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A R M E N I A
CAMBIO DE RUMBO 

Tras el cambio de gobierno, este pequeÒ o paÌ s tiene ante sÌ  enormes desafÌ os 
internos y externos, mientras que la crÌ tica situaciÛ n econÛ mica sigue siendo 
el problema que m· s preocupa a los armenios.

Texto / Ricardo Angoso

A rmenia, un paÌ s de 
apenas tres millones de 
habitantes y algo menos 
de 30.000 kilÛ metros 
cuadrados, ha tenido re-
cientemente un cambio 
polÌ tico y como fruto 

del mismo tambiÈ n muestra un giro en sus 
relaciones internacionales. Por una parte, 
se observa un menor interÈ s que anterio-
res gobiernos en consolidar y fortalecer 
sus relaciones con la UniÛ n Europea (UE) 
y la OTAN. Aunque con la UE el anterior 
ejecutivo de Erev· n firmÛ  un Acuerdo 
de AsociaciÛ n Global y Reforzado, en que 
seg˙ n la ComisiÛ n Europea ambas partes 
se comprometÌ an a cooperar en asuntos de 
seguridad, en la mejora de las inversiones 
en acciÛ n clim· tica y en el impulso del tra-
bajo y el empleo en la regiÛ n, parece que el 
Ì mpetu europeÌ sta ha decaÌ do con la nueva 
administraciÛ n.

Por ejemplo, el nuevo primer minis-
tro armenio, Nikol Pashini· n, elegido en 
mayo del aÒ o pasado, ya ha anunciado que 
el paÌ s continuar·  trabajando y afianzan-
do su membresÌ a en la UniÛ n EconÛ mica 
Euroasi· tica (UEE) y que que tampoco 
abandonar·  la OrganizaciÛ n del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC), una orga-
nizaciÛ n con vocaciÛ n polÌ tico-militar y 
auspiciada por Mosc˙ , cuyos miembros 
son Armenia, Bielorrusia, Kazajist· n, 
Kirguist· n, Rusia y Tayikist· n. Georgia y 
Azerbaiy· n, inicialmente, expresaron su 
interÈ s en participar en esta organizaciÛ n 
pero despuÈ s se retiraron de la OTSC por 
sus desavenencias y conflictos territo-
riales no resueltos con Rusia y Armenia, 
respectivamente.

En segundo lugar, el nuevo ejecutivo 
armenio, liderado por Pashini· n, que fue un 
activista cÌ vico y polÌ tico muy activo en los 
˙ ltimos aÒ os, ya ha mostrado y expresado 

personalmente al presidente ruso, Vladimir 
Putin, su anhelo por fortalecer ȧ n m· s las 
relaciones con Rusia, primer socio comercial 
de Armenia tanto en lo que se refiere a las 
importaciones como a las exportaciones, 
aunque importa casi el doble que lo que le 
vende a sus vecinos rusos.

 
ø CAZA DE BRUJAS O 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCI” N?
Pese a estos buenos deseos, sin embargo, 
las relaciones con Rusia se tensaron en los 
˙ ltimos tiempos debido a algunas detenciones 
efectuadas durante el gobierno de Pashini· n, 
sobre todo porque las mismas se parecÌ an m· s 
a una caza de brujas contra algunos miembros 
de la anterior administraciÛ n que a una ver-
dadera cruzada contra la corrupciÛ n, tal como 
habÌ a anunciado el primer ministro. 

El ComitÈ  de InvestigaciÛ n de Armenia, 
instituciÛ n estatal ligada al ejecutivo arme-
nio, ha incoado procesos penales contra el 
expresidente Robert Kochari· n, que quedÛ  
en prisiÛ n preventiva, y tambiÈ n contra el 
actual secretario general de la OrganizaciÛ n 
del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) 
de la Comunidad de Estados Independientes, 
Yuri Jachat˙ rov, libre bajo fianza. Ambos son 
acusados de subvertir el orden constitucional 
mediante la disoluciÛ n violenta de un mitin 
opositor en Erev· n el 1 de marzo de 2008, 
en que que murieron diez personas y m· s de 
200 resultaron heridas. Para Mosc˙  fue es-
pecialmente grave la detenciÛ n y la acusacio-
nes contra Jachat˙ rov, ya que comprometen 
la imagen de la OTSC, el bloque polÌ tico-mi-
litar liderado por Rusia, y con quien tenÌ a un 
grado de interlocuciÛ n Û ptima. 

