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Resumen. 

En el año 1947 arribó a Taguasco, procedente de la Habana, el Doctor Jorge 

Ruiz Ramírez especialista en Otorrinolaringología, acompañado por uno de sus 

primos hermanos, venia a conocer y explorar este territorio, para 

posteriormente decidir si se vendría a vivir con su familia y ejercer su carrera de 

medicina en esta localidad. Hijo de un Mambí veterano de la guerra de 

independencia  y sobrino de dos tíos que tenían igual condición de mambí, se 

instaló de inmediato en una casa arrendada en  la calle  que lleva por nombre 

hoy día José Antonio Echevarria y arrendó igualmente un local para su consulta 

en el centro del pueblo contiguo a la farmacia, con  la ayuda financiera de la 

familia Ruiz Pina que residía por acá, supo darse a respetar y querer por todos 

en este lugar, entusiasta, fanático a la práctica de varios deportes, 

desinteresado y muy humano, llegando a consultar gratuitamente y regalarle el 

dinero necesario a sus pacientes para que pudieran adquirir los medicamentos 

necesarios, donar en aquella época su propia sangre para salvar la vida de un 

niño, hijo de una de sus empleadas o transportando gratuitamente en su auto 

hasta la capital a pacientes para atenderlos allí. Fue asesinado  el 24 de 

Octubre de 1957 cuando trataba de salvar la vida de un herido de bala, su 

asesinato fue repudiado por el mundo entero por tratarse de un hombre – 

médico, quien venía desarmado, al que torturaron, golpearon atrozmente y 

balearon por el único delito de tratar de salvar vidas humanas. Este  galeno fue 

atraído por Taguasco e inmortalizado por su actuar, en este propio territorio. 
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Introducción:  

La historia de la humanidad recoge infinidad de hazañas realizadas por los 

hombres, caracterizadas unas, por la infinita bondad implícita en ella y otra por 

la atroz barbarie manifiesta, aunque los dos extremos han sido registrados  y 

son recordados hoy día, unos enorgullecen a las personas y otros son 

extremadamente repudiados por toda la humanidad. 

 

Los gobiernos y gobernantes de los diferentes países de este planeta en su 

dominación y con un carácter partidista siempre obedecen a los intereses de 

las clases en el poder, dejando una marcada diferencia en la forma de 

gobernar o los estilos cuando estamos en presencia de una democracia o una 

dictadura. El planeta  ha sobrevivido a dos guerras mundiales y  otro grupo de 

guerras imperialistas de conquistas por nuevos repartos del mundo, viviendo su 

humanidad y conservando a la vez recuerdos, huellas y memorias de lo que 

deja a su paso  estos desastres. 

 

América latina no quedó excepto a los golpes de estado y las dictaduras 

militares, fueron varios países los que sufrieron  los efectos de estos 

regímenes, todos caracterizados por la tortura los opositores, la desaparición 

de personas, el asesinato de las mismas y muchos otros métodos de  agresión 

física y sicológica  que utilizan los dictadores para mantenerse en el poder, 

Cuba no quedó libre de ello, primero los conquistadores impusieron su dominio 

y voluntad, llegando a utilizar técnicas fascistas o nazis aún en la época 

colonial cuando Weiler impuso la reconcentración en las ciudades, destruyendo 

con ello  cuantiosa parte de la población cubana. 

 

La etapa neo colonial de la historia cubana se inicia con una aparente ¨ 

Democracia ¨ con presidentes elegidos por la población pero entregados a 

otros intereses, las contradicciones  sociales desembocaron en revoluciones 

populares como la del treinta, las luchas tomaron un carácter  más serio y 
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fuerte y en correspondencia a ello la violencia se recrudeció por parte de los 

gobernantes,  llegando a aparecer los golpes de estado y las dictaduras  como 

forma superior y única de imposición, sometimiento y dominación de la 

población, la de Fulgencio Batista fue la última, la más violenta, sanguinaria, 

despiadada y criminal  sufrida por los cubanos. 

La lucha de los cubanos por derrocar dicha dictadura incluyó a todos los 

sectores de la población, desde el más humilde trabajador o campesino hasta 

el más prestigiado y destacado profesional, sin olvidar a mujeres y niños que 

también tuvieron su participación determinante, internacionalmente en todos 

estos conflictos bélicos se exige respeto y protección a las organizaciones  

humanas y caritativas que se vinculan al cuidado y protección de las vidas 

humanas sin tener en cuenta de que parte es el paciente que se atiende, nos 

referimos a la cruz roja internacional, media luna roja y en su correspondencia 

el personal de apoyo especializado para desempeñar dichas funciones 

(Médicos, enfermeras, ayudantes, técnicos y otros propios de esta actividad). 

 

En nuestro país y  en todas las etapas de la lucha armada aparecieron 

personal de este tipo (Médicos, enfermeros, etc.) vinculados directamente a la 

lucha y otros  que como clínicos y en función de ejercer su profesión y cumplir 

con el legado de Hipócrates de salvar vidas a toda costa, atendían a heridos de  

los enfrentamientos que llegaban a los hospitales o se consultaban 

clandestinamente. Uno de estos médicos mártir de la revolución  pertenece a 

nuestro municipio, por lo que hemos tratado con nuestro trabajo de ahondar en  

la vida y desempeño del Doctor Jorge Ruiz Ramírez, especialista en 

Otorrinolaringología, que confiado en su impunidad profesional como medico y 

en la nobleza del acto que realizaba de salvar una vida humana perdiera su 

vida a manos de un grupo de militares asesinos, los  que violando un gran 

número de artículos de la constitución del 42 vigente en esos años tomaron la 

justicia por sus manos y sin procesar, esclarecer o investigar dicho caso 

descargaron todo su odio, rabia o furia sobre la vida de este Medico y sus 

acompañantes por lo cual nos propusimos investigar el  siguientes problema 

científico en nuestra investigación. 
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Problema científico: 

Cómo  enriquecer y  divulgar   mayor  volumen  de información  acerca del 

mártir de la revolución. Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

Objeto de estudio: 

Trayectoria del Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

 Objetivo general: 

Profundizar en el conocimiento de la  vida  del doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

 

Objetivos específicos: 

1-Investigar  los orígenes  y arribo a Taguasco del doctor  Jorge Ruiz Ramírez 

2-Conocer  desempeño como médico en el territorio. 

