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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Malaui
Superficie: 118,484 km² 
Bandera: Tres franjas horizontales (negro, rojo y verde) con un sol sobre fran-
ja negra.
Límites: Limita con Zambia al noroeste, Tanzania al noreste y Mozambique 
al sur, sureste y suroeste no tiene salida al mar. El país cuenta con un impor-
tante lago, el Lago Malaui.
Población: 19.129.952 habitantes (diciembre 2020), 49,4% hombres y 
50,6% mujeres (2020). 51% de la población tiene menos de 18 años.
Capital: Lilongüe, 1.122.000 habitantes, 7,6% del total de la población 
(2020).
Otras ciudades: Blantyre (800.264 hab., 5,1% del total), es la capital eco-
nómica del país. Otras ciudades son: Mzuzu (221.272 hab., 1% del total) y 
Zomba (105.013 hab., 0,6% del total) (2020).
Idioma: El inglés es la lengua oficial del país. El chichewa es el idioma 
nacional en todo el territorio, aunque el chitumbuka es la lengua franca del 
norte del país.
Moneda: 1 $ EEUU=808,75 Kwacha malauí (Reserve Bank of Malawi, 2022)
Religión: Aproximadamente el 80% de la población es cristiana, siendo la 
Iglesia Católica y la Protestante Presbiteriana las más seguidas. También exis-
ten grupos más pequeños de anglicanos, bautistas, evangelistas y adventistas 
del Séptimo Día. Casi el 13% de la población es musulmana (y creciendo), 
la mayoría de ellos pertenecientes a las corrientes sunita, qadriya y sukkutu.
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: El país está dividido en tres grandes regiones (norte, 
centro y sur), que a su vez se dividen en 27 distritos organizados en aproxi-
madamente 250 divisiones tradicionales y 110 divisiones administrativas.
Nº residentes españoles: 26 (31/01/2021)
Día Nacional: 6 de julio
Año Independencia: 1964
Gentilicio: Malauí, malauíes (RAE)

1.2. Geografía

Malaui está atravesado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, en el fondo 
del cual se encuentra el lago Malawi, también llamado lago Niassa, que 
ocupa el 25 por ciento del país y las tres cuartas partes de la frontera orien-
tal con Tanzania y Mozambique. El lago Niassa es llamado a veces el lago 
Calendario porque tiene 365 millas de longitud y 52 millas de anchura, 587 
km y 84 km respectivamente. El río Shire fluye desde el extremo sur del lago, 
atraviesa Malawi, cruza la frontera con Mozambique y 400 km después se 
une al río Zambeze.
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La parte occidental de Malawi es una altiplanicie montañosa que sigue pa-
ralelamente el valle del Rift de sur a norte; en el sur y el centro, la meseta 
se alza a 900-1.200 m, pero en el norte se encuentra la meseta Nyika, una 
zona protegida que se adentra en Zambia y supera los 2.000 m, con cima en 
el monte Nganda, de 2.605 m. Toda la región occidental del lago forma parte 
del ecosistema sabana arbolada de miombo del Zambeze central.

Al sur de Malaui y el lago Niassa, se encuentra la meseta de Shire, al este del 
río Shire, una alargada altiplanicie de 130 km de longitud con alturas de 600 a 
900 m y cimas en las elevaciones de Thyolo (1.462 m), Ndirande (1.612 m) y 
Chiradzulu (1.773 m). El punto más alto es la meseta de Zomba, de 1.800 m, 
con extensas matas de cedros, pinos y cipreses.2 Desde la cima, es posible ver 
el lago Chilwa, al norte; el río Shire, al oeste, y el macizo de Mulanje, al este, 
un grupo de montañas aisladas que se eleva desde las altiplanicies circundan-
tes del distrito de Chiradzulu y los cultivos de té del distrito de Mulanje, que 
alcanzan 3.002 m en el pico de Sapitwa, el más alto del país.

Tiene clima tropical cálido con una zona más templada en las montañas del 
noroeste, y dos estaciones muy marcadas, una cálida y lluviosa de noviembre a 
abril, el verano del hemisferio sur, y otra relativamente fresca y seca de mediados 
de mayo a mediados de agosto. Antes de la estación de las lluvias, en noviembre, 
las temperaturas alcanzan un máximo; por encima de 1.000 m de altitud son 
mucho más suaves. El sur, a menor altitud, padece el clima más caluroso.

