
 

1/4 

 

 

Nuestra América, 01 de septiembre de 2022  

 

 

Sr. Joe Biden  

Al Presidente de los Estados Unidos  

 

C.C Sr. Antony Bliken   

Al Secretario de Estado de los Estados Unidos 

 

Solicitud por la libertad del Diplomático Alex Saab 

 

Hace poco más de dos años, el 12 de junio de 2020, el Enviado Especial de la 

República Bolivariana de Venezuela y Embajador Plenipotenciario ante la Unión 

Africana, Alex Saab fue detenido ilegalmente en la Republica de Cabo Verde.  

Mucho se ha reclamado al Gobierno de Cabo Verde, que siguiendo directrices 

de la potencia imperial que Ud. encabeza, sobre la ilegal detención de Alex Saab: 

violaron groseramente el Convenio de Viena de 1961 que garantiza inmunidad 

diplomática para todos los miembros de todas las misiones diplomáticas de todos los 

países del mundo. Además utilizaron una Alerta Roja emitida incorrectamente y 

anulada el 25 de junio de 2020 por la entidad emisora, INTERPOL.  

Ud. bien sabe que desde allí en adelante Cabo Verde ignoró todas las 

resoluciones, recomendaciones y opiniones de varios organismos regionales e 

internacionales: dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO), cuatro relatores y un Grupo de Trabajo 

del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Africana 

de los Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros.  

Nada de ello les importó porque la decisión estaba tomada desde el primer día 

de encierro y no se tomó justamente en Cabo Verde sino en Washington, DC, al cual 

poco le importó el derecho universal de los derechos humanos, el Convenio de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas o de las Naciones Unidas. El Diplomático 

venezolano Alex Saab está detenido (y ahora encerrado) en los EE.UU. en 
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condiciones que constituyen de por sí tortura, por ninguna razón legal sino como 

parte de la guerra de cuarta generación que por mandato de los grupos económicos 

más voraces ejecutan en contra del pueblo de Venezuela desde que el inolvidable 

Hugo Chávez ganara las elecciones por vez primera en diciembre de 1998.  

Desde el primer día y hasta hoy, sin solución de continuidad, se ha desplegado 

contra el pueblo de Venezuela y su gobierno Bolivariano un sinfín de atentados, 

campañas difamatorias, embargos, robos, sabotajes, despliegue de violencia 

callejera, intentos de golpes de estado, demolición de la moneda nacional con 

maniobras especulativas y mucho más.  

Pocos como Ud. están en condiciones de saberlo dada la continuidad que su 

gobierno dio a la brutal ofensiva de Donald Trump, confesada por el matón John 

Bolton de un modo indiscutible.  

Los abajo firmantes, afirmamos que Alex Saab es un prisionero político del 

Imperio; que lo castigan por su aporte extraordinario a la lucha legitima del pueblo 

y el gobierno venezolano a romper el bloqueo de modo tal que no falten alimentos, 

combustible, medicamentos y los insumos más elementales para enfrentar la 

Pandemia del COVID-19 y el infame bloqueo económico.  

El caso de Saab encuadra sin ninguna duda en los moldes de la guerra política 

con instrumentos judiciales que los EEUU y los gobiernos cipayos desataron en los 

últimos años como modo principal de ejercer la dominación sobre nuestros pueblos. 

Lula no estuvo preso por ladrón sino para impedir que ganara las elecciones en 

Brasil. Ahora hasta el Tribunal Superior de Justicia de Brasil acepta que el juez 

Sergio Moro obró contra Derecho, lo mismo que el ex Vicepresidente de Ecuador 

Jorge Glass o el Vicepresidente de Argentina, Amado Boudou o la Dirigente Social 

Milagro Sala que cuenta seis años largos de prisión en manos de un Poder Judicial 

totalmente alineado con el gobernador de derecha Gerardo Morales.  

Alex Saab está preso por ser parte del movimiento popular que busca la 

liberación, la dignidad y la buena vida para nuestros pueblos. Su encierro es al 

tiempo que una grave violación al orden jurídico más elemental un reconocimiento 

a su ética y coherencia. Vaya para él nuestro reconocimiento y agradecimiento por 

su firmeza y coherencia.  
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Contextualizar siempre es la tarea nuestra porque siempre el Imperio quiere 

mostrar una foto instantánea y no el proceso histórico. Pero los hechos son tercos, 

en plena pandemia Venezuela sufrió el agravamiento del bloqueo criminal, por ello 

ejerció, ejerce y ejercerá el derecho a la legitima defensa de la soberanía nacional y 

la autodeterminación de su pueblo.  

Llegado el caso, si hubiera contradicción de derechos, los derechos de los 

pueblos siempre tienen preeminencia y no solo por lo escrito en los convenios 

internacionales sino por un Ius Cogen que indica el deber de los pueblos a defender 

su soberanía como único camino para constituir y defender la identidad nacional.  

Alex Saab no cometió ningún crimen sino todo lo contrario, ejerció la más 

noble de las conductas humanas, darse por los más, por los que no tienen nada más 

que la Patria y su propia auto organización. 

 Por todo lo expuesto exigimos la libertad inmediata del Diplomático 

venezolano Alex Saab.  

Firmas institucionales:  

 Asociación Americana de Juristas/ organización continental con ramas 

nacionales y sede en Washington   

 Coordinadora Americana por los derechos de los Pueblos y Víctimas 

de la Prisión Política  

 Alianza por la Justicia Global de los EE.UU.  

 Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile. 

 Fundación Lazos de Dignidad de Colombia.  

 Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el 

Desarrollo Social, Fundalatin de Venezuela.  

 Liga Argentina por los Derechos Humanos  

 Liga Mexicana por los Derechos Humanos  

 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. 

 Instituto Simón Bolivar de Venezuela. 

 Campaña Internacional ¿Dónde está Lichita? de Paraguay  
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 Centro de Investigación y Documentación Comparte Esperanza de 

Perú.  

 Liga Boliviana por los Derechos Humanos  

 Movimiento Free Alex Saab  

 Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de 

Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM).  

 Fuerza Guaiqueri Venezuela  

 ForoCandanga  

 Consejo Comunal 12 de Octubre  

 Jubilados PDVSA  

 Boyle Heights Neighborhood Council  

 Universidad de Oriente, Cuba  

 Corriente Peronista Descamisados, Argentina  

 AELAC Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe. 

 Curas Opción por los Pobres, Argentina.  


