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cf
Ce-ti doreseeu tic, dulce Románie,

Tara mea de glorii, tara mea de dor?

Bratele nervoase,arme cu tarie,

La trecutu-ti mare, mareviitor!

SpunaIumii large steaguri tricoloare

Spunace-i poporul mare, románese,

Cind s-aprinde sacrucandida-i vilvoare,

Dulce Romanie,asta ti-o doresc!”

Mihai Eminescu
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OBJETIVOS, METODOLOGíA Y FUENTES

El propósitode estaTesis Doctoral es presentarel panoramade la transición

rumanade laúltima década,en el contextointernacional,despuésde quecayerael régimen

comunista.Pretende,porañadiduraofrecerunavisión global de los cambiosoperados,

antes que una descripción pormenorizada de los detalles. Es una Tesis Doctoral, pero a la

vez, un tema abierto - no puede ser de otra manera, ya que los procesosqueestudiano están

cenados - y discutible: muchas de las tesis aquí expuestas deben ser objeto, cómo no, de

un debate que bien puede conducir a conclusiones diferentes de las extraídas aquí. Es más,

este estudio se tiene y se debe completar con el paso del tiempo, de los acontecimientos.

Reconocemos sus carencias de información y, tal vez de reflexión, pero escribimos este

trabajo tambiéna travésdel sentir y, en ciertos aspectos,puedeconvertirseen una

confidencia sobre el país escondido detrás de la escasez y de las dudas.

Apuntamosqueel estudiosebasaenunavisión de las relacionesinternacionales

en la que el Estado no es protagonista exclusivo. Como señala Merle, “las relaciones

internacionales, fundamentadas en el criterio de la frontera,englobanlas actividades

tradicionales de los gobiernos:diplomacia,negociaciones,guerra,etc..., pero también

comprendenlos flujos de todanaturaleza(económica,ideológica,demográfica,cultural,

turística,etc.) que tejen entrelos paisesunared de comunicaciónmás o menosdensa”.

(Mene, M., 1977, 111).

Se trata,pues,de investigarla inserciónde Rumaniaen un espaciode redes,enel

que la posición de cada país en el contexto internacional ayuda a entender, cada vez más,

las oportunidades y problemas vividos en su interior. Aunque no es un trabajo puramente

geográfico, las implicaciones geográficas son evidentes por situar la evolución reciente de

Rumaniaen el nuevo escenarioeuropeo,destacandolos principalesimpactos que la

transiciónprodujoen el territorio, asícomo las consecuenciaseconómicas,demográficas,

sociales y políticas. Podría afirmarse que la Tesis aborda, en cierto modo, las dos
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dimensiones esenciales de una geografía regional:Rumaniaen el espaciocrecientemente

globalizado que se configura en esta posguerra fría, y Rumaniacomoespacio,que refleja

en su organización interna, sus tensiones y sus desigualdades, la influencia, conjunta y

dinámica, de factores endógenos y exógenos.

Con el objetivo de clarificar las diferentesmaterias,y definir unametodologíade

análisis más precisa, ha parecido conveniente dividir el trabajo en un total de seis capítulos.

El primer capitulo, que sirve como contexto teórico en el que integrar la

investigación realizada, se refiere al mareo general de la transición de los países de la

Europa Central y Oriental, y al contextogeopolíticoen el cualse inicia la transiciónen

dicha región, pasando por los principalescambiosqueseprodujeroncon lacaídadel Muro

de Berlín y el paso hacia la democracia y la economía de mercado.

En el capítulo segundo, que sirve para definir el contexto espacial en que se ubica

la Tesis, presentamos las principales características del territorio rumano, desde el punto

de vista histórico, geográfico,cultural y paisajístico,así comolas señasde identidaddel

pueblo latino, al que dedicamos este trabajo.

Una vez presentadoel marcogeneral,enel tercery cuatrocapítulopretendemos

caracterizar y analizar la transición políticay económicarumana,así como los principales

impactos que la misma tiene en el territorio.

El quinto capítulo hace hincapiéen la paulatinainserción de Rumaniaen la

economía global, a partir de la red de flujos que la vinculan al resto de Europa y, en

especial, a la Unión Europea (Fig. 1.1.), empezandocon las relacionescomerciales.

Asimismo, intenta observar y analizar los flujos migratorios de rumanos en el mundo y, por

último, describir y analizar la situación del turismo internacional en Rumania con sus

dificultades y limitacionesenel contextoactual. Setratade identificar los diversostipos

de flujos materiales que, de forma creciente, vinculan a Rumania con el exterior,

otorgándole un tipo de funciones que influyen sobre las condiciones de vida de su

población.
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El último capítuloserefiere a la políticaexteriorde Rumania,analizandolos temas

centrales de esa política como la integración del país a las estructuras euro-atlánticas, o la

cooperación regional de Rumania, aspectos más inmateriales pero no por ello de menor

importancia que los anteriores.

Nos hemos visto obligados a hacer una rigurosa búsqueda para obtener la

información necesaria al realizar esta investigación,dadalaescasezde datosque setiene

sobre Rumania. Por consiguiente, el resultado final puede ser un tanto subjetivo y relativo.

En la actualidad, igual que en el pasado, faltan obras dedicadas a Europa Central y

Oriental, y, sobre todo, a Rumania. Resulta difícil disponer de un texto geográfico, histórico

o político de referencia en la última década en cuanto al territorio rumano. De esta carencia

específica surgió la idea de escribir esta Tesis, aunque no ha sido fácil seleccionar datos,

noticias y - sobre todo - reflexiones críticas propias o de los estudiosos. Para realizarla

tuvimos que hacer también incursiones en la memoria del espacio, ya que los viajes allí

durante este tiempo han sido muy escasos. Los elementos informativos que aportamos no

son siempre nuevos, pero la ventaja que tienen es que son reales. No obstante, a pesar de

las buenas intenciones, es seguro que no lo habremos logrado muy bien en todos los

capítulos y párrafos, y que estas páginas pueden considerarse a veces oscuras y pesadas.

Pedimos disculpas por ello de antemano.

Las principales frentes de información utilizadas han sido los Anuarios Estadísticos

de Rumania del periodo 1990-t997, varias estadísticas del Banco Mundial, Planecon,

Eurostat, OCDE, la colección de periódicos “Roménia Libera” (Rumania Libre) y la revista

‘Tribuna económica”, revisadas de forma sistemática durante todo el periodo de realización

de la Tesis (1997-2000).

Para presentar el primer capitulo hemos utilizado unaampliabibliografíaofrecida

por el antiguo Instituto de la Europa Oriental, el actual Instituto de Relaciones

Internacionales de la UCM. Destacamos, en este sentido, la colección de revistas

“Cuadernos del Este”, que apareció en 12 números, después de la caída del régimen

comunista y hasta 1997.
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Para el análisis de las relaciones entre Rumania y los demás países, sobre todo los

países de la UE, así como para la política exterior de Rumania, nuestras principales frentes

de informaciónfueronlos informesofrecidospor los Ministeriosde Exterioresde España

y Rumania, la Comisión de la UE, el ParlamentoEuropeo y el Centro Europeode

Relaciones Internacionales. A todos estos organismos españoles, agradecemos su

colaboración en ofrecer acceso a fuentes de información.

Contristeza, tenemos que apuntar también, el rechazo de la Embajada de Rumania

en ofrecer su colaboracióncon vistasa la realizaciónde estetrabajo.

Aún así, hemos afrontado lo más difícil: el reto de empezar a escribir sobre

Rumania, el país latino, olvidado en un rincón de los Balcanes Orientales, la tierra donde

aparentemente no ocurre nada, el país menos atractivo de Europa para el mundo civilizado.

Y esto porque, como veremos a lo largo de este trabajo, después de una cruel historia, a

partir de 1989 Rumania se en%enta con una terrible crisis en todos los aspectos. Es la crisis

de la transición.

Tal como hemos señalado, se escribió muypoco sobre los aspectos de esta crisis,

dado que a la hora de analizar los procesos de transición del antiguo bloque de la Europa

Central y Oriental, todos los análisis se centraban y se continúan centrando en los graves

conflictos de la antigua Yugoslavia, o bien en Polonia, Hungría y la RepúblicaCheca

(países del grupo de Visegrado), los principales candidatos a la UE, donde el proceso de

reforma se produjo mucho más rápido que en Rumania o Bulgaria, países situados en la

periferia de Europa.

Las diferencias entre las sociedades preponderantemente católicas como Polonia y

Hungría, y las ortodoxas, como Rumania y Bulgaria, constituyen una cuestión compleja y

arraigada en la posición geográfica, la historia y la cultura. Aunque es verdad que los

regímenes comunistas de los Balcanes fueron más crueles que los de la Europa Central, sus

origenes fueron determinados por la historia y la cultura del espacio. Mientras que Budapest

formaba parte del Imperio Habsburgo que asistió al nacimiento del modernismo, en la
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persona de Sigmund Freud, Gustave Klimt y otros, la ciudad de Bucarest se situaba en la

zonade influenciaotomanay bizantina,máspobrey menosavanzada.

Los profundos análisis a nivel global relevan que en este fin de siglo se desarrolla

un procesode redefiniciónde las relacionesinternacionales,con implicacionesdirectasen

la evolución de los intercambios, de los flujos de personas y de capital, y también en la

seguridadde Europa.Los principalesresultadossonla posibilidadde los paísesmenos

desarrollados de integrarse a la economía global, así como el desarrollo de un clima de

cooperación, teniendo como objetivo el modelado de una nueva arquitectura de la Europa

del siglo XXI, la Europa competitiva, la Europa humanista, en definitiva, la Europa global,

unida a través de los valores de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, del

estado de derecho y del desarrollo de la economía de mercado. Hay que mencionar que

junto a esas oportunidades aparecen también nuevos riesgos, de acentuar la división entre

la Europa integraday la excluida,lapróspera“alegre y confiada”, frentea la quesesitúa

a sus puertas y pide integración...

El proceso de ampliación de la OTANy de la UE, institucionalizadosen Madridy

en Luxemburgo, en 1997, respectivamente, y continuadoen Helsinkien 1999, se mostró

generador de cooperación y estabilidad, siendo una garantía de las transformaciones

democráticas de esta parte del mundo.

En este contexto, Rumania considera oportuno definir una estrategia propia de

desarrollo nacional, partiendo de la concordancia entre los objetivos de su desarrollo

democrático con el desarrollo europeo.

Estamos en la Rumania del año 2000. ¿Quéha ocurrido durante una década con este

país? ¿Cómoafronta la población de Rumania la transición y el reto de integrarse a las

grandes estructuras euroatlánticas? Tenemos aquí dos preguntas a las que intentamos

responder a lo largo de esta tesis.
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CAPITULO 1. EL NUEVO CONTEXTO GEOPOLÍTICO DE EUROPA

Antesde empezaradesarrollarestecapítulo,señalamosquelo hemosdedicadoal

marco general de la Europa del Este. Es tanto una investigación propia, como una

presentación y un análisis de los acontecimientos de la región antes y después de la caída

de los regímenes comunistas a partir de la recopilacióny reinterpretaeiónde una gran

cantidad de referencias bibliográficas de origen diverso, aparecidas en estos últimos años.

Intentaremosdibujar aquí los rasgosesencialesde la última décadacon suficiente

aproximación y teniendo a la vista un panorama más o menos completo.

1.1. La geopolíticade los bloques.

De 1945, final de la segundaGuerra Mundial, hasta 1989,con la caídadel Muro de

Berlin, el continenteeuropeoestuvodividido endoszonasde influencia,resultadode la

situación militar tras la derrota de la Alemania Nazi y de los acuerdos diplomáticos de las

Conferencias de Yalta y Postdam.

Ese “telón de acero” - la expresiónperteneceal británicoWinstonChurchill - que

partía Europa del Báltico al Adriático, separaba a dos sistemas de alianzas: la OTAN(que

agrupaba a las “democracias occidentales”) y el Pacto de Varsovia (que reunía a los estados

“socialistas”).

La hegemonía en ambas alianzas, de naturalezasocial, política y económica

distinta, correspondía a las dos potencias, EE.UU y la URSS, que no habían querido

participar en la reconstrucción del equilibrio de poderescontinentaldespuésde laprimera

Guerra Mundial.
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El impulso universalista, al existir dos centros rivales, condujo inevitablemente a

conflictos muy agudos. La razón del enfrentamiento en este sistema bipolar era la existencia

de dos modelos alternativos de desarrollo económico y social, de dos economías - mundo

y de dos sistemas políticos que eran incompatibles históricamente.

Sucoexistencia,en las sucesivasfasesde la GuerraFría,estuvodeterminadapor

el equilibrio nuclear que aseguraba la destrucción mutua en caso de un conflicto general;

porunacompetenciaeconómica,cuyo objetivo eraaumentarla cohesióninternasocial

mediantela elevacióndel nivel de vidade la población,perosubordinadaaun aumentode

los gastos destinados a mantener el propio enfrentamiento entre bloques (diplomáticos,

militares, nucleares y la carrera del espacio) y por el traslado de las áreas de fricción, para

ampliar las respectivas zonas de influencia, al Tercer Mundo surgido de la descolonización.

A partir de los años 70, el enfrentamiento se modificó y moderó gracias a una

relajación interna dentro de los bloques construidos por las dos superpotencias, proceso que

apoyé la opinión de que el advenimientodel enfrentamientobipolarfre unacoincidencia

histórica fortuita. En este periodo de Distensión (1972-1979) - tras la guerra de Vietnam

- ambas superpotencias iniciaron las negociaciones para la reducción de arsenales

estratégicos. Se intentó crear un marco jurídico y político para la interrelación entre las dos

zonas de influencia, “la Conferencia de Seguridady CooperaciónEuropea(CSCE).

La existencia de este organismo, como mecanismo de cogestióncolectivade los

conflictos regionales, no evité unarápidajerarquizaciónde interesesestratégicosenambos

bloques, determinada por la propiacompetenciaentresistemas.El monopolionucleary la

capacidad de inversión para la reconstrucción de las economías de los países aliados eran

la base de la hegemonía de los Estados Unidos y la Unión Soviética.

A finales de los años 70 se inicia la Segunda Guerra Fría con la invasión soviética

de Afganistán, las guerras poscoloniales en el Cuerno y Sur de Africa, los conflictos

centroamericanos y una nueva carrera de armas estratégicas con el despliegue en Europa

de armas nucleares tácticas y la iniciativade la llamada“guerrade las galaxias”durantela

administración Reagan.
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1.1.1. Los conceptos de la Europa Occidental y EuropaOriental

.

Al tratarde los conceptosdeEuropaOccidentaly EuropaOriental,quedabienclaro

que la divisióndel continenteen bloquesfue arbitrariaenmuchossentidos.Junto a los

factoresfísicos, los factorespolíticos fueron de vital importanciapara estableceruna

división entreEuropaOccidentaly Oriental.El fin del Imperio Austrohúngarotras la

PrimeraGuerraMundial,quesupusola aparicióndenumerososestadosnacionales,poruna

parte, y las graves decisiones políticas tomadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por

otra - que convirtieron a la antigua Unión Soviética en líder indiscutido de Europa Oriental

-, determinaron durante años la fisionomía de esta área y de los países integrantes, los

cuales,una vez desaparecidala RepúblicaDemocráticaAlemana (RDA) y divididas

Yugoslaviay Checoslovaquia,comprendenPolonia,RepúblicaCheca,República de

Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-

Herzegovina,Macedoniay Montenegro.

Al hablardel espaciodel bloqueOccidentalnosreferimosalos paísesenglobados

dentro de estadenominación,que compartenuna visión del mundo, una ideade las

instituciones justas y necesarias, una identificación de los problemas y están dispuestas a

negociar sus interesesnacionalesdentrode lo que,identificaremoscomoel ordenliberal.

El Occidenteesun conglomeradocivilizatorio que incluye mercadoy procesos

económicos,modelosde organizaciónde las redesde produccióny distribuciónde bienes,

organizacionesinternacionales,mediosde comunicacióny opinionespúblicas.El núcleo

central del espaciogeográfico Occidentallo constituyela sumade dos conjuntos: el

formadopor la AlianzaAtlánticay el formadopor la Unión Europea.Sonéstoslos países

de economíade mercado,organizadosen democráciasliberales,cuyaunióntienesusraíces

enla homogeneidad,enla afinidad,expresadosenun consensopermanentementerenovado,

no exentode tensionesinternas.El capitalismoy el mercado,los derechoshumanosy la

democracia, el Estado-nación,representanel marco y el cauce de las relaciones

internacionales.
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Dos rasgosdelbloquecivilizatorio seimponen:

a) Enprimerlugar,seha ido generandoun ordenmilitar global quees condición

necesariade suestabilidady cuyadinámicaexpresay estáal serviciode aquél.

Sonlasestructurasde laGuerraFría: lahegemoníamilitar de EstadosUnidos

y la red de alianzasqueéstastejieronentodoel globo.

b)En segundolugar,el Occidentedespliegaun discursomoralde autoidentidadque

tiendea la expansiónuniversalde los valores.Un discursoexpansionista,cosmopolita,

interesadoe intervencionista.

DesdeOccidente,refiriéndoseala otraEuropa,laEuropaOriental,esfrecuentela

denominaciónde “paisessatélites”,aunquegeneralmentepredominanapelativoscomo

Europadel Este,Estadossocialistaso ex-comunistas.

“CuandodecimosEste,nosreferimosatodoslos pueblosquehanvivido y seguirán

viviendo al Estedel antiguoMuro deBerlin. Es decir,pueblosy estadosdelas democracias

populares,queesel mássuavecalificativoque seles brindaantesde muchosotros,tal vez

másacertadosperoigual de injustos,en cuantode pueblosensí setratay no de gobiernos

caciques”.(Novaceanu,D., 1996,68-70).

A partir de estareflexión,sepuedeafirmarque en los Estadosde EuropaCentral

y del Este,el régimencomunistano fue creadoporla voluntadde la población,sino que

supusoun dominio extranjeromotivado por los nefastosdictadosde Yalta. Desdeeste

punto de vista,el comunismotite unaideologíaextrañaqueel ocupanteimpusoal pueblo.

En estesentido,destacala opinión de Otto de Habsburgo:“Las expresionesquese

usan,tiendenahacerquesepiensequeen los paísesde EuropaCentraly del Estecomosi

fuerandistintosde los de laEuropaOccidental.Se insinúaqueal estede la líneade Yalta

el comunismoeraalgoarraigadoquesólo terminóal llegar las reformas.Tal vez, con ello

sesugierela ideade quela poblaciónteniaalgodeculpaporelrégimenquele fue impuesto

terminadala SegundaGuerraMundial, cuandose les ha ofrecido el beneficio de la
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bipolaridad,másexactamenteel túnel sin salidade la GuerraFría” (De Habsburgo,O.,

1997,38).

En la primaverade 1990, Zbigniew Brzezinski insinuó la necesidadde una

adaptacióndel lenguajepolítico de la épocaposteriora la GuerraFría a las nuevas

realidadesde Europa:

“Hoy, Europadel Este vuelvea serEuropaCentral -algo que siempreha sido

histórica, cultural y filosóficamente-. La denominacióngeográficacorrectadel área

correspondientetambién es Europa Central, aunquedurantecasi medio siglo se la

etiquetaseengañosamentecomoEuropadelEste(...). El hechoesquelos términosEuropa

del Este y Europa Occidental,como se emplearonen las últimas décadas,no eran

denominacionesgeográficas,sino geopolíticas.Reflejabanladivisiónpolítica de la Europa

posteriora Yalta. Hoy esla Unión Soviéticala que vuelve a ser el estegeográficoy

geopolíticode Europa” (Brzezinski,Z., 1990,3-4).

El hechode queya no existala Unión Soviéticano variala observaciónbásicade

Brzezinski.

El profesorPlazaGutiérrez,ensuensayo-análisis“Europaenmutación”,resume

acertadamentelas ideasde las quevenimoshablando:“Hablar de la antigua“Europadel

Este”o de “EuropaCentral” o de “Paísesde EuropaCentraly Oriental”, evocasignificados

distintos, recupera interpretacioneshistóricas diferenciadas y establece también

diversidadesinternasacusadas- entrelos paisesmásintegradosen la órbitade influencia

de laantiguaURSSy los queadoptaronvías propiasy alternativas-. (la ex-Yugoslaviay

Albania). En la búsquedade identidadesvariadasparacadauno de estosconceptos,se

revelandistintosperfilesculturales,históricosy políticos. La importanciaconcedidapor

algunosautoresaestatemáticaponede manifiestoqueel propio cambiode denominación

y sus verdaderos“significados” hoy no constituyenun temabanal”. (Cabero,V.,yPlaza

Gutiérrez,J.I., 1997,269-270).

El conceptode EuropaOriental,queincluíatambiénalos paisesintegradosen la
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antiguaUniónSoviética,fue en esenciageopolíticohastaque en 1989-1991seprodujo la

caídade los regímenescomunistas,la reunificaciónde Alemaniay ladesintegracióndela

propiaUnión Soviética.

Parareferirsea la URSS y asussatélitesse pasóahablarde “paísesde economía

planificada”, más ideológicamentede “paísesmás allá del telón de acero”, expresión

simbólicadebidaalpolítico británicoWinstonChurchill - quequisoaludir asía ladureza

de una frontera,tras la cual existíacarenciade las libertadesciudadanaspropiasde las

democraciasoccidentales.

Comoterminologíageopolítica,EuropaOrientalhaperdidosucarácterideológico,

pero la geografíasigue ofreciendoa travésde ella una soluciónparaanalizarde forma

unitariaun grupo de estadosvinculadospor el espaciofisico y la herenciacomún de

parámetrosculturalesy estructuraseconómicasvigentesdurantedecenios.

Se puedeañadirque,apesarde la aparentehomogeneidadpolíticaqueotorgabaal

bloqueel fenómenopolítico de un gobiernobajoadministraciónexclusivade partidoscon

predominiocomunista,en realidadlas característicasbásicasde sus Estadosconocían

apreciablesdiferencias.Desdela diversavariedady riquezade suseconomías,connaciones

industrializadasy otrasapenasenvíasde desarrollo,hastala singularidadétnica,cultural

o religiosa,el bloqueeray es unconjuntodepuebloso pluralidadesde dificil armonización

y precariocompromisopolítico.

1.1.2.La formaciónde laEuropadel Este

.

En 1945, Europaeraunaverdaderatierrade nadie.Los ejércitosaliadosacababan

de establecercontactosobreel mismo corazónde Alemania. La ciudadde Berlin fue

ocupadaporel Ejército Rojo quetambiéncontrolabaBudapest,Viena, Praga,Varsovia,

Sofia, Bucarest.Todo el continentese ofrecíacomo un campoabierto a la acción de

quienessealzabanhastael planode protagonistasdecisoresde la situación.
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La Conferenciade Postdam,entrejulio y agostode 1945, selló la configuración

definitiva de Europay las esferasde influenciaquela URSS,porunaparte,y los EEUUy

la Gran Bretaña,por otra parte, tomabancomo propias. Las discusionessobre la

remodelaciónde las fronteraseuropeasen lasconferenciasde Teherán(noviembre,1943),

Moscú(octubre1944) y Yalta (febrero, 1945)concluíanen Postdamcon el repartodel

continente.

La ambigtiedadde la situaciónhizofrágilesy movedizasunasfronterasnuncabien

definidas.El vacíodepoderquesiguió ala expulsiónde las fuerzasalemanasde ocupación

facilitó la tareade sutrazado.Antesde pasara intervenir sobrelos paiseslimítrofes, la

URSSincrementósuterritorio nacional.Los aliadosoccidentales,interesadosen mantener

la distensión,no pusieronla menor objeción al hechode que Moscúmantuvierala

dominaciónde Estonia,Letoniay Lituania,quesupactocon Hitler le habíaentregadoen

1940.Tampocoseprotestóantela sucesivaanexiónde la Careliay el Pétsamofinlandeses,

laPoloniaOriental,la Ruteniaeslovaca,lamitadnortede laPrusiaorientalalemana- con

la emblemáticaK¿Senigsberg,quepasaráallamarseKaliningrad - y las regionesrumanas

de Moldavia,Besarabiay Bucovina.Un espaciogeográficode extensiónsuperiora los

quinientosmil kilómetroscuadrados,pobladospor veinticuatromillonesde habitantes.

La URSS ocupó militarmentetodos los paísesdel Estey actuóen ellos como

potenciavencedora.Cualquierataqueala URSSpartiríamuy lejosde sufronteraestatal

y, porotraparte,elEjército Rojo sesituabaatan sólo 600kilómetrosde Paris.

Talcomo afirmaelprofesorMéndezen suestudiosobrelos “Condicionantesen la

organizacióndelespacioeuropeo”,“.. .el surgimientodel llamado“telón de acero” supuso,

en elplanogeográfico,la apariciónenla Europadel Estede unanuevaformade concebir

y gestionarel espacio,ligadaal modelo de planificacióncentralizadaen que el Estadose

erigeen agenteorganizadoresencial,controlandolos resortesque permitenmodelarel

territorio, y sustituyendoa laanteriormultiplicidad de centrosdecisorios.La instauración

de los nuevosregímenes,operadaprogresivamenteentre1945y 1948,afrontó,junto a la

reconstruccióndeunospaísesdevastadospor la guerra,unareformaenprofundidadde las

estructurasvigentescomopasoindispensableparala construccióndel socialismo.Esto se
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tradujo, en primer lugar, en una rápida socialización de los medios productivos

fundamentales,con la nacionalizaciónde sectoresclavecomo la industria, la minería,la

bancao el transporte,junto aunaseriede reformasagrarias.”(Méndez,R., Molinero,F.,

1996).

Fue entoncescuandosecreó en cadapaísuna Oficina Estatalde Planificación

encargadade elaborarla infonnaciónrecogiday de realizarunosplanes,quese llamaban

“planes quinquenales”,en los que se tenían que cumplir unos objetivos sobretodo,

economícos.El Plan se convirtió en el instrumento esencialque condicionabala

organizacióndel territorio, “desdeel destinosectorialy regionalde las inversionesa los

preciosde los productosagrícolase industriales,la creaciónde empleos,la construcción

de viviendase infraestructuras,etc”. (Kaser,M.; Zielinsky, J.G., 1971)

1.1.3.Lasrazonesdelderrumbedelblociuedel Este

.

“¿Qué fue el comunismo?Un sistema. Tal y como se

constituyóen la realidadhistóricano fue fundamentalmente

una ideología,ni un partido, ni un movimiento, ni una

utopía revolucionaria, ni un Estado totalitario, ni una

potenciamilitar.”(Castells,M., 1992, 29).

Tal comoafirmaManuelCastelísensuensayosobrela crisis del comunismo,las

dimensionesdel sistemaestuvieronpresentesen las sociedadesde laEuropadel Estey en

suproyecciónmundialcomo elementosde un sistemaarticuladoquecobrabafuerzaapartir

de suestrictalógica interna.

En suesencia,el comunismosearticulócomoestructurade dominacióndel partido

sobreel Estadoy del Estadosobrela sociedad,por medio de unaeconomíaplanificada

centralmentey deunaideologiatotalizanteconstruidaen tornoal dogmamarxistaleninista.

Estesistemaentró en un procesode desintegraciónen el conjunto del mundo

duranteladécadade los ochentaaunquecon unadiversidadde ritmosy destinossegúnlos
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paisesy los partidos,queveremosacontinuación.

En ladécadade los años80, la instituciónbásicade las democraciaspopulares- los

partidoscomunistas- ya no estabaen condicionesde asegurarel monolitismo de los

regímenespolíticos instauradoshacía40 añosy, marcadosporel estigmade la división

interna,dabanmuestrasdedecadenciaquehacíanpresagiarinexorablementeel final de

todaunaépocade dominaciónpolítica, económicay social.

Entodoslos paísesdel bloqueOriental,con laexcepciónde Rumania,los partidos

comunistastendieronarepartirlas responsabilidadesde gobiernoy dichadecisiónfacilitó

la rupturay laprimeratransiciónentre 1989y 1991. Así, la desarticulaciónde Europadel

Esteessinonimode revolución,ya que segúnAHeller y F.Fehér,“afectó al cambiode

soberanía,quehastaentonceshabíadescansadoen el PartidoComunista.”(Heller, A., y

Fehér,F., 1992,40).

Lacontestaciónal sistemasocialistade tipo soviético impuestoen los paísesde

Europadel Este,comenzóde formadébil, con la desapariciónde su creadorStalin, en 1953.

Fue como un largo grito de silencio que seescuchóen Occidenteaproximadamentea

mediadosde los años70, cuandoel bloquesoviéticoempezóaserconsideradocadavez

máscomouna“nuevacárcelde los pueblos”.A partirde esemomentosefueronperfilando

reivindicacionesbásicascon el objetivo de salir de la crisis económica,recuperarla

dignidad social y alcanzarla plenasoberaníapolítica, rechazandolos planteamientos

imperialistasde la URSS.DichasreivindicacionesfuerontomandocuerpoenPolonia,en

Hungría(la revoluciónde 1956),y en Checoslovaquia(1968).

SegúnhaindicadoY.Plasseraud(1991),“los acuerdosde Helsinki en 1975 ibana

poneren marchaunanuevalógica”. Hastala crisis final de los años80, sepensóqueeste

acuerdohabíabeneficiadosólo a los soviéticosy asusinteresesexclusivosen lazona,al

consagrarla divisiónde Europaen funciónde los acuerdosposbélicosy lavigenciade la

doctrinadesoberaníalimitada. Sin embargo,enel protocolofrual de Helsinkise abrióuna

ventanaa la esperanza.
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En 1985,a la llegadade Gorbachovcomo secretariogeneraldel PCUS,se inicia

unanuevaetapa;emergenlos primerossignosinequívocosde quealgosustancialempieza

acambiarentrelas dossuperpotencias:las reglasdel juegoestablecidasdesde1944podían

alterarsey existía,además,unavoluntaddecididade lograrlo.

Ante la situaciónlímite que atravesabaURSS (la crisis económica,el déficit

tecnológico,la crisis socialy militar), M.Gorbachovinició un granproyectode reforma-

perestroika- (una palabrarusaque sepuedetraducir como “reestructuración”),con la

finalidad de corregir los defectosdel sistemadel socialismoreal. Gorbachovalentó la

aplicaciónde unareformasemejanteala soviéticaen los paísesdelbloqueparapropiciar

de estemodo la regeneracióntotal del sistema.Tambiénpuso en marchaun nuevo

pensamientoenpolíticaexterior, segúnel cual,supaísno interferiríaen las decisionesde

política interiory exteriorqueadoptasenlas nacionesaliadasdelPactode Varsovia.

Las ideasde Gorbachovtomaroncartade naturalezade caraal Occidenteen el

discursopronunciadoporel lider soviéticoanteel ConsejodeEuropa,en Estrasburgo,el

6 dejulio de 1989: “Toda interferenciaen los asuntosinteriores,todatentativade limitar

la soberaníade otro Estado - amigo, aliado o cualesquiera- sería inadmisible”.

(Gorbachov,M.,1989,).

El mensajefue recibidoen sentidocontrarioal previstopor Gorbachov.Los países

del Estedecidieronromperconel antiguosistemaeiniciar la transiciónhacíala democracia

parlamentariay laeconomíademercado.Antesde queestospaísescomenzaranel camino

hacia la normalidad,Gorbachovintentó convencera los responsablesde los partidos

comunistasdel bloque(lo cualfue imposibleenel casode Rumania)de quehabíallegado

el momentodeconcluirtodaunaerade dominaciónpolíticay deabrir el sistemaparaevitar

que el partidocargaracon toda la responsabilidadde la profundacrisis que se estaba

viviendo. Pero sus planteamientosno dieron los resultadosesperadosy los partidos

comunistasno lograroncapitalizarel cambiopolítico.

En la renunciade Gorbachovaseguirmanteniendoel ImperioSoviéticoen Europa

de Esteseencuentraunade las clavesdelcolapsofinal del sistemadel socialismoreal: fue
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éstaunadecisiónantiuniversalista,que,enpalabrasde Hellery Féher- “contradijo la propia

lógicadel comunismoy de la tecnologíadelpoderde Lenin”. (Hellery Féher,op.cit.).

Los factoresexternosactuaroncomocatalizadoresparaquela crisis condujeraa la

desintegracióndel sistemasocialista.Hastalos años80, como ha señaladoF.Fejtó, “las

percepcionesoccidentalesdel mundocomunistacorrespondían,en lamayoríade los casos,

al análisisoptimistaque los soviéticoshacíande la situación”(Fejtó,F., 1992, 67). Las

turbulenciaspolíticasque laEuropadel Esteempezóa vivir apartirde la segundamitad

de los 80 dejaronde nuevoenevidenciaa los lideresoccidentalesy asus estrategiasen

relación con los paísesdel Este y la fuerza de los hechosdemostróque el carácter

indestructiblede la fortalezatotalitariano habíasido másqueun mito.

Juntoa los factoresexternos,unagranimportanciatuvo la situacióninternadelos

paísesdel Este.La sociedadcivil sueleserdefinidacomola naciónmenosel Estado.La

luchapor la dignidadhumanaempezóconla agoniadel sistemasoviético.Muchosde los

intelectualesdisidentesdedicaronbuenapartede sus energíasala luchapor la libertad.

Ellos fueronVaclavHavel en Checoslovaquia,Kola Kowski en Polonia,ChristaWolf en

la Alemaniadel Este,MirceaDinescuen Rumania.Si la pujanzadel modelo soviéticono

puedesercomprendidasin el apoyode un buengrupode intelectuales,tampocopuedeser

entendidoel derrumbedel comunismosin hacermencióna la llamada“revueltade los

sabios” (KriseováE., 1993,21).

En los momentosclavede 1989, los intelectualesfueronsecundadosporlajuventud

y por la partemásresueltade la mayoríasilenciosa.Los intelectualesy los estudiantes

lograronquela mayoríadela poblaciónperdierael miedoy decidieraapoyarla rupturacon

el ordenestablecidoapartirde 1989.Ante la degradaciónde la situación,la sociedadcivil

decidió que “ya no eraposiblevivir así” y actuóen consecuencia.

Comoafirma DañeNovaceanu,en suartículosobrela caídadel comunismo- “esto

quieredecirqueel comunismo,el del mundodel Este,en granparte,no ha sido vencidopor

las armas,sino porel espíritu.Másaún: susestructurassocialesy su ideologíano sehan

desmayadobajo el espejismodel capitalismosino que se hanvenidoabajopor falta de
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manantialesy, tambiénpor falta de porvenir. Lo que nos daderechoa sostenerque el

desplomeno significael triunfo del capitalismo,sino el de la naturalezahumanaen si, harta

yadel largosobreviviren unacárcelmásampliaquela geografíamisma”.(Novaceanu,D.,

1995, 89).

La crisis de los regímenescomunistas,aceleradaporla apariciónde movimientos

ciudadanos,provocósucaídaencadenaen 1989 - entreintentosde pactarla transición

comoen Poloniao Hungría,revolucionespacíficascomoen Checoslovaquiao revoluciones

sangrientascomoenRumania- unavezquefue evidentequeGorbachovno searriesgaría

aunaIII GuerraFría, interviniendomilitarmenteen EuropaCentral.

1.1.4. El fin del comunismo

.

“El siglo XX, el llamado“siglo breve” por Hobsbawn,empezóen 1917 con la

Revolución de Octubre y acabó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Dos

acontecimientosque señalanla esperanzay el fracasopolítico y económicode la más

grandiosay “científica” utopíahastaahoraelaborada:el comunismo.Un modeloconun

núcleo:el partido-vanguardia,partidohegemónicoo único” (LópezGarrido,D., 1999,1).

Laaperturade la puertade Brandenburgo- en noviembrede 1989 - ha sido señal

de dosfenómenosllamadosapesarfuertementeen estefin del siglo XX: el hundimiento

del comunismo- un sistema,o unacorrientepolítico-ideológicaque hahechosentir su

influenciaa escalauniversaldesde1917 - y el hundimientode la Unión Soviética,la

segundapotenciageopolíticadel mundodurantedécadas.Con estehundimientoseha

puestofin a la GuerraFríay la vida internacionalbuscanuevasbasesparasudesarrollo.

¿Quiénvaticinabaa comienzosde 1989queal final de eseaño unordenmundial

de 40 añosde existenciasevendríaabajocaside la nochea lamañana?

La decadenciadel comunismoalcanzóunadimensiónuniversalcon el accesode
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Mao al poderen Pekín. Empezaronentonceslos enfrentamientosnacionales;ya había

ocurridopoco antescon Tito en Yugoslavia.Al agrietarseesaunidaddoctrinalquehacía

de la URSS el ejedelmundofuturo, todo empezóadesmoronarse.

Las primerasseñalesqueanticipabanel desplomedel modelode Yalta,negociado

entreRoosevelty Stalin en 1945, vinieronal comienzode 1989de la Unión Soviética,

dondeGorbachov“... ya habíafijado el año anteriorun nuevorumbo al alabarantela

AsambleaGeneralel papelde laONU enpromoverlapazy la seguridad,y anunciaruna

reducciónde medio millón de hombresen las FF. AA. soviéticasenel plazode dosaños.

En febrerode 1989abandonabaAfganistánel último soldadodel Kremlin.” (SantaCruz,

A., 1999,678).

El fin del comunismosólopodíamaterializarsesi en Rusiaseagrietabansusbases

y susraíces.Tal hasido la obrade Gorbachovapartir de finalesdelos ochenta.Un enorme

esfuerzoporreformarseriamenteel sistemasoviéticoy el partidoúnico.

En 1989,430 millonesde personasvivían enpaísescomunistaseuropeos.Hoy no

quedaninguno.

El universocomunistade EuropaOrientalencontrósu punto de inflexión en el

periodo 1989-1991,cuandounaseriede acontecimientos,fruto de las reivindicacionesde

la población,desembocaronen la profundatransformacióndel sistemapolítico, incidiendo

de estamaneraen el antiguo repartode Europaen zonasde influenciae incluso en la

tradicionalvisión del mundoen los bloquesantagónicos.

En Hungría, el sistemaaspirabaa pluralizarsecomo Gorbachovpretendíaen la

URSS,sin tenerque dejarel poder.Así, en enerode 1989 ya seabolíael principio del

partidolíder, y en marzocelebrabasureuniónconstituyente,elForoDemocrático,primera

organizaciónpolítica de oposiciónque actuabalibremente. El 22 de octubre,tras la

diásporaalemana,peroantesde quelacaídadel Muro todo lo cambiara,Budapesttambién

introducíacambios,proclamandounarepúblicaqueponíafin al sistemasocialista.
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Polonia,bajoun régimenque aspirabaaatenuarsudurezadesdeel autogolpede

Estadodel generalJaruzelskiendiciembrede 1981, presentabagravesdiferenciascon

Hungría.Varsoviahacíaesfuerzosparano perdercontactocon el movimientopopular

“Solidaridad”,cuyoslídereshabíaencarcelado.En abril se legalizóel sindicatoy fueron

liberadostodos sus líderes. Se aceptó la celebraciónde eleccionesparciales pero

democráticasesemismoaño. El 4 dejunio de 1989,el comunismoobtuvomenosdcl 15%

de los sufragiosy “Solidaridad” se alzó con todos los escañosmenosuno. En agosto,

Poloniateníaun primerministro no comunista,el católicoTadeuszMaszowiecki.

Checoslovaquia,siemprerecordadacomoaquellaislademocráticaenmediode un

marde dictaduras,aportóalgunosde los hitosclaveen lahistoriacomúndel bloque.La

esperanzadaPrimaveradel 68 parecióabrirposibilidadesaunasestructuraseconómicasy

políticasquedabanmuestrasde estancamiento.La ideade un socialismode rostrohumano

erala baseteóricade estanuevarealidad,perola URSSneoestalinistade Breznevno podía

admitirunatal desviación.Los tanquesacabaronen las callesconla ilusión deunosmeses.

Pero“aquellaideadel socialismosemantendríavivaentrelos sectoresintelectualesque la

habíanplasmadoy la disidenciachecoslovacase mostraríaunavezmáscomomodélicaen

sugénero.”(Fejtó,F., 1991,58-71).

Tal como afirma el historiador,modélicoseríatambiénel fin del régimeny el

nacimientode unnuevopaís,que intentarecuperarel papelquetuvo entrelas naciones

avanzadasen Europa.

En Alemania,el 9 de octubrecomenzabanlas manifestacionesen Leipzig y el 18,

Honeckerfue sustituidoporel reformistaEgonKreuz.

“El 4 de noviembre,los manifestantesyaeranun millón en Berlin Este,y el 9, la

fuerzapolicial abríaunabrechaenel Muro y en unashorasel escapeeraunariaday la

paredun recuerdo”(Bastenier,M.A., 1996, 152-154).

El 18 de marzode 1990 secelebrabaneleccioneslibres en la RDA, en las que

triunfabanlos democristianos,con lo que Helmut Kóhl ganabapor interposiciónde su
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delegado,LothardeMeziére,y ésteformabael 12 de abril el primerGobiernono comunista

del país.El 3 de octubreseproducíala absorciónde laRDA por la RFA.

SegúndescribeEckart Ehlers, SecretarioGeneralde la U.G.I. y profesorde la

Universidadde Bonn, en su ensayo“De la división ala unidad: LaAlemaniaunidaenuna

Europaunida”, la fronteraentrelasdosAlemaniasno significó sólo la fronteraentredos

estadossinoentredossistemaspolíticos.“Estafrontera,idénticaal “Telón de Acero” entre

el antiguo bloqueoriental y el occidental,eratambiénuna línea divisoria de entidades

geográficase históricasestables,es decir, de Europa Central. Mientras la frontera

permaneceinvisible, su razónde serdesaparece.”(Ehlers,E., 1995,25).

En el resto del espaciodel Este, Hungríaorganizabasus primeraselecciones

democráticasel 25 de mayode 1990,con victoria del ForoDemocrático.

En Checoslovaquiaseabriópasola elecciónala presidencia,el 29 de diciembre,

del dramaturgoVaklav Havel; su partido,el ForoCívico, ganabalas primeraselecciones

en libertad,el 8 dejunio de 1990.

En Bulgaria,TodorJivkov eradetenidoenenerode 1990,peroenlas eleccionesdel

mesdejunio, el partidocomunista,transmutadoen socialista,reteníael poder.

En Albaniaseadoptóel multipartidismo.

En Rumania,el 22 dediciembrede 1989,unaconcentraciónde miles de rumanos

convocadosporCeausescuanteel palaciopresidencialseconvirtió en el inicio del fin del

régimendictatorial. La protestadegeneróensangrientoscombatesentrelas fuerzasdel

ejército,lealesal pueblo,y los miembrosde la “Securitate”(seguridad).Seprodujeronmás

de 15.000muertos.Ceausescuy suesposafuerondetenidosy, trasunjuicio militar muy

breve,fueronejecutados.El poderlo asumióel Frentede SalvaciónNacional,presididopor

Ion Iliescu, queanunciabaeleccioneslibres,y la instauraciónde la democracia.El 20 de

mayode 1990, Iliescuganabalas eleccionesalacabezadel Frentede SalvaciónNacional,

hechode remiendosideológicos.
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Yugoslavia, que estabacomo en unas tablas políticas entre sus diferentes

nacionalidadesdesdela muertede Tito, en 1980,seponíatambiénenmovimientoen 1989.

El momentodecisivode la rupturaseprodujoen enerode 1990,con la desapariciónde la

Ligade los Comunistas,únicoorganismocomúna las seisrepúblicasfederadas.Y en el

mismoaño, Eslovenia,Croacia,Macedoniay Bosniacelebraroneleccionesen las quelos

nacionalismosantiyugoslavosllegabanal poder.Serbia,junto a Montenegro,se aferraba

a la ideade unaYugoslaviabajosuhegemoníay celebróeleccionesen 1991,en un clima

de tensademocracia.

Hoy, despuésde la muertesoviéticay de la desaparicióndel bloquedel Este,del

comunismohechode despotismooriental quedasólo unailusión que recorrió,como el

fantasmaque describíaMarx, el mundodel siglo XX.

1.1.5. EuroyadelEstedesyuésde unadécada

El año 1989quedaráen la historiadel siglocomoel mayorbrotededemocraciaque

el mundo ha visto, aunquela URSS todavíahabríade esperardos años a su propia

transformación.

Peroel fin del comunismo,de la guerrafría, la caídadel último imperiodel siglo

XX, abrierontambiénla cajade Pandorade los nacionalismos(tal comoveremos,a lo largo

de estetrabajo).Diez añosmástarde,despuésdelas guerrasde Croaciay Bosnia,después

de Kosovoy el cúmulo de atrocidadesquehansumidoa Europaen sus díasmásnegros

desdela II Guerra,

eseabscesotodavíahaceestragos,no sólo en los Balcanes.

La división de Europaentreel Estey el Oestefue una consecuenciadel poder

soviéticoy no podíasobrevivira suextinción.Perola desintegracióndel comunismoestá
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siendocualquiercosamenosfácil. Al telón de acerole hasustituidootro mássutil, pero

decisivo,el queseparaa los quetienende los queno tienen:achecos,polacoso húngaros

de rumanos,búlgaroso albaneses.Precipitadamentesehizo de EuropaOriental,a la caída

del comunismo,unatierrade promisión.El capitalismoy el libremercadotransformarían

las caducasindustriasetatizadasy unaclaseobrera,pobrepero capaz,atraeríacomoun

imán a los inversores.Washingtonprevió ilusamenteque en cinco añoslas fuerzasdel

mercadolo cambiaríantodo. PeroEEUU habíaperdidoel foco porlamaneraabruptaen

queacabóla guerrafría, sin disparos,sinvictoria militar. La realidadesmuy distinta.En

muchaspartesde laEuropaposcomunistatodavíahoy predominael sentimientode quela

historiaseha reídode ellos tras casimediosiglo de tinieblas.Tal como se precisarámás

adelante,el conjuntode la economíade la regiónhacaídoalmenosun 25%respectode

hace10 años.No hahabidoPlanMarshall paraestospaíses,exceptoparaAlemaniadel

Este,dondesutitánico hermanomayorha enterradodesdela caídadel muro unpromedio

anual de 100.000 millones de dólares.En todaspartes,en mayor o menor grado, la

transformaciónpolítica hasido contaminadapor lapreponderancia,cuandono el control,

de la antigua élite comunista. En Serbia, SlobodanMilosevic, dirigente comunista

reconvertidoaunautoritarismoapenasmaquillado,nuncahadejadoel poder.En Rumania

sigue manejandoel aparatoeconómicoy torpedeandola modernizaciónde un Estado

convulso.

Europadel Esteesuna región de imperios (romano,otomano,austro-húngaro)

dondela nación-Estadonuncaha funcionadobien.Todavíaexistensuficientesrescoldos

incendiarios:fronterasdisputadas,minoríasmaltratadas,irredentismo,odiosétnicos...

No ha habidoanticomunismomilitanteen los antiguossatélitesde la URSS.La

granmayoríade sus ciudadanossirvió de mejor o peor gradoa los regímenesde turno.

Asumir laspropiashistoriaspersonalesy la colectivaesla asignaturatodavíapendienteen

EuropaOriental, dondecasinadieañorael sistemadesaparecido,peromuchossientenuna

legítimanostalgiaporel nidode seguridadque lestejió.

ErnestGelínerdiagnosticóqueel reto de laEuropaposcomunistaconsisteen saber

si puedeabsorberpordecretoy sobrela marchaunaformasocialcomoel capitalismo,“que
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emergió por accidente y modeló el entorno durante siglos.” (Gelíner, E., 1999, 23).

En el mes de noviembre de 1999 se cumplieron diez años de la caída del muro de

Berlin y, por tanto, del fin del comunismo y de la llamada guerra fría, a la que aludimos al

principio; frenteal conflicto de labipolaridady de la consiguiente“satelización”,sehabló

entonces - con la idea del “fin de la Historia” propuesta por Fukuyama como mejor

exponente - de un nuevo ordeninternacionalen el que se suponíaque el númerode

conflictos iba a disminuir considerablemente, puesto que no existían ya dos bloques

disputándose la escena mundial. Pero el resultado ha sido totalmente contrario al previsto:

hahabidounaproliferaciónde guerraslocalesquepuedenestallar-y, de hechoestallan-

encualquiermomento.(Smith,D.1999,1).

Tal como afirma el profesor José Luis Abellán, “... enla práctica,la nuevarealidad

internacional, surgida como consecuencia del hundimiento de la Unión Soviética, se ha

resuelto en una hegemonía indiscutible de Estados Unidos, lo que de hecho dificulta la

emergencia de un orden mundial basado en un equilibrio justo y equitativo”. (Abellán J.L.,

1999,1).

En la mayoríade los paísesdel Este, el poscomunismoaún no ha llegado a

“alcanzar” a los llamadosregímenescomunistas(en nivel de vida y de producción,

intercambioseconómicos,seguridadsocial,pensiones,etc.).En el Estede Europa,las

transiciones duran más de lo esperado. En los muy extensos espacios de un “mundo ex”,

nos vemos enfrentados a una realidad difícil de superar. En los países del antiguo régimen

se cree conquistar el presente, pero no se llega a dominar el pasado. Nacen ciertas libertades

sin quesesepamuybienquéhacercon ellas.Los antiguosregímenestotalitariosdejantras

de si una obsesión por el totalitarismo. Las naciones marginadas por la historia, en su deseo

de ir hacia delante, cultivan un historicismo retrógado. El suelo de la historia está lleno de

grietas, y, en algunos lugares, las arenas son movedizas.

Desdeluego,estasobservacionesno sepuedengeneralizar:lo queesválido para

Albania y para ciertos componentes de la antigua Yugoslavia - Kosovoenprimerlugar, o

Bosnia - no afecta en la misma medida a Bulgaria o a Rumania, que a su vez se distinguen
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de Rusia; pero tampoco la situación rumana o búlgara puede compararse con la de Hungría,

Polonia o, sobre todo, la de la República Checa o la de Eslovenia, que alcanzaron un cierto

progreso en su marcha hacia la democracia y el mercado. Aún así, no cabe duda de que hay

algunas semejanzas entre estos paises: carencia de valores establecidos, quiebra ideológica

y desconfianzapor la política, inseguridades,dispersióny desconcierto.

Se ha observado que la “idolatría” de la economía de mercado da pocos resultados

allá donde falta el mismo mercado y, a veces, lo que es peor, las mercancías. Los logros de

la democracia tampoco son valores universales.

Hayquereconocerqueel diagnósticoqueintentamosofrecerpareceun lamentoy,

de lo que se trata aquí es de presentar la situación real sin caer en otro tipo de tentaciones.

Lo que ocurre, es que no hacemos nada más que desvelar la realidad. El profesor Plaza

Gutiérrez lo señala muybien en su trabajo sobre los cambios que surgieron en los últimos

años en la Europa del Este: “Tras la caída del telón de acero se diluye una división

geopolíticacontinental,pero selevantanen los añosnoventaotros “muros”, se trazan

nuevasfronterasy se creannuevasperiferias.Es un hechoíntimamenteunido a las

emigracionesque,apartirde 1989y procedentesdel estey del surestede Europa,asícomo

de la antigua URSS, han contribuido a incrementar el desarraigo, los niveles de pobreza y

la marginacióno desintegraciónsociala la que seven sometidoslos gruposde población

queprotagonizanestosmovimientos.” (en LópezPalomequeF., (coord.),2000, 449).

En el corazón de Europa, al lado de la “cuna” de su civilización, se han podido ver

- aquellos que quisieron mirar - enestaúltimadécadacercadecienmil muertos,másdedos

millones de exiliados y de refugiados, pueblos y ciudades en ruinas, puentes y edificios

destruidos a cañonazos, violencias, humillaciones y torturas.

El sentirgeneralanteelprocesopolíticoy económico,doblementerevolucionario

que se abrió en 1989 podría quedar condensado sin embargo, por algunos terminos

alentadores: libertad, autonomía, espontaneidad (“El comunismo no soporta la

espontaneidad”, recuerda G{inter Grass en el discurso presentado con el motivo de la

concesión del Premio Nobel, en noviembre de 1999), visión de futuro, dueños de su
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destino,transparencia,concienciade los problemasy búsquedade soluciones,adiósa la

censura, libertad de expresión, miedo a quedarse atrás para siempre, superioridad de la

verdadsobrelamentira,recuperaciónde la soberaníay posibilidadde ejercerel poderen

democracia.

Entenadoun comunismoque, en realidad,jamásllegó a existir, a lo largo de la

última décadase intentó inventar su traumática reconversiónen una democracia

transparente y una economía abierta. En gran parte no se consiguió todavía y la historia nos

recuerdaquela tareaesmuycomplicada.Un insignealemánlo advirtió haceyadossiglos.

Son palabras que Hólderlin puso en boca de Hiperión: “Siempre que el hombre ha querido

hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en su infierno”.

1.2. El fracaso de la planificación y el recurso a los mecanismosde mercado.

La disolución del CAEM y del Pacto de Varsovia.

La segunda mitad del siglo XXeuropeo, desde el punto de vista del desarrollo de

los hechos políticos y económicos, tiene dos etapas muy marcadas: una aplastante

estabilidad hasta los últimos años 80, y un asombroso cambio en el final del siglo, a raíz

de la perestroika soviética, que transforma cualquier esquema previo que se pudiese tener

sobre nuestro continente.

El modo como se desarrolló el final de la Segunda Guerra Mundial y la política

generada en la Naciones Unidas originaron, tal como hemos visto, lo que el derecho

internacional calificó de sistema de bloques.

El peso económico y político de los Estados Unidos y su hegemonía sobre Europa

Occidentaldespuésde la guerra,seproyectóen las condicionesmismasde la ayudaala

reconstrucción:la unificación de mercados,la libre circulación de capitales y la

cooperacióneconómica.Peroestascondicioneseraninaceptablesparala URSS,que,de

permitir la extensión del Plan Marshall (propuesta de reconstrucción americana) a Europa

del Este,hubieravisto evaporarseunazonade influenciaconquistadamilitannenteen la
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SegundaGuerraMundial.El enfrentamientoideológicose convirtió en división económica

de nuestrocontinente.

El 5 de junio de 1947, el presidentede los EstadosUnidos, generalGeorge

C.Marshall,anunciabala puestaen marchade un plan de recuperacióneconómicade

Europa- PlanMarshall- cuyas acciones condujeron alprogramaefectivode recuperacion.

El rechazo soviético al Plan Marshall estuvo acompañado de la creación de un

organismo de cooperación económica influido por el plan americano pero con menos

posibilidades.

El Consejode AyudaEconómicaMutua,queen Occidenteseconocepor sussiglas

inglesas COMECON,o por CAEM, fue creado en enero de 1949, dentro del marco político

de la constitucióndel bloqueopuestoa laplanificacióncapitalistaoccidental.

“Desdesuorigen,el objetivo básicofue incrementarlas relacionescomerciales

entre sus miembros y favorecer la cooperación con vistas a una más rápida

industrialización.Aunquela definitiva aprobaciónde sus estatutos,en 1959, supusoun

incremento de su actividad, los logros alcanzados pueden calificarse de modestos, limitados

por graves problemas como puedan ser la orientación autárquica de las políticas

económicas dominantes entre sus paises miembros, el carácter no vinculante de los

acuerdos,lasdificultadesen laconvertibilidadmonetaria,laexistenciade discontinuidad

física, o los fuertes contrastes económicos entre sus componentes. Pueden citarse, no

obstante, algunas realizaciones como el desarrollo de complejos industriales

supranacionales como los siderúrgicos de Eisenhflttenstadt, Calbe y Unterwellwnborn, en

la RDA, que asociaban el lignito de Sajonia, el coque de Silesia y el mineral de hierro

ucraniano, el aluminio de Bitterfeld, cerca de Leipzig, que hacía lo propio con la bauxita

húngara y el lignito alemán, o el gasoducto de Orenburg, entre los Urales y

Checoslovaquia.” (Méndez, R., Molinero F.,op.cit.).

Los dos bloques ideológicosy económicos,separadospor el telón de acero,se

dieron la espalda hasta los años setenta en una competenciapor la productividad.La
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división socialista del trabajo del CAEMse desarrolló como reacción en gran medida a los

progresos de la integracióneconómicaen EuropaOccidental.

Constituidoporcinco Estadoseuropeosdel bloquesocialista(Hungría,Polonia,

Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria), y por la propia URSS, además de otros países

extraeuropeos (Cuba, Vietnam, Mongolia, Corea Norte), el organismo se proponía, tal

como se ha visto en la cita anterior, un desarrollo económico proporcionado entre sus

miembros,graciasa un modelo de relacionesde intercambiocon las mismasbasesde

división existentes en el lado occidental.

“El funcionamientodel CAEM se regía, teóricamente,por los principios del

internacionalismosocialista,el respetoa la soberaníaestatal,la independenciay los

intereses nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, el desarrollo de las economías

socialistas al margen de la dinámica económica internacional, la no convertibilidadde las

monedas y el carácter artificial de sus precios acabaron provocando la crisis interna de la

organización,puestade manifiestoporla rigidez en las negociacionesentrelos Estados

socialistas y la ausencia de una dimensióntransnacionalefectivaen el CAEM”. (Campos,

C., 1995, 22).

La URSS, gracias a su mayor potencial económico y a su capacidad de penetración

en el mercado mutuo, fue la primera beneficiada por el desarrollo de este intercambio en

los países del Este. Gracias a él pudo canalizar una mayor atracción de materias primas y

reservas equilibrando de forma apreciable su balanza de pagos.

El CAEMpropició una discutida división interna del trabajo, de tal manera que

unos paises - así, por ejemplo, la RDA- disfrutaron de un sensible desarrollo industrial,

mientras otros - Rumania y Bulgaria - quedaban relegados al papel de “granero”.

Durante el periodo estalinista, el CAEMllevaría una vida sólo encaminada a

sustituir la relación económica con Occidente, pero, desde 1954, entró en una fase de mayor

especialización de sus miembros gracias a una mejor definición de la distribución regional

de las economías. Desde finales de los años 50 se inician programas de colaboración
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económica dentro del bloque.

El cambio se produjo en los años 70 con la crisis del petróleo y, a partir de ahí, las

economías europeas de los dos bloques tomaron caminosdivergentes.En el esteseestancó

el crecimiento - incapaz de reaccionar a la nueva fase de la producción económica y ante

el progresivo retraso con relación a la nueva revolución tecnológica informacional. Tras un

período de intensa reestructuración, acompañado de elevados costes sociales, y diferentes

respuestas territoriales la economía occidental se aceleró: la economía de producción en

masa se transformó en economía de servicios, con la información como base del sistema

productivo; la economía se mundializó de la mano de los agentes multinacionales.

Todo este gran proceso ha sido invisible para Europa Oriental, impermeabilizada

en el exterior por la política de bloques, dirigida férreamente por la URSSe inmune a

contagiosinterioresporel anacrónicosistemade partidoúnico.

Si se recuerda el proceso de la Guerra Fría, la creación del telón de acero, el golpe

de Estado de Checoslovaquia de 1948 y el bloqueo de Berlín favorecieron el nacimiento

de la OTAN. Moscú tardó en reaccionar a la creación de la Alianza Atlántica. En 1955,

como respuesta a la constitución de la OTANpor parte de los EE.UU, se creó El Pacto de

Y~pvia que aglutinó a la URSS, R.D.A., Rumania, Polonia, Hungría, Bulgaria y

Checoslovaquia. Albania perteneció al pacto hasta 1968, en que se separó a raíz de la

intervención militar en Checoslovaquia.

El Pacto de Varsovia, en los hechos, obedecía al designio soviético” de garantizar

la permanencia de un “parachoques de seguridad”, frente a hipotéticas agresiones

occidentales, en la Europa Central y Oriental” (Taibo, C., 1994, 80).

Durante los años que siguieron, los intentos reformistas que interesaban a distintos

ámbitos, desde el económico hasta el social y político, se fueron gestando en casi todos los

países de la Europa Oriental, si bien los cambios del Kremlin desencadenados en los años

80 y la aplicación de la doctrina filosófica “perestroika”, fueron determinantes para el

inicio de la apertura en la región.

El programa de refonnas económicas, la perestroika, tenía que apoyarse en un

reajuste del sistema político. Pero, la “Glasnost” (palabra msa, traducida por la

transparencia del pensamiento), no pudo frenar el proceso de descomposición del aparato

central, e incluso lo aceleró. Esta estrategia pretendía conducir una transición controlada

y parcial de modernizacióneconómicadel sistema, instaurandoa la vez nuevas
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institucionesfederalessemidemocráticas.Peroel deteriorode los regímenescomunistasfue

más rápido que la aplicación de las medidas reformistas. “La Perestroikaresultó no

solamente insuficiente, sino el final de la explosión.” (Taibo, C., 1995, 46-47).

El distanciamiento que se produce entre la URSSy sus socios del Pacto de Varsovia

no les dejará otra opción que emprender su evolución hacia una economía de mercado y

aproximarsea la CE.

Los primeros efectos de las reformas fueron concretados en el empeoramiento de

la situación económica de los diferentes países - manifestado a nivel de relaciones

interterritoriales, en un bloqueo de los canales de producción y distribución y, por tanto, en

una progresiva parálisis de las estructuras productivasen todaslas repúblicas.

“La privatización, la economíade mercadoson generadoresde un espíritu

individualista que seimpregnasobretodo en aquellosque tienen algún recursopara

comerciar.El progresivodebilitamientodelpodereconómicoabreunaetapaenque cada

nuevo poío de decisión espera afirmar su estatus gracias al interés que puedan despertar sus

recursos en el mundo occidental.” (Madariaga A, Y, 1990, 45).

Posiblemente,ello quedabienejemplificadodentrode la FederaciónRusa,donde

un gran número de repúblicas autónomas declaraban una soberanía cimentada en los

recursos petrolíferos del subsuelo existentes en sus territorios, con el objeto de extraer su

máximo provecho mediante acuerdos directos con compañías extranjeras.

El sistema soviético era una economía de guerra movilizada, que se concentraba en

objetivos industriales básicos. Pero, al carecer de un mecanismo de tipos de interés, no

podía medir los costes comparativos de capital y, por consiguiente, desaprovechó sus

recursos.

Una economía movilizada puede funcionar durante un período limitado de tiempo,

pero al pasar a una economía más diferenciada, especialmente a una economía de mercado,

la falta de un mecanismo de mercado que señalase las diferentes clases de demandas y la

incapacidad del “Gosplan” (oficina de planificación de la URSS) centralizado para calcular
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diariamente los millones de precios diferentes significaron la creación de una economía

desequilibraday el estancamiento.

Con su reforma, Gorbachov quería ser centrista, liberal y realista. No quería ni una

restauraciónestaliniana,ni una democratizaciónal estilo occidental. Lo que quería era

federalizar manteniendo la integridad de la Unión. La tarea que se propuso fue enorme, casi

sobrehumana.

En la Europa Oriental, el estancamiento del proceso de industrialización forzosa,

la nula rentabilidad de la agricultura colectivizada, el abuso indiscriminado de los recursos

naturales y subsiguiente destrucción del medio ambiente, la degradación de las condiciones

de vida, como la tasa de esperanza de vida o de la mortalidad infantil (esta última era el

doble de alta que en la E.Occidental)y la crecientecorrupciónde la vida económica,

generada por el poder absoluto ejercido por una nomenldatura sin escrúpulos, desencadenó

una reacción en cadena que llevó ineluctablemente a la desaparición de los regímenes

comunistas.

El deterioro económico estaba en el origen dc las disfunciones de tipo político y

social que venían arrastrando desde su fundación las democracias populares. En los años

80 estas malformaciones estructurales incidían de tal manera en la parálisis total de los

regímenes comunistas que impedían la prescripción de nuevos remedios que pudieran

evitar el desenlace fatal.

Después de la caída del comunismo a partir de 1989, el CAEMquedó en una

situación muy precaria, disolviéndose el 28 de junio de 1991. El CAEMdesapareció porque

no disponía de política comercial común en materia de precios y de tarifas aduaneras.

Por su parte, el Pacto de Varsovia, tras el derrumbamiento del comunismo en

Europa Oriental acabó perdiendo su sentido y dejó de existir como estructura militar, el 25

de febrero de 1991.

La disolución del CAEMpuso fin al comercio privilegiadoentrelos paísesde la
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Europa Oriental. El comercio entre estos países cayó del 45%de su comercio total en 1989

al 25%en 1992, y después al 20% en 1995, y su peso en el comercio total de la URSS

(después Rusia) bajó del 32%en 1990 al 27%en 1992 y al 21%en 1995.

En contrapartida a este hundimiento, se llevó a cabo una reorientación de los

intercambios internacionales de estos países hacia los mercados occidentales que, en 1995,

representabanel 71% de las exportacionesde la Europa Oriental y el 70% de sus

importaciones,así como el 61% de las exportacionesde Rusia y el 70% de sus

importaciones4Banco Mundial, 1996).

Estos intercambios se efectúan con precios mundiales y están fijados en divisas,

obedeciendo a las reglas del juego del mercado capitalista mundial - competitividad -precio,

calidad de los productos exportados, ventajas comparativas - para las que los países en

transición,acostumbradosa las reglasdel CAEM, no estánpreparados.

Las reglas del CAEMse caracterizaban por unos precios fijos y bajos, salidas al

mercado garantizadas por los paises miembros, pago de los déficits en rublos transferibles

y no siempre exigidos. La inserción de estos países en el mercado mundial implicaba por

su parte un enorme esfuerzo de ajuste a las reglas de la división internacional capitalista del

trabajo.

Los Gobiernos nacidos de la quiebra del socialismo real tuvieron que desmontar el

sistema económico autoritario basado en la propiedad estatal de los medios de producción

y de la planificación central. Además, el brusco tránsito de la economía estatalizada a la

economía de mercado ha ido acompañado por la reconversiónde los antiguosburócratas

del aparato comunista. El aumento de las desigualdades reales y la desaparición de las redes

de protección asistencialdel desaparecidosocialismoreal aumentaronlos movimientos

populistas y los partidos nostálgicos del anterior régimen en Europa Oriental.

Numerososespecialistascoincidenal considerar que las cinco tareas principales de

la transformación económicapostsocialistason(Balcerowitz,Steiherr,Lavigne,M.,1995):

1. La liberalización de la economía.
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2. La estabilizaciónmacroeconómica.

3. La formación de las instituciones necesarias para el funcionamiento de una

economía de mercado.

4. La privatizacion.

5. La reestructuración del sistema productivo.

Si nos referimos a la situación macroeconómica, que tiene una importancia básica,

como contexto para las empresas, podemos constatar que en el periodo 1991-1996, los

países de la Europa Oriental no han conseguido alcanzar los criterios de estabilización

macro e c o nómic a

La tasa de inflación sigue siendo demasiado elevada. En 1996, las mayores subidas

de precios se registraron en Tadjikistán (409,3%), en Bulgaria (129,7%), y en Yugoslavia

(90,6%), es decir, en los paises más atrasados en la reforma. En 1997, las cifras más altas

se registraban en Armenia (482,8%), Bosnia-Herzegovina (475,7%)y R.Azerbaidjan

(447,8%).(Fuente: Banco Mundial, 1999.)

El nivel de la deuda exterior neta empieza a ser preocupante en Rusia, Bulgaria y

Hungría. En su conjunto, sin embargo, la deuda exterior neta está disminuyendo en los

paises de la Europa Oriental.

Durante los cinco primeros años de austeridad, la demanda interior se ha “roto” por

culpa de la austeridad salarial y el enrarecimiento de las perspectivas de inversión. En 1993,

sólo tres países en transición consiguieron una tasa positiva de crecimiento del PIB:

Rumania, Eslovenia y Polonia. En 1994, se produjo un crecimiento en todos los países.

Desde este año, la recuperacióndel crecimientoy de la inversiónen los paisesde la Europa

Oriental puede hacer creer que se estáconsiguiendola estabilidadmacroeconómica.Lo

mismo ocurre, aunque en menor medida, con los países de la antigua Yugoslavia desde

1995. Por el contrario, hasta 1996 no se ha manifestado ningún signo de crecimientoenlos

países de la CEI, salvo en Armenia (4,6%) en 1996, y en Georgia (+11,0) en el mismo año

(Méndez, R., Molinero F., 1998).
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La recuperación de la inversión se explica por la mayorestabilidadeconómicaen

estos paises, que atrajo además a los inversores. También se puede explicar por los

esfuerzos que se hacen a favor de la inversión del Estado y del sector público en el marco

de las nuevas políticas industriales, que se unieron a las iniciativas del nuevo sector

privado.

La disminuciónde laofertaconlíevó,en la mayoríade los países,una fuerte subida

del desempleo. La tasa de desempleo se sitúa, por término medio, en un 11%. Comoafirma

(Boeri, 1994) “nos encontramos ante un desempleo estructural o de transición”, ligado a las

reestructuraciones del aparato de producción y a los cambios institucionales. En la segunda

parte del periodo que nos ocupa, a partir de 1996, la tasa de paro de los países del Este,

subió considerablemente: Bulgaria (14%), Eslovaquia (13%). (Banco Mundial, 1997).

Además, el paso de la economía planificada a la economía en transición ha

conllevado una redistribuciónde la riquezadeunaampliacapade la población,que seha

empobrecido, a una minoría privilegiada para los que esas ganancias representan una

especie de acumulación primitiva. La mayoría de los “nuevos ricos”, que son los antiguos

dignatarios, actúan de manera que no favorece a la inversión (especulación, compra de

divisas y fuga de capitales, gastos ostentosos).

El capítulo IV del informe “Del Plan al Mercado” (Banco Mundial 1996),

proporciona una imagen detallada tanto del aumento de la desigualdad como de los índices

de pobreza, ampliando pero confirmando los primeros estudios sobre este tema (Gaspard

1993, Gorecki y Starzak 1993).

Por lo que se refiere a la pobreza, calculada en esta línea de los 120 dólares

mensuales, los índices se han doblado en la República Checa y Eslovenia (1%), Hungría

(2%), Polonia (12%), y se han multiplicado por 15 en Rumania (38%). La desigualdad

aumentó de manera espectacular.El descensode las rentasfamiliaresnetas“ha sido

particularmente acusado en Bulgaria, Polonia, Rumania, Rusia y Ucrania (1993), con unos

promedios de renta de un 60-70% menos que los que disfrutaban antes de la reforma”

(Chomski, N., 1996, 103-107).
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El consumo de alimentos, también experimentó un “significativo descenso”,así

como la atención escolar, haciendo retroceder los resultados obtenidos en el pasado en la

Europa Oriental.

Desde 1989 hasta 1993 “las tasas de mortalidad aumentaron un 17%en Rumania,

un 12%en Bulgaria, y en un 32%en Rusia. En 1992, la esperanza de vida disminuyó dos

años en Rusia, el número de suicidios aumentó 1/3 parte en Polonia y 1/4 parte en

Rumania. Se anticipa una crisis psicosocial, en la que la creciente inseguridad y la

preocupaciónpor las privaciones, la criminalidad y el cambio juegan un papel

determinante.Se llega a laconclusiónque la mayoríade personasde los paísesdel Este

sienten temor ante el futuro.” (Chomski N., op.cit.)

Pero, aún así, se está empezando a diseñar un cambio de política económica en

varios países de la Europa Oriental.

Hasta ahora, el resultado de los cambios producidos en las economías del Este de

Europa es un escenario muy complejo en el que continuidad y ruptura se entremezclan,

creando en cada país formas específicas de convivencia e interrelación entre el nuevo orden

económico que emerge y unas institucionesy comportamientosheredadosdeldesaparecido

ordenadministrativo.

El panorama de la transformación económica es profundamente desigual entre los

diferentes grupos de países, para los que los futuros retos no son los mismos. En la última

parte de este primer capítulo, esbozaremos en breve, la situación de la transición por grupos

de paises.

En el primer grupo se sitúan Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovenia,

cuyo principal objetivo consiste en ingresar cuanto antes a la Unión Europea.

El segundo grupo comprende a Rumania, Bulgaria y los paises Bálticos, cuyo

objetivo consiste en recorrer el mismo camino que han recorrido los países antes
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mencionados.

El tercer grupo está constituido por los paises de la antigua Yugoslavia, cuya

transformación económica se ha visto retardada por la desintegración del país y los

conflictos armados, y que persigue unacercamientoa los dosprimerosgrupos,a lavezque

una pacificación de sus relaciones y un nuevo desarrollo de sus mutuos intercambios.

El último grupo se constituye por los países de la Comunidad de estados

Independientes (CEI), cuyas situaciones son dispares: para unos, el reto consiste en

consolidar las primeras reformas económicas frenando el hundimiento de la actividad

económica y alcanzando una mayor estabilidad política (Rusia, Ucrania); para otros, se trata

de emprender reformas económicas considerables (Bielorrusia, Uzbekistán, Tadjikistán);

y otros países que se encuentran en situaciones intermedias. La importancia económica pero

sobre todo política, militar y estratégica de Rusia, le confiere un lugar aparte dentro de este

último grupo.

Si analizamos este cuadro, podemos ver como se presenta la situación demográfica

y social en la última década, en los países de la Europa Central y Oriental. Si nos referimos

a la tasa de crecimiento,ésta se presentareducidaen la mayorparte de los países,

registrándose tasas negativas de crecimiento en países como Bulgaria (-0,8%), Rumania (-

0,5%)o Lituania (-1,3%). En cambio, las tasas más altas de crecimiento se registran en los

países caucásicos Azerbayán (1,4%>, Turkmenistán(3,6%) y Tayikistán (2,0%),

respectivamente.

En cuanto a la esperanza de vida, esta se sitúa entre 66 (Turkmenistán) y 75 años

(Eslovenia), observándose como los países menos desarrollados (por ejemplo, países de la

antigua Unión Soviética)registran tasas más bajas. La tasa de mortalidad más alta la

registran países como Turkmenistán (40 por cada mil nacidos vivos), pero también países

como Albania (26) y Rumania (22), respectivamente. La tasa más baja se presenta en

Eslovenia (5 por cada mil nacidos vivos). En cuanto a los gastos públicos que se dedican

para la educación y salud, se puede observar que éstos se presentan reducidos en países

como Albania, Bulgaria, Rumania, registrándose las tasas más bajas en Azerbayán,
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Turkmenistán y Tayikistán, mientras que, en países como Eslovenia, se dedicaban en 1996,

5,8% del PNBpara la educación 7,1% en el periodo 1990-1997, para la salud. Algunos

paises de la antigua Unión Soviética registran también tasas altas: Moldavia (9,7% y 6,2%)

y Bielorrusia (6,1% y 5,2%, respectivamente).

CUADRO 1.1.

ENEUROPA

CARACTERÍSTICASDEMOGRÁFICAS

CENTRAL Y ORIENTAL (1998)

E INDICADORES SOCIALES

PAISES Población

(miIl.1998)

Tasamediade

crecimanual%

1990-1998

Esperanza de vida

al naccr(aflos)

1997

Tasa de

mortalidad

infantil/lO0O

vivos 1997

Gasto público en

Educación %

PNB 1996

GastoPúblicoen

saludPNB %

1990-1997

Albania 3 0,3 72 26 3,1 2,5

Armenia 4 1,0 74 15 2,0 3,1

Azerbaidjan 8 1,4 71 20 3,3 1,1

Bielorrusia 10 0,0 68 12 6,1 5,2

Bosnia-H 2 - - 13 - -

Bulgaria 8 -0,8 71 18 3,3 3,5

Croacia 5 -0,6 72 9 5,3 8,4

Eslovaquia 5 0,3 73 9 4,9 6,1

Eslovenia 2 -0,1 75 5 5,8 7,1

Estonia 1 -1,2 70 10 7,3 5,8

Hungría 10 -0,3 71 10 4,7 4,5

Letonia 2 -1,3 69 15 6,5 3,5

Lituania 4 -0,1 71 10 5,6 5,0

Macedonia 2 0,8 72 16 5,6 6,2

Moldavia 4 -0,2 67 20 9,7 6,2

Polonia 39 0,2 73 10 5,2 4,8

R.Checa 10 -0,1 74 6 5,4 6,4

Rumania 23 -0,5 69 22 3,6 2,9

Rusia 147 -0,1 67 17 4,1 4,1

Taykistán 6 2,0 68 30 2,2 2,4

Turkinenisíán 5 3,6 66 40 - 1,2

Ucrania 50 -0,5 67 14 7,2 3,9

Yugoslavia 11 - 72 14

Fuente: Banco Mundial, 1999 y Méndez R, Molinero F., 1998
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Podemos señalar que, con algunas excepciones, el conjunto de países del antiguo

bloque del Este, se presenta desalentador en cuanto a demografía e indicadores sociales se

refiere.

1.3. Procesos fundamentales que han contribuido al cambio económico y

geopolitico en el estede Europa. El predominio de la cultura frente a la clasecomo

basede conflictos sociales.

El año 1989 es el cenit del fin de siglo XX. El 1992 es el nadir. El primero fue la

explosión de la esperanza; el otro, la implosión de la desesperanza. Sin embargo, ambos

están relacionados. 1989 fue el año del derribo del muro de Berlin, del proceso inexorable

de la libertad de los Estados bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) y de la independencia de

las naciones de Europa del Este. También fue el principio del fin del gobierno comunista

en la Unión Soviética.

El año 1992 señaló el principio de la guerra de aniquilación mutua en Bosnia, el

desmembramiento de Yugoslavia iniciado con la proclamada independencia de Eslovenia

y Croacia, y la salvaje guerra de Bosnia, con la limpieza étnica con la que Serbia empezó

a desganar el país.

Los dos años están relacionados, ya que ambos fueron el final de imperios, después

de los cuales hemos visto el resurgimiento de fuerzas de identidad y adhesión más antiguas

y primordiales.

Después de 1989 se ve el final de los regímenes multinacionalesdominadosporuna

nación (Rusia - en el caso del imperio soviético, y Serbia en el caso de Yugoslavia) y lo que

queda después en muchos de estos casos es un mosaicoentrecruzadode nacionesy

territorios, el principio de guerras civiles.

Las dos doctrinas internacionalistas que han tenido mayor influencia en la

configuraciónde los Estadosy las sociedadespolíticasdel siglo XX sonel liberalismoy
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el marxismo

.

Marx consideraba que los protagonistas fundamentales de la historia no eran las

naciones, sino las clases sociales; y una de ellas, el proletariado, sería la encargada de

liberar a la humanidad de la sociedad de clases, haciendo innecesario, en la futura sociedad

comunista, cualquier tipo de organización política coactiva, donde el Estado sería sustituido

por una administración de la sociedad, que se iría ajustando espontáneamente.

Los liberales, también propendían al internacionalismo,llevadosde su fe en la

misteriosa mano invisible de Adam Smith, que efectuaría los ajustes armoniosos del

mercado. El comercio libre y la competencia aparecían como muyventajosos para todos,

en un mercado sin fronteras.

Las brillantes doctíinas del marxismo y del liberalismo se toparon, sin embargo, con

el hecho de que el nuevo orden industrial ha ido firmamente ligado al moderno Estado

nacional. Frente al internacionalismo de marxistas y liberales, la realidad impuso que la vía

nacional hacia el industrialismo resultara obligatoria tanto en el mundo capitalista como en

el mundo socialista.

En la Europa Oriental, después de la primera Guerra Mundial, se produjo la alianza

entre el socialismo y el nacionalismo,porunaparte,y del nacionalismocon las dictaduras

y los autoritarismos por otra, que derivaron en toda clase de abusos;totalitarismosy

opresión de las minorías en aras de un nacionalismo unifonnista, que en realidad fue

desapareciendo a partir de los años 50 y 60, hasta su total hundimiento con la caída del

muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.

Aquí es donde se produce el fortalecimiento del nuevo impulso nacionalista, que

venia incubéndose al amparo del multiculturalismo, la rebelión de las minorías y la crítica

de la uniformización cultural e ideológica promovida desde los masivos medios de

comunicación.

Europa ha cambiado después de la caída del muro de Berlín. El mapade la Europa
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Central y Oriental se ha transformado radicalmente; aparecieron 18 nuevos Estados donde

antes sólo había cuatro, sin contar con las repúblicas soviéticas centroasiáticas. Los 18

Estados nuevos tienen una particularidad: los límites externos de esos cuatro paises

originarios han sobrevividoa su escisióninternay, en el caso alemán,a su fusión. La

antigua frontera soviética la custodian hoy otros Estados, pero los límites siguen estando

donde estaban. Lo mismo ocurre con Yugoslavia y Checoslovaquia, así como en el caso

alemán donde un Estado engloba ahora los límites de dos anteriores.

La característica general del proceso ha sido un nuevo avance del llamado Estado

nación,cuyo ideal sigue siendo la equiparación de fronteras y etnias.

El nacionalismo — en particular el nacionalismo étnico -, como movilizadorde

pueblos, ha mostrado una notable fortaleza, dotándose en breve tiempo de partidos y

organizaciones que han catalizado el sentimiento nacional y le han dado una forma política

en unas favorables condiciones internacionales. Hobsbawn,E.,(1991)y Smith,A.,(1997).

Hroch (1992) interpreta el triunfo nacionalista por la “falta de formación y

experiencia política en aquella zona, por lo que a sus líderes les habría sido más fácil

movilizar a susciudadanosmedianteplanteamientosnacionalesquemediantela ideade

libertadesburguesas”(Hroch,M., 1992,90).

El nacionalismoha mostrado sus insuficiencias. La principal procedede supropia

concepcióninterna como movimiento político excluyentejugando entre la omisión

deliberadade otros pueblos, (su historia, sus proyectosnacionales)y la amenazade

marginarloso expulsarlos“manumilitan” si no seplegabana supolítica.

La violenciaha acompañadoel procesode separaciónen Yugoslavia. Lo que

contrastaesquelos choquesétnicoshantenidolugarallí dondelos límitesadministrativos

másdiferíande las fronterasétnicasy dondesehaqueridoimponerun puebloa costade

otrascomunidades.
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1.3.1.Nacionalismosdominantes

.

Los protagonistasdel cambiono hansido los nacionalismosperiféricos,sino los

centraleso hegemónicos,esdecir,el serbio,el checoy el ruso.

En el casochecoslovaco,desdela revoluciónde terciopelo(1989),Bratislavase

planteóla necesidadde recuperarsusoberanía,quizámáscomo unamanerade obtener

rentabilidadpolíticade los paísesChecosqueparaconseguirla separacióncompletay total,

quefue lo quefinalmenteprosperó.

Los dospaísessesepararonel 1 de enerode 1993.La rupturachecoslovacano tuvo

el costede la rupturayugoslava,porqueno existieron reivindicacionesterritorialesni

nacionalesentreambos.Dehecho,unaseparacióncivilizadaentrenacionesasegurauna

colaboraciónfuturabasadaen la buenavecindady en las tradicionesquesehan hecho

comunes,enestecasode másde 70 años.

La Unión Soviética,duranteaños,hadesempeñadounpapelde potenciamundial

sustentadoen factorescomo el pesode su riquezamaterial,control sobreun espacio

geográficoinmenso,recursoshumanosapreciablesy plenoempleode lamasademográfica.

“Concluyeun periodoen el quela URSShasido, antetodo un sistemadepotencia

portadorde unaconcepciónparticulardelmundobasadoenla fuerzay no en el consenso

de pueblosaglutinados”(Atlas GeopolíticoAguilar, 1989,89).

Japónledesplazacomosegundapotenciaeconómicamundial.La faltade fondos

paramantenerel conflicto afganosehizo evidentey finalmente, la URSS asistióa la

desintegraciónde sus alianzas(CAEM y Pactode Varsovia).La crisis del Golfo pusoal

descubiertosusdebilidadesya que sumargende acciónfue muyreducido.

La desintegraciónde la URSS ha supuestouna dura pruebaparala conciencia

nacional rusa. No obstante,la limitación del territorio, el descensode su estatus

internacionaly la rupturade los vínculoseconómicos,culturalesy personalestradicionales
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no produjeronbrotesde nacionalismoexacerbado.La ideologíadel nacionalismorusotiene

unalargahistoriaqueva desdelas polémicasentreeslavófilosy occidentalistashastala

fusión de elementosreligiososy etnicos con una vocaciónuniversal de una Rusia

inalienabledestinadaadesempeñarun papelhistóricode granmagnitud.

AbandonarEuropadel Estesupusola renunciaa la GuerraFría, la evacuación

militar, el descensode los gastosmilitares,el fin de la carrerade armamentoy el accesoa

la ayudaoccidental.

El marco ideológico sobreel que mejor podíasustentarsecualquierintento de

rupturacon elpodercentralerael de los nacionalismos,cuestiónsobrela queGorbachov

no reaccionóinicialmentecontantaagilidad.

En el ámbitode laconfiguraciónterritorial, los primerossíntomasimportantesse

manifiestanen diciembrede 1989,con la segragacióndel PCde Lituania.En lasrepúblicas

dondesusdirigentes,todavíamiembrosdel PCUS,empezabanaconsiderarqueun mayor

gradode autonomia- sobretodoenel ámbito económico- les permitiríaalcanzarpor si

soloscon más facilidad los objetivos de la Perestroika,se iniciaron las deserciones.

Mientras,Moscúbloqueabael ansiadoprocesode descentralizaciónde poder,imponiendo

además,divisiones administrativasentre pueblos y favoreciendo el nacimiento de

nacionalismos.De estamanera,la unión se habíaconvertido en tensiones,injusticia,

ignoranciay desprecioentrelos pueblosy enunosnacionalismosprovincianosreprimidos,

a su vez, por un sistemaaculturizante,rusificador,que sólo permitíamanifestaciones

nacionalesfolklóricas y ahogabacualquiertipo de efervescenciaculturalparticularenlas

repúblicas.

Porotro lado, la imposicióndela lenguarusa,el ejércitoplurinacional,la obligada

movilidadpor los puestosdetrabajo,constituíanlos principalesfactoresde unarusificación

revestidade sovietizacióny, en consecuencia,de resistencianacional.Las migraciones

interioressupusieronla rupturadel equilibrio demográficoademásdeprovocarun choque

cultural.
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Las eleccionesconvocadasen marzode 1990 - con la victoria generalizadade

candidatosnacionalistas-, permitieronalos movimientosde esetipo importantesavances,

llegandoen el casode lasrepúblicasbálticasa laproclamaciónde suindependencia(entre

marzoy mayo Lituania,Estoniay Letonia)y dotarona lasnomenklaturasnacionalesde una

legitimidaddemocráticade la quecarecíael gobiernocentral(junio 1990).Los intentosde

Gorbachovde frenar estadinámica,negociandoun nuevoTratado de la Unión, van a

fracasarantela oposiciónde Boris Yeltsin y Leonid Kravchuk. El Tratado que debía

firmarseel día 20 de agostootorgabauna total soberaníaa las repúblicas,incluida la

federaciónRusa.

Los sectoresmásconservadoresde lanomenklaturavanaintentara suvezungolpe

deestadoque,al fracasar,en agostode 1991,acabaráprovocandola disoluciónde la URSS

y el surgimientode quincenuevosestadosindependientes.

En la sustituciónde GorbachovporYeltsin, el nacionalismosorprendealos propios

dirigentesrusosporsuvirulencia.

En términos geográficos,las tensionesnacionalestuvieron varios puntos de

concentración:

1. El Báltico

Muchos análisis conciben a Lituania, Letonia y Estonia como un espacio

geopolíticoúnico,utilizandoel término“bálticos” paradesignara los puebloslituano, letón

y estonio.De hecho,hay lazosgeográficos,históricosy políticos que unena estostres

paises,por no mencionarlas raícesétnicasquepuedenconsiderarse,hastacierto punto,

comunes.

El desarrollode las repúblicasbálticasha hecho que se produjerancambios

importantesen la estructurade supoblación.Mientrasqueen 1989,Lituaniaeraun país

relativamentehomogéneocon casiun 80%de poblaciónautóctona,en Letoniay Estonia

lapoblaciónrusaalcanzabael 34%y el 30%respectivamente,a lo quehay queañadir,la

presenciade otrasminoríascomo lapolaca,laucranianao labielorrusa.
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Unapolítica orientadaa crearen el Báltico repúblicasétnicamentehomogéneas

podríaproducirgravesconflictosinterétnicos.

2. El Caúcaso

Traseldesmembramientode la URSS - formalizadoendiciembrede 1991, en el

Cáucasosurgieron4 Estadosindependientes:Azerbayán,Armenia,Georgiay la federación

Rusa,en el marcode lacualsiguepermaneciendo(segúnla Constitución)la Repúblicade

los Chechenos,que de hecho fue independienteen el periodo quemediaentrelos dos

conflictos bélicosquehantenido lugarensuterritorio.

Sólo en uno de los cuatroEstadosdel Cáucaso- la Armeniamonoétnica- no se

registraronconflictosy disputasinterétnicos.En cambio, los trespaísesrestantesfueron

muy ricos en éstos.El resultadode los conflictosprovocadospor la confrontaciónentre

comunidadesétnicas,esla destrucciónde la integridadpolíticade los propiosEstados,una

grave crisis económicay la degradaciónde la concienciasocialcon propensióna la

etnofobiay al choviismo.

En el Cáucasoabundanetnias(azerbaianos,armenios,georgianos,rusos, pero

también, ingushes,karachaevianos,balkaros,chechenos,turcos) cuyas élites activas

pretendenrevisarlas fronterasy crearen lugarde estadosinternacionalmentereconocidos

un abigarradode microestadosde tipomonoétnicoo etnocrático.

3. AsiaCentral

AsiaCentralparecedisputarleaTranscaucasiael derechoadenominarsela región

menosestableexistenteen el territoriode lo quefue la URSS.Los conflictosétnicosy de

clanesson el resultadohistórico de los problemasque hanenfrentadodistintaszonasde

AsiaCentrallo quejustifican ladenominaciónde “Balcaneseurasiáticos”quealgunosles

asignan(Brzezinski,Z.,1998).

Las cinco repúblicas - Kazajstán, Uzbekistán, Kirguiztán, Tadjikistán y

Turkmenistán- el 20%de la poblaciónde la ex-URSS- constituyenunespaciogeográfico
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único,cuyosorigenesseremontanal segundomilenio. “Sesentaporcientode la población

hablalas lenguastúrquicasqueformanpartedela familiaaltaica:sonlos uzbekos,kazakos,

kirguises,turcomanos,karakalpakos,tártarosy uyrures.Un 7% de los habitanteshablalas

lenguasindoeuropeasdel grupoiranio; son los tadzikos,kurdos,beluchisy persas.Las

etniaseslavas(rusos,ucranianosy bielorrusos)constituyenmásdel 27% “. (Bruck.S.I.

NaseleniyeMira, 1981,240).

En la actualidad,Kazajstány Kirguiztánhanoptadoporel modelo del compromiso

etnopolítico,apesarde queenlaprimeralos kazakosconstituyenunaminoríanacionaly

de queen la segundaseproduzcancontradiccionesentreclanes.Turkmenistánhaoptado

porunapolíticarepresiva,la del poderilimitado deSaparmuradNiyazov.El mismomodelo

fue adoptadopor Uzbekistáncon resultadosigualmentenegativos.En Tadjikistán se

produjoporelmodelode la guerracivil entreclanes,convirtiéndoseenel escenariodel

conflicto armadomáscruel de estanuevaAsiaCentral,calificadaporOlivier Roy como

espaciodonde“se fabricannaciones”(Roy, 0., 1998).

4. Rusia,Ucraniay Bielorrusia

Cuando Boris Yeltsin, con los presidentesde Ucrania y Bielorrusia, decidesupnmír

la unión de los pueblossoviéticos,desplazara Gorbachovy crearotro estado,lo hace

presionadoporel referéndumen que Ucraniaseproclamaindependiente.Era imposible

imaginar una URSS sin Ucrania. Esostres dirigentescrean en el papel una nueva

comunidadparaasociadossobrebasesde respetomutuoa los antiguosmiembrosde la

URSS. El resultadoha sido escaso.Lo que ha predominadoha sido la disgregación

nacionalistaempezandocon los paisesbálticos y continuandocon Ucrania,Georgia,

Azerbayány Armenia.

La Rusiaqueseconoceactualmenteheredóde susantecesores,el ImperioRusoy

la URSS,problemasrelacionadoscon la composición,el desarrolloeconómicodesigualde

las distintasregionesy la imperfeccióndel sistemaadministrativoy territorial, cuestiones

quesin dudahanconfiguradolas relacionesentreel centroy la periferia,y el papelquelas

¿litesregionalesdesempeñaronpararedistribuirel poderentreel centroy los integrantes

de la federación.
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Si se intentaexpresarel papeldesestabilizadordelnacionalismomodernoenuna

palabra,éstaseríadesintegración.Engendradaporel nacionalismo,la desintegraciónde la

sociedadseoperaa todos los niveles:el interestatal,el interétnicoy el de las relaciones

entredistintosgruposterritorialesde unamismaetniao nación.

Si nosreferimosa lacuestiónnacionalucraniana,porsusdimensiones,esla más

importantede las quehanreaparecidocon la desintegraciónde la URSS,afectandoademás

a uno de esosEstadosque Brzezinski (1998)califica de “pivotes geopoliticos”por su

importanciaen la estabilidadfuturade la región.

En 1986, trasel accidentede Chernobil,renacióel movimientonacionalucraniano,

en elmareode la Perestroika,enfrentándoseal Partidocomunista.Las eleccionesal Soviet

Supremode 1991, que establecieronun nuevo sistemapolítico y la declaraciónde

independenciade Ucrania como respuestaal intento de golpe de estadode 1991,

provocaríanel derrumbede la URSS.

La construcción del nuevo aparato de estado, en un pacto nacional y la

desintegraciónde éstecomoconsecuenciade la crisis económicay socialquepermitió la

articulaciónautónomade interesessociales- son las cuestionesfundamentalesde esta

región.Trasel desmembramientode la URSS,Ucraniahaheredadoel problemadereunir

dentro de la misma estructuraa distintasetniasque constituyenla terceraparte de la

poblacióndelpaís.El másimportantede estosgruposesel rusohablante,que, apesarde

votarenun70%afavor de la independenciade Ucrania,hapasadoaestarmal visto por la

poblaciónautóctonay a serdiscriminado.A estoseañadeunasituacióneconómicadifícil

y la aplicaciónde las recetasdel antiguoimperio parasolucionarnuevosproblemas.

En estebreveanálisisno debemosolvidar la singularidaddelnacionalismomoldavo

- quereclamabala integraciónaRumania- (la poblaciónde la Repúblicade Moldaviatiene

unporcentajedel 64%de rumanos)en unade susvertientes.Tal comoseñalael analista

Michael Emersonensuinteresanteobra“El nuevomapade Europa”,“Moldavia, después

de accedera la independenciaen 1991,heredóunasituaciónétnicasumamenteinflamable.

A pesarde que la mayoríade la población sealingtiistica e históricamenterumana,el
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territoriode Transdniéster,en la riberanortedelrío Dniéster(Nistru),estámuy militarizado

y pobladoporrusos.Moldaviaha manejadocon cuidadoestospeligros.Ha abandonadoel

escenariode reunificación con Rumania y ha adoptadouna ley de nacionalidad

generosamenteincluyente.” (Emerson,M., 1998, 119).

Enel presente,los estadosde laantiguaUnión Soviéticaestánviviendo unanueva

etapaen la queel recuerdoy el odio por lo quehasignificado ladictaduracomunistapasa

a un segundoplano.Lo que seha esfumadorápidamenteesla ilusión de que alentraren

el mundolibre obtendríanunamejorade las condicionesde vida tandurasa las que han

estadosometidos.

1.3.2. El problemavuuoslavo

.

El resurgirde los nacionalismoshacobradoun perfil trágico en Yugoslavia,campo

de batallacon centenaresde miles de muertos,y millonesde refugiados,símbolonefasto

de lo peordelnuevoorden.

Si 1989habíasido el añodel estallidopolítico, 1991 seríael de la explosiónmilitar:

la largaguerrade Yugoslaviacomenzabacon la agresiónserbiaa Esloveniay Croacia

primero,y Bosnia,mástarde,concluidacon la paz de Daytony el repartocantonaldel

territorioentreserbios,bosnios,musulmanesy croatasa fin de 1995.La agresióncontinuó

con la guerrade Kosovo (1999)y todavíasigue. Como consecuenciade las agresiones

naciéronlos Estadosde Eslovenia,Croacia,Macedonia,Bosnia-Herzegovinay Serbia-

MontenegrorebautizadaNuevaYugoslavia.

El espacioyugoslavoofrecesingularidadesmuy destacadas.Se sabeque hay un

entrecruzamientode pueblossobreel mismoterritorio condistintasreligionesy culturas

queplanteanproblemascomplicadosde convivencia,mayoresquelos de otraslatitudes.

Al hablar de esteespaciogeográficosepartede unadoble idea.De un lado se

subrayala diferencia,que allí, sobreel mismo territorio, hay gentesde distinta cultura,

historia,religióny lengua;porotro, seresaltalo contrario,queesun espaciode encuentro
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de civilizaciones,de mezclade culturas.

La presenciade ambos rasgoscuentacon una larga historia, si bien se han

acentuadoenestesiglo; la dinámicanacionalistahaahondadola diferenciamientrasque

las dosexperienciasyugoslavistas- y especialmentela de JosipBrozTito - hanconsolidado

la mezcla.Laconclusiónqueseextraede todo ello es ladualidaddel espacioyugoslavo,

complicadoy conflictivo porsudiferencia,peroconun alto gradode mezclade culturas

y de gentes,debidoaquecompartenel mismosuelo. (Diego, E.de,1999;Taibo,C., 1999).

EnYugoslavia,el nacionalismofuedominadoporlos serbios.Despuésdela muerte

de Tito, el primer pasode Belgradofue eliminar la autonomíade Kosovo y Voivodina

(1989), bajo la coartadade las movilizacionesnacionalistasalbanesasparaconvertir

Kosovo en la séptimarepúblicayugoslava. Lo que no se pudo evitar fue la actitud de

Esloveniay Croaciaqueno queríanhacersecon la confederación,comopretendíaBelgrado,

sinomarcharsede ella.

Yugoslavia fue reducida a una minifederaciónserbio-montenegrina,con una

economíaarruinada,sometidaa una observaciónpermanenteen evitaciónde nuevos

conflictos.

JaksikBozidar, en su ensayo“La faillité desélites nationales”,resumede esta

maneralo quehizo Belgrado:“Paraasegurarquetodoslos serbiospudieranvivir en un sólo

Estado- la GranSerbia-, los nacionalistastomaronunaparteactivaen la disgregación

política de la Federaciónyugoslava,enla cualvivían ya todos los serbios”.(Bozidar,J.,

1995,34).

Yugoslaviaseha roto y su final ha venido de la manode guerrascrueles.Las

guerrassonla continuaciónde un conflicto político anteriorquesemanifestócon fuerza

en 1989y 1990: ladisputasobreel estadocomún,si semanteníala federaciónyugoslava

o habíaqueconfederaría.Deun lado: o confederacióno independencia,y del otro: o se

manteníaYugoslaviao seexigíala revisiónde sus fronterasinteriores.
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Ladiscusiónde eseasuntodesvelóalgunosotrosconflictos:

1. Sobrela herenciade la extintaYugoslavia:si habíande sersus herederoslas

repúblicasde Tito o los pueblos,y en estecaso,si solamentelos puebloseslavoso también

los húngaros.

2. Acercade las fronterasinteriores:si teníanvalor internacionalo sólo un rango

administrativo(mientrasexistieraYugoslaviaúnicamente)y eraprecisodiscutir entre

todos,nuevasdelimitaciones.

3. El caráctermismode los estadosnacionales:si habíande serúnicamentede la

mayoríao tambiénde las minorías(y confederados)mediantela creaciónde un casiestado

dentrodel Estado.

Era evidentetambién la lucha entre distintos separatismos:de los croatasy

eslovenosrespectoa Yugoslavia,de la minoríaserbiaen Croacia,croatasy serbiosen

Bosnia,de los albanesesdel Kosovorespectoa Serbia.

En Esloveniala decisiónsesaldó con un efimero enfrentamiento entre las unidades

de defensarepublicanasy el ejércitofederal,y con un reconocimiento,de hecho,de la

independenciade la república;téngasepresentequeenel territorio eslovenolos serbios

constituíanunaexiguaminoría.

En Croaciaseabriócaminounaguerraabiertadesencadanadapormilicias serbias,

con el apoyodel ejércitofederal.En el trasfondodel conflicto, queseprolongóhastalos

primerosdíasde 1992 - cuandola CE,encabezadaporAlemania,reconocióaEsloveniay

Croacia - , estabaenel problemade los derechosde los serbiospresentesen Eslavoniay

Krajina,dosregionesde Croaciaquefueronobjeto de unaactiva “limpiezaétnica”porparte

de las milicias serbias.

En Bosnia-Herzegovina,cobrócuerpoel conflicto bélicoa partirde abril de 1992.

El gobiernobosnio habíasentadolas basesde un equilibrio entrelas tres principales

comunidadesresidentesenla república:musulmanes,serbiosy croatas. Había garantizado

unaciertadescentralizaciónenla tomade decisiones,habíarepartidoel poderentrelastres

etniasy, porencimade todo,habíadecididono dotara Bosniade unasfuerzasarmadas
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propias.

La respuestade lasautoridadesserbias,apoyadasde nuevoen el ejército federal

yugoslavo,fue lamismaqueen Croacia.La “limpieza étnica”se abriócaminoenregiones

muy extensasde Bosnia-Herzegovina,mientrasla capitalde la república,Sarajevo,era

objetode un constanteacosomilitar.

Despuésde tres añosde guerra,ennoviembrede 1995, tiene lugar un cambio

radical en el marcopolítico delconflicto enBosnia.Se inicia unprocesonegociadorque,

combinadocon la presiónsobreel terreno- ofensivaconjuntade musulmanesy croatasen

Bosniacentral,bombardeosde castigode la OTAN - conducenal Acuerdode Paz de

Dayton,firmadoel 21 de noviembrede 1995.

Aunquelos conflictosyugoslavossonunarealidadabierta,algunasconclusionesde

caráctergeneralpuedenextraersecon respectoa suderiva:

1. La naturalezade la crisis remitea un poderosoenfrentamientoentreetnias

(culturas,lenguas,religiones)y no entreideologíaspolitícaso sistemaseconómicos.

2. Aunqueacasoseasuperfluo recordarlo,los conflictos yugoslavosobligan a

distinguirentrelos pueblosy los gobiernos.El papelcentral,la dispersiónde la población

por las repúblicas limítrofes, el control sobreuna poderosamaquinariamilitar y la

reaperturade viejasheridashancolocadoenmanosde Serbiaunascapacidadesqueno han

estadoal alcancede otras

3. La raízmásprofundade los conflictos yugoslavosesunaraízendógena:son

viejasrencillasentrelos pueblosy nuevosproblemasentrelas ¿litespolíticaslos quehan

provocadoel estallidode esosconflictos.

4. En su estadiode principios de los añosnoventa,los conflictos yugoslavos

remitenaunarepeticiónde la historia: essignificativo que los grandesbloquesque se

dibujabana principiosdel siglo XX permanezcanhoy prácticamenteinalterados.Como

entonces,nosencontramoscon un bloqueoccidentalistay católico - quediscurredesde

Alemania,atravésde Austria,e incorporaa Esloveniay Croacia-,conotro eslavófilo y

ortodoxo - que aúnaaRusiay Serbia,y conun terceroorientalizantey musulmán- enél

se cuentan Bosnia, Albania, Kosovo, Macedonia, Turquía y, tal vez, Bulgaria.
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Prácticamenteningunade las alianzas- y de las oposiciones- del pasadoseha visto

alteradaal cabodecasiun siglo, y ello peseaguerrasmundiales,colisionesentrebloques,

industrializacionesy laicizacionesde las sociedades.

1.3.3. Kosovo

.

Antesde acabarel problemayugoslavo,hablemosdel presente,hablemosdeldolor

de Kosovo,de sutragedia,por lo menos,de paso.

La incorporaciónde Kosovoa Serbiadatade las guerrasbalcánicas(1912-1913).

Belgradoganóporlas armasesteterritoriopredominantementemusulmán.Aquel

conflicto tuvo, desdeelpuntode vistaserbio,dosobjetivos:

1. Liquidarel dominio turcoen lazona.

2. Satisfacersu tendenciaa buscaruna salidaal mar a travésde lo que hoy es

Albania.

