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REPÚBLICA DE ARMENIA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Armenia.
Capital: Ereván.
Día Nacional: 21 de septiembre.
1

La bandera de Armenia fue adoptada el 24 de agosto de 1990. La bandera consiste en tres barras
horizontales de igual proporción: en la parte superior se encuentra la barra roja; en medio, la barra
azul; y en la parte inferior, la barra naranja. La interpretación de los colores ha variado, pero la más
extendida menciona que el color rojo simboliza la sangre derramada por los armenios al defender su
país; el color azul representa la naturaleza; y el naranja representa el coraje y la diligencia del pueblo
armenio. Fuente: Advantour. “National flag of Armenia”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.advantour.com/armenia/flag.htm
2
En el escudo se representan el Monte Ararat junto con el Arca de Noé y los escudos de los cuatro
reinos de la Armenia histórica; en la parte superior izquierda, los Bagratids; en la parte superior
derecha, los Arsácidos; en la parte inferior izquierda, los Artaxiads; y en la parte inferior derecha, los
Rubénidos. El escudo está sostenido por un águila (a la izquierda) y un león (a la derecha), y encima
del escudo están representados una espada, una rama, un manojo de trigo, una cadena y una cinta.
El color principal del escudo de armas es dorado. Fuente: FOTW. “Armenia: Coat of arms”.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://www.crwflags.com/fotw/flags/am).html

3

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Superficie:3 29,800 km2.
Límites territoriales: Colinda al oeste con Turquía; al norte con Georgia; al este
con Azerbaiyán; al sur con Irán, y; al suroeste con Najicheván (Azerbaiyán).
Geografía: Armenia es un país montañoso sin acceso a litoral. El país se encuentra
en el sur del Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio. La altitud media del país
es de alrededor de 1,800 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto es el
volcán inactivo Ararat, con 5,165 metros sobre el nivel del mar. Por el contrario, el
punto más bajo se encuentra en el valle del río Aras, con 390 metros sobre el nivel
del mar.4
El lago más grande del país es el lago Sevan, el cual ocupa alrededor del 5% de la
superficie del país. El río más largo es el río Aras, con 158 km de extensión en el
país (el río se extiende por 1,072 km a lo largo de Armenia, Azerbaiyán, Irán y
Turquía).5
División administrativa: Armenia se encuentra dividida en diez provincias (gavaṙ)
y una ciudad (kaghak).
Provincias (Gavaṙ)
1. Aragatsotn
6. Lorri
2. Ararat
7. Shirak
3. Armavir
8. Syunik'
4. Geghark'unik'
9. Tavush
5. Kotayk'
10. Vayots' Dzor

Ciudad (Kaghak)
1. Erevan (Ciudad)

Elaboración propia con información de Statoids. “Provinces of Armenia”. Consultado el 3 de agosto
de 2018 en: http://www.statoids.com/uam.html

Otras ciudades: Guiumri, Vanadzor y Echmiadzin.
Población (est. 2017): 2.99 millones de habitantes.6
Idiomas: Armenio (oficial).7
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Armenia”. Consultado el 3 de agosto
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARMENIA_FICHA%20PAIS.pdf
4
Armenian Travel Bureau. “General Information”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://www.atb.am/en/armenia/geo/
5
Ídem.
6
Statistical Committee of the Republic of Armenia. “Population”. Consultado el 3 de agosto de 2018
en: http://www.armstat.am/file/doc/99504343.pdf
7
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
3
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Moneda: Dram (AMD).
Tipo de cambio:8 1 dram = 0.0385 pesos mexicanos.
1 peso = 25.9436 dram.
Religión: El 94.7% de la población pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia
(cristiana ortodoxa), el 4% son cristianos católicos o evangelistas y el 1.3% son
yezidi.9
Indicadores Sociales:10
 Esperanza de vida (2016): 75 años.
 Tasa de natalidad (2016): 13.5 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad (2016): 9.4 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
Se registró un crecimiento económico de 7.5% en 2017, mientras que en 2016 el
crecimiento fue de 0.2%.11 Por otro lado, para el año 2017, se registró una inflación
de 1.4%.12 El Banco Asiático de Desarrollo proyecta que la inflación en Armenia
podría alcanzar el 2.7% en 2018 y 2.2% para 2019.13
En 2015, el Banco Mundial mencionó que las personas que viven por debajo de la
línea de pobreza (2.5 dólares al día) en Armenia ascendía al 30% de la población.14
En este sentido, la tasa de desempleo se situó en 18.04% en el año 2016.15 De
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres son
quienes se encuentran en mayor probabilidad de mantenerse en el desempleo que
los hombres. De acuerdo con el Servicio Nacional de Estadísticas de Armenia, en

XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AMD&To=MXN
9
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
10
Statistical Committee of the Republic of Armenia. “Population”. Op.cit.
11
The World Bank. “GDP growth (anual %)”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM
12
Armenian Banks. “1% inflation recorded in Armenia in 2017”. Consultado el 6 de agosto de 2018
en: http://www.armbanks.am/en/2018/01/12/112023/
13
Asian Development Bank. “Armenia: Economy”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.adb.org/countries/armenia/economy
14
The World Bank. “Infographic: Jobs Challenge in the South Caucasus”. Consultado el 6 de agosto
de 2018 en: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/01/12/infographic-jobs-challenge-inthe-south-caucasus
15
Asian Development Bank. “Poverty in Armenia”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.adb.org/countries/armenia/poverty
8
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el 2017 había oficialmente 76,624 personas desempleadas en el país, de las cuales
50,593 eran mujeres.16
De acuerdo con el economista armenio, Vahagn Khachatryan, los niveles de
desempleo se han mantenido en el rango de 16-19% desde la crisis económica de
2008, esto a pesar de que en 2017 el país comenzó a crecer 2.7%. La razón podría
encontrarse en que el Estado ha fallado en la implementación de políticas públicas
que atiendan el problema a corto y mediano plazo. Enfatizó que entre la juventud,
el desempleo se ha mantenido en el 40%.17
La siguiente gráfica muestra los niveles de desempleo anual durante el periodo
2007-2017:

Fuente: Statista. “Armenia: Unemployment rate from 2007 to 2017”. Consultado el 7 de agosto de
2018 en: https://www.statista.com/statistics/440639/unemployment-rate-in-armenia/

El Fondo Monetario Internacional señala que las remesas han desempeñado un
papel importante en la economía armenia. En promedio, durante los últimos cinco
años las remesas han sido parte del 16% del Producto Interno Bruto (PIB). En
términos comparativos, las remesas han representado 30% más ingresos que el
total de exportaciones y el doble de la Inversión Extranjera Directa (IED). Las
remesas han provenido en su mayoría de Rusia (89%).18
Datos del Banco Central de Armenia muestran que durante el periodo eneronoviembre de 2017 se registró un flujo de remesas de 1.56 mil millones de dólares,
Anush Mkrtchian. “Armenia Has Highest Female Unemployment Rate Among Post-Soviet
Countries”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://www.azatutyun.am/a/29089151.html
17
Panorama Am. “Armenia’s unemployment rate remains unchanged since 2008, economist says”.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://www.panorama.am/en/news/2018/04/04/Armeniaunemployment-rate/1928914
18
International Monetary Fund. “Remittances in Armenia: Dynamic Patterns and Drivers”. Consultado
el 6 de agosto de 2018 en: https://www.imf.org/external/country/arm/rr/2012/062012.pdf
16
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monto mayor (en 18%) al compararse con el mismo periodo de 2016.19 Se calcula
que existen más de 9 millones de armenios en el exterior.20
Por otro lado, la deuda pública ascendió a 58.7% del Producto Interno Bruto en
diciembre de 2017. La siguiente gráfica muestra los niveles de la deuda pública del
país en el período 2006-2017:

Fuente: CEIC. “Armenia Government Debt: % of GDP”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/armenia/government-debt--of-nominal-gdp

