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DISplace Módulo 6:

Una comunidad que crece 
Resilencia de la comunidad, conclusión y arte de Palmarin Merges



A lo largo del siglo XX, los isleños de la región asiática del Pacífico que vivían en el Pacífico noroccidental se
organizaron en comunidades muy unidas en respuesta a muchos obstáculos. La inmigración japonesa formó
organizaciones sociales llamadas kenjinkai para ayudar a sus miembros a encontrar trabajo, mientras que la de
origen chino fundó coaliciones empresariales llamadas Asociaciones Benévolas para proteger a trabajadores
inmigrantes y abogar por asuntos políticos. La de Filipinas encontró solidaridad a través de sindicatos y lideró la
lucha legal contra contratos laborales injustos, restricciones de vivienda y otras limitaciones discriminatorias
impuestas a grupos de asiáticos y de las islas del Pacífico. Las personas coreanas formaron grandes
comunidades agrícolas y encontraron conexiones duraderas a través de congregaciones religiosas. Estas
organizaciones comunitarias plantaron la semilla de muchos contactos que hoy siguen activos.

> ¿De qué manera la formación de organizaciones fue una forma importante para que la gente isleña de Asia y
el Pacífico crearan vínculos comunitarios y defendieran sus derechos?

La resilencia de la comunidad 
y el crecimiento de su legado 

Sindicato

 

Choque cultural

 

Desplazamiento

Lei

un grupo organizado de trabajadores que actúan colectivamente para proteger

sus condiciones de trabajo

confusión y ansiedad causadas por la experiencia repentina de una cultura

desconocida

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

Plantar las semillas
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Nā Haumāna O Hawaiʻi, la asociación de estudiantes
hawaianes, en la promoción 2019 de la Universidad del

Pacífico en Oregón. Cada estudiante lleva varios lei
alrededor del cuello, como es tradición en las

celebraciones de graduación en su hogar, Hawaiʻi.

A medida que el coste de la vida aumenta en Hawaiʻi,
muchas familias asiáticas y de las islas del Pacífico siguen
trasladándose al Noroeste Pacífico. Según un informe de
2018 de la Coalición de Comunidades de Color “las
comunidades de gentes nativas hawaianas e isleñas del
Pacífico son las de más rápido crecimiento (de las que se
dispone de datos) tanto en Estados Unidos como en el
condado de Washington, [Oregón]; habiendo crecido
aproximadamente un 60% entre 2010 y 2015". Uno de los
mayores desafíos contemporáneos es el choque cultural y
los sentimientos de desplazamiento. Decenas de
organizaciones comunitarias ofrecen a habitantes de las
islas oportunidades para honrar su herencia, incluso
cuando están separadas por más de 2.000 millas de
océano.

Una población creciente

> ¿Cómo reaccionaste al leer que las personas Nativas de Hawaiʻi y de las islas del Pacífico son la comunidad de
más rápido crecimiento en Estados Unidos?
> ¿Participas tú y/o tu familia en alguna organización comunitaria? ¿Cómo es tu experiencia?



Las historias de la población hawaiana en el Pacífico noroccidental son ampliamente ignoradas o tergiversado
en los libros de texto y los medios de comunicación. Las personas de Hawaiʻi han contribuido durante mucho
tiempo a la industria, el desarrollo, la cultura, la política y el activismo de los que la región sigue
beneficiándose hoy. Independientemente de su grupo étnico, el tiempo o la región en la que se asentaron,
una cosa clara sobre estas comunidades que han fluido y siguen fluyendo entre Hawaiʻi y el Noroeste
Pacífico: los desafíos de ser desplazadas de su hogarno son un obstáculo para que el poder de la comunidad
se forme a través de la resiliencia compartida, la resistencia y la determinación basada en la identidad
cultural.

> ¿Crees que es importante conocer las historias de las personas hawaianas en el Noroeste Pacífico? ¿Por qué
o por qué no?
> Reflexiona sobre todos los módulos de DISplace. ¿Cómo muestra la exposición DISplace el poder de la
comunidad?

Conclusión
ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha. La distancia se ignora por aloha

El poder de la comunidad 

tergiversar

grupo étnico

resiliencia

 

aloha

mostrar información de forma falsa o injusta

grupo de personas con cultura y ascendencia compartidas

la capacidad de adaptarse, recuperarse y seguir adelante tras acontecimientos

vitales difíciles

deep sense of oneness and compassion; from alo (face) and hā (breath)
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La distancia se ignora por aloha

Si uno viajara en línea recta a través del
océano desde donde está tomada esta
esta imagen, llegaría a Hawaiʻi
directamente de la Costa de Oregón. 

ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha.
La distancia se ignora por aloha.

> ¿Cómo explicarías en tus propias
palabras lo que significa este dicho? 

Haz un mapa de lo que aprendiste

> ¿Qué has aprendido sobre Hawaiʻi? Piensa sobre la geografía, comida, música, idioma, etc.
> ¿Qué has aprendido sobre las personas de Hawaiʻi en el Pacífico noroccidental?
> ¿Qué te gustaría aprender todavía sobre Hawaiʻi o la gente hawaiana en el Noroeste Pacífico? 

¡Compara tus respuestas con el “Mapa de tu conocimiento previo” en la página de la introducción de DISplace
Módulo 1: El océano es un puente para ver todo lo que has aprendido!

Mirando directamente hacia Hawaiʻi desde la Costa de Oregón.
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Creciendo en círculos
con arte de palmarin merges

conoce a la artista

Palmarin Merges es una filipina
nacida en Honolulu, Hawaiʻi. Se
trasladó al Noroeste Pacífico en
2005 y ahora vive en Japón. Toma
materiales usados y los transforma
lúdicamente en arte para darles una
nueva vida.

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

contornos, blancos, y anillos crecientes, Palmarin Merges

Anillos de crecimiento

Palmarin dice sobre esta obra de arte: "Cada año
que pasa queda envuelto en el tronco a medida
que el árbol crece. Las líneas más estrechas
expresan crecimiento lento, sequía o falta de luz
solar; la abundancia se ve en los anillos que son
amplios y anchos".

mira con cuidado

Tómate un minuto para observar atentamente la
obra de Palmarin Merges. 

 
> ¿Qué ves en la imagen?
> ¿A qué crees que se parecen los círculos?

Actividad artística

Junta papeles y/o telas de colores. Córtalos en
círculos pequeños, medianos y grandes con una
tijera.

Coloca los círculos en capas uno encima de otro y
prueba diferentes formas hasta que te satisfaga. A
continuación, pega cada círculo sobre el que está
debajo. Pega toda la pila de círculos en un trozo de
papel blanco. Si quieres, decora los círculos con
marcadores.
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ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha.
La distancia se ignora por aloha.

> Después de leer sobre la artista a la
derecha, ¿crees que ella estaría de
acuerdo con este dicho? ¿Por qué o
por qué no?

distancia y aloha
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> ¿En qué parte de la obra observas
anillos estrechos y finos? ¿En qué parte
ves anillos anchos y amplios?
> En tus propias palabras, ¿cómo
representan los anillos de los árboles
el crecimiento?
> Además de los anillos de los árboles,
¿qué más podrían representar los
círculos?


