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e 
guerra de Omega 7 
"En la actualidad. los 

agentes comunistas de Fidel 
Castro en los EE. UU., en 
combinaci6n con unas cuan
tas grandes empresas co
merciales de este pais, tra
tan, sin hito, de mancillar 
nuestra imagen de lucha y 
apagar esta llama de rebel
dia, lIamandonos terroris
tas, ya que no los dejamos 
en paz para que puedan 
tirmar sus tratados comer
ciales y Ilevar a cabo sus 
lIamados dialogos", dice la 
organizaci6n secreta 
OMEGA 7, en un "comuni
cado de guerra" enviado a 
las redacciones de los me
dios de la prensa local e 
internacional. 

EI comunicado esta dedi
cado " a nuestro pueblo que 
sufre estas palabras de 
orien taci6n". 

OMEGA afirma que " se 
mantiene en pie de guerra 
en defensa de nuestro dere
cho a ser libres y sobera
nos, sin interferencia de 
ninguria potencia extranje
ra". 

EI comunicado, que cons
ta de una hoja impresa y 
tiene siete pa.rrafos, aparece 
tirmado asi: "COMANDOS 
OMEGA 7" 

El parrafo numero dos 
expresa: 

"Queremos hoy recordar 
que en varias ocasiones 
"OMEGA" ha lIevado con 
rebeldia el mensaje de pro
testa de nuestro pueblo con
tra la tirania que nos oprime 
y desgarra y contra 
aquellos que pretenden co
merciar con cl tirano, igno
rondo (1'..1 jl lujit·, d .f' cnnln:l · 

POR AGUSTIN ALLES 
triotas muertos y encarcela
dos cn nuestra isla" . 

El parrafo numero cuatro 
aclara: 

"En el terrorismo y en las 
guerras hay un principio 
antihumano, pero son los 
tiranos que pretenden impo
ner la doctrina marxista los 
que nos obligan a escoger la 
violencia" . 

EI parrafo numero cinco 
advierte: 

" Nosotros y nuestro pue
blo nos consideramos co
mandos entrenados para 
defender nuestro derecho a 
ser Iibres y soberanos. Ad
vertimos a esos individuos 
que tratan de mancillar 
nuestra imagen de lucha 
que muy pronto sentiran la 
presencia de " OMEGA 7" 
pidh!ndoles cuentas". 

EI parrafo numero seis 
promete: 

"Seguiremos adelante. 
Nuestra lucha continuara 
fuera de Cuba hasta que 
I\eguemos a la etapa tinal 
.para Ilevar a cabo los planes 
que nos hemos trazado de 
lJevar la lucha muy pronto a 
s'uelo cubano, donde esta 
el enemigo de los que ama
mos la libertad y la demo
cracia "que se llama Fidel 
Castro . 

y, finalmente, en el pa
rrafo numero siete de 
OMEGA 7, formulan este 
juramento: 

.' Lucharemos hasta las 
ultimas consecuencias por la 
Iibertad de nuestro pueblo, 
que ya no tiene mas horrores 
que mostrar. ni dolores que 
sufrir". 