En la mayor parte del país, las lluvias oscilan entre 800 y 1.300 mm, algo 
más abundantes en el norte y en las laderas del macizo de Mulanje, al sur, 
donde se superan los 2.000 mm.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 214 habitantes/ km² (2021)
Población urbana: 16,45% (2021). Es el país de mayor densidad de pobla-
ción de África
Renta per cápita: $ EEUU 637 (2020)
Coeficiente GINI: 49,50 (2019)
Esperanza de vida al nacer: 63,88 (2019)
Crecimiento de la población: 2,7% anual (2020)
Tasa de alfabetismo adulta (15 y más): 81% hombres y 67% mujeres (2019)
Tasa bruta mortalidad: 6,4 (2019)
Tasa bruta mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 36,6% (2020)
Tasa bruta natalidad (por cada 1.000 personas): 43,7% (2020)
Tasa de fecundidad: 4,25 (2020)
IDH (puesto): 0,48/174 (2019) 
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Malaui, AfDB, Unicef, Banco Mundial, 

OMS, Economist Intelligence Unit y UNDP

1.4. Estructura del PIB

Malaui vive fundamentalmente de la agricultura y de la Ayuda Internacional. 
La estructura económica de Malaui refleja el bajo nivel de desarrollo económi-
co del país. El sector primario todavía representa un tercio de la economía y ab-
sorbe la gran mayoría del empleo, después de la relevancia del sector servicios 
(51%), mientras que el tejido industrial apenas representa el 18,5% del PIB. 

Aunque la enseñanza es obligatoria, solamente un 50% de su población fina-
liza la educación primaria. La desigualdad de género es un gran problema, al 
igual que el SIDA (un 42% de su población joven está infectada).

Sector Primario

Agricultura

La agricultura, la ganadería y la pesca aportan más del 30% del PIB. El sec-
tor primario está caracterizado por un bajo nivel de productividad, vinculando 
al 85% de la población y genera más del 90% de los ingresos por exporta-

ción. Las granjas pequeñas y de subsistencia representan aproximadamente 
el 70% de la producción agrícola total. La agricultura mantiene una fuerte 
dependencia de las condiciones climáticas, a pesar de contar el país con un 
área potencialmente irrigable de 407.000 hectáreas.

La mayor producción corresponde al maíz, mientras que el producto agrícola 
cuya exportación genera mayores ingresos es el tabaco (un 50% de los in-
gresos totales de la exportación). Otros cultivos importantes son el azúcar, el 
café y el té. El agrícola es un sector muy dependiente de las condiciones me-
teorológicas y, por lo tanto, muy vulnerable. La conocida como “Revolución 
Verde” que el entonces presidente, Bingu wa Mutharika, exportó al Continen-
te africano durante su presidencia de la Unión Africana (UA) en 2010, tuvo 
en Malaui significativos resultados que permitieron al país exportar y reducir 
temporalmente su dependencia de la Ayuda Alimentaria y Humanitaria inter-
nacionales. Sin embargo, debido a los efectos del fenómeno climático de El 
Niño, con inundaciones en el norte del país a principios de 2015, la pertinaz 
sequía desde entonces y el estrago posterior del Ciclón Idai en 2019, la pro-
ducción agrícola de Malaui se ha visto seriamente afectada. 

Pesca

La actividad pesquera es importante en la región central del Lago Malaui/
Nyasa. El sector pesquero emplea a más de 200.000 personas de forma 
directa o indirecta, a pesar de que perdió gran parte de su importancia y 
dinamismo exportador durante la década de los ochenta y esta crisis se pro-
longó durante los noventa, dado el declive en el stock de pescado por la 
sobreexplotación de las reservas pesqueras del lago. 

Sector minero

Los principales recursos mineros de Malaui son la piedra caliza y los yaci-
mientos (sin explotar todavía) de uranio, carbón y bauxita. Tradicionalmente, 
el sector minero se ha centrado en la extracción a pequeña escala de carbón, 
calcio y arenas minerales pesadas. La mina de carbón más destacada es la 
de Mchenga, en el norte de Malaui. 

Sectores secundario y de servicios

El sector secundario supone el 18,5% de la economía y el sector servicios un 
51% (datos del Banco Mundial). La industria se limita casi exclusivamente 
al procesamiento de los productos agrícolas, en especial el tabaco, y se ve 
frenada en buena medida por una insuficiencia del suministro de energía.

