
Estamos más cerca que nunca de conseguir 
la igualdad de matrimonio entre personas del 
mismo sexo en Australia,  y hemos llegado 
demasiado lejos como para dejar de luchar. 

Si queremos conseguir el matrimonio 
igualitario en Australia, va a ser necesario 
iniciar conversaciones con aún más gente y de 
maneras distintas. Las estadísticas indican 
que las conversaciones cara a cara son 
increíblemente impactantes y que son 
las que hacen cambiar las opiniones y los 
sentimientos de la gente. 

Es más, la gente que conocemos, ya sean 
amigos, familiares, compañeros de trabajo, 
conocidos de la iglesia o del club deportivo, se 
van a sentir más influidos por sus conversaciones 
con nosotros que por cualquier anuncio o 
mensaje ajeno. Igualmente ocurre con el 
representante político de nuestra localidad: 
para los políticos resultará más impactante 
hablar en persona con los electores a quienes 
les importa este tema. Hablar con la gente cara 
a cara ayuda a fomentar el apoyo y la defensa de 
la igualdad.  

Por eso, actualmente, aquellos que apoyan el 
matrimonio igualitario se están dedicando a 
iniciar conversaciones con personas en toda 
Australia. Hay gente que está de acuerdo con 
nosotros, pero también hay gente que aún no lo 
ha pensado a fondo, o que no está segura de su 
opinión. Las estadísticas indican que tan sólo 
un grupo reducido de australianos está en 

Hablar acerca del matrimonio 
igualitario con gente conocida

kit básico de cómo  
iniciar la 

conversación 

contra del matrimonio igualitario. De hecho, 
dos tercios de la población está a favor.   

Sin embargo, muchas de las personas que están 
parcialmente a favor del matrimonio igualitario 
aún tienen dudas. Tenemos el ejemplo de otros 
países como prueba de que si escuchamos a 
los demás, compartimos nuestras experiencias 
y enfocamos el tema hacia la conversación, 
en lugar del debate acalorado, tendremos 
más posibilidades de convencer a la gente, 
y de este modo, convencer también a los 
parlamentarios de que obtener la igualdad en 
cuanto al matrimonio es algo urgente. 

Es cierto que estas conversaciones personales 
a veces pueden resultar difíciles, pero también 
pueden ser respetuosas, beneficiosas, e incluso 
alegres. El crear un espacio para que la gente 
pueda reflexionar sobre este tema, hacer 
preguntas y compartir sus dudas, significa que 
estamos tomando la iniciativa de luchar por los 
valores que queremos defender, incluyendo 
el respeto, la dignidad y el amor, y significa 
emprender la conversación de forma positiva y 
unificadora, en lugar de divisiva y dificultosa.  

La información incluida a continuación 
está diseñada para asistirte con este tema, 
pero es tan solo una guía. Si deseas obtener 
más información, puedes visitar la sección de 
“preguntas frecuentes” en nuestra página  
web: equalitycampaign.org.au/faq
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Inquietudes Respuesta Posibles 
preguntas

Esto va en 
contra de mi 
religión/las 

iglesias no se 
deberían ver 
obligadas a 

casar a parejas 
del mismo 

sexo.

El matrimonio civil es distinto al matrimonio religioso. 
Tenga por seguro que ningún grupo religioso se va a ver 
obligado a casar a ninguna pareja gay o lesbiana si ello 
va en contra de sus creencias (al igual que en algunos 
casos no se permite el matrimonio después del divorcio). 
La implementación del matrimonio igualitario no privará 
de su libertad religiosa a aquellos que estén en contra, 
pero sí restablecerá y respetará la libertad religiosa 
de aquellos que están a favor. Más de 100 ministros 
cristianos destacados, incluyendo varios obispos 
anglicanos, han apoyado públicamente el matrimonio 
igualitario, y las estadísticas demuestran que la mayoría 
de los australianos religiosos están a favor del matrimonio 
igualitario.  

Mi fe me ha 
enseñado que 
Dios es amor. ¿Su 
creencia dice lo 
mismo?

