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1. Introducción al Consejo de Seguridad Histórico

“  El  problema de querer cambiar un presente es que este esta  marcado por el
pasado” - Anónimo

El  Consejo  de  Seguridad  Histórico  de  CUSMUN  V  ofrece  la  posibilidad  a  los
delegados de poder cambiar el presente por medio del pasado. Un comité basado
en la historia, la imaginación y las astucia de los delegados.

CUSMUN V histórico se situará este año en el Medio Oriente, tratando los temas de
la crisis de Irán de 1946 y la Guerra Árabe-Israeli de 1948, queriendo así buscar
soluciones  pacificas  a  conflictos  árabes  que  han  marcado  la  historia  militar  del
mundo. Los delegados no podrán hablar de hechos que sucedieron después de las
fechas dadas pero a su vez podrán hablar de acontecimientos que ocurrieron antes
de la creación de la Organización de las Naciones Unidas.

Por medio de crisis, el comité tomara un rumbo el cual haga que no se repita la
historia  y  se  busquen  soluciones  alternas  a  lo  ocurrido  verdaderamente.  Las
acciones tomadas en este comité repercutirán en los demás. 

Siendo este un comité diferente a los demás, obliga a los delegados transformar el
pasado y convertirlo en presente, basándose en sus fechas y teniendo que hablar de
acontecimientos anteriores a estas, tratando de cambiar lo sucedido y cambiando el
transcurso  de  la  historia.  Para  poder  tener  un  comité  excepcional  se  necesitan
delegados excepcionales, capaces de buscar soluciones y que tengan experiencia
en el tema, para lo cual se necesita mucha investigación y sobre todo pasión.
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2. Carta de Bienvenida

Queridos delegados,

Bienvenidos al Consejo de Seguridad Histórico del Modelo de Naciones Unidas del
Colegio Cumbres. Es un honor para nosotros, Victor Diaz del Colegio Cumbres e
Isabella Posada del Colegio Marymount, acompañarlos y guiarlos durante tres días
de debates, en los cuales esperamos que todos ustedes hagan su mayor esfuerzo y
tengan  una  excelente  disposición  para  hacer  de  esta  comisión  una  experiencia
inolvidable. Tengan en cuenta, que la preparación de cada delegado es fundamental
para el buen desarrollo de la comisión.

Este  comite  representa  la  oportunidad  que  tienen  de  recrear  la  historia,  de
representar  los  ideales  de naciones del  pasado y lo  más importante,  presenciar
como cada decisión que tomen, y acción que realicen tiene un impacto en el futuro. 

Esperamos  que  esta  experiencia  supere  sus  expectativas  y  las  nuestras  como
presidentes.  No  olviden  que  esta  experiencia  se  trata  de  aprender,  disfrutar  y
compartir.

Si  tienen alguna duda o  inquietud no duden en contactaron a  traves del  correo
electronico de la comision. 

Victor Diaz Bolivar

Isabella Posada Martínez

PRESIDENTES CONSEJO DE SEGURIDAD HISTÓRICO
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3. CRISIS DE IRÁN 1946:

La Crisis Iraní tiene sus raíces en la Segunda Guerra Mundial,  cuando en 1941,
Alemania rompió su acuerdo con la Unión Soviética e invadió el territorio de este a
mediados  de  1941.  Después  de  estas  acciones,  La  Unión  Soviética  temía  la
posibilidad de ser derrotado por Alemán, por ende, esta firmó un acuerdo con Irán
por el  cual  se permitió  la entrada de tropas británicas y soviéticas con el  fin de
defender a Irán.  Después de que Gran Bretaña y La Unión Soviética mandaron sus
tropas, soldados estadounidenses también tuvieron presencia en este territorio. Es
importante resaltar que la presencia del ejercito Americano en Irán era basado en el
acuerdo  Anglo-Americano  de  Septiembre  de  1942,  bajo  el  cual,  las  tropas  de
Estados Unidos eran encargadas de operar la sección del sur del ferrocarril Trans-
Iraní y entregar los suministros de guerra para la Unión Soviética. La presencia de
tropas Americanas era aprobada por la Unión Soviética y el Gobierno Iraní. 

