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Superficie: 29,743 km2. 

Límites territoriales: Se localiza en el 
Cáucaso sur. Armenia limita al oeste 
con Turquía; al norte con Georgia; al 
este con Azerbaiyán y al sur con Irán.  

División administrativa: El país está 
dividido en diez regiones o provincias 
y una ciudad autónoma –Yereván-. Las 
10 regiones son: Aragatsotn, Armavir, 
Ararat, Gegharkunic, Kotayk, Lori, 
Shirak, Syunik, Tavush y Vayots Dzor. 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE ARMENIA  
FICHA TÉCNICA 

-Actualizado al 8 de abril de 
2020- 

Nombre oficial: República de 
Armenia. 

Capital: Ereván. 

Día nacional: 21 de septiembre.  

Población: 2.970 millones de 
habitantes habitantes (Est. FIM, 
2020). 

Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 

• Esperanza de vida: 75.6 
años. 

• Tasa de natalidad: 11.9 
nacimientos/ 1000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 9.5 
muertes/ 1000 habitantes. 
 

Idioma: armenio (oficial). Se 
habla además kurdo y ruso, 
entre otros. 

Religión: 94.7% de la población 
se identifica con la iglesia 
apostólica armenia (cristiana 
ortodoxa), el 4% son cristianos 
católicos o evangelistas y el 1.3% 
son yezidi,  una religión 
monoteísta pre-islámica 
originaria de Medio Oriente. 

Moneda: dram.  

Fuente: CIA Factbook, Fondo 
Monetarios Internacional, y Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLITICO 

Forma de Estado: República parlamentaria.1 

Poder Ejecutivo: El presidente (jefe de Estado) es electo por la Asamblea 
Nacional para un período de siete años. El primer ministro (jefe de 
Gobierno) es el candidato electo por la mayoría parlamentaria y nombrado 
por el presidente. El Gobierno de Armenia es el órgano supremo del Poder 
Ejecutivo y se compone del primer ministro, viceprimeros ministros y 
ministros de Estado nombrados por el presidente y con previa 
recomendación del primer ministro.2  
 
Desde el 9 de abril de 2018, el presidente de Armenia es Armen Sarkissian 
y desde el 8 de mayo de 2018, el primer ministro es Nikol Pashinyan del 
partido Contrato Civil.3 
 
Poder Legislativo: Es unicameral. La Asamblea Nacional (Azgayin 
Zhoghov) se compone de al menos 101 diputados, si bien actualmente 
tiene 132 integrantes. Los diputados son electos por voto directo por medio 
de un sistema de representación proporcional y tienen un mandato de 
cinco años. Desde el 14  de enero de 2019, el presidente de la Asamblea 
Nacional es el Sr. Ararat Mirzoyan (Contrato Civil).4 Las últimas elecciones 
se realizaron en diciembre de 2018.  
 

Distribución de escaños en la Asamblea Nacional 
Grupos parlamentarios Escaños  
My step / Contrato Civil 88 
Armenia Próspera 25 
Armenia Brillante  17 
Miembros no incluidos en ninguna facción  2 
Total 132 

Proporción de mujeres y hombres5 
Mujeres  31 (23.48%) 
Hombres  101 (76.52) 
Total  132 (100%) 

	
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 2017. Consultado el 9 
de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3e0qDjC 
2 The Government of Armenia. State administration system. Consultado el 9 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2Xds2xl 
3  CIA. The World Factbook. Armenia. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2XpMj2X 
4 Asamblea Nacional de la República de Armenia. Ararat Mirzoyan. Consultado el 8 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2ULeZ4o 
5 Unión Interparlamentaria. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2XfFtwO 
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Poder Judicial: El sistema judicial se integra por el Tribunal de Casación 
que consiste a su vez en una cámara en materia penal y en otra con 
competencia civil y administrativa; el Tribunal Constitucional; los 
Tribunales de apelaciones en materia penal y civil; el tribunal de 
apelaciones en materia administrativa; los tribunales de primera instancia; 
y los tribunales especializados en materia administrativa y quiebras.6  
 

