Evento del Día de la Liberación de Pine Ridge se convierte en confrontación
relacionada con la venta de alcohol en Whiteclay Nebraska, dice Alcohol Justice
Los Oglala Sioux exigen fin a la venta ilegal de alcohol lo cual causa graves daños
a su población
PINE RIDGE, South Dakota, 1 de marzo de 2013 -- Alcohol Justice reporta que una seria
confrontación tuvo lugar anoche con relación a la venta ilegal de alcohol en la frontera entre
Whiteclay, Nebraska, y la reserva india de Pine Ridge en South Dakota.
"Tenemos tantos parientes fuertes y sobrios que la única opción es continuar curando nuestras
heridas", dijo el activista Olowan Martinez. "Ya no escondemos nuestra espiritualidad, ya no
caminamos más avergonzándonos de quienes sómos. Estamos liberándonos de las cadenas
del alcohol y pronto las mentes de los indios Oglala Lakota serán libres también".
Testigos reportan que una celebración de "Round Dance" para el Día de la Liberación 2013 (en
recuerdo a la Ocupación de Wounded Knee en 1973) se convirtió en una confrontación entre
patrulleros estatales de Nebraska y activistas de la tribu Oglala Lakota quienes laboran para
acabar con el abuso de alcohol, cuando los patrulleros del Estado de Nebraska irrumpieron en el
territorio soberano de Pine Ridge. Advirtieron al Presidente de la Tribu Oglala Sioux, Bryan
Brewer Sr., que si entraba a Nebraska, se le imputarían cargos de traspaso.
Un patrullero estatal le realizó una prueba de alcohol con el "Breathalyzer" al Sheriff de
Whiteclay, Nebraska, Terry Robbins, debido a su comportamiento y los resultados no se dieron
a conocer públicamente. Más de cien miembros de Oglala Lakota marcharon al pueblo de
Whiteclay, obligando a los patrulleros estatales a retirarse de la zona. El Presidente de la Tribu
Bryan Brewer Sr. dijo que "...el viernes primero de marzo, los activistas regresarán con cinco
veces más personas para cerrar Whiteclay".
25% de los jóvenes de la Reserva Pine Ridge Reservation sufre de Desorden de Espectro
Alcohólico Fetal
2/3 de los adultos de la Reserva Pine Ridge sufren de alcoholismo
Qué: Rally del Día de la Liberación 2013 para acabar con las actividades ilícitas relacionadas
con el alcohol en Whiteclay, Nebraska
Cuándo: Viernes, 1 de marzo de 2013
Dónde: Frontera entre Pine Ridge South Dakota y Whiteclay, Nebraska
Quiénes: Representantes de:
• Oglala Lakota Nation
• Deep Green Resistance
• Defensores comunitarios

Por Qué: Para acabar con las actividades ilícitas relacionadas con el alcohol en
Whiteclay, Nebraska, como:
• La colaboración de los vendedores en el contrabando de alcohol en la Reserva Pine Ridge
• El intercambio de alcohol por sexo
• El deambular alrededor de las tiendas de expendio de alcohol con botellas y recipientes

abiertos
• La incompetencia por parte de la Comisión de Licores de Nebraska para poner fin a las

actividades ilegales de los detallistas

• Los recientes homicidios y actos de violencia
• La venta de alcohol a menores de edad
• La venta de alcohol a personas en estado de intoxicación

Disponibilidad para los Medios: Para más información o para programar entrevistas, favor
comunicarse con Jorge Castillo, Director de Defensa, Alcohol Justice 213 840-3336.
Contacto: Olowan Martinez 605 899-0044
Autumn Two Bulls 605 441-7369
Jorge Castillo 213 840-3336

Pine Ridge, Dakota del Sur americanos nativos Reserva confrontar la Policía del estado de Nebraska en
protesta por la venta ilegal de alcohol en Barro Blanco, NE 28.02.13
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