Producto Interno Bruto (PIB) (2017): 11.6 mil millones de dólares.21
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):22
 Agricultura: 17.7%.
 Industria: 27.8%.
 Servicios: 54.5%.
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 3,813 dólares.23

Emil Danielyan. “Migrant Remittances to Armenia Soar”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.azatutyun.am/a/28954720.html
20
El Espectador. “Armenia, un Estado sostenido por la diáspora y la alianza con Rusia”. Consultado
el 6 de agosto de 2018 en: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/armenia-un-estadosostenido-diaspora-y-alianza-rusia-articulo-556795
21
The World Bank. “The World Bank in Armenia”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview
22
Central Intelligence Agency. “Armenia”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html
23
The World Bank. Op.cit.
19
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Comercio exterior (2016):24
 Exportaciones: 1,807,789.51 dólares.
 Importaciones: 3,218,457.71 dólares.
Principales Socios Comerciales:25
 Exportaciones: Rusia (24.2%), Bulgaria (12.8%), Suiza (12%), Georgia
(6.9%), Alemania (5.9%), China (5.5%), Iraq (5.4%), Emiratos Árabes Unidos
(4.6%) y Países Bajos (4.1%).
 Importaciones: Rusia (28%), China (11.5%), Turquía (5.5%), Alemania
(4.9%) e Irán (4.3%).
Principales Exportaciones e Importaciones:26
 Principales exportaciones: Hierro fundido, cobre, metales no ferrosos, oro,
diamantes, productos minerales, productos alimenticios y productos
energéticos.
 Principales importaciones: Gas natural, petróleo, tabaco, productos
alimenticios, diamantes y productos farmacéuticos.
Política interior
Una serie de enmiendas constitucionales modificaron el sistema político armenio, el
cual pasó de un sistema semi-presidencialista a uno parlamentario. Una de las
últimas modificaciones se consolidó en 2017. Cabría señalar que de entre los
cambios, se aprobó la extensión del período presidencial a 7 años con posibilidad
de reelección (anteriormente, el período se limitaba a 5 años).27
Se celebraron elecciones parlamentarias el 2 de abril de 2017. El Partido
Republicano de Armenia obtuvo el 49.12% de los votos, mientras que la oposición,
Tsarukyan, obtuvo el 27.32%.28 Posteriormente, el 2 de marzo de 2018 se
celebraron elecciones presidenciales. Bajo el nuevo esquema, el voto dejó de ser
directo y el Parlamento se encargó de elegir al Presidente. En este sentido, fue
electo Armen Sarkissian como Presidente con 90 votos a favor, 10 en contra y una

World Integrated Trade Solution. “Armenia trade statistics”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/ARM
25
Central Intelligence Agency. Op.cit.
26
Ídem.
27
Embajada de la República de Armenia a España. “Historia de Armenia”. Consultado el 6 de agosto
de 2018 en: http://spain.mfa.am/es/history/
28
Hasmik Mkrtchyan. “Ruling party wins Armenian parliamentary vote”. Consultado el 6 de agosto de
2018
en:
https://www.reuters.com/article/us-armenia-election/ruling-party-wins-armenianparliamentary-vote-idUSKBN1740ZI
24
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abstención. Cabría señalar que Armen Sarkissian se había desempeñado como
Primer Ministro de Armenia con anterioridad.29
En abril de 2018, el Parlamento votó por Serzh Sargsyan como Primer Ministro.
Serzh Sargsyan ya había sido Presidente del país en dos ocasiones y su
nombramiento generó malestar social en el país. Su candidatura fue apoyada por
su partido, el Partido Republicano y su aliado, Federación Revolucionaria Armenia.30
Diversos analistas han mencionado que las reformas sobre el sistema político
armenio buscaron perpetuar en el poder de Serzh Sargsyan, quien permaneció en
la presidencia desde el año 2008 por dos períodos consecutivos.31
En marzo de 2018 comenzaron a registrarse una serie de protestas que fueron
organizadas por el Legislador de oposición Nikol Pashinyan, quien públicamente
lanzó una campaña contra él. Una vez que Serzh Sargsyan fue electo Primer
Ministro por el Parlamento, las protestas se intensificaron y se vio obligado a dimitir
al cargo. Como resultado, el 8 de mayo de 2018 Nikol Pashinyan fue electo Primer
Ministro de Armenia.32
Diversos reportes periodísticos mencionan que dentro de los retos del Primer
Ministro, destaca que el Parlamento se encuentra dominado por el Partido
Republicano (partido al que Nikol Pashinyan se opone) y la situación en NagornoKarabaj.33
Al respecto de éste último, Armenia y Azerbaiyán se encuentran en disputa por el
territorio de Nagorno-Karabaj, enclave de población mayoritariamente armenia que
decidió independizarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de
Azerbaiyán. Mientras Azerbaiyán ha intentado en recuperar su integridad territorial,

