




1907 1907 1907

Artículo 

https://youtu.be/kZLav-A_7Tk
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/712
https://youtu.be/Mn0_MMWRdMQ
https://movin.laoms.org/2016/07/12/tecnopolitica-y-participacion-ciudadana/
https://www.jornada.com.mx/2009/06/15/opinion/013n1pol
https://youtu.be/9th4X5ItU84
https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/Mujeres.pdf
https://youtu.be/rm6ufXvPh0c
http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59891/52828
https://youtu.be/jmXJwS3gUZE
https://ahgs.gob.mx/rafael-buelna-las-caballerias-de-la-revolucion/
http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59891/52828
http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59891/52828


Artículo 

https://youtu.be/hacDOnmeWu8
https://youtu.be/I8BjSXa8nuw
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/57316/50841
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https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf
https://www.cultura.gob.mx/regiones_de_mexico/noreste/detalle.php?act=164766
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/01/paridad-electoral
https://www.cultura.gob.mx/regiones_de_mexico/noreste/detalle.php?act=164766
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/01/paridad-electoral
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https://youtu.be/5eEmJCi3iak
https://youtu.be/uiPUiqB8e-w
http://ru.iiec.unam.mx/2304/1/RosaLuxemburgo.pdf
https://elpais.com/internacional/2019/01/08/argentina/1546977389_576480.html
https://youtu.be/vhxut1te7Ww
https://youtu.be/uiPUiqB8e-w
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https://elpais.com/diario/1991/01/13/internacional/663721216_850215.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/25/africa_no_es_un_pais/1495711215_453548.html
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https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Se-cumplen-50-anos-de-la-liberacion-del-embajador-britanico-Geoffrey-Jackson-uc797645
https://elpais.com/diario/1991/05/31/internacional/675640812_850215.html


https://www.bbc.com/mundo/noticias-46831185
https://youtu.be/jOGPaLm-fVs
https://youtu.be/vjuVug-YDt4
https://elordenmundial.com/guerra-civil-historia-libano-oriente-proximo-geopolitica/
https://youtu.be/VVEwuXgAuI4
https://www.france24.com/es/historia/20200422-lenin-aniversario-urss-socialismo-leninismo-marxismo
https://youtu.be/DYTsRwa7pag
https://www.telam.com.ar/notas/202101/542514-a-50-anos-del-golpe-de-idi-amin-el-carnicero-de-uganda.html
https://youtu.be/R8M2NyYqJ1A


http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/bitstream/11674/2256/1/ECA1973-28-295F.pdf
https://youtu.be/vu_-HiF9Rtg
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26035.pdf
https://cdsa.aacademica.org/000-062/2241.pdf
https://youtu.be/HHYDP5pPtxE
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49035196
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2250/1/EL%20PROCESO%20DE%20PAZ%20DE%20NICARAGUA,%20EFECTOS%20POLITICOS%20Y%20CONSECUENCIAS%20SOCIALES%20DEL%20CONFLICTO%20ARMADO.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24906.pdf
https://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-informe-dh-2008-2009.pdf
https://elpais.com/internacional/2010/06/15/actualidad/1276552816_850215.html
https://youtu.be/CquBS2hnLNI


http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v5n47/1405-9436-laven-5-47-00354.pdf
https://youtu.be/y2v0eiemcHY
https://elpais.com/diario/1981/01/25/internacional/349225201_850215.html
https://youtu.be/EPGxFfuvqCg
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https://youtu.be/LofL6gntN6U


