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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Unida de Tanzania.
Capital: Dar es Salaam (capital administrativa); Dodoma (capital legislativa).
Día nacional: 26 de abril.
Superficie: 947,300 Km².
Límites territoriales: Colinda al Norte con Kenia y Uganda, al Oeste con Ruanda,
Burundi y República Democrática del Congo y al Sur con Zambia, Malawi y
Mozambique. Al Este con Tanzania posee una salida al océano Índico y, dentro de
su soberanía, se encuentran varias islas, entre las que podemos citar: a Zanzíbar
(Unguja), Pemba y Mafia.
Ubicación geográfica: Se localiza en África oriental, rodeando el Océano Índico,
entre Kenia y Mozambique.
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La información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central Intelligence Agency. The World
Factbook,
“Tanzania”.
Consultado
el
11
de
junio
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
2
La Bandera está dividida diagonalmente por una banda negra de bordes amarillos desde la esquina
inferior del lado del polipasto; el triángulo superior izquierdo es verde y el triángulo inferior derecho
es azul; la pancarta combina colores encontrados en las banderas de Tanganyika y Zanzibar; el
verde representa la vegetación natural del país, el oro, sus ricos depósitos minerales, el negro, el
pueblo swahili, y el azul, los numerosos lagos y ríos del país, así como también el océano Índico.”
The
World
Factbook.
Consultado
el
11
de
junio
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
3
El escudo de armas de Tanzania está compuesto por un hombre y una mujer que sostienen el
escudo de un guerrero dividido en cuatro secciones. La primera sección muestra una antorcha
encendida que simboliza la iluminación, el conocimiento y la libertad, la segunda es la bandera
nacional, la tercera un hacha y una azada cruzada, y la cuarta contiene bandas onduladas de azul
que representan la tierra y el mar. Su lema es "Uhuru na Umoja" que significa “Libertad y Unidad”.
Fuente: World Atlas. “Tanzania Symbols”. Consultado el 11 de junio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/tanzania/tzsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 31 regiones.4
1.-

Arusha.

17.-

2.3.4.5.6.-

Dar es Salaam.
Dodoma.
Geita.
Iringa.
Kagera.
Kaskazini Pemba (Pemba
Norte).
Kaskazini Unguja (Zanzibar
Norte).
Katavi.
Kigoma.
Kilimanjaro.
Kusini Pemba (Pemba Sur).
Kusini
Unguja
(Zanzibar
Central / Sur).
Lindi.
Manyara.
Mara.

18.19.20.21.22.-

Mbeya.
Mjini Magharibi (Zanzibar Urban /
West).
Morogoro.
Mtwara.
Mwanza.
Njombe.

23.-

Pwani (costa).

24.25.26.27.28.-

Rukwa.
Ruvuma.
Shinyanga.
Simiyu.
Singida.

29.30.31.-

Songwe.
Tabora.
Tanga.

7.8.9.10.11.12.13.14.15
16
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St16atoids. States of Tanzania.
http://ww17w.statoids.com/asd.html
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de

