OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Tanzania

República Unida de Tanzania
La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación
y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente
ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

MARZO 2018

Tanzania
UGANDA

Lago Victoria

Kagera

Mara

RUANDA

KENIA

Mwanza

BURUNDI

Arusha

Shinyanga

Kigoma

Tabora
Singida
Dodoma

Lago
Tanganica

Zanzibar

Océano Índico

Dar es Salaam
Rukwa
Iringa

R.D.C.
Mbeya

Mtwara

ZAMBIA

Ruvuma

MALAWI

Lago
Malawi

MOZAMBIQUE

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Unida de Tanzania (Jamhuri ya Muungano wa Tanzania en swahili).
Superficie: 883,749 km2 a los que se sumarían 59.100 Km2 de área de lagos.
Población: 55,6 m. según datos del Banco Mundial en 2016.
Límites: País de África oriental, limita al N con Kenia y Uganda, al O con Ruanda,
Burundi y República Democrática del Congo y al S con Zambia, Malawi y Mozambique. Al E Tanzania se asoma al océano Índico donde, a corta distancia del
continente, se encuentran varias islas bajo su soberanía, entre ellas Zanzíbar
(Unguja), Pemba y Mafia.

Capital: Dodoma (410.000 habitantes)
Otras ciudades: Aparte de la capital política, las principales ciudades de Tanzania son 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.).
Idiomas oficiales: swahili e inglés, aunque el nivel medio de inglés es inferior al
de otros países anglófonos del África Oriental.
Religión: Los dos grupos religiosos más numerosos son cristianos y musulmanes. El Islam es la religión de aproximadamente un 40 % de la población y domina sobre todo en las ciudades costeras y en Zanzíbar. Otro 40% de la población
es cristiana, siendo el catolicismo la confesión más extendida, aunque también
hay anglicanos y luteranos.
Moneda: Chelín tanzano = 100 céntimos.
Forma de Estado: República
División Administrativa: Tanzania se divide desde el año 2012 en 30 regiones,
al frente de cada una de las cuales se encuentra un Regional Commissioner
nombrado por el Presidente. Zanzíbar y Tanganika mantienen sistemas legales
distintos desde su Federación. Mientras que las leyes vigentes en Tanganika son
herederas de las impuestas por los colonos británicos, en Zanzíbar reciben una
fuerte influencia de la Sharia o Ley Islámica. Las 30 regiones son Arusha, Lindi,
Pwani, Tabora, Dodoma, Manyara, Pemba North, Pemba South, Tanga, Dar es
Salaam, Mara, Unguja North, Unguja South, Iringa, Mbeya, Ruvuma, Kilimanjaro,
Morogoro, Rukwa, Mjini Magharibi, Kigoma, Mtwara, Shinyanga, Kagera, Mwanza, Singida, Geita, Katavi, Njombe y Simiyu.

1.2. Geografía
La geografía de Tanzania se compone básicamente de llanuras y mesetas. De
norte a suroeste se desarrolla un sistema montañoso conformado por la meseta
de Ufipa, la cadena Mbeya, las montañas Rungue y las montañas Usambara y
Pare. La altitud máxima (del país y de África) es la cumbre nevada del Kilimanjaro, de 5.898 m sobre el nivel del mar. Unos 190 km al oeste de Dar es Salaam
se encuentran las montañas Uluguru; las montañas de Kipengere y de Livingstone se alzan en el sur, sobre el lago Nyasa. El sistema de fractura continental
de Tanzania, el más grande del mundo, comprende el segundo lago más hondo
del planeta, el Tanganika, de 1.470 m de profundidad. El sistema de fisura, que
contiene depresiones importantes como el valle de Pangani –que se despliega
desde el Kilimanjaro hasta el océano Índico en dirección suroeste– y el pantano
de Malgarasi, se bifurca en una grieta occidental y otra oriental, al norte del lago
Nyasa. El único volcán activo es el Ol Doinyo Lengai, al oeste del Kilimanjaro.
Además del Tanganika y del Nyasa, destaca el lago Victoria, de 43.173 km², el
tercero más extenso del mundo, considerado tradicionalmente como la fuente
del Nilo. Con todo, Tanzania tiene, pocos ríos permanentes, destacando el Gran
Ruaha y el Rufiji (que cuenta en su delta con el mayor bosque de manglar del
mundo). Tanto las zonas húmedas como las montañosas poseen suelos ferruginosos y de lava volcánica marrón.
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1.3. Indicadores Sociales

