
 

 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 25 AL SÁBADO 31 DE JULIO DE 

2021. 

 

1.- HERMAN NAU UNO DE LOS FUNDADORES DEL GRUPO MUSICAL HAITIANO LLAMADO 

"TABOU KOMBO" MURIÓ EN UN HOSPITAL EN NUEVA YORK EL DOMINGO 25 DE JULIO DE 

2021 DESPUÉS DE SER VÍCTIMA DE ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC), EL 11 DE JULIO 

PASADO.  

Herman Nau nació en la ciudad de los Cayos, 

creció en Pétionville, a él siempre le gustó la 

música, muy joven integró la fanfarria del 

Liceo Nacional de Pétionville como 

trompetista. Herman Nau y Albert Chancy 

juntamente crearon el grupo "los 

incógnitos" que luego cambiaría  de nombre 

en 1968, en Tabou Kombo . Después de sus 

estudios en Estados Unidos, en 1974 

Herman Nau volvió a Haití . Herman Nau fue 

además de un talentoso trompetista, baterista y dibujante. Del año 1974 al año 1977, muchos 

dibujos en las tapas de los álbumes del grupo musical "Masters" eran las obras de Herman 

Nau.  

El tiene 2 hijos, Ruddy Na,u  baterista del grupo Tabou Konbo, y Huschai Nau  cantante y 

psicológo. 

Herman Nau fue ministro de la juventud, de deportes y de la acción cívica en el gobierno de 

Jean Bertrand Aristide en 2001. El equipo de la Radio Resistencia expresa su simpatía a su 

familia y  amigos, especialmente a los músicos de Tabou Konbo, y su recuerdo y cariño para 

este gran músico que  representó al país. 

 



 

2.- NUEVO HOMENAJE PARA LAS VÍCTIMAS DE DELMAS 32  ASESINADAS POR 

PARAMILITARES. 

EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, VARIAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 

OPOSICIÓN, ORGANIZARON UNA CEREMONIA DE HOMENAJE EN DELMAS 32 EN MEMORIA 

DE LOS 19 PERSONAS MASACRADAS POR PARAMILITARES EN LA NOCHE DEL 29 AL 30 DE 

JUNIO DE 2021, DENTRO DE ELLAS EL PERIODISTA DIEGO CHARLES Y LA MILITANTE 

ANTOINETTE DUCLAIRE. 

Varias organizaciones y partidos 

políticos de la oposición, dejaron un 

ramo de flores en Delmas 32 para 

marcar la fecha en que los 

paramilitares asesinaron 19 personas, 

dentre ellas, el periodista Diego 

Charles y la militante feminista y 

portavoz del partido político Matris Liberasyon, Marie Antoinette Duclaire. Esta actividad se 

realizó con una ceremonia de vudú. La animación fue asegurada por grupos musicales. El Sector 

Democrático que participó en la ceremonia, expresó que  venía  a depositar este ramo de flores 

delante de la casa de Diego Charles para decirle al  pueblo haitiano  que no debe olvidar. El 

portavoz de este Sector Democrático recuerda que la masacre de Delmas 32 se perpetró en el 

gobierno de facto de Jovenel MOÏSE. Denunció que el presidente de facto no hizo ninguna 

declaración sobre esta masacre y que el gobierno estadounidense no ha dejado de meterse en 

los asuntos políticos de Haití, desde hace 106 años desde que desembarcó para ocupar el país.  

Konbit Òganizasyon Sendikal por su parte indicó que el gobierno estadounidense no deja de 

imponer al país presidentes dobles que se asocian a la burguesía para asesinar a la población en 

los barrios populares. En este sentido esas organizaciones progresistas y los partidos políticos 

organizaron esta ceremonia de homenaje en Delmas 32 para transmitir a los padres de las 

víctimas que sigan luchando para lograr una transición radical que permita enjuiciar a los 

responsables de todas las masacres perpetradas por los paramilitares G9 en familia en los 

barrios populares: las masacre de Belair, Lassaline, Carrefour-feuille, Tokyo y las masacres de 

Delmas 32 y Christ-Roi, todas las víctimas deben encontrar justicia.  

Subrayaron que por la noche del 29 al 30 de junio de 2021, según RNDDH el paramilitar llamado 

"Krache Dife", masacró 19 personas en Delmas 32, aprovechó para ejecutar el periodista Diego 

Charles y la militante feminista, la Portavoz del partido político Matris Liberasyon Marie 

Antoinette Duclaire. El Director general de la policía Léon Charles había acusado ya  a SPNH17 y 



a Fantom 509 como los responsables de la masacre antes que se investigara nada. Hasta hoy no 

se ha abierto ningún proceso en la justicia para que las familias de las víctimas puedan lograr  

justicia y reparación. El funeral de Diego Charles se realizó en Jerémie pues fue enterrado en 

Marfranc mientras que Marie Antoinette Duclaire fue enterrada en la ciudad de Chantal. 

