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Violencia relacionada con la dote 
La violencia u hostigamiento relacionada con la dote es una forma de 
violencia doméstica o familiar. 

Las costumbres con respecto a la dote pueden ser diferentes en los distintos países y culturas. 

La “dote” es una práctica relacionada con el dinero, la propiedad o los regalos que son típicamente 
transferidos por la familia de la mujer a su esposo al contraer matrimonio. El uso de la dote por sí solo no 
constituye una forma de abuso. 

Toda forma de presión, violencia o acoso asociado con dar o recibir una dote en cualquier momento, 
antes, durante o después del matrimonio, constituye una forma de abuso. La violencia relacionada con la 
dote está por lo general relacionada con exigencias de que la misma no fue pagada, y demandas 
coercitivas de más dinero o regalos por parte de una mujer y/o el resto de su familia.  

La violencia doméstica y familiar son delitos contra las leyes de Australia. Toda persona que cometa 
estos delitos podría ir a prisión, sea hombre o mujer. 

Si usted, o alguien a quien conoce corre peligro, llame a la policía al 000. 

En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía. 

Para obtener asesoramiento e información confidencial gratuita, llame a 1800RESPECT al  

1800 737 732. 

Si necesita los servicios gratuitos de un intérprete llame al 131 450. 

El Gobierno de Australia bajo ninguna circunstancia tolera la violencia o 
el acoso relacionados con la dote.  

El Gobierno de Australia considera muy seriamente el tema de la violencia familiar, incluyendo la 
violencia y el acoso relacionados con la dote. Todos los australianos tienen derecho a vivir sin violencia, 
temor o coerción, independientemente de sus prácticas y creencias religiosas y culturales. 

La violencia y el hostigamiento relacionados con la dote incluyen comportamientos o amenazas dirigidos 
a controlar a un miembro de la pareja o a su familia causando temor o amenazando su seguridad. 

Si tiene una visa, igualmente puede conseguir ayuda. 

El estatus de su visa no puede ser amenazado por su pareja, familiares u otras personas de la 
comunidad. 

Si tiene una visa temporal de Pareja (sub-clase 309 u 820) o una visa de Futuro matrimonio (sub-clase 
300) y experimenta violencia familiar relacionada con la dote, hay disposiciones familiares relacionadas 
con la violencia familiar en las leyes de inmigración de Australia que le permiten continuar con su 
solicitud de visado permanente de Pareja (sub-clase 100 u 801). 

La dote no puede utilizarse para forzar a alguien a contraer matrimonio. 

Si se usa la dote como medio para forzar a una persona a contraer matrimonio sin su consentimiento 
libre y pleno, esto podría constituir un matrimonio forzado. 
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En Australia, todos tienen libertad de elegir si contraen matrimonio, con quién y cuándo. Está en contra 
de la ley australiana forzar, amenazar o engañar a alguien para contraer matrimonio. También está en 
contra de la ley alentar o ayudar a disponer un matrimonio forzado, y formar parte de un matrimonio 
forzado si usted no es la víctima. Esto se aplica a matrimonios legales, culturales o religiosos. 

En Australia existen servicios culturalmente sensibles que pueden 
ayudar.  

1800RESPECT es el servicio nacional de asesoramiento psicológico en casos de agresión sexual y violencia 

doméstica y familiar de Australia. Brinda asesoramiento e información gratuita y confidencial, por teléfono y 

en línea. Los consejeros le escucharán, responderán a sus preguntas y pueden derivar su caso a otros 

servicios de apoyo de su localidad. 

Llame al 1800 737 732 o visite el sitio web de 1800RESPECT en www.1800RESPECT.org.au. 

Mi Cielo Azul [My Blue Sky] es el sitio web y la línea de ayuda australiana dedicados a la prevención del 
matrimonio forzado, con información, derivaciones y asesoramiento legal gratuito. 

Llame al (02) 9514 8115, envíe un mensaje al 0481 070 844, envíe un email a 
help@mybluesky.org.au, o visite el sitio web de My Blue Sky www.mybluesky.org.au 

Encontrará más información sobre violencia familiar, visas, matrimonio forzado y trata de personas en el 
sitio web del Departamento de Asuntos Internos [Department of Home Affairs] 
www.homeaffairs.gov.au; busque “forced marriage”. 

¿Necesita un intérprete? 

Llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) [Translating and Interpreting Service / TIS] al 
131 450. Un intérprete de TIS puede ayudarle a comunicarse con otros servicios; sin embargo, el TIS no 
proporciona asesoramiento. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. 
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