2018,

en:
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Otras ciudades: Tanzania tiene otras ciudades importantes entre ellas se
encuentran Dar es Salaam (la capital comercial, con 4,3 millones de personas),
Mwanza (672.000 hab.), Zanzíbar Town (563.000 hab.), Arusha (534.000 hab),
Mbeya (352.000), Morogoro (309.000 hab.), Tanga (260.000 hab.).5
La población urbana es del 40.783% (2017).6
Población: 50,597 millones de habitantes (est. 2018).
Idioma: Kiswahili o swahili (oficial), Kiunguja (es como se le denomina al swahili en
Zansibar); Inglés (oficial, es el idioma oficial, que se utiliza en el comercio, en la
administración y en la educación superior); Árabe, (este idioma se habla
principalmente en Zanzibar); además existen muchas lenguas locales.7
Moneda: Chelín Tanzano (TZS) = 100 céntimos.
Tipo de cambio:8 1 MXN = 119,084 TZS
1 USD = 2.285,68 TZS
Religión: La principal religión es la cristiana 61.4%, musulmán 35.2%, la religión
popular 1.8%, otras religiones 0.2%, y no afiliados ninguna religión1.4%.
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 62.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 35.6/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.531 (puesto 151)
Índice de Percepción de Corrupción:10 16/100 (donde 0 es altamente
corrupto) (2017)
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
Ficha
País
Tanzania.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Tanzania_FICHA%20PAIS.pdf
6
FMI. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado. El 14
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=33&pr.y=5&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=732&s=LP&grp=0&a=
7
Central Intelligence Agency. “Tanzania”, The World Factbook. Información actualizada al 11 de
junio de 2018. Consultado el 16 de junio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/tz.html
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
15
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=TZS
9
UNDP. Tanzania. Consultado el 12 de junio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 12 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Situación económica11
Tanzania ha logrado en gran medida su transición a una economía de mercado, sin
embargo, el gobierno mantiene su presencia en sectores como las
telecomunicaciones, la banca, la energía y la minería.
Tanzania es un país que mantiene altas tasas de crecimiento gracias a su gran
riqueza de recursos naturales y turismo, mediante los cuales ha obtenido un
crecimiento del PIB de 2009-17 aproximadamente entre el 6% y el 7% anual. La
capital administrativa de la región, Dar es-Salaam implementó medidas de estímulo
fiscal y políticas monetarias que facilitaron y disminuyeron el impacto de la recesión
mundial, en consecuencia, se produjo un beneficio para el país por los bajos precios
del petróleo.
Tanzania económicamente depende de la agricultura, ya que ésta representa
aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) y utiliza
alrededor del 65% de la fuerza de trabajo. En los últimos años, el país ha crecido
en materia de exportaciones al rededor del 35%, principalmente en la producción
de oro.
Tanzania es un país en donde la tierra es propiedad del Estado, las reformas que
se han promovido en los últimos años han buscado espacios para que los
particulares, principalmente extranjeros puedan ser propietarios de ellas, sin
embargo pese a estos intentos no se ha tenido éxito.
Financieramente el país ha crecido gracias a que los bancos comerciales
extranjeros han generado mejoras significativas en cuanto a la eficiencia y la calidad
de los servicios financieros, sin embargo, las tasas de interés siguen siendo
relativamente altas, en consecuencia, lo que se produce son grandes posibilidades
de que se generen fraudes. A pesar de estos riesgos, el 48% de los activos totales
corresponden a la banca extranjera.
Tanzania se ha esforzado por modernizar su vieja infraestructura por medio de los
recursos que le han entregado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y los donantes bilaterales, entre los que podemos mencionar el ferrocarril y el
puerto. En 2013, Tanzania integró de forma plena la subvención Millennium
Challenge Compact (MCC) más grande del mundo, sin embargo, en 2015 se decidió
que no se realizaría la reforma de elegibilidad de Tanzania como consecuencia de
las anomalías que se detectaron en las votaciones de Zanzíbar, así como por el
problemático proyecto de ley contra delitos cibernéticos.
Tanzania se ha preocupado por desarrollar un excelente ambiente de negocios,
misma que plasmó en una gran agenda de desarrollo mediante la que ha logrado
11

CIA. The World Factbook. “Tanzania”, Op. cit.
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crear una mejor infraestructura, facilitando el acceso al financiamiento y un gran
avance en materia educativa. Hay que hacer mención que el camino no ha sido fácil,
sobre todo en materia presupuestal, en tanto que el Presidente MAGUFULLI, afirmo
que su objetivo principal es la protección de la industria nacional, declaración que
generó desconfianza entre los inversionistas extranjeros.
Actualmente, Tanzania es la economía No. 96 de exportación del mundo y la No.119
economía más compleja según el Índice de Complejidad Económica (IEC). Las
principales exportaciones de Tanzania son oro, tabaco sin procesar, mineral de
metales preciosos, cocos, nueces de Brasil y anacardos y leguminosas secas. Sus
principales importaciones son petróleo refinado, medicamentos, teléfonos, aceite de
palma y vehículos.12
Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 54.761 millones de dólares (est. 2018).
PIB Per Cápita:14 US$ 1,083 (2018, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):
 Agricultura: 23.4%
 Industria: 28.6%
 Servicios: 47.6%
Comercio exterior (2017)15
 Exportaciones: US$ 5,194 miles de millones
 Importaciones: US$ 8.61 miles de millones
 Saldo: US$ -2.907 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: India (21.8%), Sudáfrica (17.9%), Kenia (8.8%), Suiza (6.7%),
Bélgica (5.9%), República Democrática del Congo (5.8%), China (4.8%).
 Importaciones: India (16.5%), China (15.8%), Emiratos Árabes Unidos
(9.2%), Arabia Saudita (7.9%), Sudáfrica (5.1%), Japón (4.9%), Suiza (4.4%).
Principales exportaciones: Oro, café, anacardos, manufacturas y algodón.
12

