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1. Para empezar  

La inestabilidad política y la pobreza constituyen los factores más difundidos a nivel 

global para referirse a la sociedad haitiana. Los informes internacionales y la prensa 

dominante se refieren a Haití para contar las turbulencias políticas, las revueltas 

populares callejeras o relatar la situación económica aguda del país. Sin embargo, estos 

aparatos dominantes no mencionan que la inestabilidad política así como la pobreza es 

el resultado de una sociedad injusta, excluyente y moribunda.  

En efecto, en el transcurso de la historia del país, varios grupos sociales han organizado 

levantamientos populares de grandes amplitudes para reclamar mejores condiciones de 

vida, denunciando un estado neocolonial instalado desde 1806 después del asesinato del 

emperador Jacques 1ero, conocido con el nombre Jean-Jacques Dessalines que estaba 

ejecutando el proyecto nacional popular de la Revolución haitiana.  

Una sociedad que lucha para la libertad, la participación, el respeto de sus derechos y la 

igualdad en la distribución de las riquezas es una sociedad que lucha para la salud 

(MST, 2000).  Tomando en cuenta esta afirmación del Movimiento de los Trabajadores 

Sin Tierra (MST) de Brasil, se puede decir que las luchas populares en Haití hacen parte 

de la búsqueda de la salud colectiva.  

Entre el 07 y 15 de febrero 2019, Haití vivió protestas callejeras en medio de una crisis 

económica que golpea los sectores más vulnerables que representan 80% de la 



población1. Los manifestantes pidieron la renuncia del Presidente Jovenel Moïse y la 

transparencia en el manejo de los recursos del país, sobre todo los fondos de Petro 

Caribe que fueron desfalcados por la elite política y económica haitiana.  

En el marco de estas protestas sociales, Ockmane Raisin que es un Haitiano con apodo 

Kakout recibió dos disparos en su pierna derecha mientras que estaba saliendo de su 

barrio para participar en las manifestaciones. Kakout se hizo famoso en todo el país con 

la publicación de un video donde uno de sus amigos gritó: Pegaron un tiro a Kakout 

(Kakout pran bal).  

La historia de Kakout es más que dos tiros en la pierna. Revela la falta de servicio en un 

sistema de salud público que no responde a las necesidades de los sectores vulnerables 

del país. Una familia humilde que vive en un barrio popular no tiene condiciones para 

comprar los servicios de los hospitales privados en Haití. Sin embargo, los hospitales 

públicos no tienen condiciones para recibir el caso. La situación que vivió Kakout es 

una experiencia típica que puede ilustrar la profundidad del problema de salud pública y 

colectiva en el país.  

Las luchas para mejorar las condiciones de vida constituyen un tema esencial dentro de 

la búsqueda de la salud colectiva en las sociedades. El análisis del caso de Kakout 

explica las realidades que viven los haitianos de bajo recursos que están esforzando 

todos los días para responder a sus necesidades.  

Para realizar este trabajo, realicé entrevistas no estructuradas con un hermano de Kakout 

que me contó las peripecias vividas por la familia después de la tragedia. Y también he 

realizado entrevistas con algunos jóvenes de los barrios populares para poder entender 

mejores sus realidades.  

En este trabajo, voy a presentar una breve historia de vida de Kakout y una 

contextualización de la situación del país; analizo el sistema de salud público en Haití 

considerando algunos ejemplos y las experiencias de la familia de Kakout. Y también, 

hay un breve análisis sobre la salud colectiva en Haití.  

                                                           
1 http://www.leparisien.fr/seisme-haiti/haiti-un-des-pays-les-plus-pauvres-du-monde-13-01-2010-
775307.php consultados 08 de marzo 2019  
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2. Sobre la situación de Kakout en relación al contexto socioeconómico del 

país  

Kakout, es un hombre de 34 años que está viviendo en Fort National, un barrio popular 

de Porto-Principe.  Ockmane vive con su compañera y su hija de 13 años. Kakout es un 

artesano de profesión. Esta actividad permite a la familia responder apenas a las 

necesidades básicas y financiar los estudios de la hija porque el 85% de la educación es 

privada2 en Haití.  

