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La comunidad de los Kikapoo, se distingue por ser un grupo 
que se ha preocupado por conservar sus costumbres y rituales 

a través de su práctica, desde su llegada a los territorios del norte 
de nuestro país hasta nuestros días. Son una comunidad que a lo 
largo del tiempo han participado en diferentes hechos históricos 
relevantes para nuestra nación: la conformación de la frontera 
norte de México, después de la intervención Norteamericana, 
incluso  la Revolución. Es por ello que los Kikapoo tienen mucho 
que contarnos, ya que forman parte del devenir histórico de México.

Para poder comprender a la comunidad debemos acercarnos a 
su origen en nuestro país, ya que los Kikapoo no son autóctonos del 
territorio mexicano, sino que pertenecen a la parte septentrional de 
los Estados Unidos, cerca de los grandes lagos que están ubicados 
en la frontera con Canadá. Es ahí donde el desplazamiento de los 
Kikapoo comienza, ya que la llegada de los primeros colonos a esta 
parte del continente da pie a una lucha por el territorio entre varios 
bandos, ya sea las comunidades nativas contra las europeas o las 
alianzas que tuvieron los europeos con los nativos para desalojar 
a las comunidades que les presentaban resistencia, como expulsar 
a otras naciones europeas, ya que el comercio de pieles que se 
instauró representaba un negocio remunerante por el largo viaje 
que se tenía que hacer desde el otro continente.  

Los Kikapoo entraron en una nueva etapa, ya que pasaron a 
tener un nuevo estilo de vida, el semi nómada, que no les permitían 
asentarse por el constante avance de los nuevos colonos por el 
territorio. Esto provocaba que las comunidades nativas lucharan 
por los territorios a los que fueron empujados. Es hasta la década 
de 1820, que los tratados que el gobierno estadounidense tenía 
con las tribus empezaron a centrarse en la concesión de tierras, 
tomando en cuenta que las tribus debían reconocer al gobierno 
federal y permitir la protección del mismo. El objetivo principal 
del gobierno estadounidense era dar una serie de concesiones 
de tierras las cuales permitirían la ocupación de los territorios del 
oeste y así consolidar la expansión en el territorio. 

Fue este hecho principalmente lo que provocó que la 
comunidad Kikapoo decidieran avanzar hacia el sur. Las reservas 
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y el proceso de colonización de la región del oeste, provocaron 
más confrontaciones y no solo con nativos, sino con los pobladores 
debido a la necesidad que tenía la comunidad de sobrevivir. 

Para los Kikapoos este modo de vida estaba llegando a su fin, se 
sentían asediados y cada vez  más reprimidos y presionados. Fue 
así que comenzaron una campaña para solicitar asilo a la recién 
consolidada República Mexicana, la cual en las primeras décadas 
del siglo XIX tenía abolida la esclavitud. 

La situación en México no era tan diferente como la que se vivía 
en los Estados Unidos, ya que después de la Independencia y de 
la guerra con el país vecino, el gobierno mexicano tenía un serío 
problema que desde la epoca colonial causaba estragos. Las tribus 
nómadas del noreste del país se habían encargado de confrontar 
a los españoles que intentaba colonizar las partes más aisladas del 

territorio, las cuales estaban 
habitadas por múltiples 
comunidades, que para evitar 
el asentamiento español 
atacaban los resguardos 
militares llamados presidios, 
que eran bases situadas en lo 
largo de la frontera con el país 
vecino en la época colonial. 

Esta guerra contra los 
nativos se extendió hasta el siglo XIX, la cual tuvo dos etapas. La 
primera contra los nativos del noreste de México que los llevó a 
su exterminio, la segunda que se dio por los nativos del norte que 
fueron empujados por el gobierno estadounidense, esta etapa fue 
la que dio pie a la aceptación de la comunidad de los Kikapoo para 
que pudieran ser parte de nuestra nación y no solo como migrantes, 
sino como mexicanos con derechos y obligaciones.  

Los indios que defendían su territorio eran denominados 
bárbaros por no ser civilizados, también adquirieron una mala 
reputación por los ataques constantes que hacían a las haciendas 
y villas, pero sobre todo por el robo de animales y el asesinato de 
personas, lo que alteraba el orden. 

Mapa “Expedición practicada en el Desierto de 
Coahuila y Chihuahua”.
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Tras la guerra contra Estados Unidos, el gobierno mexicano 
necesitaba reestructurar la frontera, debido a la pérdida del 
territorio, la cual había formado una nueva línea fronteriza que 
necesitaba protección. Las colonias militares fueron la respuesta, 
éstas se formaron a partir del tratado de paz firmado en 1848.  

En ese mismo año, es nombrado como presidente constitucional 
de la República Mexicana el general de división José Joaquín Herrera, 
quien se encargaría de constituir las colonias militares, para así crear 
una línea fronteriza. Se establece el decreto de establecimiento de 
fuerzas militares en colonias en el mes de julio, para así defender el 
territorio mexicano y para defender a los estados del norte de las 
incursiones de los indios nómadas.   

