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¿Quién mató a Vittorio?

Vittorio Arrigoni fue un activista y cooperante italiano miembro del ISM (Movimiento de
Solidaridad Internacional). Un internacionalista en toda regla que llegó a Gaza por primera vez en
un barco de la Freedom Flotilla en Agosto de 2008.
Sobrevivió junto a Alberto Arce y otros compañeros a los trágicos bombardeos y masacre a Gaza
de la Operación Plomo Fundido en Diciembre de 2008 y Enero de 2009. Luego de la masacre
volvió en otro barco a Gaza en Agosto de 2009 y a reflejar mediante sus crónicas y vídeos la
realidad social y humanitaria de los habitantes de la Franja. Desde entonces, vivía en Gaza...

El periodista Alberto Arce autor del documental "To shot an Elefant" entre sentimientos de impotencia, tristeza y
humana rabia, dice en su última entrada a su blog:

"Salí corriendo de allí por culpa de lo mismo que ahora le está sucediendo a él. Por culpa de una panda de
inconscientes que no entienden nada. Por culpa de una panda de animales que ven a un extranjero y piensan que
puede servirles de algo".

¿Qué pasó con Vittorio?

El miércoles 13 escribía su última entrada en su blog y lo colgaba en su Facebook a las 19:12. Al día siguiente era
secuestrado por un grupo salafista que opera en Gaza. En un vídeo de Youtube se le puede ver a Vittorio maniatado
y con cinta negra cubriendo sus ojos, mientras un brazo le sostiene la cabeza. Se puede ver a Vittorio herido e
inconsciente. Este grupo salafista exige a Hamas la liberación de algunos líderes presos por la autoridad en Gaza.
Ponen un límite de 30 horas o ejecutan al secuestrado. El tiempo corre y vence a las 16 hs. del viernes 15.

Pero curiosamente en la madrugada de hoy, las fuerzas especiales de Hamas irrumpen en la casa del secuestro y
se encuentran a Vittorio muerto desde hacía horas por el método de las asfixia. Logran detener a 2 sospechosos del
asesinato y un tercero se escapa.

¿Quién mató a Vittorio?

¿Por qué lo mataron antes del tiempo límite? ¿Por qué 30 horas? Como a Juliano Mer Khamis, hace dos semanas,
a Vittorio lo mató el poder. Un poder que en este caso, pretende pasar un mensaje contundente en oposición a
todos los internacionalistas que luchan por la causa palestina. Un poder que no tiene bandera ni religión. Un poder
que hace rato opera en el mundo islámico y es financiado por oscuros intereses. Un poder que no tiene ninguna
relación con el verdadero sentir de los palestinos, del pueblo árabe, de los musulmanes. Que nada tiene que ver con
el Islam profesado por la inmensa mayoría de los musulmanes del mundo.

Haciendo memoria

En Agosto de 2009, las fuerzas especiales de Hamas aplastan a un grupo extremista salafista. Su saldo es de 24
muertos, 130 heridos y en la operación matan a su líder: Abdelatif Musa.

En aquel entonces un miembro de Hamas acusó a la ANP de estar detrás de estos grupos salafistas que operan en
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Rafah (sur de Gaza) a fin de acabar con el movimiento islámico en el poder y sembrar la división, en convergencia
con oscuros intereses sionistas que también operan en la Franja.

Y es que en aquel entonces el propio Mahmoud Abbas criticaba los métodos de Hamas para combatir a estos
grupos salafistas en la Franja.

No es de extrañar teniendo en cuenta que estas prácticas han sido utilizadas también por Mubarak en Egipto,
"apoyando" a un grupo salafista como el llamado Hizbut Tahrir (cuyo emblema parece ser el mismo que aparece en
el vídeo del secuestro de Vittorio) en su lucha contra los HHMM (Hermanos Musulmanes), seria oposición de
Mubarak en Egipto.

Método que también pudimos ver en Líbano a raíz de la lucha entre un grupo salafistas llamado Fateh Al Islam y
Hezbollá, con el claro objeto de dividir Líbano y a la legítima resistencia al sionismo por parte del movimiento que
dirige Nasrralá.

Ciertas fuentes afirman que todos estos grupos salafistas estarían siendo financiados por grupos de poder que
operan en Arabia Saudita, Israel y EEUU.

En cualquier caso, lo que queda meridianamente claro es que los beneficiarios de la muerte del internacionalista
Vittorio Arrigone, así como de la muerte hace dos semanas del actor y director Juliano Mer Khamis... parecen ser los
mismos. Y ninguno de ellos parece estar con la causa palestina... muy por el contrario.

Fuente original de este artículo: Rompiendo muros

Mas información
[-] Blog de Vittorio
[-] Vittorio, no te mueras antes que yo, hermano. Por Alberto Arce
[-] Vittorio Arrigoni, manifiestamente humano. Por Félix Población en Diagonal
[-] Asesinado en Gaza Vittorio Arrigoni, periodista, pacifista, activista filopalestino. Por Gorka Larrabeiti en Rebelión
[-] Artículos de Vittorio Arrigoni publicados en Rebelión
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