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Venezuela ratifica en la ONU
denuncia de secuestro contra
Alex Saab

Emilio Barroeta, diplomático
representante de Venezuela durante la
sesión del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, ratificó la denuncia de
secuestro por parte del Gobierno de los
Estados Unidos contra el diplomático
Alex Saab, además, señaló la necesidad
de un pronunciamiento por parte de
este organismo en torno a esta acción
ilegal emprendida por el Gobierno
estadounidense.

https://bit.ly/3R62qdU

19/09/2022

 
Troika Kollective:

Lucharemos contra el
imperio Yankee

https://bit.ly/3R62qdU


Confederación
Latinoamericana y del
Caribe se suma a la
campaña por liberación
del diplomático Alex Saab

https://bit.ly/3f8HvcZ

Julio Fuentes, presidente de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales,
organización sindical con más de cinco millones de afiliados
en 19 países, manifestó su apoyo por la liberación del
diplomático venezolano Alex Saab.

15/09/2022

Desde Argentina
Daniel Devita apoya
la liberación de Alex
Saab

https://bit.ly/3C4ehF5

El rapero argentino Daniel Devita, integrante del Movimiento
Internacional #FreeAlexSaab-Argentina, repudió la
encarcelación del Diplomático Alex Saab, y pide el cese de la
persecución, el hostigamiento a su familia y la crueldad
inhumana.

16/09/2022



https://bit.ly/3UroId0

Khalifa ABUBACAR SALL Presidente del Partido Centinelas del
Pueblo (PTAW ASKAN WI) de Senegal, expresó su solidaridad
hacia el embajador Alex Saab, y rechazó las acciones ilegales
en contra de nuestro diplomático y el pueblo de Venezuela.

16/09/2022

Partido Senegalés
rechazó secuestro
de Alex Saab

Documental «Alex
Saab, un
diplomático
secuestrado» se
estrena este viernes

https://bit.ly/3SceiN4

Documental «Alex Saab, un diplomático secuestrado»,
dirigido por la periodista y documentalista venezolana Karen
Méndez, ya fue estrenado y se encuentra disponible en las
plataformas digitales, el audiovisual cuenta la verdad sobre la
detención ilegal del funcionario venezolano; primero, en
Cabo Verde y desde octubre de 2021, en Estados Unidos.

16/09/2022



Documental Alex Saab
un diplomático
secuestrado podrá ser
visto en cada rincón
del mundo

https://bit.ly/3RmQRzr

Desde las ciudades de Cabudare, estado Lara, Cumaná,
estado Sucre, Maracay, estado Aragua, Carabobo, Miami,
Estados Unidos, como también en los países: Senegal,
España, Panamá, Australia, Egipto, Francia, Argentina, Gran
Canarias, se exhibió el documental, Alex Saab un diplomático
secuestrado.

16/09/2022

https://bit.ly/3f2Oyno

La embajada de Venezuela en Francia a través de un
comunicado, llamó a la solidaridad de organizaciones,
personalidades y ciudadanos para apoyar la liberación del
diplomático Alex Saab, secuestrado en complot de Cabo
Verde hacia Estados Unidos

17/09/2022

Venezuela aboga en
Francia por liberación de
diplomático Alex Saab

http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/venezuela-aboga-francia-por-liberacion-diplomatico-alex-saab/


https://bit.ly/3UBElij

El activista Tom Burke, y miembros de Freedom Road Socialist
Organization, desde Michigan, expresaron su solidaridad
hacia el pueblo de Venezuela, con la exhibición del
documental, Alex Saab un diplomático secuestrado, para
exigir su inmediata liberación.

17/09/2022

Desde Michigan
exigen libertad para
Alex Saab

https://bit.ly/3SwJTJ7

Gerardo Argote, excelentísimo embajador de Venezuela en
Belice, participó en el programa "Wake Up Belize" en Kream
TV, donde denunció el secuestro del diplomático venezolano
Alex Saad, como parte de la aplicación de las medidas
coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela por Estados
Unidos.

