
DECLARACIONES . . 

"QUE ES, QUIENES SON SUS MIEMBROS 

Y POR QUE LUCHA OMEGA 7" 

Omega 7 es una Organizacion Secreta creada 
por partesanos cubanos para combatir la 
dictadura de Fidel Castro y el colonialismo 
sovJ.etico que amenaza a nuestra America 
hisp~na'y al mundo. · Itbre; v,iolando asi los 
dere1l=tos h~ma~?s, y negaodcy'jllsticia social y 
::luto" .etermlnaCl0D alos puet5losdonde logran 
impl~tar su regimen d~fer:ror." 

~ ~ ,- . .. ~ .. :'.,,:' . . " .
. ~ ' ..', :. ,

o . ' ga 7 no es ·el ' brazs:harrnado de ninguna 
organ zacio-n revoluci6na'ria '~m el exilio en 
partici.lar, com"o asi 'pre.teriden.hacer creer el 
FBI y . Igunas ~~enCia~, po.,HF.:tosas · cont~oladas 
por e . e organlsmo,'(Qm.~mf7"es el s~mbolo 
de re ,eldia de 10sculJ~~bS' qignos ,que no se 

,_ [.e~1l9n a vet a s].J' patria: esCIa:iiizada por el 
titere-del Kremlin, Fide.! ,Q'astr.o.. 

Tambien pretendeT'lhacer creer, y asi 
cumplienao a cabatidad.con e\ Pacto Sovietico
Norteamericano que "prohibe todo tipo de 
accciol'les contra la dictadura de Fidel Castro;' 
que somas unos criminales sin entranas, 
terroristas, etc. A estas falsas acusaciones 
contestamos de la siguiente manera: "En el 
terrorismo y en las guerras hay un principio 
antihumano, pero son los tiranos que preten" 
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den imponerla doctrina mcIrxista los que nos 
obligan a escoger la violencia: ' En cuanto a 
criminales, nuestras acciones son tan bien 
planeadas y precisas, que hasta el presente no 
se nos puede acusar con propiedad de haber 
tomado la vida de algun inocente, pues nuestra 
moral y nuestros principios de cubanos libres e 
idealistas, no nos 10 permitirla. En cuanto a las 
vidas de los traidores y vende-patrias, no 
responderemos por elias. 

Omega 7 considera categoricamente de 
anticubano la implantacion de doctrinas 
extranas en nuestra Patria y a su vez reconoce 
como necesaria y justa la "Doctrina Martiana; ' 
para poder lograr las reformas economicas y 
sociales tan aclamadas por el pueblo cubano 
desde la Proclamacion de la Republica el 20 de 
Mayo de 1902, ya que asi basandonos en esas 
doctrinas de nuestro Apostol Jose Marti, sera la 
unica forma en que logremos establecer en 
nuestra Patria un gobierno progresista donde 
no exista la explotacion, tanto del hombre por 
el hombre como del hombre por el Estado. 

Violencia contra la Violencia 
Violencia contra la Hipocresia 
Violencia por la Dignidad y la Libertad 

A XILIO 
Continuarerno s nuestras acc~ones en 

cualquier parte del mundo mientras existan 
empresas comerciales y traidores que apoyen a 
nuestros enemigos, facilitandoles grandes 
cantidades de do!ares por medio de arreglos 
comerciales; dolares que no son utilizados para 
aliviar la triste situacion economica del 
hambreado pueblo de Cuha y si utilizandolos 
para exportar el comunismo sovietico desde la 
Isla esclava. 

Reiteramos: Continuaremos luchando en el 
extranjero hasta que lIeguemos a la etapa 
'Omega" (final) para asi lIevar a cabo los planes 
ya trazados de lIevar la lucha muy pronto a 
suelo cubano. "Omega 7" clama por la defensa 
de una Cuba cubana contra el soldado de 
ocupacion sovietico, teniendo siempre 
presente el recuerdo de los que cayeron 
victimas de su libertad de espiritu, asesinados 
ante un paredon 0 muertos entre horribles 
torturas. Los comandos de "Omega 7" por 
encima de los muros de las carceles levantadas 
por el odio y la ambicion, saluda a los hombres 
dignos que privados de Iibertad, pagan la culpa 
de su patriotismo en las carceles de Cuba, 
Venezuela, Mejico y los Estados Unidos, y a los 
que apresados en la enorme prision que hoy es 
la Isla, les lIeva este mensaje de fe y esperanza. 

"La Verdad es Nuestra." 
POR UNA CUBA CUBANA, 

MARTIANA Y NACIONALIST A 