% DEL TOTAL

Densidad de población: 59 personas/km2.
Tasa de crecimiento anual de la población: 3,1 %
Renta per cápita: 970 $
Coeficiente GINI: 37’8 (PNUD)
Analfabetismo: Aunque desde 1995 se intentó garantizar el acceso a la educación a través de una descentralización progresiva de la educación, concentrando
los esfuerzos en la educación primaria, se calcula que todavía un 32,2 % de los
adultos son analfabetos. No obstante, en 2012 a nivel primario había ya una escolarización del 93 %.
Tasa de natalidad: 37,25 nacimientos / 1000 hab.
Esperanza media de vida: 65 años (PNUD).
Tasa de fecundidad: 5,2 (PNUD)
Índice de Desarrollo Humano (ranking/valor): 151/0,521 (PNUD).

1.4. Estructura del PIB
Sector primario – agricultura
Sector secundario – industria
Sector terciario – sector servicios

31 %
27,2 %
41,8 %

Oficina Económica y Comercial de España en Nairobi, datos 2016

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2014

2015

2016

2017(A)

PIB (m. mill $)
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Balanza c/c (m. mill. $)
Déficit público (%PIB)
Tipo de cambio por $

48.219
7
4,8
-5.724
-3,3
1,726

45.667
7
6,8
-4.441
-3,1
2,149

47.653
7
5
-2.766
-3,5
2,177

50.875
6,4
5,2
-3.363
-2,9
2,230

(a) Estimación del Economist Intelligence Unit

1.6. Comercio Exterior

Café
Anacardos
IMPORTACIÓN

Bienes de capital
Bienes intermedios
Bienes de consumo

3,1
2,4
% DEL TOTAL

35,7
41,8
22,3

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Antigua colonia británica, no fue hasta el 9 de octubre de 1962 que Uganda se
declaró independiente.
La República Unida de Tanzania se formó en 1964 de la unión de dos Estados
independientes, Tanganica y Zanzíbar.
Desde su creación, la política de Tanzania se estructura en torno a la existencia
de un partido único que fue sucesivamente cambiando de nombre. En la actualidad su nombre es Chama Cha Mapinduzi (CCM), partido de la revolución en
Swahili. Todos los presidentes del país que se han alternado en el poder tras
la retirada del líder de la independencia Julius Nyerere en 1985 y la posterior
reintroducción del pluripartidismo (Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya
Kikwete y el actual John Magufuli) han pertenecido a este partido.
Zanzíbar cuenta con un Presidente, un gobierno y una cámara de representantes
propios. Tras la independencia, en diciembre del año 1963, Zanzíbar se convirtió
en una monarquía constitucional encabezada por el Sultán Jamshid bin Abdullah. Sin embargo, los partidos “africanistas” (por oposición a aquellos de mayor
influencia árabe) dieron un golpe de estado en enero de 1964 constituyendo un
Consejo Revolucionario con el ánimo de aplicar políticas cercanas a las del bloque soviético. El temor a una intervención internacional para restablecer el sultanato, en el contexto de la guerra fría, galvanizó la unión con Tanganica.

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL
(MILL. $)

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo

2014

2015

2016

2017(A)

-10.918
5.19
-5.724

-9.843
5.402
-4.441

-8.464
5.697
-2.766

-8.610
5.194
-3.416

(a)Estimación del Economist Intelligence Unit

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

Suiza
India
Sudáfrica
China
Otros
PRINCIPALES PROVEEDORES

China
India
EAU
Sudáfrica
Otros

El equilibrio de las relaciones entre el archipiélago y la Tanzania continental ha
sido frágil desde entonces y el principal partido de oposición en las islas (el Civic
United Front, CUF) ha centrado su discurso en reclamar una mayor autonomía
para Zanzíbar dentro de la Unión. El 31 de julio de 2010 se celebró 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.

