
 

 

       
 

 
 
 
Superficie: 118,484 km². 
 
Límites territoriales. Se ubica en 
el sureste de África y no posee 
salida al mar. Malawi limita al oeste 
con Zambia, al oeste, sur y este con 
Mozambique y al norte con 
Tanzania. 
  
División administrativa: 28 
distritos: Dedza, Dowa, Kasungu, 
Lilongwe, Mchinji, Nkhotakota, 
Ntcheu, Ntchisi, Salima, Chitipa, 
Karonga, Likoma, Mzimba, Nkhata 
Bay, Rumphi, Balaka, Blantyre, 
Chikwawa, Chiradzulu, Machinga, 
Mangochi, Mulanje, Mwanza, 
Nsanje, Thyolo, Phalombe, Zomba 
y Neno.  
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE MALAWI 
 FICHA TÉCNICA  
-Actualizada al 15 de mayo de 
2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Malawi. 
 
Capital: Lilongüe.  
 
Día nacional: 26 de julio (Día de 
la República).  
 
Población: 20.873 millones de 
habitantes (Est. FMI. 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 
2020): 
 
• Esperanza de vida:  63.2 años. 
• Tasa de natalidad:  40.1 

nacimientos / 1,000 
habitantes 

• Tasa de mortalidad: 7.2 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: el inglés es el idioma 
oficial y el chichewa es el idioma 
nacional. Se hablan también el 
chinyanja, chiyao, chitumbuka, 
chilomwe, chinkhonde, 
chingoni, chisena, chitonga, 
chinyakyusa y chilambya.  
 
Religión: protestante (33.5%), 
católica (17.2%), otros credos 
cristianos (26.6%), islam (13.8%), 
tradicionalista (1.1%), otras 
religiones (5.6%) y personas sin 
religión (2.1%). (Est. CIA 
Factbook, 2018).   
 
Moneda: kwacha malauí.  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 



 

Europea y Cooperación de España; 
y Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 

 

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO  
 



 

Forma de Estado: República presidencial. La Constitución de la 
República de Malawi entró en vigor el 18 de mayo de1995.1 

Poder Ejecutivo. El presidente (jefe de Estado y jefe de Gobierno) es 
elegido por voto popular y directo. Su mandato es de 5 años y puede ser 
electo para un segundo periodo.2 La última elección se realizó el 21 de 
mayo de 2019, pero debido a irregularidades, en mayo de 2020, el 
Tribunal Supremo de Malawi avaló la decisión del Tribunal 
Constitucional para anular las elecciones y convocar a nuevos comicios. 
 
Desde el 31 de mayo de 2014, el presidente es Arthur Peter Mutharika 
(Partido Democrático Progresista).3  
 
Poder Legislativo: unicameral. La Asamblea Nacional de Malawi se 
integra por 193 diputados electos por voto popular, representando a 193 
circunscripciones. Su mandato es de 5 años. Las últimas elecciones 
legislativas se realizaron el 21 de mayo de 2019.4 Desde el 19 de junio de 
2019, la presidenta de la Asamblea Nacional es la diputada Catherine 
Gotani Hara (Partido del Congreso de Malawi).5  
 

Composición de la Asamblea Nacional de Malawi6 
Grupo Parlamentario Miembros  

Partido Democrático Progresista   62 
Partido del Congreso de Malawi 55 
Frente Democrático Unido 10 
Partido Popular 5 
Movimiento Unido de Transformación 4 
Alianza por la Democracia  1 
Diputados independientes  55 
Total  1927  

Proporción de hombres y 
mujeres8  

Mujeres   44 (22.92%) 
Hombres  148 (77.08%) 

 
1 CIA. The World Factbook. Malawui. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2T5VEtL 
2 Ídem.  
3 Ídem.  
4 Asamblea Nacional de Malaui. About us. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2T8gPLz 
5 Unión Interparlamentaria (UIP). Malawi - National Assembly. Consultado el 14 de mayo de 2020 
en la URL: https://bit.ly/3fSUyLp 
6 UIP. Election results. Consultado el 20 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2zFStBQ 
7 La composición de la Asamblea Nacional suma 192 escaños debido a que las elecciones no 
tuvieron lugar en una circunscripción por la muerte de uno de los candidatos. Ídem.  
8 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 20 de 
marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bwF6RR 



 

Total  192 (100%) 
 
