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Presidente Maduro en la
Filven: Alex Saab es un
prisionero de guerra

El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, desde la inauguración de la
XVIII edición del Festival Internacional
del Libro de Venezuela, declaró, en
referencia al Ennviado Especial
venezolano, secuestrado en los
Estados Unidos: “Alex Saab es un
prisionero de guerra del
imperialismo norteamericano”.

https://bit.ly/3WSLM5M

10/11/2022

 
Libro «El Secuestro de Alex

Saab» dice presente en la
Filven 2022



https://bit.ly/3NIbIwP

Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial de
Chile, desde la Feria Nacional y Popular de Santa Fé, en
Argentina, rechazó el secuestro del Enviado Especial
venezolano, afirmando: "...con Alex Saab se violaron todos
los principios del Derecho Internacional... "

04/11/2022

Enríquez-Ominami:
Con Alex Saab se
violaron todos los
principios del Derecho
Internacional

Diálogo en México: un
gobierno astuto, una
oposición estúpida y
unos EEUU chuleados

https://bit.ly/3Ueknt3

Óscar J. Camero, escritor y columnista, titula para
aprorrea.org: Diálogo en México: un gobierno astuto, una
oposición estúpida y unos EEUU chuleados,

04/11/2022



https://bit.ly/3WNvD1i

Yrigoyen Hipólito, secretario general de la organización
antiimperialista Populismo K, exigió la liberación
inmediata del diplomático #AlexSaab: ”compañero que ha
sido perseguido por el Imperio, detenido de una forma
arbitraria y liberal…”.

05/11/2022

Yrigoyen Hipólito
exigió libertad
inmediata para Alex
Saab

https://bit.ly/3WJWWcU

El Almirante en Jefe Remigio Ceballos, ministro Interior,
Justicia y Paz, rechazó los continuos ataques contra
Camilla Fabri, esposa del diplomático venezolano, Alex
Saab, emitidos por periodistas y voceros políticos de la
oposición venezolana.

05/11/2022

Ministro Ceballos
condena ataques
contra Camilla Fabri
Saab

https://bit.ly/3WNvD1i
https://bit.ly/3WJWWcU


https://bit.ly/3fIx4xC

José Schulman, representande de la de Coordinadora
Americana por los Derechos de los Pueblos, desde
argentina expresó: "...Alex es un militante revolucionario
que asumió tareas muy difíciles y desafiantes, como lo es
romper el bloqueo imperial sobre Venezuela..."

05/11/2022

José Schulman: Alex
es un militante
revolucionario

Desde Michigan se
escucha
#FreeAlexSaab

https://bit.ly/3DYdVQm

El activista Tom Burke, y miembros de Freedom Road
Socialist Organization, desde la ciudad de Detroit,
Michigan, expresaron su solidaridad hacia el pueblo de
Venezuela, exigiendo libertad inmediata para el
diplomático venezolano #AlexSaab, secuestrado en los
Estados Unidos. 

05/11/2022

https://bit.ly/3fIx4xC
https://bit.ly/3DYdVQm


https://bit.ly/3UoCGvS

Movimiento #FreeAlexSaab realizó la proyección del
documental «Alex Saab, un diplomático secuestrado» en el
sector Ricardo Urriera, Comuna Panal 21 del estado
Carabobo.

05/11/2022

Documental «Alex Saab,
un diplomático
secuestrado» sigue
recorriendo espacios
del pueblo organizado

Desde Runasur
solicitan liberación
del diplomático Alex
Saab

https://bit.ly/3FZ1Oox

Runasur, mecanismo de integración plurinacional, a través
de un comunicado oficial, condenó la apliación de
Medidas Coércitas Unilaterales hacia las naciones de
Venezuela, Cuba y Nicaragua, también llamó la atención
por la persecusión y detención ilegal del Enviado Especial
venezolano #AlexSaab, en territorio estaounidense. 

05/11/2022

https://bit.ly/3UoCGvS
https://bit.ly/3FZ1Oox


Camilla Fabri agradece
manifestaciones de apoyo
desde Argentina por
liberación de Alex Saab

https://bit.ly/3TkXOSg

Camilla Fabri, a través de la red social Twitter, agradeció
las múltiples manifestaciones de apoyo de diferentes
movimientos sociales y participantes, de la Feria del libro
de Santa Fe, Argentina, los cuales exigieron la liberación
de su esposo, el Enviado especial de Venezuela #AlexSaab,
quien se encuentra secuestrado en los Estado Unidos. 

05/11/2022

María Fernanda Pereyra, secretaria de relaciones
internacionales y de soberanía de la Unión de
Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de
Argentina, exigió libertad para el diplomático venezolano
#AlexSaab, “detenido, como rehén del imperialismo
Yankee…”.

