
 
 
 

Bloqueo al alcohol de jóvenes nativos americanos de Pine Rige en Dakota del Sur 

Nueva acción apunta al contrabando de alcohol desde White Clay, Nebraska 

RESERVACIÓN INDIA DE PINE RIDGE, Dakota del Sur, 2 de mayo de 2013 -- De acuerdo con 
Alcohol Justice, un grupo de 7a generación de Oglala Lakota, conocido como Oglala Native Youth 
Movement, ha erigido un tipi (tienda cónica) en la frontera Dakota del Sur/Nebraska para protestar 
la continua venta de alcohol en el pueblo fronterizo de Nebraska de White Clay. 

El grupo intenta permanecer en la frontera y bloquear el transporte de alcohol a la reservación seca 
por los próximos días. En respuesta, el Departamento de Seguridad Pública de la tribu de los Oglala 
Sioux acordó realizar controles nocturnos en la frontera desde el 1o de mayo hasta el 3 de mayo 
desde las 6 p.m. hasta las 12:00 a.m. 

El jefe de Policía de la tribu de los Oglala Sioux, Ron Duke, informó a los jóvenes guerreros que él 
apoya el cierre de White Clay y asignará oficiales para ayudar con este bloqueo en los próximos 
días. 

El presidente de la tribu de los Oglala Sioux Bryan Brewer Sr. se ha comprometido a apoyar el 
bloqueo pacífico. Él declaró, "apoyo el Oglala Native Youth Movement y sus esfuerzos para dar a 
conocer los efectos perjudiciales del alcohol y el transporte ilegal de alcohol a la reservación india 
de Pine Ridge". 

Brewer participó en una marcha nocturna la noche anterior a la pequeña aldea aun no incorporada 
de White Clay para hacer frente a un dueño de una tienda de licores, que permaneció abierta. 
Cuando el Presidente Brewer y los guerreros se acercaron a la tienda de licores Stateline, el dueño 
rápidamente cerró la puerta de acero y apagó sus luces. 

Demostraciones similares se han realizado durante los últimos meses y las tiendas de licor han 
tenido una caída significativa en ventas de licor en este periodo. 

"Anheuser-Busch debe realmente tener en cuenta que la nueva generación de líderes Oglala Sioux 
están tomando medidas", declaró Jorge Castillo, Director de Defensa de Alcohol Justice. "Hacemos 
un llamamiento una vez más a la industria de la cerveza y a los cuatro puntos de venta en White 
Clay para detener la explotación con venta de alcohol en la frontera de Nebraska". 

Activistas afirman que la actividad de alcohol ilegal en White Clay, Nebraska incluye:  

• Participación de minoristas en contrabando de alcohol a la reservación de Pine Ridge  

• Intercambio de alcohol por sexo  

• Vagancia en las instalaciones de minoristas de alcohol con recipientes abiertos  

• Incapacidad de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Nebraska de detener la actividad 
ilegal de los minoristas  

• Recientes homicidios y violencia física  

• Ventas de alcohol a menores de edad  



• Ventas de alcohol a personas embriagadas  

Cerca de dos terceras partes de los adultos de la reservación de Pine Ridge pueden ser 
alcohólicos, y uno de cada cuatro niños nace con el síndrome alcohólico fetal. 

Para más información, haga clic aquí:  

Vea videos: http://youtu.be/8xVrlPgRZDc 

Contacto: Nathalie Hand 605 441-0605 
Jorge Castillo +1-213-840-3336 

FUENTE Alcohol Justice 

 
Oglala Sioux Tribal President Bryan Brewer Sr., along with Oglala Native Youth confronted by a 
Nebraska State Trooper.                                                                              Photo by Nathalie Hand 


