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       on el objetivo de conocer un poco 
mejor la realidad juvenil de nuestra ciudad 
hemos realizado este tercer número de la 
revista El Observatorio. En esta ocasión 
profundizamos en el conocimiento de la 
población joven inmigrante y en el hecho 
de la convivencia multicultural.

Hasta hace muy pocos años se negaba 
la existencia de una población joven de 
origen inmigrante en nuestra ciudad, 
fenómeno que sí se registraba en otras 
zonas del país. Sin embargo, la evolución 
que en muy pocos años ha experimentado 
la población juvenil logroñesa nos obliga a 
reconocer a este grupo con una realidad, 
unas características y unas necesidades 
diferentes a las de los jóvenes no 
inmigrantes de esta ciudad.

Este estudio nos plantea desde su inicio 
una serie de problemas que nos hace 
difícil llegar a abarcarlo en su totalidad. La 
mayor parte de esas dificultades provienen 
de una de las características que definen 
a la población joven en general, dicha 
característica es la pluralidad. Hablar de 
jóvenes es hablar de un grupo plural donde 
se mezclan edades muy dispares con 
realidades educativas, familiares, laborales, 
vitales…, que pueden diferir enormemente 
entre individuos.

Además de ésta y otras características que 
determinan a este grupo por el hecho de 
tener una edad determinada, tenemos otras 

añadidas por el hecho de ser inmigrantes.

En primer lugar, la diversidad de los países 
de origen, la diferencia de culturas con 
costumbres y formas distintas de vivir y ver 
la realidad. Y, por otro lado, las diferentes 
situaciones vitales motivadas por el hecho 
migratorio en sí; jóvenes que viven solos 
porque su familia permanece en el país de 
origen, familias cuyos componentes son 
jóvenes, hijos que vienen a nuestra ciudad 
por medio de la reunificación familiar, hijos 
de padres inmigrantes nacidos en este 
país… 

Por último, no podemos olvidar que este 
nuevo sector de población aparece en 
medio de un sistema social que tiene la 
responsabilidad de adaptarlo y ubicarlo 
dentro de él, es decir, no podemos estudiar 
el fenómeno de la juventud inmigrante sin 
la juventud no inmigrante. Así, se hace 
necesario el estudio de las relaciones 
que se establecen entre ambos grupos, 
entendiendo que esta relación es la 
base para la consecución de la realidad 
multicultural hacia la que avanza nuestra 
sociedad.
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