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Qué hay detrás de la cifra récord de suicidios de 
niños y adolescentes en Japón 

  

Las tasas de suicidio en Japón han bajado, pero siguen siendo altas entre los estudiantes 

En los últimos 15 años Japón logró reducir en un tercio la tasa de suicidios en el país pero 
ha habido una gran excepción: los niños y adolescentes. 
Cifras reveladas por el ministerio de Educación muestran que la cantidad de adolescentes 
que tomaron sus propias vidas es la más alta en tres décadas. 
De hecho, el suicidio es la principal causa de mortalidad entre jóvenes en ese país asiático. 

A nivel nacional los suicidios se redujeron, pasando de 34.500 anuales en 2003 a unos 
21.000 en 2017. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la caída se debió a una serie de medidas 
preventivas que fueron introducidas. 

Sin embargo, entre niños y adolescentes las tasas de suicidio continúan creciendo. 
Entre abril de 2016 y marzo de 2017 se registraron 250 muertes por suicidio de niños en 
edad escolar, cinco más que el año anterior. Se trata de la cifra más alta desde 1986. 

Muchas de las víctimas habían reportado tener problemas familiares, sentir preocupación 
por su futuro y o sufrir intimidación (bullying). 
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La mayoría de los suicidios de menores se da entre alumnos de escuelas secundarias. 
 
Pero el ministerio de Educación resaltó que en la mayoría de los casos -140 de las muertes-
 se desconocían las razones destrás de estas, ya que los menores no habían dejado una 
nota. 
ANUNCIO 

La mayoría de los que se quitaron la vida eran alumnos de escuelas de secundaria. 

 

Presión escolar 

Una de las cosas que más preocupa a las autoridades es la incidencia que las escuelas 
pueden estar teniendo en estas muertes. 
Un informe publicado por la Oficina del Gabinete de Japón en 2015, que analizó los datos 
de suicidio infantil en el país entre 1972 y 2013, reveló que existe un pico masivo de 
suicidios al inicio del segundo semestre escolar, que en Japón comienza el 1 de 
septiembre. 

O sea, el día en que los jóvenes regresan al colegio. De hecho, en Japón se han 
implementado algunas medidas para evitar que los adolescentes opten suicidarse en vez de 
asistir a la escuela. 
 ¿Por qué el 1º de septiembre es el día más mortal para los jóvenes japoneses? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150901_japon_suicidios_jovenes_clases_lp
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"La cantidad de suicidios de estudiantes se ha mantenido alta y ese es un problema 
alarmante que debe abordarse", señaló el representante del ministerio de Educación 
Noriaki Kitazaki al dar a conocer las últimas cifras. 

 
RedacciónBBC Mundo 

5 noviembre 2018 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46104354 

 
La indignación por el video con el cadáver de un suicida publicado por el youtuber Logan 
Paul 

2 enero 2018 
 

 La joven que falleció en Japón tras trabajar 159 horas extra en un mes y cuya muerte 
reabrió el debate sobre el "karoshi" 
6 octubre 2017 
 

 ¿Héroes o locos?: cómo ven los jóvenes japoneses a los pilotos kamikazes de la Segunda 
Guerra Mundial 
3 noviembre 2017 
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 Karoshi: cómo el suicidio de una joven por trabajar demasiadas horas extra llevó a la 
renuncia del presidente de una de las principales empresas de Japón 
29 diciembre 2016 
 

 "Hikikomori": por qué tantos japoneses no quieren salir de sus cuartos 
9 diciembre 2016 
 

 ¿Por qué el 1º de septiembre es el día más mortal para los jóvenes japoneses? 
2 enero 2018 
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