% DEL TOTAL

15,1
13,8
12,4
6,9
51,8

El 25 de octubre de 2015 tuvieron lugar las últimas elecciones presidenciales
y legislativas, en las que resultó elegido, con el 58 % de los votos el candidato
del CCM John Magufuli, quien fuera ministro de Obras Públicas en el Gobierno
saliente. La candidata a la vicepresidencia fue Samia Hassan Suluhu, antigua ministra en Zanzíbar, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto.

% DEL TOTAL

20,7
18,1
7,5
6
47,7

La oposición, por su parte, se coaligó en torno a “UKAWA” (“Umoja kwa Kativa wa
Wananchi” o “Unión por una Constitución de los Ciudadanos”), una alianza formada para oponerse a la nueva constitución aprobada en octubre del 2014 (aún
pendiente sin embargo de ratificación en referéndum). Su candidato presidencial, Edward Lowassa (antiguo ministro del CCM) obtuvo el 40 % de los votos, lo
cuál es el porcentaje más elevado obtenido nunca por la oposición en Tanzania.

% DEL TOTAL

El Presidente Magufuli, que lleva ya dos años en la Presidencia, ha centrado su
programa en la lucha contra la corrupción y en la reforma de la administración.
En el plano económico, el objetivo es la reindustrialización del país, bajo un modelo de socialismo nacionalista.

Estimación del Economist Intelligence Unit, año 2016

1.8. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIÓN

Oro
Tabaco

36,3
5,8
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En cuanto a Zanzíbar, tres días después de las elecciones de 2015 el Presidente
de la Comisión Electoral de Zanzíbar anunció de forma sorpresiva la anulación
de las elecciones en Zanzibar por supuestas irregularidades en algunos de los
distritos. Sin embargo, las distintas misiones de observación electoral desplegadas no incluyeron incidentes mayores en sus informes preliminares. El 20 de
marzo fueron convocados nuevos comicios, con las mismas candidaturas y sin
una nueva campaña electoral, en las que CUF se negó a participar. Los resultados oficiales otorgaron la victoria al partido oficialista CCM con el 91,4% de los
votos. La participación ascendió al 67,67%. Estos resultados no han sido reconocidos por el CUF, quien ha quedado fuera del parlamento de la región autónoma al no haber alcanzado más que el 1,9% de los votos. Una buena parte de
la comunidad internacional, entre ellos la UE, no considera que estas elecciones
hayan sido ni creíbles ni transparentes. Las tensiones políticas en la isla siguen
sin resolverse.

Miembros del Gobierno (octubre 2017)
Presidente: Hon. John Pombe Magufuli
Vicepresidente: Hon. Samia Suluhu Hassan
Primer Ministro: Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa
Presidente de Zanzíbar: Dr. Alí Mohamed Shein
Relaciones Exteriores y Comunidad de África del Este: Dr. Augustine Mahiga
Agricultura: Dr Charles Tizeba
Ganadería y Pesca: Luhanga Mpina
Fomento, Transporte y Comunicaciones: Prof. Makame Mbarawa
Tierras, Vivienda y Asentimientos Humanos: Hon. William Lukuvi
Recursos Naturales y Turismo: Prof. Dr. Hamisi Kigwangalla
Industria, Comercio e Inversiones: Dr. Charles Mwijage
Educación, Ciencia, Tecnología y Formación Vocacional: Prof. Joyce Ndalichako
Información, Cultura, Artistas y Deportes: Dr Harrison George Mwakyembe
Agua y Riego: Isack Aloyce Kamwelwe
Energía: Medard Kalemani
Minerales: Angellah Kariuki
Constitución y Asuntos Legales (Justicia): Palamagamba Kabudi
Interior: Mwigulu Nchemba
Finanzas y Planificación: Dr. Philip Mpango
Defensa y Servicio Nacional: Dr. Hussein Mwinyi
Salud, Desarrollo Comunitario, Género, Mayores e Infancia: Hon. Ummy
Mwalimu
En la Oficina del Presidente, encargado de Administración Pública y Buena
Gobernanza: George Mkuchika
En la Oficina del Presidente, encargado de administración regional y gobierno de tierras: Selemani Said Jafo
En la Oficina de la Vicepresidenta, encargado de Asuntos Sindicales y Medio
Ambiente: January Makamba
En la Oficina del Primer Ministro, encargado de Trabajo, Empleo, Juventud y
Discapacitados: Jenista Joackim Mhagama

