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1  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tanzania. Consultado el 21 de mayo 
de 2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TANZANIA_FICHA%20PAIS.pdf  
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TANZANIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 22 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial:  República Unida de 
Tanzania. 
 
Capital: Dodoma.  
 
Día Nacional: 26 de abril (Día de la 
Unión). 
 
Población: 58, 552,845 (Est. Jul. 2020).  
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 63.9 años. 
• Tasa de natalidad: 34.6 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.1 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: suajili (oficial) e inglés (oficial).1  
 
Religión: cristianismo (61.4%) e islam 
(35.2%).2 
 
Moneda: chelín tanzano (TZS). 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 

 

 

 

 

    

Superficie Total: 947,300 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con 
Uganda y Kenia, al noroeste con Ruanda 
y Burundi, al oeste con República 
Democrática del Congo, al suroeste con 
Zambia y Malaui, al sur con Mozambique 
y al este con el océano Índico.  
 
División administrativa: 30 regiones: 
Lindi,  Arusha, Pwani,  Dodoma, Tabora, 
Pemba North, Pemba South,  Manyara, 
Dar es Salaam,  Tanga, Mara, Unguja 
North, Unguja South, Mbeya,  Iringa, 
Ruvuma, Kilimanjaro, Rukwa,  Morogoro, 
Mjini Magharibi, Kigoma, Shinyanga,  
Mtwara, Mwanza, Singida, Geita,  Kagera, 
Njombe, Katavi y Simiyu. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado:3 Tanzania  es una república presidencialista. El artículo 
1° de la Constitución determina que el país es un Estado y es una República 
Unida soberana. Toda autoridad estatal en la República Unida será 
ejercida y controlada por dos órganos investidos de poderes ejecutivos, 
dos órganos investidos de poderes judiciales y dos órganos investidos de 
poderes legislativos y de supervisión sobre la conducción de los asuntos 
públicos de conformidad con el artículo 4 constitucional.  
  
Poder Ejecutivo. Recae en el presidente. Los órganos investidos de 
poderes ejecutivos son el Gobierno de la República Unida y el Gobierno 
Revolucionario de Zanzíbar, de acuerdo con lo establecido en el texto 
constitucional.4 El actual presidente de Tanzania es John Pombe Joseph 
Magufuli (desde el 5 de noviembre de 2015). 
 
Poder Legislativo: unicamaral, compuesto por la Asamblea Nacional o 
Parlamento, integrado por 393 miembros, de los cuales 264 son elegidos 
directamente en circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple, 
113 mujeres elegidas indirectamente por voto de representación 
proporcional, 5 elegidas indirectamente por mayoría simple por la Cámara 
de Representantes de Zanzíbar, 10 designados por el presidente y 1 asiento 
reservado para el fiscal general; los miembros cumplen un mandato de 5 
años. 5  
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Revolucionario de Tanzania 253 
Chadema (Partido para la Democracia y 
el Desarrollo) 

70 

Frente Cívico Unido 42 
ACT Wazalendo  1 
NCCR-Mageuzi  1 

Total 367 
Mujeres  136 (36.56%) 

Hombres  236 (63.44%) 
Total  372 (100%) 

 
3 RSF. Constitution of Tanzania. Consultado el 21 de mayo de 2020, en: 
https://rsf.org/sites/default/files/constitution.pdf 
4 Idem.   
5 CIA Factbook. Tanzania. Op. cit.  
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UIP. Bunge (National Assembly). Consultada el 21 de mayo 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2337_E.htm    
 