El año 1912 tambiénseñalael nacimientode AlbaniacomoEstado,aunquebuena

partede susnacionalesquedaranen Serbia.

Durante la SegundaGuerraMundial, Kosovo formaráparte de esa Albania

ampliaday anexionadapor los italianos.Al final de la guerra,EnverHoxhaparalizalas

accionesguerrillerasen la provincia,quepasaráde nuevoamanosde Yugoslavia,ahora

comunista.

Se esperabaque la federaciónbalcánicaimpulsadapor Dimitrov, en la que se

integraríanYugoslavia,Bulgariay Albaniaresolvierael contenciosode las minoríasy las

ambicionesterritoriales,pero el proyectofracasódefinitivamentecon la rupturaTito -

Stalin, en 1948.

Cuando,en 1989,seliquida la autonomíade Kosovocon la Constituciónserbia(28

- III - 1989),la luchapolítica de los albanesespasaa un muy segundoplanoen la crisis

generalyugoslava.
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Desde1991 el albanésha sido prohibido en la enseñanza,destruyéndosede esta

manerael sistemaeducativoy aniquilándoselaculturade un pueblo.

Pobladaen un 90 porciento poralbaneses(musulmanesno eslavos),Kosovo es

pobre:poseelas cifras récordde subempleoy de analfabetosy estásuperpoblada:dos

millonesde habitantesen 10.900kilómetroscuadrados,un índicede natalidaddel 40 por

1.000y másde lamitad de la poblaciónesmenorde veinteaños.La Constituciónde 1974

le concedióun estatutode provincia en el senode Serbia,con una autonomíaque le

convertíaprácticamenteen unarepúblicadotadadel derechode veto.

Esteestatusfue abolido por Milósevic en 1989. Privadosde sus derechos,los

kosovaressufrieronademáslos ataquesde gruposfascistizantesllegadosdesdeBelgrado

y apoyadosporel ejércitoy lapolicía,quetratabande provocarun éxodomasivo. Frente

a esto, la estrategiade la Liga Democráticade Kosovo de Ibrahím Rugova - elegido

presidentede la Repúblicatrasun escrutiniodeclaradoilegal porBelgrado- consistióen

construirpacíficamenteunasociedadparalelaconvistasasustituiral Estado.Muchomás

radical,un denominadoEjércitode Liberaciónde Kosovo(ELK) ha irrumpido enescena

desdehacedosaños,multiplicandolos atentadosy reclamandola independencia.

Y cuandose debatíanlas posiblessalidasdiplomáticas,acuerdosreservadosy

presionesinternacionalesunidosaunacarerade ultimatoslanzadospor la Administración

norteamencanaculminaronconel inicio de los bombardeosde la OTAN sobreYugoslavia.

Con la guerra.Porprimeravez desdela creaciónde la AlianzaAtlántica, en 1949,ésta

emprendióunaguerracontraun paísqueno ha llevadoa caboningunaagresiónfuerade

susfronteras.Es tambiénla primeravez,desde1945,enquefuerzaseuropeasbombardean

otro estadoeuropeosoberano.Anunciadael 23 de marzo de 1999, estadecisiónfue

calificadacomo“un debermoral” porJavierSolana,secretariogeneralde la OTAN.

Rechazandola concesiónde una amplia autonomía política a Kosovo y

prosiguiendola represión,el presidenteyugoslavo,SlobodanMilósevic, ha sido el principal

responsablede la crisis. Peroenestacuestióncuentacon el apoyode unamayoríade los

ciudadanosserbiosque, por razonesculturales,deseanque Kosovopermanezcaunido a
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Serbiay sesientensolidarioscon la minoría serbiaquereside allí. “No es,pues,como

pretendelapropagandade la OTAN, unacrisisentreun Milósevic aisladode un ladoy las

fuerzasaliadasy la poblaciónserbiaaquiensetratade liberar. El asuntoesmáscomplejo”

(Ramonet1., 1999).

Los bombardeoscesaronperoel costeen sufrimientohumanoentodoslos bandos

ha sido terrible, y tanto en lo que respectaa la tragediade los refugiadoscomo a la

destrucciónde Yugoslavia,no habrácompensaciónpor lo menosenunageneraciónsino

mas. “Aún no se sabelo que ha ocurridoexactamenterespectoa la limpiezaétnicade

albanesesporpartede los serbios,dadoquelos bombardeosde la OTAN sobreKosovo,

las accionesdel Ejército de Liberación de Kosovo y la brutalidadde las acciones

individualeso colectivasde los serbiossedesarrollaronal mismo tiempo: en tal caos,

intentardeterminarlaculpay laresponsabilidadde cadauno - comono seaparaj ustificarse

- resultadifícil, sino imposible.”(Said, E., 1999).

Lanaturalezade las guerrasguardaunaestrecharelacióncon todosy con cadauno

de esosconflictospolíticos.ComoafirmaSamuelHuntington, ‘es unaguerrade agresión

delbandoserbioy de autodefensaenlos demás;perotambiénesunaguerradefensivapara

el serbioquesesienteamenazadoenel estadonacional.Es unaguerracivil entregentesque

viven enel mismo territorio pero sientenserde unadistinta nación;y unaguerraporel

territorio, para realizarel estadonacional en virtud de distintos criterios nacionales:

territoriales,demográficos,históricos,legales.O unaguerraparaimponerel derechoa

separarsede un estadodel que no se quiere formar parte; una guerra entreestados

nacionales.No essólo unaagresiónserbia”. (Huntington,5., 1997, 78).

Peroel día 30 dejulio de 1999,mediocentenarde líderesmundialesfirmaronen

laciudadsímbolode Sarajevounpactoqueestableceel marcode convivenciademocrática

y pacíficaen los Balcanes.La Cumbre,celebradaen la capitalde lamultiétnicaBosnia,

intentaserel puntode partidade un futurode entendimientoentrelas distintasminoríasde

la región, así comoel final de un largo ciclo de sangrientosenfrentamientosentre las

diferentescomunidades.
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En el sentidomásamplio,el problemade los nacionalismosen la antiguaEuropa

Orientalsetraducepor lavictoria de la culturafrentea la clase,comobasede conflictos

sociales.

La cultura reúnelos vínculos primordialesde nacionalidad,etnia, lenguajey

religión comofuentede relaciónsimbólicay emocionaly, los conflictosentregrupos(que,

a menudoseproclamana si mismosnacionesy estados)divididos segúnesoscriterios

sobretodo cuandoestánengranadosen territoriossuperpuestos.

Laclasesignificael usotradicionalmarxista,de genteunidaporel lugarqueocupa

enel modode produccióno porintereseseconómicos,comotrabajadoresy capitalistas.

La exaltacióndel pensamientofragmentarioy la búsquedade particularidades,

realeso inventadas,con las que la gentesepuedaidentificar emocionalmente,sonel

contrapunto de la globalización económicay política. El auge creciente de los

nacionalismosdesintegradoresindica laperdidade unidad.

El proceso,además,no seha reducidoa una simple rectificaciónfronteriza. Se

asistea los intentosde un nuevoequilibrio de zonasde poder, con unaRusiahundiday

tratandode reconstruirla influenciaen el ámbito de la extintaURSS,unagran Alemania

- ejede todaEuropa- unaUE quehechizaa los nuevosEstadosy unaAlianzaAtlánticaen

periodode expansión.

Se puededecir que el procesode desintegraciónpuedecomprometertodo el

proyectoeuropeo.Lacuestiónessí podrávivir unaEuropadesarrolladay conun alto grado

de bienestarconotraEuropasumidaenel caossocialy en la desintegración.La liberación

de los pueblosdel Centro y del SurEstede Europa,la revelaciónde la identidadde los

pueblosde la antiguaYugoslavia,o de la antiguaURSSy el agravamientode los problemas

económicosy sociales,hacenresurgirel nacionalismo.Lacuestiónresultade unaenorme

trascendencia.
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1.4. La reconstrucción y la recomposición de Europa. Los retos ante la

integración a la U.E.

Laúltimadécadahasido testigode importantestransformacionesenel centroy este

de Europa.El desmantelamientode las estructurasadministrativas,lamercantilizaciónde

la vida económica,las privatizacionesmasivas, la creciente polarización social, la

disoluciónde algunosEstadoshandadolugaraun nuevoescenario.

ComoafirmaJuanIgnacioPlazaGutiérrezen suamplioestudio“Europaenmutación”,

los protagonistasde esteescenariosonlos cambiosintroducidos,la modificacióndel mapa

geopolíticoqueredefinepartede susfronterasy naciones,generandoefectosderivadosen

lo demográfico,en lo social y en lo cultural. Europase encuentraen una fase de

reconstruccióny recomposición”(Cabero,V.,y PlazaGutiérrez,J.I.op.cit).

Frentea los paísesdesarrolladosde la UniónEuropea(UE), las regionesdel Centro

y Estede Europa,los paísesBálticos y la Comunidadde EstadosIndependientes(CEI)

experimentanun procesode reorganizaciónproductivamuchomásintensoe inciertoa la

vez. Tras mantenerdurante cuarenta años débiles conexionescon los mercados

internacionales,los paísesde EuropaOrientalhan sufridoen losaños90 unainmersión

profundaen laeconomíacapitalistamundial.El resultadode los cambioses,comohemos

dicho, un escenariomuy complejoenel queseentremezclancaracterísticastípicaspara

cadapaís.

Estos cambioshan provocadoen la Comunidad Europea(CE) un clima de

incertidumbre,porquesondecisivosparasupresentey sufuturo. Lapropiaseguridadde

Europay un importantemercadoparalas exportacionescomunitariassonlos principales

motivos queimpulsaronala CE a apoyarel procesode reformasenla Europadel Este.

La Unión Europeaha sido en gran medidael catalizadorde estoscambios.La

situaciónde estabilidadpolítica y prosperidadeconómicade la que han disfrutadosus

Estadosmiembros la han convertido en un poío de atracciónpara sus vecinos más

inmediatos.El procesode acercamientoentrelas dospartesno esfácil, y el retomoa

Europa,tras décadasde aislamientoforzoso,estuvoprecedidoporunaactitudmásflexible
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y abiertade los paísesdel BloqueSocialistahaciala CE.

“La característicadominantede los paísescandidatosa la UE, es su intensa

motivación,manifestadamediantesussolicitudesde ingresoen laUE y en la OTAN, de

convergircon los estándareseuropeosnormalesen lo querespectaa la economía,la política

y la sociedadcivil. Peroestovieneacompañadode unaherenciade complejasestructuras

étnicasy fronterasdifíciles. Además,estospaísestienenqueresistir las tensionesde la

transicióneconómicacontradicionesdébilesdesociedadcivil” (Emerson,M., 110, op.cit.)

Pero la esenciade la definición geopolíticade EuropaCentral en suforma más

sugerenteesel resultadode las característicasde las áreasquela rodean.

Por unaparte la occidental),estáel modelode sociedadesdemocráticasestables

y con economíasde mercadodesarrolladas,muy integradasen una red de estructuras

económicas,políticasy militaresquehandemostradosuviabilidad a lahorade garantizar

la seguridad,así comoel desarrollodemocráticoy económicode los Estadosmiembros.

Porotraparte(la orientafl,lapresenciade unasuperpotenciamilitar queatraviesa

un períodode difíciles transformacionespolíticasy económicas,rodeadade variosEstados

reciénindependizadosquesoportana suvezproblemasinternosy externosdelicados.Uno

de los aspectosmás relevantes,al referimos al panoramageneral de la Europa

poscomunistaesel hechode que Rusiaesel únicopaísentrelos miembrosdel antiguo

Pactode Varsovia,quecuentaconmediosparagarantizarsupropiaseguridad.

En un contextoasí, las principalesalternativasde los paísescentroeuropeospara

definir sus orientacionesenpolítica exteriorserían:gravitaralrededordel Esteo incluso

deslizarsehaciaél, lo cual significaríavincularsecon un espacioal que no pertenecen

geográfica,histórica,cultural, económicani políticamente;quedarseenuna especiede

tierra de nadie(el casode Rumania),lo cualno representaríaunasituaciónestable;o bien

la integraciónen las estructuraseconómicas,políticas y de seguridadeuropeasy

euroatlánticas,queseríalaopciónnatural.
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Efectivamente,Europa del Este no consiste únicamenteen la localización

geográficade un determinadopaís. Tambiénimplica unastradiciones,una cultura, un

sentidode pertenencia,unasinstitucionespolíticasy unavidaeconómica.Vistadesdeesta

perspectiva,laEuropaOrientalesestapartedel viejo continenteque,siemprequesele ha

permitidoelegir, haoptadopor los valoresy las prácticasdelOccidente.

Los antecedentesdel procesode acercamientode los Paisesde la EuropaCentral

y Orientala laUE se sitúanen la décadade los 80, cuandoseprodujeroncambiosen los

PECOy permitierona la Unión afirmar su identidadpolítica en Europay en la escena

internacional.Lanuevasituacióncreadaenlas relacionesEste-Oestelleva a los miembros

de la UE a plantearseunadoblepreocupación,que esrecogidaen las Conclusionesdel

ConsejoEuropeode Madrid, enjunio de 1989: su responsabilidada la horade tomar

iniciativas en las relacionescon las nuevasdemocraciasy la superaciónde la división

continental en el marco jurídico y de garantíasde la Conferenciade Seguridady

CooperaciónEuropea(CSCE).En susconclusionesse recogeporprimeravez laespecial

relevanciaque tiene la nueva situación europea: “El Consejo Europeo reafirma su

convicciónde queel avanceenmateriade controlde armamentosy desarme,el respetode

los derechoshumanosy la libre circulaciónde ideas,de informacióny de personassiguen

siendoelementosnecesariosparalamejorade las relacionesEste-Oeste”.

La orientacióninicial de la CE secomponíade treselementos(en lo queconcierne

al Este):

- profúndizaciónde la cohesióninternamedianteel tratadode la Umon.

- integraciónpaulatinade EuropaCentralmedianteinversionesen infraestructura

que mantuviesensudemandainternaen el periodode transición.

- ayudasdirectasa Rusiaparael replieguede sustropasestacionadasen Europa

Central.

Peropronto seencontrócon obstáculos.En primer lugar, la crisis abiertaporel

procesode referéndum-ratificacióndeMaastrichtfuesustituyendoel principiode cohesión

por el de subsidiariedad,el Plande ConvergenciaporunaEuropaavariasvelocidades,con

unnúcleodurocompuestoporAlemania,el Beneluxy Francia.En segundolugar,EE.UU
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impusosuorientaciónen el procesode transformacióneconómicaenEuropaCentralcon

las “terapiasde choque”neoliberales,queprovocaronunacaídadel PIB de aquellospaíses,

forzándolesaunadualizaciónexportadoraquehizo imposiblesuintegraciónpaulatinaen

los mercadoscomunitarios.Sólo Alemaniacontribuyóalaayudade Rusia,porúltimo.

En 1993, lasdiferenciaseconómicasentrelos miembrosdel Grupo de Visegrado

(R.Checa,Eslovaquia,Hungríay Polonia)y el restode Europadel Esteaumentaron,pero

ninguno de estospaísesse acercabaa las condicionesestablecidasen el Tratado de

Maastricht.

LaUF negociótratadosde Asociacióncon Polonia,Hungría,R.Checa,Eslovaquia

y Rumania,ampliandosus posibilidadesexportadoras,peromostrandoal mismotiempo

en las negociacioneslas dificultadespara integrar a los sectores“sensibles”de estas

economías.

Basadosen el artículo238 deltratadode Roma,los acuerdosintentaronresponder

al fin de la GuerraFría, con unarelacióncon las nuevasdemocracias,másestructurada,

mejoradaptadaa susnecesidades.Los Acuerdosrespondenal compromisopolítico dela

UE de apoyarel desarrollode un ordeneconómicoy político, basadoen:

- el Estadode Derecho

- laprotecciónde los derechoshumanos

- el pluralismopolítico

- y los valoresasociadosaunaeconomíade mercado,

en EuropaCentraly Oriental.

El objetivo fundamentaldelos Acuerdosde Asociaciónesprepararlas condiciones

parala adhesiónala UE de los paísesasociados.

Paraque tengalugar la integraciónes necesarioque se cumplanuna serie de

criteriosimpuestospor los Estadosmiembrosde la Unión. Estoscriteriosson:

1. Garantizarun Estadode derechoy el respetode los derechoshumanosy de las

minorías.
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2. Capacidadparaaplicarel acervocomunitario.

3. Asegurarel funcionamientode unaeconomíade mercadoen la UF.

4. Poderafrontarlacompetenciaeconómicay las presionesde un mercadoúnico.

5. La aceptaciónpor partede los paísescandidatosde los objetivos de la Unión

política, económicay monetaria.

El procesode integracióneuropeaesprobablementevíctima del sentimientode

desapegode la opinión respectode la política y respectode los que asumenla

responsabilidad.Unade las causasde estedesapegoesciertamenteel sentimientogeneral

de impotenciadel poderpolítico frentea los grandesproblemas:el desempleo,el medio

ambiente,la delincuencia,la inestabilidadde determinadasregiones.La pobreza,el

subdesarrolloy el estancamientoson sin duda obstáculospara la libertad y para el

desarrollo.Tambiénhay quemencionarqueesdifícil desarrollarunapolítica deintegración

comercialde los nuevosEstadosdemocráticosde Europay, sobretodo,hay queañadirla

impotenciaante la barbariedel conflicto en la antiguaYugoslaviaque dejó a la UF

paralizada.

El problema de la edificación dc una nuevaarquitecturaeuropeasuponela

conciliaciónde tresprocesosque seencuentranen tresnivelesdiferentes:

1. La orientacióndemocráticade nuevasaspiracioneshacialasoberaníanacional.

2. La intensificaciónde las estructurasde cooperacióninternacionalpacíficaen

Europa, así como el Consejo de Europa o la Conferenciapara la Seguridady la

CooperaciónenEuropa.

3. La profiandizaciónde la Unión económicay política de la UE en calidadde

núcleofuertede la nuevaEuropa.

El éxito económicomundial y la unificaciónde Europaen torno al principio de la

economíade mercadoestánlejosdeserirreversiblesy, sobretodo,de representaren si un

factorde reduccióndelos conflictosde estabilidadinternacional.

Existendosvertientesdeanálisis.Porun lado,el hechode sabersi la evoluciónde

laEuropaCentraly Oriental tiendehaciala total democratizacióny si estáencondiciones
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de afrontarlos obstáculosinmensosdel pasadoy de lacoaccióneconómicainternacional.

Por otro lado, se debeverificar si el equilibrio pretendidopor la UE entrela

profundizacióny la ampliaciónestáen condiciónde atenderla demandade los paísesex-

comunistasy, a la vez,de asegurarun reforzamientode las institucionespan-europeas.

“Los paísesde Centroy Estede Europanecesitandesesperadamenteacercarseala

UE. Pero,a pesarde los cambiossucedidos,los modosde pensary el comportamiento

aprendidosenunasociedadcerradasemantienen,y las institucionesy actitudesde una

sociedadlibre todavía no se han establecido.Sin la perspectivade la adhesióna las

estructuraseuro-atlánticas,los paísesde la regiónpodránvolver a las prácticasque les

resultenmásfamiliares.Descartandoel comunismo,seorientaronhaciael nacionalismo.

Estos paísesnecesitanla confianzapolítica, moral y económicade formar parte de

Occidentey delmundode las sociedadesabiertas.”(Lavigne,M., 1997).

LaUEtienenel potencialparaconvertirseen el prototipode unasociedadabierta.

Es esto lo que lahacetandeseable,tanatractivacomo ideal.

En diciembre de 1997, los jefes de Estado o de Gobierno se reunieronen

Luxemburgo,en la Cumbrede laUE, y abrieronsus puertasa 10 paísescandidatosde la

Europadel Este,cuyapoblaciónrepresentala tercerapartede la actualUnión, pero cuyo

PIB conjuntotansólo suponeun 4% del de la UE,con unaeconomiaendolorosatransición

y unamaquinariasocialtodavíaalejadadelacervocomunitario.

La unión ha abierto negociacionescon Polonia,Hungría, Chequia,Estonia y

Eslovenia,ademásde Chipre. En lavia lentapermanecíanRumania,Bulgaria,Eslovaquia,

Lituaniay Letonia,por suescasaestabilidadpolíticay económica.OtrosEstados,aspirantes

lejanos- Ucrania,Croacia,- ni siquierafiguranenel mapa.

Segúninformacionesofrecidasporel AnuarioAkal El Mundo (1997),la Comisión

calculabaentregar45.000millonesecus(7,2billones de pesetas)entre2000y 2006alos

paisescandidatosen conceptode ayudasde preadhesióny de cohesión.
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“EuropaavanzahaciaunaUniónPolíticade Estados,queunifique - respetandola

diversidadesencial,lo cualesposible - susistemajurídico, su moneda,sumercadoy su

defensa.Enel terrenopráctico,los paísesmiembros,actualesy futuros,sabenqueunazona

de librecambiono sirve paranada.Un verdaderomercadoúnicosólo puedefrmndarseenuna

unidadpolítica. A lapostre,Europatienequeexistir con unasolavoz, enrespuestaa los

desafíosde EstadosUnidosy Japón,mañanade Chinao India. Los Estadossubsistiránbajo

unaformadistinta. Perohabráunaunidadesencialde cuatrocientosmillonesde europeos,

animadosno sóloporunavoluntadmercantilsino porun granpropósitocomún.Si estono

selogra, Europadejaráde existir”. (Valcarcel,D., 1997,48).

La ampliaciónde la UE constituyeun factorde inseguridadeconómicaparalos

ciudadanosdel Occidente. Se impone la necesidadde revisar las grandespartidas

presupuestariasde la Unión. Refiriéndoseaesteacontecimiento,José-MañaGil Robles,

escribióensuartículo “El Estadode la Unión”:

“Desde 1989hastahoy ha ido tomandocuerpoel convencimientode quesetratade

unenvite histórico, cuyasoluciónesvital parael futuro de Europa,paratodos - los de

dentroy los de fuerade la Unión. Por la seguridadde la UE, esnecesarioconsolidarlas

nuevasdemocraciasde los paísescandidatosy evitaratodacostaunaEuropafragmentada.

LacaídadelMuro de Berlin no supusoel fin de la historia,sino suaceleraciónbrutal; un

impulsoquesólo ahoraseempiezaa encauzar”.(Gil Robles,J.M., 1997).

Laadhesiónpodrállevarsea cabo,peroenun futuro lejano.Habríaqueconsiderar

que “cuandoseproduceunaconmociónde la envergadurade la quehasacudidoatoda

Europadel esteen 1989, lahistoriaavanzacon sobresaltosy planteatodoslos problemas

a un mismo tiempo,demandandosolucionescon idénticaaceleración.Se produceuna

carreraen queparticipantesmuy diversospersiguenobjetivosdistintos”. (MesaR., 1997,

45).

En octubrede 1999, la ComisiónEuropeapresentóun mapa,“su” mapa,de Europa;

entiéndasede laUE. Hastaentonces,la construccióneuropeaquese lanzódesdelas ideas
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de Monnethabíasido un modelogeográficamenteabierto.Al proponerabrirnegociaciones

de adhesióncon seis candidadosmás(Bulgaria,Rumania,Eslovaquia,Letonia,Lituania

y Malta), 12 entotal, la ComisiónpresididaporRomanoProdi dió un pasodecisivohacia

la ampliacióny dejó claramentedicho,demomento,quiénsequedafuera:Rusia,Ucrania,

Bielorrusiay los paisesdel Cáucaso,con los que, sin embargo,propusoesquemasde

asociación.En cuantoa los paísesde la antiguaYugoslaviay Albania, les ofreció la

perspectivade entrar, siempreque reuniesenlas condicionespolíticas, reconociesen

mutuamentesusfronteras,y, antesde ingresar,demostrasenquehan sidocapacesal menos

de unaintegracióneconómicaregional.

La propuestade la Comisióntuvo un mérito importante: impulsara todos los

“elegidos” aacelerarlas reformaspolíticas,económicasy otrasnecesariaspara,un día,

ingresaren la UE. El comienzode lasnegociacionessedecidióenla cumbrede Helsinki

del mesde diciembrede 1999,paralos paisesarribamencionados.

“En definitiva, todoesteprocesotraducela voluntadde un proyectode crearuna

“Europaunida”, unespaciogeográficoprogresivamentemásy mejorintegrado,común,sin

fronteras,abierto,quesehavenidodesarrollandopaulatinamente,tantodesdela perspectiva

territorial - con laprogresivaampliaciónde suslímitesacogiendoa unmayornúmerode

miembros— comoen lo político e institucional(diversostratadosconstitutivosy sucesivas

redefinicionesy revisionesde los mismos; paulatino perfeccionamientodel sistema

institucionalsobreel queseapoyay de sus condicionesde funcionamiento,etc.).”(Plaza

Gutiérrez,J.I.,enLópezPalomequecoord.,op. cit., 544).

1.4.1. El procesode transicióny susdiferenciasesuaciales

.

Tras mantener durante 40 años débiles conexiones con los mercados

internacionales,los paísesdela Europadel Este hansufridoen los años90 unainmersión

profundaen laeconomíacapitalistamundial.De formarepentinay decidida,o máslenta

y vacilante,susdeseosde integrarsecomoeconomíasdesarrolladasenel sistemacapitalista

mundialsehanconcretadoenresultadosquecombinan,condesigualintensidad,éxitosy



fracasos.

Paratodoslos paísesdel áreahuboal principio de la transicióntrescaracterísticas

comunes:

1. Enprimerlugar,la transiciónseinició caside formasimultáneaen un elevado

númerode paísesque disponíanen ese momento de organizacionesde cooperación

intergubernamental (COMECON, Pacto de Varsovia) que desaparecieronsin ser

sustituidas.El proceso,portanto,carecede unainspiraciónúnica,no tienenlugarcumbres

a nivel internacionalque marquenunaspautasni organizacionesde cooperaciónque lo

gestionen(por lo menosen el inicio).

2. El procesode transiciónafectóatodoslos órdenesde lavida de las sociedades

quenosocupan.Fueal mismotiempo un procesodetransiciónpolíticadesdeunrégimen

totalitariohastaun sistemademocráticode libertades,unatransicióneconómicaparapasar

de unaeconomíacentralizadadeplanificaciónaunaeconomíade libre mercadoy abierta

al exterior y finalmente,un procesode transiciónsocialmaterializadoen el cambiode

estructuras sociales básicas y con escasa diferenciación social a una estructura propia de

unaeconomíade mercadoy deunasociedadabierta,unaestructura,portanto,muchomás

complejay fluida.

3. La transiciónempezósin puntos de referenciaideológicos. El marxismo-

leninismo,queenteoríainspirabala anteriororganizaciónpolítica y socialdesaparececon

un rechazoexpresosin ser sustituidopor las ideasbásicasque inspiran la democracia

occidental.Seconstituyeronestructuraspolíticassin el asentamientoen un conjunto de

creenciasy modosde vidacompartidosporla clasepolítica(procedenteen granmedidadel

régimenanterior)y la gran mayoríade la población.En muchoscasosla ideologíade

sustituciónla constituyóel nacionalismo(el casode Yugoslavia,de laantiguaURSS),lo

quellevó a focosde tensión.

Sin embargo,había diferenciasentre los paísesde la parte de Europa que

analizamos.Bastacon recordarqueen Polonia,el partidocomunistaperdiólas elecciones

antes de la caída del régimen, (1989) mientras que en Rumania, los remiendos comunistas



persistieron y siguen persistiendo, hechos que contribuyen a una lenta transición.

¿Pero,podemoshablarde consolidaciónenalgunospaísesdelEste,de un sistema

capitalistahomologablea los que existíanen Europaoccidental?

Lageneralizaciónde la economíade mercadoexigíauna estructurasocial,basede

estabilidadpolítica de las nuevasdemocraciasy garantíade suintegraciónenel mercado

único europeo y la OTAN.

Los hechos no han sido así. La transición ha provocado un agudo conflicto de

intereses sociales, a partir de la vieja estructura de clases heredada. Los avatares de ese

conflicto hancondicionadolos mismosritmosde aplicaciónde lasreformas.Susresultados

hanacabadoporproduciruntipo de sociedadesenlas quedominael mercado,si, perocuya

estructurasocialesretorcida.

Existendiferenciassignificativasentrelasregionesde la EuropaCentraly Oriental,

en el mododeafrontarla transición:

1. En el primergrupose incluyenlos paísesde la EuropaCentral, las principales

candidatas a la UE: Polonia, Hungría la R. Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

Estos paises han preservadodurante la transición un marco sociopolítico

suficientementeestabley logran compatibilizar crecimiento, relativo control de los

desequilibriosmacroeconómicosy construcciónde las institucionescaracterísticasde las

economíasde mercado.Tambiénmuestranclaros y mayoresavancesde la reforma,

realizandounaapuestaen firme porla integraciónen las estructuraspolítico-militaresy

económicasoccidentalesy europeas.A pesardelas dificultadesresultantesde laherencia

delpasadoy de la crisis económica,consolidaronlademocraciay seacercarona la UE.

Sepuedeafirmarquelas economíasde la regiónhansuperadoyala fasecríticade

la transición, caracterizadapor una profunda recesiónacompañadade una intensa

desindustrialización.El crecimientoeconómico,moderadoen algunos casosy más

pronunciadoen otros,constituyelapautadominantede los últimos años.



Presentamosen el cuadroestadísticonúmero1.2 la informaciónsobreel Producto

InteriorBruto y laproducciónindustrialde estospaísesen la primeramitad de la década,

momentode máximaintensidadenel procesode ajuste.

CUADRO1.2. PRODUCCIÓNY PRODUCCIÓNINDUSTRIAL (Indices 1989 = 100)

P.I.B 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Checoslovaquia 100,0 98,5 84,4 78,8

R.Cheea 100,0 98,8 84,7 79,2 78,5 80,6 84,8

Eslovaquia 100,0 97,5 83,3 77,5 74,3 77,9 83,7

Hungría 100,0 96,5 85,0 82,4 81,8 84,1 85,8

Polonia 100.0 88,4 82,2 84,4 87,5 92,1 98,5

Eslovenia 100.0 91,9 84,5 79,9 80,9 85,2 89,3

Producción

industrial bruta

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Checoslovaquia 100,0 96,5 75,2 67,6

R.Checa 100,0 96,5 73,0 67,2 63,6 65,1 71,1

Eslovaquia 100,0 95,5 78,7 67,6 63,6 65,1 71,1

Hungría 100,0 95,5 77,3 69,8 72,6 79,6 83,4

Polonia 100,0 75,8 66,7 69,4 73,8 82,6 91,2

Eslovenia 100,0 89,5 78,4 68,0 66,2 70,4 71,8

Fuente:EconomicCommissionfor Europe,1996

El comportamientodel PIB en la R. Checa,Eslovaquiay Hungriaha seguidoun

patrón similar. Estos paises han experimentado un importante desplome productivo entre

1990y 1993,conuna caídadel productodel2 1,5%,25,7%y 18,2%,respectivamente.En

Eslovenia,el retrocesodel PIB seharegistradoen el periodo1990-1992(20,0%);mientras

que Poloniarepresentala principalexcepción,dadoquela crisis seconcentróen dosaños,

1990y 1991,en los cualesseasistióaunafuertecontraccióndel productoen un 17,8%.

Tantola magnituden laqueha retrocedidolaproducción,comola intensidadque

ha alcanzadoesteprocesocada año, estanrelacionadascon el momento en el que

comienzanlas reformasy el contenidode las mismas:si seadoptaronpolíticasdeterapia

de choque(tal fue el caso,sobretodo,de Poloniaen 1990y de Checoslovaquiaen 1991)



o, porel contrario,seaplicóunaestrategiade signomásgradualista.

Las pautas de comportamiento seguidas por la producción industrial han sido aún

más recesivas. En este caso, la crisis se ha prolongado más en el tiempo ante la deficiente

estructuraheredada,con un fuerte desequilibrioa favor de los sectoresde cabecera,

intensivosen el uso de recursosnaturalesy mano de obra, ademásde fuertemente

contaminantes,junto aunaescasacapacidadcompetitivaen los mercadosinternacionales.

En Poloniala recesióncomprendióel periodo1988-1991y la producciónsesituó en este

último año 31 puntosporcentualespor debajode sunivel en 1988. La RepúblicaCheca

experimentóun retrocesoaún máspronunciado,del 36,4%entre 1990 y 1993; en los

mismosañosEsloveniaredujosuproducciónenun 33,8%.EnHungríael descensode la

producciónindustrialcomenzóen 1987y en 1992,añoen el que finalizala recesión.Los

peoresresultadosse obtuvieronen Eslovaquia,paísen el que la recesiónseprolongó

durantecincoaños(entre1988 y 1993)y supusounareducciónsectorialdel 40%.A la luz

de estasratios,pareceprobablequeenestosañoshayadesaparecidounapartesignificativa

de la capacidadindustrial instalada.

En cuantoa las relacionesexterioresde los paísesdenominadosdel “Grupo de

Visegrado”, hace sólo unos años sus vínculos con el exterior sólo podían comprenderse una

vez que se asumía su condición de economías planificadas. En la actualidad, sin embargo,

esosmismospaíses(algunosconunaconfiguracióndiferentea la de entonces)aspirana

culminar su plena homologación a las economías de mercado.

El balancedela transiciónenestospaísesmuestraunarealidadenla queseobserva

la recuperación de la actividad económica, nueva especialización productiva, impulso

inversor, obtención de mejoras en la productividad del trabajo. Los gobiernos de estos

países se encuentran en mejorescondicionesparaprofundizaren lasreformaseconómicas.

Las áreas más desarrolladas son las de mayor consolidación y tradición urbano

industrial:

- el Norte y sur de Polonia - Gdansk, Katowice, Cracovia.

- la R.Checa - Bohemiay Moravia.



-algunas zonas del norte de Hungría, además de Budapest.

2. Un segundo grupo está constituido por Rumania y Bulgaria, países balcánicos

que ofrecen más bien una imagendesalentadoraen el exterior.Parecequelo único quese

puede constatar es el fracaso de las previsiones simplistas en cuanto a lo ineluctable y lo

irreversible de los procesos empezados en 1989-1991. En esta región se está aún lejos del

triunfo de la racionalidadoccidental,aunquesu apuestapor la homogeneizacióncon

Occidente es clara. Su nivel de desarrollo económico y político, siempre en los términos

de los parámetros occidentales, es escaso o problemático. También hay que recordar que

estos países son los que más sufren del desinterés occidental.

En el cuadro 1.3 presentamos la evolución del PIB y de la producción industrial en

estos paises para el mismo periodo que en el cuadro anterior:

CUADRO1.3. EVOLUCIÓNDELPIR Y DELA PRODUCCIONINDUSTRIAL: 1989-

1995.

PID 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bulgaria 100,0 -9 -12 -7,3 2,4 1,4 2,5

Rumania 100.0 -6 -13 -9 1 4 7

Producción

industrial

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bulgaria 100,0 -16 -28 -15 -7 7 3

Rumania 100,0 -24 -23 -22 1,3 3,3 9,4

Fuente: BERD, 1996.

Observamos que Rumania inició su recuperaciónregistrandoaumentosdel PIB

desde 1993, que permitieron compensar los malos resultados de los tres ejercicios

anteriores, acumulando una caída global (16%) relativamente baja. Bulgaria tiene

disminuciones, acusando el impacto de la reforma con mayor fuerza en los primeros años

del plazo analizado, reflejando una respuesta al cambio de régimen político y al comienzo

de las medidas de liberalización y ajuste.



En cuanto a la producción industrial, observamos que Rumania inició la

recuperación industrial en 1993, seguida por Bulgaria.

El sector agrario también ha sufrido un colapso, aunque en términos cuantitativos

sea menor que el que ha afectado al sector industrial.

Las regiones más desarrolladas en el nuevo contexto geoeconómico son: en

Rumania, Transilvania y Banat, y en Bulgaria, las regiones litorales y el sur de Rodopi.

Estos paises <junto a Turquia y otros países ribereños de la CEI) se constituyeron

en Grupo y Consejo de Cooperación del Mar Negro, queriendo de esa manera revitalizar

su posición y sus potencialidades.

3. Los países del territorio de la antigua URSS, la actual CEI, constituyen un tercer

grupo, aunque tengan una evolución incierta sin demasiado futuro para superar el contraste.

Los problemas y aspiraciones de este grupo están determinados por la política de Rusia.

Cabe destacar que Rusia sigue siendo una gran potencia política y militar, a pesar del triste

espectáculo, desde el punto de vista técnico y profesional. La política exterior de Rusia es

una de las incertidumbres centrales en la política mundial de nuestros días.

En segundo lugar, Rusia no definirá su política exterior hasta que no defina su

identidad y especialmente sus relaciones de pertenencia, colaboración o rivalidad, con

Occidente.

La Duma (Cámara Baja del parlamento), dominada por comunistas y otros

nostálgicos del antiguo régimen, sigue siendo el principal obstáculo para el éxito de las

reformas en Rusia. Las restricciones a la creación de empresas han hecho que para la mafia

resulte fácil atemorizar a los pocos que conseguían penetrar en el mercado y de esta manera

se ha hecho con el control de sectores clave. Más mercado es la única salida para Rusia, sin

desatender los efectos sociales que el proceso está desencadenando.

En el cuadro siguiente podemos observar la evolución del PIB de la CEI.



1.4. LA EVOLUCIÓNANUALDELPIB ENLOSPAÍSES DELA CEL,CUADRO 1991-

1996 (%)
PAISES 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Armenia -11,7 -41,8 -8,6 +5,4 +6,9 ±4,0

Azerbayán -0,7 -22,6 -23,1 -21,9 -17,2 +1,0

Bielorrusia -1,2 -9,6 -10,6 -20,2 -10,0 +3,0

Georgia s.d. s.d. s.d. -35,0 -15,0 ±11,0

Kazajstán -8,2 -3,6 -9,6 -18,6 -6,0 s.d.

Kirguizistán -8,1 -15,8 -16,3 -26,2 -6,2 s.d.

Moldavia s.d. s.d. s.d. -31,2 -3,0 -8,0

Rusia -5,0 14,5 -8,7 -15,0 -4,0 -6,0

Tayikistán s.d. s.d. s.d. -21,4 -12,0 -17,0

Turkmenistán s.d. s.d. s.d. -20,0 -15,0 s.d.

Ucrania s.d. s.d. -14,2 -24,3 -11,8 -10,0

Uzbekistán -0,5 -11,1 -2,3 -2,6 -2,0 +2,0

Fuente: Méndez, R., Molinero, F., 1998.

Después de cuatro años de fuertes descensos del PIB, entre 1991 y 1994, con caídas

anuales entre el 12 y el 18%, la tasa negativa registrada en 1995 (-4%) ha sido saludada por

los líderes rusos como un signo positivo. En los últimos seis años se ha reducido a la mitad

frente al 1990, mientras que si se considera desde el inicio de la reforma liberal, en cuatro

años el PIB ha disminuido en más de un 40%. Entre 1992 y 1995, el PIB por habitante -

medido en dólares - ha descendido casi a la mitad, “desde 7.800 a 4.050, cifra ésta última

que coloca la renta per cápita de Rusia al mismo nivel que la de países como Paraguay o

Marruecos”. (Palazuelos, E.,1996) . “Las fuertes perdidas, que indican un verdadero

marasmo económico, sólo comenzaron a invertirse en 1996 (en Armenia desde 1994),

cuandola estabilizaciónmacroeconómicay la reconversiónindustrialcomenzaronadar sus

primeros frutos, pero los valores negativos continuaron dominando la evolución de Rusia

y Ucrania, los mayores estados de la CEI, con lo que el saldo final mantiene un valor

negativo que algunos moderan señalando la gran expansión alcanzada por diversas formas

de economía sumergida que quedan al margen de las estadísticas”. (Méndez, R., 1998,

op.cit.)



En consecuencia,suponiendocomoescenariomásoptimista(lejosde la realidad

actual), aquel en el que el output creciese a una media del 4-5% anual, se tardaría alrededor

de una década en recuperar el nivel productivo de 1990. En cambio, estimando una tasa

más realista, cabe suponer que la economía rusa sólo alcanzará ese nivel de partida

(claramente insatisfactorio) en tomo al año 2015. Tal vez, bajo este perfil se comprende

mejor,siquieraentérminoscuantitativos,la auténtica dimensión del derrumbe productivo

queestáteniendolugaren la economíarusa.

4. Frentea la CEI, se podríarecordarun crecienteprocesode desarrolloy de

integraciónde los PaísesBálticos(Lituania,Letoniay Estonia).Estospaísesformaronen

la cuencadel Báltico el Consejode Cooperacióndel Báltico (1992)que seproponea

facilitar el procesode transicióneconómicade esostresmiembros.

5. El último grupo está formado por los paises conflictivos de la antigua

Yugoslavia.En eseáreael nivel de pobrezay atrasoconstituyendificultadesestructurales

de difícil resolución.El dramatismoy la separacióndel país impiden el procesode

transicióny la integración.

Como síntesisde estadifícil y complejaevolucióneconómica,muy contrastada

segunpaises,los datosdel cuadro1.5 permitenunacomparaciónentrela situaciónactual

de unosy otros,apartirde los indicadoresmacroeconómicosbásicosrecogidosdel último

informeanualdelBancoMundial.

Estecuadroreflejamuybienla situaciónque,así comohemosseñaladoa lo largo

de lapresentación,presentadiferencias.Así, podemosobservarmirandolas cifras,como

Polonia,Hungría, la RepúblicaChecay Eslovenia (paisescon un nivel de transición

bastanteavanzado,presentanunascifrasmacroeconómicasmásfavorables,mientrasque

paísescomo,los caucásicoso Rusiatienenunatasade inflación y unadeudaexteriormuy

altas.



CUADRO 1.5. POTENCIAL ECONÓMICOY ESTRUCTURASECTORIAL DE LOS

PAÍSESDE EUROPACENTRAL Y ORIENTAL, EN 1998.

Países PIB($) PIB/hab. Tasa

inflación(%)

Agric.%

PIE

Ind.%PIE Serv.%

PIE

Deuda

exterior(mil.$)

Albania 2.700 810 58,1 63 18 19 706

Armenia 1.800 480 482,8 41 36 23 666

Azerbayán 3.900 490 447,8 19 44 36 504

Bielorrusia 22.500 2.200 561,4 14 44 42 1.162

Bosnia-U 3.530 1.490 - 19 23 58

Bulgaria 10.100 1.230 109,5 23 26 50 9.858

Croacia 20.700 4.520 218,1 - - - 6.842

Eslovaquia 20.000 3.700 12,6 5 33 62 9.989

Eslovenia 19.400 9.760 32,3 5 39 57

Estonia 4.900 3.390 92,2 5 27 67 658

Hungría 45.600 4.510 22,8 6 34 60 24.373

Letonia 5.900 2.430 87,7 7 31 62 503

Lituania 9.000 2.440 140,3 14 40 46 1.540

Macedonia 2.600 3.660 60,5 12 27 61 1.542

Moldavia 1.800 410 222,5 31 35 34 1.040

Polonia 150.800 3.900 29,5 4 26 70 39.889

R.Checa 51.800 5.040 17,1 - - - 21.456

Rumania 31.300 1.390 124,0 15 36 48 10.442

Rusia 337.900 2.300 298,8 9 42 49 125.645

Taykistán 2.100 - 394,3 - - - 901

Turkmenistán 3.330 1.410 1.074,2 - - - 1.771

Ucrania 42.700 - 591,0 12 40 48 10.901

Yugoslavia 14.670 - - - - - 15.107

Fuente:BancoMundial, 1999.

En este breve análisis de la transición en la Europa Oriental, no podemos dejar de

un lado a la antigua RDA, integrada a la Alemania unificada y en la UE.



A pesarde los trastornos económicos y sociales, la RDAdio el paso hacia la

homologación,tanto en relacióncon los sistemasde partidos,comoa las estructuras

económicas. La subordinación de la Alemania Oriental al modelo de la Alemania del Oeste,

se parece cada vez más a los conflictos y desequilibrios que se producen en el seno de

varios países occidentales entre las regiones másdesarrolladasy las zonas más retrasadas.

En los países de la Europa Central y Oriental, el cambio sistémico se ha producido,

pero el desarrollo del capitalismo desde arriba llevará mucho mástiempo del previsto. En

buena medida dependerá de la capacidad de la UEde desarrollar una política de integración

real hacia Este, que no puede sustituir la rápida ampliación de la OTAN. La evolución final

de la transición está abierta y depende aún de como se resuelvan los conflictos sociales

fundamentales.Es en ese contexto genérico donde debe situarse la específica transición

vívida en estosañosporRumania.
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CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS LOCALES: HERENCIAS HISTÓRICAS Y

ESTRUCTURA TERRITORIAL DE RUMANIA

2.1. La identidad del pueblo rumano. La formación del territorio y de la

lengua rumana.

“Hablar sobrela lenguaen la quepiensas,lo puedeshacer

sólo en unalengua.En nuestrocaso,hablarsobrela lengua

rumanaes como un domingo. La bellezade las cosas

concretassólo la podemosexpresaren la lenguarumana.

¡Quépaísmaravilloso estalengua!”

NichitaStanescu

Paracomprenderla identidadde Rumania,el pueblolatino rodeadoporunmarde

eslavos,esnecesariorecordaralgunosde los rasgosfundamentalesde suhistoriay cultura.

Estecapitulo no pretende,por tanto, la incorporaciónde investigaciónoriginal,

alejadade los objetivos aquíplanteados,sino la presentaciónordenaday sintéticade

elementosdel pasadoque puedenayudara interpretarel presente,así como de una

estructuraterritorial básicaque ayudea situar, más tarde, los desigualesimpactosdel

procesode transiciónvivido en estosúltimos años.

El áreade laromanidadorientalo danubiananaciósobreun inmensoterritorio que

seextiendeentrelas cimasdel Tatray lasorillas del Mar Adriáticoy entreel Bug y el Tisa,

y estárepresentadahoy en día por el pueblo daco-rumanoy por los núcleos que se

encuentranesparcidospor toda la penínsulabalcánica(macedo-rumanos,megleno-

rumanos,istro-rumanos,etc.)y las zonasde másalládel Nistro.

Antesde queRomapenetraraen laPenínsulaBalcánica,todo esteterritorio estaba

habitadoporpuebloscon un fondocomún.
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La antigua Rumania se llamaba Dacia (Fig.2.1.) y estabahabitada por tribus de

tracios a quienes los griegos llamaban getasy los romanos dacios,aunque,en realidad

constituíanun sólo pueblo.En el mapapresentado,sepuedeobservarlaprovinciade Dacia,

creadadespuésde la conquistade Trajano (101-106);se distinguenlos asentamientos

dacios y las ciudades romanas, así como los castros romanos, las minas y las salinas.

Tambiénestáseñaladala fronterade la Daciaromana.

En la primera mitad del primer milenio, en la edad de hierro, los getoso dacios,que

vivían en los Cárpatosy a lo largodel Danubio, vandiferenciándoseétnicamentede las

tribus traciasde la penínsulade los Balcanes.En los siglos VII-VI antesde Cristo, los

colonos griegos de Mileto y Heraclea del Ponto fundan en el litoral rumano del MarNegro

las ciudades de Histria, Callatis (Mangalia) y Tomis (Constanta). En los siglos VI-IV, los

dacio-getasasimilaninfluenciasde los traciosdel Sur,escitas,griegosy celtasy llegana

crear,en la segundamitaddel primermilenio,unacivilizaciónpropiaoriginal.

Iniciada la segunda centuria de nuestra era, el emperador Ulpio Traj ano llevó a cabo

la conquistade Dacia.Lahistoriaconservadosdocumentoscapitales,destinadosailuminar

los caracteresy los rasgosespiritualesde aquellospueblos:la ColumnaTrajanade Roma

y el monumento de Adam-Clissy, en Dobrogea.

Después de la conquista de Trajano, como se puede observar en el mapa de la figura

2.1, que ya hemos presentado, la Dacia romanizada incluía el interior del arco carpático:

Transilvania, el Banáto y, aproximadamente, la mitad de Oltenia.Una parte importante del

territorio cárpato-danubiano,situadofueradeDacia(el estede Oltenia,Valaquia,el surde

Moldavia y el sureste de Transilvania), fue incluido dentro de la provincia Moesia Inferior,

cuyo territorio limitaba los Balcanes, el Danubio y el Mar Negro.

Tal comoveremosa lo largode estapresentación,desdelos tiemposremotosse

adivinaya unritmo enla historiade los daciosy de susdescendientes,los rumanos.Fueron

dospolos de atracción:el Occidentelatino y elOrientehelenizado,queejercieron
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alternativamentesuinfluenciaespiritualy política en la formacióny destinode estepueblo.

Como señalael granhistoriadory humanistarumano,MirceaEliade, “... Con los

villanovianosde la prehistoria,fué Italia la quesehizo presenteen Dacia;con los griegos

del siglo VII antesde Cristo, fue el PróximoOrientehelenizadoquienseconstituyóen el

centro de donde irradiaba la influencia cultural; con Trajano, Dacia fue integrada

definitivamenteen el Imperioromanoy en laculturalatina.Los bárbarosle cambiaronde

nuevolaorientación,y Bizanciofue durantetodala EdadMediael centrode influencia.

Finalmente,enlos comienzosdel sigloXVIII, el Occidentelatinoseconviertede nuevoen

punto de atraccióny frentefértil de influenciasen la vida espiritualy política del pueblo

rumano”.(Eliade,M., 1965,24).

La teoríaen tornoala influenciadelhorizonteespacialsobrela configuracióny la

conservaciónde los rasgoshumanosespirituales,queel filósofo rumanoLucian Blaga

intentaaplicaral fenómenocultural rumano,encuentraen el casoque nos ocupauna

aplicacióninmediata.El fondo primario del pueblosemantuvoy semovió dentro del

mismo espaciogeográfico,seperpetuóa través de las generacionesy formó lo que el

profesorGeorgeUscatescullamó, “... suunidadde destino,suactitudfundamentalfrente

a la vida, sucultura”. (Uscatescu,0., 1956,9).

Fue a un emperadoribérico a quienel destinoconfió la misiónde conquistary

romanizarDacia.Estecolono,nacidoen laciudadespañolade Itálica,serevelócomo un

gran generaly emperador.En el año 101 despuésde Cristo atravesóel Danubioy atacó

Dacia,obteniendounavictoriaenTapae.Lasegundaguerradacio-romanaseacabóen el

año 106, añoen queDaciaesconquistadadefmitivamenteporelImperioRomano.“Trajano

logra una victoria rápida, asestandoun solo golpe, en la capital de los dacios, la

Sarmisegetuza.Dadoesegolpeen el corazónmismo,el cuerpodacioserendiráy comopor

milagro resucitará en toda su dimensión, aceptando una rápida y profunda

latinización”.(Novaceanu,D., op.cit.)

Trajano imponelapazde Romaala nuevaprovinciaqueporsusriquezasy por la
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importanciaque presentacomoposiciónavanzadadel Imperio, adquiereel nombrede

“DaciaFelix”.

Traegentede todaspartesdel Imperio - “ex totoorberomano”,segúnla expresión

de Eutropio - no tantoparapoblar los nuevosterritorios,cuantoparallevar acabounavasta

labor de organizacióny de explotaciónde las riquezasnaturalesde la provincia. “La

poblaciónautóctona,siempredominanteen cuantoal número,se integrarápidamenteen

lanuevaorganización,y el latín empleadoporlos colonizadoresse imponecomoidioma.”

(Uscatescu,G., op.cit).

Estacompenetraciónorgánica,idénticaala que sehabíaproducidoantescon los

habitantesdel surdelDanubio,parientesde las poblacionescarpáticas,llegaacompletar

el procesode formaciónde la romanidadoriental,de lacualel pueblorumano,cristalizado

siglosmástardecomo individualidadconcreta,no serámásqueun troncodislocadopor las

invasionesde los bárbarosde unagranentidadhomogénea.

Un siglo y mediodurala colonizaciónromanaen Dacia,casiunparpadeoparala

historia. La romanizaciónde esteterritorio fue, del mismo modo que la de todas las

poblacionesilirotracias cisdanubianas,unaromanizacióneminentementelinguistica.El

fondo de origen de la poblaciónautóctonafue afectadoen proporcionesreducidas.El

procesounificadore integradorseprodujo,encambio,de unamaneraradicaly fecundaen

el campolingtiístico. Todo esteinmensoterritorio, lingtiísticamentehomogéneo,que se

extendíadesdeel Adriático y el Egeo(conexcepcióndealgunaszonasreducidassometidas

ala influenciahelénica)hastalos extremosnórdicosde los Cárpatos,constituyó,durante

casi un milenio, el campode sucesivosintercambiosmigratorios. La lengua rumana

primitiva ocupa,porlo tanto,antesde la invasióndelos eslavos,unazonade impresionante

extensióny ademásde los elementosromanosde colonizaciónlaempleanunaspoblaciones

quecorrespondenaun substratumracialuniforme.

La transformaciónde Daciaenprovinciaromanatuvo enormesconsecuenciaspara

el territorio. Con las legionesde Trajanopenetróen aquellasregionesel Occidentelatino.
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Comohemosseñalado,hastaentoncesDaciase habíainclinadohaciael Orientehelénico;

desdeentoncescomenzóaguiarsepor el Occidente,cambiandoasíel flujo civilizador.

Un factormuy importantede la romanizaciónle constituyela creaciónde ciudades.

Los romanosfundaron 12 asentamientosurbanosenel territorio de Dacia. La primera

ciudad que se creó, fue la capital de la provincia, U/pía Trajana Augusta Dacia

Sarmizegetusa,conel estatutodecolonia, enel año 108; otrasciudades,comoDrobeta,

Napoca,Apullum, Potaissatuvieronestatutode municipios.Las ciudadescumplíanvarias

funciones:centrosde produccióny decambio,residenciasadministrativasy militares.Al

mismo tiempo, desempeñabanuna intensafunción pública; se señalaronnumerosas

asociacionesde artesanos,albañiles,carpinteros.Perola civilización no selimitó sólo a las

áreasurbanas,sino quesehizo llegartambiénal espaciorural. En el interior de las zonas

agrariassecrearonotros focosderomanización,comolas granjasagrícolas,creadasporlos

colonizadores(vlllae rusticae).El encuentroentrelos colonizadoresde hablalatinay los

autóctonos(quetrabajabanlas tierras)abrió lavía de penetracióndelidioma latino en los

pueblosdacios.

Retiradosel ejércitoy la administraciónromanosdeDacia,porordendel emperador

Aureliano(271),la poblacióndacio-romanaprosiguióininterrumpidamente,enel mismo

territorio, sus antiguosoficios de agricultoresy pastores.Las montañasy las selvas

contribuyeronenormementeagarantizarla continuidaddacio-romanaenDacia.Enaquellos

tiemposse podíaatravesarel paísentero,desdelos Cárpatosal MarNegro,sin salirnunca

del bosque.En el foiclore rumanoseencuentraportodaspartesla referenciaal bosque,y

sonlos rumanosel único pueblode estapartede Europaque utiliza la hojaverde como

instrumentomusical.

El procesode dislocacióndel grupobalcánicodehablarománicafué bastantelento

y la convivenciaentreeslavosy rumanosprimitivos durósiglos y siglos.

Duranteun milenio, despuésde la retiradade Aurelianoy hastala graninvasión

mongólica (1241), el espaciocárpato-danubianofue atravesadopor las poblaciones
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migratorias— germánicas,eslavasy turánicas.Godos,hunos,gépidos,ávaros,eslavos

dejaronhuellasen los descubrimientosarqueológicos,en la toponimiay en la lengua

rumana.

El fenómenocaracterísticodel siglo de lamigraciónfue la ruralizaciónde lavida

de Dacia. Las comunidadesruralesconstituyeronla célula fundamentalde la sociedad

dacio-romana.Las actividadeseconómicasde lascomunidadesruralesfueronel cultivo de

las tierrasy laganadería.El soporteterritorial de estascomunidadeslo constituíael vínculo

entrela poblacióny la tierra, que semanifestóconmuchafuerza.El rumanoesel único

idioma de origenlatino quedesignala organizaciónpolítico-territorialconel términode

tara (país),y quederivadellatín (terra).Porconsiguiente,la comunidadrural fue el más

importanteelementode la continuidadétnicay territorial.

En cuantoa las invasionesbárbarasningunatuvo consecuenciastanterribles que

justificaranla destruccióndel elementorománicoautóctono.Los primerosque llegaron

fueron los godos (con las dos ramas:visigodosy ostrogodos),en los siglos 11-1V. Los

hunos,que dejaronel másaterradorrecuerdode barbariey aniquilamientoen la historia,

mantuvieronrelacionescasinormalescon aquellaspoblaciones.En los siglos1V-VII llegan

los eslavosy encuentranen el espaciocárpato-balcánicounamasade tracios (dacios)

romanizadosque representabanunapoblaciónrománica,llamadapor los especialistas,

protorumanos(los primerosrumanos).Los protorumanosconstituyenlasíntesisde la unión

de los traciosy los colonizadoresromanos.Aquí seincluyentambiénlos traciosdel surdel

Danubio.

Los movimientosdemográficoscontinuarántambiéndurantelos siglos sucesivos

atravésdel Danubio.La crónicade Kiev, escritahaciael año 1100y atribuidaal monje

Nestorio,afirma que en los últimos añosdel siglo IX los Viacos(nombrecon el cual se

designabageneralmentea los rumanosprimitivos, balcánicosy transdanubianos)habían

conquistado a los eslavosde la Panoniay de las regionesvecinas.Otra dislocación

demográficase producirá,desdePanoniay Dacia hastael sur, con la llegadade los

húngarosmongoles.Deellahablael geógrafoanónimode los reyesangevinosde Sicilia,
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en unadescripciónde laEuropaOriental,cuandoafirmaquela invasiónhúngaraprovocó

laemigracióndel“granpueblode los Víacos”queseestablecenenMacedonia,en Tesalia

y enAchaia.

El cristianismode expresiónlatina se generalizaen las provinciasdanubianasa

principiosdel siglo IV, llegandoa serun factorhistóricode relieveparala continuidadde

los dacio-romanosen el mismoterritorio.

Las invasionesbárbarashabíandetenerconsiderableinfluenciaenlos destinosde

Daciaal cortarlelas relacionescon el Occidentelatino. Aisladade Roma,Daciabuscó

apoyoenBizancio,la nuevaRomade Oriente.

El “milagro” de la latinidadde la lenguarumanaessorprendentesi pensamosque

todaslas demáslenguasrománicasreforzaronsucarácterlatino durantelaEdadMedia,e

inclusodespués,mediantela influenciade la lengualatinaempleadapor la iglesia, porlas

Universidades,por los servicios administrativos.La lenguarumana,por el contrario,

continuó recibiendohastael siglo XVIII influenciasbizantinasy eslavas,a travésde la

administraciónreligiosay de la cultura.

Por consiguiente,en todo el espacioocupadoun díapor la romanidadoriental

primitiva, seextiendeen mediode las invasiones,y perdura,unapoblaciónquemantiene

sufondoprimitivo y asegurasuunidadlingilísticaa lo largode los siglos.

El territorio de formación del pueblo y de la lenguarumanafue por lo tanto

primitivamentemuchomásvastoque el ocupadoen la actualidadpor la poblaciónque

constituyela romanidadorientalmoderna.El establecimientode los eslavosmeridionales

al surdel Danubiodividió estagranmasarománicaen dos gruposy desplazóel grupo

balcánicohastael Adriáticoy el Egeo.La existenciade estoscontinuadoresdel espíritude

Romaen los límites del continenteno cristalizóen formashistóricaspeculiares,pero el

pueblorumano,ensugranramadel Norte y ensusnúcleoslingitísticos queintegranen la

actualidadmás de un millón de habitantesdel sur del Danubio, mantuvo su entereza
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espiritualcomoentidadhistóricaenun territorio queha sido siempreescenade grandes

contiendasy de grandestránsitos,selimitó adefendersey garantizósucontinuapresencia

enel mundo.

El procesoformadordel pueblorumanosecristalizaen el siglo VI y revistesu

forma definitiva en los tres siglos siguientes.El rumano,por su origen, estructuray

vocabularioes un idioma romance,único herederodirecto del latín habladoen las

provinciasdelImperioRomano,de los Cárpatosy Balcanes.

El historiadorHenryBogdanafirmaen suobra“La Historiade los Paisesdel Este”:

“Algunos trabajosrecientessobrelos orígenesdel idiomarumanoconfirmanunaantigua

ideasegúnla cualel idiomarumanoseformó en los Balcanes.Esostrabajosdemuestran

queel rumanopuedeserconsideradounalenguailiria formadaen simbiosiscon el albanés

- comola atestiguael incuestionableparentescode los vocablosde basealbanesay rumana

- y queluego fue muy enriquecidacon aporteslatinosy eslavos.Actualmente,el rumano

eshabladopor algo másde veinte millones de personas,y el albanéspor casi cuatro

millones.” (Bogdan,H., 1990, 15).

Perosi la lenguarumanacontinúa,fundamentalmente,el latín habladoantañoen

casi todaslas partesdel Imperio Romanode Oriente,en suevoluciónhanintervenido,

aunquesinmodificarsuestructuraíntima,elementosno latinos,especialmenteeslavos.Una

especiede “superstratum” eslavo,comparableal francoen el casofrancés,y al galoen el

casode la lenguaprovenzal,sedebeen partea laconvivenciaconlas poblacioneseslavas

durantela EdadMedia,y al hechode quelasprimerasformasinstitucionalesrumanasy sus

manifestacionesde culturaobjetivasedesarrollan,en parte,bajo influenciaeslava.

Laposiciónperiféricade la romanidadorientaly suaislamientodurantesiglos,hace

queella hayamantenidoun caráctermás“arcaico” quelas demáslenguasrománicasy se

parezcamásquelas otrasa los dialectositalianosmeridionalesy al español.

Habladoen la actualidadpor 23 millonesde personasque viven en el territorio
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rumano,perotambiénmásalládel Nistro, en la llamadaRepúblicade Moldavia,asícomo

en la regiónsurdanubiana,(donde,junto a los dialectosbalcánicos- arrumano,megleno-

rumanoe istro-rumano- sehablatambiénel rumanopropiamentedicho, esdecir,el daco-

rumano),el rumanopresentael milagro,únicoentretodoslos idiomasrománicos,de una

perfectaunidadlinguistica. Porsu idioma, el pueblorumanosedistingue,de unamanera

esencial,de todos los pueblosque le circundan.En suestructuray en su evolución,la

lenguarumanarevelaun profundocarácterde occidentalidad.Resultadode unaconcepción

delmundobiendiferenciada,de unaactitudvital quedistingueal pueblorumanotantode

la granfamiliade puebloseslavosquerodeantrescuartaspartesde susfronteras,comodel

pueblohúngaroqueseinterpone,geográficamente,entreél y Occidente,la lenguarumana

representaunade las primerasy másinequívocasseñalesde que la comunidadrumanase

haencontradosiempreintegrando,pesea suvida un tantoaislada,el destinoeuropeo.

Al ladode lapoblaciónrumanarelativamentehomogéneaque siemprehabuscado,

en uno u otro momentode suhistoria,formarun Estadonacional,encontramosen Rumania

poblacionesdesarraigadas,extrañasa estepueblo,queseestablecieronenél durantesus

migraciones:sonlos húngaros,los armenios,los zíngaros,los ucranianos,los serbios.

En Rumania se distingue también una diversidad de religiones, aunque,

básicamente,la religión ortodoxaesmayoritaria.El catolicismode rito griegoo uniatoes

practicadoporlamitad de los rumanosde Transilvania(aunquefueprohibidodesde1948

por las autoridadesde Bucarest).El protestantismose practicaporalgunosmiembrosde las

minoríasalemanasy húngarasde Transilvania.

A pesardel ateísmooficial hastaunaépocamuy reciente,el sentimientoreligioso

estámuyvivo enRumania.Además,en los acontecimientosdel tormentosoaño 1989, el

despertarreligiosodesempeñóun papelnadadesdeñable.

2.2. La trayectoriapolítica del Estadorumano
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En el primersiglo antesde Cristoquedóconstituidoel Estadodaciocentralizado

e independiente,dirigido porBurebista(70-44despuésde Cristo). Él derrotaa las tribus

celtasradicadasenel Oestede Dacia,conquistalas ciudadelasgriegasde la orilla del mar

y fija las fronterasdel Estadoqueibandesdelos CárpatosBoscosos,DanubioMediano,

hastalos Balcanesy el MarNegro.

El Estadodaciocentralizadoe independientealcanzael augede sudesarrollobajo

Decebal (87-106).Tal como hemosvisto en el primer apartado,el Imperio romano

conquistaDaciaen 106y la coloniza,elevandocastros,ciudadesy aldeassegúnel modelo

romano.Laadopcióndel latín, la asimilaciónde la civilizaciónromana,tuvieronpor efecto

la romanizaciónirreversibledelpuebloy la formaciónde unapoblacióndacio-romanade

hablalatina.

Retiradoslos ejércitosimperialesy la administraciónromanade laDacia,sigueun

periodooscurode invasionesbárbaras- tal comohemosseñalado.Enestaépocasurgenlas

primerasorganizacionesestatalesqueintegranla romanidadtransdanubiana:Transilvania

(entrelos Cárpatos,el Tibiscoy el Danubio);Valaquiao Muntenia,integradatambiénpor

laDobrogea(entreelMar Negroy las Puertasde Hierro, respaldadaal Norte y al Surpor

los Cárpatosy el Danubio,respectivamente),y Moldavia(entrelos Cárpatosy el Nistro,

los confinesde Galiciay el Danubio).

Lasprimerasorganizacionespolíticasrumanastienen,al abrirseel segundomilenio

de nuestraera,unatradiciónlocal, siguiendoen granpartelos caucesde la organización

romanaoriginaria.La crónicahúngaradelnotarioanónimode BelaII, quesefimda endatos

encontradosen la “Gestahungarorum” del siglo XI, habla de una seriede príncipes

rumanosque dominaban,despuésde la llegadade los húngarosa la llanurapanónica,la

región“ultrasilvana”.

Los núcleospolíticosrumanosoriginariossereunieronentornoalapersonade un

“judetz”, o “cneaz”,autoridadjurídica,políticay administrativa.

91



En todo el áreacárpato-danubiana,el procesode formación de los estados

medievalessintetizatreselementosfundamentales:los autóctonosrumanos,los dominantes

turanicosy las influenciaseslavo-bizantinas.

El estudiode la densidadde lapoblacióny de los topónimosde origenpecenego-

cumano“pusieronde manifiestoen el espaciocárpato-danubiano,la existenciaadostipos

de zonassocio-políticas”(IonDonat, 277,1975):unaen el nortede Olteniay noroestede

Valaquia,con unadensapoblaciónautóctonaquemanteníarelacionesde tributo con los

turanicos;y la otra, en la Llanuradel Danubio,dondelos autóctonosconvivíancon los

pecenegoscumanos,cuyapresenciaestáatestiguadapor topónimosacabadosen (-ui):

Calmatui,Dasnatui,en el surde Moldavia,Covurlui, o derivadosdel mismonombredelas

poblacionestúrkikas:Peceneaga,Comana.

Los cumanos,tal comoharíanmástardelos tártaros,impidieronla extensiónde la

dominacióndel ReinoHúngaromásalláde los Cárpatos,ofreciendo,de estamanera,a la

poblaciónlocal, la posibilidadde crearsus propiasestructurase institucionesestatales.

Por la ampliaciónsucesivade estasformacionesprimarias surgirán los futuros

principadoso “voivodatos” que organizaránpolíticamentelas poblacionesde habla

románicade las dosvertientescarpáticas.En la regiónde Transilvania,entrelos príncipes

mencionadospor las Crónicasde la tempranaEdadMedia,serecuerdanlos nombresde

Gelu, en el corazónde la antigua Dacia, con la capital en Gilau (castrumsuum);

Menumorut,enla regiónde Bihor, quellevabael titulo de representantedel emperadorde

Constantinopla,“su señor”; Haramy susucesorAhtum en la regióndel Muresinferior y

Glad,en la regiónde Banat.

Los “voivodatos” de todaslas regionesmanteníanla mismaestructuraorgánica.

Aunqueel origende la institución eseslavo,su estructuraesmuchomásampliaen su

evoluciónrumana,ya queel voivodano essólojefedel ejército,sino que tienetambién

funcionesdemando,administrativasy jurídicas.
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Lamismalíneade desarrolloy lasmismaspeculiaridadespresentaestainstitución

en Valaquiay Moldavia. Las primerasformacionespolíticascon estructuradefinitiva en

Valaquiacomprenden,como en los tiempos de la organizaciónromana,también los

territoriostranscarpáticos.

El “voivodato” de Litovoi (en el sigloXIII), comprendíalaregiónde Hateg,donde

habíaestadoyala Capitalde Dacia,y el cursosuperiordel río Jiu. En la orilla izquierdadel

Olt, enla regióndel Argesy Muscelsehallabael gran “voivodato” de Seneslau.

En cuantoa los núcleosiniciales aparecidosen Moldavia, las tradicionesy las

crónicas,entreellasla “Descriptio Moldaviae”,de DemetrioCantemir,y laCrónicapolaca

de Duglosz,hablande las organizacionesde “Campulung”en la Bucovina,y de “Vrancea”

y “Tigheciu” en la BajaMoldavia.

En laparteseptentrionalde la Moldaviaserecuerdanlas formacionespolíticasde

los príncipes“Bolochoveni”.En Bucovinasurgetambiénhaciael siglo XIII el principado

de Sepenitz.

La única provincia que se separade la marcha general y uniforme de las

formacionespolíticasrumanas,esTransilvania.Los húngarosla ocupanen sumayorparte,

si bienconservansusorganismospolíticosiniciales.

Enesteprimerperiodoseproducetambiénla colonizaciónsajonade los Caballeros

teutones(1211-1222)en tierrastransilvanas.Los sajonesseinstalaronen la zonasituada

entreOlt y Sibiu. Hay queseñalarquelas colonizacionesconstituíanun fenómenohabitual

en laEdadmedia,siendogeneradoporla disproporciónentrela tierra, el númerode los

habitantesy la precariedadde los mediosy métodosde cultivo de la tierra, queotorgaban

al factorhumano,el papeldecisivoen laproducciónagrícola.Los sajonestuvieronun papel

esencialen la apariciónde la vida urbanade Transilvania,siendociudadescomo Sibiu

(Hermannstadt),Brasov(Kronstadt),Sighisoara(Schássburg),fundadasporellos.
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Estadoy de laNaciónencuentransuapoyo enlos Cárpatosy siguenel cursode los ríos,de

la montañahaciael mar”.(Bratianu,D., 1941, 16).

Los voivodasde Moldavialevantaronuna serie de fortalezasen la margendel

Dniester,de caraa Oriente; desdeHotin a Cetatea-Alba,esosbastionesdefendíanlas

fronterasdel nuevoEstadocristianocontralos nómadasde la estepa.

A finalesdel siglo XIV seproducela consolidaciónde suorganizaciónestatal,de

modo queestánen condicionesde defenderexitosamentesuindependenciaamenazadapor

los reinosvecinos- Hungríay Polonia.Laexistencia,en la EdadMedia,de variospaíses

rumanos,Transilvania,Valaquia, Moldavia y Dobrogea,no afectó la unidad étnicay

cultural del pueblo rumano.Entre los Estadosrumanoshubo relacionespolíticas y

culturalesmuy estrechas,a las cualesse sumarontambiénconstantesrelacionesde

intercambio.

En estaconstelaciónpolítico-estratégica,irrumpehaciafinalesdel siglo XIV, el

estadootomanoquemanifiestaun dinamismoagresivosin precedentedentrode los países

de Europa.

Pueblosde frontera,los rumanosde estosdosprincipadosentraronen la Historia

modernacon unaespléndida,aunqueaniquiladoramisión: defendera la Civilización y a

la Cristiandadlatino-occidentalcontralas amenazasturánico-eslavas.

Sin estaposicióndefensivaenel períododemayorvitalidaddel ImperioOtomano,

la amenazase hubieraproyectado,con todas sus consecuencias,sobreel corazóndel

Continente.En esta línea del destinoeuropeose sitúan tres personalidadesrumanas

relevantes:el príncipeEstebanel Grandede Moldavia, el Voivoda de Transilvania,Juan

Corvino, y el príncipede Valaquia,Miguel el Valiente, el primerunificadorde todo el

territorio queestuvocomprendidoentrelos confinesde la DaciaTrajana.

Cumplieron la misión, pero a costade enormessacrificios;durantesiglos, los
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rumanossedesangraronde unamanerahorribley anónima,en luchasintennitentesconlos

turcos y los uralo-eslavos. Mientras tanto, el Occidente tuvo tiempo de curar sus heridas y

de fortalecerse, preparando así la futura hegemonía europea.

El conflicto rumano-otomanoregistródurantesudesarrollo,en el territoriode los

principadosrumanos,unaoscilaciónde la clasedirigenteentrela política de resistencia

armada y la de aceptación de la soberanía otomana. Entre los siglos XV y XVIII, las

provincias rumanas tuvieron que pagar tributos al Imperio Otomano. Asimismo, tenían la

obligación de entregartanto cantidadesde cerealesy ganado,como maderapara la

construcción de la flota turca. Se instauró de esta manera, un cuasimonopolio sobre el trigo,

llegandoa ser, tanto Valaquia,como Moldavia, el almacénde alimentosdel Imperio

Otomano,interesadodirectamentepor el funcionamientodel flujo de cerealesde estas

provincias hacia Constantinopla.

La instauraciónde la dominaciónotomanay la progresivaintegraciónde las

provincias rumanas en la economía del Imperio Otomano tuvieron importantes

consecuenciasparala sociedadrumana.Fue frenadoel comercio,la artesafliay el desarrollo

urbano.El dominio feudalllegaa serel elementofimdamentaldela economíadel territorio.

Se produceunagrantransferenciade la posesióndetierradelcampesinadohaciala nobleza

e iglesia, favorecidasporel pauperismode lapoblaciónrural, como consecuenciade la

agobiantefiscalidad,generadapor las exigenciasmaterialesdel ImperioOtomano.

Entrelas figurasmencionadasdurantela épocade dominaciónotomana,vamosa

recordara Miguel el Valiente (1593-1601),el Príncipevalaco,con el que la romanidad

oriental adquiere otra vez, aunque sólo por un instante, su antigua visión de grandeza.

Fiel a su programa político de consolidar la libertad de los paisesrumanos y

reforzar su capacidad de resistencia antiotomana, Miguel el Bravo logra (en 1600) por

primeravez realizarlauniónpolíticade los trespaísesrumanosen un solo Estado.

Duranteel periodosucesivo,comoconsecuencia,enparte,de laexpansiónturcaen
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la región danubiana,y graciastambién al hecho de que los Principadosse habían

consideradosiemprecomoherederosdel Imperio Bizantino,un nuevoproblema,estavez

de carácterorgánico,sepresentaenlos paísesrumanos:el problemade la influenciagriega

en lavida cultural,políticay administrativa.

La reacciónnacionalcontraestapenetraciónlentaessimbolizadapordosPríncipes,

de gran capacidadpolítica y organizadoralos dos,pero,desgraciadamente,encontinua

pugnaentresí: MatiasBasaraben Valaquia(1635-1654)y VasileLupu enMoldavia(1634-

1653).Sureinadorepresentaunaépocade granprosperidadeconómicay cultural.

Conla segundamitad del sigloXVII, ademásde los peligrosyaexistentes,esdecir,

la expansiónturcay la infiltración griegaenlavida políticarumana,otro nuevopeligrose

perfila en el horizonte:el imperialismomoscovita.

Además,los territoriosrumanosiniciaránunafasenuevaensutrágicatrayectoria:

el choque directo entre Rusia y Turquía, en tierra rumana. La Rusia de Pedro el Grande

iniciasumarchahacialos Balcanesy lahistoriade los Principadosentraen unperíodode

grandes pruebas. Entonces, como siglos más tarde, Rusia se presenta como libertadora,

jugandohábilmentela cartadel ortodoxismo.En el Tratadode alianzaconcluido entre

Pedroel Grandey el PríncipemoldavoDimitrie Cantemir(1711),el zarrusoseobliga a

reconocery respetarlas antiguasfronteras de Moldavia: “Las fronterasde Moldavia,

proclamael artículo 11 del tratado,segúnsusantiguosderechos,sonlasconstituidaspor

el Nistro, Kamenetz, Bender y el territorio del Budjac, el Danubio, Transilvania, Valaquia

y Polonia”. En 1812, Alejandro 1 arrebatará a Moldavia el territorio de Besarabia, que

soportará la dominación zarista más de un siglo.

Durantetodoel siglo XVIII, tresImperiossedisputanentresí la influenciaen los

Principados:Turquía,Rusiay Austria. Es estauna verdaderallaga en la historiade los

Principados,un periodo oscuroen su vida política que duraráhastaque las fuerzas

nacionalesselevanten,un siglo mástarde,con el héroede Oltenia,TudorVladimirescu,

paraarrebataraestedisolventeelementoextranjeroladirecciónpolíticade supaís.
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Es ésta una época de gran decadencia en el campo cultural, de verdadero

agotamientoeconómicodel país,de gravespérdidasmoralesy fisicas paralos Estados

rumanos,que se mantienenal margende la Ilustración y del inicio de la primera

Revolución Industrial en Europa occidental. La sociedad rumana es esencialmente

campesina,de herenciafeudal.Peroinclusoenesteperiododifícil, Valaquiay Moldavia

mantuvieronsusestatutosde autonomíainterior, apesarde las limitacionesgeneradaspor

las continuasinjerenciasde la Puertaotomana.

La pazde Cuciuc-CainarguibrindaaAustria laposibilidadde arrebataraMoldavia

uno de susmásqueridosterritorios, Bucovina,cunadel Principadoy herederaespiritualde

lamemoriahistóricade Estebanel Grande.

Las guerras entre Austria y Rusiade una parte y Turquía de otra, en tierras rumanas,

se suceden indefinidamente. Con la paz de Iasi (1792), los rusos llegan a Nistro. En 1806

piden la anexiónde los Principados,y en 1812 ocupanel territorio entreel Prut y el

Dniester,conocidobajoel nombrede Besarabia.

En la vida interior, el gobiernode los príncipesfanariotassi tuvo la ventajade

realizarunaespeciede unidadadministrativaentreMoldavia y Valaquia,porotraparte

llevó a los paísesrumanosa tal situaciónde desorganizaciónsocialy económica,y de

confusión moral, que se necesitarátodo un siglo (XIX) hasta que se opere una

reconstrucciónentodoslos aspectosde lavida nacional.

En la segundamitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX seproduceel

proceso de liquidación de las relaciones feudales y de afirmación de las capitalistas. Los

idealesnacionalesdesempeñanun papelprimordial en la cristalizaciónde la ideología

buerguesarumana.

En cuantoa Transilvania,su historia durantelos siglos XVII y XVIII registra

cambios orgánicos de gran importancia.La conciencia nacional y su decidida oposición a
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la dominaciónmagiaradquiereformascadavezmáspatentes.A estanecesidadde ruptura

que habíacolocadoa la nación rumanaen segundolugar en la dirección de la vida

transilvana,respondeel actode 1697,de uniónde unapartede la Iglesiade Transilvania

conRoma.

Estafechaabrenuevasperspectivasparala culturarumanaque,en contactocon los

problemasdel Occidente,llegaaformularunanuevavisióny aabrirnuevoshorizontespara

lanaciónrumana.Todo el sigloXVIII y partedel sigloXIX se desarrollaráen Transilvania

a la luz de estenuevoy fecundoacontecimiento.A travésde unapolítica de apoyo en las

fuerzasimperialesde Viena,contrala obrade disgregacióny opresión,realizadapor los

húngaros, los dirigentes de la conciencia nacional rumana en Transilvania marcan, a lo

largo de los dos últimos siglos, jalones destinados a manifestar una vez más la primacía de

la romanidadenestaProvincia.En estesentido,secreaun ampliomovimientocultural,

conocido bajo el nomre de Escuelatransilvanaque desarrollala ideade la latinidaddel

idiomay el origencomunesde todos los rumanos.Las reivindicacionesde los rumanos

transilvanos son presentadas a la Corte de Viena a través de la memoria titulada Supplex

Libellus Valachorum(1791).

En los dosPrincipados,Moldaviay Valaquia,seponefin ala ocupaciónrusa,con

laRevoluciónde patriotase intelectualesrumanosde estructuraliberal,del año 1848.

Si en Rumaniala Revolución de 1848 corresponde,a primera vista, a una

“consigna” de tipo internacional y a una modadel liberalismo europeo, es, en el fondo, un

modode sublevaciónnacional,particularidadésta,en general,de todos los movimientos

revolucionariosdel Esteeuropeo.

La revolución teníaentre sus objetivosmejorar el estadode los campesinos,realizar

la igualdadde derechosde todoslos ciudadanos,eliminarladominaciónotomanay de los

Habsburgos,así como la injerenciatzarista,unir en un solo Estadotodos los territorios

habitadospor los rumanos.
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Se entracon esto en un período de preparaciónde la Unión política de los

Principados,obrade laburguesíaurbana(generaciónromántica)combativa,animadapor

el espíritunacional.Su labory suentusiasmoseránfecundos;suobrapolíticaintegradora

constituirá los cimientos del Estado rumano moderno. Aunque las ideas liberales habían de

tropezaren Rumaniaantetodo con la ausenciadeunaexperienciaestataly constitucional

y con una base social agrario-rural, capaces de amoldarse a las instituciones liberales, la

influencia de aquellas ideas en la formación y desarrollo del Estado moderno es innegable.

2.2.1.El Estado moderno

La historia de los Principados durante la primera mitad del sigloXIX y la evolución

del Estado rumano moderno a partir de 1858, corre en función de las ambiciones y

designios de Rusia para dominar el Continente y acercarse hacia la meta permanente de su

políticaimperialista: Constantinopla.

El final de la aventura napoleónica y la instauración de la Santa Alianza (teniendo

como núcleo a Austria, Rusia y Prusia) en 1815, situaronel continenteeuropeobajo el

signo de unavigorosareacciónconservadora.El espaciorumanoseincluyó de estamanera

en un triángulo geopolítico, teniendo los ángulos en Viena, Petersburgo e Istanbul.

En el choque imperialista entre Napoleón y Alejandro 1, los Principados rumanos

se hallan presentes y este problema constituyó un punto clave y quizás una de las causas

materiales del fracaso de un acuerdo entre los dueños del Continente. Pero lo que se puso

claramente de manifiesto en aquél momento fué la intención de Rusia de hacer desaparecer

del mapaa los Principados,primer obstáculoen su camino hacia los Estrechosy

Constantinopla.

Durante las guerras que tuvieron lugar entre los rusos y los turcos entre los siglos

XVII-XIIX, los años 1828-1829, tuvieron, particularmente, consecuencias muy importantes

para la evolución de la sociedad rumana. El TratadodeAdrianopol(2/14 de septiembre de
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1829), incluía un artículo que reafirmaba y consolidabalaautonomíaadministrativade los

principados rumanos. Eliminar el monopolio turco sobre el comercio de Moldavia y

Valaquia abrió la vía para su inserción en el gran circuito económico europeo, lo que tuvo

como consecuencia la integraciónenel sistemacapitalistamundialy, de estamanera,la

aceleracióntantodelritmo de desarrollodel capitalismorumanocomode la formaciónde

la burguesíarumana.El capitalismooccidental,sobretodo el más avanzado,el inglés,

penetró tras 1829 en Moldavia y Valaquia, mediante el flujo de cereales, ayudándoles a salir

lentamente del retraso quepadecíantras la dominación otomana.

En cuanto al contexto político-estratégico y la prógnosis geopolíticaéstos se

modificaron profundamente mediante la guerra de Crimea (1853-1856), finalizada con

derrota de Rusia. La victoria de la coalición franco-anglo-turcapiemontesatrajo consigo

un cambio en la orientación de fuerzas en Europa, privando a Rusia de sus medios de

intervención en el territorio de los principados rumanos. Por consiguiente, el estatuto

internacional de Moldavia y Valaquia se convierte en un asunto de equilibrio europeo.

Importadora de cereales rumanos, Inglaterra quería apartar del circuito de cereales la

amenaza rusa, bajo cuya dominación se encontraba el Delta del Danubio. Después de la

guerra de Crimea, Moldavia y Valaquia fueron eliberadas del condominio ruso-turco y,

quedándose bajo la soberanía del Imperio Otomano, pasaron bajo régimen de garantía

colectiva de las siete potencias: Turquía, Francia, Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia y

Cerdeña.

En 1859, después del Tratado de París, que pone fin a la guerra de Crimea, el

CoronelAlejandroloanCuzaeselegidoPríncipede los PrincipadosUnidos: Moldaviay

Valaquia(Fig.2.2.). Reinahastafebrerode 1866,cuando,destronadopor un complot,deja

el trono ala dinastíade Hohenzollern,enlapersonadeCarol 1. Porconsiguiente,el golpe

de Estado supuso una vuelta al absolutismo. Dos grandes acontecimientos marcan la

actuacióndelPríncipeCuza,en direcciónde los PrincipadosUnidos: la secularizaciónde

los bienes de la Iglesia y la gran reforma agraria. Cuza realiza con la ayuda de su Gobierno

y del Consejo de Estado, los fundamentos institucionales del Nuevo Estado. Promulga las

leyesorgánicas,administrativasy financieras,los principalescódigos,la legislaciónjudicial
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y de instrucción pública.

En 1866 se adoptó una Constitución, vigente con algunas modificacioneshasta

1923, que consolidaba el nuevo régimen político.

El neologismode Rumaniafue usadoporprimeravezen laExposiciónuniversal

de París de 1867, designandoconél la tierra cuyo natural se llama a sí mismo román,

rumano.

Carol 1 llevó la política exterior de Rumania casi por completo en sus manos y tuvo

como criterio de orientaciónunarealidadincontestable:la presenciade Rusia, con sus

ambiciones imperialistas y con su deseo de aniquilar todo obstáculo. Es el reinado de Carol

1 una época de reconstrucción, de unificación nacional, de sentar bases políticas que

constituyen los verdaderos fundamentos del Estado rumano moderno.

El humanista Uscatescu señala en su obra “Rumania: pueblo, historia, cultura”, una

cita de un manual didáctico utilizado en las escuelas soviéticas, que decía: “...después de

la guerra de Crimea se creó un nuevo Estado para la atenuación de Rusia y la disminución

de su influencia en el PróximoOriente:Rumania.La creaciónde estepaíshacontribuido

en igual medida a la disminuciónde la influenciarusay areforzarla influenciafrancesaen

el Este europeo”. (Uscatescu, O., op.cit.).

Laconstitucióndel estadorumanounitario constituyó los cimientos de la moderna

vida política parlamentaria, naciendo así los principales partidos políticos de la época

moderna: el conservador, en cuyo seno surgió la tendencia denominada “Junimea”, siendo

su líder Titu Maiorescu, y el liberal, dirigido por los representantes de la burguesía

industrial financiera, con la familia de los Bratianu al frente. Los dos partidos se sucedieron

en el poder, dominando la vida política del país hasta la primera guerra mundial.

Con la constitución del Estado rumano surge también el pensamiento político en

Rumania, que es, en líneas generales, la ideología representada por el liberalismo de
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estructura democrática y burguesa, fruto de la Revolución francesa.

Carol 1 empieza a considerar el vasallaje con el Imperio otomano como un

anacronismo humillante. En 1877, después de la guerra rumano-rusa contra Turquía, en los

campos de Bulgaria, donde los ejércitos rumanos escriben páginas de gloria, se proclama

la independencia de Rumania de la “soberanía” turca, (el Tratado de Berlín, 13 de junio de

1878). Carol 1 fue coronado rey de Rumania en mayo de 1881. La Iglesia ortodoxa rumana

pasa a ser autocéfala (el metropolita está en Bucarest) en 1885.

Por el Tratado de Berlin, y siguiendo los criterios tradicionales de su política de

vecino, la Rusia “aliada” arrebata a Rumania el sur de Besarabia, que había vuelto a la

Madre Patria después de la conferencia de París (1856). Como contrapartida, recibe

Dobrogea, procedente del Imperio Otomano.

La vida nacional rumana de Transilvania está marcada por dos momentos cruciales:

la Revolución de 1848 contra la dominación húngara, (que hemos recordado) dirigida por

el patriota Avram Iancu y un grupo de intelectualesnacionalistas,y el procesodel

“memorandum” de los dirigentes rumanos de Transilvania contra la política magiar de

desnacionalización(1892).

En torno a estos dos momentos capitales se forma todo el espíritu de resistencia

nacional que llevará a la liberación de Transilvania, como consecuencia de la guerra de

1916-1918.

Pero antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, Rumania tuvo un momento de

importante proyección exterior en la política europea. Se trata de su intervenciónen la

Guerra Balcánica (1913), provocada por los búlgaros y sus pretensiones sobre Macedoma.

Los ejércitos rumanos penetran en territorio búlgaro y llegan a las puertas de Sofia. “Por

esta acción, afirma un observador americano de aquel tiempo (W.Norton Fullerton),

Rumania detuvo instantáneamente una guerra que amenazaba la paz del mundo; de un solo

golpe aseguró a los rumanos una independenciay un prestigioquehacíande estepueblo
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árbitro de la península”(FullertonNorton,W., 1920, 14). Por el Tratado de Bucarest (1913),

Rumania obtiene el sur de Dobrogea, que le fué atribuida por la Paz de Berlín (1878),

Grecia se apodera de Salónica y Cavala, y Bulgaria, a pesar de haber provocado la guerra,

alarga su territorio en la región de Tracia.

Con esto llega la primera Guerra Mundial, (Fig.2.3.) donde Rumania toma parte al

lado de las potencias aliadas contra los Imperios Centrales, determinada, sobre todo, por

sus reivindicaciones nacionales en Transilvania y Bucovina. La epopeya del ejército

rumano que pasa los Cárpatos y luego, solo, realiza una resistenciaencarnizadacontralas

fuerzas reunidas de los Imperios Centrales y de los turco-búlgaros, tiene como fin la

reintegración a la Madre Patria de todas las provincias perdidas a lo largo de los siglos:

Transilvania, Besarabia y Bucovina.

En el Tratado de Alianza firmado en Bucarest el 4/17 de Agosto de 1916 con las

Potencias Aliadas, éstas garantizaban, entre otras cosas, a Rumania, a cambio de su

intervención, además de su integridad territorial, la unión de las provincias rumanas de

Transilvania, Bucovina y el Banato, desde Tisa hasta el Danubio y el Mar Negro. La única

provincia que quedaba fuera de discusión era la Besarabia, dominada por los “aliados”

rusos.

Denotadas las Potencias Centrales y ausente Rusia en las discusionesde la paz,

Rumania puede, por fin, después de siglos de vicisitudes históricas, realizar su ideal de

unidad: la unidad territorial de todos los rumanosdentro de los confines étnicosde

desarrollo del pueblo rumano.

Seráel año 1918,el símbolode launidaddel EstadoRumano.

Por el Tratadode Trianón,sereconocela unión, ya efectuadapor la Asamblea

Nacionalde Alba lulia, de TransilvaniaconRumania(Fig.2.4.).El mapapresentadorefleja

muy bien el procesode formacióndel estadoNacionalRumano.Sepresentantodoslos

movimientosy lasmanifestacionesde las masas(tantoen Transilvania,como en Rumania)
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a favor de la unión. Tal como se puedever, el 1 de diciembrede 1918, los

rumanos de Transilvania y de Hungría se reúnen en Alba-Iuia, se constituyen en Asamblea

y eligenun GranConsejoNacionalque,el día14, pidela UniónconRumania.Los sajones

seadhierenel 8 de enerode 1919. Las delegacionessedesplazanaBucaresty, el día24

de diciembre,el Parlamentode Bucarestratifica todaslas decisionesdeUnión, incluida la

de Besarabia(queno ha sido reconocidaen ningúnmomentopor la URSS).

Sólo faltadefinir las fronteras.En 1919,el Tratadode Saint-Germaincon Austria

sancionala incorporaciónde Bucovina,y el Tratadode Neuilly con Bulgaria, la vueltaa

Rumaniade Dobrogeadel Sur.

Por el tratado de Trianón (4 de junio de 1920) Rumaniarecibe, ademásde

Transilvania,la mitad de Banatoy una anchafranja de territorio arrancadoa Hungría,

dondeestánlas ciudadesde Arad,Oradeay Satu-Mare.

La “GranRumania”constituidaen 1919-1920,duplicócon crecessuterritorio con

relaciónala queteníaen 1914,peroacambióperdiósuhomogeneidadétnica:los rumanos

solo sonel 72%de la población.Los húngarosrepresentanel 7,9%de la población, los

alemanes(sajonesde Transilvaniay suabosdeBanato),el 4,1%,losjudíos(4%),sobretodo,

en Besarabia,Moldavia,Bucovina),ucranianos(3,2%en BucovinadelNorte), rusos(2,3%

en Besarabia),turcosy tártaros(1,7%,enDobrogeay enBesarabia),cíngaros(1,5%).

Encuantoal desarrollodel paísentrelas dosguerrasmundiales,un repartodesigual

de las fuerzasde producciónentrelas zonasgeográficassubrayabael carácterde país

subdesarrollado.En 1938,másdel 63%de la producciónglobalindustrial y másdel 55%

de la poblaciónactiva industrial, se concentrabaen sólo 6 núcleos:Brasov,Ploiesti,

Timisoara,Arad, Hunedoaray Resita.Al mismotiempo,Moldavia,Dobrogeay partede

Valaquia,quecomprendíancasiun 40%de la población,no participabanmásqueen un

12%enla producciónindustrialtotal. (Iovanelli,MF., 1975).

El atrasode la economíasereflejabatambiénen el comercioexterior.En todoel
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periodode entreguerraslos productospetrolíferos,madererosy agroalimenticios,todos

ellos de muy escasonivel de procesamiento,constiuíanmásdel90%del volumentotal de

exportación

La política exteriorde Rumaniaen los veinte añosquetranscurrenentre las dos

guerrasmundialesse desarrollaen funciónde la políticade Rusiaque, a pesarde haber

cambiadoel nombrey de haberseaisladoaparentemente,no renuncíaa sus finalidades

tradicionales.En 1940,RusiaocupabaBesarabiay unapartede Bucovina,conel plande

unapróximainvasiónde la Dobrogea,pasandopor las bocasdel Danubio,conel propósito

de llegar a Bulgaria,cuyaspretensionessobreel Cuadrilátero,apoyaba.Con esto,habían

terminadolos “veinte añosde tregua”paraRumania.Carol II pretendeentoncesjugar la

cartaalemanay haceentraren el gobiernoa Horia Sima, el nuevojefe de la Guardiade

hierro.Pero,el 15 dejulio, Hitler planteala cuestiónde Transilvania.El segundoarbitraje

germano-italianode Viena(30 de agostode 1940)aportala respuesta:Rumaniatienenque

cederaHungríaTransilvaniadelNorte.

El abandonodel norte de Transilvaniaprovocauna considerableemoción.El

generalAntonescu,llamadoal poder,obliga aCarol II, el 6 de septiembre,aabdicarafavor

de suhijo Muguely aexiliarse.TropasalemanasseinstalanenRumania.Enenerode 1941,

la Guardiade hierro intentaun golpe de Estadoy provocaunamatanza(sobretodo de

judíos) en Bucarest.PeroAntonescu,apoyadopor los alemanes,restableceel ordenpor

mediodel ejército: los legionariosde la Guardiade hierro desaparecende lavidapública

rumana.

En la vida interior del nuevoEstadose producentambiénacontecimientosde

capital importancia.Nuevasfuerzaspolíticas,procedentesde las nuevasprovincias,se

integran a la vida del Estado y le imprimen un ritmo totalmente diverso del ritmo conocido

enel períodoanteriora la guerrade unificación.

Entrelos partidospolíticosdominantesdurantela anteguerra,el únicoquesubsiste

esel partidoliberal. Sucapacidadde amoldarsea las nuevascondicionesdelliberalismo,
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suestructáranetamenteburguesa,el dominio queejercíasobreel capital,y el hecho de

haberconstituidoel Gobiernoquehabíadirigido la suertede la guerra,todo estohaceque

el partidoliberalno pierdanadade suprestigioanteriory continúecomo un factordecisivo

en la política rumana.Desapareceel partido conservadory surgeel partidonacional-

campesinoensulugar.

Enmayode 1921,el PartidoSocialistaRumanosetransformaenPartidoComunista

Rumano(queactúaen condicionesde ilegalidadentre1924y 1944).

El reinadode Fernando1 secaracterizaporunalaborde equilibrio y de integración

de las nuevasfuerzaspolíticasen lavidanacional.Perolaproblemáticadel nuevoEstado

creatambiénuna serie de necesidadesnacionalesnuevas.A la lucha anteriormente

dominanteenlas preocupacionesnacionalespor lareconquistaterritorial, sesustituyeahora

unaluchadevastasproporciones,contralos residuosheterogéneosqueentorpecenlavida

delEstado.DentrodeesteespíritusecolocalaRevoluciónnacionalistaconfundamentos

espiritualesquedominacasiporenterolos veinteañosde vidapolíticade laGranRumama.

Perodosacontecimientosimportantesllegan a deshaceren gran partela obra

realizadacon tantossacrificios:el reinadode Carol 11(1930-1940),queprecipitalavida

política en lamayorconfusióny desequilibrioquejamássehabíaconocidoen Rumania,

y lacatástrofeterritorial, el ocasodel Estadorumanodespuésde ochentaañosde vida, la

guerra,la campañaen Rusiay el sucesivoannisticio,y los añostrágicosde sovietización

quesiguenal 1944.

Un armisticio concluidoen Moscúel 12 de septiembrede 1944, estipulaque la

URSS conservaráBesarabiay Bucovina del Norte, y que Dobruja del Sur seguirá

perteneciendoa Bulgaria. De lo que ha abandonadoen 1940, Rumaniasólo recupera

Transilvaniadel Norte. El Tratadode paría(10 de febrero de 1947) confirmaráestas

cláusulas.

El armisticio firmado en septiembrede 1944 otorga, en la práctica,todos los
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poderesa las autoridadessoviéticasde ocupación.Enmarzode 1945, imponenun gobierno

dirigido por PetruGroza,queabordaenseguidaunareformaagraria,desmovilizael ejército

rumanoy acepta(antela solicitudapremiantede EstadosUnidosy GranBretaña)organizar

unaseleccionesen noviembrede 1946.Los resultadosdel escrutinioseñalanunaaplastante

victoria de los comunistasy susaliados:videntemente,hansido falseados.

La socialización del país segúnel modelo soviético se lleva a cabo muy

rápidamente,a la vezquedesaparecenlos residuosdel antiguorégimen.

Entre 1945y 1965,el jefedel partidocomunistaesGheorgheGheorghiu.Dej.En

1958,ésteconsiguela evacuaciónde las tropassoviéticas.Pocodespués,Rumaniaseniega

al repartode funcionesque proponeNikita Kruschovenel senodel Comecon,y que la

habíaatrincheradoen una especializaciónagrícola.Porel contrario,selanzaaunapolítica

de intensaindustrializacióny consigueparaello unaayudade Occidentecadavez más

importante.

El 21 de agostode 1965, laGranAsambleaNacionaladoptaunaConstitución,por

la cual seproclamala RepúblicaSocialistade Rumania,Estadode los trabajadoresde las

ciudadesy del campo,soberano,independientey unitario,dondeel poderpertenecea la

fuerzapolítica rectorade toda la sociedad,el PartidoComunistaRumano.En marzode

1982,el PCRtenía3.150.812miembros,lo querepresentaba30,4 % dela poblaciónactiva

del país. (Blaga, 1., 1984, 56). El órganosupremodel partido erael Congresoque se

convocabacadacinco años,y susecretariogeneral,NicolaeCeausescu(elegidoel 23 de

marzode 1965 - y reelegido cada cinco años, hasta diciembre de 1989).

LaGranAsambleaNacional,El Consejode Estadoy El Consejode Ministros eran

órganossupremosdel poderestatal.

Al examinar esta rápida trayectoria política del Estado rumano, una cosa

fundamental se pone demanifiesto: Rumania fue, durante su larga historia, un pueblo de

frontera,llevando,portanto,el destinoquetocasiemprea los pueblosquepermanecenen
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la encrucijadade los mundos.

Sin duda,si hacemosun balancede la trágicahistoriadel Estadoy de la nación

rumana,el momentocumbrede éstaha sido el año 1918.

Los forjadoresde la nuevademocraciaen Rumania,que habíanluchadoen las

barricadas de la Revolución de Diciembre de 1989, decidieron en aquellos días de

efervescenciaque el DíaNacionaldel pueblorumanoseaenadelanteel 1 de Diciembre,

recordando,de esamanera,aquelaño 1918,cuando,tal comohemosseñalado,los 3atriotas

rumanoslograron la sucesivareincorporacióna la madre patria - Rumania - de las

provinciaseminentementerumanasde Besarabia,Bucovinay Transilvania,que estuvieron

bajo la dominaciónde los imperioscircundantes.

Pueblohumildeporsuestructura,los rumanoshanofrecidoal mundocivilizado el

ejemplode la soluciónpacíficade unade las másarduascuestioneshistóricas:la unidad

del territorio.A partirde 1918,el Estadorumanonacionalunitario comenzabasuexistencia

en la contemporaneidad.Y a pesarde que los Estadostotalitariosque lo circundabanle

quitaronterritorios - comohemosvisto - en los deceniosque siguieron,su existencia

continúatambiénenla actualidad.

2.3. Características fundamentalesde la cultura rumana y contactoscon el

Occidente.

Lahistoriade las ideasy formasculturalesque sehanmanifestadoenel territorio

de Rumaniarepresentaunaósmosisde las influenciasculturalesdel Occidentey Oriente,

materializadaen formas cuya significación resulta determinadapor la contribución

específicadel ambienteculturalautóctono.

Sobreel fondooriginario - tracio - sehanvenido unaseriede culturas,a medida
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queel pueblorumano,comotal, adquiríaunapersonalidadhistóricay unaespiritualidad

definida.Entreellasdestacanla romana,la bizantinay la eslava.Del fondotracio el pueblo

rumanoconservagranpartede susrasgosracialesy granpartede suserenidadfrenteal

problemade la muerte.

De Roma,el pueblorumanoha heredadoun peculiarsentidode la medida,un

idioma sugestivo y, sobre todo, tendente a mantenersesiempre único dentro de

determinadosconfinesgeográficos,lapreferenciaporel ordeny el equilibrioen laviday

en el arte,la ideade la justicia,del derechoy de la organizaciónestatal.

De Bizanciohaaceptadoun cierto sentidode finura intelectual,un refinamiento

inédito,unainterpretacióncontemplativade lavidacristiana,unacompenetraciónentrelo

religioso y lo social.

El contactocon el mundoeslavohadejadoensuespíritualgunosrasgospoéticos,

un cierto lirismo que forma ya parte integrantede su personalidadespiritual, aunque,

esencialmente,como observaKeiserling, la poesíalírica rumanaes algo específicoy

representaunatradición tracio-escita,de la misma maneraque las alfombrasrumanas

recuerdanmásquenadaamodelosescitas.

Todosestosinflujos sucesivosy, sobretodo, sumismasituacióngeográficay sus

circunstanciashistóricas,hanhechoqueenla culturadel pueblorumanosorprendamoslos

caracteres de una cultura de transición.

Entrelas obrasprimitivasdebencitarse,en primerlugar,los monasteriosrumanos

de Cozia,Putna,Curteade Arges,(construidosentiemposde Mirceael Viejo, Estebanel

Grande,Basarab).La mayorpartede las iglesiasde aldeasy villas seconstruianenmadera,

y pocas pudieron resistir a las invasiones. Las que quedan despiertan la admiración de los

visitantespor susimplicidady esbeltez.Los monasteriosrumanossedistinguenporsu

estilo propio, síntesisacertadade los estilosbizantinoy gótico. Unainnovaciónespecial

eslapresenciade frescosenlas paredesexterioresde los monasterios.
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En la épocade Brancoveanucomenzóa naceren Rumaniaun nuevo estilo

arquitectónico. Las iglesias y los palacios adquirieron proporciones más modestas. Se

adivinanenestasobrasinfluenciasoccidentales.