Hasmik Mkrtchyan. “Armenian parliament elects ex-PM Sarkissian as country's president”.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-armeniapresident/armenian-parliament-elects-ex-pm-sarkissian-as-countrys-president-idUSKCN1GE0WQ
30
Eurasia Daily. “Serzh Sargsyan elected prime minister of Armenia among clashes in Yerevan”.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://eadaily.com/en/news/2018/04/17/serzh-sargsyanelected-prime-minister-of-armenia-among-clashes-in-yerevan
31
Mariam Matevosyam y Graeme Robertson. “Armenian protesters brought down a prime minister.
Here’s why they’re in the streets”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/30/armenian-protesters-broughtdown-a-prime-minister-heres-why-theyre-in-the-streets/?utm_term=.5ff5f000019c
32
Ídem.
33
Yuras Karmanau. “Armenia's new prime minister is Nikol Pashinian, who led weeks of protests
there”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en: http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ctarmenia-prime-minister-20180508-story.html
29
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Armenia defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno
Karabaj.34
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
República Parlamentaria.
Poder Ejecutivo
El Presidente de la República es el Jefe de Estado y es electo por la Asamblea
Nacional para un período de siete años.35 Por otro lado, el Poder Ejecutivo reside
en el Gobierno de Armenia, el cual se encarga de implementar la política interna y
exterior del país. El Gobierno de Armenia se compone de un Primer Ministro,
Viceprimeros Ministros y Ministros de Estado. El Presidente de Armenia debe elegir
como Primer Ministro al candidato electo por la mayoría parlamentaria. El resto de
los integrantes del Gobierno de Armenia deben ser electos por el Presidente del
país previa recomendación del Primer Ministro.36

Sputnik. “Moscú aplaude contactos entre Bakú y Ereván sobre Nagorno-Karabaj”. Consultado el 6
de agosto de 2018 en: https://mundo.sputniknews.com/politica/201807271080725863-resolucionde-crisis-de-nagorno-karabaj/
35
The Government of Armenia. “State administration system”. Consultado el 5 de agosto de 2018
en: http://www.gov.am/en/gov-system/
36
Ídem.
34
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Miembros del actual Gabinete
Presidente
Armen Sarkissian
Primer Ministro
Nikol Pashinyan
Ararat Mirzoyan

Viceprimeros Ministros
Tigran Avinyan

Mher Grigoryan

Primer Viceprimer Ministro

Viceprimer Ministro

Viceprimer Ministro

Ministros
Artհur Khachatryan

Lilit Makunts

Davit Tonoyan

Ministro de Agricultura

Ministra de Cultura

Ministro de Defensa

Mkhitar Hayrapetyan
Ministro de Asuntos de la Diáspora

Artsvik Minasyan
Ministro para el Desarrollo Económico
e Inversiones

Arayik Harutyunyan
Ministro de Educación y Ciencia

Hrachya Rostomyan

Artur Grigoryan

Ministro para Situaciones de

Ministro de Infraestructuras

Emergencia

Energéticas y Recursos Naturales

Zohrab Mnatsakanyan

Arsen Torosyan

Artak Zeynalyan

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro de Salud

Ministro de Justicia

Mane Tandilyan
Ministra del Trabajo y Asuntos Sociales

Suren Papikyan
Ministro para la Administración
Territorial y Desarrollo

Atom Janjughazyan
Ministro de Finanzas

Erik Grigoryan

Levon Vahradyan

Ministro para la Protección de la

Ministro de Deporte y Asuntos de la

Naturaleza

Juventud

Ashot Hakobyan
Ministro de Transporte y
Comunicaciones y Tecnologías de la
Información