El Tratado Tripartita de 1942 acordaba que las tropas extranjeras se retirarían en un
plazo de seis meses después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Con este tratado, la Unión Soviética declaró que su presencia militar no era una
ocupación, proclamó Irán para ser su aliado. En el Tratado Tripartita de 1942, los
siguientes  puntos  fueron  claves  para  establecer  la  futura  retirada  de  las  tropas
extranjeras;

1. Una garantía de que los Aliados van a "respetar la integridad territorial, la
soberanía y la independencia política de Irán.” (Artículo 1)

2. La presencia de las fuerzas Aliadas en el territorio Iraní no constituye una
ocupación militar y debe de interferir en lo más mínimo en la administración y
las fuerzas de seguridad Iraníes, en la vida económica del país, en la diaria
circulación de la población y en la aplicación de las leyes y regulaciones de
Irán”. (Artículo 4).

3. Un mandato que "Las fuerzas de los Aliados serán retirados del  territorio
iraní, a más tardar seis meses después de que todas las hostilidades entre
las potencias Aliadas y Alemania hayan terminado”. (Artículo 5)

Nuevamente, en la Conferencia de Teherán en 1943, los “Tres Grandes”, Churchill,
Roosevelt y Stalin, reafirmaron su postura de apoyo hacia el gobierno Iraní lo cual
aseguraba el respeto por la integridad territorial y la voluntad de ampliar la asistencia
económica a Irán.

En 1944, Gran Bretaña y los Estados Unidos comenzaron a presionar al gobierno
Iraní a concesiones de petróleo mediante la compañía americana Standard-Vacumm
y la compañía de petróleo Sinclair conjunto a la compañía Británica Shell. Después
los Soviéticos también exigieron concesiones propias, demandado los derechos de
explotación de petróleo por cinco años en cinco provincias del norte. En Octubre de
1944, el gobierno Iraní pospuso todas las discusiones sobre concesiones petroleras
hasta que la guerra terminara.  

Los  medios  de  comunicación  Soviéticos  y  líderes  políticos  del  partido  Tudeh
criticaron dichas políticas sobre el petróleo y culparon a los Estados Unidos y a Gran
Bretaña. El Gobierno Iraní no estuvo de acuerdo con las críticas hechas por parte de
los Soviéticos y recordaron que el respeto por la soberanía de Irán era fundamental.
Durante la controversia sobre el petróleo, los Soviéticos intensificaron las actividades
políticas en Azerbaiyán quienes utilizaron el sentimiento separatista tradicional para
tomar  una  cierta  ventaja  en  términos  de  apoyo.  En  medio  de  los  sucesos  en
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Azerbaiyán  y  las  solicitudes  del  Gobierno  Iraní  por  apoyo  Americano  contra  los
Soviéticos, George Kennan, el encargado de asuntos Americanos en Moscú, analizó
los  intereses  y  objetivos  Rusos.  Él  concluyó  que  los  Soviéticos  estaban
determinados en prevenir que otro Poder explotara el norte de Irán y pensaron que
los Estados Unidos se oponía a los objetivos políticos de estos en el norte. 

A principios de 1945, el Gobierno Iraní se mostraba aún mas inquieto por tener el
apoyo de los Estados Unidos contra la Unión Soviética. En la cuarta conferencia de
Yalta, Estados Unidos y Gran Bretaña intentaron plantear la cuestión de la retirada
de las tropas aliadas en Irán; sin embargo, los Soviéticos negaron tal consideración. 

En medio de tal  situación,  el  gobierno Iraní concedió la aprobación Americana y
Británica de un plan para mandar tropas Iraníes a la zona de ocupación Rusa con el
fin de perseguir  a Tribus Kurdas quienes estaban cometiendo robos armados en
pueblos al sur de Irán. El gobierno Iraní al no pedir permiso a los Soviéticos entrar a
tal  zona,  no reconocía  el  control  político,  a lo  contrario,  si  lo  hacia,  esta acción
reconocía que sí tenía cierto poder político lo cual era perjudicial para Irán. Pero con
el fin de evitar más conflictos, después de la consulta con las autoridades Soviéticas,
se permitió la entrada de un batallón. 

El gobierno Iraní continuó buscando el apoyo de los Estados Unidos. 

En 1945, Harry S. Truman llegó al poder cuando Franklin D. Roosevelt murió en abril
de este mismo año. Con este cambio de poder, la actitud de los Estados Unidos
hacia  la  Unión  Soviética  cambio  drásticamente  cuando  Truman  decidió  que  los
Soviéticos no eran de confiar y sus únicos intereses eran expansionistas. A pesar de
haber  tenido un  pacto  y  una  relación  estable  durante  la  guerra,  los  americanos
tomaron una postura de desconfianza contra su ex aliado. 

