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PROYECTO DE LEY VICTORIA MULTICULTURAL 2011
DISCURSO DE LA SEGUNDA LECTURA
HONORABLE NICHOLAS KOTSIRAS, MP
Propongo que este proyecto de ley sea considerado por segunda vez.
El gobierno está comprometido con una Victoria multicultural, e implementará iniciativas que
permitan que Victoria siga liderando al resto de la nación en asuntos multiculturales. El
Proyecto de ley Victoria Multicultural 2011 constituirá una parte importante de este
compromiso mediante el reemplazo de la actual Comisión Multicultural de Victoria por una
entidad legal reforzada y más independiente.
La Comisión es el principal cuerpo asesor del gobierno en asuntos multiculturales y funciona
como enlace entre la comunidad y el gobierno de Victoria. Creo que tiene un rol
preponderante y que, ante todo, es la voz de las comunidades con gran diversidad cultural,
religiosa, racial y lingüística de Victoria. En el proyecto de ley, este concepto se incluye en el
término “diversidad”.
Panorama del proyecto de ley
El proyecto de ley cumple con el compromiso del gobierno de reestructurar y fortalecer la
cartera de asuntos multiculturales que incluye la Comisión Multicultural de Victoria. El
proyecto de ley logrará este objetivo de tres maneras:





En primer lugar, el proyecto de ley aumentará la independencia de la Comisión mediante
el establecimiento de una nueva entidad legal. La nueva entidad legal mantendrá el
nombre de Comisión Multicultural de Victoria, pero se centrará en fortalecer nuestra
comunidad. La independencia de la Comisión se incrementa por una nueva facultad de
investigar, informar y asesorar directamente al Ministro sobre cuestiones comunitarias
sistémicas referidas a los objetivos de la Comisión. Dichas cuestiones podrán ser
identificadas por Consejos Consultivos Regionales o a través de otras formas de consulta
comunitaria, y podrán también referirse a la calidad de los servicios del gobierno, apoyo
para el asentamiento y provisión de servicios para las diferentes comunidades.
En segundo lugar, el proyecto de ley establecerá vínculos más fuertes entre el gobierno y
las diferentes comunidades de Victoria a través de Consejos Consultivos Regionales.
En tercer lugar, el proyecto de ley reconoce un enfoque totalizador del gobierno hacia el
multiculturalismo a través de una cláusula específica.

Además, el Proyecto de ley Victoria Multicultural 2011 reemplaza a la anterior Ley
Multicultural de Victoria 2004:




renovando los principios del multiculturalismo;
aumentando los objetivos y funciones de la nueva Comisión; y
continuando los requisitos de las dependencias del gobierno de reportar con relación al
multiculturalismo.

Comisión Multicultural de Victoria
El establecimiento de una Comisión Multicultural de Victoria más independiente creará
vínculos más fuertes entre el gobierno y las diferentes comunidades de Victoria.
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La nueva Comisión se centrará en asistir a las personas de Victoria y espero que pueda ofrecer
un asesoramiento honesto y franco al Gobierno.
La independencia de la Comisión se logrará a través de nuevos acuerdos legislativos y
administrativos que le permitirán suministrar asesoramiento en forma directa a mí, como
Ministro responsable, sobre cuestiones sistémicas y oportunidades para las diferentes
comunidades.
La nueva Comisión tendrá la función adicional de investigar, asesorar y reportar a mí como
Ministro responsable. Estas funciones podrán ser iniciadas por la Comisión o solicitadas por mí.
A fin de facilitar las funciones de reporte de la Comisión, los jefes de las dependencias
contactados por la Comisión para solicitarles información deberán asegurarse de que se
realicen los máximos esfuerzos posibles para asistir a la Comisión en la ejecución de su
investigación.
Doce Comisionados serán designados por el Presidente del Consejo de la nueva Comisión, a
saber:






un Presidente de jornada completa;
un Vicepresidente de tiempo parcial;
ocho Comisionados de tiempo parcial con aptitudes y experiencia específicos;
un representante juvenil de tiempo parcial; y
un representante de una organización comunitaria determinada por mí, de tiempo parcial.

