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La Asamblea General,
Alarmados por, el bajo nivel de libertad de expresión que se observa en relación
al porte civil de armas a nivel global.
Guiados por, la voluntad de preservar paz, y la seguridad internacional,
Buscando, que las personas sean capaces de ejercer su derecho a la defensa
personal,
Profundamente convencidos, de que las soluciones presentadas a continuación
hacen primar el bien común sobre el bien particular,
Reafirmando, el apoyo a las poblaciones que desean portar armas siempre y
cuando dicho país lo permita,
Enfatizando, en la importancia de que porte civil de armas debe ser legalizado
siempre y cuando se apliquen procesos lógicos,
Conscientes, del gran riesgo que puede desencadenar el mal uso de las armas,
Habiendo estudiado, las opiniones y procesos que presentan todos los países a
nivel global,

Contemplando que, el porte de armas en civiles es protegido por muchas
constituciones a nivel global.

Además lamentando, que no todas las delegaciones sean partícipes de este
bloque.

Resuelve,
1. Felicita,a las naciones que aumentan su presupuesto militar
2. Además invita, a aquellas poblaciones que desean portar armas para
poder ejercer su libertad, que se unan a dicho bloque;
3. Apoya a todo, aquel que tenga interés en proteger su propia vida y la de
su familia;
4. Autoriza, que los países que deseen legalizar el porte de armas en
civiles lo hagan mediante un proceso adecuado;
5. Respalda, la protección de los ciudadanos con armas garantizando la
seguridad de estos dentro y fuera de sus hogares;
6. Llama la atención, a los países que prohíben completamente el uso de
armas de civiles;
7. Es necesario, que las personas sean más responsables a la hora de
portar un arma para un mejor funcionamiento de la sociedad;
8. Expresa, la importancia que le dan los habitantes a la libertad de defender
su vida y patrimonio mediante la sensación de seguridad generada por el
porte de un arma;
9. Hace hincapié, a la sensación de seguridad que sienten los civiles al
poder portar un arma;
10. Recomienda, que el tema debatido el dia de hoy no pierda importancia
a nivel global, de modo que la comunidad internacional se mantenga
activa en el tema.

