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DISplace Módulo 5:

Más que el paraíso
Economía turística, desafíos y lei de Kalei'okalani Matsui



"La cultura hawaiana está constantemente en peligro de
comercialización". -Haunani-Kay Trask
La dependencia de la economía hawaiana de los servicios
turísticos ha hecho que muchas personas hawaianas queden
desplazadas de sus tierras y ha llevado a la tergiversación de
la cultura nativa hawaiana y provocado daño a entornos
ecológicamente sensibles. El aumento del coste de la vida
ha obligado a mucha gente a abandonar las islas.

> ¿Por qué la comercialización se considera un “peligro” para
la cultura hawaiana?

En 1893 Estados Unidos derrocó ilegalmente el gobierno de Hawaiʻi. A medida que aumentó el número de
barcos y aviones de pasajeros, las agencias turísticas promocionaron “vacaciones hawaianas” entre los
estadounidenses blancos. En la década de 1980, el turismo había sustituido a las plantaciones de azúcar
como principal recurso económico de Hawaiʻi. En la actualidad, más de nueve millones de turistas de todo el
mundo visitan Hawaiʻi cada año.

Las raíces enmarañadas 
de una economía turística

Turista

Kānaka or Kānaka Maoli

Comercialización

Desplazamiento

Lei

una persona que viaja o visita un lugar para divertirse

Gente nativa hawaiana (plural)

hacer o fabricar algo principalmente para ganar dinero

cuando algo o alguien se ve obligado a abandonar su lugar o casa habitual

guirnalda que se lleva; a menudo se hace con flores con significados

simbólicos

El boom del turismo 
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El peligro de la comercialización

Fabricantes Nativas de lei venden sus lei
a turistas que llegan en 1901.

Este cartel de 1938 anuncia el servicio de pasajeros de
Pan American Airways de San Francisco a Honolulu

Con el fin de hacer más publicidad para el turismo, muchas
agencias patrocinaron giras de Kānaka, especialmente de
chicas jóvenes, que visitaran la costa oeste estadounidense.
En 1907, un grupo de nueve chicas hawaianas viajó en barco
de vapor a California, Oregón y Washington. Se reunieron
con hombres de negocios, vestían leis y se prendieron cintas
que decían “Todo el mundo es feliz en Hawaiʻi”. Grandes
multitudes se reunieron para ver a las chicas.

> ¿Cómo promocionaban el turismo las giras de las chicas?
¿Qué imagen de las personas hawaianas mostraban a la
gente estadounidense?

Viajes de Kānaka en el continente

> ¿Qué trabajos disponibles hay para los residentes locales en un lugar donde el turismo es la industria principal?
> ¿Qué ocurre en las dos imágenes? ¿Qué emociones crees que sienten las personas representadas?



De 1844 a 1926: Se prohíbe a la población negra establecerse en Oregón; afecta a Kānaka Maoli con tonos
de piel más oscuros
De 1862 a 1967: Se prohíbe el matrimonio entre personas blancas y no blancas/mixtas
De 1888 a 1943: La Ley de Exclusión China prohíbe la inmigración china
De 1913 a 1952: Se prohíbe a los no ciudadanos ser propietarios de tierras en California, un acto dirigido
específicamente a agricultores de origen japonés

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado en el continente la inmigración proveniente de las islas
de la región del Pacífico asiático ha sido la discriminación racial sistémica que ha sufrido a diario. He aquí
algunos ejemplos de leyes discriminatorias:

> ¿Cómo afectarían estas leyes a la inmigración de Hawaiʻi al territorio continental de Estados Unidos?
> ¿En qué medida estas leyes son justas o injustas?

