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Asociación Americana de
Juristas exige a Biden liberar
a Alex Saab
La Coordinadora Americana por los
Derechos de los Pueblos y Víctimas de la
Prisión Política, La Asociación Americana
de Juristas, y Alliance for Global Justice,
junto a otras 23 organizaciones y
movimientos sociales, solicitaron a
través de una carta enviada al
presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, y al secretario de Estado, Antony
Blinken, la liberación del diplomático
venezolano Alex Saab, víctima de
secuestro por parte de esta nación
norteamericana. 

https://bit.ly/3csI1RZ

01/09/2022

https://nuevarevolucion.es/2022/08/


Camilla Fabri sobre
EE.UU. y caso Alex
Saab: ellos quieren
ganar tiempo

https://bit.ly/3Rq09el

Movimiento Chicano
expresó su solidaridad
hacia el diplomático
venezolano Álex Nain Saab
Morán

Camilla Fabri Saad, durante su intervención en el programa
La Librería Mediática, transmitido por Venezolana de
Televisión, resaltó, el retraso del Departamento de Justicia de
los Estado Unidos, en la entrega de documentos solicitados
por el Juez Robert Scola, en la audiencia de estatus del caso
del diplomático #AlexSaab, como “estrategia para ganar
tiempo”. 

El Movimiento Chicano Power, durante la conmemoración de
los 52 años de la Moratoria Chicana, denunció la persecución
política hacia el diplomático venezolano Alex Saab,
secuestrado en Estados Unidos, como parte de la hegemonía
imperialista, además exigió el cese de las sanciones al pueblo
venezolano.

28/08/2022

27/08/2022

https://bit.ly/3ATRo6J



De las MCU al
Lawfare, el viaje de
Alex Saab

La Red en Defensa de la Humanidad, Capítulo Irlanda, a
través de un comunicado, denunció el secuestro del Enviado
Especial, Alex Saab, además expresaron su solidaridad con su
familia, y amigos, exigiendo la inmediata liberación. 

https://bit.ly/3CwF8KQ

29/08/2022

Partido senegalés
expresa indignación
por detención de Alex
Saab

El partido senegalés Taxawu Askan Wi, Centinela del Pueblo, a
través de un comunicado rechazó con profunda indignación,
la detención ilegal del Enviado Especial #AlexSaab. 

https://bit.ly/3pUXX2K

30/08/2022



Camila Fabri: "un año
después, todavía no
hemos recibido ningún
documento no
clasificado y clasificado"

30/08/2022
 Camilla Fabri Saaab, durante el encuentro virtual por el Caso

Alex Saab, dijo:  "un año después, todavía no hemos recibido
ningún documento no clasificado y clasificado", en la próxima
audiencia de estatus el Departamento de Justicia de los
EE.UU. debe dar una mejor explicación o entregar
documentos que demuestren la condición diplomática de
#AlexSaab. https://bit.ly/3e3DKF3

Embajada de
Senegal hizo
publico apoyo del
partido Centinelas
del pueblo 

https://bit.ly/3RcmGvt

La embajada de Venezuela en Senegal, a través de la red
social Twitter, hizo público el apoyo por la liberación del
Embajador Alex Saab, realizado por los Centinelas del Pueblo.
(Parti Taxau Askan Wi) de Senegal, el cual, con el apoyo de
más de 180 firmas de sus militantes, condenó con
indignación el secuestro del Enviado Especial. 

30/08/2022

https://nuevarevolucion.es/2022/08/


Juan Carlos Tanus
exige liberación por
Alex Saab

30/08/2022

Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil Colombianos
en Venezuela, a través de la red social Twitter, expresó su
solidaridad por la causa para la liberación de Alex Saab, quien
“Resiste la tortura” y envía un mensaje para luchar contra el
Imperio norteamericano. 

https://bit.ly/3R3fQbv

Eurodiputado
Manu Pineda
denunció
detención de Alex
Saab

https://bit.ly/3Q36nzG

El español Manuel “Manu” Pineda, eurodiputado del partido
Izquierda Unida, a través de la red Social Twitter, denunció la
detención de Alex Saab, por parte de Estados Unidos, además
de la persecución aplicada a la esposa del Enviado Especial,
Camilla Fabri, y sus familiares en Italia. 

31/08/2022

https://nuevarevolucion.es/2022/08/
https://nuevarevolucion.es/2022/08/


Visas y precedente
del caso Alex Saab
obligan a testigos a
declarar por
videoconferencia

Testigos por parte de la defensa en el Juicio del Enviado
Especial Alex Saab, han sufrido de retardos en el trámite de
visas temporales, por parte del Departamento de Estado
estadounidense, lo que obliga a testificantes a declarar por
videoconferencia por solicitud del equipo legal de Saab.

01/09/2022

 2da Jornada
Libertaria por los
pueblos oprimidos
abordará caso de Alex
Saab
El próximo 3 de septiembre, en ciudad española Santa
Perpetua de Mogoda, se realizará segunda Jornada Libertaria
por los pueblos oprimidos, para denunciar la opresión en
Colombia y exigiendo la libertad para los periodistas Pablo
González y Julian Assange y el diplomático Alex Saab.

https://nuevarevolucion.es/2022/08/

