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Australia en la actualidad 
En esta sección usted aprenderá sobre la cultura australiana, sobre innovadores y la identidad nacional. Australia es un 
dinámico socio comercial y mercantil, así como también un ciudadano global digno de respeto. Los australianos valoran 
el aporte de los nuevos inmigrantes al constante crecimiento y revitalización del país. 

Territorio 
Australia es una de las masas terrestres más antiguas del mundo. Es el sexto país más extenso del mundo y la nación 
insular más grande. También es la masa terrestre habitada más plana y seca.  Muchas partes de Australia tienen un 
suelo pobre y poca lluvia que difcultan la agricultura. A las regiones áridas en el interior del país se les denomina “el interior” 
y son ambientes particularmente remotos y duros. En Australia el agua es un recurso muy preciado. 

Al ser un país tan grande, Australia tiene regiones con climas muy diversos. En el norte de Australia hay regiones 
tropicales mientras que en el centro hay desiertos. En el sur, las temperaturas varían desde fríos inviernos donde las 
montañas se cubren de nieve hasta oleadas de calor en verano. 

Además de los seis estados y los dos territorios en Australia continental, el gobierno australiano también administra los 
siguientes territorios: 

• Islas Ashmore y Cartier 

• Isla Navidad 

• las Islas Cocos (Keeling) 

• Territorio de Jervis Bay 

• Islas del Mar de Coral 

• La isla Heard y las islas McDonald en el Territorio Antártico de Australia 

• La isla Norfolk 

Lugares declarados como 
Patrimonio de la Humanidad 
El siguiente listado contiene los lugares australianos que 
fguran en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Culturales 
• Sitios de asentamiento de convictos australianos 

• Paisaje cultural Budj Bim 

• Edifcio Real de Exposiciones y los jardines de Carlton 
en Melbourne 

• Ópera de Sídney. 
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Naturales 
• Sitios australianos de fósiles mamíferos en Australia 

Meridional y Queensland (Riversleigh/Naracoorte) 

• Isla Fraser 

• Selva tropical de Gondwana en Australia 

• La Gran Barrera de Coral 

• La zona de las grandes Montañas Azules 

• Las islas Heard y McDonald 

• El grupo de las islas de Lord Howe 

• Isla Macquarie 

• Costa Ningaloo 

• Parque Nacional Purmululu 

• Bahía del Tiburón en Australia Occidental 

• Los Trópicos Húmedos de Queensland 

Mixtos 
• Parque Nacional Kakadu en el Territorio del Norte 

• Territorio silvestre de Tasmania 

• Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta 

• Región de los lagos Willandra 

Además de la iconografía occidental y maravillas naturales menci 
el país que son de importancia para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. Estos lugares son una parte 
importante de la trama cultural de Australia y son importantes para todos los australianos. Los lugares sagrados están 
usualmente relacionados a historias de seres ancestrales y su papel en la creación del vasto paisaje, incrustando sus 
valores culturales, relaciones de parentesco y orden social. 

Un país extenso 
Los aborígenes e isleños del estrecho de Torres tienen una 
relación especial con la tierra. Ellos siempre valoran el 
contacto con sus vecinos y viajan grandes distancias para 
reunirse. Las “líneas de canciones” de los aborígenes e 
isleños del estrecho de Torres son historias que enlazan las 
leyes tradicionales, la historia y la cultura con la geografía, 
que se extiende a través de diferentes grupos de culturas 
y lenguas por todo Australia. Estas practicas se han 
mantenido y practicado por miles de años. 

En muchas partes de Australia las personas tienen acceso 
limitado a servicios como escuelas, servicios de salud y 
tiendas, a los que otros australianos dan por sentado. Todos 
trabajamos juntos para apoyar a las personas que viven en 
comunidades remotas. Australianos notables han ayudado 
a resolver problemas de lejanía a través del ingenio y la 
innovación. 

Formación rocosa en forma de ola localizada en la base de 
Ayers Rock en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. 

onadas antes, hay miles de lugares sagrados en todo 

Territorio silvestre de Tasmania 
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La radio a pedales 
En 1929 Alfred Traegar, natural de Adelaida, diseñó la 
primera radio que funcionaba a pedales. Los usuarios 
podían mantener una radio bidireccional en 
funcionamiento presionando los pedales con los pies. 
Las fncas apartadas, estaciones misioneras alejadas 
y comunidades aborígenes se benefciaron de esta 
invención. La radio a pedales ayudó a establecer dos 
grandes instituciones australianas: el Real Servicio 
Médico Aéreo y la Radioescuela. 

El Real Servicio Médico Aéreo 
El Reverendo John Flynn vivía y trabajaba con personas 
en comunidades alejadas. Tenía en mente hacerles 
llegar un médico a los pacientes que vivían en el interior 
del país tan pronto como fuera posible, por transporte 
aéreo. Para hacer que esto sucediera, recibió ayuda 
del gobierno, de la línea aérea Qantas y donaciones 
de caridad. El Real Servicio Médico Aéreo se inició en 
1928, pero aún había personas en áreas alejadas que 
no podían llamar al servicio. Gracias a la introducción 
de la radio a pedales, la gente que vivía en lugares más 
alejados podía llamar prontamente al médico. 

La Radioescuela 
Hasta los años 50, los niños que vivían en lugares 
aislados tenían que asistir a internados o recibir las 
lecciones por correo postal (en la imagen de arriba). 
Adelaide Miethke, vicepresidente del Real Servicio 
Médico Aéreo en Australia Meridional, se dio cuenta 
de que el servicio radial del Real Servicio Médico Aéreo 
también podía ayudar a los niños para que pudieran 
hablar con sus maestros desde sus hogares. El servicio 
de Alice Springs empezó a difundir estas lecciones 
radiales bidireccionales en 1948. La Radioescuela 
se estableció formalmente unos años después. Esta 
experiencia en Australia también ha ayudado a muchos 
otros países a establecer sus propios programas 
similares. 

La antigua radio a pedal fue reemplazada con 
receptores de radio de alta frecuencia, que a su vez 
han sido reemplazados por el internet. El Real Servicio 
Médico Aéreo de Australia y la Radioescuela aún 
siguen sirviendo y benefciando a los pobladores 
de las comunidades alejadas de Australia. 
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La identidad de Australia 
La identidad de Australia se ha formado gracias a muchos factores que incluyen nuestra cultura y herencia indígena, 
nuestros cimientos británicos, la diversidad de nuestra gente, nuestra historia, los valores que guían la vida diaria, 
nuestro estilo de vida y los australianos que admiramos. 

Parte 6, Nuestra Historia Australiana mirada a nuestra historia. Resalta los asuntos relacionados con el pasado colonial 
de Australia, asimismo con las circunstancias recientes y actuales de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. 
La historia también incluye los orígenes y naturaleza de la sociedad diversa y multicultural de Australia, y también retos 
como las guerras que hemos encarado juntos como nación. 

El resto de este capítulo le da una mirada a algunos de los estilos de vida que seguimos y a las personas que admiramos. 

Deportes y recreación 
Muchos australianos aman el deporte y muchos han logrado impresionantes resultados a nivel internacional. 

A través de nuestra historia, el deporte ha caracterizado al pueblo australiano y nos ha unido. Desde los inicios de 
la colonia, el deporte ha constituido un escape de la realidad de una dura existencia. Incluso en épocas de guerra, 
los miembros de las Fuerzas Armadas de Australia organizaban competencias deportivas para ayudar a aliviar el 
estrés del campo de batalla. 

A través del deporte también se crea una afnidad que hace que tanto los jugadores como los espectadores se sientan 
incluidos y que además forman parte de algo importante para la sociedad australiana. Los aborígenes e isleños del 
estrecho de Torres, así como inmigrantes se incluyen entre los deportistas más exitosos del país. 

Muchos australianos participan en deportes de equipo como críquet, baloncesto, netball y hockey. El fútbol al estilo 
inglés, la liga de rugby y la unión de rugby, y el juego que es único de Australia, fútbol según las reglas australianas 
“reglas aussie” son deportes muy populares en Australia para jugar y ver. La natación, el tenis, el atletismo, el golf 
y el ciclismo son actividades recreativas que gozan de popularidad. 

Los australianos se sienten especialmente orgullosos del éxito internacional que han logrado en el juego de críquet. 
Los equipos de críquet de Australia e Inglaterra han sostenido una intensa rivalidad desde fnes del siglo diecinueve. 

La Copa de Melbourne, “la carrera que detiene a la nación”, es una de las carreras de caballos más espléndidas del 
mundo. La primera Copa de Melbourne se llevó a cabo en 1861. Desde 1877, el primer martes de noviembre de cada 
año es un día feriado en Victoria por el Día de la Copa de Melbourne. 

Sir Donald Bradman (1908 – 2001) 
Sir Donald Bradman fue de críquet de todos los 
tiempos y es una leyenda deportiva en Australia. 
Donald Bradman se crió en Bowral, Nueva Gales 
del Sur. Jugó su primer partido de críquet en el 
equipo australiano en 1928. 

Él era increíblemente rápido con los pies. Durante su 
primera gira por Inglaterra en 1930 rompió casi todos 
los récords de bateo. A la edad de 21 años ya se había 
convertido en una leyenda deportiva en Australia. 
Durante la gira fnal de Bradman en 1948 a su equipo 
le pusieron de nombre “los invencibles”, ya que no 
perdieron ni un solo partido que jugaron en contra 
de Inglaterra. 
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Las artes 
Australia tiene un impresionante panorama artístico que incluye las tradiciones culturales indígenas de la nación. Todas 
las formas de artes visuales y escénicas de Australia, incluso la cinematografía, el arte, el teatro, la música y la danza, 
son dignas de admiración tanto en el país como en el extranjero. 

Literatura 
Australia tiene una sólida tradición literaria. Esta empezó con la narración de cuentos de los aborígenes e isleños del 
estrecho de Torres y continuó con las historias que contaban los convictos que llegaron a fnes del siglo dieciocho. 

Gran parte de las obras escritas de Australia en los inicios de su historia se referen al monte australiano y a las difcultades 
de la vida en dicho entorno tan abrupto. Escritores tales como Henry Lawson y Miles Franklin escribieron poemas 
e historias acerca del monte y del modo de vida australiano. 

Un novelista australiano, Patrick White, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1973. Otros novelistas australianos 
famosos son Peter Carey, Colleen McCullough, Sally Morgan, Tim Winton, Tom Keneally y Bryce Courtenay. 

Judith Wright (1915 – 2000) 
Judith Wright fue una destacada poetisa, conservacionista 
y defensora de los derechos de los aborígenes. Expresaba 
su amor por Australia y su pueblo a través de su poesía. 
Recibió muchos premios entre los que se incluyen el 
Premio de la Enciclopedia Británica a la literatura y la 
Medalla de Oro de la Reina como premio a la Poesía. 
Formó parte del Comité de Conservación Australiano 
y del Comité del Tratado Aborigen. 

A Judith Wright se la recuerda por su habilidad poética, 
así como por impulsar el desarrollo de la literatura 
australiana y la reforma social y medioambiental. 

Teatro y cinematografía 
Las obras teatrales, películas y cineastas australianos son reconocidos y apreciados tanto en el país como en el 
extranjero. Los actores australianos, tales como Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Nicole Kidman y Hugh Jackman, 
así como los cineastas Peter Weir y Baz Luhrmann han ganado muchos premios internacionales a la excelencia 
en la cinematografía. 