The Observatory of Economic Complexity. Tanzania. Consultado el 15 de julio de 2018 en la URL:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tza/
13
IMF. Report for Selected. Countries and Subjects. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=65&pr.y=10&sy=201
7&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C738&s=NGDPD%2CNGDPRPP
PPC%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP&grp=0&a
14
Ídem.
15
CIA. The World Factbook. “Tanzania”, Op. cit., Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
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Principales importaciones: Bienes de consumo, maquinaria y equipo de
transporte, materias primas industriales y petróleo crudo.
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POLÍTICA INTERIOR
La República Unida de Tanzania, en su forma actual es el resultado de la fusión del
Tanganika y de la isla de Zanzíbar el 26 de abril de 1964. Tanzania obtuvo su
independencia el 26 de abril de 1964. Es importante mencionar que el 9 de
diciembre de 1961, Tanganica ya se había independizado fiduciariamente de la
Organización de las Naciones Unidas, misma que fue administrada por el Reino
Unido. Finalmente, Zanzíbar logra su total independencia del Reino Unido el 10 de
diciembre de 1963.16
En 1977, el Presidente Nyerere instituyó la nueva Constitución, la cual decretó un
gran poder al presidente, la creación de un solo partido, la retención de la estructura
de gobierno de dos niveles y estableció una república democrática. La actual
Constitución de Tanzania, fue ratificada ese mismo año, es la cuarta Constitución
del país desde la independencia del Reino Unido. Ha sido modificada en varias
ocasiones por la Asamblea Constituyente, en relación con el Gobierno unificado. En
1984, se hicieron nuevamente reformas a la Constitución en donde se incluyó una
declaración de derechos. Además de ello, las nuevas reformas limitaron el mandato
presidencial a dos mandatos e introdujeron dos vicepresidencias17.
La República de Tanzania desde su surgimiento se declaró unipartidista, pero a lo
largo del tiempo el partido cambió su nombre, el cual es hoy conocido como el
partido de la revolución de swahili de Chama Cha Mapinduzi (CCM). Tanzania ha
basado su política en la reforma de la administración, así como en un programa de
lucha contra la corrupción, impulsado por el Presidente Magufuli.
En julio de 2010 se llevó a cabo un referéndum en Zanzíbar para modificar el
sistema de Gobierno. La aprobación de la propuesta, apoyada por un 66.6% de la
población, supuso la creación de un gobierno de unidad nacional (Presidente del
partido ganador y Vicepresidente del partido que ha quedado en segundo lugar), en
el que el Gabinete es multicolor. 18
Las últimas elecciones presidenciales y legislativas se celebraron el 25 de octubre
de 2015, resultando electo el candidato del Partido Chama Cha Mapinduzi (CCM)
John Magufulli, con el 58% de los votos, quién antes de las elecciones se había
desempeñado como Ministro de Obras Públicas. De la misma manera, la Antigua
Ministra en Zanzíbar Samia Hassan Suluhu resultó electa como la primera mujer
Vicepresidenta de Tanzania.
Después de los comicios, Seif Sharif Hamad, Vicepresidente de Zanzíbar y Jefe del
principal partido de la oposición, se declaró vencedor con el 52.87% de los votos
OMPI. “Constitución de la República Unida de Tanzania de 1977”. Consultado en la URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9070
17
Ídem.
18
CIA. The World Factbook. Op. cit. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
16
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frente al 47.13% del Presidente Shein.19 Tres días después de las elecciones, la
Comisión Electoral de Zanzíbar anunció la anulación de las elecciones en la región,
debido a supuestas irregularidades en algunos de los distritos. Sin embargo, las
distintas misiones de observación electoral desplegadas no mencionaron ningún
incidente en sus informes preliminares.
El 20 de marzo de 2016 se llevaron a cabo nuevas elecciones, con las mismas
candidaturas y sin una nueva campaña electoral, en esa ocasión, el Frente Cívico
Unido (CUF) se negó a participar. Los resultados oficiales otorgaron la victoria al
Partido Chama Cha Mapinduzi (CCM) con el 91.4% de los votos. Durante los
comicios la participación electoral fue del 67.67%.20
Desde el inicio de su mandato, el Presidente John Magufulli comenzó con una serie
de reformas que han promovido el crecimiento del país. El primer día de su mandato
visitó el Ministerio de Finanzas y con los fondos destinados a las celebraciones del
Día de la Independencia apoyó las operaciones contra el cólera. Inició un proceso
de reestructuración de la Autoridad Portuaria de Tanzania, misma que continuó
hacia la Autoridad de Ingresos de Tanzania lanzando una campaña de recolección
de impuestos. Requirió la auditoría de la nómina pública lo cual ayudó a eliminar
muchos "trabajadores fantasmas”, lo que reflejó una guerra contra la corrupción en
el estado. Con este objetivo, en mayo de 2016, despidió al Ministro de Energía y
Minerales, Sospeter Muhongo, en junio presentó en la Corte a los empresarios
James Rugemalira y Harbinder Singh Sethi, quienes resultaron vinculados a un
importante caso de corrupción, Escrow Scandal en 2014.21

