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Sale a z 
la orga~lzaclon 
secreta Omega 7 


La organizacion Omega 7nego ayer 
que sea e\ brazo armado de alguna 
organizacion en particular, y aseguro que 
sus comandos continuaran sus acciones 
"en cualquier parte del mundo mientras 
existan empresas comerciales y 
traidores que apoyen a nuestr08 
enemigos. " 

En un inusual comunicado de prensa 
recibido ayer pOI' The Dispatch AHORA, 
la organizacion secreta explica pOI' 
primera vez que es. quienes son sus 
miembros y POI' que lucha Omega 7. 

"Omega 7 es una organizacion secreta 
creada por partesanos cubanos para com
batir la dictadura de Fidel Castro y el 
colonialismo sovietico que amenaza 
nuestra America Hispana y el mundo 
Jibre, violando asi los derechos humanos 
y negando justicia social y auto
determinacion a los pueblos donde logran 
implantar su regimen de terror." 

Maniflesta que es el simbolo de re
'beldia de los cubanos dignos que no se 
resignan a vel' su patria esclavizada POI' 
Fidel Castro, "titere del Kremlin,"y no 
el brazo armado de ninguna organizacion 
revolucionaria en el exilio, "como pre
tenden hacer creer el FBI y algunas 
agencias noticiosas controladas POI' ese 
organismo . .. 

Segun Omega 7, uno y otras pretenden 
hacer creer que los comandos son crimi
nales y terroristas, 10 cual, dicen, no es 
cierto. 

"En el terrorismo y en las guerras hay 
un principio antihumano, pero son los 
tiranos que pretenden imponer la doc
trina 'marxista los que nos obligan a 
escoger la violencia." 

Continua manifestando que sus ac
ciones son "tan bien planeadas y pre
cisas," que hasta el presente no se ies 

puede acusar con propiedad de haber 
tornado la vida de algun inocente. 

"Nuestra moral y nuestros principios 
de cubanos Iibres e idealistas nonos 10 
permi tirian ... 

Sin embargo, aseguran, ·"no responden 
POI' las vidas de los traidores y vende
patrias . " . 

Manifestando que desean implantar en 
Cuba la doctrina martiana aclamadas de 
la implantacion de la republica el 20 de 
mayo de 1902, dice que Omega 7 desea 
para su patria un gobierno progresista en 
donde " no exista la explotacion, tanto del 
hombre POI' el hombre como el Estado." 

EI comunicado proclama "violencla 
contra violencia, violencia contra 
hipocresia, violencia poria dlgnidad y la 
Iibertad," y asegura que continuarala 
lucha contra las empresas comerciales y 
"traidores" que facllitan grandes can
tidades de dolares pOI' medio de arreglos 
comerciales, "dolares que no son utili
zados para aliviar la triste situacion 
economica del hambreado pueblo de 
Cuba, sino para exportar el comunismo 
sovietico desde la isla esc1ava." 

Dice que continuara la lucha hasta 
llegar a la estapa "Omega" (final). para 
llevar a cabo los planes de llevar pronto 
la lucha a suelo cubano, y declara que 
tiene siempre presente a los que cayeron, 
y a los hombres dignos privados de 
libertad, que "pagan la culpa de su 
patriotlsmo en las carceles de Cuba, 
Venezuela, Mexico y. los Estados Unidos . 

"A los que, apresados en Ia enorme 
prision que hoy es la isla, les llevamos 
este mensaje de fe y esperanza. La 
verdad es nuestra ." 

Y finaliza: 'Por una Cuba cubana, 
martiana y nacionalista , Comandos 
Omega 7." 