Artes visuales 
Las obras de arte australianas más reconocidas son las icónicas pinturas indígenas y los paisajes del monte del siglo 
diecinueve plasmados por pintores tales como Tom Roberts, Frederick McCubbin y Arthur Streeton. A mediados del 
siglo veinte, los artistas Russell Drysdale y Sidney Nolan pintaron la escabrosidad del interior de Australia en intrépidos 
colores. En una época más reciente, Brett Whiteley se hizo famoso mundialmente por su estilo único y brillante. En el 
arte indígena se incluyen Albert Namatjira, Emily Kame Kngwareye, Gloria Petyarre, Rover Thomas y Clifford Possum 
Tjapaltjarri, este arte es cada vez más buscado en Australia y el exterior. 
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Música y danza 
El sonido netamente australiano que se reconoce de inmediato es el del didgeridoo, el antiguo instrumento de los 
aborígenes. 

Los australianos han abarcado y sobresalido en todas las áreas de la música, y son reconocidos a nivel mundial por 
sus aportes a la música clásica, country y rock. 

Entre los músicos australianos reconocidos se incluyen Kylie Minogue, Jimmy Barnes, Paul Kelly, Olivia Newton-John, 
John Farnham, Nick Cave, y los artistas indígenas Archie Roach, Gurrumul y Jessica Mauboy. Agrupaciones 
australianas como AC/DC e INXS tienen seguidores alrededor del mundo. 

La danza australiana ha prosperado gracias a los esfuerzos de grandes bailarines y coreógrafos, tales como Sir Robert 
Helpmann, Meryl Tankard, Stephen Page y Li Cunxin. Bangarra es una compañía de baile formada por aborígenes 
e isleños del estrecho de Torres ampliamente aclamada a nivel nacional e internacional por su estilo distintivo de baile, 
paisajes sonoros, música y diseño. 

Logros científcos e inventos 
Los australianos cuentan con un sólido récord de logros y avances científcos en los campos de la medicina, tecnología, 
agricultura, minería y manufactura. 

Varios australianos han recibido el Premio Nobel en reconocimiento a descubrimientos científcos y médicos. 

Destacados científcos también han recibido el Premio al Australiano del Año (Australian of the Year Award). En 2005 
el premio fue otorgado a la Catedrática Fiona Wood, quien desarrolló un vaporizador para regenerar la piel en víctimas 
de quemaduras. En el año 2006 el premio fue recibido por el Catedrático Ian Frazer, quien desarrolló la vacuna para el 
cáncer cervical. En 2007, el premio lo recibió un destacado científco ecologista, el Catedrático Tim Flannery. 

La Catedrática Wood y el Catedrático Frazer emigraron a Australia desde la Gran Bretaña. El coinventor del Catedrático 
Frazer fue el difunto Dr. Jian Zhou, quien emigró desde China y también adquirió la ciudadanía australiana. 

Dra. Fiona Wood AM 
(nacida en 1958) 
La Dra. Wood es una de las cirujanas 
e investigadoras más innovadora y respetada 
de Australia. Es una cirujana plástica 
y reconstructiva altamente cualifcada y una 
experta en quemaduras a nivel mundial, siendo 
pionera en la investigación y el desarrollo de 
tecnologías en la medicina de las quemaduras. 

Tras su labor con las víctimas de los atentados 
de Bali en el 2002, la Dra. Wood fue nombrada 
miembro de la Orden de Australia en el 2003. 
Su contribución al cuidado de las quemaduras 
fue reconocida cuando fue nombrada 
Australiana del Año en el 2005. 
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Catedrático Fred Hollows (1929 - 1993) 
El Catedrático Fred Hollows fue un vehemente 
oftalmólogo (médico ocular) que ayudó a devolver 
la visión a más de un millón de personas en Australia 
y en países en vías de desarrollo. Fred Hollows nació 
en Nueva Zelandia y se mudó a Australia en 1965. 
Posteriormente asumió el cargo de jefe del 
Departamento Ocular de un hospital en Sídney. 

Tenía una fuerte convicción en la igualdad para todos 
y ayudó a establecer el primer Servicio Médico para 
Aborígenes, de los cuales ya existen muchos en 
todo Australia. 

En 1980 Fred Hollows se encontraba viajando por 
todo el mundo para ayudar a establecer programas 
de salud ocular en países en vías de desarrollo. 
Adquirió la ciudadanía australiana en abril de 1989. 

El excelente trabajo del Catedrático Hollows continúa 
a través de la labor de la Fundación Fred Hollows. 
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Australianos del Año 
Desde 1960 se celebran los logros y aportes de destacados australianos a través del Premio al Australiano del Año 
(Australian of the Year Award). Cualquier persona puede proponer a un australiano de cualquier ocupación o condición 
social para el premio. 

Los ganadores del Premio al Australiano del Año son personas que han destacado en la labor que realizan y han 
prestado un servicio a la nación. Ellos nos inspiran y retan para que hagamos nuestras propias contribuciones para 
crear una  Australia mejor. 

Actualmente también se otorgan premios al Australiano Joven del Año, Australiano Sénior del Año y al Héroe Local 
de Australia. 

La lista de los galardonados actuales y anteriores esta disponible en www.australianoftheyear.org.au. 

Dr. James Muecke AM  
Cirujano oftalmólogo y pionero en la prevención 
de la ceguera Australiano del Año 2020 

El Dr. Muecke es el cofundador de Sight For All 
(visión para todos), una organización de caridad 
que tiene como objetivo eliminar la ceguera a través 
de investigación, educación, infraestructura y la 
capacitación de colegas en países socios. 

El Dr. Muecke cree que la ceguera es un asunto de 
derechos humanos y está trabajando para crear un 
mundo donde todas las personas puedan ver. 

Profesora Michelle Simmons 
(nacida en 1967) 
Profesora de física cuántica y Australiana 
del año en 2018 

La profesora Simmons es pionera en la electrónica 
atómica y la computación cuántica. A la vanguardia 
de lo que ella llama “la carrera espacial de la era de la 
informática”, la profesora Simmons tiene como objetivo 
construir un computador cuántico capaz de resolver 
problemas en minutos que de otra manera tardarían 
miles de años. Ese descubrimiento tiene el potencial 
de revolucionar el diseño de drogas, la previsión 
meteorológica, los vehículos de autoconducción, 
la inteligencia artif cial y más. 

En el 2018, la profesora Simmons fue nombrada 
Australiana del Año por su trabajo y dedicación a la 
ciencia de la información cuántica. En el 2019, 
fue nombrada Ofcial de la Orden de Australia en 
reconocimiento a su “distinguido servicio a la educación 
científca como líder en electrónica cuántica y atómica 
y como modelo a seguir”. 
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La moneda australiana 
Las ilustraciones en nuestra moneda representan personas y símbolos de importancia en Australia. 

Los australianos famosos que fueron elegidos para que aparecieran en nuestra moneda son personas que han 
mostrado iniciativa y un gran talento en las áreas de reforma social, ciencia, política, logros militares y las artes. 

La reina Isabel II (nacida en 1926) 
El Jefe de Estado de Australia es la Reina Isabel II. Es la Reina 
de Australia y del Reino Unido y vive en Inglaterra. Su presencia 
ha sido sólida y estable durante su largo y popular reinado. 

Casa del Parlamento y el Mosaico del Patio Delantero 
El plan esquemático de la Casa del Parlamento fue basado 
en el Plan de Desarrollo del Paisaje, el cual fue entregado por 
el Organismo de Construcción de la Casa del Parlamento. 
El Mosaico del Patio Delantero se basó en una pintura del 
Desierto Central en estilo de puntos por Michael Nelson Jagamara 
titulada “Sueño de Possum y Wallaby”. 

Dame Mary Gilmore (1865 – 1962) 
Dame Mary Gilmore fue escritora, periodista, poetisa y activista 
de la reforma social. Se la recuerda por sus obras escritas y por 
hablar en nombre de las mujeres, los pobres, y aborígenes e isleños 
del estrecho de Torres. 

AB ‘Banjo’ Paterson (1864 – 1941) 
Andrew Barton Paterson fue poeta, compositor y periodista. 
Escribió bajo el seudónimo ‘Banjo’ Paterson y se lo recuerda 
por escribir la canción popular en Australia “Waltzing Matilda”. 

Reverendo John Flynn (1880 – 1951) 
El Reverendo John Flynn inició el primer servicio médico aéreo 
del mundo, el Real Servicio Médico Aéreo de Australia 
(Royal Flying Doctor Service of Australia). Se lo recuerda por 
haber salvado muchas vidas al haber llevado servicios de salud 
a las áreas apartadas de Australia. 
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Mary Reibey (1777 – 1855) 
Mary Reibey fue una mujer de negocios pionera en la colonia 
de Nueva Gales del Sur. Después de haber llegado a Australia 
de adolescente como parte de los colonos convictos, se convirtió 
en una respetada lideresa en la comunidad. 

Edith Cowan (1861 – 1932) 
Edith Cowan fue trabajadora social, política y feminista. Fue la 
primera mujer elegida como parlamentaria en Australia. 

David Unaipon (1872 – 1967) 
David Unaipon fue escritor, orador e inventor. Se lo recuerda 
por sus aportes a la ciencia y literatura, y por mejorar las 
condiciones de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. 

Sir John Monash (1865 – 1931) 
Sir John Monash fue ingeniero, administrador y uno de 
los comandantes militares más destacados de Australia. 
Se lo recuerda por su liderazgo, inteligencia y elocuencia. 

Dame Nellie Melba (1861 – 1931) 
Dame Nellie Melba fue una soprano de fama mundial. 
Fue la primera cantante australiana que ganó reconocimiento 
internacional y a quien en el mundo llamaban la “Reina de 
la Canción”. 
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Días y celebraciones nacionales 
Los días festivos de Australia refejan las celebraciones y los hitos de nuestra historia desde la colonización europea. 

Fechas fjas 
• El 1 de enero, Día de Año Nuevo se celebra el inicio de un nuevo año. 

• El Día de Australia, el 26 de enero, es la fecha para refexionar sobre lo que signifca ser australiano, celebrar la 
Australia contemporánea y reconocer nuestra historia compartida. Este día se conmemora el aniversario de la 
llegada de la primera fota a Sydney Cove en 1788. 

• El Día de Anzac, el 25 de abril, marca el aniversario de la llegada de las tropas de Australia y Nueva Zelanda 
(ANZAC) a Galípoli durante la Primera Guerra Mundial. Este es un día solemne en el que recordamos a todos los 
australianos que prestaron servicio y perecieron en guerras, confictos y operaciones pacifcadoras. Asimismo, 
rendimos homenaje al valor y compromiso de todos los hombres y mujeres del personal militar, y refexionamos de 
muchas maneras sobre los diferentes signifcados de la guerra. 

• El Día de Navidad, el 25 de diciembre, es un día de ofrenda de regalos que se basa en la celebración cristiana del 
nacimiento de Jesucristo. 

• El 26 de diciembre, “Boxing Day” (días después de Navidad), forma parte de la celebración de Navidad. 

Fechas variables 
• El Día del Trabajo o Jornada de Ocho Horas celebra el logro de los trabajadores australianos de la jornada laboral 

de ocho horas, un acontecimiento que ocurría por primera vez en el mundo. 

• Pascua conmemora la historia cristiana de la muerte y resurrección de Jesucristo. 

• El cumpleaños de la Reina celebra el nacimiento de la jefa de Estado de Australia, la reina Isabel II. Esta celebración 
se realiza el segundo lunes de junio en cada estado y territorio, a excepción de Australia Occidental y Queensland. 

Otros días feriados 
Otros días feriados se celebran en los diferentes estados, territorios y ciudades. Por ejemplo, el Territorio de la Capital 
Australiana celebra el Día de Canberra, Australia Meridional celebra el Día de los Voluntarios, y Australia Occidental 
festeja el Día de la Fundación. 

Otras fechas importantes (que no son días feriados) 
• La Semana de la Armonía se celebra la semana del 21 de marzo y es una celebración de nuestra diversidad cultural. 

