
Australia es el responsable del sufrimiento de millones de animales todos los años. Ayude 
a convencer el primer Ministro de Australia, Kevin Rudd, que ya es hora  de cambiar.  
 
En 2007, 3.7 millones ovejas australianas fueron enviadas al Oriente Próximo para ser 
sacrificadas. Estos animales aguantaron un viaje muy largo y duro por carretera y por 
mar. Más de 35.000  murieron durante el viaje por el mar por el agotamiento, la calor, 
infecciones, heridas y enfermedades.  
 
Los animales que sobreviven el viaje son descargados en países sin ningún tipo de ley 
para la protección animal o cuando las tienen no se adhieren a ellas. A menudo son 
tratados,  transportados y sacrificados de maneras que serian  ilegal en Australia.  
 
Australia tiene un comercio significativo y creciente en la carne refrigerada y congelada, 
y exporta actualmente carne a los países que reciben cargo de animales vivos. Este 
comercio alternativo de carne refrigerada asegura que animales sean transportados y sean 
matados humanamente en Australia.  
 
El fin al comercio de exportación de animales vivos es la única manera de asegurar que 
millones de animales sean protegidos. Por favor imprima y envíe una carta a la 
Embajada australiana para poner fin a la exportación de animales vivos destinados 
a la matanza.  
 
TOME MEDIDAS 
 
Escriba a la Embajada australiana en España. 
 
Dígaselo a un amigo  
Pase la noticia a amigos y familia  
 
PAGINA de ACCION para las EMBAJADAS 
 
Contacte a la Embajada australiana 
 
Los políticos prestan más atención a las cartas recibidas por correo antes de las que son 
enviadas por correo electrónico.  Toma un momento para escribir a tu Embajada 
australiana.  
 
Embajada de Australia en el Reino de España  
Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3  
28003 Madrid 
 
Para contactar la Embajada por correo electrónico use nuestro formulario o contacte:  
madrid.embassy@dfat.gov.au 
 
Si vive afuera de España, haga clic para aquí encontrar su embajada local.  
http://www.embassy.gov.au/ 



 
Para que su carta resalte más puede anotar información apropiada personal con referencia 
a la campaña   
 
Descargue carta de muestra… 
 
Gracias por ayudar a terminar con esta práctica tan cruel.  
 
CARTA 
 
Estimado XXXX 
 
Le escribo a usted consternado por la crueldad que la industria de la exportación de 
Australia de animales de granja vivos causa a millones de animales todos los años.  
 
El sufrimiento que se asocia con el transporte de larga distancia de animales ha 
unido asociaciones para la protección de los animales alrededor del mundo. Juntos 
instamos el Gobierno australiano a poner a fin a la crueldad de exportaciones de 
animales de granja vivos y en su lugar aumentar el comercio de carne refrigerada de 
animales que han sido sacrificados en Australia.  

 
Es una práctica cruel e innecesaria para la que existe una alternativa más humana. 
Pensamos que Australia tiene la responsabilidad de asegurar que sus animales sean 
transportados, manejados y sacrificados humanamente. Llamamos al Gobierno 
australiano para que colabore con grupos de la industria y países importadores para 
aumentar el proceso y la capacidad en Australia, para que promueva la exportación de 
carne refrigerada. 
 
Sinceramente suyo 
 
 
 
 


