
 

 

La Transición rumana. Un estado de la cuestión 

The Romanian Transition. A state of the matter 

Adrian Florin Tudorica 

Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente 

Universidad de Almería 

Resumen 

Debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en Europa del Este a finales de la 

década de los ochenta, se produjo un notable aumento de la producción científica. Aunque 

es significativo el avance que se ha producido en la materia, todavía hay pocos estudios 

individualizados sobre cada uno de los países exsoviéticos. Habitualmente suelen ser 

incluidos en el bloque del Este, sin ser frecuente emplear la documentación y bibliografía 

de dichos estados. Por ello, el objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis de las obras 

más significativas realizadas en español y rumano sobre el periodo de la Transición 

rumana.  
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Abstract 

Due to the events that took place in Eastern Europe at the end of the eighties, the 

scientific production increased. Although the progress is important, there are still few 

individual studies of each ex soviet country. They are usually included in the Eastern 

Bloc, without using the documentation and bibliography of those places. In this paper we 

want to analyze the most significant works written in Spanish and Romanian about the 

Romanian Transition. 
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Introducción 

Los sucesos acaecidos en Europa del Este a partir de finales de la década de los 

ochenta han despertado un notable interés en economistas, politólogos e historiadores.  

La importancia de los acontecimientos ha hecho que contemos con un corpus importante 

de trabajos dedicados a Europa del Este, que han centrado su atención en la crisis de los 

sistemas socialistas de tipo soviético, la caída de los regímenes comunistas y las 

transiciones a la democracia en dichos países, la descomposición de la URSS, así como 

la ruptura de Yugoslavia y su terrible conflicto bélico.  

Ante el número significativo de obras, se han realizado algunos estudios que han 

analizado el estado de la cuestión sobre Europa del Este, destacando el artículo escrito 

por Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez Sánchez en 1998 para 

Memoria y Civilización1, centrado en las líneas que la historiografía había seguido hasta 

ese momento en relación a la crisis del socialismo real. El artículo ponía especial énfasis 

en tres temas fundamentales: el caso alemán, la fractura yugoslava2 y las transiciones a la 

democracia y economía de mercado de los países ex soviéticos. Asimismo, cabe subrayar 

el que unos años más tarde redactaron los mismos autores en la revista Ayer3. Lo primero 

que ponen de manifiesto es el poco interés que, en un principio, tuvieron los 

investigadores españoles por el Este europeo. Fue a partir de los años ochenta cuando ese 

interés aumentó, en primer lugar, por los economistas y socialistas y después por los 

historiadores. Partiendo de los primeros estudios y la fundación de Cuadernos del Este 

en 1989 por parte del Centro de Estudios de Países del Este4, los autores realizan un 

recorrido por algunos de los números más interesantes de dicha revista, los temas a los 

que se les prestó más atención en ella (evolución, crisis y desintegración de la URSS, 

impacto de la perestroika, el caso de Yugoslavia, la puesta en marcha de la transición, 

etc.), las primeras monografías, obras de periodistas, tesis doctorales y los primeros 

Encuentros Españoles de Estudios sobre la Europa Oriental. Concluyen señalando que los 

                                                 
1 Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “En torno a la crisis 

del socialismo real. Algunas notas historiográficas”, Memoria y Civilización, 1 (1998), pp. 223-231. 
2 Sobre el caso de Yugoslavia véase Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. 

PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa balcánica. Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 

días, Madrid, Editorial Síntesis, 1997.  
3 Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “La Europa del 

Este en la historiografía española de las relaciones internacionales”, Ayer, 42 (2001), pp. 125-148. 
4 Ibid., pp. 125-126. 



 

 

temas que más han destacado han sido: las minoráis nacionales, los conflictos bélicos que 

surgieron, los procesos de transición y la ampliación de la UE.5 

Si bien es cierto que la producción historiográfica ha aumentado 

considerablemente, también lo es que se ha centrado en algunos aspectos concretos, 

dejando otros de lado. Hay que subrayar que en muchas ocasiones los países del antiguo 

Bloque del Este han sido analizados en conjunto, existiendo sobre algunos casos pocos 

estudios individuales. A esto hay que añadir que en muchas ocasiones no se emplea toda 

la producción historiográfica del país estudiado, siendo comprensible por las barreras que 

la distancia y el idioma ponen. Nuestro objetivo es centrarnos en el caso de la Transición 

a la democracia en Rumanía6, partiendo de las investigaciones que se pueden consultar 

en español y siguiendo con las que están disponibles en rumano e inglés. No pretendemos 

ofrecer un estado de la cuestión de todas las obras, sino examinar algunas de las más 

significativas que se han producido a lo largo de los años. 

Producción historiográfica en español 

Tal y como señalan Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez7, fue a 

partir de la década de los años ochenta cuando, primero los economistas y politólogos, 

seguidos de los historiadores españoles, comenzaron a centrar sus estudios en aquello que 

estaba ocurriendo en los países del Bloque soviético. En nuestro caso, en este apartado, 

vamos a analizar tres bloques principales dentro de la producción historiográfica en 

español: obras generales sobre la crisis del sistema socialista de tipo soviético y su 

evolución política posterior, investigaciones sobre la Transición a la democracia en 

Rumanía y trabajos sobre otras temáticas relacionadas. 

Aunque no sean estudios especializados en el caso rumano, son muy interesantes 

algunas obras de carácter general que han analizado los sucesos en el Este europeo, 

dedicándole algún capítulo o apartado a Rumanía o simplemente desarrollando alguna 

                                                 
5 Ibid., pp. 147-148. 
6 Para ver la evolución del concepto de transición en Rumanía, véase Mirela-Luminita MURGESCU 

y Bogdan MURGESCU: “Tranzitie, tranzitii: conceptualizarea schimbarii in cultura romana”, en Victor 

NEUMANN y Armin HEINEN (eds.): Istoria Romaniei prin concepte. Perspective alternative asupra 

limbajelor social-politice, Iasi, Polirom, 2010, pp. 486-521 (Mirela-Luminita MURGESCU y Bogdan 

MURGESCU: “Transición, transiciones: la conceptualización del cambio en la cultura rumana”, en Victor 

NEUMANN y Armin HEINEN (eds.): Historia de Rumanía mediante conceptos. Perspectivas alternativas 

sobre los lenguajes socio-políticos, Iasi, Polirom, 2010, pp. 486-521). 
7 Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “La Europa del 

Este…, p. 125. 



 

 

teoría aplicable. Estas obras, por lo general, centran su atención en la crisis del socialismo 

real y las transiciones que se iniciaron con posterioridad, siendo esenciales para poder 

comprender los acontecimientos de Rumanía. 