··              Sergio Islas Pacheco, EZLN, 1 de enero 1994, 12 de septiembre de 2009, Sergio Islas Pacheco, EZLN, 1 de enero 1994, 12 de septiembre de 2009, https://www.youtube.com/watch?v=kZLav-A_7Tkhttps://www.youtube.com/watch?v=kZLav-A_7Tk (consultado el 23 de (consultado el 23 de
octubre de 2021)octubre de 2021)
··              Canal INEHRM, La Huelga de Río Blanco 110 aniversario, 7 de febrero 2017, Canal INEHRM, La Huelga de Río Blanco 110 aniversario, 7 de febrero 2017, https://www.youtube.com/watch?v=9th4X5ItU84https://www.youtube.com/watch?v=9th4X5ItU84 (consultado el 23 de (consultado el 23 de
octubre de 2021)octubre de 2021)
··            González Navarro, M. (1957). La huelga de Río Blanco. Historia Mexicana, 6(4), 510–533. Recuperado a partir deGonzález Navarro, M. (1957). La huelga de Río Blanco. Historia Mexicana, 6(4), 510–533. Recuperado a partir de
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/712/603https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/712/603 (consultado el 23 de octubre de 2021) (consultado el 23 de octubre de 2021)
··              Bully Magnets, El voto de las mujeres en Mexico | Bully Magnets |Historia documental, 8 de marzo 2016, Bully Magnets, El voto de las mujeres en Mexico | Bully Magnets |Historia documental, 8 de marzo 2016, https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=rm6ufXvPh0c&feature=youtu.beapp=desktop&v=rm6ufXvPh0c&feature=youtu.be  (Consultado el 23 de octubre de 2021)(Consultado el 23 de octubre de 2021)
··              Patricia Galeana coord. La Revolución de las mujeres, México, INEHRM, 2014, p. 184, recuperado dePatricia Galeana coord. La Revolución de las mujeres, México, INEHRM, 2014, p. 184, recuperado de
https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/Mujeres.pdfhttps://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/Mujeres.pdf (consultado el 23 de octubre de 2021) (consultado el 23 de octubre de 2021)
··              Olivia Gall, “Trotsky y la vida política mexicana 1937 -1940” en Estudios políticos, año XLVI, novena época, número 54 (septiembre-diciembre, 2021),Olivia Gall, “Trotsky y la vida política mexicana 1937 -1940” en Estudios políticos, año XLVI, novena época, número 54 (septiembre-diciembre, 2021),
pp. 71 – 94, recuperado de pp. 71 – 94, recuperado de http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59891/52828http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59891/52828 (consultado el 23 de octubre de 2021) (consultado el 23 de octubre de 2021)
··              SCT México, 1937 Trotsky llega a México, 17 de marzo de 2021, SCT México, 1937 Trotsky llega a México, 17 de marzo de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=jmXJwS3gUZEhttps://www.youtube.com/watch?v=jmXJwS3gUZE (consultado el 23 de octubre de (consultado el 23 de octubre de
2021)2021)
··              José C. Valadés, Rafael Buelna: las caballerías de la Revolución, México, H. Ayuntamiento de Mocorito, 2001, p. 214, recuperado deJosé C. Valadés, Rafael Buelna: las caballerías de la Revolución, México, H. Ayuntamiento de Mocorito, 2001, p. 214, recuperado de
https://ahgs.gob.mx/rafael-buelna-las-caballerias-de-la-revolucion/https://ahgs.gob.mx/rafael-buelna-las-caballerias-de-la-revolucion/ (consultado el 23 de octubre de 2021) (consultado el 23 de octubre de 2021)
Michel Jr. | Historia de México, Rafael Buelna Tenorio | El granito de oro, 15 de febrero 2021, Michel Jr. | Historia de México, Rafael Buelna Tenorio | El granito de oro, 15 de febrero 2021, https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
v=Mn0_MMWRdMQ&feature=youtu.bev=Mn0_MMWRdMQ&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=9th4X5ItU84
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/712/603
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rm6ufXvPh0c&feature=youtu.be
https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/Mujeres.pdf
http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59891/52828
https://www.youtube.com/watch?v=jmXJwS3gUZE
https://ahgs.gob.mx/rafael-buelna-las-caballerias-de-la-revolucion/
https://www.youtube.com/watch?v=Mn0_MMWRdMQ&feature=youtu.be