Estructura del sistema político de Tanzania
Sistema de Gobierno: De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, Tanzania
es una República Unida Soberana, es un Estado democrático, secular y socialista
que se adhiere a la democracia multipartidaria. La República está regida por tres
órganos del gobierno central: el Poder Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente,
Presidente de Zanzíbar, Primer Ministro y los Ministros del Gabinete); el Poder
Judicial (tribunales distintos de la judicatura) y la Legislatura (el Presidente y la
Asamblea Nacional).22

La información. “Partido gobernante en Tanzania gana las elecciones en región semiautónoma de
Zanzíbar”.
21
de
marzo
de
2016.
Consultado
en
la
dirección
URL:https://www.lainformacion.com/politica/elecciones/elecciones-locales/Partido-Tanzaniaelecciones-semiautonoma-Zanzibar_0_900510963.html
20
Europapress. “Zanzíbar repite las elecciones presidenciales, legislativas y locales”. 21 de marzo
de 2016. Consultado en la URL: http://www.europapress.es/internacional/noticia-zanzibar-repiteelecciones-presidenciales-legislativas-locales-20160321045245.html
21
CNN. “Cruzado anticorrupción de Tanzania toma medidas contra oponentes“. 7 de noviembre de
2017.
Consultado
en
la
URL:
https://edition.cnn.com/2017/11/07/africa/magufulicrackdown/index.html
22
OMPI. “”Constitución de la República Unida de Tanzania. Op. Cit.
19
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El Presidente ejerce un poder legislativo que le confiere la Constitución. Aprueba
los proyectos del Parlamento con el fin de completar el proceso de aprobación antes
de convertirse en ley. Actualmente el Presidente de Tanzania es John Pombe
Magufulli (desde el 25 de octubre de 2015) y la Vicepresidenta es la Sra. Zanzíbar
Samia Hassan Suluhu (desde el año de 2014).
Poder Legislativo:
De acuerdo con el Artículo 66 de la Constitución de la República Unida de Tanzania,
el poder legislativo es ejercido conjuntamente por la Asamblea Nacional o
Parlamento de la Unión y el Presidente de la República. La Asamblea cuenta con
357 diputados elegidos por períodos de cinco años.
La Asamblea Nacional promulga leyes que son de aplicación para toda la República,
asimismo promulga otras leyes que solo son de aplicación para el área continental,
no se puede dejar de comentar que Zanzíbar posee su propia Cámara de
Representantes, también conocida como Baraza La Wawakilishi, la cual se
conforma por 82 escaños, que están distribuidos de la siguiente manera: 50
miembros elector de forma directa por mayoría simple, en distritos electorales de un
solo escaño, el presidente de Zanzíbar nombra a 10 más, en tanto se designa 1
escaño para la cámara, que tiene la función de altavoz, y finalmente hay 1 asiento
que se designa de oficio para ser ocupado por el fiscal general, al igual que en la
Asamblea anterior el tiempo que podrán ocupar el cargo es por 5 años. 23
El 25 de octubre del año 2015 se llevaron a cabo las elecciones de la Asamblea
Nacional de Tanzania, así como las de las de la Cámara de Representantes de
Zanzíbar, las próximas elecciones en la Asamblea Nacional de Tanzania se
realizarán en octubre del 2020; asimismo en octubre de 2020 o marzo de 2021 se
celebrarán las siguientes elecciones en la Asamblea de Zanzíbar. Actualmente el
Presidente de la Asamblea Nacional es el Asambleísta Job Yustino Ndugai desde
el 17de noviembre de 2017.24
Durante las elecciones generales de 2015 las mujeres ganaron 113 curules
especiales25.
Poder Judicial:
La República Unida de Tanzania tiene un sistema judicial de cinco instancias en las
que se combinan el derecho tribal, el derecho islámico y el "Common Law" británico.
Los recursos presentados van ascendiendo desde los tribunales de primera
instancia, pasando por los tribunales de distrito y los tribunales de magistrados
23

