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REPÚBLICA DE ALBANIA

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica:

Información General
Nombre oficial: República de Albania
Capital: Tirana.3
Día Nacional: 28 de noviembre (Día de la bandera).4
Superficie:5 28.748 km2.

1

El Artículo 14 constitucional establece que la bandera es roja con un águila negra en el centro con
dos cabezas.
2
El Artículo 14 constitucional menciona que el escudo es rojo con un águila negra de dos cabezas
en el centro. En la parte superior del escudo, en color dorado, está el casco de Skanderbeg. Jorge
Castriota (conocido en Albania como Skanderbeg) es considerado el héroe nacional albano.
3
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. “1998 Constitution of the Republic of
Albania”. Consultado el 17 de julio de 2018 en: https://www.osce.org/albania/41888?download=true
4
El Artículo 14.5 de la Constitución establece que la Fiesta Nacional del país es el 28 de noviembre.
5
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Albania”. Consultado el 11 de julio
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ALBANIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Límites territoriales: El país se sitúa al sureste de Europa, en los Balcanes
occidentales. Al norte limita con Montenegro; al noreste, con el territorio de Kosovo;
al este, con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) y al sur y
sureste, con Grecia. Albania tiene al oeste costa al Mar Adriático y al suroeste al
Mar Jónico. La extensión total de sus fronteras es de 1094 km (terrestre: 657 km;
marítima: 316 km).6 El Mar Adriático separa a Albania de Italia (canal de Otranto)
por 72 km.7
Geografía: La mayor parte del país es montañosa. El nivel promedio de elevación
sobre el nivel del mar es de 708 metros. El pico más alto del país es el Monte Korab,
ubicado en la frontera con Macedonia, con 2,753 metros de altura. El lago más
grande es el Lago Skadar y es parte de la frontera con Montenegro. El segundo lago
en importancia es el Lago Ohrid, que también funciona como frontera entre Albania
y Macedonia.8
División administrativa:
Albania es un país unitario dividido en 12 regiones (qark) con capacidades limitadas
y 61 municipios urbanos y rurales (bashkitë y komunë). En consonancia con los
objetivos de ser parte de la Unión Europea, Albania lanzó una iniciativa para
descentralizar y reformar la organización territorial del país en 2011. En 2014, la Ley
Núm. 115/2014 “sobre la División Administrativa-Territorial de las Unidades de
Gobierno Local en la República de Albania” redujo el número de gobiernos locales,
descendiendo de 373 a 61. Los municipios y comunas eliminados con esta reforma
ahora funcionan como circunscripciones administrativas de las nuevas
municipalidades.9 Las siguientes son las regiones en el país:

1. Tiranë
2. Elbasan
3. Vlorë

4. Korçë
5. Dibër
6. Kukës

Regiones
7. Durrës
8. Shkodër
9. Fier

10. Lezhë
11. Berat
12. Gjirokastër

Elaboración propia con información de Library of Congress. “Albania, administrative divisions”.
Consultado el 11 de julio de 2018 en: https://www.loc.gov/resource/g6831f.ct002505/?r=0.097,0.757,0.773,0.377,0