17/09/2022

Embajador de
Venezuela en Belice
denunció secuestro
de Alex Saab



Wilmer Armando
Depablos: qué hay
detrás de Alex
Saab?

https://bit.ly/3BE5Hf0

El comunicador popular, Carlos Rafael Dieguez, a través de
Radio Miami TV, entrevistó a Wilmer Depablos, abogado,
diplomático, analista internacional y militante del PSUV, quien
expresó que existen las condiciones para un canje entre los
prisioneros norteamericanos en Venezuela por el diplomático
venezolano Alex Saab, quien se encuentra secuestrado en
Estados Unidos.

17/09/2022

Venezuela: Una
conferencia y un
documental por la
liberación del
diplomático Alex Saab

https://bit.ly/3fcd45T

Geraldina Colotti, periodista y activista italiana, opinó para
Fuser News: Venezuela: Una conferencia y un documental por
la liberación del diplomático Alex Saab. 

17/09/2022

https://bit.ly/3fcd45T


Perú funda Comité
Nacional por la
Libertad de Alex
Saab

https://bit.ly/3Rg2mIU

Nuestros hermanos del Perú conformaron el Equipo de
Apoyo a la Presidencia del Comité Nacional por la Libertad
del Héroe Bolivariano Alex Saab, con el objetivo humano y
legal de luchar por la libertad del diplomático venezolano.

18/09/2022

Desde Berkeley se
escuchó Free Alex
Saab

https://bit.ly/3r7aws4

Roger Harris, activista e integrante de la organización Task
Force on the Americas, durante un evento en Berkeley,
California, exigió libertad para Julian Assange , Mumia Abul
Jamal, Palestina y el diplomático venezolano secuestrado en
los Estados Unidos, Alex Saab.

18/09/2022



https://bit.ly/3dCIbXH

Roigar López, comunicador digital y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, durante el programa A las 12 con…,
transmitido por TVes, recalcó que el caso del diplomático
venezolano retenido ilegalmente en Estados Unidos, es
político, “por eso las constantes suspensiones de audiencias”.

19/09/2022

Roigar López: Caso
de Alex Saab es
político 

https://bit.ly/3BBeCO1

Unidades de Batalla Hugo Chávez de la ciudad de Maturin,
Estado Monagas, enviaron un mensaje al diplomático
venezolano #AlexSaab, quien lleva más 800 días secuestrado
por las fuerzas imperiales de EEUU.

19/09/2022

Maturin grita Free
Alex Saab

https://bit.ly/3BBeCO1


https://bit.ly/3qXuzJG

Alex Suárez, activista, traductor y escritor bilingüe, desde la
ciudad de Miami, hizo público de The Diplomat, nuevo libro en
solidaridad con el diplomático venezolano secuestrado en
Estados Unido, Alex Saab. El libro, de estilo crónica, narra el
momento en el cual Suárez decidió unirse a la lucha por la
liberación del enviado especial de Venezuela ante Irán, justo
cuando participaba en actividades que pedían la liberación de
Julián Assange y Saab, aún estaba en su primer secuestro en
Cabo Verde.

20/09/2022

The Diplomat, nuevo
libro en solidaridad
con Alex Saab

UUNAMUJER pide a la
Defensoría del Pueblo
acompañar lucha por
libertad de Alex Saab y
tripulantes de Emtrasur

https://bit.ly/3xCr4ft

 

La Unión Nacional de Mujeres de Venezuela, entregó dos
documentos al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que avalan
la lucha que se sigue desde el país por la liberación del
diplomático Alex Saab y el avión de la empresa Emtrasur,
secuestrados por la política estadounidense.

