
EL PRESIDENTE 
. 2 1  de Junio de 1996 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE ESUKALERRIA 
Apartado 152 
48080 BILBAO 

Por la presente me complace comunicarles que en 
la Jun ta  Ordinaria de e s t a  Agrupación de Abogados Jóvenes 
de Zaragoza celebrada e1 día 11 de j u n i o ,  se acordó por  
unanimidad conceder el distintivo de "AGRUPADO DE HONOR 
1 . 9 9 6 "  a esa Coordinadora, en reconocimiento de su 
emprendedora defensa de los  derechos humanos, en 
especial ,  par su defensa del bien más preciado de todos, 
del derecho a la v ida ,  asl como por su decidido empeño en 
conseguir la Paz en eL País Vasco y por ende, en el resto 
del Estado. 

-- - -- Es d l f  5ciJ -_resefiar- en- e-sge - pequeno -espacio, 
s iqu ie ra  brevemente, los mér i to s  que entendemos dicha 
Coordinadora tiene t r a s  de si para hacerla merecedora de 
la distinción otorgada - y  sin duda de o t r a s  muchas mas, 
seguro más importantes que la que hemos concedido- y por 
ello, creemos que la ocasi6n es magnifica para poder 
contar con su presencia el d l a  de nuestra cena de verano, 
dado que es en e s t e  acto en la que tradicionalmente se 
entrega dicho galardón y que tendrá lugar el pr6ximo d ía  
5 de julio, viernes. 

E n  consecuencia, nos sentiríamos muy honrados 
de poder contar con una representación suya el citado dia 
para poder mostrarles nuestro reconocimiento, solidaridad 
y apoyo, para con s u  noble  causa. 

Por ello, con el convencimiento de que 
recibirán el nombramiento con el mismo entusiasmo con el 
que ha s ido otorgado y esperando nos confirmen su 
presencia en Zaragoza el dia señalado, les  envio un 
cordial  saludo en mi nombre y en el del resto de la Junta 
Directiva de esta Agrupación. 