Poder Judicial. Conformado por el Tribunal de Apelaciones de la 
República Unida de Tanzania (compuesto por el presidente del tribunal y 
14 jueces), el Tribunal Supremo de la República Unida de Tanzania 
continental (compuesto por el juez principal y 30 jueces organizados en 
tribunales comerciales, de tierras y laborales) y el Tribunal Superior de 
Zanzíbar (compuesto por el presidente del tribunal y 10 jueces).6 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno británico 
colocó a Tanganica bajo la tutela de las Naciones Unidas (1947). Según los 
términos del acuerdo de administración fiduciaria, Gran Bretaña fue 
llamada a desarrollar la vida política del territorio que, sin embargo, solo 
comenzó a tomar forma gradualmente en la década de 1950.7  
 
En 1953, Julius Nyerere fue elegido presidente de la Asociación Africana de 
Tanganica (TAA), una organización compuesta principalmente por 
funcionarios africanos, que se formó en Dar es Salaam en 1929. A principios 
de 1954, Nyerere y sus asociados transformaron la TAA de una organización 
social a una política, y más tarde el mismo año, la TAA se convirtió en la 
Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU), con objetivos de 
autogobierno e independencia.8 
 
Poco después de lograr la independencia de Gran Bretaña a principios de 
la década de 1960, Tanganica y Zanzíbar se fusionaron para formar la 
República Unida de Tanzania en 1964. En 1995, el país celebró sus primeras 
elecciones democráticas desde la década de 1970.9   
 
Zanzíbar mantiene la semi-autonomía y participa en elecciones 
nacionales. La oposición política popular en las islas condujo a cuatro 
elecciones contenciosas desde 1995, en las que el partido gobernante 
reclamó la victoria a pesar de las afirmaciones de los observadores 
internacionales de irregularidades en la votación.10 
 

 
6 Idem.   
7 Encyclopedia Britannica. Tanganyika. Consultado el 21 de mayo de 2020, en: 
https://www.britannica.com/place/Tanzania/German-East-Africa 
8 Idem.  
9 CIA Factbook. Tanzania. Op. cit. 
10 Idem.  
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En octubre de 2015, John Pombe Magufuli fue elegido como el quinto 
presidente de la República Unida de Tanzania. El Gobierno de Magufuli ha 
priorizado los esfuerzos para frenar la corrupción, mejorar la 
administración pública y administrar los recursos públicos para obtener 
mejores resultados sociales.11  
 
El índice Mo Ibrahim de gobernanza africana muestra que Tanzania ha 
mejorado en sus indicadores generales de gobernanza en el lapso 2015-
2018. De acuerdo con los datos de gobernanza mundial, Tanzania se ha 
deteriorado o se ha estancado en todos los indicadores de gobernanza 
entre 2012 y 2017 (excepto el control de la corrupción). La disminución más 
fuerte ha sido en la rendición de cuentas, en la estabilidad política, la 
violencia y el Estado de derecho. Tanzania celebró elecciones a nivel local 
en noviembre de 2019 y tendrá elecciones presidenciales y parlamentarias 
en octubre de 2020.12 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Tanzania es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 14 de diciembre de 1961.13 Asimismo, es parte de organismos como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas 
en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus 
siglas en inglés), la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas 
en inglés), la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en 
ingles), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Tanzania es integrante del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde el 10 
de septiembre de 1972.14 Igualmente, es parte del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés). A nivel regional 

 
11 The World Bank. The World Bank in Tanzania. Consultado el 21 de mayo de 2020, en: 
https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/overview 
12 Idem.  
13 United Nations. Member States. Consultado el 21 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
14 IMF. List of Members. Consultado el 21 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 21 de mayo de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
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es miembro de la Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), del Banco 
de Desarrollo de África Oriental (EADB, por sus siglas en inglés), del 
Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA, por sus siglas en 
inglés), la Comunidad Africana Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), la 
Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI), y la Conferencia Internacional de los 
Grandes Lagos, entre otros. Además, es miembro de la Commonwealth.15 
 
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
África Oriental del país, los principios de la política exterior de Tanzania son 
los siguientes:16  

• Salvaguardar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República Unida de Tanzania. 

• Defender la libertad, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y 
la democracia. 

