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Malawi
elecciones triples,
desafíos innitos
Por Agustina Marchetti
l 2014 se presentó para África como un año en
donde la democracia parecía tocar la puerta del
continente y se convertía en uno de los grandes
desafíos. Muchos países africanos tenían grandes expectativas acerca de los resultados de las elecciones en
sus propios países. En el mes de mayo y tras el holgado
triunfo del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica de
la mano de Jacob Zuma, el protagonismo democrático lo
asumía otro país africano.
El día 20 de mayo Malawi se
convertía en el protagonista de
la región en materia electoral. Un
país caracterizado por la corrupción, la devaluación de la moneda local- kwacha-, la politización
del servicio público y la dependencia con los países donantes
se enfrentaba a un gran desafío: “las urnas” para las
primeras elecciones triples (presidencia, parlamentarias
y locales) desde la independencia Malawi del protectorado británico.
En el mes de abril de 2012, tras el fallecimiento de Bingu
wa Mutharika (1934 -2012), Joyce Hilda Banda, quien
se había desempeñado en el cargo de vicepresidente
desde 2009, asumió la Presidencia de la República y
Khumbo Kachale fue nombrado vicepresidente.
En esta oportunidad, y después de las últimas votacio-
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nes, los ciudadanos tenían grandes expectativas acerca de las jornadas electorales. La principal candidata,
la actual presidente Joyce Banda y su partido People´s
Party (PP), se enfrentaba a tres partidos que han gobernado en el país desde 1964, año en que se celebraron
las primeras elecciones democráticas. En primer lugar el
Malawi Congress Party (MCP) encabezado por Lazarus
Chakwera, en segundo lugar el United Democratic Front
(UDF) con Atupele Muluzi como candidato y por último el Democratic
Progressive Party (DPP) de Peter
Mutharika. Todas y cada una de ellas
podían constituirse como alternativas en la lucha por el liderazgo.
Lo novedoso del país africano en
esta ocasión fue que se introdujo una
herramienta política sin precedentes
en el país, el debate previo a las elecciones. El mismo
implicaba, de acuerdo a las declaraciones de la Comisión Electoral, un cambio en la política nacional. Los debates incluyeron a los candidatos a Vicepresidente de
los 4 partidos más importantes y los representantes de
cada uno que asistieron fueron: Saulos Chilima del Partido Democrático Progresista (PDP), Richard Msowoya del Partido del Congreso de Malawi (MCP), Sosten
Gwengwe del Partido Popular (PP), y Godfrey Chapola
de la Fuente Democrático Unido (UDF). Un debate de
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esta naturaleza podría representar un giro decisivo en la
forma en que Malawi selecciona y percibe sus potenciales candidatos presidenciales. Ahora cabe preguntarse
¿Cuáles fueron los resultados? ¿Implicaron cambios en
la decisión del electorado?
El día en que los malawies acudieron a las
urnas
En las jornadas electorales se recibieron observadores
de diferentes lugares del mundo. Las misiones internacionales de observación mas importantes fueron de la
Unión Europea o la Commonwealth, las cuales se repartieron por los distintos colegios electorales para constatar la transparencia de los comicios y despejar los rumores de corrupción o fraude.
Todo parecía desenvolverse con normalidad, el clima
era calmo y los comicios fueron celebrados con alegría,
grandes expectativas pero aún así no estuvieron exentos de críticas y los problemas se presentaron luego.
Algunos días después de las elecciones, Joyce Banda
tuvo intenciones de anularlas citando ciertas “irregularidades” ordenando nuevos comicios en un plazo de 90
días, pero la Alta Corte invalidó la decisión.
El 30 de mayo, 10 días después de la jornada electoral, la Comisión Electoral de Malawi (MEC) anunció en
una conferencia de prensa que contaba con el 100% del
escrutinio de las elecciones presidenciales acaecidas el
día 20 de mayo. En la conferencia, dichas autoridades
declararon ganador de las elecciones presidenciales al
político opositor y ex-canciller Peter Mutharika, representante del DPP. La MEC sostuvo que Mutharika, a la
cabeza del DPP, logró poco más del 36% de los votos,
derrotando a su rival más cercano, Lazarus Chakwera,
representante del MCP. La actual mandataria y supuesta
favorita Joyce Banda, quedó tercera y aﬁrmó que la votación fue manipulada. ¿Será que el Gobierno de Joyce
Banda estaba afectado por el caso de “Cashgate”? ¿Podría hablarse de pérdida de conﬁanza del electorado en
el gobierno de turno? ¿Era necesario un cambio? Efectivamente el caso localmente conocido como “Cashgate” a raíz del cual funcionarios y autoridades ligadas al
gobierno fueron detenidas por el saqueo de fondos públicos provocando un cese en las actividades de todo el
gabinete, parecían haber dañado la imagen pública del
gobierno de Joyce Banda. El cambio se hizo necesario.
Mutharika y su nuevo proyecto de país
A sólo unas semanas de la asunción en su discurso inaugural pronunciado en la ciudad de Blantire, el nuevo
presidente de Malawi Peter Mutharika, pidió a todos los
malawíes “unirse, olvidar el pasado y trabajar juntos
para enderezar la economía del país”. El nuevo mandatario hizo referencia con respecto al saqueo de los
recursos públicos al que los medios de comunicación
caliﬁcaron de “Cashgate”. Sostuvo que su gobierno instituirá la tolerancia cero contra la corrupción por medio
del fortalecimiento del departamento anticorrupción, la
policía y otros órganos de aplicación de la ley. Asimismo Mutharika prometió establecer un gabinete austero

