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Canciller Faría desde Argentina:
Reclamamos en todos los niveles
la liberación de Alex Saab

Carlos Faría, canciller de Venezuela, a su
llegada a Buenos Aires, capital de Argentina,
donde participa en la XXIII (Vigésima tercera)
Reunión de Cancilleres de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la III
(Tercera) Reunión de Cancilleres Celac-Unión
Europea, reiteró el llamado a la liberación del
Enviado Especial venezolano: «El secuestro de
Alex Saab es un tema que nos preocupa
muchísimo, un diplomático venezolano que
fue secuestrado por las autoridades de Cabo
Verde y posteriormente secuestrado por las
autoridades estadounidense».

https://bit.ly/3DFlRH8

25/10/2022

 
Camilla Fabri: “Este terrible

episodio llegará a su fin,
Alex saldrá libre»



https://bit.ly/3N38O5j

Noureddine Ouracchi , miembro de la Unión Internacional
de Jóvenes, desde Argelia, expresó: «...Ser un diplomático
y servir de ayuda para muchos alrededor del mundo,
definitivamente, no es un crimen...», haciendo referencia
al Enviado Especial Alex Saab, secuestrado en los Estados
Unidos.

20/10/2022

Jóvenes de Argelia a
favor de la liberación
de Alex Saab

Documental sobre
Alex Saab es
proyectado en Ciudad
Caribia

https://bit.ly/3VXVymr

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.

21/10/2022



https://bit.ly/3sIDGyV

Owei Lakemfa,  Secretario General de la Organización para
la Unidad Sindical Africana (OATUU), relató para el diario
Vanguard: «Defender el estado de derecho en el país y la
criminalidad en el extranjero», mencionando casos ilegales
de extradición cometidos por Estados Unidos,
mencionando el secuestro del Enviado Especial
venezolano, Alex Saab. 

21/10/2022

Defender el estado de
derecho en el país y la
criminalidad en el
extranjero

Camilla Fabri: “Este
terrible episodio
llegará a su fin, Alex
saldrá libre»

https://bit.ly/3D4mY1n

Camilla Fabri, esposa del Enviado Especial, Alex Saab,
durante una videoconferencia organizada por colectivo
estadunidense de Mujeres por la Paz, y CodePink, afirmó:
“Este terrible episodio llegará a su fin, Alex saldrá libre»

21/10/2022



https://bit.ly/3gGQz9W

Johan Pérez, comunicador digital, bloguero y activista
revolucionario, opinó para el portal web Aporrea.org: «De
palangristas a jueces de Lawfare», desmontaje de la
canallada mediática, que trató de desdibujar la condición
de diplomático del Enviado especial Alex Nain Saab.

21/10/2022

De Palangristas a
Jueces de Lawfare

Testigos de Alex Saab
declararán en la
Embajada de Suiza en
Caracas, a través de
Zoom

https://bit.ly/3VWCJjK

Testigos de Alex Saab declararán en la Embajada de Suiza
en Caracas, a través de Zoom, la información la dio a
conocer Joshua Goodman, corresponsal para América
Latina de la agencia de noticias Associated Press, a través
de su cuenta en la red social Twitter.

21/10/2022



https://bit.ly/3N3HBiW

Cornel Roland West, filósofo estadounidense
afroamericano y activista, en respuesta a la carta recibida
por el Enviado Especial venezolano secuestrado en los
Estados Unidos, respondió: «Lo correcto, en este caso, es
liberar a Alex Saab y acabar también con las inhumanas
sanciones económicas ilegales contra su país»

22/10/2022

Declaración de Cornel
West exige la
liberación inmediata
de Alex Saab

https://bit.ly/3N2uw9H

Laila Tajeldine, abogada y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, opina para la agencia de noticias
Venezuela News: «Sólidas pruebas a favor del diplomático
Alex Saab dejan sin salida a EE.UU.».

22/10/2022

Sólidas pruebas a
favor del diplomático
Alex Saab dejan sin
salida a EEUU por Laila
Tajeldine



https://bit.ly/3TSj0zV

Wilmer Depablos, abogado, diplomático, analista
internacional y militante del PSUV, titula para el Diario Vea:
«La nueva teoría del pasaporte diplomático de Alex Saab».

