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ECOSOC 
Es el órgano que se encarga las problemáticas que enfrenta el mundo en el ámbito 
económico y social de las Naciones Unidas. Está formado por 54 miembros elegidos 
por la Asamblea General, con mandatos de tres años. Cada miembro tiene un voto y 
las decisiones de este comité se toman por mayoría. 

Funciones y poderes 

 Realizar estudios, informes o recomendaciones sobre cuestiones que 
afecten los derechos humanos. 

 Fomentar el respeto y la importancia de los derechos humanos. 

 Promover conferencias internacionales y proyectos para someterlos a la 
consideración de la Asamblea General. 

 Realizar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se 
ocupan de asuntos que competen al consejo. 

 

 

Artículo 55, Capitulo IX de la carta de las Naciones Unidas  

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para 
las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la 
Organización promoverá: 

 

a) Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 
condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 

b) La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en 
el orden cultural y educativo. 

c) El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. 
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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Apreciados delegados: 

Vivimos en un mundo en donde no se enseña al ladrón a no robar, sino a la víctima 
a no dejarse; donde el que triunfa es el vivo y no el justo; donde prima el 
conformismo y no la superación; donde es más importante quien tiene más y no 
quien hace más. 

Entonces ¿Es así como realmente queremos ser, mediocres? 

Les damos la bienvenida a CUSMUN V y a la comisión de ECOSOC. De antemano, 
les deseamos muchos éxitos y esperamos que los temas y cada uno de los 
procedimientos sean de su agrado. 

Para nosotros es un gran honor ser los presidentes de tan importante comisión y por 
esto les pedimos que tengan una excelente preparación ya que este comité lo 
amerita, y así proponer soluciones viables ante las problemáticas a debatir.  

En este comité nos ocuparemos principalmente de dos problemáticas que afectan 
tanto al ámbito social como al económico:  

 Narcotráfico y legalización de las sustancias psicoactivas. 
 Efectos de las multinacionales en países subdesarrollados. 

Recuerden que los presidentes somos una herramienta para ustedes; por ello, 
cualquier inquietud que se les presente no duden en transmitírnosla. Haremos lo 
posible para que su experiencia sea placentera. 

Esperamos su cooperación y compromiso para este comité. 

Gracias por su participación. 

 

 

Atentamente, 

 

Manuela Acevedo Martelo 

Juan Camilo Escobar Hurtado 
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LISTA DE PAISES 

 Afganistán  

 Alemania 

 Argentina  

 Bélgica 

 Bolivia 

 Brasil 

 Canadá 

 Chile 

 China 

 Colombia 

 Corea del Norte 

 Corea del Sur 

 Cuba 

 Ecuador  

 España 

 Estados Unidos de América 

 Federación Rusa 

 Francia 

 Guatemala 

 Holanda 

 India 

 Italia 

 Japón 

 México 

 Nigeria 
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 Portugal 

 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 República Democrática del Congo 

 Somalia 

 Sudáfrica 

 Suiza 

 Tailandia  

 Uruguay 

 Venezuela 
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4. TEMA A: Narcotráfico y legalización de las drogas 

 

4.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Entendemos por narcotráfico como el comercio ilegal de todo tipo de sustancias 
estupefacientes; pero no solo el comercio, el narcotráfico abarca desde el porte 
de estas sustancias tóxicas en grandes o en pequeñas cantidades hasta todo 
tipo de intercambio, venta, cultivo y/o producción de este tipo de sustancias ya 
mencionadas.  

Se puede decir que es una de las “fuentes de trabajo” que más genera 
ganancias; de hecho, es uno de los principales “negocios” que más mueve la 
economía mundial. No hay cifras exactas del monto de lo que el narcotráfico 
pueda llegar a generar debido a que es algo prohibido por la ley pero hay 
estimaciones de que tan solo los carteles colombianos y mexicanos pueden 
llegar a producir una ganancia anual de hasta 39,000 millones de dólares por la 
venta de droga, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 
uno de sus reportes en el 2011. La DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) 
en sus estudios, estima que en México, anualmente, se generan alrededor de 
991 millones de dólares y en Estados Unidos una ganancia anual de 22,000 
millones de dólares. A nivel mundial se generan unos 320,000 millones de 
dólares -aproximadamente el 1% del PIB mundial del 2003-. 