The World Factbook. Op. cit. Consultado el 15 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
24
Parlamento de Tanzania. “Líderes”. Consultado el 10 de julio de 2018 en la RL:
http://www.parliament.go.tz/leaders-list
25
Parlamento de Tanzania. Ídem.
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permanentes, hasta los tribunales superiores de justicia y el Tribunal de Apelación.
Los jueces son nombrados por el Presidente. 26
El Tribunal de Apelación está integrado por el Presidente del Tribunal y 14 jueces.
El Tribunal Superior de la República Unida de Tanzania Continental está constituido
por un Juez Principal y 30 jueces asignados a los tribunales comerciales, de tierra
y laborales. El Tribunal Superior de Zanzíbar está compuesto por el juez en jefe,
además de 10 jueces. Los Jueces del Tribunal Superior de Zanzíbar son nombrados
por el Presidente Nacional previa consulta a la Comisión Judicial de Zanzíbar, ellos
permanecen en el cargo hasta que se da la jubilación obligatoria, misma que está
determinada en los 65 años de edad.27
Partidos Políticos28
A continuación, se presentan algunos de los partidos políticos vigentes en Tanzania:
1. Chama Cha Mapinduzi (CCM).
2. El Frente Cívico Unido (CUF).
3. Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA).
4. Unión para la Democracia Multipartidaria (UMD).
5. Convención Nacional para la Construcción y la Reforma (NCCR - Mageuzi).
6. Liga Nacional para la Democracia (NLD).
7. Partido Democrático de los Pueblos Unidos (UPDP).
8. Alianza Nacional de Reconstrucción (NRA).
9. Alianza Democrática de Tanzania (TADEA).
10. Partido Laborista de Tanzania (TLP).
11. Partido Democrático Unido (UDP).
12. Demokrasia Makini (MAKINI).
13. Chama cha Haki na Ustawi (CHAUSTA).
14. Partido Demócrata (DP).
15. Partido Progresista de Tanzania (PPT [MC1] - Maendeleo).
16. Jahazi Asilia.
17. Sauti ya Umma (SAU).
18. Alianza de agricultores de Tanzania (AFP).
19. Fiesta social (CCK).
20. Alianza para el Cambio Democrático (ADC).
21. Partido para la redención popular (CHAUMA).
22. Alianza para el cambio y la transparencia (ACT).

The World Factbook- “Tanzania”. Op. Cit.
Organización Mundial de Comercio. Tanzania. Sistema Judicial de Tanzania. Consultado el 10 de
julio de 2018 en la URL: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s171-02_s.doc
28
Ídem.
26
27
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Partidos políticos con representación en el Parlamento29
Partido

Escaños en el
Parlamento

Partido
Revolucionario
de Tanzania
(CCM)

180
(55%)

Chama cha
Demokrasia
na Maendeleo
(CHADEMA)

(31.8%)

Frente Cívico
Unido (CUF).

(8.6%)

OTROS

3 curules
(2.2%)

Ideología/Postura

Logotipo

Partido de izquierda con un
enfoque neoliberal que
cree en la modernización
económica y las políticas
de libre mercado como
formas de elevar el nivel de
vida de la población.
Partido de tendencia liberal
y centroderechista, que en
la actualidad constituye la
principal
oposición
al
gobierno del Chama Cha
Mapinduzi.
Partido Liberal. Miembro
de la Internacional Liberal,
organización internacional
de partidos liberales.
- Alianza para el cambio y
la transparencia (ACT).
- Partido Social demócrata
NCCR-Mageuzi.
-Liga Nacional para la
Democracia (NLD).

