
Manifiesto por la libertad de expresión y contra las maniobras de espionaje de Nestlé y Securitas 

En junio de 2008, la televisión suiza francesa (TSR) reveló al público que la empresa privada Securitas 

había infiltrado y espiado, por cuenta de Nestlé, un grupo de trabajo de la organización altermundialista 

Attac. Este grupo estaba escribiendo un libro sobre la política llevada a cabo por la multinacional, en 

temas como la ingeniería genética, el agua, la leche en polvo y el café, y mas precisamente sobre la 

relación que mantiene con sus asalariados y los sindicatos. En septiembre de 2008, la TSR reveló un 

nuevo caso de espionaje. Una mujer, ejecutiva de la empresa Securitas, infiltró la organización GAR en 

Lausana, que colectaba informaciones sobre casos de represión y de violencia policial. Elementos 

recientemente descubiertos permiten concluir que estas maniobras de espionaje habrían continuado 

mucho después de 2005. 

 Los abajo firmantes están escandalizados que empresas privadas se dediquen a tales 

maniobras de espionaje. Condenan sin apelación estas actividades llevadas a cabo por 

Nestlé y Securitas contra Attac y otras organizaciones altermundialistas. Estas acciones 

perjudican gravemente la libertad de expresión y la libertad de asociación. 

 Exigimos de los responsables de Nestlé y de Securitas que cesen  inmediatamente cualquier 

forma de actividad de espionaje. 

 Más que enviar espías contra las personas susceptibles de criticar, el gigante de la 

alimentación Nestlé debería gestionar mejor su negocio para acallar toda crítica. Los abajo 

firmantes apelan Nestlé a respetar  los trabajadores y sindicatos en todo el mundo, a garantizar 

precios equitativos a los productores, a preservar el medio ambiente y asegurar una calidad 

intachable de sus productos. 

 Los abajo firmantes (consejeros nacionales (diputados) y consejers a los Estados 

(senadores)) reclaman a las autoridades cantonales y federales que hagan toda la luz sobre 

el escándalo Nestlé y Securitas. También les piden que tomen las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la libertad de expresión y la libertad de asociación contra las acciones 

clandestinas de empresas privadas. 

 

 


