
Del Nombre  
Los kiliwa se nombran a sí mismos como los ko'lew, que quiere decir hombre 
cazador, gente como nosotros y su otro significado: los que se van. 
Localizacion  
El área en la que habitan los kiliwas abarca el valle de la Trinidad, que se 
localiza entre las sierras de San Miguel, San Pedro Mártir14 y el desierto de 
San Felipe. Los ko'lew se encuentran dispersos en pequeños grupos 
domésticos distribuidos en diversos sitios, como El Cañón del Jonuco, El 
Jonuco de Arriba, El Jonuco de Abajo, La Parrita, La Parra, El Alberchigo, San 
Antonio, El Cuatro, El Pleito, La Cieneguita, El Burro, Picachos, Agua Hedionda 
y El Coyote, en la Sierra de San Pedro Mártir. La muestra fotográfica que 
presentamos, proviene de Tecate, La Huerta y Ensenada, en el territorio de 
Baja California Norte. 
Lengua y situación actual de la etnia 
Su lengua laymón o mti'pa', pertenece a la familia yumano-cochimi. Fue 
incluida entre las lenguas hokanas y como hoka sieux, por algunos autores. 
Sus hablantes son unas cuantas docenas de personas, por lo que se le 
considera prácticamente extinta. 
Territorio, ecología y reproducción social 
El clima en la región es extremadamente seco. Su altitud va desde los cero y 
500 metros en la zona costera, y hasta 2000 metros en la serranía, el suelo es 
árido y semiárido. Su vegetación es escasa, predominan matorrales y cactus, 
sahuaro, choyas, nopales, cirios, cardón, cachanillas y jojoba. La fauna de la 
región se compone de venados, coyotes, pumas, borrego cimarrón, conejos, 
víbora cascabel, lagartijas y aves como: águilas, codornices, correcaminos, 
halcones y búhos.                                                        
Debido a las condiciones tan difíciles de vida en el norte de Baja California, las 
generaciones más jóvenes de Kiliwas han emigrado a las ciudades. La 
vestimenta tradicional ha sido sustituida por ropa que comúnmente se usa en 
las zonas urbanas de la frontera con Estados Unidos, a donde se supone que 
una parte de los kiliwa migra con frecuencia. 
Antecedentes Históricos  
Es muy poco lo que se sabe de la época prehispánica de los pueblos que, 
como los kiliwa, habitaron en la península de Baja California. Se han 
encontrado algunos restos arqueológicos que permiten intuir que aprovechaban 
los recursos marinos y la escasa flora y fauna de la región para su 
subsistencia. Los kiliwas eran cazadores y recolectores de los frutos de 
pitahaya y otras cactáceas que florecen en el desierto californiano. En las 
montañas que rodean su territorio tradicional cazaben venados y otras presas. 
Se conoce poco de su organización social o de sus vínculos con otros pueblos. 
Su población se vio diezmada por epidemias y enfermedades traídas por los 
españoles. 
 
Cuando los conquistadores españoles llegaron a California y Nuevo México  
sus cronistas prestaron poca atención al pueblo kiliwa y mucho menos a sus 
matices lingûìsticos que los diferenciaban de los laymones y de los cochimis, 
de manera que en la clasificación de lenguas indígenas mexicanas hecha a 
mediados del siglo XIX por Manuel Orozco y Berra, no se hizo distinción entre 
los pueblos californios, como los llamaron los españoles desde la campaña de 
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evangelización, que por cierto, fue muy poco exitosa, a diferencia de lo ocurrido 
en otras regiones del país, incluyendo el caso de las misiones en territorio 
paipai, en Santa Catarina. El propio jesuita Eusebio de Kino no consiguió sus 
objetivos, los franciscanos apenas dejaron rastros de su presencia en Baja 
California y los dominicos apenas tocaron tangencialmente a los kiliwa al 
establecer su misión en El Rosario en 1774. 
Tras la independencia, los kiliwas fueron despojados de sus tierras, aunque 
luego les fue restituida una porción de ellas.  
 
Nota: Resumen elaborado con información del sitio oficial www.cdi.gob.mx 
Fuente secundaria: Artículos periodístico sobre diversos hechos de 1991 a 
1992: Problema financiero, Banrural, desastres, plagas (mosca b.) Desplaza 
droga cultivos tradicionales. Maquiladoras: supervisión ecológica. Etnias, 
lengua, cultura. TLC. 
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