Elaboración propia con información de The Government of the Republic of Armenia. “Structure”.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: http://www.gov.am/en/structure/

Poder Legislativo
La Asamblea Nacional se compone de al menos 101 Diputados, quienes son electos
por medio de un sistema de representación proporcional. El Presidente de la
Asamblea Nacional es el Sr. Ara Sahin Babloyan. Los Vicepresidentes son: Sr.
Eduard Sharmazanov; Sra. Arpine Hovhannisyan; y Sr. Mikheil Melkumyan.37

Asamblea Nacional de la República de Armenia. “Hayastani Hanrapetut’yan Azgayin Zhoghovi
Vets’erord Gumarman Patgamavorner”. Consultado el 5 de agosto de 2018 en:
http://www.parliament.am/deputies.php?lang=arm
37
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El Parlamento se compone de la siguiente forma:
Distribución de asientos en la Asamblea Nacional
Partido político
Número de asientos
Partido Republicano de Armenia
50
(Hayastani Hanrapetakan Kusaktsutyun – HHK)
Armenia Próspera
31
(Tsarukyan)
Alianza “Salida”
9
(YELK Dashink - YELQ)
Federación Revolucionaria Armenia
(Hay Heghapokhakan Dashnaktsutiun 7
Dashnaktsutiun)
Miembros sin facción política
8
Total
105
Elaboración propia con información de National Assembly of the Republic of Armenia. “Factions”.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018
en:
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=factions&GroupingID=78&show_session=6&lang=eng

Proporción de mujeres y hombres en la Asamblea Nacional
Mujeres
19
Hombres
86
Total
105
Representación de mujeres en la Asamblea
18.1%
Nacional en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 5 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Poder Judicial
El sistema judicial armenio se compone de cuatro niveles: 1) Cortes de primera
instancia; 2) Cortes de Apelación; 3) Corte de Casación; y 4) Corte Constitucional.
El primer nivel se encuentra representado por dos tipos de cortes: las cortes de
jurisdicción general y la Corte Administrativa (ésta última tiene jurisdicción sobre
asuntos que involucran a las autoridades).38
El segundo nivel se integra por tres cortes de apelación: Corte Civil, Corte Penal y
Corte Administrativa. Las primeras dos Cortes atienden sentencias dictadas por las

Armenian-Lawyer. “Court System in Armenia”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://armenian-lawyer.com/litigation/court-system-in-armenia/
38
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cortes de jurisdicción general, mientras que la última atiende sentencias dictadas
por la Corte Administrativa.39
La Corte de Casación (tercer nivel) es la corte de última instancia y atiende las
sentencias dictadas por los demás niveles. Por otro lado, la Corte Constitucional
(cuarto nivel) atiende casos que presuman ser anticonstitucionales.40
Sistema Electoral
Como resultado de las enmiendas constitucionales aprobadas el 6 de diciembre de
2015, Armenia pasó de un sistema semi-presidencial a uno parlamentario. Las
enmiendas redujeron los poderes del Presidente a favor del Primer Ministro y del
Parlamento. Además, cambió el sistema electoral a uno de representación
proporcional.41
Para las elecciones parlamentarias, un mínimo de 101 Diputados deben ser electos
a través de un sistema de representación proporcional de dos sistemas: con
candidatos electos de una lista nacional y de 13 listas distritales. Para obtener
representación en el Parlamento, los partidos políticos deben superar el umbral del
5% de los votos, mientras que las coaliciones deben superar el 7%.42
Además, la Asamblea Nacional cuenta con cuatro asientos reservados para
representantes de las minorías nacionales más grandes del país: los yazidis, rusos,
asirios y kurdos.43
Las elecciones son administradas por un sistema de tres niveles, el cual incluye a
la Comisión Electoral Central, 38 comisiones electorales y 2,009 comisiones de
recinto electoral. La Comisión Electoral Central funciona como el cuerpo
permanente y profesional responsable de conducir las elecciones. Se encuentra
compuesto por siete miembros electos por el Parlamento para un período de seis
años.44
Todos los ciudadanos que ya han cumplido 18 años pueden emitir su voto. Por otro
lado, para ser votado es necesario haber cumplido 25 años, residir en Armenia y