 
RELACIONES CON RUSIA Y EL 
CONFLICTO DE NAGORNO KARABAH
Sin embargo, no parece que vaya a haber 
grandes cambios en lo que respecta a la orien-
taciÛ n exterior de Armenia y, sobre todo, en lo 
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EL NUEVO PRIMER 
MINISTRO ARMENIO, 
NIKOL PASHINIÁN, 
ELEGIDO EN MAYO 
DEL AÑO PASADO, YA 
HA ANUNCIADO QUE 
EL PAÍS CONTINUARÁ 
TRABAJANDO Y 
AFIANZANDO SU 
MEMBRESÍA EN LA 
UNIÓN ECONÓMICA 
EUROASIÁTICA 

relativo a la cooperaciÛ n militar con 
los rusos. Armenia mantiene ocupa-
do el territorio de Nagorno Karabah 
o de la "Reṗ blica de Artsaj", una 
antigua entidad territorial anta-
Ò o enclavada en la Reṗ blica de 
Azerbaiy· n a la que pertenece de iure 
pero no de facto. 

Entre 1992 y 1994, en medio 
de una escalada de la tensiÛ n entre 
los dos paÌ ses, Armenia facilitÛ  que 
una milicia armenia se armara y 
se levantara en armas contra los 
azerÌ es, es decir, contra Azerbaiy· n. 
La guerra entre ambas partes estaba 
servida y con la ayuda de Armenia 

en muy poco tiempo las fuerzas de Artsaj 
conquistaron m· s de 11.000 kilÛ metros 
cuadrados que engloban a casi todo el terri-
torio de Nagorno Karabaj y otros territorios 
conectados con el territorio armenio a 
travÈ s del corredor de Lachin. 

Rusia guardÛ  silencio, pero quedaba 
claro que las viejas lÛ gicas polÌ tico-mili-
tares seguÌ an imperando en esta regiÛ n y 
que Mosc˙  preferÌ a una victoria armenia 
a que los azerÌ es siguieran conservando 
Nagorno Karabah en manos de Azerbaiy· n, 
un paÌ s en la esfera de intereses y sÛ lido 
aliado de TurquÌ a. DespuÈ s de esta guerra, 

en que Armenia se impuso claramente a 
Azerbaiy· n, Mosc˙  y Erev· n mantienen 
desde entonces una fuerte y estrecha coope-
raciÛ n militar, y tambiÈ n polÌ tica todo hay 
que decirlo, e incluso el ejÈ rcito ruso cuenta 
con la base de Guiumri en territorio arme-
nio -la ṅ mero 102 de la FederaciÛ n Rusa-, 
estratÈ gicamente enclavada muy cerca de la 
frontera con TurquÌ a, el sempiterno enemi-
go declarado de Armenia. 

Para este aÒ o, adem· s, esa cooperaciÛ n 
parece intensificarse y ya se han anuncia-
do una veintena de ejercicios conjuntos, al 
tiempo que Armenia sigue rearm· ndose y 
cuenta con Rusia como uno de sus prin-
cipales proveedores. ParadÛ jicamente, y 
negocios son negocios, Rusia tambiÈ n le 
vende a armas a Azerbaiy· n, algo que siem-
pre ha sido criticado por Armenia, aunque 
quiz·  lo que m· s preocupa a las autoridades 
armenias es el reciente acercamiento entre 
Mosc˙  y Ankara, que acercan posiciones en 
varios temas y hacen frente coṁ n frente a 
los Estados Unidos en varios escenarios.

