Violencia de género, contra la infancia y agresión sexual
Violencia de género y violencia en general
La violencia hacia otras personas es ilegal en Australia y se considera muy grave.
Existen varios servicios para ayudar a las víctimas de crimen o violencia, incluso la violencia en
el hogar (violencia doméstica). Otros servicios ayudan a hombres y mujeres, y a sus respectivas
familias, a controlar las tensiones que a menudo conducen a la violencia doméstica o familiar.
La violencia dentro del hogar o del matrimonio es conocida como violencia de género o
violencia doméstica.
Para obtener asesoramiento psicológico y ayuda en asuntos relacionados con la violencia de
género o doméstica, hay líneas de ayuda y servicios nacionales en su estado o territorio. Los
estados y territorios son responsables de los servicios de apoyo para adultos y niños afectados
por estos tipos de vioolencia y de ayuda para aquellas personas que quieren cambiar su
conducta violenta.
Domestic Violence and Sexual Assault: línea de ayuda durante las 24 horas.
Teléfono 1800 200 526.
Servicio de prevención del maltrato infantil (CAPS): línea de ayuda las 24horas. Teléfono 1800
688 009.
Mensline Australia: línea de ayuda las 24 horas. Teléfono 1300 789 978.

Derechos y protección de los niños
Australia tiene un compromiso sólido para proteger los derechos humanos de los niños. La ley
protege a los niños del abuso físico, sexual y emocional así como de la violencia, tanto en el
hogar como en la escuela. Se deben tomar las medidas razonables para la supervisión y el
cuidado de los niños. Se desalienta el uso de la disciplina física, como golpear, y es ilegal si
ocasiona un daño considerable. La disciplina física está prohibida en las escuelas.
En Australia, algunas personas como los médicos y los maestros están obligados a informar a
las autoridades de protección de niños del estado o territorio si les preocupa que un niño
pueda ser dañado.
Cuando un acto o práctica ocasiona o podría ocasionar un daño a un niño o a una persona
joven, los servicios de protección de niños pueden intervenir para brindar seguridad a los
menores y asegurar su bienestar. Si usted o alguien que conoce necesita protección de la

violencia o abuso, debe ponerse en contacto con la policía o una entidad de servicios de
protección del niño.
Servicio de prevención del maltrato infantil (CAPS): línea de ayuda las 24 horas teléfono 1800
688 009.

Agresión sexual y edad legal para prestar consentimiento
La agresión sexual o la violencia es una conducta de tipo sexual que es indeseada o sucede sin
consentimiento, incluso cuando esta conducta se manifiesta en el matrimonio o en una
relación establecida. Incluye acoso sexual, agresión sexual, abuso sexual de niños y violación.
La violencia sexual es un abuso de poder que puede involucrar el uso de la fuerza física,
amenaza o coerción.
La agresión sexual es ilegal y conlleva sanciones graves.
Violencia doméstica y agresión sexual: Línea de ayuda durante las 24 horas, Teléfono 1800 200
526.
La edad legal para prestar consentimiento es la edad en que la ley reconoce el derecho de la
persona a acceder a mantener relaciones sexuales con otra persona.
En la mayoría de los estados y territorios la edad legal para prestar consentimiento es a los 16
años tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, en Australia Meridional y Tasmania
es a los 17 años de edad.
El hecho de que un adulto mantenga relaciones sexuales con niños de menor edad que la edad
para prestar consentimiento, es ilegal y conlleva sanciones graves, ya sea que hayan aceptado
o no mantener relaciones. Existen sanciones severas por quebrantar estas leyes. Esta ley
protege a las personas más jóvenes contra la explotación sexual.
Puede obtener más información acerca de la edad legal para prestar consentimiento hablando
con un médico, poniéndose en contacto con una clínica de salud sexual o de planificación
familiar.

