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1. Introducción. Situación de DDHH del colectivo LGTBI en Armenia. (Principales 

violaciones de DDHH en el país.) 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Armenia se enfrentan 

a la discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluida la educación, la vivienda, el 

empleo y el acceso a la atención médica.1 

Las autoridades no responden a la discriminación y violencia perpetrada en base a la 

orientación sexual o identidad de género. Las personas LGTB enfrentan el acoso de la 

población con la policía permaneciendo inactiva o incluso a veces, tolerando los ataques. 

Los funcionarios abrieron investigaciones en varios casos, pero la ley no incluye el sesgo 

anti LGBT como circunstancia agravante. El temor a la discriminación y la divulgación 

pública de su orientación sexual impide que muchas personas LGBT denuncien delitos, 

además existe una falta de confianza en la policía y miedo a una victimización más 

prolongada por parte de ésta.2 

Pocas son las víctimas de delitos de odio que, en base a los estándares de SOGI 

(orientación sexual, identidad de género), denuncien. Cuando las personas LGBTI 

denuncian crímenes de odio a la policía, estos no son investigados de manera efectiva. 

PINK Armenia registró 198 casos de crímenes de odio en base a los estándares SOGI 

entre 2010 y 2015, de los cuales el 50% se registraron en 2015.3 

Muchos de estos casos no fueron denunciados a la policía, en gran parte debido a la 
falta de confianza en ésta. Además, ha habido casos de policías que perpetran crímenes 
de odio contra este colectivo, incluida violencia sexual, física, el chantaje y la extorsión. 
 
Los hombres homosexuales y bisexuales en Armenia sufren un trato cruel, inhumano y 
degradante mientras sirven en el ejército o están detenidos en prisión. 
Las personas LGBT son víctimas de abuso psicológico y físico cuando sirven en el 
Ejército. En Armenia, todos los hombres deben servir dos años en el ejército entre las 
edades de 18 y 27 años. Según un informe sobre los derechos humanos en Armenia, "la 

                                                           
1 “Centro de Documentación AI Sección Española” Fecha documento. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 

de Marzo de 2018.                                                                                              

https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 

 
2 Informe mundial human rights watch 2017. Armenia. Fecha de consulta 28 de Febrero de 

2018.https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/armenia 

 
3 CM/Rec(2010)5. Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) - Conseil de l'Europe. Fecha consulta 

2 de Marzo de 2018. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
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perspectiva de tener que servir en el ejército se considera peor que una sentencia de 
prisión para muchas personas LGBT”. 4 

 

Las personas transgénero, en particular las mujeres trans, están muy marginadas y son 

vulnerables a la violencia y al abuso, tanto de ciudadanos como de la policía. Las 

personas trans también enfrentan discriminación en el acceso a la atención médica 

general. Las trabajadoras sexuales trans han sufrido acoso policial y arresto arbitrario. 

Varias trabajadoras sexuales de Twotransgender fueron agredidas por cinco hombres 

en un parque en Ereván en agosto de 2015. El incidente fue denunciado a la policía, pero 

nadie fue acusado. Otro transexual fue apuñalado en un parque en Yerevan en 2016; el 

asaltante fue posteriormente arrestado. 5 

 

2. Estatus Legal y social de las personas LGTBI en Armenia 

 

El Comité de Derechos Humanos muestra una gran preocupación por los derechos de 
personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero cuando revisan el cumplimiento del 
PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) para varios países. 
Armenia se convirtió en parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 
23 de junio de 1993. Armenia presentó sus informes periódicos el 22 de noviembre de 
2010. En este informe periódico no se discutió la situación de los derechos humanos de 
las personas LGBT en Armenia. En la práctica, estos compromisos no se han cumplido 
respecto de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad 
de género. 6 
 

Las relaciones sexuales consensuales entre hombres fueron despenalizadas en 2003. Las 

relaciones sexuales consensuadas entre las mujeres nunca fueron criminalizadas.  