··            “Acuerdos de Chapultepec” en Fortín Magaña, René, Constituciones Iberoamericanas. El Salvador, México, UNAM, 2005, p. 515“Acuerdos de Chapultepec” en Fortín Magaña, René, Constituciones Iberoamericanas. El Salvador, México, UNAM, 2005, p. 515

– 595. Recuperado de – 595. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1575/23.pdfhttps://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1575/23.pdf (consultado el 23 de octubre de 2021) (consultado el 23 de octubre de 2021)

··            El noticiero, Así se firmaron los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, 16 de enero de 2019, El noticiero, Así se firmaron los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, 16 de enero de 2019, https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?

v=b_97_z40X_sv=b_97_z40X_s (consultado el 23 de octubre de 2021) (consultado el 23 de octubre de 2021)

··            Mario Rogel, Transmisión completa, Firma acuerdo de Paz El Salvador, Chapultepec, México 1992, 9 de enero de 2017Mario Rogel, Transmisión completa, Firma acuerdo de Paz El Salvador, Chapultepec, México 1992, 9 de enero de 2017

https://youtu.be/T4ehHLNmCashttps://youtu.be/T4ehHLNmCas (Consultado el 23 de octubre de 2021) (Consultado el 23 de octubre de 2021)

··            Gloria Luz Alejandre Ramírez, Eduardo Torres Alonso, “El primer congreso feminista de Yucatán 1916. El camino a la legislaciónGloria Luz Alejandre Ramírez, Eduardo Torres Alonso, “El primer congreso feminista de Yucatán 1916. El camino a la legislación

del sufragio y reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Construcción y tropiezos.” Estudios Políticos, año XLVI, novena época,del sufragio y reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Construcción y tropiezos.” Estudios Políticos, año XLVI, novena época,

número 54 (septiembre-diciembre, 2021) p. 59 – 89, número 54 (septiembre-diciembre, 2021) p. 59 – 89, http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/57316/50841http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/57316/50841

(Consultado el 23 de octubre de 2021)(Consultado el 23 de octubre de 2021)

··            Canal INEHRM, Los congresos feministas de 1916, 19 de enero de 2021, Canal INEHRM, Los congresos feministas de 1916, 19 de enero de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=I8BjSXa8nuwhttps://www.youtube.com/watch?v=I8BjSXa8nuw

(consultado el 23 de octubre de 2021)(consultado el 23 de octubre de 2021)

··            Humberto Monteón González, Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar, “El presidente cárdenas y el sufragio femenino” enHumberto Monteón González, Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar, “El presidente cárdenas y el sufragio femenino” en

Espiral. Estudios sobre estado y sociedad, vol. XIII, no. 38, enero – abril de 2007, pp. 81 -109, recuperado deEspiral. Estudios sobre estado y sociedad, vol. XIII, no. 38, enero – abril de 2007, pp. 81 -109, recuperado de

http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v13n38/v13n38a3.pdfhttp://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v13n38/v13n38a3.pdf(consultado el 23 de octubre de 2021)(consultado el 23 de octubre de 2021)

··            Noticias 22, Historia del sufragio femenino en México, 3 de julio de 2020, Noticias 22, Historia del sufragio femenino en México, 3 de julio de 2020, https://youtu.be/0UZzxPnM_rwhttps://youtu.be/0UZzxPnM_rw(consultado el 23 de(consultado el 23 de

octubre de 2021)octubre de 2021)  

··            Díaz de Kuri, Martha, Margarita Chorne y Salazar. La primera mujer titulada en América Latina, México, DEMAC, 2009, p. 63.Díaz de Kuri, Martha, Margarita Chorne y Salazar. La primera mujer titulada en América Latina, México, DEMAC, 2009, p. 63.

