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Asociación Americana de
Juristas exige a Biden liberar
a Alex Saab

La Asociación Americana de Juristas, y la
International Association of Democratic
Lawyers, entregaron un informe al
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, denunciando el secuestro del
diplomático venezolano #AlexSaab,
además recomendaron al Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos y a diferentes Relatores de la
organización prestar especial atención al
caso de Saab.

https://bit.ly/3BCJYVN

12/09/2022

 
Movimiento Free Alex
Saab fue recibido en la
Asamblea Nacional de

Francia 



Partido Comunista
en Francia alzo la
voz por la liberación
de Alex Saab

https://bit.ly/3BeVC7Q

Jean-Paul Lecoq, miembro del Partido Comunista de Francia y
diputado por Sena Marítimo, desde la Fiesta de la
Humanidad, expresó su solidaridad hacia el Enviado Especial
#AlexSaab, quien se encuentra “sufriendo en los Estados
Unidos” por una detención ilegal.

10/09/2022

https://bit.ly/3qyEntc

Manuel “Manu” Pineda, el eurodiputado del partido Izquierda
Unida de España, desde la ciudad francesa de París, durante
la Fiesta de la Humanidad del Partido Comunista de Francia,
dijo: El delito que ha cometido #AlexSaab ha sido trabajar
para su pueblo (…) y Estado Unidos lo ha secuestrado”.

10/09/2022

"Manu" Pineda
desde Francia
exigió la liberación
de Alex Saab



Movimiento Free Alex
Saab presente en la
Fiesta de la
Humanidad de Francia 

Pedro Carvajalino, periodista y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, junto a los diputados Saúl Ortega y Ricardo
González, miembros del Partido Socialista Unido de
Venezuela, llevaron la verdad a la Fête de l’Humanité
realizado en Francia, elevando el grito de Libertad para Alex
Saab, el cese a la persecución y bloqueo criminal de EE.UU., y
la exigencia para el fin del secuestro del Avión de EMTRASUR
y su tripulación. https://bit.ly/3xIl3Ov

11/09/2022

Cecile Dumas : Alex
Saab está
injustamente en
prisión

https://bit.ly/3QG8Lg5

Cecile Dumas, activista y miembro del Consejo del Partido
Comunista de Francia, asistente a la Fiesta de la Humanidad,
y fraternidad, expresó su solidaridad y exigió la inmediata
liberación del Enviado Especial #AlexSaab.

10/09/2022



Movimiento Free
Alex Saab fue
recibido en la
Asamblea Nacional
de Francia 

https://bit.ly/3B7PA98

Delegación del Movimiento #FreeAlexSaad de Venezuela,
sostuvo un encuentro con el diputado Jean-Luc Mélenchon en
la Asamblea Nacional de Francia, donde se logró exponer la
situación de secuestro en la que se encuentra el Enviado
Especial venezolano en territorio estadounidense.

11/09/2022

Nace Movimiento Free
Alex Saab - Capítulo
Argentino 

13/09/20222

Edgardo Hernán Cardo, comunicador popular y presidente
del Instituto Alexandre Pétion de la Argentina, junto a otros
activistas, desde la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos
Aires, fundaron el Movimiento #FreeAlexSaab Capítulo
Argentina, para alzar la voz y exigir la liberación inmediata del
Enviado Especial. 

https://bit.ly/3BfLhZt



Activista Stella Calloni
exigio libertad para Alex
Saab

13/09/2022

Stella Calloni, escritora, periodista y activista argentina,
mediante el Movimiento #FreeAlexSaab Capítulo Argentina,
durante su fundación envió un mensaje de solidaridad en
exigencia para la liberación del Enviado Especial, quien se
encuentra secuestrado en Estados Unidos. 

https://bit.ly/3eN6G4B

James Early se une a
la causa para la
liberación de Alex
Saab

https://bit.ly/3daGq3V

James Early, ex subsecretario de Educación y Servicio Público
de la Institución Smithsonian y director del Centro de Políticas
de Patrimonio Cultural para la Vida Popular y el Patrimonio
Cultural, y el actor estadounidense Danny Glover, se suman a
la campaña para exigir libertad para Alex Saab. 

