
La sociedad australiana está basada en 
la equidad, oportunidad y libertad de 
decisión para todos. Valora la igualdad 
entre hombres y mujeres, y todos 
tenemos el derecho de vivir libres de 
violencia. 

Lograr la igualdad de los géneros puede 
prevenir la violencia contra la mujer. En 
décadas recientes Australia ha avanzado 
mucho hacia la igualdad de los géneros. 

La igualdad de los géneros en Australia 

Los Gobiernos de Australia y Australia 
Meridional colaboran con las personas, familias, 
comunidades, los lugares de trabajo, empresas 
y grupos religiosos para formar actitudes de 
respeto e igualdad que ayuden a prevenir la 
violencia en el hogar, intrafamiliar y sexual 
(Domestic, Family and Sexual Violence, DFSV). 

Australia Meridional fue el primer lugar de 
Australia y el cuarto del mundo en otorgarle a la 
mujer el derecho al voto. Fue también el primer 
lugar del mundo en ofrecerle a la mujer la 
oportunidad de presentar su candidatura al 
Parlamento y de participar en la formación de 
nuestra sociedad como líderes y responsables 
de decisiones. 

Las leyes de Australia y Australia Meridional 
fomentan la igualdad de oportunidades, 
previenen la discriminación, desalientan los 
prejuicios y habilitan a la población a participar 
en nuestra vida pública, económica y social. 
Asimismo, le han otorgado a la mujer protección 
jurídica contra la discriminación sexual y el 
hostigamiento sexual. 

 

 

 

 

 

Estas leyes disponen que las mujeres tengan el 
derecho a: 

• la independencia financiera, a ganarse la vida
y controlar sus propios ingresos,

• trabajar en cualquier empleo,

• lograr el equilibrio entre el trabajo y las
responsabilidades como cuidadora, mediante
derechos como la licencia por maternidad
paga y

• vivir libre de discriminación y hostigamiento
sexuales.

En Australia todos tenemos el derecho a contribuir 
y participar en un pie de igualdad. Las mujeres 
participan en todas las áreas de la fuerza laboral, 
e inspiran a otras mujeres y niñas a lograr el 
empoderamiento económico. 

Además, habilitar a las mujeres a alcanzar su 
potencial como líderes y responsables de 
decisiones es de importancia crítica para lograr la 
igualdad de los géneros. El Gobierno de Australia 
Meridional da el ejemplo manteniendo una 
representación del 50 por ciento de mujeres en 
sus directorios y comités. 

Las hazañas deportivas de las mujeres son 
festejadas en toda Australia y la popularidad de 
los deportes femeninos continúa en aumento, 
especialmente desde la introducción de la AFLW 
élite, la liga del fútbol australiano femenino. 

Estos derechos y expectativas se aplican a todas 
las personas que viven en Australia. 
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La desigualdad de género y 
la violencia en el hogar, 
intrafamiliar y sexual (DFSV) 
Los estudios han demostrado que varias 
creencias discriminatorias y dañinas 
contribuyen a la DFSV: 

• Desigualdad entre hombres y mujeres, 

• Expectativas e ideas fijas acerca del papel 
del hombre y la mujer, y 

• Actitudes sociales que justifican la 
violencia del hombre contra la mujer. 

 

Estas convicciones pueden provocar el trato 
menos respetuoso y digno de la mujer en 
sus relaciones y en la sociedad. 

El cuestionamiento de estas convicciones y 
el cambio de las conductas asociadas 
constituyen la clave para lograr la igualdad 
de los géneros y reducir la DFSV. 

¿Qué puedo hacer? 

Las actitudes, convicciones y conductas 
que apoyan la violencia contra la mujer son 
aprendidas, pero deben ser cuestionadas, y 
pueden ser cambiadas. 

Las personas y comunidades están 
cuestionando las convicciones dañinas y 
tomando medidas para prevenir la 
conducta inapropiada y abusiva: 

• Participando en iniciativas que fomentan el 
respeto entre hombres y mujeres, 

• Tomando medidas para alentar la igualdad y 
el respeto, 

• Concientizando con respecto a la DFSV, 

• Celebrando discusiones acerca de la DFSV y 

• Desarrollando alianzas y abogando por el 
cambio para fortalecer su trabajo de 
prevención de la DFSV. 

Todos tenemos un papel que desempeñar. 
Juntos podemos ayudar a prevenir la 
DFSV. 

 

Ésta es una de 4 hojas informativas sobre la violencia en el hogar, intrafamiliar y sexual o DFSV. 
Para obtener mayor información acerca del fomento de la igualdad y el respeto entre los géneros 
vea la hoja informativa número 4. Encontrará más información sobre la identificación y respuesta a 
la violencia en el hogar, intrafamiliar y sexual en las Hojas informativas 1 y 2. 
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