Recuperado de Recuperado de https://demac.org.mx/wp-content/uploads/2015/12/MARGARITA-CHORNE.pdfhttps://demac.org.mx/wp-content/uploads/2015/12/MARGARITA-CHORNE.pdf (consultado el 23 de octubre de (consultado el 23 de octubre de

2021)2021)

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1575/23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b_97_z40X_s
https://youtu.be/T4ehHLNmCas
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/57316/50841
https://www.youtube.com/watch?v=I8BjSXa8nuw
http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v13n38/v13n38a3.pdf
https://youtu.be/0UZzxPnM_rw
https://demac.org.mx/wp-content/uploads/2015/12/MARGARITA-CHORNE.pdf


  ··            Valles Ruiz, Rosa María, “Hermila Galindo: Ideas y acción de una feminista ilustrada”, ciencia universitaria, 2011, recuperado deValles Ruiz, Rosa María, “Hermila Galindo: Ideas y acción de una feminista ilustrada”, ciencia universitaria, 2011, recuperado de
https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdfhttps://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf(consultado 24 de(consultado 24 de
octubre de 2021)octubre de 2021)
··            Jaiben, Ana Lau, Rodríguez Bravo, Roxana, “El sufragio femenino y la constitución de 1917. Una revisión” en Política y cultura, n.Jaiben, Ana Lau, Rodríguez Bravo, Roxana, “El sufragio femenino y la constitución de 1917. Una revisión” en Política y cultura, n.
48, 2017, pp. 57 – 81, recuperado de 48, 2017, pp. 57 – 81, recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n48/0188-7742-polcul-48-00057.pdfhttp://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n48/0188-7742-polcul-48-00057.pdf consultado el 24 de consultado el 24 de
octubre de 2021octubre de 2021
··            26 de enero de 1917. Se aprueban los artículos de los ciudadanos mexicanos. Se niega el voto a la mujer, recuperado de26 de enero de 1917. Se aprueban los artículos de los ciudadanos mexicanos. Se niega el voto a la mujer, recuperado de  
  https://www.cultura.gob.mx/regiones_de_mexico/noreste/detalle.php?act=164766https://www.cultura.gob.mx/regiones_de_mexico/noreste/detalle.php?act=164766 (consultado el 24 de octubre de 2021) (consultado el 24 de octubre de 2021)
··            “Con la paridad electoral, México avanza hacía la igualdad entre hombres y mujeres, en ONU mujeres México (sitio web), 31 de“Con la paridad electoral, México avanza hacía la igualdad entre hombres y mujeres, en ONU mujeres México (sitio web), 31 de
enero 2014, enero 2014, https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/01/paridad-electoralhttps://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/01/paridad-electoral (consultado el 24 de octubre de (consultado el 24 de octubre de
2021)2021)
··            López Cabrales, María del Mar, un espacio para el feminismo argentino: Feminaria (1988 hasta el presente) en Velazco Gutiérrez,López Cabrales, María del Mar, un espacio para el feminismo argentino: Feminaria (1988 hasta el presente) en Velazco Gutiérrez,
Luzelena (coord.)Luzelena (coord.)    Género y cultura en América Latina: Arte, Historia y estudios de género. México, COLMEX, 2003, recuperado deGénero y cultura en América Latina: Arte, Historia y estudios de género. México, COLMEX, 2003, recuperado de
https://www.jstor.org/stable/j.ctv47w9dv.4?seq=8#metadata_info_tab_contentshttps://www.jstor.org/stable/j.ctv47w9dv.4?seq=8#metadata_info_tab_contents (consultado el 24 de octubre de 2021) (consultado el 24 de octubre de 2021)
··            Pecci, Jazmín, “Las mujeres en argentina. Historia de lucha, presente de organización” en La izquierda Diario (sitio web), 8 dePecci, Jazmín, “Las mujeres en argentina. Historia de lucha, presente de organización” en La izquierda Diario (sitio web), 8 de
octubre 2014, octubre 2014, https://www.laizquierdadiario.com/Historia-de-lucha-presente-de-organizacionhttps://www.laizquierdadiario.com/Historia-de-lucha-presente-de-organizacion (consultado el 24 de octubre de 2021) (consultado el 24 de octubre de 2021)
··            “Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, en el parque Céspedes de Santiago de Cuba, el 1ro. De enero de“Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, en el parque Céspedes de Santiago de Cuba, el 1ro. De enero de
1959”, portal cuba (sitio web), 1959”, portal cuba (sitio web), http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f010159e.htmlhttp://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f010159e.html (consultado el 24 de octubre de 2021) (consultado el 24 de octubre de 2021)
··            Televisión Santiago de Cuba, Entrada de Fidel Castro a Santiago 1ro de enero de 1959, 1 de enero de 2021,Televisión Santiago de Cuba, Entrada de Fidel Castro a Santiago 1ro de enero de 1959, 1 de enero de 2021,
https://youtu.be/C7EsGtQnjCYhttps://youtu.be/C7EsGtQnjCY (consultado el 24 de octubre de 2021) (consultado el 24 de octubre de 2021)