39

Ídem.
Ídem.
41
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Republic of Armenia: Parliamentary
elections”.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/328226?download=true
42
Ídem.
43
Ídem.
44
Ídem.
40
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ser ciudadano del país por al menos 4 años antes de la elección, además de
dominar el idioma.45
Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:
Partido
Partido Republicano de Armenia
(Hayastani Hanrapetakan Kusaktsutyun – HHK)

Logotipo

Armenia Próspera
(Tsarukyan)

Alianza “Salida”
(YELK Dashink - YELQ)

Federación Revolucionaria Armenia
(Hay Heghapokhakan Dashnaktsutiun
Dashnaktsutiun)

-

Elaboración propia con información de National Assembly of the Republic of Armenia. “Members of
the National Assembly of the Republic of Armenia”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=factions&lang=eng

Política exterior
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia, su política
exterior se ha enfocado en fortalecer la seguridad exterior del país. De entre sus
prioridades, el Ministerio destaca las siguientes:46

45

Ídem.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. “Foreign Policy”. Consultado el 6 de agosto
de 2018 en: https://www.mfa.am/en/foreign-policy/
46
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Asegurar el entendimiento y apoyo de la posición de Armenia sobre ciertos
temas a nivel internacional;
Integrarse a la Unión Europea;
Asegurar un arreglo pacífico y justo a la cuestión del conflicto de NagornoKarabaj, el cual debe respetar el principio de la autodeterminación del pueblo
de Artsaj.
A propósito del conflicto, la postura de Armenia es la siguiente:
a) Debe basarse en el reconocimiento del derecho del pueblo de
Nagorno-Karabaj a autodeterminarse.
b) La República de Nagorno-Karabaj debe tener comunicaciones
ininterrumpidas con Armenia, bajo la jurisdicción del lado armenio.
c) La seguridad de la República de Nagorno-Karabaj debe ser
garantizada a nivel internacional.

Al respecto de este punto, Nagorno-Karabaj ha sido un territorio disputado entre
Armenia y Azerbaiyán desde la desintegración de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
En 1988, se desató un conflicto entre separatistas armenios y fuerzas azerbaiyanas
en Nagorno-Karabaj.47 En 1994, se firmó el Protocolo de Bishkek, que obligó a las
Partes involucradas a detener las hostilidades.
En 1992, por iniciativa de Francia, se creó la Conferencia de Minsk (como
mecanismo para dar fin al conflicto en el marco de la Conferencia sobre Seguridad
y la Cooperación en Europa -OSCE). Por su parte, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, emitió varias resoluciones sobre la materia en 1993.
Dentro del conflicto están involucrados también otros actores internacionales, tales
como Rusia, que ha manifestado su apoyo a Armenia y se destaca por vender
armamento a ambos bandos; y Turquía, que apoya a Azerbaiyán.48
En cuanto a sus relaciones con la Unión Europea, estas se basan en el Acuerdo de
Asociación Global y Reforzado Unión Europea-Armenia, que fue firmado en 2017.
Desde 2014, la Unión Europea ha dotado a Armenia con 120 millones de euros de
asistencia financiera enfocada en ciertas áreas, tales como desarrollo económico,

