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1.

DATOS BÁSICOS (contenidos en el siguiente cuadro)

Nombre oficial
Capital
Presidente
Ministro de Asuntos Exteriores
Población (2011)
Superficie
Religión

Grupos étnicos
Idioma Oficial
Fecha de Independencia
Ex metrópoli
Fiesta Nacional

República Unida de Tanzania
Dodoma
Jakaya Mrisho Kikwete
Bernard Kamilius Membe
42746620 (estimado 2011)
947,300 Km2.
Tierra Firme: cristianos (30%), musulmanes
(35%) creencias tradicionales indígenas
(35%).
Zanzíbar: musulmanes (99%), otros (1%)
Tierra Firme: Africanos (99%), Otros
(1%- Árabes, Asiáticos, Europeos)
Zanzíbar: Árabes, Africanos, Mestizos
Swahili, Kiunguja, Árabe, Inglés.
26 de abril de 1964 (fecha de la unión de
Tanganyika y Zanzíbar).
Gran Bretaña.
26 de abril.
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Embajador de México en el país
Embajador Luis Javier Campuzano
Embajador del país en México con sede Embajadora Mwanaidi Sinare Maajar
en Washington, D.C.
2.

RÉGIMEN POLÍTICO

2.1. PODER EJECUTIVO
El Presidente Jakaya Kikwete fue reelecto como Jefe de Estado y de Gobierno en
octubre de 2010. El Vicepresidente es el señor Mohamed Gharib Bilal. Cabe destacar
que Zanzíbar elige a un presidente, que es jefe de gobierno para asuntos internos de la
isla. El Dr. Ali Mohammed Shein es Presidente de Zanzibar
El gabinete es designado por el Presidente entre los miembros de la Asamblea
Nacional. También el Primer Ministro, Mizengo Kayanza Peter Pinda fue nombrado por
el Jefe de Estado.
Los mandatos del Presidente y del Vicepresidente son por 5 años con posibilidad de
reelección. Son electos por voto directo. Las proximas elecciones tendrán lugar en
2015.
2.2. PODER LEGISLATIVO
Tiene una sola cámara, la Asamblea Nacional o Bunge. Cuenta con 357 escaños, de los
cuales 239 corresponden a distritos electorales, 102 están reservados para mujeres y
son asignados proporcionalmente a los partidos políticos en relación con los resultados
de la elección; el Presidente nomina otros 10 miembros.
La Asamblea Nacional promulga leyes de ejecución en toda las República Unida de
Tanzania, pero también promulga leyes exclusivas para el territorio continental. Por su
parte, la Cámara de Representantes de Zanzíbar, compuesta de 50 escaños de
elección universal y de 5 años de término, promulga leyes exclusivas para Zanzíbar.

2.3. PODER JUDICIAL
Está compuesta por la Comisión Permanente de Averiguaciones (ombudsman oficial);
Corte de Apelaciones, Corte Superior, Cortes de Distrito, y Cortes de primera instancia.
3.