3-Recopilar  criterios acerca de los valores de este mártir. 

 

Hipótesis: 

En la actualidad, del Doctor Jorge Ruiz Ramírez se difunde solamente su 

asesinato y no todas las demás acciones que lo engrandecieron.  

 

Importancia y novedad científica del trabajo: 

Se fundamenta  en la revelación de fotos  y  testimonios inéditos, desconocidos 

y sin publicar hasta hoy día, desde los orígenes  mambí del  progenitor del 

martir, hasta  la inmortalidad que alcanzó él cómo médico, a la vez que se 

convertía en  mártir de nuestra revolución. Toda esta documentación pudiera 

ser utilizada como material de consulta por cualquier personal de Salud, 

Historiadores y población en general interesado en este asesinato, 

contribuyendo así a enriquecer  los conocimientos sobre nuestros mártires y la 

historia de nuestra localidad. Este trabajo  demuestra que los valores de las 

personas no dependen de su posición económica, social, raza o sistema 

político donde le toque vivir, demostrando que un buen medico e 

independientemente  de las condiciones de su entorna siempre defenderá sus 

principios y entrega a esta profesión tan noble de salvar o prolongar la vida de 

los seres humanos a cualquier costo ya sea donando su propia sangre o 
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poniendo en juego su propia vida, sirviendo  nuestros argumentos  como  

ejemplo a nuestros galenos que se desempeñan hoy día tanta dentro cómo 

fuera de nuestro país. 

 

 

 

 

Tipo de estudio: 

Nuestro trabajo es una investigación histórico – social. 
Población y muestra:  

Utilizamos cuarenta personas adultas, hombres y mujeres, seleccionadas de 

manera intencional, todas residentes en el Consejo Popular de Taguasco y con 

capacidad mental acorde a las necesidades de la investigación, para llevar a 

cabo las entrevistas exigimos que las respuestas fueran reales y no idealistas, 

con la única condición de que estas personas fueran cercanos o tuvieran 

conocimiento del Doctor Jorge Ruiz Ramírez, se fotografiaron edemas lugares, 

personas y objetos necesarios, recopilando y consultando varias bibliografías 

relacionadas con  nuestra  investigación. 

 

Métodos y procedimientos 

Durante el desarrollo de la investigación y para lograr un mayor acercamiento a 

la problemática a tratar se utilizaron una serie de métodos del nivel teóricos y 

empíricos. 

Los métodos teóricos posibilitaron fundamentar el estudio, con relación al 

sistema conceptual que en el mismo se expresa así como el marco teórico 

referencial y la fundamentación de la propuesta que se hace. 

Del nivel teórico: 

Método dialéctico: Como método general está implícito en toda la investigación 

al presentar la realidad cambiante de la historia del mártir Jorge Ruiz Ramírez, 

desde sus orígenes hasta la inmortalidad. 
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 Histórico – lógico: El mismo se aplicó para el análisis de los momentos 

históricos por los que ha transitado el conocimiento sobre el mártir Jorge Ruiz 

Ramírez. 

Análisis bibliográfico: Se utilizó para profundizar en la bibliografía 

especializada, elaborando las  narraciones, anécdotas y fichas  bibliográficas 

relacionadas con el Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

Método de análisis y síntesis: Este método se utilizó para la determinación de 

los conocimientos relacionados con los elementos tendenciales y referenciales 

que fundamentan la elaboración  de una historia más rica sobre el desempeño 

de este mártir en nuestro Consejo Popular, así como los orígenes de su familia 

y la repercusión de su asesinato. 

 Del nivel Empírico 

Observación: Se realizó visitas al museo, casas de amigos y familiares  para 

conocer  los datos más íntimos y precisos sobre el mártir. 

La entrevista estandarizada: Para enriquecer el nivel de conocimientos nuestro 

sobre el Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

Análisis de documentos: Para enriquecer y fundamentar los elementos 

expuestos y desarrollados en el trabajo. Permitiéndonos establecer pautas 

entre lo conocido y publicado acerca de el Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

Metodología: 

 Se  revisó la bibliografía disponible y ubicamos los posibles temas o asuntos 

no tratados hasta hoy  sobre este mártir, se entrevistaron a todas las personas 

recopilando toda la valiosa información brindada, los puntos en común de estos 

se tratan de manera general y las vivencias personales en forma de anécdotas, 

por último tomamos fotos y escaneamos los documentos que nos permitieron 

ilustrar y demostrar  la veracidad de nuestra investigación. 

  Nuestro estudio está  basado en la parte cualitativa y no cuantitativa por  las 

características de este tipo de investigación, se tomó esta línea por coincidir  en 

todas las preguntas  la mayoría de la muestra (92.5%) en los criterios sobre el 
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Doctor, de las diferentes anécdotas  individuales  se  tomaron para esta 

presentación las más relevantes y afines con la investigación. 
 
 
Desarrollo: 
I- Orígenes y arribo a Taguasco 

Iniciamos nuestra investigación con datos brindados por la familia Ruiz Pina, 

quienes son primos hermanos del doctor  Jorge Ruiz Ramírez y  son los únicos 

descendientes vivos en nuestro territorio en la actualidad. Ubicándonos en 

Guasimal, territorio perteneciente a Sancti Spíritus  en los  finales del siglo XIX, 

en una familia humilde compuesta por una pareja con siete hijos, de ellos tres 

hembras y cuatro varones, los varones  llamados Wenceslao, Rafael, Alejo y 

José todos de apellidos Ruiz Rubio. 

