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Palabras Preliminares

Recibo con beneplácito, profundo agradecimiento y humildad la 
compilación de estas cartas escritas durante mi secuestro en la isla de 
Cabo Verde, por instrucciones de Norteamérica.

En estos momentos me encuentro en territorio estadounidense, 
debido a una operación de extracción totalmente ilegal e inhumana, 
lesiva del Derecho Internacional. No sé cuál será mi suerte aquí. Pero 
puedo decir a viva voz que este es un gobierno sordo y corrupto que 
no aplica la Ley sino la real dictadura y el esclavismo. Cuánto quisiera 
estar de vuelta en Caracas con mi familia y Uds. 

Les aseguro que mi amor, mi carácter, mi lealtad a la Patria que me 
acogió, seguirán intactos y aún más fuertes y que pronto estaré, si no 
estoy aún, en libertad para seguir luchando por el país que amamos 
y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por 
nuestro líder, el Presidente Nicolás Maduro Moros. 

El bloqueo criminal e inhumano al que nos ha sometido unilate-
ralmente el gobierno norteamericano, llegará a su fin. Más temprano 
que tarde finalizará y esto nos fortalecerá para seguir invirtiendo las 
riquezas de nuestro país en las causas sociales que hoy son envidia en 
el mundo entero.

El espíritu de libertad de la República Bolivariana de Venezuela 
nunca desfallecerá para ser sometido a la voluntad del imperio.
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Celebro la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la tan co-
nocida FILVEN, referencia en el mundo entero. Ella es una obra 
maestra de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y man-
tenida por nuestro líder Presidente Nicolás Maduro Moros.

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante 
ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y per-
sonas se encuentran”. 

André Gide.

Leales siempre
Venceremos

¡Alex Saab!
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Prólogo

Una de las operaciones más crueles y sanguinarias aplicadas por 
el gobierno de Estados Unidos a gobiernos que no obedecen a sus 
intereses, lo constituye la aplicación de las medidas coercitivas uni-
laterales ilegales al núcleo de su economía. La fórmula es tan simple 
como efectiva, sobre todo si se trata de la imposición desde el poder 
hegemónico de una nación como la norteamericana, que no respeta 
los principios más elementales reflejados en la Carta de las Nacio-
nes Unidas: el principio de no injerencia y libre determinación de 
los pueblos; que se vale de su absoluto poder para evitar que resuel-
van los problemas de consecución de alimentos, medicinas, bienes 
e insumos que afectan al pueblo atacado; que bloquea cuentas ban-
carias para el ejercicio de libre comercio y persiguen, sancionan y 
secuestran a empresas o, muy especialmente, a personalidades que 
hayan decidido enfrentar las mal llamadas sanciones para coope-
rar con los pueblos que están bajo ataque. La conciencia, en este 
caso, se convierte en objetivo y todo el peso del Estado terrorista 
norteamericano se pondrá en práctica para aplastar a quien lo haya 
desafiado.

Esta práctica de criminalización sistemática, programada y eje-
cutada por los mecanismos de inteligencia del Departamento de 
Estado en contra de individualidades, ha convertido en rehenes de 
la justicia extraterritorial norteamericana a personas que se han 
atrevido a exponer los crímenes de lesa humanidad cometidos por 
el imperialismo en el mundo. Casos como el de Julian Assange, Ed-
ward Snowden, Ana Belén Montes, que obedeciendo a su conciencia 
cometieron el único delito de enfrentar al poder norteamericano y 
denunciar sus prácticas genocidas en contra de los pueblos, termi-
naron perseguidos, secuestrados, descalificados, y se utilizaron me-
didas de presión que, incluso, convirtiera en cómplices a gobiernos 
bajo la influencia de Washington. Alex Nain Saab Morán, empresa-
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rio y diplomático venezolano, hoy forma parte de esa lista de objeti-
vos del terrorismo de Estado norteamericano.

Alex Saab, empresario colombiano de origen libanés y naciona-
lizado venezolano, radica en Venezuela desde el año 2004, se ena-
moró de la Revolución Bolivariana y a través de su actividad empre-
sarial, contribuyó a la construcción de viviendas de interés social, 
demostrando solvencia, honestidad y trabajo productivo a favor del 
pueblo venezolano. Esta disposición a contribuir desde el sector pri-
vado con la economía y ayudar a solventar los diferentes ataques 
provenientes del gobierno norteamericano en materia económica, 
lo colocan en la mira de los planes conspirativos norteamericanos 
para derrocar a la Revolución Bolivariana, haciéndolo parte de la 
lista de la OFAC de empresarios que contribuyen con el “régimen 
venezolano”, todo esto acompañado de una campaña mediática 
sistemática y brutal en su contra que tiene epicentro en Miami y 
Bogotá. Sin embargo, después del decreto Obama que declaró a Ve-
nezuela “amenaza inusual y extraordinaria (agregar esta frase “a la 
seguridad nacional y política de Estados Unidos de EEUU y a pesar 
de la aceleración de las medidas coercitivas unilaterales ilegales que 
se fueron incrementando a partir de 2014, Alex Saab siguió contri-
buyendo a evadir el bloqueo criminal y a lograr la importación de 
alimentos para el sistema CLAP (Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción), medida extraordinaria que ejecutó desde la pre-
sidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros, para impedir que arrodillaran al pueblo venezolano por 
hambre y enfermedad. 

En abril de 2018, Alex Saab es designado enviado especial con 
inmunidad diplomática y se le encomienda la misión de reunirse y 
negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas para obte-
ner y traer a Venezuela los alimentos, medicinas básicas y recam-
bios necesarios para la industria del petróleo. Alex Saab pasa a ser 
funcionario diplomático de pleno derecho, protegido por las leyes 
internacionales y con la tarea extraordinaria de evadir el bloqueo 
criminal impuesto por el gobierno norteamericano. Ya no se trata-
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ba de un empresario sojuzgado, perseguido, acosado y amenazado 
por el departamento del tesoro norteamericano. Era y sigue siendo 
nuestro representante ante los gobiernos de Irán, Rusia, China, In-
dia, entre otros, para la importación de rubros que nos están sien-
do bloqueados criminal e ilegalmente por el gobierno de EEUU. Es 
decir, el derecho pleno que tenemos al libre comercio para traerle 
bienestar a nuestro pueblo.

En junio de 2020, en parada técnica que realiza el avión en Cabo 
Verde, se consuma el acto hostil ordenado por el gobierno nor-
teamericano y un funcionario de la Interpol secuestra de manera 
ilegal y arbitraria a Alex Saab con la complicidad del gobierno de 
Cabo Verde. 

La acción inicial pretendía resolver de manera sumaria el secuestro 
y extraditar a Alex Saab de inmediato a territorio norteamericano. 
Pero, el rechazo valiente de Alex Saab a firmar cualquier orden “vo-
luntaria” de extradición, la inexistencia de código rojo que emitiría 
de manera fraudulenta la Interpol un día después del secuestro, la 
ilegalidad y violación de los derechos humanos por parte de las au-
toridades de Cabo Verde al encerrarlo dos días incomunicado y sin 
alimentación para provocar su rendición, aunado a la documentación 
diplomática que lo acompañaba, les complicó la posibilidad de hacer 
de Alex Saab lo mismo que le hicieron a prisioneros de guerra que 
secuestró EEUU rumbo a Guantánamo. Lo que estaba ocurriendo era 
un vulgar secuestro, un acto de terrorismo de Estado el ataque a un 
objetivo político que debía ser detenido a toda costa para evitar futu-
ras importaciones de alimentos, medicinas bienes y servicios para el 
pueblo venezolano. Y el gobierno de Cabo Verde estaba participando 
en una descarada violación de las leyes internacionales en contra de 
un funcionario diplomático y una nación soberana. Se estaba come-
tiendo un acto de guerra, amparado por la muy particular “justicia 
extraterritorial” del imperio norteamericano. Quedaron en evidencia 
y sólo les quedaba empezar a maniobrar bajo dos premisas: Una bru-
tal campaña mediática desde Miami y Bogotá, y acelerar el proceso 
judicial amañado y ordenado desde el departamento de estado nor-
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teamericano a las autoridades de Cabo Verde y el respaldo servil del 
primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia. 

En sentencia dictada el 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, 
(CEDEAO) declaró ilegal la detención y el arresto del diplomático 
venezolano Alex Nain Saab Morán, ordenó que se le pusiera en li-
bertad, anulando el proceso judicial de extradición contra él a Esta-
dos Unidos y, además, le concedió una indemnización de 200.000 
dólares por las violaciones de sus derechos humanos que debía pa-
gar Cabo Verde.

La CEDEAO, es un tribunal internacional creado por el Protocolo 
de 1991 por la comunidad de estados de África Occidental y está 
encargado de asegurar el respeto de equidad y derechos económi-
cos de los Estados miembros y tiene competencia en violación de 
derechos humanos y Cabo Verde es firmante de ellos. La decisión 
del 15 de marzo confirma que el procedimiento de secuestro, tortura 
e intento de extradición de Alex Saab, es un hecho de facto ilegal y 
violatorio de las normas internacionales.

Un mes después. el 15 de abril, el gobierno de Cabo Verde pre-
sentó dos mociones para pedir que el Tribunal de la CEDEAO anu-
lara la sentencia. La defensa de Alex Saab se opuso enérgicamente 
a ambas mociones y tras una audiencia celebrada el 31 de mayo, el 
Tribunal de la CEDEAO confirmó: Primero, que no hubo un error 
de cálculo de los husos horarios al considerar el momento en que la 
República de Cabo Verde recibió la notificación roja de Interpol y 
no tuvo relación con la ilegalidad de la detención y posterior arresto 
y, segundo, que la CEDEAO es competente en términos de jurisdic-
ción para pronunciarse sobre este asunto.

No obstante, confirmado el secuestro, tortura y violación de los 
derechos humanos, Alex Saab siguió siendo rehén del gobierno de 
Cabo Verde y continuaron las medidas dilatorias desde EEUU hasta 
concretar su extradición. 
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El caso de Alex Saab se convierte en tema de importancia vital 
para el respeto de las relaciones internacionales, cuando la canci-
llería de la Federación Rusa emite comunicado de condena el 12 de 
agosto de 2021, donde califica su secuestro de la siguiente manera:

“La práctica de capturar ciudadanos de otros países bajo acusa-
ciones fabricadas por las agencias policiales estadounidenses, se ha 
convertido en una tarjeta de presentación de EEUU. Ahora Wash-
ington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, creando un 
precedente desastroso para la extradición de una persona con esta-
tus diplomático” –y agrega–, “estamos convencidos de que el deseo 
de las autoridades estadounidenses de extraditar a un diplomático 
de un tercer país, puede tener un impacto negativo en las relaciones 
internacionales y puede provocar un informe búmeran para cual-
quier país, incluido el propio Estados Unidos, así como otros esta-
dos involucrados en juegos peligrosos con el derecho internacional”.

El 17 de agosto de 2021, la cancillería iraní condenó enérgicamen-
te “cualquier acción contraria a los principios de las relaciones in-
ternacionales que obstaculice las actividades de los diplomáticos” y 
consideró a Alex Saab “Prisionero de Guerra de los Estados Unidos 
en Cabo Verde”. 

Para Estados Unidos es insostenible continuar con la farsa de ex-
tradición en contra de Alex Saab. La concreción de una actividad 
criminal de secuestro de un diplomático, pondría en riesgo y situa-
ción explosiva las relaciones internacionales enmarcada en la Carta 
de las Naciones Unidas. La extraterritorialidad de la justicia nor-
teamericana, como mecanismo para la aplicación de medidas coer-
citivas unilaterales ilegales para derrocar gobiernos, incluyendo 
actos criminales, sanciones y secuestros a personas, refleja el alto 
nivel de deterioro y desprecio por las leyes internacionales que ha 
venido mostrando el gobierno de Estados Unidos en contra de los 
pueblos del mundo; sobre todo aquellos pueblos que han decidido 
resistir el chantaje y la pretensión del poder hegemónico sobre los 
recursos naturales y soberanos de las naciones. Repito, Alex Saab 
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forma parte de la lista de rehenes que han combatido desde dife-
rentes instancias al poderío imperial y le han impedido secuestrar 
y tomar por asalto a naciones enteras para sus intereses. Más que 
un rehén, Alex Saab es símbolo de la resistencia de los pueblos y eso 
Estados Unidos no lo perdona.

En el caso de Cabo Verde, es muy triste observar cómo un go-
bierno se convierte en cómplice y esbirro de Estados Unidos, par-
ticipando de la violación de leyes internacionales y como simple 
carcelero de una persona que le asiste el derecho de inviolabilidad 
como diplomático y como ser humano. Al participar directamen-
te del secuestro, reclusión y tortura de Alex Saab, el gobierno de 
Cabo Verde insulta a su pueblo y lo llena de vergüenza. El tutelaje y 
la subordinación de una nación a la política imperial, sigue siendo 
un estigma colonial que no ha sido superado. África, continente de 
inmensas riquezas sigue siendo laboratorio de las prácticas crimi-
nales impuestas por los imperios y su ambición de expansionismo 
y dominio. La independencia y soberanía de un pueblo se mide por 
la valentía de sus líderes; y el gobierno de Cabo Verde traiciona a su 
pueblo, cuando se rebaja a simple condición de esbirro y carcelero 
de un objetivo norteamericano.

La presión internacional está puesta en Estados Unidos y en la 
constante violación de los principios de no intervención. El caso de 
Alex Saab es muy grave, pues sigue siendo política terrorista nor-
teamericana el tomar rehenes para arrodillar la soberanía de los 
pueblos. Es un ataque inaceptable a la conciencia individual del re-
volucionario.

En esta serie de cartas emitidas por Alex Nain Saab Morán, nos 
muestra el profundo carácter de resistencia de un hombre que de-
cidió no claudicar ante el secuestro, la tortura y el chantaje de los 
esbirros ordenados por Washington; nos muestra la voluntad férrea 
de quien se sabe poseedor de la verdad y del compromiso moral que 
asumió en pro del pueblo que le recibió con los brazos abiertos y lo 
hizo combatiente, emisario de la causa justa para conseguir las vías 
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que nos trajeran alimentos y medicinas. La Revolución Bolivariana 
necesitó de sus servicios y no escatimó esfuerzo alguno para hacerlo 
poniendo en riesgo a su familia. De esa valentía está hecha el pueblo 
venezolano y Alex Saab ha sabido interpretarla en reclusión, tortu-
rado, pero profundamente esperanzado de que lograremos traerlo 
a casa nuevamente.

Esta serie de cartas, son la denuncia cronológica de un acto terro-
rista y criminal perpetrado por el imperio más criminal de la histo-
ria en contra de un hombre que decidió defender a todo un pueblo y 
evitar que Estados Unidos siguiera profundizando en la aplicación 
de medidas coercitivas unilaterales criminales; que ha costado vi-
das en la República Bolivariana de Venezuela y que ha sido califica-
do y denunciado ampliamente de delito de lesa humanidad.

La resistencia es una sumatoria de lucha permanente. Alex Saab 
denuncia desde la oscuridad impuesta por el imperialismo con la 
complicidad de los esbirros en Cabo Verde. Pero, no existe posibili-
dad alguna de seguir sustentando su secuestro. La feroz inquina del 
aparato mediático y el terrorismo de Estado aplicado por Estados 
Unidos en su contra, terminará por ser derrotado. Más temprano 
que tarde, la justicia prevalecerá y veremos a Alex Saab asumir nue-
vos compromisos para la defensa en nuevos escenarios.

Mario Silva García
15 de octubre de 2021
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Presentación

Las cartas de Alex Saab son escritos que provienen desde la pri-
mera línea de la resistencia. Ellas tienen el objetivo de denunciar 
la extralimitación judicial del gobierno de los Estados Unidos en 
contra de una persona.

Se demuestra en estas cartas cómo el brazo largo de una justicia y 
de un país corrupto como Cabo Verde, se deja influenciar por el go-
bierno de los Estados Unidos que tiene el escarmiento como único 
objetivo, el “vigilar y castigar” de Michel Foucault para el control de 
aquellas personas que hayan creado estructuras llámese económi-
cas, o cualquier tipo de estructura que permitan sortear el bloqueo 
al cual está sometido Venezuela.

Alex Saab es una figura que logró burlar esos dispositivos de con-
trol y, por ello, se le está juzgando.

Más allá de las anormalidades del proceso jurídico, basado en una 
orden de Interpol inexistente que estaba a un nombre distinto al 
de Alex Saab, pero en la que lograron permear a través de la co-
rrupción a cuerpos policiales, incluso, al mismísimo presidente de 
Cabo Verde, queda claro que el secuestro de un Embajador es una 
infamia atroz. 

Porque, valga aclarar, EE. UU concibe al continente africano 
como un conjunto de países débiles que son sometidos a la influen-
cia política de ellos. Los pisoteados, los sometidos, los ningunos, los 
ninguneados de Eduardo Galeano.

Entonces, ¿qué no se esperaba el gobierno de los EE. UU?, el res-
paldo internacional brindado por los gobiernos de China, Rusia, 
Irán y del gobierno venezolano al que, inclusive, le ha tocado apelar 
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a jugadas diplomáticas como fue sentar a Alex en la Mesa de Diálo-
go en México.

Las cartas de Alex Saab son un grito de denuncia, son un “yo acu-
so” tal como lo gritó en su momento Émile Zola, y resultan en una 
manera de protestar contra las injusticias imperiales.

Las cartas son un manifiesto de dignidad, de profunda rebeldía, 
ante la pretensión del hegemón de convertir este caso en un capítu-
lo del mito de Sísifo:

Condenado a empujar una roca, que al llegar a la cima rodaría 
hacia abajo para que Sísifo la volviera a empujar hacia arriba, así 
por toda la eternidad. 

Según Albert Camus, el significado de este mito es que “no hay 
castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”, y justa-
mente por alzarse con valentía para concretar una tarea patria, la 
estructura legal hegemónica quiere condenar a Alex.

Pero no contaban con la astucia, con el temple, con el estoicismo, 
con la dignidad de Alex a la hora de enfrentar este proceso ilegal y 
corrupto, en el que se le ha torturado física y psicológicamente, en 
el que se le ha vejado sistemáticamente, negándole la posibilidad de 
ver a su familia, en donde le tocó enfrentar, inclusive, la muerte de 
sus dos padres por Covid-19.

En estas cartas se rescata la fortaleza, la negación a rendirse a 
las pretensiones de EE. UU y, por ello, han insistido en reducir su 
humanidad a una mínima expresión. Han arrojado sobre él una 
campaña de desprestigio que resulta una avalancha, en la que no 
perdonan ni a su esposa ni a sus hijos. Han tratado de destruir su 
nombre, de demoler su trayectoria, de hacerlo cenizas.

Sin embargo, en estas cartas que hemos reunido se darán cuenta 
de que, como el Ave Fénix, Alex Saab se levantará desde la nada, 
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desde la oscuridad, para vencer, para triunfar de nuevo, para seguir 
luchando al lado de los pueblos a los que tanto ha ayudado.

Al contrario del deseo de los enemigos de la democracia, de la 
orquesta tarifada de los medios en Miami, el grito que sale de estas 
cartas no ha permitido el chantaje del hegemón; evitando que sea 
usado como una herramienta para torpedear el proceso de negocia-
ción de Venezuela en México que, de hecho, en uno de sus puntos, 
plantea luchar contra el bloqueo económico que tanto ha costado a 
nuestro pueblo y contra el que Alex apostó sus esfuerzos… y su vida.

Entre la estigmatización y la simbología, el Enviado Especial de 
Venezuela y Embajador ante la Unión Africana, vive en medio de 
la tempestad de un imperio implacable y enfurecido que día a día 
profundiza sin miramiento alguno el castigo al pueblo venezolano 
por su espíritu libertario y rebelde. 

Con el caso de Alex Saab lo que se ha tratado es de minar y de con-
vertir su figura en una especie de “testaferro” del presidente Nicolás 
Maduro para tratar de socavar la legalidad del gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. De hecho, lo han convidado (por las 
buenas y por las malas) a que se “arrepienta” o a que traicione en lo 
que más cree, pero Alex les responde con la lealtad que se necesita 
en medio de la tormenta.

Aunque pretenden callarlo al someterlo a un secuestro que es con-
denado en cada rincón del mundo, nuestro diplomático ha arriesga-
do su vida para hacernos llegar su mensaje de paz, unidad, valentía, 
fortaleza y, sobre todo, lealtad.

A lo largo de este conjunto de cartas, en diferentes momentos y 
dirigidas a distintos destinatarios, él nos cuenta su historia como 
rehén del imperio norteamericano, como prisionero de guerra. Esa 
voz que han tratado de socavar con la sistematización de torturas fí-
sicas y psicológicas, logra abrirse paso en medio del cerco mediático 
impuesto por los oligopolios de la comunicación.

caras de Alex Saab.indd   17 29/10/21   14:59



Cartas de Alex Saab desde su Secuestro

18

Así como los diarios del Che Guevara dejaron una estela, un cami-
no señalado, una llama encendida en medio de un planeta convulso 
y en disputa; este conjunto de cartas del compañero Alex Saab se 
erige como testimonio y testigo de la infamia imperial que arrecia 
contra los pueblos decididos a ser definitivamente libres. Estas le-
tras son, sin duda alguna, la arenga que agita el corazón de un mun-
do alzado en ganas e ideas para trascender y cambiar lo que tradi-
cionalmente se había aceptado por miedo a las represalias.

Y es ese espíritu revanchista el que mueve las entrañas del impe-
rio gringo en contra de Alex Saab. Un hombre que, como fuera, de 
la manera que sea, decidió alzar su voz.

Por eso agradecemos la osadía de Alex Saab, porque estamos 
conscientes de los riesgos asumidos al decir la verdad a quemarro-
pa, en contra de una fuerza imperial de la derecha más extremista 
y más implacable del planeta, para hacernos llegar su mensaje de 
esperanza, de valentía y, sobre todo, de lealtad irreductible.

Porque la dignidad no se negocia y la lealtad verdadera no se ven-
de; debemos rescatar con premura las lecciones que nos aporta este 
libro... Y dejarlas escritas en la memoria colectiva del pueblo vene-
zolano, de los pueblos del mundo.

Entonces, gritemos al unísono ¡Free Alex Saab!

Pedro Carvajalino
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carta nº: 1

Fecha: 10 de agosto de 2020
Título: Mi nombre es Alex Saab
Dirigida a: Ulisses Correia

Excelencia Ulisses Correia e Silva 
Primer ministro de la República de Cabo Verde 
Palacio de Gobierno Várzea, Cidade da Praia, Ilha de Santiago 
República de Cabo Verde. 

Estimado primer ministro, me llamo Alex Nain Saab Morán y 
llevo 57 días detenido de forma ilegal en su país mientras espero 
que se revise una solicitud de extradición realizada por los Estados 
Unidos sin fundamentos y motivada políticamente. Me veo obliga-
do a escribirle dada la gran injusticia que se ha cometido. Se me ha 
negado el derecho a una audiencia y mi equipo de abogados no han 
tenido acceso al informe del fiscal, algo sin precedentes en la histo-
ria legal de Cabo Verde. Estoy seguro de que ha escuchado hablar 
de mí; también estoy seguro de que no sabrá mucho de mí que sea 
cierto y no haya sido modificado.

Aunque nací en Barranquilla, Colombia, soy un ciudadano venezola-
no y he vivido en Caracas desde el año 2004. Me siento muy agradeci-
do por las oportunidades que Venezuela me ha dado y no he intentado 
devolver la generosidad y hospitalidad de su gente. Mis padres emigra-
ron desde el Líbano en 1960 y crearon un negocio textil que, al princi-
pio gracias a su duro trabajo y después a los esfuerzos de mis hermanos 
y yo, existió durante más de 50 años hasta que decidimos emprender 
nuestros propios caminos en los negocios. A los 18 años creé mi propia 
marca de ropa y tras cumplir los 20 dejé un negocio familiar que con-
taba con 2.000 trabajadores directos y 10.000 indirectos.

La empresa producía más de 12 millones de prendas al año y expor-
taba a 20 países. A los 21 años poseía una de las empresas textiles más 
grandes de Colombia. Combiné mi trabajo en el mundo de la moda con 

caras de Alex Saab.indd   21 29/10/21   14:59



Cartas de Alex Saab desde su Secuestro

22

inversiones en proyectos de construcción gracias a los que se constru-
yeron más de 1.000 apartamentos de forma privada y sin subsidios o 
ayudas del gobierno. Le cuento todo esto es para demostrar que soy 
una persona normal con un pasado corriente quien, gracias al trabajo 
duro, ha sido capaz de construir un negocio exitoso en el sector privado 
sin recibir beneficios gubernamentales. A lo largo de los años he ga-
nado la confianza de Venezuela porque he sido profesional, he lidiado 
con condiciones de pago difíciles, provocadas por los bloqueos a los 
que se ha enfrentado Venezuela y he usado mis fondos propios para 
cumplir con contratos. Permítame hablarle del principal motivo por el 
que le escribo y para preguntarle por qué he estado detenido de forma 
ilegal durante casi dos meses. Durante dos meses en los que, y a pesar 
de haber proporcionado pruebas claras e inequívocas de tener serios 
problemas de salud, se me ha proporcionado con un acceso a una aten-
ción médica rudimentaria y he perdido casi 20 kg de peso; todo esto a 
pesar de haber sufrido cáncer. Me he dado cuenta de que, en su país, 
hasta los traficantes de droga han recibido un mejor trato y se les ha 
ofrecido arresto domiciliario; cosas no se han puesto a mi disposición 
aun siendo un Enviado Especial. Los Estados Unidos se han puesto un 
uniforme y se han autodeclarado policías del mundo.

Los Estados Unidos han hecho público su objetivo de cambiar el 
régimen de Venezuela y su consecución ha brutalizado a la gente y 
la economía de Venezuela sin importar las consecuencias. Su deseo 
de extender sus pretensiones de forma extraterritorial va contra to-
das las leyes internacionales y no existen precedentes en nuestros 
tiempos. Los Estados Unidos me han acusado, sin aportar la más 
mínima prueba contundente o evidencias, de presuntos crímenes 
cuya única conexión con los Estados Unidos es la existencia de pa-
gos realizados a o a través de cuentas bancarias estadounidenses. 
Pagos que ni realicé personalmente ni de los que estaba a cargo y 
que eran obligaciones contractuales o facturas de tarjetas de crédito 
para las que no se ofrecieron métodos alternativos de pago. Estoy 
seguro de que olvidaron informarle de que esas mismas acusaciones 
ya fueron investigadas por la República de Ecuador (y la propia Ve-
nezuela) y no se encontraron pruebas de infracciones.
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Por estos motivos, ¿están los Estados Unidos diciendo que Ecua-
dor también es parte de una conjura corrupta controlada por mí? 
Como agradecimiento por cumplir con mis obligaciones y contrac-
tos, en abril de 2018, Venezuela reconoció mi contribución nom-
brándome enviado especial, con la inmunidad diplomática y los 
privilegios que acarrea dicha posición. Dada la actitud vengativa y 
orientada políticamente de la Casa Blanca, se me encargó reunir-
me y negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas para 
crear nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados 
alimentos, medicinas básicas y recambios necesarios para la indus-
tria del petróleo. Como enviado especial tengo la responsabilidad 
de llevar a cabo las necesidades humanitarias que se me encarguen. 
Este fue el motivo por el que fui a Irán en abril, para negociar la en-
trega de gasolina y otros productos como recambios para impulsar 
la industria petrolera en Venezuela. 

