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Presidente Maduro: presencia de
Camilla Saab en el diálogo significa
la lealtad de Venezuela con un gran
hombre

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, durante rueda de prensa
internacional, respondió: Presencia de
Camilla Saab en el diálogo significa la lealtad
de Venezuela con un gran hombre,
asimismo reconoció la labor de la defensora
de los Derechos Humanos y esposa del
diplomático Alex Saab: "Tenemos que
reconocer que Camilla y el equipo que ella
encabeza del movimiento #FreeAlexSaab
tiene una gran calidad y conocimiento de
Venezuela". 

https://bit.ly/3Uuk2Sr

30/11/2022

 
Carta abierta de Camilla

Fabri a mujeres víctimas de
violencia en RRSS



https://bit.ly/3UexLN2

El medio digital Compas Informativo, titula: Esposa de Álex
Saab se incorporará a mesa del diálogo

24/11/2022

Esposa de Álex Saab se
incorporará a mesa del
diálogo

Esposa de Alex Saab
será incorporada a
Mesa de Diálogo entre
Gobierno y oposición. 

Diario Vea, a través de su página web, titula: Esposa de
Alex Saab será incorporada a Mesa de Diálogo entre
Gobierno y oposición. 

24/11/2022

https://bit.ly/3XEVMzL



https://bit.ly/3ud1ZFz

Movimiento Free Alex Saab a través de un comunicado
felicitó a Camilla Fabri de Saab, defensora de derechos
humanos, por su designación como miembro de la
Delegación gubernamental en la Mesa de Diálogo en
México, parte del comunicado reza, gracias “a su
resistencia, a la lucha por la verdad y la justicia, que es
nuestra motivación”.

24/11/2022

Movimiento Free Alex
Saab saluda
reanudación de Mesa
de Diálogo en México

Carta abierta de
Camilla Fabri a
mujeres víctimas de
violencia en RRSS

https://bit.ly/3XH0lJW

Camilla Fabri Saab, defensora de los Derechos Humanos y
comunicadora digital, en el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de
una carta abierta a mujeres víctimas de violencia en redes
sociales, denunció: “el discurso de odio hacia las mujeres
se expresa mayoritariamente en forma de cosificación,
degradación y despersonalización.

25/11/2022



Carlos Ron: la libertad
de expresión y de los
presos de conciencia
no son banderas del
imperialismo

https://bit.ly/3OMkf27

Carlos Ron, viceministro venezolano para América del
Norte, durante su intervención en la Conferencia de Paz
de Hanoi, China, expresó: "La libertad de expresión y de
los presos de conciencia como Milagro Sala, Julian Assange
o Alex Saab, son banderas nuestras, no del imperialismo y
sus agendas."

25/11/2022

Gobierno de Venezuela
y oposición retoman
conversaciones sobre
México: ¿Qué hay sobre
la mesa? (+Alex Saab)

Orinoco Tribune, medio estadounidense especialista en
información de Venezuela, Titula: Gobierno de Venezuela y
oposición retoman conversaciones sobre México: ¿Qué
hay sobre la mesa? (+Alex Saab)

25/11/2022



https://bit.ly/3FaiAQE

Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de
Venezuela, durante su programa radial La Hora de la
Salsa, ratificó a la esposa del diplomático secuestrado por
Estados Unidos, Alex Saab, Camilla Fabri como integrante
de su delegación en la mesa de negociaciones junto a la
Plataforma Unitaria.

25/11/2022

Maduro ratifica a
Camilla Fabri como
integrante de la mesa
de negociaciones 

Camilla Fabri: Alex salió
en misión humanitaria
hace 897 días con el
mismo espíritu

https://bit.ly/3UrJRm4

Camilla Fabri, Defensora de los Derechos Humanos y
miembro de la Mesa de Dialogo, tras la firma del Acuerdo
para la Protección Social del Pueblo Venezolano entre el
Gobierno Bolivariano y sectores de la oposición, firmado
en México, destacó el camino de la paz para atender las
necesidades de la población y recordó la lucha de su
esposo Alex Saab, Enviado Especial de Venezuela
secuestrado en los Estados Unidos. 

26/11/2022



https://bit.ly/3UkClcQ

El Diputado Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del
Gobierno Constitucional de Venezuela para el diálogo con
sectores de la oposición, enfatizó: Alex Saab es un delegado
de esta mesa de diálogo de la República Bolivariana de
Venezuela y para reforzar su condición de delegado, nos
acompaña una defensora de los derechos humanos, Camilla
Fabri, su esposa, miembro pleno de la mesa.

26/11/2022

Rodríguez: La presencia
de Camilla Fabri en la
mesa ratifica la condición
de delegado de Saab

Canadá y el
secuestro del
embajador Saab

https://bit.ly/3gSpLnv

El medio web canadiense Counter Punch, publica el
artículo de María Paéz Víctor, socióloga venezolana
radicada en Canadá, titulado: Canadá y el secuestro del
embajador Saab.

28/11/2022



https://bit.ly/3UpnhdV

Camilla Fabri, Defensora de los Derechos Humanos y
miembro de la Mesa de Dialogo, tras cumplirse más de
900 días del secuestro del Enviando Especial, cautivo en
los Estados Unidos, a través de la red social Twitter,
expresó: Alex Saab “se encontraba en una misión
humanitaria. Mi esposo Alex Saab salió hace 900 días para
ayudar a romper el bloqueo impuesto contra un pueblo
inocente. Respeto a su inmunidad diplomática, libertad
para Alex Saab.”