• El Día de la Ciudadanía Australiana, el 17 de septiembre, es un día en el cual celebramos el vínculo común 
representado por la ciudadanía australiana y refexionamos sobre el papel que desempeñamos en forjar el futuro 
de nuestro país. 

• La Semana Nacional de la Reconciliación, del 27 de mayo al 3 de junio, es una semana en la que aspiramos 
hacia una nación mas justa e igualitaria defendiendo la unidad y el respeto mutuo. 

El pueblo australiano 
Australia es una de las sociedades más diversas del mundo. La población de aborígenes e isleños del estrecho de Torres 
constituye el tres por ciento de la población australiana aproximadamente. Más de la cuarta parte de los residentes de 
Australia nacieron en el extranjero y han emigrado de más de 200 países. La diversidad de la población le brinda 
a Australia una rica variedad de idiomas, creencias, tradiciones y culturas. 

Como miembro de la Mancomunidad de Naciones, Australia aún conserva vínculos con el Reino Unido. 

El pueblo australiano se enorgullece de la ciudadanía australiana, la cual es un vínculo importante que unifca nuestra 
diversa sociedad. El Día de la Ciudadanía Australiana se celebra el 17 de septiembre cada año. Este es un día para que 
todos los ciudadanos australianos refexionemos sobre el papel que desempeñamos en forjar el futuro de nuestra nación. 
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La economía de Australia 
Australia tiene una economía estable y competitiva. También valora su fuerza de trabajo vibrante y hábil. La calidad de 
vida que goza el pueblo australiano es una de las más altas del mundo. 

Dick Smith (nacido en 1944) 
Dick Smith es un importante hombre de negocios 
australiano, aventurero y flántropo. Dick Smith creó 
su primera fortuna mediante su negocio de aparatos 
electrónicos. Ha utilizado su riqueza para contribuir al 
desarrollo de Australia. Se inició en los negocios con 
una compañía de alimentos puramente australiana y 
ha invertido millones de dólares para ayudar a que las 
compañías sigan siendo propiedad de australianos. 

Fue nombrado Australiano del Año en 1986 y ha 
ganado un premio en reconocimiento al avance 
técnico y la preservación del medioambiente. 
Fue la primera persona en cruzar Australia, y el Mar 
de Tasmania en un globo aerostático. Se lo conoce 
por su espíritu aventurero, su éxito en los negocios 
y su patriotismo. 

El mercado 
Las estables y modernas instituciones fnancieras australianas, así como las estrictas normas tributarias y comerciales, 
brindan certidumbre a la actividad comercial. La industria de los servicios, conformada por el turismo, la educación y los 
servicios fnancieros, generan una cantidad signifcativa del producto bruto interno de Australia. 

La estabilidad económica de Australia la convierte en un destino atractivo para la inversión. El mercado bursátil australiano 
es uno de los más grandes de la región Asia Pacífco. 

El comercio 
Los socios comerciales más importantes de Australia son Japón, China, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido. El mayor producto de exportación de Australia es el carbón, mineral de hierro, gas natural 
y educación al igual que los servicios turísticos. Nuestra economía es abierta y el comercio siempre ha sido una parte 
vital de la prosperidad económica de Australia. 

La minería 
Australia es rica en recursos naturales tales como el carbón, el cobre, el gas natural licuado y las arenas minerales. 
Estos recursos son de alta demanda en el mundo. 
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Australia como ciudadano internacional 
Australia se enorgullece del papel que desempeña como buen ciudadano internacional. Lo demostramos ayudando 
a aquellos menos favorecidos alrededor del mundo. 

Ayuda internacional y esfuerzos humanitarios 
El programa de asistencia internacional del gobierno australiano apoya a los países en desarrollo a reducir la pobreza 
y lograr un desarrollo sostenible. Brindamos este apoyo en nuestra región y en todo el mundo al ayudar a personas 
y gobiernos. 

Los australianos muestran una gran generosidad cuando ocurren desastres naturales en nuestro país o en el extranjero. 
También, a través de donaciones personales y del programa de ayuda de Australia, enviamos donaciones con frecuencia 
a países que viven una situación de sufrimiento constante. 

En 2018 los doctores Richard Harris y Craig Challen fueron galardonados con la segunda mayor condecoración por 
valentía en Australia, la Estrella del Coraje, junto a la Medalla de la Orden de Australia (OAM, por sus siglas en inglés) por 
sus esfuerzos en el rescate de 12 jóvenes y su entrenador de fútbol de un sistema de cuevas inundadas en Tailandia. 

Participación activa de Australia en foros internacionales 
Australia ha sido miembro activo de las Naciones Unidas (NU) desde sus inicios en 1945. Australia brinda protección 
a aquellas personas que han sido clasifcadas como refugiados de conformidad con la Convención de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de 1951. Asimismo, contribuimos a los esfuerzos de las Naciones Unidas por mantener 
la paz y a las acciones humanitarias y de emergencia en los países en desarrollo. Además, tenemos una activa 
participación en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Australia se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como miembro pleno en 
1971. La meta de la OCDE es mejorar la economía y el bienestar social para la población mundial mientras expande 
el comercio mundial. 

Australia apoya frmemente una cooperación más estrecha en la región Asia-Pacífco. Australia es miembro activo del 
Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífco, de la Cumbre de Asia del Este y del Foro de las Islas del Pacífco. 
Esta es una Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático para el diálogo de participantes en su foro regional. 

Dra. Catherine Hamlin AC 
(1924 - 2020) 
La Dra. Catherine Hamlin fue una ginecóloga, reconocida 
por rescatar a jóvenes mujeres de Etiopía de una vida de 
sufrimiento. Desde 1959 la Dra. Hamlin trabajo en Addis 
Ababa en Etiopía ayudando a las mujeres que sufren de 
la lesión denominada “fístula obstétrica” que se produce 
después del alumbramiento. Las mujeres con esta lesión 
interna no pueden controlar sus funciones corporales 
y son dejadas marginadas y humilladas en sus 
comunidades. 

La Dra. Hamlin y su esposo establecieron el Hospital 
de Fístula de Addis Ababa. Gracias a sus esfuerzos 
miles de mujeres pueden retornar a sus hogares a vivir 
una vida plena y saludable en sus aldeas. 

En 1995 la Dra. Hamlin recibió la medalla del “Compañero 
de la Orden de Australia”, el más alto galardón de Australia. 
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Australianos ganadores del Premio Nobel 
Australia es reconocida por su investigación científca y médica. Estos australianos ganaron el Premio Noble en las 
siguientes categorías. 

• Catedrático William Bragg (1862 - 1942) y Lawrence Bragg (1890 - 1971), físicos  
William Bragg (padre) y Lawrence Bragg (hijo) ganaron el Premio Nobel de Física 1915 en forma conjunta  
“por sus servicios en el análisis de la estructura de cristal por medio de los rayos X”. 

• Sir Howard Walter Florey (1898 - 1968), patólogo  
Nacido en Adelaida, Australia Meridional, Howard Florey recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1945 
(en forma conjunta) “por el descubrimiento de la penicilina y sus efectos curativos en varias enfermedades 
infecciosas”. 

• Sir Frank Macfarlane Burnet (1899 - 1985), médico científco y biólogo  
Nacido en Victoria, Frank Burnet ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1960 (en forma conjunta)  
“por el descubrimiento de la tolerancia inmunológica adquirida”. 

• Sir John Eccles (1903 - 1997), fsiólogo  
John Eccles nació en Melbourne y ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1963 (en forma conjunta)  
“por los descubrimientos relativos a los mecanismos iónicos implicados en la excitación e inhibición en las  
porciones periféricas y centrales de la membrana de la célula nerviosa”. 

• Sir Bernard Katz (1911 - 2003), fsiólogo y biofísico  
Nacido en Alemania, Bernard Katz se convirtió en ciudadano australiano en 1941. Ganó el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina en 1970 por “los descubrimientos relativos a los transmisores humorales en las terminales 
nerviosas y el mecanismo para su almacenamiento, liberación e inactivación”. 
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Catedrático John Warcup Cornforth (1917 - 2007), químico 
John Cornforth nació en Sídney y recibió el Premio Nobel de Química 1975 (en forma conjunta) “por su trabajo 
en la estereoquímica de las reacciones catalíticas de las enzimas”. 

• Catedrático Peter Doherty (nacido en 1940), inmunólogo 
Peter Doherty nació en Queensland y recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1996 (en forma conjunta) 
“por los descubrimientos relativos a la especifcidad del sistema inmune mediado por la célula”. 

• Catedrático Barry Marshall (nacido en 1951), gastroenterólogo y Dr. Robin Warren (nacido 
en 1937), patólogo 
Barry Marshall y Robin Warren ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2005 en forma conjunta por 
el descubrimiento de “la bacteria Helicobacter pylori y el papel que cumple en la gastritis y la enfermedad de la 
úlcera péptica”. 

• Catedrática Elizabeth Blackburn (nacida en 1948), bióloga 
Elizabeth Blackburn nació en Hobart y recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2009 (en forma conjunta) 
“por el descubrimiento de la manera en que los cromosomas están protegidos por los telómeros y la enzima 
telomerasa”. 

• Catedrático Brian P. Schmidt (nacido en 1967), astrónomo 
Brian P. Schmidt recibió el Premio Nobel en Física 2011 (en forma conjunta) “por el descubrimiento de la 
expansión acelerada del universo a través de observaciones de supernovas distantes”. 

Los siguientes australianos recibieron el Premio Nobel en Literatura. 

• Patrick White (1912 - 1990), novelista y dramaturgo 
Nació en Londres, de padres australianos. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1973 “por el arte 
narrativo épico y psicológico que ha introducido un nuevo continente en la literatura”. 
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Historia de Australia 
La historia de Australia ha sido forjada por muchas personas y eventos. 

Aborígenes e isleños del estrecho de Torres 
Los primeros habitantes de Australia fueron los aborígenes y los pobladores de las islas del estrecho de Torres quienes 
tienen las culturas y tradiciones continuas más antiguas del mundo. 

Los registros arqueológicos señalan que los aborígenes llegaron a Australia entre 65 000 y 40 000 años aproximadamente. 
Sin embargo, ellos aseguran ser la parte principal de las historias de la creación de esta tierra, así como, la creación de 
sus historias comenzó desde el inicio de los tiempos. 

Los aborígenes e isleños del estrecho de Torres tienen creencias y tradiciones ancestrales que aún los guían en la 
actualidad. Tienen una profunda conexión con la tierra, lo cual se expresa en sus historias, arte y danza. 

Idiomas 
Antes de la colonización británica, los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres hablaban más de 700 idiomas 
y dialectos. Más de 100 de esos idiomas todavía se hablan en la actualidad, aunque menos de veinte todavía se pasan 
a los niños. Las historias habladas de las culturas indígenas son sumamente importantes porque cuentan la historia del 
pueblo y la tierra. 

El Ensueño 
El Ensueño es un término occidental que se usa con 
frecuencia para describir el sistema de conocimiento, 
fe y práctica que guía la vida de los aborígenes. 

Los padres de familia y los ancianos les contaban a los 
niños las historias del Ensueño. Dichas historias les 
enseñaban a los niños la manera en que se formó y pobló 
su tierra. Asimismo las historias les daban a los niños 
lecciones prácticas y útiles, como por ejemplo dónde 
encontrar comida en el bosque. 

La música, canciones y danza indígenas cuentan 
historias del Ensueño y de la vida cotidiana. Cuando los 
aborígenes e isleños del estrecho de Torres cantan y 
bailan, sienten una profunda conexión con sus ancestros. 

Las formas originales del arte aborigen fueron piedras 
labradas o pinturas y diseños en la tierra. Los pobladores 
de Australia Central típicamente creaban representaciones 
de arte visual usando puntos, círculos y símbolos culturales 
específcos que representan la tierra o las historias del 
Ensueño, mientras que aquellos en las zonas del norte de 
Australia pintaban fguras de humanos, animales y espíritus. 

