La seguridad ciudadana en Japón
Japón es uno de los países mas seguros del mundo. No se
presentan crímenes que impacten la vida diaria de los ciudadanos.
Los pocos hechos de crímenes aislados que se presentan, son
cometidos por personas con desequilibrios mentales o locura.
Cualquier persona o visitante al país, puede confiarse de caminar
solitario por Tokio o cualquiera de sus ciudades, a cualquier hora de
la noche, sin temores de asaltos o abusos de ningún tipo, aun en
sectores reconocidos como zonas rojas.
La sensación de seguridad por parte de la sociedad Japonesa se
hace manifiesta en los diferentes episodios de la vida.
Los niños que se consideran como un verdadero tesoro (el país tiene
uno de los índices mas bajos de natalidad a nivel global), desde sus
inicios de la vida escolar, 5 años, se les enseña por parte de sus
padres a dirigirse a sus escuelas por si mismos o en grupos con
otros estudiantes. En el Japón no existen buses escolares para el
transporte de los estudiantes y ellos, utilizan el transporte público si
tienen que desplazarse grandes distancias, sin que existan mayores
preocupaciones por su seguridad. Todo el mundo los cuida y
respeta.
Los ancianos, que en Japón son los mayores de 90 años, pueden
desplazarse por las calles y las ciudades sin previsiones por su
seguridad. Las vías están libres de irregularidades que puedan
ocasionar caídas, y el transporte público esta acondicionado para
facilitar el acceso de esta población (los buses bajan su nivel, tanto
para el ingreso como para la bajada de los pasajeros), y la mayoría
de la gente esta dispuesta a ceder sus sillas y a brindarles ayuda en
caso necesario.
El resto de la población disfruta del respeto y la seguridad
establecidas en la sociedad, como resultado de la aplicación y la
practica de principalmente cuatro (4) factores:
1) En la cultura Japonesa, establecida a través de varios milenios,
se considera fundamental el cumplimiento y respeto, por parte
de la ciudadanía, de la Constitución y las Leyes. La
Constitución del Japón moderno, instituida a partir de 1945,
estableció el pacifismo como uno de sus fundamentos. Esta

filosofía se adopto dentro de la cultura y produjo la
promulgación de Leyes que prohíben la posesión de armas por
parte de los ciudadanos.
2) Para lograr este propósito del pacifismo, la estructura de la
sociedad y la educación fueron rediseñados, para promover la
paz y tranquilidad como el ideal social. Se sugirió a la gente
no manifestar abiertamente sus ideas, no discutir, no reclamar.
3) El Japón tiene una sociedad que ha trabajado para lograr un
nivel de bienestar y riqueza de un país afluente y desarrollado,
con mas del 90% de su población a nivel de Clase Media, con
ingresos suficientes para vivir cómoda y decentemente y la
tasa de desempleo es muy baja, alrededor del 2.5%. Por lo
mismo, sus habitantes no tiene la necesidad de acudir al delito
como un medio para sobrevivir.
4) Las organizaciones de tipo criminal que existen, como los
Yakusa, se han comprometido con las autoridades a proteger y
apoyar a los ciudadanos comunes y a mantener sus negocios
limitados a sus actividades particulares, definidas y aceptadas
implícitamente por la sociedad.
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