
 

 
 
 

Ginebra, 18 de Diciembre de 2012 
Alex Seeaman 
Gerente General WSF FOOD SERVICES 
Freire 1867 Concepción,  
CHILE  
Por correo electronico food.services@wfs.cl  
 

IndustriALL Global Union en solidaridad con el Sindicato WSF Food 
Services 

 
Estimado Señor Seeaman, 
 
Le escribo en mi carácter de Secretario General de la IndustriALL Global Union que 
representa a 50 millones de trabajadores de la minería, energía y manufactura en 140 
países, para demandarle retomar rápidamente negociaciones de buena fe con el Sindicato 
WSF Food Services en Concepción.Nuestra organización sindical mundial esta basada en 
fortalecer la unidad y la solidaridad entre las organizaciones sindicales, promoviendo  los 
derechos laborales de todos los y las  trabajadores/as de la industria, incluyendo los 
trabajadores tercerizados, en el mundo entero.  
 
Me dirijo a usted Señor Seeaman para expresar mi preocupación por la situación de los 73  
trabajadores del Sindicato WFS Food Services, que se encuentran en huelga desde 14 días, 
por la demanda de un nuevo contrato colectivo con la empresa WFS FoodServices, le insto 
encarecidamente retomar rápidamente negociaciones de buena fé con dicho Sindicato, 
quien forma parte de nuestra afiliada CONSTRAMET en Chile y de nuestra familia global. 
 
Expreso aquí la solidaridad firme de las afiliadas de IndustriALL Global union con las 
demandas legitimas de los /y las trabajadores/as, en relación al reajuste salarial, a los bonos 
de alimentación, de turnos nocturnos, de vacaciones, etc..  Le ruego retomar el dialogo y 
lograr un acuerdo en beneficio de los trabajadores, respetando la actividad sindical. 
 
Como IndustriALL Global Union lucha por el pleno respeto a la libertad sindical de todos 
los trabajadores, expreso mi repudio en caso de cualquier tentativa y accionar de la empresa 
para imponer otro sindicato en la empresa, sin respetar la elección de los propios 
trabajadores.  Estaré atento a la situación y espero contar con su cooperación y la pronta 
resolución de las negociaciones.. 
 
Atentamente, 

 
Jyrki Raina 
Secretario General  
 IndustriALL Global Union 
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