HISTORIA DEL PAÍS

En diciembre de 1961, el Reino Unido concedió a la entonces Tanganyika su
independencia y un año después se estableció como una república con Julius Nyerere
como presidente. Para 1964, un año después de la independencia del archipiélago de
Zanzibar, se creó la República Unida de Tanganyika la cual cambiaría su nombre a
República Unida de Tanzania unos meses después.
Para el año 1967 Tanzania impone políticas de orientación socialista y de
autosuficiencia las cuales se plasman en la Declaración de Arusha. La piedra angular
de dicha estrategia se basa en el concepto de ujamaa o comunidad familiar, la cual es
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una unidad de producción agrícola colectiva administrada en base a las tradiciones
africanas y con un énfasis en la autosuficiencia.
El esquema anterior fue poco exitoso y para 1973 el estado tanzano había tomado el
control directo de la producción agrícola reubicando para 1978 al 85% de la población
rural en un intento de modernizar la producción agrícola. Esfuerzo que, sin embargo,
probó ser fallido y catastrófico para la economía y la producción.
A pesar del descontento popular, Nyerere fue reelecto durante cinco periodos y en 1985
renunció a la presidencia dejando el puesto a Ali Hassan Mwinyi de Zanzibar.
La caída del bloque soviético en los años noventa y la presión de las naciones
occidentales donantes aceleraron los cambios y llevaron a que en 1992 la constitución
fuese enmendada para permitir y legalizar a los partidos de oposición.
En octubre de 1995 se realizan las primeras elecciones dando como ganador al
candidato del partido Chama Cha Mapinduzi (CCM) en el continente, Benjamin Mkapa,
y en medio de acusaciones de fraude al candidato Salmin Amour del CCM en Zanzibar.
En octubre de 2000 de nuevo se realizaron elecciones sin incidentes en el continente
dando como vencedor de nueva cuenta a Mkapa y el CCM. Sin embargo, en el
archipiélago de Zanzibar se acusó de fraude y para enero de 2001 el Frente Cívico
Unido (CUF por sus siglas en inglés), el partido de oposición, convocó a
manifestaciones de protesta, las cuales fueron declaradas ilegales por el gobierno. Aun
habiendo sido declaradas ilegales, las protestas se llevaron a cabo resultando en el uso
de la fuerza pública por parte del gobierno en la isla de Pemba y dejando varias
decenas de muertos en los incidentes violentos.
En medio de la violencia postelectoral el CCM y CUF buscaron una solución pacífica
mediante el diálogo a la crisis en el archipiélago y una solución a largo plazo, lo cual ha
tenido modestos avances como fue evidenciado después de las elecciones de 2005,
cuando de nueva cuenta las tensiones se hicieron presentes en Zanzibar. Hasta el
presente los problemas continúan entre el archipiélago y el continente y estos se ponen
de manifiesto especialmente durante los periodos electorales.
En el año 2005 Mkapa fue impedido constitucionalmente para presentarse a contender
por otro período presidencial y fue el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Jakaya
Kikwete, contendiendo por el partido oficial quien obtuvo una contundente victoria.
A partir de la introducción de un sistema multipartidista en 1992, las fricciones
religiosas, económicas, y políticas existentes dentro de la República Unida de Tanzania
se han hecho más evidentes, tanto al interior continental como con el archipiélago de
Zanzibar. Sin embargo, Tanzania permanece como uno de los estados mejor integrados
de la región, no teniendo los problemas étnicos y tribales que han afectado en gran
medida a sus vecinos, lo cual ha contribuido a una situación de estabilidad y a ser
considerado como un estado moderado y equilibrado.
Sin embargo, el posicionamiento del CCM en la vida política del país y la segmentación
de las fuerzas de oposición hacen entrever un debilitamiento del sistema multipartidista
aunque no de las instituciones democráticas del país.
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4.

