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1.
Australia ha examinado las 290 recomendaciones formuladas en el segundo ciclo de
su examen periódico universal (EPU) el 9 de noviembre de 2015.
2.
Australia ha preparado una respuesta auténtica, pese a que se disponía de tiempo
limitado para realizar un examen completo a todos los niveles del Gobierno. Por ello, ha
tomado nota de algunas recomendaciones para su examen ulterior.
3.
Las respuestas a las recomendaciones están agrupadas por tema y las respuestas a
algunas recomendaciones figuran bajo más de un epígrafe si están relacionadas con varios
temas.
4.
Los mecanismos de seguimiento de Australia presentados permitirán examinar esas
cuestiones en más detalle en el futuro.

Instrumentos internacionales
5.
Australia considera activamente la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
6.
Las enmiendas al Estatuto de Roma se están examinando con arreglo al
procedimiento nacional habitual. Australia no tiene la intención de ratificar otros
instrumentos internacionales por el momento.
7.
Australia procederá a retirar su reserva a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer relativa a la exclusión de la mujer de
las misiones de combate. Australia no está en condiciones de retirar ninguna otra reserva
por el momento.
8.

Por consiguiente, Australia:
• Toma nota de las recomendaciones 3 a 29, 55 y 56 y seguirá examinándolas;
• Toma nota de las recomendaciones 1, 2, 30 a 54, 57 y 59, pero no seguirá
examinándolas por el momento.

Colaboración internacional/política exterior
9.
Australia ha presentado los informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Los demás
informes atrasados se presentarán en la primera mitad de 2016.
10.
Australia seguirá cooperando con todos los titulares de mandatos de los
procedimientos especiales manteniendo las invitaciones cursadas para que visiten Australia.
Tiene previsto recibir la visita de cuatro Relatores Especiales en 2016. Australia examinará
todas las recomendaciones que estos le formulen en el curso de las visitas, al igual que ha
hecho con las recomendaciones formuladas en anteriores visitas, por órganos de tratados y
en el EPU.
11.
Australia continuará su labor internacional de prevención de los crímenes atroces
masivos y seguirá manteniendo el diálogo con los países asociados y prestándoles
asistencia técnica en materia de derechos humanos.
12.
Australia no está en condiciones de comprometerse a alcanzar la meta de asistencia
acordada a nivel internacional hasta que se encuentre en una situación fiscal adecuada para
apoyar esa iniciativa. La contribución prevista determinada a nivel nacional de Australia es

2

GE.16-03180

A/HRC/31/14/Add.1

una contribución importante y justa y es comparable a la de otros países desarrollados en
varios de indicadores.
13.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 58, 60, 63 y 218;
• Toma nota de las recomendaciones 61, 62, 77 y 95 y seguirá examinándolas;
• Toma nota de las recomendaciones 215 a 217 y 219, pero no seguirá examinándolas
por el momento.

Marcos nacionales
14.
Australia no tiene la intención de modificar su modelo federal de supremacía
parlamentaria mediante la introducción de una ley de derechos humanos cuyo
cumplimiento pueda imponerse por la vía judicial.
15.
La difícil situación fiscal implica recortes a todos los organismos públicos. Las
medidas de recorte impuestas a la Comisión de Derechos Humanos de Australia no afectan
su independencia.
16.
Australia cumplirá su compromiso voluntario de poner en marcha un sistema
público y accesible de seguimiento de los avances conseguidos en la aplicación de las
recomendaciones surgidas del examen periódico universal, pero no tiene la intención de
establecer un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos. Australia ha entablado un
diálogo con la sociedad civil para elaborar su respuesta y las conversaciones continuarán
después de presentarla.
17.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 64 y 66;
• Toma nota de la recomendación 65 y seguirá examinándola;
• Toma nota de las recomendaciones 67 a 73, pero no seguirá examinándolas por el
momento.

