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Otorgar el matrimonio civil a todos 
los australianos no le quita nada a 
nadie y hace que nuestra sociedad 

sea más feliz, justa e inclusiva. 
El matrimonio igualitario no es 

una imposición sobre la libertad 
religiosa. Consiste en otorgar el 

derecho a casarse ante los ojos de 
la ley a dos personas que se aman 

y están comprometidas.

El momento del matrimonio 
igualitario es ahora. Garanticemos 
que todos los australianos tengan 

el derecho a la felicidad.

Juntos podemos hacer realidad el 
matrimonio igualitario. 

Por qué el matrimonio

igualitario
es importante

Cada 
australiano 

deberia tener 
la posibilidad 

de contraer 
matrimonio 

Todos nuestros familiares, 
amigos, vecinos y miembros de 
nuestra comunidad deben tener 

las mismas oportunidades de 
respeto, dignidad y felicidad 

 en sus vidas.

Unete ahora
equalitycampaign.org.au
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El matrimonio consiste en el 
compromiso compartido entre dos 

persons que se aman y quieren 
construir un futuro juntos.  

Otorgar el matrimonio igualitario 
fortalece nuestras comunidades.  

El matrimonio igualitario va a invitar a 
las parejas de nuestros seres queridos 

a integrarse a nuestra comunidad y 
darles la oportunidad de pertenecer a 

nuestra estructura familiar.

Justicia
Esta es la tierra de la igualdad y el 
trato justo. Otorgar el matrimonio 

civil a todos los australianos 
garantiza que nuestras leyes sean 

el reflejo de nuestros valores 
de justicia para todos. Nuestros 

derechos como familias inmigrantes 
son protegidos por la ley 

australiana. Todos tenemos acceso 
a las mismas oportunidades en la 

vida y esto debe incluir el derecho a 
casarte con la persona que amas.

El matrimonio igualitario se trata de 
la gente y no de la política. Se trata 
de la gente en nuestra comunidad, 

nuestros hermanos, hermanas, 
primos, tíos, tías, hijos e hijas. El 
matrimonio igualitario se trata 

de la abuela que quiere ver a su 
nieto casado y el padre que quiere 
celebrar el compromiso de su hija 

con la persona que ella ama.

Tres razones 

para apoyar 
el matrimonio 

igualitario:

Compromiso

Gente real