Datos Biográficos
Presidente: Hon. John Pombe Magufuli
Nacido en la población tanzana de Chato, el día 29 de octubre de 1959 durante la
época de la Colonia Británica. En el año 1994 obtuvo su título de grado Bachelor
of Science, en grado de especialización en Química y Matemáticas y también se
tituló en Magisterio por la Universidad de Dar es-Salaam. A los pocos años también obtuvo una maestría y un doctorado en Ciencias químicas por la misma
universidad.
Se unió al CCM en el primer año de su fundación. Se presentó a las elecciones de
1995 siendo elegido miembro del Parlamento. Durante el mandato de Benjamin

Mkapa fue Viceministro de Obras Públicas hasta el año 2000 y Ministro de Obras
Públicas a partir de ese año. En el 2005 el Presidente Kikwete lo nombra Ministro
de Tierras y Desarrollo de Asentamientos Humanos y en 2008 se convierte en Ministro de Ganadería y Pesca. En 2010 regresa a la cartera de Obras Públicas hasta
las elecciones de 2015, donde el CCM lo elige como candidato.
Vicepresidenta: Hon. Samia Suluhu
Nació en 1960 en el sultanato de Zanzibar. Diplomada en Administración Pública
en la actual Universidad Mzumbe y posteriormente en economía en la Universidad
de Manchester. En sus primeros años trabajó para el Ministerio de Planificación y
Desarrollo y para proyectos financiados por el Programa Mundial de Alimentos.
Su carrera política se inicia en el año 2000. Fue Ministra en el gobierno de Zanzibar
con el Presidente Amani Karume, siendo la única mujer de ese gabinete. Repitió en
el gobierno zanzibarí en el año 2005. En el año 2010 se presentó a las elecciones a
la Asamblea Nacional de Tanzania, ganando en su demarcación por el 80% de los
votos, tras lo que fue nombrada por el Presidente Kikwete Secretaria de Estado
para Asuntos de la unión. En 2014 fue elegida Vicepresidenta de la Asamblea Constituyente encargada de redactar el nuevo proyecto de constitución.
Ministro de Relaciones Exteriores, Comunidad de África del Este y Relaciones Regionales y Exteriores: Prof. Augustine Mahiga
Nació el 29 de agosto de 1945. Diplomático de carrera, fue nombrado Ministro
de Asuntos Exteriores, África del Este y Cooperación Regional e Internacional el
pasado 12 de diciembre de 2015 por el Presidente John Pombe Magufuli. Entre
los años 2010 y 2013 fue Enviado Especial del SGNU para Somalia. Previamente
(años 2003 a 2010) había sido Representante Permanente de Tanzania ante las
Naciones Unidas en Nueva York. También ha desempeñado varios puestos en la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), incluyendo Jefe
de Misión para Liberia y Coordinador y Director Adjunto de la crisis humanitaria
y de refugiados de la Región de los Grandes Lagos (basado en Ginebra). Antes
de incorporarse al servicio exterior tanzano, entre los años 1977 y 1983, trabajó
en la Oficina del Presidente de la República Unida de Tanzania como Director
General (en funciones) y Director de Investigación y Formación. Su formación
académica incluye un Doctorado en Filosofía y Relaciones Internacionales por
la Universidad de Toronto.

