
 

UNO DE LOS TERRORISTAS MÁS 
BUSCADOS 

Acto terrorista – Terrorismo nacional; Fuga ilícita para evitar reclusión – Asesinato 

JOANNE DEBORAH CHESIMARD 

 
Alias: Assata Shakur, Joanne Byron, Barbara Odoms, Joanne Chesterman, Joan Davis, Justine Henderson, 
Mary Davis, Pat Chesimard, Jo-Ann Chesimard, Joanne Debra Chesimard, Joanne D. Byron, Joanne D. 
Chesimard, Joanne Davis, Chesimard Joanne, Ches Chesimard, Sister-Love Chesimard, Joann Debra Byron 
Chesimard, Joanne Deborah Byron Chesimard, Joan Chesimard, Josephine Henderson, Carolyn Johnson, 
Carol Brown “Ches” 

DESCRIPCIÓN 

Fechas de nacimiento usadas: 
Lugar de nacimiento: 

Estatura: 
Peso: 

 

16 de julio de 1947; 19 de agosto de 1952 
Ciudad de Nueva York, Nueva York 
5 pies y 7 pulgadas (1,70 m) 
De 135 libras a 150 libras (de 61kg a 
68kg) 
 

Cabello: 
Ojos: 
Sexo: 
Raza: 

Ciudadanía: 

Negro / Canoso 
Color café 
Femenino 
Negra 
Estadounidense 

Cicatrices y marcas: 
 

Observaciones: 

Chesimard tiene cicatrices en el pecho, el abdomen, el hombro izquierdo y la rodilla 
izquierda. 
Es posible que use una variedad de estilos de peinados y se vista con ropa tribal 
africana. 

ADVERTENCIA 

Se busca a Joanne Chesimard por escaparse de una prisión en Clinton, Nueva Jersey, mientras cumplía cadena perpetua 
por un asesinato. El 2 de mayo de 1973 dos agentes de la Policía del Estado de Nueva Jersey detuvieron a Chesimard—
quien formaba parte de una organización revolucionaria extremista conocida como el Black Liberation Army [Ejército 
Negro de Liberación]—junto con dos cómplices luego de que cometieran una infracción de tránsito en la autopista de 
peaje de Nueva Jersey. Para ese entonces, se buscaba a Chesimard por estar involucrada en varios crímenes que incluían 
atraco a bancos. Chesimard y sus cómplices abrieron fuego sobre los agentes. Un agente resultó herido y al otro agente le 
dispararon y lo ejecutaron a quemarropa. Chesimard huyó del lugar pero fue apresada posteriormente. Uno de sus 
cómplices fue muerto en el tiroteo. El otro fue también apresado y continúa en la cárcel. 

En 1977 Chesimard fue hallada culpable de asesinato en primer grado, de agresión y de causarle lesiones a un agente de 
la policía, de agresión con un arma peligrosa, de agresión con el propósito de matar, de tenencia ilícita de un arma, y de 

atraco a mano armada. Fue condenada a cadena perpetua. El 2 de noviembre de 1979 Chesimard se escapó de la prisión y 
vivió clandestinamente antes de que la localizaran en Cuba en 1984. Se piensa que aún se encuentra viviendo en Cuba. 

 
RECOMPENSA 

El FBI ofrece una recompensa de hasta $1.000.000 por información que conduzca directamente a la captura de Joanne 
Chesimard. 

 
SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADA Y PELIGROSA 

Si Ud. tiene cualquier información acerca de este individuo, favor de llamar la línea del FBI para comunicar información: 
1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) (la llamada es gratuita). Puede también ponerse en contacto con la oficina local del 
FBI o con la embajada o consulado de los Estados Unidos de América más cercano. 