BBC. “5 preguntas para entender qué pasa en Nagorno Karabaj, escenario de un conflicto
congelado de la era soviética”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_conflicto_nagorno_karabaj_men
48
El Mundo. “Armenia, dispuesta a ayudar militarmente a las milicias de Nagorno Karabaj”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/03/5700e8b2ca4741f1668b4673.html
47
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desarrollo personal e innovación, mejoramiento del estado de derecho y del
ambiente para negocios, asistencia electoral y conectividad.49
En materia de seguridad, Armenia pertenece a la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, la cual es integrada por Armenia, Belarús, Kazajistán,
Kirguistán, Rusia y Tayikistán.50 De acuerdo con diversos analistas, esta alianza
(que es liderada por Rusia), es beneficiosa para Armenia y Rusia porque al primero
le garantiza protección en caso de agresión, mientras que al segundo le permite
tener presencia militar en el Cáucaso.51

European Union External Action. “Fact sheet on EU-Armenia relations”. Consultado el 6 de agosto
de 2018 en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4080/fact-sheet-euarmenia-relations_en
50
Sputnik. “La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, 'el escudo protector de Eurasia'”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
https://mundo.sputniknews.com/prensa/201703241067837059-rusia-belorrusia-armenia-tayikistankazajistan-kirguistan/
51
El Espectador. Op.cit.
49

16

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ARMENIA
El 22 de octubre de 2012, el Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, hizo una visita al Senado de la República donde se reunió con el
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Senador Teófilo
Torres Corzo.52
El 8 de abril de 2015, se inauguró la Semana Cultural de Armenia en el Senado de
la República, el cual se enmarcó en la celebración de los 23 años de vínculos
diplomáticos entre México y Armenia.53
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Armenia han participado en los siguientes foros: Unión Interparlamentaria
(UIP) y la Asamblea del Consejo de Europa (APCE). A propósito de este último, el
Congreso de México ha sido observador permanente de la Asamblea desde el 4 de
noviembre de 1999.54 Desde esa fecha, México ha participado en diversas
ocasiones en las sesiones plenarias de la misma, y ha establecido vínculos con las
Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y
Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo Sustentable.55
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados de México cuenta con un Grupo de Amistad con Armenia.
Este fue instalado el 6 de octubre de 2016 y los siguientes son sus integrantes:56
5 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Matías Nazario Morales (Vicepresidente);
 Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo;
Senado de la República. “informe de actividades. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico:
Primer año de ejercicio LXII Legislatura”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe1-1_LXII.pdf
53
Senado de la República. “Se inauguró la Semana Cultural de Armenia, en el marco de la
celebración de 23 años de vínculos con la nación transcontinental.”. Consultado el 6 de agosto de
2018
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/prensa-internacional/19911-mexicoarmenia-relacion-joven-que-el-senado-busca-fortalecer-senador-jose-rosas-aispuro.html
54
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
55
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE)”. Op.cit.
56
Cámara de Diputados. “Armenia”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=100
52
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Ruth Noemí Tiscareño Agoitia;

2 integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD):
 María Cristina Teresa García Bravo;
 María Concepción Valdés Ramírez;
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Blanca Margarita Cuata Domínguez (Presidenta).
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 José Alberto Couttolenc Buentello.
La Asamblea Nacional de Armenia cuenta con un Grupo de Amistad con México.
Los siguientes son sus integrantes:57














Sr. Karen Avagyan (Presidente);
Sra. Nora Sedout Arustamyan;
Sr. Hrachya Vachik Hakobyan;
Sr. Vahan Gurgen Karapetyan;
Sr. Romik Manukyan;
Sr. Gagik Vaghinak Melikyan;
Sr. Gagik Yengibaryan Minasyan;
Sra. Lena Razil Nazaryan;
Sra. Shushan Albert Sardaryan;
Sr. Aram Zaven Sargsyan;
Sra. Luiza Ashot Sargsyan;
Sr. Eduard Sharmazanov;
Sr. Ararat Anushavan Zurabyan.

