
Fecha [Insertar nombre del Congresista] 
Su nombre Honorable Cámera de Diputados 
Su domicilio Av. Congreso de la Uniòn No.66 
 Col. El Parque.  
 Del. Venustiano Carranza C.P.15969 
 Mexico D.F. 
 
 
Estimado(a)  [Insertar nombre del Congresista]: 

Soy uno de sus electores y le escribo para informarle que apoyo la campaña de Política Simultánea 
(Simpol). Esto afectará a quién voto en las siguientes elecciones. Le daré fuerte preferencia a 
CUALQUIER candidato – en medida razonable – que haya firmado el Compromiso para 
implementar Simpol junto con otros gobiernos. 

Simpol comprende una gama de políticas para gestionar problemas globales tales como el calentamiento 
global, el excesivo poderío empresarial, la contaminación, la pobreza y así sucesivamente. Pero serán 
implementadas por naciones de manera simultánea, y SOLO cuando todos o suficientes gobiernos se 
hayan comprometido a hacerlo. De esta manera, los problemas globales pueden ser resueltos sin que 
ninguna nación, empresa o ciudadano sufra una desventaja competitiva. El calentamiento global es un 
ejemplo de cómo el progreso es imposible porque cada nación tiene miedo de la implementación 
unilateral. El ex-presidente británico Tony Blair una vez comentó que “la verdad desnuda de las políticas 
del cambio climático es que ningún país querrá sacrificar su economía para cumplir este reto”. Pero el 
sacrificio solo ocurre si las naciones no se mueven juntas. Por esta razón, la implementación simultánea 
ofrece una solución coherente y sin riesgos. Hay disponible mayor información en el sitio web de Simpol 
www.simpol.org (sitio global) o en http://mx.simpol.org (sitio Mexicano). 

Yo votaré de esta manera porque me preocupa que las políticas necesarias para proteger a la sociedad y al 
medio ambiente, a nivel nacional y global, están efectivamente fuera de nuestro alcance porque los 
políticos justificadamente tienen miedo de que la implementación unilateral significaría sacrificar la 
economía por el traslado de los negocios y puestos de trabajo a otros países. Así pues, los problemas 
globales (y muchos nacionales) solo empeoran. Pero Simpol ahora nos ofrece a todos nosotros, 
ciudadanos, hombres de negocios y políticos, una salida de este dilema. 

Los políticos de todos los partidos están siendo invitados a firmar el Compromiso de Simpol (véase el 
formulario adjunto). Ya ha sido firmado por 24 congresistas del Reino Unido procedentes de TODOS los 
partidos políticos principales, y por algunos parlamentarios europeos y otros de otros países, además de 
contar con el apoyo del Presidente de Timor Oriental, Dr. José Ramos-Horta. Un resumen y una lista 
estrictamente provisional de las medidas políticas de Simpol pueden ser vistas en el sitio 
http://mx.simpol.org en la Sección de Políticas. Le rogamos ver el sitio web de Simpol en Mexico para 
ver los congresistas españoles que se han comprometido hasta ahora. 

Para usted, en su calidad de político, la firma del Compromiso de Simpol significa su intención en 
principio de implementar Simpol simultáneamente, solo cuando otras suficientes naciones hacen lo mismo. 
Hasta entonces, usted puede continuar implementando y apoyando a las políticas existentes de su partido, 
sin cambio alguno. También, las medidas de Simpol permanecen estrictamente provisionales: un trabajo 
en evolución. Por tanto, realizar el Compromiso por su parte efectivamente no implica ningún riesgo para 
usted y sin embargo le da a usted el acceso a los votos potenciales de los seguidores de Simpol. El 
Compromiso con Simpol también distingue claramente entre aquellos candidatos que fomentan una 
solución práctica para los problemas globales y aquellos que no las tienen. 

Por tanto, si usted desea asegurarse de mi voto en las elecciones generales, y del voto de muchos otros 
ciudadanos en su distrito electoral que apoyan a Simpol, le animo encarecidamente a firmar el Formulario 
de Compromiso adjunto y devolverlo a Simpol Mexico, la Delegación Mexicano de la Organización 
Internacional de Políticas Simultáneas (ISPO), a la más breve oportunidad. Ellos publicarán aquellos 
políticos que deciden firmar el Compromiso de Simpol informando también a los ciudadanos 
seguidores, para así saber por quién votar en las siguientes elecciones. 

Quedo a la espera de sus noticias, con un 
saludo cordial



 
Política Simultánea: Formulario de Compromiso (para 
congresistas o candidatos a elecciones) 
En mi calidad de congresista o candidato para un escaño en el Parlamento / Congreso / 
Asamblea de [insertar país] ________________, si soy elegido, me comprometo a votar en 
ese Parlamento / Congreso / Asamblea por la implementación de la Política Simultánea 
(Simpol) cuando los gobiernos de todas o de suficientes naciones se han comprometido a 
implementarla (de aquí en adelante “el Compromiso”). Animaré a los miembros de mi 
partido para sumarse a este esfuerzo y conseguir que el Compromiso sea política del 
partido. 

Simpol consistirá en políticas elaboradas para conseguir justicia social y sostenibilidad 
medioambiental a nivel global. Sin embargo, como definir sus medidas precisas es un 
proceso democrático continuo y mundial realizado por ciudadanos y seguidores de Simpol 
bajo los auspicios de la Organización Internacional de Políticas Simultáneas (ISPO), 
entiendo que la firma del Compromiso solo es provisional en esta etapa. Es más, como 
puedo cancelar mi Compromiso en cualquier momento notificando a Simpol Mexico por 
escrito, mi firma no implica un compromiso irrevocable por mi parte hasta el momento en 
que el contenido de la política de Simpol ha quedado definido en su totalidad, y otros 
gobiernos suficientes han confirmado que implementarán la política. 

Entiendo que la ISPO o sus organizaciones nacionales afiliadas pueden hacer público mi 
Compromiso y cualquier cancelación del mismo, particularmente a los seguidores de 
Simpol en mi país o región. Contraigo este Compromiso en mi propio nombre (y no en 
nombre de mi partido*). 

Declaración pública opcional en apoyo de Simpol:  ...............................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Nombre (en mayúsculas):  ....................................................................................................  

Partido:  ..................................................  Distrito/Escaño  ...................................................  

Domicilio:  .............................................................................................................................  

Número de Teléfono:  ..........................................  Email:  .....................................................  

Fecha:  ..............................................................  Firma:  ...................................................... 

 

Le rogamos devolver este formulario a: ISPO • PO Box 26547 • London SE3 7YT • UK 

www.simpol.org    info@simpol.org  
Nota: Sus datos de contacto serán guardados solo por la organización de Simpol y no serán 

publicados o dados a terceros sin su permiso previo, salvo si ya estuvieran disponibles en el 
dominio público. 

 