Armenia reformó su constitución en 2015 para impedir de forma explícita el matrimonio 

entre personas del mismo sexo.7 

                                                           
4 PINK Armenia, “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) People 

in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 
5 “Centro de Documentación AI Sección Española” Fecha documento. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 

de Marzo de 2018.    https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 
6 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 
7 . Antiguos Estados soviéticos afianzan la homofobia y desmoralizan a activistas LGBTI. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/antiguos-estados-sovieticos-

afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/antiguos-estados-sovieticos-afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/antiguos-estados-sovieticos-afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/
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Si bien la Constitución teóricamente protege a todos los ciudadanos armenios de la 

discriminación, no existe un mecanismo de reparación. No existe una legislación 

específica contra la discriminación que incluya los estándares en base a la orientación 

sexual y la identidad de género. 

El artículo 63 del Código Penal prevé sanciones penales y circunstancias agravantes 

cuando un crimen es motivado por "motivos étnicos, raciales o religiosos", pero el  

Código Penal no incluye un delito específico de crímenes motivados por la 

discriminación, hostilidad o violencia hacia la orientación sexual y la identidad de 

género. 8 

La antidiscriminación en la legislación es un componente importante de la política de 

vecindad de la UE hacia Armenia. Los activistas han participado en proyectos para 

redactar una legislación contra la discriminación, pero se han enfrentado a obstáculos 

en su defensa para incluir referencias al reconocimiento de la orientación sexual e 

identidad de género en esos borradores. Se encontraron con la reacción de grupos 

religiosos y conservadores.   

A partir de 2016, el Ministerio de Justicia estaba redactando una serie de enmiendas al 

Código Penal, que podría introducir los estándares SOGI en la lista de motivos de 

circunstancias agravantes.9 

En cuanto a los derechos de los transgénero, no existe una legislación específica que 

regule los cambios de nombre o estados legales. No hay leyes con respecto al 

reconocimiento de género en los documentos de identidad en Armenia. En la práctica, 

un individuo puede solicitar cambiar el registro de sexo y el nombre en los documentos 

oficiales al presentar un documento emitido por una institución médica que confirme el 

"cambio de sexo", pero en Armenia, hay muy pocas cirugías relacionadas con la 

transición médica. 

El hecho de que Armenia no haya proporcionado a las personas transgénero un 

mecanismo mediante el cual la sociedad reconoce el género de las personas transgénero 

constituye una violación de los artículos 16 y 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 

                                                           
8  “Centro de Documentación AI Sección Española” Fecha documento. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 

de Marzo de 2018.    https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 

 
9 “Centro de Documentación AI Sección Española” Fecha documento. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 

de Marzo de 2018.    https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
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La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es vinculante para el 

Estado de Armenia, también respalda esta conclusión. 10 

El Estado Parte debería revisar el código militar y aplicar medidas para investigar 

plenamente los presuntos crímenes sobre la base de la orientación sexual y / o la 

identidad de género y, cuando corresponda, garantizar que dichos crímenes sean 

procesados y castigados adecuadamente. Armenia debería tomar medidas apropiadas 

para garantizar que todas las personas disfruten de sus derechos y tengan derecho a 

acceder a los servicios básicos, como la educación y el empleo, sin discriminación por su 

orientación sexual e identidad de género. 

3. Aplicación efectiva de las leyes. 

Aunque el gobierno armenio ha firmado y ratificado la mayoría de los convenios, 
tratados y otros instrumentos de la ONU, el CdE y la OSCE, incluida un Acuerdo de 
cooperación con la UE, en la práctica, esos compromisos no se han cumplido respecto 
de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad de 
género. 11 
 

Violencia motivada por prejuicios 

Cinco activistas LGBT, incluidos dos miembros del personal de la ONG LGBT PINK 

Armenia, fueron atacados en Ereván el 15 Febrero de 2017. Un grupo de tres personas 

no identificadas atacaron física y verbalmente a uno de los activistas y luego también a 

otros activistas que acudieron en su ayuda. Un informe del incidente fue presentado 

ante la policía, pero el caso fue posteriormente suspendido por falta de pruebas. 

