ZONA H
DONDE CONVERGE LA HISTORIA
Instituto de Investigaciones Históricas

Agosto 2009, Tijuana B.C. Año 2, No. 19

Número especial

II Simposio de Historia de Tijuana
En el marco del 120 aniversario de la fundación
de Tijuana se celebró el II Simposio de Historia de
Tijuana, los días 23 y 24 de julio en el Palacio de
la Cultura. La conciencia histórica y el interés
social por la historia son algunos de los
compromisos que tiene este evento con los
tijuanenses.
Se presentaron 26 ponentes entre
investigadores, estudiantes universitarios y
público en general, además de dos conferencias
magistrales impartidas por el doctor Octavio
Herrera, colaborador del Museo de Historia
Mexicana de Monterrey, N.L., y el maestro
Antonio Padilla Corona, investigador del Instituto
de Investigaciones Históricas (IIH).
El acto inaugural estuvo a cargo de la
directora del Instituto Municipal de Arte y
Cultura, Teresa Riqué, quien agradeció la
asistencia de los presentes, la colaboración y
atinada asesoría del Instituto de Investigaciones
Históricas, del Consejo de la Crónica de Tijuana,
de la Sociedad de Historia de Tijuana y del

Centro Mutualista de Zaragoza que apoyaron la
realización de este segundo simposio. También
resaltó la estupenda labor del organizador del
evento, el historiador José Gabriel Rivera Delgado
y su equipo de trabajo.
Por su parte el director del IIH, doctor
Marco Antonio Samaniego López, reiteró su apoyo
a este tipo de eventos, ya que tanto el instituto como
la Universidad Autónoma de Baja California están
interesados en la continuidad y el desarrollo de la
historia local.
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A MANO ALZADA

EN MEMORIA DEL RECTOR CABALLERO
Por: David Piñera Ramírez
El 22 de julio falleció el

de la UABC, importante apoyo

licenciado Rafael Soto Gil, quien

que permitió en lo sucesivo un

fuera rector de la UABC de

desarrollo estable de la

1967 a 1971. Zona H recoge el

institución; figura asimismo la

suceso, por la transcendencia del

apertura de las carreras de

personaje en la vida de nuestra

Topografía, Arquitectura,

institución. Su deceso viene a ser

Turismo y Ciencias Agrícolas.

el segundo de un ex rector, en

Desde otro ángulo, inició la

una Universidad que se congratula de conservar a

la construcción de la Unidad Mexicali y del edificio

la gran mayoría de quienes han desempeñado el de Ciencias Marinas en Ensenada, con lo que
más alto cargo universitario, diez de un total de empezó a superarse la fase en la que un buen
doce, fortuna de la que pocas universidades se número de dependencias laboraba en locales que
pueden preciar. Al fallecer el ex rector Soto Gil facilitaban otras instituciones.
Su trato respetuoso y afable permitió que se

recibió los honores correspondientes a su jerarquía

universitaria y a su calidad humana, en una solemne formara alrededor de él un equipo de trabajo que
ceremonia luctuosa efectuada en el hermoso lo secundábamos en sus iniciativas. El que esto
paraninfo universitario, ubicado en el histórico escribe tuvo la oportunidad de colaborar como
edificio de rectoría.

Secretario General.

Fue un justo reconocimiento a su gestión como

Descanse en paz quien en su momento marcó

rector, entre cuyos logros figura el que en 1969 se el rumbo de la UABC, quien la amó profundamente,
haya establecido un impuesto estatal en beneficio el amigo cordial, el rector caballero.

IV Jornadas Internacionales: Historia, Patriomonio y Frontera
Sede: Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana

23, 24 y 25 de septiembre.
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Zona Libre en la frontera
Homenaje a Ing. Flores Silva
Norte de México
“Consideraciones sobre el
régimen de excepción fiscal
o zona libre en la frontera
norte de México: El caso de
Baja California 19331994” fue el tema
presentado por el doctor
Octavio Herrera,
colaborador del Museo de
Historia Mexicana
de Monterrey, el 23 de julio,
que en conferencia magistral
habló sobre el origen del
complejo fenómeno de la
zona libre.
Para empezar el
conferencista definió el
concepto de zona libre, el
cual es una excepción fiscal,
una sustracción de un pago
de impuesto a la norma
establecida de un sistema
hacendario. Este fenómeno
data de la época romana y
se pone en vigencia en
nuestro país por
circunstancias históricas que
tienen que ver con la

