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Desclasificados nuevos
documentos que ratifican
inmunidad diplomática de Alex
Saab

Documentos desclasificados, que
ratifican la condición de Enviado
Especial de Venezuela de Alex Saab,
ante la República Islámica de Irán,
fueron publicados a través de las
redes sociales, desmontándose así las
campañas que buscan justificar el
secuestro del diplomático venezolano
por parte de las autoridades de
Estados Unidos y Cabo Verde.

https://bit.ly/3D9ou3x

17/10/2022

 
Declaración de la familia del

Diplomático Alex Saab y el
Movimiento Free Alex Saab



https://bit.ly/3yOGDkR

Embajada de Venezuela en Malasia, a través de la red social
Twitter, hizo público el comunicado del Movimiento
Internacional por un Mundo Justo, el cual condenó el
secuestro del diplomático venezolano, Alex Saab, quien
permanece encarcelado en una prisión federal de Miami
desde hace un año.

14/10/2022

Movimiento
Internacional por un
Mundo Justo condenó
el secuestro contra el
diplomático Alex Saab

Por qué EE.UU.
encarceló al
diplomático
venezolano Alex
Saab

https://bit.ly/3CGWumq

Roger Harris, activista e integrante de la organización Task
Force on the Americas, titula para el portal de noticias
Resumen Latinoamericano and Thrid World: Por qué EE.UU.
encarceló al diplomático venezolano Alex Saab

13/10/2022

https://resumen-english.org/2022/10/why-the-us-imprisoned-venezuelan-diplomat-alex-saab/


https://bit.ly/3S6uhet

Jason Poblete, abogado estadounidense, presidente de The
Global Liberty Alliance, a través de la red social twitter,
afirmó, refiriéndose al “arresto” del Enviado Especial
#AlexSaab, como “oportunidades pérdidas” por parte de
Estados Unidos, para lograr canjes humanitarios rápidos por
los ciudadanos estadounidenses condenados en territorio
venezolano.

16/10/2022

Arresto de Alex Saab
«pudo haber echado a
perder» retorno de
estadounidenses
condenados

En los estados Lara y
Sucre se mostró el
documental de Alex
Saab

https://bit.ly/3S9wplJ

Integrantes del Movimiento #FreeAlexSaab, Capítulo Lara;
desarrolló conversatorio:" Alex Saab un diplomático
secuestrado", desde el Parque Viviendo Hugo Chávez 001 en
la ciudad de Barquisimeto parroquia Concepción. De igual
manera, integrantes del Movimiento, capítulo Sucre; realizó el
conversatorio sobre el caso del Enviado Especial, en la UBCH
Escuela Corazón de Jesús, en la capital sucrense, Cumaná.

15/10/2022



https://bit.ly/3ETcLrq

Yomar Eduardo Ramos; Concejal activo del Partido Socialista
Unido de Venezuela, desde municipio Sucre de Cagua, estado
Aragua, exigió al gobierno de los Estados Unidos la liberación
inmediata del Enviado Especial, Alex Saab.

16/10/2022

Consejal Yomar
Ramos exigió
libertad de Alex Saab  

Documental Alex Saab
un diplomático
secuestrado fue
exhibido en Cagua

https://bit.ly/3yPljLM

Movimiento #FreeAlexSaab, realizó un conversatorio junto a
la proyección del documental "Alex Saab, un diplomático
secuestrado", en la Aldea Universitaria Gran Mariscal de
Ayacucho de Cagua, estado Aragua.

16/10/2022



https://bit.ly/3S7rTnP

Freddy Ñáñez, Ministro del Poder Popular para la
Comunicación e Información de Venezuela, a través de la red
social Twitter, publicó, tras cumplirse un año del segundo
secuestro del Enviado Especial #AlexSaab, la acusación
realizada en el año 2021, por el Gobierno de Venezuela hacia
Estados Unidos, como responsable por la detención ilegal del
diplomático venezolano.

16/10/2022

Ministro Ñáñez recordó la
acusación hacia Estados
Unidos por el secuestro
de Saab 

Un año del segundo
secuestro: Lucha
por la liberación de
Alex Saab continúa

https://bit.ly/3gjcHH5

Movimiento #FreeAlexSaab, tras cumplirse un año del
segundo secuestro en territorio estadounidense, exigió bajo
el lema #TuPatriaTeEspera, la liberación inmediata del
diplomático venezolano, quien fue injustamente detenido por
la justicia caboverdiana en complot con el gobierno de los
Estados Unidos, mientras realizaba una misión humanitaria
para el pueblo de Venezuela.

16/10/2022



https://bit.ly/3TwSzQ8

Antonio Tavares, abogado y activista caboverdiano, condenó
firmemente la violación al derecho internacional como el
secuestro del Enviado Especial #AlexSaab por parte de Estado
Unidos, además exigió su inmediata liberación.

