de fecha ve·intls1et.e de sep

tiembre de mi~ novee.i~ntos. veintisiete y da una 1nvitaei6n .dirigida 

a. ~os miembros de la Liga y a otros países por el Oonse jo, de aeU8! 

, # c; 

La invitacion f'ue aceptada por los Gob.iernos .de e-1larenta y oeho 

pa1s.es er.rtt"e los cuales figuraba El Salvador ..... Debe mencionarse 

que la .8ociadad de las Naciones recomendó que s.e designaran muje

res en ia Oonferencla$ pues seeún el pacto no hay dlfel"encia. entre 

seocos para los nombrami.entos de la Ligat :muy pocos paises atendie

ron la reCOIllGl1Üacj"ón.- Mab1a solo una. Del.eguda ,Plenipotenciaria 

de los Estados Unidos ,una sustituta de oél giea." una Delega.,daAu.."'tl 
. -

liar del Esta.do Libre de Irlanda,. y\~ari.as D~lega.das Téeni·cs:s o 

Consejeras. y otros ew.;pleao.os de menor' eatego;l:'1a ..... Los Estados Uhi

dos de América fué uno de ~os países que no f irlmIlOn el acuerdo,:! 

que votó en sentidoeontrario~ con lo eual no hizo más que aoste

ne.r la opinion de las mujeres norteameri~anas quien6;$ d1eron a 00-

noeer SUS puntos de vista .al Gobierno y Congreso nortsQ..'Ilerieanos.

otros var'los paIses lo f:tceptaI'oncon ciertas. res,ervas que f'ormula-
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ron.-

La XlII Asamblea de. la Sociedad de .las Naciones en la ses16n 

Plenal"ia' de la' Asamblea delveintisels de sept·iembre de mil no .... 

veci.entos treinta y dos eligió Presidente de la Priraera Com1 -

alón al 11nlstro de Relaciones Exteriores del Reino de .. Holanda 

S. E. Jonkher Be:-elaerto ·Van Bod1.and; el cual al d1a s igulente -

reunió la dicha Ocm t aión que i'ué integrada por los representan

tes de eincuenticuatro paIses. entre 103 que se conta.ba El. Sa.l -

vador .. - La orden del die. de esa COll.lis i ón eontabaentr.e los pro ..... 

ble·ru.a.s a trataren el número cuatro$" la. nacionalidad de la m.u -

jer .- En esta i'rimera Comisión de la XIII Asamblea de l.a Socie

dad de las. N.B.o iones se esforzaron los represen'tantes de eiertos 

paises principalmente Chile, Colombia. para obt.ener una revisión 

sobre materia de nCi?ionalidad de la mujer , de la mene ionada Con

vención de El Ha.ya . • - Ya se habla obtenido en la XII Asé. blea -

el que viniera a la . dis.cusión de ésta el problema de nacionali

dad de la mujer para. un nuevo análisis del mismo ... - La XII Asam

'Olea habla s ido eneargada de conocer 1& conveniencia de recomen

dar la. convocación de una. conferencia. con el :fin de revisar in

medi a tamente los artIculos del 8 al 12 de la. Convención de El 

Haya de 1930 relativa. a la ilacionalidad de la :mujer •. de acuerdo 

con los deseos manifestados por las Asociaciones Femeninas en la 

XI Asamblea, en vista. de las re.seI"'vas .formuladas en la firma d.·e 

la Convenc16n de El Ha.ya. por los repre$entantesde los Gobiernos 

de China. al artículo 4; de Colombia a l articulo lO¡de Cuba ti -

loa artículos 8.,. 9" l.O~ y de Suiza ·ala:rt1.culo 10 o por el con

trario comprobar que los resultados de esa Coni'E¡reneia repre'$.en

tan el l'lláximun que se puede esperar~ por el momento , de un acuer·

do lnterna.cional general..-· Desgra.ciadamente este .fuá el criterio 

que p:r-edominó.-
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La XII Asamb~ea.eneal"'gó e.lSacretaVio General de la So·c1edlld 

de las Naciones de procede:r a una consulta El los Gobiernos signa

tario.s de la c.onveneión, como dijimos en e~ párrafoantel:"ior y .... 