05/11/2022

Unión de Trabajadores
de Argentina: Alex
Saab es un rehén del
imperialismo

https://bit.ly/3TkXOSg


Desde Runasur
solicitan liberación del
diplomático Alex Saab

https://bit.ly/3FWvRx5

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía
Popular de Argentina, durante la inauguración de la
Runasur, solicitó la liberación del diplomático Alex Saab,
secuestrado por el Gobierno de los Estados Unidos como
parte de su política de persecución y asfixia contra
Venezuela.

05/11/2022

Alejandro Rusconi
expresó su solidaridad
hacia Alex Saab

https://bit.ly/3hmcRxL

Alejandro Rusconi, abogado y Secretario de Hábitat, Tierra
y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, tras su participación en el foro “Alex Saab, el
inédito caso del secuestro de un Diplomático venezolano”,
exigió la inmediata liberación del Enviado Especial
venezolano secuestrado en los Estados Unidos. 

07/11/2022

https://bit.ly/3FWvRx5


https://bit.ly/3NP7X8M

Stella Lugo Embajadora de Venezuela en la República
Argentina y Pedro Carvajalino, periodista e integrante del
Movimiento #FreeAlexSaab, durante la Feria internacional
del libro de Santa Fe, Argentina, realizaron el
conversatorio: "Alex Saab, el inédito caso del secuestro de
un Diplomático"

07/11/2022

Movimiento
#FreeAlexSaab
presente en la Feria
del Libro de Santa Fe

https://bit.ly/3DLpJVQ

Movimiento #FreeAlexSaab, desarrolló un conversatorio
con líderes de los sectores de la Comuna La Nueva
Jerusalén del municipio Maracaibo, estado Zulia,
exponiendo la verdad sobre el secuestro del Enviado
especial #AlexSaab, secuestrado en los Estados Unidos. 

07/11/2022

La verdad del
secuestro de Alex
Saab se supo en Zulia

https://bit.ly/3NP7X8M
https://bit.ly/3DLpJVQ


https://bit.ly/3WMoVZx

Carlos Faría, ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela, exhortó al gobierno canadiense a ocuparse de
sus propios asuntos y no opinar sobre el diálogo entre el
oficialismo y la oposición, el cual fue suspendido luego del
secuestro del Enviado Especial, Alex Saab.

07/11/2022

Canciller Faría rechaza
pronunciamiento
injerencista de
Canadá sobre diálogo
en México

Fiscalía de EE.UU.
recurre nuevamente a
extraterritorialidad en
caso de inmunidad de
Alex Saab

https://bit.ly/3tg4Wot

Fiscalía de Estados Unidos, presentó una moción en la que
busca poner en duda el nombramiento del diplomático
venezolano Alex Saab en 2018, como justificación para
desconocer la orden de desclasificación de documentos
que prueban su estatus y la aceptación de misión por
parte de Irán.

07/11/2022



https://bit.ly/3DQSlgl

El uruguayo Enrique Amestoy, Cooperativista, colaborador
del Semanario Brecha, Rebelión Org, y la Agencia
Latinoamericana de Información, expresó su solidaridad
para la liberación del Enviado Especial #AlexSaab.

08/11/2022

Enrique Amestoy
exige libertad para
Alex Saab

https://bit.ly/3UxJ1W4

Miembros del Movimiento #FreeAlexSaab, realizaron un
encuentro con diversas organizaciones políticas y de
derechos humanos de Uruguay, para exponer el inédito
caso del secuestro del diplomático venezolano #AlexSaab. 

08/11/2022

Movimiento
#FreeAlexSaab y
organizaciones
uruguayas
conversaron sobre el
caso de Alex Saab



https://bit.ly/3zZ8lfh

Nino Pagliccia, activista y representante del Frente Hugo
Chávez en Canadá, expresó: “Hay que reforzar la
solidaridad con el Movimiento #FreeAlexSaab hasta que el
diplomático salga del secuestro en que se encuentra. Los
Estados Unidos usa artimañas ilegales para poner trabas a
la entrega de documentos probatorios del estatus
diplomático de Alex Saab.

08/11/2022

Nino Pagliccia:
Estados Unidos usa
artimañas ilegales
para poner trabas

Organizaciones
uruguayas se
reunieron con el
Movimiento
#FreeAlexSaab

https://bit.ly/3fRG8A4

Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención
Nacional de Trabajadores de Uruguay, recibieron a
integrantes del Movimiento #FreeAlexSaab, para abordar
el tema del inédito secuestro del diplomático venezolano,
cautivo en los Estados Unidos.

08/11/2022

https://bit.ly/3fRG8A4


https://bit.ly/3tjbD9j

Integrantes del Movimiento #FreeAlexSaab, realizaron un
encuentro en la ciudad de Caracas, con los trabajadores
de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales,
Órgano ejecutor del Parque Bolívar y la Gran Misión
Vivienda Venezuela, para dar conocimiento el secuestro
perpetrado por los Estados Unidos hacia el Enviado
Especial #AlexSaab.

