
Justo como con nuestro café, la meta de Starbucks es que todo lo 
que vendamos sea producido bajo estándares de alta calidad y ética. 

Para la comida y leche que servimos, esto significa un compromiso 
con los criterios de responsabilidad social de bienestar animal como 

enfoque principal. Estamos comprometidos en trabajar con y comprar 
a los agricultores y proveedores que compartan nuestro compromiso 

a las prácticas humanas a lo largo del ciclo de vida de un animal.

Deja de participar en una cultura que explota a otra y únete a 
nosotros para hablar por la paz y justicia de todos los animales 
humanos y no humanos. Contáctanos vía Facebook, o en 
info@collectivelyfree.org. 
 
Tu voz es necesaría y juntos, podemos cambiar el mundo. 
Además, dile a Starbucs que pare de explotar animales no 
humanos y humanos.

- Practicas de bienestar animal de Starbucks
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Si naces hembra, es probable que tengas el 
mismo destino que tu madre. El descuerno 

es común en la industria ganadera.
Consiste en remover los cuernos sin 

anestesia, con el uso de

Las vacas no son máquinas de leche! Mala salud

Si naces macho serás vendido como 
carne de ternero, todos los machos son 
considerados inútiles para la industria. 
Estos cajones están diseñados 
específicamente para prevenir la 
ejercitación y crecimiento muscular 
normal en orden de producir carne 
                          “gourmet” más tierna 
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¿QUÉ PUEDES HACER?

Comparte esta historia #JoshuaNeverforget

¿La sangre, el dolor, la violencia, y el asesinato valen 
un sanwich o latte de Starbucks?

JOSHUA ES EL COSTO DE LA LECHE, EL RESULTADO DEL ESPECISMOStarbucks declara que cuando se trata de la “comida” y “leche” 
que vende, la compañía tiene en mente los mayores intereses 
del animal. ¿Cómo puede Starbucks declarar que le importa el 
bienestar animal cuando explota sus cuerpos, separa familias, 
las encierra, las trata como nada más que una máquina de leche 
o huevos, reduce sus cuerpos a pedazos de carne? 

Cuando declaras querer y cuidar de alguien no le explotas, no te 
beneficias de ellos. Compañías como Starbucks y cualquier otra 
que obtenga ganancias de la muerte y explotación de otros 
tiene una sola cosa en mente - ganancia. Así que preguntamos

Te presentamos a  JOSHUA. 

Nacio hijo de una vaca obligada a ser preñada para producción 
de leche, Joshua fue asesinado unas horas después de su 
nacimiento. Él fue descartado en un bote, como basura. 
Usualmente celebramos una nueva vida, pero los animales no 
humanos que nacen en las granjas industriales no disfrutan de 
una vida libre y feliz. Estas vacas son tratadas como máquinas 
productoras de leche, repetida y obligadamente embarazadas 
para ser explotadas por la leche que producen para sus bebes.
Joshua creció dentro de su madre por 9 meses, al igual que 
hace un bebé humano.. Él y su madre se unieron, justo como  

los humanos.

Como trillones de otros huérfanos infantes ese día, y cada día, 
la vida nueva de Joshua fue terminada porque él jamás podría 
producir leche como sus hermanas hacen. Su existencia entera 
fue simplemente una inevitable e inconveniente consecuencia 
de una industria que continuamente crea bebes para generar 
ganancias de la leche creada únicamente para su sustento. Él 
y sus hermanos son considerados inútiles “productos” de esta 
violenta e innecesaria industria. 
   

El especismo es una forma de discriminación, al igual que el 
racismo, sexismo, heterosexismo, etc. Los animales explotados 
y asesinados por la industria son individuos que sienten, que 
aman. No son diferentes a los gatos o perros en nuestras casas. 

Dentro de muchos Starbucks en América, la decoración 
africana es unica en su tipo- de Etiopia a Tanzania a Zimbabwe, 
los colores vibrantes muestran una linda imagen. Sin embargo 
esas imágenes son lejanas a una realidad en la vida Africana. 

Starbucks declara que el café cumple con las normas éticas- 
pero en Etiopia, el pago del día es 1 dólar. A Starcbucks 
también se le ocurrió tener su propia certificación de “Ética 
C.A.F.E”. Adivinen ¿de quién son los controles de calidad que 
tienen que cumplir? Sus propios criterios y normas internas.


