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AU  153/89        2 de junio de 1989 

 Preocupación jurídica 

 

REPUBLICA DOMINICANA:  Roberto DUVERGE 

Fernando PEÑA SEGURA 

Luis LIZARDO 

=========================================================================

== 

 

Amnistía Internacional está preocupada porque las tres personas antes citadas continúan detenidas, a 

pesar de que las órdenes para su excarcelación. 

 

Roberto Duverge, profesor de avanzada edad de la Universidad de Autónoma de Santo 

Domingo, Fernando Peña Segura, licenciado en Políticas y Luis Lizardo, mecánico, fueron detenidos 

en sus domicilios en el transcurso de redadas policiales el 7 de mayo. Al parecer, fueron golpeados al 

ser detenidos. Estuvieron dos días en régimen de incomunicación y actualmente se encuentran 

recluidos en la Penitenciaría Nacional de Victoria, en Santo Domingo, acusados de "terrorismo". 

Amnistía Internacional no dispone de información detallada sobre las acusaciones que pesan contra 

ellos ni de la legislación que se está aplicando. 

 

Se han presentado tres escritos de hábeas corpus en su favor y tanto el fiscal regional como el 

juez han ordenado su puesta en libertad debido a falta de pruebas. Sin embargo, la policía no los ha 

excarcelado. 

 

Amnistía Internacional está además preocupada porque Roberto Duverge padece de úlcera y 

Fernado Peña es asmático. A ninguno de los dos les ha visto un médico. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación porque Roberto Duverge, Fernando Peña y Luis Lizardo continúan 

encarcelados, a pesar de que se ha ordenado su excarcelación, y solicitando que se aclare exactamente 

su situación jurídica; 

 

- pidiendo que sean tratados humanamente mientras estén detenidos y que se les permita recibir 

atención médica. 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

Joaquín Balaguer    General Rafael Payams 

Presidente de la República   Jefe de la Policía Nacional 

Palacio Nacional    Cuartel General Leopoldo Navarro 

Santo Domingo     Santo Domingo 

República Dominicana    República Dominicana 

 

Telegramas: Presidente Balaguer  Telegramas: Jefe Policía Nacional 

Santo Domingo, República Dominicana  Santo Domingo, República Dominicana 

Télex: 202 0011 SECPRES   Télex: 0241 326 41 92 

 

COPIAS A: 

 

Dr. Semiramis Olivo de Pichardo 

Procurador General de la República 

Centro de los Héroes de Constanza 

Santo Domingo 

República Dominicana 

 

y a la representación diplomática de la República Dominicana en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 14 de julio de 1989. 

 

 


