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El Covid-19 ha traído consigo un importante impacto en la esfera económica, política, social 

y sanitaria en todo el mundo. No obstante, existe un fenómeno global muy importante del que 

no se habla demasiado, la salud mental.  

 

A raíz de las medidas tomadas por los diferentes gobiernos frente a la pandemia como el 

confinamiento, se incrementaron los niveles de aislamiento entre los ciudadanos y se registró 

un aumento en la tasa de desempleo. Factores que, entre otros, trajeron como consecuencia un 

impacto en el estado mental de las personas. 

 

En el 2020 se ha registrado un aumento en la cantidad de personas diagnosticadas con 

enfermedades mentales o en estado crítico. A causa de las mismas, en algunos países la cifra 

de suicidios ha aumentado debido a la depresión, la ansiedad, la violencia doméstica, etc. 
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El incremento de los suicidios en Japón dio como resultado que el gobierno de este país haya 

decidido crear el Ministerio de la Soledad con el fin de lidiar con esta situación. Este sería 

dirigido por el funcionario Tetsushi Sakamoto, quien fue nombrado como Ministro de la 

Soledad y asumió el cargo el 12 de febrero de 2021. Este Ministerio había sido implementado 

ya por Reino Unido en el año 2018 que, al igual que el caso japonés, servía como apoyo y 

sostén para aquellas personas que lo requieran y soliciten.  

 

Reino Unido decidió crear el Ministerio de la Soledad debido a que la falta prolongada de 

contacto con otras personas trae serios problemas en la salud, principalmente para aquellas 

personas en la tercera edad. Según Sanchez E., “se registró que la mitad de los ancianos vivían 

solos en Reino Unido, por eso mismo, la soledad en este país es un asunto de Estado. Para 

2018, este mal afecta aproximadamente a 9 millones de británicos, y es por esto que se decidió 

que esta problemática tendría su propio departamento en el gobierno” (Euronews, 2018) 

 

En la pandemia aumentó el sentimiento de soledad en Japón. “Según cifras preliminares 

publicadas por la Agencia Nacional de Policía, 20.919 personas se quitaron la vida en 2020, 

750 más que el año anterior, lo cual marca el primer aumento interanual en 11 años, según 

publicó The Japan Times” (en La Nación, 2020). Es importante mencionar que en el país 

asiático, las crisis económicas suelen ser un disparador que desenvuelve una ola de suicidios. 

Este hecho usualmente posee un mayor impacto en los hombres de mediana edad. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que las mujeres japonesas son las que poseen el mayor crecimiento 

de suicidios frente a la pandemia. Esto se debe a causas como la violencia doméstica y la 

agresión sexual que sufren, además, muchas mujeres se quedaron sin trabajo o padecen de 

gran fragilidad laboral que afecta fuertemente a sus economías.  

 

En Japón, los niveles de soledad han aumentado con gran ímpetu debido a diversas razones. 

Podemos observar que muchos japoneses están solteros y pertenecen de esta manera toda su 

vida. Por otra parte, los ancianos también sufren esta problemática, ya sea debido a una 

carencia en la cantidad de personal dedicado a su cuidado o a que sus hijos viven lejos y 

trabajan bajo jornadas prolongadas o porque no tienen hijos. Estos factores traen como 

consecuencia que varios japoneses mueren solos en sus hogares, donde rara vez tienen 

contacto con otras personas ya sea por las medidas del gobierno para frenar el avance de la 

pandemia o por el trabajo online. 

 

Si bien el promedio de vida en este país es muy elevado, en la actualidad Japón se encuentra 

frente al gran desafío de elevar la tasa de natalidad. Si no se logra este objetivo, habrá un gran 

impacto en la mano de obra y el sistema jubilatorio podría quebrar.  

 

Sumado a esto, podemos observar otro fenómeno que son los hikikomori, personas solitarias 

que por un tiempo prolongado viven recluidos en sus hogares, combinando aislamiento físico 

y social al que se suma sufrimiento psicológico que los imposibilita salir. Esto se debe a 
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enfermedades mentales, dificultades en el desarrollo y trastornos en la personalidad. Además, 

existe la imposibilidad de lidiar con las expectativas de la sociedad japonesa, tanto familiares 

como laborales o estudiantiles.  

 

Con el nuevo Ministerio de la Soledad se proyectan una serie de cambios a futuro. El desafío 

es cambiar percepciones en el corto plazo, modificar patrones culturales y reducir los 

crecientes suicidios. Para poder lograrlo, atender la salud mental de los japoneses es 

fundamental.  

 

El nuevo Ministerio tiene programada una reunión con un equipo especialmente dedicado a 

la comunicación entre agencias y liderar un foro de emergencia conformado por distintos 

actores para evitar la soledad y el aislamiento social. 
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