6

Ídem.
Albania. “Geography”. Consultado el 11 de julio de 2018 en: http://albania.al/article/19/geography/
8
Ídem.
9
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Republic of Albania: Unitary
Country”. Consultado el 11 de julio de 2018 en: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profileAlbania.pdf
7
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Otras ciudades: Tirana, Durres, Elbasan, Vlore y Shkoder.
Población (1 de enero de 2018): 2,870,324 habitantes.10
Idiomas: El idioma oficial es albano.11
Moneda: Lek (plural: Lekë) (ALL).
Tipo de cambio: 12 1 lek = 0.1747 pesos mexicanos.
1 peso = 5.7237 lekë.
Religión: Datos recientes del Instituto de Estadísticas de Albania (INSTAT) indican
que el 56.7% de las personas son musulmanas; 10% católicas; y 6.75% ortodoxas.13
Indicadores sociales:14
 Esperanza de vida (2016): 78.5 años.
 Tasa de natalidad (est. 2017): 13.2 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad (est. 2017): 6.8 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
La transición de una economía centralizada hacia una economía basada en el
mercado, junto con financiamiento internacional disponible, han contribuido a
mejorar la situación económica del país. En el periodo 1990-2008 la pobreza se
redujo a la mitad.15 Datos de 2016 señalan que 5.8% de los albanos viven en
pobreza extrema, mientras que el 34% de la población vive en pobreza. Al
compararse con datos de 2014 y 2015, la pobreza se ha reducido 2% en general,
pero el país continúa presentando los mayores índices de pobreza en la región.16
El Banco Mundial sugiere que la economía albana se fortalecería aún más (y en
consecuencia se reflejaría en la reducción de la pobreza) con la transición del
Instituti i Statistikave. “Population”. Consultado el 11 de julio de 2018
http://www.instat.gov.al/en/themes/demography-and-social-indicators/population/#tab2
11
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
12
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 17 de julio de 2018
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
13
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
14
Central Intelligence Agency. “Albania”. Consultado el 11 de julio de 2018
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html
15
The World Bank. “The World Bank in Albania”. Consultado el 13 de julio de 2018
http://www.worldbank.org/en/country/albania/overview
16
Exit. “World Bank: 34% of Albanians Live in Poverty”. Consultado el 17 de julio de 2018
https://exit.al/en/2017/10/25/world-bank-34-of-albanians-live-in-poverty/
10
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modelo económico basado en el consumo a uno basado en las inversiones y
exportaciones.17
El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento estimado de 3.8% en 2017,
mientras que en 2016 creció 3.35%. Los factores principales que impulsaron el
crecimiento fueron la inversión privada y el consumo. La inversión privada se
concentró en dos proyectos de larga escala del sector energético: el Gasoducto
Trans Adriático y una planta hidroeléctrica. El consumo privado aumentó tras la
mejora en los índices de empleo, salarios y acceso al crédito.18
De acuerdo con información de la Oficina de Estadísticas de Albania, durante el
primer cuatrimestre del 2018 la tasa de empleo (para personas entre 15 y 64 años)
fue de 59.2%. Esto representó un aumento al compararse con el mismo cuatrimestre
de 2017 (aumentó 4.9%).19 La siguiente gráfica muestra la participación laboral de
las mujeres y hombres desde el primer cuatrimestre del año 2015 hasta el primer
cuatrimestre del 2018:

Fuente: Instituti i Statistikave. “Quarterly Labour Force Survey”. Consultado el 13 de julio de 2018 en:
http://www.instat.gov.al/media/4290/lfs_q1-2018_standard.pdf

En el primer cuarto del año 2018, la participación laboral de las mujeres se situó en
59.5%, mientras que la de los hombres fue de 76.6%. La Oficina de Estadísticas de
Albania menciona que la participación de las mujeres ha aumentado
constantemente en comparación con la de los hombres. En este sentido, señala que
al comparar los datos actuales con el mismo cuatrimestre del año anterior, se

The World Bank. “The World Bank in Albania”. Op.cit.
The World Bank. “Recent Economic Developments”. Consultado el 13 de julio de 2018 en:
http://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#3
19
Instituti i Statistikave. “Quarterly Labour Force Survey”. Consultado el 13 de julio de 2018 en:
http://www.instat.gov.al/media/4290/lfs_q1-2018_standard.pdf
17
18
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registró un aumento en la participación laboral femenina de 2.9%, mientras que la
participación masculina aumentó 1.6%.20
En cuanto a la deuda pública, esta ascendió al 69.92% del Producto Interno Bruto
(PIB) en diciembre de 2017, lo que significó un descenso de 2.44% (la deuda en
2016 se situaba en 72.36%). La siguiente gráfica muestra la deuda pública en
relación con el PIB en el periodo 2006-2017:

Fuente: CEIC. “Albania Government Debt: % of GDP”. Consultado el 13 de julio de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/albania/government-debt--of-nominal-gdp

En cuanto al comercio exterior, con la firma del Acuerdo de Estabilización y
Asociación (AEA)21 con la Unión Europea, se han liberalizado las relaciones
comerciales entre el bloque europeo y Albania en términos de barreras arancelarias
para bienes agrícolas e industriales.22
Por otro lado, desde 2006, Albania es Parte del Acuerdo Centroeuropeo de Libre
Cambio (CEFTA, por sus siglas en inglés) y las exportaciones albanas a los países
de la región han aumentado seis veces.23

20

Ídem.
El Acuerdo de Estabilización y Asociación constituye un marco para las relaciones de la Unión
Europea con los países de los Balcanes occidentales para la implementación del Proceso de
Estabilización y Asociación. El Acuerdo se adapta a la situación específica de cada país y, mientras
se establece un área de libre comercio entre la UE y el Estado en cuestión, también se identifican
objetivos políticos y económicos comunes. Además, el Acuerdo funciona como la base de la
implementación del proceso de adhesión a la Unión Europea. Para más información, consultar:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa_en
22
Export.gov. “Albania – Trade Agreement”. Consultado el 16 de julio de 2018 en:
https://www.export.gov/article?id=Albania-Trade-Agreements
23
Top-Channel. “Trade in Balkan, Albania benefited from CEFTA”. Consultado el 16 de julio de 2018
en: http://top-channel.tv/english/trade-in-balkan-albania-benefited-from-cefta/
21
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La siguiente gráfica muestra el valor (en euros) de las exportaciones albanesas a
los países miembros del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio (CEFTA, por sus
siglas en inglés):

* Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
Fuente: Central European Free Trade Agreement. “Trade in godos: Albania”. Consultado el 16 de
julio de 2018 en: https://statistics.cefta.int/goods

No obstante, la Unión Europea continúa siendo el primer socio comercial de Albania,
puesto que el país importa el 61.5% de sus productos de la Unión Europea. 24 De
acuerdo con información de la Comisión Europea, en 2017 las importaciones
provinieron de países del bloque europeo en 61.5% del total, seguido por Turquía
(8.1%); China (7.9%); Serbia (4%) y Suiza (2.2%). Por otro lado, las exportaciones
se dirigieron a países de la Unión Europea, con el 77.2% del total; Kosovo (7.7%);
Macedonia (3.1%); China (3%) y Montenegro (1.8%).25
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 13 mil millones de dólares.
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):26
 Agricultura: 22.6%
 Industria: 23.8%
 Servicios: 53.7%
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 4,520.2 dólares.27
Labeat Mustafa. “The impact of CEFTA membership on Albania’s imports”. Consultado el 16 de
julio de 2018 en: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mustafa2488-B.pdf
25
European Commission. “European Union, Trade in goods with Albania”. Consultado el 16 de julio
de 2018 en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113342.pdf
26
Central Intelligence Agency. Op.cit.
27
Instituti i Statistikave. “Gross Domestic Product, 2016”. Op.cit.
24
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Comercio exterior (est. 2016):28
 Exportaciones: 426,693 lekë albaneses.
 Importaciones: 674,866 lekë albaneses.
Principales Socios Comerciales (2016):29
 Exportaciones: Italia, Grecia, Estados Unidos, China y Alemania.
 Importaciones: Italia, Alemania, China, Grecia y Turquía.
Principales Exportaciones e Importaciones:30
 Principales exportaciones: vestimenta y ropa, calzado, asfalto, metales y
minerales metálicos, petróleo crudo, cemento y materiales de construcción.
 Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos alimenticios,
textiles, productos químicos.
Política interior
El 28 de abril de 2017 se eligió al Presidente de Albania. El Presidente es electo por
el Parlamento. El entonces Presidente del Parlamento y antiguo Primer Ministro, Ilir
Meta, resultó electo Presidente para un periodo de cinco años con 87 votos a favor
y 2 en contra.31 Cabría mencionar que el Partido Democrático se ausentó de las
sesiones del Parlamento como forma de protesta ante las elecciones parlamentarias
de ese año y por la supuesta posibilidad de un fraude electoral encabezado por el
Partido Socialista (partido en el poder) y sus partidos aliados. Su ausencia detuvo
la discusión de reformas judiciales necesarias para continuar con el proceso de
adhesión a la Unión Europea.32
Después de tres meses, en mayo de 2017, el boicot concluyó con un acuerdo entre
el Partido Democrático y el Primer Ministro, Edi Rama. El acuerdo pospuso la
celebración de elecciones generales para el 25 de junio de 2017 (una semana