Los productos estupefacientes son una problemática que se extiende a través de 
todo el mundo, no solo en Colombia, México u otros países suramericanos; 
también está presente en Europa, en países como España, Francia, Holanda y 
Reino Unido, entre otros. En la siguiente imagen podemos observar 
detalladamente los países en donde está presente esta venta de sustancias 
toxicas.   
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Los principales causantes y responsables del narcotráfico son los carteles que 
se encuentran en diferentes partes del mundo, algunos más poderosos que otros 
pero todos con el mismo propósito: obtener ganancias mediante la producción, 
fabricación y venta de estupefacientes. Estos han sido algunos de los carteles 
más poderosos del mundo: 

 Los Ndrangheta (Italia) 

 Cartel de Medellín (Colombia) 

 Los Solntsevskaya Bratva (Rusia) 

 Cartel de Sinaloa (Mexico) 

 Los Rastrojos (Colombia) 

 Los Zetas (Mexico) 
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4.2. ANTECEDENTES 

El primer conflicto armado que se dio por productos estupefacientes fue la Primera 
Guerra del Opio, entre 1839 y 1842, protagonizada por China y Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda por desacuerdos en el comercio con la planta opiácea. Reino 
Unido –así como Francia y Estados Unidos- buscaba una mayor libertad de tráfico 
de esta sustancia; mientras que China la deseaba restringir, dado que le generaba 
adicción a buena parte de sus campesinos, los cuales llegaban a invertir hasta la 2/3 
partes de sus ingresos. El emperador chino viendo esto prohibió el opio y sus 
comerciantes, expulsándolos de China. Los comerciantes británicos quejaron con su 
gobierno y la reacción de éste fue atacar a China con su poderoso ejército para 
obligar a China a comprarles el opio cultivado en Reino Unido.    

Si bien este acontecimiento sucedió mucho antes de la creación de la ONU, en 
necesario tenerlo en cuenta ya que es de suma importancia conocer los orígenes de 
tan compleja problemática y sus repercusiones socioeconómicas. 

Aunque las drogas ya llevaban mucho tiempo como una problemática en la sociedad 
que crecía aceleradamente, alcanzó su tope cuando el narcotráfico lo hizo en la 
década de los 80 del siglo XX, con los traficantes latinoamericanos, los llamados 
carteles, especialmente en Colombia y México; convirtiendo a personajes como 
Pablo Escobar y Joaquín Guzmán en grandes narcos de esta región. 

En esta imagen a continuación podemos observar como el consumo de drogas en el 
mundo ha aumentado paulatinamente: 

 

 

 

Un recurso que ha ayudado al crecimiento de todo tipo de narcotráfico son los 
avances tecnológicos. Antes no existían los teléfonos celulares, redes sociales o 
correos electrónicos, así que para poder saber si algún cargamento había llegado a 
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su destino se tenía que informar por medio de cartas que se demoraban varios días 
para llegar. Hoy en día con solo mandar algún mensaje por Internet basta. 

Esta realidad está asociada a un preocupación que han tenido los gobiernos 
contemporáneos: las personas cada vez están empezando a consumir drogas desde 
edades muy tempranas, sobre todo los adolescentes y jóvenes.  
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4.3. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, la construcción de políticas públicas eficientes frente a este 
fenómeno no ha sido una tarea fácil para los gobiernos de turno. Se ha intentado, en 
no pocas naciones, la legalización de toda o alguna parte del proceso productivo de 
estas sustancias –la más legalizada ha sido la marihuana-; verbigracia: algunos 
estados en Estados Unidos, Uruguay y Holanda, entre otros. Otros países han 
permitido el consumo más no el tráfico: España, Alemania e Italia, entre otros. 

La región donde más consumo y venta se genera es en Latinoamérica, debido a la 
cantidad de carteles que se encuentran en esta zona. Las drogas que tienen mayor 
compra y consumo son la marihuana y la cocaína, esta última asociada con la 
siguiente gráfica. 