esas respuesta.s de va.r i os Gobiernos llegaron en gran m8.yorla en 

él sent,ido de ra ti1'lct¡tr la Convenei.ón,. pue's aju,,"el0 :de dichos 

Gobier-no$. 10-a art!cu~oa del. 8 al. 12 d~ que trata.mos es lo mt\s que 

era posible obt:ener -en un acuerde 1nt'ernacional de earáct.er gene

ral en lo rererellt~ B.. la nacionalldad de la. m.ujeP .... -
,~ .-

I~o examinaremos la discusión general en el seno de la. Oomisión 

ni 105 debates que se sus.citaron,.- Sólo me.ncionaremos que fundán,..· .. ' 
dose en la reeomendaci6n que la Oonferencia de Cod1flc.ación de El 

Haya~ de 12 de a.bril d.s ~9;SO ~ votó en su resoluc.ión de número VI 

y que ya e~pusimos enteriormente~ las Delegaciones de Chile y Co

lombia repre.s.entadas .. en la Comi..$ión por dos damas" la Sra. Marta 

VergQra y la Sra. l,i.iarla Pis.sano, quienes representa.ndo los deseos 

de las Asociaciones ,Fleta:Ln1sta.s del mundo entéro hicieron la sl ... . . 

gu1en:te proposiC16n. como un proyecto da . resolución;, 

uLa Asamblea deoide. pedir al. Consejo ·~l .que tome las 'medidas 

necesarias a .rinde proceder a una .revisión de los ar:t;!eulos 8~ 

9, lO 'Y IX sobre la naeional1dad de la. mU.jar, de la Convenc1ón 

de Bl Haya,. de 12 de: abril de 1930,. concern.iente a ciertas cues

t.iones r-a-lat1vas a los conflictos de .leyes sobre la. nacionalidad.-

La Asamblea decide también pedir- al COl:lsejo- el examinar los 

medios de preparar una nueva. Convención" í'.undada sobre" el prlnii 

c1pio de la i gualdad de los.sexo$ en :materia. de nacionalidad" -

concebi da en el efJ-p1ritu. de la resolución propuesta a. la Confe

rencia de Codifica.ción de El .Haya, pOl.~ la De legación de Chile, 

que dice as!:, 

uLas partes contratantes convienen que a. partir d.e la puesta 

en vigo%> de esta. Convención no h$.br-á. 611 las leyes y usos rete ... 
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rentes a :nacional:idad ninguna :distinción basada en al S$:&011 .... 

La ASamblea invit.a. ,· al,,~Comité Coruml.tivo Femenin~ sobre la 

nacionalidad El plOfe~en"tar ,a la próxima. Asamblea pOI' m9,dio del 

Secretario Gener-al."las oo-ssl"vaciollee qU;€ ji..wgue útiles y 61.16. 

pide al Sácretario General de dar al Comité todas lasf:aeilida .... -. 
d:es necesarias pa.¡>a l.lenar su trabajo ..... 

La Delegación del Canadá presentó otra propua.sta en la cual. 

se opop1a y pedía. la rat.ifieaciónde la Convención de El J;Iaya.

Después de. muchas discusiones y propuestas unas ~n pro y otra.s

en contra la Comisión llegó a las.1guiente r ,eso-lueiónt 

La Asamblea 

, Habiendo sZta!Jl1nado con el más vivo in.terés 0.1 in.formeCiel Se

cretario. Q·tl:1l;eraleontenlendo la:s observaciones- sometidas pOZ' los 

C'fObiernos sobre la cuestión de la. nacionalidad de las mujeres , de 

acuerdo con la resolJ"telon de . .la.. XII Asa.ml:;¡l.ea ( docmn-ento5 A .. ~5 
-

(a)" ,A. 1.5.' (h} . 1.932 11 .• A. I. 12.1932) &s1 C.0ll10 las observt'iciones 

del Comité de Rapr.es'entantes de ovganizaeiones femeninas- interna

elonale-s <9-oomnentos A. 23 .. 1932 .. V.I. A" l. 5., 1..932) JI le.s peti-
l 

ciones .tI d~'s temmes e.atnoli<¡u-es et de$ no.'l:lIues eatholiqueslf 

Consideran~o que la Conferencia de. Codif'lcac·1ón de E~ Baya no ha 
, 

tenido la. intención d·e ,conSagI>&l' e'11 ;las disposiciones dé la Q-on-· 

'bención eonce'rniente a c.iertas .cueetione.$ relativas .a los COIl-

1'1ietos de : leyes sobre la llacl-oualldaa" 'UJl prlne:l..p10 contrario 

a la indepkmdeneia. de la nacionalidad ·cle la mujer casada" sino 

más bien éle poner un término a e lertas dif'l.oultadas reaulte.ntes, 

de las ,divergencias -existentes entr'G las le g islae iones de . o.if,e..,. 