National Assembly of the Republic of Armenia. “Friendship Groups of the National Assembly of the
Republic
of
Armenia”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://www.parliament.am/international.php?id=4&lang=eng#232
57

18

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ARMENIA
México y Armenia establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992.58
En abril de 1999, el Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de
Armenia, Armen Baiburdian, realizó una visita de trabajo a México con motivo de su
asistencia a la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre
Cancillerías.59
En agosto de 2002, en el marco de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Armenia, Vartan Oskanian, se suscribieron dos Acuerdos
Bilaterales, uno relativo al establecimiento de un régimen sin visados y otro sobre
cooperación cultural y educativa.60
Del 21 al 23 de octubre de 2012, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República
de Armenia, Edward Nalbandian, realizó una visita de trabajo a México como
respuesta a la invitación que le extendió la Canciller en septiembre del mismo año,
con la finalidad de continuar con el dialogo bilateral iniciado al margen de los
trabajos de la LXVII Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).61
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Armenia en México
es el Excmo. Sr. Ara Aivazian, quien presentó sus Cartas Credenciales el 20 de
junio de 2016.62 Mientras que México está representado por la Excma. Sra. Norma
Pensado Moreno, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en Rusia y
concurrente con las Repúblicas de Armenia y de Belarús el 27 de abril de 2017.
Mecanismos de Diálogo
La primera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías se
celebró en abril de 1999.63
Cámara de Diputados. “Grupo de Amistad México-Armenia: Plan de actividades para 2017”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/75938/380783/file/programa%20de
%20actividades%20del%20grupo%20de%20amistad%20M_A.pdf
59
Ídem.
60
Ídem.
61
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Visita al Senado de la República del Emb.
Edward
Nalbandian”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieasia1.pdf
62
Presidencia de la República. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto la Cartas Credenciales de
5
Embajadores”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-cartascredenciales-de-5-embajadores
63
Ídem.
58
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ARMENIA
El comercio entre México y Armenia durante el año 2017 ascendió a 2.2 millones de
dólares, de los cuales 1.6 millones de dólares correspondieron a exportaciones
mexicanas y 0.6 millones de dólares a importaciones de México. La balanza
comercial resultó superavitaria para México por el monto de 0.9 millones de dólares.
Balanza Comercial de México con Armenia
Valores en miles de dólares
Comercio
Año
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
2013
1,182
175
1,357
1,007
2014
530
94
624
436
2015
149
338
487
-189
2016
609
743
1,352
-134
2017
1,606
620
2,226
986
2018/1*
944
52
996
892
*enero-abril
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que México exporta a Armenia son cajas de volteo,
cerveza de malta, unidades de memoria, material de sutura quirúrgica, circuitos
modulares, merluzas, garbanzos, café instantáneo sin aromatizar, tequila, tabaco
para envoltura, entre otros.64 Asimismo, México importa de Armenia colgadores,
soportes, unidades de proceso, cajones, cajas, tambores, envases, carretes para
cables, mandriles o porta útiles, motocicletas, proyectores, interruptores, entre
otros.65
Inversiones:
No hay información disponible sobre inversiones de México en Armenia ni viceversa.

Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Armenia”. Consultado el
6 de agosto de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/AMppx_e.html
65
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Armenia”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/AMppm_e.html
64
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – ARMENIA66
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto Interno
Bruto
Producto Interno Bruto (miles de
millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de personas)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

Armenia
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

0.2%

7.5%

1,046.9

1,142.4

10.57

11.6

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

3,535
n/d
18.04%

3,813
1.4%
18.19%

51.1667

(cuarto
trimestre del
año)

n/d

n/d

122.27

123.51

2.98

2.99

5168

5169

79

73

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Armenia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.743
Desarrollo Humano Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el 3
de agosto de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 6 de agosto
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
67
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
68
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 6 de
agosto
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
69
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 6 de
agosto de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
66

21

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

TRATADOS BILATERALES MÉXICO – ARMENIA70

1. Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Armenia.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 3 de agosto de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
70
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