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Sin duda alguna uno de los factores que más deberían incidir en la toma de decisiones
de nuestros gobernantes es la participación ciudadana; las cuales conforme a datos
precisados por el Instituto Nacional Electoral es variable de acuerdo a las edades de las
personas. A decir de la propia autoridad electoral nacional el grupo etario más amplio es
entre los 18 y 34 años, sin embargo, es precisamente las personas entre los 20 y 29 años
de edad las que menos acuden a las urnas a depositar su voto. Por otro lado, a través de
otros mecanismos de consulta o encuesta organizados por diversos institutos u
organismos, como el Colegio de México, existe un alto índice de percepción negativa por
parte de las y los jóvenes sobre la política y los políticos, los cuales inciden en su decisión
de no ir a votar en las elecciones constitucionales para elegir a sus gobernantes, o en su
caso, para participar en cualquier otra actividad relacionada con las mismas. En el Estado
de Quintana Roo la población juvenil (18 a 29 años) en 2019 ascendía a 370,930 la cual
representa un 21.14% de la población total en el Estado.
El trabajo que se pretende presentar está enfocado ha plantear los posibles factores que
inciden en que las y los jóvenes quintanarroenses no acuden a votar en las elecciones
así como que no tengan interés en participar en la política ni en las áreas afines a la
misma; como elemento clave se tiene la poca participación que tuvieron en la última
elección federal en 2018, en la cual sólo participó el 27% del total de las y los votantes
en edad juvenil, así como en la elección local en 2019 donde hubo una participación total
del 22% del Listado Nominal. Además, se propondrán estrategias para motivar a la
juventud quintanarroense a participar en la toma de decisiones políticas, las cuales
redituan también en sus ámbitos personales y sociales. El éxito de estas estrategias será
generar conciencia en las y los jóvenes - que muchos de ellos sean nuestros futuros
líderes - de la importancia de involucrarse en los asuntos que a todos y todas nos afectan;
porque solamente con la participación ciudadana en la toma de decisiones de los
gobiernos en materia política, económica y social podremos generar un mejor Estado, y
un mejor país.
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