 Como parte de su ciclo de seguimiento y supervisión de cinco años, la Comisión Europea 

contra el Racismo e Intolerancia (ECRI) publicó un informe sobre Armenia el 4 de octubre 

de 2017. La ECRI se mostró preocupada por el nivel de incitación al odio y violencia 

dirigida a la comunidad LGBT durante el último ciclo. El informe señala que es 

preocupante cuando se combina con los bajos niveles de denuncia de tales crímenes y 

el hecho de que el discurso intolerante no es condenado, incluso cuando se producen 

declaraciones de los funcionarios públicos armenios que condenan a las personas por su 

orientación sexual e identidad de género, fomentando así, un mayor prejuicio contra la 

comunidad LGBT. Las recomendaciones de ECRI incluyen agregar orientación sexual e 

identidad de género a la lista de motivos protegidos en la ley de delitos de odio, redactar 

                                                           
10 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 
11 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
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una ley antidiscriminatoria aplicable a todas las áreas de la vida y revisar la legislación 

para ver si cumple con el Artículo 8 de ECHR (Corte Europea de Derechos Humanos) en 

relación con el cambio de estado civil y legal de género. También recomienda un código 

de ética y castigos mediáticos añadidos al código de conducta del parlamento, ambas 

medidas están diseñadas para proteger a las personas LGBT del discurso de odio. 12 

4. Principales violaciones de DDHH sufridas por el colectivo LGTBI de Armenia por 

parte de agentes estatales.  

El Estado de Armenia sigue siendo profundamente opresivo con respecto a las personas 

LGBT, como se refleja en las declaraciones de funcionarios públicos contra la comunidad 

LGBT. 

Aunque la redacción de informes inadecuados hacen que los números exactos sean 
inciertos, los grupos locales de derechos humanos informan de un número alarmante 
de muertes no relacionadas con el combate en el ejército cada año, incluidas las muertes 
de personas LGBT. Los hombres homosexuales y bisexuales que sirven en el ejército 
pueden estar particularmente en riesgo.  
Los hombres gays y bisexuales sufren abuso físico y mental, particularmente cuando 

sirven en el ejército o mientras están encarcelados, y la policía arresta rutinariamente a 

personas transgénero por cargos arbitrarios. 

La violación de un individuo detenido es un acto que el Comité de Derechos Humanos 
ha interpretado como tortura.  
Las cárceles armenias están superpobladas, son caóticas y son "lugares particularmente 
crueles para la gente LGBT". Los detenidos LGBT experimentan discriminación 
humillante en prisión, porque están "obligados a realizar algunos de los trabajos más 
degradantes" y se mantienen en celdas separadas porque otros reclusos se niegan a 
contactar con ellos. Los reclusos con frecuencia someten a individuos LGBT en prisión al 
abuso emocional, físico y sexual, tratamiento que los funcionarios de prisiones fracasan 
en prevenir y / o castigar adecuadamente. Tanto en el ejército como en la prisión, los 
perpetradores pueden ser funcionarios mismos  u otras personas encarceladas. Como 
el Estado de Armenia controla todas las actividades dentro del ejército y sus prisiones, 
el Estado es responsable de toda violencia sexual cometida por individuos que actúen 
en su capacidad de oficial y por actores privados contra personas LGBT en el ejército o 
en prisión, de conformidad con los Artículos 7, 9 y 10 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos.  
  
