SE NIEGA A PERMITIR
QUE LA POLICÍA
ASESINE IMPUNEMENTE
SHACKELIA JACKSON
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Shackelia Jackson no piensa rendirse. Cuando la

amplificando sus reivindicaciones de justicia. La

policía mató a tiros a su hermano Nakiea en 2014,

policía ha reaccionado llevando a cabo redadas en

se aseguró de que investigadores independientes

su comunidad, haciendo coincidir estas operaciones

protegieran la escena del crimen.

con fechas de citas judiciales. Además, ha
intimidado a Shackelia y a su familia.

La policía andaba persiguiendo a un sospechoso de
robo con aspecto “rastafari” y Nakiea encajaba en

Pero Shackelia se niega a ser silenciada. Afirma que

la descripción. Lo encontraron en un pequeño

tales intentos no hacen sino reforzar su convicción

restaurante y lo abatieron a disparos. Los

en lo que está bien. “Lucho porque no tengo otra

homicidios policiales de hombres casi siempre

opción —dice—. Pararme significaría dar permiso a

jóvenes y en su mayoría pobres son demasiado

otro policía para matar a otro de mis hermanos.”

habituales en Jamaica, donde 2.000 personas
fueron asesinadas en la década anterior.

Pide a Jamaica que proteja a Shackelia y garantice
usticia para todas las personas asesinadas por la

Shackelia decidió que no permitiría que la historia

policía.

de Nakiea terminara así. Ha batallado contra un
una valiente lucha en favor de la justicia. Al hacerlo,
ha movilizado a decenas de familias cuyos seres
queridos han muerto de la misma forma,

Escribe al primer ministro
de Jamaica
Pídele que se proteja a Shackelia y que se garantice
justicia para todas las personas asesinadas por la policía.
Andrew Holness
Office of the Prime Minister
1 Devon Road
Kingston 10
Jamaica
Correo-e: primeminister@opm.gov.jm
Twitter: @AndrewHolnessJM
Tratamiento: Señor Andrew Holness / Honourable Andrew
Holness
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Haz saber a Shackelia que
estás con ella
Envíale un mensaje de apoyo o tuitea una fotografía o
vídeo tuyo con la etiqueta #TimeforJusticeJA
(www.time4justice.org).
Shackelia Jackson
184 Orange Street
BLK J apt 10
Kingston
Jamaica
Correo-e: brokenbutnotdestroyedinfo@gmail.com
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sistema judicial lento y falto de recursos para liderar

