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Piden al presidente Bush que enjuicie a Castro 
Prepara Hermanos al Rescate actividades para el 24 de febrero 
 
Diario Las Américas, jueves, 8 de febrero, 2001, página B-1 
ARIEL REMOS 
 
Como parte de las actividades que está organizando para conmemorar este 24 de febrero el 
quinto aniversario del derribo de dos de sus avionetas por MiGs de la tiranía castrista y el 
asesinato de 4 de sus miembros, Hermanos al Rescate ha iniciado un proceso de recogida 
de firmas para pedir al presidente de EE.UU. George W. Bush el encausamiento criminal de 
Fidel Castro. Esas gestiones las ha venido haciendo HAR inútilmente hasta el último 
momento de la Administración Clinton, y las inicia ahora con la Administración Bush. 
 
Las otras actividades consistirán, según anunció este miércoles el presidente de HAR, José 
Basulto, en una misa en la Ermita de la Caridad, el 23 de febrero, a las 8 de la noche, en 
memoria de los mártires Armando Alejandre, hijo, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo 
Morales y en acción de gracias a Dios por los supervivientes; la publicación por Internet de 
la evidencia sobre el crimen, obtenida por Hermanos al Rescate: (www.hermanos.org); 
llamamiento a las organizaciones pro-democracia del exilio cubano, incitándolas a participar 
en éstas y otras iniciativas, reclamando verdad y justicia de quienes corresponde hacerlas; 
y, por último, HAR efectuará un vuelo al “Punto Mártires”, en el espacio aéreo internacional, 
donde se tirarán octavillas en memoria de los cuatro mártires y reconocimiento a su trabajo 
por la libertad de Cuba. 
 
Las planillas pidiendo al Presidente Bush el encausamiento criminal del dictador Castro, 
están circulando ya en establecimientos comerciales y en otros lugares de concurrencia de 
público. 
 
Las firmas que se recojan, con nombres, dirección y teléfonos, calzarán el siguiente texto: 
 
“24 de Febrero del 2001 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
El 24 de febrero de 1996, dos aviones civiles de bandera norteamericana, pertenecientes a 
Hermanos al Rescate (HAR), fueron emboscados y derribados por misiles disparados por 
MiGs de Castro, asesinando a sus tripulantes: tres ciudadanos norteamericanos y un 
residente de la Florida.  
 
Este ataque premeditado ocurrió en el espacio aéreo internacional, a veinte millas al norte 
de Cuba, mientras que HAR realizaba una misión humanitaria de búsqueda y rescate para 
salvar la vida de balseros cubanos en busca de libertad. 
 
La Administración de Clinton-Gore rehusó iniciar un proceso criminal en contra de Castro y 
sus cómplices a pesar de que este crimen ha sido investigado y bien documentado por 
autoridades de los Estados Unidos y por las Naciones Unidas (OACI). Una Corte Federal Civil 
en la Florida escuchó el caso y falló contra el gobierno cubano. El propio Castro ha admitido 
su responsabilidad en autorizar el ataque. 
 
Los que suscriben esta petición, respetuosamente solicitan de usted que haga que el 
Departamento de Justicia proceda el cumplimiento de la Ley (“The Rule of Law”) para que 
se lleve a cabo el encausamiento criminal de Fidel Castro y sus cómplices”. 