29

Parlamento de la República Unida de Tanzania. Op. cit., Consultado el 21 de junio de 2018, en:
http://www.parliament.go.tz/mps-list.

13

POLÍTICA EXTERIOR
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores la Política Exterior de
Tanzania está enfocada a aumentar sus relaciones diplomáticas con los países de
la región en beneficio de su economía, en este sentido, busca participar más
activamente en el ámbito internacional estableciendo nuevos objetivos económicos,
los cuales le permitirán insertarse en la economía mundial y fortalecer sus principios
básicos de su política exterior.30
Entre los principales objetivos de la Política Exterior se encuentran31:
1. Organizar, promover y proteger los intereses políticos, económicos, sociales
y culturales de la República Unida de Tanzania por medio de la diplomacia
económica sostenible, para asegurar que la relación de la República y otras
naciones e instituciones internacionales mantengan un interés económico
común;
2. Construir una economía autosuficiente, mantener la paz y la seguridad
nacional e internacional, así como apoyar los esfuerzos regionales e
internacionales para garantizar que haya un mundo mejor y pacífico.
3. Acelerar la integración política y económica de la región y establecer un
entorno clave que permita a la República Unida de Tanzania participar
plenamente en las discusiones regionales e internacionales.
Tanzania participa activamente en la Organización de las Naciones Unidas desde
su ingreso el 14 de diciembre de 1961. En primera instancia se incorporó con el
nombre de Tanganyika en 1961, y el 16 de diciembre de 1963 se incorpora
Zanzíbar, sin embargo, el 26 de abril de 1963, se convierten en un Estado miembro
la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar, mediante la ratificación del Convenio
de Unión entre ambos. Finalmente, el 1 de noviembre de 1964 se reincorpora a la
organización con el nombre de República Unida de Tanzania. El Representante
permanente ante Naciones Unidas es el Embajador Modest J. Mero.32
Igualmente, es integrante de organizaciones regionales como el Mercado Común
para África Oriental y Meridional (COMESA), la Comunidad de África Oriental (EAC),
la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, la Iniciativa de la Cuenca del
Nilo (NBI), la Unión Africana, y forma parte también de la Commonwealth.
El Presidente de la República de Tanzania, John Pombe Magufuli, ha concentrado
su política exterior principalmente en el ámbito regional, es notable debido a la
Gobierno
de
Tanzania.
“Política
Exterior”.
Consultado
en
la
URL:
http://www.tanzania.go.tz/home/pages/267 http://www.tanzania.go.tz/home/pages/267
31
Ídem.
32
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
Ficha
País
Tanzania.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Tanzania_FICHA%20PAIS.pdf
30
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participación de Tanzania en el conflicto de Burundi como mediador de la
Comunidad Africana Oriental (EAC).
En los últimos años, Tanzania no ha tenido muy buenas relaciones con Kenia debido
a la falta de arreglos en el Acuerdo de la Asociación Económica (EPA) con la Unión
Europea (UE), específicamente por las restricciones a la inmigración y al comercio,
y el contrato que se logró con Uganda para que se realice el paso del oleoducto en
perjuicio de la vía keniana.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA DE TOGO
Las relaciones parlamentarias entre México y la República de Tanzania, se realizan
en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Hasta el fecha no se tienen registradas visitas parlamentarias entre México y la
República de Tanzania, asimismo no se cuenta con un grupo de amistad entre
dichos países.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA
México y la República Unida de Tanzania establecieron relaciones diplomáticas el
19 de febrero de 1973, año en el que México abrió una embajada en la capital de
Tanzania “Dar es-Salaam”. En la actualidad México es concurrente en Tanzania
desde la Embajada de Kenia y desde Washington DC, Tanzania es concurrente en
México.
Del 23 al 28 de abril de 1975, el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, realizó una
visita oficial a México con el objetivo de tratar temas relacionados con el desarrollo
de las relaciones entre ambos países. Julius Nyerere se reunió con el entonces
Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez y analizaron la situación en la que
se encontraba en ese momento la región Africana. En esa ocasión, el Presidente de
Tailandia solicitó que México asumiera un papel activo ayudando a Tanzania en la
reconstrucción de su nueva capital en Dodoma, solicitando el apoyo recíproco para
que arquitectos, planificadores y estudiantes de Tanzania pudieran estudiar en
universidades mexicanas, en tanto que los técnicos mexicanos viajaran a Tanzania
para Trabajar en el desarrollo de proyectos para la nueva capital33.
Durante la reunión se firmaron acuerdos entre ambos países permitiendo el
desarrollo de las relaciones agrícolas y comerciales entre ambas naciones. Además,
se acordó la creación de una empresa conjunta mexicano-tanzaniana denominada
Tanzamex para la elaboración de hilos agrícolas utilizando como materia prima el
henequén. Igualmente, acordaron organizar en forma metódica y práctica las
relaciones culturales entre ambos países, con este fin aprobaron un programa de
intercambio cultural que, mediante actividades de ejecución inmediata, práctica y
eficaz, promoviera el conocimiento mutuo, afirmara la amistad y acelerara el
acercamiento entre ambas naciones.34
En materia de diálogo político, se llevaron a cabo las siguientes reuniones:35