La nueva Comisión será independiente de las dependencias del gobierno y el presidente de la
Comisión tendrá la facultad de contratar personal y celebrar contratos. El personal será
contratado en calidad de empleado público y estará sujeto al Código de Conducta del Sector
Público de Victoria.
Consejos Consultivos Regionales
El proyecto de ley establece que se crearán ocho Consejos Consultivos Regionales para las
áreas regionales (no urbanas) del Estado. Los Consejos trabajarán estrechamente con las
diferentes comunidades locales y funcionarán como importantes canales de información sobre
asuntos pertinentes a las funciones de la Comisión tales como asentamiento regional y
provisión de servicios.
Se asignará la presidencia de un Consejo Regional de Asesoramiento a cada uno de los ocho
Comisionados de tiempo parcial, lo que les permitirá aprovechar sus conocimientos del lugar
y sus aptitudes a fin de suministrar un canal directo al gobierno sobre las cuestiones
regionales que enfrentan las diferentes comunidades, tales como asesoramiento sobre la
efectividad y accesibilidad a los servicios del gobierno y de apoyo para el asentamiento.
Aunque no se especifica en el proyecto de ley, se pretende que los Consejos Consultivos
Regionales tengan varias funciones, a saber:




En primer lugar, los Consejos Consultivos Regionales se basarán en los conocimientos y
aptitudes de los miembros de la comunidad local para proporcionar asesoramiento a la
Comisión sobre las cuestiones y las oportunidades planteadas por las diferentes
poblaciones regionales, con especial atención en la efectividad y la accesibilidad a los
servicios del gobierno y de apoyo para el asentamiento.
En segundo lugar, los Consejos trabajarán con empresas locales, empleadores y
funcionarios de desarrollo de negocios del Estado para ayudar a identificar nuevas vías

Multicultural Victoria Bill 2011 - Second Reading Speech
Minister for Multicultural Affairs and Citizenship, Mr Nicholas Kotsiras MP

Spanish



hacia el empleo y la promoción de Victoria regional como destino preferido para los
inmigrantes recién llegados.
En tercer lugar, los Consejos serán la sede de foros regionales pertinentes, e identificarán
oportunidades para celebrar la contribución de las diferentes culturas y religiones a
Victoria y favorecer la cohesión social y la armonía.

Requisitos de reporte para las dependencias del gobierno
En el marco del proyecto de ley, las dependencias del gobierno tendrán que reportar a mí,
como Ministro responsable, en cada año fiscal, informando cómo cada dependencia ha
promovido o apoyado la comunidad multicultural de Victoria. Esto es coherente con la
obligación de la anterior Ley Multicultural de Victoria 2004.
Principios del multiculturalismo
El gobierno considera ciudadanía australiana como la base sobre la cual construir una
sociedad fuerte y unificada, donde los individuos aprenden el uno del otro y juntos ayudan a
forjar una sociedad más inclusiva y armoniosa. El concepto de ciudadanía en el proyecto de
ley no se limita a la ciudadanía australiana formal, sino que se refiere a los derechos y
responsabilidades de todas las personas en una sociedad multicultural. La noción de
ciudadanía unifica nuestra diversa sociedad en un compromiso compartido ante nuestra
nación y sus instituciones democráticas, sus leyes y valores y la noción de equidad.
El proyecto de ley renueva los principios del multiculturalismo a fin de incorporar los
principios de ciudadanía, los valores de un compromiso compartido hacia Australia y hacia el
servicio comunitario y el reconocimiento de la diversidad como un beneficio para Victoria. El
proyecto de ley también establece que el Parlamento apoye los conceptos de ciudadanía y
diversidad mediante el reconocimiento de los principios del multiculturalismo, que incluyen
el respeto mutuo y la comprensión, la promoción de la diversidad y la heredad así como el
acceso a las oportunidades y la participación. Los principios del multiculturalismo ayudan a
forjar una sociedad más inclusiva y armoniosa.
Conclusión
El nuevo Proyecto de ley Victoria Multicultural 2011 ayudará a asegurar que los servicios del
gobierno de Victoria cubran las necesidades de nuestra sociedad cada vez más multicultural y
que las voces de nuestra comunidad diversa sean escuchadas con más atención.
El proyecto de ley refuerza el enfoque de Victoria hacia el multiculturalismo y la ciudadanía,
y proporciona la base para construir una sociedad fuerte y unificada.
Recomiendo el proyecto de ley a la cámara.
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