Cuando se me detuvo de forma ilegal en Cabo Verde el 12 de junio, 
me encontraba viajando a Irán en una misión especial humanitaria 
bajo el título de enviado especial, con inmunidad completa según el 
derecho internacional. Llevo tiempo sabiendo que me había conver-
tido en el objetivo principal de los Estados Unidos y que, de acuerdo 
con sus modelos extraterritoriales, estaban preparados para llegar 
lejos como les fuese posible para evitar que llevase a cabo mis obli-
gaciones para con el pueblo de Venezuela. Esta mentalidad distor-
sionada incluía secuestrarme, como en una película de Hollywood, 
para presentarme ante su versión de la “justicia”. Todos sabemos 
que a los jueces del sistema judicial penal de los EE. UU. no les im-
porta si has sido detenido o sometido a una entrega extraordinaria; 
si estás en su sala podrás y serás juzgado sin tener en cuenta las 
normas del derecho intencional o los derechos humanos básicos.

El 12 de junio, cuando el avión en el que viajaba para llevar acabo 
mi misión especial hizo una parada técnica en Cabo Verde, un ofi-
cial, que no se identificó, pero hablaba un inglés perfecto, me forzó a 
bajar de mi avión diplomático usando una alerta roja de la INTER-
POL como pretexto. Eran las 20.00 en Cabo Verde, las 23.00 en 
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Lyon, donde se encuentra la base de la INTERPOL. Sabemos que la 
alerta roja no se emitió hasta el 13 de junio, por lo que básicamente 
fui secuestrado. Desde el aeropuerto, el policía me encerró en una 
celda durante dos días sin comida o luz. Durante este período, su 
funcionario insistió “firmemente” en que debería firmar mi orden 
de extradición voluntaria, a lo cual me negué. Estoy seguro, primer 
ministro, de que usted no tenía conocimiento de este trato cruel e 
inhumano, no obstante, me cuesta aceptar que incluso después de 
que Venezuela declarase oficialmente mi inmunidad, usted no hi-
ciera nada para rectificar la situación. No tengo dudas de que su 
falta de acción tendrá consecuencias legales y políticas.

Su país se independizó hace solo 45 años, pero, por desgracia, 
existen países como los Estados Unidos que consideran a Cabo Ver-
de como un país de segunda clase que no merece un nivel apropiado 
de respeto. ¿Qué sentido tiene proclamar su independencia y aho-
ra someterse (ilegalmente) para agradar a los Estados Unidos? No 
creo que la gente de Cabo Verde esté de acuerdo con esto, ya que 
siempre se han visto discriminados y menospreciados por los Es-
tados Unidos. Primer ministro, le aseguro que Venezuela siempre 
lo tratará con mayor respeto y le presentará más oportunidades de 
los EE. UU. Como enviado especial de mi país puedo ayudar a Cabo 
Verde más de lo que los Estados Unidos lo harán en 100 años. Vene-
zuela siempre será un mejor aliado que el régimen estadounidense 
que restringe los derechos de aquellos que considera “enemigos” 
del Estado. Venezuela siempre verá a Cabo Verde como una nación 
hermana igualitaria y nunca será un amigo por conveniencia. Sim-
plemente pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de las Na-
ciones Unidas, respete mi inmunidad y me permita volver a mi país.

Le saluda atentamente,

Alex Nain Saab Morán
Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela
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carta nº 2

Fecha: 15 de diciembre de 2020
Título: ¿A qué llama Estados Unidos 
cambio de régimen?
Dirigida a: W Radio Colombia

Lo explicaré de una manera coloquial y sencilla. Estados Unidos 
odia al Socialismo. ¿Por qué? Porque si el pobre progresa lo puede 
explotar menos. Y el capitalismo, modelo económico de los Estados 
Unidos, se basa en la plusvalía que no es otra cosa sino cuánto pue-
des explotar al trabajador para que este produzca más y te cueste 
menos.

Así como hacen golpes de Estados, muchas veces como en Iraq y 
otros países, ahora han tratado con los genios que tienen, de hacer 
ese mismo Golpe de Estado sin que se note mucho y a eso lo llaman 
“cambio de régimen”.

Para lograr eso, deben vender la idea que el socialismo es malo, 
que el país está sumido en la corrupción y que todos sus gobernan-
tes, funcionarios y contratistas son corruptos. Y para eso tienen va-
rias fórmulas que aplican. Una de ellas, la más eficiente, es contra-
tar cientos de blogueros por el mundo. Son más de cien blogueros 
en los que gastan millones de dólares en todo el mundo para atacar 
a los países que ellos consideran son un peligro para sus intereses.

Gastan millones y millones de dólares en ellos y en redes sociales 
para que convenzan al mundo que el país es un desastre, aunque no 
lo sea. La idea es decir un millón de veces una mentira hasta que la 
gente crea es “verdad”. Y lo logran, les doy un ejemplo: si ustedes 
leen en un portal de esos verán cuántas veces cada uno ataca con 
noticia y twitter a una misma persona. Poner una noticia es nor-
mal, pero cuando es el mismo personaje todos los días atacando a 
alguien es porque lo retribuyen económicamente para cambiar la 
imagen y reputación de esta persona.
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Entonces por ejemplo si un bloguero, dice a diario que “Juan” es la-
drón y lo dice millones de veces y, asímismo, cientos de blogueros con-
tratados por Estados Unidos replican esta información el triple de ve-
ces, el día que ustedes vean a “Juan” en la calle sin conocerlo pensarán: 
-mira ese es “Juan” y es un ladrón-. Y así, automáticamente “Juan” 
es un ladrón ante la opinión pública. Sin que hubiere enfrentado un 
proceso jurídico, sin respetarle el debido proceso, sin pruebas, sin sen-
tencia que lo condene, sin nada. Si la misma figura se replicara a todo el 
gobierno y sus colaboradores, un día se esperará que la gente provoque 
con violencia un “cambio de régimen”, como ellos lo llaman.

Pero los venezolanos ya los conocen, no somos estúpidos, vemos 
la realidad del bloqueo inhumano que nos ha hecho USA y aún sub-
siste el gobierno y el país y no nos estamos creyendo sus mentiras.

Cuando en Miami anuncian un huracán todo el mundo sale corriendo 
y se vacían los supermercados porque la gente piensa que el huracán 
arrasará con todo y corren a abastecerse antes, aunque después no pase.

Así hizo Borges, Bobolongo, Paparoni y todos esos sinvergüenzas 
de oposición. Le dijeron al pueblo en repetidas ocasiones que iban a 
morir de hambre, al punto que 3 millones de compatriotas salieron 
corriendo de Venezuela. De esos, 2.500.000 ya regresaron a Vene-
zuela, porque saben que en este país de hambre no se mueren. Los 
otros 500 mil están tratando de regresar con la ayuda del Presiden-
te Maduro. Hagan las cuentas y verán que es así. Venezuela los está 
ayudando a volver poco a poco.

Aparte de los blogueros, Un día Bill Clinton, durante un masaje 
en su Oficina Oval, se inventó la llamada OFAC o Ley Clinton. ¿En 
qué se basan?

Sencillo:

Luego de bloquear al país, prohíben que le vendan repuestos, su-
ministros, alimentos y que exporten su crudo, que compre gasolina, 
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que le congele la plata que tenía en el exterior (USD70.000 Millo-
nes de Dólares) y la prohibición de préstamos, ingreso de barcos 
a Venezuela a cargar crudo, llevar comida, llevar gasolina, lo que 
conduce a que todo se encarezca por el riesgo de ir o trabajar con 
Venezuela y así provocar un cambio de régimen que no han podido 
porque como ellos mismos dicen “No contaban con la Resiliencia 
de Maduro” y el pueblo chavista. Entonces se inventaron la OFAC.

La OFAC es una simple oficina, que no puede juzgar ni acusar a 
nadie pero que Estados Unidos usa para “sancionar” y “asustar” a 
todos los que apoyan los países y a los gobernantes que para ellos 
son una amenaza. Rusia-China-Venezuela-Turquía-Irán son los 
principales miembros de esa “prestigiosa” y vergonzosa lista que 
ellos inventaron.

Entonces ahí es cuando los blogueros les sirven más. Si ustedes 
leen cualquier sanción de la OFAC no tiene pruebas de nada. Solo 
dice “El portal Armando Info, Infodio, La Patilla, etc… dicen que 
‘Fulanito” es corrupto, por lo tanto, es corrupto. Así de sencillo. 
Léanlas son públicas. Sin pruebas de nada. Legalmente no tienen 
ningún efecto salvo que tengan una propiedad en USA y la conge-
lan. De resto no te pueden arrestar ni nada. Pero cuando vas a un 
banco a abrir una cuenta, te dice el banquero “lo siento, estás en la 
Lista Clinton u OFAC por corrupción”. Así, de la nada cierran las 
cuentas, te anulan las tarjetas de crédito, y te vuelven una “esco-
ria” según ellos y ¿el mundo permite esto? ¿Son los gendarmes del 
mundo? ¿Pueden juzgar o dañar el buen nombre de una persona sin 
prueba alguna? Trump es el que más lo ha usado tratando de lograr 
“su cambio de régimen” en Venezuela que no ha podido, ni podrá.

Aparte de eso, como si fueran los grandes sabios del Olimpo, dice 
claramente la sanción en sus últimas líneas, los invito que busquen 
una y la lean. Dice así esta sanción: es para corregir el comporta-
miento. No es permanente. Al que colabore a volver la democracia 
en Venezuela o sea “cambio de régimen” le quitaran la sanción y 
volverá a ser una persona decente según ellos.
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Debería Rusia- Turquía -Irán-China y todos los países a los que 
USA ataca hacer una lista igual. Que se llame Ley Anti Régimen o 
dejo que el nombre lo escojan los intelectuales y ahí sancionare-
mos igual que ellos a todos los empresarios y familiares de ellos que 
quieran o que tengan negocio en nuestros países. Al principio ellos 
se reirán porque se creen poderosos.

Pero créanme todos tienen negocios en nuestros países y cuando 
lleguen a abrir cuentas o al momento de retirar sus dineros les dire-
mos “lo siento Sr., usted está en la lista anti régimen”. Pero ¿por qué 
no lo hacemos? Necesitamos un líder que lo impulse y verán como 
empezamos a nivelar al mundo.

La adversidad tiene el don del despertar talentos que en la pros-
peridad hubieran permanecido dormidos (Horacio). ¡Una injusticia 
como la que hacen ellos a un individuo, empresa o país es igual a una 
amenaza a toda la sociedad! ¡La verdadera tragedia de los pobres es 
la pobreza de sus aspiraciones, por eso no pelean y el Imperio los blo-
quea y los exprimen hasta que te quitan el país y el petróleo y te em-
piezan a cortar la luz, el agua, el gas, la gasolina, la educación y el aire 
que respiras hasta que les pagues los créditos que te van a conceder!

Porque por supuesto que el “cambio de régimen” viene cargado 
de dinero, te prestan para que “arregles” el país, pero te cobran todo 
hasta exprimirte, hasta que caes en default y se hace insostenible 
como sucedió por ejemplo con Argentina, privatizando el agua, la 
luz, el gas, etc. que no nos han dejado mejorar por el bloqueo, pero 
sigue gratis en Venezuela, no como en Colombia que no te queda 
para comer.

¡Sufrir merece respeto, someterse es despreciable! No hay nacio-
nes, solo hay humanidad y si no llegamos a entender ese punto, no 
habrá naciones, porque no habrá humanidad. No más imperio. No 
más bloqueo a Venezuela. No más opresión. No más sanciones. Ve-
nezuela se respeta y tiene derecho a tomar sus propias decisiones.
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Venezuela tiene un gran equipo en el gobierno, nada más con te-
ner a Tareck El Aissami de Vicepresidente Económico y Ministro de 
Petróleo y Delcy Rodríguez como Vicepresidenta es como tener a 
Cristiano Ronaldo y Leonel Messi en el mismo equipo.

No he terminado, ahora vamos a ver mi amada Colombia, quie-
ro compararla con Venezuela. aunque la comparación no les guste. 
El sueldo mínimo del colombiano hoy son USD 250 promedio con 
subsidios de transportes etc. Comparamos que hacen con esos USD 
250 un colombiano.

Venezuela hoy esta dolarizada, el sueldo de nadie realmente es 
menos de $250=. No son $10 como dicen, porque durante el mes el 
estado le deposita muchos subsidios en su tarjeta de la patria.

Ahora veamos este cuadro:

SUELDO VENEZOLANO USD 200 SUELDO VENEZOLANO USD 200

Sin embargo Venezolano tiene estos gastos: Ahora vemos al Colombiano:

Mes luz: U$ 0 Mes luz: U$ 40-60

Mes gas: U$ 0 Mes agua: U$ 40-60

Mes agua: U$ 0 Mes gas: U$ 20-30

Mes gasolina: U$ 0
Podrá tener un carro, pagar gasolina a pre-
cio internacional, pero no lo utilizará ni para 
salir de paseo.

Mes colegio: U$ 0 Mes colegio: U$ 100 promedio mínimo para 
ir y volver a su casa del trabajo. 

Mes bus o metro: U$ 0 Mes bus o metro: U$ 0

Mes universidad: U$ 0 Mes universidad: ni decir...

Casa: gratis Arriendo: USD 200 (bien barato)

Aparte reciben 30 a 60 kilos de comida al 
mes que el gobierno les lleva casa a casa y 
les cuesta a una familia cero.

Al final no alcanza los U$ 250 al mes. les 
faltarían como u$350 mínimo al mes pero 
sin comer, sin incluir la comida!!! Osea sin 
derecho a comer!

 
Entonces al final del mes el venezolano tiene plata y comió y el co-

lombiano tiene deudas y no comió. Entiendo que este año es atípico 
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y por el Covid-19 las empresas han sufrido. Pero ahí es cuando el 
estado tiene que priorizar, meter la mano al bolsillo un par de años, 
robar menos en los contratos en general, perdón ganar menos quise 
decir, y hacer que rinda el dinero para aliviar las empresas y que 
estas puedan aliviar a los empleados. Porque ya estamos hablando 
de subirles 2% el sueldo mínimo para el 2021. ¿Van a permitir eso?

Ese 2% se le va a ir al aumentar de los precios de los alimentos, 
transportes y demás y van a quedar peor que un 2012. Es como si 
tuvieran el sueldo mínimo del año 2012 en el año 2021. ¿Me siguen? 
El Covid-19 no es problema del pueblo, es problema del estado. No 
puede pagar el pueblo con un aumento del 2% porque a los genios 
del estado no se les ocurre como hacer para subirles al menos 25% 
y rebajar los servicios al menos 20% al costo. Si no saben hacerlo yo 
estoy dispuesto si quieren voy y se los resuelvo en un solo día.

¿Van a dejar Ustedes esta decisión que los “nobles” bajen a la mi-
tad del campo de batalla como en la época de las batallas de Escocia 
con Inglaterra, con su pueblo pobre de soldados escoceses tras de 
ellos y negociaban entre nobles las tierras y luego subían a caballo y 
le decían al pueblo “hoy no habrá guerra”, no pudimos lograr nada?

Colombia necesita un William Wallace, un Che Guevara, que diga 
NO. No pueden permitir que los que negocien por ustedes el sueldo 
mínimo, sean los mismos que quieren pagarles menos como la Andi. 
¿Entienden eso? Tanto que critican a Venezuela y miren la compara-
ción de sueldos hoy. Ahora, si para ustedes 2% de aumento de sueldo 
es justo entonces tienen el gobierno que se merecen y no opino. Los 
bancos no deben recibir más el 4x mil, eso debe ir al pueblo.

¡Hasta en Italia el gobierno da cupones a sus empleados para la 
comida!

El Estado debe buscar la fórmula que el sueldo les suba con subsi-
dios más aumento de sueldo y reducción de los servicios, un equiva-
lente de 50% mínimo, y aun así seguirá viviendo en la miseria, pero 
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comiendo. En Venezuela la única corrupción que he visto es de los 
famosos lobistas americanos que llegan allá y nos roban millones de 
dólares al gobierno prometiendo arreglar la situación entre los países.

Fue USA que legalizó la corrupción y le puso “lobby”, pero solo 
sirve para ellos, van diciendo que arreglan las relaciones de los paí-
ses y para eso quieren millones de dólares y negocios. ESO SÍ ES LA 
CORRUPCIÓN AMERICANA.
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carta nº 3

Fecha: 1 de enero de 2021
Título: Para mis grandes amores: Cami-
lla, Shadi, Isham, Jad, Mariam, Charlotte.
Dirigida a: Sus hijos

Para mis grandes amores: Camilla, Shadi, Isham, Jad, Mariam, 
Charlotte.

Acá desde este horrible sitio y sin nada qué hacer quiero darles 
unos consejos que les pueden servir toda la vida, yo siempre los he 
aplicado en la mía y seguro Uds. lo harán todo en la vida mejor que 
yo.

No hay dicha más grande para un padre que sus hijos lo superen.

Cuando se levanten por la mañana, piensen en el privilegio de 
vivir, respirar, pensar, amar, disfrutar, alabar a Dios.

Hace falta muy poco para tener una vida feliz, todo está dentro de 
uno mismo y cómo tomemos la vida.

Todo lo que escuchamos es solo una opinión, no un hecho, todo 
lo que vemos es una perspectiva, no la verdad, por eso, amores, no 
perdamos tiempo en discutir sobre lo que debe ser una buena per-
sona, sé una buena y ya.

Tampoco pierdas tiempo peleando con alguien a quien amas, por 
eso Camilla y yo nunca peleamos.

En ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tran-
quilo e imperturbable que en su propia alma, por eso un hombre 
noble se pone metas superiores a él, que generan aspiración, eso es 
lo que hecho toda mi vida.
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El hombre mezquino produce ambición, y a eso aspira el hombre 
inferior buscando las vías “fáciles”.

Si alguien me demuestra que lo que quiero hacer o hago no es 
correcto, con gusto lo acepto porque acepto la verdad y nadie nunca 
ha sido herido por la verdad.

 
Siempre tengan en cuenta, amores míos, que si no es algo correc-

to no lo hagan y si no es verdad no lo digan.

No hay nada que se extienda más rápido que la calumnia y el daño 
que puede causar podría ser irreversible.

La vida al final es una opinión, ustedes saben toda la gente 
que ayudo y no tienen idea cuánta más que no saben, por eso es 
importante que sepan, que la única riqueza que un hombre conserva 
para siempre es la que uno ha obsequiado.

La felicidad no está en cuánta plata tienes sino en cuántas caras 
sonríen cuando te ven porque les cambiaste la vida; esa es la 
verdadera felicidad.

Hay que hacer el bien a los demás de una forma natural, debe 
salirles del alma sin esperar nada a cambio.

En la vida no es estar del lado de la mayoría lo que es lo correcto, 
es estar del lado de lo sensato lo que es correcto.

Solo preocúpense por hacer lo correcto y tener dignidad y carácter.

 Una persona sin carácter no es nada.

No vivan la vida como locos pensando que puede ser su último día 
por que podrían provocar que sea el último.

Siempre les digo sean pacientes, tanto que Shadi se lo tatuó en la 
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espalda, pero no confundan la paciencia, virtud del coraje, con la 
tímida indolencia del cobarde que se rinde. Ni yo, ni Uds. jamás nos 
rendimos.

Si logran algo bueno en la vida con trabajo duro, el trabajo pasa 
rápido pero el bien perdura, en cambio si haces algo vergonzoso 
en busca de placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza 
perdura.

 
Muchas veces en la vida las personas no logran sus metas porque 

creen son imposibles de alcanzar, Uds. que me conocen y saben que 
todo lo que hago a cualquier otra persona le parecería imposible y 
han visto que todo se puede lograr con paciencia y persistencia.

Muchos intentan, pero se retiran cuando ya estaban a la puerta 
de lograrlo sin saberlo, la persistencia rompe todo, siempre se los 
he dicho.

No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.

Cada meta que se tracen mantengan su atención en ella, hagan 
cada tarea como si fuera la última, eviten el drama, la vanidad y la 
queja por la situación.

El estoicismo no te enseña a rendirte sino a manejar tus emocio-
nes. Por eso, sé estoico.

Siempre les he enseñado que el límite no es el cielo, el límite es la 
mente. 

Uds. pueden lograr todo lo que se propongan en la vida.

Lleva una buena vida, Dios es justo, él no se preocupará por qué 
tan devoto fuiste, en cambio verá las virtudes que tuviste en la vida.

En la vida puedes escoger entre ser la luz que alumbra o el espejo 
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que la refleja, nosotros debemos procurar siempre ser la luz que 
alumbra.

En este mundo solo existen dos razas: el hombre bueno y el hom-
bre malo, así deben ver a la gente y no por su origen ni color de piel.

Vivir no es solo existir y crear, es saber gozar y sufrir y no dormir 
sin soñar.

Siempre habrá problemas, debemos aprender a anticipar su lle-
gada, así cuando lleguen tendrán menos poder.

Los diamantes solo se pueden pulir con fricción, así igual las per-
sonas no pueden perfeccionarse sin pruebas.

 
Esta es una prueba más que superaremos juntos. Siempre UNI-

DOS. Unidos nadie puede con nosotros. La familia Unida es lo más 
importante para llevar una vida sana y feliz.

La fuerza de un guerrero está en el tamaño de su corazón, siem-
pre van a haber tempestades en sus vidas, pero recuerden, todos los 
grandes hombres que han fallado en la vida ha sido por no haber 
aprendido a bailar.

Solo por no saber bailar han perdido.

Porque no hay que esperar a que pase la tormenta hay que apren-
der a bailar bajo la lluvia.

Un último gran consejo, si van a hacer parada para colocar gaso-
lina al avión, paren en Islandia, jamás en Cabo Verde.

Los amo más que mi vida. 
Prisión de Sal 
Enero 1 /2021
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carta nº4

Fecha: 16 de enero de 2021
Título: Adiós Trump 
y bienvenido presidente Joe Biden
Dirigida a: Joe Biden

“La prisión es esencialmente una escasez de espacio compensada 
por una abundancia de tiempo; para un recluso ambas son palpa-
bles”. Así lo escribió el poeta ruso-americano Joseph Brodsky. En 
el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo 
Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme 
al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte 
de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a vier-
nes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se 
me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el 
propio Departamento de Estado de los EE.UU. ha descrito como “…
que ponen en riesgo la vida”.

También he tenido una “abundancia de tiempo” para tratar de 
comprender por qué Donald Trump estaba tan comprometido con 
atacar a la República Bolivariana de Venezuela y a aquellos de no-
sotros que trabajamos para ayudar al pueblo de Venezuela a satisfa-
cer sus necesidades básicas. La respuesta es sencilla: Trump creció 
odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los mu-
sulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo. Voltaire 
dijo del amor propio que, “al igual que el sistema reproductivo hu-
mano, es necesario, nos da placer, y tenemos que ocultarlo”.

Trump obviamente caminaba desnudo. Entonces, ¿por qué nos 
odia? Porque, si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. 
Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de ex-
plotar a los trabajadores tanto como se pueda, para que produzcan 
tanto como sea posible con el menor gasto posible.

Para lograr sus objetivos, tiene que vender la idea de que el so-
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cialismo es malo, que Venezuela está dominada por la corrupción y 
que todos sus gobernantes, empleados y contratistas son corruptos.

Lo hizo de muchas maneras diferentes.

Una de las formas más efectivas ha sido contratar a bloggers de 
todo el mundo. Se han gastado millones de dólares contratando a 
cientos de bloggers, influenciadores y creando sitios de seudono-
ticias para atacar a los países que considera que son una amenaza. 

El objetivo es decir la mentira un millón de veces hasta que la 
gente crea que es “la verdad”. La filosofía de Trump es la del matón 
callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensa-
miento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán.

Esas son sus tácticas cuando se trata de China, Venezuela y gran 
parte del resto del mundo. Ha humillado a latinos, musulmanes y 
afroamericanos. Si lee lo que dicen estos bloggers pagados (y les 
recomiendo que los lean en su totalidad, en lugar de leer rápida-
mente los titulares) notarán que la mayoría de ellos, la mayor parte 
del tiempo, lanzan sus ataques utilizando noticias infundadas, su-
perficiales y finalmente falsas. Eso demuestra los motivos reales y 
negativos detrás de este esfuerzo.

Informar de las noticias es una actividad normal, pero cuando la 
misma persona lanza un ataque diario a otra persona es un claro 
intento de cambiar la imagen y la reputación de esa otra persona.

Trump produce desinformación 20 veces a través de sus bloggers 
pagados, sabiendo exactamente cuántas veces debe ser inventada 
para convertir una mentira en una “falsa verdad”. Utilizó su pro-
pia cuenta de Twitter como una hoja afilada para destruir la verdad 
y promover medias verdades y mentiras descaradas. Sabemos que 
Trump no lee mucho, pero tal vez si hubiera escuchado las palabras 
de James Allen “El autocontrol es fuerza, el pensamiento correcto 
es dominio y la calma es poder”, quién sabe lo que podría haber 
revelado.
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Es como ser juzgado sin una investigación, sin pruebas. Trump y 
sus compinches hacen esto todo el día al gobierno del presidente Ma-
duro y a todos los que trabajan para él. Trump incita abiertamente 
a la violencia contra otros estados soberanos, pero ahora también, 
en una última jugada patética, dentro de los propios Estados Unidos 
donde se negó a admitir que fue derrotado y casi logró un golpe de 
estado. ¡Y nos llaman el Tercer Mundo y las Repúblicas Bananeras!

Pero los venezolanos sabemos cómo es él. No somos estúpidos. 
Vemos la realidad de los obstáculos que Trump ha puesto en nues-
tro camino. No creemos en sus mentiras. Creemos en nuestro go-
bierno y en nuestro país, que avanza bajo el liderazgo del presidente 
Nicolás Maduro.

No son solamente los bloggers, la creación de la OFAC por parte 
de Bill Clinton ha proporcionado a Trump su propio “superpoder” 
al igual que los héroes de los cómics que ama. ¿Qué es la OFAC y 
cómo le ha dado a Trump una ventaja inimaginable sobre los adver-
sarios extranjeros? Es sencillo:

Se destruye un país al impedir que trabaje contigo, dejar de ven-
derle suministros, medicinas, alimentos básicos y congelar sus ac-
tivos en el extranjero (70.000 millones de dólares estadounidenses 
en el caso de Venezuela). Se deja de prestarle dinero, se impide que 
los petroleros de Venezuela transporten petróleo crudo, traigan ali-
mentos y gasolina, se expropian empresas venezolanas en el extran-
jero, como CTGO, todo para que el país vaya en declive porque nadie 
se atreve a arriesgarse a ir a Venezuela o a trabajar con Venezuela. 
De esa manera se intenta forzar el “cambio de régimen” pero como 
el propio Trump reconoce, “no habíamos contado con que Maduro 
o el pueblo de Venezuela fueran tan resistentes”. Es exactamente 
por esa situación que se creó la OFAC. El plan B definitivo.