El 19 de febrero de 2011, se celebró el 38 aniversario del establecimiento de
relaciones bilaterales. De acuerdo con información de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, durante ese periodo, el diálogo político se llevó a cabo
principalmente en foros multilaterales. La cancillería señala que durante este
periodo se han realizado dos visitas a nuestro país por parte de Tanzania: la
primera fue del Presidente Julius Nyerere en 1986, y la segunda visita fue del

33

Revista Bancomext. Visita de los mandatarios de Tanzania, Irán y Senegal: Julius K. Nyerere, de
Tanzania. Relaciones con el Exterior, p. 511. Consultado en la URL:
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/709/4/RCE4.pdf
34
Ídem.
35
SRE. Embajada de México en Kenia Carpeta de Información Básica Actualizada noviembre 2011.
Consultado
en
la
dirección
URL:
https://embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/pdf/CIBA_TANZANIA_NOV_2011.pdf
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ex Primer Ministro Edgar Lowassa en 2006 con motivo de la Ceremonia de
Transmisión del Poder Ejecutivo.36


Por su parte, México, en 1975 se llevó a cabo una visita presidencial que
permitió impulsar la relación bilateral. Sin embargo, el contacto entre México
y Tanzania disminuyeron, ya que la Representación Diplomática mexicana
fue cerrada en 1980, por razones presupuestales. Ante este acontecimiento,
Mexico mantiene la concurrencia ante Tanzania en la Embajada de México
en Kenia. Por su parte, Tanzania designó a su Embajador en Washington de
manera concurrente ante el gobierno de México.37



En noviembre de 2006, el Embajador de México en Kenia, Juan Carlos Cué,
en Dar es-Salaam presentó sus cartas credenciales al Presidente Jakaya
Kikwete.



Del 1 al 3 de Julio de 2007, el Tercer Secretario Jorge Laguna viajó a la
ciudad de Zanzíbar para representar a México en el X Festival Internacional
de Cine de Zanzíbar, fue la primera ocasión en que un país latinoamericano
ha sido invitado oficialmente a participar en el evento cultural más importante
de África del Este.



El 17 de julio de 2008, el entonces embajador Juan Carlos Cué se entrevistó
en la capital de Tanzania, Dar es-Salaam, con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Tanzania, Bernard K. Membe. Durante la reunión se abordaron
temas de la agenda bilateral y se suscribió un Memorando de Entendimiento
para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas.38



En agosto de 2008, el Vicepresidente de Tanzania, Dr. Ali Mohamed Shein y
el Prof. David H. Mwakyusa, Ministro de Salud de Tanzania, visitaron México
en el marco de la Conferencia Internacional del SIDA.



El 17 de julio de 2008 se suscribió en la Capital de Tanzania, Dar es-Salaam,
el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo
de Consultas en Materias de Interés Mutuo.