Impidiéndolelas invasionescrearenpiedra,contodala fuerzade queeracapaz,el

pueblo rumano creó en madera, en plata y en tejidos. Las iglesias de madera son una de las

tradicionesmás arraigadasde Rumaniay su construcciónse remontaal siglo XIV.

Característicasde las zonasboscosasdel nortede los Cárpatos,sobresalenen Maramures

(iglesiade Dragomiresti).El genioartísticodelpueblose manifiestainclusoenlos menores

detallesde lavida cotidiana.Los trajespopulares,los utensilios,ladecoraciónde la casa

aldeana,los tapetes,la ornamentaciónde los pilaresy las vigas,todo estácreadocon un

talentoinimitable, expresiónde unafuerte personalidade imaginación.El artepopular

rumanose distingueporun sentidoinnatodel color. “Bastaver sustapetes,susvestidos,

la cerámica,las imágenespintadasen vidrio y hastalos huevosde Pascua,dibujadosy

coloreados,paracomprenderque “el sentidodel color” es la notadominanteen el arte

rumano.”(Eliade,M., op.cit.,77).

Lapoesíapopularrumanaestárepresentadapordos creacionesúnicas- Miorita y

la leyendaMesterulManole, bellostextosquenosdicenlo que el puebloquelos concibió

piensade la Vida y de laMuerte,de Dios y delMundo,del Bieny del Mal.

Entre los rumanosla poesíasueleir acompañadade la música.La másconocida

canciónse llama“doina”, un cantolento, melancólico,avecesde unatristezaaflictiva. No

se puedehablarde poesíapopularrumanasin hablarde “dor”, la “saudade”delos rumanos.

Estapalabrasirve igual para expresarla melancolíade estarseparadode los suyos,la

nostalgiade los tiemposqueya pasaron,como el deseoardientede algunacosa.

Enresumen,laculturapopularrumanaesunade las másricasque seconocenen

Europa.Lacivilizacióncampesinarumanaesde lasmejorconservadasy, al mismotiempo

de las más ricas del esteeuropeo.En estetesoro se inspiraron los más importantes
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escritoresrumanos:lapoesíade Mihai Eminescu,laprosade Ion Creanga,las novelasde

Mihail Sadoveanu(paracitar sólo tresescritoresde los siglosXD( y XX) continúanel arte

popular.

Expuestoconstantementeen susmanifestacionesculturalesy artísticas,al ataque

incesantedel mundo eslavo-bizantino,el pueblo rumanose mantuvo, durantesiglos,

materialmenteapartadode la culturaoccidental.

El contactorealizadoentre la intelectualidadrumanay el mundooccidentalse

manifiesta,antesdel siglo XVI, sólo enformasesporádicase indirectas:esdecir,a través

de la culturaeslavo-bizantina.Las realizacionesculturalesrumanaspertenecen,en este

período,al mundoeslavo,debidoala comunidadde religión, y la lenguaoficial en lavida

de la Iglesiay del Estadoes la lenguaeslava,comprendidapor un escasonúmerode

intelectualesrumanos.

Peroapesarde ello, unaverdaderanostalgiadel Occidentedominalavidahistórica

del pueblorumano,que intentade vez encuandoromperlas cadenasdel mundoque le

rodeay en mediodel cual sesientesoloy extraño.

Los primerosescritoso las primerastraduccionesde los intelectualesrumanos,son

realizadosen la lenguaeslavaoficial. El primertexto impresoen lenguarumanaaparece

en 1544y setratade un “Catecismo”publicadoen Sibiu, enTransilvania.A partir de este

momentosepuededecirquela mayoríade las manifestacionesartísticasy literariascultas,

implica unaorientacióncontinuahaciael Occidente,enla intelectualidadrumana.El final

delsiglo XVII y los comienzosdelsiglo XVIII marcanun pasodecisivoenla historiade

las relacionesentrelos intelectualesde los Principadosy la culturaoccidental.Entre las

personalidadesque destacandesdeestepunto de vista, ocupanun lugar especiallos

moldavosNicolásMilescuy DemetrioCantemiry el valacoConstantinCantacusino.

Tambiénenel siglo XVIII la literaturaoccidentalencuentraterrenofecundoentre

los intelectualesrumanos.Interesantees,el casode lacélebrenoveladel españolBaltasar
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Gracián,“El Criticón”, traducidaantesal griego(1754)y casiinmediatamentedespuésal

rumano y publicadaen Iasi, donde tuvo una gran influencia sobre los intelectuales

moldavosde aquelentonces.

La “unión” de unapartede la Iglesiatransilvanacon Roma,realizadahaciafinales

delsiglo XVII, abreunaseriede perspectivasala intelectualidadrumana.Enesteambiente

surgela famosaescuela“latinista” de Transilvania,integrada,en suprimerageneración,por

SamuelMicu, GheorgheSincaiy PetruMaior, y ulteriormenteporunaseriedeprofesores,

lingúistas e historiadores,como GheorgheLazar, Simion Barnutiu, August Treboniu

Laurian.

El sigloXIX representaen la totalidadde la vidaintelectualrumanaunaintegración

máspatenteen laculturay los modosde convivenciapolíticaoccidentales.Se tratade la

penetracióndel Romanticismoy de su influencia sobreel nacionalismo.Las primeras

manifestacionesde estefenómenosereflejanen lapenetraciónde la literaturafrancesaen

los Principados.El espíritufrancéshalla terrenofecundoen un campo,dondeunaantigua

tradiciónbizantinahacíaposibleestacompenetración.Parísllegaa serel ejeespiritualde

todala capaintelectualdel país.

El segundolugar, en cuantoal procesode compenetracióncon el Occidente,lo

ocuparáel contactocon Italia, ya que el mito de Romano habíamuertopor un solo

momentoen lamentey la concienciarumana.La atracciónejercidaporItalia y la cultura

del Renacimientosobrelos intelectualesrumanosdurantelos siglos anteriores,continúa

tambiéna lo largode todoel siglo XIX.

En cuantoal aspectocultural y artístico,un lugaraparteocupanlas relaciones

rumano-germanicas.El primercontactoentrela intelectualidadrumanay la culturaalemana

pertenecea las generacionestransilvanasde los siglosXVII y XVIII. Vienay suesplendor

atraen,antesque cualquierotro centroespiritualalemán,lasimpatíay la admiraciónde la

intelectualidadtransilvana,que ve, entreotrascosas,en suacercamientoala capitaldel

Imperio,un mediode luchacontrala opresióndel elementohúngaro.Paralos transilvanos,
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laprimeraimagendel Occidenteadquiere,porlo tanto,un matizgermanista,y granparte

de la culturalatina llegaporcaminosgermánicoshastaellos.

Peroconel siglo XIX los contactoscon laculturaalemanaseextiendentambiéna

la vidaespiritualde los Principados.La influenciade la culturaalemanaesdecisivaen la

aparición de la doctrina “criticista” del círculo “Junimea” de Iasi, dirigido por Tito

Maiorescuy todala generaciónde 1870,en la cualfigurannombresilustrescomoMihai

Eminescu,loan Slavici, Vasile Pogor,que impondránunanuevadireccióna la cultura

rumana.Debidoala seriedadde criterio de estanuevadoctrina,podránfrenarselos excesos

de la generaciónrománticay la culturarumanamodernapodrárealizarsu ingresoen la

culturauniversal.

Unavez en posesiónde una gran culturaobjetivapropia, el mundointelectual

rumanosiguesucaminodentrode unaproblemáticapuramenteoccidental,queserefleja,

de modo igual, ensus hechosespiritualesy susmanifestacionespolíticasy sociales.

2.4. Paisajesculturalesheredados

En esteapartado,vamosa señalarlos paisajesculturalesque seheredaronen el

territorio rumano,destacandoel aspectogeográficovinculadoa la tradiciónculturaldel

país.

Para ello, tenemosque referimosen primer lugar a los Cárpatos,la cadena

montañosaque serpenteael corazóndel país,partiendo del norte y terminandoen el

Danubio,cenandoensuinterior lamesetade Transilvaniacomo si fueraunafortaleza.

Con unaalturamáximade 2554metros,los Cárpatosconservanla grandezadelos

Alpesporsu dilatadoe imponenteaspecto.Cubiertosde bosquesensumayorparte,de

numerososvallesy praderas,lagosglaciares,grutasde insuperablebellezae inmensas

riquezasnaturalesocultasen susentrañas,los Cárpatossonunaauténticaperlade Rumania.
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Los Cárpatosrepresentanasimismo un monumentoal aire libre, donde se

mantuvierontradicionesetnográficasy folelóricasy costumbresmilenarias,elementosde

un especialvalor relevadosen los trajes populares,en la esculturaen madera,en la

alfarería.

Maramures,Oas, Bucovina, Bárgau, Tara Motilor, Rucar, Dragoslavele, las

comarcas- “tinuturi” - de Luncaniy Padurenisonalgunasde las másrepresentativaszonas

etnográficas.En las regionesde Gheorghieni,Ciuc, Brasov, junto a los elementos

etnofolclóricosrumanos,existeninteresantesy ricastradicioneshúngarasy sajonas.

Las iglesiasde maderasonunade las tradicionesmásarraigadasde Rumaniay su

construcciónseremontaal sigloXIV. Característicasdelas zonasboscosasde los Cárpatos,

hanaportadoa la culturarumana,a travésde suarquitecturade madera,originalidady

elegancia.Sonpropias de las zonasde Gorj y Banato,pero sobresalenen Maramures

(iglesiade Dragomiresti).

Los monasteriosmoldavos situados en los CárpatosOrientales, declarados

Patrimoniode laHumanidad,sonuno de los legadosdelartebizantinomásimportantedel

mundo. Voronet, Moldovita, Humor, Sucevita,Putnason algunasde estasjoyas de la

culturarumana.

Los Cárpatosconstituyenunaregiónenque la granmayoríade las poblacionesson

antiguasy dispersas,con una reducidahumanizacióndel paisaje. En sus límites se

encontraronhuellasde culturamaterialqueatestiguanno sólo lacontinuidadsino también

la evolucióndesdelos pueblos hastalas grandesciudades.La mismafisonomíay estructura

de laspoblacionesruralesy urbanasreflejaestacomplejaevoluciónen dondelos elementos

antiguos,tradicionalesse combinan con los modernos. Por ello, cada una ofrece al

patrimoniogeográficoculturalnacionalelementosespecíficoscuyaconcentraciónterritorial

llevó aindividualizaren los Cárpatosalgunaszonaspaisajísticasde caráctercomplejoque

señalamos más arriba: Maramures, Oas, Apuseni, Banatului.
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A éstasseañaden(aunqueno sonesencialmentepaisajesculturalesles vamosa

mencionar)áreasmás reducidaso más amplias donde los elementosnaturalesson

determinantes:Bucegi,Fagaras,Paráng,Retezat(C.Meridionales).Destacanlos montes

Bucegi, con su espectacular paisaje eoliano y cárstico que originó infinidad de leyendas

populares. No lejos de las dos rocas esculpidas por el viento - “Babele” (Las Viejas)que

sealzanhaciael cielo formandoextrañoschampiñonesde piedra,existeotragranrocacon

unainmensacarade fruto de un caprichode la naturaleza?¿delos vientos?¿dela erosión

del aguay de lasnieves?Todasestasconjeturassuponendudassobrela supuestacultura

quefloreció en los montesde Bucegi. Entretanto,las siluetasmajestuosassiguenaltivas

como hace miles de años.

Otra regiónrumana,Dobrogea,situadaentreel Danubioy el mar,incluyejunto a

los paisajesnaturalesvariados,numerososvestigios históricos, testimonios de una

prolongadatradicióncultural,concentradosen sumayorparteen las principalesciudades

y pueblosdel litoral a lo largodel Danubio.En Constanta,el antiguoTomis,coloniade los

griegosde Milet (sigloVI a.c.)y mástardeunaimportanteciudadromanao puertodel siglo

XI quedaron“El Edificio romanocon mosaico”, fragmentodel muro inicial, termasy

basílicas.

A lo largodel Danubioy junto al MarNegroexistenpaisajeslacustresy lagunas-

Razim-Sinoe,Siutghiol, Costinesti,así como árbolesy viñedos en Murfatíar, Ostrov,

Niculitel.

La provincia de las colinas Transilvanas incluye la parte central del país, rodeada

por las ramasde los Cárpatos.Destacael paisajede las cimasalargadascon bosques,

vertientescon pastos,huertosy viñedos,así como el de terrazasy vegascon amplias

superficiesagrícolas.Espectacularesel cotonatural de los alrededoresde Sebes(Rápa

Rosie), así como el Parque Nacional Retezat.

El derrumbamiento de las antiguas salinas llevó a la creación de algunos lagos de
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grandesdimensiones(Sovata,Ocna-Sibiu,Ocna-Mures,Turda,Ocna-Dej).Ennumerosas

poblacioneslos descubrimientosarqueológicosidentificaronvestigiosdel neolítico,de la

épocadácica,castrosromanosy ciudadelas,fragmentosde lasantiguasciudadelasfeudales,

iglesiasy castillos.Juntoa los monumentosdondelos elementosbizantinosseasociancon

los occidentales(las iglesiasde Densusy Streisingeorgiu,sigloXIII, Gurasada,siglo XIV),

seconstruyentambiénedificios en estilo románicotardío(Cisnadioara,Alba-lulia) y en

estilo gótico (Sebes,IglesiaNegrade Brasov,catedralSan Miguel de Cluj-Napoca).El

Renacimientodejó su sello ante todo en las esculturasde los interiores de iglesias,

realizadosentallereslocales,mientrasel barrocode matizaustríacoseafirmaconvigor

inclusoen laarquitectura(palaciosde Brukentalen Sibiuy Banffy en Cluj-Napoca).

Transilvaniase identifica tambiéncon la existenciade algunaszonas etno-

foiclóricasbien definidas.Destacanlas zonasNasaud,Bistrita, Sibiu, Fagaras,que se

llaman“tan” (países).Enla regiónde Olt, “TaraOltului”, los másbellospaisajessesitúan

en el ComplejoSámbata- “La florestade los narcisos”.

Moldavia es otra región rica en paisajesnaturalesy culturales.Ademásde los

bosquesde haya,la regióndestacaporsufolclore, los pintorescospueblos,los animados

habitantes y el paisaje bucólico. La mayor parte de los poetas, artistas plásticos, escritores

y músicos rumanos proceden de Moldavia.

Moldaviatienegrandessuperficiesde colinasy bosquesdondesepuedenadmirar

numerosos parques nacionales, así como el de (rezervatia de zimbri) de Tirgu-Neamt.

En Moldavia, sobre todo en la parte del norte, destaca la arquitectura de las

viviendasque secaracterizaporla armoníade las proporcionesy el decoradode laspiezas

de madera.El traje popularde la región, enriquecidocon elementosornamentales,se

caracterizaporla riquezade los motivosdecorativos,la sobriedady el refinamientode los

colores y la finura de los bordados. Entre los tejidos hechos a mano y teñidos con colores

naturales, un lugar aparte corresponde a las alfombras.
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En cuantoala arquitectura,las estructurasbizantinasseentrelazancon elementos

góticos.En el siglo XV vaperfilándoseel estilo moldavo,ilustradoporlas creacionesdel

príncipe Stefancel Mare (Estebanel Grande)- las iglesias de Patrauti y Balinesti, el

monasteriodeNeamty las ciudadelasde Suceavay Neamt.Ademásde los monasteriosque

señalamosal hablarde los Cárpatos,en el sigloXVII seerigenmonumentosarquitectónicos

de decoración fastuosa, con elementos orientales (iglesia Trei Ierarhi de Iasi, el monasterio

Dragomirna)y, mástarde,con elementosrenascentistaso barrocos(iglesiaGoliade Iasi).

Lapartedel surde la región,no obstante,carecede bellezapaisajísticay cultural,

destacandomásbienunpaisajellano,polvoriento,pobre.

EncuantoaValaquia,la regiónsúdicadel país,recordamoslos volcanesde barro

de BercaBerciu-Abanasi,el relievesalíferode Slanic, OcneleMañ,el relievecárstico,los

lagosartificiales de Arges,OIt. En los pueblosde Válceay del nortedeOlteniaexisten

muchoselementosde interéspaisajísticoasí comoetno-fólcloricoen Horezu,Tismana,

Govora.

Lasobrasmonumentalesdel escultormodernode origenrumanoafincadoenParís,

ConstantinBráncusi(1876-1957)sepuedenadmiraren el pintorescopaisajedel parque

centralde Tirgu-Jiu,cercade Hobita, supueblonataldel nortede Oltenia(Valaquia).Allí,

entreárbolesy prados,cobravidael tríptico constituidoporlasobras“PoartaSarutului” (La

puertadel beso),“Coloanainfinitului” (La colonadel infinito) y “Masatacerii” (La mesa

del silencio).

En la arquitecturade Valaquia,resultancaracterísticaslas adaptacionesde tipo

arquitectónico bizantino (Iglesia principesca de Curtea de Arges, monasterio de Cozia,

ambosdel siglo XIV). Enlos siglossiguientesseafirma gradualmenteun estilo propio- el

estilo arquitectónico valaco (monasterio de Dealu - Tirgoviste, Iglesia Mihai Viteazul

(Miguel el Bravo) de Bucarest, ambos del siglo XVI), ilustrado con creces por los logros

de la época del príncipe Matei Basarab (monasterios de Strehaia, Brebu y Corneta, siglo

XVII). En la época del príncipe Constantin Bráncoveanu (1688-1714) se concede en la
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región un lugar importantea las construccionesláicas, que destacan,al igual que los

edificios religiosos,porsusuntuosidad.Suabundantedecorado,lasesculturasen piedra,

estuco y la pintura reflejan tanto los elementos del arte local, como las influencias barrocas

y orientales(los palaciosde Mogosoaiay Potlogi,monasteriosde Hurezy Vacaresti).

En plena llanura Rumana destaca el paisaje urbano de Bucarest, con anchos

bulevares, lagos rodeados de parques, ostentosos edificios públicos e imponentes

monumentosque dan a la ciudadun suaveaireparisino.El saborlatino de Bucarestse

conjugabienconel misticismode las iglesiasortodoxas.

En suconjunto,el paisajerumanoesunahermosamezclade sugeografiay cultura.

2.5. La conformación del territorio rumano. Los fundamentosde las unidades

regionales.

Rumaniaestásituadaen EuropaCentral, en un cruce de grandescaminosque

vinculan a los países occidentales atlánticos con los meridionales. (Fig.2.5.).

Ancestralmente,estoscaminosfueronrecorridospor los pueblosmigratoriosy sirvieron

de cauceal comercio,a los ejércitosy a los viajeros,queel pueblorumanoacogiósiempre

- a condición de no fomentar intenciones belicosas - consutradicionalhospitalidad.

Situadaenlazonademáximodesarrollode lacadenamontañosade los Cárpatos,

sobreel curso inferior del Danubio y a orillas del Mar Negro, Rumaniatiene las

características de un país cárpato - danubiano - póntico.

El territorio rumano impresionapor la variedad, armonía y simetría de susformas

de relieve.Fuertementemarcadopor los Cárpatos,el Danubioy el MarNegro,el relieve

de Rumania está distribuido del modo más annónico: las montañas, intensamente pobladas

desdelos tiemposmásantiguos,queformanun arcoen el centrodelpaísy cubrenun 31%

del áreanacional,mientraslas mesetasy a las colinas,convertientesengeneralsuaves,
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Figura 2.5. UNIDADES DE RELIEVE Y POSICION GEOGRAFICA
DEL TERRITORIO RUMANO EN EUROPA
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favorablesparael cultivo de los árbolesfrutalesy de los viñedos,les corresponde

un 36%y a las llanuras, que constituyen la base cerealista y de cultivo, situadas cerca de

las fronterasmeridionalesy occidentales,un 33%.

Cualcoronaalrededorde la mesetade Transilvania,los Cárpatosseerigenhasta

2.500m, rodeadosasuvezporun cinto de lomasy colinasqueno sobrepasan1.000m. En

el Estey SE. seextiendendosmesetas- de Moldaviay de Dobrogea,de 400-600m de

altura. Laoposiciónentrelos macizosmontañososy las llanuras,va acompañadade una

oposición entre los paisajes vegetales, bosques de coníferas o de árboles frondosos en las

alturas,praderasen las llanuras,utilizadasen los orígenespara el pastoreoy luego,

cultivadas por los agricultores sedentarios.

El área culturable ocupa un 41%, los bosques un 27%, los pastos y las praderas un

19%,los viñedosy los huertosun3%, las aguasy los lagosun 3%del áreanacional.

Las montañasalimentanuna red hidrográficaabundante.Por el sur, corre el

Danubio(conunalongitud total de 1075 km) que fue siempreun nexoentreEuropadel

Este y Europa del Oeste.

Resumiendo,Rumaniaconstituyeunaunidadgeográficaoriginal, presentándose

como un bastiónde relieve alto en el centro - los Cárpatos, que rodean la meseta de

Transilvania-, circundandoporunaformaciónde plegamientoalpino, Subcárpatos,o de

génesisvariada, (las Colinasdel Oeste);por un sectorde mesetas(Moldavia, Gética,

Dobrogea),y un último escalónformadopor llanuras:(LlanuraRumana,Llanuradel Tisa).

La distribucióndel relieve en círculosconcéntricosle imprime un carácterde simetría,

acentuadapor la distribuciónen escalonesde altitud cadavez menor a partir de las

montañas, pasando por las colinas y las mesetas hasta llegar a las llanuras.

En cuanto al régimen climático, mencionamos que Rumania tiene un clima

templadocontinentalcontemperaturasmediasquedisminuyende OesteaEsteen invierno.

Enverano,las temperaturasseelevandeNorte a Sur.Las precipitacionesestánvinculadas
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conel relieve,recibiendolas montañascomomínimo un promedioanualdemil milímetros,

mientrasquelas llanurasrecibengeneralmentede quinientosaseiscientosmilímetroscon

unadisminuciónde las cantidadesde OesteaEste.El régimende vientosse caracterizapor

unaluchade influenciaentrelos del Oeste,quepuedenllegar a la llanuradel Oestedel país,

y los del Este,enviadosporel centrode acciónsiberiano,anticiclóninvernaly depresión

estival, queprovocanlos grandesfríosdelinviernoy las olasde caloren verano.

Las diversidadesclimáticasy morfológicasexplicanla diversidadde actividades

agrícolasy ganaderas.Sonresponsables,almenosen parte,de la desigualdistribuciónde

poblacióny del desigualnivel de desarrolloeconómicoque seobservaen el territorio del

país.

Históricay geográficamente,se aprecianen Rumaniatres grandessuperficies

regionales:Transilvania,Moldavia,y Valaquiao Muntenia.

A estastreszonasgeográficasfundamentaleshay queañadirDobrogea,quetiene

un carácter propio.

La región de Transilvaniacomprendelos siguientesdepartamentos:Alba, Arad,

Bistrita-Nasaud,Brasov, Bihor, Caras-Severin,Cluj, Covasna,Harghita, Hunedoara,

Maramures, Mures, Satu-Mare, Salaj, Sibiu, Timis.

La región de Valaquia (Muntenia) incluye: Arges, Braila, Buzau, Calarasi,

Dámbovita,Dolj, Giurgiu, Goil, lalomita,Mehedinti,OIt, Prahova,Válcea,Teleorman.A

estossesumanIlfov y el municipioBucarest.

La región de Moldavia incluye a su vez, los departamentos:Bacau,Botosani,

Galati, Iasi, Neamt,Suceava,Vaslui, Vrancea.

Dobrogeacomprendelos departamentosde Constantay Tulcea.
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Entreestasregionesexistenmúltiplesdiferenciasenel aspectoeconómico.Esas

diferenciasno datande ahora.Sedeben,porunaparte,a las condicionesnaturales(relieve,

suelo,clima), porotrapartetambiénala existenciao a laausenciade recursosde energía

o en materiasprimas,perosedebenigualmentea laherenciahistóricay cultural.

Despuésde 1945,la economíade Rumania(comola detodoslos paisesdelárea),

tuvo que hacerfrente a dos series de problemas,vinculadosen primer lugar con la

reconstrucción,y en segundolugar,con los cambiosde estructurapolíticay económica-

comola reformaagraria,la nacionalizacióny el pasode unaeconomíamáso menosliberal

a unaeconomíasocialistaplanificada,conprioridadde la industrialización.

A partir de 1949, Rumaniaseintegróen el Consejode AsistenciaEconómica

Mutuadominadopolítica y económicamentepor la Unión Soviética.La instauraciónde la

división socialistadel trabajo,esdecirde la especialización,apartirde los años60, reforzó

lacooperaciónde Rumaniacon los demáspaísesmiembrosdel CAEM.

A continuación,vamosa caracterizarlas regionesque constituyenel territorio

rumano, con objeto de comprender mejor los desiguales impactos provocados por el

procesode transición,que seanalizaráen los siguientescapítulos.

2.5.1.La región de Transilvania

Enel interiordel arcoCarpáticoseextiendela mesetade Transilvania,queaparece

como una zona distinta ante las zonas limítrofes.

Desdeel puntode vistageológico,Transilvaniaesunafosatectónica,bordeadapor

los Cárpatosy colmatadaporsedimentosmiocénicos,conunaaltitud queoscilaentrelos

400 y 800 metros.

Sedivide entresunidades:
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a. Los magiares

Los húngaros(magiares)llegaronaTransilvaniaen el año895, instalándoseen esta

regiónque llamarán“Erdély” y que significaen latín, “másallá de las selvas

Los székely,(secui),la ramanórdicade los magiares,seconsiderandescendientes

directosdel pueblode Atila y conservanunabienremotatradiciónacercade su origen.

Hablanel mismoidiomaquelos húngarosy sólo sediferenciande los mismosen cuanto

a sus fueros antiguos y costumbres regionales.

Lacolonizaciónhúngaraselimitó ensus comienzosa doszonasde Transilvania.

Los guerrerosy la familiade la estirpeKtindú queveníandesdeel noroeste,ocuparonla

cuenca de los ríos Somes y Criso sea: la región de Dej, Kolos (Cluj) y Turda. La ocupación

de lazonasuroccidental,queseextendíaprincipalmenteporel valle del bajoMures,desde

la granllanurahúngarahastaGyula-Fehérvar(laAlba-lulia de hoy),quedóacargode una

parteconsiderablede la estirpeGyula.

La tareasecompletó con el restablecimientode los székelyen el este,como

avanzadadefensivade las nuevascoloniascontralas irrupcionesdelOriente,cuyaamenaza

se cerníasobreel paísde los húngarosdesdeel primermomentode sufundación.

Conel correrdel tiempo,los nuevospobladoresempujarongradualmenteesalínea

de defensahastalas cumbresde los CárpatosOrientales,cuyo macizo,al ofreceruna

fronteranatural,completala unidadgeográficade la región.

El Tratadode Trianón,queponefin a la 1 GuerraMundial, en lo que respectaa

Hungría, es una viva herida que la mayoría de los húngaros viven con dolorosa resignación

y unapequeñaminoría con ansiasde revancha.Dentro de lo que supusoTrianónpara

Hungría, la pérdidamásgrandefue Transilvania: “Con el llamado Tratadode Trianón,

impuestoaHungríaen 1920,Rumaniatomóde Hungría102.787Km. cuadrados.Conello,

Rumaniaagregóa supoblaciónunos5.236.000habitantes,delos cualescercade 2.000.000
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eran magiares” (Comité Húngaro pro Transilvania, 1965, 50).

Enel periodocomunista,NicolaeCeausescuprocedióauna“rumanización”masiva

de la región, trasladandoallí rumanosextraídosde otraszonasdel país (sobretodo de

Moldavia). Sedetuvoenesteperiodo(1965-1989)el tiempo,y enparticularel tiempode

los derechoshumanosde la minoríahúngara,quequedaronendesuso.

A causade las actitudesrepresivasy dictadorialesdel regimencomunista,no es

sorprendentequela revueltade diciembrede 1989 - el detonante del vuelco de la situación

- estallara en la ciudad transilvana de Timisoara. Fue originada ademáspor las

manifestacionescallejerasen favor de un defensorde los derechosde las minorias,un

pastor protestante húngaro, Laszlo Tókes.

Enel presente,viven enRumania1.619.368húngaros,(7,1%)de lapoblacióntotal.

(ComisiónNacionaldeEstadística,1997).

La mayor parte de los húngaros viven en los departamentos de Covasna y Harghita,

pero también en Mures, Satu-Mare, Cluj, Timis, Alba, Hunedoara.

b. Los sajones

Sólohabíanquedadodesiertasdoszonasenel paístransilvano:la regiónde Bistrita

y de las altas montañas de Rodna, en el norte, y el valle del curso medio del OIt en el sur.

Para poblar la primera, llamó el rey Geysa III, entre los años 1140 y 1150, a los refugiados

de Flandesy del bajoRhin, quehabíanperdidosustierrasaconsecuenciade la catastrófica

irrupcióndel Mar del Norte. A los descendientesde esoscolonos seles llamasajones,

aunque en su gran mayoría no pertenecen a esa rama del tronco germano.

El segundovacio,laalta llanuradelOIt, fue llenadoconel establecimientode la

OrdenTeutónicaporel reyAndrésII, padrede SantaIsabelde Hungría.Sin embargo,como
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los caballeros de esa orden pretendían formar un estado independiente en el lugar que les

fueraasignado,el mismo soberanolos hizo dispersarpor los székelyy los sajones,y

entregófinalmentetambiénestaregiónalos últimos.

Los sajonesfundaronciudadesfortificadas- “Siebenbtirgen”- todasobrasmaestras

de la arquitectura barroca urbana: Kronstadt (Brasov), Schassburg (Sighisoara),

Hermanstadt(Sibiu). A pesarde los nombresrumanosde los mapas,estasciudadesaúnson

conocidaspor los alemanesy austriacoscon el sonido teutónicograve y serio de sus

nombresoriginales.

Los sajonesconstruyeronen los camposanchasy robustasaldeas,de tejados

agudos, que evocan la edad media germánica.

Paralos sajones,cuantomenorfierael contactocon los rumanos,los húngaroso

los judios, mejor. “Los rumanos y los húngaros llamaban a Transilvania con términos

poéticos:Ardealy Ederly,refiriéndoseal bosque;pero, paralos sajones,Transilvaniaha

sido siempreSiebenbúrgen(Sieteciudades),un conjunto de ciudadesprósperasy de

pueblosconcentrados,de una granhomogeneidadcultural” (Van der Haegen,H., 1991,

105).

“Graciasa los sajones,Transilvaniatuvo su alta EdadMedia, sus catedrales,un

sopío de Renacimiento,suBarroco,su Ilustración,esdecir, los períodoshistóricosque

configuraronEuropapero queno existieronen Moldaviao Valaquia”.(Kaplan,R, 1997,

78).

El derrumbamientodel Imperio Húngaroen 1918, y la inmediata cesiónde

“Siebenbíirgen”acrecentóel sentidode aislamientoétnico de los sajones,haciendoque

algunosmiembrosde sucomunidadfuesenespecialmentesensiblesa la propagandanazi

en los años 30.
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Consideradacomo fascista,pequeño-burguesay no rumana,la comunidadde

sajones,que ascendíaa variosmillones, se convirtió en la víctima principal del régimen

comunistarumanode la posguerrade la SegundaGuerraMundial. Tras la guerrafueron

enviados a trabajar, la mayor parte, en las minas soviéticas de carbón en la cuenca del

Donetz,en UcraniaOriental y en Siberia, donde más de la mitad murieron.Los que

sobrevivieronsedirigieronhaciaAlemania,en 1950. Cuarentamil habitantesdelnortede

Siebenbtirgenfueronevacuadospor la fuerzahaciael Oeste(Alemania,Austria). En la

épocadel régimendictadorial de Ceausescu,los sajoneseran enviadosa Alemania

Occidental,a cambiode divisas.

Aunquecomoetniano significabanmucho,los sajonesdejaronsushuellasenel

espacío rumano, confiriendo no sólo un aire especial al paisaje, sino también un modo de

hacerlas cosas,imprimiéndolesunaarcaicahonestidadgermánica.En 1997, vivían en

Rumania,111.301sajones,(0,5%)de la poblacióntotal. (ComisiónNacionalde Estadística,

1997).Pordepartamentos,los sajonesselocalizanen los departamentosde Sibiu y Brasov

(situados en el sur de Transilvania).

En cuanto al poblamiento, es antiguo y tiene una permanente continuidad. La

densidad supera la media del país (95,4 hab./km cuadrado), registrándose una gran

movilidaddiariay semanalhacialos centrosindustriales.

Transilvaniaseha convertidoen unaregiónde contrastes,enla queconvivenlos

núcleos rurales pequeños, de economía agrícola y ganadera, con grandes y modernos

centrosindustrialesy activascuencasmineras.

Laurbanizaciónsuperala mediadelpaís,llegandoa 50-60%.Unared de grandes

ciudadesse localiza en sus áreasperiféricas.Al oeste, Cluj-Napoca,(másde 328 mil

habitantes), con una bimilenaria antigUedad, es actualmente un importante centro industrial,

confamosauniversidad;másal sur,Alba-lulia, florecienteciudaddacio-romana,que, al

principio del siglo XVI, bajo el príncipe Miguel el Bravo, fue capital de todos los rumanos

y en 1918, la GranAsambleaNacionalproclamó aquí, la Unión de Transilvaniacon
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Rumania.

Al sur, la más importanteciudadesSibiu, con másde 169 mil habitantes,conocida

enel pasadopor susartesaníasy porun amplio comercio,y hoy importantecentroindustrial

y turístico; hacia el este, la ciudad de Fagaras,estapequeñaciudadencuyorelievehallaron

refugio los aldeanosque abandonóRoma,esen el presenteun importantecentrode la

industriaquímica.“Fagarasrecuerdaque,junto ala Transilvaniabrillantey eruditade los

documentosimperiales,aquellade sajones,secuyosy caballerosteutónicos,hubo otra,

muday oscura, de aldeas, donde se creó la índole huraña del rumano.” (Basterra, J., 1946,

234).

Enel ladoeste,lamásimportanteeslaciudaddeTTrgu-Mures,conmásde 164mil

habitantes,bordeadade fachadasbarrocasy góticas.Laciudadha conocidoun procesode

desarrollointensoe ininterrumpido,simbolizadopor laverticalidadde la arquitecturaque

recuerdaa la EuropaCentral. En presente,la ciudaddesarrollauna importantefunción

económica.Másal nortesehallaReghin,conocidocentrode la industriamadereray hacia

el sur, Odorheiu- Secuiesc, importante centro textil.

Antiguocentroartesanoy comercialen el periodofeudal,la ciudadde Bistrita (87

mil hab.)esun importantecentrode la industriade maquinaria.Al norte,destacala ciudad

de Sighisoara,consuaspectomedievalquela haceun visitadocentroturístico.

Los pueblosde Transilvaniase extiendena lo largo de los vallesy vertientes,y

menosen la meseta.Son,en sumayorparte,medianosy grandes,compactosy tienentanto

funcionesagrícolas,comoindustrialesy mixtas.

En suconjunto,Transilvaniaesunaregión industrializaday comercialabiertaa los

intercambioscon las regionescircundantes.

La región de Transilvaniacomprendeasimismo,tressubregiones:Banat,Crisana

y Maramures.
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Banaty Crisanaestánsituadasaloestedelpaís,comprendiendolos montesBanat

situados entre el Mures y el Danubio y la llanura de Tisa (o del Oeste).

Las subregionesdeBanaty Crisanatienenun alto potencialeconómico,al contar

con diversosrecursosnaturales,que incluyen desdeyacimientoscarboníferos(Anina),

mineralescomplejos,mineralesauro-argentíferos,bauxita,andesitay otrosmineralesútiles,

hastarecursosforestalesque explicanla extensióny continuidaddel poblamientoen el

marco de estas subregiones geográficas.

Las aldeas típicas, con un hábitat concentrado formado por casas y caseríos, se

llamanenestaregión “cringuri” (boscajes),y constituyenel testimoniode un proceso

continuode roturacióno de dispersiónde los grandeslatifundios.

La llanuradeTisatieneun clima suave,con precipitacionesabundantes(másde

600mm poraño), y constituyeenconjuntounaimportantezonaagrícola.Casi todoslos

cultivos estánpresentes,comenzandocon el trigo y el maíz. Las colinastienenviñedosy

frutales(Arad, Oradea),que enocasionesinvadenlas áreasde dunas,como en Carei y

Valea lui Mihai. Entre los árboles frutales, los manzanos de calidades superiores tienen el

mayor predominio.

Los másimportantesyacimientossonlos de lignito, entreel Cris Repedey Crasna,

y los de petróleo. Una gran importancia,como recursoenergético,la tienenlas aguas

termales,de la líneaTimisoara-OradeahastaSatu-Mare,en el norte.

El Banatrepresentala tierracercanaalas fronterasde Hungríay Yugoslavia,donde

habían vivido rumanos, húngaros, serbios, judíos y etnias germanas. En una zona fronteriza

en la quelas fronterasnacionalescambiaronamenudodurantesiglos, los distintosgrupos

se entremezclan; como en Europa Central, resulta un elemento de cohesión social. Antes

de quedarincorporadaal territorio rumanoen 1918, vio pasara los turcosy austriacos,y

dejó instalarse a los húngaros durante tres siglos (desde el XVII hasta comienzos del XX).
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En algunoslugaresconservala nostalgiade aquellaépocay avecesparecemáscercanaa

Hungría.La arquitecturaestállena de elementosde estilo austrohúngaroy muchasveces

seidentificaconel barrocorococó.Banaty Crisanahansabidosacarpartidode susituación

privilegiada, siendo una rica regiónagrícolay teniendonumerosasindustrias(textiles,

canterasde mármolnegroy rosa,fábricasde vagones).

Las grandesciudadessesitúanen la llanura,a lasalidade los principalesríos de la

zonamásaltadeleste.ComociudadprincipaldeBanat,destacaTimisoara(másde 334.000

hab.), fundadapor los romanos,posteriormenteconquistadapor los magiares(896). Los

rumanos de Iasi, Cluj e incluso Bucarest vieron durante años a Timisoara como la puerta

de salidade Rumaniahaciael mundoexterior,como la ciudadrumanamáslejanadel este

y la más cercana al oeste. Timisoara esuna ciudadembriagadora;el campobañalos

márgenesde flamantesedificios, lujososteatros,así comode los templosde todaclase:

católicos,protestantes,griegosunidos,ortodoxose israelitas.En laparteoccidentalde la

ciudad, con sus viviendas que recuerdan el estilo moderno de Berlin, el pasado es ajeno al

rumanismo.Capital de departamentoy terceraciudaddel país, Timisoaraestáunida al

Danubio a través del canal Bega, que atraviesa la población, y a orillas del cual se extienden

amplios parques. La ciudad constituye un importante centro cultural y universitario así

como de comunicaciones,con destacadasindustriasmecánicas,químicas,madereras,

fábricasde curtidosy zapatos,textilesy alimentarias.

Timisoaratuvo unadestacadaintervenciónenlas manifestacionesllevadasacabo

en diciembrede 1989, accionescon las quecomenzólacaídade Ceausescu.

Al norte de la llanuramonótona,colmadade mieses,que recuerdalas planicies

húngaras, hay otras dos grandes ciudades: Arad y Oradea, donde, sobre el cimiento rumano,

el Imperio levantólas urbescon substanciaextranjera.En los edificios sepuedeleer,según

el estilo, el reinadode Viena o de Budapest.Importantescentrosculturalesdesarrollan

tambiénla función industrial.

En suconjunto, la regiónde Transilvaniaesla másdesarrolladade Rumania,tal
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como vamos a notar a lo largo del presente trabajo.

2.5.2. La regiónde Valaquia

Valaquiaesla regiónmeridionalque seextiendedesdelos CárpatosMeridionales

hastael Danubio,en la fronteracon Bulgaria.Comprendela PequeñaValaquiau Oltenia

al oeste,y la GranValaquiao Munteniaal este.Estáformadapor la gran llanuradel bajo

Danubio,depresiónpericarpáticacubiertade sedimentosy recubiertaporunacapade loess;

presentaunpaisajeuniforme,(lamesetaGética)cortadopornumerososvallescuyosríos

desciendende los Cárpatos(laPlataformaCotmeanay Cindesti)y suclima escontinental

de estepacon inviernosmuyfríos y lluvias anualesde 300 a500 mm.

Valaquiaesunaregiónagrícola,concerealesy viñedos,(Dragasani,Panciu,Valea

Calugareasca,Odobesti). Comprendeyacimientosde sal gema(Slanic, OcneleMmi),

yacimientospetrolíferos,en la zonaDimbovita-Buzau,y de lignito (Rovinari,Lupoaiay

Leurda),queconstituyenla basedela alimentaciónadosde las másgrandestermocentrales

del país:Rogojeluy Turceni. Las aguasmineralessonmuy apreciadas,localizándose,

sobretodo, en el valle del Olt (las estacionestermalesCalimanesti,Caciulata,Baile

Olanesti,Govora).

Lanuevabaseenergéticacambióel perfil agrícolade la región,conla utilización

cadavezmásimportantede la fuerzalaboralen la industria.Aparecieronciudadesnuevas

(Motru, Tirgu-Carbunesti),relacionadascon la explotaciónde los recursosnaturales

mencionados.

La regiónde Valaquiacomprendeasimismo,el escalónmásbajode relievedelpaís,

la llanura Rumana (de 15 a 300 m), que se formó por acumulación marítima, fluvial y

eólica,principalmenteen la épocacuaternaria,rellenandola grandepresiónqueexistíaal

surdel país,con materialestransportadosporlos agentesexternos,fundamentalmentedesde

los Cárpatos.
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La llanuraRumana,lamásimportantezonaagrícoladelpaísera,al comienzodel

siglo XX, un dominio delpastoreo(paralos rebañosvenidosde los CárpatosMeridionales).

En la partecentral,sehallabanamplios bosques(los bosquesde Víasia),y al este,en

Baragan,predominabala estepa.Los usosagrícolasdel sueloseextiendenapartirdel siglo

XIX, sobretodo,despuésde lapazde Adrianopole(1829),que,liberalizandoel comercio

exteriorde Rumania,estimulóel cultivo de los cereales,primeroen el oestey luego en

Baragan,mientrassereducíala importanciadel pastoreo.

Las ciudadesdel Danubio,Brailay Giurgiu, sedesarrollancomopuertosmodernos.

En el interiorde la llanura,aparecieronnuevasciudadesy sedesarrollaronpequeñoscentros

comarcales.

Antes de la segunda guerra mundial, la parte oeste de la llanura Rumana se

caracterizabaporel predominiodel cultivo del trigo, mientrasqueel esteestabadominado

porel del maíz.Enlapartecentral,en los alrededoresde Bucarest,(departamentodeIlfov)

que bajo el régimende Ceausescuteníael nombredel sectoragrícolade Ilfov, muchos

pueblossehabíanespecializadoenusosmásintensivoscomoel cultivo de hortalizas,para

el abastecimiento de los mercados de la gran ciudad.

Despuésde la guerra,doselementosnuevosmodificanla economíade la llanura.

Primero,la explotaciónde petróleoy de gasnatural,con tres áreasde extracción:Videle,

Ciuresti-Potcoavay Faurei-Ianca.El segundohecho importantees el pasohacia una

agricultura basada en la extensión de los sistemas de irrigación en el sur y en el este de la

llanura,elevandomáslaproducciónde los diferentescultivos.

Estoselementoscontribuyeronal aumentode la población,que,en lapartecentral

de Valaquia,llega a 150 hab,porkm. cuadrado.Sin embargo,seregistrandesequilibrios

regionalesen estesentido,yaqueenalgunosdepartamentosdel sur (Mehedinti,Giurgiu),

la densidad de la población disminuye a menos de 100 hab/km. cuadrado, mientras que en

el departamentode Prahova,supera180hab./km.cuadrado.
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Laciudadmásimportantede ValaquiaesBucarest,la capitaldelpaís,fundadaen

1459,porel príncipeVíadTepes,(másconocidocomoDrácula).Bucarestestásituadaa

tansólo 60 kilómetrosdel Danubioy a 100 kilómetrosde Predeal,y portantofácilmente

comunicadaporBrasovy Transilvaniaatravesandolos Cárpatos.Laciudadselevantasobre

unaterrazafluvial, en laorilla izquierdadel Dimbovita,extendiéndoselaciudadmoderna

aambosladosdel río. Antiguonúcleofeudal,seconvirtió en centrourbanoenel transcurso

del siglo XVI. A partir de estemomento,la importanciaeconómicade la llanuravalaha

comenzósugrandesarrollo.Unode los signosqueatestiguandichocrecimientoeconómico

fue el incremento de tráfico en las rutas comerciales, que convergían en Bucarest. La

incidencia de la ciudad aumentó como sede de las instituciones rumanas, produciéndose

grandestransformacionesen susenoapartir de 1859(despuésde la Unión de Moldaviay

Valaquia, Bucarest fue proclamada capital de las dos regiones), aunque los mayores

cambiossesucedierontras la segundaguerramundial,cuandoseconvirtió en el escaparate

delrégimensocialista.Otramanifestaciónde la crecienteimportanciade la ciudadfue el

ensanchamientosucesivode superímetrourbano,sobrepasandoenla actualidad2 millones

de habitantes.

Bucarestesel principalnudode comunicacionesdel territorio.Ademásde poseer

una industriadiversificada,con representaciónen los sectoresmetalúrgico, químico,

electrónico, textil y alimentario, desempeñafuncionespolítico-administrativas,como

capital del país, además de las tradicionales del mundo del arte y de la cultura.

Otrasgrandesciudadesde la regiónsonCraiova(303,9mil hab.),centroquímico,

Pitesti, Tirgoviste, antigua capital de Valaquia, y hoy importante centro de la siderurgia;

Ploiesti,antiguo centrodel petróleocon grandesrefinerías.

La segundared de ciudadesde Valaquiala constituyenlos puertosdel Danubio

marítimo, algunosgrandes,como Galati (ciudady departamentoque, muchasvecesse

considera que forma parte de Moldavia), (más de 326 mil hab.), el primer centro

siderúrgico del país, y Braila (234 mil hab.); otros medianos puertos al Danubio fluvial
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entrelas que destacan:Drobeta-Turnu-Severin,antiguo centrohistórico, con astilleroy

producciónde vagones;Turnu-Magurele,con combinadode fertilizantes fosfáticos.

Convienendestacar,también,Cimpulung,laprimeracapitalde Valaquia,ahoraconfábrica

de automóviles todo terreno, Curtea de Arges, otra antigua capital del país, verdadero

patrimonioarquitectónicoe histórico,actualmenteen plenodesarrolloindustrial.

La regiónde ValaquiaesmenosdesarrolladaqueTransilvaniay salvo Bucaresty

algunosdepartamentosque desempeñanfuncionesturísticase industrialesimportantes

(Prahova,Válcea,Arges),lamayorpartetieneun escasonivel desarrolloen el procesode

transícion.

2.5.3. La regiónde Moldavia

Moldaviaabarcadesdelos CárpatosOrientaleshastael Prut y cursoinferior del

Siret.Comprendela vertienteestede los CárpatosOrientales(los subcárpatosy el Coredor

del Siret) y la meseta de Moldova, que a su vez consta de la meseta de Birlad al sur, la

llanurade Moldaviaen el centroy lamesetade Suceavaal norte.

Entre la zona subcarpática, la llanura Rumana y el Valle del Prut, la Meseta de

Moldavia es la zonade antiplanosmásextensadel país,con un relieveexpuestoa la

erosión.Sin embargo,los bosquesquela cubrenen granproporciónfrenanel proceso.

Lapoblaciónde lamesetade Moldaviaesrumanaen su totalidad y registrauna

gran movilidad territorial: desplazamientosdefinitivos (haciaotrasregionesdel país),

temporales para trabajar, y diarios. La densidad de la población es muy alta en la meseta

de Suceava (100-150 hab./km. cuadrado) y disminuye a 50-75 hab./km. cuadrado en la

parte de sur y nor-este. Esta región tiene la mayor tasa de natalidad del país (sobre todo en

los departamentosde Iasi, Suceava,Vaslui, Bacau),pero tambiénuna modalidaden

aumento (11,6 por mil habitantes).
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Los recursosagrícolas,forestalesy piscícolas,el potencialhidroenergético,junto

a algunosmaterialesde construcción(arenacuarcífera),constituyenlasprincipalesriquezas

de esta unidad geográfica que corresponde a la región de Moldavia.

El río que avena la mayor parte de la Moldavia rumana es el Siret, que la recorre

antes de desembocar en el Danubio, (cerca de Galati) poco antes de que lo haga en la

frontera,el Prut. El régimenclimático, más frío, con largos inviernosen el oestey más

caluroso y menos lluvioso en el este, diferencia las zonas agrícolas: el cultivo de la patata

predominaen la mesetade Suceava,másalta,dondetambién,seañadenlos cultivos de

forrajesy cebada.Al contrario, el trigo y el maíz, junto con el girasol y la remolacha

azucarera, constituyen los principales cultivos de la llanura de Moldavia. Aparte de los

viñedos famososde Cotnari y Hirlau, los árbolesfrutales,sobretodo, el manzano,se

extendieron hacia el este, hasta Botosani.

Los ríos de la llanurade Moldavia,con débitosreducidosen verano,constituyenen

el presente una importante base piscicola.

En las dosregionesde colinasdelnorte,con grandesdensidadesdepoblación,se

desarrollarondosciudadesantiguas:Suceava,(con másde 114 mil hab.),antiguacapital

de Moldaviahastael siglo XVI, con monumentoshistóricosdevalor, ahoraun importante

centro industrial; ciudadrodeadapor el paisajemásbello de Rumania(los bosquesde

Bucovina),esun paraísonaturalsin infraestructuraturística. Sin embargo,los monasterios

de Bucovina,construidosporEstebanel Grandea finalesdel sigloXV, (Voronet,Humor,

Putna, Moldovita, Sucevita) envuelvenal turista con su encanto.La otra ciudad es

Botosani,capitaldel departamentohomónimo,esfundamentalmenteindustrialy destaca

por la fabricaciónde telasde ciertacalidad.

Al sur de la llanura de Moldavia, se desarrolló - sobre todo a partir del siglo XVI,

cuando se convierte en la capital de Moldavia - la ciudad de Iasi, (con más de 344 mil hab.).

Tal vez,Iasi esla poblaciónqueaparecemásvecesenla historiade Rumania;esteterritorio

enfrentadolongitudinalmentealaestepaucranianay protegidode ellaporunaúnicalínea
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de colinas bajas, fue testigo de seis invasiones rusas en los siglos XVIII y XIX. Hacia 1850,

cuandoBucaresteratodavíaunaciudadpequeña,Iasi eraun semillerodelnacionalismo

rumano.En 1859,Cazaproclamóaquíel primerestadorumanode los tiemposmodernos

y fundó la primera universidadde Rumania,que lleva su nombre.Si no fuerapor los

grandesedificios de la eracomunista,levantadosen los puntosestratégicosde la ciudad,

Iasi ofreceríaun paisaje urbanofrondosoy monumental:una fiel - si bien un tanto

provinciana- réplicade Viena, con ambientede ciudaduniversitaria.En la actualidad,

ademásde centrocultural y comercial, tiene una baseindustrial, empezandocon la

metalurgia y la maquinaria,y continuandocon la industria química, farmacéutica

(antibióticos), textil y alimentaria.

Los Subcarpatosde la región de Moldaviatienenterrenosarablesrelativamente

restringidos,mientrasque los bosques,aúnextensos,cubrenlas alturas.Entrelos recursos

minerosestanpresentesla sal gema(Cacica,Tirgu-Ocna),y el petróleo(Moinesti).

Los Subcarpatosconstituyenunaregiónbienpobladadondelas huellasde cultura

material ponende manifiestola antigt~edady la continuidadde los habitantesen estas

tierras. La densidad de la población es de (100-150 hab./km cuadrado), siendo más alta en

los vallesprincipales.Unapartede lapoblaciónjovensedesplazódefinitivamenteen los

grandescentrosindustrialeso practicanla movilidad diaria. En la estructuranacional

predominanlos rumanosy enporcentajereducidolos gitanosy los judios.Lamayorparte

de lapoblaciónsededicaa lasactividadesagrícolas,seguidasde lasindustriales(industria

petrolífera,químicay alimentaria).

La baseenergéticaestáaseguradaporel sistemadecentraleshidroeléctricasdel río

Bistrita,y de la centraltérmicade Borzesti.Utilizandomateriasprimaslocalesy el metano

traído por un gasoducto desde Transilvania, se desarrolló una fuerte industria química,

concentrada en dos ciudades: Piatra-Neamt (celulosa, fertilizantes, fibras sintéticas) y

Borzesti(caucho,productosclorosódicos).

El Corredordel Siretconstituyeunaunidadterritorial individualizada,situadaal
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- la mesetade los Tirnave, quepresentalas mayoresaltitudes(600-700m.) y

formasestructuralesafectadaspor la erosión;

- la llanuradeTransilvania,en lapartecentral,ramificadaenanchosvalles;

- la mesetadel Somes,al noroeste,con formas geométricasimpuestaspor la

estructurageológica.

En el sector septentrionaly en la llanura de Transilvania el carácterpoco

accidentadodel relievey la calidaddel suelohapermitidoel desarrollode la agricultura

cerealística, cultivándose en estas zonas el trigo, la cebada, el centeno, el maíz, pero

tambiénel cáñamoy las patatas,mientrasqueen el Corredordel Mures(Aiud, Sard,Alba-

lulia) y enlos Tirnave(Medias,Jidvei)hay viñedosfamosos.

A raízde lasestructurasintensamenteplegadasde alrededor(diapiros),aparecen

yacimientos de sal (Praid, Ocna Dej), y en el interior de la meseta, en las leves bóvedas de

los estratos(domos),sehallael gasmetano.

La relativamenterecienteindustrializaciónde la regiónse havisto favorecidapor

la riquezadel subsueloenhierro,lignito, bauxitay carbón,ademásdemercurio,oroy plata.

La frescanaturalezade Transilvania,que sequiebraenboscosassierras,de laderas

cubiertasde peñasy abetos,de fragosascordilleras,imponentesde altura,espinazode los

Cárpatos,y de dilatadasvegas,quebordeanalo lejos los montes,a lamanerade centinelas,

es, en luz y paisaje, uno de los recodos más armoniosos y bellos de Europa.

Bordeadaporel sistemade los Cárpatos,Transilvaniaconstituyeunaregióncuyo

relieve, de estructura compleja, ha servido de refugio a la población en el curso de diversas

invasiones; actualmente conviven en ella una mayoría rumana, una importante minoría

húngaray los sajones.
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límite de los Subcárpatosde Moldaviacon la Mesetade Moldavia; seimpusohacedos

siglospor la intensificacióndel tráfico ferroviario.

En los caminosabiertoshacialas montañaspor los vallesafluentes,los espacios

agrícolasdel corredorcrearonlasbasesde la economía.Las ciudadescrecieroncon rapidez.

Pascani,fundadacomo pequeñavilla a mediadosdel siglo pasado,con talleres de

reparaciónde vagonesy con otras industriassehallaen plenodesarrollo,teniendocasi45

mil habitantes.Roman(másde 80 mil hab.), ciudadantigua- siglo XIV, Bacau, ciudad con

complejaindustria(metalurgia,química).

No obstante,apesarde sus riquezasnaturales,la regiónde Moldaviaes,junto a

Dobrogea(como apuntaremosmás adelante)la más pobre de Rumania, la menos

desarrollada. Una región de luz y pobreza. A lo largo del trabajo, observaremos los efectos

de la transiciónenestaregión,queno consiguellevarel ritmo de las demásregionesdel

país.

Antes de terminarla presentaciónde la región de Moldavia, convieneseñalara

Besarabiay Bucovina,quepertenecieronal territorio rumano.

Besarabiaestádivididaentrela RepúblicadeMoldaviay el extremosurde Ucrania.

En el siglo XV pertenecióaMoldaviatrasla invasiónde los mongoles.En 1918,después

de constituirseenrepúblicaindependiente,seunió aRumania,pasandode nuevoa laURSS

y mástardedividiéndose.Sontierrasbajasentreel bajo Dniéstery el Prut, bañadasal

sudesteporel MarNegroy muyricasparalaagricultura.

Bucovina está situada en los Cárpatos Orientales y se divide entre Ucrania (norte)

y Rumania(sur).Porel Tratadode Saint-Germain(1919), lamayorpartede la regiónfue

asignada a Rumania y el resto a Polonia, pero más tarde, con el Tratado de Sévres (1920),

pasó totalmente a los rumanos. En 1940, Rumania tuvo que ceder la parte norte a la URSS,

recuperándola de nuevo cuando la ofensiva germano-rumana penetró en territorio soviético.

La URSS la recuperóen 1944y fue anexionadaporestepaísen 1947.
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La Bucovinarumanaesunade las másbellasregionesdel país.Aquí, a finalesdel

siglo XV, StefancelMare (Estebanel Grande)forjó un estadomoldavo independientey

de lengualatinaen mitaddel Imperioturco. Paraenseñarla religióncristianay lahistoria

moldavaa suscampesinos,Estebanerigiómonasteriosen lo másprofundodel bosque,a

salvo de los turcos.Los decorócon pinturastradicionales,no sólo en el interior, sino

tambiénen el exterior de los muros. Se trata de los monasteriosHumor, Sucevita,

Moldovita, Putna y Voronet.

El pasoPrislopcomunicaBucovinacon Maramures,subregiónde Transilvaniay

distrito queseextiendepor la vertienteoccidentalde los CárpatosOrientalesy comprende

partede la depresiónhomónima.Maramuresesunazonaúnicaen Rumania,conocidapor

suatractivoturísticoy suoriginalidad.Ademástieneyacimientosde cobre,cinc,plomoy

oro, recursosforestalesy ganaderos,así comoindustriamaderera.

2.5.4. La reQiónde Dobrogea

A lanaturaldesembocadurade la Valaquiahaciael este,entrela llanuray el Mar

Negro, se interpone la meseta de Dobrogea, antiquísima región contemporánea al

plegamientovarisco,y, por lo tanto,completamentedistintade lascadenasdel plegamiento

alpino. La Dobrogeaobliga al Danubioatrazarunapronunciadacurvahaciael norteantes

de vertersus aguas,formandoun amplio delta,en el MarNegro.

En el sigloXV Dobrogeaestuvoocupadaporlos turcos,hasta1878,y la población

se redujo: era una región en declive de dominio pastoril, sobre todo, con rebaños llegados

desdeTransilvania.Despuésde 1878, sereintegraaRumaniay empiezaaprosperar,sobre

todo en la parte súdica, donde está situado el departamento Constanta.

Lamesetaestáconstruidaporunhorsthercinianoal Norte,conaltitudmáximade

504 metrosy porunamesetacretácicaal sur,con altitudde 200 m., quedominacon cerca
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de 100 m. el nivel del Danubioy del MarNegro,y quetieneun relievetípico deplataforma.

Dobrogeaesunatierracubiertade cañaveralesy charcaspantanosasen laparteinmediata

al deltadel Danubio,y de áridaestepahaciaConstantay la fronteraconBulgaria.En el

noroestetieneperfilesde pequeñosmontesde loess, dondeseformaronsuelosfértiles,

conviertiendoaDobrogeaen unazonaagrícola;las precipitacionesreducidas(pordebajo

dc 400mm. anuales)y las sequíasfrecuentes,hicieronquelasmedidasparacombatirestas

situacionesfavorecieranla extensiónde las superficiesde regadío.Bajo la influenciadel

MarNegro,tieneinviernossuaves;estascondicionesexplicanla llegadade los rebaños,

desdeel surde Transilvania,enla antiguedad.

Antes de la segunda guerra mundial, la agricultura de Dobrogea se caracterizaba por

el cultivo de los cereales,porla críade ovejascon lanafina y caballos.En el presente,a

todo estoseañadenlos cultivos de plantastermófilascomoel girasoly la soja. Grandes

superficies ocupan últimamente los melocotoneros y los albaricoqueros, así como los

viñedos(Ostrov,Niculitel, Murfatíar).

Encuantoala población, Dobrogeaesun verdaderomosaico,ya queallí conviven,

además de rumanos, turcos, búlgaros y griegos. En el Delta “la región más joven e

inquietantede Europa”(Sitwell, 1950, 12), viven lipovanosrusos “... de largabarbay

sombreroscilíndricosnegros,cuyosantepasadoshabíanllegadoaldeltaenlos siglosXVII

y XVIII comorefugiadosreligiososque seoponíanalas reformasde carácterseculardel

zar Pedroel Grande”(Kaplan, R., 1992, 89). Tambiénviven ucranianosy gitanos.La

densidadde la población es de 25-50 hab./km. cuadrado en el centro y 50-75

hab./km.cuadradoen el norte. En cuantoa la poblacióndel delta, la densidadde la

poblaciónesmuyreducida(bajo32 hab./km.cuadrado).

Aunqueconstituyeun territorio estratégicoparael país,debidoa querepresentala

únicasalidaal mar, Dobrogeafue tradicionalmenteun sectorregionaldeprimidodesdela

perspectivaeconómica.El centrourbanoprincipalesConstanta,ciudadpuertopordonde

sale la mayor parte de las exportaciones rumanas y que con sus más 300.000 habitantes

albergatambiénactividadesindustrialesy turísticas.Tantoenveranocomo en invierno,la
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ciudadestáatestadade turistasquebuscanlahuelladel poetalatino Ovidio, exiliado en la

antigua Tomis, el calor del sol, los vestigios de la Romaimperial, o la huella otomana.

Al nortede Dobrogea,sesitúaTulcea,la Aegyssusromanamencionadaporel poeta

Ovidio, que representala puertade entradaalDeltadel Danubio.Enlas últimasdécadas

ha sufrido un proceso de industrialización debido a su puerta fluvial y a la pesca.

Turísticamente,Tulceaesel punto de partidadesdeel que seemprendencasitodaslas

excursiones que recorren los tres brazos del Danubio hasta llegar al Mar Negro.

Dobrogeaes (excepto la ciudad de Constanta)un región tradicionalmente

deprimida.

Contodo lo descrito,vamosapasara analizarla situaciónde la transiciónpolítica

y económicade Rumania.
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN

POLÍTICA ENRUMANIA

‘La transición.¿Dedóndeadónde?No fue del socialismo,porque

el socialismoes,por definición,utópico.No fue del socialismoreal,

porquela realidadfue frecuentementesurrealista.Fue un sueño.Un

mal sueño.No una pesadilla.Un sueñoque acabómal porque

empezómal. Un sueñorevolucionarioquepoblónuestrasmentes

juvenileshastamorir de viejossin quererenvejecer.Fueel no ser.

El malentendido.La historiaquedevorasusentrañas.Y el asesinato.

Y el tenor.Durantecuarentaaños.Cuarentaaños,comonosotros.

Perono comonosotros.Transición¿adónde? (Castelís,M.,).

3.1. Lasprincipalescaracterísticasen 1989.

Tal comohemosvisto en el capítulo1, la rupturaenel BloquedelEstede Europa

ha sido, sin duda,fruto de tressituaciones:

1. Un conjuntode contradiccionesdentrodel socialismo.

2. Circunstanciashistóricasúnicas,unidasafenómenoscausales.

3. Nuevasoposicionesinternasy emergentesdel sistemasocial.

Estastres variablesfueron sin dudala piedraangularque originé el procesode

cambiopolítico en los paísesdel Este,“pero la llamaque prendióla mechasurgióen el

momentoen queel pueblopercibióqueel sistemavigenteno poseíarecursospararesolver

la crisis existenteenla sociedady en el propiomodelopolítico. A todo ello hay que unir

las carenciasmaterialesy la pérdida de credibilidad del simbolismo y los valores

tradicionales’.(Méndezde Valdivia, M., 1991,89).

Estostres fenómenospuedenconsiderarsecomo comunesa todos los paísesdel
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llamadoBloquedelEste,que desde1989vienenrealizandounprocesode transicióntras

un momentode ruptura.Todoslos paísesdel Este,peroquizásmásla partebalcánica,es

decir Albania, Bulgaria, Rumaniay la antiguaYugoslavia,viven desdeentoncesun

procesode transiciónvaradoen la ruptura,reformay las crisis temporales.

En el caso de Rumania, país cuya transición ocupa el objeto de nuestra

investigación,la revoluciónde diciembrede 1989 fue la quepusofin al fracasadosistema

comunistaabriendola vía a unasprofundastransformacionesen todalaestructurade la

vida política, económicay social.

Fue,quizás,la másradicalrevoluciónantitotalitariay anticomunistade laEuropa

delEstedadoqueeliminó ladictaduracomunistaen uno de susúltimos reductos,acasoel

más tenebrosodel continente.“No hay dudade que fue unarevolución- afirmael actual

ministro de Exteriores de Rumania, PetreRoman, en una entrevistaque concedió al

periódicoEl País,el 22 de diciembrede 1999, cuandosecelebrabaunadécadade lacaída

del régimencomunista.Fue la sublevacióndel pueblola causadeterminantede la huidade

los Ceausescu.Yo lo viví en la calle y, portanto, estedebatemeparecemuy teórico.Los

que conjurabaneranmuy distanciadosde la realidad,y el hechoconcretoy clarofue que

en la mañanadel 22 de diciembre,centenaresde miles de personasmarcharonsobreel

centrode Bucarest.Fue entoncescuandoCeausescuse dio cuentay huyó” (Roman,P.,

1999,2).

Tal comoafirmael historiadorrumanoFlorin Constantiniu,“... la Revoluciónno

fue un accidente,un juego del azar o pura y simplementeun efecto de la coyuntura

internacional.Hace más de diez años,la huelgade los minerosdel Valle del Jiu fue

rápidamenteahogadacon engañoy represión.La fuertemanifestaciónde los obrerosde

Brasov,denoviembrede 1987,tuvo mayoramplitudy mayorresonancia.Aunquehayasido

operativamenteahogada,susreverberacionessiguieronpropagándose.”(Constantiniu,F.,

1998,3).

El amplio y complejo procesoiniciado en aquel momento fue marcadopor
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contradicciones- desdeel entusiasmogeneralde los primerosdías, “... hemosabolido la

dictadurade Ceausescuy el poderperteneceal pueblo’t (RomanP., Discursopronunciado

en la primerareunióndel Frentede SalvaciónNacional,22 de diciembrede 1989),a las

contestacionesde todo tipo y a una oposiciónobstruccionista- lo mismo que por

fluctuacionesy sinuosidadesen la elaboracióny, sobretodo, en la aplicaciónde los

programasde modernizaciónde la economía.

Vamosa presentarcuál era la situaciónpolítica, socialy económicaantesde la

caídadelregímendictatorial.

3.1.1. La situaciónpolítica

El convulsopasadonacionalde Rumaniano lapredisponíaaunahistoriapacífica

bajo formasliberales.La implantaciónde las estructurassocialistashabríade servirdurante

cuatrodécadasparaconseguirun ordeny unaestabilidadqueenrealidadestabanmostrando

supropiadebilidadunavezaflojadaslas mordazasquelos hacíanposibles.

Pero,paracomprendermejorla dificil transiciónde Rumania,esnecesariosaberde

dóndevieney haciadóndevala sociedadrumanaen suconjunto.Pararesponderde forma

convenienteaestacuestiónesprecisotenerpresentequeRumaniahasido tradicionalmente

unasociedadcon unaestructurade clasespoco definida:a comienzosdel siglo XX los

campesinoseranabrumadoramentemayoritarios.“Todavía en 1930, de un total de 18

millonesde habitantes,el 78,2%vivía dela agricultura.Sobreel campesinado,y amucha

distancia,la ¿liteconstituíaun estratosocialreducidocompuestoporunaaltaburguesía

surgidatambiénde la tierra, los negociosy las finanzas,más una aristocraciay unos

terratenientes,provenientesen generalde Moldavia. Entre gobernantesy gobernados

apenasexistíauna clasemedia: en su mayoríaera funcional, y en otros casosgriega,

armeniao judía.” (Veiga, F., 1991, 254). La estructuraciónde una pequeñay media

burguesíarumanacomenzótras la PrimeraGuerra Mundial, pero el procesono llegó a

consolidarseantesde laentradadel paísen el segundoconflicto mundial.Contribuyeron
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a ello el fracaso de la reformaagraria, la falta de un procesode industrialización,la

inestabilidaddel sistemaparlamentarioquesetransmitióatodo el territorio, y, engeneral,

el escasomargende tiempoparacompletarel proceso.

La instauraciónde un sistemacomunistaa partir de 1948 truncóen un primer

momentoesaevolucióny trastomóen generaltodo el sistemasocialrumano.A lo largode

los años50, en tiemposdel líderGheorghiu-Dej,comenzóaponerseen marchael proyecto

de desarrollode unaindustriapesadarumanasiguiendoel máspuroesquemaestalinista.

Los colosossiderometalúrgicostraeríanautonomíaeconómicay desarrolloparael país,

pero también,seríanlaforja de un “genuino proletariadorumano,soportedela revolucion.

Estefue el comienzode unagranparadoja.Primerogeneróun enfrentamientocon Moscú

y otrospaísesdel CAEM empeñadosen organizarla economíadelbloqueoriental a base

de un repartode funcionesentre los paísesdel sectorprimario preponderantey los

industriales.

El frenéticoimpulsoala industrializaciónen detrimentode la agriculturallegó atal

límite que el procesoseguidohastaentoncesfue criticadoporel ComitéCentralen agosto

de 1953.El descontento,generalizadoentrelas masascampesinas,no llegó a canalizarse

en oposiciónabiertadebidoa las medidasadoptadasporel gobierno:sefrenó el ritmo

colectivizadory sedieronmayoresayudasa las cooperativas,supresiónde las cartillasde

racionamientoa finales de 1954, inversionescrecientesen las industriasde bienesde

consumoy aumentode los sueldos.Pero,al igual quehabíaocurri4oen otrospaísesde su

entorno,una vez normalizadala situación, la marchahacia la socializacióntotal se

emprendióen 1958 con fuerzasrenovadas.En 1960, el 82%de las tierraspertenecíanya

a granjas estataleso cooperativas,y en 1962 el gobierno anunció el final de la

colectivización.En sintoníaperfecta,el II Planindustrializadorpretendíaesemismoaño

potenciar los sectoresde maquinaria,transformaciónagropecuaria,textil y química,

relegandoamuy segundotérminoa las industriasligerasy de consumo.

A partir de 1965, Ceausescufue colocadoen el poderpor la alta nomenklatura

rumanapara continuar y potenciar la línea comenzada.Y los años que siguieron,
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ampliamenteaperturistasentodoslos sentidos,consagraronesatendenciade cambiosocial.

“En 1966,la poblaciónagrariahabíadescendidoal 61,8%resultandoque un 15%de los

rumanoshabíacambiadode modo de vida en menosdc 20 años.”(Veiga,E, op. cit.).

Enagostode 1965 eraaprobadala terceraconstituciónde Rumania(desde1945),

queelevabaalpaísa lacategoríade RepúblicaSocialista.El poderlegislativode la nación

quedabaestablecidoen la GranAsamblea,constituidapor 345 diputados.

La organizaciónadministrativa,extraordinariamentecentralista,dividíaRumania

en 40 departamentos,236 ciudadesy 2.076comunas.

En realidad,si bienla Constituciónsufrió retoquescasi anualesapartir de 1968,no

cambiósucaracterísticaprincipal: la concentraciónde poderesenmanosdelPresidenteo

del Consejo,a cuyacabezatambiénestabaCeausescu,en unode los ejemplosmáximosde

acumulaciónde prerrogativase integracióndel Partidoy del Estado.

Al igual que suantecesor,Ceausescufue acaparandolos cargosprincipalesdel

Estado-Partido.Ademásde ser SecretarioGeneral de la organizacióncomunista,en

diciembrede 1967asumió la presidenciadel Consejodel Estadoy enmarzo de 1967,

cuando restablecióel de la Presidenciade la República,él mismo ocupó el puesto.

Ceausescudirigía personalmentela política exterior, era jefe supremode las fuerzas

armadasy designabaa la mayor parte de los altos mandatarios.Apoyadopor una

maquinariapropagandísticaquecomenzabaporel controldel órganoperiódicodel Partido

y diario de mayortirada,Seintela,reforzadatodavíamásen 1975 al organizarbajo sus

auspiciosuncomitéde prensay publicacionesdel Partido- paraterminarconla supervisión

estricta de las emisiones radiofónicas y televisivas, y lograr así, el sometimiento

consiguientede la opinión pública, Ceausescufavoreció un culto desmesuradoa la

personalidadque,como legitimaciónde suposiciónal frentedelEstado,hacíadel “Genio

de los Cárpatos’másun dueñoabsolutode Rumaniaqueun dirigentecomunistacomolos

otros.
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Launidadde criteriosideológicos,políticosy económicosenel senodel Partido-

Estadorumanoseuníanaun fuertesentimientonacionalistapropagadodesdeel poder,así

comoa la búsquedade unavía propiay exclusivaen suavancehaciael socialismo,todo

lo cualcondujoaenfrentamientoscontinuoscon la direcciónsoviética.El 22 de abril de

1964,el ComitéCentraldel Partidonegabasuapoyoaunaresolucióndel CAEM porla que

la política planificadoragestadaen dicho organismodebíaserobligatoriamenteaplicada

por los paísesmiembrosen determinadosaspectossustanciales.Para los rumanosestá

decisióntraeríaconsigouna cesión intolerable de soberaníay así alegaban“respetar

estrictamenteel principio segúnel cualtodoslos partidosmarxistas-leninistassoniguales

en derechoy el principio de no injerenciaen los asuntosinternosde los otrospartidos”.

Desde1958tampocoaceptóla presenciade tropassoviéticasensuterritorioni participó

en las ConferenciasdepartidoscomunistascelebradasenMoscú (1965)o en Karlovy Vary

(1967).

Estavoluntad- almenosteórica- de independenciadentrodelbloquesoviéticoy

de fomentode actitudesnacionalistasfue bienrecibidaporla población,lo queunido aun

controlsin ambagesdel Partidosobrela sociedadcivil propicióunaestabilidadinstitucional

sin fisurasimportantesen la continuidaddel poder,y el aumentodel númerode militantes

en laorganizacióncomunista(en 1977éstosllegarona los 2,7millones, casiel 27%de la

poblaciónactivarumana).

La invasiónsoviéticade Checoslovaquiatruncólaposibilidadde ir másallá en el

proyectoaperturistay así,entre1971 y 1974, Ceausescupusolas basesde un retornoa la

ortodoxialeninistay de cierto estilo similar al de Kim Ir Sung,con el añadidonacionalista.

Fue un verdaderogolpeinternoqueterminóllevandoa la absurdadictadurade los años

ochenta.

El régimencomunistadeNicolaeCeausescuhabíanacidode laconvergenciadetres

factores:

1. El modelo estalinistadel socialismo.
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2. La voluntaddelpresidente.

3. El concursoactivo o pasivode lapoblación.Activo porla nomenldaturay pasivo

porla aceptaciónobediente,resignadade las másaberrantesformasy disposicionesdel

régimen.“Cuandounapotenciano encuentraningunaresistencia,ningúnobstáculo,tiende

a invadir todoslos sectoresde la vida, llegandoa seraúnmásagobiante”.(Constantiniu,

F., op.cit.).

“De evoluciónsimilar a la de susvecinos- gris, anodinay silenciosa-,la Rumania

encabezadapor Ceausescumostró en lo referente a la política exterior destacadas

particularidades.La política exterior del mandatariode Bucarest,que establecenítidas

diferenciascon Moscú, le haceacreedorde todoslos apoyosporparteoccidental.Pero,y

ésteesel elementoclave,nuncallegarátanlejoscomoparaimpulsarenURSSunareacción

comola soportadaporChecoslovaquia.”(Elorza,A., 1991,70).

Con unabrillante acciónexterior,el régimende Ceausescuiríacon el pasode los

añosreforzandosutirania, sin dejarlibre de ellani siquieralos ámbitosmásprivadosde

la persona.

Acorde con la misma naturalezade la dictadura, la revoluciónque derrocóal

régimeny llegó hastael fusilamientode quien lo dirigía presentarasgosde ferocidady

violenciano vistosen los paísesvecinos.

Porconsiguiente,“... el Frentede SalvaciónNacionalqueseinstituyó despuésde

la caídadel régimen,constituidopor un personalpolítico y militar - Mazilu, Militaru,

Roman- postergadoen sudíapor Ceausescu,fue por sí sólo un confusomagma,cuya

composicióneradificil de catalogart’(LópezGarrido,D., 1991, 81). Susdecisionesmás

importantesfueron la abolición del papelde dirigentedel Partido y la convocatoriade

eleccioneslibresparaabril de 1990.

En suma,la situaciónpolítica con la quecomenzabala transiciónenRumaniaera

bastanteconfusay hacíadificil establecerdiagnosticosde futuro.
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3.1.2.Caracterizacióneconómica

Segúncoincidenlos analistasque dedicaronpartede sutrabajoa las transiciones

económicasen los paísesdel Estede Europa,“Rumania esuno de los paisesmenos

conocidoseconómicamenteentrelos que forman la llamadaEuropadel Este, dadala

escasezde informacionesqueseofrecen.” (Virgli, T., Franquesa,R., 1990,935).

Antesde presentarla situacióneconómicade los añosqueprecedieronla caídadel

régimen,vamosa describirel panoramaeconómicoque llevó ala crisis.

Desdefinalesde los años70 las empresasfueronorganizadasen formade grandes

combinatsque concentrabanlamanode obra industrial (el 60%de los trabajadoresdel

sectorsecundariotrabajabaen factoríasde másde 1.000empleados)paraobtenerel mayor

rendimientoposiblede las integracioneshorizontalesy verticalesy de las economíasde

escala,perola medidano tuvo éxito, yaquelas grandesempresasestabanconcentradassólo

en algunasáreasque teníanuna tasaalta de población (Galati, en el sur de Moldavia,

Brasovy Hunedoara,en Transilvania).

A partir de 1975, la estructuraeconómicasedegradóa pesardel endeudamiento

exterior,cadavezmásabultado.Los objetivosdel VII Planquinquenal(1976-1980)no se

cumplieronpesea sermenosambiciososqueen añosanteriores(seestimabaun aumento

de la producciónindustrialde un 11,2%y delcomercioexteriorenun 12,3%),y la obsesión

del régimenpor mantenercomo sectoresfundamentalesparael país la siderurgia,la

metalurgiay la construcciónde maquinaria,en detrimentode las industrias ligeras,

productorasde bienesde consumoparala población,en un momentode recesióny sin

posibilidadde competirni siquieraen los mercadosdel Este,resultabadisparatada.

El fracasoeconómicofueparejoal endeudamientoprogresivodel país,quealcanzó

los 9.500millonesde $ en 1980,añoen quela falta de todo tipo deproductos- incluso de

primeranecesidad- seagravóy las colasen los establecimientosde ventaeranlas más
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frecuentesy nutridasde la Europadel Este.

Con todo esto,pasamosala situacióneconómicade Rumaniaen 1989,quellegó

a serextremadamentedifleil debidoa las siguientescausas:

a. Durantela décadade los ochenta,el régimenhabíaorientadosupolítica a la

liquidaciónde ladeudaexternadel paísatravésde la limitación de las importacionesy el

incrementode las exportaciones.Estosetradujoen undesabastecimientode la industria

localde los inputsnecesarios(quefueronexportados)parallevar acabosuactividadde un

modo normal, ademásde cerrarsela posibilidad de accedera nuevastecnologíasy

equipamientosde origenextranjeronecesariosparamejorarlos sistemasde producción,

dejandoala industriaen unagravesituaciónde descapitalización.

b. El disponerde fuentesde energíabaratascomoera el petróleonacionaly el

importadode la ex-URSSapreciospolíticos,produjoquela industriabasarasuproducción

en el usointensivode energía.En estesentidohayque recordarlos procesosproductivos

obsoletos,el gigantismode los complejosindustrialesconunaalta integraciónverticaly

horizontaly unabajaespecialización,y susnegativosimpactossobreel medio ambiente.

c. La falta de competencia,así como la desmotivaciónen el trabajo,hizo que se

desatendierala calidadfinal del productoy el servicioal consumidor,limitando también

el incrementode la productividaddeltrabajo.

Los datos económicosque tras la caídadel régimentotalitario aparecieron,nos

muestranun país atrasado,con una poblaciónempobrecida,acusandouna penuria

importantede bienesbásicos,pero,almismotiempo,un paísqueteníaun superáviten su

balanzade comercioexteriory con todossuscompromisosrespectoala devoluciónde la

deudacumplidos,esdecir,prácticamentesin deudaexterna.

Esta situación,poco habitualya que constataun éxito en las relacionescon el

exteriorfrentea unasituaciónmuy deterioradaen el interior, ha sido el resultadode las

políticaseconómicasllevadasacaboalo largode la décadade los años80 y quepodríamos

concretaren un objetivo central: todos los esfuerzoseconómicosdebíantendera la
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consecuciónde la liquidaciónde ladeudaexterna.Paraello seredujoel consumointerno

de la poblaciónasí como la inversión, liberandotodo tipo de recursoscapacesde ser

intercambiadospordivisas,y potenciarde estaformael éxito en el objetivopropuesto.

Los datosqueofrecemosen el cuadronúmero111.1,muestranel éxito obtenidoen

laconsecuciónde dichasprioridades.Ladeudaexternaen divisasdisminuyódesde6.150

millonesde dólaresa finalesde 1987 hasta0,350millones en el primer cuatrimestrede

1989.

CUADRO 111.1. EVOLUCIÓNDE LA DEUDA RUMANA (MILLONES DE$ A FIN DE

AÑO).

Años Total BancosArea BancoMundial FMI Otros acreedores

¡980 9.577 5.776 785 328 2.668

1981 10.160 5.067 1.056 590 3.447

1982 9.766 4.243 1.486 863 3.174

1983 8.880 3.917 1.583 947 2.433

1984 7.198 3.186 1.386 937 1.689

¡985 6.634 3.040 1.380 857 1.357

1986 6.395 2.891 1.524 714 1.266

1987 6.150 2.548 2.039 508 1.055

1988 2.100 758 761 144 437

1989 0,350 0,250 0 0 0,100

Fuente:A partirde PlaneconReport,vol.V, núm. 19-20.

A travésde las últimasestadísticasoccidentales(BancosArea,BancoMundial, FMI

y OCDE)observamoslo siguiente:

Los intereseshacialos bancoscomercialesenel áreadel BIS disminuyerondesde

2.891 millones de $ al final de 1986 a 758 millones de $ a finalesde 1988,y a 0,250

millonesparaabril de 1989.
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Las estadísticasdel Banco Mundial indican que la deudarumanahacia esta

institucióndisminuyóendosterciosdurante1988pasandode ser2.039millonesde $ al

final de 1988. Enmarzode 1989 la deudaal BancoMundial sedevolvió por completo.

Las estadísticasdelFMI muestranqueladeudarumanahaciaestainstituciónpasó

de 508 millonesde $ afinalesde 1987, aserde 144 millonesde dólaresafines de 1988y

fue liquidadacompletamenteen los primerosmesesde 1990.

Respectoal restode la deudarumanaen divisasoccidentales,estimadaen 1.055

millonesa finalesde 1987,descendióa 437millonesen 1988 y aaproximadamente0,100

millonesde $ a finalesdelprimercuatrimestrede 1989.

En resumen,podemosconcluir que el total de la deudarumanaen divisas

disminuyódesdesunivel, de 6.395 millonesde $ afinalesde 1986(última cifra oficial),

a 2.100millonesen 1988y asólo 0,350millonesde $ afinalesde marzode 1989.

En cuantoa los intercambios,las exportacionesfueronun 55 % superioresa las de

1980,mientrasquelas importacionesfueron, en 1988 un20% menoresque en 1980. El

superáviten divisasconseguidoconestapolíticade comercioexteriorfue en 1988 de 4.000

millonesde $, frenteal de2.800millonesdel añoanterior,en el queel incrementotambién

habíasido espectacular.(Fuente:PlaneconReport,vol.V, núm. 19-20).

El consumode la población fue disminuido hastael limite parapotenciarla

exportación. Las estadísticasoficiales admiten que las ventas al por menor se

incrementaronsólo en un 0,5% en 1988. El aprovisionamientode la poblaciónhabía

implicado,en los años1984-87,un promediode crecimientoanualde2,8%,cifraque en

los nivelesde consumodelrestode paísesdelEsteseconsiderabainsuficiente.

Las estadísticasoficialesrumanassobrela rentanacionaladolecieronunaseriede

deficienciastendentesa mejorar los resultados.Tres son los principalesfactoresque

distorsionanla realidad.
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1. Una sobrevaloracióndeliberadade los resultadosen cantidadesfisicasde “output”. Este

procedimientoha sido muyutilizado en el sectorindustrialen el periodo1983-1987y en

la agriculturaen 1984-1986.

2. Subestimaciónde los incrementosde los preciosrealesquese producencuando,tras la

reducciónen la calidadde algunosartículos,éstosconservanel mismoprecio.

3. Subestimaciónde los incrementosrealesen los preciosque tienenlugar cuandose

reforma ligeramenteun producto y, sin existir cambio real en el mismo, tiene la

consideraciónde nuevoproductopor lo que sele aplica un nuevoprecio,mayor que el

anterior.

El PIB siguióa lo largode la últimadécadacomunistaunatendencialigeramente

crecientehasta1984, añoen queseanotóun crecimientorelativamenteimportante(7,2%),

queno pudomantenerse,disminuyendoanualmenteapartirde 1986.

El extraordinarioimpactode la política de Ceausescude pagode la deudaexterna

sobrelaeconomíarumanaquedaclaramentedibujadoa travésde los siguientesdatos:en

1980 el nivel del PIB utilizado en el interior del país fue un 9,2 % superior al PIB

producido.Ello fue posible graciasa un déficit de comercioexterior de 1,6 miles de

millonesde $.

En 1988, sin embargo,el nivel del PIB utilizadofue un 19,5%inferior al nivel del

PIB producido.El superávitde labalanzacomercialfue de 4,6 miles de millonesde $.

Así, aunquelas estadísticasoficialesproclamanqueentre1980y 1988 el PIB se

incrementóen un43,9%(unpromediodel 4,7%de crecimientoanual),la absorcióninterna,

es decir, la inversión y el consumoen el país, disminuyó un 6,1%,con promediode

crecimientoanualdel 0,7%.(PlaneconReport,vol V, núm. 19-20).

En abril de 1989, cuandoel dictadorrumanoanunciabasatisfechoal mundola

liquidación de la deuda,el parlamentoeuropeoparalizabalas conversacionessobreel
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comerciocon el paísde los Cárpatoshastaque el gobiernono pusierafin a las violaciones

de derechosfUndamentales.Eraevidenteque el fin de Ceausescuestabaproxímo.

3.1.3. Característicassocialesy territoriales

La críticasituacióneconómicarumanafue provocandoun crecientedescontento

social.Todo un conjuntode medidasmegalómanasibana aislaraúnmásal régimende

Ceausescu.

No sólo ladesastrosapolítica económicay la decisiónpolítica de pagarladeuda

externaentre1981 y 1989deterioraronla vidasocialdel país.

Lapoblaciónestabasometidaaun conjunto de leyesqueprohibíanel abonoy que

gravabanconimpuestosespecialesa los solterosy matrimoniossin hijos.

Desde1983 sehabíareintroducidoel racionamientoa travésde los cuponesde

compra,pero encontrarlos productosen los establecimientosobligabaala poblaciónaun

periplocotidianoen buscade los mediosbásicosde consumo.

En Rumania,el año 1977estuvomarcadoporun gravísimoterremoto,al quesiguió

un pocosatisfactorioesfuerzode reconstrucción,a la sombradelcual secometiómásde

un delitode cariz cultural,destruyendoo reestructurandobarriosenteroso preciosasobras

arquitectónicas.El mismoañoestallóunaimportantehuelgaentrelos minerosdel valledel

Jiu (unaclaseconflictivaparael régimen,quevolveríaadar quehablarinclusodespuésde

su caída, tal como veremos),acalladacon un aumentode los salarios:el decretodel

Consejodel Estado215/1977colocabaalos minerosen el primergrupode lascategorías

laborales,con los consiguientesbeneficioseconómicos.Al mismo tiempo,se inició la

reformadel sistemade pensiones,al cualfueronincorporadosinclusolos campesinosno

inscritosencooperativas,y unaampliaciónde la asistenciasanitaria,junto con la abolición
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de la cobranzafiscal paracadauno de los trabajadoresmiembrosdeuna“unidadsocialista”

(fiscalmenteresponsableanteel Estado).De especialsignificaciónfue (como lo hemos

señaladomás arriba), la puestaen marchade una legislación de protección de la

maternidad,a la que se unió la abolición de la precedenteley sobreel aborto,ahora

permitidosólo despuésdelcuartoembarazo.

Desde 1984, en Bucarest60.000 viviendas estabanafectadaspor un plan de

remodelaciónurbanísticaqueademásde generardesplazamientosde población,absorbía

los escasosrecursosde laeconomíanacional.

Peroquizáslo que iba aprovocarmayoresefectossocialesy políticosfue el Plan

de Sistematización,porel quesepretendíaconcentrara la poblaciónrural en centrosagro-

industriales.El plansuponíareducirlas 13.000poblacionesconquecontabael paísa6.000,

y en su lugar construir 550 centrosagroindustrialesque debíansuperar los 10.000

habitantes.Seestimabaqueel planiba adestruir400.000viviendas.

El Plan de Sistematizaciónafectabade modo desigualal territorio rumano.

Políticamenteiba dirigido contra la minoría húngarade dos millones de habitantes

concentradaen Transilvaniay que,adaptadaaestemediomontañosoen formade cultivo

familiar, detentabala mayorpartedel 9% de la tierra privadarumana.El plan preveía

apartarde estaformade laexplotaciónagrariaun total de 384 mil hectáreasde tierra.

A juzgarpor las tendenciasen la formade explotaciónagrariaen los paísesdel

Este,esdificil suponerqueel planfueraaaumentarla productividadagraria.Sin embargo,

sí queiba objetivamenteafacilitar la homogeneidadnacional,a travésde los trasladosde

poblaciónde Moldavia,regiónpobrecon unapoblaciónelevada,alas regionesminerasdel

valle del Jiu y a los gigantescoscomplejos industriales de Banat y Hunedoara

(Transilvania).Al mismotiempo, todoslos graduadosuniversitariosestabanobligadosa

ir al medio rural paradesarrollarsustresprimerosañosde ejerciciolaboral: profesores,

médicose ingenierosrecibíanpuestosdetrabajoen los pueblos,dondeteníanqueparticipar

en lavida socialrural, en la cualseperseguíasupaulatinaintegracion.

158



El Plan también intentabaintegrar la producciónagrariaen el sistema de

transformaciónindustrialy de reducirla manode obracampesina.En 1977, las estadísticas

oficialesconfirmabanla existenciade 392 granjasestatales(el 30,7%de la superficie

agrícola), 4.665 cooperativas(61% de dicha superficie) y el 8,3% de explotaciones

individuales,la mayorparte de ellas dedicadasal cereal,muy devaluado.A pesardel

esfuerzoindustrializadory de la obsesiónde CeausescuporconvertiraRumaniaenuna

gran potenciaindustrial, todavía en 1980 el 38% de los trabajadoresactivos eran

campesinosy la agriculturacontribuíacon un 20%a la rentanacional.

Enladécadade los ochenta,el régimenrumanohabíafavorecidola emigraciónde

los germanos(sajonesy suabos),afincadosen las regionesdel surde Transilvaniay del

oestedel país desdeel siglo XIII, y de los judios, a cambio de preciadasdivisas

provenientesde Bonn y de Israel: “ unaprácticano sólo odiosa,sino tambiénperjudicial

parael país,privadode elementossocial y económicamentemuy útiles, sobretodo si se

tienepresentequeambascomunidades,apartir de la segundaguerramundial,habíanido

ya reduciendosupresenciarápidamente(1930: 745.000germanosy 728.000judios; 1956:

385.000germanosy 146.000judios; 1966:418.000germanosy 43.000judíos).” (Biagini,

A., ; Guida,F.,1996, 171).

Un conjuntode decisionestanimpopularesforzosamentehabíade ir acompañado

de un refuerzode la presiónpolicial - por otra parte,nuncaaligeradaen estepaís -

medianteel instrumentoprivilegiado de la Securitate,lo que dio como resultadola

destrucción,másqueen cualquierotro Estadototalitario, de la sociedadcivil, ya quese

constreñíaa los ciudadanosa vivir como nómadas,viéndosemuchísimosde ellosen la

disyuntiva de sercómpliceso víctimas.Pocasfueronlas vocesde la disensión:la de la

profesoraDoinaCorneahaciael ex premierMaurer,porejemplo.

En cuantoa la megalomaníade Ceausescu,quedailustradapor los diversosy

grandiososproyectosqueinició en todoel territorio rumano:el Canaldel Danubio-Mar

Negro, desdeAgigeaa Cernavoda,sin ningunautilidad, que se inauguróen 1984; la
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carretera“Transfagarasan”en los CárpatosMeridionales, la reconversióndel sur de

Bucaresten un nuevo centropolítico, con la destrucción de importantesobras del

patrimonioarquitectóniconacional,(1983-1989),la paulatinadestruccióndel Delta del

Danubioacausadel desarrolloagrícola.Perosumayorerrorfue ladecisióndeexportarlos

alimentosde Rumaniaparaayudarapagarladeudaexterior,yaqueesocreó,comohemos

subrayadounagraveescasezde alimentaciónentodoel país.

Parallevar a cabosus ideaspuso en marchasuparticular“revolucióncultural”:

transformóel sistemaeducativo en sus diferentesnivelespara dar cabidamayor al

adoctrinamientorigurosode lajuventuden un “nacional-comunismo”muy dogmático,y

sometióatodoslos mediosde comunicacióny, en general,al mundocultural,paraquetoda

actividadliteraria,artísticao divulgativasirvieseen última instanciade cajade resonancia

al pensamientode Ceausescu.“Así, desdeel 11 de octubrede 1971, los periodistas,

historiadorese intelectualesen general,estabanobligadosa escribirsegúnlas directrices

emanadasporel ComitéCentraldel Partido,controlque unosañosmástarde,en 1976,

extendióa cualquier libro extranjeroimportado al exigir de éstos “no perjudicara la

educaciónsocialistade las masas.”(Tismaneanu,V., 1999, 45)

Las voces de los exiliados y la propia opinión internacional clamabancon

insistenciaen contradel atropelloconstantea los derechoshumanosen Rumania.Peroen

realidad,el control total sobre la población ejercido desdeel aparato estatal había

imposibilitado el surgimientode un movimiento opositor importantedespuésde 1948,

salvolahuelgade minerosen la regiónde Jiuen el año 1977o las protestasdespuésde la

publicaciónenoctubrede 1981 de un decretosobreel racionamientode alimentos,que

fueronrápiday drásticamentereprimidasen la zonatambiénmineradel departamentode

Gorj, comolo fueronlas manifestacioneshabidasenel nortede Transilvaniaen octubrede

1983. En 1987, la desesperaciónpopulartuvo su reflejo en el levantamientode grupos

obrerosenBrasov,brutalmenteaplacadoenel mismoañoenqueEstadosUnidossuspendía

lacláusulade naciónmásfavorecida,perdidosuinterésporestepaísanteel debilitamiento

de las tensionesasociadasa laguerrafría.
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Talcomosepuedeobservar,la situaciónpolítica, económicay socialde Rumania

despuésde la caídadel régimende Ceausescu,al comenzarel procesode transiciónera

desastrosay atrasada.

3.2. La transiciónpolítica y sus limitaciones.

“LamentoenRumaniala falta de orgullo geográficoehistórico,la

faltade visión. Y lamentoa unanaciónqueno quieredeveniruna

grannación,queno amala fuerzay los entusiasmosde la vida, sino

quevive bajo la sombrade las ilusionesdudandode todoparano

arriesgarnada.”(Cioran,E., 1990,40).

Despuésde queseconsumarael hundimientodel sistemadeplanificacióncentral

impuestoporlaUnión Soviéticaa los paísesqueformarondurantemásde cuatrodécadas

suáreade influenciageopolítica,la generalidadde los gobiernosque surgierontras las

primeraseleccionesdemocráticasde la “postguerrafría” proclamaron,de formaunívoca,

sudeseode establecerel capitalismoen cadauno de sus estados,conformea] modelo

vigenteen laEuropacomunitaria.

Ciertamente,unatransformacióncomola quese propugnabaen Rumaniahabíade

afrontarnumerosasincertidumbres,yaque,comohemosapuntado,no existíanreferentes

históricosque pudieranorientarunatravesíacargadadepotencialesobstáculos.

Lavoluntadpolítica de procedera la reformaen clave capitalista,las previsiones

internacionalesen el mismo sentidoy el desprestigiodel régimenburocrático,hicieron

minusvalorarel desconocimientoprofundoque los dirigentespolíticospadecíanrespecto

delfuncionamientorealde unademocracia.
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Roto el espejismodel principio, haafloradounasituaciónde enormepluralidaden

la queRumaniaseha encontradoen condicionesmuy distintasparaafrontarla transición

al capitalismo.

EnRumaniael procesodel cambioen diciembrede 1989y principiosde 1990fue

bastanteconfuso.“Visto desdelaperspectivade susresultadosunosmesesdespués,en la

primaverade 1990, latransiciónpolíticarumanapareció habersidoel fruto de unarevuelta

espontáneainiciadaen la comunidadhúngarade Timisoara,aprovechadapor las élites

rumanasparaacabarcon el régimende Ceausescu.”(González,C., 1996, 30).El Frentede

SalvaciónNacional, creadoen cuestiónde horastras la desapariciónde Ceausescu,

evolucionó en semanas,desdeun primer lenguajedemocratizador,haciauna política

continuistaconel régimenanteriory unaprácticade persecuciónviolentacontralos demás

partidos.Lapresenciaen ladireccióndelFrentede antiguosaltoscargosde gobiernosde

Ceausescuy suactitudclaramenteantiliberalen lo económico,confirmanestahipótesisde

quelo sucedidofue másun reajustedel equilibrio entrelas élitesqueuna“revolución”. Otra

cosaes que, después,las presionesoccidentaleshayan modificado estebalancey la

institucionalizacióndemocráticasehayaabiertocaminoen Rumania.

El 20 de mayode 1990secelebraroneleccionesa las queconcurrieron88 partidos

políticos.En la carrerapresidencial,IonIliescu,del FSN, obtuvoel 85%de losvotos;Radu

Campeanu,del Partido Liberal Nacional, obtuvo el 10,6%, y Ion Ratiu, del Partido

NacionalCampesinoCristiano,obtuvoel 4,3%.

Las dificultadesde ordeneconómico,empeoradasporla falta de un programade

reformarápiday radical,el regresode muchosrepresentantesde laantiguanomenklatura

comunistaa la vida política y administrativa,la ausenciade un procesodel régimen

comunista,las tensionessocialesy políticasconsus salidasextremadamenteviolentas(las

tresrevueltasde mineros),laspersistentespreguntassobrelos acontecimientosrelacionados

con el pasadoreciente(1989-1991),tuvieronun impactonegativosobrela vida política

internay empeoróla imagende Rumaniaenel exterior.
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3.2.1. Los actoresy los conflictospolíticosen elmarcoterritorial

La posibilidad de acometercon éxito las reformashabríade dependerde la

consistenciay estabilidadde la unidadpolítica que pugnabapor accedera un estatus

democrático.Rumaniacomenzósunuevocaminomanteniendola configuraciónterritorial

que poseíadesdehacíadécadas.Aunquelos avataresde la historiacontemporáneahan

generadoflujos migratoriosy fenómenosdepluralidadétnica,Rumaniatieneunaidentidad

nacionalsignificativa. Aún así, la falta de consensopolítico provocódisturbiosen el

panoramasocialrumanoehizoqueel procesodetransicióntardasemásqueen los demás

paísesde la región.

Sonmuypocoslos estudiosrelativosa laarticulaciónterritorial de los Estadosde

la Europa Central y Oriental contemporanea.Ante la imposibilidad de analizar las

circunstanciasprecisasquesedieronenel casode Rumania,noslimitaremosa enunciar

y recordaralgunosde los acontecimientosocurridosallí.

Uno de los elementosdestacadoscomopeculiaridaden el casode Rumania,fue el

papeldesempeñadoporel Ejército.En los demáspaísesde la región,el Ejércitotuvo una

importanciaescasao nula, ya que no teníapor misión asegurarla soberaníanacional-

puestoqueéstaestabaclaramentecomprometidaenmanosde la Unión Soviética-,ni de

defenderal país contra eventualesagresionesoccidentales,ni siquiera defenderel

mantenimientodelrégimen.

Peroen el casode Rumania,el ejército intervino parareprimir las protestasde

Timisoaray las primerasmanifestacionesen Bucarest,el 21 de diciembrede 1989;

“...posteriormenterenuncióa continuarla represióny dejó sin defensasal matrimonio

Ceausescu.El Ministro de Defensafue asesinadoel día 22 de diciembrepor leales al

dictador.”(Veiga,F., op.cit).

En el periodoposterior,seintentóuna “despolitización”del ejército,comoen toda
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la región.Peroenel casode Rumaniael ejércitose implicó en lavidapúblicaen marzode

1990, en la ciudadde Tirgu-Mures (Transilvania),paraponer fin al ataquecontra la

minoríahúngarapor lamayoríarumana.

A partir de allí, el papeldel Ejército disminuyó,a pesarde que se convirtió en

elementocentralde ladefensanacional.

Otracaracterísticaqueseimponedestacaren el casode Rumania,es ladebilidad

de la sociedadcivil, la falta de consensoy los choquesentrelapoblaciónrumana.En este

sentido,sepuedeafirmarque Rumaniaesun paísconflictivo. A principiosde la transición

hubo enfrentamientosentremandosjóvenesansiosospor desbloquearel sistemade

ascensos,y otros másviejosy comprometidoscon la lógicadelrégimenanterior.

Entre los intelectuales,las rupturashan sido espectacularesy hanpasadode lo

personala lo público y viceversa.Así ha ocurrido entreel nuevo podery los que se

manteníanenla oposición.Lo mismo sucedióen las Universidadesdondeseenfrentaron

departamentoso profesoresentresí, o entreéstosy licenciadosquedeseabanobtenerun

puestoen la docencia.“Tales conflictosdesembocaron,durantelos dosprimerosañosde

la transición,en lacreaciónde universidadesprivadas.Las grietasseprolongaronhastael

infinito, se ramificaronpor toda sociedadde forma virulenta y causarontensionesy

problemasde ineficienciay absentismo.”(Veiga,F., 1991,252).

En el marcode la luchapolítica, serecurrióa la acciónen la calle, e inclusoa la

violencia,comoel asaltoa la sededelgobiernoporpartede manifestantesanti-F.S.N.;pero

sobretodo, por parte de los minerosconvocadospor el ex-presidenteIon Iliescu para

desembarazarsede lapoblaciónestudiantilquesemanifestabacontrael podercomunista

(1990),o de los partidariosdel Frentede SalvaciónNacionalquedevastaronlas sedesde

los partidosde oposiciónrecientementereconstituidos.

Ademásde la luchaporel controlde poder,el paísasistióenlos mesessiguientes

a un recrudecimientodel problemanacional.En particular,se llegó adurísimoschoques
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entrelaminoríahúngaray organizacionesnacionalesrumanascomo “VatraRomaneasca”

(El HogarRumano),incidentesde Transilvania(1990).

Otro graveproblemaera el relacionadocon el crecimientodemográficode los

gitanos,en un paíscuya tasade natalidadno era muy alta; los roinaní se convirtieron

probablementeen la minoríamás importantey empezarona organizarsepolíticamente,

precisamentecuandose detectabanenelpaísepisodiosde intoleranciarespectoaellos.

Enrealidad,la sociedadrumanaempezabaaasumir,aunqueconmuchasreticencias

al principio, que cadagrupohabíade situarseen la palestrade salidahaciaun sistema

abiertoy competitivo,queprovocaríaforzosamenteunareordenaciónsocial.

