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Defensa de Alex Saab responde
sobre su inmunidad y
reconocimiento de EE.UU. a Nicolás
Maduro

Defensa del Enviado Especial de Venezuela,
Alex Saab, presentó nueva moción que
desmonta negativa del Departamento de
Justicia estadounidense sobre el estatus
diplomático del venezolano, además
precisaron que la fiscalía incurre en un error de
interpretación de la legislación venezolana, por
el nombramiento del cargo y su validez, la cual
no dependen de su publicación en Gaceta
Oficial, seguidamente se demostró la legalidad
del pasaporte que posee Alex Saab, el cual
cumple claramente con las debidas
certificaciones y validez completa. 

https://bit.ly/3V1v825

15/11/2022

 
Parlamentario español

Martínez Zatón: Alex Saab
tiene que estar libre



https://bit.ly/3O5Br2t

Asociación Civil Alexandre Pétion a través del Instituto
Alexandre Pétion de la Argentina, se suma al Movimiento
Internacional #FreeAlexSaab, pidiendo que se respeten los
Derechos Humanos del diplomático venezolano, Alex
Saab, y la soberanía de los pueblos libres. 

12/11/2022

Asociación Civil
Alexandre Pétion  de
Argentina suma al
movimiento Free Alex
Saab

Edgardo Hermán
Cardo:  Libertad al
diplomático
venezolano Alex Saab

https://bit.ly/3X8oLM7

Edgardo Hernán Cardo, comunicador popular y presidente
del Instituto Alexandre Pétion de la Argentina, a través de
la red social Twitter, expresó: Mientras sigan siendo
perseguidos, encarcelados, vejados los hombres y mujeres
que construyen humanidad, mientras esa humillación sea
legitimada por el mal llamado sentido común, diré ¡basta!
Por eso gritamos libertad al diplomático venezolano Alex
Saab.

12/11/2022



Alex Paoli: El secuestro de
Alex Saab pone en peligro
la seguridad jurídica de
nuestros diplomáticos en
el mundo

https://bit.ly/3TxS5ZC

Alexa Paoli, escritora para la web lalinearoja.net, a través
de la red social Twitter, resaltó las palabras de la
integrante del Movimiento #FreeAlexSaab, Indhriana
Parada: «El secuestro de Alex Saab pone en peligro la
seguridad jurídica de nuestros diplomáticos en el mundo».

13/11/2022

https://bit.ly/3AheSCc

El activista Tom Burke, y estudiantes de la Universidad de
Texas Arlington, levantaron sus voces para exigir la
liberación del Enviado Especial venezolano, Alex Saab,
secuestrado injustamente en una cárcel de Miami.

13/11/2022

Estudiantes de la
Universidad de Texas
Arlington exigieron
libertad para Alex Saab



Televisión Comunitaria
de Brasilia DF muestra
la lucha por la
liberación de Alex Saab

https://bit.ly/3UGbLM3

Televisión Comunitaria de Brasilia DF, mostró a través de
fotos en diferentes redes sociales, la bandera colocada en
la Embajada de Venezuela en Brasil, la cual lleva dos años
en la entrada de la sede diplomática, exigiendo libertad
para el Enviado Especial Alex Saab, secuestrado en los
Estados Unidos.

13/11/2022

https://bit.ly/3EyOoOY

Orinoco Tribune, Titula: Venezuela advierte que
renovación de sanciones de la Unión Europea es una
bofetada a negociaciones en México, la cual ha estado
suspendida tras el secuestro del Miembro Pleno de la
Mesa de Negociación, el diplomático venezolano
oficialista, Alex Saab, cautivo en los Estados Unidos.

13/11/2022

Venezuela advierte que
renovación de sanciones
de la UE es una bofetada a
negociaciones con México

https://bit.ly/3EyOoOY


Elena Salcedo: Lo que
hizo Alex Saab fue una
labor humanitaria 

https://bit.ly/3Ezakth

Elena Salcedo, periodista y miembro de la Red de
Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad,
rechazó el secuestro del diplomático venezolano Alex
Saab, acción que viola la Convención de Viena y el derecho
internacional.

14/11/2022

https://bit.ly/3ty7Rcd

Gabriela Jiménez, Ministra del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología, junto a la cantautora venezolana Cecilia
Todd, desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela,
expresaron su respaldo solidario al diplomático
venezolano Alex Saab, secuestrado en los Estados Unidos.

14/11/2022

Gabriela Jiménez y
Cecilia Todd expresaron
su solidaridad por la
liberación de Alex Saab



https://bit.ly/3GloRKp

Íñigo Martínez Zatón, parlamentario del grupo Elkarrekin
Podemos – Izquierda Unida de España, en entrevista
especial para Fuser News, afirmó: «Alex Saab es un caso
claramente de secuestro por parte de los Estados Unidos.
Está violando los derechos de este diplomático del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
tendría que estar libre sin ningún tipo de
contraprestación».