CONTEXTO POLÍTICO 

La Constitución de 1995 de Armenia instauró un Estado democrático, 
soberano, social y constitucional, así como un sistema político semi-
presidencial. En 2015, se llevó a cabo un referéndum por medio del cual el 
régimen político se transformó en un sistema parlamentario y se amplió 
el periodo presidencial de 5 a 7 años sin posibilidad de reelección.7  

Después de ganar inicialmente las elecciones celebradas el 8 de mayo de 
2018, Nikol Pashinyan renunció en octubre al cargo de primer ministro, si 
bien permaneció en funciones y convocó a elecciones anticipadas que 
tuvieron lugar  el 9 de diciembre de 2018, al frente de la Alianza My Step, 
que incluyó al partido Contrato Civil.8  

Los resultados de los comicios dieron el 70.4% de los votos a Nikol 
Pashinyan y con ello consiguió superar la minoría que tenía en la 
Asamblea Nacional. Por otra parte, agrupaciones históricas como el 
Partido Republicano, visto como generador de corrupción, clientelismo y 
autoritarismo, y la Federación Revolucionaria Armenia quedaron fuera del 
Poder Legislativo. Sin embargo, únicamente participaron en las elecciones 
un 48.6% de los votantes.9  

Es preciso destacar que Nikol Pashinyan, entonces diputado de un bloque 
de corte pro-occidental (Lek - Salida), fue el líder desde la oposición de la 
denominada “Revolución de Terciopelo” de Armenia que ocurrió en abril 
de 2018, la cual fue pacífica y con manifestaciones en las calles que llevó a 
la renuncia del entonces primer ministro Serzh Sargsyan, quien 
previamente había tenido dos mandatos consecutivos como presidente 
de Armenia, desde 2008 a abril de 2018, y que había sido electo por la 
Asamblea Nacional en comicios bastante cuestionados. El ex presidente 
también había enfrentado críticas en Armenia por sus estrechos vínculos 

	
6 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
7 Ídem.  
8  Primer Ministro de Armenia. Biography. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2JFXlZA 
9 La Vanguardia. Armenia consagra su ‘revolución’ con la victoria de Pashinyán. 10 de diciembre de 
2018. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aRijk4 
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con el presidente ruso, Vladimir Putin.10 

Desde que asumió el cargo en 2018, el primer ministro Pashinyan se 
comprometió a erradicar la corrupción y el fraude electoral, así como a 
intensificar la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea. Así, tras 
las elecciones de 2018, volvió a asumir el cargo de primer ministro el 14 de 
enero de 2019.11  

El  plan de gobierno presentado en 2019 por el primer ministro Pashinyan 
ante la Asamblea Nacional propone implementar una “revolución 
económica” a nivel nacional, además de una lucha contra la corrupción, la 
pobreza y la impunidad. Otras acciones de la administración son lograr 
una disminución significativa de la pobreza extrema y del desempleo para 
2023. En materia económica, se planteaba una exención de impuestos a 
las pequeñas empresas y aumentar los salarios del sector público. Otros 
objetivos específicos contemplan incrementar el producto interno bruto 
(PIB) en un 5% al año y lograr que las exportaciones representen un 40% 
del PIB en 2024. Se busca además que la energía solar componga el 10% 
del consumo total del país para 2022.12 

Las actividades del gobierno tienen la finalidad de construir una economía 
competitiva e inclusiva que cumpla con los criterios de la industria de alta 
tecnología y los  estándares ambientales e industriales. Por ello, el primer 
ministro Pashinyan observa que es esencial garantizar la seguridad 
interna y externa de Armenia y alentar la movilización nacional en torno al 
desarrollo, la responsabilidad y la transparencia gubernamental, el acceso 
universal a la actividad económica y la separación de la política y los 
negocios en la práctica, el mejoramiento del atractivo del clima de 
inversión, la promoción del empleo, las inversiones, la educación y un estilo 
de vida saludable.13 
 
Asimismo, el jefe de gobierno ha reiterado que es necesario hacer 
reformas en el sistema judicial para asegurar el futuro crecimiento 