Experimentar violencia

Desafíos
Un nuevo hogar en el extranjero

La discriminación racial en las leyes de EE. UU.

discriminación

 

Indígena

asimilación

segregación

grupo étnico

trato injusto de las personas basado en un grupo al que se percibe que pertenecen,

como la raza, la edad o el género

la población originaria que ha vivido en un lugar desde tiempo inmemorial 

hacer que la gente se ajuste a la cultura de un grupo social dominante

separación forzada de diferentes grupos raciales de una comunidad o país

grupo de personas con cultura y ascendencia compartidas

El racismo ha provocado violencia y segregación en el Noroeste Pacífico. A lo largo de la década de 1900, las
turbas expulsaron de varias ciudades a residentes de origen chino y filipino. A menudo sólo se permitía a
personas no blancas vivir en áreas segregadas. Se formaron barrios étnicos con ricas culturas, como los
barrios chinos y coreanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense internó a todas
las personas estadounidenses de ascendencia japonesas que vivían en la Costa Oeste en campos de
aprisionamiento.
> ¿Qué tipos de discriminación racial sufrió la inmigración de las islas del Pacífico asiático?
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La historia de Peter Kalama

En el siglo XIX, muchos hombres Kānaka que vinieron a
trabajar en el comercio de pieles formaron familias con
mujeres Nativas. Para asimilar a sus hijos e hijas Indígenas
y destruir las culturas Nativas, el gobierno
estadounidense separaba de sus familias a los niños y
niñas Indígenas. Peter Kalama fue uno de esos niños. Era
Nativo hawaiano y Nisqually. Los niños como Peter fueron
enviados a internados cristianos. Sólo se les permitía
hablar en inglés. Tanto Peter como Lillie Pitt, una mujer de
Warm Springs que se convirtió en su esposa, asistieron a
la escuela de formación India de Forest Grove, en Oregón.
> ¿Cuál es tu reacción a la historia de Peter? Peter Kalama, Lillie Pitt y su familia, entre 1885 y 1910
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Dando conexión
con lei de kalei'okalani matsui

Conoce a la tejedora de lei 

Kaleiʻokalani Onzuka Matsui es de
ascendencia Kanaka Maoli, Negra,
japonesa, y china y creció en
Wai`anae, O`ahu. Hoy Kalei reside en
Washington y es la líder de su troupe
de danza tahitiana Huraiti Mana,
además de una tejedora de lei
hawaiana. 

> Si pudieras conocer a la artista, ¿qué
le preguntarías?

Imagen del video Lei Weaving with Hyacinth (Tejido lei con jacinto)
Kalei'okalani Matsui

El significado del Lei 

Kalei dice: "Los lei no son simplemente
piezas decorativas o un recuerdo de una
isla; comparten una conexión espiritual y
son representativos de la tierra de la que
proceden, de la gente que los crea y de
las personas para las que se hacen. El Lei
es un intercambio cultural, espiritual y
personal de aloha (amor profundo), mana
(poder espiritual), mahalo (gratitud) y
mana'o (conocimiento)".

> ¿Cómo explicarías con tus propias
palabras lo que dice Kalei?
> ¿Cómo se comparan la descripción y la
imagen del lei de Kalei con las dos
imágenes con lei de la página de Raíces
Enredadas?
> ¿Cómo se resiste Kalei a la
comercialización de la cultura hawaiana?
> ¿Cómo se resiste Kalei a la asimilación?

mira con cuidado

Tómate un minuto entero para observar
detenidamente la imagen de
Kalei'okalani Matsui.

> ¿Qué ves en la imagen?
> ¿Qué pasos para hacer el lei puedes
identificar en la imagen?
> Basándote en la imagen, ¿qué
emociones crees que utilizaría la artista
para describir la elaboración y el
obsequio del lei?

Actividad artística

Vas a crear un regalo de conexión con
la tierra. ¿A quién se lo vas a regalar? Da
un paseo por tu casa, tu jardín o tu
vecindario para recoger objetos
especiales que tengan una conexión
con la tierra para tu regalo. Si recoges
flores, pregunta a tus vecinos.
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Dispón todos los objetos especiales. Si tienes flores, una aguja e
hilo, puedes ensartar las flores pasando la aguja por su base. Si
tienes otros objetos, colócalos en un círculo y reordénalos hasta
que estés satisfecha con su colocación, y luego pégalos en el
papel. Mientras trabajas, piensa en la persona para la que lo estás
haciendo. Por último, dale el regalo y comparte su significado.
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