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La serie de la UGAB "Voces de la Verdad" muestra el perfil humano de la guerra 
de Artsaj 
 
21 de abril de 2021 
Para su inmediata difusión 
 
Los actuales historiadores, periodistas y defensores de los derechos humanos coinciden en que los 
testimonios de testigos presenciales de civiles comunes y víctimas de la guerra, son de una dimensión valiosa 
para el proceso multifacético de documentar y analizar evidencia, con el propósito de informar las noticias, 
enjuiciar crímenes de guerra, resolver disputas históricas, o identificar factores causales de desastres 
naturales o provocados por el hombre. 
 
La guerra de Artsaj de 44 días en 2020, es uno de esos eventos que exige una exhaustiva descripción de las 
realidades que se desarrollaron en la oscuridad del combate, el caos de las evacuaciones de emergencia y los 
traumas emocionales ante la pérdida de los seres queridos o la violencia a ser desplazados, desde el arraigo 
a un estilo de vida, a pasar a ser un refugiado. 
  
“Voces de la Verdad de la UGAB, representa una iniciativa diseñada para poner un rostro humano, un 
nombre, una voz y una historia de vida detrás de las frías estadísticas de una guerra cuyos perpetradores han 
manipulado repetidamente para distorsionar y deshumanizar a toda una minoría étnica nativa”, dijo Arda 
Haratunian, experta en estrategias de la comunicación con sede en Nueva York y miembro del Consejo 
Central de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB). “También desempeña un espacio seguro para 
que las víctimas puedan procesar sus traumas, su dolor y su profunda frustración, ya que el mundo hizo caso 
omiso de su difícil situación”, agregó. 
  
Bonnie Abaunza, activista de derechos humanos que reside en California, señala que los proyectos de 
historias relatadas, tales como Voces de la Verdad, son esenciales “no solo para recopilar y registrar 
narrativas históricas, sino además para ofrecer información sobre cómo la violencia y el trauma afectan en 
todos los aspectos de la vida, tanto del individuo como de la comunidad, al terminar un conflicto". 
 
Continúa diciendo: “Las entrevistas en audio, video y texto con los sobrevivientes sirven como vehículo para la 
curación y para educar a la comunidad internacional sobre los efectos permanentes de las guerras civiles, la 
limpieza étnica y el genocidio. La esperanza es obligar al mundo a asumir la responsabilidad moral de 
prevenir crisis futuras y responsabilizar a quienes cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 
por sus acciones”, afirmó Abaunza. 
 
Reconociendo que el tiempo es un factor crítico en la recopilación de relatos confiables de las víctimas de 
guerra, la UGAB adoptó medidas rápidas para obtener numerosos relatos de primera mano entre distintos 
grupos. “Entrevistamos a mujeres y hombres de variadas edades, ubicaciones, ocupaciones y status familiar”, 
dijo Anouch Toronian, Alcalde de París y directora ejecutiva de la oficina de la UGAB en esta ciudad, quien 
encabezó un grupo de observadores externos de extremo a extremo de Europa llamado: AGBU YERIA. 
Periodistas, jóvenes activistas de derechos humanos, personalidades de la cultura y funcionarios locales de 
diversos países hicieron dos viajes a Armenia y Artsaj (el nombre armenio de Nagorno-Karabakh) afín de 
reportar a sus propios países de la información que obtuvieron de primera mano gracias a las giras y 
entrevistas realizadas in situ. 



 
Los testimonios en cámara, editados para el tiempo y la comprensión del espectador, se relatan en idioma 
armenio nativo y se traducen subtitulados al inglés y al francés a efectos de llegar a un amplio espectro de 
interesados en todo el mundo, desde historiadores y diplomáticos hasta organismos de derechos humanos, 
medios internacionales de comunicación, estudiantes y activistas de prevención del genocidio, esencialmente 
todos aquellos que valoran la precisión de los hechos en la búsqueda de la verdad, la justicia, la rendición de 
cuentas y, en última instancia, la paz y la reconciliación. 
 