Cuando la guerra terminó, era deber de los tres países de cumplir con el Tratado
Tripartita que habían firmado en el pasado. Las diferencias entre los Americanos y
Rusos se fueron viendo aun más visibles en Irán. Los Soviéticos aumentaron su
dominio  sobre  el  norte  de  Irán,  denegando  las
peticiones  del  gobierno  Iraní.   Los  oficiales
Americanos  afirmaban  que  las  acciones
Soviéticas en Azerbaiyán eran una amenaza a la
soberanía de Irán. El “Partido Democrático”   de
Azerbaiyán, apoyado por la Unión Soviética, fue
establecido e hizo un llamado para la autonomía
de la provincia.

A principios de Octubre de 1945, los movimientos
para  la  autonomía  de  Azerbaiyán  se
intensificaron.  El  Partido  Tudeh  se  disolvió
formalmente  y  sus  miembros  se  unieron  al
Partido  Democrático  quienes  reiteraron  sus
anhelos de protección Rusa. 

En las próximas semanas, reportes comenzaron
a  surgir  en  Teherán  de  levantamientos
impulsados por la Unión Soviética y el esfuerzo
del Partido Democrático para tomar el control del
gobierno provincial.  Oficiales Americanos vieron
la  búsqueda  de  autonomía  por  parte  de
Azerbaiyán como resultado de las influencias de
la Unión Soviética. 
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En noviembre del mismo año,   los incidentes en Azerbaiyán se tornaron en seria
preocupación internacional. El 19 de Noviembre, según los informes, una unidad del
ejército de Irán con destino a Tabriz  fue parada por una guarnición soviética en
Qazvin.  El  gobierno  iraní  protestó  de  inmediato  a  Moscú  y  buscó  el  apoyo  de
Estados  Unidos.  Después  de este  incidente,  el  gobierno de los  Estados  Unidos
actuó de inmediato y el 23 de Noviembre, una nota fue entregada por el gobierno de
los Estados Unidos hacia el gobierno de la Unión Soviética en el cual negaba que
los Soviéticos tuvieran alguna autoridad sobre el Tratado Tripartito de restringir el
ejercito Iraní y sugería que todas las tropas aliadas se retiraran antes del primero de
enero.  El 25 de Noviembre reportes surgieron,  estos confirmaban que el  Partido
Democrático  tenia  control  de  casi  todos los  pueblos  de Azerbaiyán  e incluso,  el
comité  central  del  partido  se  había  denominado  como  “El  congreso  Nacional”
proclamando el  derecho a  la  determinación propia  por  la  Carta  del  Atlántico,  y
demandando un “gobierno nacional” dentro de el estado Iraní. Dentro del gobierno
se hablaba de que el Partido Democrático no tenía el suficiente apoyo popular y sin
el respaldo de los Soviéticos, este iba a colapsar. Los rusos esperaban que a cambio
de la retirada de las tropas, una concesión de petróleo en las provincias del norte,
derechos para transportación aérea interna y una “posición especial” en el puerto de
Pahlivi en el Mar Caspio en donde los Rusos tenían el control hasta 1921. El 28 de
Noviembre, hubo alerta en Washington de un posible golpe de los Soviéticas en
Teherán.  Los acontecimientos en el  norte de Irán constituyeron un levantamiento
contra  el  gobierno  central,  el  gobierno  Soviético  reafirmó  su  dedicación  a  la
Declaración de Teherán y la política de retirada de las tropas. Por estos motivos, los
soviéticos se negaron reconsideración la fecha de retirada. 

Se reportaba que el control democrático sobre Azerbaiyán había traído un “estado
de terror”. Las criticas sobre las acciones de los Soviéticos sobre Azerbaiyán solo
continuaban  aumentando;  se  culpaba  a  los  Soviéticos  por  las  acciones  de  los
Demócratas e ignoraban los serios problemas económicos de la provincia, la falta de
comunicación  y  coordinación  de  tanto  Azerbaiyán  como  la  Unión  Soviética,  el
creciente miedo de que el Gobierno de Teherán suprimiera los “liberales” y trajera de
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vuelta  a  los  líderes  y  políticas  conservadoras.  Sin  embargo,  la  Unión  Soviética
reafirmaba su compromiso a la Declaración de Teherán. En diferentes ocasiones,
Stalin afirmaba que la retención de tropas Soviéticas era para la protección de los
campos de Petróleo que se encontraban en peligro por la inestabilidad de país y la
hostilidad del gobierno Iraní. También, bajo el tratado de 1921 entre Rusia e Irán, era
permitido la entrada de tropas en caso de que se presentaran disturbios en Irán. 

