BREVE HISTORIA DE SU FUNDACIÓN
El Club “Latinoamericano de Motociclistas Asociados”, L.A.M.A (The Latín American Motorcycle
Association), fue creado en la Ciudad de Chicago, estado de Illinois (USA) en el año 1977,
exactamente en los alrededores del Parque Humboldt, por un grupo de Puertorriqueños que
habían emigrado a los Estados Unidos desde pequeños, encabezados por el Sr. Mario Nieves,
su actual presidente. L.A.M.A no distingue entre razas, creencias religiosas, afiliación política, ni
ideología. En sus inicios L.A.M.A buscaba entre otras cosas cambiar la percepción de cómo la
comunidad veía a los Motociclistas, catalogados hasta aquel entonces como bandas de gente
mala, y temeraria. L.A.M.A comenzó entonces a prestar Servicios a la Comunidad, se
enfocaron en cómo ayudar a su comunidad y en muy poco tiempo se ganaron el respeto y la
admiración de todos.
En aquellos primeros años L.AM.A participaba junto a Policías, bomberos y pueblo en general
en muchas de las actividades que se generaban en la comunidad, intermediaba en muchas
ocasiones en conflictos raciales y de otra índole, y poco a poco se fueron ganando un espacio
en la comunidad mayoritariamente de origen Latina, hicieron grandes donaciones de juguetes
para niños de familias sin recursos económicos, y fue muy hermoso ver como Policías,
Bomberos y demás participantes con diferentes orígenes étnicos asistían y apoyaban todos
juntos bajo temperaturas extremadamente frías.
L.A.M.A en la actualidad afilia a más de 20´000 asociados en todo el mundo, y ha logrado dar
un giro radical en esa percepción que se tenia años atrás sobre el Motociclista, cada año en el
día de los Tres Reyes Magos L.AM.A reparte entre los niños de la comunidad miles de juguetes.
Son más de 30 años de historia desde que se fundó L.A.M.A, y seria interminable hablar de
toda la labor desarrollada durante estos.
En la actualidad L.A.M.A no solo abarca a países de Latinoamérica como fue en sus inicios,
sino que producto de su popularidad, y el prestigio ganado durante todo este tiempo se extiende
ya por parte de Europa, y continúa creciendo a cada año que pasa. La pasión por el
Motociclismo, el viajar, conocer gente y crear nuevos lazos de hermandad entre las diferentes
naciones se ha convertido en el eslabón primordial de esta cadena. L.A.M.A en la actualidad
tiene Capítulos en: Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina, México, España, Uruguay,
Italia, Alemania, Australia, Canadá, Brasil, Francia, y Estados Unidos.
En Cuba L.AM.A nace a finales del año 1999 cuando el Sr. Mario Nieves nos visita por primera
vez. Nace en La Habana, oficialmente en Julio del 2000, posteriormente se crea el capítulo de
Cárdenas, en la provincia de Matanzas, el 15 de Enero del 2006, mas tarde en Santa Clara, el
11 de abril 2008, y recientemente en las provincias de Pinar del Rio, en Junio del 2009, y
Camagüey y Holguín en Agosto del mismo año.
En sus inicios LAMA estuvo integrado por un pequeño grupo que no pasábamos de 20
personas en Ciudad de La Habana, esto debido fundamentalmente a la imposibilidad de pagar
los costos tanto de membrecía, como del vestuario, pero en la actualidad y gracias a la
generosa ayuda de nuestros hermanos en los diferentes Capítulos L.A.M.A alrededor del
mundo hoy L.A.M.A en Cuba cuenta entre sus filas con más de 200 asociados, siendo el
Capitulo más numeroso el de Ciudad de La Habana con más de 80 socios.