POLÍTICA INTERNA
4.1. SITUACIÓN ACTUAL

Tanzania tuvo un partido único de Estado a partir de su independencia en 1961. En
1992 el gobierno adoptó un modelo de democracia multipartidista. Las primeras
elecciones bajo este formato se celebraron en 1995. Posteriormente, en octubre de
2000 se celebraron las segundas elecciones multipartidistas.
En las elecciones celebradas en 2005, las cuales fueron consideradas libres y legales,
Kikwete obtuvo el 80 por ciento del voto y el CCM incrementó su mayoría absoluta en el
Parlamento, actualmente la oposición solamente tiene seis curules correspondientes al
territorio continental.
Sin embargo, las mismas elecciones de 2005 en el archipiélago de Zanzibar estuvieron
marcadas por serias irregularidades que incluyeron la intimidación y violencia. Dichos
comicios vieron la reelección de Amani Abeid Karume con el 53 por ciento de los votos
por encima de su oponente Seif Sharif Hamad del CUF con el 46 por ciento.
En febrero de 2008, el Presidente Kikwete disolvió su gabinete después de las
renuncias del entonces Primer Ministro Edward Lowassa y dos ministros más. La
renuncia de Lowassa se dio después de que un reporte del comité especial
parlamentario lo acusó de haber utilizado indebidamente su autoridad en el
otorgamiento de un importante contrato de generación de energía. Después del
escándalo Kikwete nombró un nuevo Gabinete liderado por el Primer Ministro Mizengo
Kayanza Peter Pinda.
El Parlamento Tanzano, bajo la conducción del Vocero Samuel Sitta, ha paulatinamente
aumentado su papel de vigilancia desde el 2005, aunque permanece “respetuoso” de la
autoridad del ejecutivo. Además de la creación del comité especial cuya investigación
llevó a la disolución del gabinete en 2008, el Parlamento se ha abierto en mayor medida
a las voces que surgen desde la oposición. La oposición preside los tres comités que
regulan y vigilan las cuentas públicas del gobierno.
El Presidente Kikwete disolvió su gabinete en febrero de 2008 y el Primer Ministro
Lowassa renunció, después que hubo del informe sobre uso indebido de influencia para
asegurar un contrato. Mizengo Kayanza Peter Pinda fue nominado por el Presidente y la
Asamblea Nacional aprobó al nuevo gabinete.
En las elecciones de octubre de 2010 el Presidente Kikwete triunfó nuevamente a pesar
de la desaceleración en el crecimiento económico, la continua percepción de corrupción
y alta inflación que está afectando los niveles de vida en Tanzania.
5.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Tanzania ha llevado a cabo reformas hacia una economía de mercado desde finales de
la década de los 80. Ha incentivado el libre comercio, la desregulación, la inversión y la
mayor participación del sector privado. Ha contado con el apoyo del Fondo Monetario
Internacional.
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Su economía está basada fuertemente en la agricultura que proporciona el 27% de su
PNB, representa el 85% de sus exportaciones y emplea a aproximadamente el 60% de
su mano de obra. Sus productos principales son café, algodón, té, tabaco, henequén,
caña de azúcar.
Por otra parte, la industria y las manufacturas proporcionan el 22.7% del PNB.
Las principales exportaciones de Tanzania son también el café, algodón, té, henequén,
tabaco, nueces de la india, productos pesqueros, diamantes, oro y gemas. Sus
principales compradores son Reino unido, Alemania, India, Japón, Italia, China, Bahrein,
Malasia.
Sus principales productos importados son petróleo, bienes de consumo, maquinaria,
equipos de transporte, químicos y productos farmacéuticos. Sus principales
proveedores son Reino Unido, Alemania, Japón, India, Italia, Estados Unidos y Emiratos
Árabes Unidos.
Su balanza comercial ha tenido el siguiente comportamiento:
A 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I 1679 1523 1715 1661 2125 2515 2661 4254 5337 7081 6296 7712
E 685
663
777
902
1129 1336 1479 1655 2022 2674 2367 3522
B -994 -860 -937 -758 -996 1179 1182 2598 3315 4407 3929 4191
Fuente: 2010 International Merchandise Trate Statistics, Yearbook. Volume I, Table A,
(Imports CIF, exports FOB and balance: million U.S. dollars)(SIC)

Tanzania está recibiendo fondos para mejorar su infraestructura portuaria y de
comunicaciones ferroviarias. El sector privado y de inversiones se ha ampliado gracias
a las reformas al sistema bancario y financiero. Tanzania ha tenido un crecimiento de
alrededor del 7% anual entre 2000 y 2008, en 2009 y 2010 el crecimiento fue
relativamente menor, del 6% a pesar de la crisis global. Esto se debió, entre otras
cosas a estímulos fiscales, política monetaria más relajada, alto precio del oro e
incremento de la producción.

6.

POLÍTICA EXTERIOR
6.1. OBJETIVOS y/o PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR

Tanzania ha tenido un papel destacado en política exterior. Su primer presidente Julius
Nyerere, fue uno de los fundadores del Movimiento de Países No Alineados. Participó
activamente con el G-77 y presidió a la entonces Organización de la Unidad Africana.
También desempeñó un papel muy importante en el combate al Apartheid.