 
SITUACI” N ECON” MICA
Pese a todas estas consideraciones de Ì ndole 
geoestratÈ gica, a la poblaciÛ n armenia lo 
que m· s le preocupa es la crÌ tica situaciÛ n 
econÛ mica por la que atraviesa el paÌ s y que 

Nikol Pashini· n jun to a Vladimir Putin



provocÛ  que entre 
abril y mayo del aÒ o 
pasado una campaÒ a 
de desobediencia civil 
por parte de la oposi-
ciÛ n, liderada por el 
ahora primer ministro 
Pashini· n. DespuÈ s de 
una serie de marchas, 
huelgas y bloqueos de 
carreteras, en donde 
por suerte la violen-
cia estuvo ausente, 
el gobierno decidiÛ  
ceder y Pashini· n fue 
nombrado primer 
ministro hasta las 
elecciones de diciem-
bre, en que ganÛ  con 

mayorÌ a absoluta de una forma rotunda. El 
destronado Partido Republicano, que se vio 
obligado a ceder debido a las presiones de la 
calle, quedÛ  en cuarto lugar y perdiÛ  todos 
sus escaÒ os en el parlamento.

Volviendo al asunto econÛ mico, hay que 
reseÒ ar que la economÌ a armenia es una 
de las que tiene un peor desempeÒ o en la 
regiÛ n. Apenas tiene una renta per c· pita de 
5.000 euros, el desempleo llega casi al 20% 
de la poblaciÛ n activa y el paÌ s sufre notables 
carencias y problemas debido al bloqueo 
comercial, fronterizo y polÌ tico impuesto 
por Azerbaiy· n y el principal aliado de este 
paÌ s, TurquÌ a, que mantienen cerradas sus 
fronteras a cal y canto, teniendo que sacar 
sus exportaciones a travÈ s de Ir· n y Georgia 
o por vÌ a aÈ rea. 

Tan solo las buenas relaciones con 
Georgia y Rusia aminoran el peso de estas 
sanciones, al tiempo que la llegada de las 
remesas de casi nueve millones de armenios 
en el exterior, que podrÌ an sumar m· s de 
2.000 millones de dÛ lares -21% del PIB en el 
aÒ o 2013-, aminora algo el impacto de una 
crisis estructural debido a su escasa produc-
tividad, escasa globalizaciÛ n, una balanza 
comercial absolutamente negativa entre sus 
importaciones y exportaciones y su escasa 
competitividad frente a otros paÌ ses de su 
entorno, como por ejemplo Georgia -coloca-
da en el Doing Bussines 2019 en el puesto 27 
frente al 98 que ocupa Armenia.

ø QuÈ  futuro le puede esperar a Armenia 
en este contexto tan vol· til y en esta regiÛ n 
siempre con tendencia a la inestabilidad? 
La situaciÛ n regional es muy negativa para 
Armenia, en primer lugar porque sufre 
el bloqueo terrestre y aÈ reo, como ya se 
ha dicho antes, por parte de TurquÌ a y 
Azerbaiy· n, pero tampoco las cosas est· n 
mejor en su frontera sur: las relaciones con 
Ir· n son m· s bien escasas y la frontera con 
este paÌ s, considerado un "parias" en la es-
cena internacional, registra un tr· fico m· s 
bien escaso. Y, en segundo lugar, pero no 
menos importante, es porque la guerra con 
Azerbaiy· n es una contingencia que no debe 
descartarse, como ocurriÛ  hace tres aÒ os 
con la famosa Guerra de los Cuatro DÌ as, 
en que los azerÌ es trataron de recuperar a 
sangre y fuego Nagorno Karabah. 

AsÌ  las cosas, Armenia tendr·  que hacer 
frente en los prÛ ximos aÒ os a numerosos 
desafÌ os internos y externos que deben de 
tener como principal objetivo la estabilidad 
del paÌ s y la consolidaciÛ n de las institucio-
nes democr· ticas, al tiempo que debe de 
tratar de generar un marco de seguridad 
regional que resuelva por la vÌ a pacÌ fica 
y dialogada los numerosos contenciosos 
y conflictos por resolver en esta zona del 
mundo.

 LA ECONOMÍA ARMENIA 
ES UNA DE LAS QUE TIENE 
UN PEOR DESEMPEÑO EN 
LA REGIÓN. APENAS TIENE 
UNA RENTA PER CÁPITA DE 
5.000 EUROS, EL DESEMPLEO 
LLEGA CASI AL 20% DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA Y EL PAÍS 
SUFRE NOTABLES CARENCIAS 
Y PROBLEMAS DEBIDO AL 
BLOQUEO COMERCIAL, 
FRONTERIZO Y POLÍTICO 
IMPUESTO POR AZERBAIYÁN 
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