22/10/2022

La nueva teoría del
pasaporte
diplomático de Alex
Saab

Ángel Tortolero:
Caso Alex Saab pone
en riesgo a cualquier
diplomático del
mundo

https://bit.ly/3zebNCu

Ángel Tortolero, diplomático, Jefe de Misión en Israel,
Palestina, Ex Embajador en la República de Chipre, y Analista
Internacional, explicó para la agencia de noticias Venezuela
News: «No hay poder en el mundo que pueda detener a un
diplomático», a propósito del caso de Enviado Especial Alex
Saab, detenido ilegalmente en los Estados Unidos.

22/10/2022



https://bit.ly/3SFY1ix

Miembros del Movimiento #FreeAlexSaab, exhibieron el
documental Alex Saab, un diplomático secuestrado, de la
realizadora Karen Méndez, en el sector 3, comunidad Ricardo
Urriera, del municipio Valencia, estado Carabobo, asimismo, en
la comunidad Las Palomas en la ciudad de Cumaná, estado
Sucre, y cerraron la jornada en Ciudad Tiuna, Urbanismo Simón
Bolívar; en Caracas.

23/10/2022

Documental sobre el
secuestro de Alex
Saab recorre
Venezuela

La 16.ª Convención
Anual de Estudiantes
por una Sociedad
Democrática dice: '¡Ni
un paso más atrás!'

https://bit.ly/3TZwkm9

Sociedad Democrática de Estudiantes de Kent, Ohio,
durante su 16ª (Décima sexta) Convención Anual: '¡Ni un
paso más atrás!, aprobaron por resolución exigir la
liberación del diplomático venezolano secuestrado en los
Estados Unidos, Alex Saab.

23/10/2022



https://bit.ly/3Flhjah

Geraldina Colotti, periodista, escritora, ex gerrillera y
miembro del Movimiento Free Alex Saab, capítulo Italia,
anunció el lanzamiento del libro Cartas de Alex Saab
desde su secuestro, el cual cuenta con un comentario del
abogado penalista Davide Steccanella, y una nota del
editor Olivier Turquet, coordinador de la plataforma
italiana de Pressenza.

24/10/2022

Cartas de Alex Saab,
desde su secuestro
llega a Italia

Unamujer reitera
solidaridad por
pronta liberación de
Alex Saab

https://bit.ly/3Dgz2N5

La Unión Nacional de Mujeres de Venezuela reiteró su
solidaridad hacia los familiares y el diplomático venezolano Alex
Saab, quien se encuentra secuestrado en los Estados Unidos,
asimismo, durante la clausura de la Segunda Conferencia
Nacional de Unamujer, 281 delegadas procedentes de 22
estados ofrecieron palabras de aliento también al Movimiento
#FreeAlexSaab, por el pronto regreso del funcionario venezolano
al país.

24/10/2022



https://bit.ly/3gL7IPG

Roy Chaderton, embajador de Venezuela en Suiza, durante
una entrevista para Venezuela News, rechazó el secuestro
ejecutado por Estados Unidos contra el diplomático Alex
Saab y precisó que “para ser embajador basta la decisión
de un gobierno soberano, sin que para ello en todos los
casos le expida cartas credenciales».

24/10/2022

Roy Chaderton sobre caso
Saab: Nosotros
acreditamos a
diplomáticos para diversas
tareas, en función pública
o privada

Freedom Road
Socialist
Organization abordó
el secuestro de Alex
Saab

https://bit.ly/3Dxi66u

Miembro de Freedom Road Socialist Organization,
compartieron con Dozthor Zurlet, analista internacional,
durante un conversatorio de los efectos del bloqueo de los
Estados Unidos a Venezuela y la importancia de la
Revolución Bolivariana, en el cual abordaron el tema,
sobre la necesidad de liberar al diplomático Alex Saab.

24/10/2022



https://bit.ly/3gKk8ax

Coalición Nacional Unida Contra la Guerra, activistas y
diferentes organizaciones, se dieron cita en el Monument
Park de Grand Rapids, Michigan, para elevar sus voces y
carteles para oponerse a las guerras y sanciones impuestas
por Estados Unidos y la OTAN, entre las consignas se escuchó
“Free Alex Saab”, a favor del diplomático venezolano detenido
ilegalmente en 2020 y ahora encarcelado en Miami, Florida.