El Ensueño sigue siendo importante para los aborígenes 
hasta el día de hoy. 

Arte aborigen de Kakadu 
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Los primeros europeos en Australia 
La exploración temprana de los europeos 
En el siglo diecisiete los exploradores europeos descubrieron partes de lo que llamaron “Terra Australis Incognita”, 
la tierra meridional desconocida. En 1606, un holandés llamado Willem Janszoon trazó el mapa del lado oeste de la 
península Cape York en el extremo norte de Australia. Alrededor de esa misma época un barco español a cargo del 
capitán Luis Vaez de Torres navegó por el estrecho al norte del continente. 

Posteriormente, en los años 1600, los navegantes 
holandeses exploraron la costa de Australia Occidental 
y la llamaron “Nueva Holanda”. 

En 1642 Abel Tasman descubrió la costa de una tierra 
nueva a la que llamó “la tierra de Van Diemen” (actualmente 
Tasmania). Además trazó miles de kilómetros de la costa 
australiana. Su mapa incompleto de Nueva Holanda 
muestra que él creía que la tierra estaba unida a Papúa 
Nueva Guinea al norte. 

William Dampier fue el primer inglés en pisar el suelo 
australiano. Desembarcó en la costa noroeste en 1684. 
Como la tierra era seca y polvorienta, no la consideró 
útil para el comercio o la colonización. Mapa de Nueva Holanda trazado por Abel Tasman en 1644 

El Capitán James Cook 
Los europeos no exploraron la costa oriental de Australia sino hasta 1770 con el arribo del inglés James Cook. El gobierno 
británico había enviado a Cook al Pacífco Sur en un viaje de descubrimiento. Trazó mapas de la costa oriental y 
desembarcó con su embarcación, Endeavour, en Botany Bay, al sur de la actual ciudad de Sídney. James Cook llamó 
a esta tierra “Nueva Gales del Sur” (New South Wales) y la reivindicó para el Rey Jorge III. 

Traslado de convictos 
Uno de los aspectos que hacen de Australia un caso singular es que la mayoría de sus primeros colonizadores europeos 
fueron convictos. Tras la independencia de los Estados Unidos de América, Gran Bretaña ya no podía enviar sus convictos 
a esa región y las prisiones británicas se estaban llenando. En 1786, Gran Bretaña decidió enviar a los convictos a la 
nueva colonia de Nueva Gales del Sur. 

La primera colonia 
El primer gobernante de la colonia de Nueva Gales del Sur fue 
el Capitán Arthur Phillip. Él timoneó sin peligro alguno 
11 barcos desde Gran Bretaña hasta el otro lado del mundo 
liderando la “Primera Flota” en Sydney Cove el 26 de enero 
de 1788. En esta fecha celebramos el Día de Australia todos 
los años. 

Los primeros años de la colonización 
Los primeros años de la colonización fueron muy difíciles. 
El gobernador Phillip se encargó de que la gente no pasara 
hambre dándoles las mismas raciones a todos, incluso a él 
mismo y a sus ofciales. Su sentido común y determinación 
ayudaron a que la colonia sobreviviera durante aquellos 
difíciles años iniciales. 

Los convictos trabajaban muy duro en los primeros años de 
colonización. Los convictos, tanto hombre como mujeres, 
que cumplían sus sentencias salían en libertad e iniciaban 
su vida en la comunidad para trabajar y formar una familia. 

La Primera Flota salió de Gran Bretaña y llegó 
a Sydney Cove en 1788 
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Nuevas oportunidades 
La primera población europea de Australia estuvo conformada por ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. En el 
pasado, los escoceses, galeses e irlandeses habían mantenido confictos bélicos frecuentes con los ingleses, pero en 
Australia los cuatro grupos vivían y trabajaban juntos. 

Los convictos y exconvictos empezaron a encontrar nuevas oportunidades en la colonia. Al poco tiempo algunos 
exconvictos se volvieron comerciantes y establecieron sus propios negocios. Otros exconvictos tuvieron éxito 
desempeñándose como agricultores, mercantes, tenderos y taberneros. 

Caroline Chisholm (1808 – 1877) 
Caroline Chisholm fue una importante reformista 
social que mejoró la situación de las mujeres solteras 
en los inicios de las colonias. Caroline llegó a Australia 
con su esposo, un ofcial del ejército, y cinco hijos en 
1838. Ayudaba a las mujeres inmigrantes que vivían 
en las calles de Sídney. En pocos años estableció 
16 centros de acogida para mujeres inmigrantes en 
toda la colonia. 

Caroline realizó una ardua labor para mejorar la vida 
en los barcos en benefcio de la gente que viajaba con 
destino a las colonias. Asimismo organizó un plan de 
préstamos para la gente pobre a fn de ayudarlos 
a romper el ciclo de la dependencia y la pobreza. 

Actualmente, muchas escuelas en Australia llevan 
el nombre de Caroline Chisholm. Se la conocía como 
“la amiga del inmigrante” y se la recuerda por sus 
incansables esfuerzos por ayudar a la gente a empezar 
una nueva vida. 

El Gobernador Macquire 
Junto con el gobernador Phillip, el gobernador Lachlan Macquarie ocupa un lugar importante en los inicios de nuestra 
historia. Gobernó la colonia de Nueva Gales del Sur entre 1810 y 1821. La desarrolló como un asentamiento libre, no como 
una colonia de convictos. Mejoró las prácticas agrícolas, construyó nuevas carreteras e infraestructura pública y estimuló 
la exploración de Australia. 

El gobernador Macquire también invirtió en la educación y respetó los derechos de los exconvictos. El gobernador 
Macquarie es digno de elogio en la historia debido a los cambios positivos que introdujo en la colonia. 

La Universidad Macquarie en Nueva Gales del Sur recibió el nombre en su honor. La Universidad Macquarie en Nueva 
Gales del Sur recibió el nombre en su honor. 

El legado de los convictos 
Una vez fnalizado el gobierno de Macquarie, se pensó que el puesto de Gobernador otorgaba demasiado poder a una 
sola persona. Por consiguiente, se formó el Consejo Legislativo de Nueva Gales del Sur en 1823 para que sirviera de 
asesor del siguiente Gobernador. 

La Gran Bretaña dejó de enviar convictos a Nueva Gales del Sur en 1840, a Tasmania en 1852 y a Australia Occidental 
en 1868. En total más de 160 000 convictos fueron trasladados a Australia. Las divisiones entre los exconvictos y los 
colonos desaparecieron gradualmente. A partir de la década de 1850 los colonos empezaron a autogobernarse y tenían el 
deseo de crear sociedades respetables. Muchos australianos han llegado a enorgullecerse de su herencia de convictos. 
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Los aborígenes e isleños del estrecho de Torres después del asentamiento europeo 
Se estima que en Australia, a principios de la colonización europea, la población de aborígenes e isleños del estrecho 
de Torres oscilaba entre los 750 000 y 1,4 millones de habitantes. En estas cifras se incluyen alrededor de 250 naciones 
diferentes y más de 700 grupos de idiomas. 

Cuando los británicos se establecieron por primera vez en Australia, el gobierno británico no hizo ningún trato con los 
aborígenes. Las autoridades británicas creyeron que tenían derecho legal a las tierras ocupadas. 

Los aborígenes e isleños del estrecho de Torres tenían su propia economía y una perdurable y antigua conexión con 
la tierra. En ella, habían vivido bajo sus propias reglas y ahora los forzaban a aceptar las leyes de los recién llegados. 
Los recién llegados no habían sido invitados y no eran bienvenidos en general. 

La vida de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres cambió profundamente con la llegada de los colonizadores 
británicos. Hubo pérdida de vidas y les quitaron la tierra cuando los colonizadores intentaron imponer un nuevo orden 
social, económico y religioso. Se introdujeron nuevos animales, plantas y enfermedades. 

Los primeros gobernadores habían recibido instrucciones de no hacerles daño a los aborígenes. Sin embargo, los colonos 
británicos ocuparon la tierra de los aborígenes y muchos de ellos fueron asesinados. Por lo general, los colonos no 
recibían ningún castigo por cometer dichos delitos. 

Algunos aborígenes y colonos europeos pudieron vivir juntos en armonía. Algunos colonos empleaban a los aborígenes 
en las granjas de ganado vacuno y ovino. El Gobernador Macquarie les ofreció a los aborígenes tener sus propias tierras 
para que se dedicaran a la agricultura. Además abrió una escuela para niños aborígenes. Sin embargo, muy pocos 
aborígenes quisieron vivir de la manera en que vivían los colonos. 

Muchos indígenas resultaron muertos en las batallas que se libraron por posesión de tierras. No se sabe el número 
exacto, se estima que cientos de miles de aborígenes murieron. Las enfermedades que los europeos trajeron al país 
fueron la causa principal de muerte de un gran número de aborígenes. La pérdida de vidas entre la población aborigen 
fue catastrófca. 

Acontecimientos memorables de la historia 
Exploración del interior del país 
En Nueva Gales del Sur los primeros colonos se enfrentaron a adversidades extremas. Los aborígenes e isleños del 
estrecho de Torres habían aprendido a manejar este medioambiente y a vivir en él. Sin embargo, ellos también sufrían 
en época de sequía. 

Las Montañas Azules, localizadas a 50 kilómetros al occidente de Sídney aproximadamente, fueron un gran reto para 
los primeros exploradores del interior de Sídney. Finalmente tres hombres en 1813, Gregory Blaxland, William Charles 
Wentworth y William Lawson lograron cruzar la cadena de montañas. El camino y la vía férrea que cruzan las Montañas 
Azules en la actualidad, y aún siguen la ruta que tomaron dichos exploradores. 

Al otro lado de dichas montañas los exploradores descubrieron un campo abierto apropiado para criar ganado ovino 
y vacuno. No obstante, más al oeste encontraron un territorio seco y desierto. 

Tuvieron difcultades para encontrar agua y llevar sufciente comida para sobrevivir. El explorador alemán Ludwig Leichhardt 
desapareció cuando trató de cruzar el continente de este a oeste en 1848. 

En 1860, Robert O'hara Burke y William John Wills salieron de Melbourne para cruzar Australia de sur a norte. Lideraron 
una gran expedición pero su travesía fue muy difícil. Burke y Wills no eran hombres de campo experimentados. Recibieron 
ayuda experta de los aborígenes Yandruwandha, pero ambos exploradores murieron en el camino de regreso. A pesar 
de que ellos no pudieron fnalizar su expedición, su historia se conmemora en el arte y la literatura. Es un trágico ejemplo 
de lo accidentada que es nuestra tierra. 
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Los colonos y pioneros 
Incluso si los colonos poseían buenas tierras, la vida 
era muy difícil. Después de las épocas de inundación 
o sequía los agricultores tenían que, por lo general, 
empezar de nuevo. No obstante, la gente se recuperaba 
y seguía luchando. El término “combatiente australiano” 
representa la resistencia y el espíritu de lucha australianos. 
Los pioneros son elogiados por su valor durante estos 
tiempos difíciles. A menudo las mujeres tenían que 
mantener el negocio o la granja en funcionamiento 
mientras que los hombres estaban ausentes o si 
habían fallecido. 

Fue durante estos primeros años difíciles que se inició 
el espíritu australiano del compañerismo. Era intenso 
en los hombres que viajaban por el interior del país, 
esquilando y trasladando el ganado de un lado a otro. 
Los colonos también se ayudaban entre sí cuando se 
presentaban difcultades. Esta tradición aún forma 
parte de la vida australiana. 

