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GUÍA 2 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO ABRIL 2021 

“PÉRDIDA DE NACIONALIDAD Y APATRIDIA” 
 

Nombre: ____________________________________Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Objetivos:  

 Identificar los motivos de pérdida de la nacionalidad chilena.  

 Analizar las causas y consecuencias de la apatridia.  

 

Contenidos: Nacionalidad, apatridia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, así como cada país regula las formas de obtención de nacionalidad, debes saber 

que también establece las normas por las cuales una persona podría perder su nacionalidad. 

En el caso de Chile, la Constitución indica cuatro motivos por los cuales una persona 

puede perder la nacionalidad chilena: 1) por renuncia voluntaria, al nacionalizarse en un 

país extranjero; 2) por decreto supremo en caso de prestar servicios durante una guerra a 

enemigos de Chile o de sus aliados; 3) por cancelación de la carta de nacionalización; 4) 

por ley que revoque la nacionalidad concedida por gracia.  

 

Pero ¿existen personas que nacen sin nacionalidad? ¿quiénes son? ¿cómo llegaron a vivir 

esta situación? A continuación, encontrarás las respuestas a estas y otras preguntas. ¡Vamos 

a ver! 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “¿Por qué estos 10 millones de 

personas no pertenecen?” disponible en YouTube. Luego responde las preguntas 

en el espacio asignado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSpuVDNt6Dw&ab_channel=UNHCR%2

CtheUNRefugeeAgency  
 

a) ¿Qué significa ser “apátrida”?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Según el video, ¿Qué limitaciones o dificultades deben enfrentar las personas 

apátridas en su vida cotidiana?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuáles son las causas de la apatridia? Menciona tres que aparezcan en el video.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Me pueden quitar la nacionalidad? 

En la Guía 1 aprendimos que la 

nacionalidad es el vínculo jurídico básico 

que determina la pertenencia de las 

personas a un Estado. Además, vimos que 

de esta relación surgen derechos y deberes 

recíprocos, ya que mientras el Estado debe 

garantizar el cumplimiento de los derechos 

de las personas, estas deben respetar las 

leyes y honrar al país, entre otras cosas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSpuVDNt6Dw&ab_channel=UNHCR%2CtheUNRefugeeAgency
https://www.youtube.com/watch?v=MSpuVDNt6Dw&ab_channel=UNHCR%2CtheUNRefugeeAgency
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II. Lee el reportaje y contesta las preguntas planteadas. Recuerda que puedes 

buscar en un diccionario aquellas palabras que no conozcas. 
 

Sin derecho a existir: La historia del infierno de una mujer apátrida 

que lucha para ser reconocida como persona 

Imagínate no poder ir a la escuela, ni al médico, ni buscar un trabajo legal. Tampoco abrir 

una cuenta bancaria, comprar una casa, salir del país o casarte. Esa es la realidad de 

personas como Maha Mamo, una mujer que lleva años luchando por tener nacionalidad.  

Maha vivió hasta los 26 años en el Líbano. Sus padres son sirios, pero como su madre es 

musulmana y su padre cristiano, el matrimonio no está reconocido legalmente por las 

autoridades. Según la ley en Siria, los hijos de una unión no reconocida no tienen derecho a 

la nacionalidad. Los padres de Maha se mudaron con ella y sus hermanos al Líbano, donde 

también les negaron la nacionalidad, viviendo en un limbo burocrático.  

Los primeros recuerdos que Maha señala como el momento en que se dio cuenta de los 

problemas que conllevaba ser apátrida radican desde su infancia: “Cuando quise competir 

en deportes a los seis años no pude. Cuando tenía 15 años y mis compañeros salieron de 

viaje fuera del Líbano yo no pude, y cuando me seleccionaron para jugar en un equipo de 

basquetbol mejor, tampoco pude”, señala Maha con resignación.  

Para el mundo, ella no nació. “Una vez enfermé y mis padres me llevaron al primer hospital 

que pudieron, pero allí no me atendieron porque no tenía ningún documento”. Esta 

condición le ha negado desde algo tan básico como la sanidad hasta un futuro, ya que 

tampoco tenía derecho a ir a la Universidad: “No pude estudiar medicina, que siempre fue 

mi sueño”.  

Maha tocó la puerta de 132 embajadas en el mundo y recibió solo respuestas negativas, 

pero la luz de esperanza llegó cuando desde Brasil decidieron tratar su caso, y es así como 

desde hace tres años y medio Maha vive y trabaja en este país, eso sí como refugiada, pero 

sueña con conseguir la nacionalidad algún día.  

 

Publimetro, 08/06/2018. En: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/08/sin-derecho-

existir-la-historia-del-infierno-una-mujer-apatrida-lucha-reconocida-persona.html  

 

d) ¿Por qué Maha Mamo y sus hermanos son apátridas desde que nacieron? Explica.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué problemas ha debido enfrentar Maha a lo largo de su vida como consecuencia 

de su apatridia?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

f) Considerando la experiencia de Maha, ¿qué crees que deberían hacer los países del 

mundo para acabar con la apatridia? ¿qué medidas podrían implementar?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Al concluir el desarrollo de esta guía, no olvides archivarla en una 

carpeta de forma ordenada, junto al resto del material trabajado.  
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