Sector energético

La mayor parte de la energía generada en Malaui proviene de fuentes hi-
droeléctricas, a pesar de que la capacidad de generación instalada es todavía 
muy escasa: 282,5 MW, por debajo de las necesidades del país, que se 
estiman en 344 MW. La escasez eléctrica es preocupante, y sólo un 7% de 
la población tiene acceso a electricidad. La Asociación de Economistas de 
Malaui emitió recientemente un informe en el que cuantifica en 215,6 millo-
nes $ EEUU al año las pérdidas que esta deficiencia eléctrica supone para el 
sector industrial. La futura central eléctrica de carbón (Kammwamba), finan-
ciada y construida con medios chinos, se prevé que esté finalizada en 2023. 

1.5. Coyuntura económica

Malaui es un país de renta baja y con altos niveles de pobreza, desempleo 
y crecimiento de la población. Tiene uno de los PIB per cápita más bajos 
del mundo, con 399 USD a precios actuales según el FMI. Su economía es 
pequeña, frágil y depende en gran medida de los fenómenos climatológicos. 
El tabaco representa más del 50% de sus exportaciones. La pobreza pasó 
de 50,4% de la población en 2010 al 51,5% en 2017, afectando especial-
mente a las zonas rurales. El paso del ciclón Idai en marzo de 2019 causó 
aproximadamente 36 millones $ EEUU en pérdidas, fundamentalmente en 
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infraestructuras. A pesar de ello, el crecimiento de la economía en 2019 fue 
de un 4,5% (4% en 2017 y 3.1% en 2018), impulsado por la recuperación 
de la agricultura después del grave repunte de la sequía en 2018. Las previ-
siones para los próximos años apuntan a una intensificación del crecimiento 
de su PIB, lo que vendría explicado en gran parte por la reconstrucción de las 
infraestructuras dañadas por el ciclón Idai (en torno a 5% del PIB), y por la 
entrada en operación de algunos nuevos cultivos por irrigación.  

Además de recibir importantes donaciones internacionales, tanto bilaterales 
como de organismos multilaterales, Malaui es parte actualmente de un Pro-
grama de Asistencia Financiera del FMI. En abril de 2018, el FMI concedió 
una facilidad crediticia de 112 millones $ EEUU al país para contribuir a la 
estabilización de la deuda y a la lucha contra la pobreza. Debido a la pan-
demia de Covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también decidió 
cancelar temporalmente, por un periodo de 6 meses, el pago de los atrasos y 
deuda de Malaui (además de los de otros 24 países). 

La inflación ha experimentado un descenso importante en los últimos años 
pasando de un 28% en 2013 a un 9,3% en 2020. La evolución del kwa-
cha de Malawi o MWK (moneda nacional) está muy expuesta a la evolución 
del precio del crudo y a la volatilidad cambiaria internacional. El principal 
objetivo de la política monetaria, dirigida por el Banco Central de Malaui 
(Reserve Bank of Malawi, RBM), es el control de la inflación. La inflación se 
ha mantenido estable en los últimos años con unas cifras en torno al 9%, lo 
que ha permitido a la Reserva del Banco de Malawi (RBM) reducir los tipos 
de interés para fomentar la reactivación económica.

El sector exterior de Malaui se caracteriza por una balanza por cuenta co-
rriente deficitaria cuyo saldo se situó en torno al 19,9% del PIB en 2020. 
Dicho déficit se compensa parcialmente con subvenciones para proyectos, 
créditos concesionales y, en menor medida, inversión extranjera en infraes-
tructuras, servicios e industria.

Los niveles de corrupción en el país se mantienen elevados (puesto 122/180 
en el índice de Transparency International), aunque inferiores a los de otros 
países vecinos como Mozambique, Zambia y Zimbabue.

1.6. Comercio exterior

El sector exterior de Malaui se caracteriza por una balanza por cuenta co-
rriente deficitaria cuyo saldo se situó en torno al 19,9% del PIB en 2020. 
Dicho déficit se compensa parcialmente con subvenciones para proyectos, 
créditos concesionales y, en menor medida, inversión extranjera en infraes-
tructuras, servicios e industria. 

