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Sacha Llorenti repudia en la ONU el
secuestro de Alex Saab

Sacha Llorenti, Secretario Ejecutivo
de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América –
Tratado de Comercio de los
Pueblos, a través de la red social
Twitter, confirmó el encuentro con
el Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres,
en la que subrayó el repudio al
secuestro del diplomático
venezolano Alex Saab. 

https://bit.ly/3PeLdQg

05/12/2022

Indhriana Parada:
nombramiento de Alex Saab
no perjudicaba la soberanía

ni patrimonio de EE.UU.



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Alex Suárez, periodista de origen peruano residenciado en los
Estados Unidos, y escritor del libro sobre el diplomático
venezolano Alex Saab, cuestinó el artículo publicado por el medio
Miami Herald contra del Enviado Especial Alex Saab, señalando
que carece de precisiones que permiten conocer la realidad
sobre el caso y justificar las acciones de Cabo Verde en el primer
secuestro de Saab.

02/12/2022

Desmontan artículo del
Miami Herald contra
Alex Saab que busca
justificar a Cabo Verde

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

Roger Harris, activista e integrante de la organización Task
Force on the Americas, titula para el diaro progresista y de
defensa, LA Progressive: Por qué EE.UU. encarceló al
diplomático venezolano Alex Saab

04/12/2022

https://bit.ly/3F6f60v

https://bit.ly/3Y6Yqi6



https://bit.ly/3uu1KpS

Asociación de Amistad Gallego-Cubana Francisco Villamil,
a través de la web Terra Sem Amos.org, titula: Libertad
para el diplomático venezolano Alex Saab, preso político
en Estados Unidos

04/12/2022

Libertad para el
diplomático venezolano
Alex Saab, preso político
en Estados Unidos

Grupo especial de apoyo
para la denuncia del
secuestro de Alex Saab
se funda en Egipto 

Desde la Embajada de Venezuela en Egipto, se acordó
crear un Grupo Especial de Apoyo para hacer seguimiento
y denunciar el exabrupto jurídico del secuestro del
diplomático venezolano Alex Saab, para lograr hacer
justicia. 

04/12/2022

https://bit.ly/3UA5yAD



https://bit.ly/3VD1uku

Asociación Civil Colombianos en Venezuela, presidida por Juan
Carlos Tanus, realizó una jornada de concientización sobre el
inédito caso de secuestro del diplomático venezolano Alex Saab,
en la ciudad de Bogotá, el cual contó con la presencia de activista
defensores de los derechos humanos, además de Didier
Zambrano Castillo, custodio nacional de semillas de la República
de Colombia y Jhon Jairo Montiel filósofo neogranadino.

04/12/2022

Colombianos se
movilizan por la
defensa de Alex Saab

https://bit.ly/3Hkj8VX

Embajada de Venezuela en Grecia junto al Studio New Star
Art Cinema, realizó la proyección del documental "Alex
Saab: El secuestro de un diplomático", de la realizadora
Venezolana Karen Méndez.

05/12/2022

Documental Alex Saab
El secuestro de un
diplomático fue
exhibido en Grecia 



Solidaridad chicana
con Venezuela y la
campaña por la
libertad de Alex Saab

Abraham Márquez, periodista y miembro de la Asociación
Nacional de Periodistas Hispanos, titula para Kawsachun
News, medio boliviano internacional: Solidaridad chicana
con Venezuela y la campaña por la libertad de Alex Saab

06/12/2022

https://bit.ly/3UKSit3

https://bit.ly/3HouyYK

El programa Punto de Encuentro, Pueblo venezolano exige
liberación del diplomático Alex Saab, que muestra la
entrevista con Indhriana Parada, Miembro del Movimiento
Free Alex Saab y escritora del libro El secuestro de Alex
Saab, Análisis jurídico, ya se encuentra disponible en la
plataforma Daily Motion, canal VTV.

06/12/2022

Punto de Encuentro |
Pueblo venezolano
exige liberación del
diplomático Alex Saab



https://bit.ly/3BgqrtG

Camilla Fabri, defensora de los Derechos Humanos y esposa
del diplomático venezolano Alex Saab, a través de la red
social Twitter, luego del encuentro del Secretario general del
Alba-TCP, Sacha Llorenti junto al Secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo:
El respeto a la diplomacia es una lucha que garantiza paz.
Alex Saab debe ser liberado. Respeto al diplomático.
#FreeAlexSaab

05/12/2022

Camilla Fabri agradeció
al Secretario del Alba-
TCP

https://bit.ly/3VBWuMQ

Embajada de Turquía en Venezuela emite comunicado de
prensa titulado “Violación del Derecho Internacional en el
caso Alex Saab” para informar al público el rechazo y
denuncia del secuestro del del Enviado Especial
Venezolano. 

06/12/2022

Comunicado de prensa
de la Embajada de
Turquía en Venezuela
sobre el caso Alex Saab



https://bit.ly/3Bjsyx4

Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil
Colombianos en Venezuela, propició desde la Casa Café de
Teusaquillo en la ciudad Bogotá, la presentación del
documental, Alex Saab, Un Diplomático Secuestrado, de la
realizadora venezolana Karen Méndez.