2.2. Política exterior
Tanzania forma parte de las siguientes organizaciones regionales: COMESA, EAC,
la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, la Iniciativa de la Cuenca del
Nilo (NBI) y la Unión Africana. Asimismo forma parte de la Commonwealth.
El Presidente Magufuli ha centrado hasta la fecha toda su política exterior en los
asuntos regionales. La implicación tanzana es particularmente importante en el
conflicto de Burundi, que se encuentra bajo un proceso de mediación de la EAC
liderado por el Presidente ugandés Museveni y facilitado por el ex-presidente
tanzano Mkapa. No obstante este proceso de facilitación está atascado. La 4ª
ronda de consultas que concluyó en Arusha el pasado 8 de diciembre no logró
ningún avance.
El Presidente Magufuli ha llamado también a los 275.000 refugiados burundeses
para que retornaran a su país y ha comunicado su decisión de retirarse del Marco
de Respuesta Integral para Refugiados de ACNUR (CRRF), en el que participaba
con carácter piloto desde junio 2017. El Comité Nacional de Seguimiento y la
Secretaría del CRRF han quedado disueltos.
Las relaciones con Kenia sin embargo no pasan por su mejor momento tras el
desacuerdo en torno al EPA con la UE, las restricciones a la inmigración y al comercio, y la obtención del contrato con Uganda para el paso del oleoducto, en
perjuicio de la vía keniana.
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Relaciones con la Unión Europea
La UE y sus Estados Miembros constituyen el principal socio comercial de Tanzania y son, en conjunto, el mayor donante, aunque la dependencia de la ayuda ha
descendido en los últimos años.
La UE ha apoyado la estrategia del Gobierno para la reducción de la pobreza
(MKUKUTA I y II para la parte continental y MKUZA I y II para Zanzíbar), sobre
todo a través de apoyo presupuestario en áreas como la educación, la salud o las
infraestructuras. En el XI EDF para los años 2014-2020 la contribución de la UE a
Tanzania se eleva a los 626 M€ de los que la mayor parte (el 46,5%) se dedicará a
apoyo presupuestario. Otros sectores prioritarios serán la energía, el desarrollo
agrícola sostenible y las medidas a favor de la sociedad civil.
Asimismo, la UE ha negociado un EPA (Acuerdo de Partenariado Económico) con
la Comunidad de África del Este (EAC), que incluye de modo omnicomprensivo
todos los aspectos comerciales y de cooperación al desarrollo. El EPA mejora el
acceso de las exportaciones africanas al mercado de la UE, al tiempo que prevé
la apertura progresiva y por fases del mercado de la EAC a las exportaciones de
la UE. El acuerdo debía ser firmado por todos los socios de la EAC en 2016 sin embargo Tanzania ha liderado la oposición al proceso alegando que hay que volver
a la mesa de negociaciones. La cuestión está aparcada.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones diplomáticas con Tanzania se establecen en 1967. Desde entonces
la relación bilateral con Tanzania ha sido cordial y positiva.
La seguridad es uno de los aspectos clave, al formar parte Tanzania y parte del
Canal de Mozambique del escenario de alto riesgo para actividades de piratería y otras amenazas marítimas. Buques españoles vigilan las aguas tanzanas
en el marco de la operación Atalanta y Ocean Shield de la OTAN y recalan con
frecuencia en Dar es Salaam. Tanzania toma parte desde el 2013 en la misión
EUCAP-Nestor de la UE para reforzar las capacidades de seguridad marítima de
la región, en la que también participa España.

3.2. Económicas
Las relaciones comerciales y de inversión están muy por debajo de su potencial.
En cuanto a la balanza comercial bilateral, las exportaciones españolas alcanzaron los 25 M€ en 2016 (30M€ en 2015) y las importaciones a España se situaron
en 2016 en 17€ (24M€ en 2015). Esto sitúa a Tanzania en el puesto 133 dentro del
ranking de clientes, y en el puesto 135 en lo que a proveedores se refiere.
De enero a abril de 2017, las exportaciones españolas alcanzaron un valor de 11
M EUR mientras que España importó productos tanzanos por un valor de 5 M EUR
en ese mismo período de tiempo.

