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Se lleva a cabo Seminario Permanente de Historia de la Revolución en las Fronteras 

El Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), presentó el pasado 23 de agosto, el 

Seminario Permanente de Historia de la Revolución en las Fronteras, que contó con dos 

conferencias magistrales a cargo de profesores investigadores de la UNAM y la New 

Mexico State University, además de un conversatorio de reflexión para la comunidad 

académica y el público interesado. 

El seminario fue inaugurado por la directora del MUREF Liliana Fuentes; Alonso 

Domínguez Rascón, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 

Ana Vera, investigadora del Grupo JEPGOR; Francisco Lara Padilla así como Ben Brown, 

investigadores del INAH Chihuahua la acompañaron y presidieron los fosos de 

comentarios y conversatorios de las conferencias. 

La primera conferencia magistral titulada “Un magonista en la Revolución: Antonio I. 

Villarreal”, estuvo a cargo de la doctora Georgette José Valenzuela (UNAM). En ella se 

disertó sobre el personaje revolucionario originario de Lampazos de Naranjo, Nuevo León 

(1879), cuya trayectoria discurrió en múltiples facetas y momentos de la gesta 

revolucionaria. Villarreal fue entusiasta fundador del Partido Liberal Mexicano y redactor 

del periódico Regeneración, en compañía de los hermanos Flores Magón. Secundó la 

lucha armada revolucionaria en Chihuahua y Sonora y se integró al gobierno de Madero 

como cónsul en España y Japón. Durante la decena trágica se incorporó al ejército de 

Carranza participando en batallas decisivas que le valieron ser nombrado gobernador de 

Nuevo León. Villarreal participó en el gobierno de Obregón y posteriormente simpatizó 

con Adolfo de la Huerta. Encabezó y apoyó rebeliones, entre ellas la escobarista. Fue 

candidato a la presidencia de la república. 

Por su parte, el doctor  Iñigo García-Bryce (NMSU), presentó la segunda conferencia 

magistral, “Haya de la Torre y los alcances latinoamericanos de la Revolución Mexicana”, 

en la cual analizó el impacto de la Revolución Mexicana a nivel continental y mundial, a 

través de la trayectoria de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se instituyó como uno de 

los pensadores y políticos peruanos con mayor consistencia orgánica de la primera mitad 

del siglo XX. Haya de la Torre, según destacó el conferencista,  durante su exilio en 

México se  involucró con algunos de los afluentes del ideario revolucionario, lo que lo 

motivó a fundar en 1926 la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), una red de 

movimientos sociales y políticos anti imperialistas para América Latina, la cual derivó en 

uno de los principales partidos políticos del Perú. 

 