22 Síntesis Mundial

LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DEBATIERON SOBRE LOS EJES PRINCIPALES DE LA POLÍTICA DEL PAÍS AFRICANO.

EL DÍA “D”: LOS MALAWIES RECURREN A LAS URNAS A EMITIR SU VOTO.

EL RECIENTEMENTE ELEGIDO PRESIDENTE MATHURIKA SOSTIENE LA ESPADA DE MANDO CONFERIDO A ÉL POR EL COMANDANTE DE LA FUERZA DE DEFENSA MALAWÌ DURANTE LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE SU MANDATO EN EL ESTADIO KAMUZI.

de 20 ministros para ahorrar dinero para los servicios
sociales. Por último, en materia de Política Exterior el
presidente malawí indicó que su gobierno fortalecerá
las relaciones con países como China, Brasil, la India
y Sudáfrica, entre otros, e invitó a los inversionistas extranjeros a Malawi, aﬁrmando que el país africano se
convertirá en un ambiente propicio y conﬁable para la
IED ¿será posible?
El nuevo mandatario africano tiene grandes proyectos
para un país que ha atravesado por períodos muy complejos, donde la corrupción, la devaluación, la dependencia y el clientelismo han sido los grandes protagonistas de la historia. Los meses venideros serán decisivos
para Malawi. Podría pensarse en este nuevo gobierno
como una posibilidad para comenzar a avanzar hacia
la construcción de un nuevo modelo de país donde los
principales beneﬁciados sean los propios ciudadanos
africanos. Sólo el tiempo dirá si es posible, pero lo más
importante es que se ha dado un primer paso: un cambio
de gobierno electo democráticamente.
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Nigeria:
Política,
Recursos,
y Religión
Por Paula Martin
as fuerzas de Boko Haram efectuaron un importante “golpe de efecto” al secuestrar, el pasado 14 de
abril, a 276 niñas de un establecimiento educativo
en pueblo de Chibok, en el estado de Borno, al norte de
Nigeria, generando un fuerte impacto a nivel internacional.
Actualmente, las niñas permanecen desaparecidas, a
la espera de una negociación
que incluya la demanda de
liberación de miembros de
Boko Haram apresados por el
gobierno de Nigeria. Mientras
tanto, el presidente Goodluck
Jonathan, ha solicitada apoyo
internacional para acelerar la
búsqueda, contando así con
el apoyo militar de EEUU,
Gran Bretaña y Francia.
El nombre real del grupo islamista, es Yama’atu Ahlis
Sunna Lidda’auati wal-Yihad, que en árabe signiﬁcaría
“comprometidos con las enseñanzas del profeta y la yihad”. Con el paso del tiempo fueron conocidos como
Boko Haram, por su oposición al dictado de cualquier
forma de educación occidental. La visión antioccidental,
se entremezcla en una trama histórico social marcada
por las consecuencias del colonialismo y la introducción
de la “modernización” occidental. De aquí que los líderes
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musulmanes busquen hacerse con el poder central e
islamizar las instituciones del estado. Como en otras regiones, el islam, fuertemente politizado, está inﬂuyendo
seriamente en la estabilidad política de los gobiernos, en
la armonía social de los ciudadanos, e inevitablemente
en el futuro desarrollo de las sociedades africanas.
Boko Haram, tiene una historia relativamente reciente.
Fue fundado en 2002 por Mohamed Yusuf, en la ciudad de Maiduguri, al noreste del país, con
el objeto de crear un nuevo estado basado en valores islámicos
tradicionales. Luego de fuertes
enfrentamiento con el gobierno
central y con la muerte del líder
musulmán, el movimiento fue
tornándose cada vez más radicalizado, reclamando la aplicación estricta de la Ley Islámica, o Yihad, que entre otras
cosas, promulga que el rol de la mujer debe ser el de
esposa y madre, en contraposición a cualquier forma de
educación occidental. Es por esto, que los institutos educativos se han convertido en centro de enfrentamientos.
Si bien, este último hecho tomo relevancia internacional,
debido a su alto impacto mediático no solo por el número
de víctimas involucradas, sino también por tratarse de
niñas, no es un hecho aislado, sino que entrelaza con
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EL PRESIDENTE FRANCÉS HOLLANDE JUNTO A LOS PRESIDENTES DE NIGERIA, GOODLUCK JONATHAN; CHAD,
IDRISS DÉBY; NÍGER, MAHAMADU ISUFU; BENIN, THOMAS BONI YAYI; Y CAMERÚN, PAUL BIYA, ADEMÁS DE REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA, DE ESTADOS UNIDOS Y EL REINO UNIDO.