No olvidemos que la OFAC es un arma política de destrucción 
masiva creada para apoyar la extralimitación judicial extraterrito-
rial a una escala nunca vista en la historia del mundo. Trump y sus 
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compinches han elevado la designación política de OFAC a una de-
signación cuasi criminal. La OFAC puede acusar a cualquiera, en 
cualquier momento, sin previo aviso, sin la oportunidad de abordar 
cuestiones previas a la designación, antes de la destrucción de los 
negocios creados durante años de duro trabajo y antes de la des-
trucción de vidas y reputaciones. La OFAC abre entonces la boca 
para tragarse las súplicas y los honorarios a una escala sin prece-
dentes. Todo esto sin mencionar los años que lleva ser considerado 
digno de ser nombrado “seguro” y los millones en honorarios lega-
les pagados a los abogados que hasta hace poco trabajaban con las 
mismas personas que están destruyendo su existencia.

A mí me pasa lo mismo.

Me han sancionado a mí, a mis hijos y a mis hermanos solamente 
por, aparentemente “ser los hijos o hermanos de Alex Saab”. Mera-
mente por ser de mi sangre y carne, ellos arruinan sus vidas. ¿Y por 
qué? ¿Para poder derrocar un gobierno legítimo y reemplazarlo con 
títeres para obtener beneficios? Causan el caos que resulta de una 
incomprensión fundamental de las culturas, creando desconfianza 
y odio, volviendo al vecino contra el vecino, todo con el objetivo de 
repartir contratos para que los compinches reconstruyan la infraes-
tructura cuya devastación alentó él abiertamente.

Ahí es donde entran los bloggers. Si leen cualquiera de los anun-
cios de sanciones de la OFAC no prueban nada. Solo dicen: “La web 
tal y cual dice que fulano de tal es corrupto, así que debe serlo”. Así 
de simple. Leanlos, son de dominio público. Es una locura. Juzgado 
por las redes sociales. Investigaciones realizadas a través de los gol-
pes de un teclado en lugar de una recopilación de pruebas adecuada.

Una vez sancionado políticamente, intenten abrir una cuenta 
bancaria. Les dirán: “Lo siento, está en la lista de la OFAC por co-
rrupción”. De la nada, cierran sus cuentas, cancelan sus tarjetas de 
crédito, incluso cancelan su cuenta de Netflix, y les tiran a su “mon-
tón de desechos”. ¿Va a quedarse el mundo al margen y dejar que 
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esto ocurra? ¿Quién nombró a Trump el juez del mundo? ¿Cómo 
puede juzgar o arruinar la reputación de alguien sin ninguna prue-
ba? Él, más que nadie, ha (ab)usado la infame OFAC para tratar de 
lograr su “cambio de régimen”.

Damos la bienvenida a la elección del presidente Joe Biden y solo nos 
queda rezar para que cambie las políticas corrosivas hechas por Trump.

“La adversidad tiende a despertar talentos que estaban dormidos 
en tiempos prósperos”, así escribió el poeta romano Horacio. Las 
injusticias cometidas por Trump y Pompeo contra Venezuela no se-
rán olvidadas. Venezuela estará aquí mucho después de que ambos 
hayan dejado la arena política. Venezuela emergerá unida y más 
fuerte que nunca, lista para retomar su asiento en la mesa principal 
del discurso político y económico no solo en América, sino también 
en todo el mundo, bajo el liderazgo del presidente Maduro.

¡Venceremos!

La agencia de noticias Rusia Today publicó, en su portal web, la 
entrevista que a continuación ofrecemos. En ella, Saab deja en claro 
que el entramado informativo y judicial, que se enfila en su contra, 
debe entenderse como parte de las agresiones de Washington con-
tra Venezuela y ofrece detalles sobre las irregularidades, e intereses 
políticos, que conspiran para hacer posible su secuestro en la isla de 
Cabo Verde. 

En esta entrevista se muestra el compromiso de Alex Saab con el 
gobierno revolucionario; demostrando que el proceso jurídico que 
atraviesa no es sino una patraña del hegemón para avanzar en la 
destrucción del modelo democrático venezolano. 

Hace palpable su esperanza en que todas estas maquinaciones ju-
rídicas serán derrotadas y de nuevo, le muestra al mundo su com-
promiso indoblegable y su enorme agradecimiento para el pueblo 
de Venezuela, de la cual se asume hijo y defensor. 
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entrevista nº1

Fecha: 4 de febrero de 2021
Medio: RT
Título: “Soy el objetivo de una extralimitación 
judicial sin precedentes para derrocar a 
Maduro”

El nombre del empresario y diplomático venezolano Alex Saab, 
actualmente bajo arresto domiciliario en Cabo Verde por supuesto 
lavado de dinero, no ha dejado de circular en los últimos años. La 
prensa de EEUU lo pone al frente de “una vasta red de corrupción” 
vinculada con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los titulares se multiplicaron luego que Saab fuese sancionado 
por el Departamento del Tesoro de EEUU en julio de 2019, por su-
puestamente tener “contratos sobrevalorados” para la construcción 
de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Ma-
duro se “beneficiara significativamente” de la importación y distri-
bución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), un mecanismo estatal que ha sido 
clave para la compra de rubros de primera necesidad, en medio de 
las sanciones económicas.

Casi un año después de esa medida unilateral de Washington, 
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 mientras hacía una parada 
técnica en Cabo Verde, a pesar de su condición diplomática de en-
viado especial de Venezuela. Tras ese proceso, que ha sido tildado 
por su defensa como una “extralimitación judicial sin precedentes” 
para derrocar a Maduro, finalmente se le concedió el arresto do-
miciliario, en enero de este año, con una amenaza de extradición a 
EEUU aún sobre sus hombros.

Desde su lugar de confinamiento, Saab habla con RT sobre los inte-
reses que considera que están detrás de su “persecución”, las vejacio-
nes que ha sufrido por parte de las autoridades de Cabo Verde, el pa-
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pel de EEUU en su judicialización y la “absurda teoría conspirativa” 
sobre sus funciones. Además, denuncia las condiciones de “presión 
psicológica” y los impedimentos que ha tenido para reunirse con sus 
médicos, abogados y familiares, a pesar de haber salido de la prisión.

RT: Los medios de comunicación colombianos insisten 
en definirlo como un “empresario de Colombia”, mien-
tras que Venezuela lo reconoce como ciudadano (agente y 
diplomático) de ese país. ¿Por qué existe esta diferencia-
ción?

A.S.: Aunque estoy orgulloso de mi origen barranquillero y libanés-
palestino y, aunque en Colombia tuve una de las empresas más gran-
des de confección de ropa de moda y más de 300 almacenes en todo el 
país desde los 18 años, cuando fundé mi empresa, que alterné con in-
versiones en proyectos de construcción, fue en Venezuela donde, con la 
ayuda de Dios, pude establecer mis más grandes iniciativas empresa-
riales y hacerlas prosperar con una magnitud que marcó la diferencia.

También estoy muy agradecido con los presidentes Chávez y Ma-
duro, y con el pueblo venezolano, por haberme dado las oportuni-
dades que se me han presentado desde 2000. Empezando por la 
construcción, he podido demostrar que puedo entregar proyectos 
importantes a tiempo y dentro del presupuesto.

La extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos de 
EEUU, y el consiguiente bloqueo económico a Venezuela, han hecho 
que muchas empresas que estarían encantadas de negociar con el país 
se hayan visto obligadas a retirarse de las iniciativas empresariales. 

Esto ha hecho que sea necesario buscar soluciones para crear nue-
vas cadenas de suministro, logística, financiación y de relaciones 
comerciales, a menudo con empresas y países que históricamente 
habrían quedado fuera del mercado venezolano, debido a la presen-
cia de empresas estadounidenses. Esto se dio, especialmente, en los 
sectores alimenticio, farmacéutico y de bienes de consumo.
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La experiencia que mis socios y yo adquirimos mientras gestio-
nábamos y organizábamos la logística que suponía un importante 
contrato de viviendas sociales (que comenzó en 2011) fue recono-
cida por el Gobierno de Maduro, que nos concedió nuestro primer 
contrato para convertirnos en proveedores del programa de alimen-
tos de bienestar social, en 2015. 

Una vez más, cumplimos con los plazos y el presupuesto. Me basé 
en ese éxito inicial y hoy, al contrario de las acusaciones infundadas 
de algunos medios de comunicación, aunque no soy el único pro-
veedor del programa, soy uno de los más grandes. Genero actual-
mente unos 100.000 empleos en Venezuela en diferentes sectores.

Me sentí honrado y agradecido por ser nombrado enviado espe-
cial del Gobierno de Venezuela, en abril de 2018, para seguir cola-
borando en el abastecimiento y suministro de alimentos básicos y 
medicamentos, un papel que ha cobrado mayor importancia desde 
el inicio de la pandemia.

Venezuela ha estado bajo ataque político y económico durante 
muchos años. Uno de los motivos de mi nombramiento fue el de 
contrarrestar esta amenaza y dotarme de inmunidad e inviolabili-
dad para viajar y negociar libremente en nombre de la República, 
como lo han hecho los agentes diplomáticos durante siglos

Aquellos que quieren atacarme a mí y a Venezuela deberían in-
formarse y entender la realidad de ser el objetivo de una extrali-
mitación judicial sin precedentes, por motivos políticos, antes de 
hacer comentarios frívolos; deberían entender la realidad del blo-
queo económico y su repercusión en la vida de Venezuela; deberían 
aprender cómo esto ha provocado un aumento masivo de los costos 
de transporte, seguros y logística. 

Nada de esto se menciona porque la prensa y las páginas webs de 
pseudonoticias atraen a los lectores vendiendo historias sensacio-
nalistas de corrupción y precios abusivos, en lugar de preocuparse 
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por los detalles del costo de los seguros, o la disponibilidad de los 
buques de carga que no estén amenazados con sanciones por EEUU. 

Por lo tanto, soy un orgulloso hijo de Barranquilla y el orgulloso 
hijo de inmigrantes libaneses y palestinos. Sin embargo, estoy igual 
de orgulloso y honrado de ser un ciudadano venezolano que ha sido 
capaz de devolverle al país y a la gente lo que tanto me han dado.

RT: ¿Cuál es su relación con el gobierno venezolano y su 
presidente?

A.S.: Mi relación no es diferente a la de otras personas que han 
sido llamadas a ayudar a Venezuela en un momento de necesidad 
nacional, causada por las acciones de personas ajenas que preten-
den derribar a su gobierno legítimo. He trabajado con diligencia en 
todo momento, siendo consciente de la responsabilidad que se me ha 
encomendado. Espero que ser enviado especial y que, más reciente-
mente, se me haya otorgado la responsabilidad adicional de ser re-
presentante permanente alterno de Venezuela en la Unión Africana 
refleje que estoy desempeñando las tareas que se me han asignado de 
una manera que es apreciada por el Gobierno y el pueblo.

RT: ¿Considera que es objeto de un ataque con fines po-
líticos? ¿Por qué?

A.S.: Por supuesto, no soy el verdadero objetivo. El objetivo de la 
extralimitación judicial por motivos políticos de EEUU, y de algu-
nos de sus compinches regionales, es debilitar al presidente Maduro 
y a su Gobierno, intentando utilizarme para extraer “información 
para usar en su contra”.

Es bien conocido el uso del llamado ‘lawfare’ guerra jurídica) en 
procesos judiciales con fines políticos, por parte de EEUU, al igual 
que su política de sanciones contra Venezuela, que solo perjudica al 
pueblo. Todo ello hace que mi detención sea arbitraria e ilegal.
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Me detuvieron sobre la base de una notificación roja de Interpol 
que no existía. Tampoco había una orden de detención ni de EEUU, 
ni de Cabo Verde.

Esto puede verse desde el momento cuando comienzan las acu-
saciones falsas en mi contra, pues lo que pretenden es atacar al 
Gobierno. La administración del presidente Trump tenía una ob-
sesión con Venezuela y con Maduro y, durante todo su mandato, 
su régimen utilizó todos los mecanismos a su alcance para aniqui-
larlos. Soy un mero instrumento para alcanzar ese verdadero fin. 
Solo espero que el presidente Biden sea capaz de enmendar lo que 
el régimen de Trump destrozó, sobre todo si quiere demostrar que 
su forma de hacer política es diferente y que realmente respeta la 
separación de poderes y el Estado de derecho.

RT: Sus abogados han dicho que el proceso contra usted 
está lleno de irregularidades. ¿Cuáles son las principales?

A.S.: ¿Por dónde empezar? Observar las maquinaciones de las 
autoridades de Cabo Verde cuando han intentado justificar su com-
portamiento ilegal ha sido extraordinario. Un país que pretende ser 
el bastión de la democracia africana ha demostrado que no es más 
que un recubrimiento muy fino de clichés. Como dice uno de mis 
abogados, Baltasar Garzón, por la teoría del “árbol envenenado”, un 
proceso que se inicia con una detención ilegal es ilegal en sí mismo.

Cuando fui detenido ilegalmente, el 12 de junio de 2020, me diri-
gía a Teherán y solamente aterricé en Cabo Verde con el fin de rea-
lizar una parada técnica para repostar gasolina. Evidentemente, me 
esperaban y me detuvieron sobre la base de una notificación roja de 
Interpol que no existía. Tampoco había una orden de detención ni 
de EE.UU. ni de Cabo Verde. La notificación roja se hizo a la medi-
da, a petición de EEUU, y solo se presentó después de mi detención, 
al día siguiente, el 13 de junio. Interpol decidió anularla cuatro días 
después, por la ilegalidad que mis abogados demostraron de inme-
diato.
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De acuerdo con el derecho internacional, si Cabo Verde no quería 
reconocer mi condición debería haberme declarado ‘persona non 
grata’ y decirme que continuara mi viaje. En su lugar, a petición 
de EEUU, optó por involucrarse deliberada y calculadamente en un 
proceso con motivaciones políticas, sin pensar en las consecuencias.

Estuve detenido sin orden de Interpol ni de EEUU, unos 25 
días, hasta que Washington envió por vía diplomática la solicitud 
de detención. Llevaba conmigo documentos que irrefutablemente 
demostraban mi condición de enviado especial y la naturaleza de 
mi misión. Además, tanto Venezuela como Irán enviaron cartas de 
protesta por mi detención y recalcaron mi inmunidad diplomática, 
inmediatamente después que se enteraron de mi detención ilegal.

He sido sometido a tortura física y psicológica como lo he denun-
ciado. La forma vergonzosa en que se manejó mi arresto domicilia-
rio es inexcusable.

No se respetaron mis derechos como diplomático. Se ocultaron 
las pruebas y la primera jueza en Isla de Sal “no las vío». A partir de 
entonces, las irregularidades se han ido acumulando y sucediendo, 
en lo que mis abogados han denominado un proceso judicial sin 
precedentes, en el que prácticamente ninguno de sus argumentos 
ha sido escuchado por los tribunales de Cabo Verde.

Afortunadamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Econó-
mica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha superado la niebla 
de la desinformación caboverdiana y ha reconocido mi inmunidad e 
inviolabilidad. Incluso, cuando Cabo Verde sigue negándose a cumplir 
la orden del Tribunal, sé que el derecho internacional está de mi lado.

Como explica Rutsel Martha, exjefe de Asuntos Jurídicos de In-
terpol, sus propias normas exigen que Cabo Verde se abstenga de 
detenerme debido a mi condición de enviado especial (Interpol reti-
ró la notificación roja, hecha a medida, en cuanto Venezuela les hizo 
saber que era un enviado especial en misión humanitaria).
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RT: Se le ha vinculado con Irán, Turquía y Rusia, y se 
ha afirmado que sus acciones tendrían “repercusión en la 
seguridad del hemisferio”. ¿A qué atribuye esta designa-
ción?

A.S.: Estas afirmaciones se basan en la visión imperialista de 
EEUU, en la que el mundo sigue dividido en “buenos y malos; no-
sotros y ellos”. EEUU tiene que dejar de ver fantasmas por todas 
partes. Su discurso puede servir para manipular a sus ciudadanos, 
pero es hueco y carente de sustancia. Mis relaciones con estos paí-
ses no se enmarcan en ninguna absurda teoría de la conspiración, 
sino que se basan en necesidades simbióticas en el contexto de un 
agresor común.

Venezuela es un Estado soberano que tiene derecho a manejar sus 
asuntos como decida y con quien quiera. Este derecho está además 
protegido por la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la inje-
rencia en los asuntos internos de un Estado soberano por parte de 
otro. La última vez que vi, EEUU era signatario de la Carta de la ONU.

RT: ¿Considera que Cabo Verde actuó bajo la presión de 
EEUU al detenerlo y no permitir que se respetara su in-
munidad?

A.S.: Sí, por supuesto. No hay otra explicación, el derecho inter-
nacional es claro en cuanto a mi derecho de inviolabilidad e inmu-
nidad como agente diplomático.

RT: Usted denunció, en una carta dirigida a Trump, las 
condiciones “inhumanas” en las que estaba retenido, ade-
más de la cuestión de su estado de salud. ¿Por qué tardó 
tanto la medida de arresto domiciliario?

A.S.: He sido sometido a tortura física y psicológica, como lo he 
denunciado. La forma vergonzosa en que se manejó mi arresto do-
miciliario es inexcusable.
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Después de negarse a concederme el acceso al arresto domicilia-
rio durante siete meses y de negarse a obedecer la orden del 2 de 
diciembre de 2020, del Tribunal de la CEDEAO, el fiscal general 
de Cabo Verde presentó discretamente, sin avisar a mi equipo de 
defensa, una moción el 20 de enero y recibió la aprobación para 
ponerme en libertad con arresto domiciliario, el 21 de enero. Lo 
digo cínicamente porque esto coincidió con la reunión del Consejo 
de Ministros de la CEDEAO de la misma fecha, y justo antes de la 
Cumbre de jefes de Estado de la CEDEAO, del 23 de enero.

Cabo Verde envió una copia de la resolución de su propio tribunal 
a la reunión del Consejo de Ministros del 21 de enero, como un niño 
con un informe escolar inesperadamente bueno, que a pesar de los 
peores temores de sus padres, los confunde con un notable en lugar 
de una suspensión.

Para ser franco, Cabo Verde me concedió el arresto domiciliario 
para evitar cínicamente cualquier debate sobre su desacato al Tri-
bunal de la CEDEAO: un arresto domiciliario fuera de la ley, en el 
cual no me permiten tener acceso a mis médicos ni a mi equipo de 
abogados.

No me permiten la comunicación libre, escribir cartas, usar celu-
lar, recibir visitas de familiares, nada. Es igual que la prisión o peor, 
una farsa completa. Estoy en una casa rodeado por más de 50 oficia-
les armados del Ejército y de la Policía, controlan hasta mi comida. 
Es exactamente igual o peor a las condiciones de la prisión, con la 
presión psicológica permanente a la que estoy expuesto. No puedo 
ni salir al patio de la casa sin que un dron me esté grabando desde 
el cielo, aun cuando estoy con mis abogados locales. Hay hombres 
armados en el patio. ¿Qué clase de detención domiciliaria es esta? 
Una farsa.

Tarde o temprano, esta tremenda persecución se develará y que-
darán en evidencia todas las artimañas que se están utilizando en 
mi contra.
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En prisión se me mantuvo en unas condiciones carcelarias que el 
propio Departamento de Estado de EEUU ha dicho “que suponen 
un riesgo para la vida”. A los narcotraficantes se les trata mejor que 
a mí, que soy agente diplomático. Hay señales por todas partes del 
trabajo de una tercera parte cuyo nombre, como en una escena de 
Harry Potter, “no puede mencionarse”. Presumiblemente, todo en 
un intento de romper mi determinación y ponerme en contra de 
Maduro y de su Gobierno. Nunca lo haré porque ni yo ni Venezue-
la hemos hecho nada malo. Venezuela tiene derecho a gestionar el 
bienestar de su pueblo y ninguna designación política a través de 
sanciones interesadas o de la intimidación hará que se desvíe de 
este camino.

RT: Ahora que ha vencido el plazo para su detención 
provisional con miras a la extradición, ¿cuáles son sus ex-
pectativas del proceso?

A.S.: Nunca perderé la esperanza de que todo se resuelva. Sé que 
tengo el derecho de mi lado y que mi equipo jurídico ha creado 
una defensa muy sólida, cuya calidad y fuerza habrán sorprendido 
a muchos, incluido al sistema político y jurídico de Cabo Verde, y 
aquellos que lo impulsan desde las sombras. Lo que estamos mos-
trando al mundo es que si uno no tiene miedo, si tiene la creencia y 
el derecho de su lado, si se mantiene centrado, prevalecerá. Tarde 
o temprano, esta tremenda persecución se develará y quedarán en 
evidencia todas las artimañas que se están utilizando en mi contra.

RT: A la luz de la carta que envió a Trump, publicada por 
la prensa, ¿qué espera de la Administración Biden respec-
to a su caso?

A.S.: Espero, como he dicho antes, que demuestre que es cierto 
que respeta el Estado de derecho. Su mandato comienza justo des-
pués de que Trump fomentara un intento de golpe de Estado en su 
país. Bastante simbólico, por supuesto. Biden tiene la oportunidad 
de cambiar las malas artes de Trump, de centrarse en todo lo refe-
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rente a su política exterior, de recuperar la separación de poderes, 
en definitiva, de superar los fantasmas del pasado.

RT: Su defensa dice que usted es “un medio para alcan-
zar un fin más importante”, que es el Gobierno de Nicolás 
Maduro. ¿Cómo explica esta afirmación?

A.S.: Como ya he dicho, mis nombramientos diplomáticos y el re-
conocimiento del presidente Maduro hacen pensar a sus enemigos 
que yo podría ser un conducto para ayudar a derrotarlo. Aquí no 
solo estamos hablando de Alex Saab, todo el proceso de acusaciones 
infundadas de EEUU, hasta mi detención en Cabo Verde y la tortura 
física y psicológica a la que he sido sometido, todo tiene una moti-
vación política. Extralimitación judicial extraterritorial por motivos 
políticos, nada más y nada menos que para derrocar al presidente 
Maduro y poner a Venezuela de rodillas.

RT: ¿Cuál sería, para usted, el mejor y el peor supuesto 
para la resolución de su caso? ¿Qué importancia atribuye 
al tratamiento mediático que ha rodeado su detención?

A.S.: En primer lugar, que Cabo Verde demuestre que es realmen-
te el bastión del Estado de derecho que dice ser, que reconozca mi 
inmunidad e inviolabilidad y que me libere inmediatamente para 
continuar con mi misión especial.

En segundo lugar, seguiré refutando todas las alegaciones infun-
dadas que se han hecho en mi contra por parte de testigos contra-
tados y desacreditados en EEUU. En cuanto al circo mediático que 
rodea mi caso, es un hecho el mundo de las redes sociales, de la 
gratificación instantánea y del ciclo de noticias de 24 horas en el que 
vivimos. Combatirlo solo proporciona a la basura sensacionalista y 
a las páginas webs de pseudonoticias el oxígeno de publicidad que 
anhelan. Seguiré depositando mi fe en el Todopoderoso y confiando 
en que Él se asegurará de que salga de esta pesadilla ensangrentado, 
pero indoblegable.

caras de Alex Saab.indd   52 29/10/21   14:59



Cartas de Alex Saab desde su Secuestro

53

entrevista nº2

Fecha: 3 de marzo de 2021
Medio: EFE

Un hombre secuestrado, aislado, vejado y torturado por órdenes 
del imperio más cínico y asesino de la historia humana, nos mues-
tra; en estos extractos de una entrevista hecha por la agencia EFE, 
la fuerza de sus principios y los detalles de su arresto ilegal. 

La entrevista de EFE juega a la mala intención y al periodismo lla-
mado “Prestitute” que intoxica la línea editorial de la mediática hege-
mónica y se hace eco de los ataques que ha dirigido la derecha imperia-
lista contra Alex, tan incómodo para sus planes. De allí que, este medio 
usa los argumentos vacuos de una ex fiscal de Venezuela, hoy vocera y 
protegida por la red criminal uribista, para lanzar un manto de duda 
sobre el compromiso de Saab con el bienestar de los pueblos en lucha. 

Esta entrevista representa una pulcra defensa de la dignidad de 
Alex Saab, que insiste en acusar al entramado de propaganda impe-
rial que busca convertir su caso, en un circo de fake new y chismes 
sensacionalistas, criminalizando la acción solidaria de un empre-
sario con consciencia de clase, devenido en símbolo de resistencia 
ante los las medidas coercitivas del poder hegemónico. 

EFE: Han pasado casi nueve meses desde su detención 
en Cabo Verde. ¿Cómo se siente al haber pasado de estar 
en prisión a estar en arresto domiciliario?

AS: Para ser sincero, nada ha cambiado en realidad. Estoy bajo 
arresto domiciliario sólo de nombre. Estoy vigilado por 50 guardias 
armados, mis abogados son registrados cuando vienen y cuando se 
van, mis frascos de medicamentos son vaciados, incluso cuando son 
nuevos y no están cerrados. Si salgo al jardín, la Policía Nacional 
sigue todos mis movimientos con drones. No se me permite el acce-
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so a Internet y si quiero hablar con mi familia, debo hacerlo con un 
móvil suministrado y vigilado por la Policía Nacional.

La policía tiene todas las llaves de la casa, así que no tengo absolutamen-
te ninguna privacidad. Pueden venir, y lo hacen, cuando quieren de día o 
de noche. No puedo cerrar ninguna puerta, sólo la policía puede hacerlo.

Se trata de una falsa detención con fines de relaciones públicas. 
Cabo Verde no ha cumplido la decisión unánime y vinculante del 
Tribunal de Justicia de la CEDEAO del 2 de diciembre de 2020, 
que incluye permitirme el acceso a la atención médica especializada 
que, como paciente de cáncer, necesito.

No es casualidad que Cabo Verde me haya concedido el arresto 
domiciliario justo antes de la reunión del Consejo de Ministros de 
la CEDEAO de los días 21 y 22 de enero y de la reunión de Jefes de 
Estado de la CEDEAO del 23 de enero. 

Se trata de una maniobra calculada y cínica para permitir que 
Cabo Verde siga escondiéndose tras la fachada de “una historia de 
éxito africana” o “el modelo de democracia de África”. Todo lo cual 
es realmente irónico ya que este actual gobierno de Cabo Verde ni 
siquiera está seguro de querer ser “africano”. 