Durante los últimos años el principal socio comercial de Malaui ha sido 
Sudáfrica. Sin embargo, en 2019 fue superado por China al representar 
el 15% del total de las operaciones comerciales de Malaui con el exterior, 
aunque en 2020 Sudáfrica volvió al primer puesto. En segundo lugar, se 
encuentran los Emiratos Árabes Unidos con un 10% del total. Reino Unido, 
el primer país europeo que aparece en la lista, ocupa la quinta posición. Los 
principales productos importados son combustibles minerales y maquinaria.

Los principales bienes exportados por el país son productos agrícolas: taba-
co, café, té y especias. 

1.7. Inversiones por países

En los últimos años la inversión recibida consistió fundamentalmente en 
créditos concesionales, procedentes tanto de entidades bilaterales como de 
multilaterales, destinados a agricultura y minería. Los principales inversores 
en el país son Sudáfrica, Alemania y Estados Unidos. Se prevé que la entrada 
de capitales permita, a medio y largo plazo, reducir el déficit por cuenta co-
rriente, gracias a una mejora de la productividad agrícola y, consecuentemen-
te, al aumento de las exportaciones. Según la información proporcionada por 

el Centro de Comercio e Inversiones de Malaui o MITC (Malawi Investment 
and Trade Centre), Malaui (miembro de COMESA y SADC) posee acuerdos 
económicos bilaterales en vigor con cuatro países: Botsuana; Sudáfrica; Mo-
zambique y con China, el cual otorga un acceso preferencial al mercado 
chino y establece incentivos para las inversiones chinas en Malaui.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

El 21 de mayo de 2019 se celebraron en Malaui elecciones tripartitas (pre-
sidenciales, parlamentarias y locales). La jornada electoral transcurrió sin 
incidentes, con una tasa de participación del 74,43%, en el marco de una 
campaña pacífica -aunque tensa-, como señaló la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea en su informe preliminar.
 
La Comisión Electoral de Malaui declaró la victoria del actual presidente, Peter 
Mutharika, con un 38,57% de los votos, habiendo sido su partido, el DPP 
(Democratic Progressive Party), el más votado también en las legislativas. El 
margen obtenido por el presidente Mutharika fue muy escaso frente al princi-
pal candidato de la oposición, Lazarus Chakwera del MCP (Malawi Congress 
Party), que contó con el 35,41% de los votos. El tercer candidato con mayor 
número de votos fue el entonces vicepresidente, Saulos Chilima, del UTM 
(United Transformation Movement), con el 20,24% de los votos. Tanto el líder 
del MCP, Lazarus Chakwera, como el del UTM, Saulos Chilima, interpusieron 
separadamente ante el Tribunal Constitucional sendos recursos para anular los 
resultados, aduciendo ambos, irregularidades graves en el proceso electoral. 
El 3 de febrero de 2020 el Tribunal Constitucional finalmente declaró nulos 
los resultados de aquellas elecciones presidenciales, obligando a la Comisión 
Electoral de Malaui (CEM) a convocar unos nuevos comicios en el plazo máxi-
mo de 150 días. Tras varios cambios en la fecha, la repetición de las eleccio-
nes tuvo lugar el 23 de junio de 2020. El día de las elecciones transcurrió de 
manera tranquila y sin incidentes, sin observadores internacionales, pero sí 
nacionales y a pesar del escaso margen para la preparación de los comicios 
y de la expansión progresiva de la pandemia de COVID-19 en el país. Con 
una participación del 64,81% (inferior al 74,43% en 2019), de un total de 
6.859.570 votantes registrados y 4.388.376 votos válidos, Lazarus Chakwera 
obtuvo el 58,57% de los votos (2.604.043 votos) frente a los otros dos can-
didatos en liza, Peter Mutharika (1.751.377 votos) y Peter Kuwani (32.456 
votos). La alianza de Chakwera (que en 2019 obtuvo 1.781.740 votos) con 
Chilima como candidato a Vicepresidente (y que en 2019 obtuvo 1.107.369 
votos), resultó una estrategia efectiva como se pronosticaba.  

Por otra parte, la suspensión de la Ayuda al Desarrollo en programas de apoyo 
presupuestario del FMI, BM y BAFD (40% del presupuesto) tras el escándalo 
de corrupción a alto nivel conocido como Cashgate en 2014, sigue afectando 
muy seriamente a la capacidad presupuestaria de Malaui, tanto para propor-
cionar servicios básicos como para acometer otros proyectos necesarios para 
el desarrollo de su economía. 