confrontación de la frontera
internacional MéxicoEstados Unidos, mencionó.
Este proceso se
articuló en dos etapas, la
primera es la creación de
la zona libre que ocurre en
la cuenca baja del Río Bravo
y la segunda es la extensión
de la franquicia al resto de la
frontera hasta Nogales,
Sonora, con excepción de
Tijuana y Mexicali. Fue en
1885 que nominalmente
la franquicia abarcó a Baja
California y se deroga en
1905 por diversos factores,
reimplantándose en 1933
con la creación de perímetros
libres.
El tema de las zonas
libres es un objeto de estudio
que atañe a toda la frontera
mexicana, sin embargo, no se
le había estudiado
comprensivamente y sin duda
este trabajo da las bases
para futuras investigaciones.

De manera muy emotiva el ingeniero
José Luis Flores Silva agradeció los
múltiples reconocimientos otorgados
por su significativa trayectoria y su
permanente labor en la preservación
de la memoria histórica de la ciudad.
Fue durante la inauguración
de este evento que en nombre del II
Simposio de Historia de Tijuana y su
comité organizador, la Sociedad de
Historia de Tijuana, el Seminario de
Cultura Mexicana y la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
entregaron placas de reconocimiento
a este incansable personaje.

Memoria Gráfica
La construcción del primer edificio de la logia
masónica Ignacio Zaragoza
Tijuana, Baja California
Circa 1926
Donada por: Alejandro F. Lugo Jr.
Acervo fotográfico del IIH-UABC
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ÉCHALE OJ

El Centro Histórico de Tijuana

El fondo que a continuación se describe
es parte del material reproducido
durante la vigencia del proyecto Baja
California en el Archivo General de la
N a c i ó n . Po r e l vo l u m e n y
características de este fondo, los
1884 expedientes que lo conforman
están reproducidos en 10 rollos de
microfilm.
Migración
En este fondo del archivo de la oficina
de migración se encuentran los
registros de los inmigrantes chinos que
llegaron a la Baja California entre
1923 y 1949. Los documentos son los
registros concedidos a cada migrante,
con sus datos personales y fotografía,
al momento de legalizar su estancia en
el país.

El maestro Antonio Padilla Corona, Investigador del IIH,
presentó el 24 de julio la conferencia magistral “El centro
histórico de Tijuana: Herencia del pasado, detonador urbano
del presente”, en la que destacó la importancia que tiene para
Tijuana el impulsar la Declaratoria del Centro Histórico de la
ciudad.
Al respecto, el conferencista señaló que a diferencia de
las ciudades mexicanas fundadas en la época colonial, cuyos
centros urbanos, hoy declarados históricos, se caracterizan por
albergar conjuntos arquitectónicos homogéneos, identificables
por su monumentalidad, épocas, usos y técnicas de construcción;
en Tijuana no existe nada de esto, sin embargo, cuenta con una
característica urbana memorable: su primer traza urbana.
Explicó que el denominado “Mapa del pueblo de
Zaragoza proyectado para localizarse en terrenos del Rancho
Tijuana”, elaborado en 1889 por Ricardo Orozco, fue
manifestación del sentido racional del positivismo francés,
ideología muy en boga en México, en los primeros años del
gobierno de Porfirio Díaz.
El maestro Padilla mencionó que el rescate del centro
histórico, además de fortalecer los vínculos con la ciudad y
enriquecer nuestra identidad, también implica la revitalización
de la zona, mejorando la calidad de vida de sus residentes.

Tijuana en el tránsito del siglo XX y XXI
El doctor David Piñera Ramírez, investigador del
IIH, inauguró en el Simposio la primera sesión de
ponencias con el tema “Tijuana en el tránsito del
siglo XX y XXI” en donde a manera de recuento
señaló los acontecimientos políticos, sociales y
culturales que marcaron el desarrollo de Tijuana.
Entre los sucesos más importantes ocurridos
durante la segunda mitad del siglo XX fue la
creación del Estado de Baja California y del
Ayuntamiento de Tijuana. En el aspecto cultural y
educativo, en 1957 se fundó la UABC que nace en
buena medida por la iniciativa de jóvenes
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tijuanenses; a principios de la década de lo
ochenta, se establecieron el Centro Cultural Tijuana
(CECUT), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y
algunas escuelas privadas como la Universidad
Iberoamericana.
El ponente mencionó que Tijuana ha
acrecentado su participación democrática, no sólo
en cuestión de partidos políticos sino también en
cuestión de género. La colaboración de la mujer en
las últimas décadas ha crecido y ha influenciado la
vida política de la ciudad.
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