28

Ídem.
The Observatory of Economic Complexity. “Albania”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/alb/
30
Central Intelligence Agency. Op.cit.
31
Besar Likmeta. “Albania MPs Elect Speaker Meta as President”. Consultado el 13 de julio de 2018
en: http://www.balkaninsight.com/en/article/parliament-speaker-ilir-meta-elected-albania-president04-28-2017
32
Llazar Semini. “Germany wants Albanian opposition to end parliament boycott”. Consultado el 16
de julio de 2018 en: http://www.businessinsider.com/ap-germany-wants-albanian-opposition-to-endparliament-boycott-2017-4
29
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después de lo planeado). Además, el Partido Socialista aceptó comenzar las
negociaciones de reformas constitucionales y electorales.33
Tras la celebración de las elecciones parlamentarias en la fecha acordada, el
Partido Socialista (partido del Primer Ministro) obtuvo la mayoría de los votos con
48.34%, lo que significó la obtención de 74 representantes en el Parlamento. En
segundo lugar se situó el Partido Democrático de Albania, con 28.85% de la
votación (con 43 Parlamentarios); en tercer lugar se situó el Movimiento Socialista
para la Integración con 14.28% de los votos (19 Parlamentarios). El Partido para la
Justicia, Integración y Unidad obtuvo 4.8% de los votos (3 Parlamentarios) y el
Partido Social Demócrata ganó el 0.95% de los votos, obteniendo únicamente un
representante en el Parlamento. La participación electoral se situó en el 46%,34
inferior al 53.5% registrado cuatro años atrás.35
Como una de las prioridades políticas del país, la adhesión a la Unión Europea ha
mostrado algunos de los retos a los que Albania tendría que hacer frente para
comenzar con las negociaciones de adhesión. Entre ellos, se encuentra la
corrupción. A pesar de que existe un marco legal contra la corrupción, su aplicación
ha variado en el país.36
El sistema judicial ha sido percibido por los albanos como una de las instituciones
más corruptas del país. A pesar de que por mandato constitucional se estableció la
independencia del Poder Judicial, se ha registrado presión política sobre los
magistrados.37
En enero de 2018, diversos simpatizantes del Partido Democrático y de su aliado,
Movimiento Socialista para la Integración, se manifestaron en la capital del país para
rechazar los supuestos vínculos del Primer Ministro, Edi Rama, con el crimen
organizado y la corrupción. El Primer Ministro señaló que las acusaciones habían

Benet Koleka. “Albania's parties end three-month standoff with agreement on reforms”. Consultado
el 16 de julio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-albania-election-pact-idUSKCN18E2RT
34
Election Guide. “Republic of Albania”. Consultado el 16 de julio de 2018 en:
http://www.electionguide.org/elections/id/2461/
35
Deutsche Welle. “Albania’s Socialists win ruling majority in parliamentary elections”. Consultado el
16 de julio de 2018 en: https://www.dw.com/en/albanias-socialists-win-ruling-majority-inparliamentary-elections/a-39409376
36
Business anti-corruption. “Albania Corruption Report”. Consultado el 16 de julio de 2018 en:
https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/albania/
37
Ídem.
33
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formado parte de un sabotaje para evitar la adhesión de Albania a la Unión
Europea.38
De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), los ciudadanos albaneses han calificado la corrupción como la
segunda preocupación en el país, siendo esta superada por el desempleo.39
El 18 de mayo de 2018, entró en vigor el Nuevo Plan de Acción contra la Corrupción,
el cual se asume como una estrategia transversal contra la corrupción y que se
aplicaría para el periodo 2018-2020. Con su aprobación, se crearon dos nuevas
estructuras: el Comité de Coordinación para la Implementación de la Estrategia
Transectorial de Anticorrupción 2015-2020 y la Fuerza de Trabajo Interinstitucional
de Anticorrupción. El Plan de Acción contiene 97 medidas para implementar 18
objetivos.40
El 26 de mayo de 2018 se registraron protestas en la capital del país para rechazar
la permanencia del Primer Ministro por supuestos lazos con el crimen organizado.
El líder de la oposición, Lulzim Basha, acusó que el Gobierno se ha convertido en
un obstáculo para dar inicio a las pláticas de adhesión a la Unión Europea. Es
posible que las pláticas comiencen en agosto de 2018.41
Otra de las prioridades para el Gobierno albanés ha sido la lucha contra el crimen
organizado. De acuerdo con información de la organización Open Society
Foundation for Albania, las razones detrás de la debilidad de diversas agencias
dedicadas a combatir el crimen organizado han sido la falta de cooperación y de
coordinación entre agencias, además de problemas en la capacitación del personal,
falta de voluntad y corrupción dentro de las agencias del Estado. La organización
menciona que la sociedad albanesa se ha mostrado renuente a denunciar las
actividades delictivas por falta de confianza en las instituciones.42