En el ámbito territorial, los conflictosmásagudosseregistraronenTransilvania

(los departamentosde Harghita,Covasna,Mures), dondela minoríahúngaraintentaba

dinamizaren esa región una campañaelectoral, viendo cómo Hungría progresaba

velozmenteen la transición,encontrastecon el inestablepanoramarumano.A partir de

1993,sin embargo,las accionesdeprotestaporpartede lasminoríashúngarasseredujeron.

Otro foco sociallo constituyóel Valle del Jiu enel sur-oestedel país,dondese

encontrabala mayorpoblaciónminera.Quizás la mayorprotestade los minerosde la

cuencadel Vallede Jiu seregistróen enerode 1999,cuandosecerraron30 minasde carbón

de la región.

En cuantoa la Iglesia,enRumania,éstasiemprehabíasidoleal al poderpolítico,

con el quetendíaa flindirse, y estamismaprácticasemantuvodurantela etapacomunista.

La jerarquíaortodoxaformabapartede la ¿lite del régimen.Despuésde la caídadel

régimen,la Iglesiaortodoxade Rumaniatuvo un papelmás destacadoen la vida de la

sociedad.
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3.2.2. Los partidospolíticos

.

Comoen todoslos paísesde la Europa,tantooccidentalcomooriental,tambiénen

Rumanialos partidosson las principalesinstanciasen torno a las cualesseproducela

organizaciónpolítica de la sociedad.En esteepígrafe analizaremosvariascuestiones

relacionadasconel sistemade partidosque sehaido configurandoen Rumania.

La fragmentaciónpareceserun rasgodecisivodel sistemapolítico rumano. “El

hundimientodel régimenburocráticotuvo uno de sus primerosefectosen una rápida

proliferaciónde partidos” (Mason,D., 1996, 102). Ante laconvocatoriade la elecciones

fundacionales,se registraronen Rumania 88 formaciones(Rose,R., 1995, 25). La

propensióna la fragmentaciónsevio aceleradaporunaparalelainclinaciónala escisión.

“Las lineas de separaciónentre las distintas fuerzaspolíticas eran,entre tanto, poco

perceptibles,y elpasodeun partidoaotro entrelos diputadosbastantefrecuente.”(Beyme,

1996, 124; Mink, 1995, 151).

Los partidoshoy en funcionamientoenRumania,como en todaEuropadel Este,

tienentres orígenesdiferentes: los núcleosde disidentes,los partidoshistóricosy los

partidoscomunistas.

1. Los núcleosde disidentesenel periodocomunistase concentrabanen las grandes

ciudades,entrelos profesionalesde la culturay los intelectualeshumanistas,y suactividad

de oposición no tenía gran influencia sobrela vida pública. El carácterintelectual

humanistade estosdisidentes,convertidosdespuésinopinadamenteenlíderesde repentinos

partidospolíticos,comoesel casode lapoetisaAnaBlandiana,que seconvirtió en lider

de la AlianzaCívicacon sedeenTransilvania(departamentode Cluj), o delpoetaAdrian

Paunescu,convertido en líder del Partido Socialistadel Trabajo y tambiéndel poeta

ComeliuVadim Tudorconvertidoen lider delpartidoultranacionalistaRumaniaGrande,

hatenido algunasinfluenciasnegativassobreel procesodemocrático.ComoseñalaGydrgy

Schópflin,“... estospoetas,literatos,filósofos o historiadorestienentendenciaaabsolutizar

los problemasy a concebirla política en términosmorales”(Schépflin,G., 1995,66) o,
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como diría Weber, “... a asumir una ética de convicción, en lugar de una ética de

responsabilidad”(Weber,1994,23).Expresadode otromodo,sutendenciaa la negociación

y al pactoespequeña,y la política les resultano sólo un temaajenosino íntimamente

inaceptable.“En suconcepción,la implicaciónen la política sólo sejustifica sobrela base

de laverdady labondadpermanentes”(Gonzalez,C., op.citj.

El pensamientoantipolítico en este grupo es muy fuerte, entendiendopor

antipolíticael rechazoala mediaciónestataly de los partidospoliticos,y seformó en la

etapacomunistacomorecusacióncontrael estadoy el partidoomnipresentes.La actividad

de los disidentesdespuésde las primeraseleccionesde 1990 sereducíaa la oposición

anticomunista,pero comenzaronadescubrirsus diferenciascuandoseconstituyeronen

partidosy tuvieronqueenfrentarseen la tomade decisiones.Los disidentesnuncahabían

previsto(porlo menosen Rumania)la caídadelrégimeny seimaginabanviviendo hasta

el final de sus díasen variantesmáso menosliberalizadasdel mismomodelo. “Por esta

razón,no habíanhechoningúnesfuerzopropositivoy suactividaddisidenteselimitabaa

ladenunciadel atropellode derechoshumanoso a la discusiónfilosófica, en un alto nivel

de abstracción,sobreel dominio socialde los técnicosy la infantilizaciónde la sociedad”.

(Tókes,R, 1979,67).

Si seobservael contenidode las campañaselectoralesde las primerasy segundas

eleccionesenel territorio rumano,sepercibenítidamenteestaausenciade propuestas.

Todoslos partidosconstituidospordisidentessedefiníanafavor de la democracia,

de la “vuelta aEuropa”y de la economíade mercado,peroel nivel de concreciónapenas

descendíapordebajode esto.Así, las campañaselectoralesselimitabanal ataquecontra

los partidosde cortecomunistao socialista,apartir de las distintasretóricaso tonos de

campaña.Cabedestacarque los partidosde disidentesse concentraronen Rumania

especialmenteenTransilvania(los departamentosde Cluj, Mures,Timis, Alba) dondese

hallabalamayorpartede los intelectualesdeRumania,menosenMoldavia, (sóloen Iasi,

ciudadconuna gran actividaduniversitaria),y en Bucarest,y que sus discursostenían

carácternacionalista.Era imposible detectartemasa debate,y los aspectosque más
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preocupabana la población,notoriamentela crisis económica,estabanllamativamente

ausentesde las campañas.

2. El segundogrupode partidoslo constituyeel llamado“histórico”, formadopor

aquellospartidosqueexistieronyaantesde lasupresiónde la vida democráticaalrededor

de 1947, es decir, partidosvivos en el períodode entreguerraso en el corto y agitado

periodopostbélicoantesde laconsolidacióndel dominio comunista.Recordamoslos dos

principalespartidoshistóricosde Rumania,El Partido Nacional Liberal y el Partido

Nacional Campesino,que desaparecieronduranteun períodode cuarentaaños,quizás

conservandoalgunossímbolospartidariosen el exilio. Estosdospartidosno participaron

en lasactividadesde ladisidencia,no ejercieronningunaformade oposiciónanticomunista,

y renacieroncon la legalizaciónde los partidosen 1990.

Hay una característicade estospartidos,que es comúnparatodos los partidos

históricosde la regióny que explicaen buenapartesurelativo fracasoelectoral,en su

carácteranacrónico.La edadmediade los militantesde estospartidosesmuy alta,por

encimade los 55 años,y susdirigentessonamenudoseptuagenarios.Hanvivido durante

décadasrefugiadosen unaespeciede contraculturafamiliary de pequeñosgrupossin poder

percibirel cambioque sehaproducidoen la sociedad.A menudo,despuésde lacaídadel

régimen,antesde las eleccionesde 1990y de 1992,solíandirigirsea la poblacióncomosí

fueraaquellasociedadrural, religiosay patriarcaldel periodode entreguerras.El líder

liberal, RaduCampeanu“desembarcóen Rumania,desdeel exilio, hablandoun lenguaje

antiguoy confuso.Es unbuenpolítico de oficio, pero cualquierentrevistapersonalrevela

queperteneceaotraépoca.(Veiga, F., op.cit).

El PartidoNacionalCampesinosefundóen 1926.Resucitadoen 1990, fueel mejor

ejemplo de la inconsistenciapragmática:en él se intentó combinar una insistente

hagiografiade los líderesde hace60 años,con el añadidode las nuevassiglasde la

democraciacristiana - incluyendo referenciasdirectas al modelo italiano -, y el

reclutamiento,enel último momentodeIonRatiucomocandidatoa la presidencia.A partir

de 1997,despuésde las eleccionescelebradasafinalesde 1996,el PNC llegó a serel líder
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de la coalición que siguegobernandoel país,conviertiéndoseen el PartidoNacional

CampesinoCristianoy Demócrata.Dividido entreun ala conservadoray revanchista

dirigidaporantiguosprisionerospolíticosy otrareputadamásmodernistay liberal, “...el

comportamientode PNC-cd separecemás al de un partido de oposiciónque a una

formaciónencargadadepresidirlos destinosde supaís” (Lhomel,E.,1999,25). La actitud

de este partido es una consecuenciade su debilidad politica, al no haber sabido

reorganizarsey reforzarsealrededordeun programaquepudieserespondera los objetivos

económicosy socialesactuales.La vacuidady el anacronismodel discursodel PNC-cd,

cuyaetiquetacristiano-demócratasetraduceesencialmenteporsólidos vínculoscon la

Iglesiaortodoxa,remitende unamaneramásgenerala la inconsistenciade las corrientes

políticas que la coalición reunió: social-demócratas,cristiano-demócratasy liberales

confundidos.

Los partidos históricos de Rumania abusaron,además,del simple mensaje

anticomunista:gran error, puestoque el tono revanchistaasustaba(sobretodo en las

regionesmenosdesarrolladas,preponderantementeagrícolasde Moldavia, Munteniay

Oltenia)en un paísen el que el PartidoComunistaRumanollegó a contarcon másde

cuatromillones de miembros. Unainmensamayoríano estabaconél porconvencimiento

ideológico,pero los argumentosanticomunistasno especificaroncómo se iba ahacerla

selecciónentreunosy otrosex-militantesde caraalaprevisiblepurga.

Un caso especialdentro de los partidos históricos lo constituye el Partido

Socialdemócrataquehabíatenidonotableinfluenciaen el periodoprebélicoy constituía

la expresiónpolíticaporexcelenciade la claseobrera.EstepartidodesaparecióenRumania

en 1945 y renacióen 1990.Aparentemente,sus oportunidadeselectoraleseranaltas,pues

indicabaunapreferenciageneralporunaeconomíade mercadocon fuertepresenciaestatal.

Sin embargo,no obtuvobuenosresultadoselectoralesalprincipio y tampocomejoraron

despues.

Los partidoshistóricosde Rumaniacompartenotros rasgosnegativoscon los

partidosde todala región.Estosson “... la frecuenciade las tensionespersonalistasy la
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tendenciaal fraccionalismo”(LópezNieto, L., Gillespie, R., Waller, M., 1995, 56). Las

figuraspersonalesson desproporcionadamenteimportantesen estospartidos,quizáporque

susreferentessonmáshistóricosqueactualesy, en estecontextode debilidaddel cuerpo

programáticoo propositivodelpartido, la fidelidadal líderresultaun importanteelemento

de identidad.Porotraparte,enlos primerosmesesde vida, la competenciaporhacersecon

el nombrehistóricoy susupuestoatractivoelectoralprovocaroninnumerablesconflictos.

Otracaracterística,estavezmuypeculiarenRumania,eslatendenciaa imitar el mododel

partidocomunista,esencialmenteel secretismoen la tomade decisionesy el autoritarismo

interno.

3. El tercergrupode partidos,en cuantoa suprocedencia,lo constituyeel de los

partidoscomunistas,ahoraex-comunistas,adaptadosde diferentesformas a las nuevas

condicionessocialesy políticas.En Rumania,el principal exponentede estegrupode

partidoslo constituyeel Frentede SalvaciónNacionalqueseformó pocashorasdespués

de la caídadel régimende Ceausescuy queadoptódeclaracionespragmáticasenlas que

el mercadoy la democraciapluralistaquedaronaceptados.

Como contrastecon los partidoshistóricosarriba mencionados,el FSN tomó

medidasdesdeel Estado,quellegaronatodaspartes:reduccionesde horariosde trabajo,

aumentode determinadospreciosy salarios,reformaagraria - aunqueconfusaen su

formulación-, reactivacióndel mercadointerior. Frentea los hechosconcretos,los partidos

de la oposiciónsólo pudieronoponerpromesas.

EnRumania,el FSN, transformadomástardeen el partidoSocial Democráticode

Rumania,y constituidopor la mayoríade los ex-comunistas,hapermanecidoancladoen

el poder,contodossus defectos,debilidadesy abusos.“Una clavede estasituaciónhasido

suelásticolenguajepolítico con pretensionestecnocráticas.Porotraparte,IonIliescugoza

de un granprestigioantela gran masade la población,mezclade supasadode resistente

- lo que implica habersufrido la opresiónjunto a sus conciudadanos-, y de eseaire de

nuevoy bondadoso“padrede la patria” trasla desapariciónde su malvadacontrapartida.”

(Veiga,F.,op.cit).
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El hechode queel FSN consiguieramantenersecasi seisaños enel podersedebe

ala estructurapolítica de la sociedadrumana.Esaestructuraagrupabaen 1989a un 15%

de miembrosdelpartidocomunistaentrela poblacióntotal; sermiembrodel partidoeraun

requisito imprescindibleparalograrunacarreraprofesionalen muchasáreasy, porotra

parte,era el únicocanalparala participaciónen lavida pública,de modo que cualquier

personaquequeríaintegrarseplenamenteala sociedaddebíaperteneceral partido.Poresta

razón, descontandoa un núcleo de auténticoscomunistasconvencidos,el resto se

encontrabaenelpartidoporrazonesdeconvenienciapersonalo porun deseodeproyección

pública.

Pero,con el pasode los años,el FSN sefue debilitandoy perdió frentea otros

partidosde carácterliberal, “... debidoa sucarácterantiliberal en lo económico,ya que

percibíaal mercadocomoagentepotencialde pérdidaenmanosde inversoresextranjeros”.

(Tismaneanu,Y., 1996,23).

En 1996, el antiguo FrenteDemocráticode SalvaciónNacional,el ya Partido

DemocráticoSocialistaRumano,perdió la mayoríaen el Parlamento- consiguióun 21,5%

de los votos,frenteal 30%de la “ConvenciónDemocrática” - y al pocotiempo,Ion Iliescu

fue derrotadoen las eleccionespresidencialesporEmil Constantinescu.

3.2.3. La complejidaddelcambio:escenariosy acontecimientos

.

Los comicioscelebradosen mayo de 1990 elevaronaIon Iliescuala presidencia

de la repúblicay otorgaronla mayoríaabsolutaa su partido (El Frentede Salvación

Nacional).El Frentede SalvaciónNacionalobtuvoen las eleccionesdel 20 de mayo de

1990másde un tercio de los votospopularesy 124 escañosen el Parlamento.Enel Senado,

el FSN consiguió91 escaños,contra28 de las restantesformacionespolíticas. (Anuario

Estadístico,1991,Bucuresti). Ciertamente,la fragmentacióndel escenariopolítico (varias

decenasde partidossepresentaronal juicio de los electores,comohemosseñalado)marcó
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negativamenteaquellaprimerapruebade democracia.En vano serealizó un intentode

simplificación, mediante la constitución de un cártel anti FSN llamado Alianza

anticomunista,que inútilmentepidió laexclusiónde los ex comunistasde las candidaturas

y unaseverainvestigaciónde quienessehabíanopuestoconlas armasal derrocamientodel

régimen.A estaseleccionessiguieron,sin embargo,unaconfrontacióninternadentrodel

Frentey agudosenfrentamientoscallejeroscomo los que seprodujeronenjunio siguiente.

Los buenospropósitosdel gabineteRomanno lograronestabilizarporcompleto,

tal como sehubiesedeseado,la situaciónpolítica, ni tampocoenderezardefinitivamente

la economíarumana.En septiembrede 1991, los minerosdel valle del Jiu volvían a las

callesde Bucarest,amanifestarsecontrael g4ierno.

Lacrisis dentrodel Frentede SalvaciónNacionalabocóala rupturaentresus dos

principalesdirigentes,I.Iliescuy P. Roman,concaída,enseptiembrede 1991,del gobierno

reformistaencabezadoporéste.

A finalesde 1991 parecíaconsolidarseel Estadode Derecho:el 21 de noviembre

laGranAsambleaaprobabael proyectode nuevaConstitución,democráticay parlamentaria

bicameralde tipo presidencialista,queseríaratificadaporel pueblorumanoenreferéndum

el 9 de diciembre.

Las eleccionesadministrativasde febrerode 1992mostraronla decadenciadel FSN

y registraronla conquistade importantesmunicipios(incluida la capital)porpartede los

liberalesy otrospartidos;pero, sobretodo, el congresodel FrentecelebradoenBucarest

en marzode 1992,selló la rupturadefinitivaentreel ex primerministro,PetreRoman,y

el presidenteIliescu, creandola expectativade un desplazamientohaciael centrode las

fuerzasmoderadasdelFSN,junto conotrasfuerzaspolíticas.A partir de ahí, el Frentese

dividió endosramas(FSN y FrenteDemocráticode SalvaciónNacional).

Mientras tanto, el gobierno Stolojan, constituido en octubrede 1991, pareció

distanciarsede la línea de Iliescu (de hecho,parcialmenteconservadoradel pasadoy
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populista)y continuar,dentrode lo posible,las reformasplanteadasporPetreRoman:el

desbloqueode las estructuraseconómicas,la reorganizaciónde laactividadeconómica,la

reformaen el áreade los preciosy tarifas, la reformadel sistemafinanciero-fiscal,la

reformadelsistemabancario,la reformamonetaria,la reformaen la agricultura,la creación

de las institucionesqueapoyanla realizaciónde la reforma,la privatización,lasacciones

de proteccióneconómicay socialde la poblacion.

“Las nuevaseleccionespresidencialesprodujeronuna situaciónpolítica caside

estancamiento,sin permitirun cambioprofundoenel país,y sobretodo,ensueconomía,

todavíalejosde podersedefinircomo de mercado.”(Biagini,A.,; Guida,op.cit).

En las eleccionespolíticasde septiembrede 1992,el Partidode la socialdemocracía

(el FrenteDemocráticode SalvaciónNacional, ligado aIliescu)obtuvounalevemayoría

relativade votos,que,debidoala exclusióndelParlamentode los pequeñospartidosque

no superaronel mínimo del 3%, se tradujo en unamayoríaapenasmásconsistenteen

términos de escaños.En la imposibilidad de gobernaren solitario, buscóen vano el

compromiso con los demócratas-cristianos(Partido Nacional Campesino),debiendo

finalmentereplegarseen un gabinetemonocolory de técnicos,apoyadopor los diputados

delPartidoSocialistadelTrabajo(queno habíaabjuradodel comunismo),dirigido por el

ex primer ministro de CeausescuIlie Verdet,y por los nacionalistasdel Partido de la

UnidadNacionalRumanay de “RomaniaMare” (La GranRumania).

NicolaeVacaroiuasumiólajefaturadel gobierno,con unaoposicióndividida, pese

a controlarcasi la mitad de las cámaras,integradaademáspor los demócrata-cristianos

(Partido Nacional Campesino)de Corneliu Coposuy otras ramasde la Convención

Democrática,por el Frentede SalvaciónNacionalde PetreRoman,así comodiversos

partidosliberales(penosamenteencaminadoshaciala unidad)y la Unión Democráticade

los magiaresde Rumania(UDMR), partidoqueacaparatodos los votos de la población

húngara(másdel 7%). Iliescufue confirmadoporel voto popularenel cargode presidente

de la Repúblicadespuésde una segundavuelta frente al candidatode las fuerzas

democráticas,el rectorde laUniversidadde Bucarest,Emil Constantinescu.
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El periodoquesiguesecaracterizaporunagranconfusiónpolitícaenRumania.La

presidenciadel Gobiernocontinuócambiandocadaaño. La faltade consensopolítico se

vió reflejadaen lamarchanegativade la evoluciónde la sociedadrumana.

El rechazooccidentalen reconocer,en su sustanciapolítica, la legitimidaddel

régimende Iliescu,representóno sólo seisañosperdidosen los meandrosde los escenarios

internacionales,sino un costeinmensoparalos interesesfundamentalesde la sociedad

rumana.

En 1996,Rumaniavivió aritmo de elecciones,y, sobretodo,de cambio.

Los resultadosde las eleccioneslocales(2 y 16 dejunio) brindaronunaimagendel

panoramapolítico másdiferenciadaque la extraídaaraíz de los comicios de febrerode

1992. Las eleccionesfueron ganadasesta vez, en el segundoescrutinio, por Emil

Constantinescu,representantede la ConvenciónDemocráticaRumanacon el 54,41%de

los votos, (frenteal 45,59%votosobtenidosporIon Iliescu).La ConvenciónDemocrática

Rumanaganó,asuvez,conel 30,7%de los votosparael Senadoy 30,17%parala Cámara

de los Diputados.

El PDSR,partidoquegobernóentre 1991 y 1996, quedóensegundolugarseguido

porla USD (la Unión de los SocialistasDemócratas),unaalianzaformadaporel Partido

Democráticoy el PartidoSocialistaDemocráticoRumano,laUnión Democráticade los

Magiaresde Rumania,el partidoRumaniaGrandey el PartidoUnionistaNacionalRumano.

El actualGobiernorumanoestáformadopor la ConvenciónDemocráticaRumana,

la Unión Social-Democrática(USD) y la UniónDemocráticade los Húngarosde Rumania

(UDMR), y ha definido un programacomún de gobernaciónque precisalos grandes

objetivosparael año 2.000:

- garantizarla estabilidady el reforzarla democracia

- elestadode derecho
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- los derechoshumanosde las minorías

- la constituciónde unaeconomíade mercadofuncional

- la seguridadde un desarrolloduradero.

Todosestosobjetivosconstituyencondicionesimprescindiblesparala integración

de Rumaniaen laUE.

Perola luchaporelpodersiguió en el panoramapolítico rumano.El rechazodelas

formacionespolíticasqueformabanpartedel Gobiernode reposicionarsede otramanera

que por unamerademarcaciónde formacionesex-comunistaslas llevó a unasituación

límite: no supierontratarasuntosdelicadospero muy importantes,comolas minorías,el

problemade los gitanos,el paro, o la reindustrialización,ofreciendoen definitiva una

imagennegativaa la sociedadrumana.

El PartidoDemócratafue el quelevantólavoz en cuantoal retrasode las reformas

económicas.PetreRoman,líder del PD y por aquelentoncespresidentedel Senado,

amenazóconabandonarel gobierno(en noviembrede 1998)si el Primerministro, Radu

Vasile,no conseguíaactuarde tal maneraqueobtuvieseresultadossatisfactoriosen el plano

de las reformasestructurales.

Otro factorde inestabilidad,fue el de las relacionesconla Unión Democráticade

los Magiaresde Rumaniaquesevolvierondificiles, al continuarlaoposicióndel PNC-cd

a la cuestiónde aperturade launiversidadhúngarade Cluj.

Nombradoen diciembrede 1996ala cabezade un “gobiernode sacrificios”,Victor

Ciorbearesistiráun pocomásde un añodebidoal descontentosuscitadoporla severidad

de supolítica económicay, sobretodo,debidoa las críticasformuladasen el senode su

propiopartido(PNC-cd).

Ladesignaciónde RaduVasilecomoprimerMinistro, enabril de 1998,aumentó

las posibilidadesde unidad en la coalición, ya que no estabaasociadoa la fracción
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anticomunistade su propiopartidoy manteníabuenasrelacionescon la mayoríade la

izquierdapolítica, incluido el partidoDemocrático.

El 23 de diciembrede 1998,el gobiernorumanosereestructuró,teniendoen su

composición17 ministros,un PrimerMinistro, y 16 agentessituadosbajoel controldel

último.

El mayorproblemadelgobiernodeRaduVasile,ademásde los causadosde la falta

de profundasreestructuracionesconsistióen las protestasde los minerosdel ValledelJiu,

regiónque conocíaunatasade paro alta comoconsecuenciadel cierrede las minas de

carbón.

A finales de 1999, despuésde que en la Cumbrede Helsinki, Rumaniafuese

admitidaparaempezarlas negociacionescon la UE, hubo un cambio importanteen el

Gobierno,enprimerlugar,conla destitucióndel primerministro RaduVasile(sustituido

porMugur Isarescu,el ex-gobernadordel BancoNacional Rumano).Asimismo, varios

ministrosdel antiguo gabinetedimitieron y tuvieronque sersustituidos.Es el casodel

ministro de Exteriores,Andrei Plesu,sustituidoporPetreRoman,o el ministro detrabajo

AlexandruAthanasiu,sustituidoporSmarandaDobrescu.

Empiezaasí una nuevaetapa para el Gobierno de Bucarest,que tendráque

enfrentarseconmuchosproblemasen el caminohaciaun sistemademocráticoverdadero

y haciaunaeconomíade mercadolibre. Pero,tal comoseñalael analistarumanoBogdan

Chireac,“Rumaniatiene laoportunidadde afrontarel año2 000 con dosexpertosde peso:

Mugur Isarescu- tecnócratade excepción,aceptadocomo socio de diálogo por los

tecnócrataseuropeos- y PetreRoman- el ministrode Exterioresqueingresaráapartir de

1 de eneroen la troika OSCEy que tiene la fuerza de imponera Rumaniaenel plan

internacional”(ChireacB., 1999,2).
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3.2.4. El nacionalismode Transilvania

Transilvaniaesun temacentral,no sólo paralos habitantesde la región,no sólo

paraquienestienenproblemasde identidad(a pesarde sutradición,en la actualidad,en

Rumaniacasitoda la poblaciónlos tiene),Transilvaniaesun temaimportanteparatodo el

sistemapolítico rumano.

¿Cuáles,puesla intrincadacuestiónde Transilvania?

Se hundeen lanochede los tiempos.Estaregión,situadacomo sunombreindica“másallá

de los bosques”,estáconstituidaporunagranllanuradondevivieron,desdelos primeros

añosde nuestraera, los széklers(secui),ahorade hablamagiar.

Encerradavirtualmenteporla formidablemurallacontinuadelos Cárpatos,decerca

de 1.450 kilómetrosde contorno,queempiezacasien Viena y terminaen la famosaPuerta

de Hierro, la Hungríahistóricaes,segúnel célebregeógrafofrancésReclus,laúnicaunidad

geográficade EuropaCentraly Oriental.Podemosconsiderarla cuencahúngaracomoel

centrode Europa,el corazóndel Viejo Continente.

Situada dentro del territorio geográfico rumano, Transilvania es una unidad

integrada,un verdaderomicrocosmos,y aunqueseaverdadque la regiónesdistintade

Moldaviay de Valaquiaporlas influenciasquetuvo a lo largode suhistoria,desdeluego

no esajenaa esasdosregionesque ribeteanpor el estey porel sur. Transilvaniaes,al

mismotiempo,unasociedadúnica,y partede lasociedadrumanacontemporánea.Las dos

culturaso gruposnacionalestienenunaidentidadmuydistinta,identificándoselos rumanos

másconlos rumanosde las demásregionesdel país,mientrasquelos magiarestiendena

esbozarsu propia identidadde magiarestransilvanos,diferentea la de “magiares en

general”.

3.2.4.1.Dosversionesde la historia

No esun hechoinsólito queunaregióndisputadaentredoso másestados,comoes
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el casode Transilvania,tengadosversionessobrela historia.Enestecaso,esinusitadoel

hechode que la teoriasobreTransilvaniaconstituyeenel casode lasdoshistoriogratias

(rumanay magiar)“la piedrafundamentalde la teoriade formaciónde lanación” (Seton-

Watson, H.,1977). A esto se añade en situaciones como la de Rumania “... la

transformaciónde la unidadnacionalen un principio subordinadorde toda la historia

nacional”(Boia,L., 1997).

Analizandoestasituación,Hugh Seton-Watsonseñala:“Estasteoríascontrarias

son,sin duda, inspiradaspormotivosnacionalistasy ningunade ellasaportasuficientes

testimoniosasufavor.No obstante,parecemásprobablequeun númeroconsiderablede

la población latino hablanteperdurasedurantesiglos en estos lugares antesque una

desaparicióntotal paraqueno pudieseserreemplazadaconotranuevamil añosmástarde.

Estehecho,no excluyemástarde,la posiblidadde unainmigraciónen granproporción.De

cualquiermanera,lacertezano sepodráalcanzarnunca.Lo quenosinteresaesqueyaantes

de 1400 unapoblaciónque hablabalatín formabala mayoríaen Moldavia,Valaquiay

Transilvania,y comoresultadosedesarrollólanaciónrumana” (Seton-Watson,H., 1977,

175).

La conciencianacionalo étnicaimplica, porlo tanto,doselementoscon carácter

histórico:

1. Lahistoriade la génesisdel grupoo nación

2. La historia transcurridadesdeel momentode la génesishastala actualidad,

seleccionadahastael nivel de acontecimientosy personajescon cúractersimbólico y

emblemático.

Si setratade unaconvivenciade dosgrupos,cualquierade ellos implica en alguna

medidaal otrogrupotambién:“No puedeexistir algunaversiónde la historiade un espacio

multiétnicoo multiconfesionalquerefleje la historiaaisladadelgrupo.La convivenciaes,

de estamanera,contenidaen estos recuerdoso imágenes,y la interpretaciónde los

acontecimientosvincula las relacionesde un grupocon el otro segúnlas consecuencias
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positivaso negativasque el acontecimientotuvo sobreel grupoque relata”. (Mungiu-

Pippidi,A., 1999, 112).

De estamanera,tanto las historiograflasrumanay magiar, como tambiénlas

occidentales,soncasiexcluyentes.Los rumanosafirmanquedesciendende la población

dacio-romanaque continuósuexistenciaen el nortedel Danubio.Estaversiónconvierte

a los magiaresen un puebloinvasor,que“conquistó” Transilvania,constituyéndoseen clase

dominante.

Lahistoriografíamagiar,porotro lado, afirmaqueala llegadade los magiaresen

la Transilvaniadel siglo X, la regiónestabapobladaporgruposaisladosde eslavos.Los

rumanos aparecieronapenasen el siglo XIII, llegando desde el sur de Danubio,

desprendidosdel grupobalcánicode los “valacos”,poblaciónquehablabalatín, peroque

no teníaningunaascendenciadácica.Durantelos siglossiguientes,los rumanospasaronlos

Cárpatosy seestablecieronen Transilvania.Trasladerrotade Mohacs(1526)y la abolición

del estadomagiarporun siglo y medio, el númerode los rumanoscontinuóaumentando

y el de los magiaresdisminuyendo,hastael censode Iosif II de 1791, el primer censo

auténticoquepusode manifiestola mayoríarelativade los rumanosen Transilvania.La

versiónde los magiaressupone,porlo menos,doselementosdeevaluaciónde los rumanos:

uno, comopueblo,“retrasado”de pastoresnómadasqueseestablecieronpaulatinamente

dentrode un estadoya constituido,sin quetuvieseunaconcienciapropiade grupo,estando

exentode derechospolíticos hastael siglo XIX debido a ese hecho. El segundo,de

población“primitiva” conunatasade fertilidad vinculadaala faltade civilización,quehizo

que a lo largodel tiemposuperasenuméricamentealapoblaciónmagiarde origen.

Las dosteoríasconstituyenlacolumnavertebral,tantode la historiograflanacional

de los dospaíses,como del discursopolítico nacionalistadesdelos origines hastala

actualidad.

Lahistoriade Transilvaniano esúnicaen Europa:muchasregioneseuropeasque

tienenun pasadomultiétnicoo multiconfesionalevolucionarona lo largodel tiempohasta
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el cambio.Algunas,como Rutenia,Alsacia,Macedonia,Kosovo,el Tirol del Sur,Irlanda

del Norte, tienenlargashistoriasconflictivas,quesiguensiendovivas.A pesarde esto,en

la percepciónmagiar,Transilvania“tiene un lugarespecialen Europadesdeel puntode

vista lingílístico, confesionaly cultural. Pertenecióa lo largo de la historia a varias

formacionespolíticas”(K¿Speczi,B.,1992,7).

Transilvaniafue territorio húngarodesdeel siglo X hasta1918, cuandopasóa

Rumaniatrasel despertarde la conciencianacionalde los rumanosde la región,sometidos

durantesiglos.

Un períodohistórico importanteparalos rumanosesla uniónque Mihai Viteazul

(Miguel el Bravo) consiguióde los tresprincipados:Moldavia,Valaquiay Transilvania

(1600-1601).Los húngaros,porel contrario,no danimportanciaaestehechotanbreve.

El acontecimientocumbreen la historiade Transilvanialo constituye,sin duda

alguna,el TratadodeTrianón,queponefin a la 1 GuerraMundial (con lacaídadel Imperio

austrohúngaro)y queparalos húngarosesunaviva heridaquedifícilmentesuperan.El 1

de diciembrede 1918,unaasambleade rumanosde Transilvaniay de Hungríareunidaen

laciudadde Alba-luliapidela unión conRumania,demandaala quesesumaríanpocomás

tardelos sajones.

Dentro de lo que supuso Trianón para Hungría, la pérdida más dura fue

Transilvania.Loshistoriadoreshúngarosafirmanque,al ignorarsela voluntaddel pueblo

seviolaronlos principiosdel respetoa la voluntadpopulary a la autodeterminación.

Para los rumanos, “... en la base del Tratado se encuentrael principio de

autodeterminaciónde los pueblos,dado que fueron los genuinosrepresentantesde la

población,esdecir, laAsambleaNacionalde Alba-lulia, la queel 1 de diciembrede 1918

decidióla unióncon Rumania.”(Baltoc,L., 1992,23).

Como sucedeen Kosovo con serbiosy albaneses,tantorumanoscomohúngaros
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considerana Transilvaniacomo uno de los focosde los queirradiasucultura,cuandono

supropiacuna.Y portantoes,paraunosy otros,algo irrenunciable.Se impone,pues,la

convivenciaallí: no hay otrasolución.

Desdeelpuntode vistapolítico, aunquela razónprofundaseael resultadode una

guerra,no existeningunarazónparaunamodificaciónde la fronteraen sentidocontrario

al de entonces.Un criterio asíno haríamásquesubvertira todaEuropaCentraly del Este.

La fronterade Trianóndebeseguirsiendoreconocidaporpartehúngara.Rumania,porsu

parte,debereconocerel hechodiferencial del grupo magiarde Transilvania,con sus

derechosde minoríay suconsiguienteautonomía.

Paralos húngarosque viven en Transilvaniay que siemprefueron minoríacon

relaciónalos rumanos,aunquelos dominarandurantesiglos,los problemascomenzaron

con susveleidadesdeautonomíaconrelaciónaBudapest.Quizás,si hubiesenpertenecido

aHungría,sudestinohubiesesido menosinciertoy su identidadmásgarantizada.Perosu

situacióngeográfica,los imperativosde su población y la orgullosanoblezaque se

enseñoreóde estastierras,crearonansiasde separaciónqueala postrele resultaronfatales.

“En suma,esTransilvaniaunaregiónque no consiguióllegar anacióny quefue

dandotumbosporla historia,unasvecesbajoel dominio de los Ausburgos,y otrasbajoel

otomano,el magiar,el rusoo el rumano”(Acufia, L.R., 1993,196).

3.2.4.2.La necesidadde identidaden el territorio de Transilvania

Comobien seconoce,el mayorproblemade Transilvaniaesque suterritorio se

divide en varios gruposétnicos. Más allá de los puebloshomogéneosétnicamente-

rumanos,magiaresy alemanessajones-existeun modelode convivencia,dentrodel cual

los rumanosy los magiaresseentremezclandentrode los pueblos,barrios,callesy edificios

de viviendas.El gruponacionalintermedio- los sajones- se fue tanmasivamenteen los

últimos añosdelrégimende Ceausescuy despuésde la Revolución,queel abandonodel
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territorio porsupartetieneun carácteragudoen algunoslugares,parecidoa unaherida

abierta.Decualquiermanera,el abandonode los sajonesdejóTransilvaniacasibi-étnica

- un territorio de la competenciaétnicaentrerumanosy magiares,lo que fue de hecho

siempre,pero de una maneramucho más atenuada.El reparto, la competenciay la

convivenciaserealizanexclusivamenteentrerumanosy magiares.

Duranteel régimencomunista,Ceausescullevó acabounapolítica de asimilación

forzadade los húngaros.Progresivamente,las autoridadesrumanasfueronahogandolavida

cultural de esasminorías,cerrandolas escuelas,prohibiendoelusodel idiomahúngaroen

las administracionesy serviciospúblicos,incluso dondelapoblacióneraexclusivamente

magiar(los departamentosde Harghita,Covasnao Mures).La política de destrucciónde

puebloscomenzóa aplicarsepriotariamenteen las regionespobladaspor húngaroso

alemanes.En el nombrede la reorganizacióndel territorio, no sedudó endispersara los

húngarosportodaRumania,mientrasquesetraíanmasivamenterumanos,sobretodo de

Moldavia,a las ciudadesde Transilvaniaparamodificarsucomposiciónétnica.

En noviembrede 1986hubodisturbiosen Cluj y Brasov,en los que lasminorías

húngarasy alemanasfueronacusadasde quererdesestabilizaraRumaniay así susuertese

vió agravada.Seaceleróla destrucciónde los pueblosy, frentea lasrepresiones,algunos

húngarosde Rumania,sobretodojóvenes,comenzaronarefugiarseen Hungría.

El tema de los refugiadosfue tratado en Viena ante la Conferenciasobre la

Seguridady la Cooperaciónen Europa,en la sesióndel 19 de abril de 1988.El 27 dejunio

de 1988, con el acuerdodel gobiernohúngaro,más de cien mil personasdesfilaron

silenciosamenteantelaEmbajadarumanaenBucarestparaprotestarcontrael “genocidio

cultural” sufrido por sus hermanosde Transilvania.El gobiernorumano respondió

exigiendo el cierre del consuladohúngarode Cluj y denuncióel “irredentismo” de los

húngaros.A finalesde agosto,unaentrevistade últimahoraenArad,entreCeausescuy

Grosz(el jefe del partidoHúngaro)terminó en un total fracaso.Se producía,pues,un

enfrentamientopúblicoentredosEstadossocialistasvecinos,miembrosambosdelCAEM

y delPactode Varsovia.
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Los traumascomunessonrecientes,ocurrierondespuésde la Revolución,cuando

las relacionesentrelos dosgrupossedeterioraron.Los acontecimientosde Tirgu-Mures

(1990-1992),rompieronTransilvaniaen dos, o, másexactamente,destacaronel hechode

queexistendosTransilvanias,o dosimágenessobreTransilvania,exclusivas,al tratarsede

solidaridadétnicay orgullo nacional.

Segúnlas encuestasen cuantoa los acontecimientosde T!rgu-Mures,realizadaspor

laautorade laobra “Transilvaniasubjetiva”,Alma Mungiu-Pippidi,cuyaobrayahemos

citado, “los magiaresacusanenunamayorproporciónal gobiernorumano.Un 12,7%de

los magiaresculpabilizaa la poblaciónrumana,mientrasque el 19% de los rumanos

culpabilizalapoblaciónmagiaren exclusividad.El 20%de los rumanosy el 23%de los

magiarestienenunavisión bilateral sobrela culpa,considerandoquetanto los rumanos

como los magiaresfueronresponsablesde los incidentesde la ciudadde T!rgu-Mures”

(Mungiu-Pippidi,A., op.cit.,140).

El sentimientoque constituyeel fundamentode la movilizaciónétnica de los

magiaresde Rumania,sobretodo al nivel de la élite, y que representaun argumento

fundamentalde la política étnicade la UDMR, (Unión de los DemócratasMagiaresde

Rumania)es el temora la extinción, como lo llama Horowitz, que haceuna amplia

descripciónde estefenómenodesdeunaperspectivacomparativa(Horowitz D., 1985).

En los últimos 50 años,lacomunidadmagiarde Transilvaniaresistiómuy bien,y

no existenseñalesde que las cosasvayana peor;esmás,despuésde 1996 comenzóun

periodode liberalizacióny toleranciade la diferenciaciónnacional.No existenhechosque

confirmenquelos magiaresse asimilasen- la disminucióndela poblacióndespuésde 1990

sedebea laemigracióny a los magiaresquetrabajanen Hungría(cercade 200.000según

fuentesde la Embajadade Rumaniaen Budapest).Latasareducidade fertilidadseinvoca

amenudo,peroel crecimientonaturaldespuésde 1995 fue negativoentodo el territorio

rumano,lo queno resultaasombrosoen un país dondela economíasufreun procesode

masivacontraccion.
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Parailustrarlo que señalamos,presentamosla evoluciónde lapoblaciónmagiara

partirde la unificaciónde TransilvaniaconRumania:

CUADRO 111.2. EVOLUCION DE LA POBLACION MAGIAR (1918-1992):

AÑO POBLACION

1930 1.353.276

1956 1.586.675

1966 1.619.592

1977 1.705.810

1992 1.624.959

Fuente:TheHungariansin Romania,Centrode EstudiosTransilvanos,Cluj-Napoca,1994.

Tal comosepuedeobservar,

mantiene,con levesfluctuaciones,a

el númerode lapoblaciónmagiarde Transilvaniase

lo largo de los censos.

La lenguay ladiferenciaciónligtiistica sonotroselementosfundamentalesparala

identidadde lasdoscomunidades.De la misma maneraque el territorio obliga a las dos

comunidadesa que se acerquen,el idiomaparecequejuegaun papelcontradictorio.“El

idiomaseconvieneen el vehículocrucial de lamovilidad étnica” (Giles,H.,1992,123).

Apuntemosque el primer incidente violento de Tirgu-Mures en 1990 estalló como

consecuenciadel intento de un fannaceúticode origenmagiarde reemplazarel letrero

rumanodeunafarmaciacon otroen el idiomamagiar.En 1995,420.000magiaresfirmaron

la peticiónde la UDMR paraenmendarla Ley de la enseñanza.“El Gobiernotiene que

devolvernosel idioma” decíaunade las reivindicaciones.
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La supervivenciade una lenguaminoritaria es importante.El idiomamagiares

habladoen la actualidadpor 1,6 millonesdepersonas.En el mismo idioma seeditanvarias

publicaciones,existenprogramasde radio y televisión y editoriales.La política de la

UDMR esunaluchaparaoficializar el bilinguismo,parareconocerla igualdadde las dos

culturas,mayoritariay minoritaria. Hay rumanosde Transilvaniaque consideranque la

afirmaciónde los magiaressehaceen detrimentode los rumanos,aunquelosjóvenesestán

afavor del bilingtiísmo y encuentrannormalquesehableel magiaren la administración.

3.2.4.3.Laclasepolítica magiar.El problemanacional.

La discusiónsobreel problemanacionaldominó y todavíasigue dominandoel

debatepolítico e intelectualde Rumania.Muchasveces,no resultaclarolo querepresenta

el problema nacional. “Para los partidos nacionalistas rumanos, generalmente

poscomunistas,el problemanacionalsignifica faltade compromisofrentea] estadorumano

y de aquí resultael peligro del separatismoterritorial de la minoría magiar. Para la

intelectualidadrumanaqueno escomunista,el problemanacionalpareceque vuelvea

encontrarun sentidode la identidadrumanaen unasituacióndiferenteala de antesde la

guerra.Parala ¿litepolítica e intelectualmagiar,el problemaconsisteen la creaciónde un

marco legal que garanticeel mantenimientoy el desarrollode una identidadnacional

distintay muy acentuada.En fin, parala comunidadinternacional,el problemanacionalde

Rumaniaseresumeen el intento de limitar unposibleconflicto étnico entrerumanosy

magiaresy mantenerlomedianteformasdeconfrontaciónestrictamentelimitadasal marco

legislativoy administrativo,tantorumanocomoeuropeo”.(Mungiu Pippidi,A., 1999, 13

op.cit.)

Paraalgunosanalistasno existeun problemanacionalenRumania,sino sólo uno

de los derechoscolectivosde unaminoría, “un desencuentro”(PlazaGutiérrez,op.cit.)

entre los dos gruposétnicos.Estos heredanuna tradición comenzadaen la épocade

Ceausescu,pero que en la actualidadya no tiene los significadosy las motivacionesde

entonces.Paraotros, “... el problemamagiarescentralen la política poscomunista,siendo

temadominantedel debatepolítico rumanoy el principalelementode prógnosisnegativo
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enel caminode la democracia,debidoal nacionalismode las élitesrumanas”.(Gallagher,

T., 1994,23).

No obstante,el problemamagiarfue y siguesiendocentral,tantoparalasociedad

rumanaensuconjuntocomoparael nuevosistemapolítico y constitucionalqueentróen

vigor despuésde 1990.

Lapresióndemográficaganóala elite: los rumanos,en la actualidadun70%de la

población,prevalecieronsobreel resto.

Peroel millón y medio dehúngarosquehabitanen Transilvaniay quehanlogrado

un 8% del Parlamentode Bucarestcon sus votos, intentanconseguirciertaslibertades.

Despuésde la caídadel régimendictatorial, lapoblaciónmagiarde Transilvaniapidió la

reaperturade laenseñanzaensuidiomaquefue suprimidailegalmenteporCeausescu,por

la creaciónde escuelasde enseñanzaen rumano,dondeacudíancasi exclusivamente

alumnosmagiares.Pidieron autodeterminacióny autonomía,dos aspiracionesque el

Gobiernode Ion Iliescu (hasta1996)no satisfizo.Tal fue el germende la discordiaque

vino.

El primer incidente violento tuvo lugar en 1990, en Tirgu-Mures (como

mencionamosenun apartadoanterior),la máshúngarade las ciudadesrumanasapesarde

sunombre,la másimportantecapitalespiritualmagiaral estede Budapest,unalocalidad

de cientosetentamil habitantes.Allí habíaestablecidosusedeel movimientosurgidotras

lacaídadel régimencomunistaparadefenderlas esenciasrumanas:“Vatra Románeasca”

(El Hogarde Rumania).Comosucedecon todoslos movimientosultra,VatraRománeasca,

nace para salvar la espiritualidadrumanasin que nadie se lo pida y va hacia el

enfrentamientoviolentoenla primeraocasiónquesepresenta.

En cuanto a la UDMR, se creó en 1990 y es una alianza de partidos y

organizaciones.Aunqueenel interiorde laalianzafuncionanorganizacionesdeorientación

política diferente, ella es percibida por sus propios votantescomo un partido de
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representacióncomunitaria, y no política manteniendoese carácterintercíasistaque

identifica a numerososmovimientosde cortenacionalista.Su alianzacon los partidos

históricosqueformaronmástardela ConvenciónDemocráticaRumana,(CDR),transformó

el problemanacionalenun temaprincipalde lavidapolíticarumanade 1991 hasta1996.

Según Alma Mungiu Pippidi “... la comunidad magiar no tiene estructura

ideológica,siendoocupadoel lugarde la ideologíapolíticapor las revindicacionesde la

UDMR, todascon carácternacional,y no político propiamentedicho.” (Mungiu-Pippidi,

A., 1999,op cit.)

Se puedenllamar nacionalistas,los lídereso los ideólogosde la UDMR que

considerana los magiaresde Rumaniacomo a una nación,co-naciónmás bien, ensu

calidadde sujetopolítico dividido. Ya sesabeque el nacionalismocomienzaallí dondeel

gruponacionalseconvierteen sujetopolítico.

No hay nadaque produzcamayor enconoque la exacerbaciónde las ideas

nacionalistasentredos comunidadesque convivenen unamismaciudad,en un mismo

territorio. Las manifestacionesde los magiaresse repitieronen la misma ciudad,hasta

1992.Desdeentonces,lasrelacionesentreambascomunidades,la rumanay la húngara,son

suspicaces,hoscas,tirantes.

Hasta1994,salíadesdeRumaniaunnúmeromuy grandede húngaros(a vecescien

por día). A partir de 1996, el númerodisminuyóy pareceque llegó por fin una cierta

reconciliaciónrumano-húngara,dejandode serlas relacionesentrelos dos países frías

distantesy hostiles,y parecetambiénqueempezóaprofundizarsela democraciaregional

enTransilvania.

No obstante,en 1996, sefirmó el Tratado Rumania-Hungríaque fomentólas

relacionesentrelos dospaíses.Al mismotiempo,Hungríaesya miembrode la OTAN y

dentrode sus interesesactualesno entraningunapretensiónsobrelaTransilvaniarumana.
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El problemamagiarsevió suavizadotambién,tantopor la ausenciatemporalen el

gobiernode los partidosnacionalistasposcomunistas,comopor la participaciónde la

UDMR (UniónDemocráticade los Magiaresde Rumania)en lacoalicióndelGobierno.

En cuanto a los impactosque el problemaétnico produceen el territorio, la

poblaciónmagiar tiendea atribuir la responsabilidaddel conflicto a los nacionalistas

rumanos.Lapoblaciónrumanano consideraanadieculpableen especial,sinomásbiena

los comprometidoscon la disputa nacional. Los dos grupos étnicos ven en Emil

Constantinescuel líder quemáscontribuyeasuavizarla tensiónde la situación(Relaciones

InterénicasenRumania,IMAS, 1996).

Perotanto los partidospolíticoscomolos ciudadanosprefierennegarlaexistencia

de algun conflicto interétnico en Rumania. De igual manera, las organizaciones

internacionalesgubernamentaleso negubernamentalessubrayanqueexiste,porlo general,

un gradoavanzadode competicióno de rivalidadentrelos dosgruposétnicos,peroevitan

el término “conflicto”. Y eso,porqueen la vecindadde Yugoslaviay enun mundode

analistasque califica los Balcanescomo un polvorín, el empleode estapalabrapuede

significarun estallidopolítico. Porotro lado, los campesinosde la regiónafirmanque“la

genteseentenderíamuy biensi no existiesenlos políticosy la televisión”.

El temamagiardominólos debatespolíticosde Rumaniaentre1992-1996.A partir

de 1993, al nivel oficial y neoficial, laUDMR o susrepresentantessolicitaronun “estatuto

especial”paralos magiaresde Rumania,es decir, un sistemapolítico de tipo cantonal-

federal: “¿Porquéno hacemoscomoen Suiza?Tendríamosquedividir el paísenregiones:

Moldavia,Valaquia,Banatoy Transilvaniaque,a suvez,tendríamosquedividirla endos:

porun lado, los departamentosde Harghita,Covasna,Muresy Brasovy, porotro lado,

Transilvanianórdica,cadacualcon susleyese intereses,¡éstaesfederalización,estoeslo

que noshacefalta”! (Monitor de UDMR, 1999). Peroestono resultatan sencillo. Los

departamentosdondeexistenmásmagiares(Covasnay Harghita)estánaisladoslinguistica

y culturalmentepor su diferenciación, sin grandes ciudadeso centros culturales,

constituyendotambién,porsuposicióngeográfica,“los poíosdel frío” del país.Todosestos
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factoresaumentanla percepciónde sudiferenciafrenteal restodelpaísy viceversa.

El conflicto rumano-magiarexiste,aunquela firma de un tratadoentre los dos

paísesy la aceptacióndelos magiaresen el gobiernosupusieronalgunospasosimportantes

haciasu suavización.Como hemosvisto, siglos de historia fomentaronesteconflicto

fundamental,determinadopor la necesidadde los pueblosde compartirel mismoterritorio

y elmismoestado.Ningunoconsiguióasimilaro desarraigaral otro.

Peroexiste la esperanzade que la integracióneuropeasolucione,por lo menos,

partede esteasunto.De momento~Transilvaniaesunaregiónde paz,y estoesimportante.

Así que,a lapreguntaquesehacíanlos estudiososy analistasde la geografíapolíticay de

los conflictos hasta no hacemucho,sobresi puedeconvertirseTransilvaniaen otro

polvorín próximo a explotaren medio de Europa, se puedecontestarcon esperanza.

Aunquepresentósíntomasquecaracterizanalos conflictosétnicos(fanatismo,obcecación,

tendenciaala violencia,odio ancestral,antagonismociego),esperemosquelas naciones

europeas,la UE, no vuelvanla vistacondolory preocupaciónhaciael paíscárpato.

3.3. Evolución del comportamientoelectoraly áreasde influencia de los

partidospolíticos.

Laevolucióndel sistemade partidosesen granparteel resultadode la evolución

del comportamientoelectoral, ya que los partidos difícilmente sobrevivenfuera del

Parlamento.

La evolucióndel voto en Rumaniapresentaalgunascaracterísticascomunesatodos

los paísesdelárea,comoel abstencionismo,aunquequizáno tanfuertecomo enPolonia,

la movilidaddel electoradoy el voto homogéneode las minoríasnacionales.

En 1990secelebraronlas primeraseleccioneslibresy multipartidistas.El entorno

fue confuso,inestablee incierto,tal comohemosseñaladoantes.El desconciertoproducido
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por la simultaneidadde los cambios,laimagenpartidariaborrosaen lasprimeraselecciones

y la desconfianzafrentea los nuevospartidospolíticos,provocóla abstenciónelectoral.

En laseleccionesdel año 1990,la abstencióndel voto fue del 14%, mientrasque

en las eleccionesdelaño 1992aumentóal 27%,y en las eleccionesde 1996 fue del 24%.

(Fuente:Reporton EasternEurope,RiFE/RL ResearchRepony Transition,variosnúmeros.

ElectoralStudies,vol. 9, n%4, 1997.)

La abstenciónaumentócasi al doble entre las primeras dos elecciones.La

abstenciónexpresaundesinterésporlapolíticaqueesa suvezfruto deldescontentoante

el funcionamiento de las instituciones democráticas y, especialmente,ante el

comportamientode los líderes y los partidospolíticos, descontentoque no dejó de

acentuarseentrelas dosprimeraseleccionesde Rumania.

La frustración de las expectativaseconómicasparecióser, más que la causa

puramentepolítica, el origen principal del descontentoen la abstencióndel voto en

Rumania.

El hechode que en las últimas eleccionesla abstención descendió,sedebeal

deseode cambiode los electores,a la confianzaenlas reformasquesepodríanrealizarcon

el cambio,y esodemuestraunaactitudmáspositivahaciala vida política.

Otracaracterísicacomúnal comportamientoelectoralen Rumania,con respectoa

los demáspaísesde la zona,es la movilidad del electorado,”muy superiora la que se

contemplaen EuropaOccidental” (González,C., op.cit.). Esta movilidad es fruto de

factorespolíticosy económicos:la ausenciade imágenesnítidas de los partidos,porsu

debilidadpropositiva, lo quelos convierteen intercambiablesantela opiniónpública,y, por

otraparte,lapermanentecrisis económicade Rumania,antela quelapoblaciónreaccionó

con unvoto de castigo.Entrelaprimeray la segundaelecciónlibre, el partidomásvotado

en la primera,el Frentede SalvaciónNacional,respectivamente,perdióun42% de sus

votos anteriorespero semantuvocomoel mayorgrupoparlamentario.(Fuente: Anuario
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EstadísticodeRumania,1997).

Pero esto no significó que ese comportamientose mantuvieraen las últimas

elecciones.Aunqueescasa,la permanenciade lavida democráticapermitióun aprendizaje

sobreel voto y susconsecuenciasy, por ello, la tendenciaal voto de castigoselimitó una

vezquelapoblaciónintentóel cambio.

La evolucióndel voto dirigido al partidosucesorde los comunistaspermitióen los

años1989-1992observarsu permanenciaen el poder:en 1990,el FSN obtuvoun 76,3%

de los votosmientrasqueen 1992descendióa 34,3%,perosemantuvoen el poder.Esto

sepuedeinterpretarcomounaexpresióndenostalgiade unaetapadeordeny certidumbres,

dondela ausenciade libertadesse“compensaba”con la previsiblidadde lavida económica

y social. Por otra parte,el FSN, como sucesordel partido comunista,ha tenido claras

ventajasorganizativasy de experiencia;fue el único que conservóuna estructuraque

abarcó a todo el territorio nacional, (con la excepción de dos departamentosde

Transilvania,Covasnay Harghita,respectivamente,donderesidepoblaciónde origen

húngaro)siendoel menossacudidoporlas luchasinternasy personalistasqueconstituyeron

lanormade los demáspartidos.

En 1996, el FSN, convertido en PDSR, (El PartidoDemocráticoSocialistade

Rumania)perdiólas eleccionesafavor de CDR (La ConvenciónDemocráticade Rumania)

queganólas eleccionescon el 37,0%de los votos.Estecambio,delquehablabamosantes,

seexplicaenprimerlugarporel descontentoantelapersistenciade la crisis económicay

anteciertosefectosde lasreformaseconómicas-especialmentelanotoriadesigualdadsocial

y el aumentodel desempleoy de lapobrezaenlos grupossociales.La población,sobretodo

la poblaciónurbana,tendióavotarencontradelpartidoquehagobernadoen unasituación

de crisis económicay no ha sido capazde evitar susefectosnegativosparala poblacion.

Tambiénhay querecordarel descontentocausadopor la percepcióngeneralde corrupción

en la vidaestataly económica,asícomode la sensaciónde caose imprevisibilidad.Este

cambiotardóseisañosdebidoala ausenciade partiosfuertesen el terrenono-comunista.
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El voto unificado de las minorías nacionaleses otra característicacomún del

comportamientoelectoraldeRumania,conrespectoa los paísesde la región.Las minorías

tendierona sentiramenazadossusderechosculturalesy crearonsupropio partido,UDMR

(La Unión de los DemócratasMagiaresde Rumania),que sedefineporla defensade la

minoría.

Parareflejarla evolucióndevoto enlas últimasdoseleccionesgeneraleslibresque

tuvieronlugarenRumania,despuésde la caídadelrégimende Ceausescu,presentamoslos

resultadosde laseleccionespresidencialesen el ámbitoterritorial.

Antes,convienerecordarque las primeraseleccioneslibresde Rumania,del mes

de mayode 1990, fueronganadasporIon Iliescudirigentedel Frentede SalvaciónNacional

(FSN), con 12.232.498votos (85,07%)del númerototal de votos (14.378.693);Radu

Campeanu,el dirigentedelPartidoNacionalLiberal (PNL) obtuvo 1.529.188de los votos

(10,64%)del númerototal de votos, mientrasque Ion Ratiu, el dirigente del Partido

NacionalCampesinoCristianoDemócrata,(PNTCR)obtuvo617.007votos,(4,29%)del

númerototal. (Fuente: Anuario Estadísticode Rumania,1997).

Al nivel territorial, no disponemosde datosprecisosen cuantoa estasprimeras

eleccionespresidenciales,perola mayoríade lapoblaciónqueacudióalas urnas,votó aIon

Iliescu. Destacaronlasregionesde Moldavia,Munteniay Dobrogeacon los departamentos

Suceava,Botosani, Vaslui, Jalomita, Calarasi, Tulcea, Hunedoara,mientras que la

población de las regionesde Transilvania,Banaty Crisana, situadasen el oestedel

territorio, votó a los otrosdoscandidatos.

Estasituacióndel voto serepetiráenlínesgeneralesenlas siguienteselecciones(las

de 1992 y 1996, respectivamente)y vamosaexplicaracontinuación,por quésedistribuye

de estamanera.

En las eleccionesde 1992, sepresentaronseis candidatosparala presidenciade

Rumania,y despuésde la primeravuelta(27 de septiembre),quedaronsólo doscandidatos:
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Ion Iliescu,presidentedel FrenteDemocráticode SalvaciónNacional (FDSN) y Emil

Constantinescu,presidentede la ConvenciónDemocráticaRumana(CDR).

Del total de númerode votos (12.034.636),Ion Iliescu obtuvo 7.393.429votos

(61,43%),mientrasqueEmil Constantinescuobtuvo4.641.207votos (38,57%).

AunqueIon Iliescuganóde nuevolas elecciones,sepuedeobservarque los votos

que obtuvo disminuyeronen proporciónde 23,54%.(Fuente: Anuario Estadísticode

Rumania,1997).

Enel cuadroquesigue,presentamosla situacióndel voto de laseleccionesde 1992,

al nivel territorial:

CUADRO 111.3. LOS RESULTADOSDE LAS ELECCIONESPRESIDENCIALES DE

11 DE OCTUBREDE 1992.LA SEGUNDA VUELTA.

El

departamento

Totalvotos Ion Iliescu

FSN

(%) Emil Constantinescu

CDR

(%)

Total 12034636 7393429 61,43 4641207 38,57

Alba 213896 117573 54,96 96333 45,04

Arad 262677 110097 41,91 152580 58,09

Arges 343071 254564 74,20 88507 25,80

Bacau 387177 290535 75,04 96642 24,96

Bilior 348617 153521 44,04 195096 55,96

Bistrita 153886 85092 55,30 68794 44,70

Botosani 266227 219891 82,60 46336 17,40

Brasov 347519 161553 46,49 185966 53,51
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Braila 228846 178352 77,94 50494 22,06

Buzau 297920 240517 80,73 57403 19,27

Caras 183748 99483 54,14 84265 45,86

Calaras¡ 174613 143293 82,06 31320 17,94

Cluj 402596 185340 46,04 217256 53,96

Constanta 401208 253708 63,24 147500 36,76

Covasna 142486 20200 14,18 122286 85,82

Dambovita 275406 201208 73,06 74198 26,94

Dolj 388247 271286 69,87 116961 30,13

GalaIl 310139 209059 67,41 101080 32,59

Giurgiu 146112 109071 74,65 37041 25,35

Gorj 176271 138310 78,46 37961 21,54

Hargbita 221885 20289 9,14 201596 90,86

Hunedoara 287343 184522 64,22 102821 35,78

lalomita 154230 123813 80,28 30417 19,72

Iasi 411067 299575 72,88 111492 27,12

Ilfov 135947 87046 64,03 48901 35,97

Maramures 258798 160164 61,89 98634 38,11

Mehedinti 148331 105000 70,79 43331 29,21

Mures 364089 146918 40,35 217171 59,65

Neamt 315126 236043 74,90 79083 25,10

OIt 264664 211403 79,88 53261 20,12
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Prahova 473378 314275 66,39 159103 33,61

SatuMare 205944 69265 33,63 136679 66,37

Salaj 147882 75852 50,62 73030 49,38

Sibiu 238354 102215 42,88 136139 57,12

Suceava 368586 258593 70,16 109993 29,84

Teleorman 260925 209380 80,25 51545 19,75

Timis 373694 135925 36,37 237769 63,63

Tulcea 134214 96875 72,18 37339 27,82

Vaslul 232153 185075 79,72 47078 20,28

Valcea 225804 172551 76,42 53253 23,58

Vrancea 204260 155110 75,94 49150 24,06

Bucarest 1157300 601897 52,01 555403 47,99

Fuente:Anuario Estadísticode Rumania,1997.

Antesde analizarestecuadro,seimponeunaaclaraciónde ordengeneral,paraque

sepuedaentendermejorlasituaciónen el territorio. (Fig.3.1)

Tal como sepuedeobservar,el territorio de Rumaniatiene41 departamentos,más

el municipiode Bucarest,la capitaldelpaís.Parapoderofrecerunpanoramade conjunto

de la realidadenel territorio, sesueleagrupara los departamentosporregiones.

Las regionesgeográficasehistóricasde Rumaniason: Transilvania,Valaquia(o

Muntenia),Moldaviay Dobrogea.

1. La regiónde Transilvaniacomprendelos departamentosde Alba, Arad,Bihor,

Bistrita-Nasaud,Brasov,Caras-Severin,Cluj, Covasna,Harghita,Hunedoara,Maramures,
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Mures,Satu-Mare,Salaj,Sibiu y Timis.

2. La regiónde Valaquiareunelos departamentosde Arges,Braila, Buzau,Calarasi,

Dimbovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, lalomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova,Teleormany

Valcea.

3. La regiónde Moldaviareunelos departamentosde Bacau,Botosani,Galati,Iasi,

Suceava,Neamt,Vaslui y Vrancea.

4. Por último, la regiónde Dobrogeacomprendelos departamentosde Tulceay

Constanta.

Con estaaclaración,y conla ayudadel mapa(Fig.3.2)podemospasara analizarel

cuadron0 3.

Como se puedeobservar,el candidatodel FDSN (El Frente Democráticode

Salvación Nacional), Ion Iliescu, obtuvo una mayoría de votos en Moldavia (los

departamentosde Botosani- con 82,60%,Suceava- con 80,25%).En la mismaregión

destacael departamentode Vaslui - con 79,72%.Estosedebe,al hechode quelapoblación

de Moldaviaesrural y menosdesarrollada,en ciertamedidamásatrasada,y carecede

cualquierideadel desarrollocapitalista,al dedicarsela mayorpartede la poblacióna la

agricultura.Comodespuésde las primeraseleccionesdel 1990, el Gobiernode Ion Iliescu

le devolvió las tierrasconfiscadasporel régimencomunista,los electoresvolvierona

confiaren él. También,se imponeañadirqueIon Iliescu trabajóen la regiónduranteun

periodode diezaños,antesde lacaídade Ceausescu.A todo esto,seañadelamentalidad

de lapoblaciónde Moldavia,portradición,arcaicay conservadora.

Así pues,tantofactoresde estructurasocialcomocomportamentales,vinculados

alos llamadosefectosde “protección”y de vecindario”,sesumanparajustificaresaamplia

mayoría(BosqueSendra,J., 1988).
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Perohay un hechoimportanteque tenemosque destacar.Los departamentosde

Hunedoaray Goij, de la regiónde Transilvania,y el departamentode Calarasi,de la región

de Valaquia, votaron a Ion Iliescu en proporción de 82,28%, 78,46% y 82,06%,

respectivamente.Los departamentosde Hunedoaray Gorj tienenlaproporciónmásalta de

la poblaciónminerade carbóndelpaís. Despuésde las eleccionesde 1990, cuandolos

estudianteshabíanocupadola Plazade la Universidadde Bucarest,paraprotestarcontra

el liderazgodel FSNporpartedel ex PartidoComunista,los minerosde Hunedoaray Gorj,

llamados por el propio presidente,se desplazarona Bucarestpara acabar con la

manifestación.A cambio,se les prometióque lasminasde carbónde la regiónno sufrirían

ningúnprocesode reestructuración,y, por lo tanto,no existíanposibilidadesde quedarse

sin empleo.

Tantoel departamentode Calarasi,como la mayoríade los departamentosde la

región de Munteniateníangrandescombinadossiderúrgicosy químicosheredadosdel

antiguorégimencomunista,y la poblaciónsededicabaen sumayorpartea las actividades

de la industria pesada.El hecho de que todavía no habían empezadolas grandes

privatizacionesy reestructuracionesen la zona,y, por consiguiente,laposibilidadde la

poblaciónde quedarsesin empleono corríaningúnriesgo,hizo que los electoresvotasen

aIon Iliescuen unagranproporción.

No ocurre lo mismo con Transilvania,la regiónmás desarrolladade Rumania,

dondelamayorpartede la poblaciónvotó aEmil Constantinescu,candidatode laCDR(La

ConvenciónDemocráticaRumana).

Los departamentosde Harghitay Covasna,con unapoblaciónmayoritariamente

húngara,votarona E.Constantinescuenproporciónde 90,8%y 85,82%,respectivamente.

Asimismo, la poblaciónde Sibiu y Mures, departamentoscon unagran proporciónde

poblaciónalemanay sajona,votaronal candidatode laCDR, enproporciónde 59,65%y

57,12%,respectivamente.
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En las eleccionesde 1996, la situacióndel voto cambió.El cambiose debea la

gravedadde la situacióneconómica,pero al deterioroeconómicohay que añadircomo

primerelementode descontentolaextensiónde lacorrupciónentrelas ¿litesdegobierno.

Como señalaCarmenGonzálezensuestudiodedicadoala situacióndel votoen la Europa

Oriental,“... lacorrupciónesnormaenlavida económicade los Balcanesy Cárpatos,pero

la población esperaque los dirigentes políticos no se vean afectadospor ella, y la

concienciade que muchosde estos dirigentes utilizan su posición privilegiada para

participarcon ventajaen laactividadeconómicaesel principalmotivo de la volatilidad

electoralen la zona”(González,C., 1997,96).

Enel cuadron&4, sepuedenobservarlos resultadosde las eleccionesenel marco

territorial:

CUADRO 111.4.LOS RESULTADOSDE LAS ELECCIONESPRESIDENCIALES,DE

17 DE NOVIEMBRE, DE 1996.LA SEGUNDA VUELTA.

Departamento Total votos Emíl

Constantinescu

CDR n0. votos

(%) Ion Iliescu

PDSRn0. votos

(%)

Total 12972485 7057906 M,¡í 5914579 45,59

Alba 238545 150159 62.95 88386 37,05

Arad 283815 190046 66,96 93769

Arges 364200 151597 41,62 212603

Bacau 408714 187132 221582 5421

Bihor 365371 239023 65,42 126348 3458

Bistrita 177116 116240 6563 60876

Botosani 265480 83745 31,54 181735 68,46

200



Brasov 383227 266754 69,61 116473 30,39

Braila 234564 95250 40,61 139314

Buzau 297324 105265 35,40 192059 ~,ó0

Caras 210255 131075 62,34 79180 37,66

Calarasi 182112 66296 36,40 115816 63,60

Cluj 449271 310134 69,03 139137 30,97

Constanta 443126 256348 57,85 186778 42,15

Covasna 141381 122726 86,81 18655 13,19

Dambovita 298895 138243 46,25 160652

Dolj 423371 196758 46,47 226613

Galati 352614 181271 51,41 171343 48,59

Giurgiu 154326 67805 86521 56,06

Gorj 191813 71567 ~‘~‘ 120246 62,69

Harghíta 220084 201577 91,59 18507 841

Hunedoara 317755 158690 ~

159065

50,06

lalomita 167457 65831 39,31 101626 60,69

Iasi 451258 207791 46,05 243467

Ilfov 153021 87187 56,98 65834 43,02

Maramures 288793 158916 55,03 129877

Mehedinti 170774 78387 45,90 92387 54,10

68,82 31,18
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Mures 374401 257677 116724

Neamt 332440 144720 “~‘~ 187720 56,47

Olt 273183 102387 37,48 170796 65,52

Prahova 504051 270249 53,62 233802 46,38

SatuMare 216552 167270 77,70 48282 22,30

Salaj 154676 100335 64,87 54341 35,13

Sibiu 268014 197844 73,82 70170 26,18

Suceava 395079 180599 ‘~‘~‘ 214480 54,29

Teleorman 265711 89790 “~ 175921 66,21

Timis 422642 307366 72,72 115276 27,28

Tulcea 141434 67065 47,42 74369 52,58

Vaslui 244471 88837 36,34 155634 63,66

Valcea 236105 94653 40,09 141452

Vrancea 215561 89740 41,63 125821 58,37

Bucarest 1293503 812561 62,82 480942 37,18

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

A partir de la situaciónreflejadaen el cuadron0.4, observamosque la segunda

vueltade laseleccionespresidencialesde 1996fue ganadaporel representantede la CDR,

Emil Constantinescu,con 54,41%,( 7.054.677votos) frentea 45,59%,(5.911.943votos)

proporciónde votosobtenidaporIon Iliescu,representantedel PDSR.
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En cuantoal comportamientoelectoralen el territorio, (Fig.3.3) los departamentos

de Transilvania- Harghita,Covasna,Satu-Marey Timis votaronaEmil Constantinescuen

proporcionesde 91,59%,86,81%,77,70%y 72,72%,respectivamente.Los departamentos

de Munteniay Moldavia, lo votaronen proporcionesmás reducidas,pero seregistran

proporcionesmucho más altas que en 1992. Por ejemplo, mientras que en 1992,

departamentoscomoBuzauo Botosaniregistraron19,27%y 17,40%respectivamente,en

1996, los mismosdepartamentosregistraron35,40%y 31,54%,respectivamente.

Por lo general,el votoa nivel territorial semantuvobastanteequilibrado,aunque

siempredestacanlos departamentosde Transilvaniacon altosporcentajesde votosparael

candidatoCDR.: Brasov(69,61%),Arad(66.96%), Bistrita-Nasaud(65,63%)en detrimento

a algunosdepartamentosde Moldavia y Valaquia,auténticospoíos de lapobrezadel país,

que votaron al representantedel PDSR, Ion Iliescu: Botosani (68,46%), Teleorman

(66,21%),Buzau(64,60%),Calarasi(63,60%).

Si nos referimosa la evolucióndel voto, (Fig.3.4)esdecir, a laestabilidado al

cambioenel voto de los diversosdepartamentos,observamosque tantoen las elecciones

del año 1992, como en las del año 1996, algunosdepartamentostienen una fuerte

estabilidad.Se trata, sobretodo, de los dosdepartamentosde Transilvania- Harghitay

Covasna- (dondevive la minoríahúngara)que votarona Emil Constantinescuconuna

mayoríaaplastantede votos:en Covasna,85,82%en 1992 y 86,81 en 1996y en Harghita

90,86en 1992y 91,59en 1996.

Los demásdepartamentosde Transilvaniatuvieronla tendenciade votaren mayor

medidaal candidadode la CDR, Emil Constantinescu,en las dos elecciones.Porejemplo,

en Cluj, en 1992seregistróun porcentajede 53,96% y en 1996, 69,03%votosafavorde

Emil Constantinescu.EnBrasov- 53,51%en 1992y 69,61%en 1996;en Sibiu 57,12%en

1992y 73,82%en 1996;enMures59,65%en 1992y 68,62%en 1996.

Porlo general,la situacióncambióen 1996(sobretodo en la segundavuelta),ya

que lamayoríade los departamentosseorientaronhaciael cambio,si bien los
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departamentossituadosen Valaquia y Moldavia siguieron votando más al

candidadodel PDSR(Ion Iliescu), pero, eso sí, el porcentajede los votos disminuyó

considerablemente.Porejemplo: Braila - 77,94%en 1992y 59,39en 1996;Buzau- 80,73%

en 1992 frentea 64,60 en 1996; Bacau- 75,04%en 1992y 54,21 en 1996; lalomita -

80,28%en 1992y 60,69 en 1996; Suceava- 70,16 en 1992y 54,29en 1996.; Teleorman

- 80,25%en 1992 y 66,21 en 1996; Tulcea - 72,18 frentea 52,28% en 1996. Una caída

importanteregistróel voto en el municipio de Bucarest,desdeel 52,01% de los votos

obtenidosporIon Iliescuen 1992,hastael 37,17%en 1996.

Algunosdepartamentos,comoArges,porejemplo,queen 1992votó en sumayoría

a Ion Iliescu(74,20%)cambióde orientación,votandoen las eleccionesde 1996a Emil

Constantinescuconunporcentajedel 58,38%frenteal 41,62%de los votosobtenidospor

IonIliescu, Otro departamentodondeseregistróun cambiosignificativo esGalati,donde

en 1992seobtuvounporcentajede 67,41%votosafavor de Iliescu,mientrasen 1996 la

mayorpartede los votosfueronparael candidadodel CDR-51,41%frentea48,59%votos

obtenidosde Ion Iliescu. Unasituaciónsimilar seobservaen el casodel departamentode

Maramures,cuyoshabitantesen 1992votaronaIon Iliescucon unporcentajedel 61,89%,

pero que,en 1996cambiaronenfavor de Emil Constantinescu- 55,03%de los votos, frente

a 44,97%votos obtenidospor Ion Iliescu.

Despuésde las privatizacionesy reestructuracionesqueempezaronen las regiones

minerasdel país, la población del departamentode Hunedoara,tambiéncambió su

comportamientoelectoraly, aunquesiguió votandoen mayorporcentajeaIliescu(50,06%),

votarona Emil Constantinescuenproporcióndel 49,94%,frenteal35,78%en 1992. Esto

significaunamayorconfianzaen el cambiopolítico,entrelapoblaciónde la zona.

En cuantoala capitaldelpaís,Bucarest,la situacióndel comportamientoelectoral

cambiósustancialmenteentrelas doselecciones.Mientrasqueen 1992no seregistraban

grandesdiferenciasentrelos porcentajesdelos votos (52,01%)paraIliescuy (47,99%)para

Constantinescu,en 1996, la situaciónsevió alterada,al obtenerel representantede la CDR,

Emil Constantinescu,un62,82%,frentea sólo un 37,18%como porcentajeobtenidopor
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IonIliescu,el representantedel PDSR.

Segúnla estadísticaofrecidapor IRSOP-IFESde Bucarest,el análisisdelvoto de

17 de noviembrede 1996, llevó a los siguientesresultadossegúnlas regionesgeográficas:

CUADRO 111.5. LA SITUACION DEL VOTO SEGUNLAS REGIONES(1996)

REGIÓN ION ILIESCU EMIL CONSTANTINESCO

TRANSILVANIA 38,5% 61,5%

VALAQUIA 57,3% 42,7%

MOLDAVIA 58,3% 4 1,7%

DOBROGEA 33,3% 66,7%

BUCAREST 37,18% 62,82%

(Fuente,IMAS e IRSOP,Bucarest,18 de Nov. de 1996).

Observamosque las regionesde Transilvania,Dobrogeay Bucarestvotaronen

mayorporcentajea Emil Constantinescu.Estasregiones son las más desarrolladasy

urbanizadasde Rumania,y supoblaciónasumióa lo largodeltiempoel difícil procesode

la transición.En cambio,las regionesmenosdesarrolladasy con mayorcomponenterural

de Rumania, Muntenia y Moldavia, al igual que en 1992, votaron a Ion Iliescu,

resistiéndoseal cambio.

CUADRO 111.6. LA SITUACION DEL VOTO SEGUNEDADES(1996)

EDAD ILIESCU CONSTANTINESCU

18-29 años 33,4% 66,6%

30-44 años 38,5% 61,5%

45-59 años 51,4% 48,6%

Más de 60 años 59,0% 41,0%

(Fuente,IMAS e IRSOP;Bucarest,18 deNov. de 1996).
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Según estaestadística,seobservaque la poblaciónjoven votó másel cambiode

presidente y, por lo tanto, del sistema,mientrasque, la poblaciónmayor tieneaún una

acusada tendencia a votar al presidente del PDSR.

CUADRO111.7. LA SITUACION DEL VOTO SEGUNEL SEXO (1996)

SEXO ILIESCU CONSTANTINESCIJ

Hombres 43,0% 57,0%

Mujeres 47,3% 52,7%

(Fuente:IMAS eIRSOP,Bucarest,18 de noviembrede 1996).

En lo que se refiere al género, observamosuna ligera diferencia entre el

comportamiento electoral de los hombres,queobtuvieronunporcentajemásalto en lo que

se refiere a los votos de Constantinescu(57,0%),frenteal 52,7%comoporcentajede las

mujeres.

Los rumanosresidentesenel extranjerovotaronafavor delcandidatode la CDR,

Emil Constantinescu, en un 84,65%,frentea Ion Iliescu, que obtuvo sólo el 15,35%.

(Fuente, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania, 1997).

Vamos a referirnos, finalmente, al voto en las elecciones parlamentarias en

Rumania (Cámara de los Diputados y Senado),tantoen las eleccionesdelaño 1992, como

en las eleccionesdel año 1996,cuyosresultadossereflejanen los cuadrosadjuntos.

Si comparamoslos dos cuadros,observamosque en las primeraselecciones

celebradasen 1992, ganóel FrenteDemocráticode SalvaciónNacional,con un 34,3%de

los votosen la Cámarade los Diputadosy un 34,2%votosen el Senado,frenteal 24,1%,

y 23,8%de los votos obtenidosporCDR en la Cámarade los Diputadosy en el Senado,

respectivamente.
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CUADRO111.8. LOSRESULTADOSDELAS ELECCIONESPARLAMENTARIAS DEL

27 DESEPTIEMBREDE 1992 (%).

PARTIDOS CÁMARADIPUTADOS SENADO

FDSN 34,3 34,2

CDR 24,1 23,8

FSN 12,6 12,6

PUNR 8,8 9,8

UDMR 7,9 8,4

PRM 4,7 4,2

PSM 3,8 3,5

PDAR 3,5

MINORiIAS 3,8

FDSN - FrenteDemocráticode SalvaciónNacional
CDR- ConvenciónDemocráticadeRumania
FSN - Frentede SalvaciónNacional
PUNR - Partidodela UnidadNacionalRumana
UDMR - Unión Democráticade los Magiaresde Rumania
PRM - PartidoRumaniaGrande
PSM - PartidoSocialistadel Trabajo
PDAR - PartidoDemocráticoAgrario de Rumania
MINORÍAS - Minoríasnacionales

Fuente:Anuario Estadísticode Rumania,1997, 745.

CUADRO 111.9. LOS RESULTADOSDELAS ELECCIONESPARLAMENTARIAS DE

3 DE NOVIEMBRE DE 1996(%).

PARTIDOS CÁMARA DIPUTADOS SENADO

CDR 35,6 37,0

PDSR 26,5 28,7

USD 15,5 16,1

UDMR 7,3 7,7

PRM 5,5 5,6

PUNR 5,2 4,9

MINORÍAS 4,4

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, 1997, 754.
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En 1996, la situación del voto cambió a favor de la CDR (La Convención

Democrática Rumana), que ganó las elecciones en el Parlamento, con un 35,6% en la

Cámara de los Diputados y un 37,0 en el Senado, mientras que PDSR (El Partido

Democrático Social de Rumania) perdió las elecciones con tan sólo el 26,5% en la Cámara

de los Diputados y el 28,7% en el Senado. Recordamos que PDSRse formó del antiguo

FDSN (El Frente Democrático de la Salvación Nacional), que, a su vez constituye la

transformacióndel FSN, (El Frentede SalvaciónNacional),partidocreadoapocashoras

de la caídade Ceausescu.

Veamosenpocaslíneas,el porquédel derrumbamientode éste.El FSNseencontró

con un bruscodescensode suapoyopopularen las segundaselecciones,básicamente,como

hemosseñalado,por el carácterinmanejablede la crisiseconómica,perotambiénpor la

faltade experienciade los nuevosdirigentesy sus dificultadesparael aprendizajede las

habilidadespolíticas necesariaspara la supervivenciaen condicionesde competencia

electoral. La fragmentacióndel Parlamentoproducidaen las segundaselecciones

parlamentariassedebióenpartea la división delFSN, un conglomeradocreadode lanoche

alamañanaal desaparecerCeausescuy que,en buenamedida,expresabaunacontinuidad

personaly de políticasconel pasadocomunista.

Tal comohemosapuntado,estegrupose dividió endosen 1991, fraccionadoen

líneasde lealtadpersonal,entrePetreRoman,ex-primerministro,y Ion Iliescu,Presidente

de laRepública.Porotra parte,el carácterviolentamenterepresivodel régimenanterior

habíaimpedidocon eficacialaapariciónde cualquierorganizaciónindependientey, enel

momentode la transición,no existíangruposque pudieranconsiderarsegérmenesde

partidospolíticos - obviamenteexceptuandoal partido comunista,que se disolvió de

inmediato-,“Los nuevospartidossólo pudieronformarseverdaderamentedespuésde las

primeraselecciones,y aún así en condicionesque distabanmucho de la normalidad

democrática,sufriendonuevosataquesa sus sedesy con la televisión dirigida en su

contra.“(de Castillo,P.,1997, 12).

Una excepcióna estanorma la forman los grupos nacionalistas(antisemitas,
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antigitanosy antihúngaros)quefueronapoyadosporel Frente.Enel Parlamentorumano

elegido en 1990 el partido que representaa la minoría húngara(Unión Democrática

Húngara)erael segundogrupomásvotado,aunqueagrandistanciadelFrentede Salvación

Nacional (29 escañosfrente a 263 del Frente). En las eleccionesde 1992 y 1996, el

porcentajede voto recibidoporestegruposemantuvoen nivelessimilaresy muycercano

al pesode la poblaciónhúngaraen el total de la rumana(alrededordel7%).En el periodo

1992-1996,supapelcomoprincipal fuerzade oposiciónse esfumóala parquecrecíanlos

gruposrumanosliberales,democristianos,monárquicoso nacionalistas,y el Frentese

dividía. Tras las eleccionesde 1996, que, comose observaen el cuadro111.9, dieron la

victoriaa la oposición,la Unión DemocráticaHúngarapasóaformarpartede la coalición

de gobiernoconlos gruposdemocristianosy populistas.

Estapluralizaciónen Rumaniasupuso,comoseha dicho,el desarrolloelectoralde

los grupos“Vatra Romaneasea”(El Hogar Rumano)y el Partido de Unidad Nacional

Rumana,queocupabanel 15%de los escañosen el Congresoelegido en 1992y el 11%en

el de 1996. Estosgruposintentandesviarlas frustacionesde laduravidacotidianarumana

haciael odio contralasminoríasmásnotorias,especialmentela húngara,judíay gitana.La

reivindicaciónde Moldavia,terrenorumanoapropiadoporla URSStrasla segundaguerra

mundialy ahoraRepúblicaindependiente,ha formadotambiénparteimportantede sus

discursos.

En cuantoala poblacióngitana,señalemosqueen Rumaniacuentacon 700.000

personas,un 3,5%del total (Anuario Estadístico,1997) y que seenfrentaobviamentea

problemasmuchomásgravesde discriminación.Sin embargo,no puedeconsiderarseaeste

grupocomo una minoría “nacional” sino social y culturaly, a pesarde laexistenciade

múltiplesasociacionesy de unpartidode defensade los derechosde lapoblacióngitana,

éstano haconseguidounarepresentaciónunificada,Aunqueel voto de estapoblaciónes

fragmentadoy dispersoentrevarios grupos,graciasa la específicanormativaelectoral

destinadaalas minoríasy quepermitea éstasobtenerrepresentación- un únicodiputado

- con un númerode votos muy inferior al normal,los gitanostienenun diputadoen el

Parlamento.
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En el marcoterritorial, seconstataquelapoblaciónde las regionesde Moldaviay

Munteniavotaronmásal Frentede SalvaciónNacionaly al PartidoDemocráticoSocialista

de Rumania,mientrasque la población de las regionesde Transilvaniay Dobrogea

expresaronsu voto a favor de la oposición(CDR), que finalmente,así como hemos

señalado,obtuvola victoria enlas eleccionesde 1996.

En el ámbitoterritorial, la situacióndel voto en las eleccionesparlamentariasno

difiere muchode las presidenciales,yaque la mayoríade los departamentosde Moldavia

y Valaquia,votaronen sumayorparte,al FrenteDemocráticode SalvaciónNacionalen

1992 y al Partido DemocráticoSocialistaRumanoen 1996. No obstante,en 1996, la

proporción de votos disminuyó a favor de otros partidos,sobretodo la Convención

DemocráticaRumana.

Los departamentosde Transilvaniavotaronen sumayorpartea la Convención

DemocráticaRumana,tanto en 1992,pero, sobretodo,en 1996.Tenemosquedestacarde

nuevo,los dosdepartamentoscon un granporcentajede la minoríahúngara(Covasnay

Harghita).

Así, porejemplo,en el departamentode Covasna,en las eleccionesde 1992,del

total de los votos expresados- 122961 en la Cámarade los Diputadosy 124195 en el

Senado94881 y 96657respectivamente,fueronparala UniónDemocráticade los Magiares

de Rumania,9413parala ConvenciónDemocráticay sólo 6160parael FrenteDemocrático

de SalvaciónNacional.

En las eleccionesde 1996, del total de 128740 votos para la Cámarade los

Diputadosy 129840votosparael Senado,96585 y 98641 respectivamente,fueronparael

Partidode los Magiaresde Rumania.

En Harghita,la situaciónescasi similar. En las eleccionesde 1992, del total de

192553 votosexpresadosparala Cámarade los Diputadosy 194265parael Senado,el
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Partido de los Magiaresde Rumaniaobtuvo un númerode 163835 y 164461 votos,

respectivamente.

En las eleccionesde 1996, la situaciónserepitió; del total de 200872votosparala

Cámarade los Diputadosy 204971parael Senado,el Partidode los Magiaresde Rumania

obtuvo 171758y 177113votos,respectivamente,mientrasquePDSR,obtuvosólo 8374

votos en la Cámarade los Diputadosy 7732 votos en el Senado.(Fuente:Anuario

Estadísticode Rumania,1997).

En los demásdepartamentos,con muy pocasexcepciones,la tendenciafue la

siguiente:en las eleccionesde 1992, la mayoríade los departamentosde Moldavia y

Valaquiavotaronal FDSN,mientrasquelos departamentosdeTransilvaniavotaronaCDR,

o aotrospartidos(UDMR), RumaniaGrande,etc.

Enlas eleccionesde 1996,seregistróun cambiobastanterelevante(lamayoríade

los votos fueron obtenidospor CDR), si bien algunos departamentosde Moldavia

mantuvieronbastanteestabilidaden el voto paraPDSR(el antiguoFDSN).Enestesentido,

destacanlos departamentosBotosaniy Vaslui (Moldavia)y Giurgiu, Calarasi,lalomita,

Teleorman(Valaquia).Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

Al finalizar el apartadodedicado a la transición política de Rumaniay sus

limitaciones,vamosarecordarlos elementosqueaparecieronenla misma,comunesatodos

los paísesdel espaciode laEuropaCentraly Oriental. SegúnHolmes(1997,127 y ss.)se

tratade:

1. La crisisde liderazgoquese tradujoen el desplazamientode los viejosdirigentes,enel

casode Rumania,de NicolaeCeausescu.

2. La legalizaciónde los partidosde la oposición,una medidaque adquirió cartade

naturalezaenel casorumano,en 1990,cuandoselegalizaron,comohemosvisto, el Partido

NacionalLiberal y el PartidoNacionalCampesino-CristianoDemócrata.
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3. La introducciónde cambiosnotables,amenudoreflejadosen susnombres,en los viejos

partidosdirigentes.

4. La organizaciónde eleccioneslegislativaslibres,enmayo de 1990.

5. LaadopcióndenuevasConstituciones.LanuevaConstituciónde Rumaniafue aprobada

a 21 de noviembrede 1991 por el Parlamento,con414 votosafavory 95 votosen contra.

SuprimerartículoproclamaaRumania“Como estadonacional,soberanoindependiente,

indivisible. La forma de Gobiernodel Estadorumanoesla república.Es un Estadode

Derecho,Democráticoy Social, enel cual la dignidadde la persona,los derechosy las

libertadesde los ciudadanos,el libre desarrollodela personalidadhumana,lajusticiasocial

y el pluralismo político son valoressupremosgarantizados.”(El título 1 art.1. de la

Constitución,1991).

6. A las característicasmencionadas,CarlosTaiboañade“la extensióndel respetode los

derechoshumanos,y, muyen particular,de las libertadesde prensa,expresión,reunióny

asociación”.(Taibo,C., 1998,244).En el casode Rumaniadichaslibertadestardanaúnen

serverídicasen todos los aspectosmencionadosporel analista.

En cuanto a la transiciónpolítica en el territorio, como afirma Tismaneanu,

existeun profundocontrasteentrelas formaspluralistas,de un lado,y la pervivenciade

arcaicosy autoritariosmétodosy mentalidades”.(Tismaneanu,V., 1997,404).Esecontraste

setrasladaalas regiones,dondeseestablecenprofundasdiferenciasen el comportamiento

electoral(opcionespreferidas,estabilidaden el voto, nivel de abstención,representación

de minoríasnacionales),que sonunade las novedadesgeográficassurgidascon lapropia

transición.

Aún así,y segúnel mismoanalista,“Rumaniahaestablecidoun marcoinstitucional

protodemocráticoy procedimientoselectoralesrazonablementesaludables.”(Tismaneanu,

V., op.cit.).
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Hemoscomprobadoatravésde esteanálisis,queen el escenariorumanono estarea

sencillaidentificar los signosde la transiciónpolítica, ya queestava unidaa la realidad

económicay socialde la transiciónqueintentaremosreflejaracontinuación.

Desdeunaperspectivaterritorial, los profundoscambiosdeorientaciónregistrados

en estosañosno hanmodificadode formasustanciallaexistenciade un cierto dualismoen

el comportamientopolítico-electoralde las regionesy los departamentos,muy relacionado

conel diferenteimpactoque enellashe tenido la transicióneconómicaque pasamosa

analizar.
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CAPÍTULO 4. LAS REFORMAS ECONOMICAS Y SU DESIGUAL
IMPACTO TERRITORIAL.

“Tocar fondoobligaa renacer”.

(ChristianDelacampagne)

Nosproponemosa continuacióncaracterizarel procesode transicióneconómica

de Rumania, examinar los condicionantesteóricos de las estrategiasde reforma

emprendidas,condicionantesqueconstituyenesaotraherenciaque,junto ala dejadapor

el sistemapolítico anterior,ha incidido demaneracontradictoriasobreel rumboseguido

por la actividadeconómicadurantelos últimos años.Asimismo, intentaremosdescribir,

comparary evaluarel contenidoy profundidadde las reformasa lo largo de los años

noventa,desdela perspectivade la creaciónde un marconormalizadode relaciones

capitalistasy atendiendoal territorio rumanoy al contextosociopolíticoen el que han

acaecidoestastransformaciones.A partir de aquí, seráposible evaluar las diversas

respuestasregionalesy la nuevageografíaeconómicaqueemergede la transición.

Estapropuestade análisis,aunquemuynecesariaparaun mejorconocimientode

lasituaciónactualy del futuro de los procesosde reforma,no estáexentade dificultades.

Algunas son de orden estadístico. La información disponible para analizar las

transformacionesesescasay la calidadde la mismaesdeficiente;enbastantesocasiones,

no superael año 1996,ya queel último anuarioestadísticodelquesehapodidodisponer

esel de 1997, completándose,cuandoha sido posible,con otras fuentesde procedencia

diversa,quesecitan en cadacaso.

Tenemosquemencionardesdeel principio que,en comparacióncon los paísesde

la EuropaCentral, en Rumaniaseregistraronfuertesdesequilibriosque dominarony

retrasaronelprocesode transición.
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Porcitar sólo algunasde las deficienciasmásllamativaspuedenmencionarselas

siguientes:la recesiónha sido másprofunday la recuperaciónde los últimos añosmás

difícil de lo inicialmenteprevisto,los equilibrios macroeconómicoshan resultadomás

precarios,la privatizacióny la reestructuraciónde las empresashan sido más lentas,el

funcionamientode los nuevosmercadosha sido en términosgeneralesmuy defectuosoy

las exportacioneshansido muy reducidas.

No pareceaceptableafirmarqueestosy otroselementos- cuyaconsideracióndebe

contribuira esbozarunaevoluciónrealistay sosegadadel procesode transiciónen curso

- seexplicansólo porla herenciadejadaporel sistemaadministrativoo quesonel resultado

de la aplicaciónde una estrategiade reforma que a corto plazo tiene costesque son

inevitables.Tal comoseñalaFernandoLuengo,” ... tambiénlapolítica económicallevada

a cabo por los gobiernosque se sucedieronha sido responsabledel curso de los

acontecimientos,ya seaporquesesustentóen un diagnósticoerróneo,o bienporqueno fue

capazde calibrarlascomplejasrelacionesy dinámicasasociadasalprocesode transición”.

(Luengo,F., 1997, 15).

Vamosarecordar,aunquesólo seade paso,el modeloeconómicoprecedentea los

acontecimientosdesencadenadospor la perestroika.Rumania,comotodoslos paísesde la

zonaexperimentóel sistemaeconómicodeplanificacióncentralizada,cuyascaracterísticas,

evolucióny deficienciasfueron:

- propiedady gestiónestatalde las empresas

- extremarigidez

- predominiode laoferta

- obsesiónindustrializadora(sobretodo centradaen el impulsode laproducción

de bienesde equipoy los insumosnecesariosparaella)

- infradesarrollode los servicios

- carenciadeestímulosparala innovacióny el aumentode laproductividad

- alto nivel de acumulación

- el crecimientoextensivo,etc.
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Al margende laevolucióndelmercadocapitalistainternacional,Rumania(como

los demáspaísesde la región) reprodujoun sistemaeconómicocon muy pocacapacidad

de adaptacióna los cambios,que fue poco a poco esclerotizándosehastaagotarsu

capacidadde crecimientoy mejorade las condicionesde vida de lapoblacion.

4.1. El procesodetransformacióndelsistemaeconómico.El pasoala economía

de mercado.

Sin temora exagerardemasiado,cabeafirmar que los distintosplanteamientos

reformistaspecaronde ingenuidadal suponerquela sustitucióndelmarcojurídicosoviético

porunoanálogoal de las nacionesoccidentalesconduciría,en breveplazo,a laextensión

de las relacionesmercantilesy al florecimientode un amplio sectorprivado.A diferencia

delpasodesdeel mercadoal plan,que hubode serrecorridobajoel impulsodel Estado,

ahorael tránsitoinversohabríadeserprotagonizadoporunosagenteseconómicosprivados

queeransencillamenteinexistentesen Rumania.

El mínimovolumende ahorroen manosde particulares,la ausenciade unaclase

empresarialy el escasoatractivo que Rumaniaofrecía a los inversoresextranjeros,

constituíanseveraslimitacionesparareestructurarel sistemaeconómico.

EnRumania,setomaroncomo ejemplolos objetivos,los modelosy las estrategias

de reformade los paisesdel Grupode Visegradoy los esquemassugeridosporlos asesores

del FondoMonetarioInternacional(FMI).

Fuenecesarioempezarla transiciónconlos cambioseconómicosinstitucionales.

En esteanálisis es oportuno distinguir cuatroaspectos:reformadel marco legal, la

reestructuracióneconómicay las privatizaciones,fimcionamientode los mercadosy papel

desempeñadoporel Estado.(Anton,I.,Danciu,D.y Mitu, C., 1996).
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4.1.1. Reformadelmarcolegal y liberalización

En el terrenode los hechos,Rumaniainició la transicióna travésde una amplia

desregulaciónqueafectabaprioritariamenteatresplanos:la liberalizaciónde los precios

internos,la aperturade las relacionesexteriorescomercialesy financieras(lo queincluía

la incorporacióna los organismosmultilateralesque las regulan:FMI, BM, GATT y la

firmadetratadoscon la UE) y la legalizaciónde los negociosprivados,asícomola entrada

de competidoresen el mercado.

Respectoa la liberalizaciónde los precios,no sehanproducidograndesdiferencias

en los procesosseguidosportodaEuropadel Este.A partir de 1990, sepermitióel libre

movimiento de los precioscon excepciónde un grupopequeñode artículosde primera

necesidad(alimentos,combustibles,alquileres,transportespúblico),hechoquedio origen

a unaintensahiperinflación. Las subvencionesal consumodescendierondrásticamente

hastasuponermenos del 2% del PIB. La estructurainternadel mercado, altamente

oligopolizado,contribuyódecisivamentea agravarel problemade los preciosy obligó a

endurecerel contenidodel programade ajuste.

En cuantoa la aperturaexterna,en el comienzode la transiciónRumaniatardóen

suprimirel monopolioestatalenestecampo.“Tras comprobarla debilidadde suinserción

externa, Rumaniaha elevadosu nivel de proteccióny, sobretodo, ha diseñadouna

estructuraarancelariacon cierto gradode discriminaciónque facilita la importaciónde

materiasprimas,maquinariay demásbienesde equipo,limitando moderadamentela de

bienesde consumoy artículosde lujo. Deestamanera,tratade protegerrelativamentesu

modestotejido productivoy, sobretodo,asignardel modomáseficienteposibleel reducido

volumende divisasde quedispone”.(VanFrausum,Y.G., 1995,45).
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Otro de los elementosesencialesparala recuperacióndel mecanismomercantil

radicabaen la libre entradade competidores.Comoanalizaremosconmayordetallemás

adelante,trasel reconocimientodel derechoa la iniciativaprivadaempresarialsurgieron,

en un plazo muy breve,multitud de negociosen los segmentosdel mercadoque hasta

entoncespeor habíaatendidola ofertaproductivay cuyapuestaenmarchano requería

grandesrecursosfinancieros:los servicios.Además,buenapartede la agriculturahavuelto

a manosde particulares,ya fueransus antiguospropietarios,sus herederos,o quienes

trabajabanenlas granjasestatalesy las cooperativas.Porcontra,enel ámbitoindustrial,la

llegadade nuevoscompetidoresha sido modesta.“La incertidumbreeconómicageneraly

la mayorcuantíade las inversionesnecesariasparainiciar las actividadeshadisuadidoa los

escasosempresarioslocalesparaquecrearannuevasactividades,a la vezque la falta de

atractivode estosmercadosha retraídotambiéna la inversiónextranjera”.(OCDE,1993,

32). El moderadoaumentode la competenciaen el sector se ha debido,pues,a la

fragmentaciónde las grandescompañíasestatalesen unidadesmenoresy a laprivatización

de unapartede las mismas.

Paraponeren marchala mercantilizaciónde la economía,junto a la liberalización

eranecesarialacreaciónde un nuevoentramadolegal quereconocieralos distintostipos

de propiedad,facilitarala iniciativa privada,delimitaralos derechosy obligacionesde los

diferentesagenteseconómicose impulsarala competencia.Hastafinales de 1994 se

promulgaronestetipo de leyes.Entreellasdestacabanpor su importancialas referidasala

penalizaciónde las prácticasmonopólicasy a los supuestosde quiebra.Estanormativano

ha sido siemprellevada a la prácticapor varios motivos, entre los que destacan:la

incapacidadtécnicade la Administración,el retrasosufridoporel procesoprivatizadory

la extensióndel endeudamientomutuo entrelas empresas,queimpedíaaplicarmedidasde

rigor sobreunnúmeroreducidode firmas.
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4.1 .2. El procesode privatizacióny reestructuracióneconómica

Parapoderentendermejorlaproblemáticadel cambio,tenemosqueseñalarquela

transformaciónestructuralseinicia supuestamenteal mismotiempo quelos programasde

estabilizacióny liberalización.Su principal ingredientees la privatización,que supone

“crear un sectorprivado de nuevo cuño y transformarantiguasempresasestatalesen

compañíasprivadas”.(Lavigne, M., op.cit).

En sentidoestricto,la privatizaciónpuededefmirsecomounatransferencialegal

de derechosde propiedaddel Estadoapersonasjurídicasprivadas.Lapropiedadestatal

incluye lo que pertenecíaal propioEstado,y tambiéna las cooperativassocialistas.Los

propietariosprivadospuedenserpersonasfísicaso jurídicas,incluyendoextranjeros.

El procesode privatización,uno de los elementosclavede la reforma,empezóen

Rumaniaen 1990,junto con el procesode transiciónqueocurrióen todoslos paísesde la

región. La primera etapa consistió en la creación de un marco jurídico para el

establecimientode las entidadeseconómicasprivadas y la transferenciade activos

detentadosporel Estado:el Decretosobrela libre empresa54/1990y la ley 15/1990sobre

la reorganizaciónde las empresasbajo el controldelEstado,fueronadoptadosen 1990.

En noviembrede 1 990 se tomaronmedidasconcernientesa la organizaciónde

sociedadescomerciales.(Lev sobre las sociedades3 1/1990,,). Este marcojurídico ha

permitido la creación de un gran número de pequeñaso de micro-empresas,

fundamentalmenteen el sectorde servicios.

Graciasa la ley de la propiedadagrariasobrela restituciónde las tierras a los

particulares(Ley 1 8/199]), la propiedadprivadaentróen el sectoragrario.La superficiede

las tierrasagrícolasbajoel control privadoaumentóconrapidez,de 7% en 1989 a másde

72% a finales de 1996, representandoel sectorprivado más del 86% del total de la

producciónagrícola.(OCDE, 1997).

Las autoridadesrumanascrearondos categoríasde empresascontroladaspor el

Estado: las administracionesautónomas y las sociedadescomerciales.
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Las administracionesautónomas,creadassegúnel modelode entidadesfrancesas

similares,correspondena lo quesepuededefinir como empresas“estratégicas”en otros

paísesen transición. Ellas ejercen sus actividadesen sectorescomo la defensa, la

produccióny ladistribuciónde energía,la extracciónminera, lastelecomunicaciones,los

correosy los ferrocarrilesasícomociertasactividadesde importanciaregional,como los

servicios públicos o los transportesregionales. En 1996, existían en total 800

administracionesautónomas(regionalesy nacionales)no privatizablespordefinición.

Las sociedadescomercialessontantosociedadesporacciones,comosociedadescon

responsabilidadlimitada.Conformea ley sobrela privatización(Ley58/1991)el Fondode

la propiedaddel Estadoha sido encargadode los bienesdel Estado,bajoel control del

Parlamento.