 

José  Ruiz Rubio (Pepe) participa junto a sus hermanos Wenceslao y Alejo en 

las luchas independentistas como soldados, formando parte de la tropa de 

Máximo Gómez  lo cual es reflejado en varias de las bibliografías consultadas 

por nosotros. Alcanzando Wenceslao el grado de alférez y José el de sub. 

Teniente. 

 

Muestra de ello lo constituye  el machete que se exhibe hoy día en la sala 

principal del museo municipal de Taguasco, donado por la familia Ruiz Pina  

perteneciente a José Ruiz Rubio (Pepe) padre del Doctor Jorge Ruiz Ramírez, 

instrumento que lo acompañó en toda la contienda bélica mambisa (foto del 

machete libertador de José Ruiz Rubio padre del Mártir). 

  

 Dicha  arma es la primera de  arriba  hacia  abajo  y no posee la debida 

identificación como perteneciente a José Ruiz Rubio (Pepe), padre  del Mártir. 
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 Exhibición de armas de la contienda mambisa en Cuba, la primera de arriba 

perteneció al padre del Doctor Jorge Ruiz Ramírez, resaltamos que José Ruiz 

Rubio (Pepe) después de concluida dicha guerra se muda de Guasimal a 

Sagua la Grande, convirtiéndose allí en progenitor o padre del Doctor Jorge 

Ruiz Ramírez, un niño que contaba con dos tíos (Alejo y Wenceslao) y un 

padre veteranos de la guerra de independencia. 

 

Poco tiempo después esta familia decide mudarse a la capital, y residen en la 

zona de Santo Suárez de la ciudad de la Habana, aquí Jorge culmina todos sus 

estudios  y  comienza a trabajar para poder pagarse los estudios de medicina 

que realizaba de forma simultanea. Después de graduado  es invitado por un 

primo comerciante (José Ruiz Pina) que residía en ese entonces en la capital 

para que lo acompañara en un viaje por el interior del país, hasta la localidad 

de Taguasco donde residía  otra numerosa parte de su familia (Varios primos y 

tíos). 

 

El  medico recién graduado (Jorge) acepta la propuesta de su primo y visita 

Taguasco, corría el año 1947, quedando impresionado de tal manera por el 

lugar que rápidamente se instala con su joven esposa en una casa arrendada  

que hoy  día conserva su fachada original y esta ubicada en la calle José 

Antonio Echevarria (entre la unidad de la PNR  y el  Cerro pelado) foto de la 

casa que viviera Jorge Ruiz Ramírez. 
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 Estableciendo su consulta permanente  en un local arrendado en la actual 

calle Camilo Cienfuegos, donde radica hoy día el  área  de medicina verde y 

contigua al lado izquierdo saliendo de la farmacia del Consejo Popular de 

Taguasco. 

 

 
 

Jorge  se apoyó en  parte de su familia residente en la localidad y con cierta 

solvencia económica, para conseguir el financiamiento inicial  de su residencia 

y  consulta.  
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 A continuación mostramos una foto  tomada en Noviembre de 2009 a  los  

únicos primos hermanos que  aún viven  y  residen en Taguasco,  en la calle 14 

norte #1 (casa de altos) en el fondo aparece una foto del Doctor Jorge Ruiz 

Ramírez a la derecha  y a la izquierda otra foto perteneciente a  Alejo Ruiz 

Rubio  tío del médico y padre de los primos (Isabel Ruiz Pina y Ramón E. Ruiz 

Pina). 

 
 

II-Desempeño como médico en el territorio.  
 

Aunque tenía a su disposición un local fijo (consulta) casi en el centro del 

pueblo, nunca dudó en salir  a socorrer a cualquier paciente que lo necesitase, 

según las personas encuestadas por nosotros y los materiales bibliográficos 

jamás negocio  sus servicios, o sea, lo primero era el paciente, si traía dinero lo 

atendía y sino lo atendía igual y en repetidísimas ocasiones después de 

culminada la consulta  era el  propio galeno quien le regalaba a su paciente el 

dinero para que este pudiera adquirir los medicamentos que necesitaba y  

realizara su tratamiento y cura lo más rápido posible. 
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Existen varias anécdotas en relación con su faceta profesional que 

relacionamos a continuación: 

 

1-Cuenta su  primo Hermano Ramón  Ruiz Pina (Mongo) que un día, un 

campesino pobre le comunicó que él necesitaba que el médico atendiera a su 

hija que le se quejaba de mucho dolor en ambas piernas, al parecer dicho 

señor no disponía del  dinero para visitar la consulta, cuenta que el médico que 

se encontraba tomándose un refresco se volteó y le indicó a la pequeña que se 

descalzara y caminara hacia el frente, le indicó que caminara nuevamente, 

seguidamente  apartó al padre de su hija y le recomendó que debía conseguir 

un transporte y trasladar a su hija hacia Sancti Spíritus, porque su diagnostico 

era poliomielitis  y él no disponía de los recursos y medios para confirmarlo, el 

padre obedeció y   a su regreso les contaba a todos del asombro de los 

médicos de Sancti Spíritus  por un diagnostico tan acertado. 

 

2-Cuenta Lorenzo Nazco que su hermano Caridad  tenía un tumor en una de 

sus piernas y nadie se atrevía a curarlo y que fue Jorge quien en su propio auto 

lo traslado a la capital y él mismo lo intervino quirúrgicamente para abaratar el 

tratamiento y todo fue un éxito. 

 

3-Cuenta una señora residente en Santa Rosa que una vecina suya de 

aproximadamente 35 años y embarazada, se pasó toda una  noche con una 

gran hemorragia vaginal, que al otro día fueron a buscar al médico Jorge, que 

este y en su propio auto fue hasta el lugar, que tamponeo a la mujer y que  

como  su auto no pudo llagar hasta la casa por un gran cerro de piedras que 

dificultaba el paso, a esta mujer y con la ayuda del propio médico la trasladaron 

a su auto y de allí a la consulta donde Jorge detuvo la hemorragia salvando a la 

mujer. 

