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Jorge Esteban Ramy Insua, Héroe
del Trabajo de la República de
Cuba, vino desde Mariel como
invitado al Primero de Mayo en la
Plaza de la Revolución

|Iliana Hautrive

Cada Primero de Mayo es un
día especial para Jorge Este-
ban Ramy Insua. Hace tres
años, en fecha como hoy, fue
condecorado con el título ho-
norífico de Héroe del Trabajo
de la República de Cuba; an-
tes, con la Orden Lázaro Peña
de Primer Grado; y veintiún
años ha sido vanguardia na-
cional. Y no deja de emocio-
narse cuando asegura que hay
muchos otros trabajadores
anónimos, con tantos méritos
laborales como él.

Comenzó en 1971 a laborar
como estibador en el puerto del
Mariel. Desde entonces la vida
le impuso innumerables retos.
“Tuve que superarme, pasar
cursos para  ser inspector  de
averías, patrón de cabotaje.
Ahora estoy al frente de  las
operaciones en mi unidad bá-
sica de servicios marítimos,
perteneciente a la empresa de
Navegación Caribe, como téc-
nico medio en explotación
portuaria. Estudio computa-
ción, y con 57años todavía hay
tiempo para licenciarme en
Contabilidad”.

En ese poblado habanero
nació, y para él su puerto lo es
todo. “Cuando era patrón de re-
molcador ganaba unos 650 pe-
sos como promedio mensual, es-
taba vinculado, pero fui selec-
cionado para pasar el curso me-
dio del Partido; no lo dudé, aun-

que percibiría cuatrocientos
menos. Eso fue allá por el 82, y
cuando me reincorporé a mi
puesto comencé a donar las ho-
ras extras para la defensa de la
Patria. En unos diez años lle-
gué a diez mil 900 pesos para
las MTT. Después otros me si-
guieron en ese aporte”.

No quiere hablar de sí mis-
mo. “Me es muy difícil, porque
yo no hago nada por ser reco-
nocido”, y habla de la elevada
exigencia en los servicios de
remolcadores y patanas a los
buques. “Es preciso hacerlo
todo a la perfección, pueden
ocurrir accidentes, afectarse
las operaciones portuarias.
Todas nuestras embarcaciones
que ahora laboran tienen ga-
nancias. Somos una unidad
pequeña y debo realizar análi-
sis técnicos, ver el comporta-
miento de las reparaciones,

llevar la parte comercial, par-
ticipar en los consejos de pa-
trones... Con el esfuerzo de
todo el colectivo remodelamos
la unidad, que ha sido van-
guardia nacional del Sindicato
de Marina Mercante, Puertos y
Pesca durante varios años”.

Si tuviera más tiempo, el
hogar lo atraparía. “Me gusta
cocinar, leer, ver televisión,
pero siempre he tenido respon-
sabilidades también en la Ju-
ventud, en el Partido, en la de-
fensa; hasta principios de este
año fui el secretario general de
mi sección sindical”.

La familia no escapa del
interés en irradiar el ejemplo.
Yamilet, la hija, es licenciada
en Historia del Arte y actual-
mente estudia Derecho; Jorgi-
to, el varón, cursa el último año
en los Camilitos. Tiene respon-
sabilidad con sus padres, y con
otros familiares cercanos de
avanzada edad. “Buen padre,
buen hijo, buen esposo”, ase-
gura Carmen Fleitas Vázquez,
quien ha compartido la vida de

Jorge desde hace casi treinta
años. “Aunque sea de pocas pa-
labras, es una persona alegre,
muy solidaria, y de detalles; se
desvive por obsequiarles flores a
sus compañeras de trabajo en
días señalados, y con un cajonci-
to, inventaunapiñataparanues-
tra nietecita Angélica María, re-
coge a los muchachos del barrio,
y se arma la fiesta”. Hoy Jorge
también está de fiesta, uno entre
todos los cubanos que festejan
este Primero de Mayo.
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TRABAJADORES

| Lourdes Rey Veitía

La Industria Nacional Productora de
Utensilios Domésticos (INPUD) Pri-
mero de Mayo, de Villa Clara, es uno de
los colectivos laborales más conocidos
en el país.