	
10 BBC. Serzh Sargsyan: Armenian PM resigns after days of protests. 23 de abril de 2018. Consultado 
el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bbc.in/2wjwcIR 
11  BBC. Armenia election: PM Nikol Pashinyan wins by landslide. 10 de diciembre de 2018. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bbc.in/2XgTYjM 
12 Eurasianet. Armenia adopts plan for “economic revolution”. 15 de febrero de 2020. Consultado el 
8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UNNE1C 
13 Primer Ministro de la República de Armenia. Nikol Pashinyan: “The program of the Government of 
the Republic of Armenia ushers in the launch of the economic revolution”.  8 de febrero de 2019. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/39OjS0M 
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económico, haciendo hincapié en la ética de los jueces y en la política 
anticorrupción del Poder Judicial.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

Armenia es un antiguo Estado soviético de tres millones de personas que 
alberga una base militar rusa y que depende de Moscú para su seguridad.15 
Desde su independencia en 1991, dicho Estado forma parte de la 
Organización de las Naciones Unidas. También es miembro de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el 
Consejo de Europa, la Comunidad de Estados Independientes, la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y de la Cooperación 
Económica del mar Negro y de la Unión Económica Euroasiática.16 
 
La política exterior de la República de Armenia tiene como objetivos 
fortalecer la seguridad externa del país, mantener las condiciones 
exteriores favorables para su desarrollo, presentar la posición nacional  en 
la escena internacional, aumentar la eficiencia en la protección de sus 
intereses y de sus ciudadanos en el extranjero, profundizar la participación 
en las organizaciones y procesos internacionales, intensificar la 
cooperación con los Estados amigos y socios, así como resolver los 
problemas regionales y crear una atmósfera de colaboración.17 
 
Armenia y Azerbaiyán mantienen diferencias por el territorio con una 
población de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj, ubicado en territorio 
azerí. Este conflicto data de la desintegración de la Unión Soviética y tuvo 
su momento más crítico en 1991 cuando Karabaj se autoproclamó una 
república independiente y comenzó una guerra de gran escala que 
terminó en 1994 con un acuerdo de cese al fuego (Protocolo de Bishkek), 
auspiciado por Rusia. Esta región no ha sido reconocida por ningún Estado 
de la comunidad internacional. 
 
Así, una de las principales tareas de la política exterior de Armenia es 
alcanzar una solución pacífica en la cuestión de Karabaj, basada en la 
autodeterminación del pueblo de Artsakh.18 Por su parte, Azerbaiyán exige 
el retorno incondicional de todas las zonas ocupadas de su territorio, 

	
14 Armenpress. PM Pashinyan determined to bring to end judicial reforms. 6 de abril de 2020. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2V83sv1 
15 BBC. Armenia election: PM Nikol Pashinyan wins by landslide. Op. cit.  
16 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
17 Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia. Foreign policy. Consultado el 8 de abril de 2020 en 
la URL: https://www.mfa.am/en/foreign-policy/ 
18 Ídem.  
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expresando su rechazo a entablar un diálogo directo con los armenios de 
Nagorno-Karabaj y ofreciendo a la región un nivel de autonomía.19  
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia ubica como uno de sus 
temas prioritarios la búsqueda por lograr el reconocimiento a nivel 
internacional del “genocidio armenio”, estimando que entre 1915 y 1923 
murieron cerca de un millón y medio de armenios que en ese entonces 
vivían en el Imperio Otomano, mientras que “otro millón encontró refugio 
en el extranjero o fue islamizado”. Señala que “esas masacres fueron 
perpetradas en diferentes regiones del Imperio Otomano por el Gobierno 
de los Jóvenes Turcos” que estaba en el poder en ese momento·. Los 
armenios de todo el mundo distinguen el 24 de abril como el día que 
conmemora a todas las víctimas del genocidio armenio.20  
 
