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Volará Hermanos al Rescate a “Punto Mártires” 
durante la Cumbre 
 
Diario Las Américas, viernes, 12 de noviembre de 1999, página 2-B 
ARIEL REMOS 
 
La organización Hermanos al Rescate, que tanta significación ha tenido en el drama o la 
tragedia de los exiliados cubanos que han buscado la libertad en cualquier instrumento que 
flote en el mar, anunció que durante los días 12 al 15 de noviembre efectuarán un número 
de vuelos al Punto Mártires o lugar en el espacio aéreo internacional, donde fueron 
asesinados el 24 de febrero de 1996 por el régimen castrista, los miembros de esa 
organización Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.  
 
Aún cuando la revelación de los detalles de esos vuelos han sido reservados para 
anunciarlos próximamente, Hermanos al Rescate ha dejado fijado en seis puntos el 
“simbolismo y propósito” de esos. 
 

1. Enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a las organizaciones no gubernamentales 
independientes y miembros de la oposición en Cuba que unirán sus esfuerzos 
durante la Cumbre, para darles al mundo, a los dignatarios extranjeros y a la prensa 
internacional, la clara evidencia de la vibrante y no reconocida alternativa 
democrática interna al actual régimen totalitario. 

2. Recordarles a los dignatarios extranjeros, que representan gobiernos que han sido 
elegidos democráticamente, de la contradicción inherente en esta Cumbre, donde un 
dictador que ha violado durante 40 años el derecho del pueblo cubano a elecciones 
libres y abiertas, es el anfitrión. 

3. Demandar de los dignatarios extranjeros y participantes en la Cumbre:  
• Que la voz de la oposición sea oída durante y después de la Cumbre. Que los 

dignatarios extranjeros se conviertan en una voz para aquellos que están 
amordazados.  

• Que tomen una fuerte posición colectiva en defensa de los derechos humanos del 
pueblo de Cuba, incluyendo a aquellos perseguidos y encarcelados por sus 
creencias y actividades disidentes empeñados en promover un cambio hacia la 
democracia en Cuba, mediante métodos no violentos. Exigir la libertad de los 
autores de La Patria es de Todos y todos los demás prisioneros políticos. 

• Pedirle a Castro que rinda cuenta por todos los acuerdos tomados durante las 
pasadas ocho cumbres iberoamericanas, desde la I de 1991 hasta la VIII en 
octubre de 1998, las cuales él ha firmado. 

4. Asegurar que: 
• No se olvide el enorme precio en vidas, pagado por el pueblo cubano durante los 

últimos 40 años, como asesinatos por pelotones de fusilamiento, aventuras 
militares en Angola y otras tierras extranjeras, refugiados que se han ahogado en 
el Estrecho de la Florida, y mártires en la lucha por llevar la democracia a Cuba. 

• La ruina de Cuba sea debidamente atribuida al poder absoluto y a la 
intransigencia de un solo hombre, Fidel Castro. Castro no es la víctima de EE.UU., 
es el enemigo del pueblo de Cuba. 

• Que aquellos que asistan a la Cumbre para promover y proteger sus inversiones 
en Cuba, que se benefician de propiedades robadas, y del actual mercado de 
trabajo esclavo, tengan que rendir cuentas en una Cuba libre. 

• Que los dignatarios se marchen de la Cumbre con la convicción y satisfacción de 
que han contribuido y seguirán contribuyendo a la lucha irreversible del pueblo 
cubano para trascender al régimen actual y, llevar la democracia a Cuba, 
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mediante métodos no violentos. 
5. Afirmar el derecho de todo cubano, a entrar y salir libremente de su país de 

nacimiento, incluido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, de la cual Cuba es signataria. 

6. Buscar la verdad y justicia en el asesinato de nuestros hermanos caídos, Armando, 
Carlos, Mario y Pablo. Este asesinato fue investigado por las Naciones Unidas y la 
OEA, y la identidad de la mayoría de los perpetradores es conocida. Sin embargo, el 
crimen aún permanece sin resolverse e impune. 

 
Los vuelos podrán seguirse en el Internet, donde se reportará la posición instantáneamente 
mediante el Sistema Global de Localización (GPS). La FAA, está invitada por HAR a conducir 
cualquier inspección requerida a tiempo, “para que no interfiera con nuestras operaciones, 
como ha sucedido en el pasado”, consigno HAR. Presenciarán los vuelos miembros de la 
Unión Americana de Libertades Públicas (ACLU). Y toda la información ha sido enviada a las 
autoridades correspondientes, incluyendo al Departamento de Estado y al Servicio de 
Guardacostas de EE.UU. 
 