 

4-Cuenta una de sus ex empleadas domésticas y que aun vive que a su hijo 

mayor (Carlos) se  le presentó repentinamente un dolor de apéndices, que para 

operarlo necesitaban  de una donación de sangre y que fue el propio médico 

Jorge Ruiz Ramírez quien extendió su brazo para donar la sangre y poder 

operar el hijo de esta mujer.  
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5- La más conocida de sus anécdotas fue la que lo inmortalizó el 24 de Octubre 

de 1957. Sabía que era médico, conocía sus obligaciones dentro de su 

profesión, trataba a toda costa de cumplir con su deber como médico de salvar 

vidas  bajo la circunstancia que fuera, confiado en que iban desramados todos 

asumió como muchas otras veces el traslado a una clínica de un paciente para 

tratar de curar su patología, en este caso se trataba de heridas de balas  con 

perdida abundante de sangre.  

 

III-Asesinato del Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

No era un hombre médico que desde la clandestinidad tomaba un arma y se 

batía a tiros con sus enemigos, no era un médico que desde una trinchera y 

portando un arma defendía una determinada posición militar o trataba de 

conquistar otra. Era un simple hombre, civil, desarmado que tenía un título y 

una profesión con un juramento de salvar vidas humanas en las condiciones 

que fueran necesario, como acostumbraba él a hacerlo. 

 

La dictadura imperante en aquel momento y representada por el capitán 

Ramón Mirabal le puso fin a su vida, perpetuándolo para siempre  en nuestro 

pueblo y país, por ser uno de los asesinatos más horrendos cometidos contra 

civiles indefensos, incluyendo un herido que no se podía valer por si mismo. 

Al doctor Jorge Ruiz Ramírez  en el cuartel de Sancti Spíritus  le dieron  con la 

culata de un fusil por el hueso temporal (la frente) deprimiendo esta área y 

dañando su cerebro, luego y al igual que sus compañeros fue baleado por todo 

el cuerpo y botado su cadáver  cerca de Jíquima de Peláez en Cabaiguán. 

 

Dichos cadáveres fueron trasladados posteriormente hasta el cementerio de 

Zaza del Medio,  donde se recogieron, el del médico se  trajo hasta Taguasco 

donde permaneció pocas horas en casa de su primo hermano Rafael Ruiz Pina 

(Felo) porque  la esposa del médico y su  madre  decidieron de mutuo acuerdo 

trasladarlo para la capital donde residía su padre y   brindarle allí  los cortejos 

fúnebres en su honor  (foto de despedida de duelo con amigos y familiares 

antes de ser llevado a su última morada  donde se le daría  una cristiana 

sepultura como el merecía.) 
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Su asesino: El   excapitan Ramón  Mirabal aunque  trató de evadir la justicia 

revolucionaria  después del triunfo de la revolución  permaneciendo  oculto por 

algunos  años ,finalmente fue identificado, denunciado y capturado, 

procesándolo  un tribunal revolucionario  en la audiencia de la ciudad de  Santa 

Clara,  él que lo condenó por los crímenes cometidos a la pena de muerte por 

fusilamiento, la cual se llevó a cabo en los alrededores da Cabaiguán donde 

dicho acusado había  precisamente cometió sus atroces asesinatos. 

 

Hoy día en el museo Municipal de Taguasco se encuentran en exhibición varios 

de los objetos personales  pertenecientes al  Doctor Jorge Ruiz Ramírez que 

fueron donados por familiares y amigos  de dicho  mártir, a continuación   los  

reproducimos en  forma de fotos. 

 

Foto  correspondiente a  una de la vitrina de exposición en el Museo Municipal 

de Taguasco en memoria al Mártir. 
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Foto de la libreta personal del doctor adaptada como Historia Clínica de sus 

pacientes. 

 
 

Foto de los espejuelos  y los soportes del calzado del Mártir, pues padecía de 

escasez de visión  y patologías Ortopédicas.  
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IV- Cómo el Doctor Jorge Ruiz Ramírez se convirtió en Mártir. 

 

En la vida de las personas son necesarias combinar ciertas circunstancias o 

condiciones tanto objetivas como subjetivas para que se trascienda o decrezca 

en el destino de las personas, los cambios en ciertas circunstancia son para 

bien y otras para mal, al Doctor  Jorge Ruiz Ramírez  le atrajo la propuesta de 

un primo hermano y el destino para que Taguasco lo impresionara y atrajera de 

forma sorprendente, decidiendo él y su esposa venirse a vivir acá, un clínico 

querido y bien llevado con todos que logro fomentar su familia con el 

nacimiento de sus dos hijos en Taguasco, aficionado a los deportes, divertido, 

sencillo y sobre todo muy humano, serio y muy responsable con el ejercicio de 

su profesión, nunca antepuso el pago de su consulta por persona alguna fuera 

rico, pobre, blanco o negro, ayudó económicamente a muchos llegando a donar 

su propia sangre, poner a disposición de sus pacientes su auto para 

transportarlos y regalar su dinero para que alguien se curara o divirtiera. 

 

Su sentido del deber, su respeto por su trabajo y la gran humanidad que existía 

en su interior  lo   llevaron a acometer en contra de los muchos concejos que le 

dieron amigos y familiares, el  acompañamiento de  un paciente herido de bala 

(el Palmerito) al hospital de Sancti Spiritus, bajo una situación política muy 

tensa debido a la guerra que en aquel momento se desarrollaba en el país y 
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que de sobra él conocía. Con el valor necesario para asumir un tipo de acción 

cómo esta, localizó a su amigo (Agapito Moya) y lo comprometió a que le 

sirviera de chofer  para transportar al herido, confiado quizás en que todos eran 

civiles desarmados y que por su condición de médico sería considerado y 

respetado según los acuerdos de tratados internacionales al respecto ejecutó 

dicha acción.   