Derecho a la libertad y seguridad de las personas: 
El gobierno de Armenia no garantiza el derecho a la libertad y la seguridad de las 
personas LGBT, en particular  de las personas trans profesionales del sexo. 
Ha habido incidentes documentados de arresto arbitrario en Armenia, incluidos los 
arrestos arbitrarios de trabajadoras sexuales trans que se congregan en el Parque en 
Ereván. La policía amenaza a las trabajadoras sexuales trans y arbitrariamente los 
detienen para llevarlos a las estaciones de policía donde deben someterse tanto a 

                                                           
12 ILGA-Europe Annual Review 2017. Fecha de consulta 3 de marzo de 2018. https://www.ilga-

europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf 

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf
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pruebas de ETS como de VIH. Por otra parte, las trabajadoras sexuales trans 
regularmente enfrentan ataques físicos y palizas que no reciben protección de la policía. 
Los funcionarios públicos armenios se han manifestado en contra de la comunidad LGBT 

al hacer una serie de declaraciones discriminatorias. Notablemente, el Secretario del 

Consejo de Seguridad Nacional, Arthur Baghdasaryan, anunció que las personas LGBT 

son una "amenaza" a la seguridad nacional armenia, porque la homosexualidad es 

"extremadamente peligrosa" e "inaceptable" para Armenia. 

EmmaKhudabashain, un ex miembro del parlamento armenio, una vez alentó a la gente 

a "tirar piedras" a los homosexuales. Además, el alcalde de la ciudad de Ereván hizo 

declaraciones al periódico local, expresando que él "limpiaría la ciudad" de las 

trabajadoras sexuales transgénero.13 

5. Principales violaciones de DDHH sufridas por personas LGTBI  de Armenia por parte 

de agentes no estatales. 

Los grupos nacionalistas son los principales perpetradores del discurso anti-LGBT, sin 

embargo, no se han reportado casos de incitación al odio o crímenes de odio contra 

individuos LGBT. Los grupos nacionalistas usan los medios,-como la televisión, 

periódicos e Internet- para difundir su mensaje anti LGBT. Además, algunos grupos 

promueven el odio a través de carteles homofóbicos y discriminatorios repartidos por 

Ereván, donde mantienen una fuerte presencia. Mek Azg (Una nación) es un movimiento 

nacionalista neonazi que discrimina abiertamente a los individuos sobre la base de su 

orientación sexual e identidad de género. One Nation cuelga carteles alrededor de 

Ereván y otras ciudades importantes del país que denuncian a la comunidad LGBT. 14 

6. Derechos Económicos, Sociales, Culturales: (Pruebas de patrones de discriminación 

legal o de hecho contra el colectivo LGTBI de Armenia) salud, trabajo, censura.. 

Las personas en Armenia enfrentan discriminación en todos los ámbitos de la vida, 

incluida la educación, la vivienda, el empleo y el acceso a la atención médica.  

El estudio realizado por PINK Armenia en 2015 encontró niveles muy altos de hostilidad 

hacia las personas LGBTI: el 89% de los encuestados dijo que los hombres gays y las 

mujeres lesbianas no deberían tener acceso a esos recursos. 

Según el Informe de AI 2017/2018 sobre los DDHH en el mundo, en referencia a Armenia 

y a los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial expresó su preocupación por la falta de datos sobre el disfrute de 

                                                           
13 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 
14 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
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los derechos económicos, sociales y culturales por los grupos minoritarios y las personas 

refugiadas y solicitantes de asilo.15 

Salud: 

Las personas trans enfrentan discriminación en el acceso a la atención médica general.  

En el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2015, publicado en abril de 2017, se ponía 

de manifiesto la discriminación que sufren las personas LGBT en las áreas de atención 

médica, educación y empleo. El informe señaló varios casos en los que a las personas se 

les había rechazado la atención médica debido a su orientación sexual. Se refirió a los 

ataques violentos contra personas trans que fueron rechazadas por los guardias de 

seguridad y la vulnerabilidad de las personas LGTB en las cárceles.16 

Trabajo: 

Los hombres que prestan servicios en el ejército y que son identificados como 

homosexuales o no conformes con el género se enfrentan al ostracismo, el trato 

humillante y la violencia sexual y física.17 

Cuando un hombre es reclutado en el ejército, si el médico examinador lo identifica 

como homosexual (no está claro qué exámenes se realizan), según las órdenes del 

Ministro de Defensa, reciben una certificación de que tienen un trastorno psicológico o 

mental por ser homosexuales, posteriormente pueden ser dados de baja del servicio. 

