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Matrimonio forzado y matrimonio precoz 
En Australia constituye un delito muy grave forzar a alguien al matrimonio.   

En Australia, las personas tienen libertad para decidir si desean contraer matrimonio y con quién. Generalmente, 
la persona tiene que ser mayor de 18 años para contraer matrimonio legalmente. En ciertas circunstancias, una 
persona mayor de 16 años puede contraer matrimonio con una persona mayor de 18 años, sin embargo, esto 
requiere de una orden judicial.    

Es contra la ley forzar, amenazar o engañar a alguien a contraer matrimonio. También es contra la ley alentar u 
organizar un matrimonio forzado, o de ser parte de un matrimonio forzado si usted no es la víctima. Esto se aplica 
a matrimonios legales, culturales y religiosos.  

Un matrimonio concertado, que cuenta con el libre consentimiento de ambos cónyuges, es diferente a un 
matrimonio forzado. Los matrimonios concertados son legales en Australia.   

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

En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía. 

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

Es ilegal llevar o trasladar a una persona a otro país para que contraiga matrimonio forzado 
o hacer que otra persona lo organice.   
A veces a las personas se las traslada al extranjero contra su voluntad, o se las engaña para ir al extranjero y 
forzarlas a contraer matrimonio. Esto es ilegal y puede resultar en prisión.   

¿Está usted, o alguien que conoce, en una situación de riesgo? 

Si usted o alguien a quien conoce corre el riesgo, o ha sido obligado a un matrimonio forzado o a un matrimonio 
infantil, puede contactar por ayuda a la Policía Federal Australiana [Australian Federal Police / AFP] al 
131 237 (131AFP).   

La AFP puede mantenerle seguro, proporcionar asesoramiento inicial y referirle a otros lugares para que les den 
apoyo, ya sea con alojamiento, apoyo financiero, asesoramiento psicológico o asesoramiento legal y de 
inmigración. Hay más información en el sitio web de la AFP en www.afp.gov.au. 

Existen otros servicios en Australia que pueden ayudarle. 

Mi Cielo Azul [My Blue Sky] es el sitio web y línea de ayuda nacional de Australia dedicado a la prevención del 
matrimonio forzado; con información, derivación y asesoramiento legal gratuito. 

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

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. 
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¿Necesita un intérprete? 

Llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) [Translating and Interpreting Service] 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. 

Para más información sobre matrimonio forzado:   

Visite el sitio web del Departamento de Asuntos Internos [Department of Home Affairs] en 
www.homeaffairs.gov.au y busque “forced marriage”. 


