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¿Qué es el
servicio militar?
y PORQUE es obligatorio.

La necesidad de una
defensa común es una de
las motivaciones más
antiguas y universales
para la organización
social.
Prácticamente todas las
sociedades humanas han
hecho algunos arreglos
para salvaguardar la
seguridad física de su
nación y Corea del Sur no
es una excepción.
El ejército, es el resultado
de esa necesidad de
seguridad y protección,
más prevención después
de todo el antecedente
histórico que precede a
nuestra nación asiática
consentida.
Hasta ahora, los militares
han jugado y continúan
desempeñando un papel
destacado no solo en la
defensa de Corea, sino
también en la influencia de
la trayectoria de la política
y la sociedad Sur-Coreana.

¿Cómo es el proceso
militar de los hombres
Sur-Coreanos?

En algún punto en su vida, todos los hombres coreanos
adultos deben vivir en un cuartel militar, aislados del mundo
civil, con solo algunas de sus pertenencias personales,
constantemente bajo la vigilancia de sus superiores.

Este proceso lo pueden hacer desde que tienen 18 años hasta
los 35 (mientras más se acercan a ésta edad, más es la
presión para asistir a la brevedad, tal como es el caso de casi
100% de nuestros ídolos consentidos de K-Pop).
Al comienzo de su deber militar, él soporta un programa de
entrenamiento básico notoriamente agotador de cinco
semanas. Para el joven coreano promedio, la conscripción
militar obligatoria no es tanto un deber patriótico como lo es
una tarea ardua (Claro, es su obligación como “hijos de
Corea”, pero ésto no es sinónimo de hacerlo con todo el
patriotismo que les salga).

Temido y virtualmente inevitable, es una tarea rutinaria que se ha
convertido en el principal rito de iniciación para los jóvenes coreanos
que están en transición de la adolescencia a la edad adulta. Hay
varias razones que pueden calificar a un individuo para la excepción,
pero son demasiado difíciles de probar o tienen repercusiones que
duran demasiado tiempo como para valer la pena.

“No eres un
hombre hasta
que has
estado en el
ejército.”
Deben de ser graves condiciones médicas y psicológicas para llevar
a la excepción, pero en última instancia depende de la discreción
más bien arbitraria de los examinadores físicos militares si una
condición médica es lo suficientemente debilitante como para
interferir con el entrenamiento militar.

Después de esas 5 semanas de exhaustivo entrenamiento, comienza el verdadero
servicio. La duración del servicio militar obligatorio en Corea del Sur varía según la
rama militar en donde esté el soldado. Los soldados en servicio activo sirven 24 meses
en el Ejército o la Infantería de Marina, 26 meses en la Marina y 28 meses en la Fuerza
Aérea. Después de que los reclutas finalizan su servicio militar, se los coloca
automáticamente en la lista de reserva y están obligados a asistir a unos días de
entrenamiento militar anual durante 6 años.
El personal de servicio no activo, también conocido como "servicio suplementario" sirve
para varias longitudes: 26 meses para personal de trabajo social o personal de servicio
de cooperación internacional (Como lo es estar en la policia); 34 meses para personal de
artes y deportes o personal técnico industrial; y 36 meses para médicos, abogados,
veterinarios o investigadores expertos en salud pública.
Corea del Sur tiene actualmente uno de los períodos de servicio militar más largos del
mundo, clasificado detrás de Israel, Singapur y Corea del Norte. En 2010, hubo una
creciente presión pública para acortar la duración del servicio militar obligatorio o para
cambiar al servicio militar voluntario, y llamadas de expertos para una eliminación
gradual del reclutamiento en lugar de la abolición completa. Sin embargo, el gobierno
de Corea del Sur dijo que no reduciría los períodos de servicio.

El siguiente testimonio es de un hombre Sur-Coreano que nos
cuenta su experiencia en el servicio militar.

“Estás viviendo tu vida libre y luego, de repente, estás aislado del resto de la sociedad. No tienes
contacto. No puedes llenar tu adicción a un teléfono celular allí. Y básicamente estás sacrificando
2 años de tu juventud por la nación.
Entonces, llegó el primer día cuando ingresé al servicio militar. Tan pronto como entré a esta base
de capacitación, conocí a estos instructores que me entrenarían durante 5 semanas. Desde ahí.
Intencionalmente intentan intimidarte, intentan asustarte, para convertirte en soldado.
Estas 5 semanas de entrenamiento fueron una de las experiencias más intensas que tuve. Ni
siquiera eres un privado (soldado) en ese momento. Eres solo un aprendiz. El entrenamiento es
muy intenso. Te gritan constantemente. No tienes voz allí. Solo puedes hacer lo que te dicen que
hagas y nada más.
Aprendes a moverte muy rápido. Cuando se te ordena algo, debes correr para obtenerlo, debes
correr para hacerlo. Y si dudas, te castigan por eso. Si tienes alrededor de 5 minutos de
descanso, entonces debes de estar contento con eso. Vuelves a aprender cosas que pensabas que
ya sabías. Hay una cierta manera de comer. Hay una cierta manera de pararse. Hay una cierta
manera de hablar con la gente. Hay una cierta manera de hacer las cosas con todo en el
ejército.
Una de las formaciones más memorables que hice fue esta capacitación llamada "화생방 훈련". Lo
cual es preparar a los soldados para defenderse de un ataque químico. La parte más difícil fue
cuando mi grupo y yo tuvimos que ingresar a una habitación llena de gas.
Y entras a la habitación con tu máscara de gas puesta, y también hay un instructor con una
máscara de gas puesta. Finalmente te ordena que dejes la máscara de gas. Y cuando estás
expuesto a este gas no tiene efectos a largo plazo en ti, pero en cualquier lugar que estés
expuesto a él te dolería como el infierno. Se siente como un millar de agujas que te pellizcan al
mismo tiempo y se aferraran a ti.
Y cuando inhalas este gas, parece que te estás sofocando. Básicamente, no puedes respirar. Es
solo caos en esa pequeña habitación. Todos se aferran el uno al otro. Todos están rodando en el
piso. Había un tipo que corrió hacia la puerta tratando de salir, pero había un guardia que lo
impidió. Y fue un caos total.
Después de tus 5 semanas de entrenamiento, te reubican en tu batallón. Entonces, este es tu
hogar a partir de ahora. Te quedarías allí por tu vida de soldado a sargento. Desde el primer día
hasta el final de su servicio, se escucha mucho sobre Corea del Norte por parte de los
funcionarios.
Ellos son los que nos designan a los militares de Corea del Norte como nuestro enemigo. Esta fue
la primera vez que supe que Corea del Norte ha invadido Corea del Sur incluso después de la
tregua varias veces.
No sé si es porque me han lavado el cerebro, pero ahora estoy convencido de que tienen la
capacidad y la voluntad de hacer mucho daño a la sociedad coreana (Corea del Norte). Siempre
existe la posibilidad de que los norcoreanos puedan invadirnos y nuestros militares intentan
prepararnos todo el tiempo para eso.”

“Mirando hacia atrás la
experiencia, creo que
gané algunas cosas.
Hay un dicho en el
ejército:

‘Si no puedes hacer
que funcione, haz
que funcione’.
Aprendí que si
realmente pones tu
voluntad y lo haces,
entonces realmente
puedo lograr ... Ahora
siento que puedo
lograr cualquier cosa.”