Dentro de estas investigaciones, brillan con luz propia los trabajos de Carmen 

González Enríquez, experta en la Transición a la democracia húngara, sobre la que realizó 

su tesis doctoral en 19918. Asimismo, ha elaborado numerosos estudios sobre la 

inmigración en el caso español y el europeo, la Unión Europea, las minorías nacionales y 

sobre el Este de Europa. Dentro de este último apartado se ha centrado sobre todo en el 

aspecto político, destacan sus estudios comparativos entre las transiciones, los análisis de 

los sistemas electorales, las actitudes políticas, etc. Aunque comenzó examinando el caso 

húngaro, muy pronto expandió su campo de análisis a los países vecinos y un año más 

tarde hacía un análisis comparativo entre las transiciones de Europa del Este, las del Sur 

europeo y América Latina9. En este artículo, la autora centra su atención en aspectos como 

el tipo de transición que se estaba dando en los países del antiguo bloque soviético, el tipo 

de dictadura que habían sufrido, el factor internacional, la débil influencia política de los 

militares y los protagonistas políticos. También hay que mencionar su análisis de los 

sistemas electorales en un artículo para Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)10, 

siendo Rumanía uno de los países analizados. En dicho apartado examina las elecciones 

de 1990, celebradas en un ambiente de confusión y violencia, y las de 1992. En pocas 

páginas, Carmen González nos narra el ambiente “postdiciembrista”, la política 

desarrollada por el Frente de Salvación Nacional (FSN) -formado en su gran mayoría por 

miembros del antiguo Partido Comunista que se había disuelto-, la división 

administrativa, el sistema electoral y los resultados de las elecciones. Gracias al análisis 

comparativo que la autora realiza, llega a la conclusión de que “[…] cada uno de los 

países de la zona ha tenido un proceso de transición diferente, que se ha desarrollado 

con distintos ritmos y, sobre todo, tiene un sistema de partidos diferentes […]”11. 

En 1995, la revista Zona abierta, dedicó el número 72-73 a las transiciones de 

Europa del Este. Este número fue coordinado por Carmen González y en él realizó en 

                                                 
8 Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: La transición húngara a la democracia 1988-1990, Tesis 

doctoral, UNED, 1991. 
9 Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Las transiciones a la democracia en Europa del Este. Un 

análisis comparado”, Revista de Estudios Políticos, 78 (1992), pp. 195-217. 
10 Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Sistemas electorales y estabilidad política en Europa del 

Este”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 79 (1993), pp. 401-431. 
11 Ibid., p. 428. 



 

 

primer lugar un breve estado de la cuestión sobre los avances de la historiografía12, 

además de puntualizar el impacto que supuso para las democracias europeas del 

momento, tanto para la izquierda, que tuvo que repensar sus señas de identidad, como 

para la derecha. Subrayaba que, en el campo internacional, el denominado Tercer Mundo 

había perdido su valor estratégico13. Uno aspecto de gran importancia para las 

transiciones de los países del Este14, es la desaparición de la estructura de poder de los 

partidos comunistas. Carmen González ha examinado su composición, su evolución en 

los momentos previos a la caída del bloque soviético y lo que ocurrió con estos partidos 

después. Para nuestro caso, señala que el Partido Comunista Rumano fue el único que 

desapareció por completo, después del asalto de su sede central. Tras ello, surgió el FSN 

que, aunque en un principio hizo unas declaraciones a favor de la democracia y la 

economía de mercado, pronto llevó a cabo una política continuista. Asimismo, la autora 

analiza el porcentaje de votos que el FSN, junto a los demás partidos excomunistas, 

recibió en los primeros años15.  

Por otro lado, cabe resaltar los estudios de Ricardo Martín de la Guardia y 

Guillermo Pérez Sánchez, de la Universidad de Valladolid. Ambos investigadores se 

interesaron pronto por los sucesos del Este europeo, sobre todo por los factores que habían 

producido la caída del socialismo real. En ese sentido, señalan que se debió a una 

combinación de factores externos (mundo occidental, Santa Sede y la propia URSS) e 

internos (la debilidad de los partidos comunistas, la disidencia, el papel de la Iglesia y la 

sociedad civil). Los autores inciden en el carácter único de las transiciones que iniciaron 

los países del antiguo bloque soviético16, puesto que afectaron al ámbito político, 

                                                 
12 Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Transición, democracia y mercado en Europa del Este. 

Introducción”, Zona abierta, 72-73 (1995), pp. 1-4. 
13 Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Algunos efectos políticos y teóricos de la crisis del bloque 

comunista y de su peculiar transición a la democracia”, Zona abierta, 72-73 (1995), pp. 5-31. 
14 Sobre las transiciones en los países del antiguo bloque comunista, véase Carmen GONZÁLEZ 

ENRÍQUEZ y Carlos TAIBO: La transición política en Europa del Este, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1996. 
15 Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “El regreso de los partidos excomunistas en Europa Central 

y Oriental”, Cuadernos del Este, 18 (1996), pp. 49-58. Véase también Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: 

“La evolución del voto en Europa del Este”, Cuadernos del Este, 20 (1997), pp. 93-103; ÍD.: “Actitudes 

políticas en Europa del Este”, en Pilar del CASTILLO VERA (coord..): Cultura y política. Enfoques 

teóricos y análisis empíricos, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 89-114; e ÍD.: “La consolidación del 

sistema de partidos en Europa del Este”, en Jesús de ANDRÉS, Pedro CHAVES y Fernando LUENGO 

(eds.): La ampliación de la Unión Europea. Economía, política y geoestrategia, Barcelona, Fundación 

Investigaciones Marxistas, 2002, pp. 101-128. 
16 Para una mejor comprensión sobre la ruptura con el sistema soviético por parte de los países de 

Europa Centro-Oriental y los problemas teóricos en la definición de sus transiciones, véase Ricardo M. 

