
 

SE SOLICITA 

INFORMACIÓN 
 

 

ALI HAWA JAMAL – MUERTO  

Atentado con bomba contra el vuelo 00901 de la aerolínea Alas Chiricanas 
19 de julio de 1994 

Panamá 
 

 
Dibujo creado en 1994 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Jamal Lya, Lya Jamal 
Edad: alrededor de 25 a 28 años (en el momento del atentado) Cabello: negro 
Ojos: color café claro Estatura: alrededor de 5 pies 9 pulgadas (1,75 m) 
Peso: alrededor de 160 libras (73 kg) Tez: clara 
Sexo: masculino  

 

OBSERVACIONES 
Parece ser que Ali Hawa Jamal era un hombre del Oriente Medio que, según fue descrito, posiblemente tenía cejas 
pobladas y patillas cortas. Llevaba puestos pantalones negros, o verde oscuro, y una camisa de manga corta con un 
diseño oscuro.  
 

Se supo que Ali Hawa Jamal había viajado al Líbano, Venezuela, Colombia y Panamá.  
 

No hablaba inglés o español, pero es posible que hablara árabe. Hacía señales con las manos o escribía notas para 
comunicar instrucciones. 

DETALLES 
Se solicita información en conexión con el atentado con bomba contra el vuelo 00901 de la aerolínea Alas Chiricanas 
que sucedió el 19 de julio de 1994. El vuelo 00901 partió alrededor de las 4:30 p.m., hora estándar del centro, de 
France Field en Colón, Panamá, rumbo a la Ciudad de Panamá en Panamá. El avión estalló poco después de 
despegar, muriendo las 21 personas a bordo. Las autoridades solicitan información referente al posible sospechoso, 
o sospechosos, y al crimen que se cometió a bordo.  
 

Todos los pasajeros y la tripulación que fallecieron en el vuelo 00901 fueron reclamados, salvo uno de ellos. El 
cadáver fue identificado como el posible cadáver de Ali Hawa Jamal. Se sospecha que trajo consigo la bomba a 
bordo del avión.  
 

El incidente ocurrió un día después de que un grupo terrorista musulmán fundamentalista presuntamente atentara 
con bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, Argentina, matando a 42 personas. 
También se sospecha que este grupo estuvo involucrado en el atentado con bomba contra el vuelo 00901. Se 
sospecha que otros individuos ayudaron a Ali Hawa Jamal con el atentado. 
 

Si usted tiene información con respecto a este caso, póngase en contacto con su oficina local del FBI, o 
con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Miami 

 