La ley de privatizaciónha instaurado,asimismo,el marcode la distribucióndel

“patnmomonacional”a la población.Deestamanera,los ciudadanosrumanosde másde

18 añosrecibieroncertificadosde propiedadcorrespondientesal 30%del capitalde 6.300

sociedadescomercialesde capitalespúblicosque figurabanen la lista de empresaspara

privatizar.La Administraciónencargadade estesistemaha sidoconfiadaacincoFondos

de lapropiedadprivada,creadossegúnlos criteriosregionalesparalaspequeñasempresas,

y segúnlos sectoresde actividadparalas medianasy grandesempresas.Los Fondosde la

propiedadprivadafueronorganizadosde la siguientemanera:

1. El Fondonúmero1, situadoenArad (en el Oestedel país)en la subregióndel

Banatde Transilvania,encargadodel sectorde lamaderay de los muebles.

2. El Fondonúmero2, situadoen Bacau,en la regiónde Moldavia,encargadodel

sectorde los textiles.

3. El Fondonúmero3, situadoen Brasov(en el centrode Transilvania),encargado

del turismo.

4. El Fondo número4, situadoen Bucarest,encargadodel sectorquímico, de

medicamentos,de materialesde construcción,de la transformaciónalimenticiay de las

industriascerámicas.

5. Y porúltimo, el Fondonúmero5, situadoen Craiova(en Oltenia,subregiónde
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Munteniao Valaquia),encargadode las industriaselectrónicasy electrotécnicas.

Las actividadesde los bancosy de los segurosfueronrepartidastambiénentrelos

cincoFondos.“La decisiónde crearesoscincoFondosprivadoshanacidodeunavoluntad

de promoverla descentralizacióny laconcurrenciaentrelos Fondos.Las accionesde las

sociedadescomercialesfueron organizadosde la siguiente manera: El Fondo de la

propiedaddel Estadocontrolabael 70% del derechode voto, y los cinco Fondosde la

propiedadprivadaadministrabala partedel 30%queposeíael público bajo la formade

certificadosde propiedad”.(Daianu,D., 1996,56).

En 1992, la AgenciaNacionalparalaprivatizaciónlanzóun “programapiloto” de

privatización que tratabade poner en ventaun número reducidode empresas.(Este

programahabíasido concebidoal principio para30 empresas,de las cuales21 fueron

privatizadasentrejulio de 1992y julio de 1993. Lamayoríade las empresaspertenecían

a los sectoresde la construcción,de la transformaciónalimenticia,de la industriatextil y

de los muebles.El empleo(alrededorde 20.000de puestosde trabajo)no fue afectadopor

las operacionesde privatización,al tenerla asociacióndeasalariadosunaparticipaciónen

el capitalde 19 empresasde un total de 21 y una mayoría de control en 14 de ellas.

(Eurostat,1996).

Duranteel periodo 1993-1995,el métodode privatizaciónmásutilizadoha sidola

comprade empresasporlos empleados.

En 1994,el ritmo de comprade empresaspor los empleadosdisminuyó.Dadoque

en 1993 la inflaciónhabíasubidoal 300%,el valorde las empresassemultiplicó 3-5 veces.
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En conjunto, las privatizacionesde los años1993-1995no dieronlos resultados

esperados.En 1995,sóloun20%de lasempresasprivatizablessegúnel programaadoptado

en 1990 habíansido privatizadas.No sólo las administracionesautónomashabíansido

excluidasde los procesosde privatización,sino tambiénla mayorpartede las empresas

comerciales,de la industria y de la agriculturaquedaronbajo el control del Estado.

(ComisiónNacionalde Estadística,1996). Esta lentitudde las privatizacionessedebe

tambiéna otros factores.En primer lugar, el Fondo de propiedaddel Estadosehabía

convertidoen unainstituciónbastantepolitizada.Ensegundolugar,el Fondodepropiedad

del Estadomanifestóunagranreticenciaen concedertítulos de propiedad.

La granprivatizacióncomenzóen Rumaniaen 1995,cuandoseadoptóunaley (ley

55/1995). “El objetivo del nuevo programade privatizacióna gran escalahabríade

devolverla confianzadelos rumanosen los certificadosdepropiedady depermitir atodos

los ciudadanosutilizar esostítulos”. (Daianu,D., 1996, 23). Másde 15.000ciudadanos

(91% de la poblaciónadulta)obtuvierony utilizaron esoscertificados.

El Fondo de la propiedaddel Estadotuvo que cederel 60% del capital de las

empresasy acelerarde esamanerael ritmo de la privatización.Numerosasempresas

pequeñasy medianasfueronprivatizadas.Se creóun mercadollamadoRASDAQ, parecido

alNASDAQde los EstadosUnidos,dedicadoalanegociaciónde accionesentrelos Fondos

de la propiedadprivaday las personasprivadas.Estemercado,quea mediadosde 1997

contabaconmásde 3000empresas,participaactivamenteen el desarrollodelos mercados

de capitalenRumania.(OCDE).Los Fondosde la propiedadprivadafuerontransformados

en sociedadesfinancierasde inversionesafinalesdel año 1996.

Los datos estadísticos sobre la creación de nuevas empresasprivadas

proporcionadosporlos AnuariosEstadísticosde Rumaniasonmuy elocuentes.
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Sin embargo,estasinformacionesprecisanvariasmatizaciones.En primer lugar,

unapartemuy significativade lasnuevasempresassonunipersonaleso familiares.Además,

entre un tercioy la mitad de las mismasno operanen laprácticaa pesarde habersido

legalizadas,pordiversosmotivos.Tantoen la agriculturacomo enel sectorterciario la

dimensiónde las empresasprivadasesreducida,lo que permitesuponerque, en poco

tiempo,seasistiráaunaprofundareestructuraciónqueeliminaráaunabuenapartede ellas.

“El futuro de la recuperaciónindustrialde estanaciónhadevenir, en cualquiercaso,como

consecuenciade la apariciónde otro tipo de agentesya seapúblicoso privados,localeso

foráneos.”(GavrilescuD y FlorianY., 1997,90).

Conformeala informaciónproporcionadaporla OCDE,mediadala décadadelos

noventa,el sectorprivado de Rumaniaa duraspenassuperabael 50%del PIB. (cuadro

IV. 1). De todas formas, conviene tomar con cautelaesta informaciónpor la dudosa

fiabilidad de la informaciónestadísticadisponiblede las empresasde nuevacreación.Tal

como se observaen el cuadroIV. 1, la partedel sectorprivado en el PIB aumenta

lentamente.A finales de 1996, el sectorprivado representabael 52% del valor total

añadido.La debilidadde estaproporciónsedebefundamentalmentea la industria.La

agriculturay los servicios,con el 91 y 70%respectivamente,relevanla actividadeconómica

del sectorprivado,mientrasque la industriase encuentraaúnbajoel controldel Estado.

Una parte significativa del sector empresarialprivado ha surgido por la

privatizaciónde los activospúblicos. En general,la privatizaciónde la agriculturaha

precedidoa las de la industriay los servicios.Aunqueel procesofue controladoporel

gobierno,“la poblaciónseapropióde lasparcelasde modoespontáneo”.(Tismaneanu,Y.,

1996,90).El reconocimientode los derechosde los antiguospropietariosharalentizadola

desestatalizaciónde la agricultura.El repartode la tierraha conducidoala multiplicación

de explotacionesde un tamañomínimo, lo queunido a la falta de insumosy equipos

productivosexplicael mal comportamientodel sectoren los últimos años.
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CUADRO IV. 1. LA PARTE DEL SECTOR PRIVADO EN LA ACTIVIDAD

ECONOMICA (%) (1990-1996).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Pffi 16,4 23,6 26,4 34,8 38,9 45,0 52,2

Industos 5,7 9,2 11,8 17,4 23,3 29,0 35,0

Agncultura 61,3 73,9 81,7 83,5 89,3 89,0 91,0

Construcei¿n 1,9 16,1 21,0 26,8 51,6 60,0 65,0

Servicios 2,0 16,8 18,8 29,3 39,1 60,0 65,0

ExportacionesFOfl 0,2 15,9 27,5 27,9 40,3 41,2 51,4

ImportacionesFOB 0,4 16,1 32,8 27,2 39,2 45,4 48,3

Inversiones 4,3 8,1 15,6 26,0 36,8 39,3 41,6

Fuente:OCDE, 1997.

La privatizaciónde la industriaharesultadodifícil por varios motivos:

- complejidadtécnica

- escasezde ahorro interno

- imposibilidadde procedera unavaloraciónde los activosdebidoa la inflación

- escasapresenciade la inversiónextranjera

- deteriorode las unidadesde producción

- actituddefensivade los trabajadores

- colapsofinanciero,etc.

Comoeslógico, las firmaspequeñas(Fig.4.1.) pudieronser rápidamentevendidas,

pero,en cambio,las medianasy grandesempresashansupuestounarémoraparael sector

público.
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Dadalacomplejidadde la laborprivatizadora,sehan sucedidoenel tiempovarios

procedimientosparallevarlaacabo:ventaaciudadanoslocaleso a los trabajadores,subasta

pública, convocatoriasabiertasa los inversoresextranjeros.Pero ninguno de estos

procedimientosresultócompletamentefactible.

En cuantoa las grandesempresasy a su pasohacia la titularidad privada,en

Rumaniamuydifícilmenteseefectúanprogresos.Lamodernizacióndel tejido industrial

no dependeexclusivamentedel cambiode titularidad de las empresas.Si los nuevos

gestoresno inviertenen sureestructuración,ni tampocointroducenmodosdeproducción

y organizaciónmáseficientes,la situacióneconómicaglobal puedepermanecerinalterada.

Además,en Rumania,las empresasextranjerashanocupadoal principio de la transición

un lugarmarginalen la configuracióndel abanicode nuevosagenteseconómicos,por lo

que no han desempeñado el rol dinamizador que los teóricos de la transición

pronosticaban.El cuadroque presentamosacontinuación(cuadro IV.2) serefiere a las

sociedadesprivatizadasen funciónde sutamaño.

CUADRO IV.2 NUMERO DE SOCIEDADESPRIVATIZADAS SEGUNSU TAMAO.
“1993-1997,sept).

AÑO 1993 1994 1995 1996 l997~. TOTAL

Pequeñasempresas(capitalinfenora2,5mii

milloneslei).

238 472 322 984 978 2.994

Medianas empresas (capital comprendido entre 2,5 y

18 mii millones leO

24 110 268 238 150 790

Grandes empresas (capital superior a IB mil millones

ci)

2 12 30 25 35 104

Total 264 594 620 1.247 1.163 3.888

Fuente:OCDE, 1998.

Duranteel periodo 1990-1994,las privatizacionesse produjeronlentamente.El

procesoha sido frenado,tal comohemosvisto,en granpartepor la ausenciade voluntad
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política,por los problemasinstitucionales,por la faltade un marcojurídico necesario.En

1995,el gobiernodecidióponerenmarchaunapolítica másactivalanzandoun segundo

plandeprivatízacionesagranescala.A partir de 1996, el nuevogobiernoaceleróel ritmo

de la privatizacióny cambió la estrategiaparala privatización.El crecimientodelritmo,

sin embargo,esreducido.Efectivamente,seprivatizaronun gran númerode pequeñas

empresasperomuy pocasgrandessociedadesindustriales.Del total de 2.710empresasque

figurabanen el plan deprivatizacionespara1997, seprivatizaronsólo el 47%. (OCDE,

1997).

CUADRO IV 3. SECTORES
PRIVATIZACION (1997).

CON LAS TASAS MAS ELEVADAS DE

Sectores Númerode empresas
privatizadas

Porcentajedelnúmerototal
de empresasprivatizadas

Cuero,calzado 34 68,0

Construcción 385 57,0

Comercio 1.027 55,2

Formación 25 52,1

Textiles,confección 176 51,8

Caucho,plástico 32 49,2

Vidrio,materialconstrucción 74 48,7

Madera,papel 77 48,4

Hoteles,restaurantes 184 46,8

Agricultura 970 43,6

Fuente: Fondode laPropiedaddel Estado,1997.

En cuantoa la reparticiónde lasprivatizacionesporsector,y dentrode unagran

heterogeneidadqueno permitedetectartendenciasbiendefinidas,las tasasmáselevadas

seregistraronenel sectordel calzado,de la construcción,del comerciointerior y de los
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textiles (cuadroIV.3.). En la mayoríade los sectores,másdel 70% del valor añadido

provieneenel momentoactualdel sectorprivadocon laexcepciónde la industria,donde

ésteeradel 35% en 1996. El conjuntodelsectorprivadorepresentabael 52%delPIB en

1996, mientrasque las empresasprivadasempleabansólo al 38,5 % del total de la

poblaciónactivaafinalesde esemismoaño,lo quesuponeunaproductividadporpuesto

de trabajosuperioral promediode la economíarumana.

4.1.3. Distribución re2ional de las empresas

.

En el contexto territorial, el proceso de privatización significa la creaciónde

pequeñasy medianasempresasatravésde la libre iniciativa.En el conjuntodelpaís,enel

periodo 1990-1997el númerototal de las firmas registradasllegó a 661.657sociedades.

El repartoregionalde estassociedadeslo podemosobservaren el cuadronúmeroIV.4., que

utiliza unadivisión territorial realizadacon fines económicos.

CUADRO IV.4. CARACTERISTICAS

RUMANIA EN EL PERIODO1990-1997

DE LAS FIRMAS REGISTRADAS

(Regionesestadísticas)

Rumania N-E 8-E 8 8-0 0 N-O Centro Rucare,t

Número total de
firmas registradas

661657 81952 83686 76650 50049 60248 90906 70697 139499

lOO 12,4 12,6 11,6 8,8 9,1 13,7 10,7 21,1

Numero de finas,
con participación
extranjera de capital

51761 1966 3383 1709 1128 5095 5058 4293 29129

y. lOO 3,8 6,5 3,3 2,2 9,8 9,8 8,3 56,3

Total capital (mil
millones leí)

9498,6 255,6 552,5 427,8 714,0 637,2 740,1 522,8 5648,7

lOO 2,7 5,8 4,5 7,5 6,7 7,8 5,5 59,5

Capital en
Millones

2703,6 82,5 138,1 128,9 210,1 226,7 250,9 172,4 1494,3

lOO 3.1 5,1 4,8 7,8 8,4 9.3 6,4 55,3

Fuente:Instituto de EconomíaNacional,Bucarest,1998.
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Los datosdel cuadropresentadoparecenbastantesugestivos;no obstantepueden

señalarsealgunastendenciassignificativas.

En lo que se refiere al númerototal de sociedades,enel interiorde las regiones

existendiscrepanciasacentuadasentredepartamentos.(Fig.4.2.)Porejemplo,dentrode la

regiónNorte-Este,en Iasiseregistran18.225 sociedades,mientrasqueenVaslui (unode

los departamentosmenosdesarrolladosdelpaís) sólo 7.168; en la regióndel Sud-Este,

Constantatiene 29.175sociedadesmientrasqueTulceasólo 7.228;En la regióndel Sur,

Prahovatiene tantassociedadescomo los otros tres departamentosde la regiónjuntos,

Giurgiu, lalomitay Teleorman,(polos de lapobrezarumana);en la regiónde Sur-Oeste,

el departamentode Dolj presenta19.164sociedades,mientrasqueMehedintisólo 8.736;

en la regiónde Oeste,el departamentode Timis (unode los másdesarrolladosdel país)

tiene registradas22.407firmasy Carassólo 8.418;en la regióndeNorte-Oeste,Cluj tiene

27.404firmasy Bistrita sólo 7.883; en Centro,Brasovpresenta21.391 firmasy Covasna

sólo 5.852. Finalmente,Bucarestacumulamás de la quinta partedel númerototal de

firmas.

Por consiguiente,se puedeconcluir que se formaronpoíos de atraccióny de

desarrollo,quepuedendesfavoreceraúnmásalos departamentosmenosdesarrolladosy

mal situadosgeográficay económicamente,dondeescaseanlos recursosy las iniciativas.

Enlo queserefierea lasfirmasconparticipaciónextranjerade capital,seconstatatambién

el papelpolarizadorde Bucaresty, no podemosdejarde remarcarladimensiónreducida,

tantodel capitalen lei comoen divisas.

Es probable“que seimpongala prácticade algunaspolíticasde estimulación-

incluso fiscales- , diferenciadasen perfil territorial paralas regionespoco atractivas.”

(Ciutacu,C., op. cit).

Al nivel territorial, las mayores privatizacionesse realizaronen Bucarest,

Transilvania,y las másreducidasen Moldavia(el norte)y el sur-oestede Valaquia
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Según los últimos datos ofrecidospor la Comisión Nacional de Estadística

(noviembrede 1999),el mayornúmerode empresasdentrodel marcode la industriase

registranenBucarest,Mures,Timis (industriaextractivay maquinaria).En cuantoa la

industriaalimentariay textil, a estosgrandescentrosseañadenlos departamentosIasi,

Neamt,Vrancea(Moldavia),Harghita,

Salaj y Satu-Mare,Cluj (Transilvania).En la industria madereradestacanlos

departamentosde Dolj y Mehedinti (Valaquia),Iasi, Bacau,Neamt(Moldavia), Bihor,

Cluj, Mures(Transilvania).

En el ámbito de la agriculturay silvicultura, las pequeñasempresastienenuna

mayor distribución en Arad, Bistrita-Nasaud,Bihor, Timis (Transilvania),Constanta

(Dobrogea)y Galati. LasmedianasempresastienenunamayorpreponderanciaenBucarest,

Brasov (Transilvania) y Braila, mientras que las grandesempresasse encuentran

concentradasenBacan(Moldavia)y Brasov).

En el sectorde construcción,las pequeñasy medianasempresastienenun índice

másalto en Bucarest,Buzau y Prahova(Valaquia), Brasov, Sibiu, Timis, Satu-Mare

(Transilvania),mientrasquelasempresasgrandesy muygrandesse concentranenBucarest

y Hunedoara.

En el comerciointerior, las empresasestándistribuidasentodo el territorio,pero,

en sumayorparte, lasencontramosen Bucarest,Arges (Valaquia),Bihor (Transilvania),

mientrasqueen el comercioexteriordestacanlas empresasde Bucarest,Galati (Moldavia)

y Covasna(Transilvania).

En el sectorturísticodestacansobretodolas empresasde Bucarest,Constanta(la

costadelMarNegro),Brasov(Transilvania)y Prahova(Valaquia).

Las empresasdel sectorde transportesestánrepartidassobretodo en Bucaresty

Bihor, perotambiénenBacau,Dimbovita, Prahovay Constanta.
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En el áreade los serviciosprofesionales,generalesy massmediarecordamosa

Bucarest,Caras-Severin,Prahova Salaj y Satu-Mare,mientrasque las tipografíasy las

editorialesestánmejor distribuidasen Bucarest,Cluj, Iasi y Timis.

Enconjunto,sepuedeobservarcómoel municipiode Bucarestdominael panorama

dela distribuciónterritorial de empresas.A unaciertadistanciasigueTransilvania,mientras

que Valaquia, Moldaviay Dobrogeatienenunamenorrepresentación,aunquealgunos

departamentosde estasregiones(Prahova,Iasi, Constanta)tienenunabuenarepresentación.

El resultadofinal parecereforzarunaciertapolarización,especialmenteen lo referentea

las inversionesde capitalprocedentesdel exterior,muy selectivastanto sectorialcomo

territorialmente.

4.1.4.Funcionamientodel mercado

.

Comoentodos los paísesde laregión,en Rumaniala supresiónde laplanificación,

la desregulacióngeneraly la proliferaciónde agentesprivadosno han sido elementos

suficientescomoparaimplantarunaeconomíade mercadomoderna; al principio de la

transición,y en generalentodala década,la competenciaseencontróamortiguadaporla

falta dedisciplinafinancieray la escasísimaaplicaciónde la ley de quiebras,las empresas

estatalesposeyeronmucho tiempo un estatuto indefinido y sus vínculos con la

Administraciónpermanecieronconfusos.Detodo estosepuedededucirque lasactividades

privadashandesarrolladoel espacioeconómicoinformal y los gobiernosquedirigieronel

funcionamiento del mercado carecieron de destreza en la gestión y regulación

macroeconómica.

El sistemafinancierohaexperimentadoprofundoscambios,pero seencuentraaún

subdesarrollado.Aunquela reconversióninstitucionaldel BancoCentralRumanoseinició

en 1991,separandosusfruicionesdelas correspondientesa labancacomercial,sólo apartir

de 1994empezóa cumplircon sudoble cometido,como supervisordel sistemabancario

y comoresponsablede implementarlapolíticamonetaria.

Junto a los grandesbancos,empezarona surgirapartirde 1994algunasentidades
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financierasprivadasmenoresquetuvieronque superarvariascrisis de solvenciaenestos

añosde fuerteinestabilidad.

A finalesde 1996, existían40 bancosen Rumania.Segúnla procedenciade los

accionistas,esosbancospuedenserclasificadosen varios grupos:

- nacionalizadosensutotalidad:cincobancos

- concapitallocal mixto (públicoy privado):tres

- concapitalpúblicoy privado mixto (extranjeroy local): cuatro

- concapitalpúblico y privadoextranjero:uno

- concapitalprivadolocal: cuatro

- concapitalprivadomixto (extranjeroy local): diez

- con capitalprivadoextranjero:trece

Eso significa que de los 40 bancos,33 pertenecenen su mayoría a capitales

privados.A pesarde esto, las institucionesprivadasrepresentanmenosdel 25% de los

activospúblicosen el sectorbancario.A finalesde 1996, los cuatroprincipalesbancos

públicos(El BancoComercialRumano,Bancorex,El BancoAgrícolay el BancoRumano

de Desarrollo)reuníanel 66%de los activostotales,76%de los créditostotales,63%de

los depósitostotales,71%de los fondospropiosy 60%de los depósitosendivisas. (OCDE,

1997).

Los resultadosde los cuatrobancospúblicosofrecenunaideade la amplitudde las

dificultadesdel sectorbancario:los créditosno reembolsablessobreel volumentotal de

créditosno públicospasarondel4,3 %afinalesde 1993 al 7,1 % afinalesde 1994, 13,6%

en 1995, 14,7%en 1996y 26,3%afinalesde septiembrede 1997.(OCDE,1997).

La eficaciadel sectorbancariodepende,por una parte,de la estructuray del

comportamientode la economíaen suconjunto.

La evoluciónde la refinanciaciónde bancospor el Banco nacionalduranteel

periodo 1994-1996conducea conclusionesde estructurainadaptaday de defectuosa
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asignaciónde recursos.

Suponiendoque los esfuerzosde estabilizacióncontinúen,el nivel de las tasas

realesde interéssevolverámuy elevadoen ausenciade unaprofundareestructuracióny

el contextoeconómicoquedaráigual de inseguro.

El papeldel sectorpúblico en el nuevomarcoeconómicono seha clarificado

suficientemente.Hastalas eleccionesde 1996,su laborfundamentalseha centradoen el

mantenimientode las grandesunidadesproductivasno privatizadas,-comolos grandes

combinadossiderúrgicosdeGalati (Moldavia)Hunedoaray Resita(Transilvania),lasminas

de carbónde Gorj (Valaquia)y Hunedoara(Transilvania)- y los serviciospúblicosmuy

básicos.Suprotagonismoenel diseñoe impulso de algúnplanestratégicode desarrollo

haciael futuro ha sido muy escaso.Porotraparte, lapreocupaciónporel desequilibrio

presupuestarioha dejadoenpenumbrael debatesobrela política económicaactivay el

lugar que el Estadoha de ocuparen relaciónal mercado.Estacuestiónesdecisiva si

tomamosen consideraciónla extremafragmentacióny debilidaddel sectorprivado y la

frecuenteausenciade estímulos económicosexternos.En el caso de Rumania, la

modernizaciónde la Administraciónha sidoun objetivo colocadoenel último lugarde la

reforma.

Entre1990y 1992,bajoel asesoramientode diversosorganismosinternacionales,

tuvo lugar la redefinicióndel sistemafiscal basadaen la incorporacióndel IVA, los

impuestospersonalesy los que recaensobrelos beneficiosempresariales,así como la

fijación de un sistemade cuotasparafinanciarla seguridadsocial.Posteriormente,sehan

sucedidoreformasmenoresorientadasa simplificar el sistema,estimularla inversióny

elevarlos ingresos.

Como consecuenciade la descentralizacióny el cambiodel marcolegal, seha

reducidode maneramuy notablela capacidadrecaudatoriade las agenciastributarias

durantevariosaños,generándoseun verdaderocirculo vicioso. Dadoqueel Estadoyano

controla directamentetodas las fuentes de generaciónde renta, ha de contar con la

colaboraciónde los distintosagenteseconómicos,pero éstos logranescaparen buena
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medidaal controlde las entidadestributarias.“Si los ingresossevuelveninsuficientes,las

autoridadespuedenverseforzadasaplantearlaelevaciónde los tipos impositivoslo que,

a su vez, estimula aún más el fraude fiscal y la expansión de la economía

suinergida.”(GómezSerrano,P.J., 1997, 131).

Porel ladode los gastos,al tendera recortarselas subvencionesa las empresasy

al consumo,la principaltarearadicaen la reestructuraciónde los sistemasde protección

social.Los problemasafectanasucosteglobal perotambiénala importanciay diversidad

de los serviciosque prestabanlas propias empresasy que suponenahorauna carga

excesiva.

Por lo queserefierea la actividadreguladoradel Estado,tenemosqueafirmar que

su actividad legisladoraha sido ingente, no sólo por el número de nuevasnormas

aprobadas,sinotambiénporlamultitud de cambiosy rectificacionesquesehanproducido

en los últimos años.En el casode la gran privatizacióny el fortalecimientodel rigor

financiero, la actuacióndel Estadoha sido lenta y dubitativa. En el terreno de la

reestructuracióndeltejido empresariallas actuacionesdel Estadose hanconcentradoen el

sistemabancario.

Paraquela laborreguladoradel Estadopuedaperfilarse,los fimdamentosbásicos

de unaeconomíamercantiltienenqueconsolidarsemás.

Sepuedeafirmar quetantoen el comienzode la transicióncomoensutranscurso,

Rumaniaha llevadoacaboun conjuntode reformasinstitucionalesorientadasaestablecer

un sistemaeconómicode tipo capitalista,despuésde haberexperimentadodurantevarias

décadasotro modelo:el de la planificacióncentral.Aunqueelmarcolegal que regulala

actividadeconómicahasufridounaprofundatransformaciónen estosañosy los resortes

del modeloanteriorya no dirigenlaproduccióne intercambiode los bienesy servicios,el

funcionamientoactualdel sistemaeconómicotampococorrespondecon el de las economías

de mercadoconsolidadas.En estesentido,recordaremosqueexisteunatrasorespectoal

Grupo de Visegradoen la amplitudy profundidadde las reformasoperadas.
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4.2. La evoluciónde los indicadoresinacroceonómicos.

4.2.1. El ProductoInterior Bruto (PIB) y suscontrastesre2ionales

.

Aunquehayasufridoreduccionesde sus capacidadesproductivas,Rumaniaesel

paísqueregistrólos menorescrecimientosnegativosen suPIB (entrelos paisesbalcánicos)

en elperiodode la transición.(Fig.4.3).

La economíadel país inició su recuperacióncon bastanterapidez, registrando

aumentosdel PIB desde1993,quepermitieroncompensarlos malosresultadosde los tres

ejerciciosanteriores,acumulandounacaídaglobal (16%)relativamentebaja.

Si seexaminael cuadronúmeroIV.5, seobservaqueel año 1995marcaunaruptura

en los procesosde crecimientodel PIB, debidoa las exportaciones.Si se reparteel PIB

entre la demandainterior netay la demandaexterior netadirigida a los productores

nacionales,la contribuciónde la demandaexterior sevuelvepositiva, a pesarde que el

crecimientodel PIB parecehabercaído principalmentepor la demandainterior. La

contribuciónmucho másdébil (en 1995 que en 1994) del comercioexterior se puede

explicarporel hechode queel fuertecrecimientode lasexportacionesnecesitóun aumento

másque proporcionalde importacionesde energía,de materiasprimasy de productos

intermedios,mientrasque el valorañadidofue relativamentereducido.En otrostérminos,

estecrecimiento,en el contextode unaeconomíano reestructurada,no podríaserduradero.

La verdaderarupturaseproduceen 1996.Despuésdel dinamismodelos años1993-

1995, las exportaciones(en dólares)disminuyeron(Conferenciade Prensaofrecidaporel
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PrimerMinistro el 17 de febrerode 1997),bajo la influencianotablede lacaídade

la demandade los principalesmercadosde la UE. El Gobierno intentó estimularla

demandainterior (1996fue unañoelectoral)continuandola subvenciónala agriculturaa

travésde créditos administrados,acordandoayudaspara la industria y estabilizando

artificialmentelas tasasde cambio.En las ramasdel materialelectrónico,de los muebles

y de los textiles, así como en la construcción,la demandainterior registró un alza

particularmentefuerte.De estamanera,las importacionescontinuaronaumentandoy el

déficit comercial sedisparó,llegandoa 2,47mil millones$, o 7%del PIB, para1996.El

crecimientodel PIBsemoderóllegandoa 4,1 parael conjuntodelaño 1996.

De hecho,las caídasmásintensasdel productocoincidieroncon las fasesde mayor

incrementode los preciosy, porotraparte,fue posibleiniciar unarelativarecuperacióndel

productoal mismotiempoque la tendenciaascendentede los preciossemoderaba.

Los resultadosconcretosdel desarrolloregional,de la valorizacióndel potencialy

de los recursosdelterritorio, los efectosde los mecanismosy de laspolíticaspracticadas,

seexpresansintéticamenteatravésde los indicadoresde ingresos.

El ProductoInterior Bruto total y porhabitantey los ingresossalarialesnetos

representanlos indicadoresfinalesde aprovechamientodel potencialeconómico.Parael

año 1996, la distribución regional de éstos indicadoresla presentamosen el cuadro

siguiente:

Tambiénen estaocasiónesevidente,enprimerlugar,el nivel extremadamentebajo

del PIB porhabitante;manifestadoen $, el PIB porhabitantefue en el año 1996de 4.244

$ parael totalde la economía;encomparacióncon la mediade laUE (de másde 20.000

$), la diferenciaesde 1:5.

Los desequilibriosregionalesmáximosmuestranunadiferenciade 1,87:1 (entreBucarest

y la regiónNorte-Este).(Fig.4.4). Segúnlos especialistasdel Instituto de Economíade

Bucarest,“estadiferenciadeterminadacomomediaestadística,esenrealidadmuchomás

grandey escondeenormesdiferenciasen el territorio”. (Grindea,D., op. cit.).
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CUADRO IV.5. EVOLUCION DE LOS INDICADORES MACROECONOMICOS (%).

(1990-1996)

AÑO
Tasas de
variación
anual PIB

Evolución de
la formación

bruta de
capital fijo(%)

Evolución de
la inflación
variación

anual del IPC.

Evolucióndel
déficit

presupuestario
sobreel PIB

El salario
realtasas
anualesde

crecimiento

Tipo de
cambio

medioanual
respectoal $

1990 -5,6 -1,6 4 1,2 3,2 22,4

1991 -12,9 -37,4 223 -1,7 5,1 76,3

1992 -8,8 -36,7 199 -4,1 -19,4 308,0

1993 1,5 19,3 296 -2,4 -13,2 760,1

1994 3,9 -3,7 62 -3,0 -15,0 1580

1995 7,1 14,6 32 -4,1 -19 2037

1996 4,1 11,2 56,7 -5,7 -21 3138

Fuente:BERD, 1997

Los ingresosrealesde los salariosrepresentabanen 1996 sólo 20-22%del PIB.

“Estos sonde hechoingresossegurosy efectivos,completándosela diferencia,hastael

100% en una proporciónde 10-15%con jubilaciones,subsidiosy ventasdirectasde

productosagrícolas,pero aúnasí,esenivel del PIB porhabitanterepresentaparalamitad

de la poblaciónunaficción estadística.”(Donisa,I.,op. cit.).

En lo que serefiereal ingresosalarialmedio realmensualdel año 1997,éstefue de

632,1 mil lei parael total de la economía;porregionesestadísticas,Bucarestsesituabaa

la cabezacon 724,4mil lei, superandolamediadel país.El másbajo ingresosalarialse

registróen la regióndel Norte-Este(569,5mil lei, 90%de la mediade la economíay 78,6%

de la de Bucarest).
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CUADRO IV.6 EL PRODUCTOINTERIOR BRUTO TOTAL Y PORHABITANTE Y

LOS INGRESOS SALARIALES POR REGIONES EN RUMANIA (1996).

Rumania N-E S-E 5 5-0 0 N.0 O Bucarest

PtB total mil

millones íei

108390,9 13933,4 14224.4 15334,5 10703,3 11720,5 12919,6 ¡3632.5 15924,7

100 12,9 13,1 ¡4,1 9,9 10,8 11,9 12.6 14,7

PIB por hab.

—mil leí

4794,4 3678,1 4823,8 4368,8 4405,9 5644,1 4497,2 5112,7 6879,5

lOO 76,7 100,6 91,1 91,1 117.7 93,8 ¡06,6 143,5

Ingresos

aalanales

netos total

mil millones

lei

2288,1 2864,7 3079,5 3186,7 2235,0 2432,5 2610,0 2339,3 3540,7

lOO 12,5 13,5 13.9 9,8 10,6 11,4 10,2 15,5

Ingresos por

hab. Mil lei

1012,5 756,2 1044,3 707,7 920,0 1171,4 908,5 1102,3 1529,6

100 74,7 103,1 69,9 90,9 115,7 89,7 108,9 151,1

El peso de

los ingresos

en el PIB por

hab. %

2L2 20,6 21,6 20,8 20,9 20,8 20,2 21,6 22,2

Fuente: Instituto de EconomíaNacional,1998.

Porsectores,el másbajo ingresosalarialfue registradoen el sectordel comerciode

la regiónde Sud-Oeste(372,0mil lei pormes)y el másalto se registróenBucarestpara

el sectorde “Actividadesfinanciero-bancariasy de seguros”(1922,2mil lei pormes,real).

Ladiferenciaentreel ingresomínimo absolutoy el máximosiendode 1:5,6.(Instituto de

EconomíaNacional, 1999).
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4.2.2. Las inversiones

Laeconomíade Rumaniano eraun espaciovacíocuandoseempezarona aplicar

los programasde reforma,sino quecontabacon importantesactivostantohumanoscomo

físicos, que estabannecesitadosde unaprofundaremodelación,parala cual el esfuerzo

inversorresultabaimprescindible.Dichoesfuerzono significabasimplementeun aumento

del capitalutilizadoo la aplicacióndetecnologíasmásavanzadas,sino queexigíaalgomás

complicadoconsistenteentransformarcomportamientosarraigadosen el funcionamiento

del régimenanterior.

La dinámica de acumulaciónbajo la planificación centralizadahabíaestadoal

serviciodelmeroaumentoextensivode lastasasde crecimiento,lo cualhabíadeterminado

unastasasde inversiónmuy elevadasenproporciónal ingresonacional.“Las prioridades

inversorasdescansabansobrela industria pesada,concentrandoel stock de capitalen

tecnologíasy produccionesque con el pasodel tiempo ya habíansido eliminadasy

sustituidasen laseconomíasdesarrolladas”(Vara,Mi., 1997, 140).La excesivaintegración

vertical, para mantenerel control de la oferta, impedíala flexibilidad necesariapara

aprovecharlas oportunidadesquehubieranpodidomejorarla asignaciónde recursosy los

resultadosde la actividadproductiva.

La inversiónhabíaido disminuyendoen Rumania,comoentodala regiónya enlos

años 80, es decir antesdel colapsodel antiguo régimen. No obstante,la tendencia

decrecienteseaceleróenelperiodode reformasaun ritmo espectacular.

En cuantoa la formaciónbruta de capital fijo, tal comoseobservaenel cuadro

IV.5., sólo en los últimos dosañosaparecentasaspositivasen la formación bruta de

capital. La caídade la inversiónesuno másde los frutos cosechadospor el caótico

funcionamientode las relacioneseconómicaspresentes,resultandobastantedifícil aislar

los factoresconcretosresponsablesde la misma.Porun lado,la formaciónde capitalsevio

afectadapor las políticascontractivasfiscalesy monetarias,queinducíantantoarecortes

en la inversión pública como a unascondicionescrediticias desincentivadorasde la

inversión privada. Además, los procesosde privatización, aquejadosde lentitud,
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especulacióny faltade transparencia,hancontribuidoaalejara posiblesinversoresy, al

mismo tiempo, han potenciado la inhibición de la participación estatal en la

reestructuraciónde las empresas,lo cual ha fomentadoel abandonode las unidades

productivasy la escasezgeneralizadade iniciativas públicaso privadas,domésticaso

foráneas.Porotraparte,lacaídade la demandadabalugara la acumulaciónde existencias

no vendidas,lo que tambiéndesalentabala inversión. “El sistemade planificación

centralizadaha sidosustituidoporun mercadoquefuncionade manerainadecuaday por

falta de coordinaciónen el desarrollode los negocios - el sistema financiero, la

proliferación de los efectos impagadosentre las empresasy las redes económicas

informales- lo cualharepercutidonegativamentetantoen lainversióncomoen la dinámica

de crecimiento.”(Lhomel,E., 1994, 124).

Observamosa continuaciónlos indicesde las inversionespor actividadesde la

economíanacional:

CUADRO IV.7. DISTRIBUCIONDE LA INVERSION PORSECTORES.1991-1996
(1990=100).

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996

TOTAL 74,2 73,4 79,6 100,6 111,4 114,9

Agricultura 39,2 31,9 20,3 86,5 52,2 55,5

Silvicultura 38,9 45,6 31,2 35,8 21,4 40,0

Industria 91,0 96,8 91,6 89,6 112,4 121,5

Construccion 43,9 55,4 61,7 136,7 146,4 180,2

Servicios 122,1 193,9 295,5 298,9 307,1 356,5

Transportes 52,8 27,4 56,4 40,3 26,0 30,2

Telecomunicac 110,2 259,1 622,9 718,8 616,7 820,8

Finanzas 612,7 17 veces 26 veces 44 veces 47 veces 53 veces

Adm. Pública 87,4 82,5 202,2 386,2 522,1 475,1

Enseñanza 124,1 55,0 90,0 160,6 179,6 317,0
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Salud 127,2 89,2 78,1 71,5 120,1 126,5

Otrasact. 69,7 57,0 52,4 62,5 133,6 77,9

Fuente: AnuarioEstadísticode Rumania,1997,383.

A partir de estecuadrosepuedeobservarqueel sectormásabandonadoencuanto

a las inversionesesel de la agricultura,comoya ocurríaen el antiguosistema.La industria

tambiénha registradodisminuciones,no sólo por la pérdidaen sí misma,sino también

porqueerael sectoracostumbradoafuncionarconuna elevadaincorporaciónde recursos,

conformeal modelode crecimientoextensivo.Hasta1994seregistraroncaídasy apartir

de 1994, ligerosaumentos,y esoporqueal ver recortadosu volumen de inversión, la

industria no sólo tuvo bloqueadala posibilidaddegenerarmecanismosde cambio,sino que

difícilmentepudo conservarsus capacidadesproductivasen activohastaque empezaron

amejorary a ampliarse.Tambiénel sectordeltransporteregistrócaídas.

Enel mercadoqueseha configuradoenRumania,el gradode incertidumbresigue

siendoelevadoy los ajustesquese estánconsiguiendoapenasempiezanaofrecergarantías

de estabilidad.Los inversoresprivados,tanto localescomo foráneos,prefierenarriesgar

fondos reducidosy obtenerrentabilidada corto plazo, lo cual ha beneficiadoa las

actividadesterciarias,especialmentea los sectoresfinancieroy de telecomunicaciones.

4.2.3.El ajustemonetario.La inflación

Con el riesgode repetirnos,resultanecesariodetenerse,aunqueseasomeramente,

enaquellascuestionesheredadasdel sistemaeconómicode tipo soviéticoquehanafectado

másdirectamentea laesferamonetaria.

En primerlugar,el controladministrativode los preciosocultabalapalpablefalta

de correspondenciaentrela ofertaproductivay la demandade los consumidoresy de las

empresas.
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Partede las ineficienciasdel aparatoproductivoproveniande suelevadaintensidad

energética,lo queunido ala insuficienciade fuentesde energía(especialmentepetróleo)

del país,ha obligado,unavez que el valor de estosproductosha ido acercándosealos

estandaresinternacionales,a redoblarlos esfuerzosparasostenerla actividadde muchas

empresas.Por otro lado, la imposibilidad de seguir importandolos bienesenergéticosa

preciosmuy inferioresa los internacionalesha agudizadonotablementelas tensiones

inflacionistasinternas.

En segundolugar, la escasamonetarizaciónde laeconomíay la inconvertibilidad

de las monedasfueronotrascuestionesque tambiénrepercutieronsobrela estabilidad

monetaria.

Entercerlugar,comoessabido,enningunode los paísesde Este tlmcionabanlos

mecanismosmercantilesquedentrodel sistemacapitalistaguíanlaproducciónde bienes

y servicios. En estecontexto,el impacto de las medidasconvencionalesde política

económicano podíaseranticipado.

Porúltimo, no existíaun marcoinstitucionaladecuadoparaafrontarel retode la

transicióneconómica,y en particular,paraaplicarunapoliticaeficazde ajustemonetario.

Las debilidadesinstitucionaleserande todo tipo: desdelas deficienciasen la información

estadística,pasandoporlaprecariedaddel sistemafiscal, o el infradesarrollodel sistema

financiero,hastala debilidadmismadel Estado.

Todas estascaracterísticasbrevementeenunciadas(por lo demáscomunesal

conjuntode paísesbalcánicos,esdecir,de la periferiaoriental europea)haninfluido, de

maneramáso menosintensa,sobrelas fuertestensionesmonetariasqueexperimentaron

duranteestosaños.

PeroRumaniaconociótambiénel durotratamientodechoque(durantelos años80),

lo queprodujo una reducciónmasivadel consumoy, por tanto era difícil que pudiera

soportarunanuevadegradaciónde los nivelesdevida. Así comohemosvisto, “la transición

políticasehizo de formatardíay débil, estandoprotagonizadapor importantesmiembros
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de laantiguaelitecomunista,quefueronlos queaccedieronal poderatravésde la creación

del Frentede SalvaciónNacional.Unavez asentadosu dominio, esosgobernantessólo

aspirabana recorrerel camino haciauna economíade mercadosiemprey cuandono

implicarala pérdidadesu estátusdominantey, porello, el eventualpeligro de grandes

sacrificiossocialesquepusieraa lamayoríade la poblacióncontraellos.Porestemotivo

optaronporunasreformaslimitadase introducidasde forma gradual”.(Fernández,R., y

Urrutia, 5., 1997, 161).

A diferenciade los paísesvecinosde la EuropaCentral,el gobiernodeRumaniano

empezóimpulsandoreformas liberalesradicales,por distintas razones,tales como el

continuismoideológico,el miedo al descontentode la poblacióny el temorde que sus

adversariospolíticospudierandesplazarlesdel poder.

Laactuacióndelprimergobiernocomenzó - tal comohemosvisto - con medidas

de cortepopulistaque redujeronlos nivelesde inversióny queoriginaronun descensode

la producciónindustrial, reflejándoseestosefectosen el aumentode los precios. Esto

obligó en los añossiguientesaacometerun programade estabilizaciónde cortegradualista

quepretendíalucharfundamentalmentecontrael déficit público y la inflación.

“A la horade abordaresosdesequilibrios,las nuevaspolíticasaplicadastampoco

resultaroneficacesdebidoasucarácterparcial y contradictorio,tantoen la reformade los

precioscomoen los mediosparacortarla indisciplinafinancierade lasempresasestatales,

lo cual redujo el alcancede las medidasmás restrictivas en materia de política monetaria.

El gobiernodecidiómantenerla producciónde las empresas,apesarde quecon ello se

acumulabanlos stocks,fmanciándosesuactividadmediantecréditosdudosos,subvenciones

presupuestarias,y aceptandoel retrasoen el pagode los impuestoscorrespondientesalas

empresas.“ (Grindea,D., 1994,56).

Al mismotiempo,las autoridadessiguieronmanteniendobajocontrollos precios

de múltiplesbienes,sobretodo los de ciertasmateriasprimasy la energía,con el fin de

reducirlos costesde las empresasy de los ciudadanos,peroimpidiendoasíque los precios

jugaranunpapelactivo en el funcionamientode la economía,“continuandosusdistorsiones
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y suaislamientoconrespectoa los preciosmundiales.”(Palazuelos,E. coord., 1995,222).

A partir de 1993, las presionesejercidasporel FMI sobreel país,comosobretodos

los paísesperiféricosde laEuropaOriental, fueron en aumento,haciendocadavezmás

homogéneasunaspolíticaseconómicasquehabíanestadofuertementecondicionadaspor

las circunstanciasde partida.

En cuantoa la inflación,éstase desatóen cuantose acabócon la artificialidad de

los preciosqueocultabael desequilibrioentrelaofertay la demandaal comienzode las

reformas.Enel cuadroIV.5. sepuedeobservarla evolucióndela inflación.La política de

estabilizaciónhavuelto atraerunatasade inflación deunmáximode 300%afinalesdel

año 1993 y de un mínimo de 25% en octubrede 1995. El periodo 1993-1994ha sido

marcado,sobretodo, porel aumentoespectacularde tasasde interesesnominales,que

permitierona las tasasde interesesrealesvolversepositivasa principios de 1995. Esta

recuperaciónhacontribuidoaunatransparenciamásgrandede los mercadosde cambio.

Despuésde lacrisis de 1995,el BancoNacionaldeRumaniaintentóvolver a ajustar

la políticamonetariaconel fin de estabilizarla moneda.Las medidaspopulistasadoptadas

en 1996provocaronun deteriorode la situaciónpresupuestaria,queelbancocentraltuvo

que financiarpor la creaciónde moneda.De estemodo, la masamonetariay el crédito

continuaroncreciendoconmuchamásrapidezque la actividadentérminosnominalesy la

inflaciónanualllegó a 56,7%a finalesde 1996.

A partirde 1997,el gobiernoha empezadonegociacionesconel FMI y el Banco

Mundial sobreunprogramacoherentede estabilizacióny de reforma,condicionandoel

restablecimientode la ayudafinancierade esasorganizaciones.

Segúnlos últimos datosofrecidospor la ComisiónNacional de Estadística,la

inflación se situó en 1999, en el 47%.”La inflación refleja el estadode la economía

nacional.Ella tiene causasde ordeninterno,respectivamentela relativa lentitud de la

reformaenla economía,el hechode quela financiaciónexternafue limitada,y ademásel

preciodel petróleoaumentómuchoen el último año. Una de las medidasque podría
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reducirla inflación seríala eliminaciónde las facilidadesde ordenfiscal, que socavael

presupuesto,conlíevaa la corrupcióny creauna concurrenciainjusta” (RadulescuE.

1999,12).

Segúnlos datosexistentesen laComisiónNacionalde Estadística,de 1990hasta

1999,la inflaciónalcanzóenRumaniael vertiginosoporcentajedel 83.700%.(Comisión

Nacionalde Estadística,1999).Se puedeafirmarqueun leu de 1990esel equivalentea 838

lei del año 1999. El mayoraumentodelindice de los precioslo registraronlos servicios,

conun 135.000%.Los productosde alimentaciónregistraronun aumentodel 71.000%,y

los demás83.250%,respectivamente.

La liberalizaciónde los precios,en las condicionesde un agravanteprocesode la

recesióneconómicade la últimadécada,creóel acentuadoprocesoinflacionistadel que

hablamosy quesereflejaenel territorio.El rápidocrecimientode los preciosde consumo

constituyólapremisadesfavorableparala reduccióndramáticade lascondicionesde vida

de la población.En estacarreranefastaseinscribentanto los ingresossalariales,como,

sobretodo, los ingresosdelos jubilados,quetuvieronquesufrir comoconsecuenciade una

desfavorablerelacióningresos/inflación.

Para reflejar mejor la situación, vamos a presentarun cuadro que refleja la

evoluciónde los ingresossalarialesen comparacióncon las pensionesbajo el impactode

la inflación.Segúnmuestrael cuadro,sien 1998, la retribuciónmediafue 351 vecesmayor

quela realizadaen 1989,la pensiónmediamensualde los jubiladosde segurossociales(sin

agricultores)aumentósólo 277 veces.Porotro lado,mientrastanto, los preciosde consumo

parala poblaciónregistraron,en el mismo periodo(1989-1998),un aumentode 553 veces,

esdecir,el doble. Esteaumentosereflejó en la evoluciónde la pensiónmediareal,que

disminuyódramáticamenteen los últimos años.
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CUADRO JV.8. EVOLUCION DE LOS INGRESOS SALARIALES EN

COMiPARACION CONLAS PENSIONES(LEí)

1989 1990 1992 1996 1997 1998

Salarionominalmedio

total mensual

3.059 3.381 20.140 321.169 632.086 1073.898

Pensiónmediamensual 1.444 1.602 8.759 126.842 259.947 400.489

Fuente: ComisiónNacionalde Estadística,Bucarest1999.

En cuanto al déficit presupuestario,la causaprincipalde los desequilibrios(cuadro

IV.5) ha de buscarseenla rápidadisminuciónde los ingresoscomológica consecuenciadel

colapsoeconómico,delcaráctersumergidode buenapartede las actividadesdel incipiente

sectorprivadoy del ineficazsistematributario. La supresiónde la mayoríade lasantiguas

subvenciones(especialmenteal consumo,aunquetambiéna las empresasdel Estado),la

contracciónde las inversionesen capitale infraestructuraso las ventasde activosestatales,

no pudieron contrarrestar las reducciones en el nivel de ingresospúblicos.

Rumania,junto aBulgaria,ha tenidodificultadesparacontrolarel déficit. Juntoal

rigor con el que los gobiernos han aplicado la austeridad presupuestaria (como en toda la

Europa Central y Oriental) destaca la amplitud de las oscilaciones de los déficit de año a

año. “Dos son los factores que explican este fenómeno: de una parte, la imposibilidad de

prever con una mínima exactitud la evolución de los ingresos; de otra, la progresiva

sustituciónde unaestructurade gastosde “tipo soviético” (con el consiguienteahorrode

recursos),por otra de “corte occidental” (que aún no seha consolidado)”.(Gómez,P.,

op.cit.).

En cualquier caso, se percibe una cierta flexibilidad en la política fiscal que tiene

aspectospositivos, coínoel de la capacidadparacontenerel déficit enpoco tiempo, y

negativos,comoel abandonoquehanpadecidolos gastosaparentementemenosurgentes.

Sobre la evolución de las finanzas incide la situación sociopolítica en mayor medida que

sobreotrasvariablesmacroeconómicas.De ahíquelas previsionesacortoy medioplazo

respectoal logrodel equilibrio presupuestarioseanpocofavorablesparaRumania(también
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para Bulgaria o Albania), país sumido en circunstanciasde fuerte inestabilidad,y que

tampoco estuvo recibiendo un significativo respaldo financiero del exterior (sobre todo,

hasta 1999).

No obstante, pensando en el futuro cercano, se visí umbra que la reestructuración del

sectorpúblicoentodossusaspectos(ingresos,gastos,organización,funcioneseconómicas)

es una de las claves de la recuperación del crecimiento y del logro de cierta estabilidad de

los precios.

La preocupación por el déficit ha respondido, sobre todo, a preocupaciones

monetariasy a la insistentepresiónde los organismosinternacionales.Pareceque el

objetivo del actual gobierno rumano es alcanzar el equilibrio contable.

En cuanto a las tendencias en los costes, la evolución de los salarios reales (cuadro

IV.5) ha sido oscilante pero con una tendencia general hacia el declive, dado el fortísimo

encarecimiento del coste de la vida experimentado durante todo el periodo que nos ocupa.

La intensidad de los primeros brotes inflacionistas obligó a las autoridades

económicasa permitir una indexaciónparcial de los ingresos.Peroestemecanismo,

necesariopara evitar el empobrecimientodrásticode la mayorparte de la población

(trabajadoresy pensionistas),terminaconvirtiéndoseen el principal responsablede la

perpetuacióny agravamientodelmal inicial. Poreso,en Rumaniaseaplicaronpolíticasde

rentas en las que los incrementos salariales se vincularon a la inflación esperada o prevista

por el ejecutivo (inferior a la real).

La descontrolada evolución de los precios y la aplicación de medidas de control de

las rentas salariales, produjeron unas oscilacionesen los ingresosrealesde los trabajadores

muy agudas, aunque el saldo final de dichas fluctuaciones consistió en un serio descenso

en la capacidad adquisitiva de los mismos.

Respecto a otro tipo de costes que pudieranhaberinfluido en la tendenciaalcista

de los precios cabría referirse al encarecimiento de la energía derivado de la ruptura del
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sistema tradicional de abastecimientoruso a precios notablementeinferiores a los

prevalecientesenel mercadomundial.

La introduccióndel IVA, implicó un ascensopuntualde los precios,perono alteró

la dinámica inflacionistadel país.Por contra,esteimpuestopermitió mejorarel déficit

presupuestario.

Todas estas medidas tuvieron como resultado numerosos efectos sociales. A nivel

territorial, los impactos fueron muy fuertes y suponen grandes costes para la población.No

se registran grandes diferencias entre las regiones. Así, el análisis de los gastos basados en

algunos indicadores como el coste de los alimentos, los costes de mantenimiento y alquiler

no registran diferenciasimportantesentre las regionesen comparacióncon la media

nacionaldereferencia,consideradade nivel unitario: BucarestCuntoal departamentoIlfov)

alcanzaun máximumde 1,1 mientrasque el mínimumdc 0,9%se registraenMoldavia.

Desgraciadamente,detrásde estosdatosde la ComisiónNacionalde Estadística,seesconde

el autoconsumo,lo queseñalalos efectosdeunaeconomíade subsistencia.El autoconsumo

tiene un valor significativo en los gastos de las familias del sur-oeste del país (40,8%)y de

Moldavia (37,6%), registrándose el más reducido porcentaje en la zona de la capital

(11,6%).

Los gastos para el consumo alimentario representan una parte significativa del

presupuesto de una familia, siendo la media nacional de 58%del total de los costes de

consumo, mientras que la media de la UEes de sólo un 1 7Oo en este capítulo. No obstante,

la diferencia no es tan asombrosa si tenemos en cuenta el hecho de que, expresado en

paridad del poder de compra, el PIB por habitante en Rumania es de 4,7% más reducido

que la media europea. De la Europa Central y del Este, sólo Bulgaria se sitúa más cerca, con

55%, mientras que en Hungría se supone sólo el 24%. La única región del territorio rumano

donde la alimentación representa menos de un 50%del presupuesto familiar, es Bucarest,

pero allí, los alquileres son muy altos, (pagándose muchas veces en divisas). Las regiones

de Moldavia (Botosani, Suceava, Neamt, Vaslui) y de Valaquia (registran excedentes de

la media nacional).
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El saldo de la balanza del comercio exterior en divisas fue otra prioridad de los

programas de estabilizaciónmacroeconómicaquedespuésdelnivel de los precios,había

creado la esperanza de que las políticas de estabilización y de ajuste permitiríanconseguir

excedentescomercialesen divisas.

El nivel de la deudacontraídapor Rumaniaeramuy escasoa finalesde 1990,

debido a losefectosde “pronto pago”asumidoporNicolaeCeausescu.Antesde quediera

comienzo la reforma radical, Rumaniamanteníaunarelacióncon el entornointernacional

limitada y plagadadedificultades.Las modificacionesintroducidasal iniciar las reformas

han alterado (como en todos los paises de la Europa Oriental) proftmdamente la vinculación

de Rumania con el exterior.

El importante déficit comercial no fue compensado por un excedente de la balanza

corriente,situándoseel déficit de las operacionescorrientesen 2,6 mil millones$ en 1996

(7%delPIB). Estadebilidadestructuralde labalanzade saldoscorrientessereflejaenel

hecho de que Rumania registraasimismo un déficit al nivel de turismo. Sólo las

transferencias sin contrapartida (envíos de fondos por los trabajadores emigrantes) aportan

una contribución positiva a la balanza de saldos corrientes, con un excedente de alrededor

de 500 millones$.

La financiación del déficit de la balanza corriente se aseguróa travésde los

préstamosoficiales a largo plazo que concedieronotros Estados, los organismos

multilateralesy los bancos.Según afirma la OCDE (1998), “hasta finales de 1996,

prácticamente no existieron inversionesen cartera. Las reformas amortizadas en 1997

empezaronamodificar la situacióndesdeestepunto de vista. La ley sobrela inversión

extranjera,adoptadaenjunio de 1997, estableceun régimenliberal. Laaceleraciónde las

privatizacionesy el desarrollode los mercadosde capital,estimuladosporlaactuaciónde

lospoderespúblicos,podríanrestablecerla confianzaen la economíadel paísy atraerde

estamaneraa los inversoresextranjeros.”(OCDE, 1997.40).

En cuantoala deudaexteriortotal amedioy a largopíazo,Rumaniatenía,según

la OCDE, enjunio de 1997, 7,9 mil millones dólares, lo querepresentamenosde 30% del
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PIB. El Estadotomó prestadosalrededorde 5,2 mil millones $ y ofreció 2,9% de los

préstamosextranjerosa las empresasestatalesy privadas. Los préstamosquehicieronlas

institucionesinternacionalesa Rumaniasesitúanen 2,8 mil millones $, de los que 613

millonesprovienendelFMI y 1,1, mil millones provienendel BancoMundial.

Antesdeacabarel análisisdelajustemonetario,vamosa referirnosconbrevedad

a lapolíticacambiaria.

Desdelos primerosmomentosde latransición,la aperturaconstituyóunaaspiración

generalizadade los gobiernosde la EuropaOriental, es decir, de Rumaniatambién.Esta

aperturahabríade desempeñarun papel crucial en la reducciónde los desequilibrios

monetariospordosvías: la de lacompetenciaexternay la de lapolíticacambiaria.

Recordemosque Rumaniano partíade unasituaciónde verdaderaconvertibilidad

de sumoneda(el leu), ni disponíade fácil accesoal créditoprivado internacional.Si aeso

añadimoselpequeñotamañodela economía(lo queimponeun amplio gradodeapertura),

susdificultadesparacompetirenel mercadomundialy la ineludiblenecesidadde aumentar

lasimportacionesparaacometerla modernizacióndel aparatoproductivoquedaclaramente

dibujadala magnitudde los problemasqueRumaniateníaqueabordarenel planoexterno.

La informaciónproporcionadaen el cuadrode los indicadoresmacroeconómicos

([‘<.5) permitecomprobarla fuertedevaluaciónde lamonedanacional.Sepuedeobservar

que el comportamientode la monedarumanafue negativo y sufrió una continua

depreciaciónanteel controlmonetariointernoy la debilidadexportadorade susempresas.

Aunqueno disponemosde datosestadísticosprecisos,podemosafirmarque la devaluación

del leu siguió durantelos últimos tresaños,llegandoen (julio de 1999)amásde 16.000lei,

un dólary afinalesde 1999,a 18.000lei (TribunaEconómica,1999,23).

Al nivel teórico,esdifícil determinarquéelementodesencadenael proceso:si la

inflación generaunapérdidade competitividadque,finalmente,obligaaunadevaluacion.

Lo quesí parececlaro,enun mundotanintegradodesdeel puntode vistafinanciero,esque

si no se produceun cierto rigor monetariointerno, el mercadorumanoperderá las
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inversionesdelexterior,porquedifícilmentelos inversoresextranjerosacudiránaunpaís

quedepreciesistemáticamentesumoneda.

“Tenemosquepararla inflación - señalóelPresidenterumanoen laAsambleadel

Gobiernodelmesde diciembrede 1999. - No podemoshablarde integraciónen laUE si

no reducimosla inflación; tampocopodemoshablarde aumentossalarialeso de cualquier

tipo de medidassociales.”

En cuantoa las expectativas,Rumania,junto a Bulgaria, representaun claro

ejemplode indecisión,oscilacióny ambigúedaden el diseñoy aplicaciónde la política

económica.“Los resultadoshansido pobresen cualquierplanode la reformamonetariay

suevoluciónrecienteauguraun oscuropanoramaen el medioplazo.“(Lavigne M., op.cit).

4.3. El análisisde la actividadproductiva

Es ésteel aspectode la actividadeconómicaquetienemayorinterésdesdeun punto

de vistageográfico,puestoquela organizacióny evoluciónde lasdiferentesactividadesque

componenel sistemaproductivode un territorio sereflejaen aspectosde índoleespacial

como puedenserla localizaciónde los establecimientosy los empleos,los flujos de

relaciónentreterritoriosy las consiguientesdesigualdadessocioeconómicas,quepueden

aumentaro disminuira lo largo deltiempo.

La rupturade Rumaniaconel viejo sistemainició sugoteoen 1990 con débiles

reformaspolíticas que dieron paso a un régimen pretendidamentedemocrático,que

permitióde algunamaneraabordarel cambiode organizacióneconómica.

Creemosconvenientemencionarque las medidasque han nutrido la transición,

tantode Rumaniacomode todos los paísesbalcánicos,no conteníanningúninstrumento

o proyectoorientadoexpresamentehacia la transformaciónde la estructuraproductiva,

debido a que esperabanque fuera un efecto derivadodel automatismode las nuevas

relacionesde mercado.
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Los resultadosobtenidospor Rumaniase sitúanpor debajode las expectativas,

siendopoco satisfactorios.La evoluciónseguidaen el camino de la transiciónha estado

estrechamenteinfluidapor las condicionespolíticasy económicasde lasquepartíaen 1990,

quehanido delimitandolasposibilidadesde avanceabiertasanteel futuro. En lo queafecta

a las capacidadesproductivascon las que se inició el periodo de transición,se puede

sintetizarlo siguiente:

Rumaniahabíaseguido,como hemosreiteradovarias vecesen estetrabajo,el

modelosoviéticoqueaplicabantodoslos miembrosdel CAEM. A pesardel atrasogeneral

de sueconomía,teníaunabaseagrariaimportanteque garantizabaunaofertade alimentos

suficiente.Suconfiguraciónindustrialsecentrabaen la industriapesada,en particular,en

las ramasde metalurgia,mecánicay química.Al mismotiempo,dependíadel exterior para

proveersede materiasprimasenergéticas,puestoque,aunqueestabadotadaderecursosde

gasy petróleo,le resultabaninsuficientesparasatisfacerlas exigenciasimpuestaspor el

crecimientoextensivode susindustriaspetroquímicay eléctrica.A estoañadíaunadébil

presenciadel sectorde servicios,fundamentalmenteconcentradoen las áreasurbanas.

Con estas característicasgenerales,Rumania se ha enfrentado a profundas

transformacionesquehanincidido en todos los camposde la actividadeconómica,unavez

desaparecidoel viejo régimencomunista.El análisisquesellevaa caboen esteapartado

seciñea laevolucióndel aparatoproductivo,tratandode encontrarsusperfilesa lo largo

de la décadaque nosocupa,así como los indicios que puedanseñalarla apariciónde

nuevoselementossobrelos queseasienteun futuro desarrollode la economíarumana.

Veamosacontinuación,como puntode partida,la evolucióndel PIB por sectores

de actividadquereflejael cuadroIV.9.
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CUADRO [‘1.9.LA EVOLUCION DEL P.I.B. PORSECTORES,1991-1996(billones lei)

Actividad 1991 1996

Evolución

1991-1996

Agricultura 404,3 20230,4 98,0

Silvicultura 11,6 431,6 97,3

Industria 834,6 37054,4 97,7

Construcciones 96,1 7468,8 98,7

Comercio 296,5 10907,5 97,2

Transportes 125,2 7120,9 98,2

Telecomunicaciones 29,9 2253,4 98,6

Act.bancarias,financierasy seguros 57,9 4456,0 98,7

Transaccionesinmobiliariasy otros servíc. 85,9 5930,4 98,5

Adm. Publicay defensa,asístencíasocial 68,1 3667,8 98,1

Enseñanza 61,3 2322,1 97,3

Saludy asistenciasocial 49,9 1634,8 96,6

Ajuste paraproducciónservic.bancarios -47,2 -2991,2 -30,3

Valor afiadidobruto 2066,1 100486,9 97,3

Impuestosporproducto 193,2 7900,0 97,5

Tasasaduaneras 24,7 1853,0 98,6

Subvencionesporproducto -80,1 -1849,0 193,0

PIB —total 2203,9 108390,9 97,9

PIB/habitantelei 95057 4794441 98,0

El peso de sector privado en el PIB% 23,6 52,5 55,0

Fuente:AnuarioEstadístico,1997.
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A partir de este cuadropodemosobservarla evolucióndel PIB por sectores.Así,

la evolución registra aumentos en casi todos los sectores, en el periodoanalizado(1991-

1996), sobre todo en servicios, agricultura y construcciones. De cualquier manera, es dificil

analizar la situación a partir de estas cifras, ya que el leu, la monedanacional seha

desvalorizado continuamente a lo largo de la transición.

4.3.1. Ladifícil modernizacióndel sectoragrario

Es esencial comprender el papel del sector agrícola para entender el conjunto de

procesosde ajusteeconómicode Rumania.

Empezaremosporseñalarquela naturalezahadotadogenerosamenteaRumania

en recursosagrícolas.El relievetiene una disposiciónarmoniosaen el territorio: en el

centro,lamesetade Transilvania,rodeadapor los Cárpatos,representael primer circulo,

quea suvez,estárodeadoporcolinasseguidaspor el circulo exteriorde llanuras,dispuesto

todo ello, en forma de anfiteatro.

La proporcionalidad se debe al equilibrio de las tres formas de relieve, cada una de

las cuales representa 1/3 de la superficie del territorio.

Las condicionesfavorablesal desarrollohumanotienencomo fundamentoun clima

templado-continental, con precipitaciones medias(400-600mm. al añoen las llanurasy

1000-1400 mm. al año en las montañas).Deestamanera,la vegetaciónespecíficaacada

formade relievesepresentamuy ricay variada.Los bosquesrepresentan28%,los terrenos

arables39%y los pastos20%de la superficie del país.

Despuésde estabreve presentacióndel entorno fisico, vamos a referirnos al

desarrollode la actividadagrícolaen la épocade la transición.

A lo largo de la transición económica, la ineficacia y la ausencia de reestructuración
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de las grandesexplotacionesagrícolasdel Estadoprovocaronperdidascontinuasy fue

necesario conceder ayudas presupuestarias a este sector.

El sector agrícola privado ha tenido, sin embargo,un papel importanteen la

reestructuración económica global, ofreciendo un medio de subsistenciaparanumerosas

personas y una frente de empleo para los paradosdel sectorindustrial. Teniendoen cuenta

su riqueza en recursos naturales y su elevado potencial de mejora de la productividad, de

la producción de cereales, el sector agrícolapodríacontribuir enmayormedidaasostener

el crecimiento de la economía.

Despuésde la revoluciónde 1989, los terrenosagrícolaspasaronrápidamentebajo

el control privado: la legislación de 1991 sobre la reformaagrariaatribuyó 72% del

conjunto de tierras agrícolas y 84%de los terrenosarablesa las explotacionesprivadas.

Pero esta medida no estuvo acompañada por las reformas institucionales complementarias

necesarias para hacer de la agricultura un sector competitivo y eficiente. “La Reforma

agraria de 1991 significó el reparto de lotes de tierrasconun tamañoinferiora 10 ha entre

los jornaleros agrícolas y, además,impidió la restauraciónde la granpropiedadagrariay

la constituciónde neocooperativasy empresasagrícolas.Con ello seha potenciadoun

segmento de explotaciones de subsistencia, de las cuales existen más de 4 millones de

unídades, con un tamañoinferior a 4 hectáreasy unos sistemas de cultivo arcaicos que

recurreninclusoal empleode tracciónanimal.” (Rico Amorós,AM., en LópezPalomeque

coor.,op.cit., 406). Presentamosa continuaciónlos indicadoresfundamentalesde la

evoluciónrecientede estesector,recogidosen el cuadroIV. 10.

CUADRO IV.10. INDICADORESBASICOSDE LA AGRICULTURA RUMANA

AÑO Unidades 1993 1994 1995 1996

Producción bruta (variación

anual)

~xo 10,2 0,0 4,5 1 ,3

Culsivos % 14,6 0,0 5,4 1,8

Ganado % 4,2 0,0 3,0 0,6
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Valorafiadidobrutoreal

(variación anual)

% 14,2 2,8 5,2 —3,8

Cereales: superficie 000 ha 6 395.0 6 557.6 6444.8 5842.8

Cereales: producción QOGí 15 439.0 18183.0 19882.8 14 199.7

T¡igoycersseno: superficie 000 ha 2307.4 2440.9 2501.4 1 797.7

Trigoycentcno: produccion 0001 5 354.5 6 186.5 7 709.3 3 164.1

Exportación de productos

agricolaa y alimentarios

mill. ~ 328.7 397.8 539.9 676.7

Exporsacióncon deasino alaUE. mill. $ 110.6 127.3 161.3 145.3

Exportación de cereales

(volumen)

000 e 4.3 7.5 881,1 1 630.4

Exportación de came (volumen) 0001 76.3 97.2 42.0 37.0

liupodaciónde produclos

agrícolas y alimenticios

muY 5 966.6 663.8 895.7 757.9

Importaciones procedentes de la

UF

mill. $ 455.6 240.6 338.6 300.2

Importaciones de cereales

(vol timen)

0001 2 584.9 457.7 62.8 102.2

lnsportacionesdccame 0001 42.4 55.0 51.2

Fuente:OCDE, 1997.

a. La propiedadagraria(sectorprivado)

Mientrasquela reformaagrariade 1991 permitió trasladarla mayorpartede las

tierrasa los propietariosagrícolasprivados, las deficienciasdel mercadoen materiade

compra,de venta y de alquiler de tierras conllevaron una gran fragmentaciónde la

agricultura.La redistribuciónde tierrasha sido limitadaa 10 hectáreaspor familia.Aunque

alrededordel 20%de las tierrasagrícolasestabanexplotadaspor las empresascomerciales

privadasy porasociacionesfamiliares,al comenzarel año 1997másde 4,6 millones de

pequeñospropietarioscultivabanel 60%de las tierras,no superandoel tamañomediode
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las explotacioneslas 2,0 hectáreas,lo que suponeun retrocesohaciael minifundismoque

contradicela tendenciahabitualen las agriculturasde mercado.

Hasta 1997, la ventade tierrasfue ilegal. Segúnla Ley de Tierrasde 1991, las

transaccionesde tierras son legales, sólo si la Agencianacionalparael desarrolloy

planificaciónruraltienenotificaciónsobrelas tierrasen venta.EnRumania,estaagencia

nuncallegó a funcionar.Porconsiguiente,laventade tierrasseefectuó,por lo general,de

forma ilegal. Debido a la ausenciade un sistemacatastral,alrededorde 40% de los

agricultoresno tienentítulo de propiedad,hechoque les prohibeutilizar sustierras.No

obstante,enel cuadroIV.l 1., se observaque los particularesocupanunamayoríaen el

sectorprivado.

Estosproblemasque planteala propiedadprivada(la falta de transparenciadel

procesoadministrativo,la fragmentaciónde superficies,la imprecisiónde derechosde

propiedad)impidieronel crecimientode la productividadagrícola,sobretodo, en el caso

de la producciónde cereales,dondefaltan tantoel cultivo porgrandessuperficies,como

la mecanización,tannecesariasparamejorarla eficiencia.

CUADRO IV. 11. LA ESTRUCTURA DE LA
AGRiICOLA RUMANO, 1997.

PROPIEDADEN EL SECTOR
Númerototal

_________________

Superficietotal

(millonesdeha)

Superficiemediana

(has.)

Sectorprivado 11510

Total empresasagrícolas 3 956 1 733 433

Asociacionesfamiliares 15031 1 499 100

Particulares 3 610 494 8278 2,3

SectordelEstado 1338 2134

Empresasagrícolas 627 9

Fuente:Ministerio de Agricultura y Alimentación,Rumania.
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b. Lasexplotacionesagrariaspúblicas

Las explotacionespúblicasrepresentabansólo el 13%de laproducciónagrariaen

1996,peroteníanun papelrelativamenteimportanteen la producciónde ganado(cerdos

y avesde corral), asegurandoalrededorde40%de la producciónde estossectoresy 74%

del suministrode los mercadosencamede cerdoy 82%en avesde corral. (OCDE, 1997).

El sectoragrícolapúblico tiene, por lo general,una estructuraintegrada,(627

empresasagrícolas,tal comosepuedeapreciaren el cuadroIV.l 1) cubriendoa menudola

producciónde forraje, la reproducción,la crianzay la matanzade los animales,asícomo

la distribuciónatravésde los intermediariosde los puntosde ventaespecializados.Pero

estesectorregistratambiéngravesperdidas,debidoa métodosdemasiadoextensivosy

técnicamenteineficaces(las tasasde mortalidady los índicesde consumo,por ejemplo,son

superioresal 75%y 80%,respectivamente),a las normasinternacionales.Las explotaciones

públicasson las principalesbeneficiariasde los créditosdirectos,de subvencionesde

precios,de subvencionesde interesesy otras formasde ayudafinancierapor partedel

Estado.

En 1996existíantambién477unidadespúblicasespecializadasen cerealesy otros

cultivos, que ocupabanalrededordel 16% del total de las tierras agrícolaspero que

producíansólo el 5% del valorañadidode laproducciónvegetal.(OCDE, 1997).

c. Ayuda financieraa la agricultura

La ayudafinancieraa la agricultura,presupuestariay extra-presupuestaria,ha

representado, en total, casi un 6% del PIB de 1996. (Anuario Estadístico de Rumania,

1997). La parteesencialde estaayuda se dirigió a los agricultoresprivadosy a los

consumidores.El presupuestodelaño 1996preveía2,2 mil milloneslei (2% del PIB) de

gastospúblicos directosa favor de la agricultura. Además,las empresasagrícolasdel
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Estado sebeneficiande unatasareducidade impuestospor sociedades,de 25%,en vezde

38%.

La principal frentede sostenimientoextra-presupuestarioestabaconstituidapor los

créditosconcedidosprincipalmenteporel BancoAgrícolay refinanciadosporel Banco

NacionalRumano,representandoesesostenimientopresupuestarioalrededorde 2,5%del

PIB en 1996.

d. Distribuciónterritorial segúntiposdeexplotacionesy usosdel suelo.

No obstante,a pesarde las dificultadesque intentamosdescribirantes,el sector

agrícolaha jugado un rol importante “ de tapón” desdeel punto de vista de la

reestructuracióneconómicageneral,ofreciendouna fuente de empleo, de gastosy de

subsistenciaanumerosaspersonasafectadasporel procesode transición. Las reformasde

las tierrasde 1990-1991crearonseismillonesde propietariosde tierras,de los cuales,el

40%provienende laszonasurbanas.Un grannúmerode los queregresaronala agricultura

son personasde unaciertaedadquemanifiestanfalta de experienciaen estesector.La

agriculturarumanaesesencialmenteunaagriculturade subsistencia:las gananciassalariales

y las ventasde productosagrícolasrepresentansólo alrededorde unacuartapartede los

ingresostotalesde los agricultores,y las tasasde pobreza,tal comoveremosmásadelante,

sonmáselevadasenlas zonasrurales(sobretodo en Moldaviay en Oltenia - sur-oestede

Valaquia)que en las zonasurbanas.Aún así, la vuelta de la población urbanahacia la

agriculturaesmuy importanteparalos que se enfrentana la perdidade empleoo a la

reducciónde las ganancias.

El empleoen la agriculturahacrecidoen 0,5 millones,pasandodel28 a 38%del

empleototal, entre1990y 1994,antesde descenderun poco al 34%del empleoen 1995.

Estaprogresióndel empleo ha sido concentradacasi exclusivamenteen las pequeñas

explotacionesprivadassurgidasde las reformasagrarias.Los vínculosestrechosde una

gran mayoríade la poblaciónrumanacon las explotacionesagrícolasson importantes

tambiéndesdeel puntode vistadel abastecimientoalimentario.Importantescantidadesde
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productosagrícolasvienendirectamentede las familias ruralesa las familiasurbanas.

Reflejandoese flujo, el autoconsumo- que representa55% del consumo total de las

familias agrícolas- aseguratambiénel 20%del consumode las familiasempleadasy el

35%de las familias en paro.(OCDE, 1997).

Las regionesagrícolasmásrepresentativasde Rumaniase sitúanenla mesetade

Transilvania(el ganado)y la llanurade Baragan- en el estede Valaquia- (los cultivosde

cereales,los horto -frutícolas).Lamesetade Suceava(la regiónde Moldavia)estambién

conocidaparalos cultivos de patatay remolachay el ganado.Todasestasregioneslas

podemosllamar “ganadoras”, frente a las regiones“perdedoras”, las más pobresde

Rumania,situadasen lamesetade Barlad(centrode Moldavia)y la llanurade Moldavia

(el surdeMoldavia).Podemosmencionarqueno hahabidoa lo largode laúltima década

cambiosde cultivo y, en cuantoa la agriculturano se puedehablarde un dinamismo

reciente.

Veamoscomo sepresentala situaciónde la superficiecultivaday la parteque

correspondeal sectorprivado,anivel territorial en 1991 y 1996, respectivamente,segúnlos

datosdel cuadroIV.12.

CUADRO IV.12.

hectáreas

SUPERFICIECULTIVADA - TOTAL Y PRIVADA (1991-1996)-

Departamento Superficie

cultivada

Total 1991

Superficie

cultivada

total 1996

Sector

privado 1991

Grado de

privatización

1991 %

Sector

privado 1996

Gradode

privatización

1996 %

TOTAL 9197291 8878817 7260773 78,9 7181660 81,7

Alba 128349 127296 112643 87,7 108569 85,2

Arad 341545 342158 268376 77,2 281326 82,2

Arges 169719 166906 146121 86,0 145335 87,0

Bacau 179283 176296 164618 91,8 166891 94,6

Bihor 303548 309252 261858 86,2 276457 89.3

Bistrita 99768 97925 91987 92,2 92575 94,5

Botosaní 288575 286469 2557301 88,6 254847: 88,9

Brasov 108919 111445
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Braila 326055 326076 186382 57,1 189816 58,2

Buzau 252554 252483 217529 86,1 218681 86,6

Caras 122198 124274 100645 82,3 102749 82,6

Calarasi 410814 404147 247362 60,2 249171 61,6

Cluj 194045 169173 175091 90,2 153661 90,8

Constanta 477502 470740 292358 61,2 305884 64,9

Covasna 84353 86490 74238 88,0 76799 88,7

Dimbovita 178807 174683 148453 83,0 150496 86,1

Dolj 476300 414429 386509 81,1 330381 79,7

Galati 282423 285761 218906 77,5 218713 76,5

Giurgiu 248892 225282 188210 75,6 178568 79,2

Gori 101676 102633 93397 91,8 96132 93,6

Harghita 90943 89401 87787 96,5 86840 97,1

Hunedoara 88328 87702 78407 88,7 81322 92,7

lalomita 337998 344539 243351 71,9 253837 73,6

Iasi 248638 234938 222673 89,5 212312 90,3

Maramures 83873 82561 81685 97,3 81623 98,8

Mehedinti 183113 158639 150055 81,9 129535 81,6

Mures 220504 211921 195789 88,7 190266 89,7

Neamt 164126 171126 148841 90,6 157771 92,1

OIt 383050 346393 311909 81,4 284902 82,2

Prahova 147340 142440 121198 82,2 118429 83,1

SatuMare 223036 219879 194328 87,1 174229 79,2

Salaj 119818 116532 113378 94,6 109324 93,8

Sibiu 107895 104297 83508 77,3 82340 78,9

Suceava 180870 178130 169019 93,4 169261 95,0

Teleorman 455730 368606 367570 80,6 297246 80,6

Tirnis 493485 513729 308871 62,5 375583 73,1

Tulcea 284156 256790 157390 55,3 163510 63,6

Vaslui 265104 263279 224289 84,6 238913 90,7

Valcea 86609 84558 83345 96,1 81816 96,7

87,3Vrancea 139364 146555 119817 85,9 127953

Bucuresti

llfov 117950 102884 80968 68,6 77013 74,8

Fuente:AnuarioEstadístico,1997.
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Si analizamosestecuadro,podemosseñalarcomo el sectorprivadoocupacadavez

un mayor protagonismo.Si en 1991, el grado de privatizaciónde la superficie total

cultivadaeradel 78,9%, en 1996 llegó al 81,7%. El mayor grado de privatización lo

registranlos departamentosde Bacau(94,6%),Bistrita (94,5%),Hargbita(97,1%),mientras

quelos departamentosque registranun gradomásreducidode privatizaciónsonCalarasi

(61,6%) Tulcea (63,6%), Constanta(64,9%), debido al relieve poco propicio a la

agricultura.Es verdadque,a lahorade analizarestosdatos,debemosde teneren cuentala

superficiede cadadepartamentoy, a su vez, la superficiecultivada.

La superficietotal delterritoriosuma23,48mil hectáreas;de éstas14,79mil hason

terrenosagrícolas,9,34 mil ha, terrenosarables;3,39mil ha sonocupadoscon pastos,1,50

mil hacon forrajeras,o,29 mil haessuperficievitícola, 0,27 mil ha superficiecon árboles

frutales,6,69 mil ha son ocupadoscon bosques,0,87 mil ha son destinadosa aguasy

pantanosy 1,47 mil la representanotrassuperficies.(ComisiónNacional de Estadística,

1999).

Conla excepciónde la capital, la reparticiónde la superficietotal y agrícolaestá

bastanteequilibrada;diferenciassensiblesaparecenen la distribuciónde la superficiearable

(1,2%en Bucaresty 21,2%parala regióndel Sur).

Las superficiescon bosquespresentangrandesdesigualdadesen la distribución

regional;encomparacióncon la superficietotal de las regiones,la zonade Sur-Esteestá

severamenteafectadapor la falta de bosques.Desigualesson también,las superficies

destinadasala irrigación: 90,6%de estosterrenosseconcentranentresregiones(Sur-Este,

Sury Sur-Oeste),mientrasque9,4% de los terrenosirrigadoscorrespondena las demás

regionesqueocupanmásde 58%del territorio rumano.(AnuarioEstadístico,1997).

En cuantoal capital fijo, la estadísticaoficial ya no ofrece datos acercade la

evoluciónde esteindicadorpordepartamentos,despuésde 1990.

Teniendoen cuentael volumenreducidodelas inversionesefectuadasen el periodo

1990-1997,”consideramosqueno seprodujeronmutacionessignificativasen lajerarquía
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de las regiones en estos últimos años.” (Donisa,I., 1999, 24).

Una concentración más amplia de capital fijo se registra en las regiones Sud-Este,

Sud y Bucarest; estas tres zonas sumaban 45,9% del total del valor nacional en el año 1990.

Frente a la media del país, en el año 1990 la región de Sur-Este superaba con 36%

el nivel de la economía nacional, Bucarest se situaba con 29% sobre este nivel, mientras

que la región Sur-Oeste y la región Oeste realizaban más, con 14%y 12%respectivamente.

El capital más reducido lo tenían las regiones Norte-Este y Norte-Oeste (71% del nivel del

país) seguidas por la región Centro (89%) y Sur (97%). (Instituto de Economía Nacional,

1999).

d. El programadereformaactual

Después de ganar las elecciones en 1996, el nuevo gobierno de coalición de

Rumania ha comenzado a poner en marcha un vasto y ambicioso programa de reformas

para el sector agrícola. Este programa fue la condición esencial fijada por el Banco Mundial

para la concesión de un préstamo de 350 millones de dólares EE.UU con vistas al ajuste del

sector agrícola.

Los principales puntos del programa de reforma del gobierno rumano son:

- la supresión de los créditos dirigidos y otras formas de financiación

extrapresupuestaria de la agricultura. Los gastos públicos para la agricultura y

silvicultura en 1997 representaban 1,8% del PIB (frente a 2,4% en 1996)

- ayudas para los productores privados

- la liberalización total de los precios (a partir de 1 de febrero de 1997). De esta

manera, los precios del pan, de la carne y de los productos lácteos aumentaron

alrededor del 50%

- importantes reducciones del derecho de aduana, supresión de cuotas, de

licencias de importación, de prohibiciones de exportación y otras restricciones
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cuantitativas (salvo para algunos productos cubiertos por las normas de la UE

o de la OMCy de otros organismos internacionales

- la rápida privatización o la liquidación de todas las empresas agrícolas del

Estado, fundamentalmente el sector del ganado y de los cultivos, el sector de los

servicios mecánicos y de otros medios de producción

- la liberalización del mercado de las tierras: la nueva legislación sobre la reforma

agraria, entre otras cosas, libera las transacciones agrarias entre particulares,

aumenta la superficie de tierras que una familia puede adquirir (esta superficie

pasa de 100 a 200 hectáreas), autoriza a los rumanos residentes en el extranjero

(pero no a los extranjeros) a comprar tierras y acelera la restitución o la venta

de tierras retenidas por el Estado y la liberación de los títulos de propietarios

- reestructuración y, finalmente, privatización del Banco Agrícola.(OCDE, 1997).

En comparación con los demás países balcánicos Rumania tiene resultados

parecidos en el sector de la agricultura, arrojando niveles de crecimiento entre un 10-12%

(1996). “La participación del sector en la generación del PIB va aumentando y esto no es

debido a la reducción de los porcentajes de otros sectores, sino que es mérito de la propia

actividad agraria. Las razones de tal aumento se atribuyen al entusiasmo despertado en la

población por la privatización de las antiguas granjas estatales y cooperativas.” (Vara, M.J.,

op.cit).

No obstante, las producciones principales son similares a las del resto de las

economías balcánicas, con las que comparte la escasez de materias primas, el deterioro de

su dotación de maquinaria y la necesidad de modificar su técnicas de cultivo.

4.3.2 Un sector industrial en proceso de reconversión

Antes de empezar a analizar el proceso de transición de la industria, recordemos que el

colapso industrial ha sido pronunciado en Rumania, como en todos los países de la periferia

europea, y aunque empezó la recuperación, el panorama parece bastante negativo. La

estrategia de desarrollo seguida por la economía rumana después de la segunda guerra
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mundial fue concentrarseen el desarrollodel sectorindustrial en detrimentodel sector

agrícola.Así, establecióun procesode crecimientocuantitativo,principalmenteen los

sectores siderúrgicos, de construcciones mecánicas (maquinas- herramientas y materiales

de transportes), química (petroquímica especialmente) y alimentación.

En 1989,el sectorindustrial representabael 53%del PIB, el 43%de las inversiones,

el 38%del empleo y el 95%de las exportaciones, si incluimos dentro de la industria a los

productos energéticos. (Anuario Estadístico de Rumania 1990).

La configuración industrial de la economía rumana no obedecía a criterios estrictos

de interés nacional, ya que por haber sido miembro del CAEM, aportaba sus capacidades

productivas para responder a un diseño impuesto, desde centros de decisión ajenos a ella.

Una vez asumida la soberanía nacional, los líderes de Bucarest esperaban que se generara

un ajuste productivo casi automático, en el que se eliminarían las actividades inútiles para

la nueva situación y surgirían otras líneas más acordes con la dimensión que pudiera abarcar

la economía del país. En este sentido, no debe ser motivo de sorpresa en constatar la

importante caída de las ramas industriales potenciadas por el antiguo sistema, que eran

principalmente las integradas en la industria pesada, ya que éstas se sostenían gracias al

abastecimiento externo de materias primas baratas, en especial las de contenido energético.

“Cuando la red de conexiones del sistema soviético se rompió, se produjeron

bruscos cambios a lo largo de toda la cadena productiva, cambios que se tradujeron primero

en una acumulación de stocks invendidos y después en la disminución progresiva de las

producciones, iniciándose un proceso de caída de la producción industrial.

Simultáneamente se realizó una amplia apertura al mercado internacional que supuso la

desprotección de las industrias domésticas, debido a la atracción ejercida sobre los

consumidores por los productos importados de mayor diversidad y calidad.” (Vara. Mi,

op.cit.).

Rumaniafue elprimerpaísde la Europabalcánicaque inició la recuperaciónde la

actividad industrial, en 1993, cuando la tasa de variación anual registró valores positivos

(3,3%), frente a (-24%) en 1990, (-23%) en 1991 y (-22%) en 1992. (BERD, 1996).
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Presentamosacontinuaciónlos indicesde la producciónindustrialde Rumaniapor

actividades.

A partir de los datos, podemos observar el ligero descenso del índice total de la

producción industrial de Rumania, así como el aumento de los índices de la producción de

energíaeléctricay térmica.

CUADROIV.l3. LOS INDICES DE

ACTIVIDADES (1991-1996). 1990=100

LA PRODUCCIONINDUSTRIAL, POR

ANO 1991 1992 1993 1994 1995 1996

TOTAL 77,2 60,3 61,1 63,1 69,0 75,8

tndustria de extracción 81 ,7 81,0 79,9 81 ,3 80,8 80,2

lssdustsiade

iraesformac ión

76,2 57,9 58,3 60,5 67,8 76,3

Encrgiaeléctricay

térmica, gases y agua

90,6 84,1 89,9 89,8 92,8 94,4

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

La caídade laproducciónindustrial esunaconsecuenciadirectadeldeteriorodel

capitalnatural, social y de los factoresde producción.Asimismo, las exigenciasde la

reforma económicay de la reestructuraciónde los sectoresde producciónimponen

restriccionescasi imposiblesde superarparauna estructuraindustrial poco elásticay

básicamenteenergética.A la vez, despuésde 1990, la industria de Rumania tuvo que

aguantarel choque de la pérdida del mercado de los antiguospaisesdel CAEM,

simultáneamentecon la agudizaciónmundialde la competenciay de lamovilidad, debido

a los procesos de liberalización y de globalización del comercio a lo que se unió la débil
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capacidadde compramostradapor el mercadointerno.En las nuevascondiciones,y como

veremosenel apartadodestinadoalas relacionescomercialesde Rumania,unaseriede

otros socioscomercialestradicionalesde Rumania(inclusive Chinay otrospaísesen vía

de desarrollo)se interesaronmenosen mantenerrelacionescomercialescon Rumania,

situandoen primerlugar laventajacomercial.

Vamos a reflejar en breve la situación de la industria rumana en el periodo de

transición. Empezamos por afirmar que la economía rumana se encuentra en estrecha

dependencia de la industria tanto desde el punto de vista de la garantía del crecimiento

económico, como para la creación de puestos de trabajo. En el periodo que nos ocupa, la

industria rumana registró un declive significativo, tanto como contribución en la formación

del PIB, así como en numero de empleados. Frente a 1990, la producción industrial tiene

un porcentaje del 40% más reducido en la actualidad, debiéndose el declive,

fundamentalmente, a las reestructuraciones masivas y a los despidos.

El declive de la producción industrial no fue uniforme, registrando hasta 1992 una

disminución, seguida hasta 1996 de un aumento, para que, después de esta fecha, la

disminución fuera significativa. Las capacidades de producción son todavía excedentarias

en Rumania, siendo las causasprincipalesla perdidade los mercadostradicionalesdel

espacio ex-COMECONy los programas de reestructuración iniciados por el gobierno en

los sectores de metalurgia, química y petroquímica, que condujeron a una reducción

drástica de producción y de personal. Las ramas de la industria pesada,“sufren” de una

demandainternalimitada, debidoa las inversionesinsuficientes.Además,los productos

rumanosno reúnen,por lo general,los criterios internacionalesde calidady carecende

competitividaden lo que serefiere a los costes,apesarde la existenciade una fuerza

laboralbiencualificadae inclusoaunatradiciónindustrial.

Las inversionesen la industria rumana tuvieron una evolución fluctuante:

disminuyeron hasta 1994 - inclusohasta90%desde1990 - aumentaronmoderadamenteen

el periodo 1995-1996, y después descendieronde nuevo.
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La productividaddeltrabajodisminuyóde igual manera.Lasúnicasactividadescon

tendencias positivas fueron las industrias de alta tecnología, la de medios de transportes por

carretera y la de los muebles, mientras que, a pesar de las reestructuraciones y

disponibilidades repetidas, la productividad continuó su disminución en la industria textil,

química y petroquímica, metalúrgica y de maquinaria. A nivel macro, Rumania registra un

nivel muy reducido de productividad en relación con los países de la UE: expresado en

PIB/asalariado, la diferencia es de 1 por 16.

Con estos datos, más bien desalentadores, ofrecidos por la Comisión Nacional de

Estadística (1999), pasamosa analizardetenidamentela situaciónde la industriarumana

en el periodo de la transícion.

En el cuadro siguiente presentamos la estructura de la producción industrial por

actividades:

CUADROIV. 14. LA

ACTIVIDADES. (%)

ESTRUCTURADE LA PRODUCCIONINDUSTRIAL POR

ANO 1991 1992 1993 1994 1995 1996

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

lndustna de extracc,on 8,9 7,5 6,8 7,1 6,9 6,8

Induatriade

transformación

83,5 81,6 84,6 79,6 80,5 81,9

Energía eléctncay

tétisaica, gases y agua

7,6 10,9 8,6 13,3 12,6 11,3

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, 1997.

Seobservacómo la mayorproducciónla registrala industriadetransformación,(la

industria de alimentación, metalúrgica y química), con una larga tradición en Rumania y

con centros representativos en Brasov,Cluj-Napoca, Targu-Mures(regiónde Transilvania)

parala industriaquímicay de maquinaria, Galat¿ Jasi (la región de Moldavia), Resitay
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Hunedoara(la región de Transilvania) parala industria metalúrgica,mientrasque la

industria de extracción disminuye cada año, ligeramente.

En cuantoal empleoindustrial, anivel territorial, señalamosqueestaramade la

economíarumana,aunqueen declive,comoconsecuenciade las masivasreestructuraciones

y privatizaciones de la industria pesada, tiene una representaciónbastanteimportante,por

lo menosen algunosdepartamentos.Veamosla situaciónen el cuadrosiguiente:

CUADRO JV.15. EMPLEO INDUSTRIAL, 1992-1996(mil personas)

Departamento Total

economía

1992

Industria

1992

% del empleo

total

Total economía

1996

Industria

1996

% del empleo

total

Total 6525,8 3183,1 48,7 5938,6 2585,8 43,5

Alba 124,4 70,7 56,8 116,8 63,4 54,2

Arad 135,2 58,8 43,4 138,7 44,0 31,7

Arges 221,8 126,8 57,1 200,5 114,0 55,6

Bacau 198,3 107,2 54,0 196,7 95,0 48,2

l3ihor 174,8 87,8 50,2 147,4 68,8 46,6

Bistrita 76,0 37,2 48,9 65,4 27,4 41,8

Botosani 92,3 44,3 47,9 79,3 32,8 41,3

Brasov 242,9 149,8 61,6 200,9 110,2 54,8

Braila 119,2 51,0 42,7 104,0 39,1 37,5

Buzau 127,2 64,8 50,9 106,0 46,9 44,2

Caras 101,3 50,0 49,3 87,2 38,6 44,2

Calarasi 83,9 26,8 31,9 63,8 20,5 32,1

Cluj 237,0 124,4 52,4 225,9 108,7 48,1

Constanta 239,2 61,2 25,5 220,1 48,7 22,1

Covasna 63,6 33,3 52,3 64,7 31,5 48,6

Dimbovita 143,6 93,4 65,0 116,3 69,2 59,5

Dotj 193,4 79,8 41,2 153,8 61,4 39,9

Galati 191,8 91,4 47,6 184,9 78,8 42,6

Giurgiu 58,5 18,7 31,9 48,8 13,2 27,0

Gorj 136,2 77,2 56,6 131,2 69,4 52,8

Harghita 96,8 53,5 55,2 90,3 45,8 50,7

1-lunedoara 194,3 116,8 60,1 195,9 107,4 54,8
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latomita 71,6 18,2 25,4 66,7 14,4 21,5

lasí 204,9 92,4 45,0 200,5 76,5 38,1

Ilfov - - - - -

Maramures 135,8 69,7 51,3 128,5 62,2 48,4

Mehedinti 75,2 31,2 41,4 66,8 27,5 41,1

Mures 179,7 93,0 51,7 163,2 76,1 46,6

Neamt 142,9 77,3 54,0 126,8 62,0 48,8

OIt 119,9 51,3 42,7 102,2 40,0 39,1

Prahova 291,7 174,8 59,9 258,3 133,7 51,7

Satu Mare 99,0 49,6 50,1 93,0 41,2 44,3

Salaj 64,5 32,6 50,5 60,7 26,2 43,1

Sibiu 154,5 89,0 57,6 141,6 71,5 50,4

Suceava 164,6 81,1 49,2 141,0 59,5 42,1

Teleorman 105,7 47,2 44,6 87,4 37,2 42,5

Timis 222,9 102,5 45,9 200,7 78,6 39,1

Tulcea 71,8 22,5 31,3 67,9 20,2 29,7

Vaslui 96,2 46,8 48,6 86,4 38,6 44,6

Valcea 103,0 54,8 53,2 102,0 45,0 44,1

Vrancea 84,8 33,7 39,7 90,4 33,8 37,3

Bucarest 875,4 392,2 44,8 746,6 274,0 36,6

Fuente:AnuariosEstadísticos,1995 y 1997,Bucarest

Pararealizarestecuadro,hemosutilizado datos estadísticosque se refieren al

númeromedio de empleadospor sectoresde la economíanacional,en los años1992 y

1996.

Tal comosepuedeobservar,el empleoindustrial registróunadisminuciónenel

periodo analizado.No es una caídatanespectacular,yaquelos procesosdereestructuración

y privatización están en pleno desarrollo. Según este cuadro, el único departamento que

registra aumento de empleo esCalarasi (Valaquia), cuya tasacreció desde31,9 hasta

32,1%.En el mapaque adjuntamos(Fig.4.5.)sepuedeobservarla evolución que tuvo el

empleoindustrialenel mismoperiodo,1992-1996,conunacaídade 18,6%.

Llamala atenciónel hechode que departamentoscon fuerteactividadindustrial,

comoHunedoara,Brasov,Galati, registraronperdidaspoco significativasdurantela
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primerapartede la transición.Esto ponede manifiestoel hecho de que, la gran

privatización y reestructuración de los grandes combinados, todavía no se desarrollaba en

el año 1996,aunqueel empleocontinuósudisminución,comoresultadode los mismos

procesosqueempezaronasucedercon másfuerzaapartirde 1997.

Vamosa referirnosa continuación,precisamenteaestosdepartamentosque antes

de la caídadelrégimenteníanunaindustriapesadamuy importante.Mencionamos,en este

sentido a Hunedoara,Galati, Caras Severin que tenían y que aún tienen grandes

combinadossiderúrgicosen estadode granreestructuracióny privatización.Haypocos

inversoresextranjerosinteresadosen estasunidadesgigantes,cruelherenciade laépocade

Ceausescu,que, no obstante,constituyenunaimportantefuentede empleoparala población

de las respectivas ciudades. Si en 1992,el empleoindustrialen estasciudadesteníatodavía

una representación importante, en 1996, se observa que éste disminuyó. Según las últimas

informaciones que tenemos (el periódico Rumania Libre, 1999), los combinados

siderúrgicos de Hunedoara y Galati están a punto de privatizarse en su totalidad. Se

registraron despidos masivos, sobre todo, enGalati.

En cuanto a la siderurgia (quetambiénteníagrandescombinados),realizabaen

1989 una producción de 14,4 millones toneladas, y tenía una presencia en el mercado

mundial del acero de 3,2 millones toneladas de acero para la exportación y 0,62 millones

toneladas acero de importación, constituyendo una de las prioridades de interés de la UE.

(Tribunaeconómica,1999).

En la actualidad,los mayoresproblemasdel sectorsonel retrasocon 10-25años

frentea los resultadosde la siderurgiade los paísesdel laUE, desdeel punto de vistade

los equipamientos y de las herramientas, así como de las tecnologíasaplicadas.El

desarrolloextensivode la siderurgiade Rumaniano podíacompetircon una siderurgia

intensiva como la de la UE. Por su estructura de fabricación, la siderurgia rumana respondía

a un gran desarrollo industrial con consumo muy alto de aceros de uso general tanto en el

territorio nacional, como en el mercado del antiguo COMECON.El mercado interior de

acero- fundamentalmentela industriade transformacióny de las construcciones- ya no

conseguía ser abastecido por la oferta de la siderurgia interna, quedándose de esta manera,
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los principalesbeneficiariossin actividad,teniendolas consecuenciaseconómico-sociales

ya conocidas.

Si en 1989el consumode aceroen Rumaniaerade 485,7kg/habitante,seredujo

en 1998 a 162,2 kg/habitante y a 120 kg./hab. en 1999, en las condiciones en que el

bienestar y la calidad de vida disminuyeron (Comisión Nacional de Estadística, 1999).

Las unidades más importantes del país (Buzau, Braila, Dimbovita, Iasi, Galati) se

privatizaron en su mayor parte mediante inversiones extranjeras.

Llegados a este punto, vamos a tratar, aunque brevemente, el problema de la

minería y dc la energía en Rumania. Estas dos ramas que incluimos en el análisis de la

industria, sufrieron grandescambiosa lo largo del proceso de transición, cambios

relacionadosdirectamentecon los procesosde privatizacióny reestructuracion.

Aunque con reservas limitadas, Rumania es uno de los países europeos con una

gama más amplia de recursos mineros situados en las cuencas de Petrosaní- hulla -

(departamentodeHunedoara,región de Transilvania)y Motru-Rovinari - lignitosy carbón

pardo (departamentode Gorj región de Valaquia). En cantidadesmás reducidaslos

recursos de carbón se encuentran en la MesetaGetica de Valaquia y en la cuenca

Comanestidel departamentode Bacau(la región de Valaquia).

Los principalesrecursosde petróleoy de gasnaturalde Rumaniasesitúanen la

región de Valaquia (la MesetaGeticay la llanura de Baragan)y enmenormedidaen

Moldavia (departamentode Bacau)y Banat(subregiónde Transilvania,departamentode

Timis).

Hasta 1985, Rumaniaproducíaun 70% de la energíaque consumía,pero este

porcentajedisminuyó a un 62%en 1989 y un 57%en 1990. (Anuario Estadístico, 1991).

Esto se debió a un descenso de la producción de petróleo y gas, combinado con un

incrementodel consumoindustrial. La relativaabundanciade recursosnaturalesllevó,

durantelos añossesentay setenta,a desarrollarunaestructuraproductivabasadaen el uso

intensivode energía,con consecuenciasnegativastantoen su utilizacióneficientecomoen
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el nivel de reservas de petróleo y gas natural.

Con posterioridada la revolución las pautasde produccióny consumohan

cambiadoconsiderablemente.“Debido a problemaslaboralesy de abastecimiento,la

producción de energía cayó un 22%en 1990, al mismo tiempo se produjo un aumento en

la demanda en el sectortransportey de las economíasdomésticas.Esto llevó a la necesidad

de incrementar las importaciones de energía en un 20%.” (Ungureanu,A., 1993,67).

Después del año 1995, Rumania llegó a ser un importador neto de recursos

energéticos primarios; las tecnologías de producción existentes se incluyen en la categoría

de las intensamente contaminantes y caras, así que las pérdidas y la intensidad (la diferencia

entre el consumode recursosprimariosy la producciónde energía)sondesfavorables,

debidoa la prácticade preciosfalsos y a una política económicae industrial de tipo

extensivo.

La reformadel sectorenergéticoes un elementoesencialpara el éxito de la

transición. Se empezó, aunque con retraso, y sobre todo, después de las elecciones de 1996,

a reformar tanto la producción como los precios,racionalizarel uso de la energíaatravés

de la reestructuración de las explotaciones de uso intensivo e inclusoseempezaronacerrar

las minas que más derrochaban.

Tal como apuntabamos, Rumania tiene importantes recursos energéticos. En la

actualidad, las reservas de petróleo de Rumania son de 200 millones toneladas

aproximadamente y las de gas natural de 400 mil millones metros cúbicos, concentradas

a profundidadesmayoresde 4.000metrosy en condicionesgeológicascomplicadas.El

carbónsupera,con un 22,8%,la estructurade laproduccióninternade recursosprimarios

de energía.(ComisiónNacionalde Estadística,1998).

