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Entrevista a EVA ESTAUN e ISA BIMI sobre las 

Elecciones Generales del 25 de junio de 2017 en Albania 

 

OPEMAM entrevistó a Eva Estaún, miembro de OPEMAM e investigadora especializada 
en Albania, Bosnia-Herzegovina y Somalia y a ISA BIMI, estudiante albanés de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid sobre las próximas 
elecciones legislativas que tendrán lugar en Albania el domingo 25 de junio. Este es el 
contenido recogido de la entrevista con ambos autores. 

 
1. OPEMAM: Teniendo en cuenta que sólo recientemente, a finales de mayo 

pasado, la oposición aceptó participar en estos comicios, cuando hubo 
cambios gubernamentales que afectan al control electoral ¿es previsible o no 
que haya problemas con los resultados electorales y más específicamente con 
la posible compra de votos?    
 
ISA BIMI: El pasado febrero la oposición de Albania boicoteó totalmente su 
actividad parlamentaria, organizando una manifestación el día 18, una fecha 
señalada que coincide con el aniversario de la caída del comunismo, asentándose 
durante 90 días en frente de la sede del Primer Ministro albanés.  Desde entonces 
el país se sometió a una crisis política profunda que duró hasta el 18 de mayo, 
cuando la oposición representada por el principal partido (PD, Partido 
Democrático) y el primer partido de gobierno (PS, Partido Socialista) llegaron a 
un acuerdo.  
 
El mensaje de la oposición, reivindicaba unas elecciones “libres” y “honestas” 
argumentando que miembros del gobierno o grupos a fines de ellos podrían 
manipular o incitar a los ciudadanos a vender su voto. Para evitar este escenario y 
para garantizar el proceso electoral, el acuerdo entre PS y PD consistió en los 
siguientes cambios:  
 

• Gubernamentales como son algunos Ministerios estratégicos como el 
Vice primer ministro, el ministro del Interior, el de Justicia y el de 
Finanzas, propuestos y dirigidos por la oposición.  
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• De altos cargos de la Dirección General de las Cárceles, dirigidos por 
la oposición.  

• Del Código Penal acerca de endurecer las sanciones respecto a la 
compra-venta del voto. Relativo a este punto, dicho código prevé 
mayor castigo a aquel que podría vender el voto, en este caso, al 
ciudadano, y no a la parte que ofrece el soborno.  

• La descriminalización de los puestos públicos, alejando de las 
instituciones públicas y del proceso electoral a las personas con 
antecedentes penales.  

Al fin y al cabo el objetivo de estas medidas consideradas claves   e 
imprescindibles por la oposición, es que no se produzca el hipotético escenario 
planteado, aunque la oposición, a pesar de las medidas ya puestas en marcha,  teme 
que se repitan situaciones semejantes.  

Respecto a los resultados electorales, desde las últimas elecciones generales 
(2013), por primera vez en la historia de Albania las partes, tanto la coalición 
perdedora del PD como la coalición ganadora del PS, reconocieron el resultado y 
la voluntad del voto de los albaneses. Este antecedente tan reciente y prematuro 
es un indicio que dice bastante de la cultura política de los albaneses y de la propia 
clase política albanesa. Quizás es pronto para hacer previsiones sobre si realmente 
habrá incidencias respecto a los resultados o al proceso electoral en sí. Está por 
ver si  la aplicación de las medidas puestas en marcha este mes producirá 
resultados o no y tendremos unas elecciones transparentes y justas. 

 

2. OPEMAM: ¿En qué medida las elecciones del 25 de junio pueden aliviar la 
situación social de crisis y desánimo que vive Albania? Un posible gobierno 
de coalición, ¿podría mejorar la gobernanza económica y emprender la 
necesaria reforma del estado de derecho?  
 
ISA BIMI: Según los datos de una encuesta publicada recientemente por Gallup 
respecto a las migraciones realizada durante el período 2013-2016, resulta que el 
56% de la población de Albania quiere emigrar. Lógicamente una de los motivos 
de porqué los albaneses quieren abandonar su país es por razones económicas y 
para conseguir un futuro mejor.  
 
Albania desde la reforma del sistema electoral del 2009 se ha convertido en 
sistema de dos partidos y medio. Dicho con otras palabras, Albania desde la caída 
del comunismo ha sido gobernada por el PD y el PS. No obstante, desde 2009 el 
tercer partido más votado, el Movimiento Socialista para la Integración (MSI, LSI, 
por las siglas en albanés), se ha convertido en un partido clave, o partido bisagra, 
para formar gobierno. El propio sistema electoral albanés tiende a formar 
gobiernos de coalición.  
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Observando la campaña electoral en Albania, la economía es el pilar fundamental. 
Por un lado, están los demócratas con su eslogan “Economía Fuerte, Futuro 
Seguro”, cuyo programa parte de construir una economía fuerte, basada en un 
modelo económico liberal; y por otro lado, los socialistas, “Para la Albania Que 
Queremos”, cuya base se fundamenta en la reconstrucción de los centros urbanos, 
bautizada como “Renacimiento urbano”. Son formas para atraer al votante 
albanés, ofreciendo programas económicos vistos de distintas perspectivas.  
 