 

 

 

Quizás los dos más grandes problemáticas contemporáneas asociados a la 
producción, comercialización y consumo de las drogas son: la escala de violencia 
social y el deterioro de la calidad de vida de aquellas personas que consumen estas 
sustancias. La OMS -Organización Mundial de la Salud- (organismo de las Naciones 
Unidas, encargado de gestionar políticas de prevención, promoción e intervención 
en salud a nivel mundial) indicó que las sustancias psicoactivas generan un diferente 
efecto en cada persona, dependiendo de aspectos genéticos, físicos y mentales; 
pero es enfática en asegurar el gran daño que le causan estas sustancias al cerebro 
humano: 

18 de marzo de 2004/ Ginebra, Brasilia 
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“En el informe se resume la información más reciente sobre el modo en que las 
sustancias psicoactivas mimetizan los efectos de los neurotransmisores endógenos 
naturales e interfieren en el funcionamiento cerebral normal alterando el 
almacenamiento, la liberación y la eliminación de los neurotransmisores.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

! 

  

4.4. QARMAS 

1. ¿Cuál es la posición de su país frente a la legalización de las drogas? ¿Y frente al 
narcotráfico? 

2. ¿Qué entes gubernamentales controlan el uso de sustancias psicoactivas en su 
país? 

3. ¿De qué manera se ve afectado su país por el narcotráfico y que entes 
gubernamentales se hacen cargo de esta problemática? 

4. ¿Qué soluciones plantea su país para erradicar el narcotráfico? 

5. ¿Qué se lograría con la legalización de las drogas? ¿Cómo ha afectado 
socialmente la legalización de la droga en lugares donde es lícita? 

  



  

  

  

  

  

  

! 

  

5. TEMA B: Efectos de las multinacionales en países subdesarrollados 
 

5.1. INTRODUCCION AL TEMA 

Una de las grandes problemáticas que el mundo enfrenta hoy en día, es el poder 
económico de las empresas multinacionales; las cuales dominan la economía 
mundial y su papel en el proceso de desarrollo.  

Se denominan empresas multinacionales aquellas que no solo operan y tienen 
presencia en su país de origen, sino que también se encuentran en otros países. 

En el 2008, se estableció que los países menos desarrollados son aquellos que 
muestran los indicadores socioeconómicos más bajos, de acuerdo con la UNCTAD. 
Actualmente la Organización de las Naciones Unidas considera 48 países en esta 
categoría, los cuales se encuentran especialmente en África, Asia y Oceanía. Las 
principales características de dichas naciones son su vulnerabilidad económica, bajo 
desarrollo humano y la falta de instituciones fuertes y confiables. Al tener pocas 
perspectivas de crecimiento por sus propias estructuras socioeconómicas, estos 
países ven una oportunidad de desarrollo con la llegada de empresas 
multinacionales a su territorio. 

 

Estas relaciones entre las multinacionales y los países subdesarrollados han sido 
conflictivas a lo largo de la historia; sin embargo, el aceleramiento del proceso de 
globalización económica en los últimos treinta años, y la observación de las ventajas 
en el crecimiento económico al momento en que se instalan las multinacionales en 
territorio de los países menos desarrollados, tienden a disminuir los conflictos. El 
gran problema y preocupación de los gobiernos nacionales es que estas 
multinacionales logran adquirir un gran poder y por consiguiente, la influencia y 
negociación por parte de estas empresas terminan siendo más fuerte que los 
propios gobiernos. 

Los gobiernos de los países se preocupan por la economía, y no hay mayor entidad 
económica que una gran multinacional; incluso la voluntad de las empresas se ve 
muchas veces plasmada en las políticas que adoptan los Estados y los organismos  
internacionales. 
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5.2. ANTECEDENTES  
 

Históricamente, la actividad de la empresa multinacional en el sector primario ha 
sido primordial para el desarrollo de este. El crecimiento económico a lo largo de los 
siglos XV al XX obligó a las empresas a buscar recursos naturales en otros 
continentes, especialmente en los países menos desarrollados, siendo el petróleo, 
aluminio y cobre, los principales recursos explotados. 

Existen tres importantes razones por las que las multinacionales deciden invertir en 
países del tercer mundo, y ninguna de ellas ofrece mayor beneficio al país destino 
de la inversión. 

Incentivos fiscales 

Los países en desarrollo acostumbran ofrecer beneficios fiscales a los inversionistas 
extranjeros con el fin de captar el interés de estos en invertir en sus países. 

Los costos fiscales en los países del tercer mundo suelen ser menores que en los 
países desarrollados, por lo que las grandes empresas optan por invertir donde 
menos impuestos tengan que pagar. 

 

Mano de obra barata 

La mano de obra en los países desarrollados es infinitamente menor a la de los 
países desarrollados, por lo que producir en el tercer mundo les resulta mucho más 
económico. 