Deutsche Welle. “Albania anti-corruption protest sees thousands rally for government resignation”.
Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://www.dw.com/en/albania-anti-corruption-protest-seesthousands-rally-for-government-resignation/a-42336467
39
United Nations Office on Drugs and Crime. “Corruption in Albania: Bribery as expierenced by the
population”. Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/statistics/corruption/Albania_corruption_report_2011_web_small.pdf
40
Council of Europe. “Anti-corruption digest Albania”. Consultado el 16 de julio de 2018 en:
https://www.coe.int/en/web/corruption/anti-corruption-digest/albania
41
Shamil Shams. “Albania protesters demand Prime Minister Edi Rama's resignation”. Consultado el
16 de julio de 2018 en: https://www.dw.com/en/albania-protesters-demand-prime-minister-ediramas-resignation/a-43941193
42
Open Society Foundations. “The Open Society Foundations in Albania”. Consultado el 17 de julio
de 2018 en: https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/open-society-foundations-albania
38
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
El Artículo 1 constitucional establece que Albania es una República Parlamentaria
y que el Estado es único e indivisible. El Artículo 7 constitucional reconoce que el
sistema político del país se basa en la separación y contrapeso de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.43
Poder Ejecutivo
El Presidente de la República es el Jefe de Estado y representa la unidad de la
sociedad. La Constitución, en su Artículo 86, establece que para ser Presidente se
puede postular a una persona albanesa (por nacimiento) que haya residido en el
país por no menos de 10 años y que haya alcanzado la edad de 40 años. El
Presidente se encuentra en el cargo por cinco años y cuenta con el derecho a ser
reelecto una sola vez.44
Además, existe un Consejo de Ministros compuesto por el Primer Ministro, el
Viceprimer Ministro y los Ministros de Estado. Este Consejo tiene facultad sobre las
funciones del Estado que no han sido otorgadas a otros órganos del Estado o a
órganos locales.45

43

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
Ídem.
45
Open Society Foundations. Op.cit.
44
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Miembros del actual Gobierno46
Presidente
Ilir Meta
Primer Ministro
Edi Rama
Viceprimera Ministra
Senida Mesi
Ditmir Bushati

Ministros
Olta Xhaçka

Fatmir Xhafaj

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministra de Defensa

Ministro de Asuntos Internos

Arben Ahmetaj

Damian Gjiknuri

Lindita Nikolla

Ministro de Finanzas

Ministro de Energía e Industria

Ministra de Educación y Deportes

Etilda Gjonaj

Mirela Kumbaro Furxhi

Ministra de Justicia

Ministra de Cultura

Niko Peleshi
Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural

Ogerta Manastirliu

Blendi Klosi

Pandeli Majko

Ministra de Salud y Servicios Sociales

Ministro de Desarrollo Urbano

Ministro del Estado para la Diáspora

Sonila Qato
Ministra de Estado para la Protección
del Emprendimiento

Poder Legislativo
El Poder Legislativo es unicameral y reside en la Asamblea, que se compone de
140 Diputados para un periodo de cuatro años. 100 Diputados son electos
directamente en zonas electorales de un solo miembro. Por otro lado, 40 son electos
de listas multimiembros de partidos o coaliciones.47
El marco legal para las elecciones parlamentarias se compone principalmente de la
Constitución de 1998 y del Código Electoral de 2008. Después del acuerdo político
del 18 de mayo de 2017 (para eliminar el boicot a las elecciones parlamentarias),
se adoptaron enmiendas en la Ley de Partidos Políticos, la Ley sobre Medios de
Comunicación Audiovisuales y el Código Penal. Estas enmiendas introdujeron
nuevas disposiciones sobre las campañas electorales, financiamiento y la
publicidad política en medios de comunicación, así como nuevas ofensas
electorales y el aumento del castigo para las ya existentes.48
Prime Minister’s Office. “Government”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://www.kryeministria.al/en/#
47
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
48
Office for Democratic Institution and Human Rights. “Republic of Albania: Parliamentary Elections
25
june
2017”.
Consultado
el
16
de
julio
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/albania/346661?download=true
46

13

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

La Asamblea conduce su trabajo en dos sesiones anuales. La primera de ellas
comienza el tercer lunes del mes de enero, mientras que la segunda comienza el
primer lunes de septiembre. Por mandato constitucional, el Consejo de Ministros,
cada Diputado y un conjunto de 20 mil electores tienen el derecho de proponer
leyes.49
El Presidente del Parlamento es el Sr. Gramoz Ruçi.50
Distribución de asientos en el Parlamento
Partido político
Asientos
Partido Socialista
74
Partido Democrático
43
Movimiento
Socialista
para
la
19
Integración
Partido de la Justicia, Integración y
3
Unidad
Partido Social Demócrata
1
Total
140
Elaboración propia con información de Državni Zbor. “Who is who?”. Consultado el 10 de julio de
2018
en:
https://www.dzrs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslanskaSkupina?idPS=PS012

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
41
Hombres
99
Total
140
Representación de mujeres en el Parlamento en
29.28%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Republika e Shqipërisë Kuvendi. “Të gjithë deputetët”.
Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://www.parlament.al/Anetar/AllAnetar?page=12

Poder Judicial
El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema y diversas cortes de apelación y
de primera instancia. Los 17 miembros de la Corte Suprema son elegidos por el
Presidente de la República con el consentimiento de la Asamblea. Dentro de esos
miembros, se elige al Presidente de la Suprema Corte.51 La Suprema Corte se
49

