
 
 

 
 
 
Evento del Día Anual de la Liberación de la Ocupación de Wounded Knee de la nación oglala 

en Pine Ridge, Dakota del Sur 
 
PINE RIDGE, S.D., 28 de febrero de 2022 -- Alcohol Justice anuncia 
que la nación oglala lakota celebrará su 49.o Día Anual de la 
Liberación de la Ocupación de Wounded Knee en las tierras 
ancestrales de la nación oglala lakota. El evento constituye una 
oportunidad para educar y descolonizar a las futuras generaciones a 
través de una animación con movimiento, lecciones orales, música y, 
lo que es más importante, un momento para contar las verdades de 
la opresión que aún afecta a la nación oglala lakota. 

"Como comunidades indígenas, seguimos enfrentando los desafíos 
del trauma y la violencia generacionales. Ahora es más importante 
que nunca acercarnos a nuestra cultura y espiritualidad indígena", 
afirmó Olowan Martinez, organizadora del Comité de Tierras 
Ancestrales de la Nación Oglala. 

La temática de este año incluirá la sobriedad, la solidaridad, la 
autodeterminación y la espiritualidad. Se trata de un evento familiar 
que viene celebrando los derechos civiles de los nativos americanos 
con la esperanza de educar a las futuras generaciones sobre los 
aportes históricos de los pueblos indígenas a la libertad de los 
Estados Unidos.  

Qué:   49.o Día Anual de la Liberación de la  
Ocupación de Wounded Knee de la Nación Oglala  

Cuándo:   27 de febrero de 2022 a las 10 a. m.  
Dónde:   Wounded Knee, Dakota del Sur. Tierras ancestrales de Pine Ridge  

Los eventos de este año rendirán homenaje a la vida y el legado de las siguientes figuras:  

• Jefe Leonard CrowDog (sicangu/oglala lakota; PINE, Rosebud, Dakota del Sur)  
• Clyde Bellcourt (ogibwe; White Earth, Minnesota)  
• Edgar BearRunner (oglala lakota; Porcupine, Dakota del Sur) 

Disponibilidad para los medios:  
Para obtener más información o programar entrevistas, comuníquese con Jorge Castillo, director de Promoción de 
Alcohol Justice (213) 840-3336. 

Contactos: Olowan Martinez 605 407-1381  
Reddog Rudy 719 766-3287 
Jorge Castillo (213) 840-3336  

FUENTE Alcohol Justice 