Basado en la Orden Nº 378 del Ministerio de Defensa armenio de 200118 18la comisión 

médica estatal debe encontrar a esa persona incapacitada para el servicio militar. 

La comunidad LGBT sufre discriminación en función de su orientación sexual en el 

sector laboral. Según activistas LGBT, si un empleador se entera de que un trabajador 

es homosexual, el empleador puede despedir a esa persona, pero citando motivos 

distintos al de la orientación sexual. 

A pesar de la discriminación que enfrenta la comunidad LGBT con respecto al empleo, 

las personas no se sienten seguras de informar de estos incidentes a la policía o de 

buscar un recurso legal para la discriminación laboral.1919 Sin la acción adecuada de las 

                                                           
15 INFORME 2017/18 AMNISTÍA INTERNACIONAL: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN EL MUNDO, 22 de febrero de 2018. Fecha de consulta 5 de Marzo de 2018. 

https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/6700/2018/es/ 
16 ILGA-Europe Annual Review 2017. Fecha de consulta 3 de marzo de 2018. https://www.ilga-

europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf 
17 “Centro de Documentación AI Sección Española” Fecha documento. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 

de Marzo de 2018. https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 
18 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 
19 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/6700/2018/es/
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
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autoridades estatales, estos episodios seguirán siendo completamente ocultos e 

invisibilizados. 

Censura: 

La libertad de expresión, asociación y reunión están garantizadas por ley, pero en la 

práctica, las autoridades no han garantizado el derecho a la reunión pacífica de los 

armenios LGBTI. Una "Marcha de la Diversidad" en Yerevan fue atacada por 

ultranacionalistas en 2012. Desde entonces, los activistas LGBTI se han abstenido de los 

eventos públicos debido a la falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades 

y las continuas amenazas de los grupos de extrema derecha.20 

7. Grupos de especial riesgo dentro del colectivo de refugiados y desplazados( 

transexuales, refugiados, mujeres..) 

 La discriminación contra las personas LGBTI es un factor importante que motiva los altos 

niveles de migración dentro de la comunidad. Un estudio en 2015 estimó que entre 2011 

y 2013, casi 6.000 personas LGBTI abandonaron Armenia, muchas permanentemente.  

TRANS: 

El grupo más vulnerable es el grupo transgénero. Son vistos como "personas 

homosexuales vistiendo ropas de niñas" y que se cree que son por lo general empleadas 

como trabajadoras sexuales. 

 Como ejemplo, PINK se refirió a un caso  en 2014, cuando una persona transgénero fue 

atacada y golpeada por cinco personas en la Plaza Sakharov. La persona dijo que llamó 

a la policía, pero la policía declaró que era una prostituta. El informe real sobre abusos 

físicos nunca fue investigado. 

La comunidad transgénero, en particular, enfrenta una mayor discriminación al 
acceder cuidado de la salud para satisfacer sus necesidades específicas. La cirugía de 
reasignación sexual no está disponible para personas transgénero en Armenia. Según un 
periodista, debido a que los médicos armenios no realizan cirugía de orientación sexual, 
aconsejan a las personas transgénero que busquen cirugía en el extranjero, que requiere 
fondos para viajes, alojamiento y visados. Si los individuos transgénero son sometidos a 
cirugía de reasignación de sexo en el extranjero, pueden"olvidarse de regresar a 
Armenia", donde es poco probable que sean aceptados por la sociedad, 
 
Por otra parte, las trabajadoras sexuales trans regularmente enfrentan ataques físicos y 
palizas sin recibir protección de la policía. Se ha informado de que la policía ha puesto 
en una lista negra el número de los teléfonos de trabajadoras sexuales LGBT del Parque 
de Everán, y así no tienen que responder a sus llamadas de ayuda. Amenazando, y en 

                                                           
20 “Centro de Documentación AI Sección Española” Fecha documento. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 

de Marzo de 2018. https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
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algunos casos, deteniendo ilegalmente a las personas trans que realizan trabajo 
sexual.21 
 
MUJERES: 

A pesar de los años de presión de las organizaciones locales de derechos de la mujer, 
Armenia no tiene leyes que penalicen la violencia doméstica y no se ha unido al 
Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. 