Lucha contra la discriminación
18.
Australia cuenta con leyes de lucha contra la discriminación amplias a nivel federal,
estatal y territorial que actualmente son objeto de examen y debate público. Australia
continuará centrando las iniciativas de política en combatir todas las formas de
discriminación, incluido el racismo.
19.
El Gobierno de Australia está decidido a apoyar la Estrategia Nacional de Alianza
contra el Racismo y la campaña de concienciación de la población al respecto, “Racism. It
Stops With Me” (Racismo. Yo le pongo freno).
20.
Australia continuará practicando su arraigada tradición de los diálogos
interconfesionales e interculturales. El Consejo Multicultural de Australia, órgano asesor
del Gobierno sobre las políticas y los programas en materia de multiculturalidad, presta
apoyo y asesoramiento al Gobierno de Australia sobre los diálogos interconfesionales e
interculturales.
21.
El Gobierno de Australia seguirá condenando el terrorismo y las acciones de los
extremistas violentos al tiempo que mantiene el respeto por la práctica pacífica de todas las
creencias religiosas y la confianza en ella.
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22.
Por consiguiente, Australia acepta las recomendaciones 81, 104, 117 a 121, 123 a
135, 137 a 140, 189 y 191 sobre la base de las leyes, las políticas y las medidas vigentes.

Australianos aborígenes
23.
Australia apoya los derechos de los australianos aborígenes a través de la
legislación, las políticas y los programas existentes a nivel federal, estatal y territorial. El
Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres
promueve el reconocimiento de los derechos de los australianos aborígenes y tiene por
objeto el fomento del respeto y del conocimiento de esos derechos entre el pueblo
australiano en general.
24.
El Gobierno de Australia sigue ejecutando la Estrategia de Promoción de los
Aborígenes y trabaja con los gobiernos estatales y territoriales para reducir la desventaja de
los aborígenes, entre otros medios, haciendo frente a las causas fundamentales de su
situación de desventaja, aumentando las oportunidades de los indígenas en materia de
salud, educación, vivienda y empleo, y solucionando los problemas que llevan a la
reclusión y el contacto con los sistemas de protección de niños. El Gobierno de Australia
defiende el acceso a los servicios en igualdad de condiciones de los australianos aborígenes,
incluida la inscripción del nacimiento.
25.
Australia apoya la promoción y el respeto de los principios de la Declaración sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Australia tiene por objeto lograr que la legislación y
las medidas prácticas hagan realidad los objetivos de la Declaración. El Gobierno de
Australia mantiene contactos con los pueblos aborígenes sobre las cuestiones que los
afectan mediante varias redes, entre ellas la red regional de la Estrategia de Promoción de
los Aborígenes, las organizaciones comunitarias de aborígenes y otros órganos.
26.
El Gobierno de Australia continuará apoyando las inversiones en las comunidades
aisladas a través de la Estrategia de Promoción de los Aborígenes. Los estados y los
territorios también están trabajando en esa esfera.
27.
Australia seguirá apoyando la preservación y la protección de las artes, los idiomas y
las culturas de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, incluida la devolución de
los materiales secretos y sagrados y los restos mortales de ancestros a las comunidades.
28.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 74, 78, 79, 81, 87 a 89, 92 a 94, 97 a 115, 123, 125,
127, 136, 171 y 203 a 205 sobre la base de las leyes, las políticas y las medidas
vigentes;
• Toma nota de las recomendaciones 91 y 96 y seguirá examinándolas;
• Toma nota de las recomendaciones 75 y 76 a la espera del resultado del referendo
para reconocer a los australianos aborígenes en la Constitución;
• Toma nota de las recomendaciones 80, 82 a 86, 90 y 116.