6.2. RELACIONES REGIONALES
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Tanzania goza de buenas relaciones con sus vecinos y es promotor de los esfuerzos
para la resolución de los conflictos crónicos de la región, en especial los de la región de
los Grandes Lagos.
Tanzania tuvo una significativa participación en las pláticas de paz que pusieron fin al
conflicto en Burundi, las cuales conllevaron a la firma del cese al fuego en Dar es
Salaam en septiembre de 2007. También apoya el acuerdo de Lusaka en relación al
conflicto en la República Democrática del Congo.
En marzo de 1996, Tanzania, Uganda y Kenia comenzaron la renegociación de la
Comunidad del África del Este la cual ha dado como resultado la cooperación
económica regional y debe llevar a la integración económica regional en unos años. En
julio de 2007 Rwanda y Burundi se unieron a la Comunidad de África del Este como
miembros plenos.
La Comunidad de África del Este estableció en el 2005 una Unión Aduanera y el
Mercado Común en 2010. En 2011 se ha avanzado en la negociación de la Unión
Monetaria y finalmente esperan alcanzar una Federación Política de los Estados de
África del Este.
Tanzania es el único país del Este de África que también pertenece a la Comunidad de
Desarrollo de África del Sur (SADC por sus siglas en inglés).
6.3. RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO
El Presidente Kikwete fue seleccionado para presidir a la Unión Africana por un periodo
de un año desde febrero de 2008 a 2009. En marzo de 2008, el ejército Tanzano lideró
una fuerza dispuesta por la Unión Africana para restaurar la autoridad gubernamental
en una de las islas del archipiélago de las Comoros.
En 2009 Tanzania concedió la ciudadanía a 170 mil refugiados burundianos, una acción
sin precedentes que fue altamente elogiada por el ACNUR y la comunidad de donantes.
6.4. RELACIONES MULTILATERALES
En enero de 2005 la República Unida de Tanzania se convirtió en miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, habiendo ocupado dicho asiento
durante un periodo de dos años hasta diciembre de 2006.

7.

RELACIONES MÉXICO-REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA

7.1. ANTECEDENTES

El 19 de febrero de 2011 se cumplió el 38º aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y Tanzania. Durante ese periodo, el diálogo político se ha
7
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llevado a cabo sobre todo en foros multilaterales. Asimismo, se han realizado las visitas
a nuestro país del Presidente Julius Nyerere en 1986 y del ex Primer Ministro Edgar
Lowassa en 2006 con motivo de la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo.
Por parte de México, en 1975, un año después de que se abriera la Embajada mexicana
en Dar es Saalam, se llevó a cabo una visita presidencial que permitió impulsar la
relación bilateral. No obstante, los contactos disminuyeron, en virtud de que la
Representación Diplomática mexicana fue cerrada en 1980 por razones presupuestales.
Desde entonces se mantiene la concurrencia ante ese país 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.
7.2. ASUNTOS POLÍTICOS
7.2.1. DIÁLOGO POLÍTICO

El 15 de noviembre de 2006, el Embajador Juan Carlos Cué de México en Kenia viajó a
Dar es Salaaam para presentar sus cartas credenciales ante el 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.
Cabe destacar que ésta fue la primera ocasión 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 Dar Es
Salaam con el Ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania, Bernard K. Membe con
quien abordó los elementos de la agenda bilateral y suscribió el Memorando de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas.
El Primer Ministro de Tanzania, Mizengo P. Pinda dirigió en 2008 una misiva al
Presidente de la República, agradeciendo la comunicación en ocasión de
nombramiento como Primer Ministro y enfatizando los objetivos planteados
incrementar los lazos económicos y sociales entre ambos países. En particular,
refiere a la cooperación en materia de salud pública entre México y Tanzania.

