
 

Bloqueo de alcohol en Pine Ridge, Dakota del Sur esta víspera de Año Nuevo 

Acción solidaria de nativos americanos dirigida al contrabando de alcohol desde 
Whiteclay, Nebraska 

PINE RIDGE, Dakota del Sur, 30 de diciembre de 2012 -- Con el compromiso de "honrar 
nuestras obligaciones una vez más y no descansar ni un momento", el colectivo Oglala Lakota 
Women y aliados de Deep Green Resistance bloquearán la frontera entre Pine Ridge y 
Whiteclay, Nebraska a fin de evitar que el alcohol llegue a la Reserva de Pine Ridge, donde la 
venta, la posesión y el consumo de alcohol son ilegales, según lo informó Alcohol Justice. 

"Esta acción tiene por objetivo salvaguardar las vidas de nuestros familiares que no pueden 
defenderse por sí mismos del daño que causa el alcohol debido a la incapacidad del estado de 
Nebraska de vigilar adecuadamente la venta minorista ilegal de alcohol y las actividades que 
tienen lugar en Whiteclay", señaló el activista Olowan Martinez. "Nuestro propósito es prevenir 
los abusos de todo tipo que irrumpen en nuestros hogares, que son sagrados, y mostrar a las 
generaciones futuras maneras de proteger nuestra tierra valiéndonos de todos los medios 
necesarios"  

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. 

   Qué: Bloqueo solidario de alcohol 
      Cuándo: Lunes, 31 de diciembre de 2012, 9.00pm  
      Dónde: Frontera de Pine Ridge, Dakota del Sur y Whiteclay, Nebraska 
      Quién: Representantes de:   
   • Oglala Lakota Nation  

• Deep Green Resistance  
• Simpatizantes de la comunidad 

     

  

 

Por qué: 
Para detener las actividades ilegales relacionadas con el alcohol en 
Whiteclay, Nebraska como:  

 
 

 • La participación de los minoristas en el paso de contrabando de alcohol a 
la Reserva de Pine Ridge  

• El intercambio de alcohol por sexo  
• El merodeo sospechoso en los alrededores de los establecimientos de 

venta minorista de alcohol con recipientes abiertos  
• La incapacidad de la Comisión de Licores de Nebraska para detener la 

venta minorista ilegal de alcohol  
• Homicidios recientes y violencia física  
• Venta de alcohol a menores 
• Venta de alcohol a personas intoxicadas 

                 

  

 

              



Contacto: Olowan Martinez 605 899--0044  
Autumn Two Bulls 605 441--7369  
Jorge Castillo 213 840--3336 

FUENTE  Alcohol Justice 

Contacto con medios: Si desea más información o programar entrevistas comuníquese con 
Jorge Castillo, Director de Activismo, Alcohol Justice 213 840--3336. 

 