La duda sobre la  Unión Soviética continuaba escalando.  Los Estados Unidos de
América retiró sus tropas en Enero de 1946 y las tropas Británicas afirmaron que las
retirarían antes de la fecha acordada. El gobierno Iraní presento ante el Consejo de
Seguridad la situación el 19 de Enero de 1946, acusando los Soviéticos de intervenir
con los asuntos internos y pidiendo una investigación por parte de las Naciones
Unidas. El Secretario General de la fecha, Trygve Lie, creyó que las acciones de
Irán, impulsadas por Estados Unidos, eran apresuradas. En el Consejo, el delegado
de la Unión Soviética negó tales acusaciones y reafirmaba que las acciones hechas
por el gobierno Soviético eran permitidas bajo el tratado de 1921 entre Rusia e Irán y
el  Tratado  Tripartita  de  1942  y  que  el  movimiento  de  Azerbaiyán  representaba
aspiraciones populares. El caso fue discutido y se concluyó con la propuesta hecha
por parte de Estados Unidos, que era de informar al consejo de Seguridad de todas
las negociaciones. La resolución fue adoptaba el 30 de Enero. Durante el mes de
febrero,  los  Soviéticos  continuaban  presionando  por  el  reconocimiento  de
Azerbaiyán  como  estado  autónomo,  también  presionaban  por  la  retención  de
algunas  tropas  por  tiempo  indefinido  y  el  desarrollo  en  el  norte  de  compañías
petroleras.  El 2 de Marzo, las tropas de la Unión Soviética no se retiraron y las
tensiones entre este y Estados Unidos aumentaron significativamente. Ya no solo
estaba en cuestión la credibilidad de los Soviéticos, pero las verdaderas razones por
las  cuáles  no  se  retiraron.  Las  consecuencias  que  este  acto  traerá  a  Irán  son
desconocidas y representan un peligro aún mayor con la situación de Azerbaiyán.

Presente: 2 De Marzo de 1946. Las tropas Británicas fueron retiradas y se ha
dado a conocer que las tropas Soviéticas permanecerán. 
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QARMAS

1. ¿Cuál fue el impacto de la influencia de la Unión Sovietica sobre el norte de Irán 
en un marco internacional?

2. ¿Por qué la provinica de Azerbaiyán quería independizarse en primer lugar?

3. ¿Cuáles serían los impactos a nivel económico, social y político de la búsqueda 
de la autonomía por parte de Azerbaiyán en Irán?

4. ¿Por qué las acciones de la Unión Soviética representaban una amenaza a la 
soberanía de Irán?

5. ¿Cómo la situación en Irán entre 1945 y 1946 afectó  a la comunidad 
internacional?

4. GUERRA ÁRABE-ISRAELÍ 1948

En el año de 1800, el Imperio Otomano ocupaba gran parte de Medio Oriente y del
Norte de África, y casi la totalidad del sureste del continente europeo. Para 1914,
año en el que empezó la primera guerra mundial, el gran Imperio Otomano solo se
encontraba presente en el  continente  de Asia  en Medio  Oriente  y  unos cuantos
kilómetros de Europa.
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La  Primera  Guerra  Mundial  fue  uno  de  los  acontecimientos  más  grandes  de  la
historia. Comprendida entre 1914 y 1918, la cual trajo consigo unas 10 millones de
bajas aproximadamente, entre la Triple Alianza (el Imperio Austrohúngaro, el Imperio
Alemán y  el  Imperio  Otomano)  y  la  Triple  Entente  (  Reino  Unido,  Francia,  y  el
Imperio  Ruso).  El  16  de  Mayo  de  1916,  el  Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  y  la
Republica Francesa firmaron el acuerdo de Sykes-Picot, incluso antes de saber si la
triple entente fuera a ganar la guerra. El acuerdo de Sykes-Picot fue un acuerde
entre estos dos países, sin el consentimiento de los demás países, el cual acordaba
que en caso de que la Triple Entente consiguiera la victoria en la guerra, Reino unido
y Francia se repartirían las provincias otomanas, dejando por fuera al Imperio Ruso.
Estos dos países se dieron cuenta que necesitaban otra forma de acabar con el
Imperio  Otomano,  así  que “prometieron”  a los  árabes la  posibilidad de tener  su
propio  estado  conformado y  controlado por  ellos  mismos,  sin  la  intervención de
nadie  mas.  Lo  cual  fue  un  engaño  ya  que  estos  países  buscaban  intereses
económicos.

