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Muy estimado Senor Raul Castro Ruz
Presidente de la Repüblica de Cuba

Muy estimadas Senoras y Senores!

Les transmitimos con nuestros mejores saludos y nuestras mejores
intenciones nuestro ante-proyecto para una transiciön politica en Cuba,
hacia una democracia y una politica de mercado social sostenible y
empätica, de paz y no violenta.
En Cuba se presentan oportunidades ünicas en el planeta de convertir
esta isla en un paraiso terrestre, gracias a que este paraiso ha sido
preservado de un desarrollo no sostenible. El pueblo cubano vive desde
hace 60 afios en una isla permanentemente protegida. Asi el pueblo
cubano ha aprendido a vivir con su situaciön especial, con la apreciaciön
de ser algo fuera de lo comün, manteniendo una voluntad de educaciön
y de cultura muy elevada. En este sentido el pueblo cubano tiene
muchas mäs oportunidades que riesgos por correr en el momento de
conciliar su destino con el de otros paises en el planeta.
Deseamos entregarles nuestra propuesta como base de discusiön para
adelantar en el proceso de transformaciön de Cuba y deseamos ofrecer
nuestro apoyo y nuestra colaboraciön incondicional, para contribuir en
esta evoluciön tan positiva que tienen tanto el pueblo cubano como el
conjunto internacional de naciones por delante.
Desde la publicaciön de nuestra propuesta en Abril de este ano, hemos
visto que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos han mejorado
mucho: se han abierto posibilidades de viajar por mar y aire entre Cuba

Estados Unidos, se ha mejorado el intercambio y la validaciön de divisas,
la transferencia de capitales, se ha abierto la posibilidad de adquirir
propiedades privadas a nacionales y extranjeros, etc.
Desde nuestra asociaciön TSW Terra-Sol, estamos encantados de
brindarles nuestro apoyo continuado y sugerimos que se produzca una
planificaciön cientifica apropiada para estimular un progreso futuro.
Le comunicamos de todo corazön nuestros mejores deseos al pueblo
cubano y a su pueblo vecino americano, y que los dos pueblos puedan
definir su futuro de paz comün con alegria y felicidad. En este sentido,
nos sentimos unidos a ustedes y al destino de sus maravillosos pueblos.

Les saluda atentamente,

Zürich, el 14. 12. 2012
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