
LA SITAUCIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LOS MEDIOS  

A LA INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO ARMAS 

 PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN TANZANIA  

1. Introducción 

El Informe de Comisión Presidencial sobre Corrupción conocido comúnmente como 
el Informe de la Comisión Warioba1 establece dos categorías de corrupción, la 
pequeña corrupción y la gran corrupción. En la pequeña corrupción se implican 
funcionarios públicos de bajo nivel y comprende pequeñas sumas de dinero. El 
resultado de este tipo de corrupción es que el tratamiento de los documentos y la 
prestación de otros servicios puede demorarse si los responsables no reciben algo para 
acelerar el proceso. En la gran corrupción se implican políticos y funcionarios 
públicos de alto nivel y comprende grandes sumas de dinero. Normalmente las leyes, 
los reglamentos y las políticas no se respetan o se cambian para acomodarlas a sus 
exigencias o crear un ambiente conducente a tal corrupción. El dinero se puede usar 
con fines políticos o se puede depositar en cuentas locales o extranjeras. Otras dos 
categorías de corrupción son la corrupción política y la corrupción socio-económica. 
La corrupción política generalmente implica maniobras realizadas por los políticos 
para mantener sus puestos por medios corruptos. La situación más común de 
corrupción política es durante las elecciones, cuando los políticos luchan por mantener 
sus puestos políticos tratando las elecciones mediante medios corruptos tales como 
sobornando a los electores con dinero u objetos como ropa, bicicletas, y muchos otros 
más2. En algunos casos ciertos miembros del Parlamento e incluso asesores de los 
gobiernos locales influyen en los votantes mediante inversiones a largo plazo, 
desarrollo de actividades tales con la construcción de escuelas, dispensarios, carreteras 
o cañerías para suministro de agua. La corrupción socio-económica comprende la 
llamada pequeña corrupción que consiste en recibir coimas para la prestación de 
servicios, así como la gran corrupción a los efectos de acumulación financiera. 

La corrupción es un aspecto que es mundialmente reconocido como un mal y por esa 
razón muchos gobiernos en el mundo tienen diferentes estrategias para combatirla. El 

informe de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tanzania (TCCIA*) ha 
presentado minuciosamente los peligros económicos de la Corrupción3. Uno de los 

                                                 
1 Republic of Tanzania (URT), 1996, The Presidential Commission on Corruption Report; Dar es Salaam: Government Printer. 
2 TCCIA, 1995, Corruption and Drug Trafficking in Tanzania: A Social Economic Analysis; Dar es Salaam: Popular Publishers Ltd. 
3 , 1995, Corruption and Drug Trafficking in Tanzania: A Social Economic Analysis; Dar es Salaam: Popular Publishers Ltd. 

*En adelante las siglas de organizaciones tanzanas se mantienen en inglés o suajili, tal como aparecen en el Anexo I  
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peligros de la corrupción es que reduce el bienestar de una sociedad. Ello se debe a 
que la corrupción trastoca las fuerzas del mercado libre, tiene efectos negativos para la 
producción de la sociedad y ello desvía el bienestar de la sociedad a ciertos individuos. 
El segundo efecto peligro es que la corrupción lleva a una distribución no equitativa 
de ingresos. Ello se debe a que algunos pocos políticos y funcionarios de alto nivel 
usan sus puestos de manera corrupta para acumular riqueza, lo cual causa una 
distribución desigual de los ingresos en la sociedad.   

El tercero es que la corrupción probablemente retarde el desarrollo económico de una 
sociedad o un país. Ello se debe a que la corrupción afecta el nivel de producción de 
bienes y servicios debido a los trabajadores se sienten desalentados y desmoralizados, 
y en consecuencia la productividad se reduce enormemente. Asimismo, en la mayoría 
de los casos la riqueza acumulada por medio de actividades corruptas no se invierte en 
desarrollo. La tendencia es que los que acumulan riqueza se permiten bienes de 
consumo de gran lujo y la construcción de edificios ostentosos que no contribuyen al 
desarrollo. Por otra parte, es probable que la corrupción no sea un atractivo para que 
los donantes proporcionen ayuda a los países con altos niveles de corrupción y así se 
perturba el ritmo del desarrollo.   

Además del impacto económico, existe un impacto político de la corrupción. Primero, 
la corrupción probablemente cause conflictos políticos latentes o violentos. Ello se 
debe a que como ya se señaló, la corrupción produce una distribución no equitativa de 
los ingresos aumentando la brecha entre los pobres y los ricos. Tal situación 
probablemente cause descontentos que pueden estallar en conflictos. Segundo la 
Corrupción política en las elecciones tiene dos efectos. Uno es que causa una crisis de 
legitimidad de los representantes electos y del gobierno.   

En consecuencia hace que las elecciones no sean libres y justas, y por lo tanto no 
democráticas. Ello probablemente retarde el desarrollo de la democracia y la buena 
gobernabilidad. Además, la corrupción política tiene un impacto directo en la 
corrupción socioeconómica. Ello se debe a que una persona que llegue a una posición 
política de poder mediante actividades de corrupción, digamos, en las elecciones, es 
muy posible que se permita prácticas de corrupción económica en el ejercicio de sus 
obligaciones de conducción. En el prólogo del libro “Multiparty Elections and 
Corruption in Tanzania” editado por Samwel Chambua, Vincent Kihiyo y Gaudens 
Mpangala en 2002, el Mayor General A. R. Kamazima, Director General de la Oficina 
de Prevención de la Corrupción (PCB) hizo el siguiente comentario sobre la 
corrupción política: 
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La corrupción, vista como un fenómeno peligroso de nuestro tiempo 
cada vez más extendido, es una enfermedad de la sociedad, alrededor 
del mundo, que es particularmente seria, grave y traumática en las 
actividades políticas y obviamente en los políticos. La pérdida de los 
valores éticos y morales, la falta de sensibilidad social, la violencia 
política, el fraude electoral y el favoritismo son manifestaciones de la 
corrupción política que plantea dudas sobre la legitimidad del sistema 
político democrático. Uno se puede preguntar cómo puede un sistema 
político tener fundamentos sólidos de legitimidad cuando los partidos 
políticos y los procesos electorales son las más extraordinarias 
expresiones de corrupción política4.   

Se ha observado, sin embargo, que la lucha contra la corrupción ha sido dominada 
durante largo tiempo por los gobiernos y sus organismos en la mayoría de los países. 
En los últimos años, particularmente durante esta época de globalización y 
democratización, el rol positivo de los medios y de la sociedad civil en la lucha contra 
la corrupción ha sido reconocido internacionalmente. En cuanto a los medios, por 
ejemplo, se ha señalado que en países desarrollados como Japón, Italia, Gran Bretaña 
y otros, el rol de una prensa independiente y vigilante, y medios de comunicación 
masiva públicos, es esencial para ayudar a denunciar a funcionarios públicos y 
privados corruptos.   

En cuanto a la sociedad civil, ha habido preocupaciones internacionales, africanas y 
regionales sobre cómo puede desempeñar un rol importante en la lucha contra la 
corrupción y la promoción de la buena gobernabilidad. En 1999 el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas organizó una conferencia 
sobre “Gobernabilidad en África, Consolidación de la capacidad institucional5”.  En 
dicha Conferencia se señaló que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debían 
cooperar con el Estado en gobernabilidad, y que se debería fortalecer su rol creciente 
en la gobernabilidad en el contexto de las actuales transiciones políticas. Si el proceso 
de fortalecimiento se realiza, la “sociedad civil habrá tenido un rol histórico en el 
fortalecimiento de las capacidades de buena gobernabilidad en África”.   

