
¿QUÉ ES LA COMISIÓN 
REAL PARA LA 
DISCAPACIDAD?
En Australia, las comisiones reales son la máxima expresión de la investigación sobre 
temas de importancia pública. Las consultas e informes recientes han demostrado que 
las personas con discapacidad son más propensas a sufrir violencia, abuso, explotación 
y descuido que las personas sin discapacidad. Lo que aprendemos de la Comisión Real 
ayudará a informar a los gobiernos de Australia, a las instituciones y a la comunidad en 
general a prevenir y proteger mejor a las personas con discapacidad para que no estén 
sujetas a violencia, abuso, explotación y descuido en el futuro.

La Comisión Real para la Discapacidad analizará cómo:

•  prevenir y proteger mejor a las personas con 
discapacidad para que no estén sujetas a violencia, 
abuso, explotación y descuido; 

•  lograr las mejores prácticas para denunciar, investigar y 
responder a la violencia, abuso, explotación y descuido; 

•  fomentar una sociedad más inclusiva que apoye la 
independencia de las personas con discapacidad y 
su derecho a vivir sin violencia, abuso, explotación 
y descuido. La consulta abarcará todas las formas 
de violencia, abuso, explotación y descuido de las 
personas con discapacidad en las distintas ubicaciones 
y situaciones.

La Comisión Real para la Discapacidad no depende 
del gobierno. Esto implica que las personas con 
discapacidad y sus familias, amigos, personas que dan 
apoyo y la industria pueden informar a la Comisión Real 
acerca de la violencia, abuso, explotación y descuido. 

La NEDA alienta a las personas con discapacidad que 
son inmigrantes o refugiadas a que cuenten sus historias 
sobre el trato injusto, del mismo modo que lo pueden 
hacer los miembros de la familias y los defensores.  

La Comisión Real para la Discapacidad quiere conocer 
las experiencias de daño y tratamiento injusto de las 
personas:

•  en las escuelas, en el sistema de justicia o en los 
centros de detención de inmigraciones;

•  en una vivienda grupal o en un lugar de trabajo; 

•  en su propia casa.

La Comisión Real para la 
Discapacidad quiere saber 
qué hicieron las personas para 
corregir las cosas a su favor y qué 

piensa usted que mejorará la vida 
de las personas con discapacidad. 
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