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
Republika e Shqipërisë Kuvendi. “Gramoz Ruçi”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://www.parlament.al/Strukture/Kryetari
51
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
50
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encuentra en la ciudad de Tirana y su objetivo principal es revisar las decisiones de
las cortes de instancia menor a petición de los involucrados.52 El Presidente actual
es Xhezair Zaganjori.53
Sistema Electoral
Por mandato constitucional, la Comisión Central Electoral es el órgano permanente
que prepara, supervisa, gestiona y verifica todos los aspectos relacionados con las
elecciones y los referéndums. Además, es el órgano encargado de anunciar los
resultados finales.54
La Comisión se integra de 9 miembros electos para un período de 7 años. Cuatro
miembros son electos por la Asamblea, dos por el Presidente de la República y tres
por la Suprema Corte de Justicia.55
Las elecciones son administradas en tres niveles: la Comisión Electoral Central, 90
Comisiones de las Administraciones de las Zonas Electorales y 5,362 Comisiones
Centrales de Votación. La Comisión Electoral Central es el cuerpo permanente
encargado de conducir las elecciones y está compuesto por siete personas. Tres
son electas por la mayoría parlamentaria y tres por la oposición parlamentaria. El
Presidente de la Comisión es electo por el Parlamento a través de un proceso de
aplicación abierto.56
Cualquier persona con la ciudadanía albanesa y con 18 años o más puede ejercer
el voto y ser votado. Las personas mayores de 100 años son dados de baja
automáticamente del padrón electoral.57
Para ser nominado como candidato, la persona en cuestión debe ser respaldada
por un partido político, una coalición o de forma independiente por un grupo de
votantes (1% de los votantes de su circunscripción).58

Supreme Court Republic of Albania. “The Supreme Court”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/The_Supreme_Court_4_2.php
53
Supreme Court Republic of Albania. “Press Release: The Supreme Court Chief Justice, Mr. Xhezair
Zaganjori held a meeting in his office with the Ambassador of Austria in Tirana, Mr. Florian Raunig”.
Consultado
el
12
de
julio
de
2018
en:
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/The_Supreme_Court_Chief_Justice_Mr_Xhezair_Zaganjori_me
ets_with_the_Ambassador_of_Austria_in_Tirana_Mr_Florian_Raunig_1569_2.php
54
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
55
Ídem.
56
Office for Democratic Institution and Human Rights. Op.cit.
57
Ídem.
58
Ídem.
52
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En cuanto a las cuotas de género, los partidos políticos deben poner por lo menos
a una mujer y a un hombre entre las tres primeras posiciones de las listas, y al
menos 30% de candidatos y candidatas en las listas de cada circunscripción.59
El financiamiento de los partidos políticos puede ser público o privado. El
presupuesto total para el financiamiento de las elecciones parlamentarias de 2017
fue de 65 millones de lekë. Cabría señalar que los candidatos independientes no
pueden acceder al financiamiento público.60
Los participantes en las elecciones también pueden recibir donaciones privadas de
ciudadanos albaneses y de entidades privadas, tomar préstamos o usar sus propios
fondos para fines de campaña. Ninguna donación debería superar el millón de lekë.
El Código Electoral establece que el límite de gastos en campaña no debe exceder
280 millones de lekë.61
Partidos Políticos
El Artículo 9 constitucional está dedicado a los partidos políticos. En él, se establece
que la formación de partidos políticos es libre y debe basarse en los principios
democráticos. Además, prohíbe explícitamente la existencia de partidos que
fomenten el discurso de odio o que utilicen la violencia para influenciar la toma de
decisiones. Por último, el mismo artículo estipula que el financiamiento y sus gastos
deben ser de carácter público.62
Los siguientes partidos se encuentran representados en el Parlamento:
Partidos
Partido Socialista

Logotipo

Partido Democrático

59

Ídem.
Ídem.
61
Ídem.
62
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Op.cit.
60
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Movimiento Socialista para la Integración

Partido de la Justicia, Integración y Unidad

Partido Social Demócrata

Elaboración propia con información de Republika E Shqipërisë Kuvendi. “Grupet Parlamentare”.
Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://www.parlament.al/GrupParalmentar

Política exterior
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Albania, las prioridades
del país son las siguientes:






Integración a la Unión Europea: Albania consiguió el estatus de candidato en
2014 y en 2018 la Comisión Europea anunció que podría iniciar las
negociaciones con Albania y Macedonia para integrarse al bloque europeo.63
El Programa de Gobierno de Albania 2017-2021 establece que las
negociaciones deberían comenzar lo más pronto posible.64
El Papel de Albania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN): En 2009 Albania se convirtió en miembro de la OTAN, y tras su
adhesión, el país se ha enfocado en modernizar sus fuerzas armadas y
reducir los depósitos de municiones.65
La diáspora albanesa: la mayor parte de los ciudadanos albaneses en el
exterior se encuentran en ciudades griegas e italianas.66

En el sistema de las Naciones Unidas, Albania es miembro de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer para el periodo 2016-2019. Además, como
miembro del Comité Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el
Jon Stone. “European Commission plans to open talks with Albania and Macedonia about joining
the EU”. Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eualbania-macedonia-join-new-members-european-commission-enlargement-talks-a8308916.html
64
Ministria Për Evropën Dhe Punët E Jashtme. “EU Integration”. Consultado el 16 de julio de 2018
en: http://punetejashtme.gov.al/en/integrimi-ne-be/
65
Ministria Për Evropën Dhe Punët E Jashtme. “Albania in NATO”. Consultado el 16 de julio de 2018
en: http://punetejashtme.gov.al/en/shqiperia-ne-nato/
66
Ministria Për Evropën Dhe Punët E Jashtme. “Albanian in the world”. Consultado el 16 de julio de
2018 en: http://punetejashtme.gov.al/en/shqiptaret-ne-bote/
63
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Desarrollo (PNUD), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por
sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS, por sus siglas en inglés), se ha encargado de participar en la elaboración
del Plan Estratégico 2018-2021 de cada agencia.67
En 2017 Albania obtuvo el segundo periodo como miembro del Comité Ejecutivo de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para el periodo 2022-2023. Además, ha reiterado su candidatura como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2022-2023.68
En cuanto a sus relaciones con la región europea, existe una disputa marítima con
Grecia en el Mar Jónico. El 27 de abril de 2009, ambos Gobiernos firmaron un
acuerdo para delimitar la placa continental, pero el 15 de abril de 2010 la Corte
Constitucional de Albania nulificó el acuerdo argumentando la existencia de daños
a la integridad territorial.69 Desde la entrada al poder del Partido Socialista en
Albania, en 2013, se han intentado reestablecer los canales de negociación entre
Albania y Grecia.70 A inicios de mayo de 2018, los Ministro de Relaciones Exteriores
de ambos países informaron que se había celebrado una primera ronda de
negociaciones sobre las fronteras marítimas en la ciudad de Tirana.71

Ministria Për Evropën Dhe Punët E Jashtme. “UN”. Consultado el 16 de julio de 2018 en:
http://punetejashtme.gov.al/en/okb/
68
Ídem.
69
Dorina Ndoj. “The Albanian-Greek Relations Following the Sea Border Issue”. Consultado el 17 de
julio de 2018 en: http://journals.euser.org/files/articles/ejser_may_aug_15/Dorina.pdf
70
Gjergj Erebara. “Albania President Blocks Talks on Sea Border with Greece”. Consultado el 17 de
julio de 2018 en: http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-president-blocks-negotiations-oversea-border-with-greece-02-20-2018
71
Ekathimerini. “Albania, Greece resume maritime border delimitation talks”. Consultado el 17 de julio
de 2018 en: http://www.ekathimerini.com/228182/article/ekathimerini/news/albania-greece-resumemaritime-border-delimitation-talks
67
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ALBANIA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Albania han participado en la Unión
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE). Al respecto de esta última, el Congreso de México ha sido observador
permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.72 Desde esa fecha,
México ha participado en las sesiones plenarias y ha establecido vínculos con las
Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y
Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable.73
El 26 de septiembre de 2011, el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones
Exteriores de Albania, Sr. Edmond Haxhinasto, fue recibido en el Senado de la
República por el Presidente de la Mesa Directiva, Sen. José González Morfín, y por
el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, Sen. José
Guadarrama Márquez. Los temas de conversación giraron en torno a la cooperación
económica, la institucionalización de las relaciones parlamentarias, las relaciones
con la Unión Europea, y el diálogo parlamentario entre México y el Parlamento
Europeo.
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no cuenta con un Grupo de
Amistad con Albania.