Además, la Organización para la Unidad Africana (OUA) convocó a una conferencia 
especial sobre la sociedad civil en junio de 2001 titulada: “CONFERENNCIA SOBRE 
LA SOCIEDAD CIVIL de la OUA” en Addis Ababa. El informe de la conferencia 
muestra que, entre otras cosas, se puso gran énfasis en el rol de la sociedad civil 
africana en la promoción de la democracia y la buena gobernabilidad, lo cual incluye 

                                                 
4 El libro titulado: Multiparty Elections and Corruption in Tanzania como se ha indicado en la nota 2 fue el resultado de una investigación 
conjunta de la OPC y el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Dar es Salaam. 
5 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Economics and Public Administration; New York, 1999. 
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la lucha contra la corrupción. De la misma manera, las conferencias de la Región de 
los Grandes Lagos, una en 2002 realizada en Kampala, y la segunda en septiembre de 
2004 en Arusha y en noviembre del mismo año en Dar es Salaam 6 llevaron la 
contribución de la sociedad civil a una posición especial en la contribución a la paz, la 
seguridad, la democracia y la buena gobernabilidad. Por consiguiente, dada la actual 
percepción del rol de los medios y la sociedad civil, este documento es pertinente y 
oportuno. 

                                                 
6 La Conferencia de Kampala de 2002 fue organizada por la Fundación Mwalimu Nyerere y financiada por el Gobierno de Uganda. Las 
conferencias de Arusha y Dar es Salaam fueron patrocinadas por las Naciones Unidas y la UA y organizadas por el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros y Relaciones Internacionales del Gobierno de Tanzania. La participación en la Conferencia dio participación a la sociedad civil. 
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1. Iniciativas del Gobierno de Tanzania en la lucha contra la corrupción: 

La historia de la corrupción es tal que su crecimiento no se ha detenido desde el 
periodo de la independencia en 1961. Por consiguiente las iniciativas del gobierno 
para combatir el mal también han estado creciendo y expandiéndose. El 
establecimiento de la Comisión Presidencial sobre Corrupción, en 1996, seguido de un 
programa global del Gobierno, establecido en 1999, para combatir la corrupción fue la 
culminación de un largo proceso histórico de iniciativas del Gobierno en la lucha 
contra la corrupción. El programa de 1999 como parte de una iniciativa para 
implementar el Informe de la Comisión Warioba se llama “Plan Estratégico de Acción 
Nacional Anticorrupción” (NACSAP,). Detengámonos brevemente en la perspectiva 
histórica.   

Las iniciativas comenzaron muy pronto después de la independencia en 1961. En ese 
momento, Tanzania heredó la legislación anticorrupción promulgada por el gobierno 
colonial británico en 1958. Dicha legislación revela el hecho de que el problema de la 
corrupción había comenzado en la época colonial. Aunque no estamos seguros de la 
magnitud de la corrupción en ese momento, es seguro que muchas de la tendencias de 
la corrupción se experimentaban en los niveles medio y bajo de la administración 
pública colonial. Hacia fines de los años 1960 la corrupción comenzó a aparecer como 
un problema serio. En 1966 la Comisión Permanente de Investigación 
(establecimiento del Defensor del Pueblo como maquinaria y mecanismo para 
combatir la corrupción).   

La primera ley anticorrupción se adoptó en 1971 con la intención de detener el 
crecimiento rápido de la corrupción después de la independencia. Se trata de la Ley de 
prevención de la corrupción. Dicha ley fue seguida del establecimiento de la Brigada 
Anticorrupción en 1975. No obstante, con anterioridad a las medidas de 1971 y 1975 
se habían tomado medidas políticas e ideológicas como la Declaración Arusha para 
establecer la Política de Socialismo y Auto-dependencia en 1967. Entre otras metas y 
objetivos, la política de socialismo era una respuesta al enriquecimiento personal 
rápido que había aumentado en este periodo.   

Las estrategias para combatir la corrupción en este periodo no fueron efectivas porque, 
en primer lugar, no había un marco nacional y la brigada anticorrupción era una 
unidad muy pequeña y con poca capacidad. Peor aún, las organizaciones de la 
sociedad civil, tales como las cooperativas de campesinos y los sindicatos, no eran 
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autónomas, dado que estaban bajo el control del Estado y del partido. La política de 
socialismo redujo y debilitó enormemente el sector privado.   

En 1983 el Gobierno montó una campaña seria contra los saboteadores económicos en 
todo el país con el fin de confrontar los elementos corruptos, incluidos los que trabajan 
en el mercado negro. Esta campaña surgió a raíz del tipo y carácter de la corrupción 
que creció durante este periodo, la cual se manifestaba principalmente en forma 
acaparamiento de mercancías para hacer grandes ganancias y transacciones de 
mercancías a través de la frontera. Desde de mediados de los años 1970 hasta 
mediados de los años 1980, al igual que otros países africanos, Tanzania experimentó 
una seria crisis económica que fue la causa de este tipo de corrupción. Durante la 
campaña se confiscaron muchas de las mercancías acaparadas. Por consiguiente, en 
1983, se promulgó la Ley sobre sabotaje económico, la cual fue rápidamente derogada 
y reemplazada por la Ley sobre delitos económicos y organizados de 1984. Esta ley se 
usó para realizar un operativo nacional con vistas a erradicar la corrupción.   

A pesar de estos pasos, la corrupción continuó creciendo y extendiéndose a todos los 
niveles de la sociedad. En 1989 se encargó a un equipo que investigara la corrupción. 
El informe del equipo mostraba que la corrupción había crecido en grandes 
proporciones. El siguiente paso que dio el Gobierno fue la transformación de la 
Brigada Anticorrupción en la Oficina de Prevención de la Corrupción (PCB), en 1991. 
Los pasos para seguir fortaleciendo la PBC continuaron en 1995. En ese año el 
Gobierno aprobó la Ley del código de ética para los dirigentes públicos N° 13 de 
19957. En las elecciones generales de 1995 la corrupción fue una cuestión seria en la 
campaña. Poco después de su elección a la Presidencia de la República Unida de 
Tanzania, el Presidente Benjamin William Mkapa, constituyó la Comisión 
Presidencial sobre Corrupción bajo la dirección del Juez Joseph Warioba, el 17 de 
enero de 1996. El informe de la Comisión fue muy exhaustivo y señaló el estado de la 
corrupción en el país y en varios ministerios y departamentos, al igual que otros 
sectores de la economía y los servicios sociales. El informe mostró además que la 
corrupción había continuado creciendo y que estaba arraigada en la sociedad.   

Se observaba, no obstante, que varios pasos dados durante los años 1990 mencionados 
anteriormente eran una respuesta al aumento de la corrupción bajo las nuevas 
condiciones de las reformas y los cambios socio-económicos y políticos que se 
produjeron entre finales de los años 1980 y finales de 1990. Desde las reformas 

                                                 
7 URT, 1995, The Public Leadership Code of Ethics Act No. 13 of 1995: Principal Legislation (Revised Edition); Dar es Salaam 
Government Printer. 
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económicas de 1986, mediante los programas de ajuste estructural (PAE), comenzó 
una transformación de la economía llevándola de su orientación socialista centralizada 
a una economía liberal orientada al mercado mediante la liberalización y la 
privatización. La ola de democratización culminó con la introducción de un sistema 
político multipartidario en 1992. Estos cambios produjeron nuevos cambios de 
corrupción en los cuales la gran corrupción comenzó a establecer una relación especial 
entre los dirigentes políticos por un lado y los empresarios por el otro.   