En mi opinión, creo que hacen falta más reformas jurídicas para combatir la 
corrupción que es un fenómeno generalizado en la sociedad albanesa y que 
preocupa a los ciudadanos albaneses.  
 
En este sentido, creo que no importa tanto si el gobierno que saldrá de las 
elecciones del 25 de mayo será o no de coalición, sino que lo más importante es 
que haya mejoras a la hora de gobernar, que haga funcionar el Estado de Derecho 
y que haya políticas eficientes, independientemente de la ideología o la 
composición del gobierno.  

  

3. OPEMAM. ¿Podrían ser las elecciones del 25 de junio la clave para que 
comenzaran las negociaciones de la adhesión de Albania a la Unión Europea? 
¿No ha habido, en este sentido, una mejora sustancial en los últimos años de 
los derechos de las minorías? 
 
ISA BIMI: Gracias a los estudios realizados en España, he tenido la oportunidad 
de estudiar y conocer los criterios de adhesión a la Unión Europea y en concreto 
también del caso albanés. Desde junio de 2014 Albania es país candidato oficial 
a la Unión Europea. Sucesivamente en los informes de progreso sobre Albania en 
los últimos tres años, la Unión Europea insiste en que Albania se tiene que esforzar 
más en la lucha contra la corrupción y del crimen organizado, reformar el estado 
de derecho, mejorar la democracia, proteger los derechos de las minorías e 
implementar reformas económicas, jurídicas y administrativas compatibles con la 
legislación europea. En los últimos años, ha costado sacar adelante la reforma 
administrativa (2015) y la reforma en la justicia que este año se ha puesto en 
marcha. En mi opinión creo que el problema está en que haya mayor eficiencia  a 
la hora de aplicar las reformas.  
 
Asimismo, creo que la importancia de estas elecciones radica en el camino de 
Albania hacia la integración europea.  Las elecciones del próximo sábado son un 
examen crucial para abrir oficialmente las negociaciones de adhesión a la UE. No 
obstante, los organismos europeos a parte del proceso electoral también evaluarán 
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las reformas llevadas a cado en los últimos años, o mejor dicho a partir del año 
2014.  
 
Respecto a los derechos de las minorías puedo decir que en mi opinión el caso de 
Albania es un ejemplo paradigmático de la buena convivencia que existe entre 
ellas y los albaneses. Considero que las comunidades étnicas y religiosas de 
Albania están bien integradas, comparten los mismos derechos con el resto de la 
población y conviven en armonía.  

 

4. OPEMAM: ¿Cuál es actualmente la situación de los observadores nacionales 
e internacionales en Albania? ¿Hay mayor o menor participación de la 
sociedad civil albanesa? 
 
EVA ESTAUN: Aunque son remarcables las mejoras que se han hecho en la 
implicación de la población en la democracia, todavía queda mucho trabajo de 
credibilidad por hacer. Las dos principales redes de observadores domésticos 
presentes en Albania KRIIK y CDO han intentado aplicar metodologías 
transparentes y proveerse de observadores neutrales e imparciales y aunque los 
progresos son evidentes, todavía hay mucha reticencia por parte de la población y 
del gobierno acerca de la eficacia del trabajo de las mismas. La participación de 
la sociedad civil en la democracia y la conciencia sobre la importancia de esta 
participación es un hecho.  
 
Para las elecciones de junio, la ODIHR ya ha puesto en marcha una misión de 
observación electoral que entregara el informe final con sus recomendaciones tras 
el proceso. 

 

5. OPEMAM: ¿Hay alguna mejora sobre la independencia de la Comisión 
Central Electoral (KQZ por sus siglas en albanés)? 
 
EVA ESTAUN: Si comparamos la situación con el 2013, hay mejoras en la 
medida en que en aquel periodo a una semana de las elecciones la falta de 
neutralidad política de los miembros había hecho desertar a más de la mitad de 
ellos, poniendo en grave riesgo el desarrollo y la transparencia del proceso. Sin 
embargo, todavía queda mucho trabajo en términos de neutralidad e 
independencia política de los miembros, empezando por los nombramientos. 
 
OPEMAM: Muchas gracias a los dos, por vuestra colaboración. 

 

 