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
73
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
12
de
julio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
72
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ALBANIA
Las relaciones diplomáticas entre México y Albania se establecieron el 15 de
octubre de 1974, lo que convirtió a México en el tercer país latinoamericano
(después de Cuba y Argentina) en establecer relaciones diplomáticas con el país
balcánico. México estableció una Embajada residente en la ciudad de Tirana hasta
1979.74
El 26 de septiembre de 2011, el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones
Exteriores, Sr. Edmond Haxhinasto, visitó México y se reunió con la entonces
Canciller Patricia Espinosa. Los dos funcionarios evaluaron las acciones y
mecanismos de promoción del diálogo político, las relaciones económicas y la
cooperación cultural.
En el marco de la visita del funcionario albanés, se firmó un Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de Consultas Políticas en Materia de Interés
Común y un Memorándum de Cooperación entre Academias Diplomáticas.
Otros temas abordados fueron la situación en los Balcanes, el acercamiento de
Albania y la Unión Europea, la reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y la situación en Medio Oriente. El Sr. Haxhinasto también sostuvo reuniones
con representantes de ProMéxico.
En febrero de 2012, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora
Lourdes Aranda Bezaury, recibió a la Viceministra de Asuntos Exteriores de Albania,
Sra. Edith Harxhi, con el propósito de revisar el estado de la relación bilateral,
identificar potenciales ámbitos de cooperación, e intercambiar puntos de vista sobre
temas regionales e internacionales.75
En este contexto, cabe mencionar que la Embajadora actual de Albania concurrente
en México es la Excma. Sra. Floreta Faber, quien presentó sus Cartas Credenciales
el 24 de octubre de 2016.76 Mientras que México está representado por el Excmo.
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el C. Presidente de
la República hace a favor del ciudadano Juan José Guerra Abud como Embajador ante la República
Italiana y concurrente ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino”. Consultado el 12 de julio
de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_141215_3.pdf
75
Presidencia de la República. “Visita a México de la Viceministra de Asuntos Exteriores de la
República de Albania, Edith Harxhi”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://calderon.presidencia.gob.mx/2009/02/visita-a-mexico-de-la-viceministra-de-asuntosexteriores-de-la-republica-de-albania-edith-harxhi/
76
El Siglo de Torreón. “Recibe EPN cartas credenciales de 20 embajadores en México”. Consultado
el 13 de julio de 2018 en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1275745.recibe-epn-cartascredenciales-de-20-embajadores-en-mexico.html
74
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Sr. Juan José Guerra Abud, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Italia y
concurrente con Albania, Malta y San Marino, quien rindió protesta ante el Senado
de la República el 15 de diciembre de 2015.
México cuenta con un Consulado Honorario en Tirana, Albania, desde 2013.77
Mecanismos de Consulta
En 2011 se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de
Consultas Políticas en Materia de Interés Común.

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el C. Presidente de
la República hace a favor del ciudadano Juan José Guerra Abud como Embajador ante la República
Italiana y concurrente ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino”. Op.cit.
77
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ALBANIA
Albania se ha posicionado como el socio comercial de México número 120 a nivel
mundial, mientras que México es el socio 58 de Albania.78 El comercio total durante
el primer cuatrimestre de 2018 ascendió a 2,690 mil dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Albania
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
1,397
1,710
3,107
-313
6,242
1,927
8,169
4,315
3,142
1,879
5,021
1,263
2,199
4,326
6,525
-2,127
3,077
4,721
7,798
-1,644
381
2,309
2,690
-1,928

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
12
de
julio
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Las principales exportaciones mexicanas hacia Albania son la cerveza de Malta
(45.7%), azúcar (36.3%) y plátanos (10%). Por otro lado, México importa de ese
país camisas de algodón (12.5%), calzado (11.7%) y suéteres de lana (8%), entre
otros.79
Inversiones
De acuerdo con datos de 2012, Albania es el 134 inversionista en México a nivel
mundial.80

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el C. Presidente de
la República hace a favor del ciudadano Juan José Guerra Abud como Embajador ante la República
Italiana y concurrente ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino”. Op.cit.
79
Ídem.
80
Secretaría de Economía. “República de Albania”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Albania.pdf
78
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – ALBANIA
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

Albania
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

3.35%81

3.8%

1,046.9

1,142.4

11.86

13

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

4,13282
2.1%
15.2%

4,520.2
2.3%
14%

51.1683

(cuarto
trimestre del
año)

n/d

n/d

122.27

123.51

2.87

2.87

5184

5185

8086

7587

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Albania
México

Índice de Desarrollo Humano
0.764
Desarrollo Humano Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
13 de julio de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

Instituti i Statistikave. “Gross Domestic Product, 2016”. Op.cit.
Ídem.
83
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 17 de julio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
84
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 17 de
julio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
85
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 17 de
julio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
86
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit.
87
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Op.cit.
81
82
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – ALBANIA
1.

Convenio de Intercambio Cultural entre México y Albania.88

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 12 de julio de 2018
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
88
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