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Camilla Fabri: No
sorprendería que EE.UU.
llame a un extraterrestre para
culpar a Alex Saab

Camilla Fabri Saab, durante la entrevista
realizada por el periodista Julio Riobó, en
el programa A Pulso, transmitido por
Venezolana de Televisión, dijo: No
sorprendería que EE.UU. llame a un
extraterrestre para culpar a Alex Saab,
en referencia al caso político del
venezolano secuestrado en los Estados
Unidos. 

https://bit.ly/3CgAYpG

24/09/2022

 
Asociación Americana de

juristas de Argentina
condenó las torturas contra

Alex Saab 



Alianza por la Democracia
desde República
Dominicana rechazó
secuestro de Alex Saab

https://bit.ly/3SXDcjx

Carlos Sánchez, Secretario General de la Alianza por la
Democracia, desde República Dominicana rechazó el
secuestro del diplomático venezolano #AlexSaab por parte de
los Estados Unidos.

24/09/2022

Miembros del partido
Pacto Histórico exigen
libertad inmediata para
Alex Saab

https://bit.ly/3BS2ZT9

Rafael Duque Duque, activista colombiano y miembro del
Partido Pacto Histórico, durante su participación en el
Seminario Internacional "Los Partidos y la Nueva Sociedad",
alzó su voz en rechazo al secuestro del diplomático Alex Saab,
además de exigió su libertad inmediata

24/09/2022



Movimientos sociales y
partidos políticos del
mundo desde México
rechazaron secuestro
de Alex Saab

https://bit.ly/3xZw6TA

Movimientos sociales y partidos políticos de los cinco
continentes desde XXVI Seminario Internacional "Los Partidos
y la Nueva Sociedad", realizado en México, expresaron su
solidaridad hacia el Movimiento #FreeAlexSaab, por la
búsqueda de la libertad del diplomático venezolano cautivo
en los Estados Unidos. 

24/09/2022

Documental Alex Saab un
diplomático secuestrado
fue exhibido en los estados
Aragua y Falcón 

https://bit.ly/3SwfH0C

Integrantes del Movimiento #FreeAlexSaab, realizaron la
proyección del documental de la realizadora venezolana
Karen Méndez, Alex Saab un diplomático secuestrado, en la
pérgola de la Alcaldía de Girardot, en la ciudad de Maracay,
estado Aragua, como también en la ciudad de Coro, estado
Falcón.

24/09/2022



Juan Carlos Tanus
desde México
informó sobre el
caso de Alex Saab

https://bit.ly/3UFV04h

Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil Colombianos
en Venezuela, desde Teotihuacán, México, como miembro del
Movimiento #FreeAlexSaab informó y difundió a los
hermanos mejicanos la situación de secuestro en la que se
encuentra el Enviado Especial venezolano.

26/09/2022

Torrez: “Lo único que
se quiere es la
liberación de Alex
Saab”

https://bit.ly/3SGLpZ5

Estaban Torrez, miembro del Movimiento #FreeAlexSaab del
estado Monagas, durante su intervención en el programa
“Entrevista El Oriental” conducido por la periodista Anne
Córdova, transmitido por Radio Vital 101.5 FM., declaró: Lo
único que se quiere es la liberación de Alex Saab”

26/09/2022



Cardesa: Secuestro
de Alex Saab viola
todas las normas
internacionales 

https://bit.ly/3RgDq3H

Gustavo Cardesa, militante del Partido Intransigente e
integrante del Movimiento #FreeAlexSaab - Capítulo
Argentina, destacó que el secuestro del diplomático
venezolano Alex Saab, viola todas las normas internacionales,
además exigió su libertad inmediata.

27/09/2022

Asociación Americana  de
juristas de Argentina
condenó las torturas
contra Alex Saab 

https://bit.ly/3Ce8gFX

Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de
Juristas Rama Argentina, expresó su más profundo repudio a
las torturas, al arresto ilegal y violación de atención médica
sufrida por el Diplomático Alex Saab, quien se encuentra
secuestrado en los Estados Unidos. 

27/09/2022



Unidad revolucionaria
Guatemalteca exigió
libertad para Alex Saab 

https://bit.ly/3BXtYwH

Aura Lili Escobar, secretaria adjunta de la Unidad
Revolucionaria Guatemalteca, y diputada al Parlamento
Centroamericano, condenó el secuestro del diplomático
venezolano #AlexSaab por parte del imperialismo
estadounidense y exigió su pronta liberación ante su injusta
detención.

28/09/2022

Johan Pérez:
Alex Saab y la
ONU están
secuestrados

https://bit.ly/3SFCoPY

Johan Pérez, comunicador digital, bloguero y activista
revolucionario, opinó para el portal web Aporrea.org: Alex
Saab y la ONU están secuestrados

28/09/2022



Radio Proletario de Brasil:
EE.UU. viola el derecho
internacional con el
secuestro de Alex Saab 

https://bit.ly/3LQRDn4

Radio Proletario de Brasil, a través de la red social Twitter,
denunció la violación al derecho internacional por parte de
Estados Unidos, tras el secuestro del diplomático venezolano
Alex Saab.

28/09/2022

Partido Marxista -Leninista
Revolucionario de Buffalo
New York exigió liberación
inmediata para Alex Saab

https://bit.ly/3E472hK

Desde los Estados Unidos, el Partido Marxista-Leninista
Revolucionario de Buffalo New York, se suma a la campaña
para exigir la liberación inmediata del Enviado Especial
venezolano #Alex Saab, quien se encuentra detenido
ilegalmente en territorio estadounidense.

28/09/2022



Sergio Lugo desde México
apoya la causa para la
liberación de Alex Saab

https://bit.ly/3UV6ctJ

Sergio Lugo, promotor cultural y activista, desde la ciudad de
Cancún, México, repudió la detención ilegal del diplomático
venezolanos Alex Saab, preso político del gobierno de los
Estados Unidos. 

29/09/2022

Comunidades de Marcho
Muerto y la Isleta asistieron
a la proyección del
documental Alex Saab un
diplomático secuestrado

https://bit.ly/3y6YkM9

Miembros del Movimiento #FreeAlexSaab, realizaron la
proyección del documental "Alex Saab, un Diplomático
Secuestrado"; para los líderes de los Consejos Locales de
Abastecimiento y Producción de las comunidades de Macho
Muerto y la Isleta del municipio Mariño del estado Nueva
Esparta.

29/09/2022



José González: “Se
debe incluir Alex
Saab en el diálogo”

https://bit.ly/3rhK5jR

José González, representante de la dirección municipal del
PSUV del estado Miranda, en entrevista para el diario Nuevo
Día del estado Falcón, aseguró: “Se debe incluir Alex Saab en
el diálogo”. 

29/09/2022

La guerra híbrida de EE.UU.
contra Venezuela va a los
tribunales: el caso del
diplomático venezolano
Alex Saab

https://bit.ly/3RjYXIY

Roger Harris, activista e integrante de la organización Task
Force on the Americas, junto John Philpot, abogado defensor
en derecho penal internacional en Montreal, titularon para
Resumen Latinoamericano and Thrid World, La guerra híbrida
de EE.UU. contra Venezuela va a los tribunales: el caso del
diplomático venezolano Alex Saab.

29/09/2022
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