EFE: Usted solicitó el arresto domiciliario por motivos 
de salud. ¿Ha mejorado su salud?

AS: En una palabra, no. Cabo Verde sigue negándose a dejarme ac-
ceder a los médicos especialistas de mi elección, incluso a costa mía. 
Con tantos guardias armados a mi alrededor estoy muy estresado. 

El juego caboverdiano de la tortura psicológica, iniciado en la cár-
cel, continúa bajo este falso arresto domiciliario. Los guardias están 
continuamente apuntando sus armas al alcance de mi oído y temo 
que sólo hace falta un error, un error de cálculo por su parte, un 
dedo picado y quién sabe lo que puede pasar.
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El estrés está empeorando mi insomnio, que a su vez afecta a mi 
alimentación, por lo que sigo perdiendo peso. Creo que ya he perdi-
do algo menos de 30 kg de peso corporal desde el comienzo de mi 
detención ilegal.

EFE: Venezuela asegura que usted es un «ciudadano vene-
zolano», algo que no se sabía públicamente cuando se pro-
dujo su detención. ¿Tienes doble nacionalidad? ¿Renuncias 
a tu nacionalidad colombiana y eres sólo venezolano?

AS: No estoy seguro de por qué mi ciudadanía tenía que ser «públi-
camente conocida». No soy un funcionario público, ni deseo ser una 
figura pública. Nunca he buscado la fama ni el reconocimiento pú-
blico y tampoco lo hago. Me siento honrado de haberme convertido 
en ciudadano venezolano y, como he declarado en varias ocasiones, 
estoy orgulloso de mis raíces colombianas, así como de mi herencia 
libanesa/palestina. Soy ciudadano venezolano y colombiano a la vez.

EFE: ¿Cómo empezó a trabajar con el gobierno del pre-
sidente Maduro? ¿Conocía a Maduro antes de que fuera 
presidente de Venezuela? Si es así, ¿de qué se conocían?

AS: Permítame manifestar que estoy muy agradecido con los pre-
sidentes Chávez y Maduro y con el pueblo venezolano por darme las 
oportunidades que se me han presentado desde el año 2000. Cono-
cí al presidente Maduro cuando era ministro de Asuntos Exteriores 
con el presidente Chávez.

Comencé a trabajar con departamentos de la República Bolivaria-
na de Venezuela durante la época del presidente Chávez. Comenzan-
do en 2011 con la construcción de un proyecto de viviendas sociales, 
he podido demostrar que puedo entregar proyectos importantes a 
tiempo y dentro del presupuesto.

Estados Unidos, en pos de su extralimitación judicial extraterri-
torial por motivos políticos y su bloqueo económico de facto a la 
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República Bolivariana de Venezuela ha hecho necesario buscar so-
luciones internas para crear nuevas cadenas de suministro, logísti-
ca, financiación y relaciones comerciales. 

La experiencia que adquirí mientras gestionaba y organizaba la 
logística que implicaba el contrato de viviendas sociales fue reco-
nocida por el gobierno del presidente Maduro y se me adjudicó mi 
primer contrato para ser proveedor del programa de alimentos de 
bienestar social del gobierno en 2015. Me complace decir que, una 
vez más, fui capaz de entregar a tiempo y dentro del presupuesto.

Esto me ha permitido emplear actualmente a 100.000 personas 
en Venezuela y en otros lugares en varios negocios que he desarro-
llado como empresario.

Tuve el honor y la humildad de ser nombrado Enviado Especial 
del Gobierno Bolivariano de Venezuela en abril de 2018 para seguir 
colaborando en el abastecimiento y provisión de alimentos básicos 
y medicamentos. Esta es una función que ha cobrado mayor impor-
tancia desde el inicio de la epidemia de Covid-19.

Más recientemente se me ha otorgado una responsabilidad adi-
cional al ser nombrado Representante Permanente Adjunto ante la 
Unión Africana. Esto no sólo es una tremenda reconfirmación de 
la confianza del Presidente Maduro en mí, sino también un reflejo 
de la importancia que el Presidente Maduro y su gobierno dan al 
desarrollo de los lazos con las naciones de África, más allá de las 
relaciones históricas con los miembros africanos de la OPEP.

EFE: Desde que fue detenido en Cabo Verde, ¿ha habla-
do, directa o indirectamente, con el presidente Maduro? 
Si es así, ¿qué le transmitió el presidente?

AS: No he hablado con el presidente Maduro, pero estoy encanta-
do de haber recibido a través de los canales oficiales un mensaje de 
apoyo y ánimo que agradezco.
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EFE: La exfiscal Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de 
ser un supuesto «testaferro» de Maduro en relación con la 
empresa Group Grand Limited (GGL). Qué dice eso?

AS: Siempre es triste que quien se ha beneficiado tanto de un país, 
como la exfiscal, se vuelva ahora contra ese mismo país, por lo que 
supongo que es un error de cálculo político. Es una persona irrele-
vante y cada vez más busca hacer afirmaciones sin fundamento sólo 
para mantenerse en el candelero.

Como he dicho antes, la República Bolivariana de Venezuela lleva 
muchos años siendo atacada política y económicamente. Una de las ra-
zones de mi nombramiento como Enviado Especial fue precisamente 
para contrarrestar esta amenaza y dotarme de inmunidad, e inviolabi-
lidad, para viajar y negociar libremente en nombre de la República; tal 
como lo han hecho los agentes diplomáticos durante siglos.

Quienes quieren atacarme a mí y a la República Bolivariana de 
Venezuela deberían primero informarse y entender la realidad de 
ser el blanco de la extralimitación judicial sin precedentes por ra-
zones políticas de Estados Unidos, antes de hacer comentarios mal 
informados. Deberían entender la realidad del bloqueo económico 
y su impacto en la vida del pueblo decente de Venezuela. Deberían 
aprender cómo esto ha causado un aumento masivo de los costos de 
transporte, seguros y otros costos logísticos.

¿Por qué la ex fiscal nunca menciona estos factores? Por qué sus 
amigos de los medios de comunicación sensacionalistas y de los 
portales de pseudo-noticias, a los que muchos llaman “pressitutes”, 
sólo quieren chismes sensacionalistas sobre “corrupción”” precios 
abusivos”, para atraer a los lectores en lugar de preocuparse por los 
detalles de los costes de los seguros, o la disponibilidad de buques 
de carga que no estén amenazados con sanciones por parte de Esta-
dos Unidos. Tal vez habría que preguntar a algunos de estos sitios 
de pseudo-noticias de dónde proviene su verdadera fuente de finan-
ciación y de noticias falsas.
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EFE: Estados Unidos también alega que usted es un “tes-
taferro” del presidente Maduro y le acusa de haber blan-
queado, junto a su socio Álvaro Pulido, hasta 350 millones 
de dólares. ¿Qué tiene que decir al respecto?

AS: Desde mi imputación y designación en julio de 2019, Estados 
Unidos no ha presentado ni una sola prueba que sustente las acusa-
ciones que se han hecho. Ni una sola. Las únicas pruebas consisten 
en insinuaciones y medias verdades que provienen de testigos des-
acreditados que recibieron a cambio la ciudadanía estadounidense. 

Estados Unidos está lo suficientemente avergonzado de haber es-
cuchado a estos supuestos co-conspiradores míos, como para des-
cribirlos como “ex nacionales colombianos” en la solicitud de ex-
tradición. Si ni siquiera se atreve a reconocerlos como sus propios 
ciudadanos, entonces ¿cuánta fe tiene realmente en sus pruebas?

En cuanto a la cifra de 350 millones de dólares, mi equipo de de-
fensa ha reunido una poderosa refutación de las acusaciones y sé 
que, si llega el momento, podremos desestimarlas con contunden-
cia.

Ha olvidado mencionar que la solicitud de extradición también 
hace alegaciones sobre pagos por un total de aproximadamente 
400.000 dólares a “funcionarios corruptos” Hemos podido demos-
trar que lejos de ser pagos a «funcionarios corruptos» eran para 
facturas de tarjetas de crédito.

EFE: ¿Cree que la demanda de extradición es un ajuste 
de cuentas de Estados Unidos con el presidente Maduro?

AS: El hecho es que Cabo Verde no podía ni debía detenerme. Yo 
era (y sigo siendo) un Enviado Especial de la República Bolivariana 
que realizaba una Misión Especial humanitaria para adquirir ali-
mentos básicos, medicinas y equipos médicos muy necesarios para 
el pueblo de Venezuela.
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Por lo tanto, gozaba de inmunidad e inviolabilidad, tal y como 
establecen las leyes centenarias que rigen la circulación de los di-
plomáticos y agentes políticos.

Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política, y 
es patético que el gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla 
ante la voluntad política de Estados Unidos, en lugar de preservar 
su propia dignidad y negarse a participar en esta farsa de extralimi-
tación judicial por motivos políticos.

Lo que resulta muy frustrante es que, mientras la oposición y sus 
partidarios extranjeros siguen diciendo a todo el que quiera escuchar 
contra qué están, se niegan a decir a favor de qué están. La oposición 
no ha gobernado durante más de 20 años y no tiene ningún concepto 
de lo que significa gobernar cuando tiene que lidiar con un bloqueo 
económico y sanciones que no sólo han sido declaradas ilegales por 
la Relatora Especial de las Naciones Unidas, tras su reciente visita a 
Venezuela, sino que no tienen precedentes en la historia.

Los críticos de sillón y los tertulianos no hacen un gobierno. Se 
necesita liderazgo y determinación, que es lo que han demostrado 
el presidente Maduro y su gobierno.

El presidente Chávez y ahora el presidente Maduro han celebrado 
elecciones a tiempo, todas las veces, pero ninguno de los dos ha re-
cibido ningún reconocimiento por defender el proceso democrático. 
Cualquier elección en la que no gane la oposición se considera “no 
libre y justa”. Entonces, ¿se va a mantener a Venezuela como rehén 
hasta que se produzca la respuesta “correcta”? ¿Ha preguntado la 
oposición realmente al pueblo de Venezuela lo que quiere? Una y otra 
vez los verdaderos venezolanos, no los que están sentados en sus con-
dominios en Miami, han votado por millones al presidente Maduro.

Venezuela ha sido bendecida con una increíble riqueza de recursos 
naturales. Oro, petróleo, carbón – Venezuela los tiene todos, pero pa-
rece que los partidos externos quieren reclamarlos para sí mismos.
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Los detractores por motivos políticos sólo ven lo que quieren ver. 
No reconocen el progreso de la economía. Basta con mirar la Bolsa 
de Caracas, que está alcanzando nuevos máximos, y es probable que 
el PIB crezca después de años de cifras negativas, y los estantes de 
los supermercados están relativamente llenos. Todo esto se ha pro-
ducido gracias a la cuidadosa administración de la economía por 
parte del presidente Maduro en tiempos increíblemente difíciles 
causados por Estados Unidos.

EFE: La petición de su detención vino del Gobierno de 
Donald Trump. ¿Qué espera de la Administración Biden 
en su caso?

AS: El presidente Biden ha anunciado que “¡América ha vuelto!”. 
Que “Estados Unidos está preparado” para volver a ocupar su asien-
to en la mesa de las naciones que respetan el Estado de Derecho y 
sus obligaciones internacionales”. (eliminar ») Los hechos hablan 
más que las palabras, así que sólo puedo esperar que los hechos del 
presidente Biden estén a la altura de sus palabras.

EFE: ¿Considera que Cabo Verde actuó bajo presión de 
Estados Unidos al detenerlo y no respetar la inmunidad 
que Venezuela dice tener como «enviado especial»?

AS: Sí, por supuesto, es claro e inequívoco.

EFE: Si el Tribunal de Justicia de la CEDEAO falla en 
contra de su proceso de extradición, ¿confía usted en que 
Cabo Verde acatará esa sentencia?

AS: Si, con la ayuda del Todopoderoso el Tribunal de la CEDEAO 
falla de esta manera, sólo puedo rezar para que el actual régimen 
de Cabo Verde lo tome como una oportunidad para salvar lo que 
queda de la fachada de “una democracia africana modelo” y se li-
bere del hechizo político lanzado por el régimen de Trump y honre 
tal decisión.
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EFE: Si finalmente Cabo Verde diera luz a su extradi-
ción a Estados Unidos, ¿estaría dispuesto a colaborar con 
la Justicia estadounidense? ¿Cree que seguiría contando 
con el apoyo de Venezuela?

AS: No, no colaboraría con Estados Unidos. Sin embargo, permí-
tame ser muy claro. No he cometido ningún delito. Mis abogados y 
yo lucharemos, si es necesario, en todos los tribunales para demos-
trarlo con todo el apoyo de Venezuela. 

El único culpable aquí es Estados Unidos que ha orquestado una 
campaña de hegemonía política contra Venezuela.
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entrevista nº3

Fecha: 3 de abril de 2021
Medio: El Espectador
Título: No estoy detenido, estoy 
secuestrado”: Alex Saab habla sobre su 
proceso

Esta entrevista, concedida al diario colombiano El Espectador, 
representa un nuevo intento de la derecha mediática por ensuciar 
el nombre y el sacrificio de Alex Saab; usando contra él toda la ar-
tillería de injurias que circulan en los medios tarifados del hemis-
ferio . En esta entrevista se ha querido poner en duda su estatus 
diplomático.

Pero Saab vuelve a responder con contundencia a las patrañas 
de esos medios, se defiende con su verdad y con la verdad de 
Venezuela; visibilizando con precisión los pormenores de la pan-
tomima judicial que Cabo Verde mantiene en su contra, en estos 
extractos, Saab vuelve a dejar en alto su lealtad con el presidente 
Maduro y con la Revolución Bolivariana a pesar de que su com-
promiso le ha llevado a padecer torturas físicas y psicológicas. 

Quisimos extraer lo más resaltante de ella, para aportar a la cons-
trucción de una visión más amplia sobre la realidad que nuestro 
enviado diplomático está atravesando y para que el pueblo de Ve-
nezuela reconozca en Alex Saab a un hermano de luchas y a un mi-
litante comprometido con nuestra causa. Además, se busca generar 
consciencia sobre los discursos que manipula y hace circular la me-
diática imperial, a la hora de desacreditar a quienes luchan por un 
mundo más justo y más democrático. 

No estoy detenido, estoy secuestrado”: 
Alex Saab habla sobre su proceso
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EE: El tribunal de justicia de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (CEDEAO) concluyó que 
su captura en Cabo Verde es ilegal porque la notificación 
roja de Interpol se emitió un día después de su detención. 
Por tanto, este tribunal concluyó que no podía ser extra-
ditado. A pesar de todo, la justicia y el gobierno de Cabo 
Verde concluyeron que usted será enviado a EEUU, ¿por 
qué esta doble interpretación?

A.S: En primer lugar, dejemos clara una cosa. No estoy detenido, 
estoy secuestrado desde el 12 de junio de 2020. No hay justicia en 
Cabo Verde, sólo la voluntad de Ulisses Correia (primer ministro 
del país africano) y su equipo. En segundo lugar, el Tribunal de la 
CEDEAO dictaminó que mi detención era ilegal y arbitraria, ya que 
no se había emitido ni una notificación roja ni una orden de de-
tención. La notificación roja se emitió al día siguiente y nunca se 
presentó ninguna orden de detención. Luego Interpol la tuvo que 
anular porque era ilegal.

En otras palabras, he sido secuestrado. No hay otra forma de descri-
bir mi situación. Cuando el agente que me detuvo, Natalino Correia, 
me dijo que tenía una notificación roja para mi detención, mintió. 
El hecho de que no hubiera ninguna notificación roja fue reconocido 
por sus subordinados, que redactaron el informe de la detención en 
los registros policiales. Tengo entendido que el propio Natalino Co-
rreia mantiene un perfil bajo debido a la sentencia del Tribunal de la 
CEDEAO. Sabe que nunca me mostró una notificación roja, ni una 
orden de detención, ya que me empujó fuera del avión sin zapatos y 
luego le dijo al piloto que abandonara la isla inmediatamente.

Luego procedió a encerrarme en una celda donde me tortura-
ron para que firmara una extradición voluntaria. Este secuestrador 
nunca se habría atrevido a actuar como lo hizo, sin el consentimien-
to directo del fiscal general (de Cabo Verde, José) Landim. Lo que 
significa que Landim también mintió. 
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El ministro del Interior también participó en el secuestro y mintió. 
Incluso he oído rumores de que el Jefe de Seguridad Nacional de Cabo 
Verde, Carlos Reiss, conocido testaferro de los intereses estadounidenses, 
desempeñó un papel central en la coordinación de mi secuestro siguiendo 
instrucciones directas del Departamento de Justicia (norteamericano).

Y, por supuesto, ninguno de ellos habría tomado tal decisión 
sin la aprobación del primer ministro, Ulisses Correia. Tan pronto 
como Venezuela invocó mi inmunidad en las primeras horas del 13 
de junio de 2020, el primer ministro Ulisses Correia debería ha-
ber ordenado mi liberación, pero no lo hizo, lo que lo convierte en 
cómplice de este secuestro y demuestra total falta de respeto por 
la CEDEAO, y siglos de derecho internacional consuetudinario que 
respeta el movimiento de los diplomáticos.

Se trata de un asunto grave para el pueblo de Cabo Verde, que está 
a pocos días de las elecciones parlamentarias. Un reciente sondeo 
de opinión mostró que el 90% de los caboverdianos está en contra 
de mi secuestro y la forma en que el gobierno ha manejado el caso. 
Tanto el primer ministro como el presidente (Jorge Carlos) Fonseca 
saben que han dado muestras de su mal juicio. ¿Cómo explicar en-
tonces el comportamiento de Cabo Verde? No hay forma de explicar 
el comportamiento de Cabo Verde más que en términos de conve-
niencia política y de ceder a la extralimitación judicial de EE. UU.

Cabo Verde es miembro de pleno derecho de la CEDEAO y en nin-
gún momento de su historia como miembro de la CEDEAO, Cabo 
Verde ha planteado objeciones a esta posición de facto hasta ahora. 
El Tratado revisado de la CEDEAO, junto con todos los protocolos 
que hacen referencia al Tribunal de la CEDEAO, establecen clara-
mente que tanto el Tratado como las decisiones del Tribunal de la 
CEDEAO son vinculantes para todos los Estados miembros. No hay 
ambigüedad ni espacio para el debate. 

El juez que leyó la decisión vinculante del Tribunal de la CEDEAO 
es también de Cabo Verde. Si Cabo Verde bajo Ulisses Correia es 
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la “democracia africana modelo”, que él y sus amigos dicen que es, 
entonces debería respetar el derecho internacional consuetudina-
rio, sus obligaciones con sus vecinos, cumplir con sus compromisos 
internacionales y no plegarse a la hegemonía política.

EE: ¿Cómo fueron las condiciones de su encarcelamien-
to en Cabo Verde?

A.S: Fui secuestrado por Cabo Verde en connivencia con EEUU y 
durante siete meses me mantuvieron en condiciones que el propio 
Departamento de Estado de EEUU, ha calificado de “peligro para la 
vida”. 

Desde el primer día de mi secuestro, me torturaron y me presio-
naron para que firmara declaraciones voluntarias de extradición y 
prestara falso testimonio contra mi gobierno. Después, Cabo Ver-
de me torturó físicamente tres veces más en la cárcel, además de 
torturas psicológicas constantes. Pregunte a cualquiera de los otros 
prisioneros que estuvieron allí. Pueden confirmarlo.

Mi equipo de defensa ha planteado esta cuestión a las autoridades 
de Cabo Verde en varias ocasiones, pero nunca hemos recibido res-
puesta. Soy un superviviente de cáncer en tratamiento y, a pesar de 
las numerosas peticiones para ser examinado por un oncólogo espe-
cializado (a mi cargo), nunca he recibido respuesta. En la cárcel me 
mantenían a oscuras durante 23 horas al día tumbado sobre el ce-
mento. Perdí parte de la vista, por lo que ahora debo llevar gafas. Se 
me prohibió hablar, o que alguien me hablara dentro de la prisión.

EE: ¿Cómo ha sido su salud durante los meses que ha 
estado detenido?

A.S: Mi salud se ha deteriorado considerablemente en los últimos 
nueve meses. Necesito que me examine un oncólogo independiente, 
lo que he solicitado varias veces sin que las despiadadas autoridades 
caboverdianas hayan respondido. He perdido 25 kilos de peso.
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Ahora el lugar de mi secuestro se ha trasladado a una prisión ro-
deada por 50 policías caboverdianos armados que me vigilan las 24 
horas del día y los crones sobrevuelan si me aventuro a salir al jar-
dín. La policía tiene llaves de la casa y entra a voluntad, por lo que 
no tengo privacidad. A mi familia no se le ha permitido visitarme a 
pesar de que el tribunal de Barlovento lo autorizó y sólo se me per-
mitió hacer mi primera llamada telefónica a mi familia cinco meses 
después de mi secuestro. A pesar de que mi asunto es un caso muy 
complejo, no se me permite reunirme con todo mi equipo legal.

EE: ¿Cómo llegó al abogado Baltasar Garzón?

A.S.: Baltasar Garzón es un gigante de la profesión europea y su 
reputación le precede. Me lo presentaron amigos comunes.

EE: ¿Por qué el gobierno venezolano intentó darle el es-
tatus de agente diplomático y embajador plenipotenciario 
que antes no tenía?

A.S: Me decepciona que una publicación de su talla intente ter-
giversar mis nombramientos oficiales como si fueran artificiosos o 
inventados. Es de conocimiento público que he trabajado con orga-
nismos del gobierno venezolano desde 2011, en tiempos del presi-
dente Hugo Chávez, y ejecuté los contratos en tiempo y forma. 

A diferencia de otros, seguí trabajando con la República Boliva-
riana de Venezuela en el momento más crítico en que ha sido ataca-
da económica y políticamente por EEUU. De nuevo, pude comple-
tar los contratos a tiempo y dentro del presupuesto.

Me sentí profundamente honrado de convertirme en un servidor 
público del Estado cuando en abril de 2018 el presidente Maduro 
me nombró su Enviado Especial. Se me encomendó la tarea de pro-
curar los alimentos básicos y las medicinas que tanto necesitaba el 
gran pueblo de Venezuela, ya que el bloqueo económico y político 
indiscriminado de EEUU causaba penurias. 
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Fue en mi calidad de Enviado Especial que realizaba una Misión 
Especial humanitaria vital a la República Islámica de Irán cuando 
fui secuestrado por Cabo Verde el 12 de junio de 2020.

El presidente Maduro ha trabajado incansablemente para asegurar 
que el valiente pueblo de Venezuela tenga sus necesidades básicas sa-
tisfechas frente a la hegemonía imperialista de EEUU. Sus lectores tam-
bién deben entender que el presidente Maduro ha deseado durante mu-
cho tiempo profundizar los lazos con los pueblos y estados de África y 
fue esta visión la que resultó en mi nombramiento como Representante 
Permanente Alterno ante la Unión Africana el 24 de diciembre de 2020.

EE: ¿Por qué cree que Cabo Verde no ha reconocido su 
estatus diplomático?

A.S: Esta es una pregunta que debería plantear al Primer Ministro 
Ulisses Correia. La realidad es que en el momento en que fui secues-
trado le dije a Natalino Correia, el oficial a cargo, que era diplomá-
tico y que tenía documentos que lo probaban. Él hizo caso omiso de 
mis comentarios, presumiblemente porque sus órdenes eran, como 
ahora sabemos, secuestrarme de todos modos.

Cientos de años de derecho internacional consuetudinario que 
rige los movimientos de los diplomáticos y agentes políticos han 
sido puestos en riesgo por las mentiras del primer ministro Ulisses 
Correia y su gente más cercana. Mi inmunidad e inviolabilidad nun-
ca debieron ser objeto de debate y si, como pretende Cabo Verde, 
puede contarse entre las naciones civilizadas, entonces tenía el cla-
ro deber de permitirme continuar en mi Misión Especial.

Son las mentiras de Natalino Correia, del fiscal Landim y del mi-
nistro del Interior las que han avergonzado el buen nombre de Cabo 
Verde sin que el Primer Ministro Ulisses Correia haya reaccionado. 
El Tribunal Supremo de Justicia devolvió la pelota al gobierno y le 
dijo al primer ministro Ulisses Correia que le corresponde recono-
cer mi inmunidad y poner fin a mi secuestro.
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EE: ¿Qué negocios realizó en nombre de Venezuela en 
Irán, Rusia y otros países de Oriente Medio?

A.S.: Como expliqué anteriormente, durante muchos años he sumi-
nistrado alimentos básicos y medicinas y otros artículos para satisfacer 
las necesidades de los programas de bienestar social iniciados con el pre-
sidente Chávez, pero que han sido continuados y ampliados con el presi-
dente Maduro. Desde abril de 2018 he continuado, pero como servidor 
del Estado como Enviado Especial y no como empresario privado.

EE: ¿Existe algún temor por parte del gobierno venezo-
lano de que usted sea extraditado?

A.S.: No, en absoluto. Estoy profundamente en deuda con el presi-
dente Maduro y antes de él con el presidente Chávez, así como con la 
República Bolivariana de Venezuela por todas las oportunidades que se 
me han presentado. Mi lealtad al presidente Maduro y al pueblo de Ve-
nezuela es incuestionable y ellos lo entienden, y no he hecho nada malo.

A raíz de algunas publicaciones del portal Armando Info, usted in-
tentó, a través de demandas, que se retirara la información, pero luego 
se demostraron sus vínculos con empresas involucradas en escándalos 
de corrupción en Venezuela en alimentos, petróleo, construcción y oro. 
¿Cuál fue su papel en esos contratos y por qué intentó intimidar a pe-
riodistas en los tribunales con su exabogado, Abelardo De La Espriella?

Fake news y mentiras descaradas es la única manera de describir 
esos sitios de pseudo- noticias controlados por los prestanombres. 
Sólo se dedican a decir de qué empresa soy dueño yo, o cualquier 
persona relacionada a mí, pero nunca han presentado ninguna 
prueba de nada ilegal o perjudicial para el Estado. 

Se ha invitado a los propietarios del portal de pseudo-noticias a ve-
nir a Venezuela y presentar sus “pruebas” a los organismos de inves-
tigación, pero, por supuesto, estos prostitutos prefieren esconderse 
detrás de las pantallas de sus ordenadores y hacerse las víctimas.
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También les hemos pedido que revelen plenamente de dónde y 
de quién proviene su financiación. Por supuesto, evitan responder 
esas preguntas, pero encuentran perfectamente aceptable cuestio-
nar mis motivos y los del gobierno legítimo de Venezuela cuando 
trata de asegurar el bienestar de su pueblo. 

Estoy seguro de que saben que fui investigado por la Asamblea 
Nacional, controlada por la oposición, y que no se encontró nada 
ilegal en mis servicios a la República Bolivariana. Las mentiras e in-
venciones de estos portales de pseudo noticias de alquiler, especial-
mente el que usted menciona, algún día serán llevados a la justicia 
en Venezuela y responderán por el daño causado a mi buen nombre 
y al país en general.