En noviembre de 2017, el gobierno presentó al parlamento un proyecto de ley sobre la 
prevención de la violencia en la familia y la protección de las víctimas. Las organizaciones 
de derechos de las mujeres se opusieron a la ley después de que el gobierno introdujera 
cambios de última hora, sin discusión pública, sobre el "restablecimiento de la armonía 
en la familia", que creen que está diseñada para promover la reconciliación y socavar las 
protecciones para las víctimas. 

 El Centro de Recursos, Armenia (WRCA) explicó además que la mayoría de las personas 
en Armenia copian en general los valores rusos. En la capital y las distintas regiones, las 
mujeres activistas son consideradas "enemigas de la nación", quienes destruirán la 
familia. También se cree que las organizaciones de mujeres están promoviendo la 
homosexualidad y que quieren cambiar la orientación sexual de las chicas jóvenes. 22 
Las mujeres solteras son vistas como una personificación del mal y la desgracia. La 
violencia se normaliza entre las mujeres, que a menudo no reconocen que sufren 
violencia doméstica y pueden tener miedo de denunciar dichos incidentes a la policía. 
La frecuencia y la gravedad de la violencia contra las mujeres, incluso contra lesbianas, 
mujeres bisexuales y personas transgénero, demuestra que el Estado de Armenia no ha 
logrado proteger a las mujeres y garantizar la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. Debido a la expectativa social de que las mujeres ocupen roles tradicionales, 
las mujeres con orientación sexual no conforme o identidad de género permanecen en 
gran medida aisladas. 23 

8. Consideración social del colectivo LGTBI. 

                                                           
21 PINK Armenia et al., “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 

People in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 

22 Informe sobre la misión de investigación en Ereván realizada del 3 al 15 de abril de 2016 (actores 

estatales, situación política, grupos vulnerables, ciudadanía). DIS, Servició de Inmigración Danés, de 3 de 

abril a 15 de abril, de 2016. Fecha de consulta, 6 de marzo de 2018. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1054074/1226_1474528419_armenia-ffm-2016.pdf 

 
23 PINK Armenia, “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) People 

in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1054074/1226_1474528419_armenia-ffm-2016.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
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En Armenia la idea, promovida por Rusia, de que los derechos de las personas LGBTI 

son un “valor occidental” que en cierto modo amenaza la seguridad nacional se está 

afianzando en otros lugares. Es un clima de ignorancia y odio que está siendo 

fomentado por los gobiernos nacionales y que incluso infecta a la comunidad de 

derechos humanos de la región. 

Por su parte, Armenia y Kirguistán reformaron sus constituciones en 2015 y 2016, para 

impedir de forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo.24 

Los medios de Armenia tienden a informar sobre cuestiones LGBTI de manera negativa 
o sensacionalista, lo que sirve para promover estereotipos dañinos e inexactos sobre las 
personas LGBTI, así como la idea de que la homosexualidad es un valor "occidental" que 
se impone a la sociedad armenia según el informe de Amnistía Internacional, “Less 
Equal: LGBTI Human Rights Defenders in Armenia, Belarus, Kazakhstan, and 
Kyrgyzstan”.25 
 
La sociedad armenia es muy tradicional y profundamente religiosa. Más del 90% de la 
población armenia pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia que condena la 
homosexualidad como inmoral. El padre Vahram Melikian, portavoz de la sede de la 
Iglesia Apostólica Armenia, rechazó la homosexualidad como “un pecado” y un 
"fenómeno negativo". La Iglesia organiza debates públicos sobre la adicción, incluida la 
"homo-adicción"; estos debates se transmiten en la televisión nacional.26 
 