Derechos de la mujer
29.
Australia continuará defendiendo firme y dedicadamente la igualdad de género, el
empoderamiento de la mujer y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas a
nivel internacional.
30.
Australia se ha comprometido a reducir la brecha en la tasa de participación en la
fuerza de trabajo entre hombres y mujeres en un 25% para 2025. El Gobierno de Australia
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seguirá apoyando las medidas para reducir la brecha salarial, como la campaña nacional de
igualdad de remuneración llevada a cabo por el Organismo de Igualdad de Género en el
Lugar de Trabajo en septiembre de 2014, la iniciativa Hombres Defensores del Cambio, y
las medidas para hacer que las guarderías sean más asequibles, accesibles y flexibles. El
Gobierno de Australia tiene un objetivo de diversidad de género de al menos el 40% de
mujeres en los cargos directivos de las instituciones públicas.
31.
Australia está firmemente decidida a erradicar la violencia contra la mujer,
especialmente la violencia en el hogar. La violencia doméstica está tipificada como delito
en los estados y territorios de Australia. Australia tiene en marcha el Plan Nacional para
Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos, así como el Conjunto de Medidas de
Seguridad en favor de las Mujeres de 100 millones de dólares australianos recientemente
anunciado. Australia terminará la evaluación independiente del Segundo Plan de Acción del
Plan Nacional que está en curso. El Gobierno de Australia seguirá llevando a cabo medidas
en el marco de esas actividades destinadas a las mujeres y las niñas con discapacidad, las
mujeres y las niñas de diversa procedencia cultural y lingüística y las mujeres aborígenes.
32.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 141 a 149, 151 a 153 y 155 a 164 sobre la base de las
leyes, las políticas y las medidas vigentes;
• Toma nota de la recomendación 154 y seguirá examinándola, ya que la violencia
doméstica está tipificada como delito a nivel estatal y territorial.

Australianos de edad
33.
Australia está comprometida a promover y proteger los derechos de los australianos
de edad. El Gobierno de Australia examinará las próximas recomendaciones que se
formularán en la investigación “Willing to Work” (Dispuestos a trabajar), de la Comisión
de Derechos Humanos de Australia, sobre la discriminación en el empleo contra los
australianos de edad y los australianos con discapacidad.
34.
Por consiguiente, Australia acepta las recomendaciones 124 y 209 sobre la base de
las leyes, las políticas y las medidas vigentes.

Discapacidad
35.
Actualmente, el Gobierno de Australia trabaja con los gobiernos estatales y
territoriales para ultimar el segundo plan de ejecución de la Estrategia Nacional sobre la
Discapacidad, que incluye la formulación de un plan de acción para mejorar la situación de
los australianos aborígenes con discapacidad. Australia también se ha comprometido a
reforzar el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad del programa de asistencia
nacional por conducto de la estrategia Desarrollo para Todos 2015-2020.
36.
El Grupo de Trabajo sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad está
examinando los sistemas de servicios de empleo para las personas con discapacidad y
elaborando un nuevo Marco de Empleo para las Personas con Discapacidad. Se creará un
nuevo sitio web del portal JobAccess para mejorar el acceso a la información sobre el
empleo de personas con discapacidad a fin de apoyar a las personas con discapacidad y los
empleadores a que logren oportunidades de empleo a largo plazo significativas. El
Gobierno de Australia examinará los resultados de la investigación “Willing to Work” y el
informe reciente del Comité Parlamentario sobre el trato de las personas con discapacidad
en entornos institucionales. El informe titulado “Igualdad ante la Ley” de la Comisión de
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Reforma Legislativa de Australia sirve de base al Gobierno nacional para la formulación de
políticas.
37.
Australia seguirá estudiando maneras en que podría apoyar mejor a las personas con
discapacidad para que adopten decisiones. El Gobierno de Australia seguirá llevando
adelante su compromiso voluntario de mejorar la forma en que el sistema de justicia penal
trata a las personas con discapacidad mental y/o cognitiva.
38.
La esterilización solamente se puede llevar a cabo en Australia con el
consentimiento de la persona interesada o con la autorización de un tribunal ordinario o
especializado en el establecimiento de la tutela, en el caso de que la persona no pueda dar
un consentimiento válido. Australia no tiene la intención de modificar ese sistema.
39.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 123, 185, 186, 188, 190 a 192 y 209 sobre la base de
las leyes, las políticas y las medidas vigentes;
• Toma nota de las recomendaciones 187 y 194 a 198 y seguirá examinándolas;
• Toma nota de las recomendaciones 180 a 184, pero no seguirá examinándolas por
el momento.

Derechos relativos a la orientación sexual, la identidad
de género y la intersexualidad
40.
El Gobierno de Australia celebrará un plebiscito sobre el matrimonio entre personas
del mismo sexo después de las próximas elecciones federales.
41.
El Gobierno de Australia se compromete a eliminar las exenciones para las leyes de
los estados y los territorios de la aplicación de las leyes nacionales de lucha contra la
discriminación a partir del 31 de julio de 2016.
42.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta la recomendación 221;
• Toma nota de las recomendaciones 220, 222 y 224 a la espera del resultado del
plebiscito.