Consideramos que la Comisión Presidencial sobre corrupción de 1996 es la 
culminación de las estrategias del gobierno porque fue el comienzo de estrategias muy 
amplias del gobierno para combatir la corrupción. Además, ocurre que ese fue el 
momento en que la corrupción alcanzó el nivel de crecimiento más alto, y fue el 
momento en que comenzaron las reformas políticas y socio-económicas. Después de 
la adopción del nuevo sistema político multipartidario en 1992, tuvieron lugar las 
primeras elecciones multipartidarias en Tanzania en 1995. Durante la campaña 
electoral una de las promesas de los candidatos presidenciales fue la combatir la 
corrupción cuando ganaran las elecciones. Por eso cuando Benjamin William Mkapa 
ganó las elecciones con la lista del Partido Revolucionario (CCM) en octubre de 1995, 
una de las promesas que decidió cumplir fue la combatir la corrupción, y el primer 
paso fue establecer una Comisión Presidencial sobre Corrupción a comienzos de 1996.   

Bajo la Presidencia del Juez Joseph Warioba, la Comisión produjo un informe 
exhaustivo con recomendaciones sustanciales después de haber hecho un serio estudio 
de la situación de corrupción en el país. En respuesta al informe de la Comisión 
Warioba, el Gobierno comenzó a hacer planes en cuanto a cómo implementar mejor 
las recomendaciones. Entre los pasos que se dieron el más importante fue el 
establecimiento del NACSAP en 1999 y varios mecanismos para implementarlo. En el 
año 2000 se estableció la Unidad de Coordinación de Buena Gobernabilidad (GGCU) 
en la Oficina del Presidente bajo la dirección del Ministro de Estado para la Buena 
Gobernabilidad. Durante el mismo año se creó una dirección de investigación control 
y estadísticas en la OPC para ampliar sus funciones de prevención. Otro paso 
importante fue el establecimiento del aspecto de “Fortalecimiento de Capacidades para 
combatir la corrupción en Tanzania" patrocinado por el PNUD a través de su 
Departamento o Sección de Buena Gobernabilidad (SCCCT) para apoyar al gobierno 
en el desarrollo de políticas institucionales destinadas a la implementación del 
NACSAP. En 2001 se avanzó en la creación de “puntos focales” en cada ministerio, 
departamento y agencia (MDA) con una persona contacto cuya tarea era presentar los 
informes para su publicación por la GGCU. Recientemente se ha cambiado el enfoque 
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del punto focal, actualmente existen comités de unas cuatro personas en lugar de una 
persona como punto focal.   

El NACSAP es una estrategia muy integral del Gobierno para la lucha contra la 
corrupción en Tanzania. Un informe sobre los avances en el Programa de Buena 
Gobernabilidad publicado por la República Unida de Tanzania en junio de 2001 señala 
que el NACSAP fue preparado usando un enfoque participativo en el cual trabajaron 
el Gobierno y las OSC, con inclusión de las ONG. El compromiso del Gobierno de 
Tanzania a luchar contra la corrupción se confirmó además por el hecho de que 
Tanzania ratificó varias convenciones internacionales para la lucha contra la 
corrupción, comprendidas las de la ONU y la de la UA.   

Se han obtenido logros considerables. El Informe Warioba en sí mismo fue un aspecto 
importante de autocrítica. Se han eliminado cerca de 20.000 “fantasmas” de la 
administración pública, 800 funcionarios de recaudación de fondos han sido 
despedidos bajo sospecha de corrupción y se han retirado altos funcionarios de los 
ministerios, departamentos y organizaciones paraestatales en el interés del público. 
Medidas similares se han tomado también con los magistrados.   

Se ha mostrado además que entre los años fiscales 1995/96 y 2000/2001 un gran 
número de personal fue retirado o despedido por razones éticas en varios 
departamentos, 656 en aduanas, 476 en IVA, 338 en impuestos sobre las rentas, 15 en 
investigaciones fiscales y 7 en la sede de la Autoridad Tributaria de Tanzania. El 12 de 
abril de 2005, el Ex-Ministro de Trabajos fue absuelto de los cargos de corrupción por 
la Corte Suprema y previamente lo había sido por un tribunal en 2003. Había sido 
enjuiciado junto con su Secretaria Permanente y un contratista bajo acusación de haber 
participado en actividades corruptas relacionadas con la construcción de carreteras en 
1992.   

A pesar de estos logros el periodo se caracterizó por enormes deficiencias. En primer 
lugar hubo muy poca publicidad sobre las medias adoptadas y los logros obtenidos. 
Por consiguiente la gente común tenía muy poco conocimiento de lo que estaba 
ocurriendo. En segundo lugar, la mayoría de los casos exitosos se relacionaban con la 
pequeña corrupción. El Gobierno se ha mostrado aparentemente incapaz de enfrentar 
la gran corrupción. En tercer lugar, parece que hay poca voluntad política para 
combatir seriamente la corrupción hasta el momento. Además, los puntos de vista de 
las diferentes partes interesadas que entrevistó un equipo de consultores muestran que 
la corrupción en Tanzania sigue desenfrenada y ha penetrado todos los sectores de la 
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sociedad. Existe el peligro de tomar la corrupción como el estilo de vida normal de la 
sociedad, lo cual tiene implicaciones muy serias para el desarrollo.   

Como lo indica el informe final del SCCCT de 2004, aunque la OPC ha sido 
fortalecida, carece de la autonomía necesaria para cumplir sus obligaciones 
independientemente y con mayor eficacia. El proceso de dar participación a la 
sociedad civil y al sector privado sigue siendo débil. La función de coordinación de la 
GGCU deja mucho que desear. Los informes trimestrales de la GGCU tienen poca 
publicidad. Las actividades de los MDA no han producido resultados efectivos.   

Lo que parece obvio y evidente es el hecho de que a lo largo de la historia de las 
medidas para combatir la corrupción ha habido muy poca o ninguna participación de 
los medios y la sociedad civil. Sólo hemos visto la participación de la OPC en el 
establecimiento del NACSAP mediante un enfoque participatorio pero no en su 
implementación. En sus funciones, se espera que la OPC dé participación a la sociedad 
civil, pero el informe final de la SCCCT de 2004, un estudio auspiciado por el PNUD, 
muestra que el proceso de dar participación a la sociedad civil y al sector privado civil 
sigue siendo débil. En las próximas secciones examinaremos la situación de los 
medios y la sociedad civil como armas para combatir la corrupción.   
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3.  Los medios como arma para combatir la corrupción 

La situación de accesibilidad de los medios a la información presupone la existencia 
de dos aspectos importantes. A saber, la independencia o libertad de los medios y su 
responsabilidad social8. En la historia de los medios en el mundo, los expertos han 
señalado dos marcos teóricos. El primero comprende teorías que funcionan mejor en 
sociedades liberales democráticas o quasi-democráticas. Está constituido por cuatro 
modelos: el libertario la responsabilidad social. El Segundo marco teórico comprende 
teorías que funcionan mejor en las sociedades dictatoriales o quasi-dictatoriales. Es el 
marco que se usaba más comúnmente en la Unión Soviética antes de la desintegración 
del sistema comunista de Europa Oriental, y también en los regímenes unipartidistas 
de África y de otras partes. En este marco se encuadran dos modelos, el modelo 
autoritario y el modelo soviético. 