20/09/2022

https://bit.ly/3qXuzJG
https://bit.ly/3xCr4ft


Juzgado de Miami
autoriza testigos vía
Zoom en audiencia de
estatus diplomático de
Alex Saab

https://bit.ly/3BDycJC

Juzgado Federal de Miami autorizó, la declaración de testigos
a través de la plataforma Zoom, en la audiencia probatoria
del estatus diplomático de Alex Saab, esto en respuesta a la
solicitud realizada por la defensa del Enviado Especial de
Venezuela, debido a la obstaculización del visado para los
testigos y su seguridad diplomática.

21/09/2022

https://bit.ly/3S1cw13

Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil Colombianos
en Venezuela, a través de la red social Twitter, apoyó la
etiqueta #YoTeQuieroLibre, campaña por la libertad del
diplomático venezolano secuestrado por los Estados Unidos,

21/09/2022

Juan Carlos Tanus
apoyó campaña
#YoTeQuieroLibre



Movimiento Campesino
exigió libertad para
Alex Saab frente a la
sede de la ONU en
Caracas 

https://bit.ly/3C4GOuh

Integrantes de los Movimiento #FreeAlexSaab junto al
Movimiento Campesino Venezolano y el Congreso de la
Nueva, recorrieron las calles de la ciudad de Caracas, para
exigir ante la Organización de las Naciones Unidas, el cese del
bloqueo hacia Venezuela y exigir la libertad del Enviado
Especial de Venezuela Alex Saab.

21/09/2022

https://bit.ly/3BHtMBB

Maite García, activista por los DD.HH. y representante del
Movimiento Campesino Venezolano, alzó su voz frente a la
sede la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela,
en exigencia para el cese del bloqueo y la liberación del
diplomático venezolano Alex Saab.

21/09/2022

Maite García exigió
libertad para Alex
Saab



Madres de Venezuela
y el mundo exigen
libertad para Alex
Saab

https://bit.ly/3fgEl7a

Organización Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos-
Venezuela, a través de la red social Twitter, expresó su
solidaridad por la liberación del Enviado Especial venezolano
secuestrado en los Estados Unidos: Seguiremos venciendo y
tendremos de vuelta, prontamente, a Alex Saab. 

21/09/2022

https://bit.ly/3R7JviU

Plataforma Comunicacional Resumen Latinoamericano, a
través de su web oficial, ofrece a todos sus usuarios el
documental, Alex Saab un diplomático secuestrado, de la
realizadora audiovisual Karen Méndez. 

21/09/2022

Programa de Resumen
Latinoamericano: Alex
Saab, el diplomático
venezolano secuestrado



Juventud
petrolera alzó la
voz por Free Alex
Saab

https://bit.ly/3R3cLY1

Movimiento #FreeAlexSaab, realizó la proyección del
documental: Alex Saab un diplomático secuestrado, en la
sede del Frente Nacional de la Juventud Petrolera, Gasífera y
Petroquímica, en la ciudad de Caracas, contando con la
presencia de voceros y líderes del Frente, quienes mostraron
su solidaridad hacia Camilla Fabri, para la liberación del
Enviado Especial. 

22/09/2022

https://bit.ly/3DOtRpH

Óscar López Rivera, ex prisionero político y dirigente de las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueñas,
envió un mensaje de solidaridad, para unir nuestras voces y
exigir la liberación inmediata del Enviado Especial
venezolano, Alex Saab, quien se encuentra secuestrado en los
Estados Unidos.

23/09/2022

Oscar López Rivera se
solidarizó con el Enviado
Especial



Troika Kollective:
Lucharemos contra
el imperio Yankee

https://bit.ly/3S83AqB

Libere, miembro de la Troika Kollective, parte de la coalición
para lograr la liberación del Enviado Especial venezolano Alex
Saab, desde la ciudad de Miami, expresó su solidaridad y
extendió su apoyo hacia Camilla Fabri Saab, para seguir
luchando en contra del Imperio Yankee para hacer respetar la
soberanía y la autodeterminación de los pueblos. 

23/09/2022


