Presidente de los oglala sioux en el REEL Recovery Film Festival – Los Ángeles
Encabeza mesa redonda sobre la lucha de los nativos americanos con el alcohol
después del estreno en Los Ángeles del documental Radical Resistance Tour:
Pine Ridge, South Dakota
SAN FRANCISCO, 28 de octubre de 2014 -- Alcohol Justice, colectivo vigilante de la industria,
ha organizado una mesa redonda tras la proyección de la película para abordar el tema del
impacto de la actividad ilegal en torno al alcohol en el pueblo de Whiteclay, Nebraska, frontera
con la reserva de nativos americanos de Pine Ridge en Dakota del Sur.
Qué: Mesa redonda después del estreno en Los Ángeles de Radical Resistance Tour: Pine
Ridge, South Dakota
Cuándo: Jueves, 30 de octubre a las 4:15 P.M.
Dónde: Laemmle's NoHo Cinema 5240 Lankershim Blvd., North Hollywood, CA 91601
Quién: Panelistas:
•
•
•
•
•

Bryan Brewer, presidente de los oglala sioux
Evelyn Nieves, periodista independiente
Sonny Skyhawk, fundador y CEO de American Indians in Film and Television
Jorge Castillo, director de intercesión de Alcohol Justice
Shawn Imitates Dog, director de recursos humanos de House of Blues (moderador)

Por qué:
•
•
•

25% de los jóvenes de la Reserva de Pine Ridge sufren de trastorno del espectro de
alcoholismo fetal
Dos terceras partes de los adultos de la Reserva de Pine Ridge sufren de alcoholismo
Para detener las actividades ilegales vinculadas al alcohol en Whiteclay, Nebraska,
como:
o La participación de los minoristas de White Clay en el paso de contrabando de
alcohol a la Reserva de Pine Ridge
o El intercambio de alcohol por sexo
o El merodeo delictivo en los alrededores de los minoristas de alcohol con
contenedores abiertos
o La incapacidad de la Comisión de Licor de Nebraska para detener las
actividades ilegales de los minoristas
o Los recientes homicidios y la violencia física
o La venta de alcohol a menores
o La venta de alcohol a personas intoxicadas

1

Acerca de la película:
Cuatro licorerías del pueblo de Whiteclay, Nebraska (población: 12 habitantes) venden y
contrabandean cuatro millones de latas de cerveza al año en la Reserva de Pine Ridge en
Dakota del Sur, donde es ilegal poseer o consumir alcohol. En las tiendas tiene lugar todo tipo
de actividades delictivas; no obstante, el gobierno estatal de Nebraska y las autoridades locales
no hacen cumplir la ley. El documental muestra lo que hacen los activistas de Pine Ridge para
cambiar la situación. The Radical Resistance Tour, productora del documental, es un proyecto
autónomo de un grupo de realizadores y organizadores de medios. La película fue producida
en 2014 y dura 25 minutos.
Acerca del REEL Recovery Film Festival:
La película y la mesa redonda forman parte de la sexta edición anual del REEL Recovery Film
Festival presentado por Writers In Treatment. El REEL Recovery Film Festival celebra la
rehabilitación y lucha por reducir el estigma del alcoholismo y las adicciones, así como la
anonimia de la rehabilitación. Writers In Treatment ayuda a las personas que padecen de
alcoholismo, drogadicción y otras conductas autodestructivas a recibir tratamiento. Las
entradas a la película y la mesa redonda cuestan $10 y pueden adquirirse en línea o en el
evento. No se negará a nadie el ingreso por falta de fondos.
Si desea consultar la cartelera completa del festival: http://bit.ly/1nNA7lZ
Si desea adquirir entradas en línea: http://bit.ly/1oWkzxl
Si desea más información sobre Pine Ridge: http://bit.ly/133n46T
Contacto: Michael Scippa: 415 548-0492
Jorge Castillo: 213 840-3336
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