
Radio Metrópoli. 25/08/2010. Información, conferencia de la juventud y los “ninis” 

Tres grandes acontecimientos se realizan en estos días. La visita de los relatores de la ONU 

y la OEA para la libertad de expresión y el derecho a la información, la Conferencia Mundial 

de la Juventud y el debate abierto sobre la cantidad exacta de “ninis” en México. Hay que 

recordar que los “ninis” son aquellos jóvenes que “ni” estudian, “ni” trabajan y que expresa 

uno de los problemas de justicia de la mayor gravedad, en medio de una supuesta guerra 

contra el narcotráfico y el crimen organizado que, precisamente, tienen en esos jóvenes y 

adolescentes “ninis”, su mayor ejército de reserva y que convierte en asunto menor los más de 

28 mil asesinatos violentos que ha cobrado esa guerra perdida del gobierno federal. 

Por la misma razón de que se trivializa el número de muertes violentas, el descubrimiento de 

narcofosas ya no sorprende a nadie, nos acostumbramos como si fuera lo más normal entre 

nosotros, así ocurre ayer en el estado de Guerrero y hoy en Tamaulipas, mañana quizá en 

Zacatecas o… en Jalisco!! Que si son solamente 250 mil “ninis” y que no se vale que les 

llamen así, o si son realmente 7.5 millones y de esa cantidad la mayoría son mujeres, no es una 

cuestión menor, porque también se trivializan las cantidades como si sólo de números se 

tratara y no de personas, de gente concreta que está condenada a un futuro incierto y 

amenazada de ser reclutada por el crimen organizado, por las buenas o por las malas. Es el 

drama que, posiblemente, lo vivan muchos hogares de la ZMG, ante la enorme cantidad de 

rechazados en la UdG, tanto a nivel de licenciatura como en las prepas. 

Aquí es donde entra el papel de los relatores para la libertad de expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, y de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, quienes afirmaron: “La concentración en la propiedad 

y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el 

pluralismo en el debate democrático en México, [y además] el derecho a la libre opinión 

también se ve coartado por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación 

de frecuencias de radio y televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios 

alternativos y por la falta de regulación de la publicidad oficial, cuyo manejo es discrecional”
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. 

Necesitamos estar informados de lo que realmente ocurre entre nosotros, en particular, en 

torno a problemas que nos afectan, como la existencia de 7.5 millones de “ninis”, y cuántos de 

ellos habitan la ZMG y qué podemos impulsar como alternativas para toda una generación que 

está en grave riesgo de perderse, desaprovecharse o simplemente condenarse a la violencia o 

enrolarse en la delincuencia, bastaría con que se crearan espacios de expresión cultural, 

deportiva, social y de análisis de una problemática compleja, pero que esos mismos jóvenes y 

adolescentes tendrían mucho que decirnos y proponernos.} 

Algo así pretende la Conferencia Mundial de la Juventud, donde pareciera que los adultos 

quieren imponer una visión de la problemática legítima de los jóvenes, como si ellos 

realmente estuvieran preocupados por cuestiones como el aborto y la sexualidad, como 

algunos medios pretenden imponer. Los jóvenes, hombres y mujeres, tienen muchas más 

inquietudes y viven los problemas de nuestro tiempo de una manera muy otra, y también 

quieren decir su palabra, pretenden ser escuchados. Precisamente en este espacio, parecía más 

una discusión entre funcionarios públicos, unos que rechazaban que hubiera tantos “ninis” y 

otro que confirma el argumento del rector de la UNAM, en el sentido de que son 7.5 millones. 

Las denuncias de los relatores de la libertad de expresión apuntan a un blanco muy sensible: 

que el oficio periodístico en México, es de altísimo riesgo; sólo durante los gobiernos panistas, 

el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones; de ellos, 29 homicidios y cinco 

desapariciones han ocurrido del año 2008 a la fecha. 

                                                 
1 “Monopolios de medios limitan el ejercicio de la democracia”, nota de Emir Olivares y Georgina Saldierna, publicada en el diario La 

Jornada el miércoles 25 de agosto de 2010. Los datos del párrafo final son de la misma nota. 


