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RESOLUCIÓN A2 (1980) 

 
Patrocinadores: Estado de Israel, Estados Unidos de América, Reino de Bélgica, Reino Unido de              
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Francesa. 
 
Signatarios: Estado Plurinacional de Bolivia, Reino de Arabia Saudita, República Federal de la India,              
República Federal de Alemania, República Islámica de Pakistán 
 

El Consejo de Seguridad, 
 
Alarmado por la crisis latente dentro de la delegación de la República Democrática de Afganistán y                
las bajas humanitarias ocasionadas, 
 
Buscando preocupados una solución que resulte tanto viable como factible para toda la comunidad              
internacional, 
 
Conscientes de las consecuencias y causas del conflicto interno a las que se enfrenta la República de                 
Afganistán,  
 
Deseando que el conflicto bélico cese, 
 
Enfatizando  en el respeto a la autodeterminación y soberanía, 
 
Esperando la coexistencia entre Gobierno Afgano y representantes Islámicos, al igual que la pronta              
solución del conflicto en cuestión, 
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Habiendo prestado atención a las posiciones presentadas anteriormente durante este Consejo de            
Seguridad tomando en cuenta tanto a las delegaciones pertenecientes como ajenas a este bloque, 
  
Observando con  aprecio la cooperación de la comunidad internacional, 
 
Teniendo en mente las implicaciones no solo económicas, sino políticas y sociales de esta              
problemática, 
 
 
 

1. Alienta a las delegaciones al retiro de todas las fuerzas armadas ajenas a la delegación               
afectada así mismo reconoce dos alternativas a proceder: 

 
1.1 Pide la retira total e inmediata de todos los cuerpos armados  
1.2 La retirada parcial simultánea y paulatina de toda organización de carácter militar 
1.3 Las delegaciones de Estados Unidos y La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se             

retirarán de manera simultánea, de igual se substraerá un parte del armamento            
proporcionado por Los Estados Unidos de América, al igual que se suspenderá            
gradualmente la repartición del mismo. 

  
2. Confirma la creación de un tratado para establecer el respeto a la soberanía de Afganistán ya                

que no ha sido respetada en los últimos meses; 
 
2.1 Reafirma que las naciones también deben respetar el derecho de soberanía una vez estando dentro                
del territorio, es decir que si previamente se pide su ayuda y posteriormente su retiro, estas deberán                 
aceptar de manera incondicional. 
  

3. Considera llevar a cabo misiones de paz a través de Cascos Azules así como de naciones                
neutrales; 

 
3.1 Se realizaran dos misiones diferentes, una vez que las fuerzas armadas de los países involucrados                
sean retirados. 
3.2 Se realizara una misión de pacificación, con el objetivo de reconstruir el país, evitando que se                 
pueda llevar acabo otra sublevación, golpe de estado o cualquier acción que pueda comprometer la               
seguridad nacional de Afganistán. 
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3.3 Dentro de la segunda misión se abarcaran acciones de reintegración y vigilancia hacia los grupos                
islámicos; 
 
 

4. Designa sancionar económicamente a cualquier nación que viole el presente tratado; 
 
4.1 Dicha sanción será proporcional al daño causado, así mismo, este será revisado por el Consejo de                 
Seguridad; 
  
 

5. Encomienda la ayuda humanitaria a países voluntarios que se encuentren en las que             
condiciones económicas óptimas para brindarla, de igual manera se invita a otras delegaciones             
a brindar ayuda en especie; 

 
5.1 Así como lo son las campañas de salubridad, promoción de paz e integración; 
 
 

6. Enfatiza que en caso de que la delegación de Afganistán lo desee los asesores políticos               
extranjeros podrán brindar apoyo para la reconstrucción del país; 

 
7. Ha resuelto la regulación de armamento por medio del respeto a los tratados de No               

Proliferación de Armas Nucleares y Antibalístico; 
 
7.1 Se tendrá control sobre la repartición de armas de la cual dentro de la intervención                
afgano-soviética ha estado a cargo la delegación de Pakistán quien recibe todo el armamento              
proporcionado por Estados Unidos de América, Arabia Saudita y China; 
 

8. Llama a la participación de la fracción islámica en un 30% dentro del gobierno afgano; 
 
8.1 Exhorta que dicha participación sea determinada de manera democrática en los diferentes sectores              
del gobierno, dentro de los cuales se descataca el parlamento; 
 

9. Recomienda a la delegación de Afganistán llevar a cabo campañas de pacificación entre             
miembros liberales una vez que el conflicto armado cese; 
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