En su caso, el Gobierno de Turquía, país sucesor legal y político del Imperio 
Otomano, no niega que existieran las masacres de civiles armenios, pero 
si reitera su rechazo a reconocer y admitir que estos actos ocurridos en 
1915 hubieran constituido un “genocidio”, señalando que las muertes 
fueron el resultado de una guerra civil en Anatolia y de la hambruna, por 
lo que argumenta que no existió ningún plan de exterminio masivo 
dispuesto por el Estado otomano. 21  
 
Asimismo, Armenia y Turquía firmaron un acuerdo en 2009 para el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de su frontera 
común, si bien se mantiene su aprobación pendiente en ambos 
parlamentos. 22   Posteriormente, el 1 de marzo de 2018, el entonces 
presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsyan, firmó un decreto 
sobre la terminación del procedimiento de firma del “Protocolo sobre el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Armenia 
y la República de Turquía” y el “Protocolo sobre el desarrollo de las 
relaciones entre de la República de Armenia y la República de Turquía”.23 
 

	
19  Centro Gilberto Bosques del Senado de la República. Nota de Coyuntura. Actualidad y 
perspectivas del conflicto Nagorno Karabaj. 2016. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39PMQh5 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia.  Genocide Recognition. Consultado el 8 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2ULZOYU 
21 El Tiempo. Genocidio armenio: ¿qué reconoció EE.UU. y por qué enfurece a Erdogan? 30 de 
octubre de 2019; y Europa Press. El Senado de EEUU aprueba por unanimidad una resolución en 
reconocimiento del genocidio armenio. 12 de diciembre de 2019. Consultados el 8 de abril de 2020 
en las URLs: https://bit.ly/3bVWIHp y https://bit.ly/34gGAgX 
22 BBC. Por qué genera tanto conflicto llamar "genocidio" a la matanza de armenios en Turquía. 2 de 
junio de 2016. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bbc.in/2xTYXwl 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia. Bilateral Relations. Turkey. Consultado el 8 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2XeUOxC 
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En 2019, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos 
aprobaron  resoluciones en reconocimiento del genocidio armenio, lo cual 
fue calificado por un hecho histórico por el primer ministro, Nikol 
Pashinyan. 24  A la fecham de acuerdo con fuentes periodísticas, 
aproximadamente 30 países, incluidos Alemania y Francia, se han 
expresado en el mismo sentido.25  
 
Otros de los temas de interés de la política exterior de Armenia consisten 
en la profundización de la asociación con Rusia, el mejoramiento de la 
cooperación con los Estados Unidos y el desarrollo de un marco de 
cooperación e integración con la Unión Europea. Armenia también 
concede gran importancia a las relaciones con sus vecinos.26 
 
A nivel bilateral, Rusia es el principal país inversionista y socio comercial de 
Armenia.27 Ambos países han fortalecido sus vínculos al participar en la 
Unión Económica Euroasiática (UEE), junto con Belarus, Kazajistán y 
Kirguistán. El gobierno del primer ministro Pashinyan busca conformar un 
mercado común de la energía y el transporte para la UEE, poniendo fin a 
enfoques discriminatorios en precios, tarifas y accesos a servicios.28  
 
En el plano de la seguridad regional, Armenia pertenece a la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva, junto con Belarús, Kazajistán, 
Kirguistán, Rusia y Tayikistán que tiene como misión resguardar la 
estabilidad en la región de Asia Central.  
  
Las relaciones de Armenia con la Unión Europea se sustentan en el 
Acuerdo de Asociación Global y Reforzado Unión Europea-Armenia, que 
fue firmado en 2017 y en vigor desde 2018, cuyos fines son permitir a ambas 
partes trabajar en el fortalecimiento de la democracia y los derechos 
humanos, en la creación de más empleos y oportunidades comerciales, así 
como en temas relacionados con la seguridad, el medio ambiente, la 
educación y la investigación.29 

	
24 Europa Press. Armenia describe como "histórico" el reconocimiento del genocidio armenio por el 
Congreso de EEUU. 13 de diciembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2yGdwE3 
25 Europa Press. El Senado de EEUU aprueba por unanimidad una resolución en reconocimiento del 
genocidio armenio. Op. cit.  
26 Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia.  Genocide Recognition. Op. cit.  
27  _____. Bilateral relations. Russia. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2VbRvVn 
28 La Vanguardia. La Unión Euroasiática busca menos obstáculos comerciales y mayor integración. 
31 de mayo de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JITACH 
29 Servicio Europeo de Acción Exterior. EU-Armenia relations – factsheet. 20 de marzo de 2020.  
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2xX81AE 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

