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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, INAH CUENTA CON DOS MUSEOS 

QUE SE OCUPAN DE LA HISTORIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) que tiene lugar cada año alrededor del 18 de 

mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el 

centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. 

 

La red de museos del INAH está integrada por 162 recintos que dan cuenta de 

un pasaje de la historia nacional o estatal, o bien que refuerzan los 

conocimientos sobre una localidad, un sitio histórico o arqueológico 

importante. 

 

En Chihuahua, el INAH sostiene dos museos, el Museo de las Culturas del Norte, 

que funge como museo de sitio del sitio arqueológico de Paquimé, en el 

municipio de Casas Grandes, y el Museo de la Revolución en la Frontera, ubicado 

en la ex aduana de Ciudad Juárez. 

 

El Museo de las Culturas del Norte abrió sus puertas el 26 de febrero de 1996 y 

alberga una de las más bellas colecciones arqueológicas del México Antiguo 

recuperada durante las excavaciones de Paquimé y de otros importantes sitios 

arqueológicos de la región conformada por el Norte de México y el Suroeste de 

los Estados Unidos conocida como la Gran Chichimeca.  

 

Este acervo tiene un valor especial por incluir varias piezas únicas en su tipo y 

pertenecer a un sitio declarado en 1998, por la UNESCO, Patrimonio Cultural de 

la humanidad 

 

Mientras que el Museo de la Revolución en la Frontera se encuentra en un  

edificio que es un auténtico protagonista y testigo de la Revolución Mexicana, 

ya que en 1909 albergó a los presidentes Porfirio Díaz de México y William 

Howard Taft de los Estados Unidos cuando celebraron aquella famosa 

entrevista el 16 de octubre de 1909.  En mayo de 1911, después de la toma de la 

ciudad fronteriza, Francisco I. Madero instaló ahí sus oficinas y la empleó como 

presidencia provisional de la República, en 1913 fue cuartel del General Francisco 
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Villa y en 1914, presidencia provisional al recibir en sus instalaciones al gobierno 

revolucionario de Carranza. 

 

Después de algunos años de abandono, el 22 de noviembre de 1975 por medio 

del Diario Oficial de la Federación se decreta que el edificio sea enajenado al 

gobierno del estado y cedido a la Secretaría del Patrimonio Nacional a efecto 

que se destine al establecimiento de un museo. En abril de 1983 se firma un 

convenio para restaurarlo y convertirlo en museo y centro cultural. El 18 de julio 

de 1990 mediante un acuerdo entre los gobiernos municipal, estatal y el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se inaugura como Museo 

de la Revolución en la Frontera Ex Aduana de Ciudad Juárez. 

 

Durante la conmemoración del centenario de la Revolución el museo es re 

conceptualizado como Museo de la Revolución en la Frontera y reinaugurado 

el 20 de mayo de 2011. 

  

 

 

 


