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AFRICA/MALAWI - Nueva crisis alimentaria en Malawi, lo denuncia un
misionero
Lilongwe (Agencia Fides) - “En muchas partes de Malawi, el distrito de Balaka es uno de los más afectados, por
lo que muchas personas sufren el hambre”, escribe a la Agencia Fides el padre Piergiorgio Gamba, misionero
monfortino que desde hace más de 30 años trabaja en Malawi. La crisis alimentaria ha sido causada, explica el
padre Gamba, por las lluvias irregulares de la estación anterior y la falta de solución de la crisis económica que, a
pesar de la devaluación de la moneda, ha provocado una importante pérdida de puestos de trabajo y el aumento de
los precios de los artículos de primera necesidad.
Los más pobres se ven obligados a comer los peces Bonya. “Es el pez más pequeño del lago Malawi, que en
grandes cantidad se utilizaba para preparar la alimentación de los pollos. Ahora es la comida nacional y el símbolo
de estos últimos meses de hambre. Quien una vez compraba el Chambo, el pescado más valioso del lago Malawi,
ahora tiene que conformarse con lo que se consideraba un desecho”, dice el padre Gamba.
El misionero también informa que “han vuelto a aparecer las filas para el combustible que ahora cuesta 1,4 € por
litro. Nadie se fía del Kwacha, la moneda de Malawi que fluctúa en continuación por las leyes del mercado, pero
que no es capaz de relanzar la economía nacional”.
Malawi está también en el centro de una disputa con Tanzania por la delimitación de la frontera del Lago Malawi.
Tanzania, que se asoma a sus costas, dice que la frontera internacional está en el centro del lago. Malawi por su
parte argumenta que tiene derecho a toda la superficie del lago que no se encuentra en territorio de Mozambique
(el otro Estado que comparte el control del lago con Lilongwe) hasta el área adyacente a la parte de Tanzania.
La Presidente de Malawi Joyce Banda, que ha sucedido el 5 de abril al difunto Presidente Bingu wa Mutharika,
tras una fase inicial de apertura al diálogo con Tanzania, ahora ha tomado una posición intransigente. “El conflicto
se prolonga desde hace meses y amenaza la estabilidad de la región, no parece haber espacio para el diálogo. El
mensaje de la Presidente es que el lago no se toca: una prueba de fuerza que Joyce Banda no puede perder en vista
de las elecciones del 2014 y también porque el fondo del lago contiene reservas de petroleo: una razón más para
no rendirse”, dice el padre Gamba. (L.M.) (Agencia Fides 3/12/2012)
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