
Mapas 1 3, 1 4  Y 1 5  
E l  protectorado miskito de la 
Corona 

Los indios mosquitos (hoy miskitos) son una confección britá
nica. En el siglo 1 7, la Corona británica creó el "reino mosquito" 
en 1 687; el jefe Oldman fue l levado a Inglaterra para su coro
nación. Muchos de los reyes sucesores fueron coronados en 
Honduras Británica (hoy Belice) , y varios se domici l iaron ah í. 
La presencia británica aumentó durante la guerra británico
española de 1 739-1 748, cuando el capitán Robert Hodgson 
organizó, con generosas cantidades de ron ,  una rebelión de 
los miskitos contra las autoridades españolas, izó la bandera 
británica y metió tropas británicas. 

Los intereses de la Corona crecieron de nuevo en el siglo 
1 9, con la propuesta que h izo Jeremy Bentham en 1 822, de 
construir  un canal interoceánico que pasara por el lago Nicara
gua y de fundar en América Central unos "Estados Unidos 
Angloamericanos" que se encargaran del mismo. En esa épo
ca, el representante de Su Majestad británica ante los mosqui
tos le cobraba derechos aduaneros al comercio de toda la 
región. En 1 848, el representante de la Corona rebautizó el 
protectorado "Misquitia", izó la bandera "miskito" (inspirada 
en la británica) en el puerto n icaragüense de San Juan (muy 
al sur de las zonas habitadas por los mosquitos) y lo rebautizó 
Greytown, en honor al gobernador de la colonia esclavista 
británica de Jamaica. Para 1 850, la zona l lamada Costa de 
los Mosquitos ocupaba una porción considerable de América 
Central (ver mapa 1 3) .  

La Corona británica no renunció a sus presuntos derechos 
sobre los mosquitos sino hasta 1 894. Las fronteras de la re
gión evolucionaron hasta ser las que ahora aparecen en el 
mapa 1 4. 

La Corona británica propone ahora que el mapa futuro de 
la región vuelva a ser el de 1 850, reestableciendo su antiguo 
protectorado miskito, ahora con la bandera verde. El proceso 
empezó con la revolución sandinista de 1 979 en Nicaragua. 
En los ochenta, antropólogos de Cultural Survival trabajaron 
tanto por medio del gobierno sandinista como de la oposición 
contra para organizar la autonomía de los miskitos. El  acceso 
a los campamentos de refugiados miskitos en Honduras a 
mediados de los ochenta lo gobernaba Diana Vil l iers-Negro
ponte, una aristócrata escocesa que era esposa del embaja
dor de los Estados Unidos en Honduras. Los dirigentes miski
tos del proyecto de autonomía l levan nombres como Stead
man Fagoth y Armstrong Wiggins. 

En 1 991  se creó el Refugio de Vida Silvestre de los Cayos 
Miskitos. Y en 1 992, Cultural Survival y la sección de mapas 
de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos 
propusieron un protectorado miskito más amplio, como se ve 
en el mapa 1 5. 
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