Poder Judicial: un Tribunal Supremo de Apelaciones, un Tribunal 
Superior Constitucional, tribunales de magistrados, un Tribunal de 
Asuntos Industriales, y tribunales de distrito y locales.9 
 
 CONTEXTO POLÍTICO  
 
El 6 de julio de 1964, Malawi declaró su independencia de Reino Unido. 
Durante los primeros 30 años de su vida independiente, el país estuvo 
gobernado por el presidente Hastings Kamuzu Banda, quien fue electo 
por primera vez en 1966 bajo una Constitución que estableció un 
partido único en el Estado, con la consiguiente supresión de los 
movimientos opositores y el encarcelamiento de sus líderes. En 1977, se 
aprobó la presidencia vitalicia de Hastings Kamuzu Banda respaldado 
por el Partido del Congreso de Malawi. Los gobiernos y organizaciones 
extranjeras en ese contexto plantearon sus preocupaciones sobre los 
derechos humanos en Malawi.10 
 
En 1993, el entonces presidente de Malawi cayó enfermó y en un 
referéndum la ciudadanía rechazó el sistema de un solo partido, 
allanando el camino para la aparición de otras fuerzas políticas. En 1994, 
se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas desde la 
independencia con el triunfo de Bakili Muluzi, líder del Frente 
Democrático Unido para la presidencia de Malawi. Este mandatario 
liberó a los presos políticos y restableció la libertad de expresión.11 A 
partir de estos acontecimientos, el país ha mantenido el desarrollo de 
sus instituciones con la celebración de elecciones generales cada cinco 
años. 
 
En mayo de 2014, Peter Mutharika del Partido Democrático Progresista 
y hermano del fallecido ex mandatario Bingu wa Mutharika ganó las 
elecciones presidenciales al conseguir 36.4% de los votos.12 En ese año, 
Malawi promulgó una ley para elevar la edad de matrimonio a 18 años, 
luego de una campaña en contra del matrimonio infantil, dado que este 
país tenía una  de las más altas del mundo.13 El Gobierno encabezado 
por el presidente Mutharika ha sido reconocido por mejorar las 
infraestructuras y reducir la inflación, aunque también ha enfrentado 

 
9 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
10 BBC. Malawi profile. 19 de marzo de 2019. Consultado el 20 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bbc.in/3bEyGAo 
11 DW. Mutharika, nuevo presidente de Malawi. 31 de mayo de 2014. Consultado el 20 de marzo 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2WvkfKy 
12 BBC. Malawi profile. Op. cit.  
13 Ídem.  



 

acusaciones de corrupción y señalamientos por beneficiar a las 
regiones rurales que le brindan su apoyo electoral.14 
 
Tras las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2019, la 
Comisión Electoral de Malawi declaró como ganador al presidente 
Peter Mutharika, al lograr el 38.57% de los votos, seguido por el 
candidato Lazarus Chakwera, líder del principal opositor Partido del 
Congreso de Malawi, quien recibió 35.41% de los sufragios y por Saulos 
Chilima, vicepresidente del país hasta las elecciones y líder del 
Movimiento Unido de Transformación. Este último quedó en la tercera 
posición con 20.24% de los votos.15 A partir de ello, los candidatos 
opositores denunciaron los resultados alegando diversas 
irregularidades ante las instancias correspondientes.  
 
En seguimiento, el 8 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo de Malawi 
avaló la decisión del Tribunal Constitucional, emitida el 3 de febrero de 
2020, de anular los comicios del 21 de mayo de 2019 que dieron la 
victoria y que permitirían la reelección al presidente Mutharika, 
argumentando que había encontrado irregularidades. Así, dicha 
institución judicial estableció la convocatoria a nuevas elecciones para 
el 2 de julio de este año, debido a que ninguno de los candidatos 
consiguió la mayoría.  
 
Dicha instancia rechazó por unanimidad una apelación del mandatario 
en funciones y de la Comisión Electoral contra la anulación del 
escrutinio. Con ello, se dio la  razón a los candidatos opositores, Lazarus 
Chakwera y Saulos Chilima, en la apelación que interpusieron contra los 
resultados por fraude. De esta forma, el presidente Mutharika, 
respaldado por el Partido Progresista Democrático y el Frente 
Democrático Unido, y el candidato de Partido del Congreso de Malawi, 
Lazarus Chakwera, presentaron nuevamente sus candidaturas.16 
 
