
 
Breve historia de los Estados Unidos: relación con Hawai 

 
1826: Estados Unidos reconoció la soberanía y la independencia del Reino de Hawai. 
 
1893: la Armada de los Estados Unidos ocupó Hawai con la excusa de que era por el bien de la seguridad norteamericana. El 
embajador estadounidense izó la bandera de su país en Hawai y proclamó su protectorado sobre el archipiélago hawaiano. Luego, el 
gobierno norteamericano "ayudó a la Reina hawaiana Liliuokalani, a retirarse" (lea la protesta de la Reina en 
http://www.kanakamaolipower.org/history.php). 
 
1898: los Estados Unidos anexaron Hawai a su territorio, "de forma oficial", tras haber pasado por alto todo tipo de formalidades, como 
el tratado de anexión, que el país siempre había firmado, anteriormente, al anexar Luisiana, Florida, Texas y otros territorios. De 
acuerdo con el derecho internacional, un país no puede anexarse ni renuncia a su soberanía si no existe un tratado de anexión 
debidamente firmado. 
 
1959: el gobierno de los Estados Unidos convocó a un plebiscito, para saber si los hawaianos deseaban mantener el protectorado que 
regía sobre sus tierras o pasar a ser parte del país como un estado. Para asegurarse un resultado favorable y, desde luego, por 
conveniencia, los dirigentes norteamericanos omitieron la tercera propuesta de la Carta de las Naciones Unidas, que le consultaba al 
pueblo hawaiano si deseaba ser independiente. Con la ayuda de más votos de los reglamentarios, provenientes de los 10.000 militares 
estadounidenses apostados en Hawai, se obtuvo la mayoría para que Hawai pasara a formar parte de los Estados Unidos, como su 
quincuagésimo estado.       
 
Hoy: hasta la fecha, Hawai es la colonia más bella del Imperio norteamericano. No obstante, el gobierno estadounidense continúa 
silenciando los pedidos de independencia del pueblo hawaiano, pero ¿durante cuánto tiempo más? 
 
Los norteamericanos se vanaglorian todos los días: “¡Somos la nación más poderosa de la Tierra!” 
Incluso, en el Juramento a la bandera, les enseñan a los niños, a pronunciar: “...con libertad y justicia para todos!”  
   
 
Respuesta del pueblo hawaiano: ¡Hawai no es Estados Unidos ni nunca lo será!  
 
¿Qué similitudes presenta con otros países que buscan su independencia? Muchas. En todo el mundo, una buena cantidad 
de naciones ocupadas luchan por alcanzar su independencia. Ellas, también, pueden relatar cómo las fuerzas de ocupación 
tergiversaron o ignoraron el derecho internacional, para someter a su gente. Los ciudadanos hawaianos desean realizar una 
exhibición educativa permanente en la isla de Kauai, conocida como "la isla rebelde", para que los visitantes de todo el 
mundo conozcan sus historias y sus banderas. Desde luego, el material también estará disponible en Internet y se traducirá a 
muchos otros idiomas.     
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