Las 16 personas entrevistadas parecían ansiosas por compartir sus experiencias y perspectivas desde el día 
del primer ataque de las fuerzas azeríes a la zona controlada por los armenios en Nagorno-Karabaj, hasta los 
últimos días antes de que se firmara el alto el fuego el 9 de noviembre de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán, 
mediante la negociación de Rusia. También se entrevistó a un médico voluntario de California y a un joven 
soldado armenio recuperándose de una herida de batalla. 
 
La organización también está haciendo un esfuerzo concertado entre las comunidades armenias de todo el 
mundo para animarlas a compartir estos relatos a través de sus propios círculos y redes. De vuelta en Nueva 
York, Haratunian expresó: "Es esencial que la comunidad mundial vea a los armenios por lo que realmente 
son, no como focos de objetivo de la propaganda enemiga, sino como seres humanos con una extraordinaria 
capacidad de resiliencia que quedaron atrapados en las garras de una guerra". 
 
Hace más de un siglo, los sobrevivientes del genocidio armenio carecían de los recursos, las herramientas y 
los medios para llevar sus historias directamente a la atención mundial hasta muchas décadas después, 
cuando las historias relatadas se convirtieron en una herramienta aceptada para respaldar la documentación 
histórico-científica. En ese momento, los sobrevivientes ya habían entrado en la vejez y la campaña de 
historia revisionista de Turquía estaba bien arraigada en los medios de comunicación internacionales. “Por 
esta razón, era imperativo para nosotros actuar rápidamente para capturar estos relatos de primera mano 
mientras aún estaban frescos. Igualmente importante fue traducirlos para el consumo global”, enfatizó. 
 
Para algunos de los entrevistados, fue muy difícil reprimir la erupción involuntaria de genuina emoción ante el 
relato de los más minúsculos detalles, como el intento de un niño de protegerse de los misiles escondiéndose 
debajo de un pequeño paraguas o describiendo un bosque que alguna vez fue perfecto, diezmado por armas 
químicas de fósforo blanco. Aún los entrevistados experimentados de la Guerra de Artsaj de la década de 
1990 y la Guerra de los Cuatro Días de 2016, estaban conmocionados por el armamento de alta tecnología 
utilizado esta vez por el enemigo, especialmente las armas químicas e ilegales, drones y armas racimo de 
submuniciones, con el apoyo de mercenarios yihadistas reclutados por Turquía. 
  
Nadia Gortzounian, Presidente de la UGAB Francia y fundadora de la iniciativa YERIA, expresa que la 
conclusión final debe enfocarse en las víctimas: “El centro de este ejercicio es mostrar a estos civiles 
inocentes, y que lo que experimentaron y cómo se sienten al respecto, realmente les importa a los demás. A 
través de sus narrativas, están participando en su propia redención. Esto les otorga un sentido de 
organización que ayuda a mitigar el típico sentimiento de impotencia y victimización". 
 
Ella también postuló que compartir estas historias aumenta la conciencia y la comprensión de las graves 
consecuencias de la guerra en las vidas inocentes, enfatizando cómo tantos niños armenios presenciaron esta 
guerra despiadada librada por Azerbaiyán. “Llevarán las cicatrices invisibles y las heridas emocionales sin 
curar durante mucho tiempo. El alto precio de la guerra a menudo lo pagan las futuras generaciones". 
 
Para ver las entrevistas y compartirlas con los espectadores apropiados, diríjase a: 
www.agbu.org/voicesoftruth  
 
La Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) es la organización sin fines de lucro más grande del 
mundo dedicada a difundir la herencia armenia a través de programas educativos, culturales y humanitarios. 
Cada año la UGAB se compromete a marcar una diferencia en las vidas de 500.000 personas en Armenia, 
Artsakh y la diáspora armenia. Desde 1906, UGAB se ha mantenido fiel a un objetivo general: crear una base 
para la prosperidad de todos los armenios. Para obtener más información, visite www.agbu.org. 

 

http://www.agbu.org/voicesoftruth
http://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 
 

mailto:communications@agbu.org