La legislación laboral del tercer mundo es mucho más flexible, más permisiva, lo que 
conlleva a un abaratamiento de los costos de producción en cuanto a mano de obra 
se refiere. 

La utilización de mano de obra barata le permite a los inversionistas, inclusive el 
ahorro de recursos en el mejoramiento tecnológico, puesto que en ocasiones es más 
barata la mano de obra que la maquinaria que la reemplazaría mejorando la 
tecnología y lo procesos. 

Legislación ambiental inexistente o débil 
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En el mundo de hoy existe una gran preocupación por el medio ambiente y por la 
contaminación causada por las grandes industrias, por lo que muchos países 
desarrollados han creado leyes ambientales estrictas, que obligan a las empresas a 
no contaminar o a reparar los daños causados. 

En los países subdesarrollados la legislación ambiental es muy poca o si existe es 
inaplicable, por lo que las empresas prestan poca atención al cuidado del medio 
ambiente. 

La recuperación del medio ambiente, exige de las empresas un gran presupuesto, 
una inversión constante en estudios y trabajos de recuperación, lo que elevaría los 
costos de producción; costos que se pueden obviar si se invierte en un país en el 
que no se es estricto en este apartado. 

Los costos que tienen que asumir las empresas al invertir en los países 
subdesarrollados, son mucho menores que en los países desarrollados, lo que les 
permite obtener una mayor utilidad, sin dejar suficientes beneficios a los países 
destino de las inversiones. 

Por otro lado, instalar las fábricas en estos países, les facilita el acabar con la poco 
competencia que tengan a nivel local, tanto así, que cuando una multinacional 
monta una fábrica en un país, la competencia local para ese sector desaparece o es 
absorbida por los foráneos. 

A cambio de todo lo anterior, los inversionistas extranjeros generan algunos empleos 
y algunos recursos vía impuestos; lo que indudablemente no corresponde con los 
beneficios obtenidos por el inversionista. 

Como se puede ver no es casualidad que las Multinacionales hayan sido criticadas 
por los sectores extractivos de los países de acogida como empresas altamente 
explotadoras. 

La repercusión económica que tuvieron en los mercados locales por lo general fue 
minina, comparada con las ganancias obtenidas por la extracción y venta de 
hidrocarburos o aquel recurso natural explotado. 

Se colige, entonces, el alto riesgo en que se posiciona el sitio de desarrollo de la 
multinacional. Sin generalizar, es muy frecuente el desfavorable impacto de algunas 
empresas de este tipo en el medio ambiente, derechos humanos y corrupción 
administrativa a todos los niveles, incluyendo la estatal. 
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5.3. SITUACIÓN ACTUAL 
 

El actual proceso de globalización económica no se entiende sin la apertura 
comercial, las innovaciones tecnológicas y sobre todo sin la liberalización de las 
regulaciones nacionales sobre inversión extranjera que se ha hecho en los últimos 
años. Como parte de estos avances, las Empresas Multinacionales han 
desempeñado un papel fundamental en la expansión de la integración económica 
internacional, no solo por el volumen que generan y los flujos financieros que 
producen, sino también porque han contribuido a modificar los patrones comerciales 
de un comercio interindustrial hacia uno intraindustrial. 

En la actualidad, estas Empresas, sea cual sea el sector económico en el que se 
desarrollen, son responsables de dos tercios de las exportaciones mundiales de 
bienes y servicios y representan cerca de 10% de todas las ventas locales 
mundiales (De la Dehesa, 2004), lo que refleja que son agentes no gubernamentales 
muy importantes en la expansión de la actividad económica mundial. 

Sin embargo, una de las críticas más extendidas en contra de ellas, es que estas 
explotan a los trabajadores de los países en vías de desarrollo. Hay puntos 
ambiguos sobre sus actividades que tienen consecuencias perjudiciales, como son 
los daños que puedan ocasionar en el medio ambiente, la venta de productos 
dañinos, el soborno y corrupción que en ocasiones rodea a estas empresas. 

Estos abusos se consideran crímenes de lesa humanidad ya que citando el artículo 
VII del Estatuto de Roma cumplen con todo lo necesario para ser uno. 