25/10/2022

Activistas de Grand Rapids
se unen a la protesta
mundial contra las
interminables guerras de
EE. UU.

https://bit.ly/3NeaQQ9

Geraldina Colotti, periodista, escritora, ex gerrillera y miembro
del Movimiento Free Alex Saab, capítulo Italia, entrevistó a Luis
Britto García, abogado y escritor venezolano, para la Plataforma
Comunicacional Resumen Latinoamericano y el Tercer Mundo,
quien respondió refiriéndose a las sanciones y secuestro del
Enviado Especial Alex Saab por parte de Estados Unidos, como
medidas de extorsión o coacción contra los países que se niegan
a sometérseles.

25/10/2022

Venezuela. Entrevista
al escritor Luis Britto
García: Una historia de
cultura y compromiso



Canciller Faría desde
Argentina: Reclamamos
en todos los niveles la
liberación de Alex Saab

https://bit.ly/3W5Hsjc

Carlos Faría, canciller de Venezuela, a su llegada a Buenos Aires,
capital de Argentina, donde participa en la XXIII (Vigésima tercera)
Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, y la III (Tercera) Reunión de
Cancilleres Celac-Unión Europea, reiteró el llamado a la liberación
del Enviado Especial venezolano: «El secuestro de Alex Saab es un
tema que nos preocupa muchísimo, un diplomático venezolano que
fue secuestrado por las autoridades de Cabo Verde y posteriormente
secuestrado por las autoridades estadounidense».

25/10/2022

Indhriana Parada: No
existe justificación
legal contra Alex Saab

https://bit.ly/3NgQy8y

Indhriana Parada, abogada, miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, y autora del libro, Análisis Jurídico del caso
Alex Saab, dijo: «No existe justificación legal contra Alex
Saab, Lo que existe es una grave transgresión de los
acuerdos internacionales»

26/10/2022



https://bit.ly/3fciCxz

Domingo Medina, politólogo e internacionalista, dijo: «el
castigo de Alex Saab no solo es para él, es un castigo para
el pueblo venezolano, y además EE.UU. envía un mensaje
claro al mundo que quien ayude a Venezuela puede tener
estas consecuencias».

26/10/2022

Domingo Medina: «el
castigo de Alex Saab no
solo es para él, es un
castigo para el pueblo
venezolano»

Juristas y expertos
debatieron en la
Magistratura caso Alex
Saab como «arma de
guerra jurídica»

https://bit.ly/3FJvjLd

Juristas y expertos debatieron en la Magistratura caso Alex
Saab como «arma de guerra jurídica»

26/10/2022



https://bit.ly/3gRZOE6

Dr. Francisco Artigas, abogado y magistrado venezolano,
afirmó: "Se han violado no solo los derechos individuales
de Alex Saab, tambien se ha violado los DD.HH. de los
venezolanos (...) con el objetivo de poner en jaque al
Gobierno Bolivariano"

26/10/2022

Francisco Artigas: Se
han violado los DD. HH.
de Alex Saab y
Venezuela

Olga Álvarez: Alex
Saab agente
antibloqueo

https://bit.ly/3fihete

Dra. Olga Álvarez, consultora jurídica, dijo: «Sobre el
marco antibloqueo es que identifican a Alex Saab como
agente antibloqueo (...) Tienen peso probatorio las
declaraciones de Mark Esper por el cargo que ocupaba
para el momento del secuestro del diplomático Saab». 

26/10/2022



https://bit.ly/3FqsQF0

Dr. Guillermo Blanco, magistrado emérito y director
general de la Escuela Nacional de la Magistratura, expresó
su apoyo al Movimiento Free Alex Saab, durante el
seminario La Hegemonía Política y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.

27/10/2022

Director de la ENM se
expresó su solidaridad
por la liberación de
Alex Saab

¡La Lucha Continua! Una
charla sobre la revolución
bolivariana, la
multipolaridad y la libertad
para Alex Saab

https://bit.ly/3TR8NUS

Estudiantes de Appleton por una Sociedad Democrática y
la Organización Socialista Freedom Road, invitan al
conversatorio “¡La lucha continua! Por la libertad de Alex
Saab” en el Steitz Hall de la Universidad de Lawrance,
Wisconsin, este 29 de octubre, a las 4.00 de la tarde, hora
centro, el cual contará con la participación de Dozthor
Zurlent, activista internacional, conferencista venezolano y
militante de la Revolución Bolivariana.

27/10/2022