La historia de los medios en Tanzania muestra que después de la independencia, 
particularmente durante el periodo unipartidista, Tanzania al igual que muchos otros 
países africanos, adoptó el marco teórico usado en las sociedades dictatoriales y 
autoritarias. A partir de lo cual se supone que los medios deben apoyar al partido en el 
poder y al gobierno, y por eso que los medios quedaron cada vez más bajo su control. 
John Barton, citado por Stevenson9 (1988) observó que “a media que la libertad 
política llegó a África, la libertad de prensa comenzó a desaparecer”. Como resultado, 
hasta el número de instituciones mediáticas se redujo enormemente en África. Se 
señaló por ejemplo, que el número de periódicos en África disminuyó en un 50% 
desde 1960 hasta fines de los años 1970. En 1964 había 220 periódicos de edición 
diaria, pero hacia finales de 1977 el número era de sólo 156. Se ha mencionado 
también que había más estaciones de radio en África antes que después de la 
independencia. Por ejemplo, en 1960 había 72.000 estaciones de radio en África, pero 
el número se redujo enormemente después de la independencia.    

Ello significa que después de la independencia, particularmente bajo el sistema 
unipartidista, los medios no sólo perdieron libertad e independencia sino que además 
el número de instituciones mediáticas se redujo enormemente y se puso bajo la 
propiedad y control del partido y del gobierno. En Tanzania en 1967 había sólo cuatro 
periódicos cotidianos el Standard, el Nationalist, el Ngurumo y el Uhuru y había una 
sola estación de radio, la Radio Tanzania Dar es Salaam (RTD). No había canales de 
televisión, sólo en Zanzibar se estableció un canal de televisión en 1974. Esta 

                                                 
8 Ngatunga, R., 2006, “The Contribution of Newspapers Coverage in Enhancing Democratic Elections in Tanzania: Un estudio de las 
elecciones generales de 2005 en Dar es Salaam; Dar es Salaam” Tesis de Maestría, IDS, Universidad Dar es Salaam. 
9 Stevenson R., 1988, Communication, Development and the Third Word: The Global Politics of Information; New York: Longman. 
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situación continuó hasta los años 1980, cuando había sólo dos periódicos de propiedad 
del gobierno, el Daily News y el Sunday News, dos periódicos de propiedad del 
partido, el Uhuru y en Mzalendo y una estación de radio de propiedad del gobierno 
(RTD). Ello significa que la libertad de prensa se había limitado enormemente y, en 
esta situación, no era fácil para los medios cumplir el rol de arma para combatir la 
corrupción.   

Durante este periodo de régimen unipartidista, el enfoque autoritario para con los 
medios estaba orientado por varios marcos políticos. Entre ellos se incluyen la Carta 
que nacionalizaba el Daily News y el Sunday News en 1970, la Primera Política de 
Información y Radiodifusión y la Segunda Política de Información y Radiodifusión. A 
fin de preparar la implementación de estas políticas, el partido en el poder, la Unión 
Nacional Africana de Tanzania (TANU), estableció una Comisión de Medios 
Masivos.   

Con las reformas económicas y políticas liberales, Tanzania también adoptó la prensa 
libre de responsabilidad social libertaria y modelos de participación democrática de los 
medios. Las reformas económicas comenzaron principalmente con la adopción de los 
programas de ajuste estructural (PAE) desde 1986, y las reformas políticas con la 
adopción del sistema político multipartidario en 1992. Pero, fue principalmente a 
partir de 1992 que los cambios comenzaron a ser observados tanto en cuanto al 
número de instituciones mediáticas como al tipo de propiedad y libertad relativa. En 
cuanto a su número, por ejemplo, en Tanzania continental la cantidad aumentó de una, 
en 1962, a 30, y las estaciones de televisión de 0 a 30 en 2003 (URT, 2003a). El 
número de periódicos cotidianos y semanales aumentó de 4 a más de 30 durante el 
mismo periodo. Con respecto al tipo de propiedad, la mayoría eran privados.   

Las reformas de los medios tenían también relación con las medidas para mejorar la 
calidad de las instituciones mediáticas mediante la expansión y el aumento de centros 
de enseñanza para los profesionales del periodismo. Antes de 1990 Tanzania tenía sólo 
centros de capacitación en comunicación masiva. Ellos eran el Instituto de 
Capacitación Social Nyegezi (NSTI), propiedad de la Iglesia Católica, que ofrecía 
certificados y diplomas en periodismo, y la Escuela de Periodismo de Tanzania (TSJ), 
propiedad del gobierno, que también ofrecía certificados y diplomas. En 1996 el NSTI 
comenzó a ofrecer un diploma avanzado en periodismo y en 1998 comenzó a ofrecer 
una licencia en comunicación masiva en la Universidad San Agustín de Tanzania 
(SAUT). Posteriormente la SAUT comenzó a ofrecer el grado de maestría en 
comunicación masiva a nivel de postgrado. La TSJ comenzó a ofrecer también grados 
avanzados en periodismo, y después de su afiliación a la Universidad de Dar es 
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Salaam comenzó a ofrecer una licenciatura en comunicación masiva. Hay también 
otros colegios nuevos que ofrecen certificados y diplomas. 

Además de las instituciones de capacitación, las reformas de los medios han dado 
lugar al surgimiento de varias asociaciones mediáticas en Tanzania10. Algunas de esas 
instituciones son la Unión del Periodismo de Tanzania (TUJ), la Asociación de 
Mujeres de la Prensa de Tanzania (TAMWA), el Consejo de los Medios de Tanzania 
(MCT), la Asociación de Periodistas Ambientalistas (JET), la Asociación para el 
Desarrollo de la Juventud Periodística de Tanzania (TEMEYODA), la Asociación de 
Fotógrafos de Tanzania (PAT), y la Asociación Propietarios de Medios (MOA).   

Además de las asociaciones nacionales, Tanzania es miembro de varias asociaciones e 
instituciones mediáticas entre las cuales se incluye el Instituto Mediático del África 
Austral (MISA), establecido en 1992, la Asociación de Radiodifusión de África 
Austral (SABA), el Fondo Nórdico de la SADC para el periodismo (NSJT) y agencias 
regionales de noticias. Todas estas asociaciones e instituciones locales e 
internacionales tienen como meta hacer una contribución al mejoramiento de la 
calidad de la comunicación de masas y asegurar el crecimiento de la libertad, la 
independencia y la responsabilidad social de los medios. Esas son cualidades 
importantes que capacitan a los medios para cumplir su función de arma para combatir 
la corrupción.   

No obstante, a pesar de los procesos de reforma, los medios en Tanzania siguen 
caracterizándose por una serie de debilidades y deficiencias que probablemente 
obstaculicen el cumplimiento de su rol anticorrupción mucho más efectivamente 
(Ngatunga, ibid: pp. 11 y 13). Primero, la alta calidad de los medios no se ha logrado 
todavía. La tendencia de los propietarios de medios es contratar mano de obra barata 
de empleados con poca o ninguna capacitación. Así, los periodistas capacitados y 
calificados se ven forzados a buscar empleo en otras profesiones. Peor aun, si bien los 
propietarios de los medios emplean personal menos calificado, la mayoría de ellos no 
les ofrecen formación en el trabajo. 