13/09/2022



Posible canje de
prisioneros en guerra
híbrida de EEUU contra
Venezuela

13/09/2022

Pressenza Deutsch, Agencia internacional de noticias
especializada en noticias sobre paz, no violencia, humanismo
y no discriminación, publicó: Posible canje de prisioneros en
guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela.

https://bit.ly/3SppPbB

Eve Ottenberg: La
justicia
estadounidense es
una parodia

https://bit.ly/3xsfjYU

Eve Ottenberg, aclamada escritora estadounidense, a través
de la red social twitter, calificó de “parodia” el juicio del
Enviado Especial #AlexSaab, por parte de la justicia de los
Estados Unidos, quien mantiene secuestrado al diplomático
venezolano. 

13/09/2022



Nino Pagliccia: Alex
Saab, es víctima de
la guerra económica
estadounidense

https://bit.ly/3DsOzLy

Nino Pagliccia, activista y representante del Frente Hugo
Chávez en Canadá, a través de la red social Twitter, dijo: “Alex
Saab, es víctima de la guerra económica estadounidense
calculada para lograr un cambio de régimen en Venezuela.”

13/09/2022

Atilio Boron rechaza
el secuestro del
enviado especial
Venezolano

https://bit.ly/3qKSD2k

14/09/2022

El argentino Atilio Boron, politólogo, sociólogo y doctor en
Ciencia Política por la Universidad de Harvard, quien luego de
la fundación del Movimiento #FreeAlexSaab Capítulo
Argentina, manifestó su más enérgico rechazo por el
secuestro del Enviado Especial venezolano, detenido
ilegalmente en los Estado Unidos.



Danny Shaw: EE.UU.
es una cárcel de
naciones

14/09/2022

Danny Shaw, profesor de la Universidad de la Ciudad de
Nueva York, en entrevista con el comunicador, Carlos Rafael
Diéguez por Radio Miami Tv, opinó: Alex Saab es un héroe, se
ha atrevido contra el Goliat, Saab es un David bíblico.

https://bit.ly/3UkF8nI

Fiscalía de EE.UU. se
contradice y ahora
reconoce que Alex Saab
es un diplomático

15/09/2022
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reconoció el
estatus diplomático de Alex Saab tras presentar una moción
entregada en la Corte del Distrito Sur de la Florida, para
argumentar su negativa a presentar documentación,
asegurando que Cabo Verde ya había definido sobre el tema
al reconocer la condición de Enviado Especial de Venezuela.

https://bit.ly/3LhSWuZ



Juez Scola concede
parcialmente petición para
obtener documentos sobre
estatus diplomático de Alex
Saab

15/09/2022

https://bit.ly/3S369Ks

Juez Robert Scola, concedió a la causa del embajador Alex
Saab, parte de las solicitudes de la moción introducida por la
defensa para la presentación de la fiscalía de documentos
clasificados y no clasificados donde se certifica que Estados
Unidos conocía la condición de diplomático del Enviado
Especial de Venezuela.

Dramático cambio de
sentido, Estados Unidos
ahora reconoce a Alex
Saab como enviado
especial de Venezuela

https://bit.ly/3SbZrBS

William Camacaro, miembro del Movimiento #FreeAlexSaab
en Estados Unidos, opinó para la web de noticias Orinono
Tribune: Dramático cambio de sentido, Estados Unidos ahora
reconoce a Alex Saab como enviado especial de Venezuela

15/09/2022



Ben Norton: 
 Departamento de
justicia de EE.UU.
encarceló a Alex Saab

15/09/2022

Benjamin Norton, cineasta, periodista y escritor, a través de la
red social Twitter, expresó su rechazo contra el secuestro del
diplomático #AlexSaab, quien fue encarcelado por el
gobierno “canalla” de Estados Unidos.

https://bit.ly/3f0Oe8G

Movimiento social
filipino se solidariza
con diplomático
Alex Saab

https://bit.ly/3f6KiDv

El Movimiento Antiimperialista y Democrático de Filipinas,
Kilusan Para sa Pambansang Demokrasya, manifestó su
solidaridad con Venezuela por la liberación del diplomático
Alex Saab, además recordó que no existe un tratado de
extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos, sin embargo,
“Washington utilizó su poder para imponer a un pequeño
país insular su decisión de obtener a Saab". 

15/09/2022


