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INTRODUCCIÓN

Dada la posición geográfica privilegiada de Colombia, sus recursos
naturales y su riqueza cultural se ha convertido en uno de los destinos que
atraen a ciudadanos de otros países, quienes en un alto porcentaje vienen
no de forma temporal, sino que se integran a la sociedad, se establecen
con su familia y buscan adquirir la nacionalidad para disfrutar de los
beneficios civiles y políticos del nacional.
El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el Primero,
hacemos unas consideraciones generales, en donde se expone la regulación
partiendo de la que regía en el siglo XIX hasta la normativa actual, para
luego analizar la relación entre nacionalidad, ciudadanía y la discapacidad.
En el Capítulo Segundo, nos referimos a una de las formas de adquirir
la nacionalidad colombiana, por nacimiento, la cual sigue los criterios
del ius soli, ius sanguinis e ius domicilii. Debemos destacar la protección
especial que está dando el Gobierno Nacional a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia, concediéndoles la nacionalidad sin exigir el
requisito del domicilio de los padres, lo que nos lleva a pensar que poco
a poco se está abriendo paso la aplicación del criterio único del ius soli
para los nacidos en territorio nacional, de hijos de padres extranjeros.
Asimismo, es importante el régimen para evitar la apatridia, la situación
de los menores adoptados por extranjeros y la de los hijos de colombianos
nacidos en Venezuela. Tratamos de sus derechos, sus deberes, la renuncia
y la recuperación de la nacionalidad por nacimiento.
El Capítulo Tercero, lo dedicamos a la adquisición de la nacionalidad por adopción, estudiamos la carta de naturaleza, su diferencia con la
solicitud de inscripción y diversos supuestos legales de adquisición de la
nacionalidad por esta vía, como la de cónyuges o compañeros permanentes
venezolanos de ciudadanos colombianos, los ciudadanos españoles, indí-
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genas de territorios limítrofes, entre otros, así como las limitaciones para
ejercer ciertos cargos públicos que implican autoridad o poder. Finalmente
analizamos las causales de pérdida de la nacionalidad y su recuperación.
El Capítulo Cuarto trata de la Doble nacionalidad, los derechos civiles
y políticos, tales como la protección diplomática, los deberes militares,
las limitaciones en cuanto al ejercicio de cargos públicos, y en un apartado especial aludimos al Convenio de Nacionalidad con España, con sus
antecedentes y sus implicaciones para los ciudadanos que se encuentran
en esta situación.
Esperamos que este trabajo sea útil en este momento en el que muchos
ciudadanos venezolanos están en proceso de regularización en nuestra
patria y además muchos ciudadanos de origen tanto español como colombiano han obtenido la nacionalidad por aplicación del Convenio de Nacionalidad suscrito entre los dos países, lo que ha permitido estrechar los
lazos que nos unen.
De nuevo, aprovecho para expresar mi gratitud al Profesor Carlos
Rogel Vide por el apoyo y la contribución a la difusión del derecho de
los pueblos iberoamericanos.
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En este trabajo se revisa la normativa de la nacionalidad colombiana,
su atribución, adquisición, pérdida y recuperación, derechos y deberes, tratando cuestiones de actualidad como la situación de los hijos de
venezolanos nacidos en Colombia, familiares de colombianos nacidos
en Venezuela, naturalización de españoles, la aplicación del Convenio de
Nacionalidad suscrito con España, la regularización de los migrantes venezolanos, quienes podrán, en un futuro, adquirir la nacionalidad, incidiendo
en algunos problemas que plantea el ingreso a Colombia de extranjeros
afectados por el Covid-19. Se ha tenido en cuenta, para redactarlo, la
proyectada Ley de Migración y del Nuevo Código Electoral. Se espera
que el trabajo realizado pueda ser útil a funcionarios, abogados, trabajadores sociales y ciudadanos.
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