16/10/2022

Abogado Antonio
Tavares desde Cabo
Verde exigió libertad
para Alex Saab

Movimiento Izquierda
Unida de Cuba exigió
libertad para Alex Saab
tras un año de su
segundo secuestro

https://bit.ly/3gkHaVn

Movimiento Izquierda Unida de Cuba, tras cumplirse un año
del segundo secuestro del diplomático #AlexSaab, a través de
la red social twitter, exigió a Estados Unidos la inmediata
liberación del Enviado Especial venezolano.

16/10/2022



https://bit.ly/3VDRkR2

Notícias do Norte, portal web caboverdiano, titula: Silencio de
los presidentes. El caso Alex Saab un año después del
secuestro.

16/10/2022

Silencio de los
Presidentes - El caso
Alex saab: A un año
del secuestro

Torturas, manipulación
mediática y satanización:
A un año de la extracción
de Alex Saab a EEUU

https://bit.ly/3yLWArS

Daniel Córdova, periodista, titula para la agencia de noticias
Venezuela News: Torturas, manipulación mediática y
satanización: A un año de la extracción de Alex Saab a EE.UU.

16/10/2022



https://bit.ly/3Tfvsd7

Comité Uruguayo Antiimperialista de solidaridad con Cuba y
los Pueblos del Mundo, denunció una vez más el atropello
contra los derechos humanos y otros que violentan la
legislación Internacional, en apoyo a la causa del diplomático
Alex Saab.

16/10/2022

Comité Uruguayo
Antimperialista
denunció secuestro
de Alex Saab

Internacionalista Aníbal
Garzón denunció un año de
secuestro en los Estados
Unidos de Alex Saab

https://bit.ly/3CD1WH6

El español, Aníbal Garzón, Sociólogo, especialista en estudios
internacionales y geopolítica, a través de la red social Twitter,
expresó: Hoy se cumple un año del segundo secuestro del
diplomático venezolano Alex Saab. Un año preso en Estados
Unidos donde el imperio viola la Convención de Viena. Un
secuestro que amenaza a cualquier diplomático
internacional. ¡Toda mi solidaridad!

16/10/2022



Camilla Fabri ante
acoso mediático:
Dejen de hacer el
ridículo

https://bit.ly/3SbbLBQ

Camilla Fabri, esposa del Enviado Especial, Alex Saab, quien
cumplió un año de secuestro en los Estados Unidos, pidió a
medios italianos, «dejar de hacer el ridículo» y «recuperar la
cordura» ante el acoso mediático en su contra.

16/10/2022

https://bit.ly/3sqZ8bz

Partido político Organización Renovadora Auténtica, a través
de la red social Twitter, manifestó su solidaridad y apoyo,
para exigir la inmediata liberación del diplomático
venezolano, Alex Saab, luego de cumplirse un año del
segundo secuestro del Enviado Especial en territorio
estadounidense.

16/10/2022

Partido ORA exigió
inmediata liberación
del diplomático Alex
Saab



https://bit.ly/3TBMVvV

Movimiento #FreeAlexSaab, a través de su sitio web oficial,
Freealexsaab.org, titula: Tras un año del segundo secuestro:
Lucha por la liberación de Alex Saab continúa. 

16/10/2022

Tras un año del
segundo secuestro:
Lucha por la
liberación de Alex
Saab continúa

Declaración de la familia
del Diplomático Alex
Saab y el Movimiento
Free Alex Saab

https://bit.ly/3MJf4Py

Movimiento #FreeAlexSaab y familiares del Enviado
Especial, Alex Saab, secuestrado en los Estados Unidos,
expresaron su decepción y rechazo a la postura mediática
ante pruebas fehacientes que demuestran la acreditación
diplomática y consiguiente inmunidad del Enviado Especial
durante su detención en 2020.

16/10/2022



https://bit.ly/3s4Qv69

Unamujer y el Colectivo Madres del Mundo por la libertad de
Alex Saab, desde el Teatro Principal de Caracas juraron, «no
dar reposo a nuestra alma hasta ver en Venezuela, libre, con
su familia y con este pueblo heroico, a Alex Saab»

17/10/2022

Juramentan en
Caracas colectivo
Madres del Mundo
por la libertad de
Alex Saab

Roigar López:
“Medios de la
derecha reconocen
que detención de
Saab es política”

https://bit.ly/3eDsu35

Roigar López, comunicador digital y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, durante una entrevista en el programa “Café
en la Mañana” transmitido por Venezolana de Televisión, dijo:
“los periodistas de la derecha reconocen que es una
detención política”, refiriéndose al Enviado Especial
venezolano secuestrado en los Estado Unidos.

17/10/2022



https://bit.ly/3Sf7nBC

Revista Marka (Contrainformación) del Perú, en su edición
especial N°24; tituló: Libertad para Alex Saab, a un año del
segundo secuestro de Alex Saab.

17/10/2022

Libertad para Alex
Saab, a un año del
segundo secuestro
de Alex Saab.

https://bit.ly/3Vx3M57

Camilla Fabri, esposa de #AlexSaab, tras cumplirse un año del
segundo secuestro del Enviado Especial venezolano, a través
de un video agradeció al pueblo de Venezuela y movimientos
del Mundo, por el apoyo y la lucha solidaria para traer de
nuevo libre al diplomático secuestrado en los Estados Unidos.