La febre del oro 
El descubrimiento del oro en Nueva Gales del Sur 
a principios de 1851 ha sido califcado como el 
“descubrimiento que cambió a una nación”. Al poco 
tiempo también se descubrió oro en Victoria, una nueva 
colonia independiente. 

A fnes de 1852, un total de 90 000 personas habían 
viajado a Victoria desde todos los rincones de Australia 
y el mundo para buscar oro. 

La rebelión de Eureka se recuerda como un gran 
momento democrático en la historia de Australia. 
Los representantes del gobierno eran muy severos 
con los buscadores de oro cuando realizaban los cobros 
de licencia para buscar oro. El 11 de noviembre de 
1854, 10 000 personas se congregaron en Bakery Hill, 
Ballarat, para adoptar una carta de derechos 
democráticos básicos, donde se incluían la abolición 
de las licencias para la búsqueda de oro y la capacidad 
de votar por representantes al Parlamento victoriano. 
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Después de la “Empalizada de Eureka” se construyó la 
excavación de Eureka. Fue aquí cuando los excavadores 
juraron por la bandera rebelde (destacando la Cruz del 
Sur) apoyarse los unos a los otros para luchar y defender 
sus derechos y libertades. Los funcionarios del gobierno 
enviaron soldados a atacar la empalizada la mañana del 
3 de diciembre de 1854. Después de una corta batalla, 
los buscadores de oro fueron derrotados y perecieron 
alrededor de treinta de ellos. 

Cuando los líderes de los rebeldes fueron enjuiciados por 
alta traición, no hubo jurado que los declarara culpables. 
Una Comisión Real declaró que el gobierno había tenido 
la culpa y se atendieron muchos de los reclamos de los 
mineros, incluyendo su deseo de representación política. 
Un año más tarde, Peter Lalor, el líder de los rebeldes, 
pasó a formar parte del Parlamento de Victoria. 

La bandera de Eureka 

Con el transcurso de los años, la rebelión de Eureka se ha convertido en un símbolo de protesta y de nuestra convicción 
en darles a todos las mismas oportunidades. 

La febre del oro cambió a Australia en muchos aspectos. Durante la febre del oro la población total de Australia creció 
de 430 000 en 1851 a 1,7 millones de habitantes en 1871. Las primeras vías férreas y telégrafos se establecieron en la 
década de 1850 para conectar a la creciente población. 

Se encontraron grandes depósitos de oro en todas las colonias a excepción de Australia Meridional. La economía era 
próspera y el oro sobrepasó a la lana, convirtiéndose en nuestro artículo de exportación más valioso. Se dice que en 
1890 Australia posiblemente tenía el estándar de vida más alto del mundo. 

Los “squaters” y los agricultores 
Desde los primeros tiempos de las colonias hubo personas conocidas como “ocupantes ilegales” (squatters) que 
tomaron posesión de extensas áreas de tierra para la agricultura. A pesar de que no pagaban por las tierras, consideraban 
que eran de su propiedad. Una vez fnalizadas las primeras febres del oro hubo un gran conficto para quitarles estas 
tierras a los “ocupantes ilegales”. 

En la década de 1860 el gobierno quiso vender la tierra de los “ocupantes ilegales” a hombres de trabajo y a sus familias 
para que se dedicaran a la agricultura. Pero los “ocupantes ilegales” trataron de conservar la mayor extensión de tierras 
posible. 

Los nuevos agricultores se enfrentaron a una situación difícil y, antes de la construcción de las vías férreas, estaban lejos 
de los mercados. La oportunidad de ganar buenos sueldos en las ciudades siempre le quitaba atractivo a la vida en el 
campo o al trabajo a cambio de una pequeña recompensa. 

La tradición australiana de inventar maquinarias para facilitar el trabajo agrícola comenzó en Australia Meridional. 
Por ejemplo, el arado diseñado para poder pasar sobre cepas y otros obstáculos (década de 1870) permitía despejar 
fácilmente el terreno accidentado con el fn de prepararlo para el cultivo. 

La inmigración de los años 1800 
A principios de los años 1800, los principales grupos que habitaban las colonias eran los ingleses, escoceses, galeses 
e irlandeses. Las actividades culturales, prácticas religiosas y pasatiempos de Australia eran los mismos que los del 
Reino Unido. Sin embargo, también hubo grupos pequeños de inmigrantes de Europa y Asia. Entre los inmigrantes 
europeos que llegaron durante los años 1800 se encontraban los italianos, griegos, polacos, malteses y rusos, así 
como también colonos franceses que trabajaban en la industria vitivinícola. Dichos inmigrantes eran, en su mayoría, 
hombres jóvenes que buscaban trabajo y fortuna, o marinos que habían abandonado sus barcos. 

Los inmigrantes chinos empezaron a llegar a Australia a partir de 1842 después del descubrimiento del oro. Hubo tensiones 
raciales en las minas de oro, situación que en ocasiones produjo disturbios en contra de los chinos, como los que 
ocurrieron en Bendigo en 1854. Las tensiones raciales dieron como resultado las primeras restricciones de inmigración 
en Victoria en 1855 y en Nueva Gales del Sur en 1861. 
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Una vez fnalizadas las febres del oro de la década de 
1850 la mayoría de los chinos regresaron a su tierra natal. 
Entre los que permanecieron en Australia se encuentran 
los hortelanos del mercado chino, quienes suministraban 
frutas y verduras frescas tan necesarias en áreas donde 
escaseaba el agua. 

A partir de la década de 1860 llegó gente de Irán, Egipto 
y Turquía para operar “trenes de camellos” en el interior de 
Australia. A estos camelleros, y a los provenientes de la 
India, se les llamaba “afganos” en términos generales, 
en gran parte por la vestimenta similar que llevaban y por las 
creencias religiosas islámicas que tenían en común. A dichos 
camelleros se los consideraba como los “pioneros del 
interior”. 

También había indios e isleños del Pacífco que trabajaban 
en las industrias azucarera y bananera en Queensland, 
quienes a menudo trabajaban por sueldos muy bajos 
y en malas condiciones. 

Los trabajadores libaneses llegaron a Australia a partir de 
los años 1880. Muchos trabajaban en la industria textil y 
de producción de prendas de vestir. Las familias libanesas 
llegaron a ser propietarias de la mayoría de las tiendas de 
pañería de la región rural de Australia. 

Las reservas para aborígenes 
Luego de fnalizadas las batallas iniciales entre los aborígenes y los colonos al disputarse las tierras, los aborígenes 
vivían al margen de la sociedad. Algunos trabajaban en las granjas de ganado bovino y ovino en el interior a cambio de 
una remuneración muy baja, las cuales nunca se pagaron en muchos casos. Los gobiernos coloniales establecieron 
reservas donde podían vivir los aborígenes, pero estas áreas no les permitían vivir la vida en forma tradicional. Por ejemplo, 
no eran libres de cazar y recolectar como deseaban. 

A fnes de los años 1800 los gobiernos coloniales despojaron a los aborígenes e isleños de estrecho de Torres de sus 
derechos. Controlaban a dónde la población aborigen e isleña del estrecho de Torres podía vivir o con quién se podían 
casar. A muchos aborígenes e isleños del estrecho de Torres les retiraron los niños a los padres para mandarlos a 
familias “blancas” u orfanatos gubernamentales. Tales políticas perduraron hasta mediados del siglo veinte. El problema 
con esta “generación robada” continúa siendo causa de profunda tristeza para muchos aborígenes e isleños del estrecho 
de Torres y para otros australianos. Esto fue objeto de una disculpa nacional el Parlamento australiano en 2008. 

El sufragio 
A las mujeres que defendían sus derechos de votación en las elecciones se les llamaba “sufragistas” en todo el mundo. 
Durante las décadas de 1880 y 1890 cada colonia tenía por lo menos una sociedad de sufragistas. Las sufragistas 
lograron recolectar miles de frmas en las peticiones a fn de presentárselas a sus parlamentos coloniales. 

Las mujeres de Australia Meridional ganaron el derecho al voto y a presentarse como candidatas al parlamento en 1895. 
Las mujeres de Australia Occidental ganaron el derecho al voto en 1899. 

En 1902 Australia fue el primer país en dar a las mujeres el derecho al voto y a ser elegidas como miembros del Parlamento. 
A los aborígenes e isleños del estrecho de Torres se les otorgó el derecho al voto en 1962. 

Edith Cowan se convirtió en la primera mujer parlamentaria cuando fue elegida como miembro del Parlamento de 
Australia Occidental en 1923. En 1943 Enid Lyons fue la primera mujer elegida como parlamentaria en Australia. 

Camelleros “afganos” en el interior de Australia 
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Catherine Spence (1825 – 1910) 
Catherine Spence fue escritora, predicadora, 
feminista y sufragista. Ella emigró a Australia desde 
Escocia y escribió libros escolares y novelas 
ganadoras de premios sobre la vida australiana. 

Ella ayudó a establecer una organización para ayudar 
a niños sin hogar y apoyar nuevos jardines de infantes 
y escuelas secundarias gubernamentales para niñas. 

Fue la primera mujer en presentarse como candidata 
al Parlamento. Aunque recibió muchos votos, no ganó 
la silla. En 1891 se convirtió en la vicepresidenta de la 
Liga Femenina del Sufragio de Australia Meridional. 

Catherine Spence es un símbolo de lo que una mujer 
puede alcanzar, incluso en las épocas mas restringidas. 

La Federación 
Aunque las colonias se habían desarrollado por separado, 
a fnes del siglo diecinueve se desarrolló un sentido común 
de pertenencia nacional. 

Hacia el fnal del siglo diecinueve, ya se habían hecho dos 
intentos de unir a las colonias. En 1889 Sir Henry Prkes hizo 
una convocación para que se formara una nueva y sólida 
nación. En 1889 Sir Henry Parkes hizo una convocación 
para que se formara una nueva y sólida nación. 

En 1893, el movimiento hacia una federación ganaba 
velocidad después de algunas tardanzas. Luego de ciertas 
demoras, la transición hacia la federación se aceleró en 
1893. Los electores votaron en dos rondas de referéndums 
para aceptar la nueva Constitución de Australia. 

El gobierno británico aceptó el hecho de que Australia 
podía autogobernarse. El 1 de enero de 1901 Edmun 
Barton, quien lideró el movimiento de federación en Nueva 
Gales del Sur, se convirtió en el primero que ocupo el cargo 
de primer ministro australiano. Su gobierno tomó posesión 
ante una multitud inmensa en el Parque del Centenario 
en Sídney. 

Australia era ahora una nación, pero aún bajo el Imperio 
Británico. Fue recién en 1931 cuando adquirió plenos 
poderes en defensa nacional y asuntos exteriores. Hasta 
1948 en La Ley de Ciudadanía Australiana, los australianos 
aún eran súbditos británicos en lugar de ciudadanos 
australianos. A pesar de que había crecido el sentimiento 
nacional, aún era fuerte el sentimiento de ser británico. Día de la Federación en Brisbane, 1901 
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Edith Cowan (1861 – 1932) 
Edith Cowan fue la primera mujer elegida en el 
Parlamento Australiano y aparece en el billete de 
50 dólares de Australia. 

Edith se destacó en el movimiento por el sufragio 
femenino y fue una destacada defensora de la 
educación pública y los derechos de los niños. 
Edith fue nombrada magistrada en 1915 y juez de paz 
en 1920. En 1921, Edith fue elegida para la Asamblea 
Legislativa de Australia Occidental como miembro del 
Partido Nacionalista. 

El nacimiento de los partidos políticos 
En la década de 1880 los trabajadores de Australia habían formado sólidos sindicatos. Durante los difíciles tiempos de 
la depresión económica y la sequía, estos sindicatos realizaron huelgas para proteger los salarios y condiciones laborales 
de los trabajadores. 

