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HCH: desinterés y mucho corazón

Por: Iliana García Giraldino  Fotos: Karoly Emerson (Siempre con Cuba)

La organización alemana de Ayuda Humanitaria a Cuba 
HCH (Humanitare-Cuba-Hilfe) recibió en su XX 
aniversario un merecidísimo homenaje del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en su sede 
en la capital habanera, donde fueron bienvenidos este 
martes un grupo de representantes de HCH con su 
presidente y fundador,  Klaus Ulrich Piel.

Hasta aquí los integrantes de HCH han enriquecido –y lo 
seguirán haciendo- la hermosa historia del movimiento 
internacional de solidaridad con Cuba, con valiosa ayuda 
material y respaldo político al pueblo cubano en sus 
esfuerzos por resistir y construir sus sueños.

En el encuentro Elio Gámez, vicepresidente primero del 
ICAP, expresó infinita gratitud a Klaus y sus compañeros 

en la HCH,  por su importante contribución  material a instituciones de salud en la Isla, 
particularmente en los difíciles años del Período Especial, y también por divulgar la realidad de 
Cuba acompañando al país en sus luchas como la que libra contra el bloqueo económico 
impuesto por EE.UU. por más de medio siglo.

Es un honor rendir homenaje a la HCH, manifestó, y agregó: sabemos de los sacrificios de 
ustedes, del tiempo que dedicaron a la solidaridad con Cuba restándoselo a su disfrute 
personal, y de los recursos de los que se privaron para comprar medicamentos y equipos 
médicos para enviarlos a nuestros centros.



Nunca olvidaremos esos gestos de 
desprendimiento a los que nos tiene 
acostumbrados el movimiento de solidaridad en 
Alemania, remarcó Gámez, afirmando que el 
ejemplo de HCH “nos imprime más fuerza para 
seguir adelante”.

Klaus Ulrich Piel evocó los orígenes de HCH, 
“su camino de 20 años desde una pequeña 
iniciativa a una organización de solidaridad con 
Cuba bien conocida por toda Alemania y con 
vínculos en Europa, también con proyectos 

socio-culturales y con un buen trabajo en red”.

Recordó los duros años del Período Especial y el aporte, fundamentalmente en la provincia de 
Holguín, a tres proyectos hospitalarios “que fueron terminados y equipados con nuestra 
modesta ayuda”.

Recordó que cuando HCH envió 100 contenedores con equipamiento para centros de salud de 
Holguín, Banes, Gibara, Mayarí, Guisa, La Habana, Pinar del Río, Cárdenas y Colón, “ustedes 
los cubanos mandaban a sus especialistas a muchos países del mundo, la lista del compromiso 
humanitario de Cuba es larga”, dijo, haciendo mención particular a la brigada Henry Reeve y su 
misión contra el Ébola en África.

“La HCH siempre apoyará a nuestra Cuba y defenderá su humanista, socialista, digno y justo 
camino, como también apoyamos a todas las personas de buena voluntad que están 
comprometidas con un mundo mejor”, remarcó para finalizar sus palabras exclamando ¡Gracias 
Cuba, por tu ejemplo!

El intercambio no pudo finalizar de mejor manera, con Gerardo Alfonso y su canción dedicada 
al Che: “…son los sueños todavía los que tiran de la gente…”