En el marco del antiguo sistema de planificación soviético, Armenia 
desarrolló un sector industrial moderno, suministrando máquinas, 
herramientas, textiles y otros productos manufacturados a sus entonces 
repúblicas hermanas, a cambio de materias primas y energía. Desde 
entonces, Armenia ha transitado a la agricultura a pequeña escala, 
alejándose de los grandes complejos agroindustriales de la era soviética.30  

Armenia solo tiene dos fronteras comerciales abiertas, -Irán y Georgia-, ya 
que  sus fronteras con Azerbaiyán y Turquía cerraron desde 1991 y 1993, 
respectivamente, como resultado del conflicto con Bakú sobre la región 
separatista de Nagorno-Karabaj. Este país se unió a la Organización 
Mundial del Comercio en 2003. El gobierno armenio ha realizado algunas 
mejoras en la administración tributaria y aduanera en los últimos años, 
pero las medidas anticorrupción han sido en gran medida ineficaces.31  

El aislamiento geográfico de Armenia, que conlleva una base de 
exportación estrecha y monopolios en importantes sectores 
empresariales, hacen al país especialmente vulnerable a la volatilidad de 
los mercados mundiales de productos básicos y a los desafíos económicos 
que se presenten en Rusia, siendo su principal socio comercial y político. 
La mayor parte de la infraestructura armenia clave es de propiedad o se 
encuentra bajo la gestión de Rusia, especialmente en el sector 
energético.32  

Las remesas de los armenios que 
trabajan en Rusia equivalen a entre el 12% 
y 14% del PIB. Armenia se unió a la Unión 
Económica Euroasiática, liderada por 
Rusia, en 2015, pero también se ha 
mantenido interesada en establecer 
vínculos más estrechos con la Unión 
Europea, mediante el acuerdo firmado 
en 2017.33  

Los proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) muestran que el crecimiento del PIB de Armenia será 
de 4.8% en 2020 y que disminuirá a 4.5% en 2021. Según sus estimaciones, 
el producto interno bruto de Armenia será de 14.132 billones de dólares en 

	
30 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
31 Ídem.  
32 Ídem.  
33 Ídem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Armenia 
(2017). 

•Agricultura: 16.7 % 
• Industria: 28.2 %  
•Servicios: 54.8 % 

 

Fuente: CIA The World Factbook 
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2020 y de 15.025 billones de dólares en 2021. Se espera que el PIB per cápita 
también se incremente de 4,57.592 dólares a 5,059.520 dólares en estos 
dos años. 34   

El FMI registró que la tasa desempleo será de 17.5% en 2020 y de 17.7% del 
total de la fuerza laboral en 2020. La inflación en el país se fijará en 2.5% y 
en 3.3% en 2019 y 2020, respectivamente.35 

 
Comercio exterior (2017)36  

• Exportaciones: 2.361 billones  de 
dólares.   
• Importaciones: 3.771 billones de 

millones de dólares. 

Principales socios comerciales 
(2017):37 

• Exportaciones: Rusia (24.2%), 
Bulgaria (12.8%), Suiza (12%), 
Georgia (6.9%), Alemania (5.9%), 
China (5.5%), Irak (5.4%), Unión 
Económica Euroasiática  (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: 38  cobre, 
arrabio, metales no ferrosos, oro, 
diamantes, productos minerales, 
alimentos, brandy, cigarros y energía. 

Principales importaciones: 39  gas 
natural, petróleo, productos de 
tabaco, alimentos, diamantes, 
productos farmacéuticos y 
automóviles. 

	
	

	
	
	
	

	
34 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Octubre de 2019. Consultado el 
8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/34hYm3D 
35 Ídem.  
36 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
37 Ídem.  
38 Ídem.  
39 Ídem. 	
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