En 1891 estos trabajadores crearon un partido político, el Partido Laborista. La primera tarea del Partido Laborista fue 
la de restablecer y mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores. La gente de clase media vivía con mayores 
comodidades que los trabajadores pero entendían la situación de los mismos. Se crearon tablas ofciales para fjar los 
salarios y prevenir las huelgas. En 1907 la Corte Federal de Conciliación y Arbitraje fjó un salario mínimo en un nivel que 
permitiera que un trabajador, su esposa y tres hijos vivieran gozando de comodidades moderadas. 

En 1910 se formó la primera versión del Partido Liberal. Este partido ha tenido muchos nombres a través de los años 
incluyendo el Partido Nacionalista, el Partido de Australia Unida. En 1944 Sir Robert Menzies posteriormente se convirtió 
en el primer ministro australiano de mayor permanencia en dicho cargo. 

Después de la Primera Guerra Mundial, se formó el Partido Rural (Country Party) para defender la causa de los agricultores. 
Actualmente el partido se llama el Partido Nacional y, por lo general, actúa en coalición con el Partido Liberal. 

La Ley de las Restricciones Inmigratorias de 1901 
La política de la “Australia blanca” se convirtió en ley cuando se aprobó la Ley de las Restricciones Inmigratorias en 
diciembre de 1901. Esta ley impuso limitaciones a los inmigrantes para que no trabajaran en Australia y además se 
restringía la inmigración de personas que no fueran de raza blanca. 

Aquellas personas que no fueran de origen europeo tenían que someterse a una prueba de dictado de 50 palabras 
en un idioma europeo. Los miembros de la Cámara de Comercio de China, el abogado William Ah Ket e importantes 
empresarios chinos efectuaron protestas públicas, pero no lograron cambiar la ley. 

Inmigrantes europeos se destacaban en la nueva Australia federada. A pesar de esto, las contribuciones culturales 
de los chinos, indios, isleños del Pacífco y personas provenientes del Oriente Medio ya eran parte de la identidad 
en la sociedad australiana. 
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Dorothea Mackellar (1885-1968) 
Dorothea Mackellar es una poetisa conocida por 
su poema Mi país, publicado por primera vez en 
1908, que inmortalizó la línea “Amo un país 
quemado por el sol”. Su poesía es considerada 
como la quintaesencia de la poesía arbustiva, 
inspirada por su experiencia en las granjas de sus 
hermanos cerca de Gunnedah, al noroeste de 
Nueva Gales del Sur. 

En 1968, Dorothea fue nombrada Ofcial de la 
Orden del Imperio Británico por su contribución 
a la literatura australiana. 

Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) 
Aparte de batallas de menor escala entre los colonos y aborígenes, Australia ha sido un país notablemente pacífco. 
No ha habido guerras civiles ni revoluciones. 

Las generaciones de australianos fueron muy leales al Imperio Británico. 

A medida que los europeos avanzaban en las cercanías de Asia, Australia históricamente se sentía vulnerable, 
especialmente después de que Japón se convirtiera en una gran potencia. La protección de Australia dependía del 
Imperio Británico y su poderío naval. Los australianos lucharon en ambas guerras mundiales para proteger a Australia 
y para mantener el poderío del Imperio Británico. 

Los soldados australianos entraron a la Primera Guerra Mundial en 1915 en un ataque a Turquía, aliado de Alemania. 
A los australianos y neozelandeses se les asignó una parte de la Península de Galípoli para efectuar el ataque. 

Los desembarcaron en el lugar incorrecto y tuvieron que escalar acantilados empinados mientras que las tropas turcas 
les disparaban. De algún modo lograron escalar los acantilados y excavar trincheras, pero muchos jóvenes murieron. 
El pueblo australiano se sintió muy orgulloso del espíritu de los soldados que lucharon en Galípoli. 

Después de Galípoli, las fuerzas australianas lucharon en el Frente Occidental en Francia. Fue allí donde recibieron el 
nombre de “excavadores” (diggers) porque se la pasaban mucho tiempo excavando y arreglando trincheras. Al mando 
del teniente general Sir John Monash, los excavadores australianos lograron grandes victorias en las últimas batallas en 
contra de Alemania y ganaron la gratitud francesa a quienes ayudaron. 

Los soldados australianos de ambos sexos también prestaron servicio en el Oriente Medio, participando en la defensa 
del Canal de Suez y la conquista de la Península del Sinaí y Palestina por parte de los Aliados. 
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Simpson y su burro: 
John Simpson Kirkpatrick 
(1892 – 1915) 
El soldado John Simpson fue enviado a Galípoli para 
cumplir la función de camillero como parte del cuerpo 
médico de ambulancia. Era difícil llevar las camillas por 
colinas y valles. En contra del mandato militar, utilizó 
un burro llamado Duffy, para ayudar a trasladar a los 
soldados heridos a un lugar seguro. 

Día y noche, hora tras hora, Simpson y su burro 
arriesgaban la vida transitando entre el campo de 
batalla y el campamento en la playa. 

El soldado John Simpson había llegado a Galípoli el 
25 de abril de 1915. Solo cuatro semanas más tarde 
fue acribillado por armas enemigas. Los soldados que 
se encontraban en el campamento de la playa 
observaron con una tristeza silenciosa cómo Duffy, 
que aún cargaba a un soldado herido, trotaba hacia 
la playa sin su joven dueño a su lado. John Simpson 
Kirkpatrick es una leyenda en la historia de Australia. 
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La leyenda de Anzac 
La tradición de Anzac se creó en la Península de 
Galípoli en Turquía. 

El arribo a Galípoli el 25 de abril de 1915 marcó el inicio 
de una campaña que duró ocho meses y cobró unas 
26 000 vidas australianas, cifra que incluye 8000 muertos 
en combate o a causa de heridas o enfermedades. La 
valentía y el espíritu de los que lucharon en la península 
de Galípoli forjaron una leyenda, y la palabra “Anzac” 
pasó a formar parte del vocabulario australiano 
y neozelandés. 

El 25 de abril de 1916 Australia, Nueva Zelanda, 
Inglaterra y las tropas de Egipto conmemoraron el 
primer aniversario de este arribo. Desde entonces 
el 25 de abril se conoce como el Día de Anzac. 

En la década de 1920 las ceremonias por el Día de 
Anzac se efectuaban en toda Australia y los estados 
lo designaron como día feriado. 

Se construyeron importantes memoriales de guerra 
conmemorativos a los caídos en las ciudades capitales. 
Monumentos en ciudades y pueblos de toda la nación 
conmemoran a los jóvenes, hombres y mujeres, que 
murieron en dicho conficto y en guerras posteriores. 

Actualmente el Día de Anzac es una ocasión para rendir 
homenaje a todas aquellas personas que han luchado 
en guerras y confictos y participado en operaciones 
pacifstas. Es también un día para refexionar en los 
diversos signifcados de la guerra. 

Hoy en día, se conmemora el Día de Anzac en Australia 
y en todo el mundo. Los hombres y mujeres australianos 
que regresaron de la Segunda Guerra Mundial y otros 
confictos bélicos, así como también pacifcadores 
y veteranos de los países aliados, marchan juntos con 
orgullo en los desfles del Día de Anzac. 
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La Gran Depresión (1929 – 1932) 
La Gran Depresión fue una época de extrema adversidad 
para los australianos. Empezó al mismo tiempo que el 
desplome de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. 
Otros factores que contribuyeron a la depresión en 
Australia incluye la caída de los precios de los productos 
básicos, el desasosiego industrial debido a los recortes 
de empleos y salarios. A mediados de 1932, casi el 32 por 
ciento de los australianos estaban desempleados. 

El efecto de la depresión en la sociedad australiana fue 
devastador. Sin trabajo ni ingresos estables, mucha 
gente perdió sus viviendas. Se vieron obligados a vivir 
en albergues improvisados sin calefacción ni servicios 
sanitarios. Hubo padres que dejaron a sus familias o se 
volvieron alcohólicos. Los hijos de la clase trabajadora 
empezaron a dejar la escuela a los 13 o 14 años. Muchas 
mujeres trabajaban realizando labores sencillas al tiempo 
que cuidaban de sus hijos y hogares por sí mismas. 

En los tiempos que precedieron a la depresión el gobierno 
australiano no tenía un programa central de desempleo. 
Aparte de las organizaciones caritativas y algunas 
entidades privadas, la gente pobre tenía que depender 
de proyectos de empleo y proyectos de obras públicas. 
La economía empezó a mejorar en 1932 pero, en muchos 
casos, no se pudo reparar el daño que sufrieron las familias. 

Durante la Gran Depresión se puso de relieve la función vital 
que cumplieron las organizaciones caritativas y voluntarios 
de Australia. 

Sir Charles Kingsford Smith 
(1897 – 1935) 
Sir Charles Kingsford Smith fue uno de los primeros 
pilotos australianos. Durante la Primera Guerra 
Mundial, él combatió en Galípoli y piloteó junto con 
el Cuerpo Real de Aviación de Gran Bretaña. 

Su mayor logro fue el primer cruce del océano 
Pacífco desde California hasta Queensland en 1928. 
Cuando su avión, la Cruz del Sur, fnalmente llegó 
a Australia lo esperaba una multitud de 25 000 
admiradores que aclamaban a su héroe “Smithy”. 
Recibió el título de caballero por su servicio a la 
aviación en 1932. 

En 1935 murió en forma trágica al estrellarse en su 
avión cuando piloteaba desde Inglaterra a Australia. 
Nunca hallaron su cuerpo. 

Sir Charles Kingsford Smith ha sido denominado 
como el aviador más grande del mundo. Se le 
recuerda por entregarle al pueblo un verdadero 
héroe australiano a quien admirar, en medio de la 
Gran Depresión. 

Cocina caritativa durante la Gran Depresión 
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La Segunda Guerra Mundial 
(1939 - 1945) 
En la Segunda Guerra Mundial los australianos pelearon 
con los aliados en contra de Alemania en Europa, 
en el Mediterráneo y en África del Norte. Ellos también 
pelearon en contra de Japón en el sudeste de Asia 
y el Pacífco. 

En África del Norte combatieron en un prolongado 
bloqueo realizado por los alemanes e italianos en el 
pueblo de Tobruk, la última defensa en contra de la 
marcha alemana a Egipto. Durante ocho largos meses, 
estos hombres (mayoritariamente australianos) 
resistieron los ataques feroces y las duras condiciones, 
viviendo en cuevas y grietas. Su determinación, valentía 
y humor, combinados con las tácticas agresivas de sus 
comandantes, se convirtieron en la fuente de inspiración 
en los más oscuros momentos de la guerra. Al hacerlo, 
ellos alcanzaron la fama duradera como “las Ratas de 
Tobruk”. 

En 1941 Japón lanzó su guerra en el Pacífco. Los hombres 
y mujeres militares australianos fueron a defender a Papúa 
Nueva Guinea. Esta enorme tarea fue encomendada a 
soldados comunes y jóvenes reclutas que no habían 
recibido un buen entrenamiento. Pelearon con el enemigo 
en la jungla, en un sendero empinado y fangoso conocido 
como la Senda de Kokoda (Kokoda Track). Las tropas 
australianas frenaron el avance japonés. La Senda de 
Kokoda, junto con la ensenada de Anzac en Galípoli, 
son lugares de peregrinaje para muchos australianos. 

Un guía de Papúa ayuda a un soldado herido en la Senda de 
Kokoda 

En 1942 los japoneses se tomaron la base británica en Singapur. Aproximadamente había 15 000 soldados australianos 
entre los que fueron capturados y llevados a trabajar en la vía férrea entre Tailandia y Birmania. Durante su construcción, 
muchas tropas australianas fueron sujetas a tratamiento cruel por los japoneses. A pesar de que los prisioneros de guerra 
australianos hicieron lo posible por cuidarse mutuamente, murieron más de 2700 prisioneros de guerra australianos. 