EE: En Colombia, la Fiscalía también lo llamó a juicio por 
irregularidades en importaciones y exportaciones en la 
empresa Shatex. Desde antes de ser acusado, usted no vol-
vió a pisar Colombia, moviéndose sólo en aviones privados. 
¿Qué pasó hace más de 10 años con el negocio de Shatex?

A.S: En primer lugar, hacía años que no vivía en Colombia y hacía 
nueve meses que no visitaba el país cuando ocurrió aquello. Fue un 
intento de presión atacando a mis padres y a mis hermanos, que ya 
no son parte de ningún proceso. Mis abogados han dejado claro a 
las autoridades que están dispuestos a responder a todas las acusa-
ciones que quieran hacer. No tengo nada que ocultar.

EE: ¿Es cierto que usted, junto con Piedad Córdoba, ofi-
ció ante las autoridades venezolanas para que pagaran a 
empresarios colombianos facturas retenidas en el vecino 
país y que esa fue su puerta de entrada al gobierno vene-
zolano?

A.S.: Más mentiras. ¿Cuánto odio hay en esta gente? Qué vida 
tan miserable deben llevar si cada mañana se levantan pensando 
en nuevas basuras y odios para lanzar a un gobierno que enfrenta 
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sanciones y un bloqueo económico que, en palabras de las Naciones 
Unidas, son ‘sin precedentes, e ilegales en una escala nunca vista en 
la historia del mundo’.

La oposición no ha gobernado durante más de 20 años y no entien-
de el daño que está causando la extralimitación judicial por motivos 
políticos de EEUU. Además, hasta qué punto, como ha afirmado mi 
abogado Baltasar Garzón, EEUU está llevando a cabo “lawfare” (el 
uso de procesos judiciales para causar daños económicos) contra 
Venezuela. La acusación infundada y las sanciones políticamente 
motivadas emitidas contra mí son un ejemplo de ello.

EEUU está interfiriendo deliberadamente en los asuntos internos 
de la República Bolivariana de Venezuela, lo que no sólo va en con-
tra de todas las normas de comportamiento civilizado, sino tam-
bién de la Carta de Naciones Unidas. La última vez que miré, EEUU 
todavía se llamaba a sí mismo un país civilizado y sigue siendo un 
miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

EE: ¿Cómo se convirtió en el principal importador de 
alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), que según investigaciones periodísti-
cas terminaron en sus manos a través de terceros?

A.S.: A través de mucho trabajo, asumiendo un riesgo importante 
y entendiendo que sólo podría tener éxito si el programa de bien-
estar social era exitoso. Como he explicado antes, trabajé muy duro 
para cumplir con mis obligaciones contractuales a tiempo y dentro 
del presupuesto. Aclare a sus lectores que el programa de alimentos 
de bienestar social tiene al menos 50 proveedores.

EE: A mediados de 2019, EEUU lo incluyó, en la Lista 
Clinton, y publicó una Acusación (indictment) en su con-
tra por presunto lavado de 350 millones de dólares ¿Qué 
implicaciones ha traído esto para usted?
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A.S.: En primer lugar, debo subrayar que todas las acusaciones 
que se hacen contra mi, carecen de fundamento y se basan en in-
formación sin valor proporcionada por testigos desacreditados, que 
recibieron la ciudadanía estadounidense a cambio de su ayuda al 
Departamento de Justicia. 

Me complace llamar su atención sobre el anuncio realizado por la 
Fiscalía de Ginebra (Suiza) la semana pasada, cuando declaró que, 
tras llevar a cabo una investigación que ha durado tres años, no ha 
encontrado ninguna prueba que apoye las acusaciones de blanqueo 
de dinero contra mí. 

Esto es muy importante, ya que los fondos que se investigan pro-
ceden del contrato de vivienda social que se me adjudicó en 2011 
y que Venezuela certificó que cumplí plenamente. El contrato de 
viviendas sociales dio lugar a pagos a proveedores por valor de 350 
millones de dólares, los mismos 350 millones de dólares que están 
en el centro de la acusación por motivos políticos contra mí en Mia-
mi. Todas las obras realizadas por mis empresas fueron culmina-
das, certificadas por Venezuela y recibidas a satisfacción. 

La pregunta que hay que hacer ahora es: si un respetado fiscal inde-
pendiente en Suiza no ha encontrado nada que pueda corroborar los 
cargos de lavado de dinero después de una investigación que abarca 
más de tres años, entonces ¿cuándo admitirá el Fiscal de EEUU que 
se ha equivocado y pondrá fin a su persecución políticamente motiva-
da contra mí y muchos otros venezolanos respetuosos de la ley?

Ya que han preguntado sobre la acusación, permítame destacar la 
poca confianza que tiene EEUU en los méritos de los cargos. De los 
ocho cargos originales, EEUU ya ha informado a Cabo Verde que re-
tirará siete de ellos y sólo me acusará de un cargo de conspiración si 
soy extraditado. Que quede muy claro que no se trata de un gesto de 
buena voluntad o de humanidad por parte de los EEUU Esta oferta 
es totalmente interesada.
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La solidez de mi defensa y las pruebas que el equipo ha reunido 
para rebatir la solicitud de extradición han sorprendido claramente 
a EEUU La primera razón por la que EEUU ha ofrecido retirar siete 
de los cargos es porque hemos podido demostrar de forma irrefu-
table que los pagos subyacentes, que suman 400.000 dólares divi-
didos ridículamente en siete cargos, es decir, un cargo de 10.000 
dólares, otro de 23.000 dólares y así sucesivamente hasta llegar a 
400.000 dólares, son todos pagos de tarjetas de crédito relaciona-
dos principalmente con mis gastos de manutención mientras he vi-
vido en Europa entre 2011 y 2015. 

Dado que la tarjeta estaba a mi nombre, ¿no creen que si los pagos 
tuvieran algo que ver con el soborno a un agente de aduanas, como 
alegan los testigos desacreditados, lo último que haría sería realizar 
tales transacciones a través de una tarjeta de crédito a mi nombre?

La segunda razón para la oferta de reducir los cargos, es que el úni-
co cargo que EEUU no ha ofrecido eliminar es el de conspiración. 
Como le dirá cualquier estudiante de primer año de derecho, un car-
go de conspiración es el cargo penal más fácil de obtener un veredicto 
de culpabilidad en el código penal de EEUU A pesar de que no he 
estado en EEUU desde hace casi 30 años, EEUU está desesperado 
por intentar demostrar algún tipo de vínculo, por tenue que sea, con-
migo. De ahí el uso de testigos desacreditados que han dicho a EEUU 
lo que querían oír y, como he dicho antes, a cambio han sido recom-
pensados con la ciudadanía estadounidense, visados y probablemen-
te incluso (han recibido) dinero.

Mi último comentario en relación con la acusación de Miami es 
este: EEUU afirman tener el mejor marco legal para apoyar la mejor 
tecnología, para apoyar la mejor supervisión de cumplimiento en el 
mundo. Si este es el caso, ¿podrían EEUU explicar por qué los di-
versos bancos corresponsales a través de los cuales pasaron los 350 
millones de dólares no tenían ninguna objeción con los pagos? Se 
trataba de pagos repetidos por la misma cantidad cada vez durante 
muchos meses, por lo que los departamentos de cumplimiento de 
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los principales bancos implicados no podían, y de hecho no lo hicie-
ron, pasar por alto. 

Obviamente, hicieron preguntas y quedaron satisfechos con la 
naturaleza legítima de estos pagos y, por tanto, los procesaron no 
una vez, sino docenas de veces ¿Por qué EEUU no persiguen a su 
propia gente dentro de su propio sistema financiero para obtener 
respuestas en lugar de seguir con una campaña vengativa y política-
mente motivada contra un Estado soberano?

EE: Dice usted que tiene miedo de venir a EEUU por las 
torturas a las que podría ser sometido, supuestamente 
para revelar secretos de Estado. ¿De dónde procede ese 
miedo?

A.S.: No hay duda de que seré sometido a tortura. Si lo hicieron 
aquí seguramente será más fácil allí. Jamás proporcionaré volunta-
riamente información clasificada sobre el gobierno del presidente 
Maduro y las relaciones diplomáticas y comerciales de la República 
Bolivariana. 

Por lo tanto, tengo razón al temer por mi seguridad y cordura. 
Además, todos sabemos que las cárceles de EEUU son inseguras y 
que actualmente enfrentan importantes problemas de salud causa-
dos por la epidemia de Covid-19. Dado mi actual estado de salud, el 
encarcelamiento sería una violación de mis derechos humanos más 
básicos y probablemente una sentencia de muerte.

Mientras mi defensa sigue asestando golpes a las acusaciones 
formuladas contra mí en la acusación de Miami, EEUU está cada 
vez más desesperado por “atraparme”. Por eso está ejerciendo una 
increíble presión sobre Cabo Verde para que me entregue, a pesar 
de que mi detención ha sido declarada ilegal y arbitraria por el Tri-
bunal de Justicia de la CEDEAO en una sentencia vinculante del 15 
de marzo de 2021. 
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El mismo tribunal también ha declarado que el proceso de extra-
dición que afronto en Cabo Verde, a petición de EEUU, es ilegal y 
debe cesar y que debo ser liberado inmediatamente.

EE: ¿Teme por usted y por su familia?

A.S.: EEUU ya ha conspirado con Cabo Verde para secuestrarme. 
La decisión del Tribunal de la CEDEAO de que debo ser liberado 
inmediatamente es una poderosa reivindicación de mi posición. 
Temo que EEUU pueda organizar mi entrega ―sin duda no sería la 
primera persona inocente que recibe ese trato por parte de EEUU y, 
por supuesto, su desesperación no tiene límites, dada la arrogancia 
y el autoproclamado papel de La Policía del Mundo, por lo que son 
muy capaces de todo.

EE: Su familia vive en Canadá, Europa y recientemente se 
supo que su esposa salió de Caracas, junto con su hija menor, 
para refugiarse en Rusia. ¿Por qué a ese país y no a Colombia?

A.S: He vivido fuera de Colombia por lo menos los últimos 15 
años. Mi trabajo me ha exigido estar fuera de Venezuela durante 
largas temporadas en Europa y Asia. Estar lejos de mi esposa e hijos 
y tener que viajar cada semana a Caracas se estaba volviendo difícil, 
así que nos mudamos para estar más cerca de las regiones a las que 
viajo mucho. En otras palabras, hemos estado viviendo en varios 
países mucho antes de mi secuestro en Cabo Verde, pero que nadie 
tenga dudas de que Caracas y Venezuela siempre serán la ciudad y 
el país que llamamos hogar.

EE: EEUU no lo baja de “testaferro” de Nicolás Maduro, 
¿es usted un testaferro del régimen venezolano?

A.S.: El presidente Maduro no necesita testaferros, por lo que son 
más acusaciones descaradas de páginas web que son financiadas 
por manos desconocidas. El presidente Maduro es una persona ín-
tegra a la que sólo le interesa el bienestar del pueblo de Venezuela. 
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El presidente Maduro ha demostrado un liderazgo increíble frente 
a las sanciones sin precedentes y los trucos políticos sucios de EEUU 
Me siento honrado de poder ayudar al presidente Maduro en todo lo 
que pueda mientras busca asegurar el bienestar del pueblo de Vene-
zuela.

EE: ¿Tiene alguna intención de negociar con EEUU o 
qué es lo que sigue en su defensa?

A.S.: Ya he abordado este punto antes, pero permítame repetir: 
NO, no tengo nada que colaborar. En cuanto a los próximos pasos 
en mi defensa, no quiero decir demasiado teniendo en cuenta los 
oídos que están escuchando y buscando la forma de intentar inter-
venir. 

Sin embargo, confío en que el Tribunal Constitucional de Cabo 
Verde reconozca que se han cometido errores por parte de los tri-
bunales inferiores y que la sentencia del Tribunal de la CEDEAO es 
vinculante para Cabo Verde.
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entrevista nº4

Fecha: 3 de abril de 2021
Medio: CNN
Título: No estoy detenido, estoy secuestrado”: 
Alex Saab habla sobre su proceso

Esta entrevista se hizo a modo de cuestionario, que fue respondido 
desde la cárcel, con el puño y letra de Alex y sobre retazos de papel 
arrugados. Esas letras diminutas llevaron hasta la redacción de CNN 
la verdad sobre Venezuela y sobre las torturas que esta viviendo Saab, 
en su secuestro. Además, CNN interpeló al Fiscal General de Cabo 
Verde, Luís José Landim, y comparte su respuesta servil y ambigua. 

De este trabajo se han removido extractos cuyo espíritu discursivo 
ya ha sido abordado en algunas otras entrevistas, aquí contenidas. 
Sin embargo, se mantienen las frases más dignas y combativas de 
este militante de las causas justas, que sigue clamando por justicia y 
libertad desde los más oscuros rincones de la cárcel imperial. 

Este nuevo esfuerzo de Alex Saab por romper el cerco mediático que 
sobre él se ha mantenido, representa un esfuerzo sobrehumano que bus-
ca llamar la atención sobre el mundo que se ha empeñado en construir. 
El caso de Álex Saab, es una muestra más de la imposibilidad de existen-
cia de una justicia global, mientras el imperialismo siga controlando los 
mecanismos jurídicos internacionales y mientras las naciones pierdan 
su soberanía en favor de los intereses de las potencias capitalistas. 

Alex Saab, se declara inocente y pide ser liberado de inmediato ante 
el temor por su vida a ser extraditado a Estados Unidos, así lo entrevis-
ta exclusiva a Cable News Network, más conocida por sus siglas como 
CNN, que logró comunicarse con el embajador detenido ilegalmente 
por las autoridades de Cabo Verde, a través de una carta escrita a mano.

Él mismo, afirma que fue torturado por las autoridades de Cabo 
Verde y que le esperan castigos aún peores si es extraditado a Estados 
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Unidos. Alex Saab, le dijo a CNN desde su sitio de detención, que no 
tiene dudas sobre lo que sucederá con él, si es enviado a EEUU.

De igual manera, expresó “Si soy extraditado a Estados Unidos, 
todo experto independiente es categórico: estaré expuesto a técni-
cas de interrogatorio forzado, a torturas, malos tratos, un juicio in-
justo, condiciones de detención inhumanas y castigos crueles”, res-
pondiendo las preguntas enviadas, a través de sus abogados.

Saab, fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando volaba de Vene-
zuela a Irán para una misión humanitaria ordenada por el Presiden-
te Maduro para abastecer al pueblo venezolano de alimentos, gaso-
lina, medicinas e insumos para combatir los efectos por la Covid-19. 
Su avión se detuvo en la Isla Caboverdiana de Sal para repostar y las 
autoridades lo arrestaron sin orden de aprehensión. 

Aprovechando la situación, el Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos busca su extradición a suelo estadounidense. Por su par-
te, Saab describe su detención como un secuestro y como un conflicto 
diplomático excepcionalmente grave. El nombrado Enviado Especial 
de la República Bolivariana de Venezuela y Embajador ante la Unión 
Africana, niega las acusaciones provenientes de EEUU.

“Todos sabemos que sancionar es una acción política”, escribe 
Saab, acusando a Estados Unidos de intentar inmiscuirse en los 
asuntos internos de Venezuela. “El hecho de que hayan optado por 
sancionarme confirma que le están diciendo al mundo que no tie-
nen ninguna prueba que sustente ninguna acusación”.

“Es por eso que no pueden etiquetarme como un criminal, pero 
aun así buscan destruir mi reputación”, concluye.

EEUU ejerce presión en contra de Venezuela y lleva a cabo esta 
acusación a Saab como una de las muchas dirigidas a empresarios 
y funcionarios que forman parte del Gobierno venezolano, o están 
relacionados con él, incluyendo al Presidente Maduro.
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Por consecuencia expresa, “las acusaciones de lavado de dinero son 
infundadas, puramente políticas y construidas artificialmente por las 
autoridades para servir intereses políticos”. “Se basan en el testimonio 
proporcionado por testigos desacreditados que han sido recompensa-
dos con la ciudadanía estadounidense por su cooperación”, dijo Saab.

“La verdad es que las fuerzas del orden de Estados Unidos han es-
tado haciendo todo lo posible para tratar de encontrar una conexión 
entre EEUU y yo, un país que no he visitado en 30 años”, agrega.

Saab también afirma y se ratifica inocente al indicar que las auto-
ridades de otros países lo han atacado en el pasado y que tampoco 
pudieron encontrar pruebas para condenarlo.

“Las autoridades suizas, conocidas por su meticulosidad y minu-
ciosidad, pasaron tres años investigando todos los flujos de efectivo 
hacia y desde cuentas específicas asociadas a mí”, explica. “La in-
vestigación concluyó luego de que no pudieron encontrar evidencia 
para sustentar las acusaciones de lavado de dinero y corrupción, las 
mismas acusaciones en las que se basa la acusación de EEUU”. 

Saab, cree sin duda alguna que al apuntar a él, el objetivo final de 
Washington es el Presidente Maduro.

Me han preguntado, Alex, ¿por qué no mientes y delatas al Presiden-
te Maduro? ¿Por qué no les das a los estadounidenses lo que quieren? 
estarías en casa en unos días… Él dijo, “Permítanme ser muy claro, no 
tengo nada malo que decir del Presidente Maduro, solo siento gratitud 
hacia él”.

Saab argumentó, que él no sería de interés para los estadouni-
denses, si hubiese realizado negocios con otro país, pero fue con 
Venezuela; “Si con eso quiere decir que soy leal, comprometido y 
dedicado a defender los intereses del pueblo venezolano y que, en 
ese sentido, actúo en conjunto con el Presidente Maduro, entonces 
sí, así como con los ministros de su gabinete”, explicó, “Pero yo no 
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soy el ‘financista’ de nadie ni el Presidente Maduro, un hombre ho-
nesto de origen humilde, no necesita un financista”.

 
Venezuela ha estado pidiendo la liberación de Saab desde su 

arresto, su viaje a Irán fue parte de una misión humanitaria fue 
como Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela 
y Embajador ante la Unión Africana con el objetivo de abastecer al 
país en plena Pandemia Mundial de alimentos, gasolina, medici-
nas e insumos para combatir la Covid-19. También, mantienen que 
Saab usó un pasaporte diplomático lo cual le da inmunidad diplo-
mática, por lo que piden su liberación inmediata.

“Mi arresto y detención en Cabo Verde son completamente arbi-
trarios, ilegales e ilegítimos, de eso no hay duda”, afirma, criticando 
al país africano por ceder ante los intereses estadounidenses. “Cabo 
Verde se jacta de la independencia de su sistema judicial y se jacta de 
ser un bastión de los valores democráticos en África, pero las accio-
nes hablan más que las palabras”.

 
Saab acusa al Gobierno caboverdiano de pisotear la ley, y mientras 

espera que la Corte Constitucional del país dicte una sentencia defi-
nitiva sobre si debe ser extraditado a EEUU, intelectuales de todo el 
mundo se han unido a la campaña internacional de firmas en apoyo a 
la libertad de Alex Saab personalidades como: Noam Chomsky, Oliver 
Stone, Ignacio Ramonet entre otros, donde piden a los jueces que “cas-
tiguen los excesos y abusos arbitrarios del Gobierno caboverdiano”. 

“Me han torturado física y psicológicamente, me han negado la 
atención médica especializada que necesito. Me mantuvieron en 
una celda con sólo una hora de luz al día”, afirma. Saab luchó contra 
un cáncer de estómago en 2013 y necesita un seguimiento constan-
te, dicen sus abogados.

Secuestrado desde junio del año pasado, y logrando estar bajo 
arresto domiciliario en enero, aun así afirman, que sus condiciones 
no han mejorado.
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“Me vigilan las 24 horas del día por guardias armados”,  dice, cri-
ticando no solo el tipo de vigilancia a la que es sometido, sino tam-
bién la falta de indulgencia y flexibilidad de las autoridades locales. 
“Fue necesario que mis padres murieran de Covid para que las auto-
ridades caboverdianas tuvieran una gota de compasión y permitie-
ran que mi hermana viniera a visitarme para que pudiéramos llorar 
su muerte juntos”. 

CNN pidió a la fiscalía de Cabo Verde, emitieran su opinión sobre 
las acusaciones de Saab en su contra, pero se negaron. A principios de 
mes, cuando se les preguntó sobre el caso, el fiscal general (Colocar 
en mayúsculas “Fiscal General”) de Cabo Verde, Luís José Landim, 
dijo a los periodistas que las autoridades caboverdianas siempre han 
cumplido con la ley y que no cederán a “presiones externas”.

A solo unas semanas de un fallo que podría acabar con la pesadi-
lla que actualmente vive, Saab dice que reza para que se restaure su 
dignidad y libertad.

“Creo que todos los hombres y mujeres en mis zapatos tendrían 
los mismos deseos, las mismas esperanzas”, dice. “Naturalmente, 
sigo esperando que se haga justicia en este caso”. 
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carta nº: 5

Fecha: 1 de junio de 2021
Título: Presidente Maduro: Gobernando 
para todos los venezolanos
Dirigida a: presidente Nicolás Maduro 

Presidente Maduro: Gobernando para todos los venezolanos

Desde el 12 de junio de 2020, cuando fui secuestrado por la Re-
pública de Cabo Verde por orden de Estados Unidos, me han pre-
guntado muchas veces “Alex, ¿por qué no le dices al mundo que 
no apoyas más a Maduro? ¿Por qué no dices lo que los americanos 
quieren que digas contra el presidente Maduro? Estarás en casa con 
tu familia en días si lo haces”.

Permítanme explicarles una vez más.

Primero, no tengo nada que decir contra del Presidente Maduro, 
mucho menos soy su testaferro y eso lo tienen claro los gringos y los 
periodistas que, aunque buscan como inventar, jamás han podido 
encontrar nada al respecto. Fui investigado por la Asamblea Na-
cional opositora, en ese sentido sin resultados tampoco y Suiza en 
4 años de investigaciones, en más de 3.000 hojas, jamás pudieron 
encontrar un solo pago recibido ni ejecutado por mi o mis empresas 
que indicaran o supusieran al menos el mínimo indicio de lavado o 
de testaferrato y cerró la investigación sobre el cual se basa la falsa 
acusación de Estados Unidos.

Como dijo un pseudoperiodista por ahí, “¿Quién necesita aboga-
dos cuando tiene la fiscalía suiza?”. Pues hasta razón tiene y me ale-
gro que me hayan investigado.

Pero más importante que toda esa bulla mediática quiero dejar 
clara una vez más mi posición.
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Desde que asumió el cargo de presidente, Nicolás Maduro ha tra-
bajado incansablemente para que el pueblo de Venezuela no pase 
hambre, tenga acceso a la sanidad básica y los menos pudientes ten-
gan acceso a la vivienda, así como muchísimas misiones sociales 
más de la cual el pueblo es testigo.

Sólo ha demostrado amor por su país y su gente, y lo ha hecho 
siendo fiel a sus propios orígenes humildes.

El pueblo de Venezuela entiende perfectamente que su Presidente 
ha logrado todo esto a pesar de la imposición de sanciones ilegales, 
que las Naciones Unidas han señalado que son de una escala nunca 
vista en la historia del mundo.

Sin embargo, parece que no importa qué iniciativa de bienestar 
social emprendan el presidente Maduro y su equipo, ni el éxito que 
alcancen esos programas, hay miembros de la oposición extremista 
corrupta y ansiosa de poder que nunca aceptarán la legitimidad del 
esfuerzo.

Es fácil criticar, pero es más difícil gobernar; es fácil hablar, pero 
es más difícil tomar medidas constructivas; es fácil ser una mario-
neta de un régimen extranjero que pretende la hegemonía, pero es 
más difícil mantener los principios y defender lo que es correcto.

¿Sabe la oposición radical lo volubles que son sus nuevos mejores 
amigos? Deberían pedir consejo sobre las relaciones con Irak, Irán, 
Afganistán y Pakistán antes de seguir adelante obedeciendo sus ór-
denes y causándole solo mal al pueblo.

El presidente Maduro ha propuesto ahora desinteresadamente 
una hoja de ruta para lograr la reconciliación nacional de manera 
justa, respetuosa y equitativa. La política interesada de la oposición 
extremista y su banda de alegres se hace muy evidente ante el en-
sordecedor silencio en respuesta a una propuesta de diálogo seria y 
sincera.
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Así que, volviendo a la pregunta inicial, sí, por supuesto, quiero 
a mi familia más que nada en el mundo, por supuesto, extraño de-
masiado a mi esposa y mis hijos y por supuesto que estoy devastado 
por la muerte de mis dos padres con 9 días de diferencia, en abril, a 
causa del virus Covid-19.

La mía es una familia tradicional, por lo que la imposibilidad de 
celebrar los ritos funerarios no de uno, sino de ambos padres, me 
perseguirá durante el resto de mi vida. Sin embargo, a pesar de un 
año de trato inhumano y degradante, ¿cómo podría mirar a mis hi-
jos si abandonara los valores y principios que me enseñaron mis 
padres y yo les he inculcado a ellos? No puedo ni voy a traicionar la 
confianza y el respeto que el presidente Maduro ha demostrado al 
pueblo de Venezuela a mi familia y a mi persona.

No me convertiré en una figura para ser despreciada, para ser co-
nocida en las calles de Caracas como una sucia traidora. No pre-
tendo tampoco en lo más mínimo ser un mártir ni un héroe. Solo 
quiero lo mejor para el país que me adoptó y del cual soy ciudadano 
hace más de una década y he servido como un funcionario público 
más desde abril de 2018.

He estado secuestrado durante casi un año, he sido torturado físi-
ca y psicológicamente, mi celda de la prisión sólo tenía luz durante 
una hora al día, lo que me ha causado pérdida parcial de la vista, a 
pesar de ser un sobreviviente de cáncer, algo de lo cual no me gusta 
hablar, se me ha negado el acceso a la atención médica especializa-
da que necesito.

Así que, si alguien tiene razones para traicionar sus principios y 
empezar a gritar mentiras al unísono soy yo, pero, que quede muy 
claro, no importa lo que escriban los periodistas, nunca traicionaré 
al presidente Nicolás Maduro, a su equipo y al legado del presidente 
Chávez.

Llamo a todos los verdaderos patriotas venezolanos a mostrar su 
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apoyo al presidente Maduro y a construir un escudo humano alre-
dedor de su legado socialista. Unidos venceremos, unidos podemos 
derrotar la hegemonía, unidos derrotaremos a los títeres. Sean fie-
les a sus principios y permanezcan leales mis hermanos y herma-
nas. ¡Leales siempre!

¡Venceremos! 

Alex Saab
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carta nº: 6
Fecha: 5 de julio de 2021
Título: Desde mi secuestro en Cabo Verde 
Dirigida a: presidente Nicolás Maduro y 
Pueblo de Venezuela

Estimado Presidente Nicolás Maduro y amado pueblo de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. 

 
Por favor, acepten mis saludos con motivo de la conmemoración 

de nuestra Independencia.
 
