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Situación actual en Malawi tras el huracán Ana 
 
BLANTYRE, Malaui - Esto está empezando a sorprender a muchos africanos: ¡cómo puede 
África tener cosas como inundaciones como nunca antes han visto, inundaciones, 
deslizamientos de tierra, vientos que nunca hemos visto! A menudo oímos hablar de estos 
ciclones en América y en algunos países asiáticos. Esto es sorprendente para muchos porque 
el continente africano lo está experimentando. 
 
En Malawi, experimentamos el ciclón Idai en 2019 y ahora es Ana. La tormenta tropical Ana, 
desde su entrada en Malawi el 22 de enero de 2022, ha traído lluvias intensas de más de 250 
mm por día y vientos muy fuertes de más de 80 km/hora en muchas partes del sur de Malawi. 
El impacto de la tormenta ha sido lluvias torrenciales, vientos muy fuertes, inundaciones y la 
caída de árboles y líneas eléctricas. Muchas de las carreteras que conectan a la gente se han 
vuelto intransitables y algunas han sido completamente arrasadas. Los distritos gravemente 
afectados son Nsanje, Chikwawa, Mulanje, Mangochi y Phalombe, con tantas familias 
desplazadas, y muchas personas buscan refugio en campamentos designados, iglesias, 
escuelas y otras estructuras públicas. Aunque el ciclón Ana se ha debilitado desde que azotó 
Malawi el 22 de enero y atravesó Malawi, cada vez más lluvias siguen provocando 
inundaciones, por lo que se necesita más apoyo. 
 
Lo más desafortunado de los huracanes en África es que la mayor parte de la infraestructura 
no se construyó para resistir a la tormenta. Incluso el gobierno malauí está alarmado por la 
magnitud de los daños que incitaron al presidente, el 26 de enero, a declarar los distritos 
gravemente afectados como lugares siniestrados. A raíz de la declaración del Presidente, la 
Conferencia Episcopal de Malawi (CME), el 27 de enero de 2022, envió un comunicado a los 
agentes y cristianos de buena voluntad que piden el apoyo de los distritos más afectados. 
Asimismo, CARITAS Malawi y la Comisión Católica para el Desarrollo de Malawi (CADECOM) 
publicaron una evaluación de las zonas gravemente afectadas por los huracanes Ana y las 
víctimas, como se muestra en su informe del 26 de enero de 2022. 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/a603ec12-7fa3-47bb-886c-a21df67b5079


 
Impacto de la tormenta 
El huracán Ana causó graves daños: se arrancaron tejados de viviendas, se perdió ganado, 
se derrumbaron viviendas y retretes, se cortó la red de carreteras, se dañaron puentes, 
alcantarillas y otras estructuras viales, daños a infraestructuras públicas y privadas: las 
escuelas, los centros de salud, las iglesias. Es triste que hayan muerto más de 30 personas. 
Pero las cifras pueden ser mayores ya que se hace difícil llegar a los lugares donde vive la 
gente desde que las carreteras se han vuelto intransitables. Se llevaron y profanaron 
cadáveres. 
 
Respuesta a las Intervenciones 
El gobierno de Malawi y otras organizaciones están a la vanguardia de varios trabajos 
encomiables:  

• Las Fuerzas de Defensa de Malawi ayudan a construir refugios temporales  
• Equipos de la Sociedad de Médicos ofrecen apoyo a las personas afectadas  

• Llamamientos a personas y organizaciones para apoyar a las víctimas en los 
campamentos. 

• Algunos consejos de distrito no pueden obtener apoyo suficiente debido a la magnitud 
abrumadora del desastre; interrupción de las carreteras y de las redes ferroviarias que 
se vuelven intransitables para los vehículos y locomotoras que transportan a la vez 
productos alimenticios y no alimenticios, difíciles de enviar al hospital de distrito.  

• Sacos de harina de maíz, frijoles, aceite de cocina, sal, etc.  
• Utensilios, ollas de cocción, platos, lavabos y construcción de carpas. 

 
Lo que se necesita con urgencia 

• Rehabilitación de infraestructuras públicas, escuelas, servicios de salud, iglesias, etc.  
• Ayudar a las víctimas con alimentos y artículos no alimenticios, p. ej., Ayudar a las 

víctimas con equipos de lavado y productos químicos, p. ej., instalaciones de lavado 
de manos.  

• Suministro de agua portátil  
• Semillas, plantas para la replantación  

 
Los Misioneros Montfort que trabajan en la Delegación General África Anglófona se unen a la 
Conferencia Episcopal de Malawi (ECM), al CADECOM, a Caritas, al Gobierno de Malawi y a 
otros actores para apoyar a las víctimas del Ciclón Ana de todas las maneras posibles, material 
y financieramente. Su apoyo tendrá importantes repercusiones en sus vidas.  
 
 

P. Lonely Paul MASHONGA, SMM  
Superior de la Delegación de los Misioneros Montfortianos de África anglófona 