17/10/2022

Camila Fabri:
Traeremos de
vuelta a Alex Saab
¡Sí vamos a vencer!



Cornel West exigió la
liberación inmediata
del Enviado Especial
Alex Saab

https://bit.ly/3eNeRhH

Cornel Roland West, filósofo estadounidense afroamericano y
activista, a través de un comunicado exigió la liberación
inmediata del Enviado Especial, Alex Saab, secuestrado en los
Estados Unidos.

18/10/2022

The International:
Casos como el de Alex
Saab realmente
revelan las agendas
fascistas de Occidente.

https://bit.ly/3CNhxnr

La revista política The International, a través de la red social
Twitter, tras cumplirse un año del segundo secuestro del
Enviado Especial venezolano, hacia los Estados Unidos,
publicó: Casos como el de Alex Saab realmente revelan las
agendas fascistas de Occidente.

18/10/2022



https://bit.ly/3DetnIF

Embajada de Venezuela en Francia, realizó en su sede de
París, la proyección del documental, Alex Saab, un
diplomático secuestrado, a propósito de cumplirse un año del
segundo secuestro del Enviado Especial, quien se mantiene
cautivo en los Estados Unidos. 

19/10/2022

Embajada de
Venezuela proyectó
documental sobre
Alex Saab en París

Mujeres de Fontur
rechazaron secuestro
de Alex Saab

https://bit.ly/3VIXz63

Trabajadoras de la Fundación Fondo Nacional De Transporte
Urbano, pertenecientes al Movimiento Manuelita Sáenz,
rechazaron las políticas injerencistas de los Estados Unidos
aplicadas contra el Enviado Especial de Venezuela, Alex Saab.

19/10/2022



Parlamentarios y
simpatizantes
franceses rechazó el
encarcelamiento
ilegal de Alex Saab

https://bit.ly/3EV4IdD

Labour Friends of Progressive Latin America, organización de
solidaridad francesa de parlamentarios y simpatizantes
laborales, a través de la red social Twitter, rechazó el
encarcelamiento ilegal del diplomático venezolano Alex Saab
en los Estados Unidos

19/10/2022

https://bit.ly/3eOTUTJ

Las organizaciones Codepink y Mujeres por la Paz (Women
for Peace) inició una campaña de recolección de firmas para
solicitar al fiscal general Merrick Garland, el reconocimiento
de la inmunidad y el retiro de los cargos contra el diplomático
venezolano Alex Saab, quien ya tiene un año ilegalmente
detenido en Estados Unidos.

20/10/2022

Codepink recoge
firmas para pedir
liberación de Alex
Saab



https://bit.ly/3SnCF9u

Miriam Mayorga, comunicadora digital y articulista de
opinión, titula para el portal de noticias Fuser News: Lawfare
contra Venezuela: el caso de Alex Saab. 

20/10/2022

Lawfare contra
Venezuela: el caso
de Alex Saab

Embajador Depablos
desmonta matriz de medios
occidentales sobre
credenciales diplomáticas
de Alex Saab

https://bit.ly/3gvEoML

Wilmer Depablos, abogado, diplomático, analista internacional y
militante del PSUV, desmontó la matriz de descrédito sobre las
credenciales de Alex Saab como diplomático, explicó sobre la
importancia de las Cartas credenciales, las cartas de estilo y las
comunicaciones entre Gobiernos, resaltando que el tipo y
número de pasaporte no limita, sino las credenciales.

20/10/2022



https://bit.ly/3TuHwaE

La organización Venezuela Solidarity Campaign de Reino
Unido, a través de la red social Twitter, señalando la
publicación del activista estadounidense Roger Harris, citó: “El
secuestro de Alex Saab es parte de un ataque contra
Venezuela y busca dar una lección contra cualquiera que
tenga el coraje de defender la soberanía de su país”.

20/10/2022

Venezuela Solidarity
Campaign: El
secuestro de Alex Saab
es parte de un ataque
contra Venezuela

Desde Argelia exigen
libertad inmediata de
Alex Saab

https://bit.ly/3DiO3iL

Mahmud Embarrk, miembro del Secretariado político de
Unión de la Juventud de Saguía, el Hamra y Río de Oro, del
frente Polisario, desde Argelia en una actividad en apoyo a la
República Saharaui Democrática, se solidarizó con el
Diplomático Alex Saab, exigiendo inmediata libertad.

20/10/2022



Documental sobre
Alex Saab es
proyectado en
Ciudad Caribia

https://bit.ly/3TlAXXC

Habitantes de Ciudad Caribia, asistieron a la muestra del
documental, Alex Saab, un diplomático secuestrado, para
luego escuchar el testimonio de Camilla Fabri, esposa del
Enviado Especial, secuestrado en los Estados Unidos,
asimismo, los asistentes entregaron cartas manuscritas para
ser entregadas a Saab.

20/10/2022