rentes palae,s; relativas fa la materia (artículos 8,. 9, :r 101 ; que 

el Qr"t1culo 10 consagra una aplicación !'ormal de e,sta indepen .... 

dene1a¡ y que la Conferencia de Codificación de El lraya ha re

comendado en su voto i'i~ VI a los . '" ,t ~ no serta 
itBUOTEC·A iCENTRAL 

UNIVEMrD.trD' -DE ' EL: SAL..V ,..OOR I 

, , 
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posiblet 
" :,' :'J.J 

l~ .-De consagt'at' en su derecho el principio de la igua.ÍaaQ. ~e . ' 

slderaei61l e~ interés de los hijos .-

2 Q.-Dedecidir especialmente que en lo adelante la r~cionai'1d~ii :' 
. - i .-
:f 

da la :mujer no será en pI' ineip10 a~actada.s, :i.n su cona entimiento" 

sea por el solo hecho del 'matrimonio,. ,sea por aquel del cambio 

de nacionalidad del marido" ; -

Comprobando que", en su.s observaciones", un gran lTÚ111erO de Go

biernos han expr'aaado la opinión que los articulos. 8 a 11 de l a 

oonvenci6n de El Haya realizan el prOLlTGSo que es actualmente 

posible dé conseguir por vía de acuerdo ir ... ternac~tona,l de carác

ter general en lo que concierne a la nacionalida.d de las mujeres ; -

Consideraf.ldo que toda enm1enda tuera del procedimiento ordina .... 

~io de revis1ónencontr'uá ohstáculos prictics'll1:ente inf'r anque.a

b~es y por conseou6tl,cia no es tampoco 'p-osible haoer de$s;pareeer 

las .expr,esiones que puedan prestarse a un equivoco .sobre l a d::ts

crlminaci6n entre loS sexos en materia ,de naclona~idad;-

Siendo ciar-to que en ~a entrada en trigor de esos art1eulos no 

serán en ninguna .torma de naturtilleZá a perjudioar toda aoción ul ... 

teriorconeertada en el dominio internacional en el momento en -

que: una tal aocion fuese posible •• 

Considerando que , en el intervalo,. esta entrada en vigor no 

L"Ilpona ninguna restricción :a. la. libertad de acc!.ón de todo Esta

do que desease en su legisJ.ae:lón en materia de nacionalidad ,. dar 
• 

una aplicación más extensa al principiO de la igualdad de $exos.;

Convencida en fin. que la cuestión de la nacionalidad de las 

mujeres está en vi s, · de evoluoión y 36 encuentra ligada .a loa Cam-

bios que afectan la. s ituaeión de la mujer en la vi~ social, eco

nómica y po11tica. j-



.., ' 23 _., 

JQ;..pr~$a .1.a esperanza que los Estados que no han ['1rmado ya la 

d:i~ha. Conve·nción sobr~:r la nd·cionalldad promulgarán todas las m.edi

das legisla.tivas necesarias para dar efecto a esta: Convención 11 ... 

e:t'eetual"t-án 'pl·ó.xima."!;entee~ depósi·to de sus ratitic.aciones",,,,, 

Llanla la atención da .1.os Estados que n<>hubleran todavía. toma .... 

do l-asmedidas legislativas d-e naturaleza, a dar erecto a la Con .... 
I 

vención soo.1"e la posibilidad que tendrá para ellos de redactar ·

sus l.eyes internas en una i'orma que responda mejor a los votos ... 

de las orgtn"liz.a.ciones femeninas ..... 

Invita. -al SeeretarioGeneral a pe.dil~ de tiempo en tiem.po, :á 

los Gobiernos el que le den informes sobre elcumplil1liento que 

ellos hubi~r-el'l dado al vot.o l~Sl. VI de la Oonrerénela de Cod1fl-

eaci6n¡ .. 

Pide al Consejoe.l tener .cu.enta de esas infórmaciOl'les ·yda 

se,!$uir la evolución de ~ opinión pública sob:ceasta importante 

cuest.ión a fin da aaterrainar el mom.ento en que esta evolución 

haya llegado a Ul:lestado que pCl"!A1ta tonu:.tr otras medid-aseom~er

tad.a.s de orden :1nternaoiona~n.-
,. 