 

3.- MARTINE MOÏSESE VA DE HAITÍ SIN QUE LA JUSTICIA LA PREGUNTA SOBRE EL ASESINATO 

DE JOVENEL MOÏSE. 

MARTINE MOÏSE, LA MUJER DEL ANTIGUO PRESIDENTE JOVENEL MOÏSE, UNO DE LOS 

TESTIGOS CLAVE DEL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE FACTO, DEJA EL PAÍS CON SUS 2 HIJOS, 

EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, SIN QUE LA JUSTICIA ESCUCHE SU TESTIMONIO.  

El 28 de julio de 2021 la mujer del antiguo 

presidente de facto, Martine Moïse deja el 

país con sus 2 hijos, algunos días después 

del entierro de su marido Jovenel MOÏSE. 

Martine Moïse se va del país sin que la 

Dirección Central de la Policía Judicial 

(DCPJ) la escuche, sin que la justicia la 

interrogue. Sin embargo, Martine Moïse es 

una testigo clave en la investigación sobre 

el asesinato de  Jovenel Moise en su 

residencia de Pèlerin 5. Martine Moise, es 

también uno de los primeros sospechosos de este asesinato. Ni el DCPJ ni el Ministerio público 

de Puerto Príncipe,  convocaron a Martine Moise para interrogarla. Mientras tanto  el 

Ministerio público dió orden de arresto a la policía contra una jueza de la Corte de Casación. Lo 

que incita a la población a preguntarse ¿qué tipo de investigación  se está llevando en el caso 

del antiguo presidente de facto Jovenel Moise, cuando sabemos que hasta ahora la justicia no 

interrogó a la mujer del presidente y sus hijos que estaban en la casa en el momento del 

asesinato ? 

20 días después, la justicia no ha dado  al pueblo haitiano ninguna explicación sobre el 

asesinato del antiguo presidente de facto. Es una investigación  caótica cuyo principal objetivo 

parecería ser, sembrar confusión en el lugar del crimen.  

 

 



4.- DIMITRI HÉRARD Y SUS COMPAÑEROS POLICÍAS, NO SE PRESENTAN ANTE EL MINISTERIO 

PÚBLICO. 

EL RESPONSABLE DE ISGPN (UNIDAD DE SEGURIDAD GENERAL DEL PALACIO NACIONAL) 

DIMITRI HÉRARD Y LOS DEMÁS POLICÍAS NO RESPONDEN A  LA CITACIÓN  DEL COMISARIO 

DEL GOBIERNO BED-FORD CLAUDE QUE HA SIDO FIJADA PARA EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 

2021. 

Otra vez, el responsable 

de la Unidad de 

Seguridad General del 

Palacio Nacional 

(USGPN) Dimitri Hérard y 

varios otros policías 

Hubert Jeanty, Fontus 

Rénord, Bastien Conrad, 

Clifton Hyppolite no 

responden a la citación 

del Ministerio público de 

Puerto Príncipe, realizada por el comisario del gobierno Bed-Ford Claude. Esta citación se hizo 

en el contexto de la investigación  del asesinato de Jovenel Moise  el 7 de julio de 2021. Hasta 

ahora el comisario del gobierno Bed-Ford Claude no ha interrogado al responsable de 

Seguridad del Palacio Nacional Dimitri Hérard, donde fue asesinado el ex presidente, ni al 

responsable de su Seguridad personal . Se supone es primordial interrogar a los policías 

responsables de brindar seguridad a Jovenel Moise, para saber cómo es posible que un 

comando entre y asesine a Jovenel Moise dentro de su propia residencia.  La Justicia debe 

establecer la responsabilidad de los policías que debían brindar su  seguridad personal.  

Tenemos que recordar,  que es  la segunda vez que el comisario del gobierno, Bed-Ford Claude 

cita  al responsable de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional, Dimitri Hérard y 

éste  no se presenta. Nos preguntamos ¿qué impide al comisario  Bed-Ford Claude arrestar el 

responsable de USGPN y los demás policías para interrogarlos? 

 

5.- LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE JOVENEL MOISE SIRVE COMO PERSECUCIÓN 

POLÍTICA.  

EL MARTES 27 DE JULIO DE 2021, EL OBSERVATORIO HAITIANO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(OHDH) DENUNCIA EL COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO DEL PRIMER MINISTRO DE FACTO, 



ARIEL HENRI, QUE UTILIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DEL ANTIGUO 

PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOISE PARA PERSEGUIR A SUS OPOSITORES POLÍTICOS . 

El martes 27 de julio, por medio de una nota de prensa el 

Observatorio Haitiano de los Derechos Humanos denunció al 

gobierno de facto que lidera el primer ministro Ariel Henri, por 

estar utilizando la investigación sobre el asesinato de  Moise 

para perseguir  a la oposición política. El observatorio indicó 

que  este gobierno continúa con la misma política de impunidad 

y persecución política del régimen de PHTK (PARTIDO HAITIANO 

CABEZA RAPADA) del poder de facto de Jovenel Moise. Afirmó 

que el gobierno se sirve del Ministerio público de Puerto 

Príncipe para blanquear los verdaderos asesinos de Jovenel 

Moise y perseguir a otros ciudadanos.  

