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149 personas se suicidaron en Italia en 2013
por causas económicas
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45,6 % de quienes decidieron poner fin a su vida en 2013 por causas económicas fueron empresarios.
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Un total de 149 personas se suicidaron en Italia en 2013 por causas económicas, lo que
supone un a umento respecto a l os 89 ca sos regi stra dos en 2012, según un
Compartido
informe publicado por el Laboratorio de Investigaciones Socio-Económicas de la
Universidad Link Campus de Roma.
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Según el estudio, en 2013 una persona se suicidó por causas económicas cada dos días
y medio.
En el informe se explica que el 45,6 % de qui enes deci di eron poner fi n a su vi da en
2013 por ca usa s económi ca s fueron empresa ri os (68 casos en 2013 y 49 en 2012
, pero, en comparación con 2012, aumentaron sobre todo el número de víctimas entre los
parados que en 2013 fueron 58 respecto a los 28 casos del año anterior.
Después de l os meses del vera no pa sa do, añade el informe, el número de
sui ci di os por ra zones económi ca s " comenzó a subi r verti gi nosa mente" .
El fenómeno no conoce di ferenci a s geográ fi ca s, pero el mayor número de
suicidios se registró en el nordeste (12 casos en 2012 y 35 en 2013), lo que se explica por
tratarse de la zona con mayor frecuencia de suicidios de empresarios debido a la mayor
densidad industrial.
El estudio señala que la falta de dinero o l a si tua ci ón de l a deuda i mpa ga bl e es l a
pri nci pa l ra zón de l a ma yorí a de l a s persona s que deci di eron qui ta rse l a
vi da , el 72,5 % en 2013 o 108 casos.
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La pérdida de puestos de trabajo sigue siendo la segunda causa de suicidio, con 26
episodios registrados en 2013, mientras que la deuda con el Estado supuso la razón del
suicidio de 13 personas.
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