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Tribus indígenas de Estados Unidos realizarán hoy marcha en
Washington contra políticas de Trump

Washington, 10 mar (RHC) Integrantes de tribus indígenas de Estados Unidos realizarán hoy
una marcha por calles céntricas de Washington para protestar contra las políticas del
presidente Donald Trump y exigir el cuidado del medio ambiente.
De acuerdo con los planes divulgados por los organizadores, la caminata cubrirá unos tres
kilómetros de distancia y concluirá en la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca.
Estamos llamando a toda nuestra familia y aliados a que alcen sus voces con nosotros,
manifestó Dave Archambault, presidente de la tribu sioux de Standing Rock.
Tenemos que marchar en contra de la injusticia, las naciones indígenas no pueden continuar
siendo apartadas para beneficiar a los intereses corporativos y al antojo del gobierno,
consideró.
Hace tres días un juez federal se negó a detener temporalmente la construcción del último
tramo del disputado oleoducto Dakota Access, algo que pidieron las tribus siuox de Standing
Rock y Cheyenne River.
Ambos colectivos solicitaron al magistrado James Boasberg que instruyera al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército retirar el permiso a la firma Energy Transfer Partners para que no
pudiera continuar con el avance del proyecto bajo el lago Oahe de Dakota del Norte.
El tramo que pasa por el embalse del río Missouri, en el sur de ese estado, es la parte final del
oleoducto de tres mil 800 millones de dólares, destinado a trasladar el petróleo hasta Illinois.
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Las tribus argumentaron que el polémico proyecto viola su libertad religiosa debido a la
ubicación próxima a esa fuente de agua, la cual emplean para las ceremonias sagradas.
Tal reclamo se unió a la demanda presentada en el verano de 2016, cuando los grupos nativos
indicaron que la tubería amenazaba sus sitios culturales y los suministros del líquido potable.
De acuerdo con Boasberg, las tribus no plantearon el argumento de la religión de manera
oportuna, y solo lo presentaron cuando el Dakota Access se había construido hasta el borde del
agua y el Cuerpo de Ingenieros dio la autorización para proceder con la perforación.
El fallo del martes pasado se concretó un día después de que los desarrolladores del oleoducto
dieran a conocer que podrían comenzar a distribuir hidrocarburos a través de la tubería tan
pronto como la próxima semana.
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