El principal objetivo 
de las colonias militares 
era salvaguardar la nueva 
frontera de las intromisiones 
estadounidenses y de los 
grupos indios. Era importante 
hacer que estos puntos 
estratégicos perduraran, es 
por ello que la finalidad del 
asentamiento era establecer 
una colonia, la cual se desarrollaría como una población y así poder 
ocupar el espacio geográfico.  

Estas dos situaciones, la persecución estadounidense y la guerra 
contra los indios “bárbaros” en México formarón la coyuntura 
que permitiria el paso de la comunidad entre los dos países para 
así asentarse. Los Kikapoo hicieron su primer contacto con los 
militares situados en dichas colonias, tras pasar la frontera en 1850. 
Los militares vieron que era un grupo de indios armados, quienes 
se conocían por su reputación de grandes guerreros. Los militares 
sabían de está reputación era debido a las batallas que se habían 
librado por parte de los militares estadounidenses durante la 
guerra emprendida contra los nativos.   

Mapa puntos de colonias militares en la frontera.
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Los militares mexicanos, se dieron cuenta que los grupos de 
indios migrados del norte eran una gran ventaja para la protección 
de la frontera, ya que ofrecían a sus guerreros para los propósitos 
que el gobierno mexicano dispusiera, a cambio de que el mismo 
gobierno les ofreciera protección desde sus leyes. 

Los Kikapoo solicitaban tierras y materiales para trabajarlas y así 
poder establecerse. Estas condiciones resultaban de la necesidad 
que tenían de situarse en un punto, detener su migración y 
persecución, al igual que sentirse resguardados por la protección 
que México podía ofrecer, esto a diferencia de la segregación que 
el gobierno estadounidense mantenía contra ellos y después 
confinamiento.  

La tribu Kikapoo se puso a la disposición del Inspector General 
de las Colonias Militares cuando recién llegaron, ya que al entrar 
al territorio mexicano y hablar con las autoridades, expusieron su 
intención de ayudar al gobierno y a su vez de obtener beneficios. 
Se disponían a quedar bajo las leyes mexicanas, pero a cambio 
buscaban que sus bines, intereses y familias tuvieran la seguridad 
que el gobierno ofrecía a sus ciudadanos, para así poder consolidar 
su asentamiento y apoyo en el territorio. 

Esta situación fue utilizada por el gobierno mexicano para 
consolidar la alianza entre la Nación y los grupos de indios Kikapoo. 
A diferencia de los indios “bárbaros”, estos tres grupos tenían una 
conducta que contrastaba con ellos, porque buscaban establecer 
un pacto para tener una buena interacción con las autoridades. 

Tanto el gobierno como el ejército los veían como un grupo de 
personas trabajadoras, con una moral y costumbres que les permitía 

Documento de archivo, tabla que hace referencia al censo de hombres de armas.
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confiar en ellos. Los nómadas “bárbaros” solo eran vistos como 
gente que realizaba ataques constantes y sorpresivos, lo que poco 
a poco había provocado un repudio hacia ellos y al final propició su 
persecución y buscar su exterminio. Se les describía como personas 
que solo se encargaban de derramar sangre humana y talar el país. 

En contestación a las condiciones de estos grupos el Gobierno 
Mexicano accede a las peticiones de la tribu Kikapoo. Les ofrece 
la posibilidad de establecerse en el territorio, al ser considerados 
como mexicanos, estarían sujetos a las leyes y garantías que la 
nación ofrecía a los ciudadanos.  El gobierno se comprometería a 
apoyarlos para el establecimiento de su pueblo, con la posibilidad 
de poder prosperar y crecer dentro del territorio, pero todo esto 
sujeto a ciertas leyes que debían obedecer para poder gozar de 
estos beneficios.  

La persecución de grupos que atentaban con el orden que 
intentaban imponer el gobierno estadounidense como el mexicano, 
empujó a los Kikapoo tanto a combatir y resistir ante la pérdida 
de su territorio nativo como de luchar por un nuevo territorio en 
contra de tribus que a su vez combatían y resistían la presión de 
grupos militares y pequeños asentamientos en su territorio. Los 
Kikapoo tras perder su territorio y negarse a ser concentrados en 
las reservaciones imponen resistencia a la cultura invasora y sus 
intentos de civilizarlos, su largo peregrinaje por todo el territorio es 
un ejemplo del esfuerzo que ellos siempre han mostrado, hasta en 
la actualidad, para conservar sus tradiciones. 

Es por ello que México se ha convertido como un punto cultural 
para la comunidad, debido que el Nacimiento, localizado en el 
municipio de Múzquiz, Coahuila, es el lugar sede que es utilizado 
por los Kikapoo, tanto de los que aún viven en los Estados Unidos 
como los que viven en México, para llevar a cabo diferentes rituales 
y costumbres, es ahí en donde podemos encontrar las chozas típicas 
o el trabajo artesanal de prendas de piel de venado. El trabajo de la 
comunidad nunca termina, ya que en el mundo actual los Kikapoo 
participan en diferentes actividades económicas de las cuales 
obtienen los recursos económicos que les permitan financiar cada 
año sus costumbres. 
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