Segundo, la otra deficiencia es la falta de educación cívica suficiente para las masas, 
lo cual podría capacitarlas y elevar su conocimiento y conciencia en cuestiones de 
corrupción. La falta de suficiente educación cívica se debe al hecho de que tanto los 
medios públicos como los privados no ofrecen suficiente espacio para la gente común 
y los asuntos de la gente común. El informe anual del estado de la corrupción en 

                                                 
10 Ngatunga, R., op.cit, pp 11 – 13. 
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Tanzania fue mencionado en el Informe de desarrollo humano y pobreza (2003) 
diciendo como sigue: 

“Los medios han sido acaparados por los ricos y los poderosos en 
política y en negocios que no quieren que sus asuntos sean observados, 
escrutados y divulgados críticamente por los medios”. Eso significa que 
entre los ricos y poderosos existe una tendencia a configurar la 
cobertura mediática mediante pagos privados a los directivos de los 
medios o a los periodistas particulares. Es decir que mucha gente rica 
se hace presentar en los medios masivos, aun si lo que se dice de ellas 
no tiene ningún valor informativo para la educación de la mayoría de 
las personas. Esta situación se ha empeorado por el hecho de que entre 
los medios existe la tendencia creciente a ser monopolizados por unos 
pocos propietarios. Es difícil para los medios combatir efectivamente la 
corrupción, si en ellos mismos se desarrollan tendencias corruptas.    

Además, al problema de la educación cívica de las masas se suma el de la 
accesibilidad de los medios a las masas, particularmente a las personas que viven en 
zonas rurales. En estas zonas la gente no recibe periódicos ni ve televisión. Por lo 
menos, los pocos que tienen radio pueden recibir alguna información por radio.   

Otra dificultad consiste en la falta de alto nivel de desarrollo de la independencia y 
libertad en los medios. No hay duda de que las reformas que hemos considerado han 
permitido ciertos logros en materia de independencia y libertad de los medios en 
comparación con el periodo del régimen político unipartidista. Pero el nivel de libertad 
e independencia no es suficiente para capacitar a los medios en el cumplimiento de sus 
roles esenciales, incluido el de ser un arma para combatir la corrupción. Esta tendencia 
se refleja mucho más durante las elecciones. Los informes sobre la cobertura 
mediática durante las elecciones generales de 2005 muestran que tanto los medios 
públicos como los privados, pero particularmente los públicos, tienen la tendencia a 
favorecer al partido en el poder. Así lo confirma la siguiente declaración: 

Las instituciones de medios masivos que son propiedad del gobierno, a pesar del hecho 
de que han mejorado las noticias sobre los partidos políticos que participaron en las 
elecciones 2005, en comparación a las elecciones de 2000, siguen dando más tiempo al 
partido en el poder, el CCM. Incluso a los candidatos del CCM se les dio más tiempo que 
a los de todos los otros partidos políticos en su conjunto. El funcionamiento de los 
medios privados no fue uniforme dado que dependía mucho de quien era propietario de la 
organización mediática. No obstante, la mayoría de las instituciones mediáticas 
mostraban tendencias a favorecer el partido en el gobierno intencionalmente o debido a la 
falta de cumplimiento de sus responsabilidades11”.

   

                                                 
11 Shoo, G., 2006, “Vyombo Vya Habari (Los medios); Dar es Salaam: REDET.  
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Se ha observado además que tanto las instituciones mediáticas del gobierno como las 
privadas dieron más espacio y tiempo al partido en el gobierno que a los partidos de la 
oposición durante las elecciones. Por ejemplo al CCM se le dieron 77 horas y 114 
minutos en los canales de televisión entre el 18 de agosto y el 31 octubre de 2005. El 
partido que le siguió fue el Frente Cívico Unido (CUF) a cual sólo se le acordaron 19 
horas y 6 minutos, mientras que al CHADEMA se le asignaron 17 horas y 40 minutos. 
La situación fue aún peor para los otros partidos políticos. Según un informe de las 
Naciones Unidas los medios de propiedad del gobierno deberían dar las mismas 
posibilidades de cobertura a todos los partidos políticos y a todas las personas, y 
deberían evitar asumir el rol de instrumento de propaganda para el gobierno o 
cualquier partido político o relegar algunos partidos políticos o algunos grupos de la 
sociedad12.    

En consecuencia, la falta de suficiente libertad e independencia de los medios 
probablemente sea un gran obstáculo para combatir la corrupción. En tal situación, el 
acceso a los medios de información puede ser dificultado enormemente. Para que los 
medios puedan hacer investigaciones independientes e informar al público sobre 
cuestiones de corrupción, particularmente cuando se trata de la gran corrupción, es 
necesario que sean de gran calidad, libres, independientes y responsables. De otra 
manera la tendencia será a investigar e informar sobre la pequeña corrupción.   

                                                 
12 TEMMP, 2005, Tanzania Election Media Monitoring Project 2005; Final Report, Dar es Salaam 
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4.  La sociedad civil como arma para combatir la corrupción 

En el examen del rol de la sociedad civil como arma para combatir la corrupción 
debemos considerar cuatro cuestiones. Primero, debemos tratar de entender el 
concepto de sociedad civil. Ello es necesario porque el concepto ha sido objeto de un 
largo debate histórico. Segundo, debemos estudiar la situación de la sociedad civil en 
Tanzania. Tercero, debemos reflexionar sobre la posición política y el rol de la 
sociedad civil en su interacción con el Estado. Y cuarto, debemos examinar su rol 
directo como arma para combatir la corrupción.   

En África el proceso de democratización que comenzó en 1990 ha suscitado debates 
sobre el concepto de sociedad civil y su rol en el desarrollo de la democracia. Durante 
los debates se ha reconocido que la sociedad civil es un producto o desarrollo de los 
sistemas de Estado en el mundo, que dio lugar al surgimiento de una relación 
contradictoria entre el Estado y la sociedad no estatal. A raíz de esta relación 
contradictoria es que surge la sociedad civil a fin de resolver dichas contradicciones13.    

El surgimiento de la sociedad civil se hizo, en consecuencia, en forma de instituciones 
y organizaciones creadas a partir de la sociedad no estatal. Friedman (1995:6-7) señala 
que la sociedad civil constituye organizaciones que son autónomas con respecto al 
Estado y que interactúan con él pero sin tener la intención de asumir su gobierno. Son 
básicamente, organizaciones no gubernamentales de base comunitaria.    

Además, la sociedad civil se ha explicado como un fenómeno en el cual múltiples 
movimientos sociales y organizaciones civiles de todas las clases intentan constituirse 
en un conjunto de acuerdos para poder expresarse y hacer avanzar sus intereses. En el 
contexto de esta noción amplia, el concepto de sociedad civil se define por un cierto 
número de características. Una característica es que la sociedad civil es un espacio 
público entre el Estado y la familia porque se distingue del hogar y del Estado. Es 
pública porque implica acción colectiva en la cual las personas se unen para lograr 
metas comunes.   

                                                 
13 Mpangala, G. P., 2000, Ethnic Conflicts in the Region of the Great Lakes: Origins and Prospects for Change; Dar es Salaam: Institute of 
Kiswahili Research 
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La segunda característica de la sociedad civil es que se distingue de los partidos 
políticos, las elecciones y la legislatura que constituyen elementos de competencia 
política. La tercera es que la sociedad civil tiene una relación especial con el Estado tal 
que la legitimidad del Estado debería ser derivada de la sociedad civil. Finalmente, la 
sociedad civil debería estar excluida de entidades privadas no oficiales comerciales o 
industriales14.  

Las organizaciones de la sociedad civil constituyen distintos tipos de agrupaciones15
, 

las que están bien organizadas, como los sindicatos o las cooperativas de agricultores 
y las que no están muy organizadas como los grupos de vigilancia, usuarios y 
asistencia funeraria. Otro tipo lo constituyen las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que actúan como fuente de energía entre el Estado y la sociedad. Las ONG son 
organizaciones oficialmente establecidas, a cargo de empleados pagados, y bien 
apoyadas por financiamiento local e internacional. Son relativamente grandes y bien 
provistas. Las ONG pueden además dividirse en organizaciones de defensa cuyo 
interés es influir en las políticas públicas, y las de servicio, cuyo interés es ofrecer 
servicios sociales.  

