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Manual para  
reunirte con tu 

Parlamentario/ria

Para lograr el matrimonio igualitario, no 
hay nada más impactante que tu propia 
experiencia 

A nuestros políticos electos les corresponde 
aprobar el matrimonio igualitario mediante 
una votación en el Parlamento. Pero depende 
de nosotros crear el impulso, la confianza y 
el apoyo detrás de ellos para lograrlo. Este 
apoyo surgirá si establecemos conexiones 
con las experiencias personales de las familiar 
australianas.

Es crucial que nuestros políticos te oigan; 
que juntos les recordemos a los diputados 
y senadores que la justicia y la igualdad son 
esenciales para la sociedad australiana.

No hace falta ser un experto, un cabildero 
o tener credenciales o conexiones 
especiales para organizar una reunión a 
fin de compartir la razón por la que esto te 
importa. 

Puedes ser un líder dentro de tu comunidad 
a favor de la equidad independientemente 
de si esto te afecta directamente, si le afecta 
a alguien que te importa, o si simplemente 
deseas ver una sociedad más justa. Sabemos 
que oír a la gente común de todos los 
sectores de la sociedad es lo que motivará 
a los parlamentarios a llevar a cabo el cambio 
que queremos ver.

La mayoría de los políticos, inclusive los 
líderes de los partidos principales, están a 
favor del matrimonio igualitario. Sólo hay que 
recordarles que existen personas reales que 
se ven afectadas por este asunto, y que están 
detrás de ellos  en la lucha a favor de este 
cambio.

Los diputados y senadores que aún no están 
a favor o no están tan seguros acerca del 
matrimonio igualitario quizás no conozcan 
personalmente a parejas del mismo sexo o 
personas LGBTI. Y es posible que, aunque las 
conozcan, no hayan tenido una conversación 
con ellas acerca de la importancia del 
matrimonio igualitario.  

Para cambiar la opinión de los 
parlamentarios y generar impulso es 
necesario conversar con el electorado en 
persona. Tú eres la persona más indicada para 
hacer que tu diputado o senador te escuche, 
especialmente cara a cara.

Juntos ayudaremos a los diputados y senadores 
de todo el país, en todas las regiones de 
Australia, a hacer que la gente pase de pensar 
“¿para qué estoy votando?” a pensar “¿para 
quién estoy votando?” en la campaña para 
reconocer el matrimonio igualitario en la ley 
australiana.

Por qué reunirte con tu diputado/da o senador/ra 

¡Este es el momento de compartir 
nuestras historias!
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CÓMO ORGANIZAR  
LA VISITA
En primer lugar, tienes que averiguar la 
información de contacto de tu senador/ra o 
diputado/da local, y cuál es su posición con 
respecto al matrimonio igualitario. Visita 
https://www.australianmarriageequality.
org/whereyourmpstands y busca a tus 
representantes poniendo tu código postal.

Cuando te comuniques con la oficina, 
asegúrate de presentarte como miembro de 
su electorado. Luego explica lo que te gustaría 
discutir y si otros vendrán también contigo.  

Es natural sentirse un poco nervioso, pero 
recuerda que eres un elector y ellos están aquí 
para escucharte y representar tus inquietudes. 
¡Y ellos también valoran estas conversaciones! 
Los diputados y senadores nos comentan muy 
a menudo que las visitas personales son la 
forma más efectiva de cabildeo y persuasión. 

ELEGIR CON QUIÉN 
REUNIRTE: ¿DIPUTADO/
DA O SENADOR/RA?
Al fin y al cabo, necesitamos que una mayoría 
de ambas cámaras del parlamento federal 
vote a favor de la igualdad. Por lo tanto, es 
igualmente importante reunirse con cualquiera 
de ellos, o con ambos. 

La decisión es tuya. Si tu senador/ra o diputado/
da local ya está a favor de la igualdad, ¡genial! 
Igual puedes reunirte y hablar con ellos sobre 
cómo obtener lo antes posible un voto libre 
en el Parlamento. Si tu representante aún no 
está a favor o no está seguro, entonces puedes 
ayudarle a ver el tema desde una perspectiva 
diferente.
 
LA REUNIÓN:
COMPARTE TU HISTORIA
¡Ya estás allí! Ahora es el momento de 
compartir tu historia.  

No hace falta ir con un montón de datos o 
material de investigación. De hecho, está 
demostrado que esta estrategia no es efectiva. 

Lo mejor es que compartas tu experiencia 
personal. Explícales quién eres y por qué esto 
te importa. Es así como cambiamos corazones 
e ideas y llevamos a los diputados y senadores 
en el camino hacia la igualdad plena. Nuestro 
trabajo es ayudar a los diputados y senadores 
a entender por qué esto es un problema para 
personas reales dentro de la comunidad.  