Esta Fesolu.ei·ón tué votada por .la Asamblea el 12 dé oetubre 

de 1932 con d.iez ab$cteneiones. .. -

La resolución .a que llegó en la. XIII AS$lIlblea de la Saciad d 

de las Naciones laPl~irael-'ia.Co:misión, en matel" la da nacionalidad. 

como vemos tlejósin modificación algu.ns..1o fl,c.ordado en la Conven -
oi6n de El Raya de 12 de abril de 1930,.- As.1en ,loa re.sultados 

efectivos f:1.nales .fué un nuevo :f'racaSG para las mujeres en su. ... 

t .entativa de ~ograr la consagración da el principio de igualdad 

en Xlmteria de nacionalida.d sin distin-oión da sex.os.,-

Para finalizar reco;rdare~os que en e-a,si t"OÓos los aspectos 

del Dereoho la mujer ha .logrado equipararse al.hombre y cada .... 

, vez ea menor el nrunero d,e leg islaciones de p'a1.86$ que reservan 
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to4s.s las ventajas pat'Q el horábre .. - Aa! no es t'&l:"O vera ocupar 

destinos en la. Administración Fública. en los· Estados. de una cul-
o • 

tura ayaIl-ze..da .• ·- En su vida pI' ivada.,aÚh ~uestro lJereehó Oivil . ..., 

les cC>l1cede igualdad de derechos 01\11.1e8.; con el hombre", .fuera -

de alguna. que otra sa.lvedad.- En derechos polrtieos~ es. COSa vie ... 

ja en muol~1s:1mo.s pa1s.es e.l que am.bo.~ sexos. posean los miScDlo.$ s.in. 

ninguna' distinc-i6n,. por t:l jemplo el claree.ho de sufragio de la mu

jer es ya casi unlvel'tis'l . - l'losotros se 1.0 hemos concedido a la 

mujer · sal. vtidoreñ$. pero en. una f'orr.m l1an llene. de restr lociones 

.que su aplicación es ilusoria en contraste de las f'acl1idad-es que 

en es-te asunto conOede al bornbre .. -

No poderilOSi menos de decl.a;rl~,r que en t.es. 18 general la legisla

ción salvadoreña no ,ea tan favorable tí la mujer como seria de -

des.-e:ar y que la adopaión y aplicación del principio de igualdad 

de sexos ~n una forma más extensa es algo euya necesidad se hace 

más palpable con el eorl'er"del tiempo.-

~"Uchos diPárl que él asunto d~ naciona1.1dad e$ algo lns1gnU1-

cante sin importancia algw1&, para las !'!11:ljere:s ~ ... N'o- verían de es ... 

ta manera. el problema si fuésemos los hombres y no las muJeres 

<¡u.lenes perdiér>amoa nu~stra nac10llalidad por erecto del matr1mo,,: 

nio, ai fuésemos los hombres quienes no pUdiéramos tl"ansmltlr -

nuestra naciona11dadanuestros hijosJen. i'!n si fuésemos n{)so-

tros los supedi tados al capricho o lnter'es6$ de las mu.j ere'S en 

Hace mucho tiempo que quedó desvirtuada aquella pretanción 

del hombre de ser superior en t.odo aspecto a la mujer,rlsica e 

inte·lectualmente .. - Se puede' aCL'1litir no sir.). ciertas dudas que aún 

ten.elllosel predominio f!slco/, pero el intelectual., la pretendida 

supez>ior1daa de int·eligencie. del hombre' no asen la. actualidad 



.... 25 -

raás que un mito con el cual nos deleitruJ10~, ."" 

Uo podemos encontrar una .razón más justa, un argumento más 

:forltlidable para explicarnos es'ta. desigualdad conque la. ley tI'a

te. ala raujer que el :blvecado por ellas raisrn!uJ ,; que ell o es as! 

porque hast.a hoy SO~l les hombres qu~enes hacen las l :eyes,.-

(; A P 1 TUL ,O - IV -

LEY APLI CABLE CONli'ORNiE AL DERECHO :ni'l'ER
liAClmrAL PRIVADO A LA. Aoo..trISIOION DE , NA ... 
OIONA,LIDAD DE LA ií1UJER POR EF¡EOTO~ DEL -

MATRIMOli'IO. ,-

Tratar'emos abor-a los conflictos de leyes que se pue.den suse i -
tal' por las diferencias de legislaciones de l os diversos Esta ... 

dos en materia de nacionalidad yen especial lo relativa a la ... 

adquisición de una nueva nacionalidad de la ,mujel? por efectos 

del ll".atrimonio con un extranjero.-

B)xpUSirdOS al. pl?lncipio da es t e ~studio que la nacionalidad y 

naturalización, de laseualas dimos log -conceptos generales , y 

por' consecuencia la natUl'lalización individual semi-yól untaria -
. 

desde luego. que 6$ la que noa ;¡'nterssa. y en l a cual considera- , 

mos espeeialmente 1osefeetoa que produce el .1'l:I.atl"imonio con un ... 

extranjero en la r.aeionalidad de l a mujel~~s-egún doetrina susten

tada, por nuestra. Ley de EX.tranjerla ,. se ve,.fi.e:ren El dis.pesiciones 

interiol'¡;tlS o sea al derecho sustantivo privativo de oada Es'tado .... 

