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1. Políticas globales neoliberales
Estos dos procesos de Juvenicidio dan cuenta de los efectos de las políticas neoliberales que
responden al modelo capitalista y de acumulación del poder. Tanto el Juvenicidio Físico como
moral utilizan la figura jóven como objetivo de políticas discriminatorias, y son modelos expandidos alrededor del mundo y centrales para la generación de fenómenos Juvenicidas.
1. Dimensión Temporal
Lo que se denomina eliminación concretamente en el Juvenicidio Físico, tiene que ver con la dimensión palpable, corporal
de los jóvenes y se puede entender como un evento inmediato, pues se refiere al asesinato mismo.

Este proceso es sistemático. Se trata de dinámicas que ocurren en el tiempo, ya sea incrementando o perpetuándose. Se
puede asimilar al concepto introducido por el Prof. Germán
Muñoz González,como el “Juvenicidio Gota a Gota”1 donde se
elimina social, laboral y económicamente a los sectores
jóvenes, de manera programada.

2. Alimentados por la desacreditación de lo jóven como identidad
Tanto el Juvenicidio físico como el moral se basan en la desacreditación de la identidad
juvenil como pilar para su exterminio. Se necesita que el jóven sea “sacrificable” para que se
pueda eliminar tanto física como moralmente.
2. Rol de los medios de comunicación
Los medios de comunicación actúan en complicidad con los
responsables del Juvenicidio Físico, aumentando la impunidad sobre los casos, así como la desinformación sobre las
reales causas estructurales. Igualmente, saturan y normalizan la violencia como condición aceptada de la sociedad.

Se centra en reforzar estereotipos y contribuir a la creación
de imágenes que desacreditan a la población juvenil, además
de reforzar imaginarios clasistas, sexistas, homofóbicos, racistas y de orden adultocrático.

3. Impunidad
Como lo menciona el Prof. Valenzuela: Para que el Juvenicidio ocurra, “debe existir una
fuerte degradación del funcionamiento de las insittucines que posibilite la permanencia de
la corrupción e impunidad”2. Esto aplica tanto para el Juvenicidio Físico como el Moral, pues
los responsables de matanzas nunca son traídos a luz, así como los responsables de las
condiciones de precariedad social y económica del Juvenicido Moral no son cuestionados.
3. Repercusiones morales y psicológicas para familias y círculos comunitarios
Ser testigo de más asesinatos de personas jóvenes es para la
comunidad una señal de alerta sobre un régimen que no
tiene descanso. Para las familias los daños son ireparables,
además sumando los altos niveles de impunidad, se trata de
pérdidas inmesurables.

Condiciones de desespero a causa del No Futuro. Los jóvenes
están en condiciones de indefensión, pues el ecosistema a su
alrededor está desgastado y no aporta oportunidades para
que puedan defenderse.

4. Formas de control social y poblacional
Ya sea física o moralmente, el aniquilamiento de los jóvenes y su exclusión de circuitos socio-económicos, evidencia que este sector de la población es considerado “marginal”, “innecesario” y en muchos casos “peligroso”. Es decir, los jóvenes constituyen un sector indeseado,
según la lógica de quienes retienen el poder. La eliminación física y moral contribuyen a la
limpieza social3, preservando sólo a las minorías más privilegiadas.
4. Uso de diferentes formas de violencia y dominación
Las tecnologías encaminadas al Juvenicidio físico se ocupan
del control y poder sobre los cuerpos de las personas, se
centran en tomar la vida misma. La muerte es el instrumento de dominación política.

La violencia predominante en el Juvenicidio Moral es la violencia simbólica que se encarga de eliminar un sector muy
importante en la sociedad a partir de imaginarios destructivos y al hacer menos accequible los medios para tener una
vida digna y pasar a la adultez.
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