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Saludo
Muchas gracias a la Cuculmeca por los 30 años de compromiso socialecológico y nuestras más sinceras felicitaciones.
Estimados amigos y amigas,
A veces miramos atrás y nos sorprendemos de lo rápido que pasa el tiempo. Ya han pasado 30años
desde que tres mujeres emprendedoras con su trabajo de alfabetización en el campo y con ayuda de
otras personas fundaron la organización no gubernamental "La Cuculmeca". Desde un principio
existió una estrecha relación entre la asociación "La Cuculmeca en Jinotega y "La asociación de
hermandad y Amistad Solingen y Jinotega" en Solingen. Ésta es en Alemania, una muestra de solidaridad vivida entre las dos asociaciones de Solingen y Jinotega.
La Cuculmeca ha realizado trabajos asombrosos durante éstos tiempos incluso bajo condiciones
políticas difíciles . Inició y fundó en la comunidad "La Fundadora" el instituto de educación básica y
secundaria para adolescentes jóvenes y adultos, la cual aseguró y estableció la formación educativa
a lo largo de muchos años, mejorando así su condición de vida . Llevó a cabo muchos projectos, entre otros, la mejora y seguridad del suministro de agua potable , la construcción de fogones
ecológicos para reducir la tala salvaje en comunidades aisladas y por último la fundación y realización
del centro educativo en Jinotega con el fín de mejorar la formación educativa.
Nos complace mucho que los projectos siempre han sido realizados con pensamientos a un mundo
" pensar globalmente pero actuar localmente" se ha vivido por muchas décadas en la Cuculmeca.
Asegurar el suministro de agua potable, la utilización de energías renovables, proporcionar suficiente
espacio de vida y la posibiliad de educación y formación para todos. Todo ésto dá posibilidad a un
mundo mejor.
Estamos orgullosos de haber contribuido un poco al trabajo exitoso a través de nuestro apoyo
político y esperamos que La Cuculmeca pueda seguir realizando projectos socio-ecológicos para las
personas y la naturaleza en Jinotega en las próximas décadas.
El inicio de un cambio de generación a nivel directivo iniciado en la Cuculmeca marcará con seguridad un rumbo importante. Nosotros "La Alianza 90 de los Verdes" nos gustaría seguir apoyándolos
a nivel político, siempre que podamos. Estamos convencidos de que la profunda solidaridad e intercambio humano entre Solingen y Jinotega seguirá manteniéndose en el futuro, independientemente
de las constelaciones políticas.
Para que en ambos lados del mundo se comprenda mutuamente, la experiencia del otro como enriquecimiento propio y la comprensión de que después de todo, todos somos seres humanos, también fomentamos la coexistencia pacífica en su lugar.