En mayo 2011, el Embajador de México Luis Javier Campuzano se entrevistó
con la Alta Comisionada de la República Unida de Tanzania Nyasugara

36

Ídem.
Ídem.
38
Ídem.
37
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P.Kadege para promover la celebración de la primera reunión del Mecanismo
de Consultas Conjunto en Materias de Interés Mutuo entre México y
Tanzania. Durante la reunión ambos representantes reiteraron las áreas de
interés en materia de cooperación entre ambos países y se reiteró el deseo
de ambos Ministros de Salud, en el marco de las reuniones anuales de la
Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, de cooperar en materia de
salud, particularmente en el combate a la malaria. Igualmente, la
representante de Tanzania reiteró su interés por concretar con México
propuestas específicas que identifiquen oportunidades y proyectos concretos
de cooperación entre ambos países.


El 8 de septiembre 2011, el Embajador Campuzano presentó sus
credenciales al Presidente Yakaya Mrisho Kikwete. En esa ocasión, resaltó
su interés por estrechar la cooperación técnica con México en materia de
salud (particularmente combate a la malaria) y en educación. Solicitó, el
apoyo de México para desarrollar nuevas técnicas para el henequén y solicitó
el apoyo de México para combatir contra las drogas, diseñando políticas en
materia preventiva y de salud, así como la lucha contra los narcotraficantes.

19

RELACIONES ECONOMICAS MÉXICO-REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía durante 2017, el
intercambio comercial bilateral entre México y Tanzania fue de $ 11,942 millones de
dólares, con exportaciones de $ 9,446 millones de dólares e importaciones de 2,496
millones de dólares, resultando una balanza comercial a favor de México de $ 6,950
millones de dólares.39
En 2017, algunos de los principales productos exportados por México a Tanzania
fueron: maíz blanco harinero; tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche
de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas; tiras o formas
similares, de polietileno o polipropileno; cambiadores o intercambiadores de
temperatura con serpentines tubulares; plantadoras, orugas; sembradoras con
depósito rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino; unidades de
memoria y modulares; entre otros.40
Durante el periodo de enero a abril de 2018, el total del comercio bilateral entre
México y Tanzania fue de $ 2,711 millones de dólares, con exportaciones de $ 2,294
millones de dólares, e importaciones de $ 417 millones de dólares, reflejando una
balanza comercial a favor de México de $ 1,877 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Tanzania41
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

1,044
1,327
1,439
4,673
1,651
1,348
8,949
9,446
2,294

4,466
420
559
577
1,085
2,499
2,667
2,496
417

Comercio
Total
5,510
1,747
1,998
5,250
2,736
3,847
11,616
11,942
2,711

Balanza
Comercial
-3,422
907
880
4,096
566
-1,151
6,282
6,950
1,877

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril
Secretaría de Economía. “Balanza comercial de México con Tanzania”. Consultada en la URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V2bc_e.html
40
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Tanzania”. Consultado
en la URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V2ppx_e.html
41
Íbidem.
39
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Entre los principales productos importados por México procedentes de Tanzania en
2017 estuvieron: tabaco rubio, burley o virginia; de percas del Nilo (Lates niloticus);
extracto de mimosa (acacia); estatuillas y demás objetos de adorno de madera;
interruptores; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células
fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores
de luz; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células
fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores
de luz; entre otros.42

Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Tanzania”.
Consultado en la URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V2ppm_e.html
42
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Algunos indicadores económicos y sociales México y la República Unida de
Tanzania
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo)
(miles de millones de dólares)
Inflación (%)

México

Tanzania

2017: 3.1%
2016: 2.8%
2015: 2.3%
1,251,253
10,100.585
19,561.380

2017: 6.5%
2016: 7%
2015: 7%
54.761

2017: 3.00%
2016: 2.98%
3.8%

2017: 5.4%
2016: 5.2%
2.2%

Desempleo (% de la población económica,
2017)
Población (millones de personas)
123.879
Tasa de natalidad (por cada mil hab.
35.6
2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil
7.6
hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2016)
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Principales socios comerciales
Estados Unidos,
(exportaciones) 2017
Canadá y
Unión Europea.

1,083
3,300

50.597
35.6
7.6
62.6 media
64.1 mujeres
61.2 hombres
India
Sudáfrica
Kenia

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional,
Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias
de Interés Mutuo. 17 de julio de 2008.**

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor
**Fecha en que se firmó el acuerdo
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