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Conforme a lo previsto en el cronograma el electoral el pueblo albanés
acudió de forma ordenada a las urnas el pasado 23 de junio para expresar su
voluntad democrática.
Ha sido un proceso electoral complicado desde su inicio por lo turbulento
de la vida política del país, con dos partidos políticos mayoritarios que han vivido
episodios de enfrentamiento tenso a lo largo de toda legislatura, y con mayor
intensidad en la campaña conforme se aproximaba el día electoral. El balance
con respecto a la transparencia observada el día de la votación conforme al
testimonio de observadores locales e internacionales ha sido positivo.
A lo largo de toda la campaña han sido numerosas las voces de
organizaciones locales denunciando actitudes fraudulentas cometidas sobre todo
por el PD (Partido Democrático, en el poder al momento de las elecciones). El
uso de recursos del estado para financiar la campaña electoral, el intento de
comprar votos de personas vulnerables económicamente, el hecho de fotografiar
la papeleta electoral para garantizar que no habría cambios el día de la votación,
la presión ejercida sobre los funcionarios públicos para que acudieran a mítines
organizados por el PD y otras prácticas del estilo han empañado la posibilidad de
hablar de unas elecciones totalmente transparentes.
La lucha por el gobierno ha estado encabezada por las dos alianzas con
más posibilidades de llegar al poder, la Alianza para una Albania europea que
representa a la izquierda en el espectro ideológico y la Alianza para el empleo, el
bienestar y la integración, representando a los partidos con una tendencia
ideológica más conservadora, lideradas ambas por los partidos más fuertes del
país, el PS (Partido Socialista) y el PD (Partido Democrático) respectivamente. El
enfrentamiento dialectico entre ambas ha estado basado en descalificaciones
personales y acusaciones cruzadas principalmente entre los líderes de ambos
partidos, con una ausencia de programa electoral por el que pudieran votar los
ciudadanos.
En medio de estas circunstancias y la preocupación de los ciudadanos
albaneses y de la comunidad internacional por la importancia de este proceso
electoral para la historia política del país, el día 23 de junio se celebraron las
elecciones. Conforme a lo informado por los observadores de la Organización de
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) las elecciones discurrieron de forma
tranquila, y bastante transparente. El informe preliminar no se pronuncia con
respecto al recuento de votos puesto que todavía no había terminado el día en
que se emitió el informe. La organización internacional mostro preocupación en
su informe por el asesinato durante el día electoral del simpatizante del Partido
Socialista para la integración (LSI) en una reyerta en la que resulto herido
también un simpatizante del Partido Democrático. También se mostró cierta
preocupación por la lentitud con la que había tenido lugar el recuento de votos
que empezó la noche del domingo y continuo hasta el miércoles, día en que se
anuncio finalmente el ganador de la contienda.
La muerte del simpatizante del Partido Socialista para la Integración (LSI)
ocurrida en la primera parte del día hizo temer por revueltas u actos violentos en
otros puntos del país que pudieran complicar la situación. La reacción de los
políticos ante este incidente fue de descalificación asegurando los líderes de
ambas alianzas que algunos actos son condenables los cometa quien los cometa.
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Sin embargo en el juego de acusaciones los portavoces de la Alianza integración
por Europa liderada por el Partido Socialista afirmaron en rueda de prensa que el
incidente había sido preparado y provocado por simpatizantes del Partido
Democrático con la única intención de asustar a los votantes y que no acudieran
a las urnas, corriendo la abstención en contra del PS y su alianza.
Los sondeos pre-electorales apuntaban a la alianza de izquierdas y su líder
Edi Rama como el ganador, tendencia que se mantuvo a lo largo de todo el
recuento de votos, siempre con los socialistas sacando ventaja a la alianza de
Berisha. Mientras que los resultados apuntaban a Edi Rama como claro ganador
a lo largo del recuento de votos, los líderes del PD seguían insistiendo en que las
complicaciones del sistema electoral proporcional todavía no aseguraban la
victoria de Rama y que ellos seguían viéndose como ganadores. Al finalizar el
recuento el resultado se mantuvo dando como ganador indiscutible a la alianza
para Europa. Sali Berisha y otros líderes de su partido finalmente aceptaron el
resultado y felicitaron al nuevo primer ministro del país.
Sali Berisha ha aceptado toda la responsabilidad del fracaso electoral de su
partido y ha renunciado al liderazgo del mismo, y varios políticos claves del
partido han anunciado también sus dimisiones. Esta renuncia marca un hito en la
historia del país puesto que el PD ha sido liderado por Berisha con su especial
forma de gobernar desde su origen en el año 1991. Para los líderes socialistas
también supone un cambio importante pues otro nuevo personaje va a coger el
testigo del partido y esto puede determinar su forma de hacer política. Berisha
ha gobernado el país desde 1992 hasta 1997 como Presidente del Gobierno y fue
elegido Primer Ministro en las elecciones de 2005 y reelegido en unas elecciones
muy controvertidas con una pequeña diferencia con respecto al PS en el año
2009.
La ciudadanía parecía totalmente desencantada con todos los partidos
políticos, la desafección política ha sido más que evidente en estas elecciones
con un porcentaje alto de abstención (de los 3.271.885 de votantes registrados
tan solo han votado 1.744.261, es decir un 53% de la población con derecho). A
lo largo de toda la campana Edi Rama ha mostrado una superioridad en intención
de voto motivada por el desgaste del líder de la oposición hasta ahora en el
gobierno. Su forma autocrática de ejercer el liderazgo y su falta de consenso con
el PS durante toda esta legislatura ha paralizado la política del país con graves
consecuencias para el gobierno y para la economía.
La Alianza para el empleo el bienestar y la integración ha conseguido
676.433 votos que representan un 39,4% de los votos emitidos y suponen el
derecho a ocupar 56 de los 140 escaños del parlamento. La Alianza para una
Albania Europea ha conseguido 991.118 votos, un 57,7% de los votos lo que le
supone 84 escaños.
Han sido unas elecciones complicadas, hasta el momento las primeras
calificadas como transparente, Albania tiene una larga historia de elecciones
consideradas como fraudulentas por la comunidad internacional a partir de
informes elaborados por los observadores electorales. La comunidad
internacional ha felicitado el resultado y prometido apoyar al nuevo líder en sus
retos internacionales como el acceso a la UE.

