PERFIL DEL PAÍS

NIGERIA

Apenas espíritu de equipo
Nigeria, una de las economías más grandes de África, ha estado luchando
durante años con los efectos de la peor crisis económica en 30 años, pero
gradualmente está superando la recesión. Aún más graves son los conflictos
violentos en curso en el país y el crimen organizado generalizado, que, junto
con una profunda brecha política, social y cultural, amenaza la estabilidad del
país. En tal contexto, el resultado relativamente pacífico de las últimas
elecciones fue notable. Por primera vez en la historia de Nigeria, un presidente
en funciones, Goodluck Jonathan, fue depuesto por elección. Muhammadu
Buhari ha gobernado desde mayo de 2015, pero tiene muchos problemas que
enfrentar durante la segunda mitad de su mandato. La milicia islámica Boko
Haram sigue aterrorizando al norte del país. Desde 2013, la milicia ha
secuestrado a más de 1000 niños y convertido a dos millones de personas que
intentaron escapar de la violencia en desplazados internos. En el centro del país
y en el delta del Níger, también, los conflictos de distribución y el crimen
organizado dominan la vida cotidiana de las personas. A pesar de esta crisis,
Buhari ha logrado lanzar un prometedor programa de reformas moderadas,
particularmente en los sectores social y educativo.

Elecciones
Las elecciones de 2015 fueron las más creíbles en la
historia del país. Esto se debió a la Comisión Electoral
Nacional Independiente, que estructuró y arregló el censo
electoral, intervino de forma gradual y se mantuvo firme
en la celebración de las elecciones a pesar del
aplazamiento relacionado con la violencia del plazo.

mediocre juego

Protección de los derechos civiles
La protección de los derechos civiles no está asegurada
porque el monopolio sobre el uso de la fuerza y el acceso
a la justicia son limitados. Las violaciones de los derechos
humanos por parte del Estado y otros actores son
generalizadas. Los activistas denuncian la tortura, los
malos tratosy las ejecuciones extrajudiciales.

defectuosa defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión rara vez se restringe. Los medios
privados se han vuelto más importantes. Tienen un alto
grado de autonomía y a menudo son críticos. Cada vez
más, dominan los titulares o las noticias de chismes.
Muchos privados son muy parciales o simplemente están
a la venta, el "periodismo de sobre marrón" es común.

mediocre hinchada

Inclusión social
Las diferencias en el desarrollo y los ingresos entre el sur
de Nigeria y el norte del conflicto son enormes. Las
mujeres están en desventaja y deben temer los ataques
violentos. La seguridad social solo la brindan las redes
familiares. El 80% de la población vive con menos de 2
dolares por día.

pobre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
Los mecanismos de integridad son débiles y
constantemente se ven socavados por poderes de veto. El
nuevo gobierno está demostrando compromiso con la
reforma y lanzó una campaña anticorrupción. El
enriquecimiento en el cargo es común en los políticos,
pero recientemente ha sido penalizado más severamente.

defectuoso juego limpio
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