MARTÍN DE LA GUARDIA: “Singularidad y regularidad de las transiciones a la democracia en Europa 

del Este”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 2 (2004), pp. 209-222;   



 

 

económico y social, que tenía entre sus objetivos “la vuelta a Europa”. En relación a ello, 

cabe destacar el capítulo que ambos autores tienen en el volumen dos de Historia de la 

transición y consolidación democrática en España17 de 1995, en el que analizan los 

motivos de la caída del socialismo real o el libro de Guillermo Á. Pérez titulado Crisis, 

revolución y transición en la Europa del Este18 en el que parte de un breve análisis del 

sistema socialista de tipo soviético, los motivos de su crisis, las denominadas 

“revoluciones gloriosas de 1989”, el inicio de los procesos de transición y del “regreso a 

Europa”. Por otro lado, ambos autores han analizado la evolución de los países del Bloque 

del Este desde su formación, hasta nuestros días, destacando La Europa del Este, de 1945 

a nuestros días19. Es un libro de gran interés, en el que los autores explican lo que se 

entiende por Europa del Este, cómo se configuró, las denominadas “revoluciones 

comunistas”, así como un recorrido por el socialismo real entre 1949 y 1989 en Polonia, 

la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Por 

último, centran su atención nuevamente en las causas de la crisis del sistema socialista de 

tipo soviético y analizan en dichos países la ruptura con el sistema y el inicio de su 

transición. El gran interés en nuestro caso viene al dedicarle unos apartados específicos 

al caso rumano, tanto durante el desarrollo de la etapa comunista, como a la Revolución 

de 1989 y el inicio de la transición a la democracia. En ese sentido, narra brevemente el 

desarrollo de la Revolución de 1989, cómo el poder de Ceaucescu cayó, a pesar de que a 

inicios del año no parecía estar en peligro. Asimismo, apuntan que debido al rápido 

ascenso del FSN y su control de los aparatos del Estado, algunos analistas se han 

postulado a favor de la teoría de un “golpe palaciego”. En relación a esta hipótesis, Jean-

François Revel, decía que, “se sabe que en Rumanía, sólo la complicidad y la ayuda 

exterior del KGB soviético permitieron a los conspiradores liquidar a Ceaucescu. Sin 

ellos, el motín se hubiera visto ahogado en sangre”20 El libro analiza también las 

                                                 
17 Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “Las transiciones 

en Europa del Este: dificultades de aproximación a un modelo teórico”, en Álvaro SOTO CARMONA et 

al. (coords.): Historia de la transición y consolidación democrática en España, vol. II, Madrid, UNED, 

1995, pp. 3-14. 
18 Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: Crisis, revolución y transición en la Europa del Este, 

Barcelona, Ariel, 1999. Véase también Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “El colapso del socialismo real 

en la Europa del Este sovietizada”, Historia Abierta, 47 (2013), pp. 19-21. 
19 Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa del 

Este, de 1945 a nuestros días, Madrid, Editorial Síntesis, 1995. Véase también Ricardo MARTÍN DE LA 

GUARDIA: 1989, el año que cambió el mundo. Los orígenes del orden internacional después de la Guerra 

Fría, Madrid, Akal, 2012. 
20 Jean-François REVEL: El renacimiento democrático, Barcelona, Plaza & Janes, 1992, p. 138. 



 

 

elecciones del 20 de mayo de 1990, explicando las candidaturas y los resultados, además 

de los inicios de la Transición y la aprobación de la Constitución. 

Tal y como hemos señalado con anterioridad, uno de los objetivos principales de 

los países del Este europeo era su “retorno a Europa”. En ese sentido, destaca el artículo 

de Guillermo Pérez Sánchez para la Revista de Estudios Europeos de 199621. Tal y como 

señala el autor, en la nueva etapa que se abrió para estos países, tenían que consolidar el 

sistema político, modernizar la estructuras económicas y sociales basadas en el libre 

mercado y el predominio de la sociedad civil, además de la ya mencionada “vuelta” a 

Europa22. Para ello, la Comunidad Europea fue colaborando en la transformación de estos 

estados, coordinando el programa “Polonia-Hungría: Ayuda a la Reestructuración 

Económica” (PHARE), firmando los “acuerdos especiales de asociación” (en el caso de 

Rumanía en noviembre de 1992), etc. Para el ingreso en la UE, se fue exigiendo que estos 

países tuvieran una economía de mercado, unas instituciones estables que garantizaran la 

democracia, el respeto de la ley, los derechos humanos y el respeto de las minorías23. 

Las obras vistas hasta este momento tienen una gran importancia para una mejor 

comprensión de los acontecimientos del Este europeo, y por ende de la Revolución de 

1989 y el posterior proceso de transición a la democracia en Rumanía. Sin embargo, dado 

su carácter general, no tienen una gran profundidad para cada uno de los casos. Es por 

ello que, las obras dedicadas plenamente por sus autores a algunos países concretos son 

de una gran relevancia al poder llegar a planteamientos e hipótesis más profundas, con un 

análisis más exhaustivo de los hechos. 

En Rumanía, el fin del comunismo llegó con la Revolución de 1989, un 

acontecimiento traumático que ha marcado a la sociedad del momento y a las nuevas 

generaciones. Los sucesos de diciembre de 1989 han sido analizados por José Javier 

Chavero Pozo en un artículo para la revista Papeles del Este24. Partiendo de la época del 

                                                 
21 Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “Los países del Este Europeo después de las revoluciones de 

1989: el camino hacia la Unión Europea”, Revista de Estudios Europeos, 13 (1996), pp. 93-99. 
22 Ibid., p. 96. 
23 Ibid., p. 97. Véase también Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “La «nueva Europa»: de la caída 

del comunismo a la integración en la Unión Europea”, en Salvador FONER MUÑOZ (coord.): La 

construcción de Europa: de las “guerras civiles” a la “unificación”, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 

191-218; y Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ (coords.): La 

Europa del Este. Del Telón de Acero a la integración en la Unión Europea, Madrid, Biblioteca Nueva, 

2002.  
24 José Javier CHAVERO POZO: “La revolución rumana de 1989”, Papeles del Este, 2 (2001), pp. 

1-8. 



 

 

comunismo, examina la revolución y las distintas interpretaciones que se han hecho sobre 

la misma, el juicio que se le hizo al matrimonio Ceaucescu y la inestable situación que 

vivió el país a partir de ese momento. La caída del comunismo en Rumanía, ha sido 

también estudiada desde la prensa por José Manuel Azcona Pastor y Juan-Francisco 

Torregrosa Carmona. En su estudio, que se centra en el caso de Bulgaria y Rumanía, han 

utilizado los diarios ABC y La Vanguardia25. 

Durante los años ochenta, el dictador rumano decidió darle una mayor celeridad al 

pago de la deuda externa y como consecuencia aumentó la centralización y la autarquía 

industrial. Después de la Revolución, el nuevo gobierno se tuvo que enfrentar a serios 

problemas para convertir el sistema económico. Esto ha sido analizado por Carlos 

Garcimartín en 199326, poco tiempo después del inicio del proceso de transición. Señala 

que en el caso rumano hay tres características fundamentales: 

• “Peores condiciones de partida. 

• Mayor lentitud en la aplicación de las reformas. 

• Voluntad de intervencionismo del Estado expresada en el último programa 

gubernamental”27. 