A esta situación se suman otros retos como la inseguridad alimentaria debido 
a sequías y/o inundaciones en los últimos tres años, la crisis energética, el 
crecimiento descontrolado de su población y el impacto de la pandemia de 
Covid-19. El nuevo Gobierno deberá seguir haciendo esfuerzos para recu-
perar la confianza de los donantes y atraer más inversiones, con reformas y 
medidas que hasta ahora no han sido suficientes, y que, aunque han con-
seguido estabilizar la economía, no parecen alcanzar un mayor crecimiento 
económico y combatir los elevados niveles de corrupción.

Sistema político

En 1994, el Parlamento promulgó una nueva Constitución ampliamente ins-
pirada en la Constitución de los EE.UU., recortando los poderes que hasta 
ese momento ostentaba el Presidente de la República, así como sentando las 
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bases para una democracia multipartidista y un poder judicial independien-
te. Esta contiene una Carta de Derechos y mantiene la pena de muerte, pese 
a que no ha habido ejecuciones desde su entrada en vigor.

Se respeta la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder 
Ejecutivo está conformado por el Presidente, que ostenta la Jefatura del 
Estado y la Presidencia del Gobierno, así como por el Primer y Segundo 
Vicepresidentes, y por un Gabinete. El Presidente es elegido cada cinco (5) 
años, como los dos Vicepresidentes, pese a que el segundo de ellos sólo tiene 
que ser elegido si el Presidente así lo desea y debe representar a otro partido.

El Poder Legislativo está formado por una Asamblea Nacional unicameral, 
con 193 miembros elegidos cada cinco años. Pese a que la Constitución es-
tablece un Senado de 80 miembros, éste no ha llegado nunca a constituirse. 
De hacerse, representaría a los líderes tradicionales de diferentes distritos 
geográficos. Existiría, además, un representante para colectivos como los 
discapacitados, jóvenes y las mujeres.

El Poder Judicial consiste en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supre-
mo, un Tribunal Supremo de Apelaciones y una Corte de Magistrados.

Relación del Gobierno (30 de enero de 2022)

Presidente de la República de Malaui, comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, y ministro de Defensa: Excmo. Sr. D. Lazarus McCarthy Chakwera.
Vicepresidente y ministro de Planificación Económica, Desarrollo y Reformas 
del Sector Público: Excmo. Sr. D. Saulos Klaus Chilima.
Ministra de Asuntos Exteriores: Excma. Sra. Dª. Nancy Tembo.
Ministro de Justicia: Excmo. Sr. D. Titus Songiso Mvalo.
Ministro de Finanzas y Asuntos Ecónonicos: Excmo. Sr. D. Sosten Alfred 
Gwengwe.
Ministro de Comercio e Industria: Excmo. Sr. D. Mark Katsonga Phiri.
Ministro de Minas: Excmo. Sr. D. Albert Mbawala.
Ministro de Información y Digitalización: Excmo. Sr. D. Gospel Kazako.
Ministro de Unidad Nacional: Excmo. Sr. D. Timothy Pagonachi Mtambo.
Ministro de Tierras: Excmo. Sr. D. Samuel Dalitso Kawale.
Ministro de Gobierno Local: Excmo. Sr. Profesor D. Blessings Darlo Chinsinga.
Ministro de Sanidad: Excmo. Sr. D. Khumbize Kandodo Chiponda.
Ministro de Turismo, Cultura y Vida Salvaje: Excmo. Sr. D. Michael Bizwick Usi.
Ministro de Agricultura: Excmo. Sr. D. Lobin C. Lowe.
Ministra de Educación: Excma. Sra. Dª. Agnes Makonda Nyalonje.
Ministra de Trabajo: Excma. Sra. Dª.  Vera Kamtukule.
Ministro de Transportes y Obras Públicas: Excmo. Sr. D. Jacob Hara.
Ministro de Seguridad Interior: Excm. Sr. D. Jean Muonaowauza Sendeza.
Ministra de Desarrollo de las Comunidades y Bienestar Social: 
Excma. Sra. Dª. Patricia Annie Kaliati.
Ministro de Energía: Excmo. Sr. D. Ibrahim Matola.
Ministra de Recursos Naturales y Cambio climático: 
Excmo. Sr. D. Eisenhower Nduwa Mkaka.
Ministro de Juventud y Deportes: Excmo. Sr. D. Richard Chimwendo Banda.
Ministra de Agua y Saneamiento: Excma. Sra. Dª. Abida Sidik Mia.