No estoy seguro 
de lo que 

pasaría

La cuestión es simplemente si todos los australianos 
deberían tener derecho a casarse con la persona a 
la que aman; nada más va a cambiar a consecuencia 
de actualizar la ley del matrimonio (Marriage Act). 
Podemos observar que en 21 países que han aceptado 
el matrimonio igualitario, incluyendo el Reino Unido, 
Nueva Zelanda, Irlanda y Estados Unidos, el mundo no 
se ha venido abajo, por el contrario, se ha permitido que 
mucha gente pueda ser feliz: un padre que por fin puede 
entregar a su hija lesbiana en el altar, y una abuela que 
tiene la oportunidad de bailar con su nieto gay en su 
boda. 

¿Cree que su vida 
sería distinta si todas 
las parejas que se 
aman pudieran 
casarse? ¿Cree 
que sería algo 
positivo que todos 
los australianos 
pudiéramos 
celebrar el amor 
y el compromiso 
entre todos nuestros 
amigos de forma 
igualitaria?
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Inquietudes Respuesta Posibles 
preguntas

¿Si tan 
importante 

fuera, no 
se habría 
hecho un 

referéndum?

El plebiscito se trataba solo de una encuesta de opinión 
pública con un costo de 175 millones de dólares. Los 
políticos ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en 
cuanto a si hacer que el resultado fuera vinculante. 
Ahora, lo único que podemos hacer es pedir que tomen 
la responsabilidad que les corresponde, y que se lleve a 
cabo un voto libre en el Parlamento. 
Además, imagínese haber crecido siendo LGBTI en un 
pueblo pequeño, y haber tenido que ver, durante meses y 
meses, anuncios en contra de sus derechos a la igualdad, 
el amor y la felicidad, o ser el hijo de una pareja gay y ver 
anuncios que se han pagado con impuestos públicos, 
diciendo que su propia familia está mal. Un gran número 
de expertos en salud mental pidieron que el gobierno no 
hiciera estos anuncios. 

¿Cree que los 
políticos deban 
realizar un voto 
de conciencia 
con respecto a 
este asunto, y 
que podamos 
implementar los 
cambios mañana 
mismo?

¿No es cierto 
que es mejor 
para los niños 
ser criados por 
una madre y un 

padre?

Hay estudios desde hace décadas confirman que lo mejor 
para los niños es criarse en un hogar con padres que les 
quieren, sin importar si esos padres son heterosexuales 
o no, y las mujeres lesbianas y los hombres gay han sido 
madres y padres exitosos en Australia, inclusive mediante 
la adopción, desde hace muchos años. El matrimonio 
igualitario no va a cambiar esto, pero sí permitirá que 
estas familias se sientan más seguras e integradas. 

¿Le parece justo que 
algunos niños se 
vean excluidos de 
obtener la seguridad 
que aporta el 
matrimonio? 

¿Por qué el 
matrimonio? 

¿No basta con 
la unión civil?

El matrimonio es algo importante en la sociedad 
australiana, y es importante para muchas parejas, sea cual 
sea su género. Las uniones civiles y la reforma jurídica 
acerca de la sexualidad entre personas del mismo género 
han sido pasos positivos, pero no llegan a cumplir con la 
igualdad constitucional total. Tan solo con el matrimonio 
se logrará la igualdad completa. Muchos padres y 
abuelos se dan cuenta de que puede que sus hijos y 
nietos sean gay, si bien actualmente o en un futuro, y todo 
el mundo desea lo mejor para sus hijos. Todos queremos 
que nuestros hijos se críen con las mismas aspiraciones y 
oportunidades de sentir el amor y la felicidad. 

¿Por qué se quiere 
casar/quiso casarse? 
¿Su matrimonio es 
importante para 
usted? ¿Puede 
entender por 
qué puede ser 
importante también 
para otras parejas, 
sea cual sea su 
género? 

¿Esto querrá 
decir que 

los colegios 
tendrán que 
implementar 

unos 
programas de 

estudio con 
los que yo 

no estoy de 
acuerdo? 