Las ONG de servicio social también se conocen como organizaciones operativas tales 
como CARITAS, CARE y OXFAM. Otras organizaciones que actúan como fuentes de 
energía entre el Estado y la sociedad son las que se conocen como organizaciones de 
base comunitaria (OBC) u organizaciones de base (OB). Estas difieren de las ONG en 
que son más pequeñas y a menudo funcionan sin empleados pagos y dependen del 
apoyo de organismos donantes u ONG. Generalmente se organizan en torno a 
cuestiones concretas.  

En cuanto a la situación de la sociedad civil se ha señalado que en Tanzania no ha sido 
diferente a la de la mayoría de los países africanos. La sociedad civil en África tiene 
muchos problemas y no se ha desarrollado totalmente. Sin embargo ha estado 
creciendo desde el periodo pre-colonial hasta el presente16. El crecimiento de la 
sociedad civil aumentó durante el periodo colonial debido a la opresión y la 
explotación política colonial. Durante los 30 años del periodo post-independencia bajo 
regímenes unipartidistas y militares hubo un considerable estancamiento y aún retraso 
en el crecimiento de la sociedad civil en el continente. Desde mediados de los años 

                                                 
14 Bratton, M., 1994, “Civil Society and Political Transitions in Africa”, en: Haberson, et al, Civil Society and the State in Africa; Lynne 
Rienner Publishers. 
15 Mallya, E. T., 2005, “Civil Society Organizations (CSOs) Relations With the State and Political Parties; Dar es Salaam: REDET. 
16 Mallya, E. T., 2005, ibid, page 6 
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1980 hasta el presente se ha experimentado un nuevo crecimiento de la sociedad civil 
en África. 

Al igual que en Tanzania la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
se establecieron durante el periodo colonial. En la Tanzania continental tenemos los 
ejemplos de la Asociación de Funcionarios Públicos de Tanganyika (TCSA) y la 
Asociación Africana de Tanganyika (TAA) formadas en 1922 y 1929 respectivamente. 
En Zanzíbar se constituyeron algunas OSC como la Asociación Africana, la 
Asociación Shirazi, la Asociación Árabe, y la Asociación Asiática. Entre 1920 y 1930 
se formaron las asociaciones y cooperativas de agricultores particularmente en la zona 
de cultivos comerciales. La Asociación de Productores Nativos de Café de 
Kilimanjaro, formada en 1925, después de la Ordenanza de Sociedades Cooperativas, 
que se transformó en la Unión de Cooperativas Nativas de Kilimanjaro (KNCU) es un 
buen ejemplo. Los trabajadores de varios lugares de trabajo formaron sindicatos. En 
1995 los distintos sindicatos se unieron para formar una organización coordinadora, la 
Federación de Trabajadores de Tanganyika (TFL). Durante la lucha nacionalista por la 
independencia, la mayoría de las OSC se unieron a los partidos políticos nacionalistas 
para luchar por la independencia. En esa época las OSC en Tazania se volvieron muy 
significativas.  

Como fue el caso con los medios en el periodo posterior a la independencia hasta 
mediados de los años 1980, la sociedad civil experimentó un alto nivel de control por 
el gobierno. Se ha observado que después de la independencia “la luna de miel entre 
las OSC y el partido en el gobierno, la TANU, no duró mucho17”. Este fue un periodo 
de surgimiento y crecimiento de instituciones ideológicas asociadas al proceso de 
construcción nacional como unidad nacional y desarrollo nacional. Organizaciones 
como los sindicatos y las cooperativas de agricultores se afiliaron al partido en el 
poder mientras que otras organizaciones como la Asociación de Maestros se abolieron. 

Desde mediados de los años 1980 Tanzania comenzó una nueva fase en el desarrollo 
de las OSC. Aunque el régimen político unipartidista se extendió desde mediados de 
los años 1980 hasta 1992, el entusiasmo por establecer más OSC ya comenzó a crecer. 
Entre otros factores hay que mencionar el punto culminante de la crisis económica que 
llevó a mucha gente a emprender nuevas iniciativas, el abandono del monopolio de la 
economía por parte del Estado, la prestación de servicios sociales debido a los PAE y 
el aumento de la demanda de cambios políticos y socio-económicos. Por consiguiente, 
las OSC comenzaron a surgir y su número a aumentar. Algunas de ellas se 

                                                 
17 Mallya, E. T., 2005, ibid, p. 20 

 17



transformaron en movimientos en pro de la democracia en general y de políticas 
multipartidarias en particular. 

La adopción de políticas multipartidarias, en julio de 1992, aceleró la proliferación de 
OSC. Entre 1980 y 1993 el número de organizaciones no gubernamentales creció de 
41 a 224, y entre 1993 y 1996 el número se elevó a más de 600. En 1998 las 
organizaciones registradas eran más de 1.000. Para 2001 el número de ONG locales e 
internacionales afiliadas a TANGO era de 294 y 29 respectivamente. En la actualidad 
(2006) hay más de 6.000 ONG registradas en Tanzania. 

Además, las OSC en Tanzania se ubican en varias categorías. Una categoría responde 
al origen de la organización. Esto significa que constituyen OSC tanto locales como 
extranjeras. En cuanto a la composición, algunas se basan en miembros otras no. Tales 
organizaciones generalmente son ONG basadas en las elites cuya estructura es 
generalmente verticalista. Otra categoría incluye las OSC de base, de distrito, 
regionales o nacionales. Organizaciones tales como TANGO y TACOSODE son 
organizaciones matrices o coordinadoras. Algunas se constituyen en torno a una 
cuestión, otras se ocupan de varias cuestiones. Otra categorización tiene en cuenta su 
constitución legal. Algunas están registradas, otras, particularmente las OBC no lo 
están18. 

El análisis de la situación de las OSC en Tanzania no se puede completar sin examinar 
cuestiones de políticas. Se ha señalado que el Gobierno de Tanzania no tiene una 
política general sobre las OSC. Su política se limita a las ONG y otras OSC se han 
excluido como lo indica la siguiente observación: 

La nueva ley de ONG parece haber señalado particularmente una forma de organización 
de la sociedad civil, las ONG, por definición y ha excluido otras formas de vida de las 
asociaciones en la sociedad civil. Tanto la política para las ONG como la nueva ley 
excluyen de la definición de ONG a los sindicatos, los clubs sociales, los clubs deportivos, 
los partidos políticos, las organizaciones religiosas o de propagación de la fe y las 
organizaciones de base. Aun cuando tales ejemplos de organizaciones de base comunitaria 
puedan no ser oficiales en el sentido legal, no obstante pueden calificar como 
organizaciones de la sociedad civil. La política nacional para las ONG y la nueva ley de 
ONG han exacerbado claramente el problema de la definición legal y la clasificación de 
las organizaciones de la sociedad civil19. 

La cita precedente indica que el Gobierno no tiene ni una política ni una ley para las 
OSC, sólo tiene una política y una ley para las ONG. La política nacional para las 
ONG se aprobó en 2001. La finalidad de dicha política era armonizar las normas sobre 
las ONG incluyendo la reducción del número de instituciones registradas como ONG. 