Biografías 

Presidente: LAZARUS MCCARTHY CHAKWERA 

Nació en Malaui en 1955, político y teólogo evangélico, es el actual presidente 
de Malaui desde las elecciones presidenciales del 23 de junio de 2020. 

Graduado con título de Bachiller en Artes (Filosofía) por la Universidad de 
Malaui, título honorífico de la Universidad del Norte, en Sovenga (Sudáfrica), 
realizó su maestría en la Universidad de Sudáfrica y el doctorado en la Uni-
versidad Internacional Trinity, en Illinois (Estados Unidos).

Entre 1983 y 2000 trabajó como profesor en la Escuela de Teología de las 
Asambleas de Dios, de la que se convirtió en director en 1996, y en 2005 el 
Seminario Teológico Pan África le otorgó una cátedra. En 1989 pasó a estar 
al frente de las Asambleas de Dios de Malaui hasta que inicia su carrera 
política en 2013.

En 2013 se presenta a la presidencia del Partido del Congreso de Malaui 
(MCP, Malawi Congress Party), obteniendo una amplia victoria. En las elec-
ciones presidenciales de 2014 queda en segundo lugar (27,8% de los votos), 
por detrás de Peter Mutharika (36,4% de los votos). Es elegido miembro del 
parlamento en las elecciones legislativas que tuvieron lugar el mismo día. 

En 2019 volvió a presentarse a las elecciones presidenciales, quedando de 
nuevo en segundo lugar por un escaso margen (35,41% de los votos frente al 
38,57% de Peter Mutharika) y siendo reelegido como miembro de la Asam-
blea Nacional en las elecciones legislativas. 

Tras la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 
por el Tribunal Constitucional en febrero de 2020, es elegido presidente en 
las nuevas elecciones celebradas el 23 de junio de 2020. 

Vicepresidente: SAULOS KLAUS CHILIMA 

Nació en Malaui en 1973, es el actual vicepresidente desde las elecciones 
presidenciales del 23 de junio de 2020. Graduado en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Malaui, realizó una maestría en Gestión del Conocimiento, 
obteniendo un doctorado en la Universidad de Bolton (Reino Unido). 

Tras desempeñar su carrera profesional en diversas compañías (entre otras, 
Airtel Malaui), en 2014 concurrió como vicepresidente en la candidatura de 
Peter Mutharika a las elecciones presidenciales. Desde ese año ejerció como 
vicepresidente y en 2018 creó un partido, el United Transformation Move-
ment (UTM), con el que concurrió a las elecciones presidenciales de 2019, 
quedando en tercer lugar con el 20,24% de los votos. Tras la anulación de los 
resultados de las elecciones presidenciales de 2019 en febrero de 2020, fue 
reconducido al puesto de vicepresidente en funciones hasta las elecciones 
del 23 de junio de 2020, a las que concurre como candidato a vicepresiden-
te esta vez con Lazarus McCarthy Chakwera, resultando elegido.

Ministra de Asuntos Exteriores: Excma. Sra. D. NANCY TEMBO

Nancy Tembo fue nombrada ministra de Silvicultura y Recursos Naturales 
por el presidente Chakwera en julio de 2020, y ese fue su primer nombra-
miento en el gabinete.

Tembo fue reelegida para un segundo mandato no consecutivo en la Asam-
blea Nacional como miembro del parlamento (MP) por el distrito electoral del 
suroeste de la ciudad de Lilongwe en mayo de 2019 como independiente. 
Tras su victoria en las elecciones de mayo de 2019, se reincorporó al MCP y 
fue elegida por primera vez a la Asamblea Nacional en mayo de 2004 y acce-
dió a la Presidencia la Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción 
(APNAC)-Malawi.

Tembo también fue miembro del Gabinete en la sombra del MCP como mi-
nistro de Educación en la sombra. También formó parte del Comité Ejecutivo 
Nacional (NEC) del MCP y ocupó el cargo de secretaria de Publicidad.