La persona que más ha analizado la Transición a la democracia en Rumanía ha 

sido Silvia Marcu. Sus aportaciones han versado sobre la sociedad rumana28, el proceso 

de la Transición a la democracia en Rumanía, la situación del país en el contexto europeo, 

su integración en la OTAN y la UE y la migración de la población rumana29. Realizó su 

tesis doctoral en el año 2000 sobre la situación del país en el contexto geopolítico 

europeo30, dando como fruto la publicación del libro más especializado en la situación 

del país de los Cárpatos en español, Rumanía territorio olvidado. Procesos de Transición 

                                                 
25 José Manuel AZCONA PASTOR y Juan-Francisco TORREGROSA CARMONA: “La caída del 

comunismo en la prensa española (ABC y La Vanguardia, 1989-1990): los casos de Rumanía y Bulgaria”, 

Revista de Historia Actual, 10 (2012), pp. 87-100. 
26 Carlos GARCIMARTÍN: “Rumanía: dificultades crecientes”, en Fernando LUENGO et al.: 

Europa del Este. ¿Transición o crisis? Informe Anual del Instituto de Europa Oriental, Madrid, Editores 

Complutense, 1993, pp. 101-113. 
27 Ibid., p. 111. 
28 Véase Silvia MARCU: “20 años después. Nuevos valores en la sociedad civil de la Rumanía 

postcomunista”, Política y sociedad, vol. XLVII, 3 (2010), pp. 219-238. 
29 Sobre la emigración de la población rumana, véase Silvia MARCU: “Sobrevivir a la Transición. 

La emigración internacional de rumanos desde un enfoque territorial”, Cuadernos de geografía, 84 (2008), 

pp. 135-152. 
30 Silvia MARCU: Rumanía en el nuevo contexto geopolítico europeo: Transición política, 

integración económica e impactos territoriales, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2000. 



 

 

e integración 1989-200531. En esta obra, la autora ofrece una visión global de los 

acontecimientos, basándose en las relaciones internacionales. Subraya la falta de obras 

dedicadas a Europa Central y Oriental en ese momento, algo que consideramos que sigue 

latente hoy en día. Es una investigación del contexto geopolítico europeo, analizando las 

características históricas y territoriales de Rumanía. Después de examinar la situación de 

1989 en Rumanía, pone el centro de atención en la Transición, viendo las reformas 

económicas y políticas. Acto seguido hay un capítulo dedicado a las relaciones 

comerciales de Rumanía y su situación en la economía mundial. Tras examinar la 

integración rumana en la OTAN y la UE, nos habla de las relaciones entre España y 

Rumanía. No obstante, creemos que su mayor aportación es algo que ella misma señala 

al inicio del libro: comienza a escribir sobre Rumanía en España. Asimismo, sobre el 

proceso de Transición, cabe resaltar el capítulo que escribió para el libro fruto del II 

Encuentro español de estudios sobre la Europa Oriental, coordinado por Carlos Flores 

Juberías32. En este caso, Silvia Marcu señala que en el caso rumano no podemos hablar 

de un paso a una democracia completa, sino que lo define como un caso híbrido, “[…]que 

incorpora tanto elementos de la experiencia leninista, como tendencias nacionalistas, y 

-por fin- formas embrionarias de pluralismo democrático”33. Sin embargo, según ella, 

no podemos decir que no se han producido cambios en la política del país. La obra tiene 

dos partes claramente diferenciadas, examinando en la primera la evolución política del 

país. Este apartado tiene tres subdivisiones en las que examina los periodos comprendidos 

entre: 1990-1992; 1992-1996 y 1996-2000. En la segunda parte analiza la acción de la 

clase política, investigando el periodo con Ion Iliescu de presidente y las limitaciones con 

las que se encontró la Convención Democrática de Rumanía (CDR). Concluye Silvia 

Marcu señalando que, el comunismo rumano se adaptó, aceptando la democracia, la 

economía de mercado y creando grupos políticos que formados por personas con miedo 

a perder el control de la situación34.  

                                                 
31 Silvia MARCU: Rumanía territorio olvidado. Procesos de Transición e integración 1989-2005, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005. Sobre la Transición a la democracia en Rumanía, véase 

también Silvia MARCU: “El proceso de Transición política en Rumanía: herencias y realidades 

postcomunistas”, Revista electrónica de estudios internacionales, 7 (2003), s.p.; e ÍD.: “Rumanía en el 

nuevo contexto geopolítico europeo”, Papeles del Este, 8 (2004), pp. 1-25. 
32 Silvia MARCU: “La transición política de Rumanía: entre la ilusión y el fracaso”, en Carlos 

FLORES JUBERÍAS: Estudios sobre la Europa Oriental, Valencia, Publicaciones Universitat de València, 

2002, pp. 63-80. 
33 Ibid., p. 63. 
34 Ibid., p. 80. 



 

 

Otro de los aspectos a los que Silvia Marcu le ha dedicado una gran atención es a 

la integración de Rumanía en la OTAN y la UE. En ese sentido, cabe mencionar el artículo 

escrito para Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fabrique Furió Ceriol35. Según la 

autora, a pesar de las deficiencias que el sistema rumano presenta, es una democracia 

viable. No obstante, no se ha logrado eliminar toda la herencia del periodo comunista. 

Después de analizar el estado de la democracia rumana y la etapa postcomunista, la autora 

se centra en el interés del país de los Cárpatos para ingresar en la OTAN. En ese sentido, 

analiza el proceso mediante el cual el país consiguió su integración, señalando que 

después de ser rechazada en la Cumbre de Madrid de 1997 y en Washington 1999, fue 

finalmente invitada en la Cumbre de Copenhague de 200236. Asimismo, añadía que la 

pertenencia de Rumania a la OTAN debía servir como un estímulo para desarrollar los 

procesos de reforma democráticos y económicos.  

Otros aspectos de la Transición a la democracia en Rumanía que han llamado la 

atención a los investigadores españoles han sido la Constitución rumana y el ascenso del 

ultranacionalista Vadim Tudor en las elecciones del año 2000. Sobre el tema de la 

Constitución, Carlos Flores Juberías la analizó en 1994 para la Revista de Estudios 

Políticos37. En este artículo, el autor ponía de manifiesto que el texto tenía unos 

mecanismos e instituciones, que traerían un gran avance, teniendo un talante claramente 

democrático. No obstante, subrayaba algunas contradicciones como el centralismo 

administrativo, el hecho de que no se dieran más garantías a algunas libertades o que la 

reforma constitucional fuera tan complicada38. 

