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Переклад 

Варіант І 

En los países con régimen de gobierno republicano, el jefe de 

Estado o gobierno recibe el título de presidente. Normalmente, los jefes de Estado 

son elegidos por el pueblo, el congreso o parlamento por un período inferior a una 

década (4 a 8 años, según el país). 

Los presidentes se pueden distinguir según sus funciones y poderes de la siguiente 

forma: 

Cuando cumplen únicamente funciones de jefe de Estado: esta es la forma como 

funcionan las repúblicas parlamentarias. En dichas formas de gobierno el 

presidente designa al primer ministro de acuerdo al apoyo del Parlamento y carece 

de funciones ejecutivas. Solo firma las leyes y decretos aprobados por el Consejo 

de Ministros y tiene la capacidad de disolver el parlamento, previo acuerdo con el 

primer ministro. El presidente cumple la función de representar el Estado y las 

funciones protocolaresasociadas. Tiene exactamente el mismo papel que un rey de 

una monarquía constitucional o parlamentaria, donde lo único que cambia 

básicamente es el nombre. Son electos por sufragio directo o de 

forma indirecta por el parlamento o una asamblea electoral formada para dicho 

propósito. Existen habitualmente en los países que han pasado de una monarquía a 

una república. 

Cuando además de las funciones de jefe de Estado, tiene algunas del poder 

ejecutivo que son de su exclusivo campo de acción o las comparte con el primer 

ministro: esta corresponde a formas de gobierno semipresidenciales o 

semiparlamentarias, como en Francia. En estos sistemas, el presidente tiene un 

importante rol en la dirección de las relaciones exteriores y la defensa nacional, la 

facultad de convocar a plebiscitos y disolver el parlamento por su iniciativa, y 

también es el garante del orden constitucional. Por lo general son electos 

por sufragio universal. 
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Переклад 

Варіант ІІ 

 

La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, que desafía las 

leyes de los países en su forma de regular el funcionamiento de empresas y el 

comportamiento económico de los individuos a nivel internacional que, si bien 

pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada o ser los contratados, también 

pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en un determinado 

país. Es fácil para estas empresas simplemente trasladar sus centros de producción a 
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lugares en los cuales se les dé el máximo de facilidad. Es también un desafío a los 

proyectos de desarrollo de los países, especialmente para aquellos que están en vías 

de desarrollo, pues no solo considera cualquier intervención estatal como inimica a 

los intereses de esas empresas (en la medida que tales planes implican regulaciones y 

demandan impuestos y otros recursos) sino que además asevera que la idea misma del 

desarrollo social como meta y objetivo gubernamental o estatalprecluye la libertad 

individual y distorsiona tanto la sociedad como el mercado. 

Se puede observar, como ejemplo, que los altos costes de producción en los países 

desarrollados, que confluyendo con una apertura de los países del este oriental, 

especialmente China e India, a los mercados de capitales y su inclusión como 

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), resultó en el traslado 

masivo de la producción industrial desde Europa y EE. UU. a esos u otros países que 

ofrecían condiciones más favorables al incremento de las ganancias de esas empresas 

internacionales. 

A nivel cultural, el incremento de la intercomunicación física y virtual, han 

incrementado y facilitado este proceso. La interconexión física se basa en la 

masificación del transporte. La interconexión virtual se basa exclusivamente en la 

tecnología, por ejemplo, Internet. Esto ha llevado a dos resultados contradictorios: 

por un lado la centralización del control administrativo y político a niveles 

gubernamentales y corporativos se ha visto facilitada enormemente.  
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