Zanzíbar y en el Serengeti, así como la participación anual privilegiada del sector
turístico tanzano – tanto nacional como formando parte de la organización regional EAC – en FITUR y su Foro de Inversiones INVESTOUR.
En cuanto a la pesca, que constituía un eje importante en nuestras relaciones
económicas bilaterales, tras una nueva normativa tanzana y las nuevas tasas
impuestas a finales de 2016, los armadores de los atuneros españoles que faenaban en la ZEE de Tanzania, han optado por no renovar de momento sus licencias
de pesca.

3.3. Cooperación
Tanzania no es un país prioritario para la cooperación española, por lo que no recibe ayuda oficial al desarrollo vía bilateral, sólo vía multilateral (6M€ 2088- 2010
para el Programa de NNUU “Delivering as One” y otras aportaciones puntuales
como al PMA en 2009 por valor de 2 millones de euros). Existe cooperación al
desarrollo a través de ONGs como Cruz Roja española, Médicos del Mundo, Ingenieros sin Fronteras u ONGAWA.
Por último, en el 2014 se asignaron 1’5 millones de USD a Tanzania para el periodo 2014-2015, con cargo al Fondo Fiduciario España-PNUD “SDGF”, para apoyar
la agenda post-2015. El proyecto se está implementando a través del Fondo de
Acción Social de Tanzania (TASAF).

Comisiones Mixtas y de Cooperación
En febrero 2011 se firmó el segundo acuerdo de condonación de deuda que
prevé la creación de una Comisión Binacional para gestionar el Fondo EspañaTanzania, que se nutrirá con 6,6 millones de dólares, siendo esta cifra el 40%
del segundo tramo de deuda condonada a Tanzania por nuestro país en 2010.
Esta cantidad será destinada a financiar hasta 2021 diversos proyectos en los
ámbitos de la sanidad (rehabilitación y equipamiento de hospitales) y acceso al
agua potable.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Julio 2008 - Visita de la Ministra de Fomento Doña Magdalena Álvarez.
Agosto 2010 - Visita de trabajo a Madrid del Presidente Kikwete. Se entrevistó
con el Presidente del Gobierno y con S.M. el Rey.
Abril 2014 – Encuentro bilateral entre el Presidente del Gobierno y su homólogo
tanzano en los márgenes de la Cumbre África – Unión Europea.
Octubre 2014 – Viaje a España del JEMAD tanzano.
Ministro de Recursos Naturales y Turismo de Tanzania ha viajado en numerosas
ocasiones a España, particularmente en el marco de FITUR.

3.5. Datos de la Representación
Embajada de España en Dar es Salaam

Los principales capítulos exportados en 2016 han sido: Productos cerámicos
(20%); Papel, cartón y sus manufacturas (17%); Caucho y sus manufacturas
(12%); Aceites esenciales y perfumes (8%); Sal, yeso, piedras para trabajar (7%);
Grasas, aceite animal o vegetal (4%); Manufacturas de fundición, hierro y acero
(4%); Muebles, sillas, lámparas (4%); Materias plásticas y sus manufacturas (3%).
Los principales capítulos de importación han sido, para el mismo año 2016:
Pescados, crustáceos y moluscos (53%); Otras fibras textiles vegetales (12%);
Materias trenzables (8%); Cacao y sus preparaciones (6%); Minerales, escorias
y cenizas (4%); Semillas oleaginosas; plantas industriales (3%); Café, té, yerba
mate y especias (3%); Plomo y sus manufacturas (2%).

Embajador, D. Félix Costales Artieda
Cancillería: 99 B Kinondoni Road. Apartado Postal: 842.
Teléfonos: + 255 222 666 936/ 018/ 019.
Teléfono de emergencia consular: +255 754 042 123.
Fax: + 255 222 666 938
Correo electrónico: emb.daressalaam@maec.es
Web:www.exteriores.gob.es/Embajadas/DARESSALAAM/es/Embajada/Paginas/
inicio.aspx

Consulado Honorario de España
El turismo, sector en el que España es líder mundial, ha comenzado a implantarse en este mercado por una doble vía: la inversión de Meliá Internacional en

Cónsul Honorario en Zanzíbar, D. Juan José Ribes Palazón
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P.O. Box 3511
Zanzibar, Tanzania
Teléfonos: +255 242 230 548 / +255 777 412 407

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