Los imperialistas del norte se han esforzado mucho en ponernos 

unos contra otros en sus intentos de destruir el espíritu del pueblo 
venezolano con sanciones y actos inhumanos, con un sueño fallido 
e irreal de forzar un cambio en nuestro liderazgo.

 
Han fracasado. Han fracasado y seguirán fracasando mientras no 

comprendan que lo que nos une es nuestro amor por el país, por 
nuestra independencia y por nuestro Presidente.

 
Su capacidad para superar las adversidades, su resiliencia, nos 

inspira a todos a luchar cada vez más. Así es que cada vez que lo 
atacan, más nos fortalecen.

 
Nunca olvidaremos lo que el Presidente y todo su gobierno han 

hecho por la gente durante los duros años de sanciones políticas y 
económicas ilegales. Nunca olvidaremos ni perdonaremos el daño 
que otros nos han causado por su ambición económica y hambre de 
poder. 

 
Lo que siempre recordaremos es nuestra fuerza que proviene de 

valores comunes compartidos y el espíritu de la revolución inicia-
da por Simón Bolívar, continuada por el presidente Chávez y ahora 
avanzando bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro hacia 
una Venezuela unida, soberana y con prioridad siempre social.
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Espero estar de regreso con todos ustedes en un futuro muy cer-

cano y que acabe este secuestro en el que llevo 389 días por orden 
del Imperio, en otro ataque más de desesperación y cobardía hacia 
nuestro país.

 
No tengo dudas que el pueblo se mantendrá siempre fuerte, lu-

chando contra los imperialistas por nuestra absoluta independen-
cia, sin aceptar injerencias extranjeras, siempre apoyando a nuestro 
Presidente y su Gobierno.

 
 ¡Venceremos!
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carta nº: 7

Fecha: 24 de julio de 2021
Título: “¿Por qué no se sinceran y salvan lo poco que 
les queda de reputación?”
Dirigida a: Fiscal General de Cabo Verde José Landim

CARTA ABIERTA

A: JOSÉ LANDIM, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 
CABO VERDE

DE: SU EXCELENCIA ALEX NAIN SAAB MORAN, REPRESEN-
TANTE PERMANENTE ADJUNTO DE LA REPÚBLICA BOLIVA-
RIANA DE VENEZUELA ANTE LA UNIÓN AFRICANA Y ENVIA-
DO ESPECIAL A LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

24 de julio de 2021
José Landim
Fiscal General de la República de Cabo Verde
Praia, Santiago, República de Cabo Verde
 
Estimado Sr. Fiscal General,
 
Recientemente me han informado de que está usted en un mo-

mento de mea culpa y quiere admitir que ha cometido un “error 
trivial” en su gestión de mi extradición a Estados Unidos.

 
Aunque me complace que esté dispuesto a admitir sus errores, 

tal vez, ya que está en ese estado de ánimo, podría admitir también 
que, en lugar de ser el garante de la justicia que requiere su función 
de Fiscal General, ha cedido a la peor clase de conveniencia política 
en lugar de mantener el juramento de su cargo.

 
Ahora afirma que se han investigado adecuadamente mis nume-

rosas quejas, presentadas ante las autoridades de Cabo Verde du-
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rante el último año, sobre la imposibilidad de recibir la atención 
médica especializada a la que tengo derecho como derecho humano 
básico, y las solicitudes de investigación de varios actos de tortura 
física y psicológica. Usted ha utilizado esta banal declaración suya 
para desviar e ignorar el dictamen del Comité de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas sobre las medidas provisionales.

 
Ahora ha dejado constancia de que un médico local, la Comisión 

de Derechos Humanos de Cabo Verde y una inspección sorpresa se 
utilizaron como herramientas para cuestionar mis afirmaciones.

 
Deseo declarar en los términos más claros posibles que rechazo 

y refuto sus intentos de justificar su complacencia y complicidad 
en mi arresto, detención, denegación de asistencia sanitaria y tor-
tura. Le ruego que haga que estas partes presten declaración bajo 
juramento sobre la asistencia y las supuestas investigaciones que 
han llevado a cabo, las pruebas que han recogido, incluyendo, es de 
suponer, las más simples evaluaciones médicas y fotografías.

 
A cambio, exijo el derecho a que se recojan pruebas de otros re-

clusos que estaban en la prisión de Sal en el momento de la viola-
ción de mis derechos más básicos y de las atrocidades cometidas en 
contra de numerosas leyes y tratados nacionales e internacionales 
que ustedes dicen defender.

 
¿Por qué no se sinceran y salvan lo poco que les queda de repu-

tación?
 
Atentamente
 
Alex Nain Saab Moran
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carta nº 8

Fecha: 26 de julio de 2021
Título: Al hermano Pueblo de Cabo Verde
Dirigida a: Pueblo de Cabo Verde

“Hermano pueblo de Cabo Verde, estoy muy agradecido por sus ex-
presiones de apoyo durante el último año y especialmente esta última 
semana. Está claro que hay muchas cosas sobre lo que ha ocurrido du-
rante el último año que muchos de ustedes desconocen y, si fuera por el 
Fiscal General, nunca se enterarían. Por lo tanto, permítanme que les 
hable más de mí y de cómo yo, un diplomático legalmente nombrado, 
he sido secuestrado bajo instrucciones de Estados Unidos.

 
Toda mi vida he sido un simple empresario. Mis padres llegaron a Co-

lombia en los años 60 desde el Líbano. Eran gente corriente, pero con 
mucho trabajo y esfuerzo construyeron un exitoso negocio textil. Mis 
padres nos inculcaron, a mis hermanos y a mí, los valores tradicionales 
de respeto, justicia, ética del trabajo y fe en Dios. A los 18 años fundé mi 
propia empresa. Antes de aceptar un cargo público en abril de 2018, mis 
empresas en diferentes sectores han creado decenas de miles de puestos 
de trabajo no solo en Venezuela sino también en otros países.

 
El 12 de junio, despegué de Caracas, Venezuela, en una misión 

humanitaria como Enviado Especial de Venezuela, nombrado des-
de abril de 2018.

 
Tuve la humildad y el honor de ser designado como Enviado Es-

pecial de la República Bolivariana de Venezuela en abril de 2018. El 
papel era ayudar a Venezuela a superar el vicioso e inmoral bloqueo 
económico impuesto unilateralmente por los Estados Unidos. El pre-
sidente Maduro me confió este singular honor porque había demos-
trado a lo largo de muchos años que se podía confiar en mí para cum-
plir con los contratos del gobierno a tiempo y dentro del presupuesto. 
Gran parte de mi tarea consistía en establecer nuevas relaciones co-
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merciales y financieras para reemplazar las que se habían perdido 
por la amenaza de las sanciones estadounidenses y el acoso directo.

 
Los Estados Unidos consideraron esto como una “evasión de las 

sanciones”, pero la realidad era que se trataba de una cuestión de se-
guridad y de interés nacional para el gobierno del presidente Maduro 
y, por lo tanto, tenía un derecho del mil por ciento a hacer lo que fuera 
necesario para garantizar el bienestar del pueblo de Venezuela.

 
No somos responsables ante Estados Unidos, nadie ha designa-

do a Estados Unidos para ser el policía del mundo y, desde luego, 
no tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Venezuela. 
Para garantizar que pudiera cumplir lo que se me pedía, como En-
viado Especial, tendría derecho a la inmunidad e inviolabilidad que 
me permitiera moverme libremente por el mundo, tal y como han 
hecho los diplomáticos y agentes políticos durante siglos. Posterior-
mente, fui nombrado Embajador ante la Unión Africana.

 
Deben entender que el papel de los enviados especiales no es exclu-

sivo de Venezuela. No debe sorprender a ninguno de ustedes que el 
país que más Enviados Especiales ha nombrado sea Estados Unidos.

 
Ese día, el 12 de junio, cuando me encontraba en una misión huma-

nitaria especial en la República Islámica de Irán, y el avión en el que 
viajaba fue debidamente autorizado por Cabo Verde para aterrizar y 
repostar, durante estas paradas técnicas, nadie baja del avión, sin em-
bargo, un cabo inspector llamado Natalino Correia casi me saca a gol-
pes del avión diciéndome que había una orden de detención contra mí.

 
Una orden que nunca me mostró e incluso cuando me identifiqué 

ante él como Enviado Especial con inmunidad diplomática, lo igno-
ró y me encerró en un calabozo. 

 Pocas horas después de mi secuestro, los gobiernos de Venezuela 
y de la República Islámica de Irán, una vez informados, confirma-
ron al gobierno de Cabo Verde por vía diplomática mi condición de 
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Enviado Especial. El Fiscal General de Cabo Verde ha esperado un 
año para “descubrir un error”, pero aquí hay una clara evidencia de 
que no en un año, ni en meses, ni en semanas, ni en días, sino en 
unas pocas horas Cabo Verde fue notificado formal y oficialmente 
de un gran error y deliberadamente decidió no hacer nada.

 
Esto demuestra, por encima de todo, que cuando los funcionarios 

de su gobierno afirman que el asunto de mi extradición está en ma-
nos de los tribunales no están siendo sinceros. El Primer Ministro 
Ulisses Correia ha hecho de mi arresto, detención y extradición un 
asunto político desde el momento en que me bajaron del avión.

 
Una vez que Cabo Verde y Estados Unidos supieron que yo era un 

agente especial legalmente nombrado, sabían también que tendrían 
una gran batalla legal en sus manos. Se dieron cuenta de que su mejor 
esperanza era someterme a golpes y evitar las consecuencias legales 
de haber detenido a un diplomático con inmunidad e inviolabilidad.

 
Natalino Correia hizo caso omiso de los documentos diplomáticos 

que llevaba conmigo y, tras arrojarme a una celda cerrada y sin ven-
tanas, participó o se mantuvo al margen mientras me torturaban 
aquella primera noche del 13 de junio, para obligarme a firmar una 
“aceptación voluntaria de una orden de extradición”. Me amenaza-
ron de muerte si hacía públicos estos hechos.

 
A continuación, me hicieron pasar 48 horas sin comer, me tortu-

raron y me llevaron el domingo ante un juez de Isla de Sal aproxi-
madamente a las 14 horas. Esta jueza que además ignoró lo único 
que podía decir, que yo era un Enviado Especial de la República 
Bolivariana de Venezuela con inmunidad diplomática y que tenía 
los documentos que lo probaban.

 
Pero solo pensó que era urgente para ella ir a almorzar y en no 

más de 20 minutos, si mi memoria no me falla, de los cuales no en-
tendí casi nada de lo que decía porque yo no hablo portugués y ella 
no habla español. Lo dijo con mucha alegría y malicia en su rostro 
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como si nada de lo que yo pudiera decir, mostrar o hacer fuera a 
cambiar una decisión que ella ya tenía instrucciones de ejecutar, 
según mi opinión. No tuve audiencia, no se me permitió mostrar 
documentos, nada. Todo estaba ya decidido. En la cárcel de Sal fui 
aislado y trasladado como un gran criminal a la isla de Barlovento.

 
Durante todo este tiempo el gobierno de Venezuela, así como 

otros países, siguieron recordando a Cabo Verde mi condición de 
Enviado Especial. No hubo respuesta de Cabo Verde.

 
Está claro que hubo participación de altos funcionarios para lle-

var a cabo este secuestro. Espero que la justicia de su país juzgue 
algún día a los responsables, porque le aseguro que serán juzgados, 
si no en Cabo Verde, ciertamente en tribunales internacionales.

 
En los últimos días, José Landim, el Fiscal General, ha admitido 

públicamente que no existía ninguna orden de detención que res-
paldara la supuesta notificación roja de Interpol. El documento se 
ha hecho público y se puede ver claramente. Esto significa que la 
notificación roja no tenía validez como base para realizar una deten-
ción según la legislación de Cabo Verde. Además, ninguna orden de 
detención fue, ni ha sido nunca, emitida por un juez local de Cabo 
Verde. De hecho, como también sabemos por el Tribunal de Justicia 
de la CEDEAO, no había ninguna notificación roja en el momento 
en que Natalino Corrriea subió por la fuerza a mi avión.

 
No me “enseñó una notificación roja” como afirma. Lo que sí me 

mostró fue una imagen en su teléfono móvil y dijo que era una notifi-
cación roja. No tengo ni idea de lo que es esa imagen, ya que se limitó 
a agitar su teléfono delante de mí durante un par de segundos. ¿Qué 
agente de policía se presenta sin una orden de detención física y sin 
una copia impresa de una notificación roja para realizar una deten-
ción? Sólo uno que se dedica a un secuestro por motivos políticos. 

 José Landim dice ahora que está rectificando un “error trivial”, 
pero su “error trivial” me ha mantenido detenido ilegalmente du-
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rante más de 400 días. Su “error trivial” ha provocado que me tor-
turen física y psicológicamente, que me mantengan aislado, que me 
nieguen la comida, que me nieguen la atención sanitaria especiali-
zada, que me nieguen el acceso adecuado a mis abogados y que me 
nieguen el contacto con mi familia. No se trata de un “error trivial”, 
sino de una campaña sistemática por motivos políticos para que-
brantarme mental y físicamente.

 
Mi equipo de defensa lleva más de un año señalando este y otros 

errores y solo ahora José Landim presta atención porque sabe que 
el Tribunal Constitucional no va a soportar sus juegos y medias 
verdades.

 
Si José Landim tiene tanto interés en corregir errores graves, 

¿quizás pueda explicar por qué, cuando Cabo Verde fue infor-
mado a las pocas horas de mi secuestro de que soy un Enviado 
Especial legalmente nombrado, no fui liberado una vez que se 
conoció “el error”?

 
¿Puede José Landim explicar por qué, si la notificación roja fue la 

base de mi detención, como ha proclamado hace apenas unos días, 
no fui liberado inmediatamente la notificación roja fue cancelada el 
25 de junio de 2020 después de que Venezuela impugnara con éxito 
su publicación?

 
Todos sabemos por qué: fue para permitir a sus amigos estadouni-

denses apurar una solicitud de extradición a Cabo Verde. Desgra-
ciadamente para José Landim y sus amigos americanos estaban tan 
interesados en enviar la solicitud de extradición que enviaron el do-
cumento con una orden de arresto a nombre de OTRA PERSONA y 
no del mío. Cualquier persona encargada de velar por la ley y la justi-
cia, como José Landim, debería haber aceptado en ese momento que 
se trataba de un grave error de procedimiento y haberme liberado. Mi 
equipo lo señaló inmediatamente, pero, debido a la naturaleza políti-
ca de mi persecución y no porque se basara en ninguna cuestión legal, 
ignoró el error y continuó su obsesiva persecución ilegal contra mí.
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 José Landim ha pasado por alto deliberadamente estas imperdo-
nables cuestiones de carácter político. El problema al que se enfren-
tan él y el gobierno de Ulisses Correia es que el Tribunal de Justi-
cia de la CEDEAO reconoció estas graves faltas tanto de Cabo Verde 
como del derecho internacional y, en decisiones vinculantes del 15 de 
marzo y del 24 de junio, declaró mi arresto ilegal, mi detención ilegal, 
el proceso de extradición, por tanto, ilegal, y ordenó mi liberación in-
mediata y el fin del proceso de extradición. El Tribunal de la CEDEAO 
también condenó a Cabo Verde a pagarme 200.000 dólares por da-
ños y perjuicios, y he dejado claro a mis abogados y a las autoridades 
caboverdianas que deseo que ese dinero se destine a organizaciones 
benéficas para niños en Cabo Verde. Lamentablemente, las autorida-
des de Cabo Verde se han negado a pagar ese dinero.

 
El grupo de expertos de la CEDEAO estaba dirigido por la jue-

za Januaria Costa, una magistrada caboverdiana muy respetada y 
antigua ministra de Justicia. Obviamente, ella ignoró las conside-
raciones políticas y se aseguró de que el Tribunal de la CEDEAO 
pudiera ver las violaciones muy evidentes de la ley de Cabo Verde y 
dictaminó que yo debía ser liberado.

 
El 25 de enero de 2021 fui finalmente trasladado de la prisión de 

Sal al «arresto domiciliario». Lamentablemente, el arresto domici-
liario que practica la policía de Sal no se parece a ningún otro arres-
to domiciliario en el mundo. Permanezco encerrado las 24 horas del 
día, hay 50 policías armados y tienen las llaves de la casa y entran 
aleatoriamente a todas horas del día para perturbar deliberadamen-
te mi sueño, no se me permite cerrar la puerta de mi habitación, no 
puedo recibir visitas de mi elección, mis abogados son registrados al 
entrar y salir de la casa y sus papeles son revisados.

 
Estoy rodeado por la policía y el ejército en cuatro casas a los la-

dos y delante de la que estoy detenido. A pesar de que el tiempo 
máximo que puedo estar en arresto domiciliario ha expirado, sigo 
encerrado sin ninguna señal de ser liberado. Mis solicitudes de ha-
beas corpus a las autoridades para ser liberado han sido rechazadas 
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porque dicen que ya estoy libre. Como ya he dicho, el arresto domi-
ciliario en Cabo Verde no se parece a ningún otro lugar del mun-
do. Agradecería a los buenos ciudadanos y vecinos míos de Sal que 
enviaran algunas fotografías al Tribunal Supremo para ayudarle a 
entender que no estoy libre.

 
De todos modos, como ya saben, más de 400 días después de mi 

secuestro por Natalino Correia y José Landim, mi caso está ante 
el honorable Tribunal Constitucional. El Tribunal es respetado en 
todo Cabo Verde y es de esperar que los honorables jueces hayan 
tenido la oportunidad de entender, especialmente a la luz de la con-
fesión del Fiscal General José Landim, que los 12 puntos de consti-
tucionalidad que mis abogados han presentado (cuyos detalles se-
rán compartidos con ustedes en los próximos días), son todos con 
mérito y consistentes con la posición de que no solo nunca debería 
haber sido arrestado y detenido, sino que debería, como la Jueza 
Costa ha señalado, ser liberado inmediatamente.

 
José Landim quiere hacerles creer que mi caso es complejo, pero 

la realidad es la contraria. Soy un diplomático legalmente designa-
do por Venezuela y, como cualquier otro Estado soberano, es de-
recho de Venezuela elegir a quien lo represente. Al igual que Cabo 
Verde eligió al ciudadano portugués César De Paçao como su cón-
sul honorario en Florida, a pesar de que tenía conocidos vínculos 
con grupos racistas y extremistas de extrema derecha. Lo que ha 
intentado hacer es lo que le han ordenado los Estados Unidos, espe-
cialmente una vez que todos descubrieron que soy un diplomático 
legalmente nombrado, fue precisamente hacer que mi caso sonara 
lo más complicado posible y así buscar la manera de enterrar la ver-
dad, aceptar ofertas inconstitucionales de reciprocidad y reducción 
de cargos a través de notas diplomáticas y no de un tribunal y así 
sucesivamente. 

 
José Landim se ha atado a sí mismo en tales nudos que, por un 

lado, afirma que las decisiones del Tribunal de la CEDEAO no son 
vinculantes para Cabo Verde, pero, por otro lado, ha participado 
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plenamente en el Proceso de la CEDEAO, ha intentado que se anule 
la decisión del 15 de marzo contra Cabo Verde y luego, el 22 de ju-
nio, dijo al Tribunal Constitucional que mi posición no está clara ya 
que «¡todavía está esperando una decisión del Tribunal de Justicia 
de la CEDEAO! Supongo que cuando se han dicho tantas mentiras 
será difícil recordar cuáles se han dicho a quién y dónde.

 
Repito que la verdad es que José Landim y Ulisses Correia han 

sabido, desde el momento en que Natalino Correia subió a mi avión, 
que soy un Enviado Especial legalmente designado y que, por tanto, 
tengo derecho a la inmunidad e inviolabilidad. Cabo Verde tiene 
derecho a objetar mi presencia en su territorio, declararme persona 
no grata y pedirme que continúe con mi misión humanitaria. No 
tenía ninguna intención de entrar en el territorio de Cabo Verde y 
fue la policía caboverdiana la que me obligó a comprar un visado de 
entrada antes de llevarme al aislamiento.

 
Pueblo de Cabo Verde, sois inocentes de mi secuestro, que ha sido 

llevado a cabo por funcionarios débiles y poco dispuestos a cumplir 
la ley y que se han sometido a la presión política de un país que pre-
tende seguir su agenda. Como he dicho, cualquier persona decente 
y moral que por fin admita sus graves errores (que mis abogados 
han puesto de manifiesto durante 400 días), debería ordenar in-
mediatamente mi liberación. Pero está claro que José Landim no 
es una persona así y, lo que es peor, responde ante algo que no es 
la Constitución de Cabo Verde. Y lo que es peor, el Primer Ministro 
Ulisses Correia sigue callado como la esfinge, mirando a lo lejos y 
fingiendo que no es consciente del caos jurídico que ha permitido 
que se desarrolle a su alrededor”. 
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carta nº 9

Fecha: 11 de agosto de 2021
Título: Solicitud a la Corte Constitucional
Dirigida a: Magistrados del Tribunal 
Constitucional
 

Ilustres Magistrados del Tribunal Constitucional:
 
Para el próximo viernes habré estado detenido durante 428 días. 

La ubicación física de mi detención se puede mover y en lugar de 
una celda de 2x2 metros, ahora aparentemente tengo acceso a una 
“casa completa”, pero, por otro lado, solo cambié de confinamien-
to solitario porque tengo la compañía de 50 guardias fuertemente 
armados que observan cada movimiento que hago las 24 horas al 
día, siete días a la semana. Durante los últimos 400 días, mi con-
dición física y psicológica se ha deteriorado, para mencionar dos 
de mis males que han aumentado. Obtengo consuelo sabiendo que 
soy inocente de todos los delitos que alegan que cometí y del que 
me decían que cuanto más cediera, sería mejor, porque más tarde 
tendría menos oportunidad en un tribunal de Cabo Verde para de-
fenderme. Desafortunadamente, para mi amarga decepción, hasta 
ahora, TRB y el STJ me han estado negando la justicia elemental. 
Ahora mi destino está en sus manos, ustedes son los Guardianes de 
la Constitución.

Un hombre sabio, me dijo una vez: «Nadie puede contar tu his-
toria mejor que tú». Y dada la complejidad jurídica y la motivación 
política de mi arresto y enjuiciamiento por los Estados Unidos, nun-
ca será demasiada la importancia que se tiene de poder escuchar 
directamente de mí mismo, con mis propias palabras, la injusticia 
que he sufrido desde el 12 de junio, 2020.

¿Que soy un patriota haciendo lo que mi Presidente desea, en un 
momento de mayor necesidad de mi país? No lo niego. Distinguidos 
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jueces, no deseo tomar demasiado tiempo de la Corte, pero en nom-
bre de la ley natural de la justicia, solicito respetuosamente que, ha-
biendo sido negado hasta ahora la capacidad de decir siquiera una 
palabra en la corte, se me permitirá salvar mi propia vida y hacer 
saber a mi esposa e hijos que hice todo lo que humanamente pude 
para evitar el destino de morir en una prisión de Estados Unidos.

 
Atentamente,

Alex Saab
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carta nº 10

Fecha: 12 de agosto de 2021
Título: ¡No hay retroceso, no hay rendición!
Dirigida a: Pueblo de Venezuela

Compatriotas venezolanos;

Hoy, a 1 día de la audiencia ante la Corte Constitucional donde 
tampoco me fue permitido asistir, se cumplen 427 días desde que 
fui secuestrado en la República de Cabo Verde por instrucciones di-
rectas de Estados Unidos.

 
En ese momento me encontraba como Enviado Especial al servi-

cio del Estado desde abril 2018, siempre en misiones especiales hu-
manitarias pacíficas, bajo las instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro para atender necesidades del país, básicas, como lo son los 
alimentos y las medicinas, entre otros.

 
Enfatizando, viajaba en calidad de Enviado Especial, cargo que 

tuve la humildad y el honor de aceptar en el año 2018, precisamen-
te para garantizar que pudiera viajar libremente y sin obstáculos 
por parte de quienes se dedican a las ilegales sanciones unilaterales 
contra la República Bolivariana de Venezuela.

 
Como nación hemos sido bendecidos con un Presidente que 

solo quiere lo mejor para el pueblo de la República Bolivariana de 
Venezuela. El liderazgo del presidente Nicolás Maduro y de sus 
principales colaboradores ha logrado que, a pesar de los esfuer-
zos de los Estados Unidos por imponernos su voluntad política y 
por imponernos sus leyes de manera extraterritorial, Venezuela 
haya podido contar con la confianza y la amistad de muchos años 
de la Federación Rusa, la República Popular China, la República 
Islámica de Irán, la República de Cuba y la República de Turquía, 
entre muchísimos aliados más, para lograr que no solo hayamos 
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sobrevivido a las sanciones ilegales, sino que estemos viendo el 
inicio de la recuperación económica.

 
Lo que hoy me ha pasado a mí, mañana le puede pasar a cualquier 

otro. La Federación Rusa ha lanzado hoy un claro y contundente 
recordatorio a Estados Unidos y a Cabo Verde de que el derecho 
internacional existe para protegernos.

 
Hay normas que existen desde hace siglos que rigen los movi-

mientos de los diplomáticos y agentes políticos y que están ahí para 
proteger a todos los diplomáticos y agentes políticos, no solo a los 
que doblan la rodilla ante una bandera extranjera.

 
Como dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación 

Rusa el día de hoy, “extraditar a un diplomático de un tercer país 
tiene un impacto negativo en las relaciones internacionales y puede 
tener un “efecto boomerang” para cualquier país, incluyendo a los 
propios Estados Unidos, así como para otros Estados involucrados 
en juegos peligrosos con el derecho internacional”.

 
Nuestro país comienza a ver los frutos de las políticas económicas 

del presidente Nicolás Maduro y su equipo, y es importante recor-
darlo mientras nos preparamos para las elecciones del 21 de no-
viembre. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestra unidad mostra-
rá al mundo la transparencia de nuestro Gobierno. Por eso debemos 
arrasar en estas elecciones.

 
Por más que algunos funcionarios de Estados Unidos lo hayan 

intentado, ya sea con palabras o con armas, utilizando “pseudo-pa-
triotas pagados”, que saltan y bailan como monos con cadena en un 
mercado de pueblo para luego buscar refugio en España, Colombia 
y, por supuesto, en Estados Unidos, jamás han podido ni podrán 
doblegarnos.

 
La mayoría ha vendido su dignidad a cambio de pasaportes esta-

dounidenses y dinero.
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 Solo les interesa contarle al mundo infamias contra Venezuela y 
nunca el mal que ellos nos han causado.

 
No hemos invadido otros países, no hemos tratado de imponer 

nuestra filosofía a otros. Nuestros dirigentes han demostrado una 
y otra vez que creemos en la coexistencia pacífica y respetamos la 
soberanía de otras naciones, como exige la Carta de las Naciones 
Unidas. Pero, ¿se nos reconoce esto en los medios de comunica-
ción? No, porque la paz no vende papel de prensa, la paz no vende 
espacios publicitarios y la paz no da a los subjetivos presentadores 
de los programas de entrevistas nada que de hablar.