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop 
(1907 – 1993) 
Sir Edward ‘Weary’ Dunlop fue un valeroso y dedicado 
médico y héroe de guerra australiano. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, los japoneses lo capturaron 
y lo llevaron a Birmania a trabajar en la vía férrea entre 
Tailandia y Birmania. Este era un trabajo muy duro. 

En su puesto de jefe, Weary salía en defensa de sus 
hombres y, en su calidad de médico, se pasaba 
horas curándolos. Fue torturado en el campo pero, 
desafando las circunstancias, siguió prestando 
sus servicios. 

Recibió el título de caballero en 1969 por su contribución 
a la medicina. Cuando murió más de 10 000 personas 
colmaron las calles de Melbourne para asistir al funeral 
de estado del héroe a quien llamaban “el médico de la 
vía férrea”. 
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Otros confictos 
Poco después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas australianas fueron asignadas como parte de la 
fuerza multinacional de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur de las fuerzas comunistas del norte durante 
el período de 1950 a 1953. 

Poco tiempo después, Australia se unió a los Estados Unidos de América para apoyar al gobierno vietnamita del sur en 
contra de las fuerzas comunistas vietnamitas que buscaban la reunifcación del país. La guerra de Vietnam se mantiene 
como el compromiso más grande de las fuerzas armadas australianas desde la Segunda Guerra Mundial. Esta duró de 
1962 hasta 1973. También fue la guerra más larga en la que Australia había luchado en esa época. Fue una participación 
controvertida, con muchas protestas callejeras para demostrar la oposición de las personas a la causa y, en particular, 
al reclutamiento de hombres jóvenes australianos para la guerra. 

Las Fuerzas Armadas de Australia recientemente han estado involucradas en confictos en Timor Oriental, Irak, Sudán 
y Afganistán. Además han formado parte de las operaciones pacifcadoras de las Naciones Unidas en muchos lugares 
del mundo, incluso África, el Oriente Medio y la región Asia Pacífco. 

Día de la Evocación 
Así como las ceremonias del Día de Anzac, el Día de la Evocación es también una fecha en que los australianos 
recuerdan a aquellos que prestaron servicio y perecieron en la guerra. A las once de la mañana el 11 de noviembre 
(el onceavo mes) de cada año, los australianos hacen una pausa para recordar el sacrifcio de los hombres y mujeres 
que murieron o sufrieron en guerras y confictos bélicos, así como aquellos que prestaron servicio. Este día usamos 
una amapola roja. 

La inmigración a principios de los años 1900 
En el período comprendido entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, las condiciones para entrar a Australia 
estaban restringidas. Sin embargo, hubo un incremento 
en el número de inmigrantes, en especial de sexo 
masculino, provenientes de Europa meridional. Trajeron 
consigo conocimientos, educación y sus propios valores 
culturales. Ayudaron a desarrollar la industria rural de 
Australia y construyeron caminos y vías férreas. Diestros 
albañiles italianos hicieron un aporte signifcativo a la 
construcción de nuestros edifcios públicos y viviendas. 

Al fnal de los años 30, refugiados judíos empezaron a llegar 
de Europa. Ellos escapaban de la amenaza de la Alemania 
nazi. Llegaron de Alemania, Austria, Checoslovaquia, 
Hungría y Polonia. Muchos de estos refugiados eran 
altamente educados y talentosos y contribuyeron 
signifcativamente a la vida cultural de Australia. 

Dieciocho mil soldados italianos que fueron capturados 
en la Segunda Guerra Mundial permanecían en campos 
para prisioneros de guerra en Australia. Su estadía en los campos fue corta pero aprendieron algo acerca de la tierra 
y pueblo australianos. Muchos regresaron a Australia como inmigrantes después de la guerra. 

Inmigrante europeo a su llegada a Australia 

Refugiados de la posguerra 
Después de la guerra, Australia trajo inmigrantes de otros países europeos para incrementar la población. Millones de 
personas habían escapado de la Alemania nazi o no podían regresar a su tierra natal que había sido ocupada por la Rusia 
Soviética. Australia aceptó a cerca de 170 000 de estas personas desplazadas para que empezaran una nueva vida. 

Además había una aguda escasez de mano de obra en Australia. El gobierno australiano tenía la convicción de que 
el crecimiento poblacional era esencial para el futuro del país. Inmigrantes adultos en buen estado de salud y menores 
de 45 años podían viajar a Australia a un costo de 10 libras y sus hijos podían viajar en forma gratuita. Sin embargo, 
las nacionalidades aún se restringían a las provenientes del Reino Unido y de Europa. 
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El Plan Hidroeléctrico de las Montañas Nevadas 
(Snowy Mountains Hydro-Electric Scheme) 
A fn de revitalizar el país, en 1949 el gobierno australiano 
empezó a trabajar en el desarrollo de un osado programa 
para atrapar las aguas del río Nevado antes de que 
desembocaran al mar al este de Victoria. Estas aguas 
se redirigieron tierra adentro para su uso en la irrigación 
y generación de energía eléctrica. Fue un proyecto de 
gran magnitud que demoró 25 años en fnalizarse. 

Es el mayor proyecto de ingeniería de Australia. 
También es uno de los proyectos hidroeléctricos más 
grandes del mundo y se lo reconoce como una de las 
maravillas modernas de la ingeniería en el mundo. 

La ubicación del Plan de las Montañas Nevadas es el 
Parque Nacional de Kosciuszko, Nueva Gales del Sur. 
Está conformado por 16 importantes represas, siete 
estaciones eléctricas, una estación de bombeo y 
225 kilómetros de túneles, tuberías y acueductos. 
La mayor parte de este proyecto es subterráneo. 

El plan suministra el vital recurso del agua a los campos 
del interior de Nueva Gales del Sur y Victoria. Sus 
estaciones eléctricas también producen hasta el diez 
por ciento de toda la electricidad que se consume en 
Nueva Gales del Sur. 

Las obras de este plan se iniciaron en 1949 y fnalizaron 
en 1974. Más de 100 000 personas de más de 30 países 
trabajaron en el proyecto. El setenta por ciento de estos 
trabajadores fueron inmigrantes. Una vez fnalizado el 
proyecto, la mayoría de los trabajadores europeos se 
quedaron a vivir en Australia, realizando un gran aporte 
a la sociedad multicultural de Australia. 

El Plan de las Montañas Nevadas (Snowy Mountains 
Scheme) es un importante símbolo de la identidad 
australiana como un país independiente, multicultural 
e ingenioso. 
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Trato de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres 
En los años 40 y 50, las políticas de gobierno hacia los aborígenes e isleños del estrecho de Torres fueron de asimilación. 
Lo que signifcó que los aborígenes e isleños del estrecho de Torres debían vivir como la población no indígena. Ello no 
funcionó porque los aborígenes no querían perder su cultura tradicional. 

En la década de 1960 la política cambió a la de la integración. A la mayoría de los hombres en Australia se les había 
otorgado el derecho al voto en la década de 1850, pero el derecho federal al voto no le fue conferido a todos los 
aborígenes sino hasta 1962. Gracias a la integración, a los aborígenes se les confrieron libertades civiles, pero aún 
se esperaba que se adaptaran a la cultura australiana no indígena. 

En 1967, más del 90 porciento de los australianos votaron “sí” en un histórico referéndum que le permitió a los aborígenes 
e isleños del estrecho de Torres formar parte del Censo de Población y Vivienda que se hace cada cinco años. Demostró 
que la gran mayoría de los australianos querían que los aborígenes e isleños del estrecho de Torres fueran incluidos 
y que se les otorgaran los mismos derechos que los demás. 

Esta ampliación de los valores de la sociedad y la fuerte protesta de los aborígenes llevó a la introducción de la 
autodeterminación como principio clave para la creación de políticas que se relacionan con los pueblos aborígenes 
e isleños del estrecho de Torres. El gobierno pasó a reconocer que los aborígenes e isleños del estrecho de Torres 
debían expresar su opinión en su propio desarrollo político, económico, social y cultural. 

La protesta aborigen sobre los derechos a la propiedad de la tierra se había expuesto a la atención pública en la década 
de 1960 a raíz de la huelga de Gurindji en la granja ganadera de Wave Hill en el Territorio del Norte. Los aborígenes 
ganaderos, liderados por Vincent Lingiari, se marcharon de sus trabajos en las granjas ganaderas en protesta por las 
condiciones de trabajo y el pago. Sus actos prepararon el camino para que Eddie Mabo y otras personas lucharan por 
los derechos a la propiedad de la tierra. 

De conformidad con la Ley (del Territorio del Norte) sobre los Derechos de los Aborígenes a la Propiedad de la Tierra 
de 1976, a los aborígenes se les otorgaron extensas áreas del interior de Australia. A principios de la década de 1990, 
la decisión de la Corte Suprema con relación al caso Mabo y la Ley del Título Nativo de 1993 reconocieron que los 
aborígenes y los isleños del estrecho de Torres podían reclamar la tierra basándose en sus propias leyes y costumbres 
tradicionales. 

Una creciente proporción de australianos estaban amparados por las decisiones del título nativo. Aquí, los aspectos 
de la sociedad tradicional aún sobreviven. 

En mayo de 1997 el informe “Los llevamos de regreso a sus hogares” fue presentado ante el Parlamento de Australia. 
El informe fue el resultado de una investigación sobre el gran número de niños aborígenes y de las islas del estrecho de 
Torres que fueron despojados de sus familias. A estos niños se les dio el nombre de las “generaciones robadas”. Como 
consecuencia del informe, miles de australianos mostraron su apoyo a sus conciudadanos australianos indígenas 
mediante una marcha el primer “Día de la Disculpa” nacional en 1998. 

La Disculpa Nacional a las 
Generaciones Robadas (2008) 
El 13 de febrero de 2008, en el Parlamento de Australia, 
el primer ministro australiano ofreció una disculpa nacional 
a las Generaciones Robadas. En especial, se disculpó por 
el modo en que los niños aborígenes e isleños del estrecho 
de Torres habían sido tratados en el pasado y, en especial, 
por la manera en que los niños aborígenes e isleños del 
estrecho de Torres habían sido despojados de sus padres. 

El discurso fue transmitido por televisión y estaciones 
de radio. Miles de australianos se reunieron en lugares 
públicos y en sus centros laborales para escuchar el 
discurso de la disculpa. El discurso detalló las injusticias 
del pasado y pidió disculpas por lo ocurrido en forma ofcial. 
Este fue un importante paso en la sanación del pueblo 
aborigen e isleño del estrecho de Torres y en asegurar que 
estas injusticias nunca vuelvan a ocurrir. El discurso de 
la disculpa fue un signifcativo avance para todos los 
australianos. 
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Hoy en día se reconoce y conmemora el invalorable aporte de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres a la identidad 
australiana. Hay muchos aborígenes e isleños del estrecho de Torres que ocupan cargos importantes en la fuerza laboral de 
Australia, incluso en el sistema judicial, la política, las artes y los deportes. 

Albert Namatjira (1902 – 1959) 
Albert Namatjira fue un gran artista australiano quien 
fue pionero de toda una nueva manera de pintar 
paisajes australianos. Originario de Arrernte, Albert 
mostró un talento natural por la pintura desde su 
juventud. A pesar de que su capacitación formal fue 
muy limitada, sus acuarelas de las áreas rurales de 
Australia fueron muy famosas y se vendieron muy 
rápidamente. 

Él y su esposa fueron los primeros aborígenes 
a quienes se les permitió hacerse ciudadanos en 
Australia. En consecuencia, podían votar, ingresar 
a un hotel y construir una vivienda en donde quisieran. 
La ciudadanía australiana de Albert puso de relieve 
el hecho de que otros australianos indígenas no 
tenían esos derechos. 