una serie de fuertes enfrentamientos que se vienen produciendo desde 2009.
Actualmente, Nigeria es el segundo productor y exportador de petróleo de África, y un importante motor que
impulsa el desarrollo en el Golfo de Guinea, Delta del
Níger, y África Occidental en su conjunto, debido al crecimiento en esas zonas de industrias relacionadas a la
producción petrolífera. Es también el país más poblado
del continente, en el cual conviven una vasta y heterogénea composición étnica y religiosa, que lo convierte
a su vez en foco de tensión constante. Coexisten en el
país más de 250 grupos étnicos, con una importante diversidad religiosa, principalmente un 47% de población
católica, junto a un 41% de población musulmana.
Desde que fueron descubiertos los yacimientos petrolíferos y de gas natural, en la década del ’60, , la economía nigeriana comenzó un rápido proceso de crecimiento y desarrollo de la mano de empresas extranjeras, lo
que no se tradujo necesariamente en crecimiento y desarrollo social. Pero, la amplia disponibilidad de recursos
naturales y también materiales, lejos de servir a la mejora de la situación de los pueblos, han servido de motivo
para alentar la corrupción y las guerras, elemento más
que negativo para la imagen internacional de un país
que pretende pasar a integrar el grupo de economías
emergentes, ávidas de inversiones.
En este contexto, no deja de ser signiﬁcativo el hecho de
que los actos desplegados por Boko Haram, hayan tenido lugar en medio de la celebración del Foro Económico
para África, en Abuya, la capital del país, evento global
donde intervienen empresarios, economistas, representantes de organismos internacionales, y al servicio del
cual se pusieron los mayores esfuerzos de seguridad.
La diferencia entre el sur y el norte del país, no solo es
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religiosa, sino que posee su correlato económico y social. El sur, donde predomina la población cristiana, es
mucho más próspero que el norte musulmán, a esto se
suma, que el contacto mucho más directo con la cultura
occidental permite a la población , según algunos analistas, adaptarse mejor a los cambios de la economía
moderna, generando un impacto negativo en las posibilidades del norte de integrarse a la economía cambiante.
Pero más allá de la disputa de poder, se debate también acerca de la cuestión de género, que pone sobre
la mesa la discusión acerca del papel de las mujeres en
las sociedades actuales, y no solo en la cultura islámica.
Con el 30% de las reservas minerales mundiales (platino, manganeso, cobalto, oro, bauxita, el titano y cobre),
en los últimos años algunos países de África se han
beneﬁciado del auge del precio de las materias primas,
particularmente del petróleo; y de la creciente y constante demanda China. Sin embargo, esto no ha contribuido a la mejora de la situación de los pueblos. Todo
lo contrario. Los grupos que allí se enfrentan son muy
conscientes de los territorios que reivindican y de los
recursos que estos poseen. Nigeria se enfrenta así un
viejo dilema. Son también, regiones bajo la mira de las
grandes potencias, tal como lo fueron a principios de la
era de la colonización.
Francia, Gran Bretaña y EEUU, respondieron ante el pedido de auxilio del presidente nigeriano, y se encuentran
brindando apoyo militar en la región. Para algunos analistas se trata de una intervención indirecta, pero cuyo
impacto no hay que perder de vista, teniendo en cuenta
las recientes intervenciones en Egipto, Libia y Malí. Los
intereses externos sobre África del Norte, y en este caso
sobre Nigeria, “se leen entre líneas”.

