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El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. EFE 

El consejero madrileño de Justicia, Enrique López, ha anunciado
este sábado en la localidad madrileña de Navalagamella que el
Gobierno regional se personará como acción popular en todos los
procedimientos judiciales sobre terrorismo y actos terroristas. 

Tras asistir a la apertura de la exposición fotográfica ‘La Voz de
las Manos Blancas’,  organizada por la  Fundación Miguel  Ángel
Blanco  en  memoria  de  las  víctimas  del  terrorismo,  López  ha
afirmado  que  la  Comunidad  también  se  personará  en  los
sumarios  y  procesos  sobre  delitos  relacionados  con  casos  de
enaltecimiento de terrorismo y de humillación a las víctimas.



El  consejero  ha  explicado  que  se  trata  de  un  compromiso
anunciado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso,
en el que ya trabaja el Gobierno regional para llevar a cabo la
reforma legal que lo haga posible. 

"Podemos  decir  que  ETA  ha  sido  derrotada  judicial  y
policialmente,  pero no tenemos claro  que haya sido derrotada
políticamente,  y  no  porque  sus  herederos  estén  en  las
instituciones, que tienen todo el derecho a estar, sino porque se
han convertido en decisivos en la formación de Gobierno de la
Nación y el Gobierno de Navarra", ha dicho López.

El consejero de Justicia ha explicado que su departamento trabaja
en una reforma legislativa que permita proteger la memoria de
las víctimas de los crímenes de ETA frente aquellos que las atacan
y humillan. 

En está línea, ha añadido que "desde la Comunidad de Madrid"
siguen "trabajando para que el  terrorismo y sus consecuencias
desaparezcan  y  no  pongan  nunca  en  riesgo  el  pluralismo,  la
libertad y la democracia".

Las fotografías muestran la historia del movimiento cívico contra
el terrorismo y "el ejemplar comportamiento de las víctimas de
ETA", explica lo organización, y añade que en varias imágenes "se
rinde tributo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado,
jueces y representantes públicos que han trabajado activamente
contra la violencia y la extorsión del grupo terrorista.

López  ha  destacado  la  importancia  de  la  exposición  porque
"recuerda  la  barbarie  de  la  actividad  terrorista  de  la  banda
criminal" y cómo un atentado como el que costó la vida a Miguel
Ángel  Blanco  "supuso  ponerle  nombre,  rostro  y  apellido  a  las
víctimas, unió a todos los demócratas, hizo más débil a la banda
terrorista ETA y fue precisamente el principio del fin".
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