
 
           MANIFIESTO 

 
SOMOS TRABAJADORES, SOMOS CUBANOS 

 
Una vez más las autoridades demuestran que no quieren arreglar el problema del 
transporte y por el contrario, frenan la prosperidad del cubano en todos los sentidos. 
Las recientes medidas del Ministerio de Transporte son un ataque directo contra la 
masa de transportistas privados, que representan la única solución permanente a este 
problema que nos afecta a todos por igual. Todos somos víctimas de la corrupción y la 
burocracia. Por este motivo, la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos 
(ACTA), manifiesta su más profundo rechazo a éstas y todas las medidas destinadas a 
coartar nuestro ejercicio de la libre empresa. 
 
Somos cubanos, somos trabajadores y como tales, tenemos derecho a determinas la 
forma en que conducimos nuestras empresas. Es el pueblo quien tiene también el 
derecho a decidir, con su preferencia, qué servicio conviene mejor a sus intereses. No 
pretendemos la eliminación de la competencia, ya sea estatal o de otro tipo, sino que 
por el contrario, exigimos nuestro derecho a ejercerla de forma abierta y transparente. 
 
Por estos motivos, una gran cantidad de transportistas autónomos en La Habana, 
Artemisa y Mayabeque, hemos decidido cesar la prestación de servicios hasta tanto las 
autoridades accedan a nuestros reclamos. Es la hora de unirnos y demostrar el poder 
de la solidaridad. Lo que está en juego es la supervivencia de nuestro modo de vida y 
el sustento de nuestras familias, a todo lo largo y ancho del país.  
 
PARA REGRESAR AL TRABAJO EXIGIMOS: 
 

1. Libertad de Movimiento 
2. Una Sola Licencia Operativa de Pasajeros 
3. Trabajar en todo el país, incluso en zonas turísticas 
4. Cantidad de Combustible según nuestro consumo 
5. Fin al tope de precios 

 
No te dejes engañar, lo que no pasa ahora en tu municipio o provincia, llegará en su 
momento si no nos unimos en pro de una solución TOTAL Y DEFINITIVA. 
 
 
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos (ACTA) es una organización con 
solicitud de registro oficial ante el Ministerio de Justicia, de acuerdo a la ley cubana 
 

¡LA BATALLA ES DE TODOS 
EN LA SOLIDARIDAD ESTÁ LA VICTORIA! 

 