15/11/2022

Parlamentario español
Martínez Zatón: Alex
Saab tiene que estar
libre

David Paul: Hay
que liberar a Alex
Saab

https://bit.ly/3Ashj4G

David Paul, activista norteamericano y protector de la
Embajada de Venezuela en Washington, desde la Feria
Internacional del Libro de Venezuela, expresó su
solidaridad hacia el diplomático Alex Saab.

15/11/2022



David Wong Sío: Esperamos
que la justicia de los
Estados Unidos cumpla los
preceptos de las leyes
internacionales

https://bit.ly/3hLdD7L

David Wong Sío, segundo jefe de la Dirección General de
Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones de
Cuba, a través de la red social Twitter, expresó: Esperamos
que la justicia de los Estados Unidos cumpla los preceptos
de las leyes internacionales, haciendo referencia a la
reciente moción entregada por la defensa del diplomático
venezolano Alex Saab, secuestrado en los Estados Unidos.

15/11/2022

Jorge Valero Urbaneja:
Nueva realidad
geopolítica obliga a
EE.UU. a negociar con
Venezuela

https://bit.ly/3TWlcpO

Jorge Valero Urbaneja, analista internacional, en entrevista
exclusiva para Fuser News, indicó que existe un
conglomerado de términos en común que podrían
restituir el diálogo bilateral entre Venezuela y Estados
Unidos, los cuales puedan permitir resolver el proceso
ilegal que sigue contra el Enviado Especial venezolano,
Alex Saab.

16/11/2022

https://bit.ly/3TWlcpO


https://bit.ly/3V58bek

CODEPINK organización que trabaja para poner fin a las
guerras y el militarismo de los EE. UU., a través de la red
Twitter, expresó: AlexSaab continúa detenido ilegalmente,
en violación de su inmunidad diplomática, como parte de
la persecución contra el pueblo venezolano. Esto no es
diplomacia, esta política no nos representa. ¡El pueblo de
los Estados Unidos exige su libertad ahora! #FreeAlexSaab

16/11/2022

CODEPINK: El pueblo
de los Estados Unidos
exige libertad para
Alex Saab

https://bit.ly/3V9NLkx

Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la
Paz, anunció a través de la red social Twitter, el inicio del
Ciclo de Formación Sociopolítica en materia de Derechos
Humanos en la Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad, en la cual se debatió el caso del diplomático
Alex Saab.

16/11/2022

Estudiantes de la
UNES debatieron
sobre el caso de Alex
Saab

https://bit.ly/3V58bek


https://bit.ly/3Efxbcc

Camilla Fabri, Defensora de los Derechos Humanos y
esposa del Enviado Especial venezolano Alex Saab, luego
de la clase magistral del caso Alex Saab, realizado en la
sede de la UNES, a través de la red social Twitter, expresó:
Muy agradecidos por el apoyo y la ratificación de que el
pueblo venezolano, sus instituciones y sus funcionarios
comprometidos con el país, vamos a vencer.
#FreeAlexSaabEnLaUNES. 

16/11/2022

UNES recibe clase
magistral sobre
secuestro de Alex Saab

Más de 600 estudiantes
participan en el Ciclo de
Formación
Sociopolítica sobre el
caso de Alex Saab.

https://bit.ly/3GnYpjm

Más de 600 estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad, recibieron clase magistral
sobre el secuestro del Enviado Especial venezolano, Alex
Saab, la actividad contó con la participación del Ministro
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos,
el rector Fabio Zavarse, junto a miembros del Movimiento
Free Alex Saab.

16/11/2022



https://bit.ly/3AlV28Y

Alex Anfruns, periodista belga, coautor del documental
Palestina la verdad asediada y columnistas de
nocoldwar.org, a través de la red social twitter, expresó su
solidaridad hacia el Enviado Especial venezolano: «Es hora
de que se rinda justicia para #AlexSaab por su
compromiso con el pueblo venezolano.»

16/11/2022

Alex Anfruns: Es hora
de que se rinda justicia
para Alex Saab

https://bit.ly/3GpbGrS

Gerardo Argote, excelentísimo embajador de Venezuela
en Belice, ante la Unidad de Reforma Constitucional y de
Gobernabilidad del Ministerio de Servicio Público, Asuntos
Constitucionales y Religiosos de Belice, expuso el criminal
secuestro del Enviado Especial Alex Saad, cautivo en los
Estados Unidos. 

16/11/2022

Embajador de
Venezuela en Belice
expuso caso de Alex
Saab



https://bit.ly/3gj1bvx

Alfred de Zayas, ex relator del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para Venezuela, titula
para la web de la organización Alliance for Global Justice:
La defensa de Alex Saab presenta una respuesta que
muestra pruebas irrefutables de su inmunidad y el
reconocimiento por parte de Estados Unidos de la
administración de Maduro.