Ruth Ferrero ha tratado las elecciones rumanas del año 200039, en las que el 

Partido de la Gran Rumanía (PRM), liderado por el ultranacionalista, antisemita y 

xenófobo Vadim Tudor quedó segundo. Aunque las elecciones fueron finalmente ganadas 

por Ion Iliescu, era preocupante el ascenso de este partido extremista. Según la autora, 

muchos analistas señalan como causas del elevado número de votantes del PRM, “[…] 

el sentimiento de cansancio popular provocado por once años de declive económico y 

                                                 
35 Silvia MARCU: “Rumanía: transición postcomunista e integración atlántica”, Cuadernos 

constitucionales de la Cátdra Fadrique Furió Ceriol, 45/46 (2003/2004) 
36 Ibid., pp. 122-124. 
37 Carlos FLORES JUBERÍAS: “Caracteres fundamentales de la nueva constitución rumana de 

diciembre de 1991”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 85 (1994), pp. 197-233. 
38 Ibid., p. 232. 
39 Ruth FERRERO: “El triunfo del postcomunismo y el ultranacionalismo en Rumanía”, Papeles 

del Este, 1 (2001), http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/cee/papeles/01/010303.htm [consulta 10 de 

abril de 2017]. 
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corrupción endémica en toda la sociedad”40. A esto añadía que la posición de Vadim 

Tudor41 sobre la criminalidad y su carisma, convenció a muchos de que era necesaria una 

mano de hierro para solucionar los problemas.  

Producción historiográfica en rumano e inglés 

Tal y como hemos señalado al principio, en muchos casos, los estudios que se han 

dedicado a los sucesos de 1989 y posterior Transición rumana, no han utilizado en 

totalidad la producción científica rumana. Esto se ha debido a las barreras que la distancia 

y el idioma ha puesto en la mayoría de los casos. Es por ello por lo que consideramos 

fundamental dedicar uno de los apartados a analizar aquellas obras más significativas de 

la historiografía rumana, tanto en el idioma natal de dicho país, como aquello que se ha 

escrito en inglés. 

Como ya hemos apuntado con anterioridad, la Revolución de 1989 marcó a la 

sociedad rumana y a las nuevas generaciones. Realmente es un acontecimiento que, 

aunque los años pasen seguirá formando parte de la Historia del Tiempo Presente rumana. 

Es por ello que parte de las obras de la historiografía rumana se ha dedicado a su análisis 

y estudio. Uno de los trabajos que nos ha llamado más la atención es artículo de Sidonia 

Nedeianu-Grama42, que plantea un programa de investigación amplio, ambicioso y de 

larga duración sobre los sucesos de diciembre de 1989. Este programa requeriría de un 

amplio grupo de investigación de carácter pluridisciplinar. Se trata de un proyecto, 

considerado por la propia autora difícil de realizar en Rumanía, que abarcaría el estudio 

de la Revolución dentro de la Historia del Tiempo Reciente y la Historia Oral, tratando 

los acontecimientos en el ámbito de la memoria colectiva y desde la perspectiva de los 

medios de comunicación, a través de su mediatización. Para ello plantea una serie de ejes 

cronológicos: 

• Sucesos de Timisoara: 17-21 diciembre. 

• Protestas contra el régimen de Ceaucescu: 21-22 de diciembre. 

                                                 
40 Ibid. 
41 Las elecciones del año 2000 en Rumanía también son mencionadas por Tony JUDT: Sobre el 

olvidado siglo XX, Madrid, Taurus, 2008, pp. 243-244. 
42 Sidonia NEDEIANU-GRAMA: “Cum putem analiza fenomenul «Revolutia romana din 

decembrie ‘89»”, Anuarul de Istorie Orala, 3 (2002), pp. 20-39 (Sidonia NEDEIANU-GRAMA: “¿Cómo 

podemos analizar el fenómeno «la Revolución rumana de diciembre del ’89?”, Anuario de Historia Oral, 

3 (2012), pp. 20-39). 



 

 

• 22-26 de diciembre, lo que la autora denomina la “telerevolución” por la 

mediatización de los sucesos. Según ella, a partir del 22 de diciembre, se 

transmite la Revolución en la Televisión Rumana Libre, imponiéndose una 

visión común. 

• Hasta diciembre de 1990. 

• Los años después de la Revolución. 

Por otro lado, Gheorghe I. Florescu ha analizado los acontecimientos del 14 de 

diciembre de 1989 de Iasi y su posterior tratamiento por la historiografía rumana43. 

Subraya que todavía no se conoce en totalidad lo que ocurrió a finales del año de la 

Revolución en Rumanía. En ese sentido, añade que, si no se conocen bien los 

acontecimientos generales, es mucho más difícil que se conozcan los sucesos a nivel local. 

Para Florescu, ese día se estaba realmente gestando otro frente en Iasi, donde se había 

realizado un llamamiento en la Facultad de Historia de la Universidad, convocando a los 

estudiantes a un mitin de protesta en Piata Unirii (Plaza de la Unión) a las 14:00. Para 

que no fuera un éxito, se citó a los docentes y los milicianos y bomberos formaron un 

cordón para que los universitarios no fueran44. Maria Bucur45 reflexiona acerca de lo que 

realmente fue, significó y tuvo de revolucionario diciembre de 1989. La autora estuvo en 

Rumanía a finales de dicho año y comienzos del siguiente, viviendo los acontecimientos 

que llevaron a la caída del régimen de Ceaucescu, narrando lo que vio y los cambios que 

se produjeron en esas pocas semanas.  

La historiografía rumana le ha dedicado una gran atención a la evolución política 

posterior a 1989, siendo tratados los acontecimientos en un amplio número de estudios. 

Decía Mónica Fernández Amador que, “[…] para lo que ha resultado positivo y para lo 

que no lo ha sido tanto, la Transición aparece como el proceso fundacional de la vida 

social y política vigente en la actualidad”46. Aunque la autora se refiera al caso español, 

                                                 
43 Gheorghe I. FLORESCU: “Iasi, 14 decembrie 1989. Consideratii istoriografice”, Anuarul 

Institutului de Istorie Orala, 2 (2001), pp. 44-57 (Gheorghe I. FLORESCU: “Iasi, 14 de diciembre de 1989. 

Consideraciones historiográficas”, Anuario del Instituto de Historia Oral, 2 (2001), pp. 44-57). 
44 Ibid., p. 52. 
45 Maria BUCUR: “Being there. An autobiographical perspective on the 1989 revolution in 

Romania”, The Romanian Journal of Society and Politics, vol. X, 1 (2015), pp. 7-23. Véase también Adrian-

Cosmin CANAE: “Decembrie ’89. Transferul revolutionar al puterii”, Sfera Politicii, 182 (2014), pp. 51-

58 (Adrian-Cosmin CANAE: “Diciembre del ’89. La transferencia revolucionaria del poder”, Esfera 

Política, 182 (2014), pp. 51-58). 
46 Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería durante la transición a la 

democracia, Almería, Universidad de Almería, 2014, p. 32. 