UNA PALABRA SOBRE 
EL TONO
Es muy importante ser positivo, motivador 
y comprensivo. Para algunos parlamentarios, 
esta puede ser la primera vez que un elector les 
ha hablado acerca del matrimonio igualitario. 
Los estudios indican que muchas personas 
dudan en hacer preguntas a los partidarios del 
matrimonio igualitario por miedo a tener una 
reacción negativa. Pueden tener preguntas o 
inquietudes en cuanto a la religión, los niños o 
por qué el matrimonio importa. Mantén un tono 
respetuoso y tranquilo. Para más información, 
mira los puntos de discusión sugeridos a 
continuación.   

Ten presente que tu diputado/da o senador/ra 
también puede verse presionado por personas 
con opiniones diferentes, o pertenecer a 
una comunidad religiosa que dice que el 
matrimonio igualitario va en contra de Dios. 
Nuestra labor consiste en establecer el 
entendimiento, y mostrar empatía y respeto. 
Enfócalo como una conversación, en lugar de 
un debate furioso.

Estamos… contando una historia de 
manera respetuosa, justa, positiva, 
tranquila, solidaria, abierta,  en tono de 
conversación, compartiendo. 

No estamos… actuando de forma 
agresiva, exclusiva, elitista, 
polarizadora, cínica, arrogante, política, 
defensiva, controladora, con la meta de 
“derrotar” a la otra parte. 
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CUÉNTANOS CÓMO  
TE FUE…
Después de la reunión, ¡nos encantaría que 
nos contaras cómo te fue! Comunícate con 
allofus@equalitycampaign.org.au. 

¿Y por qué no tomar una foto? ¡A muchos 
políticos solidarios les encantaría posar 
para una selfie con un activista a favor de la 
igualdad! No se pierde nada con preguntar. 
Pero si tu representante local no muestra 
entusiasmo, también puedes sacarte una selfie 
tuya fuera de su oficina.

¡Envíanos esas fotos! Tu foto puede animar 
a otros compañeros de la campaña por la 
igualdad a descargarse este manual y organizar 
una reunión con su representante local.

ALGUNOS CONSEJOS 
PRÁCTICOS FINALES
Ten planeada una conversación corta. Los 
diputados y senadores tienen horarios muy 
ajustados, que pueden cambiar a último 
momento. Si un asesor tiene que tomar su 

lugar, igual lleva a cabo la reunión como 
habías planeado. Ten presente que el asesor 
comunicará lo que has dicho y siempre puedes 
hacer un seguimiento y solicitar una reunión 
directa con tu representante. Una reunión de 
10-20 minutos es bastante normal, ¡así que 
prepárate para ir rápido al grano!

Determina con antelación quién va a hablar 
y lo que más te gustaría decir. Si entran a 
la reunión en un grupo, decidan quién va a 
hablar o en qué orden. Quizás quieras practicar 
previamente los puntos clave y obtener 
comentarios de familiares y amigos. (Ve a 
continuación algunos puntos de discusión 
sugeridos)

Debes conocer la posición de tu 
representante. Averigua por anticipado cuál 
es su posición (una búsqueda rápida en Internet 
te puede dar la información necesaria, o 
puedes ponerte en contacto con nosotros). Tal 
vez quieras hablar con diputados y senadores 
solidarios sobre lo que debe suceder para 
obtener un voto libre en el Parlamento. O 
si actualmente no están a favor o no están 
seguros todavía, debes estar listo para calmar 
sus inquietudes y ayudarles a ver el asunto 
desde una perspectiva diferente.

Ideas de cómo responder Algunas preguntas 
que puedes hacer.

¿Pero no es 
mejor
para los niños 
tener una 
madre 
y un padre?

Investigaciones realizadas durante décadas 
confirman abrumadoramente lo que ya 
sabemos: a los niños les va mejor en una familia  
con padres que los quieren, sin importar si esos 
padres son heterosexuales u homosexuales. 
Las personas lesbianas y gay han sido padres 
y madres exitosos/as en Australia, inclusive 
mediante la adopción, durante muchos años. 
El matrimonio igualitario no cambiará esto, sino 
que ofrecerá una mayor protección e inclusión 
para todas las familias. 
Cada familia es distinta y lo importante es que 
los niños crezcan en un hogar estable y con 
apoyo familiar.

¿Le parece justo excluir a los 
hijos de parejas del mismo 
sexo de la seguridad que trae 
consigo el matrimonio?
Realmente entiendo la 
preocupación por los niños.
¿Qué mensajes cree que las 
leyes desiguales le dan a los 
jóvenes gays?
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Esto puede ser
una prioridad 
para algunos, 
pero no estoy
seguro que éste 
sea el momento
para una 
votación
en el Parlamento.