A pesar de eso, las penurias energéticasconstituyen, cadavez más, una

preocupaciónparalaeconomíaentransición.Existengrandescapacidadesde producción,

pero Rumania tiene dificultades en proporcionar aportaciones energéticas primarias.

Después de la crisis de las tasas de cambio de finalesde 1995, las restriccionesen las
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importacionesde energíaconllevaronel cierrede numerosasminasy empresas,creando

seriosproblemasde desempleo.El gradoparticularmentebajode la eficaciaenergéticaen

las industriaspesadasexplicala fuertedependenciade energía(en comparacióncon otros

países de la Europa Oriental, con excepción de Bulgaria). (OCDE, 1997). Las

importacionesde carburantesy otrosproductosenergéticosrepresentancasiel 26%de las

importacionestotales.(InformeMinisterio de Comercio,1996).

La situaciónparticulannentedesesperadadel sectorminero (el carbóny el cobre

porejemplo)explicaporquésu liquidaciónha sido unade las prioridadesdel programade

reestructuración de los últimos 3 años.

“Las principalesadministracionesautónomasde Rumania,RENEL (dedicadaala

producción,transportey distribuciónde electricidady energíatérmica,de gasy de agua

caliente),ROMUAZ (extracciónde petróleoy de gasnatural)y PETROM (extracciónde

petróleoy de gasnatural),quesonlas másgrandesdelpaís,rechazaronsistemáticamente

pagarlas facturasde energía,en un contextode ausenciageneralizadade constreñimiento

presupuestario.” (Grindea, D., 1998, 45).

En cuantoa la energíanuclear,asícomoseñalael Informede la ComisiónEuropea

sobrelos progresosde Rumaniaenvía de la adhesióna la UE, (marzode 1999), “... la

unidad1 de la centralnuclearde Cernavoda(el departamentode Constanta,la regiónde

Dobrogea),construidacontecnologíaoccidentalsuministra8% de la electricidaddel país.

A largo píazo, se prevé la construcción de otras cinco unidades alrededor de Cernavoda.”

Segúnlos indicadoresde eficaciaenergéticaglobal, Rumaniatiene nivelesde

eficacia netamente inferiores a los de los paises de la OCDE,pero tiene un buen nivel entre

los paísesde la EuropaCentral y Oriental. Por ejemplo, las tasasde cambio de 1995

reflejanquela intensidadenergéticadel PIB enRumaniaesmásdébil queen Poloniao la

R. Checa,perocomparablecon Bulgaria, y más fuerteque en Rusiao Estonia.(OCDE,

1997).

Los precios de la energía subieron a principios de 1997. Al comienzo se
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multiplicaronpordosy despuésvariaroncadamessegúnlas tasasde cambioy los precios

mundialesde la energía(sobretodo los delpetróleo).El gobiernodecidióreestructurarlas

Administracionesautónomasenel sectorde la energía.La competenciaseráreforzadaen

la producciónde electricidad,por ejemplo.La reestructuraciónde la economíaayudará

tambiéna ese proceso,porqueparte de las industriasligeras (con menosconsumode

energía)crece también.

Políticaindustrial

En los últimos dosaños,la política industrialestablecióunadistinciónclaraentre

los sectores tradicionales y los sectores emergentes. El primer grupo (refinerías, productos

químicos,construcciónmecánica,metalurgiay textiles sintéticos) esel objeto de una

privatizacióny reestructuraciónsustancial.

La reestructuración de las industriaspesadascomola siderurgiahaprogresadopoco

en los últimos añosdebidoa la ausenciade la voluntadpolíticaporcerrarlas empresasno

viables,y reducir las capacidadesde produccióncomo respuestaa las necesidadesdel

mercado.

El segundogrupo (aparatosde comunicación,máquinaseléctricas,confecciones,

pielesy muebles)esya privatizado,siendo estegrupo“el motorde crecimientode los

últimos años, mientras que los logros del primero disminuyeron y los esfuerzos de

reestructuraciónllevaronapérdidasde empleo.”(Donisa,1., 1998, 23).

Un problemaque aúnquedapor solucionares la calidad de los productosy la

competitividadde los precios.

Los principalesobjetivosde la industriarumanade caraal futuro, son en grandes

líneas compatibles con la política de competitividad industrial de la Unión Europea.

Los principalesproblemasestratégicosconlos queseenfrentala industriade Rumaniason

la redefiniciónde su perfil, adecuadoa las nuevascondicionesdel mercadointernoe
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internacional,la liquidación,conmínimumde costessociales,financierosy ecológicos,de

las capacidadescaducasy garantizarel grado y el ritmo de desarrolloy de movilidad

tecnológicay empresarialimpuestoporlas característicasactualesde laeconomíamundial.

4.3.3.El retrocesode la construcciony las debilidadesdel sectorservicios

La construcciónha experimentadoun retroceso generalizado debido a la

disminuciónde las obrasrealizadaspor el Estado,que no ha sido compensadapor el

incrementode las que hanido surgiendoal amparode la iniciativa privada.Las tareas

realizadassehan orientadobásicamentehaciala construcciónde viviendas,que en la

mayoríade los casossólo ha consistidoen la reparacióny rehabilitaciónde edificiosya

existentes,lo cualha debilitado el sectorconduciendoauna crisis queescadavezmás

difícil de recuperar.

Sin embargo,en 1996,Rumaniamanifestóindicios de un cierto dinamismoen la

recuperacióno creación de infraestructura,como nuevascarreteras(en el Oeste de

Transilvaniay al nortede Bucarest)o la mejorade la infraestructurade los aeropuertos

internacionalesde Bucarest-Otopeniy de Constanta(la regiónde Dobrogea).

Asimismo, seabriganmejoresexpectativasapoyadasenproyectosinternacionales

de construcciónde infraestructurasvinculadasal sectorenergético,talescomoel oleoducto

del corredorde Mar Caspio,que pasaporRumania,y unaterminalpetroleraquetodavía

sehallanala esperade quelos sociosextranjerossecomprometanen firme, parainiciar las

obras. (Rumania Libre, 1998).

En el cuadro que presentamosa continuaciónseñalamosla evolución que

registraronlas obrasde construcciónpor formasde propiedad:
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CUADRO IV.16. LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONPORFORMA DE

PROPIEDAD.(%)

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Propiedad pública 94,0 86,3 64,4 42,3 26,2 17,4

Propiedad mixta o,o 0,0 4,9 1,7 2,7 6,7

Propicdadprivada 45 13,0 30,3 55,5 70,8 75,5

Propiedad

cooperativista

i,s 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997

Se puedeobservartambiénen estecasocómocomodisminuyela propiedadpública

a lo largo delperiodoanalizadoy cómo,en cambio,aumentalapropiedadprivada(desde

4,5%en 1991 hasta75,5%en 1996).La propiedadmixta tieneescasosvalores,mientras

quelapropiedadcooperativistaesprácticamenteinexistente.

Encuantoa la proporción,queel sectorde la construcciónaportaal PIB, seobserva

queésteaumentóescasamente,desde4,9%del PID en 1990,al 5,3%del PIB en 1994y al

5,8%del PID en 1996. (AnuariosEstadísticosde Rumania,1991, 1995 y 1997).

Nosvamosareferiracontinuaciónaunproblemaimportantede la construcciónen

la épocade transición: las carreteras.El comienzode las obrasde rehabilitacióny

modernizaciónde las carreterasexistentesy de perspectivade Rumania suponeel

desbloqueodela economía:el aumentode las demandasdefuerzalaboral,de la fabricación

de maquinaria,materialesde construccióny ofertasde serviciospúblicos. “Tal como

plantearondesdehacedécadaslas políticasde desarrollokeinesianas,las inversionesen

infraestructurasprovocanefectosmultiplicadoressobreel conjuntode laeconomíay sobre

el empleo,pero estánlimitadaspor la disponibilidadde recursospúblicosy el riesgode

aumentarel déficit.”(Méndez,R., op.cit.)
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Lascarreterasactualestienenun estadoquerefleja la situacióneconómicadel país.

Es inútil compararlasconlas autopistasdel Occidente,paísescon fuerteseconomías.

En 1995 empezaronlas construccionesde autopistas.En el primerperiodo1995-

2000serealizaron390 kilómetros,comprendiendolos trayectosBucarest-Pitesti,Bucarest-

Constantay Bucarest-Giurgiu.Parala rutaBucarest--Pitestila financiaciónestáasegurada

porlos fondosBERD, paraBucarest-Fetesti-Cemavoda,la financiaciónse haceatravésdel

BancoEuropeode Inversiones.

En la segundaetapa(2000-2010)seprevéla realizaciónde 600 kilómetrosentre

Bucarest-Brasovy Pitesti-Nadlag(el corredorIV de transponepaneuropeo),con variantes

porPitesti, Sibiu, Deva, Orastie,Sebes.

Enla tercerafasedespuésdel año 2010seprevéla realizaciónde 2000kmcon el

trayectoBucarest-Focsani-Iasi-Albita,ruta situadaen lazonadel corredorIX paneuropeo

de transpone.

Las carreterassonconstruccionesque necesitanfuertesinversionesfinancierasa

largopíazo,y quesepuedenrealizarconfondospresupuestarios,atravésde instituciones

financierasinternacionaleso porconcesionarios.

Es ciertoquelos proyectosde quehablamosnecesitanseriasfinanciaciones,que

vanmásalládel sectorestrictamenteeconómico.Poreso,supuestaenprácticasignifica

adaptary modificar legislacionesen cuantoal controlde fronteras,el ámbitoaduanero,así

comounapolítica comúndecombatirla criminalidadtransfronteriza.

En cuanto a las construccionesde los transponesinternacionales,Rumania

promueveuncorredorentreel Mar Negroy el Mar Báltico, en el marcode un proyecto

empezadoen 1994y financiadopor BERD, BEL, BM, bancosprivadosy grandesempresas

privadas.En estecontexto,la parterumanadefiendela construcciónde un puenteporel

Danubio,a Braila, queabrala vía haciaun posiblecorredor11 quehagaconexiónentre
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Constantay Gdansk- puertoal Mar Báltico.

Si nos referimos a las construcciones en el marco de los transportes aéreos, en el

periodo que nos ocupa, tenemos que recordar el gran desarrollo del Aeropuerto

Internacional Otopeni, cerca de Bucarest.Según las informacionesofrecidaspor la

publicaciónTribunaeconómicade Rumania,el desarrollodel aeropuertose planificó en

fasesque teníanen cuentael aumentodel tráfico. La primeraetapade modernización

desarrolladaen el periodo octubre 1994-junio 1998 tuvo como objetivo principal la

construcciónde un terminaldestinadoa las salidas,con unacapacidadprevistade 1000

pasajerosporhorapunta.Tambiénseconstruyóunasegundaplataforma.Las inversiones

fueronde 71 millones$.

La segundaetapade modernización,que se está desarrollando en la actualidad,

suponeinversionesporun valor de 56 millones euros.Las fases más imponantes son:

modernizarel terminalantiguo,construirfacilidadesnecesariasparalos vuelosinternos,

rehabilitarel sistemade carreteras,construirnuevosaparcamientos.

Parala terceraetapase preconizarealizartambiéninversionescon capitalprivado.

Como afirmael profesorMéndezen suobra “Geografiaeconómica,- La lógica

espacialdel capitalismoglobal -‘ “...la rápidaexpansiónregistradaporlas actividadesde

servicios constituyeunade las transformacioneseconómicasy sociolaboralesde mayor

caladoen un númerocadavezmayorde países.Su reflejo másinmediatoes,sin duda,su

hegemoníaactual dentro de la estructurasectorialde muchossistemasproductivos,en

paniculardel mundodesarrollado.’(Méndez,R., 1997,310).

Enel casode paísesdel antiguobloquedel Este,comoel casode Rumania,aunque

no contantafuerza,el sectorservicioshaaumentadoconsiderablementeen el periodode

la transición.Si en 1990,contribuíaconsóloun 32,7%del PIB ala economíanacional,en

1994, su nivel habíaaumentadohastael 38,6%y en 1996, arrojabaun 42,5%del PIB.

(AnuariosEstadísticosde Rumania,1991, 1995 y 1997).Los datosmásrecientesdelBanco

Mundialpara1998,elevanesaproporciónhastael 48%,frenteal 36%del sectorindustrial
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y el 15%del sectoragrarioextractivo.

A estesector,no obstante,no le dedicamosmuchoespacio,ya que,faltan análisis

al respecto.Los anuariosestadísticosde Rumaniano incluyende momentodatossobrelos

servicios,reflejo de unatradiciónproductivade las economíasplanificadasque aúndeja

huellaen la concepciónde la actividadeconomica.

En el caso de Rumania, como en toda la zona, predominanlas actividades

tradicionalesde comercio,sobretodo comerciominorista, serviciosfinancieros , que

aunqueretrasadossedesarrollancadavezmás,y serviciospersonales,perohay queapuntar

que,progresivamente,el papeldel turismosevuelvemásimponante.Hayquesubrayarque,

en las actividadesterciariasesdondemáshaproliferadola apariciónde nuevaspequeñas

empresasde capitalprivado,a vecesparticipadasporcapital extranjero.Trataremoscon

másdetalleel sectorde los servicios,enel capítuloquinto, cuandohablemosde la inserción

de Rumaniaenla economíaglobal.

Es dificil hablaren el casoque nosocupade serviciosa las empresas,de oficinas

industriales,o de parquesempresariales,siendoestascategoríasde serviciostípicaspara

los paísesindustrializados,que aquí se limitan a Bucaresty las principalescapitales

regionales,pero conunapresenciareducidaporqueenel sectorindustrialaúnpredomina

la integraciónverticalen el senode las empresas.

En cuantoa las nuevasformascomerciales,tanto los autoservicios,que incluyen

superserviciosy supermercados,comolos hipermercadosno sedesarrollaronmuchohasta

ahoraenRumania,estandopresentessolamenteen algunasgrandesciudades(Bucarest,

Timisoara,Constanta),yaqueestetipo de establecimientos“se sitúamayoritariamenteen

las periferiasurbanasy suelenexigir el accesoen automóvil,por lo quesedebede contar

con ampliassuperficiesde aparcamiento”(Méndez,R., op.cit.).

No obstante,últimamente se implantaron en las ciudadesrumanas,centros

comerciales,que combinanpequeñoscomerciosen un solo edificio (en casi todas las

grandesciudadesexistepor lo menosun centro comercial),aunquetodavíafaltan los
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servicioscomplementarios(bares,cines,agenciasde viaje).

Al nivel territorial, los serviciossedesarrollaronmás en las grandesciudades,

capitalesdel departamento(Bucarest,Timisoara,Cluj-Napoca,Brasov,Constanta,Iasi),

que, al mismo tiempo,ocupanlugaresimportantesen las actividadesadministrativas,

financieras,de comercioy turismo.Al nivel de regiones,despuésde Bucarest,queocupa

indudablementeel primerlugar,sesitúaTransilvania.La regióndondelos serviciostardan

aún enrepresentarunpuntoimportanteenel desarrollode laeconomía,esMoldavia(sobre

todo, los departamentosde Botosaniy Vaslui); tambiénValaquiaregistravaloresreducidos

(sobretodo, lapanede sur-este,esdecirlos departamentosde Giurgiu, lalomita,Calarasí,

dondeel quepredominaesel sectorprimario).

4.4. La evolucióndel empleoy desempleo

Comoentodoslos paisesde laEuropaOriental,Rumaniahaido perdiendoempleo

a lo largodel periodode transición,aunquela disminuciónno hayasido tanfuerte,sobre

todo en laprimerapartede la década,oscilandoentreun 6 y un 10%.Así, en 1991, la tasa

de paro erasólo del 3% (porcentajesobrelapoblaciónactiva),mientrasque Bulgaria, en

el mismoaño,registrabaunatasadeparodel 11%. A lo largodel periodo,el paroaumentó

tambiénen Rumania,llegandoen un sólo año,al 8,1%(1992),al 10,2%en 1993 y al 11%

en 1994(cuandoregistró los valoresmásaltos).Al comienzode 1995el paro semantenía

bastantealto, pero luego, descendióa menosdel 7% en 1996 (alrededorde 800.000

personas).(ComisiónEuropea,1996).Segúnlas estimacionesoficialesde Rumania,el año

siguienteseregistróun nuevoaumentodel paro, quellegó al 9,2%a finalesde 1997.

4.4.1. Mercadode trabajo.empleoy paro

Antesde empezaraanalizarel aspectolaboraldel periodode transición,tenemos

que mencionarque para realizarlo, hemos utilizado distintas fuentesde información
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estadísticas,que a vecespuedenno coincidir. De estamanera,OCDE, paraexpresarla

realidaddel mercadolaboral de Rumania,utiliza en sus análisis,como referencia,la

poblacióntotal activa(tantolos empleadosenel sectorprivado,comopúblico).En cambio,

los anuariosestadísticosde Rumaniarecogensolamentea partir de 1994, datossobrela

poblacióntotal activa.Porconsiguiente,noshemosvisto obligadosacalcularla evolución

del empleo(tal como severámás adelante),utilizando datosque abarcansolamenteel

númeromediode empleados.

Con estaaclaración,vamosapasarala presentacióny análisisdel mercadolaboral.

Entre1992y 1996, laeconomíarumanaconocióunapérdidade 8,9% de empleos.

Algunossectorescontribuyeronaestecambiode maneradesproporcionada.Así, el sector

primario, laagriculturafue el quemásempleohaperdido(-31,9%),tal comoveremosmás

adelante.También los sectoresde maderay de productostextiles manufacturados,

registraronunapérdidanetade 200.000empleos.

Peroen conjunto,el sectorde los serviciosesel queha creadomásempleos,ya que

las industriastradicionales,yacapitalizadas,exigíanunamanode obramuybiencualificada

siendoésteun factormuy importanteen la perdida de empleo.

En 1996, la tasa de actividad en Rumania registraba 71% de la población

comprendidaentre15 y 64 añosy la ratio empleo/poblaciónse acercabaal 66%.Estasdos

tasassonsuperioresalpromediode los paísesde la OCDE.Las comparacionesconotros

paísesde la EuropaCentral y Oriental (el cuadro IV.17.), dejanver que las tasasde

actividady deempleode Rumaniasesitúanalrededor de lamediade los paísesde esta

región.
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CUADRO IV.17. TASAS DE ACTIVIDAD Y TASAS DE EMPLEO DE ALGUNOS

PAISESEN TRANSICION. (Porcentajede la poblaciónen edadde trabajar:mujeres-15-

56 años;hombres-15-61 años).

TASAS DE ACTIVIDAD TASAS DE EMPLEO

AÑO 1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996

Rumania 72,7 73,6 73,3 .. 65,9 66,8 67,6

1 lombres 7~j 78,8 78,9 .. 71,5 72,3 73,5

Muieres 66,8 67,8 67,2 .. 59,9 60,8 61,3

Bulgaria 75,2 73,1 71,4 71,3 59,0 58,2 59,5 61,1

R. Checa 79,7 79,7 76,9 76,9 76,8 76,8 74,0 74,2

Hungría 69,2 69,2 65, 7 65,1 61,0 58,8 58,6 58,6

Rusia 77,6 76,9 77,6 76,4 73,2 70,7 70,3 69,0

Eslovaquia 74,5 74,5 75,0 76,2 64,6 64,6 65,1 67,9

Eslovenia 77,3 77,5 69,5 68,1 70,1 70,3 64,3 63,0

Fuente:Basede datosOCDEsobreel mercadode trabajo,1997.

Entre 1990 y 1994, el empleoen el sectormanufactureroy en los transportesse

redujocasiunaterceraparte,el empleoen la agricultura(sectorpúblicoy privado)aumentó

un 16%,y el empleototal disminuyóalrededordel 8%.

El crecimientodel empleoagrícolacambióen 1995,mientrasquelas proporciones

de los efectivosagrícolaso industrialesno marcarontendenciasclaras.Lapartedelsector

agrícolaen el empleototal erasuperioraun tercio en 1995. A partir de los datosde 1996

obtenidosde las encuestassobreel númeromediode empleados,lapartecorrespondiente

a la agriculturahabíadisminuidoconsiderablementeeradel 38%al incluir los trabajadores
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CUADROIV.18. EMPLEO PORSECTORESDE ACTIVIDAD ECONOMICA

1990 = 100

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Unidades Miles % % % % %

Agricultura 3144 101,9 109,5 114,9 116,0 103,8 105,6

ltd. Extractivas 259 106,9 105,0 100,0 98,8 96,5 96,5

ltd. Manufactureras 3 613 93,3 79,3 72,1 68,0 63,5 63,7

Electricidad, gas, agila 133 115,8 123,3 124,1 127,8 128,6 142,1

Constoicción 706 71,0 82,0 81,3 79,7 67,8 67,3

Comercio 538 129,9 140,1 108,7 118,2 160,8 143,5

Hosteleriayrestaurante 186 114,5 94,1 70,4 71,3 66,1 62,4

Transportes 667 89,1 83,4 74,5 69,3 68,7 67,2

Postesytelecomunicac,ones 97 99,0 95,9 97,9 96,9 101,0 102,1

Servicios financieros e

inmobiliaria

427 108,9 116,6 113,1 116,4 92,5 76,8

Administración pública 88 112,5 128,4 133,0 142,7 148,9 142,0

Educación 411 103,6 105,1 105,1 106,3 106,3 107,3

Salud 320 97,2 95,6 96,3 104,1 104,1 105,3

Otros 251 149,0 82,9 78,1 79,3 77,7 70,5

TOTAL 10840 99,5 96,5 92,8 92,4 87,6 86,5

Fuente: AnuarioEstadísticode Rumania,1996
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atiempoparcial,frentea27%enla industria,4% en la construccióny 31%paralos

servicios. Estos datos se caracterizan por un perfil temporal muy marcado: la parte de la

agricultura en el empleo pasa de menos del 33%en el primer trimestre de 1996 a más del

40% en el segundo y en el tercero, siendo compensadas estas fluctuaciones por las

disminuciones de 3 a 4 puntos en la industria y en los servicios.

La partedel sectorde los serviciosen el empleo total (31% en 1996) es más

reducida que en los demás paises comparados. Los efectivos de los servicios no aumentaron

prácticamente durante la primera parte de la transición, pero después de 1995 empiezana

marcar una tendencia positiva, sobre todo en la distribución del comercio al por mayor y

al detalle,los serviciosfinancierosy en la administraciónpública.

Lo que podemosconstataresque, a pesarde la reestructuracióneconómica,el

empleo y la renta per cápita disminuyeron fuertemente en los primeros años de la

transición: tal como vimos, entre 1990 y 1994, alrededor de un tercio de los empleos

industrialesdesapareció,y los ingresosrealesbajaronun 40%.

Algunossignosde unaexpansiónmás duraderade la produccióncomenzarona

aparecer en los sectores relativamente reducidos de los servicios privados y de la industria

manufacturera. Las condiciones del crecimiento se presentan favorables en el caso rumano:

hay ampliosrecursoshumanos,con trabajadoresmuybiencualificadosenbuscade mejores

empleos,y unareglamentaciónliberal enmateriade proteccióndelempleo.No obstante,

el potencial de creación de empleos en estos sectores necesita tiempo para concretarse,

debido a los efectosnegativosde diferentesfactoreseconómicos,sobretodo el nivel

reducidodel poderinterior de compray el débil crecimientode las exponaciones,asícomo

el alto grado de incorporación laboral de la mujer.

4.4.2El desigualcomportamientolaboral de las regiones

A continuación,vamosa presentarla situaciónal nivel territorial, poniendode

relievelas desigualdadesen las distintasregionesy departamentosdelpaís
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Paraempezar,presentaremosla evolucióndel empleopor actividades.Pararealizar

este cuadro, hemos tomado como referencia, sólo el número medio de empleados de la

economíanacionalentreaños1992-1996,ya queel Anuario Estadísticode 1991,no recoge

datossobrela poblacióntotal ocupada,esdecir los trabajadoresde suspropiastierraso los

trabajadoresatiempoparcial.

CUADRO IV.19. EVOLUCIÓNDEL EMPLEO PORACTIVIDADES (%)

(númeromediode empleados)1992-1996

DepartamentoAgricult

ura

Industria Construcci

ones

Comercio Hoteles Transporte

5

Telecomu

nicacios

Empleo

total

Total -31,9 -18,6 1,9 41,6 13,8 -21,7 4,6 -8,9

Alba -18,1 -9,42 -16,4 30,9 0 -25 -5,2 -6,1

Arad -24,3 -23,8 20,9 73,1 71,4 -22,4 -4,5 2,5

Arges -52,8 -10,0 0,7 12,2 -35,7 -23,2 8,3 -9,6

Bacau -58,9 -11,3 6,9 55,8 47,5 -3,6 3,5 -0,8

Bihor -53,4 -21,5 -14,8 34,5 17,3 -29,6 0 -15,6

Bistrita -48,2 -26,3 42,5 32,2 7,6 -54 -8,3 -13,9

Botosaní -48,2 -25,9 8,8 48,2 -8,3 -56,0 -16,6 -14,0

Brasov -28,5 -26,4 17,5 33,3 22,4 -30,7 0 -17,4

Braila -17,2 -23,3 -10 22,0 -21,4 -3,7 6,6 -12,7

Buzau -52,3 -27,6 -9,0 50,3 36,8 -30,8 0 -16,6

Caras -46,9 -22,8 -16 32,8 -33,3 -28,0 -5,5 -13,9

Calarasi -33,3 -23,5 -9,4 -17,3 -66,6 -32,7 -9,0 -23,9

Cluj -36,5 -12,6 22,3 41,1 -7,8 -26,1 23,6 -4,6

Constanta -17,3 -20,4 -13,2 31,2 -7,4 -6,2 6,6 -7,9

Covasna -14,2 -5,4 -21,7 50,7 61,5 -26,4 -8,3 1,7

Dimbovita -35,2 -25,9 17,0 -10,7 28,6 -20,2 0 -19,0

DoIj -28,4 -23,0 -25 -18,0 28,1 -35,1 10,3 -20,4

Gaiati -5,3 -13,7 7,0 40,3 -33,3 -7,9 0 -3,5

Giurgiu -44,6 -37,1 15,7 11,7 46,1 -33,8 0 -16,5

Gorj -33,3 -10,1 23,5 41,9 -19,1 -6,9 -7,1 -3,5

Harghita -48,5 -14,3 6,2 49,5 -14,2 -45,1 0 -6,7

Hunedoara -46,6 -8,0 7,6 56,3 22,8 -20,8 -4 0,8

laloinita -26,9 -20,8 34,3 55,9 0 -46,1 -16,6 -13,9

Iasi -44,3 -17,2 -5,0 29,2 -12,9 -10,9 16,1 -2,1
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Ilfov - - - - - - -

Maramures -39,2 -10,7 0 22,5 -33,3 -8,3 8,3 -5,3

Mehedintí -57,5 -11,8 7,5 10,2 41,1 -22,9 0 -11,1

Mures -31,5 -18,1 -1,3 41,8 -13,1 -25,2 10,7 -9,1

Neamt -34,1 -19,7 -14,9 32,0 23,3 -27,5 0 -11,2

OIt -25,2 -22,0 -10,3 25 -40 -35,3 -5,8 -14,7

Prahova -42,9 -23,5 13,5 38,5 15,6 -22,1 2,7 -11,4

SatuMare -33,1 -16,9 29,1 25 14,2 -28,3 5,5 -6,0

Salaj -45,6 -19,6 5,5 37,0 52,9 -10,8 0 -5,8

Síbíu -35,2 -19,7 3,0 47,7 54,9 -3,5 0 -8,3

Suceava -42,6 -26,6 -30,8 37,5 -16,6 -26,1 -7,6 -14,3

Teleorman -29,2 -21,1 -33,3 27,5 60 -60,5 0 -17,3

Ijínis -26,7 -23,3 -18,6 44,5 50 -16,8 0 -9,9

Tulcea -40.4 -10,2 -2,1 62,8 66,6 -32,1 -7,1 -5,4

Vaslui -36,1 -17,5 9,3 48,8 23,0 -40,9 -5,8 -10,1

Vilcea -47.0 -17.8 9,5 32,3 -13,8 -23,5 -11,1 -9,7

Vrancea -41,7 0,29 4,9 62,0 62,9 -24,5 0 6,6

Bucarest - -30,1 2,1 39,7 -5,4 -30,1 -9,5 -14,7

Fuente:AnuariosEstadísticosde Rumania,1993 y 1997.

Si analizamosestecuadro, observamoscomo el sectorprimario, es decir, la

agriculturaregistróunaperdidade empleode —31,9%comoresultadode la restituciónde

las tierras a los antiguospropietarios.De esta manera, con la desapariciónde las

cooperativasagrícolasde producciónexistenteshasta1991,desapareciótambiénel empleo

en la agricultura,ya que los propietarios trabajan sus tierras, sin necesidadde ser

empleados.El fenómenose registró casi en todos los departamentosdel país. En

departamentosde Moldavia y Valaquia, como Bacau, Arges, Bihor y Mehedinti, las

perdidassuperaron50% del empleo agrícola. Algunos departamentoscomo Galati,

Constanta,Covasna,perdieronmenosempleo,aunquelos valoressiguensiendonegativos.
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En cuantoa la industria,sepuedeconstatarque la tasadel empleodisminuyóen

todos los departamentosdel país, como consecuenciade las reestructuracionesy

privatizacionesde lasgrandesempresas,y los enormesdespidosregistrados.La mediaa

nivel del paíssesituabaen torno al —18,6%.El únicodepartamentoqueregistróunatasa

positiva fue Vrancea(0,29%), situado en Valaquia. Las mayores disminucionesse

registraronen algunosdepartamentosde Valaquiacomo Giurgiu (-37%),Braila (- 23,3%),

Buzau(-27,6),así comoSuceava,situadoen Moldaviacon unatasade (-26,6.)La mayor

panede la poblaciónqueantessededicabaa las actividadesindustriales,despuésde los

procesosde reestructuracióny privatizaciónse orientaronhacialos servicios(comercio,

telecomunicaciones),tal comoveremosacontinuación.

Segúnvenimosafirmandoenel apartadodelanálisisde la actividadproductiva,es

el sectorserviciose] quemásseha desarrolladoa lo largodel periodoque ocupanuestra

investigación.Deestamanera,el sectordel comercioregistróunosvalorespositivos encasi

todos los departamentos(41,6%lamediadel país),registrándoselos másaltosindicesen

los departamentosde la región de Transilvania— región que tiene un mayor grado de

desarrollo— Arad, (73,1%),perotambiénMures,Hunedoara,Harghita,Covasna,Sibiu,

Bihor, asícomoenTulcea(62,8%)y algunosdepartamentosde Valaquia(lalomita, Buzau,

Vrancea),mientrasquelos índicesnegativossepuedenobservaren Calarasi,con —17,3%,

Dimbovita y Dolj (Valaquia). Tasasreducidasregistrantambiéndepartamentoscomo

Giurgiu (11,7%),Mehedinti (10,2%) como resultadode su escasaaperturay desarrollo,

siendoen estaregión laagriculturaelprincipalsector.

El sectorde serviciosincluyetambiénla actividadde los hoteles,y enestecaso,se

puedeobservarcomo la tasade empleo ha subido, registrando13,8% en el periodo

analizado.Existensubidasespectaculares,comoen el departamentode Arad (71,4%)y el

departamentode Tulcea(66,6), así como caídasno menosgrandes:Calarasi(-66,6%),

Galati (-33,3%),teniendoestosdepartamentosmuy pocaactividadturística.

El sectorde la construccióntiene un índice de crecimientodel empleo situado

apenasen un 1 ,9%en un 10,9%, ya que en los últimos años,dadala escasezde la
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infraestructura,estesectorha registradomuchasperdidas.No obstante,departamentos

comoBistrita (42,5%)y Satu-Mare(29,1%) ambossituadosen Transilvania,registran

valoresbastantealtos para la media del país. Indices altos tienen también algunos

departamentosde Valaquia,como lalomita (34,3%)y Prahova(38,5%).Losíndicesmás

reducidoslos tienenlos departamentosCalarasi(-42,8%), Caras(-16%), Teleorman(-

33,3%)los tresde Valaquia,regionespreponderantementeagrícolas,comohemosseñalado,

y Suceava(-30,8%)de la regiónde Moldavia.

El sectorde los transportesdisminuyóen cuantoal empleo,registrandounamedia

de —21,7%.Todos los departamentosperdieronempleo,si bien, los quetienenbastante

tradición en el sector,como Galati y Constanta(transponenaval), registraronmenos

perdidas,yaquetodavíano sereestructuraronlos grandesastillerosde estasdosciudades.

Las perdidas más importantesde empleo en el transponese registraron en los

departamentosde Botosaniy Vaslui (Moldavia), pero tambiénen Teleorman(-60,5%),

lalomita (-46,1%),ambossituadosen Valaquia.

Estasituaciónponedemanifiestoel difícil funcionamientodel sector,enel que,por

otro lado en el último año,hubo grandesdespidosy huelgasde los trabajadores(segúnlos

datosofrecidosporel periódico“RumaniaLibre” del mesde diciembrede 1999).

En el sectorde telecomunicacionesel empleoaumentócon4,6%,si bien existen

departamentosqueregistraronperdidasde empleo.Tambiénhay situacionesen las queel

nivel del empleosemantuvoconstante(Brasov,Galati,Harghita).

Al nivel territorial, el empleo total registrauna perdidade —8,9%, siendo los

departamentosde Vranceay Arad y Hunedoara,los únicosque ganaronempleoen el

periodo 1992-1996,registrandoaumentosde 6,6%, 2,5 y 0,8%, respectivamente.Se

observacomodepartamentoscon una gran actividadproductivaantesde la caídadel

régimencomunista,comoBrasov,hanregistradoperdidasconsiderablesdeempleo(-17%).

El municipiode Bucarest,tambiénperdióempleo,situándosela tasaen—14,7%. Laperdida

de empleoen Rumania,sedebea los procesosde reestructuracióny privatizaciónde la

economía.
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Veamoslas tasasde paro y sus diferenciasa nivel territorial, en el cuadroque

presentamosa continuacion:

CUADROIV.20.LAS TASAS DE PARO (31 de diciembrede 1996).

Departamento Tasaparototal (%) Tasaparomujeres(%)

Total 6,6 7,5

Alba 4,5 6,0

Arad 2,7 3,1

Arges 4,9 5,3

Bacau 7,6 7,7

Bihor 2,7 2,9

Bistrita 8,4 8,9

Botosani 10,5 9,6

Brasov 4,1 4,7

Braila 8,2 9,4

Buzau 7,6 6,9

Caras 7,8 10,4

Calarasi 4,8 4,8

Cluj 8,1 10,1

Constanta 5,7 9,1

Covasna 4,3 4,6

Dimbovita 6,7 6,6

Dolj 7,4 7,6

Galati 9,6 14,0

Giurgiu 4,4 4,9

Gorj 2,3 3,3

Harghita 8,0 7,9

Hunedoara 10,8 15,9

lalomita 6,1 6,4

Iasi 8,9 8,4

Maramures 2,8

Mebedinti 4,5

Mures 8,2

Neamt 13,1

OIt 4,4
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Prahova 5,5 7,8

Satu Marc 4,7 5,4

Salaj 7,7 8,9

Sibiu 7,0 8,8

Suceava 11,1 12,4

Teleorman 6,4 6,4

Timis 2,5 3,0

Tulcea 8,3 8,8

VasIul 12,5 15,8

Valcea 5,7 5,0

Vrancea 5,7 5,0

Bucuresti 3,4 4,6

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

A partirde estecuadro,podemosver la desigualtasadeparoal nivel territorial. Así,

la tasamáselevada,seregistraen los departamentosde Neamt(Moldavia) con 13,1%,

Válcea(Valaquia)con 12,5%,Suceava(Moldavia)con 11,1%,Hunedoara(Transilvania)

con 10,8,Botosani(Moldovia) con 10,5%.Los departamentosmencionadostienenun nivel

reducidode desarrolloy, porlo tanto,un procesode transiciónlento. El departamentode

Hunedoara,porejemplo,esun áreamineraporexcelencia,y se sabeque estesectorha

conocidoen los últimos añosgrandesreestructuraciones.En una situación similar se

encuentrael departamentode Galati (Moldavia), con un gran combinadosiderúrgico

(Sidex)queseencuentraen plenoprocesode reestructuracióny privatización.Porlo tanto,

la situacióndelparosepresentabastanteelevada(unatasade 9,6%).

Las tasasmásreducidasse registranen los departamentosde Gorj con unatasade

2,3%(pero enestecasohay quetomarconcautelaestedato,ya que, posteriormente,es

decir,aprincipiosde 1999, tuvo lugarun intensoprocesode reestructuraciónde lasminas

de carbóndela regióny, por lo tanto, la tasade paroaumentó),Timis con unatasade2,5%

y Arad (Transilvania)con unatasade 2,7%,lo mismoqueseregistraen otrodepartamento

de la mismaregión,Bihor. Tasasreducidastienentambiénlos departamentosMaramures

(2,8%)y el municipioBucarest(incluido el departamentoIlfov) conunatasade (3,4%).
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En cuantoal parode las mujeressuperioren todoslos casosal promediodecada

departamento,lamayortasaseregistraenHunedoara(15,9%),Válcea(15,8),Galati (14,0),

Neamt(13,3),Suceava(12,4%).En todosestosdepartamentos,porlo general,conunagran

tradiciónen las actividadesindustriales,afectadasen esteperiodode transiciónpor las

masivas privatizaciones y reestructuraciones,las mujeres han sido las primeras

disponibilizadasenel trabajo. En cambio,en los depanamentosde Bihor, Maramuresy

Timis (Transilvania)la tasadelparofemeninose presentabastantereducida2,9%,3,2%

y 3,0, respectivamente.

Como conclusióna estecuadroque refleja la situaciónterritorial del paro en

Rumania,se constataque la regiónde Transilvania(salvo algunosdepartamentoscomo

Hunedoara)esla menosafectadapor el fenómeno,yaqueel procesode transiciónestámás

avanzado,laprivatizaciónsehizo conmenosesfuerzosqueen Valaquiay, sobretodo,en

Moldavia, dondeel nivel deparoy de lapobrezapresentalastasasmásaltasdelpaís,como

resultadode la lentitudde los procesosde reestructuracióny privatización.

La ComisiónNacionalde Estadísticade Rumaniapresentala situacióndel parode

Rumaniasegúndistintasvariables.Veamosen el siguientecuadrocomo lo refleja:

En el mapaadjunto, (Fig.4.6.), que puedecorrelacionarsecon algunos de los

dedicadosa analizar los componamientoselectorales, se puede señalar que los

departamentosde Transilvania(sobretodo la parteoccidentalde la región)registranlas

tasasmásbajasdeparodel territorio.Haytambiénalgunosdepanamentosde Valaquiaque

pertenecenalas tasasmásbajasde paro de] país.

Los indicesmediosde paroseregistranen departamentosde todasla regionesdel

país,sobretodo enMoldaviay Muntenia,mientrasquelastasasmásaltasdeparoaparecen

en los departamentosde Botosani(conun grannivel de pobrezay subdesarrollo),Suceava,
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CUADRO IV.2 1. LA SITUACION DEL PARO PORDEPARTAMENTOS(1996).

Indice2,3- 4,9% Indice5,5,-7,7% Indice 7,8-9,7% Indice 10,5-

13,1%

Bucarest Bacau Bistrita Botosani

Alba Buzau Braila Neamt

Arad Constanta CIuj Suceava

Arges Dambovita Caras Válcea

Bihor Dolj Galati Hunedoara

Brasov Lalomita Harghita

Calaras> Prahova Iasi

Covasna Salaj Mures

Giurgiu Sibiu Tulcea

Maramures Teleorman Vaslui

Mehedinti Vrancea

Olt

SatuMare

Tirnis

Gorj

Fuente: ComisiónNacionalde Estadística,PHARE, 1997.

299



Neamt (la región de Moldavia) y los depanamentosHunedoaray Valcea(de

Transilvaniay Muntenia, respectivamente),donde se produjeronen los últimos años

grandesprivatizacionesy reestructuracionesde las minasde carbón,sin queresurgiesen

apenasotrosempleosalternativos.

Segúnlas últimas informacionesproporcionadaspor la AgenciaNacional para

Ocupacióny FormaciónProfesional(ANOFP, 1999), la tasadel paroanivel nacionalera

ya del 11,1%a finalesdel año 1999. Del total de 1.090,6mil personasen paro (47,8%

mujeres),apenasun25,6%recibensubsidiosde paro, el 7,8%se beneficiande ayudade

integraciónprofesional(jóvenestitulados),un 41% recibensubsidiode apoyo,el 2,7%

estandisponibilizados,y el 22,9% de los paradosno cuentancon ningún tipo de

indemnización.A nivel territorial, la regióncon la mayortasade parocontinuabasiendo

afinalesde 1999 la del Nor-Este(14,%),mientrasque la regióncon lamásreducidatasa

eraladelNor-Oeste(9,2%).Pordepartamentos,la tasadel paroregistranivelesmuy altos:

Botosani (18,6%), Neamt (18%), Braila (16,5%), Vaslui (16,3%), Galati (15,3%),

Hunedoara(10,1%).La tasamásreducidadelparoseregistraen los departamentosSatu-

Mare (5,3%9,Bucarest(5,4%),Bihor (5,7%), Ilfov (6,4%).Se agrava,pues,el problema

del desempleo,pero sinafectarapenasunadistribuciónterritorial queseexplicaporcausas

estructurales,queevolucionanmáslentamente.

4.5. El impactosocialy territorial delos cambioseconómicos

El punto de partidade los habitantesdel territorio rumano (22,8millones) se

caracterizaporunaausenciacasitotal de pluralidadpolíticay cultural, la omnipotenciadel

controlestatal,un nivel bajode consumo(pobreen diversidady calidad),unagranequidad

en el repartode la renta(en términosrelativosinternacionales),unacoberturade servicios

socialesbásicos,unainsuficienteofertade vivienda,gran estabilidaden el empleoy un

ambientesocialy culturalquegenerabapocosestímulosparala iniciativaindividual y la

asunciónde riesgos.Paralos trabajadores,el escasonivel de consumoy la debilidadde los

incentivosmaterialesteníaporcontrapartidalaausenciade fuertespresionesen el entorno

laboral(nulaamenazade despidopor motivoseconómicos,bajonivel de intensidaden el
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trabajo,pocavinculaciónentrelos ingresosy la productividad).El panoramaqueacabamos

de describir se ha visto completamentealterado, aunque su resultantetampoco

correspondieraal entornoquecaracterizaal mundodesarrollado.

Todas las regionesrumanaspresentabanantes de la caídadel régimen estas

características.

Dentrode los cambiosprovocadosporla mercantilizaciónde la economía,varios

aspectosdestacanporsuentidad.Estoscambios,comoveremosacontinuación,hantenido

un desigualimpactoen el territoriorumano.

1. La seguridady estabilidadanteriorhan dado pasoa una épocade grandes

convulsionesquehageneradoel lógico desconciertoy ansiedadentrelos ciudadanosde

todaslas regiones.

2. El desempleo,fenómenodesconocidoen laetapaanterior,ha afloradoy, según

las previsiones,seelevaránotablemente.

El mayorimpactoseregistra,tal como veremosacontinuación,en la poblacióndel

país, su evoluciónreciente,su redistribuciónespacialy las nuevasrelacionesurbano-

rurales.

4.5.1. La redistribuciónespacialde la población: las nuevasrelacionesurbano-ET
1 w
150 313 m
506 313 l
S
BT


rurales

.

En esteapartadonosvamosareferira lapoblaciónrumana,el principalactorde la

transiciónencurso.Nos centraremostantoen el crecimientorecientey en la estructurade

la población, como en los cambiosen el reparto de la población. Presentaremosla

evoluciónde la poblaciónrumana,entre 1991-1996,identificandolas áreasen crecimiento

y lasáreasen declivedemográfico.Despuésde la presentación,esdecir,de lapanorámica

generalde la poblaciónrumana,haremosreferenciaa las diferenciasregionalesy por

departamentos,presentandolos contrastesentrelos mismos.
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4.5.1.1.Panorámicageneralde lapoblaciónrumana

Tal como señala la profesora Sánchezen su estudio sobre los “Cambios

demográficosy modelosregionalesde la poblacióneuropea”,“... desdeel desplomede los

antiguosregímenessocialistasse hanaceleradolas transformacionesdemográficasen la

mitadoriental de Europa.La reducciónde la fecundidado la tendenciaal retrasode la edad

mediaal matrimoniodelas mujeressondosindicios de los cambiosquehanexperimentado

estasáreasdesdeprincipios de los añosnoventa” (SánchezA,D., en LópezPalomeque

coor.,op.cit.,158).

Vamosahacerunbreverepasode la poblaciónrumana,antesde llegar al periodo

quenosocupa.A lo largo deltiempo,la poblaciónrumanaregistróunaevoluciónsinuosa,

así como veremos. En general, durantemucho tiempo, a una elevadanatalidad le

correspondíatambiénunaelevadamonalidad,agravadaen sumogradopor las guerrasy

las epidemias.En el siglo XIX se logra gradualmenteun crecimientonaturalbastante

acentuado,lo quehaceque en el año 1859la poblacióndel país,en susfronterasactuales,

fueseevaluadaen 8.195.000habitantes.

Comotendenciade largaduraciónsecaracterizala tasamediaanualde crecimiento

de cercadel 1%; esteesaproximadamenteel ritmo en el periodo1891-1969,de 78 años,

cuandola poblaciónrumanallegó a20 milloneshabitantes.Claro está,de un periodoaotro,

la tasadecrecimientotuvooscilaciones.

La explicaciónhay quebuscarlano solamenteenla evoluciónde lanatalidady la

mortalidad,sino tambiénen acontecimientosexcepcionales,como fueronlas dosguerras

mundiales,al igual queenla emigración,hastala primeraguerramundial,panicularmente.

Entre1930y 1940, los cambiosacaecidossonsignificativos.Latasarelativamente

altade crecimientode lapoblaciónen los añosantebélicos,de aproximadamente1,2%al

año,serealizó en las condicionesde unanatalidadalta (30,9pormil) perotambiénde una

mortalidadmuyalta(casi20 pormil).
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En elperiodocomprendidoentre1948 y 1965, en las nuevascondicionespolíticas

y socio-económicas,creadasdespuésde la segundaguerramundialy la instauracióndel

régimencomunista,el primer objetivo demográficolo constituyóla disminuciónde la

mortalidad,llevándosea cabounaampliaestrategiasanitaria,lo quecondujoaunarápida

reducciónde la mortalidad(8,1 por mil habitantesen 1964) (Anuario Estadísticode

Rumania,1997).Al mismo tiempo, en esteperiodo,tuvieronlugargrandesprocesosde

movilidad (profesionaly social), de crecimientodel grado de cultura y del nivel de

instrucciónde la población,cuyosefectossenotan,entreotrascosas,en la disminuciónde

la fertilidad,en el sentidodela continuaciónde la tendenciainiciadadespuésde la segunda

guerramundial,observándosecon elpasode los añosla acentuaciónde la disminuciónde

la fertilidad.Las medidaslegislativassobrela liberalizacióndel abono,adoptadasen 1957,

aportaronunaimportantecontribuciónenestesentido.Latasade natalidadfue en 1964 de

15,2 por mil habitantes.

En el cuadro siguiente,podemosver ¡a evolucióndel crecimientonatural de

Rumaniaentre1965y 1996.

CUADROIV.22. EVOLUCIONDEL CRECIMIENTONATURAL DELA POBLACION

DE RUMANIA (tasas/lOO0habitantes);1965-1996.

Años Tasade natalidad Tasade

mortalidad

Crecimiento

natural

1965 14,6 8,6 6,0

1966 14,3 8,2 6,1

1967 27,4 9,3 18,1

1968 26,7 9,6 17,1

1969 23,3 10,1 13,2

1970 21,1 9,5 11,6

1971 19,5 9,5 10,0
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1972 18,8 9,2 9,6

1973 18,2 9,8 8,4

1974 20,3 9,1 11,2

1975 19,7 9,3 10,4

1976 19,5 9,6 9,9

1977 19,6 9,6 10,1

1978 19,1 9,7 9,4

1979 18,6 9,9 8,7

1980 18,0 10,4 7,6

1981 17,0 10,0 7,0

1982 15,3 10,0 5,3

1983 14,3 10,4 3,9

1984 15,5 10,3 5,2

1985 15,8 10,9 4,9

1986 16,5 10,6 5,9

1987 16,7 11,1 5,6

1988 16,5 11,0 5,5

1989 16,0 10,7 5,3

1990 13,6 10,6 3,0

1991 11,9 11,9 1,0

1992 11,4 11,6 -0,2

1993 11,0 11,6 -0,6

1994 10,9 11,7 -0,8
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1995 10,4 12,0 -1,6

1996 10,2 12,7 -2,5

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

Si observamosbienestecuadro,y tambiénla figura 4.7., nosdamoscuentade la

espectacularidadde laevoluciónde la poblaciónrumanaa lo largo delas últimasdécadas.

Analicemos,en primerlugar,el periodocomprendidoentre1965y 1989,esdecirel periodo

de la dictaduradeNicolaeCeausescu.Si en 1965 y 1966, la natalidadsepresentabastante

baja(14,6y 14,3,por mil habitantes,respectivamente),la tasade natalidadde Rumania

aumenta casi al doble en 1967, llegando a ser de 27,4 por cada mil habitantes, siendo el

crecimientonaturalde 18,1 pormil habitantes,el másalto que seregistróalgunavezen

Rumania.Esto se debeal hechode que, a finalesde 1966, la legislaciónreferentea las

interrupcionesde partoy divorciosfue modificada.Al ladode otrasmedidasrestrictivas

de política demográfica,ella influyó muchoenla natalidad.

Entrelos años1971 y 1974,hay unalevedisminuciónde la natalidad,quellega de

nuevoal 20,3 pormil habitantesa finalesde 1974. A partir de allí, la tasade natalidad

disminuyelentamente,llegandoa seren 1989del 16,0 porcadamil habitantes.En cuanto

a la tasade mortalidad,uno de los más altos valoresse registraen 1969 (10,1 pormil

habitantes),disminuyendolevementea lo largo de ladécadade los setenta,paraque en

1980 lleguea serde 10,4 pormil habitantes,y en 1987de 11,1 pormil habitantes.

El crecimientode la mortalidada lo largo de la última décadade la dictadura

comunistasedebealasmalascondicionesde vida(escasezde alimentos,faltade asistencia

sanitaria,y sociallo queconducea ladesnutricióny enfermedades)y a los accidentes
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laboralescadavezmásnumerosos(sobretodo,en la industriamineray pesada).

A suvez,el crecimientonaturaldisminuyeapartir de 1974(10,4),llegandoa 3,9

en 1983 y a 5,3 pormil a finalesde la dictadura.

Con todo ello, durantela épocade Ceausescu,el crecimientovegetativode la

poblaciónsituabaaRumaniaentrelos paisesconmayortasade natalidadde Europa.

A partir de 1990,periodoqueocupaprecisamentenuestrainvestigación,esdecir,

al comenzarel periodode transición,la natalidadempiezaadisminuirdesde13,6 en 1990,

hasta10,2 en 1996.Al mismotiemposeregistraunamortalidadinfantil bastantealta(23

pormil)(aunquemenorqueen la dictadura),pero la tasade mortalidadaumentacadaaño,

desde10,6 en 1990, hasta12,7 en 1996. Por lo tanto, el crecimientonaturaldisminuye

desde 3,0 en 1990 a -2,5 por mil habitantesen 1996. Es, así como se observa,un

crecimientonegativo,que comenzóen 1992. Las causassedeben,en primerlugar, a la

crisis económicay social que suponela transición (con las privatizacionesy las

reestructuraciones,una gran parte de la población se quedaen paro, o tiene empleos

precarios,los ingresosson reducidosy, por lo tanto, la natalidaddisminuye) la gente

empiezaa sentirsedesmotivadaaunaedadtemprana,las enfermedadesestánenalzapor

faltade asistenciasocialy sanitaria,lo queexplicael crecimientode la tasade monalidad

junto conel progresivoenvejecimientode lapirámidedemográfica.

Otro factor de la disminuciónde la tasade crecimientonaturalde la población

rumanalo representala emigración.Unagranpartede la poblacióncomprendidaentre20

y 40 añosemigródurantelaúltima década,enbuscade mejorescondicionesde viday eso

contribuyea las tasasnegativasregistradasen los últimosaños.Seobserva,de estamanera,

comolapoblaciónrumanaenvejecelentamente.

Los estudioshechosponende manifiestoque en el periodocomprendidoentre

1990-1997,el númerode personasde másde 60 añosde edadseduplicó,mientrasqueel

númerode la poblaciónjoven (0- 15 años) se redujo una quinta parte, 1,4 millones,

respectivamente.Mientrasque el pesode la juventuden la poblacióntotal disminuyó
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constantemente(de 28,1%en 1960 a 19,2%en 1996), la poblaciónmayor aumentóde

10,8%a 17,7%,registrandolosjóvenesun ritmo medioanualde disminucióndel 3%.Este

procesode envejecimientode la poblaciónrumanadeterminaun deteriorodel equilibrio

entrelos grupospor edades,teniendocomo perspectivaseriasconsecuenciassocialesy

económicas,con implicacionesimportantesen la renovaciónde la fuerzalaboral.

Estaevolucióndesfavorablede lapoblacióntienecomoprincipalcausael deterioro

del nivel de vida en la última década,despuésde un periodoen el que lapoblaciónsufrió

carenciascrónicasde ordennutritivo, carenciasque, desgraciadamente,se resentirán

todavíadurantemuchotiempo debido a la falta de correlaciónentre los preciosy los

salarios. El deteriorode lascondicionesde saludde lapoblaciónconstituyeotracausa,a

la que se añadela inestabilidadsocial que existeen la actualidaden Rumania.Estos

fenómenospuedenconduciral envejecimientoacentuadodela población,a la disminución

del númerodejóveneseimplícitamentea la disminucióndel númerode la poblaciónde

Rumania.

En cuantoa las tasasde fertilidad vamos a observaren el cuadrosiguientesu

evolucióngeneral:

CUADRO liV.23. TASAS DE FERTILIDAD GENERALY SU

(nacidosvivos por 1000mujeres)

EVOLUCION, 1965-1996

Años TOTAL Años TOTAL

1965 57,3 1981 71,9

1966 55.7 1982 65,1

1967 105.5 1983 59,5

1968 102,9 1984 64,2

1969 89,6 1985 65,1

1970 81,2 1986 68,2

1971 75,3 1987 69,1

1972 72,7 1988 68,4

1973 70,4 1989 66,3

1974 79,3 1990 56,2

1975 77,5 1991 48,7

1976 77,3 1992 46,6
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1977 78,8 1993 44,3

1978 77,7 1994 43,3

1979 76,6 1995 41,1

1980 74,8 ¡996 39,9

Fuente:Anuario Estadísticode Rumania,1997

Quizás,la fenilidadseala másimponantevariabledemográfica.Al mismotiempo,

esla máscomplejaporel númeroy lanaturalezade los factoresquela determinan,por las

implicacionesy las consecuenciasde suevolución.La fertilidadgeneralestáinfluenciada

por el númeroy la estructurade la poblaciónfemeninade edadfértil y por la fertilidad

específicade la edad.Los factoressocialesy económicossonnumerosos,empezandocon

la industrialización,la urbanización,la movilidadespacialy social,el aumentodel nivel de

vida,y llegandohastafactorespsicológicosy culturales.

Si observamosel cuadroarribapresentado,podemosseñalarquela tasade fertilidad

situadaen 1965a 57,3 pormil mujeres,aumentaen el periodode restriccióndelaborto,

llegandoa situarseen 1967,aen 105,5porcadamil mujeres.Durantetodala décadade los

sesenta,comoresultadodela políticademográficade Ceausescu,lastasasde fertilidadse

mantienenaltas,y empiezanadisminuir a partir de los setenta,aunqueen 1974, subede

nuevo,sin superar80 por mil. Enla décadade los ochenta,cuandolas condicionessocio-

económicasse endurecen,cuandola poblaciónrumanaempiezaa vivir en penuriay

escasez,las tasasdisminuyen,hasta59,5 por mil en 1983 y 66,3 pormil al final de la

dictadura.

En el periodode la transiciónlas tasasde fertilidad disminuyencontinuamente,

como consecuenciade los factores ya mencionados(crisis económicay social),

registrándoseen 1991,48,7 por mil mujeresy en 1996,39,9, respectivamentesiendoesta,

la másbajatasaque seregistróen Rumania,apartirde 1956.Poredades,¡amediamásalta

la registrael grupocomprendidoentre20 y 24 años,seguido porel grupocomprendido

entre25 y 29 años,mientrasquelamediamásbajase registraen los gruposcomprendidos

entre40 y 44 añosy 45 y 49 años,respectivamente.(AnuarioEstadísticode Rumania).

309



A continuaciónnosvamosareferir a la estructurade lapoblaciónporedad,sexo

y tipo de poblamiento(urbanoy rural).

Lo quellamalaatenciónen lapirámidedelas edadesde la poblaciónde Rumania

(Fig. 4.8.) es la presenciaen el cuernode la pirámide de unasfuertesirregularidades,

discontinuidades.La primeraserefiereal grupode edadquecorrespondealasgeneraciones

1915-1919.Suefectivomenoresel efectode la primeraguerramundial con el llamado

“déficit de nacimientos”.La segundadiscontinuidadincumbea las generacionesnacidas

entre1940y 1944y, en granmedida,tambiénalas generaciones1945-1946. Volvemos

aencontraraquíel efectodel déficit de nacimientosde la segundaguerramundialy de los

añosposbélicos1945y 1946,caracterizadosporunasequíaprolongada.

La tercerafalta de regularidaden la pirámidesenotaen los gruposquepertenecen

alas generaciones1958-1966.Estadesproporciónsedebea la disminuciónde la natalidad

del periodoarribamencionado.Lamejoracategóricade lanatalidaden 1967modificó el

efectivo de las generaciones1967-1971.Siguió unalevedisminuciónde la natalidad- a

ritmosmoderados.A partirde 1974y hasta1980, lapoblaciónregistraun crecimiento,para

disminuirluego y volverotravezaaumentar.

Veamoscomosepresenta,la situaciónde lapoblaciónporedady sexoen 1991 y

1996, que así comoseobservaen la pirámide, registródisminucionesimportantes.Las

irregularidadesde labasede la pirámideestánrelacionadasconel comienzodela transición

en Rumania, cuando,tal como hemos señalado,se registró una fuerte reducciónde

natalidad,relacionadacon el freno de las medidasrestrictivasdel abortoimpuestasporel

régimende Ceausescuy con el empeoramientode la situaciónsocio-económica.

A estoseañadelaemigraciónde una granpartede la poblaciónjoven. Si en 1991
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la poblaciónde Rumaniaregistrabaun total de 23 185 084 personas(11 435 286

hombresy 11 749 798 mujeres),en 1996 la poblaciónde Rumaniaera de 22 607 620

personas(11 080 933 hombresy 11 526 687 mujeres).Se observa,por lo tanto, la

disminuciónde la poblacióna lo largode la décadaquenosocupa.Tambiénseobservala

leve superioridaden el número de las mujeres. En 1991, la población masculina

representaba49,3 %y la poblaciónfemeninael 50,7%,mientrasqueen 1996, la población

masculinasuponíael 49,0%,y la femeninael 51,0, respectivamente.

En lo queserefierea la estructuraporedades,éstaesrelativamenteequilibradaen

las áreasurbanas,perofuertementeenvejecidaen las zonasrurales.Desdeel puntodevista

de lacomposiciónétnica,Rumaniatienebastantehomogeneidad,existiendo23 minorías

quereúnenel 10,6%de lapoblacióntotal.

4.5.1.2.Evoluciónde lapoblaciónrural-urbana

La ubicaciónde la población de Rumaniaen el territorio, su distribución en

localidadesurbanasy rurales,estádeterminadapor un complejode factoreshistóricosy

socio-económicos.Comoresultado,señalamosla situaciónactual,poniendode relievelas

peculiaridadesimportantes,con ayudadel análisispordepartamentos.Valoresreferentes

a la densidady a lastasasde crecimientode la poblaciónen estosdepartamentosañadirán

los elementosnecesanosparaapreciarlas diferenciasterritorialesentrelos dosmedios-

urbanoy rural - que determinandiferenciasen cuantoa la fenilidad, la mortalidad,la

estructurade lapoblación,y lamigracióninterna.

En Rumania,el mediourbanoy el mediorural, categoríassocio-demográficasde

máximageneralidad,comprendende hechounatipologíamuy vastade localidades,desde

el punto de vista de algunascaracterísticas,talescomo: la población, su densidad,la

ocupaciónde los habitantes,la densidadde las viviendas.No obstante,ellasexpresanun

conjunto de condicionesque,determinarona lo largo del tiempo dos mediosde vida

diferentes.Así, sepudoobservarunafenilidadmásaltaen el mediorural, unanupcialidad

másintensay unamortalidadinfantil másbajaen las ciudades,en comparacióncon las

aldeas.En la última décadadel régimende Ceausescu,la tendenciamásnotablefue la
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aproximaciónde los nivelesdel medio rural a los del medio urbano,másaún,unatendencia

de homogeneizacióndemográfica,políticay socialentodo el ámbitonacional,mediante

las migracionesforzosasdela poblaciónurbanahaciael medio rural. Al mismotiempo,una

granpartede la poblaciónrural sedirigíahacialas ciudadesenbuscade mejoraslaborales.

En estastendenciasseincluyenlas masivasmigracionesque serealizarona lo largode la

décadade los años 80, desde los pueblosde Moldavia, hacia las grandesciudades

industrialesde Transilvania(como Brasov,Hunedoarao Cluj-Napoca).

Despuésde la caídadelrégimencomunista,y coincidiendoconel comienzode la

transición,sepuedeseñalarel freno del éxodo rural y unaciertaestabilizaciónurbana.

Existeunacausafundamentalen esteproceso:con la ley de las tierrasde 1991,unagran

panede la poblaciónrecobrósus tierras,que les habíaconfiscadoel Estadoduranteel

régimenanterior.Deestamanera,lapoblacióndel mediorural ya no emigra,sino quese

quedaparacultivarsustierras.Ocurreun fenómenomásbiencontrario.Unapartede la

poblaciónurbana,que tras la privatizacióny la reestructuraciónmasivade la industria

perdiósuempleo(sobretodo,en las grandesciudadescomo Galati,Hunedoara,Ploiesti,

Cluj), al tenerderechoa sustierras,vuelvea los pueblosdesdelos queemigrarondurante

el régimen.Al mismotiempo,alquilanpordivisaslos apartamentoso pisosqueposeenen

las ciudades,a estudianteso residentesde medicina,militares,firmasprivadas,etc.

Lamayorpartede los quedejaronla ciudad- temporalmente- vuelvenalas casas

de los padres,o en otroscasos,secompranconel dinerode los alquileres,viviendasmucho

másbaratas.Sebuscan,sobretodo,puebloscon gasmetanodondeexistenmásfacilidades.

Porotro lado,unagranpartede lapoblaciónqueconsiguióaccedera al privatización,y,

por lo tanto, tenermediosmásque suficientesde vida, comprantierrasen el mediorural,

dondeconstruyensu segundavivienda.El puebloapareceahoraparamuchaspersonas

comolaúnicasolución.

Veamosa continuación,el cuadrosobrela migración internade la población

rumana:
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CUADRO IV.24. MIGRACION DETERMINADA POREL CAMBIO DE DOMICilIO

(MEDIOSY SEXOS) 1991-1996

Años Total

inmigrant

es

Inmigrant

es

urbanos

Inmigra

ntes

rurales

Total

emigrantes

Emigrante

s urbanos

Emigrant

esrurales

1991 262903 185459 77444 262903 79670 183233

1996 292879 152595 140294 292879 148902 143977

Hombres

1991 125955 89233 36722 125955 38812 87143

1996 132490 69767 62723 132490 70205 62285

Mujeres

1991 136948 96226 40722 136948 40858 96090

1996 160389 82818 77571 160389 78697 81692

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

Si analizamosestosdatos,observamos,paraempezarque la emigracióninterna

aumentóa lo largode la transición.En el mediourbano,lapoblaciónllegadadisminuye,

mientrasque,en el medio rural, aumenta,casial doble,desde77444personasen 1991 a

140294, comoresultadode la redistribuciónde las tierrasa la que aludíamosantes.En

cuantoa los quese fuerondel mediourbano,la situaciónsepresenta,comoeslógico, a]

revés,esdecir, el númerode los emigradoscasise dobla,mientrasquela poblaciónque

emigradel medio rural disminuye,desde183233 a 143977personas.La poblacióndel

medio rural no abandonatanto sus hogarescomo antes,ya que, teniendosus tierras y

cultivándolas,puedenmás fácilmenteasegurarsela vida, mientrasque,al emigraren el

mediourbano,puedenserafectadospor la reestructuración,el paro,y porconsiguiente,la

pobreza.La ciudadrumanaperdióen la última décadasuscaracterísticasindustrialesdel

socialismo,sumergiéndosecadavezmásen las masivasprivatizacionesqueprovocancomo
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hemosapuntadoun grannúmerode parados,ademásde escasez.Asípues,la transiciónha

invenido el sentido dominanteen los desplazamientosde la población, favoreciendo

movimientosde retorno,aunquepormotivosdiferentesa los consideradosporla tesisde

neo-ruralidad.

Hablandode la poblaciónpormedios,vamosa referirnosde forma breve, a la

esperanzadevida,quese relaciona,comoessabido,con las condicionesqueofrecenlos

mediosurbanoy rural:

CUADROIV.25. ESPERANZADE VIDA PORSEXOSY TIPOS DEPOBLAMIENTO.

SEXOS TIPO DE POBLAMIENTO

Afios Total H M Total
Urbano

H M Total
Rural

H M

1989-

1991

69,76 66,59 73,05 70,39 67,16 74,02 68,75 65,45 72,29

1991-

1993

69,52 66,06 73,17 70,01 66,36 73,83 68,67 65,04 72,68

1994-

1996

69,05 65,30 73,09 69,84 66,12 73,77 67,99 64,13 72,33

Fuente:Anuario Estadísticode Rumania,1997.

Podemosver, apartir de estecuadro,que la esperanzade vida registraun ligero

retrocesoenlos añosde la transición,desde69,67añoshasta69,05 entrelos años1994-

1 996. En laevoluciónporsexos,seregistraunaesperanzade vida mayorde las mujeres,

situada73,09, frentea 65,30la esperanzade vida de los hombres.Estatasaesbastante

reducidaen comparacióncon el nivel de laUEy tambiéncon los paísesen transiciónmás

avanzada,comoPolonia,porejemplo,y sedebe,sobretodo, a las malascondicionesde

vida, las enfermedadesy los accidentes.
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Pormedios,seobservacómola poblaciónrural tiene, comosiempre,unaesperanza

de vida másreducidaqueenel mediourbano- (67,99frentea69,84años).

En Rumania,la esperanzadevidaesseis añosmásreducidaquelamediaeuropea

(segúnlaComisiónNacionalde Estadística)

Intentaremosa continuación,referimosa los aspectosregionales,es decir, a la

evolución de la poblaciónpor departamentos,(Fig.4.9.) identificando las áreasen

crecimientoy las áreasen declivedemográfico,tal como reflejan los datos del cuadro

IV .26.

CUADRO IV.26. EVOLUCIONDE LA POBLACION PORDEPARTAMENTOS(1992-

1996)

Departamento Habitantes

1992

Habitantes

1996

Evolución 1 992-

1996

Alba 413919 403494 -2,5

Arad 487617 477711 -2,0

Arges 681206 677246 -0,5

Bacau 737512 745463 1,0

Bihor 638863 628501 -1,6

Bistrita 326820 327262 0,1

Botosani 461305 461793 0,1

Brasov 643261 637463 -0,9

Braila 392031 389881 -0,5

Buzau 516961 510718 -1,2

Caras 376347 362498 -3,6
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Calarasí 338804 334164 -1,3

Cluj 736301 726790 -1,2

Constanta 748769 747122 -0,2

Covasna 233256 231872 -0,5

Dimbovita 562041 555410 -1,1

Dolj 762142 751938 -1,3

Galati 641011 641561 0,1

Giurgiu 313352 300615 -4,0

Gorj 401021 396990 -1,0

Harghita 348335 344323 -1,1

Hunedoara 547950 543848 -0,7

lalomita 306145 304985 -0,3

Iasi 811342 822573 1,3

Maramures 540099 535124 -0,9

Mehedinti 332673 327521 -1,5

Mures 610053 604263 -0,9

Neamt 578420 584780 1,0

OIt 523291 517597 -1,0

Prahova 874349 868099 -0,7

Satu-Mare 400789 394133 -1,6

Salaj 266797 261040 -2,1

Sibiu 452873 444873 -1,7
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Suceava 701830 710845 1,2

Teleorman 483840 470280 -2,8

Timis 700033 692645 -1,0

Tulcea 270997 266897 -1,5

Vaslui 461374 462703 0,2

Válcea 438388 435274 -0,7

Vrancea 393408 392571 -0,2

Bucuresti 2354510 2037278 -13,4

Total 22810035 22607620 -0,8

Fuente:Anuario Estadísticode Rumania

Segúnlos datosde estecuadro,las áreasde crecimientodemográficode Rumania

secentranen la regióndeMoldavia,(los departamentosde Bacau,Botosani,Suceava,tasi,

Galati, Vaslui), mientrasque las áreasen declive se centran en todos los demás

departamentos,registrándoselamayordisminuciónen Transilvania(los departamentosmás

desarrolladosdel país - Timis, Sibiu, Mures, Brasov, Cluj), así como en Constanta

(Dobrogea),y el conjuntode departamentosde la regiónde Valaquia.

Por lo general,la evoluciónde la poblaciónanivel territorial, esbastantesimilaral

periodoanterior a 1989, ya que Moldavia siempretuvo una tasaalta de natalidaden

comparacióncon Transilvania.Tal vez,el comportamientode la regiónde Valaquiaseaun

tantodistinto, puestoque,antesde lacaídadelrégimencomunista,departamentoscomo

Prahovao Dimbovita, teníanunatasade natalidadentrelas másaltasdel país(junto a los
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departamentosde Botosani,Bacauy Iasi de la regiónde Moldavia).

La regiónde Transilvaniatuvo a lo largode laépocadel comunismo,las mismas

tendenciasde disminuciónde la población,sobretodo los departamentoscon la mayor

parte de la población de origen magiar(Covasnay Harghita). Excepciónfueron los

departamentoscon mayordesarrolloindustrial (Brasovy Hunedoara),cuyapoblación

aumentócon la llegadade los emigrantesde Moldavia.

No obstante,en estecuadrose observaclaramentela disminuciónmasivade la

poblaciónde Bucarest,desde2354510personasen 1992a2037278en 1996.

En cuantoa la evoluciónde la poblaciónentre 1992y 1996, se observala clara

disminuciónde lapoblaciónrumana,registrándoseencasitodoslos departamentostasas

negativasde crecimiento(salvolos departamentosde Moldavia) dondepodemosseñalar

levesaumentosde la poblaciónenlos departamentosde Iasi, Galati,Vaslui, y Botosaní.Las

tasasmásbajasseregistranademásde Bucarest,en departamentosde Valaquia(Giurgiu,

Caras,)asícomoen Transilvania(Alba, Salaj).

Lapoblaciónde Rumaniaseredujotantoporladisminuciónde lanatalidady por

el crecimientode lamortalidad,comopor la emigracióninternacional.Recordaremos,a lo

largodel trabajoesteamplio fenómenoquetuvo un importanteimpactoterritorial.

Presentamosa continuaciónlos contrastesdemográficosentre las regionesde

Rumaniaen 1996,tal comosedescubrenen el cuadroy los mapasadjuntos.
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CUADRO IV.27. CONTRASTES

DEPARTAMENTOS(1996).

DEMOGRAFICOS ENTRE LAS REGIONES y

Depanamento Densidad

(hab/km2)

Crecimiento

natural (por

mil)

Mortalidad

infantil (por

mil)

Población

urbana(%)

Total 94,8 -2,5 22,3 54,9

Alba 64,6 -2,7 16,3 57,6

Arad 61,6 -6,6 21,5 52,1

Arges 99,2 -1,5 20,0 47,6

Bacau 112,6 1,2 24,9 50,5

Bíhor 83,3 -4,1 25,4 49,6

Bistrita 61,1 1,9 20,3 37,0

Botosani 92,6 -1,7 30,5 40,1

Brasov 118,9 -1,2 16,9 76,2

Braila 81,8 -4,1 21,8 66,6

Buzau 83,7 -4,2 19,6 41,4

Caras 42,5 -4,6 24,8 56,8

Calarasi 65,7 -4,9 27,8 39,7

Cluj 108,9 -3,3 17,9 68,8

Constanta 105,7 -0,8 28,1 73,6

Covasna 62,5 -1,2 13,3 52,7

Dimbovita 137,0 -2,5 20,8 31,5

Dolj 101,4 4,8 23,9 51,1

320



Galatí 143,7 0,1 22,6 60,3

Giurgiu 85,3 -7,6 27,4 30,7

Gorj 70,9 -0,9 20,9 42,7

Harghita 51,9 -1,7 17,8 46,0

Hunedoara 77,0 -2,4 21,3 76,1

Ialomita 68,5 -2,5 33,3 41,6

Tasi 150,2 -1,5 30,5 50,9

Ilfov 174,2 -5,5 16,7 7,0

Maramures 84,9 0,8 18,5 53,3

Mehedinti 66,4 -4,0 29,2 48,7

Mures 90,0 -2,7 16,4 51,8

Neamt 99,2 0,1 22,2 40,9

OIt 94,1 -3,9 24,3 39,9

Prahova 184,1 -3,1 24,3 52,4

Satu-Mare 89,2 -2,7 16,1 46,4

Salaj 67,6 -4,3 17,6 41,9

Sibiu 81,9 -0,8 16,4 68,5

Suceava 83,1 2,3 22,3 35,8

Teleorman 81,2 -8,5 24,2 34,4

Timis 79,6 -3,8 20,9 62,0

Tulcea 31,4 -2,8 24,7 49,0

Vaslui 87,0 0,5 35,3 43,7
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Válcea 75,5 -2,5 16,1 40,7

Vrancea 80,8 -1,5 22,0 38,7

Bucuresti 8935,4 -4,6 16,0 100,0

Fuente:Anuario Estadísticode Rumania,1997.

Parareflejar los contrastesentrelas regionesy los departamentosde Rumania,

hemoselegidocuatroindicadoresbásicosde la demografia:ladensidadde habitantespor

kilómetrocuadrado,el crecimientonaturalpormil habitantes,la mortalidadinfantil y la

poblaciónurbanaencadauno de los departamentos.

Sepuedeobservarcómola densidad(Fig.4.l0.)varíadeun departamentoaotro,en

función de su relieve, de la estructura de la superficie agrícola, del grado de

industrialización,la historia del poblamientoy, claro está, de factoresdemográficos

recientescomo la natalidady la migración. La densidadmás alta se registra en el

departamentode Prahova(Valaquia)(184,1hab/km.cuadrado),de unaantiguatradición

industrial con la extraccióndel petróleoy numerosasrefinerías,pero tambiéncon una

elevadaconcentraciónde la poblaciónen el Vallede Prahova.Mencionamosqueantesde

quecomenzasela transición,el departamentode Prahovaocupabatambiénel primerlugar

en cuantoaladensidadde la población.Esteesseguidoporlos depanamentosIasi (150,2

hab.!km2), Galati (143,7hab./km2)ambosen Moldavia,importantescentrosindustriales,

con grandesconcentracionesde poblacióny contradiciónenestesentido.Porejemplo,

Galati esel primercentrosiderúrgicodel paísy, aunqueen la actualidad,el combinado

siderúrgicoy el astilleroqueconcentrabanunagrandensidadde poblaciónseencuentran

en plenoprocesode reestructuración,la densidad,siguesiendoalta, si bienun tantomás

reducidaquehaceunadécada.
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Siguenlos departamentosde Dimbovita (Valaquia),Bacau(Moldavia)y algunos

departamentosde Transilvania - Brasov, con importantesactividadesindustriales y

turísticasy CIuj antiguocentrourbano,el másgrandede Transilvania.En lacategoríade

los departamentoscondensidadalta, sesitúatambiénConstanta,muy importanteporsu

actividadindustrial(astillero)y turística(lacostadel MarNegro).Talcomo sepuedever,

las densidadesaltascoincidencon lapresenciade las grandesciudadesde Rumania.

Densidadesbajasson característicasparalos departamentosde Harghita (51,9

hab./km2),Covasna(62,5hab./km2)- ambossituadosen el corazónde los Cárpatos,Caras

(42,5 hab./km2)situadoen los CárpatosOccidentaleslo queexplicaen granmedidalabaja

densidad.La másbajadensidadsepresentaen el departamentode Tulcea(Dobrogea)(31,4

hab./km2)que abarcatambiénel Delta del Danubio,con condicionesnaturalesmenos

propiciasparala concentraciónde la población.

Se nota,por lo tanto, una tipología de la densidadgeneralde la población de

Rumania(Sandru,1., 1975,27),quecomprendetrescategorías:

- densidadbaja(0-60hab.¡km2)

- densidadmediana(60-100hab./km2)

- densidadalta (másde 100 hab./km2)

La densidadbaja es característicapara la región de los Cárpatosy la región

subcarpática.Excepciónpresentanlos puertosde montaña(Petrosani,en Transilvania,

dondese encuentrael departamentode Hunedoaraconunadensidadde 77,0 hab./kni2),

Ciuc, Borsec (los CárpatosOrientales)y Domelor y Maramures(los departamentos

Suceavay Maramures),situadosen el nortedel paíscon actividadesindustriales,ganaderas

y, sobretodo, turísticas,que concentranunas densidadesde 83,1 y 84,9 hab./km2,

respectivamente.

Ladensidadmedianaescaracterísticaparalas regionesdemesetas,en queel perfil

agrícolaesmixto: cultivosextensivosy ganadería.Concretamenteestazonacomprendela

región de Moldavia (especialmentela mesetaMoldavay de Birlad (los departamentos
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Vaslui, Neamt,Bacau) y la mesetade Tirnave y de Somes,es decir, la región de

Transilvania.

Las zonas de densidad alta han aparecido en las regiones de intenso

aprovechamientodel medio natural,asociadastambiéna unanatalidadalta (que en los

últimos añosestádisminuyendo).

Encuantoal crecimientonaturallos contrastesentrelas regionesde Rumaniason

menosespectaculares.Así, sepuedeobservar,como en la última décadael crecimiento

naturalesnegativocasientodos los departamentos.Sonexcepciónalgunosdepartamentos

de Moldavia, dondehemospodido comprobarunatasade natalidadmás alta, esdecir,

positiva,en los últimos años.EstosdepartamentossonIasi (1,5),Bacau(1,2),perotambién

algunosdepartamentosde TransilvaniaBistritay Maramures.Los demásdepartamentosde

Moldavia,casitodostienenvalorespositivos,peromuy cercanosde la tasanegativa.

Los departamentosconcrecimientonaturalmásbajosonTeleorman(-8,5)situado

enplenallanurade Valaquia,departamentocon un alto gradode pobreza,con intensas

emigracionesinternashaciala ciudadde Bucaresty tambiénconmigracionesexternas;a

ésteseañadeel departamentodeArad (Transilvania)(-6,6)conintensasemigracioneshacia

Hungríaenel periodode transición.En general,los departamentosde Transilvaniay de

Valaquiapresentanuncrecimientonaturalbajo.Lasfamiliasrumanasyano tienenel deseo

de aumentarel númerode miembros,mientrasque los jóvenesdudancadavezmás ala

horade formarunafamilia, por laescasezde las condicionesde vida.Esteesel principal

motivo porel cual el panoramadel crecimientonaturalse presentatan desalentadoren

todaslas regionesdelpaís.

En cuantoa la mortalidadinfantil, anivel territorial, observamoscomolas mayores

tasasse registranen los departamentosmenosdesarrollados,que tienen, sobretodo,

poblaciónrural. Mencionamosel departamentode Vaslui quetieneunatasade 35 pormil

nacidosvivos. SigueIasi (30,5pormil), lalomita y Calarasi(Valaquia),con 33,3 y 27,8,

y Mehedinti(29,2).Lamortalidadinfantil alta sedebea la falta de condicionessanitarias,

a las enfermedades,a lapobrezay alabandonode niños.Las tasasmásbajasseregistran
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en Covasna,Bucarest,Brasov,Sibiu, Cluj,Harghita,esdecir, ademásde la capital, los

depanamentosde Transilvania,conun gradode desarrolloavanzadoen el procesode

transición,que sereflejade formapositivaenel comportamientodemográfico.

Hemosincluidoennuestroanálisis,tambiénalapoblaciónurbana.(Fig.4.11.)

El total de la poblaciónurbanade Rumaniasuperaa la rural, situándoseen un

54,9%frente al 45,1% que seregistraen el medio rural. (Fig.4.12.), si bien ya seha

señaladola actualtendenciaal reequilibrio.

Comosereflejamuy bienen las cifrasy tambiénen la realidad,los departamentos

quetienenmáspoblaciónurbanasonBrasov(76,2%)y Hunedoara(76,1%),con fuenes

concentracionesindustrialesy de construcción,donde,comohemosseñalado,la emigración

pormotivos laboralesfue muy intensaantesde la caídadel régimencomunista.Siguenlos

departamentosde Constanta,Sibiuy Timis, conporcentajesbastantealtos,76,3%,68,5%

y 62,0,%,respectivamente.

Los departamentosconpoblaciónurbanareducidason,sobretodo,los de Valaquia

(Ilfov, un pequeñodepartamento,situado cerca de Bucarest,creadoen la épocade

Ceausescubásicamentepara la población rural, agrícola, que, prácticamenteno tiene

poblaciónurbana),y ademásGiurgiu (30,7%),Dimbovita (31,5%),Teleorman(34,3%).

Son estos,departamentosde llanura, con pocasciudades,que tienen como principal

actividad,la agricultura.

Enresumen,podemosseñalarque el panoramademográficode Rumaniarefleja

muybienla situaciónde la transición.A lo largode estabreveincursiónporlascifrasque

intentanreflejar la realidaddelterritorio, hemoscomprobadoquela transicióneconómica

y política delpaísquenosocupatienefrenesimpactossobrelapoblación.Es como si la

últimadécada,con susvicisitudes,hubieratraídoconsigo,ademásde la escasez,de la
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miseriay de la pobreza,un auténticotemora la vida,al futuro, siendotodo ello

reflejadoen la tasade crecimientonatural, que se presentanegativaen el paísde los

Cárpatos.Es éste,quizá,el más fuertey negativoimpacto quepudo afectara la nación

rumanadurantelos últimos años.

4.5.2.El contextosocial:evolucióndelnivel de vidaenRumania

‘¿Quévisión tendríade las cosassi tuviera

quevivir enRumaniadíatras día, año,tras

año?”(Kaplan,R.)

Los cambiospolíticos,económicosy socialesdespuésde 1989 afectaron,como

acabamosde ver, considerablementela demografiade Rumaniaen todossusaspectos.

Hagamosunbreverepasode la situaciónde lapoblación:Enel periodo 1990 - 1998

la poblaciónde Rumaniadisminuyóen 718 mil habitantes(3,2%).(ComisiónNacionalde

Estadística).

Frentea los paísesdesarrollados,la esperanzade vidaenRumaniaes7,8 añosmás

reducidaqueelpromedioactual(68,95años).

Aunqueendisminución,Rumaniatieneunade lasmásaltastasasde la monalidad

infantil de Europa,llegandoen 1998 al 220 pormil entrelos nuevosnacidos.A partir de

1996 se constatauna tendenciacrecientede la mortalidad,debido al fenómenode

envejecimientode la poblacióny al deteriorodel estadode su salud,que es crítico en

Rumania.

Estosdatosofrecidospor la ComisiónNacionalde Estadística,(julio de 1999),nos

permitenadentramosen el análisisde los impactosde la transiciónanivel territorial. Para

entendermejorestosaspectos,presentamos,el nivel y la distribuciónde los ingresosde la

poblacióndurante¡osañosde la transición.
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Segúnlas estimacionesoficiales,los ingresosmediosde la poblacióndisminuyeron

un 21%entre1989y 1994,mientrasqueel consumoregistróunacaídaaún másfuerte(-

29%),debidoala caídadelPIB (BancoMundial, 1997).Los ingresosmediosaumentaron

casiun5%entre1995y 1996.

La contracciónde los ingresosrealesafectóa toda lapoblación,pero de manera

desigual.Las dificultadeseconómicasde Rumaniasonbienconocidas,ya queexistendesde

siempre.A partir de 1990, sin embargo,se exacerbaron,coincidiendocon el pasoa la

economíade mercado.No existeaún una definición oficial de la pobreza, y no nos

atrevemosaenunciarningunaen estecontexto,ya quesetratade unainvestigacióny no

de un ensayocreativo.Como indicala OCDE, la tasamáximade la pobrezaen Rumania

se registróentre1994-1995y bajó levementeen 1996.

La realidaden el territorio esotra,peroa faltade datosconcretos,noslimitamos

simplementea decir que en 1999, es decir, en estosmomentoscuandoseredactaeste

trabajo,el nivel de lapobrezadeRumaniatienelas cotasmásaltasde la décadade los años

noventa.Esto sedebea la enormereestructuraciónde las empresas,o por lo menosal

intentode reestructuraríasy queprovocaun agravamientodel paroacortoplazo.En estas

condiciones,unaproporciónmuyimportantede la poblaciónrumanaseestáhundiendoen

la pobreza.

El crecimientoeconómicoactual de Rumania,que todavía no llega a niveles

positivos,y la tasade inflación calculadaparael mismo año de 59,1/42,1%)no tienen

posibilidadesde reducirlapobrezaque envuelveel país,sobretodo en las regionesmenos

desarrolladas,las “perdedoras”,comoel sury el nortedeMoldavia,el surde Valaquiao el

nortede Dobrogea.

Si nos preguntamos¿quiénesson los pobres?podemosresponderde distintas

maneras.Segúnlos análisisescasossobreRumania,(en estecasola OCDE, 1997), los

pobressonlos paradosenedadde trabajarperoque no pertenecena la poblaciónactiva,

fundamentalmentepor razonesde invalidezo de responsabilidadesfamiliares. Las tasas

de pobrezaelevadasseencuentrantambiénen las familias de agricultorescampesinos.
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(OCDE, 1997).

Segúnla totalidadde lasestimaciones,lapobrezaesmás frecuenteenlas familias

que tienencomocabezaa las mujeres.El último informe de la ComisiónNacionalde

Estadística(1999)ponede manifiestoatravésdesusdatos,queel másdesfavorecidogrupo

socialde la transiciónlo representanlos niñosy las familiasconmuchoshijos.

Lapobrezatieneunatasaaltatambiénen lapoblacióncon nivel de instrucciónalto.

Se trata,sobretodo, de los graduadosuniversitariosde la últimadécada,que buscansu

primerempleo.Es esanuevageneraciónde la transiciónla quetienequeconfrontarsecon

la realidad,a laquele cuestacambiarde mentalidad,la queesperatenerun empleoseguro,

comotuvieronsusfamiliaresgraduadosantesdela caídadel régimen.“La población,sobre

todo los jóvenes,tienenqueconocerque sectoreseconómicossedesarrollarán,parasaber

qué carreraselegiry dondetendránoportunidadde trabajar.Nosadentramosenun nuevo

periodoy esnecesariodecidir no lo quetenemosque cerrar,sino lo que tenemosque

desarrollar”- señalóel presidenteEmil Constantinescuen laúltimaasambleade Gobierno

del año 1999. Tal vez, esaseala primeragran lección del capitalismoque tiene que

aprenderla sociedadrumana:la de cambiarde mentalidad.Dificil tarea.

Al nivel regional,la partenororientalregistrala tasamáselevada,mientrasque

Bucarestpresentala tasamásbaja.

Los departamentosBotosaniy Vaslui (Moldavia) secaracterizanporun estado

generalizadode pobreza,teniendoescasosrecursosy tasasaltasde mortalidadinfantil,

migracióny paro.Porejemplo,el departamentoBotosanitieneunaesperanzade vida de

68,5 años,encomparacióncon los 69,4 añosde la mediaen Rumaniay los 70,6%añosen

Bucarest;los paradosqueno sebeneficiande prestacionespor desempleorepresentanun

34,5%frenteal 22,4%de la mediadel país,o frenteal 0,3%queregistrael departamento

Arad (Transilvania);la poblaciónadultasin preparaciónesdel 36,4%frenteal24,6%,la

mediadel paísy 1 3,2%en Harghita;la poblaciónquevive sin electricidadesdel 5,2 frente

al 0,3%en Bucarest;lapoblaciónurbanaregistra40,1%frentea 62,5%en Sibiuy 88,9%

en Bucarest.(BoletínEstadístico,1999, 12).
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El débil desarrollode la infraestructuray lapobrezade lasviviendasdela población

resaltanen algunoscasostípicos,comoel del departamentoGorj,Hunedoarao Constanta.

Un estudioreciente(1999)elaboradoporel BancoMundialen colaboracióncon la

ComisiónNacionaldeEstadísticaponede manifiestoalgunasconclusionesconmovedoras.

Nos vamosareferiraél, yaqueporunaparteofreceunaimagenextremadamentesugestiva

sobrela pobrezacrónicay la falta de perspectivade futuro en la quevive la gentede los

pueblosy, porotro lado,constituyeunaseriede prioridadesparala administraciónpública

local, tanto bajo el aspectode la redimensiónde los presupuestoslocales, totalmente

irrisorios,comoen lo queserefiere aunaestrategiacoherentede desarrollorural.

Desdeelpuntode vistaestrictamenteadministrativo,el ámbitorural rumanoestá

formadopor2686comunasque tienenen suinterior 13.000pueblos.En estaáreasocio-

económicaseincluyeel 45%delnúmerototalde viviendas.Al mismotiempo,la densidad

de la poblaciónes,en el ámbito rural,de 48 hab/km.cuadrado,10 vecesmásreducidaque

en el ámbitourbano.

Estoscontrastesestadísticosofrecidosporel informearribaseñaladorelevanuna

seriede diferenciasextremadamentedolorosasen cuantoal nivel de vida, deculturay de

civilización.Nos referimos,no obstante,sólo a lapoblaciónquenacióy quevive en los

pueblos,no alaqueemigróde las ciudadesen la últimadécada.Porejemplo,el pesode la

poblaciónocupada,sin estudioso sólo conestudiosprimariosesdel 27,6%enel ámbito

rural, frenteasólo el 2,6%en el ámbitourbano.La poblacióncontitulaciónsuperior,ocupa

el 10% de la poblaciónen el ámbito rural. Asimismo, la estructurade los gastosde

consumoreflejaun comportamientotípico paralas regionespobres,conun pesode los

gastosno alimentariosque no superael 33%del presupuestofamiliar.

El pueblorumano,espejode la economíaprimitiva, de subsistencia,ofrecehoy una

imagen dolorosa,sobretodo, en algunasregionesde Moldavia, Valaquiadel sur y el

departamentode Tulcea (los pueblosdel Delta del Danubio, los másafectadospor la
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pobreza).

Llegadosaquí,vamosadetenernosadescribirel tristepanoramade la región,que,

muchasveces,el turistaqueviaja porel deltano puedecaptar.Los campesinosde estazona

del paísno sonpropietariosde tierras.Paraellos,el periodode transiciónsupusoun cambio

hacialo peor:tienengrandesproblemasencuantoal aprovisionamientocon alimentosy

medicamentos,el transportey laasistenciasocial.Lapobrezaesla palabraqueresumelas

condicionesde vida delDelta del Danubio.Porejemplo,Caraorman,un pueblodel Delta

que la décadapasadahabíaempezadoa teneraspectode pequeñaciudad,pareceen la

actualidadun puebloabandonado.Esunasituacióndramáticaparasupoblación,queasiste

desoladaa las inundacionesque la dejansin hogar,afectandoseriamenteel aumentodel

nivel de las aguas,la vidade laspersonasqueviven allí. Maliuc, esotro pueblo,conocido

antañocomoun punto turístico del Delta. Ahora estácasi abandonado,un lugar sin

cementerio,dondela genteestáentenadaentrelas aguas.

En SfintuGheorghe,la asistenciamédicaesprácticamenteinexistente.Siendouna

zonaaislada,el transporteconstituyeun problema.Ademásde Sulina(laúnicaciudadde

la región),sólo en Chilia funcionaunpunto farmacéutico.En todaslas poblacionesdel

deltaapenasexistenlíneastelefónicas.Losjóvenesde allí no tienenfuturo: no haypuestos

de trabajo,tampocoposibilidadesrealesparaeducarlos.A falta de otracosa,la gentese

deja llevar por el alcohol. La soledady el aislamientocrearonun verdaderocomplejo

psicológico,unabarreradificil de franquear (RumaniaLibrel998,2).

La triste imagende lapobrezadel campesinorumanosereflejaenlapropiedadde

las tierrasextremadamentefragmentada,el accesomuy limitado a los beneficiosde una

agriculturamoderna,serviciospúblicosde infraestructurasocialcasiinexistentes.Enpocas

palabras,unpronunciadonivel de degradaciónquehacevivir en la actualidada4 de cada

diezpersonasen la pobreza.Másexactamente,4,2 millonesde personas(BancoMundial,

1999).

El estudioal que remitimoshacereferenciasaalgunasprioridadesde unaposible

estrategiade desarrollorural: reestructurarel sectorde los pequeñosproductoresagrícolas,
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estimularel mercadode la tierra y consolidarlas explotacionesagrícolas,fomentarla

asociaciónde los productoresparael abastecimientocon materiasprimasy la ventade

productosagrícolas,atraerfondoso créditosporpartede lasorganizacionesinternacionales.

Otro foco de pobrezaseregistraen el Valle del Jiu, regiónafectada(segúnhemos

reiteradovariasveces)porlos procesosdereestructuraciónde lasminasde carbón,y donde

los miles de minerosseenfrentancadadíaconel dolorde la supervivencia.Lo másdificil

esencontrarlaposibilidaddecomprarcomida.“Cientosde personasde Vulcan,Petrosani,

Lupeniviven en chozasy buscancomidaen los cubosde basura.Hayapartamentospobres

y fríos - verdaderasgrutas- dondelos quetrabajabanen las minasahoraen paro,apenas

sobrevive.La tasade parollegó a registrarel 50%. La pobrezahacenacerpensamientos

sombríos.Cadavezmáslapoblaciónde la regiónrecurreal suicidio. En el albadel tercer

milenio,el Valle delJiu seconvirtió en “el Valle de los Ahorcados”.(Popa,R., 1999,1).

La pobrezaafectaa las familias, a las personasen general,de tal maneraque, a

menudo,seven obligadasa abandonarasushijos, apesarde queapartirde 1991 UNICEF

apoyó a las autoridadesrumanaspara la mejorade la situación de la mujery del niño.

Segúnun informe redactadopordichaorganización,másdel 50%de los niñosenfermos

de SIDA de Europasonrumanos.A nivel delmesde septiembrede 1999, enRumaniase

registrabanmásde 10.000personasafectadasporel virus 8W/SIDA. Másdel 80% eran

nínos.

A finalesde 1999sedebatióla situaciónde los niñoshuérfanosdeRumaniaquese

encuentranen elpermanentepuntode mirade la UE. El Presidenterumanoafirmóque

es inadmisible que las sociedadesque se ocuparonhastaahora de estosniños se

construyeransedeslujosas,secomprasenautomóvilescarosy, sobretodo, que tuviesen

retribucionestan altas.Mejorar la condiciónde vida de estosniños es una condición

fundamentalparala integraciónenEuropa.”(Asambleadel Gobierno,diciembrede 1999).

Lo que necesitala poblaciónpobreesun mundoenel que tenganderechos,un

mundosin corrupciónen el quepuedanvivir enjusticia, sin miedofrentea la insoportable

miseriay a las enfermedades.
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4.5.3.Los desequilibriosregionalesde Rumania

Antesde adentramosenla presentaciónde esteepígrafeconvieneseñalarqueen el

casode Rumania,porlo menosen la actualidad,el desarrolloregional no puedesermás

queun aspectobastanteconfusosobrela dimensiónde la economía,afectadafuertemente

por el cambiode sistema.No obstante,intentaremosdibujar los desequilibriosde las

regionesde Rumania.

Tal comohemosapuntadovariasveceshastaahora,a lo largo de estetrabajo,

Rumaniase componede las siguientesregiones:Moldavia, Valaquia, Transilvaniay

Dobrogea.

Enel año 1998, los especialistasrumanosen el territorio nombraron8 regionesde

desarrollo:

1. La regiónNorte-Este,con los departamentos(Bacau, Botosan¿Ias¿ Nearnt,

SuceavayVasluO.

2. La región Sur,con los departamentos(Arges,Calarasi, Dambovita, G¡urgiu,

Jalomita, Prahova, Teleorman).

3. La región Oeste,con los departamentos(Arad, Caras,Hunedoara,Timis).

4. La región Centro,con los departamentos(Alba,, Brasov,Covasna,Harghita,

Mures,Sib¡u).

5. La regiónSur-Este,con los departamentos(Braila, Buzau,Constanta,Galat¿

Tu/oea, Vrancea).

6. LaregiónSur-Oeste,con los departamentos(Dolf Gorf Mehedinti,Oit, Valcea).

7. La regiónNorte-Oeste,con los departamentos(Bihor, Bis¿‘rita, Cluf Maramures,

Salaj Satu-Mare).

8. La regiónde Bucarest,(el municz~iode Bucaresty el departamentoIlfov).

Por lo que se conoce,hastaahorano se elaboraronestudiospara semejantes

conjuntosregionales.Precisamentedebidoaestevacíode informaciónintentamos,através
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de las informacionesobtenidasde la ComisiónNacionalde Estadísticade Bucarest(1999),

El Instituto de EconomíaNacionaly de la UniversidaddeIasi (1999),realizarunprimer

intento de investigaciónacercadel potencialdemográficoy económicode los ocho

‘conjuntosregionalesde desarrollo.

Rumaniaconociófrenesdisparidadesregionaleseconómicasy sociales,desdeel

periodode entreguerras.Laactividadindustrialseconcentrabaendeterminadaszonasdel

país, preponderantementedonde se encontrabanlos recursosmineralesy energéticos

asequibles,mientras que otras regiones se caracterizabanpor el predominio de las

actividadesagrícolas.

Segúnhemosvisto, despuésde la segundaguerramundial, el socialismoque se

instauró optó por el desarrollo prioritario del sector industrial. En el procesode

industrializaciónse siguieronuna serie de principios mayores,entre los cuales,el

emplazamientode los objetivosen laproximidadde los recursosde materiasprimaso de

las principalesaglomeracionesurbanas.

En los departamentosmáspobresdel país,como Buzau,lalomita,Mehedinti,Olt,

Salaj, Vaslui, seimplantaronalgunasfábricaspertenecientesa las industriaspesadasy de

transformación.Entre1970y 1980, el ritmo de crecimientode laproducciónindustrialde

estossectoresfue impresionante.Como consecuenciade esteprocesode industrialización

secreó unabasede producciónindustrial en cadadepartamento,sin tomarencuentala

viabilidadeconómicade estedesarrollo.

La caídadel sistemaeconómicosocialistay el pasoa la economíade mercado

generóotramodalidadde distribución,conun ajustemuy duro,queacentuólos moderados

desequilibriosregionalesanteriores.

En la delimitaciónde las regionesqueseñalamosmásarriba,setuvieronen cuenta

criterios como el potencialhumano,industrial, agrícola.Hemosincluido indicadoresde

producción,comportamientodemográficoy niveleseducativos,tal comorecogeel Indice

de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, a los que añadimosotras variables
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complementarias.

Para reflejar los desequilibriosregionales en Rumania presentamosalgunos

indicadoresbásicospordepartamentos:

CUADRO IV. 28. INDICADORES DE LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN

RUMANIA

Departamentos A B C D E F G H

TOTAL 238 39! 22607620 -2,5 .18,6 -31,9 0,1 ¡.5 2965 4998504

Alba 6242 4103494 -2,7 -9,42
-18,1

0,1 0,8 26 82462

Arad 7754 477711 -6,6
23,8

-24,3 0,! 1,0 51 100733

Arges 6826 677246 -1,5 .10,0
-52,8

0,! 0,7 39 103426

Baca,, 6621 745463 1.2 -11,3 -58,9 0,1 0,3 45 119928

Bihor 7544 628501 .4,1 -21,5 -53,4 0,1 1,9 59 116583

Bistrila 5355 327262 1,9 -26,3 -48,2 0,1 . 24 56714

Botosani 4986 461793 -1,7 -25,9
-48,2

0,1 - 6 91719

Brasov 5363 637463 -1,2 -26,4 -28,5 0,1 1,7 287 140748

Braila 4766 389881 .4,1 -23.3 -17,2 0,1 0,5 47 84952

Buzau 6103 510718 -4,2 -27,6 .52,3 0,1 0,0 30 87266

Caras 8520 362498 .4,6 -22,8 -46,9 0,1 0,4 55 85191

Calarasi 5088 334164 .4,9 -23,5 -33,3 0,1 - 3 64939

CIuj 6674 726790 -3,3 -12,6 -36,5 0,3 5,0 69 156945

Constanta 7071 747122 .0,8 -20,4 -17,3 0,1 1,2 745 168628

Covasna 3710 231872 -1,2 -5,4
-14,2

0,] - 30 57080

Dambovita 4054 555410 -2,5 -26,! -32,3 0,1 0,6 34 90874

DoIj 7414 751938 -4,8 -23,0
.39,4

0,2 2,1 14 117808

Calad 4466 641 561 0,1 -13,7 -5,3 0,1 1,2 ¡7 ¡21252

Ciurgiu 3526 300615 -7,6 -37,!
-44,6

0,1 - 6 49917

Gorj 5602 396990 .0,9 -10,1 -33,3 0,1 0,3 34 77710

Harghita 6639 344323 -1,7 -14,3 -48,5 0,1 . 168 66821

Hunedoara 7063 543848 -2,4 -8,0 -46,6 0.1 0,7 65 115330
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lalomita 4453 304985 -2,5 -20,8 .26,9 0,! - 19 67073

las, 5476 822573 1,5 17.0 -44.3 0,2 4,7 46 168279

lI1ov 1593 277476 -5,5 - - 0,0 - 78 38440

Maramures 6304 535824 0,8 -10,7 -39,2 0,1 0,4 42 99770

Mehedinti 4933 327521 -4,0 -11,8 -57,5 0,1 0,! 15 6295!

Mures 6714 604263 -2,7 -18,1 -31,5 0,2 0,8 98 108688

Neamí 5896 548780 0,1 -34,1 0,1 . 31 97740

CII 5498 517597 -3,9 -22,0 -25,2 0,1 - 16 91763

Prahova 4716 868099 -3,! -23,5 .42,9 0,1 0,4 212 155054

Sal,, Mare 4418 394133 -2,7 -16,9 -33,1 0,1 - 38 76876

Salaj 3864 261040 .4,3 -19,6 -45,6 0,1 . 20 62783

Sibiu 5432 444873 .0,8 -19,7 .35,2 0,1 2,2 73 99357

Suceava 8553 701845 2,3 -26,6 -42,6 0,01 04 87 118921

Teleorman 5790 470280 -8,5 -21,1 -29,2 0,1 - II 7246]

T,rn,s 8697 692645 -3,8 -23,3 -26,7 0,2 4,8 60 876356

Tulcea 8499 266897 -2,8 -10,2 -40,4 0,1 - 76 68950

Vaslui 5318 462703 0,5 -[7,5 -36,1 0,0 - 13 95768

Valcea 5765 435274 -2,5 -[7,8 .47,0 0,! 0,2 103 81835

Vrancea 4857 392571 -1,5 0,29 -41,7 0,1 - 23 87176

Bucarest 228 2037278 -4,6 -30,1 - 0,3 6,7 50 8002229

Fuente:A partirdelAnuarioEstadísticode Rumania,1997

A= Superficietotal (1cm. cuadrados).

B = Población1996;el númerode habitantes.

C = Crecimientonatural1996(por mil habitantes).