Kakout es miembro de la organización social MOLEGHAF (Mouvement de Liberté 

d'Égalité des Haïtiens pour la Fraternité) que tiene su sede en Fort National. Está 

organización se inscribe en las luchas para la transformación social del país.  

Es una organización que nació de las reivindicaciones de los trabajadores despedidos 

del sector público y de los reclamos para un salario digno. Los miembros de 

MOLEGHAF son mayoritariamente jóvenes de Fort Nacional y de Bel-air que se 

ubican cerca del Palacio Presidencial. Estos suburbios son conocidos por su oposición al 

régimen actual que está en su segunda etapa. 

En efecto, Bel-Air y Fort Nacional son conocidas como zonas de resistencias populares 

históricas en el país. La gente de estas zonas sale masivamente a las manifestaciones 

desde que llegó del régimen actual, en su primera etapa con el expresidente Michel 

Joseph Martelly y ahora en la segunda etapa con el actual Presidente Jovenel Moïse, 

para denunciar las políticas de austeridad de estos dos gobernantes que se caracterizan 

por ser antipopulares, con una subordinación absoluta al Fondo Monetario Internacional 

(FMI); despilfarradores y dilapidadores de los fondos del presupuesto nacional.  

La manifestación en la que Kakout recibió el tiro tenía como uno de sus objetivos 

reclamar la actuación de la justicia en contra de las personas que han desfalcado el 

dinero de Petro Caribe. Petro Caribe es un programa de cooperación solidaria entre 

Haití y la República Bolivariana de Venezuela. El acuerdo Petro Caribe generó más de 

4.2 mil millones de dólares para el estado haitiano. Este monto fue totalmente 

desfalcado por la elite política y económica del país.  

                                                           
2 https://lenouvelliste.com/article/32046/le-ministre-gabriel-bien-aime-a-visite-le-nouvelliste 
consultados 09 de marzo 2019  
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Desde agosto 2018, hay varias iniciativas de protestas populares sobretodo 

manifestaciones convocadas por jóvenes que se reúnen en un espacio abierto y colectivo 

denominado PetroChallenge3, utilizando las redes sociales y metodologías de educación 

popular (como canción, teatro, puerta a puerta, etc.) en los barrios para informar a la 

población haitiana sobre cuál fue la importancia del acuerdo Petro Caribe para el 

desarrollo socioeconómico del país. Como activista social y miembro de MOLEGHAF, 

Kakout participa siempre en el proceso de sensibilización y movilización popular para 

reclamar el dinero de Petro Caribe.  

Actualmente, 80% de la población haitiana vive en la pobreza. La situación 

socioeconómica está empeorando cada día más con la pérdida del poder adquisitivo de 

la población debido a la devaluación de la moneda nacional y una inflación a dos cifras 

desde hace más de 38 meses. La migración clandestina conocido como “boat people” 

está en aumento constante en estos últimos meses. Entre enero y marzo 2019, más de 45 

personas murieron en el mar caribe4 en condiciones no esclarecidas. La población que 

migra, está tratando de huir de la miseria en el país.  

La gran mayoría de las familias haitianas no tienen acceso a los servicios básicos. La 

juventud haitiana es la primera categoría social que está afectada por la aguda situación 

económica del país. Desde el año 2010, hay una migración de jóvenes haitianos en 

América Latina, principalmente a Brasil y Chile con el objetivo de buscar mejores 

condiciones de vida. 

Los jóvenes participan en las manifestaciones como único medio para llamar la atención 

de las autoridades sobre sus condiciones de vida. A raíz de la situación de Kakout, y 

algunos manifestantes dicen que no tienen miedo de las balas de la policía o de los 

partidarios del poder de turno porque luchar para un nuevo proyecto de sociedad es la 

única alternativa que les queda. En peligro de muerte y desde el hospital, Kakout lanzó 

una llamada a sus compañeros de MOLEGHAF para resistir en las calles hasta la 

satisfacción de sus reivindicaciones.  