A su vez, mediante la guerra transcurría la Triple Alianza iba cediendo terreno, lo
cual  hizo  que para 1918 la  guerra  terminara  y  diera como vencedor  a la  Triple
Entente. Sin embargo, para esta fecha, y tras la derrota del Imperio Otomano en la
guerra, la Sociedad de Naciones garantizó a Francia y Reino Unido la administración
de los territorios otomanos. Para 1920, tras los artículos del tratado de Versalles,
Francia administraba el norte de medio oriente (Líbano y Siria), mientras que Reino
Unido tenia el control de Palestina e Irak.

 Desde 1918,  Palestina  iba  siendo coda vez mas territorio  de inmigración judía.
Debido a la creciente del antisemitismo en Europa, judíos migraban cada vez con
mas constancia  al  territorio  que les  habían prometido  en la  declaración Balfour.
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Disgustos con el mandato británico y por la “invasión judía”, árabes, bajo el mandato
de Amin Al-Husayni, se rebelaron y empezaron a atacar al pueblo judío, creando así
mas de 100 muertes en los primeros meses.  Debido a esto Reino Unido se vio
forzado a poner limite a las políticas de inmigración judía, lo cual disgusto no solo a
judíos  sino  también  a  árabes  que  deseaban  la  expulsión  total  de  los  judíos  de
palestina. Durante 2 años la población judía se vio en la obligación de esconderse
para no ser masacrados por el rencor del pueblo árabe, lo cual hizo que el 15 de
Junio de 1920 se creara el Haganá. Junto con su comandante Avraham Ikar, esta
organización  paramilitar  para  la  autodefensa  de  los  judíos  tuvo  varios
enfrentamientos con el pueblo árabe durante varios años, llevando así a conflictos
como el motín de palestina, el motín de Jaffa y el motín palestino ( 1920, 1921 y
1929  respectivamente).  En  1922,  la  Sociedad  de  Naciones  Unidas  redacto  un
documento en el cual era oficial el mandato británico en palestina e Irán, pero a su
vez recordaba las obligaciones del estado británico con palestina, el cual decía que
Reino unido debía de asegurar el establecimiento de un hogar judío (declaración
Balfour) y que debía ser una administración temporal, hasta la creación de algún
estado.  Este mismo año el  mandato brItanico decidió separar lo que se conocía
como Jordán y dividirlo en dos, Palestina y Transjordania, en el cual la declaración
de Balfour no tuviese efecto alguno con el territorio de Transjordania, la cual fue
aprobada por la sociedad de naciones el 11 de septiembre de 1922.

Los motines y conflictos siguieron aterrorizando al mundo entero. Para 1936 Irak ya
era un estado independiente aunque seguía con influencia británica.  A su vez, mas
grupos paramilitares judíos como Irgun y Leji se habían unido a la causa judía, lo
cual  causo  que  para  abril  del  presente  año,  junto  con  el  comandante  Amin  Al-
Husayni,  se  creara  el  Alto  Comité  Árabe,  proclamándose  estos  como  el  único
representante árabe de toda palestina. El 11 de noviembre de dicho año, el gobierno
británico  decidió  crear  la  comisión  Peel,  la  cual  al  ver  que  ninguno  de  los  dos
pueblos, tanto judíos como árabes, no podían convivir juntos , el 7 de junio de 1937
decidió proponer el primer plan de partición, el cual un año después fue rechazado
tanto por judíos y árabes como por británicos.

 El conflicto alcanzo su auge en los tres años siguientes, dando así un orden y un
receso en 1939, dejando consigo 5000 árabes, 400 judíos y 200 británicos muertos.
En 1939, el ministro británico al ver que la guerra entre árabes y judíos no cesaba,
decidió redactar el libro blanco el 17 de mayo de 1939, el cual determinaba el fin del
mandato británico en palestina que llegara con la independencia de este territorio.
Dicho libro no favorecía el plan de partición, sino la creación de un solo estado, ni
árabe ni judío. También limitaría la inmigración judía y a su vez restringiría la compra
de tierras por  parte de personas judías,  lo  cual  hizo la  creación de mas grupos
paramilitares y el desacato del libro blanco por parte de los judíos. 