2.2. Política exterior

Aparte de las principales organizaciones de Naciones Unidas, fondo Monetario 
internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Organización mundial del Comer-
cio (OMC), Malaui es miembro, entre otros del Convenio África-Caribe-Pacífico 
(ACP), el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el G-77, la Corte Penal Inter-
nacional (CPI) y organizaciones regionales como COMESA, SADC y la Unión 
Africana.
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Malaui trata de desempeñar un papel más activo en la región y en la UA, y 
participa proactivamente en las reuniones tripartitas de Jefes de Estado que 
se vienen celebrando en los últimos años entre Zambia, Mozambique y Malaui, 
para tratar de temas regionales.

Malaui goza de buenas relaciones con la Unión Europea, enmarcadas en el 
Acuerdo de Cotonou firmado en el año 2000 entre la UE y los 78 Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP). Los acuerdos de comercio entre la UE y 
Malaui están gobernados por el EBA (Everything But Arms) que ofrece a Malaui 
el acceso sin cuotas al Mercado único Europeo para todos sus productos, excep-
to las armas y la munición. Durante 2018, las exportaciones de la UE a Malaui 
ascendieron a 139 millones de euros, y las importaciones desde Malaui a 308 
millones de euros. 

La relación de cooperación entre la UE y Malaui se enmarca en el Acuerdo de 
Cotonou y por lo tanto los fondos proceden del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED). En mayo de 2017, el Ministro de Finanzas viajó a Bruselas para firmar 
un NIP (National Indicative Program) bajo el XI FED por un valor de 560 mi-
llones de euros hasta 2020. Unos 250 millones están destinados a desarrollar 
una agricultura sostenible y 160 millones a la educación secundaria.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales entre España y Malaui son buenas, aunque esca-
sas. El establecimiento de relaciones diplomáticas tuvo lugar en 1972. 

No existe ningún contencioso abierto entre las autoridades de ambos países. 
Durante los últimos años, se han realizado diversos encuentros en diferentes 
foros multilaterales al igual que diplomáticos a través de nuestras respectivas 
Embajadas en Harare (Zimbabue), que garantizan un nivel óptimo de enten-
dimiento entre ambos países. 

3.2. Económicas

Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre España y Malaui se caracterizan por presentar 
un volumen muy reducido y por ser tradicionalmente deficitaria para España. 
Estos reducidos flujos comerciales entre España y Malaui (menos del 0,01% 
del total) fluctúan significativamente al albur de operaciones puntuales. Por un 
lado, las exportaciones de Malaui a España han crecido considerablemente y 
están compuestas fundamentalmente de azúcares y artículos de confitería, que 
representan aproximadamente el 99% del total, seguidos del tabaco y el café.

En el año 2020 y comparando con el año anterior las exportaciones españolas a 
Malaui (1,0 M€) disminuyeron un 9% mientras que las importaciones (6,1 M€) 
crecieron un 15%. El número de empresas españolas exportadoras regulares 
a Malaui es de 9 y el de empresas de Malaui que exportan a España es de 5.

En el periodo enero-julio de 2021 y comparando con el mismo periodo del 
año anterior, las exportaciones españolas (2,3 M€) aumentaron un 337% 
mientras que las importaciones (2,1 M€) disminuyeron un 30%. Se registra 
superávit comercial para España.

3.3. Cooperación 

España está comprometida con el desarrollo del país africano a través de 
NN.UU., el PMA (Programa Mundial de Alimentos) y mediante el Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED) de la Unión Europea, del cual España es el 
quinto contribuyente.

En septiembre de 2014, España y Malaui firmaron un MOU (Memorandum 
of Understanding) en materia de Cooperación, con la intención de colaborar 
conjuntamente en caso de desastres naturales, desarrollo de la agricultura, 
fomento de las energías renovables, la seguridad alimenticia y un turismo 
sostenible. En este marco, destaca la financiación por España de un proyecto 
de la FAO por valor de 500.000 euros, para selección y distribución de se-
millas, del que se beneficiaron 13.000 hogares en Ntchisi, Dowa y Kasungu.

Tras el paso del ciclón Idai por Mozambique, Malaui y Zimbabue en marzo de 
2019, la Cooperación Española ha contribuido a varios fondos regionales de 
organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), con 
destino a paliar los efectos en las zonas afectadas de Malaui (en particular, 
50.000 euros al Fondo de Emergencia del FICR). 

