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El Municipio de Vieques se ha convertido en el centro de varias investigaciones.  Se podría decir que el interés por realizar estudios en Vieques a incrementado a partir del recrudecimiento de la confrontación entre la sociedad civil y la Marina de Guerra de los Estados Unidos.  De los sectores involucrados en el esfuerzo por alcanzar la paz en Vieques, se puede destacar a los jóvenes. Quienes constituyen una quinta parte de su población total (Proyecciones del Censo 1995).  Sin embargo, a pesar de su participación activa en las luchas comunitarias poco se ha estudiado acerca de los factores asociados a la participación juvenil como grupo generacional.

Por tal razón el estudio Visión de la realidad y los factores relacionados con la toma de conciencia de los jóvenes viequenses a mayo de 2001 tuvo como propósito general conocer y describir la visión de la realidad social de esta población y cómo la misma repercute en su proceso de toma de conciencia.  Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un diseño metodológico exploratorio descriptivo, seleccionando como muestra a 128 jóvenes (7.8% de la población entre las edades bajo estudio, según las proyecciones del Censo 1995) entre las edades de 14-24 años de ambos géneros.

Hallazgos Relevantes y Conclusiones
El sujeto típico de este estudio perteneció al género femenino (50.8 por ciento), entre las edades de 14 a 17 años (58.6 por ciento), solteras (83.6 por ciento), sin hijos (87.5 por ciento), estudiante de escuela superior (58.5 por ciento), perteneciente al credo metodista (28.1 por ciento) ó católico (26.6 por ciento), cuyo ingreso familiar procedía de un empleo oficial (59.4 por ciento).

Las principales preocupaciones planteadas por los jóvenes viequenses estuvieron relacionadas con:
I-	Área de Salud
	Drogadicción (63.3%)

Cáncer (37.5%)
Embarazo en adolescentes(26.6%)
Contaminación (24.2%)
Servicios de salud (14.8%)
Alcoholismo (14.1%)

II- El Desempleo (63.3%)
III- La Recreación (13.3%)
IV- La Vivienda (40.6%)
V- La Deserción escolar (10.9%)

En cuanto a la visión que los jóvenes tenían sobre los políticos era una no favorable.  Un 57.0 por ciento de los jóvenes indicó que los políticos eran corruptos.  Por otro lado, un 53.9 por ciento los consideraba partidista. Solamente un 5.5 por ciento indicó que los políticos cumplían con sus obligaciones y un 8.6 por ciento consideró que ofrecían oportunidades de participar a los jóvenes.  En cuanto a los líderes comunitarios, para el 57.8 por ciento no habían influenciado en su visión sobre la vida.

Como parte de la investigación se exploró la visión de los jóvenes sobre la Marina.  Entre los aspectos estudiados se encuentran los efectos que ha tenido la presencia de la Marina en Vieques.  Para los jóvenes encuestados la Marina ha tenido efectos negativos.  Algunos de estos son: peores condiciones de salud (64.8 por ciento), expropiaciones de terrenos (55.5 por ciento) y pobre desarrollo económico y social (53.1 por ciento).

Como parte de la investigación se les preguntó a los participantes cuáles serian los criterios para una solución justa del problema con la Marina.  Ellos establecieron los siguientes: salida de la Marina (60.2 por ciento), limpieza de las áreas contaminadas (53.9 por ciento), la devolución de los terrenos (50.0 por ciento) y la terminación de todo tipo de bombardeo (47.0 por ciento). 

Por otro lado, se auscultó sobre su visión de Vieques en los próximos diez años si la Marina se mantuviera en la Isla.  Ellos expresaron que las condiciones de salud (59.4 por ciento), la conservación del ambiente (59.4 por ciento) y el desarrollo económico (44.5 por ciento) serían las áreas que más se perjudicarían.

Otro aspecto que se consideró en el estudio fue la expectativa relacionada con la solución del problema con la Marina.  El 43.0 por ciento de los jóvenes señaló tener una convicción de que el problema con la Marina sería resuelto.  Mientras un 30.5 por ciento no sabía si se solucionaría y un 16.4 por ciento no creía que el problema tendría solución.  Esta expectativa es evidencia de la capacidad de una esperanza creadora para construir una nueva historia en Vieques.  

Según Freire (1994) la existencia de una esperanza creadora es un elemento fundamental en el proceso de concienciación.  Este proceso es producto de las experiencias de vida y su visión de la realidad llevando a la persona a la acción o inacción ante los problemas que enfrenta.  Por tal motivo una de las variables estudiadas fue la participación.

Cabe destacar que un 76.5 por ciento de los encuestados indicó haber participado o participar de algún tipo de organización.  Más de un 20.0 por ciento señaló haber participado o estar participando de grupos para resolver el problema con la Marina.  Este alto nivel de participación entre los jóvenes encuestados pone de manifiesto que poseen alguna experiencia organizativa.  De este hecho se podría inferir la existencia que los jóvenes poseen capacidad de liderazgo y de organización.  


La colectividad se trata de un espacio que permite al joven reflexionar, enriquecer su visión de mundo y desarrollar parte de su consciencia.  Las razones principales para participar identificadas por los jóvenes estan relacionadas con los beneficios del trabajo en grupo para resolver los problemas existentes en la Isla Municipio.  Un 80.0 por ciento indicó participar para cambiar la realidad de Vieques.  Otro 72.7 por ciento reconoció que en la unión se encuentra la fuerza.  Mientras un nutrido grupo compuesto por casi un 95 por ciento (94.5 por ciento) señaló participar por sus convicciones.  Entre estas la defensa de los derechos humanos (38.1 por ciento), el sentido de justicia (29.0 por ciento) y por sus ideales (27.2 por ciento).  

El espíritu juvenil viequense destacado en los actos heroicos de tantos jóvenes ha servido de inspiración para sus mayores en la lucha por alcanzar la paz en Vieques.  Se puede reconocer como el dinamismo,  la creatividad y la entrega de los jóvenes mantiene viva la llama de la esperanza por alcanzar un nuevo Vieques. Este es el espíritu  por excelencia que sirve de  sostén a las luchas sociales.  Sin este, la lucha por la justicia no tendría dónde descansar.  Por último uno de  los  participantes indica al respecto :

Primero hay que luchar por lo que uno quiero de verdad, a  pesar que uno tenga que caer, pero hay más satisfacción cuando se logra. 

Creo que la Marina se va de Vieques, se va porque se tiene que ir.
Quizás me muera y no lo vea pero mí satisfacción será  que mis hijos y mis nietos lo van a  ver.
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