 
Hemos sobrevivido gracias a nuestra unidad y porque sabemos 

que la rendición no es una opción.
 
No somos como algunas naciones que no tienen recursos y, por lo 

tanto, se ven empujadas a doblar la rodilla y tender la mano como 
mendigos. Somos una nación bendecida con todos los recursos na-
turales en abundancia.

 
Lamentablemente los “patriotas a sueldo” cantaron y bailaron a 

las órdenes de otros y no de su patria y siguen denunciando cual-
quier iniciativa que se tome para mejorar la vida del pueblo de Ve-
nezuela como si fuese algo irregular.

 
Permítanme terminar diciendo que soy hombre de una sola pala-

bra, que no cambia sus valores y principios por las circunstancias en 
las que este hoy o mañana.

 
No importa lo fuerte que griten los pseudo-periodistas, ni las pre-

siones de otros Estados, yo nunca le daré la espalda al pueblo de 
Venezuela ni a nuestro presidente Nicolás Maduro.

 
Leal siempre

¡Venceremos!
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carta nº: 11

Fecha: 9 de septiembre de 2021
Título: ¡No capitularé!
Dirigida a: Al pueblo de Venezuela y al mundo

Fui secuestrado hace 455 días mientras realizaba una Misión Es-
pecial humanitaria en plena pandemia de Covid-19.

Poco después de comenzar mi forzado viaje por el sistema jurí-
dico de Cabo Verde, me dijeron que el Tribunal Constitucional de 
Cabo Verde está formado por jueces que son justos y entienden 
cómo proteger el buen nombre del país. Me dijeron que el Tribunal 
era el “guardián de la Constitución”.

El 7 de septiembre, los llamados Guardianes de la Constitución 
emitieron una decisión sobre mi recurso contra la extradición a Es-
tados Unidos. No estoy seguro de por dónde empezar a describir 
este fallo, sin embargo, permítanme intentarlo.

Está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoheren-
te. Utilizar la ley con fines políticos, o hacer lawfare, para que tenga 
éxito requiere que los jueces que lo lleven a cabo tengan algún ta-
lento inherente que, por desgracia, parece estar ausente en los nu-
merosos jueces de Cabo Verde que se han sentado a juzgarme en 
los últimos 15 meses. Sencillamente, el resultado es jurídicamente 
deplorable.

A toda la basura sensacionalista que han empezado a escribir o 
tuitear sobre mi desaparición y “extradición como si fuera una cer-
teza, permítanme decir lo siguiente:

Muchos de ustedes, los mismos vendedores de medias verdades 
y mentiras, dijeron alegremente al mundo que estaría en Miami a 
los pocos días de mi secuestro. 455 días después, aunque sigo se-
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cuestrado en Cabo Verde y a pesar de la sentencia de ayer, sigo con-
fiando en que prevaleceré en mi batalla contra la extralimitación 
judicial por motivos políticos de Estados Unidos. No importan las 
pruebas falsas, ni la cantidad de presiones políticas aplicadas por 
Estados Unidos, ni el alcance de la conspiración moralmente co-
rrupta de Cabo Verde con sus nuevos amos coloniales, no capitularé 
y simplemente me retiraré.

No tengo sino palabras de agradecimiento por contar con el apo-
yo del presidente Nicolás Maduro, su gabinete y el pueblo venezola-
no en estos últimos 15 meses. Además, cuento con el apoyo inque-
brantable de mi esposa Camilla y mis 5 hijos. Mi equipo jurídico ha 
elaborado una extraordinaria defensa que ha sorprendido a muchos 
detractores y tengo plena confianza en la capacidad del equipo para 
garantizar mi regreso seguro a Venezuela. No dejaré ninguna pie-
dra legal sin remover ni ningún foro sin explorar para conseguir mi 
libertad.

A mis amigos, a mi familia y al pueblo de Venezuela les digo esto: 
Soy un patriota y un hijo agradecido de Venezuela. Jamás traicio-
naré a la República Bolivariana, al presidente Maduro y al valiente 
poetilo de Venezuela. Con la fuerza que me da saber que soy com-
pletamente inocente de las falsas acusaciones de los Estados Uni-
dos, espero estar de vuelta en Venezuela a tiempo para apoyar al 
presidente Nicolás Maduro y al PSUV en las próximas elecciones de 
alcaldes y gobernadores en Noviembre,

Leal siempre. 

¡Venceremos!
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carta nº 12

Fecha: 27 de septiembre de 2021
Título: Carta de agradecimiento
Dirigida a: Delegados del Gobierno de 
Venezuela en Mesa de Diálogo

Estimado Jorge, miembros de la mesa de diálogo, oficialistas y 
opositores les envío un gran saludo y espero que se encuentren to-
dos bien.

A mi gobierno y nuestra delegación, no saben como me ha conmo-
vido saber el gesto hacia mi persona que tuvieron al llegar a México.

No puedo ver fotos, pero me sentí lleno de fuerzas y orgullo de 
patria cuando me contaron.

Les estoy y estaré siempre eternamente agradecido a toda la dele-
gación y a nuestro gobierno por ese honor que me brindaron.

Ésa es la patria que amo.

La patria que defiende las causas justas.

La patria que busca cada día el bienestar del pueblo.

La patria que atraviesa un bloqueo inmoral y cruel, pero sigue 
siendo valiente.

La patria que no se rinde.

Fuí secuestrado por Trump, sus secuaces y su política fallida hace 
473 días.

Me han torturado en Cabo Verde físicamente hasta que se cansaron.
Me siguen torturando y provocando psicológicamente cada día 
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hasta hoy.

Me han negado la atención médica entre tantas otras cosas bási-
cas del derecho humano.

Aún me dejan a veces hasta sin agua por días porque según ellos 
deben pasar las botellas transparentes por rayos X y la máquina 
siempre se les daña.

Me han amenazado con morir en una prisión de Estados Unidos 
casi todos los días desde que me secuestraron vilmente.

Amenazaron la vida de mi familia.

Me han calumniado, injuriado, maltratado y según ellos, humilla-
do. Pero el alma de un guerrero no se humilla. Sólo el que se arrodi-
lla ve gigante su enemigo.

Me sancionaron en el 2019, no sólo a mí sino a mis dos hijos ma-
yores siendo casi menores de edad cuando estaban por graduarse 
de la universidad y sin tener nada que ver en este conflicto político.

Mis hijos tuvieron que interrumpir sus estudios y exiliarse siendo 
casi niños.

Sus acusaciones hacia mí son tan ridículas y políticamente moti-
vadas que no han podido encontrar ni una sola prueba en mi contra.

Hasta Suiza les destrozó el caso de extralimitación judicial al in-
vestigarme por tres años y no encontrar en 3000 folios una sola 
operación ni siquiera sospechosa de ser algo ilegal.

Igual ha sucedido en otros países que han investigado incitados 
siempre por los mismos palangristas que el mismo Elliott Abrams 
confesó públicamente utiliza.

Pero Norteamérica en su impotencia me amenazan constante-
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mente incluso con buscar algo que acusar sin razón alguna hasta 
mis hijos si yo no cedo a sus pretensiones de dejar de servir a mi 
patria y denigrar falsamente contra mi gobierno.

A Norteamérica les enfurecía entre tantas cosas que siguieran llegan-
do alimentos y medicinas a pesar del bloqueo porque les hacía fallar se-
gún ellos en su plan al que respetuosamente llaman cambio de régimen.

Pretendían literalmente que el pueblo se sublevara por el hambre.

Hasta me pidieron descaradamente vi a mis abogados, que dejara 
de ayudar por 120 días sin alimentos ni medicinas a mi país a cam-
bio de amnistía. Para ellos 120 días de hambre serían suficientes. 
¿Pretendían que fuera un genocida?

Nunca desistí y siempre lo comunique a mis superiores.

Viví la muerte de mi padre y mi madre en este secuestro, sólo, sin 
despedirlos, no fue culpa del Covid sino de su tiranía.

Me separaron de mi familia, de mi esposa, de mis cinco hijos, la 
menor de cinco meses. Aún siento el último beso que le di a mi bebé.

Mi familia está secuestrada estos mismos 473 días que yo porque 
el secuestro lo vive la familia hasta peor que el secuestrado.

¿Y qué han logrado en estos 463 días? Nada. Cada vez que he 
podido lo único que envíes un mensaje de fuerza al pueblo valiente 
chavista de rodear a nuestro presidente.

Nicolás maduro con un manto sagrado de protección y apoyo. El 
pueblo chavista se ha unido más que nunca.

Me han violado todos los derechos humanos y yo le regreso paz, 
esperanza y honor.

¿Qué cree el imperio que puede lograr al llevarme a Estados Unidos? 
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¿Cree ingenuamente que aún pueden doblegarme? Yo ya estoy muerto 
señores norteamericanos si me toca morir por mis principios y mi honor.

Su política de intimidación, represión, extralimitación judicial ha 
fallado y siempre fallara con Venezuela como se los explicó muy cla-
ro su propio sanador Chris Murphy.

Señor presidente Biden, si ustedes realmente creen en el diálogo 
que se está llevando a cabo en México, ¿qué pretenden presionando 
a Cabo Verde con extraditarme? Nada cambiará. Realmente creen 
que voy a llegar allá a contar según ustedes «secretos» para derro-
car a mi gobierno. Si eso piensan déjenme decirles que despierten 
porque eso no pasará y segundo están mostrando qué es lo que 
quieres acabar con el diálogo y seguir buscando salidas fantasiosas 
son ustedes. Soy un preso político así de sencillo.

Mi inmunidad diplomática ha sido reconocida no sólo por mi pa-
tria sino por China, Rusia, Irán, entre otros países y a sus jueces no 
pueden amenazarlos con quitarles su famosa visa.

No voy hace 28 años a Estados Unidos.

El presidente Biden declaró que la era de la nueva política exte-
rior de Estados Unidos había iniciado. Espero honre sus palabras 
y no se inmiscuya más en nuestros países a imponer su voluntad o 
robarnos los recursos.

Les deseo mucho éxito en la mesa de diálogo. Me encantaría parti-
cipar y explicarles con muchos detalles todo el daño que las sanciones 
le han causado a nuestro país y como distorsionar a nuestra economía.

Dios los ilumine y todos sus esfuerzos traigan la reconciliación en 
nuestro amado país.

Un fuerte abrazo.
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carta nº 13

Fecha: 12 de octubre de 2021
Título: ¡Unidad!
Dirigida a: Al Pueblo de Venezuela

Queridos hermanos y hermanas de la República Bolivariana de 
Venezuela:

 
Hoy, que tuve chance de pasar esta carta, así como pasan los bar-

cos que llevan y traen las necesidades del pueblo en medio de este 
bloqueo inhumano, quise mandarles estas líneas para hablarles un 
poco de lo que es tener carácter.

 
Vivimos momentos difíciles, provocados por el deseo insaciable 

de una parte de la oposición extremista y racista que se dedicó a 
mentir sobre nuestro país y nuestras acciones en el exterior por sus 
ansias de poder.

 
Como veían imposible ganarnos con votos, quisieron ganarnos 

matándonos de hambre, pero no pudieron, ni podrán jamás.
 
No quieren permitir que las riquezas del país sean dedicadas a las 

obras sociales sino a sus bolsillos, como fueron durante décadas y 
décadas antes de la llegada al poder de nuestro líder supremo Hugo 
Chávez Frías.

 
Este es un momento histórico para Venezuela. Vivimos un blo-

queo inhumano que solo busca devolverle el poder a la oligarquía 
que no deja prosperar a la clase más necesitada.

 
Los talentos se nutren mejor en la soledad, pero el carácter se 

forma mejor en las tempestuosas olas del mundo. Y el carácter del 
pueblo venezolano se ha fortalecido en esta tempestad del bloqueo.

 
No podemos bajar la guardia. Hemos aprendido los últimos 6 años 
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a sobrevivir el más brutal y cruel bloqueo que ha vivido nuestro país. 
Lo hemos podido sobrevivir por la resiliencia, la inteligencia, el ca-
rácter y los nervios de acero de nuestro presidente Nicolás Maduro 
Moros que fue escogido en su clara sabiduría por nuestro querido e 
inmortal comandante eterno Hugo Chávez Frías para liderarnos.

 
Como el gran visionario que fue sabía el gran desafío que se nos venía 

encima y quien podría como líder nuestro soportarlo. Y no se equivocó.
 
Todo sucede por una razón
 
Los tiempos difíciles que pasas construyen tu carácter, haciéndo-

te una persona mucho más fuerte y, sin duda, el pueblo de Venezue-
la es hoy mucho más fuerte.

 
No es el momento de ceder espacios.
 
No es el momento de claudicar por lo difícil de la situación.
 
Los mejores momentos del pueblo vendrán después de la tormen-

ta. Si cedemos espacios, solo tendremos más pobreza hacia el futuro.

No nos podemos permitir el no triunfar en las elecciones del 21 
de noviembre.

 
Tenemos que mostrarle al mundo que en las adversidades el pue-

blo sigue más unido que nunca y que no nos derrotaran.
 
Países vecinos han estallado finalmente, después de décadas de 

opresión porque el pueblo está cansado de la miseria.
 
A la oligarquía solo le preocupa su propio bienestar.
 
Construir millones de viviendas gratis para el pueblo no lo ven 

como una manera de ayudar al más necesitado a salir adelante, sino 
como populismo.

 Nosotros lo vemos como darle una oportunidad al pueblo de te-
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ner un lugar seguro para criar una familia que será la base de las 
nuevas generaciones.

 
Todas las misiones sociales que creó el presidente Chávez y que, 

en la adversidad, siendo casi una misión imposible, ha mantenido 
nuestro presidente Nicolás Maduro, no son prioridad para ellos. Al 
pueblo no lo ven como una prioridad.

 
El primer socialista fue nuestro amado señor Jesucristo que mul-

tiplicaba los panes y el vino para alimentar a los más pobres.
 
Como dijo Martin Luther King, “Una nación o civilización que 

continúa produciendo hombres de mente blanda, compra a plazos 
su propia muerte espiritual”.

 
O votamos como equipo o moriremos como individuos.
 
Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. 

Por eso se han dedicado a desprestigiar a nuestro país, a nuestro 
gobierno y a los que trabajamos por él en el exterior, porque saben 
que en el interior, con el pueblo, no podrán nunca.

 
Por eso el bloqueo.
Por eso las sanciones.
Por eso los secuestros como el mío que lleva ya casi 500 días.
 
Porque quieren doblegarnos, porque si pudieran regresar a la 

época de la esclavitud lo harían con gran placer.
 
No se confundan.
 
Tenemos un país bendecido, lleno de riquezas que nos quieren robar.
 
Esas riquezas son del pueblo de Venezuela de a pie y con bloqueo 

o sin bloqueo vamos a salir adelante, así como Pdvsa en una situa-
ción que en cualquier otro país del mundo ya hubiese cerrado ante 
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este bloqueo criminal pero que con el ingenio y carácter de nuestros 
líderes y nuestros trabajadores estamos sacando adelante y este año 
ya será el primer año con balances positivos para Venezuela en ma-
teria económica a pesar del bloqueo.

 
Lograr esto en medio de un bloqueo solo lo logran los grandes, los 

pueblos que han sufrido en el pasado y que se han fortalecido del 
carácter de sus líderes para seguir luchando.

 
El carácter es la fuerza sorda y constante de la voluntad, y volun-

tad es lo que le sobra al pueblo de Venezuela.
 
Este 21 de noviembre demos una lección de unidad alrededor 

de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de nuestro fuerte 
PSUV.

Que se dé cuenta el mundo de la determinación y el carácter de un 
pueblo que no se rinde y los hagamos ceder con votos a este bloqueo 
inhumano.

 
Que quede claro que la única vía es la reconciliación y vivir en ar-

monía porque el pueblo no se va a dejar esclavizar nunca más.
 
Yo seguiré luchando este secuestro político en cualquier instancia 

en la que me encuentre sin ceder.
 
Las personas con carácter hacen lo correcto incluso cuando nadie 

más lo hace, no porque creen que van a cambiar el mundo, sino por-
que se niegan a ser cambiados por el mundo.

 
Fuerza Venezuela, 

leales siempre, 

¡¡Venceremos!!
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carta nº 14

Fecha: 14 de octubre de 2021
Título: Carta a los Caboverdianos 
Dirigida a: Al Pueblo de Cabo Verde

¡Saludos!
 
Me gustaría enviar mi agradecimiento personal a todos los cabo-

verdianos que han expresado su apoyo a mi esposa e hijas que han 
estado esperando una visa durante más de 2 semanas para ingresar 
a Cabo Verde. El Tribunal de Barlavento dictaminó que mi familia 
está autorizada a estar conmigo mientras permanezca en este res-
trictivo régimen de arresto domiciliario, por lo que no puede haber 
excusa para el retraso en la emisión de dicho visado. 

Por otro lado, el mismo tribunal, el 31 de agosto, ordenó que me 
trasladaran de la isla de Sal a la ciudad de Praia, ya que necesito 
urgentemente atención médica especializada. 

Resulta que siete semanas después, casi dos meses después, to-
davía estoy detenido en Sal, mientras que mi salud se deteriora gra-
dual e irremediablemente. 

En resumen, estamos tratando con dos decisiones judiciales cla-
ras y objetivas a las que las autoridades políticas y policiales de Cabo 
Verde se oponen, a dos denegaciones incomprensibles y absoluta-
mente ilegales, en flagrante violación de las órdenes judiciales, con 
respecto al cumplimiento de ellas. 

 
En el caso de la visa para mi familia, el gobierno caboverdiano 

afirma que su presencia en el país «pone una presión indebida so-
bre el sistema legal», mientras que la policía habla de «preocupa-
ciones de seguridad». 
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Por mucho que lo intente, no puedo ver qué amenazas concretas 
para el sistema judicial caboverdiano pueden representar mi esposa 
e hijas, de 4 años y 18 meses. Es impensable que las autoridades 
conciban una conminación de cualquier tipo por su parte, pero es 
posible que puedan proyectar, con la visita de mis seres queridos, 
una amenaza a su conciencia y paz mental, teniendo en cuenta to-
das las injusticias que son y han estado cometiendo contra mí y mi 
dignidad.

Pero cualesquiera que sean las razones por las que el Gobierno de 
Cabo Verde está rechazando el visado en cuestión, el más adecuado 
en democracia, del que su país se presenta como ejemplo, sería que 
sus gobernantes compartieran esas mismas razones con ustedes, 
los ciudadanos de esta gran nación, de un país pequeño en tamaño 
pero enorme en su dignidad como pueblo.

 
En cuanto a las preocupaciones de seguridad que la policía ha 

señalado como el principal obstáculo para mi traslado a la ciudad 
de Praia, quiero asegurarles que mi equipo de defensa proporcionó 
a la policía varias opciones de alojamiento, todas ellas consideradas 
apropiadas para mantener el régimen penitenciario restrictivo al 
que estoy sujeto. Por lo tanto, no hay ninguna razón plausible para 
que dejen que mi salud se deteriore, posponiendo indefinidamente 
mi traslado a la ciudad de Praia con el pretexto de cuestiones de 
seguridad, que no existen. 

Desafortunadamente, el gobierno de Ulisses Correia tiene un his-
torial probado de ignorar las decisiones judiciales vinculantes y las 
recomendaciones pertinentes de las Naciones Unidas. Les recuerdo 
que los días 15 y 24 de marzo de este año, el Tribunal de Justicia 
de la CEDEAO, compuesto por el ex Ministro de Justicia de Cabo 
Verde, la Jueza Relatora Januária Costa, decidió que mi arresto era 
ilegal y que debía ser liberado de inmediato. En la misma línea, los 
días 8 y 16 de junio, el Comité de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas decidió que se suspendiera el proceso de mi extradición 
mientras se llevaran a cabo las investigaciones sobre la tortura y 
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la negativa a proporcionar atención médica, acusaciones que hice 
contra funcionarios caboverdianos. 

En ambos casos, se ignoraron las determinaciones de estos órga-
nos, en una actitud que revela un grado absolutamente insultante 
de arrogancia por parte del Gobierno, que es difícil de entender de 
una nación que se unió a estas organizaciones internacionales pre-
cisamente para superar su pequeñez y hacer algo más grande, pre-
servando su dignidad. 

Pero parece que, en el presente caso, todas las aspiraciones de 
Cabo Verde de integrar el concierto de las Naciones y constituirse 
como un ejemplo a seguir, fueron arrojadas por la borda en nombre 
de los expedientes políticos.

Soy Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela 
y su Embajador Adjunto ante la Unión Africana. Estos dos cargos 
y funciones sin duda me otorgan inmunidad e inviolabilidad per-
sonal garantizadas por las leyes y normas internacionales que rigen 
el movimiento de diplomáticos en todo el mundo y les garantizan 
el derecho a no ser perseguidos, arrestados y condicionados en el 
desempeño de sus misiones. 

Resulta que, con su acción, Cabo Verde, bajo la dirección de los 
Estados Unidos, está sentando un precedente peligroso, iniciando 
una práctica que potencias como China y la Federación de Rusia es-
tán observando y que, tarde o temprano, puede producir un efecto 
«búmeran» que afectará tanto a los Estados Unidos como a Cabo 
Verde.

 
Es a estas consecuencias, dañinas a corto, mediano y largo plazo, 

que llamo su atención, además de invitarlo a echar un vistazo a la 
situación en la que me colocaron el Gobierno y el poder judicial de 
su país, a la que, sin embargo, deseo mucho éxito en su viaje hacia el 
desarrollo y la plena independencia. En este curso, Cabo Verde tiene 
muchos desafíos, y uno de ellos es calificar su maquinaria judicial 
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y mejorar su sistema político, cuyos actores deben ser elegidos con 
discreción y éxito entre los mejores hombres y mujeres que tiene el 
país, y este es sin duda el momento adecuado para esto.

 
Donde estoy, detenido en condiciones extremadamente restricti-

vas, ya me siento identificado con su país, del que, desafortunada-
mente, sé muy poco a pesar de vivir en él durante un año y medio. 
Pero me siento conmovido por el espíritu de Cabo Verde, esa carac-
terística que identifica al hombre común de estas islas.

 
Por esta razón, les dejo mis mejores saludos aquí.
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CARTAS DE CAMILLA FABRI SAAB
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carta nº 1

Fecha: 21 abril de 2021
Título: Dirigida a: Ulisses Correia

Su Excelencia, José Ulisses de Pina Correia e Silva
 
Primer Ministro de la República de Cabo Verde, Palacio del Go-

bierno de Cabo Verde, Av. Ciudad de Lisboa, Praia, Cabo Verde
 
correiaulisses@gmail.com 
 
21 de abril de 2021
 
Vuestra excelencia,
 
No sé si se va a leer esta carta. Lo escribo como cuando pones una 

botella en el mar. Lo escribo con la misma fuerza de desesperación 
que lleva a un náufrago varado en una isla tratando, con la poca 
energía que le queda, de esculpir un “SOS” en la arena. No encon-
trarás enojo en esta carta. La ira dio paso a la angustia, el dolor y el 
dolor. Pero leerá, a través de estas pocas líneas, sufrimiento y an-
gustia, todo envuelto en un sentido de resistencia obstinada.

 
Desde el 12 de junio de 2020, Cabo Verde mantiene detenido a 

mi esposo, Alex Saab. Dejo a los juristas convencerles constante-
mente de la arbitrariedad de esta detención, que está fuera de toda 
duda. Estoy convencido de que usted, personalmente, es plenamen-
te consciente de este hecho. Porque la arbitrariedad está en el cen-
tro de este caso emblemático de injusticia en el que se desprecia 
la dignidad humana del hombre, se amenaza, pisotea y viola im-
punemente su honor, su integridad, su vida, su libertad. E incluso 
cuando se solicita a un tribunal de justicia imparcial, independiente 
e internacional, como el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que se 
pronuncie después de un debate contradictorio, y concluye formal-
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mente que el arresto y la detención son arbitrarios y que la justicia 
elemental requiere la liberación inmediata de Alex Saab Cabo Verde 
opta por negar la justicia y se niega a escuchar razones. Compren-
derás la desesperación del náufrago que creía que se haría justicia y 
que terminaría su agonía. Pero también aquí lo arbitrario, lo injus-
to, lo irracional parecen aplastar cualquier perspectiva de justicia.

 
No escribo esta carta con la tinta de la razón, sino con la de la 

desesperación y el miedo. La misma desesperación en los ojos de la 
madre de Alex Saab, que murió ayer antes de poder ver a su propio 
hijo por última vez. El mismo miedo que tienen nuestros hijos por 
la suerte de su padre, a manos de sus perseguidores. Esta carta está 
escrita con lágrimas por una esposa que llora su sufrimiento por ver 
a su esposo y al padre de sus hijos tratados con tanta inhumanidad 
y enfrentados a un juicio kafkiano en el que se funden el absurdo y 
la arbitrariedad.

 
Esta carta es un grito, un grito, un mensaje de esperanza y des-

esperación. Esta carta implora su humanidad y exige que se haga 
(y se respete) justicia. Privó a mi esposo, Alex Saab, de la última 
mirada de su madre, lo privó de su familia, sus hijos, su esposa, le 
robó su libertad, su dignidad, su honor, le negó su derecho de ac-
ceso a la justicia, su presunción de inocencia, su derecho a la salud, 
sus derechos humanos más básicos… El sufrimiento es inmenso, 
tan profundo y desesperado como este llamado a su compasión, su 
humanidad y su benevolencia.

 
Esta carta es también una solicitud en nombre de nuestros hijos, 

en nombre de la justicia más elemental, en nombre de la dignidad 
humana, en nombre de la razón, para liberar a Alex Saab sin demo-
ra y ayudar a poner fin al sufrimiento que esta arbitraria detención 
genera para él y sus familiares.

 
Con los mejores saludos,
 
Camilla Fabri Saab
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carta nº 2

Fecha: 10 de octubre de 2021
Título: A la buena gente de Cabo Verde
Dirigida a: Al Pueblo de Cabo Verde

Me gustaría enviar mi más sincero agradecimiento a todas las 
personas de Cabo Verde que han expresado su apoyo a mí y a mi 
familia esta semana pasada. No se imaginan cuánto consuelo nos 
han proporcionado sus palabras a mis hijas y a mí.

 
Espero que las autoridades de Cabo Verde vean que ni yo ni mis 

hijas de cuatro años y 18 meses representamos ninguna amenaza 
para Cabo Verde y que no hay ninguna razón posible para negarnos 
la entrada a su país. Solo deseamos reunirnos con nuestro marido y 
nuestro padre, respectivamente, y conseguir que, dado el deterioro 
de su salud, reciba los cuidados que necesita urgentemente. Espero 
que la orden del Tribunal de Barlavento sea respetada por aquellos 
que han sido los responsables de bloquear su orden de trasladar a 
Alex a Praia.

 
Por favor, acepten mi agradecimiento y les pido que usen sus vo-

ces para garantizar la justicia para Alex Saab.
 