Sr.
su
de
se

El Primer Ministro destacó la experiencia que nuestro país puede aportar para la
erradicación de la malaria y de otras enfermedades transmisibles por vector, debido a
que, según indica la misiva, “dicha enfermedad continúa siendo la causa de mortalidad
número uno en Tanzania”.
Asimismo, la visita a México del Vicepresidente de Tanzania, Dr. Ali Mohamed Shein y
el Prof. David H. Mwakyusa, Ministro de Salud de Tanzania, los días 3 al 8 de agosto de
2008, en el marco de la Conferencia Internacional del SIDA, llevada a cabo en México.
Por otra parte, se fomentan las entrevistas de los Secretarios de Salud de ambos países
en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra Suiza.
En las visitas de trabajo a Tanzania se ha fomentado la presencia cultural, como la
participación de México en el X Festival Internacional de Cine de Zanzíbar. Cabe
destacar que esa fue la primera ocasión que un país latinoamericano ha sido invitado
oficialmente a participar en el evento cultural más importante de África del Este.
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El 17 de julio de 2008 se suscribió en Dar es Salaam el Memorándum de Entendimiento
para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo.
En mayo 2011, la Emb. Campuzano se entrevistó con la Alta Comisionada de la
República Unida de Tanzania Nyasugara P.Kadege para promover la celebración de la
primera reunión del Mecanismo de Consultas Conjunto en Materias de Interés Mutuo
entre México y Tanzania. Se reiteraron las áreas de cooperación que existen entre
nuestros países y se recordó el interés que han manifestado nuestros 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.
En ese contexto, se recordó, y se entregó una copia, de la nota que esta
Representación envió, por medio de los buenos oficios del Alto Comisionado de la
República Unida de Tanzania en Nairobi, al Ministerio de Salud y Seguridad Social de
Tanzania con la que se envió una copia, proporcionada por la Secretaría de Salud, de la
“Practical Guide for the Implementation and Demonstration of Sustainable Alternatives
for Malaria Integral Control in México and Central America” , así como un disco
compacto titulado “Focalized Malaria treatment in México: Ecological Model with Social
Work”. También se recordó que se había solicitado a las autoridades de Tanzania
presentar a la contraparte mexicana propuestas específicas que identifiquen
oportunidades y proyectos concretos de cooperación entre ambos países, tomando en
consideración las experiencias presentadas en la Guía y en el disco compacto
transmitidos.
El 8 de septiembre el Embajador Campuzano presentó sus credenciales al Presidente
Yakaya Mrisho Kikwete, ocasión en que el Jefe de Estado tanzano recordó una larga
historia de amistad entre ambos países que vio su punto más alto con la visita del
Presidente Echeverría en los años 70. Indicó su interés por estrechar la cooperación
técnica con nuestro país en los sectores de salud (particularmente combate a la
malaria) y educación. Solicitó, al igual que en el caso del Embajador Cué, el apoyo de
nuestro país para desarrollar nuevas posibilidades para el henequén. Añadió que tienen
un centro de investigación sobre el Henequén el cual se podría ver muy beneficiado de
la cooperación de nuestro país. Pidió apoyo de México en el combate a las drogas,
tanto en la parte preventiva y de salud, como en la parte de combate a los
narcotraficantes. En ese contexto, solicitó la posibilidad de obtener entrenamiento de
parte de nuestro país.Señaló también que nuestro país es una potencia en materia
turística y que podría ayudarles mucho recibir apoyo, capacitación y entrenamiento, así
como inversiones en ese sector. Concluyó sus comentarios haciendo una atenta
invitación al C. Presidente Calderón Hinojosa para que visite su país.
En octubre de 2011, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia
Espinosa Cantellano firmó las Cartas Patente para el nuevo Cónsul Honorario de
México en la República Unida de Tanzania, el señor Reza Saboor. Se espera que a
principios de diciembre de 2011 el Gobierno tanzano pueda emitir el Exequátur
correspondiente.
7.2.2.

MARCO JURÍDICO

Carta de Intención sobre Cooperación en Materia de Salud, suscrita el 16 de mayo de
2007 en la Ciudad de Ginebra, en ocasión de la Asamblea Mundial de la OMS.