 

 

puede aplicarse también a Rumanía. Para lo bueno y para lo malo, la Transición47 desde 

el régimen de Ceaucescu a la democracia actual es el proceso fundacional de la actual 

sociedad civil y política rumana. Viorel Zaicu ha analizado la democracia rumana, 

señalando que tiene un marco institucional completo que, en teoría, debería asegurar el 

correcto funcionamiento de un sistema democrático. Sin embargo, en la práctica muchas 

instituciones muestran déficits mayores. En ese sentido, el autor pone como ejemplo el 

hecho de que los políticos formados en la etapa de la dictadura comunista pretenden 

mostrar que han aprendido la práctica democrática, mientras se dejan sobornar48. 

Algunos estudios se han centrado en ofrecer una cronología de los eventos. En ese 

sentido, cabe destacar las obras de Domnita Stefanescu. En un primer libro49, la autora 

narra los sucesos políticos más importantes entre el 16 de diciembre de 1989 y el 28 de 

diciembre de 1994. En un segundo libro50, continúa con el mismo planteamiento para los 

dos siguientes años (entre enero de 1995 y enero de 1997)51. Asimismo, es destacable la 

labor de Teodora Stanescu-Stanciu, que ha realizado una recopilación de documentos 

relacionados con la Revolución de 1989 y el inicio del proceso de transición52. Por otro 

lado, algunos estudios han centrado su atención en determinados acontecimientos 

concretos. Un ejemplo de ello es el artículo de Gheorghe Nastase, en el que el autor 

analiza los sucesos del 13 al 15 de junio de 199053. A partir de enero de 1990 se inició 

una protesta pacífica contra el gobierno, saliendo los habitantes de Bucarest en número 

considerable. Se trataba de una contestación desde la oposición, apoyada por los jóvenes, 

                                                 
47 Sobre la transición como proceso político véase el estudio de Dragos COSMESCU: Regim politic 

si tranzitie politica, Iasi, Institutul European, 2013 (Dragos COSMESCU: Régimen político si transición 

política, Iasi, Instituto Europeo, 2013).  
48 Viorel ZAICU: “Romanian Democracy”, Sfera Politicii, 114 (2005), pp. 6-9. 
49 Domnita STEFANESCU: Cinci ani din istoria Romaniei. O cronologie a evenimentelor. 

Decembrie 1989-decembrie 1994, Bucarest, Masina de Scris, 1995 (Domnita STEFANESCU: Cinco años 

de la historia de Rumanía. Una cronología de los eventos. Diciembre 1989-diciembre 1994, Bucarest, 

Masina de Scris, 1995). 
50 Domnita STEFANESCU: Doi ani din istoria Romaniei. O cronologie a evenimentelor (ianuarie 

1995-ianuarie 1997), Bucarest, Masina de Scris, 1997 (Domnita STEFANESCU: Dos años de la historia 

de Rumanía. Una cronología de los eventos (enero 1995-enero 1997), Bucarest, Masina de Scris, 1997). 
51 Véase también Stan STOICA: Romania 1989-2002, o istorie cronologica, Bucarest, Meronia, 

2002 (Stan STOICA: Rumanía 1989-2002, una historia cronológica, Bucarest, Meronia, 2002); e ÍD.: 

Romania, 1989-2005, o istorie cronologica, Bucarest, Meronia, 2005 (Rumanía, 1989-2005, una historia 

cronológica, Bucarest, Meronia, 2002). 
52 Teodora STANESCU-STANCIU: Documente privind revolutia romana din decembrie 1989, vol. 

I-III, Cluj Napoca, Mega, 2009 (Teodora STANESCU-STANCIU: Documentos sobre la revolución 

rumana de diciembre de 1989, vol. I-III, Cluj Napoca, Mega, 2009).  
53 Gheorghe NASTASE: “Insemnarie contemporane. Evenimentele din 13-15 iunie 1990”, 

Memoria, 55-56 (2006), http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=836 [consulta 12 de abril de 

2010] (Gheorghe NASTASE: “Notas contemporáneas. Los eventos del 13-15 de junio de 1990”, Memoria, 

55-56 (2006), http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=836 [consulta 12 de abril de 2010].  
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estudiantes e intelectuales. Ante la pasividad de los dirigentes políticos, las 

manifestaciones se convirtieron en permanentes. Lo que querían era mantener un diálogo 

con los líderes políticos y llegar a un acuerdo. El 13 de junio de 1990, el gobierno ordenó 

la represión de los protestantes. Si esto es algo repudiable en una democracia, más grave 

fue el hecho de que en lugar de acudir a los órganos legales, llamaran a un grupo civil, el 

de los mineros y otros trabajadores que utilizaron todo tipo de herramientas contra la 

pacífica protesta y cualquier persona que pasaba por la calle en ese momento. Aunque en 

muchas ocasiones se ha señalado como causa de esa actitud, los 45 años de dictadura, 

según el autor se debe más bien a la prolongación de ese ambiente desde diciembre de 

198954. Por otro lado, hay que destacar el libro de Vladimir Tismaneanu, sobre la caída 

del comunismo en Europa, analizando también el caso rumano55. Según el autor, su 

principal argumento es que el fin del comunismo europeo no se debió únicamente a su 

fracaso económico, sino más bien por ignorar las aspiraciones de las personas y su 

intención de controlarlas56. También hay que destacar algunas obras que recogen 

entrevistas realizadas a algunos investigadores. En ese sentido, hay que resaltar el caso 

del dedicado al propio Vladimir Tismaneanu57, que analiza los acontecimientos desde 

1996 hasta el 2010 o el libro que contiene un diálogo entre Vartan Arachelian y Alina 

Mungiu Pippidi58. 

Uno de los aspectos a los que los investigadores le han dedicado un número 

significativo de estudios ha sido el del desarrollo de la política, los partidos políticos, etc. 