Gracias,
 
Camilla Saab
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carta nº 3

Fecha: 17 de octubre de 2021
Título: ¡Mi esposo no se doblegará!
Dirigida a: Venezuela y el mundo
 

Al pueblo venezolano, a los pueblos hermanos del mundo, a cada 
ciudadano que ha sido afectado por las medidas de EEUU contra Vene-
zuela, a los caboverdianos que sufren los abusos de su propio gobierno, 
a los estadounidenses que luchan contra su propio sistema abusador 
de la soberanía de los pueblos a toda nuestra familia, a nuestros viejos 
amigos y a los muchos nuevos, a todos. En nombre de mis hijos y de 
mi misma quiero denunciar la concreción de un segundo secuestro a 
mi Esposo Alex Saab que en complicidad del gobierno de Cabo Verde 
realizó Estados Unidos la tarde de ayer 16 de octubre del presente año.

Esto ocurrió cobardemente a espaldas del equipo de defensa y no-
sotros, sus familiares, nos enteramos porque su hermana, quien fue 
la única que pudo estar allá para verlo pocas veces, fue hasta el lugar 
donde estaba detenido y no encontró a los cientos de guardias que 
custodiaban a diario el lugar donde lo tenían. La información de su 
extracción la dio un policía informalmente diciendo simplemente 
“aceleraron la extradición”, es la forma en la que siempre comuni-
caron todo... En Cuba la embajada de Cabo Verde le dijo a una niña 
de 4 años, otra de 1 año y 9 meses y a mí, que éramos personas non 
grata, no nos abrieron ni el ojo de la puerta. Negaron la visa a mis 
hijas para que vieran a mi esposo, pero no tuvieron la valentía de 
hacer las cosas pública y oficialmente, son unos cobardes. Misma 
cobardía para impedir que entrara la comida, que lo amenazaban 
día tras día, que entraban de noche a “llevárselo” cientos de días, 
misma forma cobarde en que negaron la entrada al equipo medico, 
otros abogados de la defensa, con cobardía siempre.

Lo que les molesta a EEUU es que mi esposo no se doblega, somos 
una familia muy unida y obviamente al estar él secuestrado estamos 
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también secuestrados con él, pero como él seguimos en valentía, en 
tranquilidad en lucha por los pueblos dignos del mundo, por Vene-
zuela, por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y por la verdad 
que prevalecerá.
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aPéndice:
 
PALACIO DE LAS NACIONES - 1211 GINEBRA 10, SUIZA

Mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de 
la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental; del Relator Especial 
sobre la independencia de los magistrados y abogados; del Relator 
Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes; y de la Relatora Especial sobre los efectos nocivos de 
las medidas coercitivas unilaterales en el ejercicio de los derechos 
humanos.

 
REFERENCIA: AL CPV 2/2021

Excelencia,
 
19 de julio de 2021
 
Tenemos el honor de dirigirnos a usted en nuestra calidad de 

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de Relatora Espe-
cial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental; de Relator Especial sobre la inde-
pendencia de los magistrados y abogados; de Relator Especial sobre 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
y de Relatora Especial sobre los efectos negativos de las medidas 
coercitivas unilaterales en el ejercicio de los derechos humanos, de 
conformidad con las resoluciones 42/22, 42/16, 44/8, 43/20 y 45/5 
del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, deseamos llamar la atención del Gobierno de 
su excelencia sobre la información que hemos recibido relacionada 
con el arresto, la detención y el proceso de extradición arbitraria 
iniciada contra el Sr. Alex Saab Moran, Enviado Especial y repre-
sentante permanente adjunto de Venezuela ante la Unión Africana.
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Según la información recibida:

El 9 de abril de 2018, el embajador Saab, que tiene doble nacio-
nalidad colombiana y venezolana, fue designado Enviado Especial 
por el Gobierno de Venezuela; con ello, recibió la responsabilidad 
de facilitar la adquisición, en nombre de Venezuela, de los recursos 
humanitarios que el país tanto necesitaba. Debido a la urgente ne-
cesidad de garantizar la obtención de estos recursos frente al dete-
rioro continuo de la economía, exacerbado por el embargo petrolero 
y comercial impuesto a Venezuela, en junio de 2020, los Gobier-
nos de Venezuela e Irán acordaron que el embajador Saab viajaría a 
Irán para comprar alimentos y medicinas esenciales para ayudar en 
la lucha contra la pandemia de Covid-19.

El 12 de junio de 2020, a las 21:30 horas, el embajador Saab fue dete-
nido por las autoridades caboverdianas en el aeropuerto internacional 
Amilcar Cabral de Sal (República de Cabo Verde). Ese día, a las 20:09 
hora local, el avión en el que el embajador Saab viajaba de Caracas a 
Teherán en su misión especial diplomática hizo escala en la República 
de Cabo Verde para repostar. Allí, un policía lo detuvo y obligó a aban-
donar el avión contra su voluntad. Cuando esto ocurrió, el embajador 
Saab declaró inmediatamente su condición de diplomático y pidió que 
se respetara su inmunidad, pero sus peticiones fueron ignoradas.

 
Durante su arresto, el embajador Saab llevaba una maleta con 

cartas y documentos que demostraban el carácter de su cargo y de 
su viaje en una misión diplomática. Las fuerzas del orden incauta-
ron la maleta y examinaron las cartas diplomáticas, pero no las tu-
vieron en cuenta e ignoraron el estatus diplomático del embajador.

Además, en el momento de la detención las autoridades se nega-
ron a revelar cualquier información sobre los motivos por los que la 
realizaron y no le presentaron una orden de detención ni una noti-
ficación roja. Por otro lado, todavía no se le ha comunicado oficial-
mente el motivo de su arresto o detención y el embajador Saab no 
ha sido acusado. En el momento de su arresto, el embajador Saab 
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no fue informado sobre sus derechos consulares y tuvo dificultades 
para comunicarse con su abogado.

Se ha informado de que el embajador Saab fue detenido por las 
fuerzas del orden de Cabo Verde debido a la implicación de servi-
cios de inteligencia de Estados extranjeros, probablemente de Es-
tados Unidos de América o estrechamente vinculados a ellos. El 
25 de julio de 2020, Estados Unidos acusó al embajador Saab de 
presuntamente ser “responsable o cómplice de, o participar directa 
o indirectamente en, todas las transacciones o en un conjunto de 
transacciones que implicaron prácticas engañosas o corruptas y que 
provenían del Gobierno de Venezuela o de proyectos o programas 
administrados por el Gobierno de Venezuela”.

El día de su detención, el embajador Saab fue maltratado y tortu-
rado por agentes del Estado. Le pusieron una bolsa de plástico en la 
cabeza y luego le golpearon repetidamente con toallas. Estos actos 
tenían como objetivo extraer información y declaraciones contra el 
Gobierno venezolano y obligarlo a aceptar su extradición a Esta-
dos Unidos de América. Se le obligó a firmar y hacer declaraciones 
contra el Gobierno y el presidente de Venezuela. También fue insul-
tado, humillado y amenazado de muerte por los agentes que lo in-
terrogaron. Además, también se le privó de comida y agua durante 
dos días. Estos actos de tortura y malos tratos contra el embajador 
Saab continuaron durante su detención. Parece que las autoridades 
no realizaron una investigación efectiva de las denuncias de tortura.

Las autoridades afirmaron posteriormente que la detención se 
había producido en respuesta a una notificación roja supuestamen-
te publicada por INTERPOL a petición de Estados Unidos de Amé-
rica. En el momento de la detención del embajador Saab, no se le 
presentó ni la copia de la supuesta notificación roja (que no había 
sido emitida en ese momento) ni la orden de detención.

 
El 14 de junio de 2020, dos días después de la detención sin una 

orden judicial, el Tribunal Penal del Distrito Judicial de Sal confir-
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mó la detención. El abogado del embajador Saab impugnó su deten-
ción mediante una serie de recursos de hábeas corpus y apelaciones. 
Estos recursos se basaron en (1) la inviolabilidad e inmunidad de la 
víctima, (2) la ilegalidad de la notificación roja y (3) los problemas 
de salud de la víctima agravados por su detención. Todos estos re-
cursos fueron rechazados por el tribunal.

Además, la notificación roja no se emitió hasta el día siguiente a la 
detención del embajador Saab, el 13 de junio de 2020. El 25 de junio 
de 2020, la Secretaría General de INTERPOL informó al embajador 
Saab de que se había anulado la notificación roja en su contra.

Los días 29 y 30 de junio de 2020, Estados Unidos de América en-
viaron una solicitud de extradición a Cabo Verde. La solicitud se ba-
saba en la decisión del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida del 25 de julio de 2019, la cual acusaba al 
embajador Saab de delitos de blanqueo de capitales presuntamente 
cometidos entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015.

Teniendo en cuenta que no existe un tratado de extradición entre 
Estados Unidos de América y Cabo Verde, la solicitud de extradición 
del embajador Saab se basó en la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Organizada Transnacional (“UNTOC”), 
de la que tanto Cabo Verde como Estados Unidos de América for-
man parte.

Las autoridades caboverdianas declararon que la detención se lle-
vó a cabo sobre la base de los principios generales de la asistencia 
judicial internacional, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 3 y 4 de la Ley nº 6/VIII/2011 del 29 de agosto de la República 
de Cabo Verde.

El embajador Saab estuvo detenido en Cabo Verde a la espera de 
su extradición a Estados Unidos de América entre el 12 de junio de 
2020 y el 25 de enero de 2021 y estuvo recluido en varias prisiones 
y centros de detención.
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Desde el 12 de junio de 2020 hasta el 18 de junio de 2020, el em-
bajador Saab estuvo detenido en la Prisión Regional de Sal; luego, 
el 18 de junio de 2020, fue trasladado a la Prisión Central de la Isla 
de Sao Vicente; el 3 de julio de 2020, fue trasladado nuevamente a 
la Prisión Regional de Sal; y el 1 de agosto al Hospital Regional de 
Sal debido a dolores en el pecho. El embajador Saab fue devuelto a 
la prisión regional de Sal ese mismo día.

El 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO 
pidió al Estado de Cabo Verde que cumpliera las medidas cautela-
res, en particular que sustituyera la medida coercitiva de encarce-
lamiento del embajador Saab por el arresto domiciliario y que le 
permitiera recibir el tratamiento médico necesario a sus propias 
expensas. Las autoridades de Cabo Verde se negaron a cumplirlo.

 
El 25 de enero de 2021, el embajador Saab fue trasladado final-

mente de la prisión de Sal a una residencia vigilada de la que no 
puede salir y en la que está bajo la constante vigilancia de “unos 50 
agentes de la policía armados y de drones que sobrevuelan el patio 
y la casa”.

Las comunicaciones del embajador Saab se limitaron al mínimo. 
No podía enviar cartas, utilizar un teléfono móvil, un ordenador y 
no se le permitió comunicarse libremente. Su comida fue registra-
da. A excepción de las visitas de su abogado, se prohibieron el resto 
de visitas o estaban estrictamente reguladas desde el 12 de junio 
de 2020, y sólo se ha permitido una única visita familiar desde la 
detención. El embajador Saab ha sido privado de todo contacto con 
su esposa e hijos. Sus padres murieron de Covid-19 el 20 y el 29 de 
abril de 2021 y no se le permitió asistir al funeral ni realizar los ritos 
fúnebres.

Además, el embajador Saab no fue informado de sus derechos 
consulares en el momento de su arresto ni durante su detención y 
no pudo comunicarse con los funcionarios consulares. Se autorizó 
que el embajador de Venezuela lo visitase el 20 de junio de 2020 y el 
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21 de julio de 2020. A excepción de estas dos visitas, no se permitió 
que el embajador de Venezuela pudiese visitar o contactar con el 
embajador Saab hasta finales de abril de 2021.

El embajador Saab también tuvo dificultades para comunicarse 
con su abogado, con el que no pudo reunirse libremente y de forma 
confidencial durante la primera parte de su detención. No tuvo ple-
no acceso a sus abogados, ya que las autoridades limitaron su capa-
cidad de defensa y se le negó el debido proceso. Se negó el acceso al 
territorio de Cabo Verde a los abogados internacionales.

El embajador Saab padece cáncer y otras afecciones que requie-
ren un tratamiento especial y condiciones particulares para subsis-
tir: problemas cardíacos, cáncer de estómago, diabetes e hiperten-
sión arterial posiblemente letales. Se le ha impedido ser examinado 
por médicos independientes y recibir el tratamiento adecuado que 
requiere su enfermedad.

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO 
dictó una decisión en la que ordenaba que Cabo Verde liberase al 
embajador Saab con efecto inmediato restableciendo su libertad de 
circulación, que detuviera todos los procedimientos y trámites rela-
cionados con su extradición a Estados Unidos y que le indemnizara 
por los daños morales sufridos como consecuencia de su detención.

A pesar de esta decisión, el 16 de marzo de 2021, el Tribunal Su-
premo de Justicia de Cabo Verde concedió la extradición del emba-
jador Saab a Estados Unidos de América. El tribunal declaró en su 
auto que las decisiones del Tribunal de la CEDEAO “no son vincu-
lantes para Cabo Verde”, y que “incluso si el Estado de Cabo Verde 
estuviera obligado por las decisiones del Tribunal de la CEDEAO 
dictadas en

 
el contexto de las denuncias individuales por presuntas violacio-

nes de los derechos humanos, el incumplimiento de dichas deci-
siones sólo sería una cuestión de responsabilidad internacional del 
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Estado. Nunca en cumplimiento directo de tales decisiones de los 
tribunales nacionales”. Es necesario señalar que con esta última de-
cisión del Tribunal Supremo de Justicia que concedía la extradición 
se agotaron todos los recursos ordinarios disponibles.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictado medidas 
provisionales en las que solicitó a Cabo Verde que suspenda la ex-
tradición del embajador Saab y le proporcione acceso a atención 
médica independiente.

Además, el arresto y la detención del embajador Saab se habrían 
producido en el contexto de las restricciones más amplias impues-
tas a la República de Venezuela, que impiden a su población obte-
ner asistencia humanitaria vital.

Sin querer prejuzgar la exactitud de la información recibida, ex-
presamos nuestra profunda preocupación por las acusaciones de 
arresto arbitrario, detención y procedimiento de extradición contra 
el embajador Saab. También expresamos nuestra preocupación por 
las acusaciones de tortura y otros malos tratos recibidos durante su 
arresto y detención, así como por las acusaciones de que al emba-
jador Saab se le negó un examen médico independiente y un trata-
miento adecuado para su grave estado de salud.

En relación con las alegaciones anteriores, le rogamos que consul-
te el anexo adjunto en el que figuran los textos de los instrumentos 
jurídicos y otras normas relacionadas con los derechos humanos.

Dada la urgencia del caso, agradeceríamos que el Gobierno de su 
excelencia nos diera una respuesta detallada a la mayor brevedad 
posible sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos de 
la persona mencionada, de acuerdo con los compromisos interna-
cionales de Cabo Verde en materia de derechos humanos (deriva-
dos de la DUDH y de la ratificación por parte del Estado del PIDCP, 
la CCT, el PIDESC).
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Presentamos este recurso para proteger los derechos del emba-
jador Saab de un daño irreparable y sin perjuicio de una posible 
decisión judicial.

Como es nuestra responsabilidad, en virtud de los mandatos que 
nos ha otorgado el Consejo de Derechos Humanos, solicitamos su 
colaboración para aclarar los casos que se han puesto en nuestro co-
nocimiento y agradeceríamos los comentarios de su Gobierno sobre 
los siguientes puntos:

1. Le rogamos que nos facilite lo antes posible toda la informa-
ción o comentarios adicionales posibles relacionados con las alega-
ciones anteriores.

2. Sírvase proporcionar información detallada sobre los moti-
vos de hecho y la base jurídica del arresto, la detención y la posible 
extradición del embajador Alex Saab Moran a Estados Unidos, in-
cluyendo la naturaleza exacta de los cargos que se le imputan y los 
hechos que los sustentan, y que explique de qué manera son com-
patibles con las obligaciones de Cabo Verde en virtud de las normas 
internacionales de derechos humanos que el Estado ha suscrito.

3. Sírvase indicar si el embajador Saab gozó de garantías jurídi-
cas y procesales tras su detención, incluido su derecho a la asisten-
cia jurídica y consular periódica, así como otras garantías a un juicio 
imparcial.

4. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adop-
tadas para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos 
cometidos contra el embajador Saab desde su arresto y durante su 
detención. Si no se ha llevado a cabo ninguna investigación, sírvase 
explicar por qué y de qué manera esto es compatible con las obliga-
ciones del Estado en virtud de su ratificación de la CAT.

5. Sírvase proporcionar información sobre la integridad física 
y mental actual del embajador Saab, en particular sobre su estado 
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de salud, así como sobre las medidas que se han adoptado para pro-
porcionarle un tratamiento médico adecuado.

6. Sírvanse proporcionar información detallada sobre las me-
didas adoptadas por las autoridades de Cabo Verde para evaluar 
el riesgo de tortura o malos tratos a los que podría ser sometido el 
embajador Saab en caso de ser extraditado a Estados Unidos, con el 
fin de garantizar que, en caso de extradición, esto no ocurra.

7. Por último, le agradeceríamos que especificara en qué base 
legal se apoyó y con qué autoridad concreta se permitió la retirada 
de la inmunidad del embajador Saab para arrestarlo, detenerlo y 
llevarlo ante un tribunal de Cabo Verde como diplomático extranje-
ro.

Prima facie, sobre la base de la información en nuestro poder, 
la situación a la que las más altas autoridades de Cabo Verde han 
sometido al embajador Saab violaría de manera grave, deliberada y 
prolongada los compromisos de Cabo Verde de respetar los princi-
pios más fundamentales de los derechos humanos.

A la espera de su respuesta, solicitamos al Gobierno de su Ex-
celencia que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a 
las presuntas violaciones y evitar que se repitan y, en caso de que 
las investigaciones confirmen o sugieran que las citadas alegaciones 
son ciertas, que garantice el procesamiento de cualquier persona 
responsable de las presuntas violaciones.

Queremos señalar que después de haber enviado una comunica-
ción conjunta al Gobierno,

 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria también puede 
tratar el caso con arreglo a su procedimiento ordinario para emitir 
una opinión sobre si la privación de libertad constituye o no una de-
tención arbitraria. El uso del procedimiento de urgencia, que tiene 
un carácter puramente humanitario, no prejuzga el dictamen que 
pueda emitir el Grupo de Trabajo. El Gobierno debe presentar res-
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puestas separadas en el marco del procedimiento de urgencia y del 
procedimiento ordinario.

Le agradeceríamos que nos respondiera a estas preguntas en un 
plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación, así 
como la respuesta que se reciba del Gobierno de su excelencia, se 
hará pública en la página web de comunicaciones. También estarán 
disponibles a partir de entonces en el informe periódico presentado 
al Consejo de Derechos Humanos.

Le ruego acepte, excelencia, el testimonio de nuestra más alta 
consideración.

Miriam Estrada-Castillo
Vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitra-

ria
Tlaleng Mofokeng
Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental
Diego García-Sayán
Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados
Nils Melzer
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes
Alena Douhan
Relatora Especial sobre los efectos negativos de las medidas coer-

citivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos
 
Anexo

Referencias a instrumentos jurídicos y otras normas relacionadas 
con los derechos humanos 

La información anterior parece indicar una violación prima facie 
del derecho a la libertad, a la seguridad de la persona y a la integri-
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dad física y moral, así como del derecho a la justicia y a un juicio 
justo, consagrados en los artículos 7, 9 y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que Cabo Verde se adhi-
rió el 6 de agosto de 1993.

La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes se ha convertido en una norma internacional 
imperativa de ius cogens, reflejada en los textos más fundamentales 
del derecho internacional de los derechos humanos; entre ellos se 
encuentran el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), los artículos 2 y 16 de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(CAT), de la que Cabo Verde forma parte; el artículo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 3 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El artículo 2 de la Convención contra la Tortura subraya el prin-
cipio fundamental de que “no podrán invocarse circunstancias ex-
cepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, ines-
tabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como 
justificación de la tortura” y el artículo 12 que “todo Estado Parte 
velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que 
dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las au-
toridades competentes procedan a una investigación pronta e im-
parcial”.

A este respecto, el Comité de Derechos Humanos, en el párrafo 14 
de su Observación General nº 20 sobre el artículo 7 de la Conven-
ción contra la Tortura, declaró que las denuncias de tortura deben 
ser investigadas rápida e imparcialmente por las autoridades com-
petentes para que el recurso sea efectivo.

También queremos destacar la prohibición absoluta e inderoga-
ble de devolver a las personas a un lugar donde corran el riesgo de 
ser sometidas a tortura u otros malos tratos. En consecuencia, el 
artículo 3 de la Convención contra la Tortura establece que “ningún 
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Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de 
una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer 
que estaría en peligro de ser sometida a tortura” y que “a los efectos 
de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, 
cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un 
cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas 
de los derechos humanos”.

Además, recordamos que la legislación internacional en materia 
de extradición establece los procedimientos que los países deben 
seguir cuando arrestan, detienen y devuelven a personas para que 
sean procesadas penalmente en otro país, y que están diseñados 
para garantizar el respeto del derecho de dichas personas a un juicio 
justo, de acuerdo con el artículo 14 del Pacto.

 
Estas medidas no son opcionales sino obligatorias; el Estado de 

Cabo Verde las consintió libremente cuando ratificó los tratados 
pertinentes y no justifican ninguna excepción.

Queremos recordar que, en su jurisprudencia anterior, el Grupo 
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estableció que la inmuni-
dad debe ser retirada antes de una detención y que cualquier deten-
ción de una persona que goce de inmunidad es ilegal. A este respec-
to, recordamos que, según el artículo 9.1 del PIDCP, nadie podrá ser 
privado de su libertad sino por las causas y con arreglo al procedi-
miento que establezca la ley. Por lo tanto, para que la privación de la 
libertad se considere legal, debe respetarse el procedimiento. Cuan-
do el ordenamiento jurídico (incluidas las obligaciones internacio-
nales del Estado) exija la retirada de la inmunidad como condición 
previa a la privación de libertad de una persona, este requisito debe 
respetarse.

También recordamos que toda persona detenida deberá ser in-
formada, en el momento de su arresto, de los motivos de la misma 
y se le notificarán sin demora los cargos que se le imputan. Toda 
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persona arrestada o detenida por una acusación penal será llevada 
sin demora ante un juez u otra autoridad facultada por la ley para 
ejercer el poder judicial y deberá ser juzgada en un plazo razonable 
o ser puesta en libertad.

Además, el artículo 9 (4) también otorga a la persona detenida el 
derecho a impugnar la legalidad de la detención ante una autoridad 
judicial. Los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho a Interponer Recursos y Procedimientos Judicia-
les para las Personas Privadas de Libertad indican que el derecho a 
impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un dere-
cho humano autónomo, cuya ausencia constituye una violación de 
los derechos humanos. Además, toda persona privada de libertad 
tiene derecho a la asistencia de un abogado de su elección en cual-
quier momento de su detención, incluso inmediatamente después 
de que se produzca. El acceso a un abogado no podrá ser restringido 
de forma ilegal o irrazonable.

Del mismo modo, como señaló el Grupo de Trabajo sobre la De-
tención Arbitraria en su informe anual al Consejo de Derechos Hu-
manos en 2018, la asistencia o la protección consulares es, ante 
todo, un mecanismo preventivo que proporciona una importante 
garantía para las personas arrestadas y detenidas en un Estado ex-
tranjero para garantizar el respeto de las normas internacionales. 
Proporciona a los detenidos, así como a los funcionarios consulares 
de la nacionalidad del detenido, ciertos derechos consulares, como 
el derecho de los funcionarios consulares a comunicarse libremente 
con sus nacionales detenidos y a tener acceso a ellos, así como a ser 
informados de la detención sin demora.

A este respecto, debemos recordar también el artículo 36 de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que Cabo 
Verde es parte desde 1979, que establece que los funcionarios con-
sulares son libres de comunicarse con los nacionales del Estado que 
envía y de tener acceso a ellos.
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El artículo 14 del PIDCP reconoce y protege el derecho a la justi-
cia y a un juicio justo, que incluye, entre otras cosas, el derecho a la 
igualdad ante los tribunales, el derecho a la presunción de inocencia 
hasta que se demuestre la culpabilidad y el derecho a ser oído pú-
blicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
que será independiente e imparcial, el derecho a ser informado sin 
demora, detalladamente y en un idioma que comprenda sobre la 
naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él, el dere-
cho a ser juzgado sin demoras innecesarias y el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Más 
concretamente, el artículo 14 (3) (b) del PIDCP garantiza el derecho 
a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de la 
defensa y a comunicarse con un abogado de su elección.

En relación con las normas anteriores, recordamos que el Comité 
de Derechos Humanos, en el párrafo 22 de su Observación General 
35 sobre el artículo 9 (Libertad y seguridad de la persona), afirmó 
que “la tercera frase del párrafo 1 del artículo 9 establece que nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas y con arreglo 
a los procedimientos previstos en la ley. Todos los motivos por los 
que una persona puede ser arrestada o detenida deben estar esta-
blecidos por la ley y deben definirse con suficiente precisión para 
evitar una interpretación o aplicación demasiado amplia o arbitra-
ria. La privación de libertad no autorizada por la ley es ilegal. La 
continuación de la detención a pesar de una orden judicial ejecuta-
ble de liberación o una amnistía también es ilegal.”

Además, los párrafos 24-26 de la Observación General 35 estable-
cen que las personas privadas de libertad deben ser informadas, en 
el momento de la detención, de los motivos de la misma. También 
deben ser informadas rápidamente de los cargos que se les impu-
tan. Esta información debe facilitarse inmediatamente después de 
la detención. Asimismo, el Principio 10 del Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión establece que toda persona detenida 
deberá ser informada, en el momento de la detención, del motivo de 
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la misma y deberá ser informada sin demora de los cargos que se le 
imputan.

También deseamos remitir al Gobierno de su excelencia al artícu-
lo 10 del PIDCP, que garantiza el derecho de toda persona privada 
de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano. A este respecto, llamamos su 
atención sobre el párrafo 3 de la Observación General 21 del Comité 
de Derechos Humanos, según la cual el artículo 10 (1) del PIDCP 
impone una obligación positiva a los Estados Partes respecto a las 
personas que son especialmente vulnerables en virtud de su con-
dición de personas privadas de libertad y para ellas añade la pro-
hibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes contenida en el artículo 7 del PIDCP.

También recordamos la obligación de Cabo Verde, en virtud del 
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC, ratificado por el Estado el 6 de agosto 
de 1993) de abstenerse de negar o limitar la igualdad de acceso a 
los servicios sanitarios preventivos, curativos y paliativos a todas 
las personas, incluidos los presos o detenidos (Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,

 
Observación General 14 del CESRC, párrafo 34) y la Regla 24 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión que prevé la 
prestación de atención y tratamiento médico a los presos enfermos.
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