REGLAMENTOS Y ACTIVIDADES
L.A.M.A funciona y se rige por un Reglamento Internacional cuidadosamente confeccionado, y donde
puede leerse en sus primeras páginas lo siguiente:
“Desde sus inicios L.A.M.A. ha pretendido ser un club turístico, apolítico, y sin fines de lucro. L.A.M.A.
pretende ser el club de Motociclistas del siglo XXI y es un trabajo continuo que se espera siga
desarrollándose con el fluir de ideas de los miembros de todos los países.
Latín American Motorcycle Association (L.A.M.A )fue creada para organizar actividades recreativas para
sus miembros, y el mundo del motociclismo, tales como; viajes, paseos, campismo, y otras actividades
sociales para el beneficio de los socios y de la comunidad circundante.
L.A.M.A deberá proveer educación sobre Seguridad Vial para los asociados y público en general a través
de clases, orientaciones en las reuniones del capítulo, programas televisivos, videos, talleres, etc. que
promuevan el uso seguro y legal de la motocicleta.
L.A.M.A. Internacional actuará como el cuerpo directivo oficial a nivel internacional para el deporte del
Mototurismo.
Aunque L.A.M.A. no es una organización caritativa y nuestra misión es en el motociclismo, como parte
integral de nuestras respectivas comunidades, se espera que los capítulos de L.A.M.A. organicen
eventos caritativos para los menos afortunados. Estos se pueden lograr a través de campañas de:
recogida de juguetes, comida, donación de sangre, recogida de fondos y otras actividades.”
L.A.M.A en Cuba no ha estado ajena a nada de esto, y al igual que en muchos países, en Cuba hemos
hecho también nuestras actividades de índole social, como han sido donaciones de Juguetes a
Hospitales donde hay salas con niños enfermos de Cáncer. Desde finales del 2009 estamos vinculados
con el “Proyecto Independiente Acualina” (Ciudad de La Habana) y con el CITMA en cada una de las
provincias, y hemos desarrollado actividades de conjunto recogiendo desechos y desperdicios como
parte de la campaña “Salva tu Pedacito” de Saneamiento Ambiental.
Mas reciente aún, el pasado día 1ro de Junio declarado “Día Internacional de la Infancia” en Cuba,
hicimos nuevamente una recolecta de juguetes que fueron entregados en dos de los hogares de Niños
sin Amparo Filial en Ciudad de La Habana, y el sábado 5 de Junio declarado “Día Mundial del Medio
Ambiente” igualmente tendremos una actividad de conjunto con el Proyecto Acualina.
Participamos de forma activa en todas las actividades organizadas por los gobiernos locales, municipales
y provinciales donde se nos convoca, como han sido:
•

Desfiles de inauguración y cierre del Verano en los diferentes años en nuestra Capital,
(desarrollados en el Malecón habanero).

•

Desfiles para competiciones deportivas (carreras de Moto-Velocidad y Motocross).

•

Jornada Nacional del Transito (cada año participamos exponiendo en el Pabellón Cuba, y en la
actividad de Cierre de la Jornada en conjunto con la PNR y los Bomberos.

•

1ra Feria Nacional de “Motos en Cuba” (llevada a cabo en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros) y
coordinada con el Comisionado Nacional de Motociclismo y la Unidad Motorizada de la PNR en
Ciudad de La Habana.

•

2do Encuentro Internacional de Neurorrehabilitación “Neuro Rehabana 2010”…. Y muchas más.

RALLY L.A.M.A
L.A.M.A debe desarrollar cada año, y en cada país un Rally Nacional donde se reúnen todos los
socios y comparten como una gran familia, exponiendo al mismo tiempo criterios e ideas para
mejorar el desempeño de la asociación. Por otra parte la Directiva Internacional de L.AM.A
convoca anualmente a un Rally Internacional en un país diferente cada año.
Un rally de L.A.M.A dígase Nacional o Internacional tienen como principio básico:
1. Un Recorrido turístico, de aproximadamente diez días, de un punto “A” a un punto “B” donde
todos los asociados de los diferentes capítulos viajan juntos, y forman una misma unidad,
visitando Lugares turísticos, Parques temáticos, etc.
2. Asamblea de Asociados; donde se exponen criterios y opiniones que afectan el buen
desenvolvimiento de la Asociación a Nivel Nacional, y donde se buscan las soluciones
adecuadas para cada una de ellas.
3. Banquete de Asociados; Cena con comida y bebida para todos los socios (los costos deben ser
cubiertos por la Junta Directiva), este día también se llevan a cabo premiaciones a los diferentes
Capítulos, socios, etc.

Las dos últimas actividades por lo general se desarrollan en un mismo lugar donde se hace una
estancia final de aproximadamente 3 días, y donde además de lo antes expuesto se llevan a
cabo otras actividades recreativas para los socios, y sus familias, e invitados (preferiblemente
un fin de semana). Entre las actividades que suelen desarrollarse se encuentran:
•

Competencias de Moto-Habilidad.