06/12/2022

Desde la Casa Café de
Teusaquillo se exhibió
el documental  Alex
Saab un diplomático
Secuestrado

Sacha Llorenti: El
Secretario General de la
ONU mostro interés por
el caso del diplomático
Alex Saab

Sacha Llorenti, Secretario Ejecutivo de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado
de Comercio de los Pueblos, durante la entrevista
concedida a la cadena de noticas Telesur, confirmó el
enfásis sobre el secuestro del Enviado Especial venezolano
Alex Saab, durante su encuentro con el Secretario General
de las Naciones Unidas, António Guterres.

06/12/2022

https://bit.ly/3VA7CKa



https://bit.ly/3P6qZrQ

Indhriana Parada, abogada y autora del libro, El Secuestro
de Alex Saab, Análisis jurídico, en entrevista para el
programa ‘Punto de Encuentro’, transmitido por VTV,
afirmó: nombramiento de Alex Saab no perjudicaba la
soberanía ni patrimonio de Estados Unidos.

06/12/2022

Indhriana Parada:
nombramiento de Alex
Saab no perjudicaba la
soberanía ni patrimonio
de EE.UU.

Acuerdos de México:
sigue la batalla por la
verdad

Clodovardo Hernández, comunicador social y ganador del
Premio Nacional de Periodismo, opina para el semanario
Cuatro F, Acuerdos de México: sigue la batalla por la
verdad, haciendo mención de la estrategia del presidente
Nicolás Maduro, al sumar a la delegación oficial a Camilla
Fabri, defensora de los Derechos Humanos y esposa del
siplomático Alex Saab.

06/12/2022

https://bit.ly/3FAwkEU



https://bit.ly/3uzNAnl

Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil Colombianos
en Venezuela, a través de la red social Twitter, informó sobre
su campaña informativa sobre el inédito caso del secuestro
del diplomático venezolano, Alex Saab: Hoy nos "tomamos" el
Trasmilenio en Bogotá con un nuevo formato para la
generación de más conciencia en el pueblo colombiano a
favor de la causa Alex Saab.

06/12/2022

Campaña de conciencia
sobre el caso de Alex
Saab recorre las calles
de Bogotá 

Autor de libro sobre
Alex Saab: sanciones
son un crimen contra
la humanidad

Alex Suárez, escritor de libro El Diplomático, texto sobre el
secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, durante
una entrevista concedida a Radio Miami Today, respondió
sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales hacia
Venezuela: «Serían peores si no fuera por gente como Alex
Saab, quienes desafiaron esas sanciones y llegaron con
ayuda humanitaria que incluía comida, combustible y
medicinas», 

06/12/2022

https://bit.ly/3uDcKBu



https://bit.ly/3BnApcU

El portal web fightbacknews.org, publica: Protestas llaman
a “Libertad para Alex Saab”, encarcelado en Miami

07/12/2022

Protestas llaman a
“Libertad para Alex
Saab”, encarcelado en
Miami

Martin Pacheco: El
mundo entero debe
saber que estamos en
presencia del secuestro
de un diplomático
Venezolano

Martín Pacheco, cónsul de Venezuela en Galiza, a través de
la Asociación Gallego-Bolivariana Hugo Chávez, denunció
el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab.

07/12/2022

https://bit.ly/3VIxHXn



https://bit.ly/3W2FBdZ

Freedom Road Socialist Organization a través de la red
social Twitter, denuncia: “La detención de Saab viola el
derecho internacional. Según las Convenciones de
Ginebra, un diplomático acreditado como Saab tiene
inmunidad absoluta contra el arresto, incluso en tiempos
de guerra. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce el
estatus diplomático de Saab”.

07/12/2022

FRSO: La detención de
Saab viola el derecho
internacional 

Descolonización,
multipolaridad y la
desaparición de la
doctrina Monroe. 

William Camacaro, Miembro del Movimiento Free Alex
Saab, y Frederick Mills, subdirector del Consejo de Asuntos
Hemisféricos, presental en análisis para la revista digital
independiente eurasiareview-com: Descolonización,
multipolaridad y la desaparición de la doctrina Monroe. 

07/12/2022

https://bit.ly/3h7P8lr



https://bit.ly/3iOERuX

Integrantes del Movimiento Free Alex Saab junto al alcalde
Wilson Coy, realizaron la proyección del documental Alex
Saab Diplomatico Secuestrado, en los espacios de la
cámara municipal del municipio Sucre del estado Aragua.

07/12/2022

Documental Alex Saab un
diplomático secuestrado
fue exhibido en el
municipio Sucre del
Estado Aragua 

Rostro de Alex Saab
iluminó calles de
Londres

Plaza y fachadas londinenses de Trafalgar Sqare,
Inglaterra, durante la noche del 8 de diciembre, fueron
iluminadas con la proyección de imágenes del diplomático
venezolano Alex Saab, como protesta y exigencia para su
inmediata liberación.

08/12/2022

https://bit.ly/3BmgX0c