                                                 
18 Kamata, N., 2005, “Classification of Tanzania Civil Society Organizations”; Dar es Salaam: REDET. 
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La política nacional para las ONG fue la base para la promulgación de la Ley de ONG 
No. 24 de 2002. El objetivo principal de dicha ley es ser “Una ley para prever el 
registro de las organizaciones no gubernamentales con vistas a coordinar y 
reglamentar las actividades de las organizaciones no-gubernamentales y cuestiones 
conexas20”. Una característica importante de la Ley de ONG es que propuso el 
establecimiento de dos organismos importantes, el Consejo de Coordinación de 
Organizaciones no Gubernamentales y el Consejo Nacional para las Organizaciones 
no Gubernamentales. El primero es un organismo del Gobierno que además de la 
coordinación de la ONG, es responsable del registro de las mismas. El último es una 
entidad coordinadora de todas las ONG. Además, tiene la responsabilidad de formular 
el código de conducta para loas ONG. 

Tanto la política como la ley de las ONG han sido duramente criticadas por las OSC. 
La primera deficiencia es que excluían las OSC que no eran ONG. Ello significa que, 
si bien hay una política y una ley para las ONG, no las hay para las OSC, con 
excepción de la Ordenanza de sociedades colonial de 1954 que ha sido convertida en 
la Ley de sociedades. La segunda es que, se dice que la ley es verticalista y ello es 
contrario la constitución (Makaramba: 9 – 10). La Ley de ONG es contraria a la 
Constitución porque mientras que la Constitución estipula la libertad de asociación y 
el derecho de reunión, la Ley ha impuesto considerables reglamentos y restricciones a 
las ONG y las OSC en general. Por ejemplo, al Consejo de Coordinación de ONG se 
le han otorgado considerables poderes para aprobar o rechazar el registro de una ONG. 
Además, el Consejo tiene poder para suspender o cancelar una ONG que ya ha sido 
registrada. La Ley igualmente faculta al Ministro a dictar reglamentos para las ONG. 

La tercera deficiencia es que se ha establecido un procedimiento de registro que es 
engorroso y complicado. Aunque el objetivo principal de la Ley es reducir el número 
de procedimientos de registro, todavía no ha revocado otras leyes escritas que tratan 
del registro. Ello significa que existe todavía una multiplicidad de procedimientos de 
registro. Otra complicación que ha creado la Ley es el hecho de todas la OSC 
registradas conforme a otra ley que no sea la Ley de ONG al Secretario del Registro un 
certificado de conformidad. Tal certificado sólo se puede otorgar cuando se satisfacen 
las condiciones de la reglamentación y la definición de ONG. Lo que es peor aún es 
que la Ley de ONG todavía no ha sido operativa. 

                                                                                                                                                         
19 Makaramba, R. V., 2005, “The Legal Environment of Civil Society Organizations (CSOs) in Tanzania Mainland”; Dar es Salaam: 
REDET. 
20 URT, 2002, The Non-Governmental Organizations Act, 2002; Dar es Salaam: Government Printer. 
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Con respecto al rol político de la sociedad civil y sus relaciones con el Estado observamos 
varios aspectos. Es necesario reconocer el hecho de que la sociedad civil puede tener un rol 
como arma para combatir la corrupción en dos niveles. El primer nivel se relaciona con 
acciones inmediatas o a corto plazo entre las cuales se incluyen la crítica, la identificación y la 
denuncia de personas o instituciones corruptas. El segundo comprende acciones a largo plazo 
lo cual incluye tener un rol en la construcción y consolidación de la democracia y la buena 
gobernabilidad21. Se ha señalado que la competición política democrática requiere tres 
componentes, a saber, el Estado, partidos políticos y la sociedad civil. A fin de asegurar la 
participación del pueblo en el proceso de la competición política es necesario forjar un 
vínculo sólido entre los tres componentes.   

Por otra parte, se ha observado que para que la sociedad civil pueda tener un rol político 
efectivo y de esa manera contribuir a la construcción y la consolidación de la democracia y la 
buena gobernabilidad necesita una relación especial con el Estado. La cuestión de la relación 
entre el Estado y la sociedad civil ha sido objeto de largos debates. Se ha argumentado que 
dicha relación depende en gran parte del tipo y las características del Estado, ya se trate de un 
Estado democrático, autoritario o dictatorial. Hegel fue uno de los filósofos pioneros en la 
comprensión de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Según él, la relación incluye la 
familia, la sociedad civil en el medio, y el Estado por encina de la sociedad civil22. Pero aún si 
el Estado estaba por encima, Hegel veía la relación como mutua. A diferencia de Hegel, John 
Locke era de la opinión de que la sociedad civil debía estar por encima del Estado, porque el 
poder del Estado sólo puede surgir del consentimiento de los miembros de la sociedad.23.   

Kiondo señaló tres escenarios en que se puede dar la relación entre el Estado y las OSC. El 
primero constituye una situación en la cual el Estado ve a las OSC como aliadas en el 
desarrollo y otras actividades del Estado. En ese caso las OSC son consideradas como un 
apoyo en las actividades del Estado. Entre dichas actividades se incluyen las relacionadas con 
la defensa de derechos y el bienestar social. El segundo escenario es cuando el Estado 
considera las actividades de las OSC como una amenaza a sus intereses. En general, tales 
actividades comprenden aquellas que tienden a brindar una plataforma a los opositores 
políticos reales o imaginarios. En la mayoría de los casos las ONG de derechos humanos y las 
que se ocupan de sensibilizar en cuestiones de género son vistas como una amenaza para el 
Estado. El tercer escenario es aquel en que Estado considera que la seguridad nacional está en 
riesgo debido a las actividades de algunas OSC. En la mayoría de los casos se trata de OSC 
                                                 
21 Mpangala, G. P., 2006, “The Civil Society”; capítulo que se publicará en una REDET Book sobre las elecciones de 2005 y la 
consolidación democratica. 
22 Mhina, A., 2005, Meaning and Scope of Civil Society: Theoretical Literature; Dar es Salaam: REDET. 
23 Sabine, G., 1973, Political Theory; Ithaka. 
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con financiamiento exterior establecidas para desempeñar un rol político como la observación 
de las elecciones.   

Los tres escenarios descritos muestran dependiendo del tipo y el carácter de las actividades de 
las OSC, la relación con el Estado puede armoniosa y tener forma de cooperación o puede ser 
conflictiva.  El pensamiento actual tiende a indicar que es necesario que en la medida de lo 
posible esta relación sea la de colaboradores en el desarrollo y otras actividades 
independientemente del tipo de actividades de las OSC. Algunas de las actividades de la OSC 
no pueden no ser políticas, y en consecuencia, tales entidades no pueden evitar la política. Al 
fin y al cabo, las ONG / OSC de defensa de derechos no pueden evitar ser apolíticas. Lo que 
deberían evitar las OSC es la lucha por entrar en el poder del Estado. Ello debería dejarse a 
los partidos políticos.  Esto no significa que la OSC que tengan intenciones indeseables para 
el Estado y la sociedad deban dejarse actuar libremente.  Deben tomarse las medidas legales 
necesarias.   

Todas estas consideraciones implican que la relación entre el Estado y la sociedad civil deber 
ser una que permita una sociedad civil libre, independiente y autónoma que pueda 
desempeñar el rol de arma para combatir la corrupción. Aun si la relación es mutua y 
armoniosa, y permite que la sociedad civil actúe en colaboración con el Estado, la sociedad 
civil debe ser autónoma y vigorosa de manera que pueda tener el poder adecuado para luchar 
sin temor contra la corrupción se trate de la pequeña o de la gran corrupción.    