16/11/2022

La defensa de Alex Saab
presenta una respuesta que
presenta pruebas irrefutables
de su inmunidad y el
reconocimiento por parte de
Estados Unidos de la
administración de Maduro

Caso Alex Saab: "su
detención implica una
violación al Derecho
Internacional"

https://bit.ly/3glUl8y

Fabián Cardozo, periodista uruguayo, presidente de
Asociación de la Prensa Uruguaya y de la Federación de
Periodistas de América Latina y el Caribe, titula para
Sputnik Mundo: Caso Alex Saab: "su detención implica una
violación al Derecho Internacional"

16/11/2022



https://bit.ly/3EjDMlN

Sacha Llorenti, Secretario Ejecutivo de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado
de Comercio de los Pueblos, desde la Feria Internacional
del Libro de Venezuela, destacó: "los pueblos de nuestra
América han manifestado su posición absolutamente clara
de condena al secuestro del diplomático Alex Saab. Ha
sido una agresión a toda la diplomacia."

16/11/2022

Sacha Llorenti: Los
pueblos de América
condenan el secuestro
de Alex Saab

Jorge Arreaza: lo justo
es que Alex Saab sea
liberado

 https://bit.ly/3OlCUlq

Jorge Arreaza, Ministro para las Comunas y Movimientos
Sociales, expresó su apoyo a la causa por la liberación del
Enviado Especial, Alex Saab: "Estamos Luchando por lo
justo, y lo justo es que Alex Saab sea liberado".

16/11/2022

https://bit.ly/3EjDMlN
https://bit.ly/3OlCUlq


https://bit.ly/3AtiPnf

Camilla Fabri, comunicadora digital y defensora de los
derechos humanos, al cumplirse 13 meses del segundo
secuestro de su esposo, el diplomático venezolano Alex
Saab, mantiene la esperanza para su pronta liberación,
además expresó en la red social Twitter: “Alex te amamos.
Jad, Mariam Rose, Isham, Shadi y tu pequeña Charlie. La
verdad vencerá y pronto estarás en casa, feliz, con
nosotros”.

16/11/2022

Camilla Fabri a 13 meses
del segundo secuestro de
Alex Saab: “pronto
estarás en casa”

Petición de libertad para
Alex Saab llega a las
calles de Washington

https://bit.ly/3hV3Rjn

Desde la fachada de la Galería Nacional de Arte en
Washington D.C, en las cercanías del Capitolio, se
proyectó, “Let venezuelan diplomat Alex Saab come back
to his family” (“Que el diplomático venezolano Alex Saab
vuelva con su familia”), acción con el propósito de exigir la
inmediata liberación del Enviado Especial venezolano,
quien cumplió trece meses desde su segundo secuestro
en los Estados Unidos.

16/11/2022

https://bit.ly/3AtiPnf
https://bit.ly/3hV3Rjn


EEUU no puede negar
estatus diplomático
de Alex Saab

https://bit.ly/3tDBVU2

Diario Últimas Noticias, titula: EE.UU. no puede negar
estatus diplomático de Alex Saab.

17/11/2022

https://bit.ly/3V4dMSc

Consulado de Venezuela en Bilbao, a través de la red
social Twitter, reseñó palabras de Íñigo Martínez Zatón,
parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos – Izquierda
Unida de España, ante la necesidad de liberar al
diplomático venezolano, Alex Saab.

17/11/2022

íñigo Martínez: Es
necesario liberar a
Alex Saab

https://bit.ly/3tDBVU2
https://bit.ly/3V4dMSc


https://bit.ly/3hWbrKV

Bernardo Hoyos, sacerdote y ex alcalde de la ciudad de
Barranquilla, desde la sede política del Movimiento
Ciudadano, reiteró su apoyo solidario hacia el diplomático
venezolano Alex Saab, además exigió su inmediata
liberación. 

17/11/2022

Bernardo Hoyos exigió
inmediata liberación
de Alex Saab

PIT-CNT reclamó liberación
del diplomático Alex Saab
secuestrado por el gobierno
norteamericano

https://bit.ly/3Vbm62n

Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención
Nacional de Trabajadores de Uruguay, a través de un
comunicado, expresaron su apoyo solidario a la causa
para la liberación del Enviado Especial venezolano, Alex
Saab, además exigieron su inmediata liberación.

17/11/2022

https://bit.ly/3Vbm62n


https://bit.ly/3Ofb7TD

Desde la embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago, se
realizó la proyección del documental de la periodista
venezolana Karen Méndez, Alex Saab un diplomático
secuestrado, actividad que sirvió para la conformación del
Movimiento #FreeAlexSaab trinitense.

17/11/2022

Trinidad y Tobago
conforma Movimiento
Free Alex Saab

https://bit.ly/3Ofb7TD