D = Empleoindustrial: evolucióndelnúmeromediode empleados(1992-1996).

E = Empleoagrario:evolucióndel númeromediode empleados(1992-1996).

F = Númeromédicossectorpúblico, 1996 (%).

o = Estudiantesuniversitarios1996-1997(%)

H = Unidadesde alojamientoturístico(1996)

1 = Los presupuestoslocales(ingresostotales;milloneslei) - 1996.
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A partirde estecuadropodemosobservarla desigualreparticiónde los factoresque

incidenen los desequilibriosregionalesdelpaís.En primerlugar, setratade la superficie

de cadadepartamento,del númerodehabitantesy del crecimientonatural,que enel caso

de Rumaniapresentavaloresnegativos(en 1996)en casitodoslos departamentosdel país,

con un -2,5%de mediatotal.

Otro aspectoimportantees el empleoen el sector industrial, que aunquehaya

disminuido entre 1992 y 1996, sigue siendo bien representadoen los departamentos

desarrolladostal como Prahovaen Valaquia, con industriaextractivade petróleoy la

industria de transformación),el municipio de Bucarest,el departamentode Brasovy

Hunedoara(Transilvania).Al contrario,departamentoscomo Giurgiu, lalomita,Teleorman

(en el sur de Valaquia) o Tulcea(en Dobrogeadel Norte) tienenun númerobajo de

empleadosen la industria, dadasu posicióngeográfica(Tulceaesel departamentoque

incluye el Deltadel Danubio,mientrasque Giurgiuesuno de los menosdesarrolladosde]

país,siendounarecientecreacióncomodepartamento,en los últimos añosdel régimende

Ceausescu,menoshomogéneo,conpoblaciónreducida,que sededicaen sumayorparte

a laagricultura.

En cuantoal empleoagrícola,tal como apuntamosen el apartadodedicadoal

mercadode trabajo,empleoy paro, el mismo disminuyóen todos los departamentosdel

país,si bien,algunosdepartamentoscomoGalati o Braila, registraronmenosperdidas.No

obstante,el sectoragrícolasiguesiendomuy importanteen Rumania,sobretodo en la

regiónde Transilvaniay Valaquia(lapartecentral),dondeel procesode privatizaciónde

laagriculturasellevaacaboconmayoréxito queen Moldaviao Dobrogea.

Otrosindicadoresquetuvimosen cuentaparaseñalarlos desequilibriosregionales

fueronel númerode médicosde cadadepartamento,así como el númerode estudiantes

universitarios.En elprimercaso,esel municipiode Bucaresty los departamentosde Cluj

(Transilvania)y Iasi (Moldavia)las quedisponende unamejorasistenciamédica,siendo

estastresciudades,los principalescentrosmédicosdel país.Por lo general,la asistencia

sanitariaesprecaria,situándose,como sepuedever, en unamediade 0,1%,si bien los
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datosa los que tuvimosacceso,serefierensolamenteal númerode médicosdel sector

público.

En cuantoa los estudiantesuniversitarios,del númerototal de 354.488registrados

en el curso1996/ 1997,elmayorporcentajelo teníanBucarest(6,7%),Iasi (4,7%)y Cluj

(5,0%),comoenel casoanterior,siendoestostresdepartamentos,antiguascapitalesde

regiones,los mayoresy mejorescentrosuniversitariosdel país.

Rumaniaesun paíscon un granpotencialturístico(lo veremosmásadelanteen el

capítulo dedicadoa las relacionesturísticas de Rumania), pero con una deficiente

infraestructura.Hemosconsideradonecesarioen la presentaciónde los desequilibrios

regionales, escoger como indicador las unidades de alojamiento turístico por

departamentos.Del total de 2.965unidades,todascuantasexistenenel territorio,el mayor

númerolo tienenConstanta(745)debidoa suposicióngeográficaa la orilla del MarNegro,

siendoel departamentoconmayor actividadturísticadelpaís,seguidopor Brasov(287)

situadoal nortede los CárpatosMeridionales,con un granpotencialturístico,especializado

en turismo de montaña,y de Prahova,(212)departamentosituadoen Valaquia(a 118km.

de Bucarest,en el valle del Prahova),conunaseriede importantesbalneariosde montaña.

Al contrario,departamentoscomoBotosaniy Giurgiutienenunacapacidadde alojamiento

muy reducidadadosupocoatractivoturístico6 cadauno.

En cuantoalos presupuestoslocales,de los ingresostotalesde4.998.504billones

de lei fueronBucaresty los departamentosde Timis, Constanta,Cluj y Iasi los que

obtuvieronlos mayoresingresos.Porlo contrario,Ilfov, Bistrita, Harghitatuvieroningresos

muy bajos.

Presentaremos,a continuación,un cuadroconalgunosindicadoresdemográficos,

económicos,socialesy laborales,paraseñalarlas disparidadesen el desarrollosocial.

Mencionamosque estosdatos nos los proporcionarondesdela ComisiónNacional de

Estadística.
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CUADRO IV. 29. INDICADORES DE LAS REGIONES DE DESARROLLO DE

RUMANIA (1999).

Región Población

(mil

personas)

Crecimiento

natural

(pormil)

N0 Traba-

jadores

(miles)

Médicos Escuelas Estudiantes

(miles)

N-E 3785,5 1,8 766,9 5522 2784 42,6

S-E 2943,3 -1,3 712,2 3880 1588 20,9

5 3496,6 -3,3 793,3 3946 2089 12,5

5-0 2419,7 -3,2 543,9 3890 1822 19,2

0 2073,7 -3,6 606,5 4309 1371 44,1

N-O 2861,5 -2,1 659,6 5764 2085 51,2

Centro 2660,7 -1,1 739,3 4750 1756 33,8

Bucarest 2304,9 -4,4 770,3 8317 352 136,3

Total 22545,9 -1,9 5597,0 40378 13847 360,6

Fuente:ComisiónNacionalde Estadística;Tribunaeconómica,número39/1999,Bucarest.

Analicemosen lineasgenerales,el cuadro. Antes, recordemos,en cuantoa la

poblaciónque,porprimeravezentiemposdepaz,la poblacióndisminuyetantopor causa

delcrecimientonaturalnegativo,comoporel saldode lamigraciónexterior.

Desdeel puntode vista delnúmerototal de lapoblación,en 1996se constataque

el potencialhumanode las regiones“no presentaunareparticiónuniforme” (Ciutacu,C.,

op,cit).La regióndelNorte-Este(Botosani,Suceava)registralamásalta concentraciónde

población(16,8%),seguidapor la regióndel Sur(Prahova,Dimbovita,Arges) (15,5%),

Sur-Este,(Galati,Braila,Constanta)(13%)y Norte-Oeste(Satu-Mare,Salaj, Cluj, Bistrita)

(12,7%);el último lugarlo tienela regióndel Oeste(Arad,Timis, Hunedoara),con el 9,2%
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de lapoblacióntotal del país.

La tasamediade crecimientoentre1980-1990fue del 0,5%,mientrasque entre

1990-1998registró -5% (-3% en el ámbito urbano, y -0,7% en el ámbito rural,

respectivamente).(Tribunaeconómica, 1999, 27). Hay pocos departamentoscon

crecimientonaturalpositivoy los mismossesitúan,sobretodo, en Moldavia,esdecir, en

la regiónNorte-Este(1,8%).Lasregionesde Bucarest(-4,4%)y delOeste(-3,6%)registran

las tasasmásbajade crecimientonatural.

El pesode las regionesen la poblacióntotal seencuentraen aumentoparalas

regionesNorte-Este,Centroy Bucaresty en disminución paralas regionesSur, Sur-Este,

Sur-Oeste,Oestey Norte-Oeste.

La caídade la actividadeconómicaen los primerosañosde la transiciónmarcó

fuertementeel mercadode trabajode Rumania(tal como señalamosen sumomento).El

númerode empleadosdisminuyócomoconsecuenciadeldeclivede la producción,mientras

que el paro subió. Las tasasmáselevadasdelparo se registranen las regionesdelNorte,

pero tambiéndel sur(sobretodo, Oltenia).

Un aspectoimportanteen las estructurasdemográficas(al que remitimosen el

apartadodedicadoalapoblación)lo representael gradode urbanización.Enel año 1996,

54,9%de la poblacióntotal vivía en las ciudades,frenteal 45,1%que vivía en el medio

rural (Anuario Estadístico,1997). Aunque no se refleja en el cuadro,por regiones

estadísticas,el másalto gradodeurbanizaciónseregistraen Bucarestcon un 88,9%;sigue

la regióndel Oestecon62,5%,Centrocon60,6%,Sud-Estecon 56,3%,Norte-Oestecon

52,6%,Sur-Oeste- 45,1%,Norte-Este- 44,3%y Surcon41,7%.Entrela zonade Oestey

la del Sur,el gradode urbanizaciónsediferenciaun 20,8 en porcentaje.(Ungureanu,A.,

1999,op.cit.).

El pesode los empleadosdel total de lapoblaciónocupadaesdel 53%en la región

N-E y del 88,9%enBucarest,en comparacióncon lamediadel62%anivel del país.
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El númerode los estudiantesuniversitariosporcada1000habitantesvaríaentre3,6

en la regiónSur,másde 2, en la regiónOestey másde 59 pormil en Bucarest.La media

nacionalesde 16 pormil (muy bajaencomparacióncon el nivel europeo).El númerode

médicosporcada100.000habitantesesde casi2.200 enla regiónSury de casi3.000 en

la regiónCentro.

Así comosepuedeobservar,aún esdificil analizarlas disparidadesregionales

segúnla nuevaorganización,por falta de datos concretos.Quizás se consigaen los

próximosañosunavisión másclaraenestesentido.

Teniendoen cuentala experienciadelos paísesex-socialistas,la transicióndeuna

economíacentralizadaa una economíade libre mercadoacentúa,por lo general, las

disparidades,puestoquelos factoresquecontrolaronla economía,al sersustituidoscon los

mecanismosdel mercado,generaronuna asignaciónde los recursossegúncriterios de

eficacia,y no voluntaristas.

En Rumaniaseacabade crearunaagenciaespecializadaenel desarrolloregional,

perotodavíano funcionamuy bien. Los efectosde las actividadesde la mismadependen

de la situacióneconómicageneraldel país,de los recursosquesedesignanparasufomento.

Las zonasmásdesfavorecidas,nominalizadasporDecisiónde Gobierno(1998)son

20 cuencasminerassituadasenlos departamentosde Bacau,Bihor, Caras,Covasna,Gorj,

Maramures,Prahova,Suceava,Salaj, Tulcea.

En el contextode la constituciónde las regionesde desarrolloqueacabamosde

presentar,el actual gobiernoelaboraestrategiasconcretas,coherentesy concertadasde

desarrollo.

En el cuadroquesigue,presentamosla distribuciónregionaldel índicede desarrollo

de Rumania,y quepuedereflejar la mismasituaciónanivel regional,bajootravisión.
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CUADRO IV. 30. DISTRIBUCION REGIONAL DEL INDICE DE

(1996)

DESARROLLO.

Indicealto 1. medioalto Medio bajo bajo

Alba

Bucarest Arges Bacau Botosaní

Brasov Arad Buzau Calarasí

Cluj Braila Bistrita Giurgiu

Sibiu Bihor Caras lalomita

Timis Constanta Dambovita Valcea

Covasna Dolj Teleorman

Galati Iasi Tulcea

Gorj Mehedinti

Harghita Neamt

Hunedoara Olt

Mures Salaj

Maramures Suceava

Prahova Vaslui

SatuMare Vrancea

Fuente:ComisiónNacionalde Estadística,PHARE 1996

El indicadorde desarrolloglobal (establecidoen elmarcodel programaPRARE)

secreóabasede 17 índicesagrupadosencuatrocategorías:

344



1. Economíalocal (PIB porhabitantey paro).

2. Infraestructura(porejemplo,densidadde redestelefónicas,de carreteras,de

ferrocarriles)

3. Demografia(densidadde poblacióny pirámideporedades)

4. Nivel de vida de las familias (númerode cochespor 1000 habitantes,nivel

educativo,mortalidadinfantil).

Si comparamoslos indicadoresde los desequilibriosregionalescon la distribución

del desarrollo(establecidopor PHARE)- (Fig.4.13.)observamosque las regionesmás

desarrolladassonBucaresty cuatrodepartamentosde Transilvania(Brasov,Sibiu, Cluj y

Timis), departamentoscon gran tradición industrial, cultural y turísticade la Rumania

transilvana,con un nivel de vidamásalto queen los demásdepartamentos.

Señalamosquedurantela existenciadel régimencomunistaseprodujounagran

migraciónlaboral desdelos departamentosmenosdesarrolladosde Moldavia haciael

interiorde estosdepartamentos,sobretodo enBrasov,el másgrandecentrode la industria

de maquinariadel país.
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La regiónde Transilvaniaes industrialen lamayorparte,aunque ala vezcon la

transición se produjo el hundimiento de algunos sectores industriales importantes

(siderurgia,maquinaria,química,madera,papel) “...que no han resistidolos primeros

embatesde la competenciaen el mercado, los problemasde desbastecimientode materias

primas. “ (Méndez, R., 1998, 172). No obstante,la privatización ha registradoen

Transilvaniacotasmáselevadasqueen el restodel territorio, sobretodoen Brasovy Timis,

dondelos inversoresextranjerostienenunaimportanterepresentación.

Los departamentoscon indicesmenosaltosestándispersosportodo el territoriodel

país, pero siguenteniendouna mayor representaciónen Transilvania,aunqueen esta

categoríaseincluyenlos departamentosde Constantacon un granpotencialturísticoy el

mayorastillerodelpaís,asícomo algunosdepartamentosde MunteniacomoPrahova,otro

centroturístico importante,o Galati, antiguo combinadosiderúrgicode Rumania,gran

astilleroen el Danubio,pendientede la reestructuraciónde estasdosgrandesestructuras

heredadasde la épocade Ceausescu.

En líneasgenerales,tanto enestegrupode departamentos,como en los con índice

medio bajo, seregistraun retrocesode la producción,bajaprivatización,deterioro de

serviciospúblicos,paro elevado,falta de reestructuraciónen todos los sectoresde la

actividadproductiva.

Los departamentosincluidos en el índicebajodedesarrollosonBotosani(el Norte

de Moldavia)Tulcea(el departamentodelDeltadel Danubio),los tresdepartamentosdel

sur de Muntenia (lalomita, Calarasiy Giurgiu), Valceay Teleorman,del norte de

Muntenia.Sonestasregiones,precisamente,las menosdesarrolladasdel país, las que se

resistenal cambio (así como vimos en el análisis electoral).La bruscaaperturaa la

economíade mercadosupusoallí la apariciónde un grannúmerode parados,unafuerte

inflación, un gran aumentode precios. La privatizacióny la reestructuraciónde las

empresasestatalessigue sin realizarse,la preparaciónuniversitariaes prácticamente

inexistenteenalgunosde estosdepartamentos(Botosani,Calarasi,lalomita), la asistencia

sanitariatieneun nivel mínimo. El resultadode todoesosetraduceenun retrocesoen el
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nivel de vida de los habitantes(sobretodo los agricultores)con la inevitableconsecuencia

de laexpansiónde la pobreza

En cuantoa los desequilibriosinternos,lapreguntaquesepuedehacerdespuésde

la presentaciónde estosúltimos cuadros,espor qué la región de Moldaviaregistralos

desequilibriosregionalesmásaltos,porquéla regiónde Valaquiay de Dobrogeapresenta

desequilibriosbastantealtos y por qué, en cambio, la región de Transilvaniaes la más

desarrollada.

Tal vez, la respuestaatodasestaspreguntasestáen el trabajoquepresentamos.No

obstante,comonuestratareaesanalizar,siempreanalizary al final sacarconclusiones,

podemosafirmardespuésdel análisis,quelas respuestastienenraícesen la historiade las

tres regionesrumanas.Mientras Transilvaniapertenecióal ImperioAustro-Hungaro,al

catolicismo y por lo tanto a la otra Europa, la desarrollada,la central, medio

occidentalizada,la del renacimiento,barrocoe ilustración,Moldaviaeslaregiónperdedora

del país,la ortodoxa,la quedurantetodala Historiatuvo quelucharporsalirde la pobreza.

Moldaviaha sido unterritorio enfrentadoala URSSy protegidosólopor unafronterade

colinasbajas.He aquíel porqué. Sin embargo,enIasi, en 1859,elpríncipeCuzaproclamó

el primerestadorumanode los tiemposmodernos.

EstasdosregionesMoldaviay Valaquia,sonlas más“rumanas” del territorio,por

asídecirlo,pudiéndoseobservaresterasgo,el del “rumanismo”en la idiosincrasiade sus

habitantes.Existeallí unapropensiónbizantinaporel misticismoy la desgracia,heredada

asuvezde la religión ortodoxay de los siglosde influenciapolíticay culturalbizantina.

Despuésde la caídadel régimen,apartirde 1990,escuandosepuedeobservarque

la cuestióndel desarrollo,del “éxito” o del “fracaso” resideenla mentalidadde la población

de Rumania.Cabeafirmar,queen el casode Rumaniano sepuedehablarde éxito, ya que

la sociedadrumana“da el fracasoporsentado”(Kaplan,R., 1997, 80). Es la mentalidad

balcánica,la del que esperacontinuamenteque los organismosinternacionalespresten

ayudas.Rumaniaesperalas promesasdel Occidente.Rumaniapasóunadécadaesperando

las promesasdel Occidente.
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En el casode Transilvania,regióndesarrollada,segúnseñalala OCDE“ unaregión

que compitecon las másdesarrolladasregionesde la EuropaCentral”,(OCDE,1997),la

situaciónha sido distinta. Valaquiay Moldaviapertenecena Oriente,pero Transilvania

forma parte de la Europa Central. Segúnla apasionadavisión del historiadorJohn

Lukacs,(1965,89). “la identidadoccidentalde Transilvaniaesla clave de suhistoriay de

sufaunahumana”.Como señalóN. lorga,un granhistoriadorrumanointerbélico “... los

turcosconquistaronla totalidadde los Balcanesy lamitad de Hungríaen laEdadMedia,

pero no conquistaronTransilvania.MientrasMoldaviay Valaquiayacíanbajoun sueño

oriental y otomano,TransilvaniaproclamabasuIlustración,con libertade igualdadpara

católicosy protestantes”.(lorga,N., 1942,234).EnTransilvania,tal vez, la poblaciónsea

más occidentalizadaque en Moldaviao Valaquia, pero nos atrevemosa señalarque la

ilustraciónoccidentalde estaregiónessólo un asuntohúngaro.

En éstaúltimapartedel capítulodedicadoa la transicióneconómicade Rumania,

quizásnoshemosrepetidoen cuantoa los datosestadísticos,perohemosintentadoreflejar

la situacióneconómicade la transición,anivel de desequilibriose impactosregionales.En

esepanoramade cambios,marcadopor fuertescontradiccionesinternas,la cuestióndela

inserciónde Rumaniaenel actualcontextode la globalizacióny, de modomásconcreto,

su integraciónen lasorganizacioneseconómicas,políticasy militaresexistentesen Europa,

se convierteen un factor de gran importanciaa la hora de dibujar las esperanzasdel

presentey las perspectivasdel futuro.
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CAPITULO 5. LA INSERCIONDERUMANIA ENLA ECONOMíA GLOBAL

En el marcode unaeconomíamundialcadavezmásinterdependienteel problema

esencialparacualquierpaísescómorealizarunainserción“de calidad” enun escenario

internacionalcadavezmáscompetitivo.

El imparableprocesode globalizaciónde los mercadosquela economíamundial

está sufriendo en los últimos años constituye a la vez una gran oportunidady un

extraordinariodesafioparacualquierpaísinmersoen proyectosde aperturacomercialy

financierade la economía.El problemapuedevolversemásagudocuandosetratade un

paísque sehallaenplenacrisis de transición,comoesRumania.

Como bien es sabido, las tendenciasde la globalizaciónse manifiestanen la

economíamundial en variasdirecciones:

- la integraciónen el sistemainternacionalde producción

- la integraciónde algunosmercadosde productoso servicios(comoel mercado

financiero)

- la convergenciade las políticaseconómicasy de las economíasnacionales.

“Estastendencias,comocomponentesesencialesde la globalización,suponenla

internacionalizaciónde la produccióny de los mercadosde la economíamundial y,

simultáneamente,la ampliaciónde la transnacionalizacióndetipo global.” (Chomsky,N.,

1999,2).

El fenómenode globalizaciónpotenciatambiénel papelde la informacióncomo

recursodecisivodel desarrolloeconómicoenlaetapaactual.

Antes de empezara analizarel procesode aperturaexteriorde Rumaniay sus

relacionescomerciales,vamosaevidenciaralgunasde lasimplicacionesdela globalización

sobrela economíade Rumania,paíssumergido-comovenimosviendoa lo largode la

Tesis,- enplenacrisis de la transiciónhacialaeconomíade mercado.
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Los análisisdedicadosa la integraciónde Rumaniaen la economíaglobal son

inexistentes,ya que apenasahoraseempiezaa estudiarel fenómeno.Nos limitaremosa

subrayarla importanciade la actividadtransnacionalparaun paísen transición,como

Rumania.La implantaciónde sociedadestransnacionalesenunaeconomíaex-comunista

fue muy importanteen laúltima décadaporquede estamaneraseestablecieronvínculos

económicoscon los paísesoccidentales(atravésde los acuerdosde asociacióno através

de la iniciación de la fasede preadhesióna laUE).

Segúnla opinióndelescritory periodistaMario VargasLlosa, “... la opciónde las

sociedadestransnacionalesde incluir países de la EuropaOriental en transiciónen las

estrategiasglobalesdependeráde otros factores importantescomo las evoluciones

económicasdelas regionespreferidasanteriormente- los paisesde Asiade Sur-Este,países

de América Latina, - la evolución de algunos procesosde integracióneconómica

interregional, las evoluciones económicasde los países desarrollados,zonas de

concentraciónde las inversionesde las sociedaestransnacionales.”(VargasLlosa, M.,

1999,3).

Ademásde la actividadtransnacional,otraimplicaciónparalaeconomíaactualde

Rumaniaseríalaglobalizacióndel mercadofinancierointernacional,aunqueel mercado

financierodeRumaniaseatodavíamuyprecario. Tal comoafirmael economistaDaniel

Daianuenun estudiorecientesobreel mercadofinancierorumano,...“la globalizacióndel

mercadointernacionalfinanciero creala posibilidad, más teórica que práctica,de que

Rumaniapuedateneraccesomásamplio a la financiaciónexterna.Peroaquíapareceuna

faceta negativa de esta posible conexión y es que los movimientos de capitales

especulativos,acortopíazo,másfácilesen un mercadoglobalizado,puedendesestabilizar

la economíade Rumania,por la fragilidaddel equilibrio de sumercadofinancieroy porel

conjuntode sueconomía”.(Daianu,D., 1999,21).
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5.1. Las relacionescomercialesy financieras de Rumania

Este apartadoanaliza los elementossiguientes: la situación de las relaciones

comercialesexteriores de Rumania en el momento de iniciarse las reformas, el

planteamientode las políticas de apertura, los factores internos y externos que

condicionaronsu posición en los mercadosinternacionales,y la evolución de los

intercambiosy de las inversionesen la últimadécada.

5.1.1. Caracterizacióngeneralde laaperturaexterior

:

Rumania,comotodos los demáspaísesde la periferiaorientaleuropea,tuvo que

enfrentarseal procesode reformasdel comercioexterior a partir de unascondiciones

iniciales marcadasbásicamentepor el funcionamientodel modelo soviético. Las

característicasde las relacionesexterioreseran:

1. Desconexióndel mercadomundialy elevadaconcentraciónde los intercambios

comercialesenelbloquesoviético.

2. Estructurasproductivasqueobedecíana decisionespolíticasy no económicas,

quefuncionabanalmargende los criteriosde competitividad.

3. Utilización de un sistemaadministrativode precios,sin conexióncon los

vigentesen los mercadosinternacionales.

4. Realizacióndeintercambioscomercialesy flujos financierossin disponerdeuna

monedaconvertible,lo cual provocabaque la mayoríade los mismosserealizaransin

mediarpagosmonetarios,obviandoasí lacarenciade divisasinternacionales.

Pero,tradicionalmente,Rumaniadisfrutó de unasrelacionesprivilegiadascon la

ComunidadEuropeay el restode los paísesoccidentales,quearrancarondesdesuposición

política en los añossesentay setentacomo paísindependienteen laórbitasoviética.
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Consecuenciade ello fue laparticipaciónde Rumaniaenuna seriede organismos

internacionalescomoel FMI y el GATT, asícomoel disfrutedeun estatutoespecialen sus

relacionescomercialescon los paisesdesarrollados(concesióndecláusulade naciónmás

favorecidaporEstadosUnidos,quehavuelto arecuperaren abril de 1992).

En el ámbitoconcretode lasrelacionesconla CE, Rumaniafue el primerpaísdel

esteque reconociólapersonalidadjurídica internacionalde la CE, firmandoen 1980un

Acuerdode ComerciodeproductosIndustriales,quedio origenala creaciónde la comisión

mixta CE-Rumania.

Esteacuerdoindustrialde caráctergeneral,quesuponíala concesiónprogresivade

unaseriede ventajasenmateriaarancelariay de contingentes,se complementacon dos

acuerdosespecíficosparaproductossiderúrgicosy textiles.

Durantelos últimos añosdel régimende Ceausesculas relacionesentreRumania

y la CE sedeterioraronsignificativamente.De hechotodaslas iniciativasrumanasparala

firmade un nuevoacuerdode caráctermásamplio fueronsistemáticamentebloqueadaspor

Bruselas.

Tras los acontecimientosde diciembrede 1989 y la confusaevoluciónpolítica

posterior,la actitudde la CE, y en generaldel grupode los 24 - haciaRumania-, fue un

tantorecelosa.Posteriormente,seprocedióa la firma de un Acuerdo Comercial(22 de

octubrede 1990),en líneaconel acuerdofirmadoporBruselasy otrospaísesde la Europa

Centraly Oriental.

Los resultadosconseguidosporRumaniaen estesectorhastael momentosehan

situadomuy lejosde las expectativasqueinicialmenteteníael gobiernoinstituidodespués

de las eleccionesdelaño 1990.

Hastael momento,las exportacionesa los mercadosoccidentalesno hanlogrado

despegar,mientrasquelas importacionesfueroncreciendodesdeel primermomento.A su

vez, la estructurade los intercambioscontinúareflejandola situacióninternade su conomía
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y la faltade unareestructuraciónprofrmnda.Tampocosecumplieronlos pronósticossobre

la llegadade capitalesextranjeros,de modo que la entradade inversoresy préstamos

exterioresesinsignificanteen Rumania.

A principiosde los 90, se inició la aplicaciónde reformasde carácterliberal para

desarrollarun procesode aperturaexterior, con el objeto de incrementarlos flujos

comercialesy financieros.Sin embargo,frenteaesepropósito,en estosañoshanconfluido

una serie de factores internosy externosque han condicionadola evolución de los

intercambiosy han evidenciadola posición marginal que la economíarumanasigue

teniendoen el mercadomundial.

Inicialmente,las autoridadesdelpaísprocedieronaeliminarla intervencióndirecta

sobrelos flujos comercialesy concedieronunamayorautonomíaalas empresasparaque

operaranen el mercadomundial.

Así, Rumaniacomenzóa aplicar con celeridaddiversasmedidastendentesa

mejorarsuposiciónexternay a disminuir los desequilibriosde la balanzade pagos.Se

liberalizó el sectorexterno entreseptiembrede 1990 y julio de 1992, aboliendoel

monopolioestataly retirandolas barrerasarancelarias,si bienpermanecióel sistemade

licenciasparala exportaciónde productossubvencionadosy sometidosacontrolde precios.

Se considerabaquecon el nuevosistemase ganabaen ingresos,transparenciay neutralidad.

Pero, Rumaniatenía una tormentosasituación interna. El profundodeterioro

productivoal que sehabíaenfrentadohasta1989 ha sido un factor determinanteen la

evolucióndel sectorexterior.Lacontracciónproductivahaido acompañadade unafuerte

caídadel ahorroy de la inversión,asícomo de unaescasaafluenciadecapitalextranjero.

En estasituacióntampocohamejoradoel potencialexportadory hanseguidovendiéndose

productostradicionales.

La contracciónproductivaimpidió, en mayormedidaque en el pasado,cubrir la

demandainterna con la oferta nacional, por lo que las importacionesaumentaron,
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centrándoseen lasnecesidadesmásinmediatasy postergandolas comprasde insumosy

equiposqueeranrequeridosparainiciaresareestructuracióndel aparatoproductivo.

Otra variable significativa que ha condicionadolas relacionescomerciales

exterioresha sido la debilidad de los mecanismosmercantiles.La economíarumana

empezóa introducir los mecanismosmercantiles,pero hastael momentocarecede los

agentes,las institucionesy los métodosque caracterizana una economíacapitalista

moderna.No poseeni lasestructuras,ni los valores,ni las experienciasquearticulanlas

relacionesmercantilescapitalistas,el sistemade precios,las normascontractualesy muchos

otros aspectos,lo quedificulta, cuandono imposibilita, lanormalizaciónde esosvínculos

exteriores.

Tambiénha resultadodecisivala situacióndel marcoinstitucional internoenque

sehandesarrolladolas relacionesexteriores,el cualha sido inadecuadoparafavorecerlos

flujos internacionales.No ha existidoun marcolegal sólido y establequegarantizasela

seguridady transparenciade los intercambios,sino todo lo contrario,hanproliferadolas

normativascontradictorias,modificadascon excesivafrecuencia,que entorpecíanlos

mismos.Tampocoselograronavancessignificativosen la reformade la estructurade la

propiedad,ya que el procesode la privatización es lento y se concentraen pocas

actividades,enfrentándosecontinuamentelos interesesparticularesde los distintosgrupos

quetienenrelacióncon el aparatode estado.

Otro elementosignificativohasido el desmantelamientodel CAEM en 1990, lo que

supusounaconsiderablereducciónde los flujos de intercambioentrelos paísesmiembros.

Ello originó la pérdidade suministros y ventasgarantizadas,así como de potencial

productivo,al sersus estructurasmuy intensivasen energíay reducirse(o interrumpirse)

los suministrosenergéticosprocedentesde Rusia.

Para Rumania, el desmantelamientodel CAEM supuso la pérdida de las

condicionesespecialesenlas querealizabasus intercambiosy unossociosgarantizados,

contribuyendoenalgunamedidaaagravarel hundimientointernode estaeconomía.
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Los vínculoscon las economíasoccidentales,tras el periodoinicial de euforiay

optimismoporambaspartes,seralentizarony el procesode aperturasevio notablemente

constreñido,poniéndosede manifiestolaslimitacionesy los costesqueentrañaba.

“El planteamientoinicial teníasufundamentoteóricoenla ideade quela apertura

externa de la economía conduciría automáticamenteal crecimiento económico,

proporcionandobienesnecesariosparala poblacióny parala renovaciónproductiva,así

comola tecnologíamásavanzaday estímuloscrecientesala competenciaentrelos agentes

económicosinternos.Todo ello llevaríaa una asignaciónmás eficientede los recursos

productivosy facilitaría el accesoa nuevosmercadosde exportación,la captaciónde

recursosfinancierosy, en definitiva, al establecimientode las basesnecesariasparauna

mejorinserciónexterna.Deestaforma, sedespreciabala ideade quetal insercióndepende,

precisamente,de la fortalezainternade laeconomíaencombinacióncon las condiciones

concretasvigentesenla economíamundial.” (ClaudioG., y Malfeito, J., 1997, 173).

En estesentido,sepuededecirque las condicionesen las quesehaacometidola

liberalizaciónexteriorde la economiarumana,hansido adversas.Primero,portratarsede

unaetapade recesióno de bajocrecimientode la economíamundial;segundo,porqueel

procesode regionalizaciónmundialhaoriginadoun incrementode la competenciaentrelos

paísesmásdesarrollados,creandodificultadesadicionalesparael accesoasusmercados;

y tercero,porquela existenciade mercadosmásatractivosquelos del Este(porejemplo,

los de la Cuencadel Pacífico)da lugaraque los capitalesextranjeroscoloquenenellos la

mayorpartede los flujos financierose inversionesdirectasdirigidosfuerade las respectivas

regionesa los quepertenecenesaseconomíasdesarrolladas.

Así las cosas,la capacidadde laeconomíarumanaparaaumentarlas exportaciones

eramuy limitada, tantopor ladeterioradasituaciónde suaparatoproductivo,comoporel

proteccionismoy la competenciacon los que se enfrentaba.Las importacionesseveían

tambiénfrenadaspor la limitadacapacidadparaadquirir divisasy la escasísimaayuda

externa recibida.
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5.1.2. Las relacionescomercialesde Rumania. Evolución de los intercambios

.

Antesdepasaraanalizarlaevoluciónde los intercambioscomercialesde Rumania,

veamoslos índicesvalóricosdel comercioexterior.

CUADRO VA. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIOEXTERIOR (%) 1990=100

Exportación Importación

1991 73,9 58,4

1996 140,0 114,9

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

Se observacomo al comienzodel periodo analizadolos indicesvalóricos del

comercio exterior registranuna reducción tanto al nivel de exportación,como de

importación.En 1996, se puedever, como los indicesde la exportacióncasisedoblan,

mientrasque los de importaciónllegana registrarmásdel doble, llegandohasta114,9%

desde58,4%en 1991.

A continuación,si miramosel cuadrogeneralconel comercioexteriorde Rumania,

podemosobservarla persistenciadel saldocomercialnegativoen el periodoanalizado

(1991-1996).

CUADRO V.2. COMERCIOEXTERIORDE RUMANIA (millonesdólares)

Años Exportación Importación Saldo

Total Total Total

1991 4266 5372 -1106

1997 8.431 11.280 -2.859

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997
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La diferenciaentrelas exportacionesy las importacionesrealizadasporRumania

aumentó a lo largo del periodo analizado,debido a las dificultades que tenía para

incrementarsusventasfrentea las necesidadesde adquirirbienesenel exterior.

El crecimientode las exportacionesa los mercadosoccidentalesseveíalimitado

por la fuertecontraccióninterna,el patrónde especializaciónqueteníany la propiarecesión

de las economíasdesarrolladasdurantelos primerosañosde las reformas.Porotraparte,

como ya hemosreiterado,las importacioneseranimprescindiblestanto paracubrir las

demandasde consumomásurgentes,comoparareestructurarla ofertaproductiva.

Como resultado, las exportacionesse redujeron en un primer momento,

recuperándoseposteriormente.Si en 1991, las exportacionestotalizaron4.266millones$,

en 1996 llegarona 8.084millones$ y en 1997a 8.431 millones$.

CUADRO V.3.LAS EXPORTACIONESE IMPORTACIONESPORSECTORES(mill.$)

Exportación Importación

SECTOR

1991 1996 1991 1996

Animalesvivos y productosanimales 148 155 42 47

Productosvegetales 70 374 369 167

Grasasy aceitesanimaleso vegetales 6 70 14 24

Productosalimenticios,bebidasy tabaco 36 108 360 605

Productosminerales 621 692 2626 2689

Productosquímicos 285 689 410 986

Plásticos,cauchoy susderivados 54 193 76 448
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Pielesnaturales,curtidasy susderivados 25 53 18 263

Productosdemadera,exceptoel mobiliario 115 269 35 52

Pastade madera,papel,cartóny derivados 22 58 39 274

Textilesy susderivados 404 1733 246 1343

Calzado,cueroy piel 78 505 45 124

Mat.construcción,cerámica,y vidrio 75 150 74 145

Metalescomunesy derivados 634 1268 243 715

Máquinasy equipamientoseléctricos;

aparatosparael sonidoy las imágenes

692 673 838 2506

Materialesy mediosdetransporte 492 441 142 415

Mercanciasy productosdiversos 404 552 31 202

TOTAL 4266 8084 5793 11435

Fuente: AnuarioEstadísticode RumaniaBucarest,1997

En cuantoa las importaciones,el comportamientoha sido muy distinto al de las

ventas,puestoque lasacuciantesnecesidadesquearrastrabala economíade Rumania,junto

con las medidasliberalizadoras,hicieronquelas comprasal exteriorcrecieranrápidamente

desdeunprimermomento.Si en 1991 las importacionestotalizaron5.372 millones$, en

1996 llegarona 10.555millones$ y en 1997 a 11.280 millones $. De estemodo,la tasade

cobertura(proporciónde exportacionessobreimportaciones),seredujodel 73,6%en 1991

al 70,7% en 1996, como reflejo de esamayor dependenciaexterna, para elevarse

ligeramente(74,4%)al añosiguiente.
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Del cuadropresentado,sepuedededucir,que en todos los sectoresaumentaron

tanto las exportaciones,como las importaciones.Las importacionesregistranmayores

crecimientosque las exportaciones.

En cuanto a la estructurade las exportaciones,se observaque Rumania ha

exportadoenel periodo1991-1996en mayorproporcióntextiles,metalescomunes(hierro

fundido, hierro, acero),productosquímicos,petróleo refinado,mineralesy en menor

proporción, animalesvivos, pieles,papel,productosde cerámica.

En la estructura de las importacionesdestacan los productos minerales

(combustiblesy aceitesminerales),maquinariay aparatos,equipamientosy dispositivos

mecánicos,textiles,materialplástico.

Lasexportacionesde laeconomíarumanasecomponende productostradicionales

de bajovalor añadido,intensivosen recursosnaturalesy manode obra, que seenfrentan

ala competenciade los paísessubdesarrollados.Suestructurano consigueaúnmodificarse

sustancialmente,reflejando la falta de reestructuracióninterna. En cuanto a las

importaciones,estánmuyvinculadasa las carenciasinternasmásurgentesde la economía,

lo queexplicala crecienteimportanciade los bienesde consumo.

La estructurade los intercambiosenRumania,plasmala situaciónde sueconomía

y las dificultadesque presentasu inserciónexterior en una posiciónfuncionalmente

periférica.

En cuanto a la orientacióngeográficade los intercambios,el elementomás

sobresalientedel comercioexteriorde la economíarumanahasido el giro experimentado

en la direccióngeográficade los intercambios,quehanabandonadola anteriorvinculación

a los paísesdel entornopróximo,paraorientarsefundamentalmentehacialos paísesde la

Unión Europea.
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CUADROV. 4. ORIENTACION GEOGRAFICADE LOS INTERCAMBIOS (millones

$) (1991-1996).

Países Exportación Importación

Años 1991 1996 1991 1996

Europa 3109 5558 3487 8605

Unión Europea 1576 4569 1664 5986

-Alemania 463 1846 591 2008

-Francia 171 460 222 560

-Gran Bretaña 159 248 148 330

- Grecia 91 186

- Holanda 226 343 96 266

-España 52 95 33 102

-Italia 262 1385 209 1751

-Austria 105 169 186 349

-Bélgica 47 124 51 185

- Dinamarca 2 14 9 87

- Finlandia 3 6 4 34

- Irlanda 3 5 4 26

- Luxemburgo 3 1 8

-Portugal 1 10 1 16

- Suecia 29 44 19 77

E.F.T.A 73 66 134 214
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-Suiza 67 37 129 193

- Lichtenstein 1 5 2 2

-Noruega 5 24 3 19

EuropadelEste 1445 716 1655 2044

- Albania 3 23 5 13

- Bulgaria 60 71 65 73

- Checoslovaquia 71 99

- Chequia 18 82

- Eslovaquia 30 59

-Yugoslavia 171 184

-BosniayH. 3 1

- Croacia 14 4

- Macedonia 10 4

- Eslovenia 22 25

- Yugoslavia 137 31

-Polonia 89 53 146 31

-Hungría 82 171 123 289

-F.Rusa 969 164 1033 1432

Asia 801 1573 1377 1561

-R.PChina 140 93 154 115

-Iran 55 27 460 315
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-Japón 99 39 72 112

-Israel 29 103 26 104

-Turquía 153 390 133 219

Africa 176 507 551 312

América 180 395 367 835

-EE.UU 125 192 184 431

Oceánia 6 7 64 122

Total 4266 8084 5793 11435

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,Bucarest1997.

De los datospresentadosen el cuadronúmeroV.4 seobservaque en el período

1991-1996,los principalesintercambiosdeRumaniaserealizaroncon los paísesde Europa,

fundamentalmente,con los paísesdela UniónEuropea(UE)y conlos paísesentransición.

Seobservanaumentos,tantode exportaciones,comode importaciones,casien todoslos

países,perotambiéndescensosenlas exportacioneshaciala FederaciónRusao Polonia.

En cuantoal volumen total de intercambios(exportacionese importaciones)los

principalessociosde RumaniafueronAlemania,Italia, Holanda,Rusia,Francia,Turquía

y EE.UU.

En sólo cincoaños,laexportaciónaEuropaCentraly Orientalseredujoamenos

de la mitad, y sequedaronenel 17%enel casode Rusia.

Los intercambiosinternacionalespor continentesfueron de 8084 millones $ y

11435 millones $ en 1996. Europaregistraba68% de las exportacionesy 75% de las

importaciones,Asia - 19%de las exportacionesy 14%de las importaciones,Africa - 7%

de las exportacionesy 3%de las importaciones,América - 5% de las exportacionesy 7%

de las importaciones,Australiay Oceania (0,08% de las exportacionesy 1% de las

importaciones.
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Se observa cómo se agravó el saldo negativo con el resto de Europa, mientras se

equilibróel comercioconAsia.

Aunqueno dispongamosde los datosestadísticosoficialesparael año 1997,según

la revista“Tribuna económica”que se editaen Bucarest,los principalessociosen 1997

fueron: Italia (3.427mill.$), Alemania(3.270mill.$), Rusia(1606mill.$), Francia(1.113

mill.$) y EE.UU (782 mill.$). Estos cinco estadosreuníanel 51% del total de los

intercambiosenel marcodel comercioexteriorde Rumania.

Los rincipalessociosparalas exportacionesen el 1997 fueron: Italia, Alemania,

Turquíay EE.UU.mientrasquelas importacionesprocedíanprincipalmentede: Alemania,

Italia, Rusia,Francia,Coreadel Sury EE.UU. (Tribunaeconómica,1998).

Encuantoal año1998, los principalessocioscomercialesdeRumaniaen el periodo

1.01 - 30.11.1998fueron:Italia (22,1%del total de las exportaciones),Alemania(19,6%),

Francia(5,9%),EE.UU(3,9%)y Turquía(3,9%).

En lo queserefierealas importaciones,éstastotalizaron,en los primeros11 meses

del año 1998, 10658,1millones$, siendoun 5,9%mayoresque en el mismo períododel

año 1997.

En la estructurade las importacionesun pesoimportantelo tuvieronlamaquinaria,los

aparatosy equipamientoseléctricos(22,6%)seguidospor materiasprimasy susproductos

(15,5%),productosminerales(14,3%)y productosquímicos(8,7%).

En 1998 las importacionesaumentaronen lamayoríadelos productos,registrando

disminucionessólo algunos productos: combustiblesy aceitesminerales (-34,4%),

productos químicos orgánicos (-14%), dispositivos mecánicos (-10,5%). (Tribuna

económica,1999).

Algunasmodificacionesseprodujerontambiénenlo queserefierea la orientación

geográficade las importacionesen el año 1998.
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Veamosen el cuadroV.5 las diferenciasentrela orientacióngeográficade las

importacionesy exportacionesde Rumania:

CUADRO V.5. LA ORIENTACION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES Y

EXPORTACIONESDE RUMANIA,1997 y 1998.

Países Exportación (%) Importación (%)

1997 1998 1997 1998

Paísesdesarrollados 65,0 72,4 62,1 66,1

- Unión Europea 56,8 64,7 52,1 57,6

-E.F.T.A 1,2 1,2 1,5 1,3

-EE.UU 3,8 3,9 4,0 4,3

-Japón 0,4 0,3 1,2 0,7

Paísesen transición 13,0 11,5 21,9 21,9

-Europa Oriental 12,4 10,5 21,6 21,5

- CEFTA 4,0 4,4 16,0 12,0

Paísesen vía de desarrollo 22,0 16,0 16,0 12,0

-OPEC 4,5 3,1 2,9 1,1

Total 100 100 100 100

Fuente:BoletínEstadísticomensual,número12/1998,ComisiónNacionalde Estadística.

365



A partir del cuadro, podemos constatarque la tendenciade los intercambiosde

Rumania sigue siendo la misma del periodo 1991-1996 (cuadro V.4). De esta manera, se

observa como continúan densificándose los flujos de mercancías con la UE, endetrimento

de los antiguos socios de la Europa Oriental, que formaban parte del CAEM. Esta

orientaciónseguiráacentuándoseconla crisisbalcánicadel entorno.

Los principales socios de Rumania en 1998 para las importaciones fueron:

Alemania (17,5% del total de las importaciones), Italia (17,4%), la Federación Rusa (9,2%),

Francia(6,7%)y Hungría(4,7%).

La balanzacomercial de Rumania(FOB/CIF), en el conjuntodel periodo1.01 -

30.11.1998,sesaldócon undéficit total de 3062,1millones $ (en comparacióncon los

2296,5 millones $ en el mismo periodo del año 1997). Es uno de los mayores déficit

comerciales del periodo posterior a 1989, lo que es buen reflejo del efecto provocado por

la aún incipiente apertura externa enunaeconomíacon gravesdebilidadesestructurales

como las yamencionadas.

Los mayoresdéficit seregistraroncon la Unión Europea(másde 1,2 mil millones

con los paísesentransición(1,4mil millones$ - sólo los paísesCEFTA registraronun

déficit de 600millones$) - , conJapón(másde 50 millones$) y con los países AELS(más

de 50 millones$).

Conpocospaísesseregistraronexcedentesen la balanzacomercialde Rumania(Grecia,

Holanda,Portugal,Bulgaria,Yugoslavia,RepúblicaMoldavia). Labalanzacomercialpor

productosregistródéficit comercialespecialmenteen: máquinasy aparatosparagrabar,

equipamientoseléctricos,productosquímicos y alimenticios, bebidasy tabaco. Se

registraronexcedentesen los productostextiles,calzados,sombreros,metalescomunesy

artículosde madera,muebles).

En el periodo 1.01 - 30.11.1998,el volumen de las operacionesde comercio

exteriorrealizadopor los agenteseconómicosprivadossecifró en 3750,6millones$ para

las exportacionesy en 5202,4 millones $ para las importaciones,lo que equivale
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aproximadamente a la mitad del total.

En relacióncon el númerode habitantes,la exportaciónde bienesy servicios

evidencia la participación reducida de Rumania en los intercambioseconómicos

internacionales. Las exportaciones porhabitanterepresentabanen 1997,419$ en Rumania,

entre2,3 y 12,5 vecesmásreducidasen comparacióncon los miembrosde CEFTA, 3,3

vecesmásreducidasque enGreciay 32,3 que en Irlanda. En conclusión,el gradode

“internacionalizaciónt’de laeconomíarumanaesextremadamentedébil.

En las condicionesprecariasdel consumointerior, el funcionamientode las

economíasde dimensionesreducidases posible sólo en las condicionesde algunas

exportacionessignificativas.Enel casode Rumania,las exportacionesdebienesy servicios

representaban(en 1996)sólo el 27%del productonacionalbruto, porcentajepróximoal

de Polonia(26%),España(24%),Portugal(33%),perosuperioral de Grecia(16%).Pero,

en otrospaísesconrecursoshumanos y materiales menores, las exportaciones de bienes y

serviciosconstituían:55%del productonacionalbruto en Chequia y en Eslovenia, 57%en

Eslovaquia,39%enHungría.Porconsiguiente,laproducciónrumanadependeen mayor

proporcióndel mercadointerior, encomparaciónconotrospaísesfuertementeintegrados

en los intercambioseconómicosinternacionales.

5.1.3. Laactividadinversionista

.

En diciembrede 1989Rumaniaempezósucaminohacialaeconomíade mercado.

Estaestrategiafue adoptadaparadarpasoalas inversionesextranjeras,comounafuente

complementariade capitaly comounainfusión de nuevasestrategiasempresariales.

Enunasituacióndecrisis estructuralcomola queviven los antiguospaísesdel área

oriental de Europa,la captaciónde recursosforáneos,como medio de capitalizar la

economía,incrementarlaproducción,modernizarlas tecnologíasy modosde producción

y mejorarel empleoseha convertidoenun foco esencial.
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“En Rumania,la llegadade capital foráneo no ha alcanzado las cuotas esperadas si

se tiene en cuenta la dimensión de su mercado y el potencial delmismo”. (Lobejon,L.,

1996, 56).

Las ventajasde Rumaniaparalos inversoresextranjerosincluye: un mercado

internogrande(22,5millones de consumidores),el mayordel sudestede Europay el

segundodel centro de Europa (despuésde Polonia), su posición geográficaen la

encrucijadade las principalesrutasde comercio,quepermitenel accesoa másde 200

millones de consumidores,facilidadesde transportemarítimo y fluvial (Constantaesel

mayorpuertoal MarNegro,y el canalRin-Main-Danubioofreceunacomunicacióndirecta

entreel marNegroy el mardelNorte), la fuerzalaboralcualificaday relativamentebarata,

unaampliagamade recursosnaturales,incluyendoaquílos terrenosarablesfertiles y el

potencialturístico, una variadaestructuraindustrial, permitiendouna legislaciónque

fomentalas inversionesextranjeras.

En estesentido,la legislaciónestablecelos principiosfundamentalesacercadel

mismotratamientode los inversoresextranjeros,la no intervencióndel gobiernoy el acceso

sin restriccionesatodoslos sectoresde la economía.

El derechode propiedadestágarantizadoy tambiénla repatriacióndel capital,la

libertadde mantenery de utilizar las gananciasprovenientesde las exportaciones.

Entrelas medidasde fomentode las inversionesseincluyetambiénla exenciónde

tasasparalas inversionesmayoresde 50 millonesde $, y la exenciónde tasasarancelarias

a la importaciónde equipamientos.

Parasostenerlas inversionesextranjerassedeclararonzonaslibres los principales

puertosdel país:Constanta,Galati, Giurgiu, Sulina,Braila.

A partir del 1 de enerode 1994,en Rumaniaseadoptóun nuevosistemacontable

en conformidadcon el de la UE. En la actualidad,Rumaniatiene firmados tratados

bilateralesde reduccióndetasascon 46 estadosy acuerdosde garantíade inversionescon

otros38 estados.
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Los datosque presentamosselimitan al año 1995,cuandoel volumende inversión

extranjeradirectaanualse situabaentorno a los 250millones$ anuales.(AgenciaRumana

de Desarrollo1996).Laevoluciónirregularde éstaquedareflejadaen el siguientecuadro:

CUADROV. 6. LA EVOLUCION DE LA INVERSION ENRUMANIA (mill. $) 1990-

1995.

Año Inversión Acumulado

1990 87 87

1991 130 217

1992 275 492

1993 129 621

1994 650 1271

1995 226 1497

Fuente:AgenciaRumanade Desarrollo,1996.

Tal comoseobserva,en 1992seconstatóun fuerteincrementode las inversiones

debidoaun relativoprogresollevadoacaboen el desarrollodel marcolegal, el avanceen

las reformaseconómicas,la estabilidadpolítica, la relativamejorade la imagendel país

(aunquebastantenegativaen el exterior),y los esfuerzosllevadosa cabopor laAgencia

Rumanade Desarrollo(organismoencargadode la captaciónde inversiónextranjera).

Sin embargo,en 1993 la desaceleraciónen el procesode reformasy la inclusión de

determinadaslimitacionesen la Ley de InversionesExtranjerasprovocóunaligera caída

en el volumen de inversionesextranjeras.En concretocabedestacarla prohibición de

accesoa lapropiedadde la tierraporpartede los extranjerosy la imposiciónde un capital
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mínimo invertidode 10.000$ paralos los incentivosfiscales.

A partir de 1994, comohemosapuntado,secambióde estrategia,adaptándolaa la

UE. Además,el gobiernorumanodió un nuevoimpulsoal procesode privatización,con

la creación de un mercadointerbancariode divisas que facilitaba la repatriaciónde

beneficios. Al final del año 1994,la inversiónregistradaduplicó a la conseguidahasta

1993.

Esde destacar,segúnlaAgenciaRumanade Desarrollo,quelos 1.497millonesde

dólaresde inversiónprovenientedel exteriorhabíandadolugar,en septiembrede 1995,a

la creaciónde 47.725empresas.

Los principalespaísesinversoresen Rumania,segúnel tamañodel capitalinvertido

entrediciembrede 1990y septiembrede 1998sepresentanen el cuadroV.7.

CUADRO V. 7. PRINCIPALES PAISES INVERSORESEN RUMANIA (DIC.1990-

SEPT. 1998).

Países Millones $ invertidos

Holanda 463,8

Alemania 341,3

Italia 276,2

EE.UU 268,7

Francia 263,5

Corea del Sur 234,0

Turquía 163,7

GranBretaña 156,6
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Austria 153,0

Luxemburgo 131,0

Fuente: Tribuna Económica, enero de 1999.

La intensidad de la actividad inversora evidencia, en cierta medida, el “optimismo”

de los agenteseconómicosacercadelestadode la economía,asícomoel modoen el cual

éstospercibenlaevoluciónen perspectivadel sistemaeconómico.El dinamismoinversor

serefleja en: la diferenciaentre las inversionesbrutasy el productointerior bruto; la

estructurade la formaciónbrutadecapital; las inversionesenmaquinariaen comparación

con las inversionesenconstrucciones.

Las políticas económicas(principalmentelas relacionadascon el mercado

monetarioy el mercadode capital)modelanla formaciónde capitalbruto encomparación

conel PIB. Desdeestepuntode vistahay dossituacionesen los paísesde laEuropaCentral

en transícion:paísesen los cualeslas inversionesbrutasrepresentanunporcentajealto del

PIB (Chequia29,7%),(Eslovaquia39,4%),(Hungría28,1%)y paísescon inversionesmás

reducidas(21,2%delPIB enRumania,22,4%en Polonia,23,7%en Eslovenia).

Hayque subrayarque,ademásde un nivel reducidodel PIB,Rumaniaestámarcada

también por inversionesbrutas más reducidas,en comparacióncon otros paísesen

transición (comohemosseñaladomásarriba). En otras palabras,la “amputación” del

mercadointerior,como efectode las políticasmacroeconómicas,hagenerado,en Rumania

posibilidadesreducidasde financiación de las inversionesy, como consecuencia,la

estrechezde labasenecesariaparael relanzamientoeconomico.

Las inversionesextranjerasen Rumaniasuperioresalmillón de dólares,sedirigen

principalmenteal sectorindustrialpredominandolacompradeantiguasempresaspúblicas,

que sereconvierten,sobrela instalaciónde nuevasfiliales, lo queconlíevaenbastantes

casosun efectonegativosobreel empleo:la industriaalimentaria(35,5%),maquinariay

equiposelectrónicos(15,3),electrotécnica(22,6%),industriatextil y de calzado(22,3%),

telecomunicaciones(7%) y agricultura(20,5%).(ARA, 1996).
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La estructura de las inversiones, para construcciones o para la adquisición de

maquinaria,resaltael comportamientode los agenteseconómicos.En opinión de los

economistas rumanos, el acento puesto en las inversiones en maquinaria refleja la

importanciadela retecnologización,asícomolas inversionesenconstruccionesevidencian

preocupaciones para la infraestructura necesaria a la amplificación del potencial económico.

No disponemosde datosestadísticossobrela situación de las inversionespor

actividades(datosmásrecientes)y regiones.No obstante,a travésde la informaciónque

conseguimos por la prensa rumana (que no siempre es fiable), señalamos que Holanda

invirtió en los sectores de la industria de maquinaria, en construcciones y en energía

eléctrica y térmica, en Bucarest, Ploiesti (el departamento Prahova, la región de Valaquia),

Cluj y Timisoara (la región de Transilvania).Francia invirtió en la construcciónde

maquinaria(Pitesti,el departamentoArges,la región deValaquia)y tambiénenel turismo

del valle de Prahova,(región de Valaquia),mientrasque Alemaniaestápracticamente

presente en todas las regiones de Rumania, pero su principal destino además de Bucarest,

es la región turística del departamento de Constanta (la región de Dobrogea). En la misma

región, más concretamente en el Delta del Danubio, el mayor número de inversoressonde

Austria, país decidido a cambiar el panorama de esa región geográfica única en Europa.

Italia invierte en turismo y en unidades comerciales, además de industria textil y de

calzado (sobre todo en Cluj y Brasov, región de Transilvania) y también en Bucarest.

(Rumania Libre, 1999).

En lo que se refiere a España, Rumania nunca ha despertado una curiosidad especial

entrelos inversoresespañoles.Lasrelacionescomercialessoncorrectas,aunqueescasas.

Sin embargo, esta tradicional falta de interés podría recibir un importante impulso debido

a las actividades de promoción de la inversión extranjera del nuevo Gobierno y a las nuevas

rebajas fiscales del impuesto sobre la renta y del IVA. La inversión española en Rumania

seha dirigido especialmentea los sectoresde alimentación,juego,plásticos,química,

calzado y comercio, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos> sobre todo en

Bucarest. En 1995, existían tan sólo 15 empresas que superaban los 100.000 $ invertidos
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y 80 los 10.000 S. Llíama la atención,en cambio,el escasointerésdespertadohastael

momentoentrelos gruposhotelerosy los operadoresturísticos.(OficinaComercialde la

Embajada de España en Bucarest, 1996).

Según la misma Oficina Comercial de España en Bucarest, la década de los noventa

se ha cerrado con una inversión española de 21,9 millones de dólares, que afectan a 299

compañías. La presencia rumana en empresas españolas es prácticamente inexistente.

Según el informe del Registro de Comercio, para todo el periodo 1990-1 999, la

inversión extranjera llegó a 4,24 mil millones $ y proviene de un número de 70.627 firmas

extranjeras. Desgraciadamente, la distribución de estas inversiones no fue uniforme en el

ámbitoterritorial. Unporcentajede 53%del capitalinvertido pertenecea un númerode

38.253 sociedadescomercialesmatriculadas en Bucarest y la zona limítrofe del

departamentode Ilfov. Las estadísticasponen de manifiesto que las inversiones

significativastendieron a concentrarseen las grandesciudades.De estamanera,se

invirtieron 240 millones$ en Timisoara sólo para la industria textil, y en Craiova (Dolj),

160millonesde $ por la empresa Daewoo. En cambio, existen bastantes departamentos con

pocas o incluso sin inversiones extranjeras. Según fuentes gobernamentales, el primer lugar

lo ocupa en este sentido, el departamento de Gorj (Valaquia), donde en los últimos diez

años no se hizo prácticamente ninguna inversión extranjera. Con inversiones muy reducidas

señalamos los departamentos de Tulcea (Dobrogea), Vaslui (Moldavia), Teleorman,

Giurgiu y Mehedinti (Valaquia),sólo con4 millones$ cadauno, Dimbovita(Valaquia)y

Salaj (Transilvania)con 8 millones$ cadauno, Botosani(Moldavia), Calarasi,Vranceay

OIt (Valaquia), con menos de 12,5 millones $ cadauno).Inversionesreducidasseregistran,

asimismo, en los departamentos lalomita (Valaquia) con 16,5 millones $, Neamt,Galati

(Moldavia) y Caras-Severin (Valaquia) con 20,5 millones$ cada uno. Comoconclusión,

en casi medio territorio del país,el capitalextranjero,apenassupera7% del total de la

inversionesextranjerasde la Rumaniaposcomunista.(ComisiónNacionalde Estadística,

1999).

En cuanto a la procedencia de los inversores, las primeras tres posiciones las ocupan

los inversoresde Holanda,Alemaniay Chipre,quesuscribieron30,1%del valortotal del
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capitalsuscritoen dólares.

El método másutilizado de inversiónforáneaen Rumaniaes la constituciónde

empresasmixtascon sociosrumanos.“La razónporla quemayoritariamenteseelige esta

modalidadesla convenienciade contarcon un sociolocal queconozcalos mecanismos

del mercado,entiendala idiosincrasiadel país,seocupede los trámitesburocráticos,y esté

bien relacionado para llevar a buen término cualquier relación comercial con Rumania”

(Cernat, Al., 1999, 3).

El objetivo principal de Rumaniaen la estrategiade atraera los inversores

extranjerosdebeserla simplificacióndela estructuraadministrativadel aparatode estado.

Simplificar la “trayectoria”económica,eliminarla burocracia,disciplinarel sistemafiscal,

sonalgunascondicionesbásicasparafomentarlas nuevasinversionesextranjeras.Existe

unaordenanzadel Gobiernoen la que seestipulaquepartede los fondosprocedentesde

la privatizaciónseránutilizadosparareestructuraralgunasde las empresasestatales,que

segunlos expertospodríaabrir el mercadode las empresaspúblicasa las compañías

extranjeras.Además, en las llamadas zonas desfavorecidasdel territorio se han

incrementadolas facilidadesalapuestaen marchade nuevosnegocios.Con esteescenario

de fondo, las infraestructurasy los serviciossepresentancomolos sectoresmásatractivos

al capitalextranjero.

Hayqueseñalarquelas infraestructurasen el paísseencuentranenmuymal estado

y los planesinmediatosdel Gobiernovanencaminadosala mejorade las carreteras,lasvías

férreas,lascanalizacionesde agua.Uno de los sectoresconmejoresperspectivasesel de

la electricidad,ya que la compañíamonopolista,CONEL,estáenplenareestructuración,

lo quepuedeabrir un importantecaminoalas empresaseléctricasextranjeras.
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5.1.4. La apertura hacia la economía mundial

.

El modo de integraciónde una economíaen el circuito mundial evidenciados

aspectos:la vulnerabilidadala circunstanciaeconómicamundialy la medidaen la quela

producciónautóctonapuederesistira la concurrenciaexterior.

Segúnalgunasapreciaciones,la integracióneconómicaincluye tresetapas:

- la “internacionalización” (caracterizadapor la intensidad de los intercambios

comerciales),

- la “trausnacionalización” (que se basa además de los intercambios comerciales en el

flujo de inversiones extranjeras) y

- la “globalización” (incluyendo los intercambios comerciales, el flujo de las inversiones

extranjerasy los flujos de transferenciatécnicae informacional).

La globalizaciónafectóa Rumania,asupolítica monetariay a sueconomíaque

fueroninfluenciadasnegativamentepor la crisis asiática,porla crisis rusay porel conflicto

de Yugoslavia; por estemotivo Rumania tuvo que reaccionary teneren cuentalas

“provocaciones”de la globalización.

El grado de aperturahaciael exterior se evidenciatambién a travésde otros

indicadores.Ladimensiónde la deudaexteriorreleva,porejemplo,la medidaen la que

serecurre,parala financiaciónde la actividadeconómica,apréstamosbajovariasformas

(en el mercadode capitalo atravésde institucionesfinancierasinternacionales).

En 1998 (30 de septiembre),la deudaexterior por habitanteera de 384 $ en

Rumania,en comparacióncon 2.341 en Chequia,1060 $ en Polonia,2 457 $ en Eslovenia,

2201 $ en Eslovaquia,2217 $ en Hungría. Se observaque otros paísesen traqsición

recurrieron en una mayor medida a los préstamosexteriores,para el sostenimiento

financierode lasactividadeseconómicas.

La apreciacióndel flujo de inversionesextranjerasen relación con el producto

nacionalbruto conduceaunaconclusiónsimilar. Estadiferenciaerade 0,7%enRumania,
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frentea2,6% en Chequia,0,6%en Polonia,o 4,4%en Hungría.Enlos paísesde laUE las

inversionesextranjerasen relaciónconel PNB representabanentre0,3%(Italia) y 3,5%en

(Irlanda).

Como conclusión, se puede afirmar que en el caso de Rumania el grado de

internacionalizaciónestodavíainsignificante,dadoquela intensidadde los intercambios

internacionalesesreducida.No obstante,la globalizaciónde la economíainternacional

sigueofreciendograndesoportunidadesatodoslos paísesdel área,y, por lo tanto,también

aRumania.Cadavezmás,se esperade Rumaniaunamayorcapacidadde adaptación,es

decir,unamayorflexibilidad del mercadorumanoparael mantenimientode la eficiencia

en la asignación de los recursos. Esto requiere diseñar estrategias de salida eficaces tanto

parala economíapoco competitivadelpaís,comoparasupolíticamonetariaexcesivamente

rígida.

Por otro lado, las empresas multinacionales desempeñan un papel fundamental en

el proceso de globalización, suministrando una parte sustancial de los flujos de inversión

directa, estimulando la transformación de la composición de la producción y del comercio.

Paraatraeresasinversiones,Rumaniatiene queaprendera asegurarel mantenimientoa

largopíazode un clima de estabilidadeconómica,invirtiendo en credibilidadde la política

y reputaciónde las instituciones.La preservaciónde los equilibrios macroeconómicos es

una condición necesana, pero no suficiente para el crecimiento: también resulta

imprescindible realizar avances graduales pero sistemáticos en la convergencia real con los

paísesindustrializadosen materiade infraestructurasy capitalhumano.

Sólo en este escenario, reforzando la libertad del comercio y de las inversiones, el

fenómeno de la globalización se hará patente en un país como Rumania.
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5.2. Los rumanos dispersospor el mundo

“Anocheció y los bárbaros no llegaron.

Algunoshanvenidode las fronteras

Y contadoquelos bárbarosno existen.

¿Y quéva aserde nosotrosahorasin los bárbaros?

Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.”

Kavafis

Lapresenciade inmigrantesde origenrumanoenel mundoseha incrementadode

manera significativa en los últimos años, después de la caída del régimen comunista. No

obstante, es dificil evaluar la dimensión del proceso de la emigración, ya que existen

múltiplesdificultadesantelas carenciasquepresentanlas fuentesdisponibles,sobretodo

paracaracterizarla emigraciónde tipo ilegal. Estapartede la Tesispretendeacercarseal

conocimiento del flujo migratorio de rumanos en el mundo, particularmente en el espacio

de la U.E.

En general, la inmigración de rumanos en el mundo y, fundamentalmente en la

EuropaOccidental,no ha sido objeto de ningunainvestigaciónhastaahora,con lo cual,

realizar un estudio en este sentido resulta una tarea bastante dificil, cuando no atrevida.

Las fuentes de información constituyen uno de los aspectos más analizados, en

cuantoa suscaracterísticas,y criticado,por lo querespectaasuscarenciasy deficiencias,

al abordarun estudiode estetipo. Pero,másallá delaescasainformaciónutilizadaeneste

apartado, lo que podemos asegurar es que nadie sabe con precisión cuántos rumanos viven

en el mundo (se afirma que son 12 millones) cuándo y cómo han llegado hasta allí, ni dónde

se lespuedelocalizar.
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La población de origen rumano establecidaen los paísesdesarrolladosha

incrementadosunúmerode unamaneranotableen la última década.Así lo reflejan las

estadísticasdemográficas,los mediosde comunicaciónsocial,quesehaceneco,porotra

parte,de la importanciacrecientequeestáadquiriendola inmigraciónilegal.

Tal como afirma Alejandro Lorca en su interesante estudio sobre la inmigración en

las fronteras de la UF, “... las enormescotasde paz social que produjo en las sociedades

europeasel llamadoEstadode Bienestarprontodespertaronun elevadoatractivoentrelos

ciudadanosde las periferiaseuropeasque no podíandisfrutaren sus paisesla situación

política y económicade la Europaoccidental.Esto desencadenóel surgimientode una

corriente de inmigración que se generaba desde la periferia de las fronteras menos

favorecidas, tanto política como económicamente” (Lorca A., y colaboradores, 1997, 40).

La causa real de los movimientos migratorios es, en primer lugar, la situación

socio-económica del país, aunque, para el conjunto de los países de la Europa Central y

Oriental se pueden añadir otras causas, que en el caso concreto de Rumania son más o

menosválidas,comoporejemplo,la liberalizaciónpolítica, queahorapuedehacerposible

el desplazamientosin consecuenciaspunitivascomo antaño,

La incitaciónoccidentalesmuy fuerteparalos ciudadanosrumanos,sobretodo por

el impactoque tienenlas reformaseconómicasenel marcode los procesosde transición

hacia una economía de mercado (el aumento de precios, la disminución de la producción

real).Ya sehavisto a lo largo de la última décadael derrumbecompletoy total de la

economía rumana. La inmersión en la trágica espiral del paro y de la inflación contempló,

y siguehaciéndolo,comosupremasalvaciónla del espejismo occidental.

Según las estadísticas, en 1990, el porcentaje de la emigración fue de 33,9 por cada

mil habitantes. Entre 1993 y 1996, el porcentaje disminuyó, pero a partir de 1996 aumentó

de nuevo, registrándose un porcentaje de 13,4 por cada mil habitantes a finales de 1997.

Los que más emigraron fueron los jóvenes (en edades comprendidas entre 26 y 40 años).

En 1990 representaban el 26,4% del número total de inmigrantes, llegando a finales de
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1997al 39,4%.

Las áreasde procedenciaa nivel territorial secentransobretodo en las grandes

ciudades,capitalesde departamentoscomoCluj, Iasi o Brasov,perotambiénemigraronun

gran número de jóvenes del norte del país y de las regiones mineras, sobre todo, después

de las grandes reestructuraciones que se produjeron los últimos dos años, con el cierre de

las estructuras obsoletas y la subida del paro de las respectivas regiones.

Veamos en el siguiente cuadro los valores totales de la emigración rumana según

nacionalidad, en el periodo incluido entre 1991-1996.

CUADROV.8. LA EMIGRACIONRUMANASEGUNNACIONALIDAD(1991-1996)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 44160 31152 18446 17146 25675 21526

Rumanos 19307 18104 8814 10146 18706 16767

Alemanes 15567 8852 5945 4065 2906 2315

Húngaros 7494 3523 3206 2509 3608 2105

Judíos 516 224 221 177 131 191

Otrasn. 1276 449 260 249 324 148

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.

Segúnobservamosa partirde estecuadro,el mayornúmerode los emigrantes,hasta

1996,fueronlos rumanos,si bien sunúmerodisminuyódesde19307personasen 1991

hasta 8852 en 1993, para que luego aumentase de nuevo, llegando en 1995 a 18706 y en

1996a 16767personas.
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Entre las demás nacionalidades destacan en primer lugar los alemanes sajones de

Transilvania (los departamentos de Sibiu y Brasov) que emigraron hacia Alemania, sobre

todo en 1991, (15567) tras lo cual, su numero disminuyó cada año, llegando en 1994 a 4065

personas y en 1996 a 2315 personas. Los magiares (o los húngaros) de Transilvania

emigraron menos (7494 personas en 1991), disminuyendo su número hasta 2105 personas

en 1996. Esto se debe al hecho de que los magiares de Transilvania adquirieron cada vez

más libertadesencuantoa suculturae idioma.

Los judios emigraron hacia Israel en su mayor parte, disminuyendo su número cada

año, llegandosóloa 191 en 1996. Cuandosehablade las demásnacionalidades,se piensa

en primer lugar en los gitanos,pero tambiénen los ucranianos,lipovanos,búlgaroso

macedonios que, viviendo en Rumania, decidieron emigrar. No obstante, las cifras oficiales

son muy bajas, ya que se registran sólo 1276 personas que salieron de Rumania en 1991 y

148 personas en 1996, respectivamente. La realidad es otra, ya que la población de origen

gitanode Rumania,por lo menos,saleilegalmentedel paísen un númerocadavezmayor.

5.2.l.Laspolíticasactualesde laUE en materiade inmi2ración

El problema actual de los ciudadanos rumanos es el de los visados requeridos por

los paísesoccidentales.Hastala fecha,unagran partede los paíseseuropeosdel Este

dejaron de pertenecer al listado de países que necesitan visados para viajar, pero Rumania

y Bulgariacontinuanformandopartede la categoríade los estadoscon restriccionesde

circulaciónhaciael occidente.

El problemade la inmigración rumanaestáfuertementevinculado a la libre

circulación de personas, al espacio de libertad, de seguridad y de justicia, siendo todo ello,

condiciónimportanteparala adhesiónde Rumaniaa laUE.
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Los acuerdosSehengense firmaron en 1985 y 1990, siendo destinadosa la

aplicacióndel principio de la libre circulación de personasen baseal Tratado de la

ComunidadEuropea.El Tratado de Amsterdamprevé la incorporacióndel acuerdo

Schengenen el marco de la UE, lo que obligaría a los paísescandidatosa aceptar

plenamentesus disposicionesen el momentode adhesióna la UF. La introducciónde

visadosparalos ciudadanosmmanos,en Polonia,Hungríay Chequia,no reduciríael tráfico

ilegal de personas,peroafectaríanegativamentela cooperacióneconómicay comercial,

dadoqueRumaniaespaísmiembrode la CEETA.

Tal comoafirma la profesoraSánchezen su recienteestudio “Dinámica de la

poblacióneuropea:dinámicanatural y dinámicaeuropea”... “el endurecimientode los

requisitos para obtener un visado, el control de las fronteras exteriores - que siguiendo el

Acuerdo de Sehengen supone la eliminación de las fronteras interiores en el espacio de la

UE - y los controlesde documentación- quetienencomometala detecciónde inmigrantes

en situación irregular) son algunas de las medidas más generalizadas en una Europa que

pretende encauzar los movimientos migratorios a partir de una política restrictiva basada

en el sistema de cuotas” (Sánchez Aguilera, D., en López Palomeque F., coor., 2000, 207).

“El espacio Schengen es, pues, una hipócrita creación de la Europa rica para

defendersedel asaltode los pobres.”(Mihailescu,5., 1998,7).

En su dictamen dejulio de 1997, la Comisión Europea estimó que Rumania tenía

dificultades importantes en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en particular,

en materia de responsabilidad y de control de las autoridades encargadas de la represión y

de la lucha contra el crimen organizado y la droga, y que acababa de comenzar a abordar

otros problemas como la política de inmigración, de concesión de los visados y de control

en las fronteras.LaComisiónconcluíaque,vistos los limitadosprogresosrealizadospor

Rumania,le seríadificil ajustarsea las normascomunitariasa medio plazoy que sólo

podríanobtenerseresultadossi se estableceuna reforma institucional generalizaday

profunda.
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El informe del mesde noviembrede 1998 constatala ausenciade verdaderos

progresosen la luchacontrala corrupcióny el crimenorganizado,así comoel controlde

las fronteras,aspectosconsideradosprioridadesa corto píazo de la asociaciónparala

adhesión. Se registraron algunos resultados en materia de política de visados y readmisión,

y se firmaron, ratificaron o entraron en vigor algunos instrumentos jurídicos

internacionales, pero aún deben ratificarse otros convenios europeos, en particular, los

relativosa laayudamutuajudicial penaly al blanqueode dinero.

El Tratado de Amsterdam pretende facilitar la realización del objetivo de supresión

de los controles sobre las personas en las fronteras interiores mediante la introducción de

un nuevo capítulo “Establecimiento progresivo de una zona de libertad, de seguridad y de

justicia” y mediante la integración del acervo de Schengen en los Tratados europeos.

El acervo en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior deriva

esencialmente del marco de la cooperación definido en el título VI del Tratado de la Unión

Europea, llamado “tercer pilar”. También son pertinentes a estos efectos determinadas

disposiciones del “primer pilar comunitario” (especialmente en materia de visados).

Las disposiciones del Tratado de la UE en materia de justicia y de asuntos de

interior tratan esencialmente sobre el derecho de asilo, el control de las fronteras exteriores

y la inmigración, la cooperación aduanera y policial en la lucha contra los delitos graves,

en especial el tráfico de estupefacientes, y la cooperación judicial en materia civil y penal.

El Tratadoestablecelos principios fundamentalessobrelos que sebasaestacooperación,

especialmenteel ConvenioEuropeoparala Protecciónde los DerechosHumanosy de las

LibertadesFundamentales,y la Convenciónde Ginebrasobreel Estatutode Refugiadosde

1951. Asimismo, seinspira implícitamenteen una seriede conveniosinternacionales

aplicables a los ámbitos correspondientes, entre otros los del Consejo de Europa, de las

NacionesUnidasy de la Conferenciade La Haya.
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En la Cumbrede Tampere(Finlandia),del mesde octubrede 1999, La Unión

Europeaseencaminódecididamentehaciala creaciónde un espaciocomúnde libertades

y controlespoliciales,quizáséstoscon másénfasisqueaquellas.Losjefesde Estadoo de

Gobiernodieronun fuerteimpulsoal llamado“espaciode libertady seguridadcomún”,en

el queseaproximaránlas políticasde inmigracióny asilo,secoordinarála luchacontrala

criminalidady seacercaránlos sistemasjudiciales.Los líderesdescartaronel temorala

construcciónde una“Europafortaleza” y afirmaronquepretendenun “equilibrio” entre

libertadesy represión.

Ensuintervención,el presidentedel Gobiernoespañol,JoséMaríaAznardefendió

que se diseñenpolíticas parafacilitar la integraciónde los emigranteslegalesen las

sociedadesque les acogeny seles facilite unaplenalibertadde movimientosen laUE.

La luchacontratodaformade discriminación,racismoo xenofobiaseráparalela

con el combatecontrala inmigraciónilegal. Por un lado, la persecuciónde redesque

organizanlos flujos de inmigrantesy porotra, la firmadeacuerdosconlos paísesde origen

paraexplorarlas causasy proponerremediosparaacabarcon la inmigraciónilegal.

Todo lo queseva adecidir seráde unaimportanciadecisivacaraala ampliación

al centroy al estede Europa- esdeciraRumania,también- paísesque hoy suponenuna

presiónmigratoriaen la fronteraoriental europea.

El Acuerdoeuropeode asociacióncon Rumaniaincluye disposicionesrelativasa

la cooperaciónenel ámbitodela luchacontrala toxicomaníay el blanqueode dinero,pero

de momento,nadaclaroen lo que serefierea la inmigración.Aunquecandidataa laUE,

Rumania representa un riesgo para la tranquilidad de Europa. El problema es que las

restriccionestienenun efectomuy limitado paralos infractoresy los que buscantrabajos

sumergidos,los queencuentranmodalidadesde viajar sin visadoso documentosde viaje

correspondientes.Por eso,el presenterégimenafecta,enprimer lugar, a los ciudadanos

correctosde Rumania,con legítimo derechoaviajar, teniendoporobjeto los negocios,los

estudios,o el turismo. Aunquees dificil de cuantificar exactamente,el efecto de las
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restriccionessobreel comercio,los serviciosfinancierosy la operaciónde las sociedades

mixtasessignificativo.

Quitara Rumaniade la “lista negra”de los visadosdependeenprimerlugarde la

política del gobiernorumano,de las medidasdereglamentaciónquetiene quetomaren el

ámbitoadministrativo.Ladecisiónde la librecirculaciónde personasrumanassetomará

por la Comisión Europeaen colaboracióncon el ConsejoEuropeoy tendráque ser

ratificadaporel Parlamentoeuropeo.

5.2.2. La inmi2raciónde rumanosen laUE

La Unión Europeaconstituyeel principal foco de atracciónde la inmigración

rumanaquesedirigeaEuropa.

A lo largo de estadécada,la migración de los rumanoshacia la UE ha sido

relativamentereducida (134.166en 1992,Eurostat,1994),perolacifrahasubidoa lo largo

de la décadaquenosocupa,llegandoa262.000inmigranteslegalesen 1998 (Ministerio de

AsuntosExterioresde Rumania,1999).

El flujo migratoriodesdeel Estede Europahaciala Europaoccidentalno esun

fenómenoreciente,perodesdelacaídade los regímenescomunistashacambiadotantoen

suintensidadcomoen sunaturaleza.En el casode Rumania,con la llegadadel comunismo

se produjeronhuidas considerableshacia Occidente, en su mayor parte debidasa

disidenciaspolíticas. “Esto suponíaunafuentede críticaparaOccidentey un fracasopara

el régimencomunista,por lo quela dictadurade NicolaeCeausescuno dudóen ocultarlo”

(Ursachi, M., 1995, 12). Pesea la prohibición de la emigracióna Occidentedesde

principios de los años50, setiene evidenciade que hastala caídadel comunismose

produjoun flujo continuode emigraciónhacialaEuropaoccidental.Veamosenel cuadro

siguienteel saldomigratorioenRumaniaentre1950y 1990.
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CUADRO V.9. SALDOMIGRATORIO EN RUMANIA (en miles)

Se observacomo aumentael flujo migratorio a lo largo de la última década.

Tenemosque señalarqueen laRumaniadel régimende Ceausescusenegociabalasalida

de minoríasoccidentales(judíosy alemanes)acambiodirectamentede divisas.

Muy importanteparanuestroestudioesel cambiode los motivosqueempujanala

emigración. Hasta 1989, la emigraciónera esencialmentepolítica, la mayoríaeran

disidentes“que se aventurabana cruzar las fronterasen buscade mayoreslibertades

políticas” (Blaschke,J.,1992,23).Perodesde1990,el factorpolítico pierdeimportanciay

laemigraciónseha convertidobásicamenteenun fenómenode naturalezaeconómica.No

essólo el casode Rumania,sino detodoslos paísesde la zona,y asícomoseñalaBñhning,

“...el periodode transiciónal capitalismopor el queatraviesanestospaísesno estáexento

de grandesdificultadesy en particular se enfrenta con el incrementocontinuo del

desempleo.Esto,unidoalas diferenciassalarialesy de nivel de vida que aúnmantienen

lejos a estos países de los de la UE, ha provocado el aumento de la propensión a emigrar.”

(Bóhning,W.R., 1992,90).

Quizás,seala geograflade aquellapartede Europa,que se estárehaciendode

maneramuy rápida,o quizásseala geografiapropiade cadaindividuo la que determine

esteimpulsode emigrar,de cambiarmundos.Díficil saberlo.

5.2.2.1.Distribuciónporpaísesy evolución

Si queremosexaminarel problemade la inmigraciónde los rumanosen el actual

contextode laUE, parecenecesarioreferimosen primerlugaral carácterdel espaciode la

inmigración asumido por algunos de los 15 miembros de la Unión Europea, y

Fuente: “European Population”, París, 1991.
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concretamenteFrancia,Alemania,Italia, los PaísesBajos,el ReinoUnido, España,Grecia,

los paísesNórdicos,etc.

La funcióneconómico-laboralatribuidaa los inmigrantesrumanosesen generalla

de mano de obra baratay no sujetaal marcolegal común. Si recordamosla más pura

tradicióninauguradapor la democraciaateniense,los extranjerosacogidosestándestinados

- por naturaleza,segúnnos recordabade nuevo Aristóteles - a la esclavitud,a la

explotación,y aúnmás,encondicionesclandestinas,al margende la legalidad,tantoen lo

referentea las propiascondicionesde vida - alojamiento,sanidade higiene, - como a las

laborales- salarios,seguridadsocial.Muchasveces,apenasconsiguensobrevivir,allí, en

las grandesciudadeseuropeas,alienados,“impulsadospor el hambrepero tambiénpor

descabelladasilusiones’ (Sabato,E., 1999,119).

Cabedistinguir dostipos de movimientosmigratorios:

- de caráctertemporal:en estoscasosel objetivo esconseguirconel desplazamientouna

rentasuficientequepermitaunamejoraen las condicionesde vida enel paísde origen(la

mayorpartede los inmigrantesrumanos,seincluyenenestacategoría),

- y decarácterdefinitivo, aunqueinicialmentesetratade un desplazamientoportiempo

provisional.La propensióna integrarseenel paísde acogidasueleimpedir el retorno.

En el caso de los rumanos,los que emigraronantesde la caídadel régimen

comunistalo hicieronde formadefinitiva,mientrasquelos queemigraronposteriormente,

apartirde 1990, seincluyenla mayorparte,en la categoríade las emigracionesde carácter

temporal,yaquesetratamásbiende unaemigraciónpormotivoseconómicos.

En el cuadroV. 10 sepuedeverel númerode rumanosqueemigraronal espaciode

la UE, porpaíses(1 de enerode 1992). Estosdatos son los últimos disponiblesde las

estadísticasde Eurostatsobremigracióny sólo incluyenmigracióny residencialegal.
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CUADRO V.b. LOS RUMANOS EN LA UE (1 de enerode 1992).

País Rumanos

Dinamarca 920 0,02

Alemania 92135 0,12

Grecia 4620 0,05

Francia 5114 0,01

Italia 5155 0,01

Holanda 1954 0,01

Portugal 30 0,00

Austria 18356 0,24

Finlandia 177 0,00

Suecia 5525 0,06

TOTAL 134.166 0,04

FuenteEurostat,1994. Statistiquesur la migration.

Si analizamosla situaciónobservamosque el mayornúmerode emigrantesse

encuentraenAlemaniay en Austria,dondeemigróespecialmentela poblaciónrumanade

origenaleman(de los departamentosBrasovy Sibiu de la regiónde Transilvania),pero

tambiénunagranmayoríade gitanos.

En cuantoa la poblaciónfemeninaresidenteen la UE (a nivel del año 1992,

podemosobservarla situación de las emigrantesrumanaspor paísesde destino,en

porcentaje,enel cuadroV 11.
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CUADRO V. 11. LA EMIGRACION FEMENINA RUMANA ENLA UE (1992)

Países Emigrantesrumanas

(%)

Dinamarca 52,72

Alemania 39,12

Grecia 62,14

Francia 50,63

Italia 62,74

Holanda 42,94

Portugal 46,64

Austria 38,24

Finlandia 42,37

Suecia 53,92

TOTAL 41,91

Fuente:Statistiquessur la migration,1994.Eurostat.

Los datospresentadosponendemanifiestoel carácterfemeninode la migraciónde

los primeros dos años de la transición. Las mujeres rumanas son mayoritarias en cinco de

los paísespresentados:Dinamarca,Grecia,Francia,Italia y Suecia.Estehechoseexplica,

fundamentalmente,porquela situaciónsocioculturalde lamujeren el áreade laEuropadel

Esteesbastanteigualitariacon la del hombre.Ello tienecomoconsecuenciaunabuena

formacióny una tasade actividadalta, lo que setraduceenuna poblaciónmóvil que

participa en condicionesde igualdaden los flujos migratorios. Además, en el flujo

migratorioprovenientede Rumania(comode todos los paisesdel Este)tambiénse dan

fenómenosde reunificaciónfamiliar (aunquecadavezmenos)lo quecontribuyeaaumentar
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la tasade feminidadde lapoblaciónresidenteenla UE.

Llama la atención,sin embargo,la bajaparticipaciónde la mujer rumanaen la

poblacióninmigradaen Alemania,principal focode atracciónde los rumanos.Se observa

que elporcentajeesalgo inferior al 40%.Estosedebe,enprimerlugar,al tipo de empleo

queobtienenlos inmigrantes,industria y construcción,tradicionalmentereservadaa los

hombres.Y, en segundolugar,porlas condicionesrestrictivasquehaestablecidoAlemania

a la entradade ciudadanosrumanos,lo quehacequegranpartede estostrabajadorestengan

permisosde residencialimitados (contratos temporales,por finalización de obras,

trabajadoresfronterizos,etc.)sin posibilidadde reunificaciónfamiliar. El siguientecuadro

muestrala intensidadde la emigraciónde rumanosporpaíses:

CUADRO V.12. DISTRIBUCION DE LA EMIGRACION (1992)

Paísde próximaresidencia Rumania(%)

Dinamarca 0,11

Alemania 96,88

Grecia 0,80

España 0,10

Francia 0,96

Luxemburgo 0,04

Holanda 0,34

Portugal 0,03

Finlandia 0,07

Suecia 0,68

Total 100

Fuente:Eurostat,1994.
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Segúnmuestrael cuadroV.12, los principalesEstadosde destinosonaquellosen

los que existeunapresenciaconsiderablede conciudadanos.Ello confirmala teoríade las

redessocialespor lasquetranscurrelainmigración,asícomola afinidadculturale histórica

de determinadasregiones,comoTransilvaniaen el casode Alemania. Segúnlas cifras,

aunquealgodébil, parecehaberun procesode intensificaciónde los flujos hacialos países

nórdicos o hacia España.Lamentablementeno hay datosde migración sobreItalia, y

tampocodatosmásrecientessobrelos paísesmediterráneosperotodohacepensarqueel

procesocontinúaintensificándose.

Seobservacomoel mayorflujo sedirige haciaAlemania(96,88%).Sin duda, la

atracciónde un paíseconómicamentefrene,unido conunaciertaproximidadgeográfica

hacede la Repúblicaalemanael lugarpreferidopor los inmigrantesdel este,en estecaso,

por los rumanos.Ultimamente,no obstante,Alemaniaimpusomedidasrestrictivas(como

ya hemosapuntado),asíque los flujos seempiezanadiversificar.“Paralos queproceden

de fuerade la UE, Alemaniaúnicamenteadmitela reagrupaciónfamiliar en los casosde

los inmigrantesyaresidentesenAlemaniay de los perseguidosporrazonespolíticas(la Ley

de Asilo fue sustancialmentereformadaen 1993 paraevitar abusos).Tambiénse han

firmado numerososacuerdosde readmisiónpara enviar a sus paísesde origen a los

inmigrantesilegales”(SánchezA, D., op.cit.)DesdeAlemania,los rumanossedirigenen

los últimos años,hacialos paísesmeridionalescomoEspaña,Italia, Greciay Portugal).

El AnuarioEstadísticode Rumaniaofrecedatossobrelaemigraciónentrelos años

1991-1996,peroen el total incluye tambiéna lapoblaciónque emigróapaísesfueradel

espaciocomunitario.Presentamosa continuaciónla situación segúnel paísde destino:
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CUADRO V.13. LOS EMIGRANTES RUMANOS SEGUNEL PAíS DE DESTINO

(1991-1996)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 44160 31152 18446 17146 25675 21526

Australia 301 297 236 220 136 165

Austria 4630 3282 1296 1256 2276 915

Canada 1661 1591 1926 1523 2286 2123

Francia 1512 1235 937 787 1438 2181

Grecia 354 143 80 87 193 274

Israel 519 463 324 417 316 418

Italia 1396 528 645 1580 2195 1640

Alemania 20001 13813 6874 6880 9010 6467

EE.UU 5770 2100 1245 1078 2292 3181

Suecia 381 686 199 176 520 310

Hungría 4427 4726 3674 1779 2509 1485

Otrospaíses 3208 2288 1010 1363 2504 2367

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997.
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Hemosqueridopresentarestecuadro,para poneren evidenciavarios aspectos

relacionadoscon la emigración.Enprimerlugar, los datosno coincidenensutotalidadcon

lo ya presentadoanteriormente(la situaciónde los emigranteshasta1992)dadoque los

datosofrecidosa travésde Eurostatincluyenlapoblaciónqueya estabainstaladaen los

paísesde destinocuandoempezóla transiciónde los paísesdel este,esdecir,en 1989.

Ensegundolugar,estascifrasqueofrecemos,procedentesdel Anuario Estadístico,

tampocosonverídicasdel todo,ya querepresentansólounapartede la poblaciónemigrada

en dicho periodo,esdecir,la poblaciónqueobtuvo visadoparaemigrar.No obstante,las

cifras sonmuchomayores,y paraello, habráque utilizar la estadísticade las personas

rumanasque viajaron al extranjero en conceptode viaje, pero aún así, es dificil de

establecercuál es la realidad,ya que no todaslas personasque viajan al extranjerose

conviertenen emigrantes;algunassuelenvolver cuandoselesacabael periodode estancia.

Como sepuedeobservar,la problemáticaesmuchomásdificil de lo que puede

parecer. A todo ello, se añade el número de población que emigra de forma ilegal, es decir,

sin obtenervisado,y tampocoun título de viaje.

No obstante,si miramosel cuadroV. 10. podemosobservarcómoel númerode los

inmigrantesen todos los paísespresentadossueledisminuir, debido a las políticas

restrictivasqueimponenlos paisesde la UE, (salvoFranciae Italia,queconcedenvisados

con menosprocesosburocráticos,aunquelos trámitessuelensermuy dificiles también).

Las políticasde emigraciónmásdurassonaplicadaspor Alemaniay Austria, donde los

rumanossonaceptadosdificilmente, llegandoadisminuir desde4630en 1991 hasta915

personasemigradasen 1996en Austria, y desde20001hasta6467personasenAlemania,

en el mismoperiodo.
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Segúnlos datosofrecidosporel Ministerio de AsuntosExterioresde Rumania,a

finalesdelaño 1998, los emigrantesrumanosenla UE, llegabanaseralrededorde 290.000.

Hemosintentado,reunir las cifrasde personasemigradasenun cuadroquepresentamosa

continuación.Tenemosqueañadirque,enestecaso,el Ministerio de Exterioresreunió a

todos los rumanosafincadosen la EuropaOccidental,desdeque comenzóel régimen

comunista,hastafinalesde 1998. En estesentido,quizáshabráquedistinguir entre los

emigrantesy los ya nacionalesde los paisesde destino,pero nuncase sabráhacerlo.

También,hayque señalarquelas cifrasestánredondeadasy, por tanto, sonmenosseguras.

CUADROV.14.RUMANOSAFINCADOS Y EMIGRANTESEN LA UNION EUROPEA

Paises Rumanos

Alemania 150.000

Bélgica 2.500

Dinamarca 2.000

España 2.500

Francia 60.000

Austria 23.000

GranBretaña 2.000

Grecia 2.500

Holanda 2.000

Italia 25.000

Portugal 500

Suiza 5.000

Suecia 13.000

TOTAL 290.000

Fuente:Ministerio de AsuntosExterioresde Rumania(1998).
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Observamosapartirde lascifras, quela comunidadrumanamásnumerosavive en

Alemania,perono hemosañadidoel númerode alemanesde origenrumanoqueemigraron

a lo largodel siglo queseestimaen 550.000personasy queseasentaron,sobretodo, en

las ciudadesde MUnich, Offenbach,Berlin, Friburgo,Níirenberg.(Ministerio de Asuntos

Exteriores,1998).También,cifras elevadassepuedenapreciarenpaísescomo Francia

(60.000), sobretodo en París, pero también en Bordeaux,Grenoble, SaintNazaire,

Montpellier, Avignon, Narbonne.Italia (25.000 de rumanosestablecidosen la costa

mediterránea,pero también en Roma y Venecia,dondeexisten importantescentros

culturalesrumanos)y Austria (23.000).Un grannúmerode los rumanosque emigraron

hacialos paísespresentadosenel cuadro11, seintegróen las sociedadesrespectivas,pero

existetambiénun grannúmerode delincuentes,sobretodo poblaciónde origengitano.

En estesentido,recordamoslapoblaciónde emigrantesrumanosde origengitano

quevive en España(másde 200 familias), y que consiguieronalgunasfacilidadespara

sobrevivir en Madrid, la capitaldel país,dondesededicana venderlos periódicos“La

Calle” y “La Farola”. Pero tambiénviven en Barcelonay en la costadel Levante.

Mencionamosque Españaes el uno de los pocos paísesque los acogió (como nos

confirmaronellosmismosen las entrevistasque les hicimos en el mesde marzodel año

1999,enel pobladoMalmeade Fuencarral,dondevivían).

5.2.2.2. Migracióny mercadolaboral. Condicionessociolaborales.

Aunqueno tengamoscifras oficiales,llegadosaestepuntovamosareferirnosa las

actividadesquedesempeñanlos emigrantesrumanosenel espaciode la UE. Sehabla,sobre

todo enlaúltimadécada,de comunitariosy no comunitarios.Rumania,comobiense sabe,

pertenecealos paísesno comunitariosdadoqueno esmiembrode la Unión Europea.
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Llegado al territorio de dichaUE, el emigranterumanoy no sólo rumano, se

encuentradesdeel aeropuertocon esta diferencia: ciudadanoscomunitarioso no

comunitarios.Allí esdondeempiezala odiseade buscarun empleo,de buscarseasí mismo

en suintentode integración.

Pero, como señalaMarcos Alonso,.. “trabajadoresextranjeros y nacionales

compartendoscaracterísticassimilaresen relaciónal desempleo.Porunaparte,la tasade

parode lasmujeresesmayorque la de los hombresy, porotra,en amboscasossedantasas

elevadasentrelos jóvenes.Sin embargo,en lo que concierneal desempleo,la relación

principal entreinmigrantesy comunitariosesla asimetría.En los periodosen los queel

desempleodesciendeen menor proporción, y en aquellosen que aumenta,el de la

poblaciónforánealo haceenmayormedida.”(Alonso, A, 1997, 145).

Los inmigrantesrumanossuelenocuparempleosprocíclicos(algunossectores

industrialeso construcción),dondelos puestosde trabajoestánestrechamenteunidosala

coyunturaeconómica.Además,“no siempresecontemplanlos derechoslegalesde estos

trabajadoresy estánmenosintegradosenlas estructurasde protecciónsindical”. (Alonso,

M,. op.cit.,).

La baja cualificación de algunos emigrantes,o la reclusiónen trabajos no

especializados,provoca que ocupen empleos donde la formación es escasay es

prácticamenteinexistentela acumulaciónde capital humano que si se da en otras

actividades.Además,se añadeaesteconjuntode inconvenientes,lamayordificultad enel

accesoalos programaspúblicosde formación.

En sumayoría,los rumanossuelenemplearseenocupacionespococualificadasy

conescasaconsideraciónsocial.Segúnel Informede la OCDE1996, las actividadesmás

comunesde los inmigrantesvarían según países. Así, en Bélgica y Holanda la

transformaciónde metalesocupala mayorproporción;la industriamanufactureraen

Dinamarcay Alemania;la construcciónen Francia,Italia y España.Entodos los paísesde

la UE se da un elevadoporcentajede extranjerosempleadosen el sectorservicios,
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predominantementehosteleriay empleadasdehogar(paramujeres),perotambiénen “otros

servicios”, lugarcomúnmentereservadoen las estadísticasa empleosmal considerados

socíalmente.

Así como hemosvisto, los principalespaisesde destinopara los emigrantes

rumanossonAlemania,Austriay Francia,perocadavezmásel númerode emigrantesestá

retrocediendo,si bienno nosestamosrefiriendoa los efectosde la transicióneconómica

ni a los efectosde la guerrade los Balcanes.

En Alemania(segúnel Informedela OCDE, 1996),siguiendola tendenciageneral,

los rumanosse concentranen determinadossectores.El 30% estáempleadoen la

construccióny la industriay el 23% en serviciosde limpieza de ciudadesy servicios

domesticos.De igual modo, los emigrantesrumanossufrencon mayor intensidadel

desempleo.A partir de 1990, los trabajosde los emigrantesde la EuropadelEste,(según

el mismoInforme) sontemporalesy de cortaduración.Los extranjerospuedentrabajar

hastalos tresmesescomo máximo,siemprequelos permisosesténen regla.En cuantoa

la poblaciónfemenina,comohemosseñalado,destacanlos bajosporcentajes,engeneral,

y ademássudescensoen los últimos años,lo queindicaquela migraciónenAlemaniaestá

estrechamenteligadaalas necesidadesdel mercadolaboraly, por tanto,espreferentemente

masculina.

La poblaciónrumanade Franciase ocupaen el sectorservicios,casi enproporción

de 40%, el 25% en la industria y el 20% en la construcción.(El Informe de la OCDE,

1996).

En cuantoa los beneficiosdel envio de divisasparael desarrollode su paísde

origen,los estudiosescasean.Sin embargo,algunosestudiososse refirierona los paísesde

la EuropaOriental en conjunto, por lo tanto, tambiéna Rumania. Algunos autores

defiendenque las transferenciasde los inmigrantesdel estesonun factordecisivoparael

desarrollo,mientrasque otros lo relativizan. Merzdour(1993) afirma que a pesardel

importantevolumen de divisasenviado,éstasno han sido capacesde respondera las

exigenciasde desarrolloy crecimientoeconómicode los paísesdel Este.Esto esverdad,
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segúnnuestraopinión, enel casorumano,yaque las divisasenviadasseempleanensu

mayorparteen la adquisiciónde unaviviendaenel paísde origeny en el consumode

servicios,con lapretensiónúltimade prosperarsocialmenteen susciudadesnatales.Por

eso,los rumanosemigranmásen solitario, “sacrificándose”sólo un miembrode lafamilia,

porunperiododeterminadode tiempo. No se puedehablarde reagrupamientofamiliar,

como en el casode los paísesde Maghreb,porejemplo.

Garson(1993) argumentaque el comportamientodel inmigrante del este es

completamenteracional.En primerlugar, sus pautasde consumoy ahorrono sonmuy

distintasen sufinalidadquela de los trabajadorescomunitarios(granpartedelahorroestá

encaminadoa la adquisiciónde unavivienda,y el disfrutedeltiempode ocio implica el

consumode servicios).Aún así,la inversióninmobiliariatambiénesgeneradorade riqueza

y empleoen el paísde destino.Por otraparte,eslógico pensarquela primerapretensión

del inmigrante es el bienestar de su familia más que embarcarseen actividades

empresarialescon elevadoriesgode fracaso.De todosmodos,en el casorumano,el hecho

de no aprovecharal máximo de sus posibilidadesde las divisas enviadas,no viene

determinadoporlas pautasdeahorrode los inmigrantessino porlas estructurasproductivas

ineficacesdel paísde origen.Es acertadopensaren las transferenciascomoun factorde

desarrollo,peroesalgo ilusorio atribuirlesel papelde un cambiomásprofundo,propio

tantode las autoridadesdel Estadocomo de ladinámicade la sociedadensuconjunto.

Las condicionessociolaboralesde ciudadanosrumanosemigradosa Europapor

razonesde trabajosonunode los aspectosmássignificativosdelproblemaquenosocupa

en esteapartado.

Tal comolo vemosahora,parecequela obtencióndeun régimende garantíasefectivas

de los derechosde los extranjerosquetrabajanen un paísdiferenteseaunatareaparael

próximo siglo. De momento,no hay nadaclaro en estesentido.Predominael trabajo

sumergidoy la manode obrabarata.

Lamayoríade los ciudadanosrumanosqueemigrarona lo largo dela últimadécada

haciaeloccidente,salió de Rumaniailegal, o convisadode turista(60%),viajandopor lo

generalhastaAlemaniao Austria, en principio, llegandohastaFrancia,Italia o España,
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despues.

Esasgentes,que cadadía hacencolasdelante de las embajadasde los países

occidentalesen Bucarest,queduermenen la callevariasnochessóloparapoderentraren

los edificios de dichasinstituciones,y que al final, cansadosde tantostrámites,de tantas

pegasy no porúltimo de tantosresultadosnegativos,salenclandestinamentedel país,

cruzandolas fronterasde los paísesprósperos,pacíficosy con oportunidades,violan la ley,

sin duda, pero ejercitan un derechonatural y moral que ninguna normajurídica o

reglamentodeberíatratarde sofocar:esel derechoalavida,a la supervivencia,aescapar

a la condicióninfernal delpaís.

En la épocade Ceausescu,los ciudadanosrumanoshuían arriesgandola vida,

pasandopordebajoo porencimade las computerizadasalambradasconstruidasaprecio

de oro. Ahora, su deseode irse es el mismo, más fuertequizás,pero ocurreque el

inmigranteconstituyeelpeligroparael mundooccidental,seconvirtióen laúltimadécada

en el chivo expiatoriode todaslas calamidades.

El inmigranteesel quetrabaja,seha dicho siemprey hay querepetirestarealidad.

Estaes la primera ley de la inmigraciónque ha quedadoborradapor la demonología

imperante:el inmigranteno quita trabajo,lo creay essiempreun factorde progreso,nunca

de atraso.

El inmigranterumanonuncaestáparaperderel tiempo. Segúnsus capacidadesy sus

circunstancias,tomatodoslos trabajosy se esfuerzaporsobresaliren los másraros.En lo

quenadiequiere,pero tambiénen lo quenadieha pensado.Hombreo mujerparatodo,

pero tambiénpionerode las disciplinasde vanguardia,especialistaimprovisadode los

oficios insólitoso de punta,el inmigranterumanoseinviertey se gasta.Es verdadque,al

hacerlo,buscael beneficioy el ahorroparamásadelantey paralos suyos,perosu economía

pasaporunaprodigalidadde energíay de medios.Dadoque nadatiene y que nadaes,

puedesacrificarlotodo. Y el sacrificioempiezaporel trabajo,el únicobienexportablesin

aduanas,valor refugiouniversalen estadode tránsito.Quéamargura,qué desastre,pues,

cuandono obtienesu... permisode trabajo. Y hay que admitir que esto ocurremuy a

menudo.Vamosareiterarlasactividadeseconómicas- y no económicas- realizadaspor
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el colectivo de inmigrantesrumanos,habitualmentesumido en la marginalidady la

clandestinidad:el serviciodomésticoparala mayoríade las mujeres(trabajosde internao

de externa,rarasvecesporhoras),la construcciónparalos hombres,la recogidade fruta,

la ventaambulante,mendicidad,ventade periódicosporlas callesde las grandesciudades,

prostitución,empleosmarginales.