En ese sentido, cabe destacar la obra de Florin Abraham59, fruto de su tesis doctoral, que 

pretende analizar las instituciones políticas del Estado, centrándose en la figura del 

presidente, parlamento y gobierno desde un punto de vista histórico, funcional y 

jurídico60. Asimismo, examina las formaciones políticas, las interacciones entre el Estado 

                                                 
54 Ibid. 
55 Vladimir TISMANEANU: Reinventarea politicului. Europa Rasarita de la Stalin la Havel, Iasi, 

Polirom, 1997 (Vladimir TISMANEANU: La reinvención del político. La Europa resurgida desde Stalin 

a Havel, Iasi, Polirom, 1997). 
56 Ibid., p. 246. 
57 Vladimir TISMANEANU y Mircea MIHAIES: O tranzitie mai lunga decat veacul. Romania dupa 

Ceausescu, Bucarest, Curtea Veche, 2011 (Vladimir TISMANEANU y Mircea MIHAIES: Una transición 

más larga que el siglo. Rumanía después de Ceaucescu, Bucarest, Curtea Veche, 2011). 
58 Alina MUNGIU PIPPIDI y Vartan ARACHELIAN: Tranzitia. Primii 25 de ani, Iasi, Polirom, 

2014 (Alina MUNGIU PIPPIDI y Vartan ARACHELIAN: La Transición. Primeros 25 años, Iasi, Polirom, 

2014).  
59 Florin ABRAHAM: Romania de la comunism la capitalism. 1989-2004, Bucarest, Tritonic, 2005 

(Florin ABRAHAM: Rumanía desde el comunismo al capitalismo. 1989-2004, Bucarest, Tritonic, 2005). 
60 Ibid., pp. 16-18. 



 

 

y la sociedad civil, así como las relaciones entre el sistema político y los mass media. Por 

otro lado, es destacable el libro de George Voicu sobre el pluripartidismo61. La hipótesis 

del libro, tal y como señala el autor, es que, desde el punto de vista de los valores 

democráticos, lo importante no son los partidos políticos como entidades, sino el “campo 

político” que forman62. El autor analiza el surgimiento de los partidos políticos, intenta 

definirlos, examinar sus funciones y el paso de los partidos al sistema de partidos. Para 

nuestro caso, analiza los sistemas de partidos políticos63 en Europa del Este, centrando un 

apartado al caso rumano. Georgiana-Margareta Scurtu ha investigado el inicio de la vida 

política en Rumanía, tanto desde el punto de vista de los partidos políticos, como desde 

el punto de vista electoral64. Por otro lado, es muy interesante la obra de Daniel Barbu, 

sobre la política en Rumanía65. El argumento principal del autor es: “[…] romanii nu ar 

vrea atat sa fie reprezentati, cat sa fie guvernati”66 (los rumanos no quieren ser 

representados, sino gobernados). Esta teoría es muy interesante, ya que entronca con algo 

que muchos especialistas han señalado para el caso de Rumanía: la ausencia de tradición 

democrática. Subraya, que los rumanos esperan recibir algo de los gobiernos, pero 

también ser liberados de algo. Como ejemplos pone que Iliescu los liberó de Ceaucescu; 

la Convención Democrática de Iliescu; Basescu de Iliescu, etc. 

Enache Tusa ha analizado al electorado rumano y las elecciones desde 1990 hasta 

el año 2000, subrayando que, desde su punto de vista, las reformas llevadas a cabo desde 

1989 han fracasado. En su artículo examina el sistema electoral y las leyes que lo fueron 

                                                 
61 George VOICU: Pluripartidismul, o teorie a democratiei, Bucarest, All, 1998 (George VOICU: 

Pluripartidismo, una teoría de la democracia, Bucarest, All, 1988). 
62 Ibid., p. 3. 
63 Sobre el sistema de partidos políticos en Rumanía véase también Cristian PREDA y Sorina 

SOARE: Regimul, partidele si sistemul politic din Romania, Bucarest, Nemira, 2008 (Cristian PREDA y 

Sorina SOARE: El régimen, los partidos y el sistema político de Rumanía, Bucarest, Nemira, 2008) y 

Cristian PREDA: Partide si alegeri in Romania postdecembrista (1989-2004), Bucarest, Nemira, 2005 

(Cristian PREDA: Partidos y elecciones en la Rumanía postdiciembrista (1989-2004), Bucarest, Nemira, 

2005). 
64 Véase Georgiana-Margareta SCURTU: “Pluripartidismul din Romania (decembrie 1989-mai 

1990)”, Clio 1989, vol. I, 1-2 (2005), pp. 133-154 (Georgiana-Margareta SCURTU: “El pluriparidismo en 

Rumanía (diciembre 1989-mayo 1990)”, Clio 1989, vol. II, 1-2 (2005), pp. 133-154); e ÍD.: “Inceputurile 

vietii politice democratice dupa 1989. Studiu de caz: Romania”, Clio 1989, vol. II, 1-2 (2006), pp. 75-96 

(“Los inicios de la vida política democrática después de 1989. Estudio de caso: Rumanía”, Clio 1989, vol. 

II, 1-2 (2006), pp. 75-96). 
65 Daniel BARBU: Politica pentru barbari, Bucarest, Nemira, 2005 (Daniel BARBU: Política para 

bárbaros, Bucarest, Nemira, 2005). 
66 Ibid., p. 7. 



 

 

modificando67. Otro estudio muy interesante es el de Sorin Mitulescu68, en el que resume 

la evolución del electorado rumano, llegando a la conclusión de que el actual Partido 

Socialista Demócrata (PSD) había perdido una parte importante de votos en las zonas 

rurales, no por un cambio de mensaje sino porque al haber estado en la oposición, sus 

redes clientelares habían menguado.  

En relación a las elecciones, se han hecho distintos trabajos sobre la corrupción e 

irregularidades que se dieron durante algunos procesos. En ese sentido, cabe destacar el 

artículo de James A. Mitchell69 que analiza la lucha de los gobiernos contra la corrupción. 

En primer lugar, señala que los resultados de las elecciones de mayo de 199070 fueron 

contestados dada la evidencia de todo tipo de irregularidades. Además de subrayar 

algunos actos totalmente antidemocráticos del primer gobierno de Iliescu, añade que la 

situación fue mucho peor en su segundo mandato. En las elecciones de 1996, la 

Convención Democrática (CD) y Emil Constantinescu salieron triunfantes. No obstante, 

en su mandato fracasaron en sus promesas de prosperidad, de lucha contra la corrupción, 

etc. James Mitchell afirma que los resultados de las elecciones del año 2000 en Rumanía 

demuestran que los fracasos de la administración en la lucha contra la corrupción rumana 

y en sus intentos de avanzar en la Transición, llevaron al cuerpo electoral rumano a 

moverse hacia los extremos, siendo una clara muestra de ello, el apoyo que Vadim Tudor 

y el PRM tuvo en dichas elecciones. Por último, cabe destacar el artículo de Petre 

Datculescu que analiza las elecciones del 20 de mayo de 1990, señalando que la población 

rumana optó por la solución moderada, que creían que sería la menos arriesgada para 

resolver sus problemas en ese momento. Asimismo, incorpora los resultados de las 

encuestas del Instituto Rumano para el Sondeo de la Opinión Pública (IRSOP), sobre 
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68 Sorin MITULESCU: “Evolutii in electoratul romanesc: de la FSN la PSD si PD-L”, Sfera Politicii, 