La Segunda Guerra Mundial comenzó el 11 de noviembre de 1939. A medida que
avanzaba la guerra países como Siria y Líbano vieron la posibilidad de crear un
estado independiente, tras la división del territorio francés y la invasión de Alemania.
Así, en 1943 Siria y Líbano declaran su independencia. Durante toda la guerra el
fascismo nazi creo una persecución contra los judíos, dejando como resultado al
final  de  la  guerra  en  1945  mas  de  5  millones  de  muertes  judías  por  parte  del
nazismo de Hitler. Obligados a irse de Europa, muchos judíos migraron a Palestina,
lo cual trajo mayor desagrado por parte de grupos árabes. Continuas guerras entre
judíos y árabes continuaron durante los dos años siguiente, lo cual causo que el 29
de  noviembre  de  1947  se  aprobara  la  resolución  181  de  la  ONU,  la  cual
recomendaba un plan para poner fin al conflicto entre árabes y judíos.
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El plan de partición por parte de la ONU incluía:
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 La creación de los Estados árabe y judío a más tardar el primero de octubre
de 1948.

 La  división  de  Palestina  en  ocho  partes:  tres  corresponderían  al  Estado
árabe  y  tres  al  Estado  judío.  La  séptima,  a  saber,  la  ciudad  de  Jaffa,
constituiría un enclave árabe dentro del territorio judío.

 La octava parte, a saber, Jerusalén, estaría administrada por el Consejo de
Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas.

El plan tuvo gran acogida por parte de la comunidad internacional, teniendo así el
58% de los votos a favor de la partición. Pese a esto, ni Reino Unido, alegando que
perdería influencia, ni árabes aceptaron el plan de partición. Árabes continuaron con
los ataques a las comunidades judías, causando mas de 700 muertes de ambos
bandos  en  menos  de  5  meses.  Durante  este  tiempo,  nuevos  grupos  militares
surgieron  (ejercito  árabe  de  liberación)  y  viejos  grupos  se  aprovisionaban
militarmente por parte de Checoslovaquia (Haganá).

Durante  los  primeros  días  de  abril,  árabes  bloquearon  la  entrada  a  Jerusalén,
obligando así a grupos judíos atacar dicha zona (operación Najshon). Los últimos 30
días fueron de gran productividad para el  poderío judío, e cual mediante el  Plan
Dalet, conquisto varios terrenos árabes.

 

Presente: Hoy es 10 de Mayo. Golda Meir acaba de arribar en Transjordania.
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QARMAS

1. ¿Por qué gran Bretaña quería palestina?

2. ¿Por qué Rusia quedo por fuera del acuerdo Sykes Picot?

3. ¿Por qué los árabes no querían compartir territorio con judíos?¿ que relación 
tenia?

4. ¿Por qué Reino Unido no acepto el plan de partición?

5. ¿Qué intereses había por parte de la comunidad internacional por la creación de 
un estado israelí, mientras que los países árabes estaban en contra?

6. ¿Por que Jerusalén debía ser administrada por la ONU y no por el pueblo judío?

6. LISTA DE PAÍSES

1. Egipto

2. Siria

3. Líbano

4. Arabia Saudita

5. Palestina

6. Israel

7. Reino Unido

8. Estados Unidos

9. URSS

10. Francia

11. China

12. Irán

13. Irak

14. Checoslovaquia

15. Canadá

16. Turquía

17. Emiratos Árabes Unidos

18. Argentina

19. Polonia

20. Azerbaiyán (TEMA A)

21. Transjordania 
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LINKS TEMA A  

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/azerbaijan.htm

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424600383.html

https://www.azargoshnasp.net/recent_history/atoor/theiraniancriris194546.pdf

https://www.jstor.org/stable/2148118?seq=10#page_scan_tab_contents

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr18(11)13/4.pdf

https://books.google.com.co/books?
id=gHfw0Mv_uFUC&pg=PA153&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
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LINKS TEMA B

http://www.un.org/es/peace/palestine/2003/ch2.pdf

http://perseo.sabuco.com/historia/mandatobritanico.pdf

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_ba
sicas_actualizacion_aw

http://www.cfr.org/israel/crisis-guide-israeli-palestinian-conflict/p13850?gclid=COy6-
cLaz8oCFdQYHwodgKsIFw

http://www.nodo50.org/palestina/intropal.htm

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST351-9.2.4-Sykes-Picot-
Agreement.pdf
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