29/11/2022

Se cumplen 900 días del
secuestro de Alex Saab

Maduro Guerra detalló
alcances del acuerdo
firmado en México

https://bit.ly/3B3ObBa

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional
y miembro de la delegación del Gobierno Bolivariano ante
la mesa de diálogo en México, durante una entrevista para
el programa radial “Derecho de Palabra”, resaltó la
participación de Camilla Fabri de Saab, mienbro pleno de
la delegación venezolana en representación de su esposo,
el diplomático Alex Saab, secuestrado en los Estados
Unidos”.

29/11/2022



https://bit.ly/3uCFiv3

Durante el I Encuentro de Redes ‘Lawfare Nunca Más’,
realizado en Brasil, especialistas debatieron el caso del
diplomático venezolano, Alex Saab, víctima de una
persecución judicial sin precedentes promovida por
Estados Unidos.

29/11/2022

Exponen caso Alex
Saab en I Encuentro de
Redes ‘Lawfare Nunca
Más’

Thiago Pauda: Alex
Saab es un diplomático
acreditado por las
debidas instancias 

https://bit.ly/3VpIBkF

Thiago Padua, abogado brasileño, durante el I Encuentro
"Lawfare Nunca Más"en Brasil, enfatizó:“Alex Saab es un
diplomático acreditado por las debidas instancias, para
intentar burlar el bloqueo... pero fue atrapado por un acto
de lawfare, aun teniendo inmunidad"

29/11/2022



https://bit.ly/3B3x16U

Amanda Rodríguez, directora de proyectos y comunicación
de la red Lawfare nunca más, expresó su apoyo y
solidaridad hacia Camilla Fabri, esposa del diplomático
venezolano Alex Saab y Defensora de los Derechos
Humanos.

30/11/2022

Amanda Rodríguez
expreso su apoyo y
su solidaridad a
Camilla  Fabri

https://bit.ly/3UnmPwJ

El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, en
rueda de prensa con medios internacionales saludó y
felicitó la capacidad profesional y cualitativa de Camilla
Fabri Saab, quien representa la esperanza de un futuro
mejor y la lealtad de nuestra causa revolucionaria con un
gran hombre, su esposo el diplomático Alex Saab.

30/11/2022

Maduro: Camilla Fabri
representa la esperanza
de un futuro mejor y la
lealtad de nuestra causa
revolucionaria 



https://bit.ly/3VPH2fX

Camilla Fabri, defensora de los derechos humanos, durantes el
Durante una entrevista para el programa “Vía alterna”, conducido
por la viceministra de Gestión Comunicacional de Venezuela,
Isbemar Jiménez, destacó que la firma del Segundo Acuerdo
Parcial entre el Gobierno Bolivariano y la oposición representa
un triunfo a la resistencia del pueblo venezolano, con el retorno
de los recursos que fueron retenidos en el extranjero como parte
del bloqueo económico y financiero contra el país.

30/11/2022

Camilla Fabri sobre Segundo
Acuerdo Parcial: Representa
un triunfo a la resistencia del
pueblo venezolano

Maduro exige
libertad para Alex
Saab entre sus líneas
presidenciales 

https://bit.ly/3OXdvOV

El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, entre
las líneas presidenciales dadas en la rueda de prensa con
medios internacionales; la número 14 se refiere a la
exigencia del pueblo al gobierno de los Estados Unidos la
liberación del diplomático venezolano Alex Saab

30/11/2022



https://bit.ly/3itNQRX

Mondoweiss, portal de noticias y opinión sobre Palestina,
Israel y Estados Unidos, titula: Defensores de Palestina
lanzan campaña para liberar a los miembros de los Cinco
de Tierra Santa, mencionado al Enviado Especial de
Venezuela de ascendencia libanesa, Alex Saab,
secuestrado en los Estados Unidos. 

29/11/2022

Defensores de Palestina
lanzan campaña para
liberar a los miembros de
los Cinco de Tierra Santa

Venezuela. La Oclae
en Caracas, una
esperanza para el
mundo

https://bit.ly/3VRWZlP

Geraldina Colotti, periodista y miembro del Movimiento
Free Alex Saab, capítulo Italia, titula para la plataforma
comunicacional Resumen Latinoamericano y el Tercer
Mundo: Congreso de la Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de los Estudiantes en Caracas,
una esperanza para el mundo.

30/11/2022



Activistas desde
Orlando exigieron
libertad para Alex
Saab

https://bit.ly/3ulKUJP

Miembros de Freedom Road Socialist Organization de
Orlando, Florida, a través de la red social Twitter,
expresaron: exigimos la inmediata liberación de Alex Saab
de su injusto encarcelamiento y la eliminación de las
sanciones ilegales contra Venezuela.

01/11/2022

Alex Saab y los
olvidados Derechos
Humanos…

https://bit.ly/3H7wnc9

Shaitlee Martínez Medina, activista por los derechos
humanos y funcionaria de la Defensoría del Pueblo en
Venezuela, opinó para el portal de noticias Fuser News:
Alex Saab y los olvidados Derechos Humanos…,
cuestionado la “universalidad y dignidad de la Declaración
de los Derechos Humanos” ante la violación a la que ha
sido sometido el diplomático venezolano. 

02/11/2022



Roger Waters: Alex Saab,
estamos sólidamente
contigo hasta que salgas
de prisión

https://bit.ly/3EYEqp9

Roger Waters, cofundador de la banda de rock británica Pink
Floyd, destacado compositor y activista social, durante el
conversatorio digital organizado por Alliance for Global
Justice, aseguró que el secuestro del diplomático Alex Saab es
un «acto de piratería», además expresó: «Alex estaba
sirviendo a su pueblo, al pueblo de Venezuela, en calidad de
representante diplomático del gobierno. El crimen de
arrestarlo en otro país, ni siquiera fue Estados Unidos o
Venezuela, ese crimen es atroz».

02/11/2022