140 (2009), pp. 53-60 (Sorin MITULESCU: “Evoluciones en el electorado rumano: del FSN al PSD y PD-
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69 James A. MITCHELL: “Corruption, the electoral process, and the politics of transition in 
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70 Sobre las elecciones del 20 de mayo de 1990, véase Petre DATCULESCU, Klaus LIEPELT (eds.): 
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cuestiones como si querían trabajar en una empresa privada, si preferían una república o 

monarquía, su opinión sobre los políticos y el gobierno, etc.71 

Desde nuestro punto de vista, en un proceso de Transición a la democracia, es 

fundamental el análisis del poder local, de las instituciones políticas y administrativas que 

están en contacto directo con los ciudadanos. Decían Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz 

y Mónica Fernández Amador que, en el caso español, las corporaciones elegidas tras las 

elecciones de 1979 llevaron la democracia a los pueblos, siendo realmente auténticas 

escuelas de democracia72. Nos preguntamos si algo similar ocurrió en Rumanía después 

de las primeras elecciones locales. Por ello, nos han parecido fundamentales y escasas las 

obras que la historiografía rumana ha producido sobre ello. Desde nuestro punto de vista, 

es fundamental la obra de Angela Rus, fruto de su tesis doctoral, que analiza las elecciones 

locales en el municipio de Cluj-Napoca entre 1990 y 199673. La autora señala que uno de 

los argumentos fundamentales para su estudio, ha sido la poca importancia que los 

investigadores le han dado a las elecciones locales, primando las generales y dejando de 

lado aquellas que afectan de forma directa a la población de los municipios74. Su obra 

parte de un análisis de la situación de Rumanía en los años estudiados, analizando el 

sistema político, la legislación electoral y la participación política. Posteriormente analiza 

las elecciones del 20 de mayo de 1990, las del 9 de febrero de 1992 y junio de 1996. 

Asimismo, ofrece unos anexos muy ricos en información sobre las elecciones, algo que 

siempre es de gran utilidad para el resto de los investigadores. La autora también ha 

analizado la sesión de constitución del Consejo Local del Municipio de Cluj-Napoca75, 

además de hacer un magnífico estudio sobre las reglamentaciones electorales entre 1990 

y 199676. En relación al poder local, también son de gran interés las investigaciones de 
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Loránd Cziprián Kovács, que ha centrado su atención en la administración local pública 

en Rumanía. Asimismo, ha examinado los principales problemas de la administración y 

los ingresos de las autoridades locales77. 

No podemos dar por finalizado nuestro análisis sin destacar algunas obras sobre 

la sociedad78 y economía rumana. En 1991, Oscar Hoffman realizó un artículo muy 

interesante en el que planteaba que la reconstrucción de la democracia en Rumanía debía 

realizarse desde dos planos complementarios: la sociedad civil y la política79. Asimismo, 

Claudio D. Tufis ha examinado el caso del cambio de la mentalidad política y económica 

desde el inicio de la Transición a la democracia en Rumanía, hasta su integración en la 

Unión Europea. En ese sentido, señala que, aunque los estudios se suelen centrar en los 

países que han llevado el proceso con éxito, el caso rumano es de gran interés al ser un 

ejemplo de aquellos países que han tenido una transición tardía y problemática80. 

Madalina Nicolaescu ha analizado el papel de la mujer en la Transición rumana. Basado 

en una experiencia personal, la autora parte de la situación de la mujer durante la dictadura 

comunista y subraya que después de 1989 se produjo una división entre aquellas mujeres 

que siguieron apoyando al nuevo gobierno y las que lo criticaron, ante la no realización 

de los avances en materia política, económica y social81. 
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Valoraciones finales 

A lo largo de estas páginas hemos intentando analizar las obras más significativas 

de la historiografía española y rumana sobre la Transición a la democracia en Rumanía, 

organizándolas por temática.  

Dentro de la producción historiográfica en español hemos destacado las obras de 

Carmen González Martínez que ha realizado unas comparaciones muy interesantes entre 

las transiciones del este, las del sur europeo y las de América Latina. Ricardo Martín de 

la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez se han centrado en analizar las causas de la caída 

del comunismo en el Este europeo, tanto desde el punto de vista de las causas internas 

como externas. En ese sentido, le han dedicado algunos capítulos o apartados al caso 

rumano, aportando datos de gran interés, fundamentales para la realización de cualquier 

estudio. Sin embargo, dentro de la producción científica española, son las investigaciones 

de Silvia Marcu las que brillan con luz propia, siendo quien ha analizado en modo especial 

el caso de Rumanía desde la caída del régimen de Ceaucescu hasta el año 2005.  

En el caso de las investigaciones producidas en rumano e inglés, hemos visto que 

se han centrado en la Revolución de 1989, el desarrollo político posterior, los partidos 

políticos y las elecciones. No obstante, en relación a estas últimas, los estudios han 

primado las generales sobre las locales. Otro de los temas sobre el que los historiadores 

han centrado su atención ha sido el económico y el social. 

Aunque han pasado ya algunos años desde la Revolución de 1989, los 

acontecimientos del país de los Cárpatos siguen siendo poco conocidos para muchas 

personas fuera del país. Señalábamos con ocasión de otro trabajo que, la tarea del 

historiador no se debe limitar únicamente a la investigación de los hechos, sino que es 

igualmente importante la difusión de los mismos82. En ese sentido, aunque se han 

producido avances, queda mucho trabajo por hacer. Desde nuestro punto de vista es 

fundamental que los futuros estudios no empleen solo una parte de la bibliografía 

disponible, sino que utilicen la producción historiográfica de ambos países. Para ello será 

fundamental la cooperación entre los investigadores españoles y los rumanos.  
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Asimismo, hay que subrayar que por nuestra parte estamos desarrollando algunos 

trabajos que analizan la Transición a la democracia en Rumanía desde el punto de vista 

de la prensa española, además de examinar en profundidad la producción bibliográfica 

que hay en este momento. En ese sentido, también estamos realizando un análisis 

comparativo entre el poder local en la Transición a la democracia en España y Rumanía.  

Por otro lado, creemos que quedan muchos temas por abordar, sobre todo el de la 

cuestión local. Aunque en este trabajo hemos destacado especialmente las obras de 

Angela Rus, es de las pocas personas que ha estudiado la problemática local, tan 

importante para el desarrollo de una sociedad democrática. Decía Encarna Nicolás Marín, 

hace ya algunos años, que “la Transición se hizo en los pueblos”83 y nos preguntamos, 

¿se hizo la Transición en los pueblos de Rumanía? ¿Quiénes ocuparon las nuevas 

corporaciones? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo lo vieron los ciudadanos? Futuros estudios 

tendrán que aclarar todas estas preguntas. 
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