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n48/0188-7742-polcul-48-00057.pdf
https://www.cultura.gob.mx/regiones_de_mexico/noreste/detalle.php?act=164766
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/01/paridad-electoral
https://www.jstor.org/stable/j.ctv47w9dv.4?seq=8#metadata_info_tab_contents
https://www.laizquierdadiario.com/Historia-de-lucha-presente-de-organizacion
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f010159e.html
https://youtu.be/C7EsGtQnjCY


··            Basso, Leilo, Rosa Luxemburgo, México, Nuestro tiempo, 1977, p. 214, recuperado deBasso, Leilo, Rosa Luxemburgo, México, Nuestro tiempo, 1977, p. 214, recuperado de
http://ru.iiec.unam.mx/2304/1/RosaLuxemburgo.pdfhttp://ru.iiec.unam.mx/2304/1/RosaLuxemburgo.pdf (consultado 24 de octubre de 2021 (consultado 24 de octubre de 2021
··            Red planeta, la liga Espartaquista y el levantamiento Espartaquista, 29 de abril de 2020, Red planeta, la liga Espartaquista y el levantamiento Espartaquista, 29 de abril de 2020, https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
v=uiPUiqB8e-wv=uiPUiqB8e-w (consultado 24 de octubre de 2021) (consultado 24 de octubre de 2021)
··            Memorias de la tierra, la semana trágica, 7 de enero de 2010, Memorias de la tierra, la semana trágica, 7 de enero de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=5eEmJCi3iakhttps://www.youtube.com/watch?v=5eEmJCi3iak (consultado el 24 de (consultado el 24 de
octubre de 2021)octubre de 2021)
··            “A 100 años de la semana trágica en argentina, una huelga que terminó en masacre’, 9 de enero de 2019,“A 100 años de la semana trágica en argentina, una huelga que terminó en masacre’, 9 de enero de 2019,
https://elpais.com/internacional/2019/01/08/argentina/1546977389_576480.htmlhttps://elpais.com/internacional/2019/01/08/argentina/1546977389_576480.html (consultado el 24 de octubre de 2021) (consultado el 24 de octubre de 2021)  
··            Estasemana, Pedro Joaquín Chamorro ayer yo hoy (documental completo), 5 de septiembre de 2021, Estasemana, Pedro Joaquín Chamorro ayer yo hoy (documental completo), 5 de septiembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
v=vhxut1te7Wwv=vhxut1te7Ww  (consultado el 24 de octubre de 2021)(consultado el 24 de octubre de 2021)
··            “Se cumplen 50 años de la liberación del embajador británico Geofrey Jackson, 9 de septiembre de 2021,“Se cumplen 50 años de la liberación del embajador británico Geofrey Jackson, 9 de septiembre de 2021,
https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Se-cumplen-50-anos-de-la-liberacion-del-embajador-britanico-Geoffrey-Jackson-uc797645https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Se-cumplen-50-anos-de-la-liberacion-del-embajador-britanico-Geoffrey-Jackson-uc797645
(consultado el 24 de octubre de 2021)(consultado el 24 de octubre de 2021)  
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