Su vida les mostró a los australianos no indígenas la 
injusticia de las leyes racistas y contribuyó a que se 
introdujeran cambios en benefcio de los aborígenes 
e isleños del estrecho de Torres. 

Eddie Mabo (1936 – 1992) 
Eddie Koiki Mabo fue activista y vocero sobre los 
derechos de los indígenas a la propiedad de la 
tierra. Él nació en la isla Murray, en la tierra tradicional 
del pueblo Meriam del estrecho de Torres. 

A una edad temprana, le enseñaron exactamente 
qué árboles y piedras marcaban los límites de la 
tierra de su familia. 

Muchos años después Eddie se enteró de que 
su tierra natal era considerada como tierra de 
propiedad de la Corona de acuerdo con las leyes 
australianas y que no pertenecía a su familia. 
Convirtió su ira en acciones y presentó su caso, 
que constituiría un precedente legal, ante un 
tribunal en nombre del pueblo de la isla Murray. 

En 1992, después de muchos años, el caso 
de Eddie obtuvo un fallo favorable en la Corte 
Suprema. La decisión en el caso Mabo dictaminó 
que si los aborígenes podían probar que tenían 
una conexión histórica, constante y tradicional con 
su tierra, podían reclamar la propiedad de dicha 
tierra si nadie la había reclamado. Esta decisión 
dio como resultado la devolución de grandes 
extensiones de tierra a sus dueños originales. 

A Eddie Mabo se lo recuerda por su valentía y por 
haber hecho que los aborígenes e isleños del 
estrecho de Torres ganaran el derecho a la 
propiedad de la tierra. 
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Inmigración multicultural 
En las décadas de 1950 y 1960, un movimiento cada vez mayor, que incluía a muchos asiáticos, a la iglesia y otros grupos 
buscaron poner fn a la política de la “Australia blanca”. 

En 1958, el gobierno australiano eliminó la prueba de dictado y en 1966 Australia abrió las puertas a la inmigración 
selectiva de personas capacitadas asiáticas y no europeas. Con el transcurso del tiempo, los australianos en todo el 
país reconocieron el valor de incluir a todas las naciones en nuestro programa de inmigración. 

La política de la “Australia blanca” fnalizó en 1973 y el país se hallaba encaminado hacia el multiculturalismo. Desde 
entonces, el gobierno eliminó todos los criterios raciales para la inmigración. En 1975, después de la guerra de Vietnam, 
Australia aceptó una cantidad récord de refugiados e inmigrantes asiáticos. La mayoría llegaron de Vietnam, China e India. 

Desde 1945, millones de personas han llegado a vivir a Australia, incluso muchos refugiados de países desgarrados por 
la guerra. En la actualidad, tenemos inmigrantes provenientes de todo el mundo. 

La Australia de hoy tiene una activa política de inclusión, donde las personas de cualquier raza, etnicidad o cultura se 
sienten parte de nuestra sociedad. Esta política se refeja en todos los aspectos de la cultura australiana, incluso en las 
políticas gubernamentales. Se refeja en nuestro currículo educativo, desde la infancia hasta la universidad, y se practica 
en todos los lugares de trabajo. 

La Comisión Australiana de Derechos Humanos y los organismos gubernamentales de antidiscriminación en cada estado 
y territorio defenden el derecho de cada persona a ser tratada de forma igualitaria y sin discriminación. La discriminación 
racial se condena de manera pública y es un delito de acuerdo con la ley. 

Australia se ha convertido en una sociedad multicultural de armonía y aceptación. Es un país donde los inmigrantes, 
australianos indígenas y personas nacidas en Australia pueden perseguir sus aspiraciones libremente y en paz. 

Dr. Victor Chang (1936 – 1991) 
El Dr. Victor Chang fue uno de los mejores cardiólogos 
de Australia. Victor Peter Chang Yam Him nació en 
China en 1936 y vino a Australia a la edad de 15 años. 

Trabajó en el Hospital de San Vicente en Sídney donde, 
en 1984, estableció el primer centro especializado en 
trasplantes de corazón de Australia. En 1986 Victor 
Chang recibió la medalla del “Caballero de la Orden 
de Australia”, el más alto galardón de Australia. 

Al Dr. Chang le preocupaba la escasez de donantes así 
es que empezó a diseñar un corazón artifcial que casi 
estaba terminado cuando fue trágicamente asesinado 
en 1991. 

Se ha creado un nuevo centro de investigación en 
su memoria. Se le recuerda por su pericia profesional, 
su optimismo e innovación. 
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En conclusión 
Estas páginas le han dado sólo una breve visión de la historia de Australia. Le damos la bienvenida a la ciudadanía 
australiana y lo invitamos a participar plenamente en nuestro democrático y pacífco país. 

Como ciudadano usted compartirá las mismas responsabilidades y privilegios de otros ciudadanos australianos, y puede 
tomar su lugar como un miembro íntegro de la comunidad australiana. Compartirá la responsabilidad de ayudar a forjar 
el futuro de Australia y esperamos su participación activa en el proyecto nacional. 
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Glosario de la sección de 
conocimientos que no se evalúan 
en la prueba de ciudadanía 
embajador 
persona que representa o promueve un país o una actividad 

junta 
grupo de personas elegidas para tomar decisiones, por ejemplo acerca del modo en que se debe administrar una empresa 

internado 
escuela donde viven los estudiantes, quienes no regresan a sus hogares durante todo el período escolar 

monte 
el campo australiano aún en su estado natural 

granja ganadera 
granja de gran extensión en la que se cría ganado 

carta 
declaración formal escrita de derechos y responsabilidades 

afnidad 
área de interés compartida 

recluta 
soldado que no eligió alistarse en las fuerzas armadas pero tuvo que hacerlo en tiempos de guerra 

tierra de propiedad de la Corona 
tierra que pertenece al gobierno 

currículo 
las materias y los temas de un curso de estudio 

pobre 
que no tiene dinero ni manera de conseguirlo 

didgeridoo 
instrumento musical de los aborígenes de Australia que está hecho de un tronco largo y hueco 

juego honesto 
seguir las normas sin tener ventajas injustifcadas; trato de la gente en forma justa y honesta 

soldados caídos 
soldados, hombres o mujeres, que perecieron en una guerra o batalla 

forjar 
crear o establecer 

Producto Bruto Interno 
el valor de todos los bienes y servicios producidos o efectuados en un país durante un año 

ola de calor 
clima muy caluroso que dura más de dos días seguidos 
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alta traición 
delito penal grave que implica un intento de derrocar al gobierno 

ícono 
una imagen conocida y representativa 

pinturas indígenas icónicas 
arte único y representativo de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres 

indígenas 
los aborígenes y/o los isleños del estrecho de Torres de Australia 

masa terrestre 
una gran área de tierra 

acontecimiento memorable 
un evento importante en la historia 

título nativo 
derechos tradicionales de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres con relación a la tierra y las aguas, 
los cuales se deciden dentro del sistema legal australiano 

historia hablada 
memorias habladas de la gente sobre lo que sucedió en el pasado 

pionero 
uno de los primeros colonos; persona sobresaliente en los inicios del asentamiento colonial 

representación política 
ser representado por un político en el parlamento 

sentencia 
el castigo que un juez decide, tal como la cantidad de tiempo en la cárcel para alguien al que se le ha declarado 
culpable de un delito. 

salarios fjos 
decidir la cantidad de dinero que se debe pagar a los empleados por su trabajo 

reforma social 
introducir mejoras a la sociedad en forma gradual, en vez de hacerlo mediante una revolución 

funeral estatal 
funeral cuyos costos cubre el gobierno para rendir homenaje a un ciudadano que ha realizado un importante 
aporte a la nación 

empalizada 
cerco de defensa hecho de postes y estacas de madera 

ganaderos 
hombres empleados para cuidar el ganado 

huelga 
cuando los empleados dejan de trabajar, por ejemplo para protestar en contra de una decisión del empleador 

sufragio 
derecho a votar en elecciones públicas 

juramentación para asumir un cargo 
ser aceptado en un puesto público en una ceremonia ofcial 

ocupación o condición social 
clase u origen social, trabajo, cargo 

Ciudadanía Australiana: Nuestro Vínculo Común 85 



 

 
 

 

 

  

   

   
 

 

 

 

 

  

 

  

 

Para más información 
Ciudadanía australiana 
Para más información acerca de cómo obtener la ciudadanía australiana sírvase dirigirse al sitio web 
www.citizenship.gov.au. 

Australia 
Para más información acerca de Australia diríjase a la biblioteca de su localidad. Los siguientes sitios web también 
pueden brindarle información de utilidad: 

• Acerca de Australia www.australia.gov.au 

• Australia en resumen www.dfat.gov.au 

Programas y servicios del gobierno australiano 
Para más información sobre los programas y servicios del gobierno australiano visite el sitio web www.australia.gov.au. 

Miembro del Parlamento Federal o Senador 
El Miembro del Parlamento federal correspondiente a su localidad (MP federal local) o Senador que representa a su 
estado o territorio cuenta con amplia información acerca de los programas y servicios del gobierno australiano. 

Para conseguir una lista de los miembros del Parlamento y senadores diríjase al sitio web www.aph.gov.au. 

Organizaciones del gobierno australiano 
Para más información acerca de las organizaciones del gobierno australiano que se mencionan en el cuaderno 
informativo, sírvase dirigirse a los siguientes sitios web: 

• Fuerzas Armadas de Australia www.defence.gov.au 

• Comisión Electoral Australiana  www.aec.gov.au 

• Policía Federal Australiana www.afp.gov.au 

• Comisión Australiana de Derechos Humanos www.humanrights.gov.au 

• Comisión Australiana del Deporte www.sportaus.gov.au 

• Departamento Australiano de Impuestos www.ato.gov.au 

• Monumento a los Caídos de Australia www.awm.gov.au 

• Banco de Reserva de Australia www.rba.gov.au 
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Organizaciones no gubernamentales 
Para más información acerca de las organizaciones no gubernamentales que se mencionan en el cuaderno informativo, 
sírvase dirigirse a los siguientes sitios web: 

• Fundación Bradman de Australia www.bradman.com.au 

• Hamlin Fistula www.fstulatrust.org 

• Real Servicio Médico Aéreo de Australia www.fyingdoctor.org.au 

• Radioescuela www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au 

• Jefatura hidroeléctrica de las montañas Nevadas www.snowyhydro.com.au 

• Fundación Fred Hollows www.hollows.org 

• Centro del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO whc.unesco.org 

• Organización de las Naciones Unidas www.un.org 

• Instituto para la Investigación Cardíaca Victor Chang www.victorchang.edu.au 

• Voluntariado en Australia www.volunteeringaustralia.org 

Otros recursos 
Realice búsquedas en los sitios web a continuación para más información acerca de los siguientes temas: 

• Constitución de Australia www.aph.gov.au 

• Galardones al Australiano del Año  www.australianoftheyear.org.au 

• Informe “Los llevamos de regreso a sus hogares” www.humanrights.gov.au 

• Parques y reservas de la Mancomunidad www.environment.gov.au 

• Seguridad cibernética www.esafety.gov.au 

• Apoyo contra la violencia doméstica y familiar www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au, 
www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign 

• Australianos famosos: Diccionario australiano de biografías http://adbonline.anu.edu.au/adbonline.htm 

• Lista de proyectos de ley que el Parlamento está evaluando actualmente www.aph.gov.au 

• Parlamento de Australia www.aph.gov.au 

• Ofcina de Educación Parlamentaria www.peo.gov.au 

• Días feriados www.australia.gov.au 

• Racismo humanrights.gov.au 

• Disculpas a los aborígenes e isleños del estrecho de Torres www.australia.gov.au 
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