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Hermanos al Rescate Volará al Punto del Derribo 
 
El Nuevo Herald, martes, 23 de febrero, 1999, página 10-A 
PABLO ALFONSO 
 
Hermanos al Rescate conmemorará el miércoles el tercer aniversario de la muerte de cuatro 
de sus pilotos, derribados por un MiG cubano sobre aguas internacionales del Estrecho de la 
Florida, volando precisamente sobre el punto en que se produjo la agresión, afirmó el lunes 
su presidente, José Basulto. 
         
“Desde allá se hará una comunicación al pueblo de Cuba a través de Radio Martí”, anunció 
Basulto en una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de Hermanos al Rescate en 
Miami. 
         
Agregó que el martes a las 8:00 p.m. será celebrada una misa en la Ermita de la Caridad, 
en recordación de los pilotos asesinados. 
         
Basulto, que pilotaba una tercera avioneta y sobrevivió al derribo de las dos Cessna del 
grupo el 24 de febrero de 1996, viajará a bordo de una de las naves que volarán al “Punto 
Mártires”, para celebrar allá el acto conmemorativo. 
         
“No sería capaz de mandar a nadie a hacer esto si yo no estuviera” aseguró Basulto. Agregó 
que las autoridades federales de aviación de Estados Unidos (FAA) están advertidas del 
propósito del vuelo. 
         
“Lo que vamos a hacer está perfectamente dentro de las normas internacionales”, subrayó. 
         
Basulto mostró un voluminoso expediente que, según dijo, recoge suficientes documentos 
para pedir una investigación del Congreso y acusó al gobierno del presidente Bill Clinton de 
“complicidad y negligencia criminal” en el derribo, 
         
Basulto dijo que en la actualidad Hermanos al Rescate mantiene contactos con 
organizaciones disidentes dentro de Cuba y lleva a cabo una estrategia de resistencia 
pacífica activa. 
         
“Ahora estamos intentando salvar a 11 millones de personas y no sólo a unos cuantos 
balseros en alta mar”, subrayó Basulto. 
         
Las secuelas del derribo siguen creando tensión entre Cuba y EU. 
         
Familiares de tres de los pilotos muertos pretenden cobrar una indemnización de $187.6 
millones otorgada en 1997 por un tribunal federal de Florida, o de cuentas congeladas del 
Gobierno cubano o de pagos normales (ahora bloqueado) que hacen varias telefónicas 
estadounidenses a la cubana ETECSA por asegurar servicios de larga distancia. Se espera 
que esta semana el juez Lawrence King llegue a una decisión final sobre la demanda. Cuba 
anunció que cortará parcialmente la comunicación telefónica entre la isla y EU el jueves 25 
de febrero si las empresas que prestan el servicio no pagan. 
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