El observatorio de los Derechos Humanos indicó que es lamentable que este gobierno no tenga 

voluntad para resolver el problema de los paramilitares que ocupan todo el país. Mientras que 

pide a las autoridades tomar medidas rápidas para establecer la seguridad en el país y  facilitar 

la realización de elecciones.  

 

6.- LA PRIMERA OCUPACIÓN MILITAR ESTADOUNIDENSE EN HAITÍ, 106 AÑOS DESPUÉS, LOS 

OCUPANTES ESTÁN SIEMPRE AQUÍ.  

EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, HACE 106 AÑOS DESDE QUE LOS BLANCOS 

ESTADOUNIDENSES INVADIERON HAITÍ EN 1915, EN ESTA OCASIÓN LAS ORGANIZACIONES 

PROGRESISTAS Y ALGUNAS ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL (ILA) ORGANIZARON 

UNA ACTIVIDAD PARA MARCAR ESTA FECHA. 

Para marcar los 106 años de la ocupación 

militar estadounidense en Haití, el miércoles 

28 de julio de 2021, las organizaciones 

progresistas y algunas Facultades públicas, 

organizaron una conferencia debate en el 

IERAH. Varias personas que tomaban la 

palabra llamaban la atención sobre este 

suceso, en la historia del país, que sigue dejando huella en la mente del pueblo haitiano. En 

este sentido Camille CHARLMERS el director ejecutivo de PAPDA (Plataforma Haitiana de 

Alegato para un Desarrollo Alternativo) y portavoz del partido RASIN Kan Pep La (Agrupación 



Socialista para una Iniciativa Nacional Completamente Nueva) declaró que: la ocupación 

estadounidense en 1915 fue un gran terremoto que ocurrió en la economía de Haití. 

Para conmemorar esta fecha, el departamento de historia de la facultad IERAH (Instituto de 

Estudios y de Investigaciónes Africanas en Haití) organizó una conferencia-debate bajo el tema: 

Ocupación estadounidense 1915-1934: entre visión filantrópica y estrategia de dominación en 

Haití. Hubieron varios oradores, como: Derinx Petit Jean antropólogo/historiador,  Camille 

Charlmers economista y Loubensky Timoré diplomático/politólogo. Esos oradores reflexionaron 

conjuntamente con varias decenas de estudiantes sobre la ocupación estadounidense y sus 

consecuencias en  Haití hasta ahora.  

El miércoles 28 de julio de 2021 se cumplieron 106 años desde que el ejército estadounidense 

invadió Haití y la ocupó durante 19 años. Esta fecha llega en un contexto donde Haití aún sigue  

bajo la dominación de los Estados Unidos. Numerosas organizaciones así lo recordaron. 

 

7.- EN CITÉ SOLEIL, PARAMILITARES MATARON UNA DECENA DE PERSONAS POR  CONTROL 

TERRITORIAL.  

EN EL MUNICIPIO DE CITÉ SOLEIL POR LO MENOS UNA DECENA DE PERSONAS FUERON 

ASESINADA BAJO BALAS PARAMILITARES DURANTE VARIOS DÍAS, SEGÚN LO QUE INDICÓ EL 

PASTOR ENOCK JOSEPH EL JUEVES 29 DE JULIO DE 2021. ESTAS PERSONAS FALLECIERON EN 

EL CONTEXTO DE LA CONFRONTACIÓN DE LOS PARAMILITARES PARA CONTROLAR 

TERRITORIOS. 

En el municipio de Cité Soleil, por lo menos 

una decena de personas murieron asesinadas 

por balas de los paramilitares que se 

confrontan, según el Pastor Enock Joseph. El 

Pastor Enock ha lanzado un fuerte grito a las 

autoridades para pedirles que intervengan e 

impidan a los paramilitares seguir 

masacrando gente de la población civil en el 

municipio de Cité Soleil. Aún no hay un 

balance definitivo sobre las víctimas, según el 

Pastor Enock Joseph. 

 Desde el principio del régimen de PHTK la población en los barrios populares ha sido víctima de 

los paramilitares. Según varios reportes publicados por las organizaciones de derechos 

humanos, señalan con muchas pruebas que el régimen de PHTK que lideró Jovenel Moise se 



unieron con los paramilitares para masacrar la población. Más allá del asesinato de Jovenel 

Moise, los paramilitares G9 en familia siguen masacrando personas en los barrios populares. 

Según varias vecinos, sólo un gran levantamiento de la población podria resolver el problema 

de los paramilitares que toman los barrios populares como rehenes. 

 

 

 

 

Pueto-Principe, 31/07/2021 

Jean Waltès BIEN-AIME, de la Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitina (APPA) 