 

El capitán de la dictadura Batistiana  Ramón Mirabal encolerizado por los 

hechos  acontecidos anteriormente en Taguasco (muerte de un soldado y un 

teniente de la guardia rural), por el entonces herido, el Palmerito, descargó toda 

su furia, instintos torturadores y asesinos sobre ellos. El cuerpo del Doctor 

Jorge Ruiz Ramírez, según sus familiares y testigos oculares manifestaron que 

tenía múltiples  quemaduras, huesos rotos y heridas de bala. Este crimen atroz 

contra un médico en aquella época causó repudio absoluto a nivel local, 

nacional e internacional, pues se había asesinado a un médico que trataba de 

salvar una vida y ese era su único delito, un civil indefenso y desarmado, un 

hombre que trataba de hacer o repetir  ese día lo que acostumbraba en su 

consulta y fuera de ella diariamente, un médico que tuvo el valor de asumir lo 

que otros médicos de nuestro pueblo evadieron en aquel momento y por lo que 

pagó con su  propia vida,  convirtiéndose  en héroe y mártir de nuestro 

territorio, quedando para siempre recogido en la historia  su nombre y legado. 

 

Después del triunfo de la Revolución, el nombre, ejemplo y figura de este mártir 

quedó inmortalizado en Taguasco y en todo el país, aunque solo pudo vivir en 

nuestro Consejo Popular  por un período solamente de diez años, hoy día  se 

recuerda en miles de lugares y de disímiles formas, algunas de elles son: En 

los nombres de las calles, escuelas, hospitales y otras instalaciones públicas, 

así como en varias publicaciones de INTERNET que  usan el nombre de sus 

centros como identificación en sus direcciones electrónicas rindiendo así  honor 

a la memoria  de aquel Doctor que entregó su propia vida a cambio de salvar 

otra. El  Doctor Jorge Ruiz Ramírez fue atraído e  inmortalizado  en  Taguasco. 

 

V-Otras anécdotas del médico   Mártir. 
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Su afición por los deportes donde participaba activamente con el club de 

pescadores y cazadores de Taguasco en sus actividades, sucede que  en una 

ocasión y de regreso a Taguasco, después de concluir una pesca en Ciego de 

Ávila, el  camión que los transportaba fue detenido y todos los pescadores 

apresados por considerarlos revolucionarios, le gustaba la natación y el tenis 

de mesa, practicaba voleibol en un terreno aledaño a su vivienda construido 

por el mismo, donde era apoyado por su esposa por  otras muchachas  del 

vecindario a las que trasladaba en su propio auto hasta Santiago de Cuba, 

Ciego de Ávila y con mayor frecuencia al Tenis Club de Sancti Spirtus para 

jugar con otros equipos, muy fanático al baseball (pelota) y muy defensor de se 

territorio acompañó al equipo de ¨ Los  Ripiaos ´ en casi todos sus 

campeonatos, transportando a muchos a la capital para que pudieran apreciar 

el desarrollo de este deporte en la liga profesional, pagándoles bebidas y 

comidas, filmándoles películas cuando jugaban, cuentan que una noche un 

integrante de dicho equipo se encontraba en la periferia de un baile porque no 

tenía dinero y él le regaló lo suficiente como para que se divirtiera en grande 

toda la noche, que  en los juegos de pelota estimulaba a los jugadores de los 

Ripiaos ¨  proponiéndoles dinero si hacían buenas jugadas en los partidos. 

 

Cuentan también que desinteresadamente llevaba a peloteros y amigos en su 

auto a la capital para presenciar los juegos de béisbol de las grandes ligas, los 

que le servían como preparación a los atletas de los Ripiaos  y que siendo 

presidente  de la Colonia  Española de Taguasco, puso en práctica un proyecto 

de construcción de un  área de recreo que incluía una piscina y una edificación  

en los terrenos que hoy día ocupa la casa de los combatientes que no pudo ver 

realizarse porque la muerte lo sorprendió. 

 

Cuentan sus vecinos que le gustaba mucho bailar y que invitaba a amigas y 

amigos para públicamente enseñar y aprender de esta actividad, que era muy 

entregado a su familia, (esposa y dos hijos) querido por todos y bien llevado, 

que no tenía enemigos, que era generoso y acostumbraba a prestar y regalar 

dinero sin interés alguno, muy humano, que empleó en su casa a un pobre 

Haitiano (Bernardo) al que vestía como rico y se paseaba en sus mejores 

caballos,  que la noche antes de su asesinato se encontraba en La Colonia 
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Española de Taguasco, que quería jugar al pocker y que para conseguirlo le 

presto dinero a algunos presentes para poder jugar, que aquella noche perdió 

cerca de trescientos pesos, por lo que prometió en que aquel juego que no  

jugaría jamás y su promesa se cumplió, por ser asesinado al siguiente día. 

 

VI- Fotos y documentos que han sido publicados relacionados con  el 

Doctor  Jorge Ruiz Ramírez. 

1-Foto y documento publicado en el libro Médicos de la Revolución. 

  Este documento cuenta en su interior con datos personales del doctor, 

descripciones del asesinato, pronunciamientos del colegio médico nacional de 

Cuba y una acusación del máximo líder de la revolución Fidel Castro Ruz  en 

relación al atroz asesinato de este médico. 
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2- Documento publicado en el periódico tribuna de la Habana el martes 16 de 

abril de 1985, donde se entrevistó a Elvira Izquierdo Lanza, trabajadora de 

cultura y amiga personal del Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 
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3-Documento  publicado  en la revista Bohemia, este articulo se publicó a 

petición de algunos lectores interesados en el tema. 
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VII- Legado  dejado por el Doctor Jorge Ruiz Ramírez. 

El pasado 24 de Octubre se cumplieron cincuenta y dos (52) años de su brutal 

asesinato, este crimen fue repudiado por el mundo entera desde los colegios y 

asociaciones médicas nacionales e internacionales  hasta el propio 

comandante en jefe desde la sierra maestra, muy indignados y apenados los 

pobladores de Taguasco que tuvieron que sufrir en silencio la barbarie de este 

crimen, de hecho el más grande vivido en este territorio hasta la fecha. En la 

actualidad  y en nuestro municipio todos los años se recuerda la memoria de 

nuestros mártires, esta fecha y  mediante diferentes actividades político- 

ideológicas organizadas por la asociación de combatientes de la revolución y 

otras instituciones se rinde honor a los caídos, invitando a todos los familiares 

de los mártires  de esta acción a participar de conjunto  con los jóvenes y 

compartir  sus experiencias. 

