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Proyecto: Protesta de los trabajadores de la salud  

Este proyecto piloto de aprendizaje tiene el propósito de comprender mejor la relación entre los 

derechos a la salud y los derechos de los trabajadores de la salud, en un contexto en el que se arriesgan 

la vida propia para proteger la vida de otras personas. La reciente pandemia del COVID-19 ha 

presionado como nunca a los sistemas de salud en todo el mundo. Los trabajadores de salud de primera 

línea todavía enfrentan graves riesgos, desde la falta de los equipos de protección personal hasta la 

discriminación y el hostigamiento. Algunos podrán sufrir consecuencias por presentar denuncias o por 

participar en paros. La situación actual ha dado lugar a una nueva ola de protestas y propuestas 

innovadoras de parte de los trabajadores de la salud de primera línea.  

El Proyecto protesta de los trabajadores de la salud (Health Worker Protest Project) es una iniciativa 

de fuente abierta para compartir y recolectar reportajes sobre las protestas de los trabajadores de la 

salud en todo el mundo — que abarca pero no se limita al coronavirus – para promover el conocimiento 

de los retos en relación con la rendición de cuentas. Este proyecto piloto es una iniciativa del Centro de 

Investigación sobre la Rendición de Cuentas (ARC: Accountability Research Center), un incubador para 

la investigación-acción. El proyecto intenta aprender de los patrones que puedan presentarse cuando 

veamos la diversidad de las protestas y las propuestas de los trabajadores de la salud. La hipótesis es 

que el reconocimiento de las voces y las acciones de los trabajadores de la salud revelará una amplia 

serie de fallas de rendición de cuentas en los sistemas de salud pública y gobernanza. También ayudará 

a comprender sus propuestas para mejorar los sistemas de salud pública.  

Este proyecto piloto promueve la misión de ARC al: 

• Reconocer el trabajo de los y las activistas entre los trabajadores de la salud y mostrar 

solidaridad con ellos.  

• Compartir formas diversas y creativas de abordar los retos a la rendición de cuentas.  

• Permitir a los que abogan por el derecho a la salud y a sus aliados a profundizar su comprensión 

y a encontrar inspiración en las protestas y propuestas en todo el mundo.  

Proponemos un método sencillo y fácil para reunir estos diversos informes. Le invitamos a enviarnos los 

reportajes que encuentre al seguir la crisis del virus en los medios locales, nacionales o internacionales, 

o en las redes sociales. Concretamente, por favor comparta con nosotros por medio de email o twitter 

cualquier reportaje acerca de las protestas y propuestas de los trabajadores en todo el mundo, de 

fuentes que considera creíbles – con el titular original o con su propio titular. Los reportajes pertinentes 

incluyen la cobertura de los medios de varias formas de acción colectiva pública, así como las 

declaraciones de las organizaciones de trabajadores de la salud o de personas denunciantes. Por favor 

compartir reportajes en múltiples idiomas, posiblemente acompañados de un titular en inglés. Al hacer 

clic una vez más, ayude por favor a enfocar la atención mundial en estos asuntos.  

Cómo compartir los informes:  

• Compartir reportajes en Twitter al utilizar el hashtag #HealthWorkerProtest o etiquetar nuestra 

cuenta en twitter de HealthWorkerProtest (@HealthWorkerPro) 

• Compartir directamente a nuestra cuenta en twitter de HealthWorkerProtest 

(@HealthWorkerPro) por medio de Direct Message  
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• Enviar por email a HealthWorkerProtest@gmail.com 

Por favor compartir esta convocatoria con otros colegas – y dirigir cualquier comentario o pregunta a 

HealthWorkerProtest@gmail.com. Para más información sobre ARC, consulte 

https://accountabilityresearch.org/. 
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