Ahora bien, la Comisión Electoral volvió a cambiar la fecha electoral y 
fijó la repetición de las elecciones para el 23 de junio. En otro tema, el 
Parlamento aprobó en febrero de 2020 una serie reformas a la ley 
electoral para establecer el requisito de que un candidato debe obtener 
más de la mitad de los votos para poder ser declarado vencedor. Tras el 
fallo del Tribunal Constitucional, el presidente Mutharika anunció que 
uniría sus fuerzas con el líder del Frente Democrático Unido, Atupele 

 
14 Europa Press. Malaui celebrará el 19 de mayo la repetición de las presidenciales de 2019. 25 
de febrero de 2020. Consultado el 20 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bF38KJ 
15 Xinhua. Reeligen a Mutharika como presidente de Malawi. 28 de mayo de 2019. Consultado 
el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2T3TIlu 
16 DW. Malaui: anulan comicios de 2019 y convocan nuevas elecciones. 8 de mayo de 2020. 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2T7CiV0 



 

Muluzi, lo que derivó en la formación de un nuevo Poder Ejecutivo para 
dar varias carteras ministeriales a esta formación.17 
 
 
 POLÍTICA EXTERIOR  
 
Tras el fin de la dictadura y de sus vínculos con el régimen del apartheid, 
Malawi impulsó una mayor apertura, teniendo en consideración el 
entorno regional y global.18 El Gobierno de Malawi, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, ha 
puesto en marcha tres herramientas para su desarrollo: la política 
exterior, la política de participación de la diáspora de Malawi y el portal 
para la diáspora.19 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 
Malawi implementa una política exterior basada en la diplomacia para 
el desarrollo con el fin de contribuir de manera efectiva al desarrollo 
socioeconómico del país. Los objetivos estratégicos son facilitar la 
promoción y el mantenimiento de relaciones socioeconómicas y 
políticas sólidas y eficaces entre Malawi y el resto del mundo, así como 
facilitar y coordinar actividades económicas relacionadas con el 
comercio, el turismo, las inversiones, la cooperación  y la integración.20 
 
Debido a su aislamiento y su diáspora, el país ha mantenido buenas 
relaciones con sus vecinos y alberga alrededor de 30,000 refugiados 
provenientes de Burundi, Ruanda y de la República Democrática del 
Congo.21 
 
Malawi forma parte de organismos internacionales y regionales como 
la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Africana, 
el Banco Africano de Desarrollo, el G-77, el Mercado Común de África 
Oriental y Austral (COMESA), la Comunidad para el Desarrollo del África 
Austral (SADC) y el Movimiento de Países no Alineados. Malawi 
mantiene buenas relaciones con la Unión Europea, las cuales están 
reguladas por el Acuerdo de Cotonou (2000), suscrito entre este bloque 
y 78 estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP).22 

 
17 Europa Press. La comisión electoral de Malaui modifica la fecha de la repetición de las 
presidenciales y las fija ahora el 23 de junio. 13 de mayo de 2020. Consultado el 14 de mayo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2WUvjzO 
18 Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. Présentation du pays. 2018. 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2WwpbP5 
19 ONU. Malawi government launches foreign policy and the malawi diaspora engagement policy. 
25 de febrero de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3fZS1zk 
20 Gobierno de Malawi. Strategic Objectives for Ministry of Foreign Affairs. Consultado el 14 de 
mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2X0HKdt 
21 Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. Op. cit.  
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Malaui. 
Junio de 2018. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3fR8w0s 



 

 
Asimismo, Malawi contribuye a las operaciones de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas y ratificó el Acuerdo sobre Cambio 
Climático de París a fines de junio de 2017. Además, en su condición de 
ser uno de los países más pobres del mundo, es beneficiario de la ayuda 
internacional.23  
 
En este último punto, la ayuda global al país que abarca 40% del 
presupuesto de Malawi se suspendió en 2013 tras el escándalo de 
corrupción cashgate. Sus principales donantes son China, India, la 
Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el 
FMI. Este último aprobó en  2018 un nuevo programa de asistencia 
financiera por 112 millones de dólares para el periodo 2018 a 2020.24 
 
En otra cuestión, Malawi y Tanzania mantienen una disputa fronteriza 
en torno a sus respectivos límites en el lago Nyasa y en el río Songwe. El 
conflicto se reavivó en 2012 cuando Malawi otorgó una licencia a una 
empresa británica para la exploración de petróleo en el lago.25 Este país 
sostiene que todo el lago forma parte de su territorio, mientras que 
Tanzania afirma que la frontera está en el centro del lago.26 
 
