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Llevarán a Bush el caso de Hermanos al Rescate 
 
Diario Las Américas, jueves, 11 enero 2001, página B-1 
ARIEL REMOS 
 
Judicial Watch, organización para la defensa del interés público, ha asumido la 
representación de Hermanos al Rescate, para lograr una entrevista de su presidente José 
Basulto con el presidente electo George W. Bush y el designado Ministro de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano, Mel Martínez, con el objeto de discutir el derribo de los dos aviones de 
esa organización por pilotos de la fuerza Aérea de Cuba comunista. 
 
El hecho, que tuvo resonancia internacional, ocurrió el 24 de febrero de 1996 cuando los 
dos aviones realizaban una de sus misiones humanitarias en el espacio internacional, 
pereciendo sus cuatro tripulantes, tres de ellos ciudadanos americanos. 
 
En distintas instancias, Hermanos al Rescate ha presentado evidencia del premeditado 
derribo de sus aviones, y ha alegado que el gobierno de EE.UU. tuvo conocimiento previo de 
que el hecho iba a ocurrir. Asimismo, una investigación de la Organización Aeronáutica Civil 
Internacional (siglas ICAO en inglés) condenó al gobierno de Cuba por el derribo, mientras 
el dictador Fidel Castro afirmó al magazine, “Time” y al programa televisivo “60 Minutos”, 
de CBS, que asumía la responsabilidad por el hecho. 
 
No obstante, de acuerdo con Judicial Watch, el Departamento de Justicia no ha querido 
tomar la correspondiente acción criminal contra aquellas personas directamente 
responsables del derribo y de la muerte de los cuatro tripulantes de los dos aviones. 
 
Según José Basalto, Hermanos al Rescate posee suficiente evidencia compilada en los 
últimos cinco años, “que claramente identifica a los responsables del derribo, a quienes 
tuvieron conocimiento previo de que el ataque iba a producirse, así como a los envueltos en 
el encubrimiento de esa atrocidad”. 
 
Basalto trabó contacto con Judicial Watch hace aproximadamente dos meses, convencido de 
que esa organización jurídica podía hacer mucho, tras su brillante actuación en el caso del 
niño Leían y en el último proceso electoral. 
 
“La evidencia con que contamos nos hace confiar en que Castro puede ser encausado 
criminalmente, y ese es nuestro objetivo final”, afirmó. 
 
Desafortunadamente la actual Administración ha obstaculizado que en este caso se haga 
justicia, pero confiamos que con el cambio de Administración y la experticidad de Judicial 
Watch, la verdad pueda resplandecer”, terminó diciendo. 
 
 
 
 
 


