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L

a participación de todos los ciudadanos
es uno de los fundamentos básicos de
cualquier sistema democrático.
Y si hablamos de participación juvenil, es
innegable la importancia que tiene que
nuestros jóvenes sean agentes activos en
todos los ámbitos, ya que van a ser ellos
quienes dibujen el panorama social del
futuro.
Por eso nos ha parecido interesante tratar el
tema de los jóvenes y la participación en la
cuarta entrega del Observatorio. Y es que,
obtener una perspectiva del momento en
que se encuentra el proceso participativo
en la actualidad, nos dará una idea del tipo
de sociedad hacia la que nos encaminamos
y una oportunidad para mejorar.
El objetivo principal de este número es
vislumbrar la realidad de los jóvenes
logroñeses en torno al mundo de la
participación. Para ello, comenzamos con
aspectos generales (concepto, modelos
y grados de participación, así como un
pequeño análisis de los motivos que
nos mueven a participar) para después
sumergirnos en los diferentes tipos de
participación juvenil y características
tanto de los movimientos como de los
jóvenes que los componen, breve historia,
problemática, etc.
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Pretendemos describir los puntos en
común de la realidad participativa de los
jóvenes para, posteriormente, establecer
las posibles líneas de intervención
dirigidas a mejorar la situación en aquellas
cuestiones que lo precisen y a potenciar las
iniciativas que se perciben como acertadas
o exitosas.
A pesar de todo, somos conscientes de
que la realidad en la que vivimos fomenta
el individualismo como valor y esto
choca frontalmente con el ejercicio de
la participación desde el punto de vista
de la ciudadanía activa, solidaria, plural
y comprometida. No obstante, estamos
esperanzados al haber encontrado un buen
número de excepciones que contradicen
esta afirmación y demuestran que las
movilizaciones juveniles pueden ser una
realidad hoy en día.
Por último, recordar que todos compartimos
la responsabilidad de facilitar y posibilitar
los cambios que hagan de la nuestra una
sociedad en la que la participación sea
un hecho y no sólo un objeto de estudio y
debate.
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