09/11/2022

Fundación OPPPE
conoció la verdad del
Caso Saab

https://bit.ly/3TpambA

Coalición de paz, contra la guerra, antiimperialista y de
justicia social en los Estados Unidos, en referencia al caso
de la detención ilegal del Enviado Especial venezolano,
expresó: La historia de Alex Saab muestra hasta dónde
llegará Estados Unidos para evitar que los países
comercien fuera de su bloqueo y sanciones.

09/11/2022

Coalición de paz
uruguaya exige
libertad para Alex
Saab

https://bit.ly/3tjbD9j
https://twitter.com/FOPPPE
https://bit.ly/3TpambA


Alberto extenderá las
sesiones ordinarias
hasta fin de año con el
foco en Renta
Inesperada

https://bit.ly/3NRFJKt

Alberto Fernández, presidente de la República de
Argentina, por iniciativa del Emmanuel Macron, Presidente
de Francia, fungirá como negociador y propiciador para las
negociaciones y retorno a la mesa de diálogo entre el
oficialismo y oposición venezolana, para así avanzar en la
liberación del diplomático Alex Saab, secuestrado en los
Estados Unidos. 

09/11/2022

https://bit.ly/3fXmxP5

Miembros de instituciones, universidades y organizaciones
progresistas por la liberación nacional y la democracia,
desde el archipiélago de las Filipinas, alzaron sus voces en
rechazo al secuestro del diplomático venezolano Alex
Saab.

09/11/2022

Desde Filipinas
rechazan secuestro de
Alex Saab

https://bit.ly/3fXmxP5


https://bit.ly/3WTNF20

La uruguaya Gabriela Cultelli, economista política, y
miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa
de la Humanidad, opina para la web mateamargo.org, Las
culpas de Alex Saab: Un diplomático venezolano
secuestrado en EEUU.

09/11/2022

Las culpas de Alex
Saab: Un diplomático
venezolano
secuestrado en EEUU

Movimiento
#FreeAlexSaab
presente en bautizo de
libro de Pepe Mujica

https://bit.ly/3A9XrDk

Integrantes del Movimiento #FreeAlexSaab, durante la
presentación del libro del expresidente de Uruguay, Pepe
Mujica, expusieron el caso del diplomático venezolano
Alex Saab, secuestrado en los Estados Unidos.

09/11/2022



https://bit.ly/3Emxp2n

Neptali Hurtado, secretario de cultura de la Gobernación
del estado Bolívar, desde Ciudad Bolívar, expresó:
Nosotros apoyamos a este movimiento y deseamos la
libertad de Alex Saab, por todo el maravilloso esfuerzo
que ha realizado para apoyar al pueblo venezolano. 

09/11/2022

Neptali Hurtado:
Deseamos la libertad
de Alex Saab

"Defender a los
gobiernos
progresistas", la
misión de la Runasur

https://bit.ly/3hztoyK

14 países que conforman la Runasur, mecanismo de
integración plurinacional, exigieron dar fin a la detención
ilegal del Enviado Especial venezolano Alex Saab. 

09/11/2022



https://bit.ly/3NX1AAr

Antonio Delgado, corresponsal del Miami Herald, aseguró
que Estados Unidos debe reconocer a Alex Saab como
diplomático y respetar su reconocimiento por un tercer
país, en cumplimiento de un acuerdo firmado por
Washington

10/11/2022

Corresponsal de
Miami Herald: EE.UU.
debe aceptar a Alex
Saab como
diplomático

Biblioteca Rómulo
Gallegos de Ciudad
Bolívar exhibió
documental de Alex
Saab

https://bit.ly/3hzM4yn

Movimiento #FreeAlexSaab realizó la proyección del
documental, Alex Saab un Diplomático Secuestrado, en la
Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos de Ciudad
Bolívar, el cual contó con la presencia de estudiantes de la
Universidad Experimental de las Artes, la Secretaria de
Cultura de la Gobernación, y publico bolivarense

09/11/2022



https://bit.ly/3DYqbA5

Ignacio Ramonet, periodista y catedrático español, desde
la inauguración de la FILVEN, en la ciudad de Caracas, en
referencia al secuestro del Enviado Especial, secuestrado
en los Estados Unidos, sentenció: “Es el momento de
liberar a los diplomáticos para que ellos encuentren la
solución pacífica que el mundo necesita y Alex Saab puede
trabajar en esa dirección». 

10/11/2022

Ignacio Ramonet pide
liberar a Alex Saab 

Libro «El Secuestro de
Alex Saab» dice presente
en la Filven 2022

https://bit.ly/3E4da8a

El libro “El Secuestro de Alex Saab”, escrito por la abogada
Indhriana Parada, miembro del Movimiento
#FreeAleXSaab, fue presentado en la inauguración de la
XVIII (Décima octava) Feria Internacional del Libro de
Venezuela, texto que recopila más de dos años de
investigación y en el que se concluye bajo argumentos
jurídicos sólidos que el diplomático venezolano es
también un prisionero de guerra.

10/11/2022