No obstante se ha observado que algunas OSC han comenzado a hacer esfuerzos para luchar 
contra la corrupción. Por ejemplo la Campaña en pro de la Buena Gobernabilidad está 
siguiendo de cerca cómo los gobiernos locales implementan los programas de desarrollo con 
menos corrupción. Recientemente, tres OSC, una de ellas la Organización Nacional de 
Asistencia Jurídica (NOLA) facilitó la lucha contra la “Takrima”, una ley que favoreció la 
corrupción política durante las elecciones24. Finalmente la Corte Suprema abolió dicha ley. A 
pesar de estos esfuerzos mínimos, la sociedad civil tanzana está aún lejos de tener un rol 
efectivo en la lucha contra la corrupción.   
                                                 
24 “Takrima” es una palabra suajili que hace referencia a la hospitalidad tradicional africana de atender y agasajar 
a los invitados.  
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5. Conclusión y recomendaciones 

 5.1. Conclusión:  

En este trabajo hemos considerado extensamente la situación del crecimiento de la 
corrupción en Tanzania y las medidas que ha tomado hasta el momento el Gobierno 
para combatirla. Hemos examinado también extensamente la posición y el rol de los 
medios y de la sociedad civil como armas para combatir la corrupción. Además, 
hemos observado que, aunque dichas instituciones han tratado de desempeñar tal rol, 
sólo lo han logrado en un nivel muy bajo. El problema central es que la tradición de 
combatir la corrupción está todavía muy centrada en el Estado.   

Dado que el enfoque centrado en el Estado no ha tenido éxito en la lucha contra la 
corrupción, no sólo en Tanzania sino también en otros países africanos, el 
pensamiento actual es que es el Estado el que debe llevar adelante dicha tarea dando 
una participación efectiva a los medios y a la sociedad civil. Ello requiere el 
establecimiento de un nuevo marco legal, político y hasta socio-económico. El cambio 
del marco debe incluir un proceso de establecimiento de vínculos entre los medios y la 
sociedad civil, y de los medios y la sociedad civil con el Estado. En el marco de tales 
vínculos, el Parlamento de Tanzania necesita asumir un rol decisivo. El Parlamento de 
Tanzania tiene dos ventajas. Una es que es el órgano legislativo, y en consecuencia 
está en condiciones de facilitar la creación de un marco legal y político pertinente. La 
otra es que los parlamentarios son los representantes del pueblo. Consecuentemente, es 
fácil viabilizar el establecimiento de vínculos entre los medios y la sociedad civil por 
un lado, y el Estado por el otro.   

Además de forjar vínculos internamente en Tanzania, el Parlamento debería también 
forjar vínculos con otros parlamentos en África y en todo el mundo. Ya se han 
realizado algunos esfuerzos como lo muestra la afiliación del Parlamento de Tanzania 
a la Red de Parlamentarios Africanos Contra la Corrupción (RPACC) y a la 
Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (OMPCC). Dado que 
la corrupción es un problema nacional, regional y global, debe ser combatido 
nacionalmente, regionalmente y mundialmente.   

5.2. Recomendaciones 

a) En el plano nacional 

i) Promoción y fortalecimiento de la educación cívica del pueblo 
para desarrollar la conciencia de la situación de corrupción. 
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ii) Promoción de la democracia centrada en los ciudadanos, la 
buena gobernabilidad y la transparencia. 

iii) Aseguramiento de un desarrollo socio-económico rápido y 
equitativo. 

iv) Facilitación del desarrollo de organizaciones de la sociedad 
civil, autónomas y responsables.   

b) En el plano internacional 

i) Facilitamiento del intercambio de información sobre medidas y 
estrategias entre los parlamentos, los medios y la sociedad en 
África y en todo el mundo. 

ii) Consolidación de las organizaciones existentes tales como la 
RPACC y la OMPCC en la lucha contra la corrupción. 
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ANEXO I 

ABBREVIATURAS 
AICC –  Arusha International Conference Centre (Centro Internacional de Conferencias 

Arusha) 

CCM – Chama cha Mapinduzi (Partido Revolucionario) 

CGG – Campaign for Good Governance (Campaña en pro de la Buena Gobernabilidad)  

CHADEMA – Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Partido Democrático y de Desarrollo) 

CUF – Civil United Front (Frente Cívico Unido) 

GGCU – Good Govemance Coordination Unit (Unidad de Coordinación de Buena 
Gobernabilidad 

IVA – Impuesto sobre el valor agregado 

JET – Journalists Environmental Association. (Asociación de Periodistas Ambientalistas) 

KNCU – Kilimanjaro Native Cooperative Union (Unión de Cooperativas Nativas de 
Kilimanjaro) 

MCT – Media Council of Tanzania (Consejo de los Medios de Tanzania) 

MDA – Ministerio, departamento y agencia  

MISA – Media Institute of Southern Africa (Instituto Mediático del África Austral). 

MOA – Media Owners Association (Asociación Propietarios de Medios) 

NACSAP – National Anti – Corruption Strategic Action Plan (Plan Estratégico de Acción 
Nacional Anticorrupción). 

NOLA – National Organization for Legal Assistance (Organización Nacional de Asistencia 
Jurídica) 

NSTI – Nyegezi Social Training Institute (Instituto de Capacitación Social Nyegezi) 

OB – Organizaciones de base. 

OBC – Organizaciones de Base Comunitaria 

OMPCC – Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción 

ONG – Organización no gubernamental 

OSC – Organizaciones de la Sociedad Civil  
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OUA – Organización para la Unidad Africana  

PAE -  Programas de Ajuste Estructural  

PAT – Photographers Association of Tanzania (Asociación de Fotógrafos de Tanzania) 

PCB - Prevention of Corruption Bureau (Oficina de Prevención de la Corrupción) 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

RPACC – Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción  

RTD – Radio Tanzania Dar es Salaam 

RUT – República Unida de Tanzania  

SABA – Southern African Broadcasting Association (Asociación de Radiodifusión de África 
Austral) 

SADC – Southern African Development Commission (Comisión de Desarrollo de África 
Austral). 

SAUT – St. Augustine University of Tanzania (Universidad San Agustín de Tanzania) 

TAA – Tanganyika African Association (Asociación Africana de Tanganyika) 

TAMWA – Tanzania Media Women Association (Asociación de Mujeres de la Prensa de 
Tanzania) 

TANGO – Tanzania Association of Non Governmental Organizations (Asociación de 
Organizaciones no Gubernamentales de Tanzania).  

TANU – Tanganyika African National Union (Unión Nacional Africana de Tanzania)  

TCCIA – Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Tanzania) 

TCSA – Tanganyika Civil Servants Association (Asociación de Funcionarios Públicos de 
Tanganyika) 

TEMEYODA – Tanzania Media Youth Development Association (para el Desarrollo de la 
Juventud Periodística de Tanzania) 

TFL – Tanganyika Federation of Labour (Federación de Trabajadores de Tanganyika). 

TSJ – Tanzania School of Journalism (Escuela de Periodismo de Tanzania) 

TUJ – Tanzania Union of Journalism (Unión del Periodismo de Tanzania) 
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LA SITAUCIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LOS MEDIOS  

A LA INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO 

ARMAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 

TANZANIA  

Por 
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DAR ES SALAAM 

TANZANIA 

 

Ponencia para presentar en la Conferencia de la Organización Mundial de Parlamentarios 

contra la Corrupción (OMPCC), Arusha, Centro Internacional de Conferencias Arusha 

(AICC) – 20-23 de septiembre de 2006. 
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