 

Los cobardes y prepotentes soldados que torturaron, golpearon y  asesinaron 

al Doctor Jorge Ruiz Ramírez,  un hombre desarmado e indefenso,  un medico 

querido y respetado por su pueblo, pensaban quizás y esperaban que la 

población se aterrorizara con aquel asesinato, creyeron además que daban un 

escarmiento, pero todo le salio al revés, el hecho fue repudiado por  el mundo 

entero demostrando a su vez quienes eran los verdaderos enemigos del pueblo 

y sumando cada vez más colaboradores y simpatizantes con la revolución, 

cuentan los propios primos que aun viven que tanto ellos como sus otros 

hermanos colaboraron más que nunca con los revolucionarios donando dinero 

que le era enviado a los revolucionarios que combatían en las montañas y 

ciudades, porque su posición social y económica se lo permitía. 

 

Con el triunfo de la revolución se proceso y condeno a  todos los asesinos de la 

tiranía, iniciándose un gran proceso de transformaciones socio - culturales 

dentro de la sociedad cubana, destacándose  dentro de ellos los renglones de  

la Educación y la Salud, priorizándose a su vez la graduación de médicos 

formados por la revolución, médicos que hoy día cumplen misión dentro y fuera 

del país  y quizás muchos de ellos asumen  o han asumido posiciones y 

actitudes similares a las del Doctor jorge Ruiz Ramírez sin saberlo, pero a partir 

de ahora si conocerán que pudieran engrandecer su persona y valores cuando 
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sean capaces  cómo nuestro mártir de llegar  hasta donar su propia sangre 

para salvar otras vidas y jugarse o exponer su propia vida para salvar otras. 

 

 Estamos convencidos que el actuar de este medico desconocido hasta hoy 

servirá de ejemplo a imitar y acicate a todas las generaciones de médicos de 

Cuba y quizás hasta de otras partes del mundo donde  desempeñen su función 

y algún día recuerden y cuenten las historias que conocieron en su pueblo 

relacionadas con el actuar, los valores y principios del Doctor Jorge Ruiz 

Ramírez,  el medico mártir de Taguasco, quien fue asesinado brutalmente por  

la noble intención y deseo de salvar vidas humanas.. 

VIII. Violaciones cometidas por los  militares asesinos al servicio de la 
tiranía batistiana a la constitución de 1940, vigente en el momento de los 
hechos. (Artículos que fueron violados) 

Art. 25- No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de 
las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de 
traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación 
extranjera.  

(El anterior articulo 25  es la primera y mayor de las violaciones, por sureste 
medico civil y estar cumpliendo con su función de trabajo única y 
exclusivamente.) 

Art. 26- La Ley Procesal Penal establecerá las garantías necesarias para que 
resulte probado independientemente del testimonio del acusado, del cónyuge y 
también de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad. Se considerará inocente a todo acusado de todo delito hasta que 
se dicte condena contra él.  

En todos los casos las autoridades y sus agentes levantarán acta de la 
detención que firmará el detenido, a quien se le comunicará la autoridad que la 
ordenó, el motivo que la produce y el lugar adonde va a ser conducido, 
dejándose testimonio en el acta de todos estos particulares.  

Son públicos los registros de detenidos y presos.  

Todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un 
detenido será imputable a sus aprehensores o guardianes, salvo que se 
demuestre lo contrario. El subordinado podrá rehusar el cumplimiento de las 
órdenes que infrinjan esta garantía. El custodio que hiciere uso de las armas 
contra un detenido o preso que intentare fugarse será necesariamente 
inculpado y responsable, según las Leyes del delito que hubiere cometido.  

Ningún detenido o preso será incomunicado.  
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Solamente la jurisdicción ordinaria conocerá de las infracciones de este 
precepto, cualesquiera que sean el lugar, circunstancias y personas que en la 
detención intervengan. 

(El anterior muestra que al medico no solo  lo detuvieron sin motivo alguno sino 
que, lo juzgaron y aplicaron sus armas, sin haber estado él en intente de fuga, 
pero a nadie se proceso por asesinarlo.) 

(El articulo 27  que aparece a continuación fue burlado e ignorado  totalmente 
por os militares al servicio de la dictadura) 

 

Art. 27- Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad 
judicial competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de su 
detención.  

Toda detención quedará sin efecto, o se elevará a prisión, por auto judicial 
fundado, dentro de las setenta y dos horas de haberse puesto el detenido a la 
disposición del juez competente. Dentro del mismo plazo se notificará al 
interesado el auto que se dictare.  

La prisión preventiva se guardará en lugares distintos y completamente 
separados de los destinados a la extinción de las penas, sin que puedan ser 
sometidos los que así guarden prisión a trabajo alguno, ni a la reglamentación 
del penal para los que extingan condenas.  

Art. 28- Nadie será procesado ni condenado sino por juez o tribunal 
competente, en virtud de Leyes anteriores al delito y con las formalidades y 
garantías que éstas establezcan. No se dictará sentencia contra el procesado 
rebelde ni será nadie condenado en causa criminal sin ser oído. Tampoco se le 
obligará a declarar contra sí mismo, ni contra sus cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para 
forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto 
será nula, y los responsables incurrirán en las penas que fije la Ley.  

(Este articulo anterior dejo de existir para los militares, asesinos de este mártir 
y sus compañeros,  a los que nada se les garantizo siendo un medico en 
función de salvar vidas humanas) 

Art. 29- Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las 
formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto 
en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder 
ni de dirección letrada mediante o sumarísimo procedimiento de hábeas corpus 
ante los tribunales ordinarios de justicia.  