 SITUACIÓN ECONÓMICA  
 
Malawi es uno de los países menos desarrollados a nivel mundial e 
históricamente su desempeño económico se ha visto limitado por la 
inconsistencia de las políticas, la inestabilidad macroeconómica, la 
infraestructura deficiente, la corrupción, el alto crecimiento de la 
población y los malos resultados en los ámbitos de la salud y la 
educación que limitan la productividad laboral. A esto se suman las 
vulnerabilidades de su sector agrícola debido a las sequías y las plagas, 
los retos de la degradación ambiental y las fluctuaciones de los precios 
de los alimentos.27 
 
La economía es predominantemente agrícola y cerca del 80% de la 
población vive en áreas rurales. La agricultura representa un tercio del 
producto interno bruto (PIB) y el 80% de los ingresos derivados de las 
exportaciones. El desempeño del sector del tabaco es clave para el 
crecimiento a corto plazo, ya que este producto representa más de la 
mitad de las exportaciones, aunque Malawi busca diversificarse a otros 
cultivos comerciales.28 
 

 
23 Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. Op. cit. 
24 Ídem.  
25 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
26 Xinhua. Talks to resolve Tanzania, Malawi border dispute still ongoing: minister. 2018. 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2T90nuv 
27 Ídem.  
28 Ídem.  



 

La economía también obtiene entradas sustanciales de la asistencia 
económica del FMI, del Banco Mundial y de la naciones donantes a 
título individual. Los donantes detuvieron el apoyo presupuestario 
directo a Malawi de 2013 a 2016 
debido a la corrupción y el descuido 
fiscal, pero el Banco Mundial 
reanudó el apoyo presupuestario en 
mayo de 2017.29  
  
Las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional apuntan 
que el crecimiento de Malawi será 
de 5.1% en 2020 y de 5.5% en 2021. El 
PIB alcanzará 8.050 billones de 
dólares en 2020 y 8.539 billones de dólares en 2021. Igualmente, el PIB 
per cápita tendrá montos de 385.677 dólares en 2020 y de 397.619 
dólares en 2021. Por otra parte, la inflación disminuirá de 8.37% en 2020 
a 7.1% en 2021.30  
 
El Banco Mundial subraya que la pobreza y la desigualdad siguen 
siendo altas en Malawi. La tasa de pobreza a nivel nacional aumentó 
ligeramente de 50.7% en 2010 a 51.5% en 2016, pero la pobreza extrema 
disminuyó de 24.5% entre  2010 y 2011 a 20.1% entre 2016 y 2017. La 
pobreza es impulsada por la baja productividad en el sector agrícola, las 
oportunidades limitadas en actividades no agrícolas, el crecimiento 
económico volátil, el aumento rápido de la población y la cobertura 
limitada de programas de redes de seguridad.31 
 
El país sufre de la escasez de energía y cerca de 11.4% de la población 
tiene acceso a la electricidad. El desarrollo de la infraestructura, la base 
de fabricación y la adopción de nuevas tecnologías son bajos, mientras 
que los niveles de corrupción siguen siendo altos. Así, en 2018, la 
organización Transparencia Internacional colocó a Malawi en la 
posición 122 de 180 de su índice de corrupción.32  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Ídem.  
30 FMI. World Economic Database. Malawi. Octubre de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2T6qW3z 
31 Banco Mundial. Malawi. Overview. Octubre de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2Wxt8Dd 
32 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Malawi (2017): 

• Agricultura: 28.6%.  
• Industria: 15.4%.  
• Servicios: 56%.  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 
Comercio exterior (2017):33 
 
• Exportaciones: 1.42 billones de 

dólares.   
• Importaciones: 2.312 billones de 

dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Zimbabwe (13.1%), 

Mozambique (11.8%), Bélgica 
(10.7%), Sudáfrica (6.3%), Países 
Bajos (5%), Reino Unido (4.7%), 
Alemania (4.3%) y Estados Unidos 
(4.2%).  
 

• Importaciones: Sudáfrica (20.7%,) 
China (14.2%), India (11.6%), Emiratos 
Árabes Unidos (7%) y Países Bajos 
(4.4%).  

Principales exportaciones: tabaco, 
legumbres secas, azúcar, té, 
algodón, maní, café y soya.  
 
Principales importaciones: 
alimentos, productos derivados del 
petróleo, productos semi 
manufacturados, bienes de 
consumo, equipos de transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
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