
 
 

La lucha por parar el contrabando de alcohol en Whiteclay, Nebraska 

Panel del REEL Recovery Film Festival y estreno en Denver del documental Radical 
Resistance Tour: Pine Ridge, South Dakota 

DENVER, 27 de mayo de 2015 -- El vigilante de la industria Alcohol Justice ha organizado un panel de 
discusión después de una película sobre el impacto de las actividades ilegales de alcohol en el pueblo de 
Whiteclay, Nebraska, que limita con la Reserva Indígena de Pine Ridge, Dakota del Sur.  

Que: Panel de discusión después del estreno en Denver de Radical Resistance Tour: Pine Ridge, South 
Dakota 

Cuando : Sábado 30 de mayo de 2015 a las 4:30pm.   

Donde: Sie FilmCenter, 2510 E. Colfax Ave., Denver, CO 80206-1411 

Quien: Panelistas: 

• Olowan Martinez, activista de los Oglala Lakota  
• Evelyn Nieves, periodista independiente  
• Sonny Skyhawk, fundador y CEO de Indígenas de Estados Unidos de Cine y Televisión 

(American Indians in Film and Television)  
• Bruce Livingston, director ejecutivo y CEO, Alcohol Justice  
• Jorge Castillo, director de promoción, Alcohol Justice (Moderador)  

Por qué:  

• El 25% de los jóvenes de la reserva Pine Ridge padecen trastornos del espectro de alcoholismo 
fetal  

• Dos tercios de los adultos de la reserva Pine Ridge sufren de alcoholismo  
• Para parar la actividad ilegal de alcohol en Whiteclay, Nebraska, tales como:  

o La participación de minoristas en el contrabando de alcohol hacia la reserva Pine Ridge  
o El cambio de alcohol por sexo  
o El merodear por locales de expendedores minoristas de alcohol con contenedores 

abiertos  
o La incapacidad de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Nebraska para parar la 

actividad ilegal de minoristas  
o Homicidios recientes y violencia física  
o Ventas de alcohol a menores de edad  
o Ventas de alcohol a personas embriagadas  

Acerca del REEL Recovery Film Festival:  
La película y el panel son parte de la edición de Denver del REEL Recovery Film Festival. El festival es 
presentado por CeDAR, Center for Dependency, Addiction and Recovery (Centro para la Dependencia, 
Adicción y Recuperación). Los boletos para la película y panel se pueden comprar en línea o en el 
evento.  



Acerca de la película:  
Cuatro tiendas de venta de bebidas alcohólicas en el pueblo de Whiteclay, Nebraska (población 12) 
están vendiendo y contrabandeando 3.5 millones de latas de cerveza al año a la Reserva de Pine Ridge, 
Dakota del Sur, donde es ilícito poseer o consumir alcohol. Se ha llevado a cabo todo tipo de actividades 
criminales en las tiendas, sin embargo, efectivos policiales locales y el gobierno estatal de Nebraska no 
han tomado ninguna medida al respecto. El documental muestra lo que los activistas de Pine Ridge 
están haciendo para cambiar la situación. Radical Resistance Tour, que produjo el documental, es un 
proyecto autónomo por un grupo de realizadores de cine y organizadores. La película, producida en 
2014, dura 25 minutos.  

Para comprar boletos en línea: http://www.denverfilm.org/filmcenter/detail.aspx?id=27360&FID=85  

Para más información sobre Pine Ridge: http://www.nytimes.com/2012/05/06/opinion/sunday/kristof-a-
battle-with-the-brewers.html?_r=0  

Para ver el programa completo del REEL Recovery Film Festival de Denver: 
http://www.denverfilm.org/filmcenter/detail.aspx?id=27365 

CONTACTOS: Tracy Reinhard: 303 882-7222  
Jorge Castillo: 213 840-3336  
Michael Scippa: 415 548-0492 

 

 