El gobierno estatal y las escuelas locales toman las 
decisiones acerca de lo que se deber enseñar a los 
niños, y el actualizar la ley del matrimonio (Marriage Act) 
no cambia este hecho.  Lo único que cambia esta ley 
es que a las parejas se les conceda el permiso legal de 
contraer matrimonio. Al fin y al cabo, todos queremos que 
nuestras leyes se actualicen para dar ejemplo a nuestros 
hijos de los valores por los cuales nos sentimos orgullosos 
de ser australianos; es decir, que todas las personas sean 
tratadas con igualdad. 

Los padres son 
los que modelan 
los valores y las 
creencias de 
los niños. ¿Cree 
usted que esto 
va a cambiar si 
se permite el 
matrimonio entre las 
personas del mismo 
sexo? ¿Qué desearía 
enseñarles a los 
niños acerca de las 
personas lesbianas 
y gais?

La pregunta Antecedentes y justificación

Cómo sacar 
el tema 

¿Cual es su opinión acerca 
del matrimonio igualitario?
(Atención: puede que la 
persona no entienda este 
término; si es así, puedes 
explicar que también se 
define como “el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo.”)

Comienza la conversación con una pregunta; la 
única forma de averiguar la opinión de la otra 
persona es escuchándola primero, y recuerda 
que esta puede ser la primera vez que haya 
pensado a fondo sobre este asunto, así que dale 
el tiempo y espacio necesario para reflexionar por 
sí mismo antes de entrar a fondo en la discusión.   

Si están 
rotundamente 

a favor 

¡Yo también! 
¿Por qué lo apoya? 
Personalmente estoy muy a 
favor porque…

Esto les permitirá reflexionar sobre la importancia 
personal de este tema, y por lo tanto estar más 
seguros de por qué apoyarlo, mientras que 
también te dará la oportunidad de explicar por 
qué es importante para ti. 
Además, así también podrás sugerir que vayan 
juntos a hablar con el miembro del Parlamento de 
su localidad, con su iglesia, etc. 

Si parece 
que no 
están 

seguros

Parece que no está del todo 
seguro de cual es su opinión 
acerca de este tema, pero 
ve varias razones por las 
cuales debería apoyarlo. 
¿Qué parte lo inclina a 
apoyar el matrimonio 
igualitario?
Para mi, quiere decir que…

Hay personas que están de acuerdo con la 
igualdad en general, pero que no están seguras 
de la igualdad con respecto al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, a veces porque se han 
criado sin conocidos que fueran abiertamente 
gais, o porque el ser gay estaba mal visto en 
su entorno. Muchas personas han tomado 
importantes pasos hacia la aceptación de la 
igualdad, pero aún necesitan hablar sobre sus 
dudas para tomar los últimos pasos y apoyar 
el matrimonio igualitario. Puedes ayudarles 
haciendo que esto pase de ser un “asunto” 
general a algo que les impacta directamente 
a personas a las que estiman. Mientras que es 
importante escuchar, también hay que compartir 
de forma respetuosa la importancia personal de 
este tema. 

Si parece que 
aún tienen 

razones por las 
cuales están 
en contra del 
matrimonio 
igualitario

Parece que esta pregunta 
le resulta incómoda. ¿Le 
apetece hablar conmigo 
sobre el tema?
¿Qué parte le resulta 
incómoda?

Si les resulta difícil hablar del tema, puede que 
necesiten más tiempo para resolver sus dudas. 
Si no tienen dudas, quizá ya hayan tomado 
una decisión. Si así es, no te sientas ofendido. 
Aunque resulte difícil aceptar que la gente que 
conocemos no vea las cosas de la misma forma, 
o no comparta los mismos valores sociales 
que nosotros, es importante recordar que 
simplemente aún no están preparados para 
tomar estos últimos pasos hacia el matrimonio 
igualitario. 

No te olvides 
de darles las 
gracias por la 
conversación 

Gracias por hablar conmigo 
sobre este tema. Estoy a 
su disposición si quiere 
continuar la conversación.

Si no están del todo seguros, o necesitan más 
tiempo para pensárselo, asegúrate de que sepan 
que la puerta está abierta para seguir hablando 
del tema en un futuro. 
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