9

República Unida de Tanzania
Carpeta de Información Básica Actualizada, Noviembre 2011
Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas
suscrito el 17 de julio de 2008.

7.2.3.

8.

ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN

RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-PAÍS (máximo una cuartilla)
8.1. COMERCIO

Las principales importaciones de México de Tanzania son: extracto de mimosa (acacia),
ejemplares zoológicos disecados o sus partes, polvo y derivados de marfil, estatuillas y
adornos de madera. Las principales exportaciones de México a Tanzania son:
medicamentos, cintas magnéticas grabadas, unidades de control o adaptadores,
anestésicos y boquillas para aspersión.
Balanza comercial de México con Tanzania
Valores en miles de dólares
Año Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

1990
0
32
32
-32
1991
91
132
223
-41
1992
1
259
260
-258
1993
36
52
88
-16
1994
27
257
284
-230
1995
292
231
523
61
1996
57
90
147
-33
1997
7,259
752
8,011
6,507
1998
9,216
1,093
10,309
8,123
1999
6
1,576
1,582
-1,570
2000
6,401
1,825
8,226
4,576
2001
66
1,366
1,432
-1,300
2002
826
2,101
2,927
-1,275
2003
1,675
2,222
3,897
-547
2004
52
2,300
2,352
-2,248
2005
144
1,624
1,768
-1,480
2006
4,232
1,191
5,423
3,041
2007
41
1,796
1,837
-1,755
2008
316
6,663
6,979
-6,347
2009
489
1,428
1,917
-939
2010
1,050
4,472
5,522
-3,422
2011
484
324
808
160
/1
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México y Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A
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partir
de
1995
el
/1 Periodo enero-septiembre

criterio

utilizado

es

el

de

país

destino

8.2. INVERSIÓN

La atracción de inversiones es uno de los ejes de la política exterior del Presidente
Kikwete, lo cual explica el énfasis que sus autoridades dan un gran énfasis a este
tema. El Presidente Kikwete solicitó el apoyo de México para el desarrollo de la
industria del henequén.
Cabe recordar que Tanzania se benefició en la década de 1980 de apoyo mexicano
para el desarrollo de la industria henequenera. A pesar de que esta industria ya dejó
de ser representativa para la economía mexicana, todavía emplea a una porción
significativa de la mano de obra tanzana.
El turismo representa otro ámbito en el cual se pueden desarrollar las relaciones de
cooperación entre México y Tanzania.
POSIBLES ÁREAS DE COOPERACIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL:
En el marco del Tazón del Kilimanjaro, partido de futbol americano que confrontó en mayo de
2011 a una selección de los mejores jugadores de la liga de Fútbol Americano de la Comisión
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) de México y el equipo de
la Universidad de Drake de EUA, el Embajador Campuzano tuvo la oportunidad de comentar
tanto con el Ministro de Industria, Comercio y Mercadotecnia, Hon. Cyril Chami, como con el
Ministro Adjunto de Industria y Comercio, Lazaro Nyalandu el interés de conocer los proyectos
de desarrollo industrial que está promoviendo el gobierno con el objeto de buscar posibles
empresarios y socios mexicanos que pudieran estar interesados en invertir en áreas prioritarias
del país.
Ambos funcionarios acordaron proporcionar información al Embajador que pudiera ser utilizada
para generar oportunidades para empresarios mexicanos que al mismo tiempo tuvieran un
impacto positivo sobre el desarrollo del país.

9.