Los estudios muestran que actualmente 
dos tercios de los australianos apoyan el 
matrimonio igualitario. Y si bien la mayoría 
piensa que un cambio es inevitable, cuanto 
más nos demoremos, más gente real se 
verá afectada. Para los niños que crecen 
sintiéndose diferentes y excluidos, para las 
parejas a quienes se les niega el derecho de 
casarse con la persona que aman, para los 
padres y abuelos de hijos o nietos gay... 
¿no es éste el momento?
Todos queremos que los niños de hoy en 
día puedan tener las mismas esperanzas 
y sueños, y que no sean tratados como 
segundones. El trato injusto y desigual bajo 
la ley perjudica a gente real y es algo que 
tenemos el poder de arreglar.

¿Cuánto tiempo más cree 
que los australianos deben 
esperar por la igualdad?
Con tantos otros países que 
ya están diciendo que sí al 
matrimonio igualitario, ¿hay 
alguna razón por la que los 
australianos deberían tener 
que esperar más tiempo?

Varios estados 
ya cuentan 
con 
programas de 
reconocimiento 
para las 
relaciones entre 
personas del 
mismo sexo,
así como las 
uniones de 
facto, y hemos 
eliminado 
las leyes 
discriminatorias 
en torno a 
la jubilación 
privada 
(Superannuation) 
y de más. 
¿Por qué no el 
matrimonio?

Es cierto que la ley australiana reconoce a 
todas las parejas  como uniones ‘de facto’ 
si cumplen con ciertos criterios (es decir, 
vivir juntos). Sin embargo, al igual que otras 
parejas que viven juntas y luego deciden 
casarse, el matrimonio también es importante 
para muchas parejas del mismo sexo. El 
matrimonio es importante para la sociedad 
australiana y es importante para las parejas 
australianas. Este es un tema de justicia e 
igualdad. Nuestras leyes deben reflejar los 
valores de los que estamos más orgullosos 
como australianos y aquí creemos en tratar a 
todas las personas por igual. 
Las uniones civiles y la reforma de la ley 
del mismo sexo han sido pasos positivos 
adoptados por la sociedad australiana y por 
muchas parejas LGBTI. Sin embargo, todavía 
no alcanzan la plena igualdad constitucional. 
Sólo el matrimonio puede lograrlo.

¿Por qué se casó o quiere 
casarse?
¿Para usted es importante su 
matrimonio?
¿Puede ver cómo también 
puede ser importante 
para otras parejas, 
independientemente del 
sexo?
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Pero esto podría
significar que las 
escuelas tendrían 
que ofrecer 
programas
que yo no apoyo.

El Gobierno del Estado y las escuelas son 
los que toman la decisión sobre lo que se les 
enseña a los niños en las escuelas, y ello no va a 
cambiar a causa de la actualización de la Ley de 
Matrimonio. Se trata simplemente de si a dos 
personas se les da la autorización para casarse. 
Enseñemos a nuestros niños los valores 
de los que estamos más orgullosos como 
australianos: que todas las personas deben ser 
tratadas por igual.

Los padres son quienes 
dan forma a los valores y 
creencias de los niños,
¿piensas que al permitir a 
las parejas del mismo sexo 
casarse, eso cambiará?
¿Qué quieres enseñar a los 
niños sobre las personas 
lesbianas y gay?

Esto va en contra
de la fe o las 
opiniones
religiosas sobre 
el propósito del 
matrimonio de 
mucha gente. 
Yo no quiero
faltarle el 
respeto a sus 
derechos y 
puntos de vista.

No tenemos que ser religiosos o tener una 
fe particular para valorar el matrimonio. Lo 
que nos concierne es la definición legal del 
matrimonio y que todos deben ser tratados 
igualmente bajo la ley. Sabemos que ningún 
grupo religioso se verá obligado a casar a una 
pareja de lesbianas o gais en contra de sus 
creencias (al igual que algunas autoridades 
religiosas no casan a personas divorciadas). 
Si bien la igualdad matrimonial no quitará nada 
de la libertad religiosa de quienes se oponen a 
ella, en realidad defenderá la libertad religiosa 
de quienes la apoyan. De hecho, nuestra 
investigación nos dice que la mayoría de los 
australianos religiosos, incluyendo el 59% de 
los cristianos y el 75% de los seguidores de 
otras religiones, están a favor de la igualdad 
matrimonial. 
Aquí en Australia la Sociedad de Amigos 
(Cuáqueros), algunas sinagogas judías 
y rabinos, la Iglesia de la Comunidad 
Metropolitana, y congregaciones y celebrantes 
individuales dentro de las iglesias Anglicana, 
Unida y Bautista, todos aprueban o realizan 
uniones del mismo sexo. Más de 100 de los 
principales ministros cristianos han declarado 
públicamente su apoyo al matrimonio 
igualitario, inclusive varios obispos anglicanos. 
Pero sus libertades y opiniones religiosas 
no están siendo respetadas, porque las 
ceremonias del mismo sexo que realizan no 
poseen la legitimidad del matrimonio.

