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- República Federal de Alemania - 7 de febrero: 
Con un año donde hubo una inflación del 8% y calculando la misma inflación para este año, 8.000 
Trabajadores/as del correo Deutsche Post realizaron una huelga exigiendo un Aumento Salarial del 15%. 
El mes pasado también realizaron medidas de fuerza, hasta ahora la burguesía presenta propuestas que no 
satisfacen a las/os Trabajadores. 
- Mancomunidad de Massachusetts - Estados Unidos de América - 7 de febrero: 
Trabajadoras/es Interpretes judiciales de los tribunales de Massachusetts realizaron una huelga exigiendo 
aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. La justicia burguesa respondió aceptando personal no 
calificado, o empresas privadas que subcontratan intérpretes. 
- Comunidad Foral de Navarra - Reino de España - 15 de febrero: 
Trabajadoras/es Estatales realizaron una huelga el 15/2 exigiendo Aumento Salarial, Mejores Condiciones 
Laborales y mejores Servicios Públicos. 
Luego de la exitosa huelga de Los/as Trabajadoras de la Salud, que les dio un fuerte Aumento Salarial, 
Las/os estatales Luchan por sus mejoras. 
- Comarca de Ribera Alta - Comunidad Valenciana - Reino de España - 8 de febrero: 
Trabajadoras/es recolectores de residuos de la concesionaria "prezero" comenzaron el 7/2 una huelga 
indefinida exigiendo aumento salarial, mejores condiciones laborales, al no haber una respuesta de la 
burguesía pone en riesgo higiénico a 22 ciudades, con aproximadamente 70.000 habitantes. 
- Ciudad de Paillaco - Prov. de Valdivia - Rep. de Chile - 8 de febrero: 
25 Trabajadores no socios de la Cooperativa Cooserpa realizaron una huelga, exigían el pago del salario y 
se quejan de no enterarse de las resoluciones en las reuniones por no poder participar. 
La cooperativa cuenta con 50 trabajadores, solo 25 son socios y el presidente adjudicaba el retraso a errores 
administrativos, los Trabajadores indicaron que podían hacer con antelación los recibos. 
- Ciudad de Zaragoza - Prov. de Zaragoza - Reino de España - 11 de febrero: 
Trabajadores/as de la multinacional del mueble IKEA comenzaron un plan de Lucha histórico, la primera 
huelga en la historia de la multinacional de capitales suecos en Zaragoza, que comenzó el 11 de febrero y 
se irá desarrollando hasta abril o hasta que la burguesía del aumento salarial y mejores condiciones laborales 
exigidas por Las/os Trabajadores. 
- República Dominicana - 12 de febrero: 
Trabajadoras/es médicos realizaron una huelga de 48 horas con movilización exigiendo qué el sistema de 
seguridad social tenga mayores beneficios para la población. 
- República de Colombia - 12 de febrero: 
Trabajadores/as docentes y estudiantes de SENA Servicio Nacional de Aprendizaje y Empleo realizaron 
una huelga por tiempo indefinido exigiendo mejores condiciones edilicias para la educación. 
- República Francesa - 16 de febrero: 
Una serie de huelgas nacionales contra la reforma previsional ordenada por la burguesía e impulsada por el 
gobierno. 
- República Democrática Federal de Nepal - 12 de febrero: 
Trabajadores/as médicas realizaron una huelga luego que un médico fuera brutalmente golpeado por la 
policía al cruzar la calle durante un bloqueo oficial, cuando iba a pasar la presidenta. Exigen justicia por la 
brutal golpiza y que los cortes de rutas no sean tan prolongados. Cuando pasa una persona catalogada "muy 
muy importantes" (vvip) las calles por donde pasa se cortan horas antes del paso. La burguesía y los 
políticos muestran su odio y miedo de clases por las expresiones que podrían recibir del pueblo. 
- República Checa - 12 de febrero: 
Trabajadoras/es docentes universitarios realizaron una huelga exigiendo aumento salarial. 
- Canadá - 12 de febrero 
Trabajadoras Futbolistas de la Selección Femenina realizaron una huelga por los recortes presupuestarios 
que ha realizado la Asociación Canadiense de Fútbol quiénes intimaron a las jugadoras a volver a entrenar 
y jugar los amistosos previos al mundial femenino de fútbol.  