Como puditl10S apreciar 110 existe uniformidad de leyes en esta ma

lHin"!a y las r~glas val"1an de un pa.1a a. otro l lo Qual hace neeesa""" 

rio establecer sus l:tmi. tes .en el espaoio~ es decir la. def'inici6n 

y deter minación de los principios en cuya virtud o son territo .. 

riales 6 Se aplical1ell ciertos caSos .fuera del te~l?!tol?1.o del .... 

pa!s a que pertenecen, y 
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nal Privado ...... 

Decidir la ley de' qué pa.la se va aplicar pal'a. considerar ai 

un individuos. adquirido o perdido una nacionalidad.;. es uno de. 

los delicados problemas que nos resuelve el DS.I'eeho Internacional 

Privado ,. - La i mportancia. del problema queda a la vleta. si consi

deramos que un Estado cualquiera puede mediante su dereeho inte

rior qui taro dar a otros determinados individuos..... Unicamente 

el Estado mismo es quien puede. y deoe decidir quienes componen 

su sociedad po11tiea ya que ésto influye en su misma existencia.

CUando esta materia $e trata en las Constituoiones de los Esta

dos hay una ra,zón más poc.lerosa para. que esté fuera de. todaaceión 

Nosotros sólo abordaremos c6mo el Derecho Internaciona.l Pri-

vado resuelve. los coni'lictos de leyes que :.le suscitan pOl' la di ... 

versidad de leg1s1a,eiónes sobre el pu.."lto de pérdida yadquis1 -

elón de la nae:l.onalidad de la mujer pore.feeto del matrimonio o 

sea una de 1$$ f .orraas· de naturalizEl..ción individ\.U1.1 semi .... volunta .. 

ria.-

Dos eritel'1"ios pueden ápl.icarse así mismo a la naturalizaci6n 

individual s~1 .. volU!.I.tatlia prOducida por Etrecto del matrimonio: 
.-. . 

primeX'o.t' se puede 'apliear la ley d.e le. naeional:tdad que se pre-

tende . perdida,. . pa.r.a decidir si en verdad está perdida o la eon

serva .. - Segundo, se puede aplicar la ley de la. nuevQ nacionalidad 

para decidir si ha podido a dquirlI'se . - Este último es el que im

pera Y' el primero queda nada más 'que co~o consécruencla del se~!1 

do . - La aplicación .d el pri.>ner' sis tema. , o sea tener en cuenta. la 

leg islación de la nacionalidad qua se presume perdida", pel'roiti ... 

1'1a a un Estado oponerse a otros El aceptar y recibir como nacio.

nales e.1artas persone.s . - AS! la ley de la nueva 11acion~lidad es 

la que decidirá cuando ae trate de natUIta11zaelones individuales 
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del . 1$ 01 : . 'i"!'Ulo.- Es,t$ 03 el- ot>lt.,S.o por' 01 (P' "el &6 Gul ,. 

~.#, un te~~ ~' ·tia p 11(i J!:~'t-bl.tjfU;' la.: naclon <11 ' 4 de "', ':!! "'er

~{lf.\l\' que &0 ,eilQue'.flt,r~n en o$ta$1f¡tte,~16n .... Debe b~~~G~ la $01-

S lv"'" tiOr". .tr eS ,. (}:lQné@, .~~, 1 :~'~a "ontene!a ,.e. ., GQ . '. , 

tic 1lil:6n: del. !J~tle .. ~ , Infm~~'1c., ,- 1 1.1~v~t1~ ,:aos,bo 'QIl El ~~' ya $1 

12 44 ,4.,¡~.11. (le 111W ¡¡ : ue ,u ~a,11 ' ~~). :1 q U$ 10.i!~~~le', á . (ll ... 

~e1onal h:>lvl't.do s~ue, on en 'J .... tto .10 12,. ~U.Qe:4 ~ t, $ e~' ,'&1i1Ot . ., 

30 fl- ' uiaic1&l 1t:wtv14~ de 'na f,\UílV • . , ~ ()lo~_1óa4 " ~e' 01--