Niños y jóvenes
43.
Australia ejecutará el Tercer Plan de Acción del Marco Nacional de Protección de
los Niños de Australia para 2009-2020, en marcha desde el 9 de diciembre de 2015.
44.
Australia mantendrá su compromiso de ofrecer un acceso universal a la atención de
la salud, la educación y la educación preescolar, con inclusión de todos los niños
aborígenes. El modelo del Gobierno de Australia de financiación de las escuelas basado en
las necesidades concede a las escuelas y las comunidades indígenas autonomía para que
ofrezcan educación bilingüe si lo desean.
45.
Australia seguirá centrándose en reducir el contacto de los niños y los jóvenes con el
sistema de justicia penal, pero considera que la edad mínima de responsabilidad penal es
correcta. La legislación federal no contempla la imposición de penas sin beneficios
penitenciarios por delitos cometidos por niños y la mayoría de los estados y territorios
tampoco imponen condenas sin beneficios penitenciarios a los niños. Al determinar la pena
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apropiada para un infractor, el tribunal debe tener en cuenta su edad. Australia no condena a
niños a cadena perpetua a menos que se los enjuicie como a un adulto.
46.
Los centros de justicia juvenil de Australia ofrecen cuidados seguros a los jóvenes
condenados a prisión o en prisión preventiva a la espera de que se resuelva su caso en los
tribunales. Los niños de 16 años o más pueden permanecer recluidos en cárceles para
adultos en determinadas circunstancias, por ejemplo, en caso de que no se consiga
controlarlos adecuadamente en un centro para jóvenes.
47.
Australia no aprueba el castigo corporal como método de gestión del
comportamiento de los alumnos en las escuelas. El castigo corporal no está contemplado
como sentencia en el sistema de justicia juvenil australiano.
48.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 166 a 170, 173, 175, 193 y 211 sobre la base de las
leyes, las políticas y las medidas vigentes;
• Toma nota de las recomendaciones 165, 174 y 176 a 179, pero no seguirá
examinándolas por el momento;
• Toma nota de la recomendación 172.

Justicia penal y lucha contra el terrorismo
49.
Por conducto de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, que
incluyen defensores del pueblo independientes y comisiones de integridad, se protege del
uso de la fuerza por parte de agentes de Australia. Los policías reciben formación y
capacitación sobre cuestiones relacionadas con la trata de personas y la esclavitud. La
Policía Federal de Australia cuenta con un programa de enseñanza y formación sobre
concienciación y diversidad cultural.
50.
Australia no tiene intención de abolir el sistema vigente de imposición de condenas
sin beneficios penitenciarios ni de modificar las disposiciones de la legislación electoral
relativas a los presos, puesto que considera que la exclusión actual es proporcional.
51.
Australia continuará garantizando que legislación en materia de seguridad nacional,
lucha contra el terrorismo e intercepción de las telecomunicaciones sea objeto de unas
salvaguardias y una supervisión estrictas y de un examen continuo. La Comisión
Parlamentaria Mixta sobre Inteligencia y Seguridad examinará la legislación australiana
relativa a la retención de datos en 2019.
52.
En Australia, solo se podrá privar a las personas con doble ciudadanía de su
nacionalidad australiana en caso de determinadas conductas incompatibles con la seguridad
y los valores comunes de la comunidad australiana, por ejemplo, la participación en actos
terroristas.
53.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 150, 199, 200, 226 a 229 y 234 sobre la base de las
leyes, las políticas y las medidas vigentes;
• Toma nota de las recomendaciones 201, 202 y 206, pero no seguirá examinándolas
por el momento.
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Trata de personas
54.
El Gobierno se Australia se ha comprometido a continuar trabajando
exhaustivamente para prevenir y luchar contra la trata de personas y la esclavitud, conforme
se indica en el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y la
Esclavitud para 2015-2019. El Gobierno de Australia revisará el Plan de Acción Nacional e
informará al respecto todos los años, lo que permitirá ampliarlo según proceda para hacer
frente a las nuevas tendencias.
55.
Por consiguiente, Australia acepta las recomendaciones 230 a 233 sobre la base de
las leyes, las políticas y las medidas vigentes.