Con cargo al Fondo España-NEPAD para el Empoderamiento de las Muje-
res Africanas, marco de la convocatoria de proyectos institucionales y de la 
sociedad civil, se seleccionaron dos proyectos para Malaui presentados por 
sendas ONGs por un importe total de 195.400 euros, así como un proyecto 
de ámbito regional de la ONG Equality Now en el que se encontraba incluido 
Malaui, con un presupuesto de 80.000 euros. En el marco de la segunda 
convocatoria se aprobó un proyecto para Malaui de apoyo a jóvenes empren-
dedoras por valor de 83.000 euros, que finalizó en abril de 2014. 

Se encuentran presentes y/o activas en Malaui varias ONGs españolas: Ma-
nos Unidas (la principal, desde 1972), África Directo, Zikkomo África, Ayuda 
en Acción, Ayuda Malawi, Emalaikat, Tu Salario Solidario (TSS) y Mundo 
Cooperante. En 2019, la Fundación ProFuturo (con financiación de la Fun-
dación Telefónica y la Fundación la Caixa) también acaba de comenzar a 
implementar un programa de educación digital (e-learning) similar al que 
desarrolla desde 2018 en Zimbabue, en el único colegio del Campo de refu-
giados de Dzaleka, a 30 kilómetros de Lilongüe, contribuyendo también a los 
programas de alimentación y psicosociales de los refugiados.

El Gobierno de Aragón también financió varios proyectos en los sectores de 
sanidad, educación y alimentación dentro de su “Plan Director de la Coope-
ración Aragonesa para el Desarrollo 2012-2015”.

Encuentro entre el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el anterior 

presidente de Malauii, Peter Mutharika a su llegada a la ceremonia de apertura de la 

Cumbre del Clima COP25 celebrada en Madrid el 2 de diciembre de 2019.- EFE / 

Alamy Live News Madrid
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Cabe destacar, asimismo, las campañas médicas españolas que tienen regu-
larmente lugar en Malaui, como la realizada por equipos del servicio de salud 
de Aragón y en 2019 por el Hospital Quirónsalud de Málaga junto con las 
ONG Zikkomo África y Emalaikat, entre otras.

3.4. Relación de visita en ambos sentidos 

Las visitas bilaterales han sido limitadas. Destaca en 2008, la que fue presi-
denta de Malaui y entonces ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Joyce Ban-
da, que fue invitada por España a formar parte del Foro España-África de 
Mujeres por un Mundo Mejor, que tuvo lugar en Niamey, Níger.

Asimismo, en diciembre de 2019 el presidente Mutharika y varios de sus 
ministros visitaron Madrid para asistir a la Conferencia COP25 de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

En septiembre de 2014, España y Malaui firmaron un MOU (Memorandum 
of Understanding) de Cooperación, con la intención de colaborar conjun-
tamente en caso de desastres naturales, agricultura, fomento de energías 
renovables, seguridad alimenticia y turismo sostenible. 

3.6. Datos de la Representación

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España 
no cuenta con una Embajada en Lilongüe. La Embajada de España en Harare 
(Zimbabue) está acreditada ante Malaui.

Embajada de España 

16 Phillips Avenue. Belgravia
Harare. Zimbabue
Tel.: +263 (0) 242 250 740/1/2. +263 (0) 772 201 986
Fax: +263 (0) 242 795 440
Teléfono emergencia consular: +263 (0) 772 436 620
Correo electrónico: emb.harare@maec.es

Embajador, D. Santiago Gómez -Acebo Rodríguez-Spiteri, con residencia en Ha-
rare Zimbabue.
2ª. Jefatura, encargado de los Asuntos Administrativos, D. Diego Calatayud So-
riano.
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Económica y Comercial, D. 
Isaac Martín Barbero, con residencia en Johannesburgo.
Agregada Comercial, Dª. María Reyes Olavarría Aranda, con residencia en Luan-
da.
Canciller, Dª. Concepción González López.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

Consulado en Lilongwe

Dirección: Avignon Holdings Africa Ltd.
Railways Yard
Salima Road
Kanengo
Lilongwe MALAUI
Tel.: (265 1) 795474/ 710518
Móvil: (265) 999846081
Correo electrónico: spanish.consulate.malawi@gmail.com

Cónsul Honoraria en Lilongwe, Dña. Mª Ángeles Soriano