Artículo VII Crímenes de lesa humanidad 

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque: 

Asesinato; 

Exterminio; 

Esclavitud; 

Deportación o traslado forzoso de población; 

Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional; 

Tortura; 

Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 
forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; 

Desaparición forzada de personas; 

El crimen de apartheid; 

Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 
física. 

A los efectos del párrafo 1: 
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Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que 
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una 
población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización 
de cometer esos actos o para promover esa política; “ 

 

OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), dedican parte de su programa de 
actividades, y dentro del mandato que las ampara, al análisis y seguimiento de las 
situaciones que derivan de la operación de las EMN (Empresas Multinacionales)  

La oficina responsable en la OIT sobre el seguimiento de las actividades con las 
EMN, cumple entre sus distintas tareas con llevar a cabo investigaciones que 
tienden a reflejar el impacto que en el sector laboral puede tener la operación de 
estos grupos en el mundo comercial-financiero de hoy día.  

Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, 
como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma 
vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como 
culpables. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado (julio de 2014) una 
resolución histórica, que abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento 
de los derechos humanos por parte de las multinacionales; un terreno hasta ahora 
inexplorado a estos niveles, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en las organizaciones y 
colectivos que luchan por estas causas. 

A favor: Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, 
Costa de Marfil, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, 
Sudáfrica y Venezuela. 

En contra: Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 
Japón, Macedonia, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unido, Estados 
Unidos. 

Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, 
Maldivas, México, Perú, Arabia Saudí, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos. 

Durante la votación ha quedado en evidencia qué países ponen los intereses 
privados de unas pocas empresas por encima del interés general, como los países 
de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 

La Unión Europea y Estados Unidos, que rechazaron el acuerdo, no sólo han 
confirmado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino 
que han convertido a sus gobiernos en cómplices de las violaciones de derechos 
humanos perpetradas por las multinacionales. 

El Consejo de Derechos Humanos aprobó los Principios Rectores sobre las 
Empresas y Derechos Humanos del Profesor John Ruggie, con un enfoque 
voluntario que abarca tres pilares: 

 

• El deber del Estado de proteger frente a los abusos de los derechos humanos por 
parte de terceros, mediante políticas, normativas y procedimientos de solución de 
conflictos apropiados; 
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• El compromiso de las empresas de respetar los derechos humanos, esto es, de 
actuar con la debida diligencia para evitar la vulneración de los derechos de 
terceros; 

• El deber, tanto del Estado, como de las empresas, de proveer acceso a una 
reparación efectiva para las víctimas de abusos de los derechos humanos. 

 

Propuesta a iniciativa de Ecuador 

En Ginebra, durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (CDHNU), los Estados miembros analizaron la posibilidad de 
adoptar una resolución para hacer cumplir las normas en materia de derechos 
humanos a estas empresas. La resolución, propuesta por Ecuador, es apoyada por 
85 países y propone desarrollar un marco jurídico de respeto a los derechos 
humanos de obligado cumplimiento para las empresas multinacionales.  

Por otra parte, las organizaciones presentes en Ginebra elaboraron una declaración 
conjunta denominada “Llamada a un instrumento internacional sobre derechos 
humanos, empresas transnacionales y otras empresas comerciales”. El documento 
insta a los Estados a la elaboración de un tratado internacional que recoja las 
obligaciones en materia de derechos humanos que deben cumplir las 
multinacionales y obligue a los estados a vigilar las operaciones bajo su jurisdicción, 
incluso cuando estas actúen fuera del territorio nacional. 

2015  

A principios de julio se celebró  la sesión de constitución del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la 
elaboración de un instrumento internacional vinculante en materia de empresas y 
derechos humanos, recogiendo así el guante de la iniciativa aprobada hace un año 
para la negociación de una normativa multilateral vinculante que vele por evitar la 
violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales. 
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5.4. QARMAS 
 

1. ¿De qué manera su país definen, actualizan y defienden su posición ante la 
operación de una multinacional? 

2. ¿Cuál es la posición de su país ante las multinacionales en su territorio? 
3. ¿Las multinacionales presentes en su país han aportado al desarrollo del 

mismo? 
4. ¿De cuáles entes gubernamentales dispone su país para el estudio de los 

proyectos de las multinacionales? 
5. ¿Las contraprestaciones y beneficios de una operación multinacional en un 

Estado de que dependen? ¿Cómo hace el Estado para fijar y controlar estos 
parámetros?  
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