Migración, refugiados y solicitantes de asilo
56.
Australia defiende un sistema de migración gestionado y equitativo, conforme con
sus obligaciones internacionales, y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes,
los refugiados y los solicitantes de asilo. Australia respeta y cumple las obligaciones de no
devolución.
57.
Las estrictas políticas de Australia en materia de inmigración y protección de las
fronteras han permitido al país comprometerse a aumentar su capacidad de admisión de
refugiados en respuesta a la crisis humanitaria en Siria y el Iraq. El Gobierno de Australia
no tiene previsto poner fin a las políticas de detención obligatoria de migrantes, de
devolución segura de embarcaciones o de traslado de las personas que llegan ilegalmente en
barco a otros países para la tramitación de su caso y su reasentamiento.
58.
Australia reconoce que los centros regionales de tramitación de Nauru y Papua
Nueva Guinea se encuentran dentro de las fronteras soberanas de Nauru y Papua Nueva
Guinea, respectivamente. Ambos centros funcionan bajo la jurisdicción de dichos países y
están sujetos a su legislación.
59.
Australia seguirá promoviendo la seguridad de los migrantes y los refugiados y
manteniendo un nivel alto de atención de la salud y de los demás servicios que presta en los
centros de detención de inmigrantes. El Gobierno de Australia mantiene su postura de no
recluir a los niños que entran ilegalmente al país en centros de detención para inmigrantes,
sino en lugares de detención alternativos o de detención comunitaria. Australia seguirá
ampliando y mejorando sus políticas y procedimientos para apoyar la protección de los
niños en el sistema de inmigración y promover su bienestar.
60.
El Gobierno de Australia seguirá permitiendo a las organizaciones de derechos
humanos el acceso a los centros de detención, pero el acceso a los centros de tramitación y
las condiciones de estos que se encuentran fuera de su jurisdicción son competencia de esos
Estados.
61.
Australia seguirá teniendo en cuenta los aspectos humanitarios al adoptar una
decisión de expulsión de un antiguo titular de un permiso de residencia permanente
australiano como resultado de la anulación de su permiso.
62.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta las recomendaciones 123, 236, 239, 241 a 259, 261, 264 a 267, 269, 271,
273, 282 y 283 sobre la base de las leyes, las políticas y las medidas vigentes;
• Toma nota de la recomendación 240 y seguirá examinándola;
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• Toma nota de las recomendaciones 237, 260, 262, 263, 268, 272, 275, 276, 278
a 280 y 284 a 289, pero no seguirá examinándolas por el momento;
• Toma nota de las recomendaciones 235, 238, 270, 274, 277, 281 y 290.

Derechos económicos, sociales y culturales
63.
El Gobierno de Australia celebrará una consulta nacional sobre la aplicación de los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos
en 2016.
64.
El programa universal de seguro de la salud del Gobierno de Australia, Medicare,
garantiza a todas las personas con residencia permanente en Australia el acceso a una
amplia gama de servicios de salud de calidad gratuitos o a bajo precio, incluida la atención
hospitalaria. La prestación de una amplia gama de servicios de salud en las zonas rurales y
aisladas sigue representando un desafío, y el Gobierno de Australia utiliza un sistema de
distribución de trabajadores sanitarios y modelos innovadores de prestación de servicios
para subsanar esta desigualdad en el acceso a la atención de la salud.
65.

Por consiguiente, Australia:
• Acepta la recomendación 213;
• Acepta las recomendaciones 127, 207, 208, 210 y 214 sobre la base de las leyes, las
políticas y las medidas vigentes;
• Toma nota de la recomendación 212 a la espera del resultado de las consultas.

Otras recomendaciones
66.
Australia reconoce todos los diversos tipos de familia, incluidas las familias
monoparentales, las familias encabezadas por parejas del mismo sexo y/o personas
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexuales, las estructuras de parentesco
aborígenes y otras estructuras de parentesco de diversas culturas.
67.
Australia no está implicada en las esterilizaciones y adopciones forzadas que afectan
a las mujeres y los niños indígenas.
68.
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