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Hoja Informativa  

Denuncias en base de la  

Ley de Discriminación Racial 
 

¿Qué es la Ley de Discriminación Racial?  

 

La Ley de Discriminación Racial de 1975 (Cth) (la RDA) establece que es ilegal tratarle de 

manera injusta por motivo de su raza, el color de su piel, ascendencia, origen nacional o 

étnico o condición  de inmigrante.  

También establece que el odio racial es ilegal.  

¿Cuándo se puede aplicar esta ley? 
 

Puede usar la RDA para obtener un trato justo en muchas áreas de la vida pública: 

 

• El empleo - conseguir un trabajo, términos y condiciones de un trabajo, 

capacitación, promoción, ser despedido. 

 

• La educación - inscribirse o estudiar en una escuela privada o pública, colegio o 

universidad. 

 

• El alojamiento - alquilar o comprar una casa o departamento. 

 

• La obtención o utilización de servicios - como servicios bancarios o de seguros, 

servicios prestados por departamentos gubernamentales, servicios de transporte o 

telecomunicaciones, servicios profesionales como los prestados por abogados, 

médicos o comerciantes, servicios prestados por restaurantes, tiendas o lugares de 

entretenimiento. 

 

• El acceso a lugares públicos - como parques, oficinas gubernamentales, 

restaurantes, hoteles o centros comerciales. 

 

¿Qué es la discriminación racial? 
 

La discriminación racial ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que 

otra persona en una situación similar debido a su raza, color de la piel, ascendencia, origen 

nacional o étnico o condición de inmigrante. Por ejemplo, sería una "discriminación directa" 

si un agente  inmobiliario se niega a alquilar una casa a una persona por ser de un origen 

racial o tener un color de piel en particular. 

 

La discriminación racial también ocurre cuando hay una regla o política que es igual para 

todo pero afecta de manera injusta a personas de una raza, color de piel, ascendencia, 
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origen nacional o étnico o condición de inmigrante en particular. Esto se llama 

"discriminación indirecta". Por ejemplo, puede ser una discriminación indirecta si una 

empresa dice que los empleados no deben usar sombreros u otros artículos para la cabeza 

en el trabajo, ya que es probable que esto afecte de manera injusta a las personas de 

algunos orígenes raciales / étnicos. 

 

¿Qué es el odio racial? 

 

Es ilegal hacer algo en público debido a la raza, el color de la piel, el origen nacional o 

étnico de una persona o grupo de personas que puede ofender, insultar, humillar o 

intimidar. 

 

Los ejemplos de odio racial pueden ser de carácter racial: 

 

• material ofensivo en línea, incluyendo los foros electrónicos, blogs, sitios de redes 

sociales y sitios para compartir videos 

 

• comentarios o imágenes ofensivos en publicaciones como periódicos, revistas, 

folletos o volantes 

 

• discursos ofensivos en un mitin público 

 

• comentarios abusivos en un lugar público, como una tienda, lugar de trabajo, 

parque, en transporte público o en la escuela 

 

• comentarios abusivos en eventos deportivos por parte de jugadores, espectadores, 

técnicos u oficiales. 

 

¿Cuándo no es ilegal el comportamiento ofensivo en base de la 

raza? 
 

La RDA tiene como objetivo equilibrar el derecho a comunicarse libremente ("libertad de 

expresión") y el derecho a vivir sin odio racial. La RDA dice que lo siguiente no es ilegal si 

se hace "de manera razonable y de buena fe" en: 

 

• una obra o actuación artística - por ejemplo, una obra en la que un personaje 

expresa actitudes racialmente ofensivas. 

 

• una declaración, publicación, discusión o debate realizado con fines 

académicos o científicos genuinos - por ejemplo, discutir y debatir políticas 

públicas como la inmigración, el multiculturalismo o medidas especiales para grupos 

determinados. 

 

• hacer un informe justo y preciso sobre un asunto de interés público - por 

ejemplo, un informe justo en un periódico sobre conductas racialmente ofensivas. 
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• hacer un comentario justo - si el comentario es una expresión de la creencia 

genuina de una persona. 

 

¿Qué puedo hacer si sufro discriminación u odio racial? 
 

Es posible que desee plantearlo directamente con la persona o personas involucradas. 

 

Si esto no lo resuelve, o no se siente cómodo haciéndolo, puede presentar una denuncia 

ante la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Un abogado, defensor o sindicato 

pueden presentar una denuncia en su nombre.  

 

No cuesta nada presentar una denuncia a la Comisión. 

 

Su denuncia debe ser por escrito. La Comisión tiene un formulario de denuncia que puede 

completar y enviarnos por correo o fax o puede presentar una denuncia en línea en nuestro 

sitio web. Si no puede presentar su denuncia por escrito, podemos ayudarlo. 

 

Para que su denuncia sea válida, debe ser razonablemente discutible que los eventos que 

desea denunciar son discriminación ilegal y debe proporcionar suficientes detalles sobre sus 

acusaciones, incluyendo que fue lo que sucedió, cuándo y dónde sucedió y las personas 

involucradas.  

 

Puede presentar una denuncia en cualquier idioma. Si necesita un traductor o intérprete, 

podemos organizarlo. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 
 

Los datos de contacto de la Comisión de Derechos Humanos de Australia son: 

 

Teléfono 

Servicio Nacional de Información: 1300 656 419 o (02) 9284 9888 

TTY: 1800 620 241 (llamada gratuita) 

Fax: (02) 9284 9611 

 

Correo 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

 

En línea 

Correo electrónico: infoservice@humanrights.gov.au 

Sitio web: www.humanrights.gov.au 

 

Puede presentar una denuncia en línea 

www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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Si es sordo o tiene problemas de audición, puede comunicarse con nosotros por TTY al 

1800 620 241. Si necesita un intérprete de Auslan, podemos organizarlo. 

 

Si es ciego o tiene una discapacidad visual, podemos proporcionarle información en 

formatos alternativos si lo solicita. 

 

Otros puntos de contacto para denuncias de odio racial 
 

Si le preocupan la cobertura ofensivas de los medios, las transmisiones o el contenido en 

línea, puede presentar una denuncia ante la Autoridad de Comunicaciones y Medios de 

Australia (ACMA); la Junta de Normas de Publicidad para anuncios; o el Consejo de Prensa 

Australiana para cobertura periodística. También puede presentar una denuncia al Editor o 

Gerente de la organización de medios. 

 

Si le preocupa el comportamiento ofensivo de vecinos, puede acercarse a un Centro de 

Justicia Comunitaria para recibir ayuda con la resolución del problema, o al Departamento 

de Vivienda si vive en una vivienda pública. 

 

Si le amenazan con violencia o le atacan violentamente, acérquese a las instalaciones 

de la policía. 

 

Asesoría jurídica general 
 

Si está considerando presentar una denuncia, es posible que desee obtener asesoramiento 

jurídico o contactar a su sindicato. Los servicios jurídicos comunitarios pueden brindar 

asesoramiento gratuito sobre la discriminación y el acoso. Los datos de contacto del centro 

jurídico comunitario más cercano se pueden encontrar en www.naclc.org.au/directory. 

 

Descargo de responsabilidad: La información en esta hoja informativa solo pretende 

ser una guía. No es un sustituto de asesoramiento jurídico. 
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