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El 27 de septiembre de 2020, el mundo armenio experimentó un duro despertar al ser violada la seguridad nacional de
nuestra patria. Desde ese fatídico día, el pueblo de Armenia y Artsaj han tenido mucho que superar. AGBU les desea
resistencia y sanación en el difícil proceso de recuperación de la Segunda Guerra de Artsaj.

Al contemplar este solemne evento, el presidente de la AGBU, Berge Setrakian, declaró: “Este día sin duda marcará un
nuevo y triste capítulo en la historia de Armenia. Pero, AGBU se sigue enfocando en aquellos que soportaron 44 días de
brutalidad inhumana por parte del enemigo. Nuestros sentimientos también están con las familias que perdieron a sus
seres queridos en el campo de batalla o fueron y siguen siendo víctimas de crímenes de guerra, incluidos los prisioneros
de guerra armenios detenidos en violación del derecho internacional y la decencia humana. Los gravemente heridos
siguen en nuestro corazón mientras honramos el sacrificio de todas las almas valientes caídas, que viven en la memoria
de toda la nación armenia ”.

Al mismo tiempo, AGBU reconoce el profundo sentido de solidaridad detrás de los armenios en tiempos de crisis,
donantes, voluntarios, simpatizantes, socios y amigos en toda la Diáspora, lo demostraron. Juntos, realmente encarnan
el atemporal lema de AGBU de que "en la unión está la fuerza"

Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) es la organización más grande sin fines de lucro abocada a
apoyar la herencia armenia por medio de programas educativos, culturales y humanitarios. Cada año, UGAB
hace una diferencia en las vidas de 500.000 personas en Armenia, Artsakh y la diáspora armenia. Desde
1906, UGAB permanece fiel a un objetivo: crear una fundación para la prosperidad de todos armenios. Para
más información visita: www.agbu.org.

Media Inquiries:
AGBU Press Office
55 East 59th Street
New York, NY 10022-1112
Phone: 212.319.6383
Email: communications@agbu.org