Esta entidad, fundada hace poco
más de cuatro décadas por el Coman-
dante Ernesto Guevara, fue parte del
proceso de industrialización que comen-
zaba en Cuba.

Para Pedro Camacho, uno de los
fundadores, el recuerdo del Che se re-
monta a años atrás de concebirse la
INPUD: “El día de la batalla de Santa
Clara yo era un muchachón, no tenía
conciencia  del  peligro de  la guerra y
vivía cerca de donde fue descarrilado el
Tren Blindado. Salí como todo el pueblo
a verlo recorrer las calles que estaban
nubladas por la pólvora y el humo. Des-
pués, cuando supe que Che organizaba
la INPUD, vine para acá y aquí estoy
aún”.

Por sus manos ha pasado cuanto se
ha confeccionado en esta industria y pa-
rece que las otras dos veces en que compartió con
Guevara lo han pegado a su centro de labor. “Lo vi
desde mi puesto junto a otros compañeros, él daba
recomendaciones, precisaba detalles... Siempre re-
cuerdo que lo tuve muy cerca”, asegura quien desde
hace varios años es vanguardia nacional.

“El  día  de la fundación  él  estaba contento”,
expresa Ruperto Chinea mientras sostiene un disco
que contiene grabado el discurso de inauguración.
“Habló de la importancia de la industria, de lo que
haríamos, de la necesidad de superarnos, y reconoció
el esfuerzo que se hizo para terminarla con esmero
hasta el punto de afirmar: ‘Gloria a Placencia, el
ingeniero inversionista, al grupo de técnicos cubanos
y checos, a los trabajadores que demostraron mi
ignorancia, permítanme inaugurar una fábrica sin
abrir el  paraguas de la autocrítica’, es que  todo
estaba casi perfecto, nos habíamos esforzado para
eso”, relata orgulloso.

Cuentan los fundadores que tenía por costumbre
visitar la construcción de la industria pasadas las
siete de la noche y Adalys Pérez confiesa que una de

esas tardes entró a su oficinita un hombre con barbas
y ella dijo: “Fidel en la INPUD”. Él, sonriendo leve-
mente, le rectifica con una sonrisa: “No, es el Che”,
evoca emocionada a pesar de los años.

“El nombre de la fábrica surgió en una reunión
entre los directivos donde él dice que se le puede

poner Primero de Mayo, que sería dig-
no y glorioso recordar lo que sucedió
ese día en Chicago, pero además por-
que esta y las demás fábricas que se
estaban fomentando en Cuba se
construían, en una parte importante,
con el aporte de los obreros al desa-
rrollo industrial de la Isla”, rememo-
raron los fundadores.

Durante la tarde del 24 de julio de
1964 quedó inaugurada la industria y
el Che dejó dicho algo que los trabaja-
dores no olvidan: “Tenemos que al-
canzar una técnica que nos permita
una eficiencia que esté pareja con la
eficiencia del mundo, por eso noso-
tros tenemos que estar también a la
cabeza”.

Derroteros actuales
La INPUD ha sido una empresa que
durante los años más duros del período
especial diversificó sus producciones y
potenció los productos cubanos. En la
actualidad, a pesar de haber transita-
do por serias dificultades financieras,
se ha insertado en los programas de la

Revolución y durante el 2006 ha producido 376 mil
ollas de presión Pronto destinadas a las provincias
centrales y está preparada para asumir la fabricación
de otra cantidad importante.

Labora, además, en la confección de materiales
eléctricos como lámparas, interruptores, tomaco-
rrientes. Mantiene las líneas tradicionales de cafete-
ras, envases plásticos, construcción de moldes, tro-
queles, dispositivos y herramientas, esto último fun-
damentalmente para el polo científico del centro del
país.

También asumió nuevos productos como taqui-
llas para albergados, bebederos, puertas, ventanas e
insumos para el turismo, particularmente cocinas y
mesas calientes.

Es también un colectivo con alto sentido de per-
tenencia y participación obrera en las decisiones
productivas, lo que le ha permitido que se esfuercen
especialmente en crear las condiciones para producir
piezas de repuesto para la reparación de los equipos
electrodomésticos que producía la INPUD y los que
se están adquiriendo.
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Lucho por ser ejemplo

El nombre lo puso el Che
INPUD Primero de Mayo


