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REPORTE 2 
 
Ciudad de Los Mochis - Sinaloa - México: 
Trabajadores/as enfermeras realizaron una huelga en el Hospital General de Los Mochis exigiendo el pago 
de salarios adeudados. Debido a que son contratadas/os precarizadamente, todos los años al finalizar el 
contrato laboral y para la firma del nuevo, cómo modo coercitivo no le pagan enero. 
 
Ciudad de Francisco Ignacio Madero - México - 13 de febrero: 
Trabajadoras/es del Ingenio de Puga realizaron una huelga. Exigen se les paguen salarios adeudados y se les 
garantice la continuidad laboral. La burguesía ha decidido vender el ingenio y con la complicidad del Estado 
tomó de rehenes a las/os trabajadores, para garantizar condiciones cuando un nuevo monopolio lo compre. 
 
República de Finlandia - 15 de febrero: 
Trabajadoras/es del transporte, estibadores y de empresas de logística realizan una huelga y exigen aumento 
salarial. La inflación, que deja innumerables ganancias a la burguesía, es la que pone en jaque su ganancia al 
poner en riesgo las exportaciones por las huelgas. 
 
Ciudad de Chicago - Estado de Illinois - Estados Unidos de América - 15 de febrero: 
Trabajadoras/es de la empresa de comidas Compass Levy hicieron una huelga el 15/2 exigiendo que la 
burguesía respete el convenio laboral y el aumento salarial. 
 
Ciudad de Roma - República Italiana - 15 de febrero: 
Trabajadoras/es colectiveros/as del transporte público de pasajeros realizaron una huelga de 24 hs. exigen el 
fin del "recurso continuo a los contratos, subcontratos y subcontrataciones". Hay leyes laborales de la Unión 
Europea que garantizan mayor explotación y ganancias a la burguesía. 
 
República de Islandia - 15 de febrero: 
Trabajadoras/es hoteleros/as de los hoteles Berjaya Hotels, Hotel Edition y camioneros de Samskip, 
Skeljungur y Olíudreifing comenzaron una huelga por tiempo indefinido exigiendo aumento salarial. 
Una huelga que la burguesía no evita afectando a los sectores turísticos y de combustibles. 
 
Ciudad de Bruselas - Reino de Bélgica - 15 de febrero: 
Trabajadores/as ferroviarias realizaron una huelga exigiendo aumento salarial. El desinterés de la burguesía 
por las/os trabajadores y el pueblo generó que el transporte ferroviario se viera afectado. 
 
Ciudad de México - Estados Unidos Mexicanos - 16 de febrero: 
Trabajadoras/es pilotos/as y sobrecargos de aerolíneas Aeromar realizaron una huelga por salarios 
adeudados. La burguesía no los paga por una especulación de venta de la concesión de rutas aéreas. 
 
Ciudad de México - Estados Unidos Mexicanos - 16 de febrero: 
Trabajadoras/es del Instituto de Educación Media Superior realizaron una huelga para exigir la 
recategorización laboral ya que la actual mantiene bajo salarios y bajas prestaciones sociales. 
 
Ciudad de Alicante - Comunidad Autónoma de Valencia - Reino de España - 16 de febrero: 
Trabajadoras/es recolectores de residuos peligrosos de Stericycle Consenur comenzaron una huelga por 
tiempo indefinido exigiendo el pago del plus de penosidad y que se aplique el convenio de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad. 
 
Ciudad. de Berlín - República Federal de Alemania - 17 de febrero: 
Trabajadores/as aeroportuarios realizaron una huelga en las ciudades de Múnich, Stuttgart, Hamburgo, 
Dortmund, Hannover, Bremen, y la propia Berlín. Le exigen a la burguesía aumento salarial. 
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Ciudades de Alcalá de Henares y Narón - España - 17 de febrero: 
Trabajadoras/es de los supermercados Lidl comenzarán una huelga con movilización por tiempo indefinido. 
Exigen mejores condiciones laborales, entre ellas contratos de jornada completa, aumento salarial y el plus 
por trabajar en cámaras frigoríficas y en el de manejo de maquinaria pesada. 
 
Ciudad de Bruselas - Bélgica - 18 de febrero: 
Trabajadoras/es acomodadores de equipajes realizaron una huelga. Están exigiendo aumento salarial.  
 
Condado de Yorkshire - Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte - 20 de febrero: 
Trabajadoras/es de la central eléctrica Drax realizaron una huelga exigiendo aumento salarial. 
La mentira de privatizar los servicios públicos le asegura más ganancias a la burguesía, por servicios con 
sobreprecios y subsidios a costa de la explotación. 
 
República de Eslovenia - 20 de febrero: 
Trabajadores/as enfermeras realizaron una huelga exigiendo aumento salarial, mejores condiciones laborales 
y que se cubran las vacantes. 
 
Ciudad de Barcelona - Comunidad Autónoma de Cataluña - España - 24 de febrero y 3 de marzo: 
Trabajadoras/es de la automotriz SEAT Martorell harán una huelga. Exigen que trabajadores despedidos 
luego de períodos de enfermedad sean restituidos al trabajo. La burguesía causa las enfermedades con los 
ritmos de explotación insostenibles y luego desprecian a quienes sufren sus consecuencias. 
 
Ciudad de Puente San Miguel - Comunidad Autónoma de Cantabria - España - 20 de febrero: 
Trabajadoras/es de Bridgestone realizaron una Huelga exigen aumento salarial. Como sucedió en Argentina 
la burguesía niega el aumento. Se plantea un plan de lucha para todo marzo. 
 
Ciudad de Ámsterdam - Países Bajos - 24 de febrero: 
Trabajadores/as recolectores de residuos de la ciudad están en una huelga que lleva 1 semana, exigen 
mejoras en el convenio laboral. En otra clara demostración de desprecio, la burguesía pone en riesgo 
sanitario al pueblo negando la posibilidad de arreglo al conflicto. 
 
Ciudad de Córdoba - Comunidad Autónoma de Andalucía - España - 24 de febrero: 
Trabajadores/as bancarios de Caja Sur realizaron una huelga exigiendo que se cubran las vacantes laborales 
y mejores condiciones laborales. 
 
República de Honduras - 26 de febrero: 
Trabajadoras/es enfermeros iniciaron una huelga por tiempo indefinid. Desde la pandemia vienen exigiendo 
una recomposición salarial que supere la inflación, pero la prioridad de los gobiernos pasa por asegurar las 
ganancias a la burguesía, no la calidad de vida de las/os trabajadores y el pueblo. 
 
República Bolivariana de Venezuela - 27 y 28 de febrero: 
Trabajadores/as docentes harán una huelga con movilización. Exigen aumento salarial y libertad a las/os 
detenidos políticos por Luchar. Aclaran que será una movilización pacífica esperando que el gobierno no 
envíe a reprimirlos nuevamente por exigir una mejor calidad de vida. Trabajadoras/es administrativos de la 
Universidad de Oriente realizarán una huelga de 48 hs. por mejores prestaciones sociales y aumento salarial. 
 
Ciudad de Ámsterdam - Países Bajos: 
Trabajadoras/es de los almacenes Bijenkorf realizaron una huelga exigiendo aumento salarial. 
 
Ciudad de Córdoba - Comunidad Autónoma de Andalucía - España: 
Trabajadoras/es de ambulancias irán a la huelga a mediados de marzo, exigen aumento salarial y que se 
respete el convenio laboral. La burguesía no da respuestas poniendo en riesgo a miles de #Pacientes que 
necesiten traslados. 
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