                                                           
3 https://lenouvelliste.com/article/191801/petrocaribe-challenge-sit-in-et-maintenant consultados 08 
de marzo 2019  
4 http://radiotelevision2000.com/home/?p=89872 y 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24197#.XLX1pKR7nIU  consultados  04 de abril 2019  

https://lenouvelliste.com/article/191801/petrocaribe-challenge-sit-in-et-maintenant
http://radiotelevision2000.com/home/?p=89872
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24197#.XLX1pKR7nIU


Vale destacar que los partidarios del gobierno lanzan una campaña en todo el país para 

desinformar a la población haitiana sobre las circunstancias en que Kakout recibió el 

disparo. Presentaron a Kakout como miembro de un grupo de gánster disparado por la 

policía mientras que estaba tratando de salir para atacar el palacio nacional. Esta 

desinformación afecto los esfuerzos de solidaridad necesaria para salvar la vida de 

Kakout que fue atendido en un hospital privado.  

3. El sistema de salud pública en Haití y las implicaciones de la presencia 

Kakout en un hospital privado  

La llegada de Kakout en un hospital privado está íntimamente ligada al deterioro del 

sistema de salud pública en el país. El mejor hospital público de la Republica se ubica 

entre 10 y 15 minutos caminando desde donde Kakout recibió el disparo. Este hospital 

público recibe a los pacientes en condiciones infrahumanas. Falta cama para la mayoría 

de los enfermos, lo que los obliga a acostarse en cualquier lugar dentro del hospital. Los 

médicos afectados del hospital, así como todas las personas que trabajan ahí denuncian 

las condiciones de trabajo. 

Además, para curarse, los pacientes deben comprar todos los medicamentos y 

materiales necesarios en las farmacias privadas que se ubican alrededor del hospital. Por 

lo tanto, los sectores más vulnerables que no pueden comprar los medicamentos no 

tienen acceso a la salud que es un derecho garantizado por la Constitución haitiana en su 

artículo 19.  

Un evento trágico que puede explicar la situación del sistema de salud en el país es el 

accidente de Patricia Michaëlle Amédée Gédéon, ex Ministra de Salud Pública que fue 

accidentada en el departamento Grande-Anse, ubidado al sureste del país. Antes de 

llegar a Puerto-Príncipe, la víctima cruzó 3 departamentos (Grande-Anse, Sur y Nippes) 

que no tienen hospitales de calidad para los habitantes. Ella no encontró ningún hospital 

público o privado que pudiera brindarle los servicios sanitarios necesarios a su caso. 

Cuando llegó en Puerto-Principe, la capital haitiana,  fue demasiado tarde y murió en 

Bernard Mevs5 que es un hospital privado.  

                                                           
5 https://lenouvelliste.com/article/195266/de-quelle-mort-est-morte-le-dr-patricia-michaele-amedee-
gedeon consultados 10 de marzo 2019  
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Como es costumbre para las autoridades del país, la ex ministra no tenía el tiempo para 

tomar un helicóptero o un avión ambulancia para llevarla a Cuba, República 

Dominicana o Estados-Unidos. La tragedia de la ex Ministra es la punta del iceberg. 

Todos los días, la falta de acceso a los servicios de salud para la población ocasiona 

muertes y otras enfermedades que pudieran ser evitadas. La población humilde con 

pocos recursos enfrenta esta situación en todo el país.   

Al encontrarse en un hospital privado, Kakout conocía todas las dificultades por ser 

parte del 80% de la población que viven en peores condiciones socioeconómicas del 

país. Después de recibir el disparo, sus compañeros y amigos lo llevaron en el hospital 

Bernard Mevs que estaba dispuesto a recibir las personas lastimadas en el marco de las 

manifestaciones.  

Fue la oposición al gobierno que convocaba las movilizaciones quien invitaba a las 

personas lastimadas a ir hospital Bernard Mevs para recibir los servicios adecuados. 

Este acuerdo entre la oposición y el hospital permitió a la familia de Kakout abaratar los 

costos y no pagar por la mayoría de los servicios ofrecidos al interior del hospital.  

Sin embargo, los gastos fueron demasiado elevados para la familia, según un hermano 

de Kakout. Por ejemplo, el costo de un examen médico en un laboratorio afuera del 

hospital, adicionado al costo de transporte por ambulancia fue de 150 dólares 

estadounidenses. Los medicamentos, comida, transporte, etc. fueron asegurados y 

comprados por la familia de Kakout.  