El Tribunal Supremo no podrá dedicar su jurisdicción ni admitir cuestiones de 
competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución que 
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será preferente a cualquier otro asunto. Es absolutamente obligatoria la 
presentación ante el Tribunal que haya expedido el hábeas corpus de toda 
persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, 
persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.  

Serán nulas, y así lo declarará de oficio la autoridad judicial cuantas 
disposiciones impidan o retarden la presentación de la persona privada de 
libertad, así como las que produzcan cualquier dilación en el procedimiento de 
hábeas corpus.  

Cuando el detenido o preso no fuere presentado ante el Tribunal que conozca 
de hábeas corpus, éste decretará la detención del infractor, el que será juzgado 
de acuerdo con lo que disponga la Ley.  

Los jueces o magistrados que se negasen a admitir la solicitud de 
mandamiento de hábeas corpus, o no cumplieren las demás disposiciones de 
este artículo, serán separados de sus respectivos cargos por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo.  

(Este artículo 33  le garantizaba  poder expresarse con libertad en caso de ser 
interrogado o investigado sin que sus planteamientos se convirtieran en delito 
alguno.) 

Art. 33- Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente 
su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral 
de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de 
difusión disponibles.  

Sólo podrá ser recogida la edición de libros, folletos, discos, películas, 
periódicos o publicaciones de cualquier índole cuando atente contra la honra de 
las personas, el orden social o la paz pública, previa resolución fundada de 
autoridad judicial competente y sin perjuicio de las responsabilidades que se 
deduzcan del hecho delictuoso cometido.  

.  

 Art. 42- El Territorio en que fueron suspendidas las garantías a que se refiere 
el artículo anterior se regirá por la Ley de Orden Público dictada con 
anterioridad; pero ni en dicha Ley ni en otra alguna podrá disponer la 
suspensión de más garantías que las mencionadas.  

Tampoco podrá hacerse declaración de nuevos delitos ni imponerse otras 
penas que las establecidas por la Ley al disponerse la suspensión.  

Los detenidos por los motivos que hayan determinado la suspensión deberán 
ser recluidos en lugares especiales destinados a los procesados o penados por 
delitos políticos o sociales.  

Queda prohibido al Poder Ejecutivo la detención de persona alguna por más de 

diez días sin hacer entrega de ella a la autoridad judicial 
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(El anterior artículo fue obviado  por los militares al igual que otros tantos de 

esta constitución) 

 Art. 118- El Estado ejerce sus funciones por medio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, y los organismos reconocidos en la constitución o que 
conforme a la misma se establezcan por la ley.  

Las Provincias y los Municipios, además de ejercer sus funciones propias 
coadyuvan a la realización de los fines del Estado.  

(Los asesinos no dieron tiempo a que  estas personas fueran juzgadas por las 
leyes del estado, ellos tomaron la justicia por sus manos) 

Art. 122- Son atribuciones propias del Senado:  
a) Juzgar, constituido en Tribunal, al Presidente de la República cuando fuere 
acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad 
exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial 
o de infracción de los preceptos constitucionales.  
Para actuar con esta atribución será indispensable que la acusación formulada 
por la Cámara de Representantes haya sido acordada por las dos terceras 
partes de sus miembros.  
 

(Como entender que se podía juzgar asta el mismísimo presidente de la 
republica y para estos asesinos nunca apareció un tribunal que juzgara a estos  
asesinos.)  

Art. 170- la justicia se administra en nombre del pueblo y su dispensación será 
gratuita en todo el territorio nacional.  

Los Jueces y Fiscales son independientes en el ejercicio de sus funciones y no 
deben obediencia más que a la Ley.  

Sólo podrá administrarse justicia por quienes pertenezcan permanentemente al 
Poder Judicial. Ningún miembro de este Poder podrá ejercer otra profesión. 

(Que miembro del pueblo de Taguasco aceptaría que se condenara a un 
medico querido por todos por el solo hecho de tratar de salvar la vida de un 
herido) 

Art. 188- El Ministerio Fiscal representa al pueblo ante la administración de 
justicia y tiene como finalidad primordial vigilar el cumplimiento de la 
Constitución y la Ley. Los funcionarios del Ministerio Fiscal serán inamovibles e 
independientes en sus funciones, con excepción del Fiscal del Tribunal 
Supremo, que será nombrado y removido libremente por el Presidente de la 
República.  

(Parece que la vigilancia no era muy eficiente o estricta cuando no se enteraron 
de un asesinato de tanta connotación)  
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Art. 192- Habrá un Consejo Superior de Defensa Social que estará encargado 
de la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que impliquen la 
privación o la limitación de la libertad individual, así como de la organización, 
dirección y administración de todos los establecimientos o instituciones que se 
requieran para la más eficaz prevención de la criminalidad 

Sección octava. De la jurisdicción e inamovilidad  

Art. 196- Los Tribunales ordinarios conocerán de todos los juicios, causas o 
negocios, sea cual fuere la jurisdicción a que correspondan, con la sola 
excepción de los originados por delitos militares o por hechos ocurridos en el 
servicio de las armas, los cuales quedarán sometidos a la jurisdicción militar.  

Cuando estos delitos se cometan conjuntamente por militares y por personas 
no aforadas, o cuando una de estas últimas sean víctimas del delito, serán de 
la competencia de la jurisdicción afinarla. 

(Al parecer los tribunales militares no se enteraron  nunca de  la muerte de dos 
de sus miembros y del asesinato de varias personas civiles inocentes y 
desarmadas, al parecer en un ajustes de cuentas o como venganza, 
cometiendo así un asesinato que no se juzgo a sus autores)  

Art. 198- Los Tribunales de las Fuerzas de Mar y Tierra se regirán por una Ley 
orgánica especial y conocerán únicamente de los delitos y faltas estrictamente 
militares cometidos por sus miembros. En caso de guerra o grave alteración del 
orden público la jurisdicción militar conocerá de todos los delitos y faltas 
cometidas por militares en el territorio donde exista realmente el estado de 
guerra, de acuerdo con la Ley.  

Art. 203- El cumplimiento de las resoluciones judiciales es ineludible.  

