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Estimado(a) xxxx : 

Como seguidor de vuestra organización, yo apoyo con todo mi empeño los objetivos del comercio 
justo, de la reducción de la pobreza, de la promoción de los derechos humanos, de la lucha contra las 
armas de destrucción masiva y de salvar el medio ambiente global. 

Sin embargo, debido al funcionamiento de la economía global, me parece que los intentos de persuadir al 
gobierno a cambiar sus políticas pueden sólo resultar parcialmente eficaces. Esto es debido a que las 
medidas sustanciales necesarias para resolver realmente los problemas globales inevitablemente aumentarán 
los costes de las empresas españolas. Por ejemplo, la reglamentación que conseguiría reducir 
significativamente las emisiones o aumentar los niveles de cuidados medioambientales, solo conseguiría el 
traslado de comercios existentes, puestos de trabajo e inversiones a países menos costosos, y de ahí se 
desprende que el gobierno sólo toma medidas inadecuadas. Por todo esto, presionar al gobierno para que 
tome medidas sustantivas inmediatas y unilaterales equivale a pedirle disminuir la competitividad de 
España, algo que los políticos nunca estarán dispuestos a hacer. Por eso me preocupa que vuestro 
planteamiento actual probablemente tendrá éxito sólo en conseguir cambios relativamente pequeños, que, 
aunque sean importantes, de todos modos pueden resultar inadecuados. 

De la misma manera, intentar que el gobierno promulgue leyes españolas o reglamentos aplicables a las 
compañías nuestras que operan en el extranjero sólo las colocaría en una desventaja competitiva con las 
compañías extranjeras que no tienen que cumplir esas mismas leyes o reglamentos. Incluso intentar que la 
UE lo haga a su nivel geográfico más amplio todavía colocaría a las empresas de la UE en una situación de 
desventaja competitiva contra las empresas que no son de la UE. Por tanto, estos planteamientos están 
probablemente destinados a conseguir sólo un éxito parcial, y por ello parece esencial contar con un 
planteamiento más completo, más coherente y más global. 

Esto me lleva a preguntarme si conoces la campaña de Política Simultánea (Simpol) expuesta en 
http://mx.simpol.org  Simpol comprende una gama de políticas globales de gran alcance y envergadura 
capaces de abordar totalmente problemas tales como el calentamiento global, el excesivo poderío 
empresarial, la contaminación y la pobreza. Pero estas políticas son implementadas simultáneamente, SÓLO 
cuando todos o suficientes gobiernos se han comprometido previamente a hacer lo mismo. De esta manera, 
las políticas de gran envergadura y alcance necesarias para realmente resolver problemas globales pueden 
ser implementadas sin que ninguna nación, empresa o ciudadano sufra una desventaja competitiva. La 
implementación simultánea elimina el riesgo que corre cada una de las naciones, y con ello, elimina todas 
las excusas habituales que siempre intentan justificar la falta de acción y la demora. 

Pero los seguidores de Simpol no piden a los políticos agregarse a su movimiento. Lo que hacen es obligar 
a los políticos explicándoles que en las elecciones nacionales futuras votarán, en medida razonable, a 
CUALQUIER político o partido que haya firmado el Compromiso para implementar Simpol junto con 
otros gobiernos, o animan a su partido preferido a apoyar a Simpol. Firmando el Compromiso de Simpol, 
los políticos no arriesgan nada porque cualquier política de Simpol es sólo implementada cuando 
suficientes otros gobiernos ya se han comprometido también. Pero si los políticos no firman el 
Compromiso, se arriesgan a perder sus escaños ya que los seguidores de Simpol votan en bloque por los 
candidatos que lo han firmado. Como muchos escaños parlamentarios, e incluso muchas elecciones 
nacionales, son perdidos o ganados por márgenes muy estrechos, es necesario un número relativamente 
pequeño de ciudadanos seguidores para convencer a los políticos y a sus partidos en todos los países 
democráticos que su apoyo a Simpol es esencial para sus intereses electorales. Hasta la fecha, 24 
congresistas de todos los partidos políticos principales del Reino Unido han firmado el Compromiso, como 
lo han hecho ya algunos congresistas del Parlamento Europeo y otros en otros países. 

Vuestro apoyo a Simpol no sólo ayudaría a impulsar a los políticos hacia la cooperación global, ese apoyo 
también le facilita a vuestra organización integrar la experiencia de vuestra política en el proceso de 
formular el plan de políticas globales de Simpol. El resultado de tal asociación también pondría en relieve 
aquellas políticas capaces de ser implementadas unilateralmente por las naciones y aquellas políticas que 
tienen que ser implementadas simultáneamente, avanzando así las medidas en ambas direcciones. Así pues, 



vuestro apoyo a Simpol, sería una muestra para mi y para otros seguidores de que tenéis una estrategia 
eficaz, democrática y práctica para eliminar la oposición a la competitividad, acelerando de este modo la 
implementación de soluciones realmente sustanciales. 

Para resolver problemas globales, creo que es esencial que distintas campañas trabajen juntas hacia una 
solución holística. Por tanto, quedo a la espera de que me comuniques si estáis preparados para apoyar la 
campaña de Simpol. 

Recibe un atento y cordial saludo. 