¿Te gustaría ver lo que 
dicen algunos líderes 
religiosos sobre la razón 
por la que apoyan el 
matrimonio igualitario?
Lo que mi fe me enseña 
es que Dios es amor. ¿Tú 
también crees eso?
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Hay demasiadas
incógnitas; esto 
podría ser un
antecedente 
peligroso y llevar 
a redefinir el 
matrimonio como
entre parejas 
múltiples... o
quién sabe qué.

El único asunto que debemos abordar es si todos los 
australianos deberían tener el derecho de casarse con 
la persona que aman. Nada más cambiará o podrá ser 
cambiado al modificar la Ley de Matrimonio y reconocer 
el matrimonio igualitario. 
Permitir el matrimonio entre dos personas del mismo 
sexo es promover la justicia y la igualdad. Es un paso 
para el que dos tercios de los australianos estamos listos, 
y una mayoría de los parlamentarios está de acuerdo. 
El matrimonio igualitario no cambiará nada para la gran 
mayoría de los australianos, pero hará una profunda 
diferencia en la posición y la dignidad de algunos. 
Hoy día otros 21 países tienen  matrimonio igualitario: 
incluyendo el Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda y 
EE.UU. y felizmente, en esos lugares no ha sido el fin 
del mundo. El matrimonio sigue siendo por mutuo 
consentimiento entre dos adultos que se aman y hacen 
entre ellos un compromiso legalmente reconocido.
Lo que se consigue con el matrimonio igualitario es 
celebrar el amor y el compromiso de las parejasdel 
mismo sexo  y fortalecer a sus familias. El afirmar 
su igualdad ha dado alegría, dignidad, seguridad y 
pertenencia a millones de personas. Al igual que la 
gente de muchos otros países del mundo, hoy en día los 
australianos aceptan mucho más a las personas LGBTI. 
Si hemos eliminado la discriminación de nuestros 
corazones, ¿no es hora de eliminarla de nuestras leyes?

¿Cómo piensas 
que cambiaría 
la vida si todas 
las parejas  
comprometidas 
y que se aman 
pudieran 
casarse?
¿Crees que 
sería bueno 
para los 
australianos 
poder celebrar 
por igual el 
amor y el 
compromiso de 
todos nuestros 
amigos?  

Me preocupa
la posibilidad 
de una reacción 
negativa de la 
comunidad.
Un plebiscito 
sería un paso 
adelante, pero 
no quiero que la 
gente sienta 
que los estoy 
forzando a 
realizar este 
cambio.

Al final, los australianos se opusieron al plebiscito por 
una serie de razones comprensibles. Se trataba de una 
encuesta de opinión pública de 175 millones de dólares. 
Incluso después del plebiscito, el Parlamento todavía 
tendría que haber votado para permitir el matrimonio 
igualitario. Mientras tanto, está claro por qué muchos 
expertos en salud mental le pidieron al gobierno que 
no lo hiciera (imagínese crecer como un niño LGBTI 
en un pequeño pueblo o ser hijo de una pareja gay 
y ver durante meses anuncios financiados por los 
contribuyentes que dicen que su familia está equivocada 
o que no tiene el mismo derecho al amor y la felicidad). 
A los electores que podrían cuestionar su voto, usted 
puede explicarles que tratar a las personas de manera 
injusta y desigual es una cosa del pasado. 
Como nación decente y justa, las actitudes han 
evolucionado con el tiempo en muchos asuntos, 
incluyendo la raza, la sexualidad y el género. La gran 
mayoría de los australianos (incluyendo gente religiosa) 
cree que ahora es el momento de hacer que el 
matrimonio esté disponible para todos los australianos.
Afortunadamente, el matrimonio igualitario no le quita 
nada a nadie. No afecta el matrimonio de nadie más. No 
va a cambiar nada para la mayoría de los australianos, 
pero significará mucho para la dignidad y la felicidad de 
algunos.

Me imagino 
que con 
frecuencia tiene 
que votar sobre 
temas sobre los 
que algunos en 
la comunidad 
están en 
desacuerdo. 
Debe ser 
difícil a veces, 
pero es parte 
del trabajo. 
¿Cuál es la 
diferencia con 
el matrimonio 
igualitario? 
¿Qué le 
gustaría dejar 
como legado 
para cuando 
en 10 ó 20 
años volvamos 
la vista atrás y 
repasemos este 
asunto?