Para cuidar a Kakout en el hospital, su hermano contó que no hizo una evaluación 

sistemática de los gastos, pero según él, fueron miles de dólares los gastados entre 11 el 

febrero y el 25 de marzo, día que Kakout salió del hospital. La solidaridad de decenas 

de haitianos, extranjeros y organizaciones nacionales e internacionales fueron 

determinantes para salvar la vida de la víctima. Los aportes fueron monetarios y de 

otros tipos. Por ejemplo, MOLEGHAF hizo una llamada a la población para donar 

sangre de tipo O- que no estaba disponible en el hospital y en la Cruz Roja. En este 

aspecto, fue difícil movilizar a la gente para donar sangre porque la imagen de Kakout 

fue distorsionada por los partidarios del gobierno en las redes sociales. Los miembros 

de MOLEGHAF hicieron una contra ofensiva para acabar con esta desinformación. Esta 



contra campaña tenía como objetivo de conseguir la solidaridad de los Haitianos 

específicamente en la donación de sangre.  

4. La salud colectiva en Haití y el caso de Kakout.  

La salud colectiva se entiende como un proyecto de vida digna de los seres humanos en 

su entorno natural y social. No se reduce a la demanda de los servicios, a las 

necesidades médicas, a las enfermedades, a las carencias, a los riesgos, a los “concretos 

de los indicadores de salud y de producción de los servicios” sino también “al desarrollo 

de la vida y que debe conducir al disfrute de la vida digna” (Bertolozzi y Guanilo, 

2012). En esta perspectiva, la salud se refiere a un proceso de construcción colectiva 

producto de una organización social determinada.  

La salud colectiva es un proceso histórico, político, ideológico que es fruto de las 

relaciones sociales. Las condiciones de vida de los haitianos explicadas más arriba 

demuestran que las necesidades de la salud colectiva no están satisfechas. Lo que 

explica mejor el descontento de los haitianos es el rechazo popular total a las 

instituciones emblemáticas que constituyen la base de la Republica haitiana, en relación 

al poder legislativo y ejecutivo.  

Este Estado haitiano represor e incapaz de brindar servicios necesarios está también 

rechazado en todo su conjunto por la población. Pegar un tiro a Kakout hace parte de la 

estrategia global del poder de turno para negar las demandas de la población haitiana a 

una vida digna, por tanto a la salud colectiva. Esa negación está mejor explicada por las 

60 personas asesinadas6 en el marco de las protestas. Masacre, represión y 

criminalización constituyen las respuestas de este gobierno a los manifestantes que 

están reivindicando sus derechos a la vida digna.  

Como he dicho más arriba, había una campaña de criminalización en contra de Kakout 

como persona que participó en las manifestaciones populares en contra del gobierno. Al 

asociar la imagen de Kakout a un gánster, el gobierno, a través de sus partidarios en las 

redes sociales, trata de contener el descontento popular haciendo diversión como forma 

de disuasión de los manifestantes. La situación de Kakout tiene un impacto sobre la 

                                                           
6 https://www.efe.com/efe/america/mundo/bachelet-pide-que-se-retorne-al-respeto-a-los-derechos-
humanos-en-haiti/20000012-3943557 consultados 02 de abril 2019  
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gente que vive en su barrio y afecta en cierta medida la capacidad de movilización 

colectiva de MOLEGHAF.  

Sin embargo, desde la perspectiva de la salud colectiva, las luchas para la calidad de 

vida, la libertad y la felicidad no van a parar hasta llegar a la meta final, lo que se 

resume en la siguiente frase: las personas son iguales, ninguna persona puede ser 

considerada como superior a otras personas. Esta frase hace parte de la vivencia haitiana 

y del pensamiento político de país. Tiene su raíz en la guerra de independencia en 1804, 

cuando los esclavos se rebelaron en contra de la Francia colonial para crear con la 

Revolución haitiana una sociedad antiesclavista, anticolonial, antirracista y 

antiplantación.  
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