
 

Comunicado del Ministerio de Asuntos Interiores y Seguridad Nacional de Gaza sobre el 
secuestro de Vittorio Arrigoni 

Desde las primeras noticias del secuestro del activista italiano Vittorio Arrigoni el aparato de 
seguridad ha actuado  rápidamente con objetivo de realizar una completa búsqueda e investigación . 
Se ha identificado y detenido a uno de los criminales, que admitió estar involucrado en el secuestro. 
Esta persona informó a la policía sobre el escondrijo donde tenían al activista  secuestrado. 

La policía se trasladó de una manera correcta y rápida hacia el lugar y encontró que el señor 
Arrigoni había sido asesinado. Según el informe forense, había sido asesinado horas antes de la 
redada policial en el lugar. 

A la luz de esta situación, el Ministerio afirma lo siguiente: 

Primero: El Gobierno palestino envía sus condolencias a la familia del inocente mártir italiano , al 
Gobierno italiano, y a todo el pueblo italiano. Lloramos por la pérdida de un hombre tan honrado, 
que estaba de pie con firmeza  y en solidaridad con el pueblo palestino, desafiando las condiciones 
impuestas a la sitiada Franja y la violenta campaña llevada a cabo por la Entidad del  Apartheid. 

Segundo: El Gobierno palestino condena en los términos más enérgicos el atroz crimen llevado a 
cabo por los criminales y confirma que va a cazar a los restantes miembros de la banda para que se 
haga justicia y se castigue a los autores. Las medidas adoptadas por estos criminales no reflejan los 
valores palestinos , ni las costumbres y tradiciones o religión palestinas. 

Tercero: El Ministerio hace hincapié en que este crimen no refleja el verdadero estado de la 
seguridad y el orden en la Franja de Gaza. Este crimen horrible tampoco implica un paso atrás en la 
seguridad . El Gobierno está muy interesado en promover la estabilidad y la seguridad, ya que este 
incidente es el primero de su tipo en años. La seguridad y la seguridad siempre se mantendrán  
firmes y estables. 

Cuarta: Los resultados iniciales de la investigación indican que la intención de los secuestradores 
fue asesinato en primer lugar, y que se llevó a cabo poco después del secuestro. 

Quinto: Los motivos de este crimen atroz demuestran e indican que unas manos y mentes aún están 
conspirando contra el pueblo palestino en Gaza, y quiere socavar la seguridad y firmeza de los 
palestinos y sus partidarios, y, para difundir un estado de terror y intimidación entre el movimiento 
de solidaridad en todo el mundo con la Franja de Gaza. La Entidad apartheid sionista está buscando 
formas de impedir y prevenir la nueva flotilla de la libertad de llegar a la Franja de Gaza, sobre todo 
después del gran impulso adquirido por los activistas de la solidaridad como el señor Arrigoni con 
el objetivo de debilitar y poner fin al injusto y criminal bloqueo impuesto a Gaza . 

El Ministerio de Interior y Seguridad Nacional y todos los palestinos aprecian altamente los 
esfuerzos de todos los amigos extranjeros. Aseguramos los internacionales que viven dentro y los 
que se dirigen a Gaza que esta es segura para todos y siempre será su segundo hogar.Es así que los 
palestinos y los activistas solidarios de todo el mundo van a esculpir de la montaña de la 
desesperación, una piedra de esperanza para que la justicia pueda ser preservada y  la injusticia 
derrocada. 
 