•

Venta de Artículos en general, Pines, T-Shirts, Parches, etc. conmemorativos al Rally.

•

Fiesta en las noches con alguna banda local.

•

Recibimiento Oficial a Dirigentes, Funcionarios locales que nos visiten.

En Cuba este año 2010 se conmemora en el mes de Julio el 10mo Aniversario de L.A.M.A en
nuestro país, y es nuestro propósito poder llevar a cabo nuestro “1er Rally Nacional” en el mes
de agosto en los días del 14 al 22, y que a partir de ahora cada año podamos efectuarlo. A esta
gran fiesta nacional están ya invitados todos nuestros hermanos tanto de Cuba como del
extranjero, y tenemos ya confirmación de la participación de muchos de estos últimos.
El próximo Rally Internacional de L.A.M.A (No. 16) en el 2011 se desarrollara en Puerto Rico,
pero es nuestra intención y así se lo hicimos saber a la Junta Directiva Internacional que para el
Año 2012 este Rally sea en nuestro país.
Algunos de nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en estos rallyes y es
sencillamente indescriptible la unión, y hermandad que existe entre todos los asociados a
L.AM.A Es sin duda alguna un gran privilegio el poder gozar de estas fiesta, y esta demás
mencionar los beneficios que traería para Cuba el poder efectuar un evento de este tipo en
nuestro país donde además de la presencia de los asociados de L.A.M.A tendríamos la
participación asegurada de muchos de nuestros amigos motociclistas de otros clubes alrededor
del mundo a los cuales invitaríamos, muchos de ellos ya nos han asegurado su presencia.

Mientras tanto y como hemos venido haciendo desde Febrero 2006, seguiremos apoyando y
fomentando el Moto-Turismo en nuestro país. Cada año en febrero la agencia “Moto-Mundo
Bike Tours” de Dinamarca nos visita, con ella tenemos lazos estrechos de amistad, y
desarrollamos en la isla durante su estancia algunas actividades de conjunto, también muchos
de nosotros los hemos acompañado en parte de su recorrido por el país. También la agencia
MC-Travel trae cada año motociclistas a Cuba, y de igual manera compartimos con ellos.
Hasta el pasado año 2009 los recorridos turísticos de estas agencias (moto-mundo, y mc-travel)
solo se habían desarrollado en la región Occidental-Central de la Isla. El pasado mes de febrero
del presente año 2010, y ante una iniciativa nuestra, la agencia Moto-Mundo Bike Tours por
primera vez recorre el país entero. Con 22 participantes extranjeros, y algunos de nosotros que
los acompañamos el recorrido fue todo un éxito, pero no escaso de pequeños contratiempos
que pudimos resolver en su momento. Gracias a la presencia de L.A.M.A en muchas de las
provincias del país el recorrido en esta ocasión se vio engalanado, los visitantes extranjeros
disfrutan al máximo intercambiar experiencias y opiniones con los moteros cubanos, y aunque
en ocasiones el idioma pudiera significar una barrera, la pasión por la motocicleta rompe con
ellas.
L.A.M.A en Cuba se mantiene en contacto con muchos de los clubes de motociclismo fuera de
la Isla, estamos haciendo invitaciones a todos para que nos visiten, estamos promoviendo el
Moto-Turismo en nuestro país, pero sobre todas las cosas estamos mostrando al mundo el
carisma, la sencillez y la hermandad del motero cubano.
Son muchas las publicaciones internacionales que se han hecho eco de la presencia de
L.A.M.A en Cuba, pero desgraciadamente no tenemos acceso a muchas de ellas. Revistas y
periódicos de circulación Nacional también han seguido nuestra huella por el paso del tiempo,
programas televisivos, y noticieros radiales han captado la acción del momento y la han dado a
conocer a la teleaudiencia.
L.A.M.A en Cuba poco a poco, y paso a paso a través de los años, se ha ido ganando un
espacio, el respeto, y la admiración de todos. L.A.M.A Internacionalmente y en cada país, es un
ejemplo para todas las comunidades.

¡!! VIVA L.A.M.A, SIN FRONTERAS…!!!!

“HERMANO PARA HACER HERMANOS”