El 17 de junio de 2017, la ONG PINK Armenia (también como parte de la Red de 

solidaridad para LGBTI en Armenia y Georgia) publicó los resultados de su estudio sobre 

las actitudes sociales hacia las personas LGBTI en Armenia. 'Del prejuicio a la 

desigualdad' contenía los resultados de las encuestas de opinión pública, llevadas a cabo 

en Ereván y en las regiones urbanas y rurales fuera de la capital, entre noviembre y 

diciembre de 2015. 1071 personas fueron entrevistadas, y de ellas el 91% dijeron que 

no tenían conocidos LGBTI. La televisión se calificó como la principal fuente de 

información sobre las personas LGBTI y sus vidas, seguida de las redes sociales y las 

                                                           
24 Antiguos Estados soviéticos afianzan la homofobia y desmoralizan a activistas LGBTI. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/antiguos-estados-sovieticos-

afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/ 

25 Centro de Documentación AI, Sección española”. Informe Less Equal: LGBTI Human Rights 

Defenders in Armenia, Belarus, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. 22-12-2017. Fecha de consulta 1 de Marzo 

de 2018.  

https://doc.es.amnesty.org/ms-

opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld

13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and 

 
26 PINK Armenia, “Human Rights Violations of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) People 

in Armenia: A Shadow Report. Julio 2012, Geneva. Fecha de consulta 6 de marzo de 2018. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf 

 

 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/antiguos-estados-sovieticos-afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/antiguos-estados-sovieticos-afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR04757417&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBT_Armenia_HRC105.pdf
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noticias en línea; el periodismo impreso o radial fue el recurso menos utilizado. El 33% 

de los encuestados dijo que la homosexualidad decía a que un niño se educó 

incorrectamente. El 11.8% piensa que la homosexualidad es una elección personal, y el 

5.1% cree que podría ser causada por la "propaganda homosexual". El 89% de los 

encuestados dijo que a los hombres gays y a las mujeres lesbianas no se les debería 

permitir trabajar con niños. El 97.5% de los participantes dijeron que era inaceptable 

que las parejas gay y lesbianas se besaran en público. 27 

 

9. Perspectivas de futuro. 

Fuentes mencionaron que los ultranacionalistas están en aumento en Armenia, y 

especialmente desde la primavera de 2016 con la crisis en Nagorno-Karabakh, las 

expectativas son que la retórica nacionalista aumentará y tendrá un impacto negativo 

entre otros, en la comunidad LGBT. Recientemente, en marzo de 2016, dos miembros 

del personal de PINK y otras tres personas LGBT fueron atacados en la calle cerca de la 

oficina de PINK Armenia. El caso fue denunciado a la policía y aún está pendiente. La 

expectativa es que la policía no investigará el caso. 

Algunas fuentes señalaron que la situación de la comunidad LGBT está mejorando, 

aunque lentamente y sin el apoyo de las autoridades. Ahora hay ongs registradas que 

trabajan en la defensa de los derechos de las minorías sexuales, y en las redes sociales 

hay discusiones sobre cuestiones LGBT.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 ILGA-Europe Annual Review 2017. Fecha de consulta 3 de marzo de 2018. https://www.ilga-

europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf 

 

28 Informe sobre la misión de investigación en Ereván realizada del 3 al 15 de abril de 2016 (actores 

estatales, situación política, grupos vulnerables, ciudadanía). DIS, Servició de Inmigración Danés, de 3 de 

abril a 15 de abril, de 2016. Fecha de consulta, 6 de marzo de 2018. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1054074/1226_1474528419_armenia-ffm-2016.pdf 

 

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2017/armenia.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1054074/1226_1474528419_armenia-ffm-2016.pdf
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