ASUNTOS DE COOPERACIÓN
9.1. COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

Cooperación en materia de salud
El 16 de mayo de 2007 se suscribió en la Ciudad de Ginebra, en ocasión de la
Asamblea Mundial de Salud la Carta de Intención sobre Cooperación en Materia de
Salud.
A la fecha se han celebrado dos encuentros entre el Secretario José Ángel Córdova
Villalobos y el Ministro David H. Mwakyusa, el último de los cuales se celebró el 16 de
mayo de 2007 en Ginebra. En dicha reunión, ambos funcionarios conversaron en torno
a las principales necesidades de salud en Tanzania. En esa ocasión, el Ministro de ese
país entregó a la delegación de México el documento “Programa para el Control de la
Malaria”, con la solicitud de explorar la posibilidad de que la Secretaría de Salud apoye
en la ejecución del mismo.
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Para dar seguimiento a la cooperación en el área de combate a la malaria, en febrero
de 2010, se transmitió una nota al Ministerio de Salud y Seguridad Social de Tanzania
con la que se envió una copia, proporcionada por la Secretaría de Salud, de la “Practical
Guide for the Implementation and Demonstration of Sustainable Alternatives for Malaria
Integral Control in México and Central America”, así como un disco compacto titulado
“Focalized Malaria Treatment in México: Ecological Model with Social Work”.
Al
respecto, se solicitó a las autoridades de Tanzania presentar a la contraparte mexicana
propuestas específicas que identifiquen oportunidades y proyectos específicos de
cooperación entre ambos países, tomando en consideración las experiencias
presentadas en la guía y en el disco compacto transmitidos.
La Señora Margaret Chambiri de la Comisión Nacional Electoral de Tanzania participó
en el Primer Curso de Especialización sobre Registro Electoral para Autoridades
Electorales de África, impartido por el IFE en noviembre de 2011
9.2. COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

Cooperación educativa y cultural
La participación de nuestro país como invitado especial del Festival Internacional de
Cine de Zanzibar en 2009 constituyó una manifestación de la presencia cultural de
México en el Este de África. La Embajada de México en Kenia ha organizado la
participación de nuestro país en el Festival de Cine de Zanzíbar, en julio de 2007, 2008
y 2009. Este último año, la participación de nuestro país contó con la presencia del
virtuoso mexicano Horacio Franco.
El Gobierno de Tanzania ha logrado identificar candidatos que han participado en el
curso de Formación de español y cultura mexicana para diplomáticos extranjeros
organizada por el Instituto Matías Romero y la Universidad Nacional Autónoma de
México, así como en el curso sobre política exterior de nuestro país.
A finales de noviembre de 2011 se recibió la documentación de los Sres. Asha Juma
Churu y Yonna Justine Ikera, quienes han sido postulados por el gobierno de Tanzania
para concursar por las Becas del Gobierno de México para Extranjeros del año 2012.
Actualmente, el Dr. Arturo José Saavedra de El Colegio de México se encuentra
haciendo una estancia de 6 meses en el Departamento de Estudios Swahilis en la
Universidad de Dar es Salaam. Impartirá cursos a nivel maestría, y dará clases y
conferencias hasta el mes de mayo de 2012.
POSIBLES ÁREAS DE COOPERACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA:
Desarrollo centros turísticos en costa de Tanzania.
El Embajador Campuzano también tuvo la oportunidad de comentar proyectos de
cooperación y colaboración con el Ministro de Recursos Naturales y Turismo, Hon.
Ezekiel M. Maige. . En particular, resulta de gran interés para el Ministro Maige la
posibilidad de que se desarrollen centros turísticos en el litoral de Tanzania que tiene
mucho potencial y estaría muy interesado que inversionistas y compañías mexicanas
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que tienen gran experiencia en el ramo pudieran explorar posibilidades en dicho
sector prioritario de la economía tanzana.
Turismo en zonas ecológicas protegidas.
Se comentó la posibilidad de que Tanzania pudiera compartir las experiencias que
tienen en turismo en zonas ecológicas protegidas. Este país tiene muy buenas
prácticas para protección del medio ambiente y promoción de turismo de alto nivel.
10.

FOCOS ROJOS

La posibilidad de incursiones y ataques de Al Shabaab se presenta como una
posibilidad, sobre todo ante la reacción del gobierno de tratar de combatir el
reclutamiento de jóvenes tanzanos por parte del grupo extremista somalí.
La corrupción y la alta inflación son aspectos que habrá que observar de cerca por su
potencial de convertirse en factores desestabilizadores.
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