La Ley establecerá las garantías necesarias para hacer efectivas estas 
resoluciones si a ellos resistiese autoridades, funcionarios, empleados del 
Estado, de la Provincia o el Municipio o miembro de las Fuerzas Armadas 

(Ha que garantías se refiere o al parecer se cumplía solo a voluntad) 

(Esta variante de estado no estaba establecida o declarada  y aunque así fuese 
no se autorizaba a nadie a asesinar) 

Título XVIII - Del Estado de Emergencia  

Art. 281- El Congreso, mediante Ley extraordinaria, podrá, a solicitud del 
Consejo de Ministros, declarar el estado de emergencia nacional y autorizar al 
propio Consejo de Ministros para ejercer facultades excepcionales en cualquier 
caso en que se hallen en peligro o sean atacados la seguridad exterior o el 
orden interior del Estado con motivo de guerra, catástrofe, epidemia, grave 
trastorno económico u otra causa de análoga índole.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 37

En cada caso la Ley extraordinaria determinará la materia concreta a que 
habrán de aplicarse las facultades excepcionales, así como el periodo durante 
el cual regirá, el que no excederá nunca de cuarenta y cinco días.  

Art. 282- Durante el estado de emergencia nacional podrá el Consejo de 
Ministros ejercitar las funciones que el Congreso expresamente delegue en él. 
Así mismo podrá variar los procedimientos criminales.  

En todo caso, las disposiciones legislativas adoptadas por el Consejo de 
Ministros deberán ser ratificadas por el Congreso para que sigan surtiendo 
efecto después de extinguido el estado de emergencia nacional. Las 
actuaciones judiciales que modifiquen el régimen normal podrán ser revisadas, 
al cesar el estado de emergencia, a instancia de parte interesada. En este caso 
se abrirá el juicio de nuevo si ya se hubiera dictado sentencia condenatoria, la 
que se considerará como mero auto de procesamiento del encausado.  

Art. 283- La Ley en que se declare el estado de emergencia nacional 
contendrá necesariamente la convocatoria a sesión extraordinaria del 
Congreso para el día en que venza el período de emergencia. Mientras esto 
ocurra, una Comisión permanente del Congreso deberá estar reunida para 
vigilar el uso de las facultades excepcionales concedidas al Consejo de 
Ministros y podrá convocar al Congreso, aun antes de vencer dicho término, 
para dar por extinguido el estado de emergencia.  

La Comisión permanente será elegida de su seno y estará compuesta de 
veinticuatro miembros, que procedan por partes iguales de ambos Cuerpos 
colegisladores, debiendo en su composición hallarse representados así mismo 
todos los partidos políticos. La Comisión estará presidida por el Presidente del 
Congreso y funcionará cuando ésta estuviere en receso y durante el estado de 
emergencia nacional. 

La Comisión permanente tendrá competencia:  
a) Para vigilar el uso de las atribuciones excepcionales que se le otorgan al 
Consejo de Ministros en los casos de emergencia.  
b) Sobre inviolabilidad de los Senadores y Representantes.  
c) Sobre los demás asuntos que le atribuya la Ley de Relaciones entre los 
Cuerpos colegisladores.  

Art. 284- EI Consejo de Ministros deberá rendir cuentas del uso de las 
facultades excepcionales ante la Comisión permanente del Congreso, en 
cualquier momento que ésta así lo acuerde, y ante el Congreso al expirar el 
estado de emergencia 

Al Título VI  

Sección primera.  

Primera: La participación preponderante del cubano por nacimiento en el 
trabajo, establecida por la Constitución, no podrá ser inferior a la garantizada 
por la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres.  
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Segunda: Los derechos adquiridos por los trabajadores cubanos por 
nacimiento con anterioridad a la promulgación de esta Constitución, al amparo 
de las Leyes de nacionalización del trabajo, promulgada con fecha ocho de 
noviembre de mil novecientos treinta y tres, son irrevocables. 

(Como un trabajador más Jorge Ruiz Ramírez ( Cubano) tenia garantizados 
sus derechos como medico de este país,)  

Al Título VII  

Sección primera.  

Única: Lo dispuesto en el artículo noventa y siete de esta Constitución regirá a 
partir de la primera elección general que se celebre después de la 
promulgación de la misma.  

(Por todo lo anterior quedo demostrado que esta era la constitución que estaba 
en vigor cuando se cometió el asesinato, la cual fue violada en repetidas 
ocasiones y nunca se retomo dicho caso pera enjuiciar a los militares asesinos 
que cometieron dicho asesinato atroz y salvaje.)  
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Capitulo III: Conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones:  

 

1- El Doctor Jorge Ruiz Ramírez  tuvo su origen en una familia de padre y 

tíos mambises de la zona de Guasimal, en Sancti Spíritus, y arribó a 

Taguasco  procedente de la  Habana  por una propuesta de un primo. 

 

2- Como médico fue y es ejemplo de humanismo, entrega a su profesión y 

sentido de la responsabilidad y el deber, para los demás médicos y la 

población en general. 

 

  

3- Todos los criterios consultados demostraron que este médico fue indigna 

y atrozmente asesinado por la dictadura imperante en aquel entonces en 

nuestro país. 
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Recomendaciones: 

1- Divulgar y difundir los resultados de este trabajo para que sea utilizado 

por todos las instituciones y personas interesadas en la vida de este 

Medico mártir de Taguasco. 
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Anexos: 
Anexo #1 

  Cuestionario de preguntas formuladas a los entrevistados. 

1-Conoció usted  al Doctor Jorge Ruiz Ramírez en persona. 

2-De su estancia en Taguasco que es lo que más resalta en su memoria, 

relacionado con este Doctor. 

3-Aparte de la acción de su asesinato, que otra anécdota  recuerda de él. 

4-Usted personalmente interactuó o compartió con este Doctor en algún 

momento, explique. 

5-Que  criterios u opiniones ha escuchado usted tradicionalmente acerca de 

este doctor en la población. 
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