• Fomentar la buena vecindad. 
• Promover la unidad africana. 
• Promover una cooperación económica más profunda con o sin 

socios de desarrollo. 
• Apoyar la práctica de la política de no alineación y cooperación Sur-

Sur. 
• Apoyar a las Naciones Unidas en su búsqueda del desarrollo 

económico internacional, la paz y la seguridad. 
 
El presidente John Pombe Joseph Magufuli ha orientado la política 
exterior en los temas de carácter regional. Tanzania es importante en la 
solución del conflicto de Burundi, que se encuentra bajo un proceso de 
mediación de la Comunidad Africana Oriental (EAC, por sus siglas en 
inglés) dirigido por el presidente de Uganda Yoweri Kaguta Museveni y 
facilitado por el expresidente de Tanzania Benjamín William Mkapa. Sin 
embargo, este proceso se encuentra estancado. Lo anterior, debido a que 
la 4ª ronda de consultas que se celebró en Arusha el 8 de diciembre de 
2019, no fue fructífera.17  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tanzania. Op. cit.  
16 Foreign. Tanzania Foreign Policy the Case of Economic Diplomacy. Consultado el 22 de mayo de 
2020, en: https://www.foreign.go.tz/index.php/about/category/foreign-policy 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tanzania. Op. cit. 
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Tanzania ha alcanzado altas tasas de crecimiento derivadas de su vasta 
riqueza de recursos naturales y turismo con un crecimiento del producto 
interno bruto en 2009-2017 con un promedio de 6% a 7% por año. Dar es 
Salaam utilizó medidas de estímulo fiscal y políticas monetarias más 
fáciles para disminuir el impacto de la recesión 
mundial y, en general, se benefició de los 
precios bajos del petróleo. Tanzania ha 
completado en gran medida su transición a una 
economía de mercado, aunque el gobierno 
mantiene una presencia en sectores como 
telecomunicaciones, banca, energía y minería.18   
 
La economía depende de la agricultura, que 
representa un poco menos de una cuarta parte 
del PIB y emplea a aproximadamente el 65% de la Población 
Económicamente Activa (PEA), aunque la producción de oro en los años 
recientes ha aumentado a aproximadamente el 35% de las exportaciones. 
Todas las tierras en Tanzania son propiedad del gobierno, que puede 
arrendarlas hasta por 99 años. Las reformas propuestas para permitir la 
propiedad de la tierra, particularmente la propiedad de tierras extranjeras, 
siguen siendo impopulares.19 
 
El nuevo gobierno elegido en 2015 ha desarrollado una ambiciosa agenda 
de desarrollo enfocada en crear un mejor ambiente de negocios por 
medio de una mejor infraestructura, acceso a financiamiento y progreso 
educativo, pero instrumentar presupuestos sigue siendo un desafío para 
el gobierno. Los recientes movimientos de política del presidente Magufuli 
están destinados a proteger la industria nacional y han causado 
preocupación entre los inversionistas extranjeros.20    
 
Respecto al desempeño en los años recientes de la economía de Tanzania, 
es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 6.9%, en 2019 
de 6.2% y se prevé que al cierre de 2020 logre solo el 2% de incremento en 
su PIB.21       
 

 
18 CIA Factbook. Tanzania. Op. cit.  
19 Idem.  
20 Idem.  
21 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668%2C672%2C733%2C738&s=NGDP
_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Tanzania (2017) 

• Agricultura: 23.4%  
• Industria: 28.6% 
• Servicios: 47.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)22: 
• Exportaciones: $4.971 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $7.869 miles de 

millones de dólares.   
 
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%) y 
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%) y Suiza 
(4.4%).  

Principales exportaciones: bienes de 
consumo, maquinaria y equipos de 
transporte, materias primas 
industriales, petróleo crudo.23 
 
Principales importaciones: oro, café, 
anacardos, manufacturas, algodón.24      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 CIA Factbook. Tanzania. Op. cit. 
23 Idem.   
24 Idem.   
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