La mayoríade los inmigrantesrumanosno encuentraacomodoen los circuitos

económicoslegalmenteestablecidos,prestandosusservicioso desarrollandoactividades

por cuentapropia en el marco de la economíamarginal o informal. Es una clasede

poblaciónflotante - si mencionamosel caso de los gitanosrumanosque vivieron una

temporadaen elpobladoMalmeadelbarrioFuencarralde Madrid - y quesecaracterizapor

unagran movilidaddadoque suelenviajar, comohemosmencionado,portodaEuropaen

buscade algomejor, de algoque les convengay que les ayudeaquedarse.

No hay referenciasacercadel grado de integraciónsocial de los inmigrantes

rumanos.Sin embargo,mecionamoslasexpulsionesrecientesde los rumanosdeItalia (40

entre1996-1998)y de Alemania(3000entre1992-1999),segúnel Ministerio de Asuntos

Exterioresde Rumania,(1998).

Suelendarsesituacionessingulares,comoporejemplola de indocumentadosque

consiguenestablecersede maneralegal y que luego vuelvena la situación inicial de

irregularidad,debidoaque no consiguenrenovarsus contratoslaboralesy, por lo tanto,

tampocosuspermisosde trabajoy residencia(casosde inmigrantesrumanosen España).

EstamosenEspaña,escribimosestetrabajoen unascondicionesde emigración,así

quevamosadedicaralgunaslineasmásencuantoa los emigrantesrumanosen España.
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El rumanoque quieretrabajaren Españalo tiene muy dificil. Su únicocamino

consisteen intentarobtenerun visadoen la Embajadade Españaen Bucarest,cogerel

avione intentaratravesarla zonainternacionaldelaeropuertode Barajas,zonaoscuraen

la quenadiesabenuncalo queocurre,y entrarcomo“turista”. Después,ya instaladoen la

irregularidad,buscartrabajoclandestino,entraren el submundode la ilegalidady esperar

aque,algúndía,el Gobiernoles regularice.

La explotaciónpuray duraeslaúnicavía de salidaparalos inmigrantesllamados

irregulares.Esaofertalaboralsirve parasolicitarun permisode trabajo y residenciaporun

año,de los queel Gobiernoconcedecada12 mesesun númerolimitado. Es el contingente.

La mayoría de los rumanos (como todos los inmigrantes) trabajan fuera de la ley, hasta la

siguienteoportunidad,pero cadavezquepisanla calle, seexponena serexpulsados.Si

algunavezconsiguenel permiso,luego lo tienenquerenovarcadaañoy mientrasllega el

documentosequedanconun pequeñoresguardo.Si quieresalirdelpaísno lo puedehacer.

Hastaochomesestardaen recibirel papelencuestión,ya sólo vigentepara16 semanas.

Paralos que algunavez pidieronasilo político la situaciónno estampocofácil. Si su

solicitudesaceptada,tardanentreseis mesesy un año en tenerel estatutode refugiado.

Duranteesetiempo,permanecenen un centrode acogidao recibenunaayudade 37.000

pesetasalmes“paravivir”.

No hay nadaquepuedapararla pobreza.Ni las fronteras,ni los papeles,ni todas

las policiasdel mundo.Poresoesnecesarioregularel flujo migratorio.Porquesi no se

arreglaahora,dentrode unosañosestoseráun infierno. Y las primerasconsecuenciaslas

vanapagarlos inmigrantes.

En Madridel peregrinajeseeternizaporseispuntosde la ciudad: lacomisariade

Extranjería(enGeneralPardiñas),la DirecciónGeneralde la Inmigración(PintorRosales),

los permisosdetrabajo(en Bretónde los Herreros),los permisosde residenciaparacasados

con comunitarios(en la calle de Moratín), las tarjetasde residencia(en la calle de los

Madrazo)o la Oficina deAsilo y Refugio (enla calle de Pradillo). Quizás,seríainteresante

crearuna Oficina Unificada de Inmigración, pero eso ya es un asunto demasiado
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complicado...

La ley de Extranjeríavigentehastafinalesde 1999condujoaestakatkianasituación

que “... el PartidoPopularno tiene intenciónde modificar, como ha quedadopatenteal

congelarlos trabajosparlamentariosqueseestabanrealizando.El PP obvíael problema

pavorosode una inmigraciónque Españay Europanecesitany de la que obtienen

beneficios,al tiempoque obliganapasara la clandestinidada miles de inmigrantes.Se

trata, en definitiva,de unacondenaala explotaciónlaboraly, de rebote,un freno paralas

revíndicacionesde los trabajadoresespañoles.”(LopezGarrido,D., 1999,2).

A finalesde 1999, despuésde muchosdebates,con claraoposiciónporpartedel

PartidoPopularseaprobóla nuevaley de extranjería,quetiene unaclaraintencionalidad

integradora.Ademásde garantizarlos derechosbásicosa los “sin papeles”,facilita la

regularizaciónde los emigrantesyaresidentesy establecela igualdadde derechos(excepto

delvoto) de los ya legalizadoscon los nacionales.Es un granpasodadopor la sociedad

española,ya queasísueleavanzarlacausade los derechoshumanos.

5.2.2.3. La condiciónjurídica del emigrante.Asilados y

refugiados.

Dentro de las migracionesdel esteal oestede Europa,las registradasbajo el

conceptoderefugiadodestacanporsupeso.Porun lado laherenciay porotro los cambios

occuridosenestaúltimadécadahangeneradounaimportantemasadepoblaciónsolicitante

de asiloen variospaísesde la Europaoccidental.

El términoaceptadoparadefinir aun refugiadoes“una personaque debidoaun

temorfundado de persecuciónpor razonespolíticas,religiosas,pertenenciaa un grupo

socialdeterminadoo por razonesde razao nacionalidadse encuentrefuerade supaís.

(Santos,L.,1993,125).Porconsiguiente,un refugiadono puederecurrira la protecciónde

supaíso no quieregozarde ella. Aunquelos términossonsemejantes,el derechode asilo

no se concedea los refugiadosen virtud de los tratadosnacionales;es un acto de

competenciay soberaníanacional.
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En relaciónconlos procedimientosparala determinacióndelestatutode refugiado,

en la mayoríade los paísesde Europaoccidentalladecisiónsobreel reconocimientode la

condiciónde refugiadoesde competenciadel Ministerio de Interior, o biendelMinisterio

de Justiciao unacomisióninterministerialquetomaladecisiónfinal sobreel expediente.

En el casode los rumanos,el procedimientopuededurarhastadosaños,y si el refugiado

esreconocidorecibeun permisode residenciay trabajoy untítulo de viaje y deberíagozar

de los derechosde de quenormalmentesebeneficianotrosextranjerosresidentesen el país

receptor.En el caso de ser denegado,el refugiadotiene el derechode apelaranteel

organismoqueestablezcala ley.

Los paísesoccidentaleshan tenido en cuentalas consideracionesideológicasy

geopolíticaspararespondera los refugiados,dondelos interesesde occidentehan sido

vitales.

En el casode Rumania,las solicitudesde asiloseadmitieronsólo hasta1992,ya

queseconsideraquelos paísesdel antiguobloquecomunistasondemocráticos.Peroentre

1989y 1992,en laEuropaoccidentalsevivió un fuerteincrementode peticionesde asilo.

La mayorpartede ellassedirigieronaAlemania(los rumanosde origenalemande Sibiu

y Brasov).pero tambiénenFrancia,Austriae Italia.

La aplicaciónde políticasmigratoriasrestricitivasenel apartadode solicitantesde

asiloy refugiadosha dadolugaral desarrolloparalelode la migraciónilegal. Muchosde

los solicitantesde asilo que son rechazadosencuentranempleosy siguenpara ello un

procesoregular o irregular. Un gran número de rumanos (inmigrantesen España)

permaneceenelpaísaúndespuésde lanegociaciónde suspeticiones,aumentandoasíel

conjuntode trabajadoresinmigrantesen situaciónilegal.

Presentamosa continuaciónel porcentajede los rumanossolicitantesde asiloy el

crecimientointeranualde solicitantes.Limitamosnuestrosdatosa 1992,porqueesel último

añoen el cuallos ciudadanosrumanospudieronsolicitarasilo,yaque,apartir de 1993,se

consideróqueRumaniaeraun paíslibre, democrático.
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CUADRO V.15. PORCENTAJEDE LOS SOLICITANTES RUMANOS DE ASILO

(SOBRETOTAL DE INMIGRANTES)Y CRECIMIENTO INTERANUAL (1990-1992).

Solicitudesdeasilo Crecimiento

interanual

País de

acogida

1990 1991 1992 1991 1992

Austria 7,79 3,31 0,63 -38,47 -65,24

Dinamarca 0,33 0,05 0,02 -78,86 -13,89

Alemania 22,56 17,84 25,19 14,60 156,24

Bélgica 1,12 1,05 0,84 36,26 45,14

España 0,22 0,36 0,22 136,34 9,59

Francia 2,11 1,10 - -24,94

Luxemburgo 0,02 0,02 0,00 60,71 -66,67

Holanda 1,41 0,73 0,24 -24,52 -40,97

Suecia 1,74 0,24 0,12 -79,97 -5,69

CranBretaña 0,19 0,24 0,07 84,72 -45,14

Italia 0,58 0,92 - 131,34

Finlandia 0,21 0,13 0,01 -15,48 -82,39

Total 38,27 25,98 27,36 -1,62 91,08

Fuente:Asylum-seekers,1994.Eurostat.
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Tal como apuntabamos,el mayor numerode solicitudesde asilo seregistró en

Alemania(22,56%)en 1990. Seobservala tendenciade los paísesde laUE areducirel

númeradmisiones.Los refúgiadosdelos queno seocupanlos gobiernossonabsorbidospor

la economíasumergiday son expuestosa deplorablesexplotacionespor parte de los

empleadores.Por otra parte, sufren la persecuciónpolicial dado que los refugiados

rechazadosnormalmentecarecendedocumentación.Sequedano marchanen buscade la

aceptaciónen otro paísconviniéndoseen “refugiadosen órbita” (NaeemTouhidi, 1990,

34).

5.2.2.4. Inmigraciónilegal

Uno de los mayoresobstáculosa lapolíticamigratoriade laUEesla inmigración

ilegal. El flujo ilegal espreocupanteporquelevantadudassobrela efectividaddel control

y vigilanciaen las fronterasy hacepeligrarlas políticasde integraciónde los inmigrantes

legales.

“La condiciónde ilegal no sólola tienenaquellosinmigrantesquecruzande forma

ilegal las fronterasde la Unión. Tambiénlaostentanlos quepermanecenen el paísapesar

de que las condicionesque les permitíanresidir en él legalmentehan desaparecido

(finalizacióndelvisado,caducidaddel permisode residenciao del trabajo,rechazode la

solicitudde asilocomorefugiado,trabajarsin permisode trabajo,etc).” (RamiroBrotons,

A., 1993,89).

Nospermitimosdestacartambién,que no siempreesachacableal extranjerola

entradaenla irregularidad:lastrabasde los procesosadministrativosy su lentitudprovocan

en ocasionesquealgunosinmigrantesquedenen situaciónirregularduranteperiodosde

medioañoala esperade la renovaciónde suspermisosde trabajoo residencia,lo queles

impide cualquiertipo de movimiento.Esel casode losrumanosinmigrantesen España,por

ejemplo.

Hablandode la emigraciónclandestinay de los rumanosenestecontexto,nos

vamosareferir a laeconomíasumergida.El sectorinformal tieneun pesoconsiderableen
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paísescomoEspaña,Italiao Grecia.Éste,por lo general,esmásintensivoen manode obra

queel sectorde economíaoficial, y encuentraun mercadopropicio de reclutamientode

trabajadoresen la inmigraciónilegal. Así, el extranjeroobtieneuna remuneraciónsin

necesidaddecumplir ningúnrequisitoadministrativo,y el sectorsumergidopervivegracias

al pagode salariosinferioresa los del sectoroficial. Estaprácticase utiliza muchoen

España,porejemplo,enel serviciodomésticoy enla recogidade fruta.

Demomento,laentradade rumanosen el espaciode laUE, sigueconsiderándose

un peligroy parecequetodavíano hay demasiadosavancesenestesentido. Por tanto, la

legislaciónsobreestetemaseguirárepresentandoun obstáculoa la entradade nuevos

extranjerosno comunitarios(de los paísesdel Este,incluidaRumania).

Antesde concluir el apanado,convieneseñalarquela emigraciónde los rumanos

junto a la de los polacos, “es la más destacadaentre los paísesdel antiguo bloque

comunista”.(Infonnede la ComisiónEuropea,1999).

ComoseñalaAlejandroLorcaal final de suestudiosobrela inmigraciónen laUE,

“en estemundodesarrollado,cadavezmásinterrelacionadopolítica, socialy culturalmente

con una economíaglobalizada,donde el paradigmade la competenciay la libertad

económicaestánproclamadoscomovaloressupremos,dondelos derechosy libertadesdel

hombreestánplenamenteasumidos,¿essosteniblemantenerla limitación ala movilidad

de las personasen buscade mejoresexpectativasde vida?No sólo no essostenible,es

injusto”. (Lorca, A. op.cit).

5.2.3. Los principalescolectivosde rumanosasentadosenel mundo

.

¿Cuántosrumanosvivenenel mundo?Esunapreguntaquehastahacepocoespacio

de tiempo, ni siquierasepodíahacer.La Subsecretariade Estadoparalos Rumanosdel

Mundo, con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Servicio de

InformacionesExteriores,elaboró afinalesdel año 1998,unaampliamemoriaacercadel

estadode las comunidadesde rumanosdel mundo, a los vínculosrealesde hecho o de

derechocon las mismas.Señalamosque esainiciativa es la primeraen el dominio -
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extremadamentedelicado e importantea la vez - , como una defensaperfectamente

argumentadaparaunamodificaciónradicalde lapolítica del estadoacercade los rumanos

situadosmásalláde las fronterasdelterritorio nacional.

En el apanadoanteriorhemosintentadoanalizarla situación de la emigración

rumanaen el espaciode laUE y acontinuación,nosvamosareferirtambiéna ladiáspora

rumana.

Las investigacionesde los últimos añosdemuestranque,másalláde las fronteras

actuales,en el mundo viven más de 12 millones de rumanos,es decir más que el

equivalentea lamitad de la poblacióndel país.Ademásde éstos,hay rumanosasimilados

o casi asimiladospor el Extremo Orienteex-soviético(la región de Vladivostok), las

repúblicasdeAsiaCentral,las caucasiasy bálticas,a las queseañadengruposnotablesen

Silesia, Moravia,Poloniay Suiza,representandocasimediomillón de personas.

Todosestosformandosgrandesgrupos.El primerolo constituyenlos rumanosque

viven en los territorios que pertenecieronal espaciorumano(RumaniaGrande)y a los

espaciosetno-históricosde los estadosdel surdel Danubio.Salvoalgunasexcepciones,la

situaciónde los rumanosquevivenallí esespecialmentedramática,debidoaqueel proceso

de desnacionalizaciónhaconocidoy conoceformasmuy sútiles:alumnossin profesores,

estudiantessin libros de textos, bibliotecas cenadaso con el patrimonio disipado,

publicacionescon efimera existencia,profesoressin retribución, iglesias en vías de

desaparición,colegiosdondela lenguarumanaseenseñacomolenguaextranjera,aunque

la poblaciónde las respectivaspoblacioneses,en sumayorparte,rumana.

Eseesel seguimientode la política e ideologíacomunista,quedurantecasimedio

siglo no utilizaronsiquieralas palabrasrumano,arumano,vlah, machedonio,bucovino-

cuandosehablabade Ucrania,La RepúblicaMoldavia,Hungría,Bulgaria, Yugoslaviao

Albania.

En suinternacionalismo,los comunistasrumanosolvidarono negaronla existencia

de esaspoblaciones,de tal manera,quealhablardel espaciode la antiguaYugoslavia,por
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ejemplo,seignorapor completoqueallí vive tambiénun porcentajede rumanos.Enla obra

“Los Rumanos de los Balcanes”, publicada el año pasado (1998), Adina Borcíu

Draghicescuescribeque “los rumanossúdicos,a finalesdel sigloXVIII, comienzanuna

acción de despertarde la conciencia nacional, bajo la influencia de las propias

investigaciones,procesoque continuaráen la segundamitad del siglo Xix, con la creación

de escuelasde enseñanzadelrumano”.

Despuésde 1945, esapartede Europaentró en la épocadel comunismo,y las

comunidadesrumanasde la penínsulaBalcánicase perdieronen el silencio y el total

desinterésporpartede las autoridades.

La segundacategoríade los rumanosde másallá de las fronterasla constituyela

diáspora,el exilio, o los emigrantesqueformaroncomunidadesmáso menoscompactas,

en los paísesdel occidente.A todo estoyanoshemosreferidoen sumayorparte,peroes

necesariorecordarqueenestacategoríaincluimostantoa los inmigrantesen Américadel

Nortey Australia,comoalos exiliadosde la Rumaniacomunista,despuésde la segunda

GuerraMundialo dela épocade Ceausescu(ortodoxos,judios, griego-católicos,sajones).

Segúnlas fuentesrumanas,la literaturaespecializadaquehemosconsultadodespuésde la

caídadel régimen,ellos fueronconsideradostraidores,enemigosdel pueblorumanoy

cualquiercontactocon ellos fue prohibido.La seguridadrumanallegó hastaal puntode

enviara sus representantesenel extranjeroparaseguira los rumanosafincadosallí.

(Brucan5., 1992, 14).

En estasegundacategoría,ademásde los inmigrantesque sefueronen la última

década,especialmentepormotivoseconómicos,seincluyenrumanosqueformanparteya

de lasjerarquíassuperioresde las respectivassociedadesquelos asimilaron:songentede

cultura,universitarios,especialistasen cienciay técnica,escritores,directoresde escena,

historiadores,arquitectos,médicos- afincadossobretodo en Canadá,EE.UU., Israel,

Francia,España,Suiza,Américadel Sur,los paísesNórdicos,Holanda,Alemania. Aunque

no dispongamosde fuentesexactasparabasarnuestrasafirmaciones,bastacon recordar

nombrescomo los de Emil Cioran,Mircea Eliade y EugenIonescu , que vivieron en

Francia,GeorgeUscatescu,Vintila Horia o Aurel Rauta,quevivieron en España.
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Recordamosaestacategoríade personasque luchóo quesigue luchandoadiario

con las palabrasde doso más idiomas, intentandocrearpuentesatravésde periódicosy

revistas,emisorasde radio, iglesiasy museos,hospitalesy bibliotecasparapromoverla

lenguay la cultura rumanamás allá de las fronteras,allí dondeel destino los envió,

respetandolas leyesde los estadosquelos acogieron,perosin olvidar susraícesancestrales:

“Dorul”(la nostalgia)de supaíssepronunciasólo en rumano.

“Pocosvolverán - afirmabaen unaentrevistadel mes de noviembrede 1998 el

Ministro de AsuntosExteriores de Rumania - Andrei Plesu - porque es dificil que

encuentrenfuerzaspara romperde nuevo sus existencias.Es un sangrarlento de la

intelectualidadrumanaquepuedevolverseviolento conla total aperturade las fronteras

La realidadesque sevuelvedificil aguantaren laausenciade la dictadura,asistir

a la agonía del sistema totalitario de Rumania, agonía en la que los antiguos

nomenklaturistasno quierendejarel poder.Es dificil aguantarlamiseriade la existencia

al límite, laescasez.Lagentesigueyéndose.En laúnicaexistenciaquele fue concedida,

la gentequierevivir. Desgraciadamente,lavidano puedeaplazarse.

Nosvamosareferir a continuacióna algunospaísesdel mundo(fuerade la UE)

dondese dispersaronlos rumanosa lo largodel tiempo. Las fuentesde informaciónque

presentaremosacontinuaciónnoslasofrecieronel Ministerio de Asuntosde Exterioresde

Rumania,el departamentoDiaspora,endiciembrede 1998.

Los EstadosUnidos

Las estadísticasoficialesnorte-americanasregistraronporprimeravezen 1881, 11

inmigrantesde los territoriosrumanos.En la actualidadseestimaqueen los EE.UUviven

másde un millón de americanosde origenrumano.Lamayorconcentraciónde rumanos

se encuentraen las ciudadesdelNordestede los EE.UU,en los estadosde Ohio, Indiana,

Michigan, Illinois, Pennsylvaniay en NuevaYork. La comunidadde rumanosde los

EE.UUrepresenta,segúnlos estandaresamericanos,un grupoétnicode tamañomediano.
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Segúnlos censosdel país,casi 400.000 ciudadanosamericanossedeclarande origen

rumano,quedandolacomunidadrumanaenel 20 lugarcomotamañoentrelos 71 grupos

étnicosde origeneuropeoreconocidosoficialmente.

Comounanotageneral,la verdaderavidade las comunidadesrumanassedesarrolla

conpreponderanciaalrededorde las iglesias.Los rumanosqueinmigrarony que siguen

emigrandoa los EE.UU seintegran en su mayorparte en la sociedadque los acoge,

quedándosea vivir allí.

Son de todaslas edadesy llegaron a los EE.UU desdevarios paíseseuropeos,

dondesequedaronun tiempoparaahorrary poderviajar hastalos EE.UUel gransueñode

los rumanos:llegara“los Estados”.

Unavezllegados,homologansustítulos (universitariospor lo general)y trabajan

en lasprofesionesparalas quese prepararon.

Quizás,poresoseintegranmás fácilmente,y tambiénporqueel estadoamericano

acogeasus emigrantescon sus familias,un ingredienteimportante,cuandono esencial,

parala integracion.

Canadá

Los primeros inmigrantesrumanosllegarona Canadáentre 1882 y 1918. La

segundaola esconsideradala de despuésde la segundaGuerraMundial. Perola mayoría

de los inmigrantesrumanosllegaronaCanadáentre1970y 1980. Segúnlas estadísticas,

en 1986seregistraban60.000rumano-canadienses.Despuésde 1990,casi3.000rumanos

seestablecieroncadaañoen Canadá(país que fomentael multiculturalismoétnico y la

inmigración).

Enla actualidad,en Canadávivenaproximadamente100.000rumanos.La mayoría

seencuentranen las principalesciudadesdel país: Ottawa,Alberta,Montreal,Toronto,

Vancouver,Edmontony Hamilton.
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En Canadáexisten varias fundacionesy asociacionesrumanasque editan

publicacionespropias.

Australia

En Australia se encuentran,en la actualidad50.000 personasoriginarias de

Rumania,cifraqueincluye,ademásde rumanos,étnicoshúngaros,griegos,judios,serbios,

croatasprocedientesde Rumania.

Américadel Sur

EnArgentinaseestablecieron10.000personasde origenrumano,concentrándose

la mayoríaen BuenosAires. En gruposmás reducidosviven en Mendoza,La Plata,

Córdobay Rosario.Laemigraciónrumanasepuederepartirendoscategorías:económica

(establecidaantesde laprimeraguerramundialy en la épocainterbélica)y la emigración

política (llegadaal final de la segundaguerramundial).

En Brasilviven 12.000 rumanosconcentradosenlas zonasdeRio de Janeiroy SAo

Paulo. A partir de 1960 se afincaron familias enteras,especialmentejóvenes con

preparaciónsuperioren variosdominiosde actividad.

En Colombiaviven40 rumanos,en Perú100, en Venezuela12.000 (quesededican

especialmentealas finanzasy a los negocios).En Méjico viven 50 familiasde rumanos,

la mayorparte en la capital. 80% de los rumanosde Méjico sonhúngaros,judios y

alemanesque sefueronde Rumania.

Mencionamosque en la última década,casi no hubo inmigración rumanaen

Américadel Sur.

La antiguaUnión Soviética

Segúnel censode 1989, en laantiguaunión, los rumanosestabanpresentesen casi

todaslas repúblicas:Rusia- 172.671,laRepúblicaKazaka-33.098;la RepúblicaUzbeka
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- 5593, la RepúblicaBielorrusia - 4.964, la RepúblicaLituania - 3.223, la República

Georgia- 2. 842, la RepúblicaTurkmena- 2.466. la RepúblicaAzerbaidjan- 1.415, la

RepúblicaEstonia- 1.875, la RepúblicaLetona- 1.215, laRepúblicaTadjikistán859, la

repúblicaArmenia- 525. Despuésde la caídadel régimen,un númerobastantereducido

de rumanosvolvió a Rumania,ya que estabanintegradosen las sociedadesde acogida.

Además,los gobiernosde los estadosde laantiguaURSS,prohibieronla salidadelpaís,

de los étnicosde origenrumano.

Turquía,Israely Marruecos

En Turquíaviven casi30.000rumanos,peroregistradosestadísticamentesólo 800.

En Israelviven450.000judiosde origenrumano.

EnMarruecosviven 150 rumanos,mientrasqueen los estadosdel Maghreblacifra

llega a 1.400 rumanos.Los demásestadosárabesacogenaotros2.000rumanos.

5.2.3.1.Los rumanosenel entornopróximode Rumania

Grecia

El procesode constituciónde la diásporarumanade Grecia,comenzóen el contexto

histórico-políticodel periodoque siguió a la segundaguerramundial. A esoseañadió

posteriormenteuna emigraciónformada en su mayor parte por personasque se

establecieronen Grecia como consecuenciade los matrimonios mixtos y de los

reagrupamientosfamiliares.La Comunidadrumanade Greciatiene2.500personas.Enla

actualidad,vivenen Greciaentre700.000y 1.200.000de ciudadanosde origenrumano,que

sellaman “arumanos”.Segúnla Constitución,en Greciano sereconocenlas minorías

nacionales.De esa manera, los arumanosson consideradosgriegosy las autoridades

manifiestanhostilidadantecualquiermanifestaciónde pertenenciade esosal rumanismo.
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Hungría.

La Comunidadortodoxade los rumanosde Hungríaeramuy fuertehacecienaños.

La política de asimilaciónpracticadapor el estadohúngaroy las autoridadeslocales

tuvieron como consecuenciala preocupantedisminución del número de parroquias

ortodoxas- hoy hay sólo20.

De los 10.740rumanosquevivenen Hungría(segúnel censode 1990)sólo8.730

afirman que el rumanoes su lenguamaterna.Segúnlos datos oficiales, en Hungría

funcionaron11 escuelasnormalesdondeestudiaron480 alunmosde etnia rumana.Se

enseñanen rumanosólo 1-3 asignaturas,y el rumanotiene el estatutode una lengua

extranjera.Existen 47 profesoresde rumano,pero 3/5 sonde etniamagiary de origen

rumano,establecidosen los últimos añosen Hungría.

LaantiguaYugoslavia

Oficialmente,sehacedistinciónentrelos rumanosque viven en Voivodina y los

valacosqueviven en el valle del Timoc. Las últimas estadísticasaprecianen 38.832el

númerode los rumanosy a 17.000al de los valacos.Los representantesautorizadosde los

últimos afirman queen el valle del Timoc vivenpor lo menos600-700.000valahos.

Los rumanos de Voivodina son reconocidoscomo minoría nacional y, en

consecuencia,se beneficiande unaseriede derechos:enseñanza,mediosde comunicación

propios, misas religiosasen su lenguamaterna, la organizaciónde manifestaciones

cultural-artísticaspropias.

Los valahosdel Timoc son consideradoseslavosromanizadosy no disfrutande

derechoscomunitarios.Suprincipalasociaciónes“El Movimientode los Valacosy de los

Rumanosde Yugoslavia”.
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Bulgaria

En 1905, las estadísticasoficialesmencionabancercade 80.000rumanos.Después,

el númerodisminuyódrásticamente,llegandoa 16.405 en 1934.Los especialistasaprecian

que, actualmente,viven en Bulgariaentre 120.00 -150.000rumanos,siendola segunda

minoría como importancia,despuésde la turca. En 1991 se creó la Asociaciónde los

Valahosde Bulgaria.

Ucrania

Despuésde la firma y de laratificacióndel Tratadobilateralrumano-ucraniano,en

el ámbitolocal no fueronmaterializadasmedidasconcretasqueconllevenel cumplimiento

de las previsionesreferentesa las comunidadesrumanasde Ucrania.

En 1989vivían enUcrania459.000rumanos,la terceracategoríanuméricadespuésde

ucranianosy rusos, siendo repartidosarbitrariamentepor las autoridadesen 324.000

“moldavos” y 135.000rumanos.

Comunidadesrumanascompactasexistenen las regionesCernauti (106.300),

Transcarpatia(29.500),y moldavas - en las regionesde Odessa(144.500),Cemauti

(84.500),Nikolaev (16.700),Donetk (13.300), Kirovgrad (10.700),Dnepropetrovsky

Crimeea(6.600,6.000respectivamente),Lugansk(5.800)y Herson(5.600).

Segúnlos datosde las autoridadesdeUcrania,existen106 colegioscon enseñanza

en rumano,dondefiguran 23.019alumnos.Existen también113 parroquiasortodoxas

rumanas,periódicosy unaeditorial rumana,programasa los puestosde radioy TV. Fueron

creadas9 sociedadesculturales,pero la mayoríatienenpocaactividad.

LaRepúblicade Moldavia

EnBesarabiaviven2.794.749de moldavos/rumanosrepresentandoel 64,5%de la

población.
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Macedonia

Lapoblaciónarumanadel territorio de Macedoniasumaentre150.000 - 180.000

personasqueviven en gruposcompactosen Bitolia, Obrid, Prilep.Lasestadísticasoficiales

registransólo 7.754personas.Existendosgrandesorganizacionesde arumanos:LaLiga

de los Valahosde Macedoniay la AsociaciónCulturalde los arumanosde Macedonia.A

partir de 1995 se lespermitió la organizaciónde cursosfacultativosde lenguamaterna.

Albania

La ramasúdicadel pueblo rumano,separadadel troncoprincipal, halladoen el

territorio de la Daciahistórica,a travésde la intromisión de las poblacionesemigrantes

eslavasse conoce,generalmente,bajoel nombrede “arumanos”.El númerode arumanos

de Albania esde 400.000.

Así que, másallá de las fronterasde Rumaniaviven casi 12.000.000de personas

de origenrumano.En estascondiciones,se impone la creaciónde un Departamentode

Estadoparalos rumanosde todo el mundoasícomoexisteen otrospaíses.Porejemplo,en

Hungríafunciona un organismosemejante.Hasta que las autoridadesde Bucarestno

comprendanla gran importancia de las relacionespermanentesy profundascon los

rumanosque viven más allá de las fronterasdel territorio rumano,un ampliopotencial

espiritualy materialquedaráinsuficientementevalorizado.

A modo de reflexión final

El fenómenode la inmigraciónrumanaen el mundohaido cobrando,apenasen los

últimos años, una cierta importancia geodemográfica,socioeconómica,e incluso

sociológica.Hasta1989, casitodaslas personasqueemigrabandesdeRumaniaconseguían

integrarsemásfácilmenteen los paísesde acogida.Dehecho,de las cifrasde inmigrantes

que recordamosporpaíses.la mayorparteenmigraronantesde la caídadel régimende

Ceausescuy se afincaronen los paísesque los recibieron.
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El cierre progresivodel espacioeuropeoa la inmigracióneconómicade origen

extranjero,sobretodo de los paísesdel antiguo régimencomunista,ha abierto nuevos

canalesy formasde alcanzardeterminadosámbitosgeográficos;los rumanosqueemigraron

lo hicieron,por lo menosalprincipio, de formailegal o con visadode turista. La llegada

a los territorios de la UE quepresentanúltimamenteproblemaseconómicosy sociales

importantes(altastasasde desempleo),provocaqueseacrecientesucaráctermarginaly se

precaricesuestanciaenel “paraisooccidental”.

Creemosquela inmigraciónsereducirácuandolos paisesquela atraendejende ser

atractivosporqueesténencrisis o saturados,o cuandoRumaniallegueaestarenmejores

condicionesparaofrecertrabajoy oportunidadesde mejoraa susciudadanos.

Sehapropuestoa los Gobiernosde los estadosde la UE unagenerosapolíticade

ayudaeconómicahaciaRumaniay a otrospaisesde la zona.Perolaverdadesquela ayuda

debesercanalizadahaciael sectorprivadoparaquecumplacon la finalidadprevista,que

escrearempleoy desarrollarlos recursos,lejosde la gangrenaestatal.

Tampocosetratasólo de esto.Creemosque laemigraciónen sí no esun factor

negativoy, aunqueen un futuro, Rumaniatendrácondicioneseconómicasmejores,la idea

de irse siempreestaráarraigadaentre los ciudadanosrumanos. Los contactos con

compatriotasy allegadosqueviven en la Unión Europeainspiranla ideadehacerlo mismo

y ademásfacilitan las gestionesprácticasnecesariasparaentrarenun paísdeterminadoy

establecerseen él. Por otra parte,el efecto de la globalizacióncreadopor la radio, la

televisióny las empresascontribuyetambiénahacerquela gentepiensequeestaríamejor

viviendo en laEuropaOccidentalque en Rumania.

De todasformas,noesunafelicidadserenante.El confortmaterial, el bienestar

que ofrece el Occidenteno sólo esdificil de conquistarpor el inmigrante,sino que se

convierteen el símbolode lucha,de larealizaciónpersonal.Lavidafueradel paísno esuna

alegríacontinua.
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En realidad, la ayudamásefectivaque los paisesde la UE puedenprestara

Rumania es abrirle las fronteras comerciales,recibir sus productos, estimular los

intercambiosy las inversiones.

OtrasoluciónseñatacharaRumaniade los paísesqueseconsideran‘‘con riesgo~~

para Europa,parala seguridadinternadel espaciocomunitario.El refuerzode los controles

en las fronteras,una legislaciónque limite el tráfico de personasque sedirige haciael

Occidente,seriansólo algunasmedidasqueconvencierantal veza los paísesde laUE de

que Rumaniaestáen el buencamino.

En cuantoa la política del fenómenode emigración,tal como afirma Javierde

Lucas, “... lo que necesitamosrealmenteen Europa,másque leyesde extranjería,sonlas

políticasde inmigraciónquemerezcanesenombre,queesténala alturade los desafiosque

planteanlos nuevosflujos migratorioscon destinoa la UE y que seanadecuadasen el

contextode laglobalización.“(De Lucas,J., 1999,2).La realidadde laglobalización,en

la que tanto se insistepara otras cosas,impone reconocerlo caducode la simplista

distinción entreciudadanosy extranjerosquejustifica un desigualreconocimientode

derechos.

5.3. El turismointernacionaldeRumania

Lo quecaracterizael turismode Rumaniadespuésde 1989, serefierea la faltade

claridadcon respectoa las modalidadesadecuadasde valoracióndel potencia]turístico,en

las nuevascondicionesde la transición de la dictaduray de la economíaplanificada,

excesivamentecentralizada,al estadode derecho,con carácterdemocráticoy economíade

mercado.

Estacaracterísticaserefieretantoa los gobiernosquese sucedieronen la dirección

del desarrollode la sociedadrumana,como a los que encabezaronla dirección del

Ministerio de Turismo. Por consiguiente,mientrasque antiguospaísessocialistasde la

proximidadde Rumania,queno disponende supotencialturístico,consiguieronobtener
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resultados positivos en este sector, que los sitúan en posicionesavanzadasen el turismo

internacional,Rumaniadescendióen esajerarquíahastael puntoen el cual,de serun factor

de equilibrio, el turismorumanollegó aserun elementode desequilibrioa laescalade la

economíanacional.Encomparaciónconotrospaisesde lazona,Rumaniaregistralos más

reducidosingresosde divisasporhabitante.

En un estudiorealizadopor PHARE, publicado en el número3 del Boletín

Furoinfo, (1998)editadopor laDelegaciónde laComisiónEuropeaenRumania,resultan

los siguientesdatos:Rumaniaobtienesólo 9 $/habitante,en comparacióncon 115$ en

Hungría,117$ enPolonia,151$en Chequia,369$/habitanteen Eslovenia.

Aunquelas señalesde las imperfeccionesenel sectorde la industriaturísticade

Rumania fueron bastantenumerosas,no pudieron cambiar el profundo estado de

estancamientoqueinvadió la actividaddel turismodespuésde 1989.

5.3.1. Principalesrecursosturísticos:áreasde atracción

Al escribirsobrelos recursosturísticos,habráque apuntarque en los años60,

Rumaniaconstituíaun destinoturistico de éxito.

El territoriorumanobrinda múltiplesposibilidadesde practicarel turismoalpino,

marítimo, balnearioo el descansoen cualquierépocadel año. Además,en Rumaniase

puedenvisitar lugares de valor único, y recorrer itinerarios de interésarqueológico,

histórico, cultural, científico, folclórico o etnográfico,por trayectosparticularmente

pintorescos.A todo esto, seañadeuno de los másimportantestesorosde Rumania:la

generosidady hospitalidaddel pueblorumano.

El paisajepintorescoy variado,la disposiciónsimétricay armoniosadel relieve,las

estacionesbalneoclimáticasde los Cárpatosy a lo largodel litoral rumanodelMar Negro,

el tesorodel artepopular, los vestigioshistóricos,asícomo los pueblosy las ciudades,

componenel patrimoniode lasatraccionesturisticasde Rumania.
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Porsusbellezasy riquezas,por la fertilidad desusuelo,la energíaimpetuosade sus

ríos, el tesorodevida quehierveen sus bosques,llanurasy aguas,porla hospitalidadde

supoblación,Rumaniapodríarivalizarcon muchospaísesdel globo.

En el territorio del paíssepuedenconfigurarunaseriede regionesturísticasde

importancianacionale internacional,teniendoen cuentacriteriosgeográficos,históricos

y socio-económicos.

El munic¡~io de Bucarest,situadoen un marcoexclusivo de llanura (altitudes

comprendidasentre55-60metrosy 85-90metros),abarcaunagranvariedadde paisajes

naturales,objetivossocio-económicosehistóricos.La capitalde Rumania,desarrolladaen

el crucede antiguase importantesrutascomerciales,sehaconvenidoalo largodel tiempo

en el mayorcentrodeconvergenciaeconómica,socialy turísticadel país.

Los Cárpatosforman un circulo en el interior del país, presentandodiversos

escalonesde altitud cuyascotasmáximassuperan2500metros.En los CárpatosOrientales,

destacanestacionesturísticascomoVatraDornei,CimpulungMoldovenesey el complejo

turístico de Borsa,juntoa las estacionesLacuRosu(LagoRojo), Izvorul Muresului, Slanic

Moldova.

En los CárpatosMeridionalesseencuentralamejorzonaparapracticardeportesde

invierno.

El Valle delPrahova, situadoentrelos CarpatosMeridionalesy Bucarest,porsu

potencialturísticonatural, económico,socio-culturaly porsus instalacionesseinscribe

entrelas regionesde patrimoniomásdiversificadoy rico. Entrelas numerosasciudadesde

interésturístico las más frecuentadasson (de sur anorte): Sinaia,Busteni,Predeal.La

última,con funcionesexclusivamenteturísticas,eslaciudadde Rumaniasituadaamayor

altitud: 1.160m. Rodeadade un paisajede rarabelleza,al resguardode los montesBucegi,

PiatraMare y Postavarul(CárpatosMeridionales),la ciudadde Predealsehaconvertido

en un centroturístico importantedel país,“másde dosterciosde supoblaciónactivasiendo
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ocupadaen los servicios”.(“RumaniaPintoresca”,1998,2)

Otra zonaturísticaimportanteesla de Brasov.El municipiode Brasov,del surde

Transilvania,del que hablanya los documentosdesde 1234 bajo la denominaciónde

“Corona”, junto con las regioneslimítrofes, cuentacon un gran potencialturístico. El

pasadohistórico, los monumentosde arte, la intensaactividadeconómica,la posición

geográficaal pie de los montesBirsei, aunaaltitud de 550 m. y los pintorescose inéditos

alrededoresligadospornumerosasvíasde acceso,danun carácterespecíficoaestaáreade

atraccióndel turismorumano.

La ciudad-museoconservaobjetivos turísticosde gran valor: la Iglesia de San

Bartolomé(siglo XIII), elmonumentomásantiguode Brasov; la IglesiaNegra,de estilo

gótico (1385-1476)y fundadaen el lugardeunaantiquísimabasílica;restosde ciudadelas

medievales,con el Bastiónde los tejedores,la Puertade Ecaterina,construidaen 1559, la

únicaqueseconservade laspuertasquepermitíanel accesoala ciudadela;la Casade los

mercaderes,construidaen el siglo XVI, hoy el restaurante“El CiervoCarpático”,destaca

porel estilo de los hostalesdel occidentede Europa;el viejo barriode Schei,del siglo XIII,

desarrolladosobreunosvestigiosdaciosy romanos,con unacélebreiglesiay auténticos

tesorosde laculturarumana.

En la zona,destacala ciudadelade Risnov (1335)y el Castillo del Bran (1377),

denominado“el castillode Drácula” situadoenla antiguacalzadaromanay luegocomercial

de la EdadMedia que enlazaBrasovcon Cimpulung Muscel. A unos13 kilómetrosal

sudoestede Brasovseencuentrala famosaestaciónclimáticaPoianaBrasov.Situadaa

1020m. de altitud y ligadaporunacarreteramodernizada,PoianaBrasovofreceamplias

posibilidadesde practicarlos deportesde invierno(pistade esquí,patinaje,estadio,lago

artificial).

Otraciudadturisticaimportantede Transilvaniaes S¡biu, unade las másbellasy

armoniosasciudadessajonas.Sobreestaciudad, la periodistaespañolaPilar Orleans

escribe:“No hay mejorlugar, ni en la propiapatriade Goethe,paracomprenderlo que

debióde serlaAlemaniamedieval.Dos acogedorasplazascentrales,de casasobriaspero
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pintadas en colores cálidos, ofrecen una complicidad poco teutónica al visitante, que en

Sibiu secruzaráconla miradade esostejadosprovistosde ojos”(Orleans,P.,2000,4).

En la regiónde DobrogeasesitúaelDeltadel Danubio, (queabarca4.470Km de

aguas,médanos,riachuelos,lagos,salobres,bosquesy sotosde aspectotropicaly playa

marina)que constituyeel perimetrode desembocaduradel Danubioen el Mar Negro.

Consideradounmonumentode la naturaleza,debidoa la variedady riquezade suflora y

fauna,a labellezay originalidaddel paisaje,ofrecemúltiplesposibilidadesde practicarel

turismo cinegético,de pesca.El Delta del Danubio es la tierra másjoven de Europa,

declaradaen 1991,Reservade la Biosfera.

Zonaturísticade las Puertasde Hierro, de graninterésparalos turistasdelpaísy

del extranjero,sehaconvertidoen los últimos añosenunade lasmássolicitadas.El paisaje

montañoso,lascuevasde Mehedinti,el desfiladerodel Danubio,las ciudadesde Orsova

y Drobeta-TurnuSeverinconnumerososvestigioshistóricos,los acondicionamientosy

equipamientos,son solamentealgunos de los objetivos turísticos de importancia

paisajística,cultural-educativae histórico-social.

Zonaturísticade Bucovina“El Paísde Arriba”, (del norte de Moldavia),esotra

regiónturísticade granimportancia.El paisajede los “obcine” de Bucovina,con alargadas

colinascubiertasde pastosnaturalesy bosques,con pueblosespecializadosen la alfarería

(cerámica negra de Marginea), los monumentos históricos de valor artístico y

arquitectónicode importanciauniversal,confierenun sello totalmenteoriginal aestazona.

Los cincomonasterios- Voronet(1488),Arbore(1503),Humor(1530),Moldovita (1532)

y Sucevita(1584),tienencomobaseunacomposiciónde colorestodavíano identificados.

Los célebresmuralesinterioreso exteriores(azulde Voronet,rojo de Humor,amarillode

Moldovita, verdede Sucevita),obradeartistasmoldavosanónimos,constituyenverdaderas

maravillasartísticas.RobertKaplan,el autorde laobra“Fantasmasde los Balcanes”escribe

en el capítulo dedicadoa Rumania: “Inmediatamenteme envolvió el embrujo de esta

región.El mundodepobrezaindustrialdel restode Rumaniaparecíaestaraañosluz de este

reino de cobre brillante, maderaslacadasy aguamineral pura mezcladacon tintes

vegetales.”(Kaplan,R., op.cit. 126).
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El noroestede Moldaviaposeetambiénotrosobjetivosturísticosimportantes:los

monasteriosdePutna(1466),edificadoporStefancel Mare (Estebanel Grande,príncipe

de Moldavia),Dragomirna(1609)y Solca(1621).En estazonaturísticaha sido instalada

una Casa-Museoen memoria de las figuras eminentesde la cultura rumana: los

compositoresCiprian Prumbescu,GeorgeEnescu,el poetaMihai Eminescuy el novelista

Mihail Sadoveanu.

No podemoshablardela regiónturísticadeMoldavia sinrecordaraIasi,capitalde

la provincia,bellay original ciudaduniversitaria,ciudad-jardin,flanqueadade monumentos

arquitectónicosde un granatractivoturístico.

Pero,quizásla regiónqueconfierela mayorimportanciaparael turismorumano

internacional,esla costadel Mar Negro, situadaalo largode 60 km entreConstantay

Mangalia,ciudadeslevantadassobreantiguaspoblacionesgriegasy romanas.Allí, sehan

construidodiferentescomplejosturísticos idealesparael descansojunto al mar y que

facilitanel recorridopor los centrosarqueológicospróximos:1-listria, Adamclisi,Callatis.

En laépocadelrégimende Ceausescu,lasdotacionesturísticasconcedíanprioridad

a la regiónmarítimadelmarNegro,dandounavaloracióncomplejaa la zona,quecontaba

con amplios complejos hotelerosdotadoscon instalacionesde tratamientobalneano,

fisioterápicoy de geriatría,queseimpusieronen elplanomundial.

En cuanto al folclore rumano,lo podemosconsiderarcomo objetivo turístico

importanteparael viajero extranjero,ya que cadaregión de Rumaniadestacapor su

original folclore: Marainures,en el nortedel país,por la arquitectura,los trabajosen

madera,trajesy cerámica, Bucovinaporsus tejidos y los famososhuevospintados, el

Banato(enel oestedel país)porsustrajes,(en el departamentode Valcea,Valaquia)por

los productosde alfareríay trabajosen madera,la zonade los montesApusení(en los

CárpatosOccidentales)porsusfiestasfolclóricas,MarginimeaSibiulul (departamentode

Sibiu, Transilvania),porlos museosetnográficos.
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5.3.2. Infraestructura turística

En lo que se refiere a la infraestructura turística del territorio rumano, a partir de

1990, la red de unidadesde alojamientoha disminuido(cuadroV.16).

CUADRO V.16. RED DE UNIDADES TURISTICAS(evolución 1990-1996).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 3246 3329 3277 2682 2840 2905 2965

Holelesymoteles 830 822 856 890 924 929 924

Albergues

Itirísticos

131 107 89 31 20 21 20

Paradores

turísticos

226 191 190 171 179 175 170

Campings 250 186 142 139 133 141 137

Clsaietsturisticos 1551 1828 1817 1255 1279 1324 1308

Causpamenios

juveniles

203 192 183 180 188 186 188

Casas particulares 3 3

Pensiones

lis isticas

- - - 16 166 128 155

Casas de campo — — — — 1 1 1

Granjas agro—

turísticas

— — — — 61

Alojamiento en

barcos
— — — — — 1

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997,678.

Tal como se puede notar, el número de unidades de alojamiento ha disminuido

ligeramente cada año, excepto al número de hoteles y moteles que subió cada año llegando

en 1996, a 2965 unidades, en comparación con 822 en 1991. El númeo de albergues ha
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disminuido casi por completo, desde 131 unidades en 1990, hasta sólo 20 unidades en

1996. Esto se debe, sobre todo, al proceso de privatización del turismo, ya que en

actualidad,la construcciónde unidadesturísticasespropiedadprivadaen la mayorparte

de las ocasiones, y los ciudadanosrumanosno estánen condicionesde poderinvertir en

turismo.

Para poder entender mejor la disminución de la actividadturísticaexterior de

Rumania veamos en el cuadro siguiente, como se redujo la capacidad de alojamiento, entre

1991-1996.

CUADRO V.17.CAPACIDAD DEALOJAMIENTO

(plazas)

TURISTICO(1991-1996)

1991 1996 Evolución 91-96%

Total 312407 288656 -7,6

Hoteles 167568 170178 1,5

Albergues 5922 702 -88,1

Refugios 9877 7732 -21,0

Camping 35981 34638 -3,7

Chaletsturísticos 42268 29490 -30,2

Campamentos 50770 44075 -13,1

Casas particulares 110

Pensiones i~

Casas de campo 32

Granjas 332

Alojamientoen 30

barcos

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, Bucarest, 1997.

A través del cuadro presentado, se puede observar muy bien la reducción de la

capacidadde alojamientoturístico,desdeun totalde 312407plazasen 1991,hasta288656

plazasen 1996. Seredujeronlas plazasen los alberguesturísticosdesde5922plazasen
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1991, hasta solamente 702 plazas en 1996 (-7,6%). Lo mismo se puede observar en la

categoría de refugios turísticos y de camping, de chalets turísticos, o campamentos para

alumnos. Las casas paniculares, que en 1991, tenían 110 plazas, en 1996 ya no tenían

practicamenteningunaplazadealojamiento.Encambio,las categoríasdepensiones,casas

de campo, granjas y alojamiento en barcos, que en 1991 no tenían plazas de alojamiento,

empezaron a crear y fomentar su capacidad en 1993, llegando en 1996 a 1447, 32, 332 y

30 plazas, respectivamente. Se puede observar, que solamente los hoteles registraron un

aumentode capacidadde alojamiento(1,5%).La disminuciónmásconsiderableseregistró

en la categoría de albergues (-88,1%).

Paraapreciarmejorla capacidady la actividadde alojamientoveámosel cuadro

siguiente que refleja la situación en el ámbito territorial:

CUADROV.18. CAPACIDADY ACTIVIDAD DEALOJAMIENTOTURISTICO (1996)

Departamento Plazas

existentes

Número total

turistas

(miles)

Número total

pernoctaciones

Indice de

capacidad

utilizada (%)

Total 288656 6595 21838 40,7

Alba 1797 96 172 36,1

Arad 3931 172 358 30,2

Arges 4293 172 322 32,0

Bacau 5346 181 617 36,5

Bihor 11591 302 1064 33,9

Bistrita 3072 82 281 35,5

Botosani 996 35 98 27,3

Brasov 9818 461 1221 39,3

424



Braila 2367 70 188 44,7

Buzau 2786 75 178 26,7

Caras 8389 139 731 38,6

Calarasi 316 17 32 27,2

Cluj 5034 206 354 24,2

Constanta 121796 966 6351 51,5

Covasna 3404 84 542 51,4

Dimbovita 3334 57 295 44,5

Dolj 1130 84 145 39,5

Galati 1944 74 129 28,0

Giurgiu 588 20 28 18,3

Gorj 1584 88 146 38,7

l-larghita 8793 129 442 31,1

Hunedoara 4702 135 358 27,5

lalomita 3526 36 285 32,6

Tasi 3166 178 393 51,8

Ilfov 1356 59 171 62,1

Maramures 3579 108 279 33,3

Mehedinti 1835 57 130 32,3

Mures 7498 245 585 46,3

Neamt 3179 147 232 30,6
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OIt 1336 50 80 28,3

Prahova 10454 408 1202 64,0

Satu Mare 2261 51 126 33,5

Salaj 1406 33 91 36,2

Sibiu 5203 220 375 29,7

Suceava 4979 206 503 34,1

Teleorman 1130 19 43 21,4

Timis 5006 172 445 36,1

Tulcea 3471 63 140 19,9

Vaslui 1148 33 52 22,4

Vilcea 11125 229 1292 48,4

Vrancea 2120 45 127 25,4

Bucarest 7867 591 1235 41,7

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, 1997.

A partir de este cuadro, podemos ver como la mayor capacidad de alojamiento lo

tienen los departamentos de Constanta(Dobrogea)con 121796plazas,Bihor (Transilvania)

11591, Válcea (Valaquia)- 11125 y Prahova (Valaquia) - 10454 plazas. La capacidad de

alojamiento más reducida la tiene el departamento Calarasi, con 316 plazas seguido por

Giurgiu con 588 plazas (ambos en Valaquia), y de Botosani (Moldavia) con 996 plazas. En

cuanto al número total de turistas alojados en 1996, el primer lugar lo sigue ocupando el

mismo departamento de Constanta, con 966 mil turistas (Fig.5.1) y 6351 pernoctaciones,

seguido esta vez, por el departamento de Brasov (Transilvania) con 461 mil turistas y 1221

pernoctaciones y el departamentode Prahova(Valaquia)con 408 mil turistasy 1202

pernoctaciones. Los departamentos Calarasi, Giurgiu, Teleorman(Valaquia),y Botosaní

y Vaslui (Moldavia),tienenel númeromásreducidodeturistasy pernoctaciones.En cuanto
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a los demás departamentos, destacan los departamentos de Harghita, Mures, Caras-Severin,

con un total de plazas y un número de turistas y pernoctaciones bastante altos.

Se puede deducir fácilmente, que el mayor número de plazas, de turistas y de

estancias, coincide con las principales áreas turísticas de Rumania, mientras que el número

más reducido de los mismos, coincide con las áreas menos desarrolladas y, por lo tanto,

menos solicitadas, con escasos recursos turísticos.

Estatendenciasepuedeobservarcon más claridad,analizandolos indicesde

utilizaciónde capacidadenfunción. (Fig.5.2.)Deestamanera,laproporciónmásaltade

la capacidad utilizada, se registra en Prahova (64,0%), Ilfov (62,1%), Constanta (5 1,5%)

y Covasna (51,4%), mientras que, los indices más reducidos los registran los departamentos

Giurgiu (18,3%) y Tulcea (19,9%).

Dada la falta de infraestructura y de promoción del producto turístico, por lo

general, los índices de utilización de la capacidad turística existente son bastante reducidos,

incluso en las áreas turísticas más solicitadas del país. Por ejemplo, si nos referimos al

departamento de Brasov (Transilvania), una región bastante solicitada desde el punto de

vista turístico, el indice de utilización de su capacidad es de sólo 39,3%. Lo mismo se

puede deducir si nos referimos a departamentos como Caras-Severin (38,6%), o Harghita

(31,1%), respectivamente. Por el contrario, departamentos como Suceava (Moldavia), o

Timis (Banat), con un número total de plazas de sólo 4979, y 5006, respectivamente, tienen

índices de 34,1 %y 36,1%.

En el cuadro siguiente, veamos cómo se ha repartido territorialmente el número de

unidades de alojamiento, en 1996.
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CUADRO Y. 19. UNIDADES DE ALOJAMIENTO TURISTICO POR

DEPARTAMENTOS(1996)

Departamento Total Departamento Total

Total 2965 Harghita 168

Alba 26 Hunedoara 65

Arad 51 lalomita 19

Arges 39 lasí 46

Bacau 45 Ilfov 78

Bihor 59 Maramures 42

Bistrita 25 Mehedinti 15

Botosani 6 Mures 98

Brasov 287 Neamt 31

Braila 47 Olt 16

Buzau 30 Prahova 212

Caras 55 Satu-Mare 38

Calarasí 3 Salaj 20

Cluj 69 Sibiu 73

Constanta 745 Suceava 87

Covasna 30 Teleorman 11

Dimbovita 34 Timis 60

Dolj 14 Tulcea 76

Galati 17 Vaslui 13

Giurgiu 6 Vilcea 103

Gorj 34 Vrancea 23

Bucarest 50

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, 1997, 920-921.

Si analizamos los datos presentados, (Fig.5.3.) observamos que en los

departamentos que tienen más recursos turísticos, existe, como es obvio un número más
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elevado de unidades de alojamiento turístico (en 1996). En este sentido, destacan

los departamentosde Brasov(con287 unidades),zonaturísticaimportante,asícomohemos

mencionado, Prahova (212) con gran potencialturísticonaturalmuybienaprovechadopor

los balneariossituadosa lo largo delValle de Prahova,Constanta(745), el departamento

que mejor supo aprovechar a lo largo del tiempo sus recursos turísticos, Harghita (168), con

numerosos balnearios, Suceava (87), departamento situado en Bucovina, región turística

del norte de Moldavia, que todavía tiene que aprovechar más sus recursos turísticos al nivel

de alojamiento - en este sentido, se impone el desarrollo del turismo rural -; Vilcea (103)

con balneariossituadosen el valle del Olt, Sibiu (73), Cluj (69), Mures (98) situados en

Transilvania, con numerosos recursos turísticos, que aún se tienen queaprovecharmásal

nivel de infraestructuras.

Uno de los departamentos que podría aprovechar sus recursos naturales es Tulcea,

situado en el corazón del Delta del Danubio y que tiene sólo 76 unidadesde alojamiento.

En esta misma situación se encuentra el departamento de Maramures situado en el norte del

país, en medio de una naturaleza única en el territorio rumano y que tiene sólo 42 unidades

de alojamiento. Uno de los departamentos más afortunados en cuanto a la situación

geográfica se refiere, es Bistrita, a través del cual se pasa desde Transilvania hacia

Moldavia (el paso Birgau o Tihuta) de un encanto espectacular y que, desgraciadamente,

todavia no se han aprovechado debidamente los recursosnaturalesdel entorno,existiendo

sólo 24 unidadesde alojamientoentodael área.Casi en la mismasituaciónseencuentra

el departamento Mehedinti (situado en Valaquia) donde se halla la zona turística de las

Puertas de Hierro, las cuevas de Mehedinti y el desfiladero del Danubio, que hemos

mencionado, pero que aún no acaba de aprovechar estos recursos, comprendiendo sólo 15

unidades de alojamiento. Hunedoara y Alba (departamentos situados en Transilvania) con

65 y 26 unidades turísticas, respectivamente, se encuentran en la misma situación.

Si nos referimosal Oestedel país,observamosque los departamentosde Bihor,

Timis y Arad, supieron aprovechar sus recursos naturales en mejor medida. Sólo el

departamento Timis (situado en una zona de llanura, sin un paisaje espectacular) tiene 60

unidades de alojamiento turístico.
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EnMoldavia,departamentoscomoIasi (46) y Bacau(45) podrían aprovechar mejor

sus recursos, para no hablar del departamento Botosani que podría ser una muy atractiva

regiónturística,con rutasculturalesde gran interés,y quetieneunade las másreducidas

infraestructurasdelpaís(sólo 6 unidadesde alojamiento).

En cuantoa algunosdepartamentosde Valaquiay Moldaviacomo Calarasi(3),

Vaslui (13) o Teleorman (11), es verdad que es dificil mejorar su infraestructura turística,

ya que tienen poco atractivo turístico, además de un grado de pobreza muy acentuado a

nivel territorial.

5.3.3. Evolución de los flujos e ingresos turísticos

.

El análisis de la circulación turística externa evidencia la falta de preparación del

marco organizativo y de la estrategia adecuada en la captación del flujo turístico creado

anteriormente y de su desarrollo a un ritmo acentuado. Comoconsecuencia, las entradas de

turistas extranjeros en 1990, que según los datos estadísticos oficiales fueron de 6,5

millones turistas, tienen que ser evaluadas en conexióncon los cambiosque acaecieron

después de 1989. Casi un millón de turistas procedieron de la UE. Según el aspecto de los

medios de comunicación utilizados, casi 2,8 millones fueron turistas que viajaron por

cuenta propia, que utilizaron coches propios y 2,4 millones turistas en tránsito. De hecho,

al nivel de la circulación turística internacional, el turismo individual, por cuenta propia,

que exige contar con los servicios que permitan que los turistas estén informados sobre qué

podrían encontrar en el país de visita, sin una contratación previa de éstos, representa hoy

la principal forma de desarrollo del turismo. Esto significó un cambio radical para los

organismos de turismo de Rumania, que contaban, sobre todo, con la forma del turismo

organizado a partir de los servicios contratados. De allí las dificultades visando las

posibilidades de alojamiento en las unidades hoteleras del estado, así como acerca de los

cambios de divisas para esa categoría de turistas. (Fuente: Autoridad Nacional de Turismo,

1999).

A continuación, vamos a presentar en dos cuadros, la situación del turismo
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internacional rumano entre 1991-1996, según los medios de transporte utilizados y según

el motivo de los viajes:

CUADROV.20. EL TURISMOINTERNACIONALDE

de transporteutilizados) 1991-1996

RUMANIA(según los medios

1991 1992 1993 1994 1995 1996

llegadas de lumIas

exíranjeros a Rumatda

(mil llegadas)

5359 6401 5786 5898 5445 5205

Por cat,eleras 3729 4826 4309 4557 4266 4073

terrovianas 1178 1128 1005 902 570 492

Aéreas 276 308 326 289 433 479

Navales 176 139 146 150 176 161

Salidas de t,rstas

rumanos al exlranjero

<mil salidas)

9078 10905 10757 10105 5737 5748

Porcarreteras 7408 9601 9036 8057 4288 4202

len~anas 1396 1103 1435 1673 985 1065

Aéreas 169 152 176 193 299 324

Navales íos 49 110 182 165 157

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, 1997, 689.

Según muestran las cifras, el número total de llegadas de turistas extranjeros a

Rumania ha registrado pocas fluctuaciones a lo largo del periodo analizado(5359 mil en

1991 y 5205 mi] en 1996). Los viajes por carretera registraron el mayor número de

desplazamientos, llegando al máximo en 1992 (4826 mil) y disminuyendo en 1996 a 4073

miles de desplazamientos.
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Los viajes en tren disminuyeron de una manera radical desde 1178 mil en 1991,

hasta 492 en 1996, mientras que las llegadas en avión aumentaron desde 276 mil

desplazamientos en 1991, hasta 479 en 1996. Esto se debe al hecho de que los turistas

extranjerosprefierenviajarmásen supropio automóvil,o a travésde viajesorganizados

por agencias especializadas, que organizan viajes en avión. Por otro lado, el viaje en tren

siempre supone pérdida de tiempo, en el caso de Rumania, ya que las redes de ferrocarril

de la Europa oriental carecen de infraestructura que se adapte a las exigencias del turista

occidental.

En cuanto a las salidas de turistas rumanos hacia el extranjero, el número total en

1991 era de 9078 mil, llegando al máximo en 1992, 10905 mil salidas. A partir de 1995,

es cuando empieza a disminuir el número de turistas que viajaron hacia el extranjero,

debido a los procesos de transición y a la drástica situación económica - tal como hemos

visto en el capítulo segundo- en la que se hundió la población rumana. De esta manera, de

10105 mil salidas en 1994, el número disminuyó casi a la mitad en 1995 (5737 mil salidas).

El más utilizado medio de transporte, fue por carretera y el másreducidoporvía aérea,

debido a los precios altos de los viajes.

En lo que se refiere al motivo de los viajes, tanto en llegadas,como en salidas,el

mayornúmeroseregistróenel turismopormotivo de descanso,vacacional.Laexcepción

es que las entradasde turistasextranjerosfueronmuchomásreducidasque las salidasde

los turistas rumanos hacia el extranjero,sobretodo hasta1994, registrándoseel máximoen

1993, con 10002 mil salidasporvacaciones.Comoparéntesis,no debemosolvidar, lo que

señalamos en el apartado 3.2. dedicadoala emigración,ya que, una buenapartede las

personas que viajaron hacia el extranjero en el periodo que nos ocupa, se quedaron en los

países de destino, como emigrantes.
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CUADRO V. 21. EL TURISMO INTERNACIONAL

MOTIVO DE LOS VIAJES (1991-1996).

DE RUMANIASEGUNEL

Llegadasdetutislas

exíranjeros

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Vacaciones 2825 3602 2742 2642 2607 2833

Entrñnsito 1803 2010 2137 2364 1920 1522

Ncgociosyn,otivos

profesionales

175 196 169 154 150 194

Tráf,codefrontera 76 79 131 97 38 15

Personal acompañante 470 514 607 641 730 641

Salidasdeturístas

rtimaflOs vacaciones

8485 10261 10002 9298 5022 5184

Negociosymotivos

pto f~sáonales

111 93 193 228 197 144

Iráficodefrontera 284 351 320 262 137 67

Personalacompañante 198 200 242 317 381 353

Fuente:AnuarioEstadísticode Rumania,1997,689.

En cuantoa las llegadasde turistasextranjeros,sepuedeobservarqueun número

bastantealto, viaja haciaotros destinosy pasapor Rumaniasólo en tránsito (2364mil

turistasen 1994).

Como consecuencia,(segúnsepuedever en el cuadroV.22) en el año 1991, el

númerode los turistasextranjerosquevisitaronRumaniadisminuyóa5,4 millonesy, con

algunasoscilacionesduranteestosaños,llegaronen el año 1996,a sólo 5,2 millones de

personas.En 1997 el númerodisminuyó a 4,8 millones turistaspara llegara sólo 3,1

millonesen 1998,segúnlosúltimos datos,ofrecidospor la AutoridadNacionaldeTurismo,

lo queacentúael declivede unsectorcon un elevadopotencialde futuro enel marcodel

procesode integracióneuropeo.
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CUADRO V.22. LLEGADAS DE LOS

PRINCIPALESPAISESDE ORIGEN.

VISITANTES EXTRANJEROSEN RUMANIA.

(Mil llegadas).

1993 1994 1995 1996

TOTAL 5786 5898 5445 5205

Europa 5590 5719 5240 4977

UE 543 548 680 713

Austria 39 41 50 57

Alemania 214 203 250 264

Bélgica 18 12 17 17

Dinamarca 8 9 8 7

España 5 5 11 10

Francia 51 40 52 55

Finlandia 2 3 3 2

Grecia 62 59 67 66

Holanda 29 26 32 38

Italia 99 93 121 128

Irlanda 2 2 3 3

GranBretaña 53 38 48 49

Luxemburgo 1 1 1 1

Portugal 1 1 1 1
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Suecia 15 15 16 15

Belarus 31 45 56 50

Bulgaria 845 1022 714 475

R.Checa 108 121 118 98

Yugoslavia 995 634 239 196

Macedonia 59 72 53 12

R.Moldavia 485 803 1054 1142

Polonia 139 119 105 133

F. Rusa 523 443 255 147

Eslovaquia 43 61 70 82

Turquia 468 535 489 427

Ucrania 443 593 683 587

Hungría 631 628 639 825

Africa 11 10 14 12

Egipto 6 5 7 7

America 63 60 66 75

EE.UU 50 49 53 61

Asia 104 92 113 126

Israel 34 30 37 46

Oceania 5 5 6 6

Países neidentificados 13 12 6 9

Fuente: Anuario Estadístico de Rumania, 1995/1997, 688,690.
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El mayor número de turistas que visitaron Rumania en el periodo analizado,

procede de la UE, fundamentalmente de Alemania, Italia, Grecia y Francia. Su principal

destino es la región de Transilvania, el Norte de Moldavia, el Valle del Prahova y la costa

del Mar Negro.

Asimismo, hay un gran número de turistasdel antiguobloquecomunista,sobretodo

de Bulgaria,Hungría,Polonia,Ucraniay la antiguaYugoslavia.Ultimamente,desdeque

las relaciones comerciales y estratégicas de Rumania con los EE.UU se fortalecieron, se

incrementó el número de turistas procedentes de los Estados Unidos.

Aunque disminuye cada año, también destaca el número de turistas procedentes de

Turquía, que viajan a Rumania especialmente para hacernegocios.En estesentido,

recordamos también a los visitantes de Israel, que cada año incrementan más su número.

El eclipse solar producido el mes de agosto de 1999 y que había creado buenas

espectativas para el turismo internacional rumano, ha traído a Rumania 925.000 de turistas

(sólo 100.000 turistas más que la media multianual para el mes de agosto). Según los datos

ofrecidos por los especialistas de la Autoridad Nacional de Turismo, Rumania embolsó en

el año 1999 580 millonesdólares,frentea530 millones,en el año 1998.

Actualmente (según la misma organización, 1999) Rumania recibe 4.831.000

turistas y dispone de 282.656 plazas hoteleras repartidasentre924 hotelesy otros tiposde

alojamientoqueseñalamos.

En cuanto a las salidas de los turistas rumanoshaciael extranjero,el alto número

de turistas, 11,3 millones en 1 990,(Anuario Estadístico de Rumania, 1991), constituyóuna

verdaderaexplosión,despuésdelperiodode restriccióndel periodoanterior,asícomo se

puedever enel cuadroV.23.
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CUADRO V.23. SALDAS DE LOS VISITANTES RUMANOS
EXTRANJERO.PRINCIPALES PAISESDE DESTINO. (mil llegadas)

HACIA EL

1993 1994 1995 1996

Total 10757 10105 5737 5748

Europa 10706 10045 5636 5642

UE 364 580 396 442

Austria 121 145 86 87

Alemania 253 293 138 150

Dinamarca 3 4 4 4

España 5 6 8 7

Francia 28 31 36 38

Finlandia

Grecia 18 28 33 46

Holanda 7 7 12 21

GranBretaña 13 17 20 26

Italia 30 35 45 47

Irlanda

Luxemburgo - -

Portugal

Suecia 3 4 4 5

Suiza 9 9 14 16

Bulgaria 717 844 478 608
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R.Moldavia 97 88 113 101

Polonia 86 102 49 50

F.Rusa 8 7 9 7

Turquia 683 912 537 473

Ucrania 194 120 95 88

Hungría 6401 4667 2659 2502

Africa 7 4 11 10

Egipto 3 1 7 5

América 17 25 22 23

EE.UU 17 24 20 21

Asia 25 27 67 71

Israel 11 20 49 53

Oceania - -

Paísessin

identificar

4 1 2

Fuente:AnuariosEstadísticosde Rumania,1995/1997,689, 691

Se puede observar, que a partir de 1995, el número de los turistas rumanos

disminuyó, ya que la población rumana, en gran parte,dejó de viajar. La principal meta de

los que se apuntaban a viajes en el extranjero a través de agencias de viajes era la

emigración. La fecha coincide con las restricciones que los gobiernosde los paísesde laUE

levantaronacercade la entradade inmigrantesen elespacioSchengen.

Las salidas de los visitantes rumanos se produjeron en su mayor parte hacia los

estados de la UE, sobre todo hacia Alemania, Italia y Francia, países donde se quedaron
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muchos como inmigrantes. No obstante, refiriéndonos a la situaciónporpaíses,destaca

Hungría(paísvecino,miembrodel antiguobloquedel Este),donde en 1993, seregistraron

6401 mil salidasde turistasrumanos,queteníancomo destinola emigraciónde húngaros

que vivían enTransilvaniay tambiénlos negocios,o el mercadonegro. A lo largo del

periodo analizado, el número de salidas disminuyó, (2502 salidas en 1996),debidoa la

mejora de la situación de los húngaros que viven en Rumania.Tambiénviajaronengran

númeroaTurquía,Greciae Israelenconceptode negociosy ventaambulante.Se observa

que tambiénseviajó hacialos paísesdel antiguobloquecomunista,sobretodohaciala

antiguaYugoslavia,Bulgariay Polonia. Seviajó menoshaciala FederaciónRusaquizápor

el rechazoqueel rumanotieneparala antiguaUnión Soviética.

Seobservaquecadavezmás,los ciudadanosrumanosviajana los EE.UU,aunque

lamayorparte,en conceptode emigración.

A finalesde 1998,la OrganizaciónMundial delTurismo(OMT) hizo un balance

referidoal año 1998.Analizandoel númerode los turistasllegadosadiferentespaísesdel

mundo,OMT situó a Rumaniaen el 40 lugar.

Segúnlos datosde la OMT, Rumaniafue visitadapor 3.075.000turistasextranjeros

en 1998.El númerode turistasdisminuyócadaaño(asícomohemosapuntado).Si en 1990,

Rumaniaocupabala posición 30, en 1995 llegó a la posición35 y en 1998 a la 40,

representandoel0,5%delnúmerode turistasal nivel mundial.

El primerlugar lo ocupaFranciacon 70.000millonesturistasy el segundolugar

Españacon 47.743millonesturistas.

En lo que serefierea las relacionesturísticasentreRumaniay España,señalamos

que elmesde febrerode 1999seorganizóen Madrid la segunda“Feria Internacionalde

Turismo”dondeparticipótambiénRumania.Conesemotivo, seintentóunaaproximación

desdeelpuntode vistaturísticoentrelos dospaises.Observandolas estadísticasoficiales,

el aspectoturísticode las relacionesrumano-españolascasino existió, porqueEspañaes

un paísconunagranactividadturística,y resultabastantecaroparalos rumanos.
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Sinembargo,de los 3 millonesde visitantesque registróRumaniael añopasado,

10 mil procedieronde España,entre los cuales5 mil viajaron como turistas.El más

atractivofue el programa“Drácula”, de 15 días,con excursionesn Transilvaniay el Norte

de Moldavia,comercializadoen el mercadoespañolapreciosde 1100-1250$ porpersona.

En 1998, visitaron España,3000 rumanos,sobretodo las Islas Baleares,la costadel

Mediterráneo,Barcelona,Madrid, Andalucia,Córdoba,Sevilla. El preciode un viaje de 8

días, llegó a 1000-1100$. La oficinade turismode Rumaniade Madrid colaboracon 18

agenciasde turismoespañolas,entrelos cuales13 publicaronprogramasturísticosrumanos

en susfolletos

Vamosadedicarlaúltimapartede esteapartado,a los tipos de turismopracticado

en Rumania.Tenemosqueseñalar,queen estesentido,nosencontramoscon limitaciones,

ya quetodavíano sehahechounaclasificación,conlo cual,no podemosdiferenciarcon

claridadlos tipos de turismo,ya quefaltan los estudiosy las apreciaciones.

En el cuadrosiguiente, ofrecemosla capacidady la actividad de alojamiento

turístico, por destinos turísticos. A través de este cuadro, podremos sacaralgunas

conclusionessobreel tipo de turismopracticadoen Rumania.

CUADRO V.23. LA CAPACIDAD Y LA ACTIVIDAD DE ALOJAMIENTO

TURISTICO,PORDESTINOSTURISTICOS.(Númerounidades).

Años Total Litoral Balnearios Montaña Delta Ciudades Pueblos

1993 848 97 39 67 9 566 7

1994 856 100 54 65 14 566 57

1995 766 68 38 72 11 526 51

1996 762 62 43 70 6 522 59

Fuente: AnuariosEstadísticosde Rumania,1995 y 1997.
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Aunqueestosdatosno parezcantanrelevantes,podemos,porlo menos,atravésde

ellos,observarqueel turismodeciudadpareceserel másdesarrollado,encuantoal turismo

internacionalde Rumania.Al contrario,a pesardel gran potencialquetiene, el turismo

rural todavíano sehadesarrollado;en los últimos años,inversoresde los paísesde la

Unión Europeaestáninteresadosen iniciar proyectosde desarrollorural. Según fuentes

ofrecidaspor laAutoridaddel TurismoRumano,(1999).inversoresaustriacosempezaron

a estudiarel potencialrural del Delta del Danubio, con vistas a la financiacióndel

desarrollodel turismoruralen la región.Asimismo,los inversoresalemanesdesarrollarán

(segúnlasmismasfuentes)variosproyectosde desarrolloen los pueblosde la regiónde

Transilvania,(los departamentosde Brasov,Sibiu, Harghita),así comoen Maramures(en

el nortedel país).

Segúnlas últimasinformacionesofrecidasporla AutoridadNacionalde Turismo

(noviembrede 1999), el turismo rural tiene numerososproyectosde desarrolloen los

departamentosde Vrancea,el nortede Oltenia, los monasteriosde Válceay Gorj, Salaj y

Bistrita. En lo queserefierea los turistasextranjeros,éstosllegancondestinosprecisos:

Maramures,Bucovina,Bran, el Castillo de Dráculay aúnesdificil reorientarloshaciaotras

zonasinteresantesyaque elpaisajeruralrumanoesmuchomásdiversificado.

El turismo de negociostieneescasaimportancia(asícomo se hapodido ver). En

cuantoal turismo cultural, segúnlas últimas fuentesofrecidaspor la Autoridad del

Turismo, (julio de 1999), este tipo de turismo será promocionado en la UE.

Particularmente,Suiza “. . .evaluóel potencialde los museosrumanosde la región de

Transilvania,(los departamentosde Sibiu, Cluj y Brasov),en vistade la promociónde la

ofertaturísticacultural rumanaenel mercadosuizo” (GadeaF., 1999, 12). “Entre todoslos

paísesbalcánicos,elegimosRumania,porqueallí existenmuseosy coleccionesmuybien

conservadasque constituyenun fundamentopropicio para el desarrollodel turismo

cultural. (Frommherz,A., 1999,12).

5.3.4. Problemasy limitacionesdel turismorumano

El retrocesodel turismo rumano comenzó con la política de aislamiento

internacionaldel régimencomunista.Peroel derrumbedel comunismono trajo consigoel
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cambiopositivo. Porconsiguiente,enla actualidadla industriarumanade turismosemide

a travésde algunosparámetros,quele confierenuna posiciónperiféricaen el contexto

internacional.Estosserían:

- el decliveabruptode la demandainterna, de 40 millones pernoctacionesa

comienzosde los 80 a22 millonesen 1998

- el igual de acentuadodeclive de la demandaexterna: de 4 millones de

pernoctacionesen 1990a2,7 millonesen 1998

- un productoturístico anticuado,con unaoferta simbólicae irrisoriabajo el

aspectode diversión, lo que se refleja en la falta de mantenimientode la

infraestructuray de las inversiones

- la imagennegativade Rumania,ampliamentedifundidaen los principales

mercadosturísticos

- elbajoestándarde los servicios,queno satisfacenlas exigenciasde los turistas

occidentales(estructurasde alojamientode malacalidad, con el mobiliario

degradado,sin teneraseguradoel suministrode aguacaliente)

- elpoderde lapropiedaddel estado

- seapreciaquesi lascosasno evolucionan,los ingresosdel turismodisminuirán

hastaun25%en la siguientedécada.

El profundogradode desinterésenel sectordel turismoseobservatambiénen el

modo de actuaciónacercade la modernizaciénde las infraestructuras.Así, obrasque

hubieranpodido finalizar en un periodode máximo 1-2 años,sedejaronsin acabaren

estadode abandonodesdehacemásde 5-6años.Porejemplo,el Hotel “AthenéePalace”

de Bucarest,apreciadoenel mundopor la calidadde los serviciosprestados,no superael

estadodeobrasdesdehacemásde 7 años.El Hotel ‘Norte “ de Bucarest,estácerradodesde

1989. En su tiempo, ese hotel se construyóen muy poco tiempo, segúnun proyecto

utilizado en lasconstruccionesdel litoral del MarNegro,y dadasuproximidadala estación

de ferrocaril mostró ser extremadamenterentable aún desdesus primeros años de

funcionamiento.Fuente:AutoridadNacionaldel Turismo, 1998.
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Una de las mayores desventajas del turismo rumano lo representala mentalidad

empresarial y el estado ambiguo del régimen de la propiedad. Del total de 894 hoteles con

una capacidadde 165.000 plazas,87% son de categoría1-2 estrellas, 11% ofrecen

condiciones de 3 estrellasy sólo2% de lo representalos hotelesde 4-5 estrellas. (Autoridad

Nacional de Turismo, 1999). La Oficina deAutorizacióny Controldel Turismode(OACT)

realizó un mapade los hotelesquepuedenserrecomendadosparael turismointernacional.

Desde el punto de vistade los criterioseuropeos,los hotelesrumanosno correspondíana

los estándares internacionales(1999). Del total de los hoteles,sólo 10%, esdecir, 89

unidades pudieron ser presentadas en el mapa. Es triste que en Rumania, en el umbral del

tercer milenio, existen numerosos hoteles que no se rehabilitaron desde más de 20 años. En

estasituaciónsepuedenincluir más de 40%de las unidades de alojamiento de la costa del

Mar Negro, que están casiexcluidosdelcircuito turístico.

Para ofrecer un turismo de calidad, en el cual se conjuguen el confort y los

elementos tradicionales de la cultura y civilización rumanas en una zona geográfica muy

bien dotada por la naturaleza, se deben de organizar mejor las infraestructuras hoteleras y

los servicios turísticos. Puesto que el turismo contemporáneo exige una gran fluidez y

movilidad en los desplazamientos, se debe de prestar especial atención a los medios de

transporte, tanto interiorescomoexteriores,paraasegurarestafluidez e independenciaen

los desplazamientosturísticos.

Rumania ha perdido también terreno en la concurrencia del turismo en los Balcanes.

El año pasado se llegó a la conclusión de que el litoral rumano seria más caro que el

mediterráneo de Turquía. La explicación es que en los últimos años, Turquía se impuso en

el mercado internacional del turismo como un país relativamente barato, lo que acentuó,

si pudieramos decirlo, el desastre del turismo rumano, incapaz de hacer frente a la fuerte

concurrencia. Vender el producto turístico, ésta sería la lección que tiene que aprenderel

turismorumano.

En un artículoqueaparecióel añopasadoen el periódicoRumaniaLibre, articulo

firmado por Octavian Gongu, ex-director de la oficina de turismo de Rumania en

Estocolmo, se pone de manifiesto que, por lo menos para Escandinavia, sólo un 50%de los
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ttíristas que llegaban a Rumania se mostraban dispuestos a regresar. En comparación, el

porcentaje en el caso de Turquía supera el 90%, y lo mismo sucede en el caso de Bulgaria

y dc Grecia. Este asunto determinó a los turoperadores nórdicos a eliminar Rumania de los

catálogosturísticos.

Las principales causas del descontento de los turistas que visitan Rumania consisten

en a diferencia entre lo que se le promete a través de la oferta turística y lo que encuentran

al llegar, así como los intentos reiterados de ser engañados en los precios, empezando con

e] iaxi que los espera en el aeropuerto hasta la cuenta del restaurante. Hay que apuntar que

los turistas extranjeros que visitan Rumania no se quejan, en primer lugar, ni de las tarifas

altas, ni de la calidad de los servicios.

El sector turístico rumano es una consecuencia de la infraestructura económica de

la última década. En 1998 se descentralizó el Ministerio de Turismo hacia las autoridades

locales y las asociaciones profesionales. Se crearon dos oficinas descentralizadas: uno para

el control del turismo y otra para la promoción turística.

Lo que es necesario para este sector de la economía rumana es su privatización. En

algunos departamentos, por ejemplo, en Vilcea (Valaquia), los balnearios fueron

privatizados integral. Fuente: Autoridad Nacional de Turismo, 1999.

Otra medida sería promover el turismo rumano, fomentar la participación de

Rumania en ferias y exposiciones internacionales especializadas en turismo.

El producto turístico de Rumania es un producto incompleto. Se tienen que

financiar programas de paquetes turísticos. Si un turista extranjero viene a Rumania y no

la conoce, pero quiere ver, por ejemplo, el Delta del Danubio, o los monasterios de

Bucovina, en la actualidad no se puede ofrecer nada en este sentido. Por consiguiente se

tienen que organizar ofertas con paquetes turísticos.

También, lo que necesita el turismo rumano es la creación de oficinas de

información para el turista, ubicadas en los puntos de frontera, en los principales

447



aeropuertos, estaciones de ferrocarril y también en los principales puntos turísticos del país.

Rumania tiene en la actualidad menos de 150 kilómetrosde autovíasy esosignifica

muy poco para un turismo de calidad comparado con el de España o de Italia,

respectivamente. La realización de un turismo de calidad en Rumania, hermoso país, con

pintorescas montañas y pueblos, con gente hospitalaria, es dificil cuando el turista

extranjero llega en el tren o por vía aérea, pero tiene que desplazarseen autobúspor

carreteras estrechas hacia los objetivos turísticos. Las divisas se consiguen a través de los

turistasque viajan por el país en sus automóviles.Si existieranautovías,esosturistas

podríanllegar rápidodesdela fronteraa lasprincipalesciudadesy desdeallí por carreteras

podríanvisitar en sus automóvileslas bellezasdel país.

Se tiene que financiar laelaboraciónde proyectosde inversionesen el turismo,

“pero demomentola financiaciónesnula”. Fuente:AutoridadNacionalde Turismo, 1998.

Lo que falta en el panoramaturístico rumanoestambiénla creaciónde zonas,

centrosy balneariosturísticos piloto, así como la creacióny desarrollode pequeñasy

medianasempresasde turismo.

El turismoesuno de los sectoreseconómicoscon un potencialrealde desarrolloa

largoplazo; esun mediode creacióny de mejorade la imagende Rumaniaen el extranjero,

una modalidadúnicade aprovechamientodelpotencialnaturalrico y variadodel pais;es

un sectoreconómicopluridimensional,quemovilizaun amplio abanicodeotrasactividades

- económicas,sociales,deportivas;esun mediode conservacióndel patrimoniohistórico,

culturaly folclórico del país.

Como hemosseñalado,durantedosdécadas,Rumaniaestuvo excluidade los

trax’ectos turísticos.Las causasde estacrisis se encuentran,comohemosreiterado,en la

mala infraestructura,la bajacalidad de los serviciosy en la falta de motivación de la

actividadpromocional.
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A pesarde ello, ningúnturista quepasó,por lo menos,algunosdíasen Rumania

ptíedenegarlas bellezasde estepaís, que reúnedentro de su superficie, casi todos los

registrosde la naturaleza,ademásde historia, arte tradicionaly costumbres.Nadieque

visita Rumaniapuedeolvidar el paísde los Cárpatos,con sus bosquesde la región de

Bucovina,el Deltadel Danubio,esemilagro únicode la naturaleza,o el castillode Bran,

lugardondeel misteriosecombinacon la aventura.

En 1998, la industria turística rumana recibió el estatuto de prioridad nacional, lo

que supusoun nuevocomienzo,una nuevaley del turismo como sectorindustrial, un

cambiode mentalidadesy de serviciosorientadoshaciala alta calidad.

Fue la primera vez cuando se crearon las premisas necesarias para el relanzamiento

de estesector, con efectosbenéficostanto paralos turistasdel futuro, comopara los

implicadosen laactividadturística.

El año 1999representóparael turismo rumanoun desafio.Por unaparte,porla

posicióngeográficaprivilegiadaparaseguirel eclipsetotal de sol, y porotraparte,por la

imagen de una Rumania, asaltadapor los mineros, epidemias, alarmas sobre la

contaminacióndellitoral y no en último lugarporel conflicto internacionalde Kosovo.

Un éxito del año1999 lo representael hechodequefueronconcedidoscréditospara

el turismorural, unaformade turismoque,siendoreconocidoslos serviciosdecalidadque

puedeofrecer,tienemuchasoportunidadesen Rumania Los especialistasdela Autoridad

Nacionalparael Turismo(ANT) tienenen perspectivaparael año2.000,aprobarla Ley de

desarrollodel turismo.A travésde estaley secrearánlas premisasde la construcciónde

hotelesde tres estrellasen todaslas zonasde Rumaniacon potencialturístico.

A] final del año 1999,deun capitalsocialtotal de 1.955mil milloneslei, enturismo

se vendieron activos en valor de 1.355 mil millones lei. Quedaronpor privatizar

aproximadamente600 mil millones lei, representandoaccionesFPS en 80 sociedades

onierciales.
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Unacuestiónsin solucionartodavíaquedael turismobalnear,perotal comoasegura

laAutoridadNacionalde Turismo,la estrategiade privatizaciónserádefinitivaen el año

2000.El capitalsociallocal de estassociedadesbalneariases de 282 mil milloneslei de los

queel FPSposee129 mii milloneslei en los balneariosMoneasa,Felix, Hebe,Monteoru,

1-lercules,Oltul, Covasna,Tusnad,Amara,Sovata,Dorna,Bucovina,Buzias, Olanesti

(situadosen los Cárpatosensumayorparte).

El turismorumanotiene que fomentarlas relacionesinternacionalesa través de

actividadespromocionales,lavariedadde laofertay el aumentode sucalidad,ya quela

bellezade la naturalezano bastapara la salvaciónde estesectorque, a travésde unas

mel oresestrategiasde desarrollo,podríasacaraRumaniade la oscuridad.

Acabaremosel apartadodedicadoal turismorumano,conunareflexiónqueDolores

Escuderorecogetanacertadamenteal final de suarticulo sobreRumania,publicadopor la

SociedadGeográficaEspañola:“La imagenquemellevo de mi breveviaje aRumaniaes

la de un paísde valorespaisajísticos,históricosy etnográficosincreíblese inexplorados.

Mequedaen mi retinaparasiemprela imagende unasgentestomandoel sol en el campo

un díade verano,esperandoel eclipse,esperandoquealgocambiedefinitivamenteen su

trágicahistoria” (Escudero,D., 2000,57).
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CAPÍTULO 6. LA POLÍTICA EXTERIOR DE RUMANIA

“No esperéisdemasiadodel fin del mundo.”

(S.J.Lec,citadoporUmbertoEcoen “El Péndulode

Foucault.”)

En esteúltimo capítulo,nosvamosareferira la política exteriorde Rumania,uno

de los objetivosprioritarios del gobiernorumano,en vista de la insercióndelpaísen el

amplioprocesoqueabarcael fm de siglo: la globalización(en estecaso, las estructuras

euro-atlánticas).

Paraello, hemosestructuradoel análisis,en tresapartados,teniendoen cuentalos

temasactualesde la política exterior de Rumania:la adhesióna la OTAN, la integración

a la Unión Europea, la cooperación regional con los países de la zona y la participación de

Rumaniaen las organizacionesinternacionales.

Dadoel escasonúmerode análisissobreestostemas,queimpliquenaRumaniaen

el ámbito internacional,noshemosvisto obligadosa utilizarcomofrente,ademásde la

bibliograflabásica,tambiénalgunosdocumentosoficialesproporcionadosporel Ministerio

de AsuntosExterioresrumano,en enerode 1999,documentos,queintentamosinterpretar

a lo largode estecapítulo,perosin reproducirlos.

A finalesdel año 1999, el reciénnombradoMinistro de Exterioresde Rumania,

PetreRoman,señalóen unaentrevistaqueofrecióal periódico“Adevarul” de Bucarest,que

las prioridadesde lapolíticaexteriordelmomentoeran:

“Atravesarcon éxito lasetapasdel comienzode negociacionescon la UE; mantener

el partenariadoestratégicoconla OTAN con vistasa la integración;iniciar con buenpie

la presidenciade la OSCE,seguirel procesode reformacon vistas a la integraciónde

Rumaniaen los procesosde globalizacióny, porúltimo, realizarla política exteriorsegún

los interesesinmediatosdel ciudadano:regularizarel régimende los visados,el régimen

451



de los títulosuniversitariosobtenidosen el extranjerootorgandounaatenciónmuyespecial

a la cienciay a la investigación, sostenerlos intereseseconómicosrumanos,atraerlos

mversoresextranjerosestratégicos.Esesteun nuevoenfoquequeseproponela diplomacia

rumana”(Roman,P.,2000,2).

6.1. La adhesióna la OTAN.

“Rumaniacontinuarásus esfuerzosde integraciónala OTAN, porquelos valores

de la AlianzaNorteAtlánticay de susnacionesmiembrossontambiénnuestrosvalores.

Compartimoslos mismosprincipios de la democraciay de la libertaddel individuo, del

estadode derechoy de la economíade mercado.Hemosestablecido,en nuestraregión,

nuevosmodelosde buenavecindad.Formamosparte,de hecho,de la misma“familia” de

los estadosmiembrosde la Alianza,pensamosigual y accionamosbienconjuntamente,así

comosedemostróen Bosniay en otrasactividadescomunes...

(LaAlocuciónde Andrei GabrielPlesu,el ministro de AsuntosExterioresde Rumania,

a la reunióndelConsejoNorteAtlántico, 29 de abril de 1998).

Rumania,a travésde las facilidadesqueofrece,puederepresentaruna importante

piezade arquitecturade seguridadeuropeay tmsatlántica.

Despuésde la caídadel régimencomunista,asegurarla seguridaddelpaís seha

convertido en una preocupaciónfundamentalpara Rumania.Segúnseñalael profesor

rumano Lazar Comanescuen su artículo publicado en francés “La Roumanie el

l’OTAN”,”... Rumaniaconsideralaadhesióna la OTAN como unatendencialógicahacia

la reconstitución de la unidad de Europa. Para la mayoría de los países de la Europa Central

y Oriental, y por lo tanto, paraRumania, el acercamientoa las estructuraspolíticas,

económicasy de seguridaddel Occidenteseestimacomo un retorno,despuésde una

ausenciade mediosiglo,de la granfamilia de las nacionesdemocráticas”.(Comanescu,L.,

1997,30).

Antesde entraravalorarla significacióndela integraciónde Rumaniaa la OTAN,
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convieneofrecer algunosapuntessobrela nuevaetapaque se estáconfigurandoen el

panoramamundialen materiade seguridad.

El acuerdo adoptado en la Cumbre de la OTANcelebrada en Madrid a primeros de

julio de 1997, medianteel cualseha aprobadola incorporaciónaestaorganizaciónmilitar

de Hungría,Poloniay laR.Checa,constituyeun acontecimientoquevieneaconfirmartoda

unaseriede cambiosque sehanido produciendoen las relacionesinternacionalesdesde

la caída del muro de Berlín.

6.1.1.El papelde la OTAN

En esteepígrafe,quizás,parezcaquenosvamosa alejarun poco del tema, pero

solamentequeremosseñalaralgunasideassobrela existenciay el papelde la OTAN en el

mundo,paraquedespués,podamoshablarde las posibilidadesde Rumaniade integrarse

a esta Alianza

La OTAN nacefundamentalmenteparafrenar la influencia de la URSS en el

mundo,comogarantíadel núcleodepaísescon sistemascapitalistasmásdesarrolladospara

disputarlahegemoníaen los terrenosideológico,cultural, económicoy militar al sistema

del “Socialismo Real”.

La estrategiamilitar de la OTAN ha evolucionadosiempreen función de los

cambiosproducidosen el terrenodel adversario.Habríaquedistinguirdosperiodosclaros

en esaevolución:los añosquevan de 1940a 1991,y los de 1991 a 1999.

El 4 de abril de 1949sefirma en Washingtonel TratadodelAtlántico Norte, que

perseguíala creaciónde unaAlianzaMilitar de carácterdefensivoy vinculadaala Carta

deNacionesUnidas.Se establecede estamaneraunadivisión artificial delmundoentreel

Este y el Oeste.
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Durantesusprimeros40 años,laestrategiaestarádeterminadafundamentalmente

porel balancede fuerzasEste-Oestey la evolucióntecnológicade los sistemasde armas,

básicamentenuclear.

Máspróximaparanuestroanálisis,es la segundaetapa,delpeligrorojo, al gris, es

decir,a los añoscomprendidosentre 1991 y 1999.

Tal como afirma Willy Meyer en un interesanteestudiosobrela OTAN

pasamosde un enemigoRojo a uno Gris,y esecolorgris acabaporestarasociadoapeligros

pocoo nadadefinidos:

- La posible degeneraciónde las ex repúblicassoviéticas en nacionalismos

expansionistas.

- La dispersióndel armamentonuclearen Rusia,Ucrania,Bielorrusiay Kazajastán.

- Los conflictosdel Caúcaso.

- Los conflictos delMediterráneoy los Balcanes”(Meyer,W.,1999,9).Comobien

se sabe,en julio de 1991 se disolvieron el Pactode Varsovia en paralelo al

hundimientode la URSS.Estoshechoscrearonuna gran incertidumbresobreel

futuro de las organizacionesmilitares que defendíana EuropaOccidentalde la

amenazasoviética:la OTAN y la UEO.

La interpretación dominante de este cambio de época es, sin duda, la que viene a

decirque con la quiebradel bloquedel Estey la desapariciónde la URSS el procesode

mundializacióncapitalistaesya definitivamenteimparable.“Más eufemisticamente,aesto

se le llamatambién“modernización”,“occidentalización”,“lógica civilizatoria” o “fin de

la historia”, y secaracterizaríapor la tendenciaa laextensiónde unaseriede rasgos,entre

ellos la economíade mercado,el Estado-Nacióny la democracialiberalrepresentativa,que

seimpondríancomoel modeloa seguirene]conjuntodel planeta”.(Pastor,J., 1997, 115).

No obstante,se estáobservandola paradójicacoexistenciaentre el triunfo

ideológicode Occidentey el nuevodesordeninternacionalen queestamosinmersos.Es
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cierto que laamenazade unaguerranucleartotalseha alejado,perono estáocurriendolo

mismo con la extensiónde guerrasciviles y conflictos regionales,sobretodo, en los

Balcanes.

Ya en 1993, uno de los más notorios pensadoresdel neoconservadurismo

norteamericano,SamuelHuntington,ofrecióunainterpretaciónde lanuevaetapaalertando

frente“al choquede civilizaciones“ que considerase va a dar de formacrecienteentre

Occidente y otras culturas. La clasificación que establece pretende basarse

fundamentalmenteen las diferenciasreligiosas,si bienterminadistinguiendosietegrupos:

el occidental(católicosy protestantes),el musulmán,el confuciano,el japonés,el hindú,

el budistay el ortodoxo.Suconclusióntambiénesradical: “la Cortinade Terciopelode la

Culturahasustituidoa la Cortinade Acero de la Ideología”. (Huntington,5., 1997).

Por consiguiente,podemosseñalarque en estaetapaestamosviviendo nuevas

turbulenciasy conflictos violentos que contribuyena una revalorizacióndel uso de la

fuerza, convertidaésta en instrumento al servicio de una nueva legitimación de la

mundializacióncapitalistaen marcha.

Los analistasexponenvariasopinionesrelacionadascon la OTAN. Así, Susanne

Petersafirmaque “la elecciónde la OTAN como principal organizaciónde seguridad

occidental,y su doctrinay posturade fuerzaemergentes,constituyenun ejemplode la

forma en que la multilateralidad puedeconvertirse en un engañoretórico utilizado por las

elites occidentalesparamovilizar el apoyo occidentala lapolítica de fuerza”. (Peters5.,

1996-1997,28).

RobertoMesa,al contrario, señalaque “... unapolítica de fuerzaestádestinadaa

impedirquela periferiaemprendaaccionesqueviolaríanbienla estructuraeconómica,bien

la estructura jerárquica del sistema mundial”. (Mesa, R., 1997, 78).

De cualquiermanera,sepuedeobservarun procesodetransformaciónde la OTAN,

que no se sabesi culminaráalgunavez, ya que apareceasociado,sobretodo desdela
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intervenciónen Kosovo,al hechodíficilmentecuestionablede quedesdeel puntode vista

militar no sepuedehablarde multilateralismosino másbiendeunilateralismo,enbeneficio

de la superpotenciaindiscutible en este campo,EstadosUnidosdeNorteamérica.Sólo este

país dispone de una capacidad de liderazgo, reforzadaademásporelmayorpapelqueen

estaetapatuvo, “... por la necesidadde gozarde disponibilidadparaganarunaguerra,por

la importancia de unas fuerzas aéreasy, sobretodo,pordisponerde un conjuntode bases

militares desplegadas en diversas regiones.” (Chomsky, N., 1999, 12).

La búsquedade una “estabilidadhegemónica”como garantíade control de la

escaladade cualquiercrisis localo regionalrefuerzaaúnmásel protagonismode esagran

potencia, mientras que otros organismoscomo la ONU o, en Europa, la OSCE

(Organización para la Seguridady CooperaciónEuropea),sevenrelegadasaun segundo

plano y, en muchasocasiones,condicionadosporeseunilateralismo.

La importancia del protagonismo de la OTAN, “universal y perpetuo” tal como la

propia organización ha definido sus fronteras geográficas y sus limites temporales,es

enorme.Entreotrasrazonesporquesetratadel despliegueirresistiblede lavoluntaddelos

19 paísesmáspoderososdelmundo.

6.1.2. Rumaniaenel contextodel nuevoConceptoEstratégicode la OTAN

.

Rumania es el único país de Europa situado entre dos regiones de inestabilidad e

inseguridad — la antiguaYugoslaviay la antigua Unión Soviética.El más grande país de los

Balcanes,con un pie en la EuropaCentral y con el otro en el Mar Negro, tiene esta

situacióngeográficavinculadacon aspectosque representanla clave de las relaciones

internacionales como la división económica y social, cada vez más acentuadaentreel

Occidente católico y protestante por una parte y el Este ortodoxo por otra; la nueva

agresividadde Rusia,expresadaporel crimenorganizadoy los monopoliosde la energía;

la necesidadde los americanosde tenerbasessegurasen laproximidaddel OrienteMedio

y de las regiones petrolíferas cercanas al mar Negro y al Mar Caspio;la herenciacomunista

de varios países delbloquecomunista,el problemadel carácternacional”y el modo en el
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cual se hace uso de estapolíticaexterior;y, tal vez, lo queesmásimportante,el deseode

Américaporla hegemonía,capazde crearun sistemapolíticoúnico,en lamayorpartedel

mundo.

Después de situar el país que ocupa nuestra investigaciónen el contextode la

región,tenemosqueseñalarquela redefiniciónde la OTAN aparececomounapiezabásica

de un proyecto general dirigido a compensar la distancia entre el proceso de

interdependenciaentreEstadosy de concentración de podereconómicoy fmancieroa

escala global, por un lado, y por otro, el retrasoqueenel ámbitopolítico y militar se sigue

produciendo en la creación de organismostransnacionalescapacesde controlar la

“globalización” de los problemas y las crisis y conflictos quese estángenerando.

Comovenimosseñalando,la caídadel bloquesoviéticoy la desaparicióndel Pacto

de Varsovia estimularon unareorientacióndirigida ajustificarla ocupaciónde esevacío

político-militar porla OTAN. Eseprocesoseinició con la CumbredeBruselasde la OTAN

en diciembrede 1989, cuandoJamesBaker, por entoncesSecretarionorteamericano

avisaba que “la visible reducciónde la amenazasoviéticaha llevadoaalgunosaasumirque

nuestraúnicarazónpara permaneceren Europadurantelos últimos cuarentaañosfue

conteneraUnión Soviética.Esteseríauno de los más profundos errores estratégicosde la

presentegeneración.La reducciónde la amenazasoviéticano puedeser la causade

retrocesoa unasituacióndondepredomineun balanceinsegurode podereso un resurgir

de las rivalidades nacionales y de las tensionesétnicas.”(Baker,J., 1990, citadoen 1996,

12). En el ámbito teórico, las tesisde Brzezinski (1998) sobreel valor estratégicode

Eurasia en el “gran tablero mundial” han destacado la necesidad de que EEUUmantenga

aquí una presencia activa.

Partiendo de la necesidad de continuar y reforzaresaorganización,las Cumbresde

Londres de 1990 y de Romade 1991 fueron sentandolas basesparaadoptarun nuevo

“Concepto Estratégico’.En este sentido, se fueron diseñandonuevos escenariosde

conflicto queestaríanen los Balcanes,en Estoniay Letonia,en Rumania(porla minoría

húngara),posiblestensionesentreRusiay Ucrania,en Turquía(los conflictos kurdos).
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Luego, la Cumbrede la OTAN en Bruselasen 1994 vienea confirmarel proceso

de revitalización,ayudandoporsuimplicacióncrecienteen laguerrade Bosnia.

Simultáneamente,a lo largodel deceniode los noventasereanudaunacarrerade

armamentosen la que ya sólo hay un ganador posible,los EE.UU.,aprovechándosede una

supremacíaprácticamenteexclusiva en el ámbito militar y nuclear que le ayudaa

compensarsusdificultadesen la relativacompetenciaeconómicay comercialcon la Unión

Europeao conJapóny los “tigres” asiáticos.

En todo ese proceso, la peticiónde entradaenla OTAN porpartede Rumania,junto

a otros países de la Europa del Este, aparece como unanuevarazóndepesoparalograruna

mayorlegitimaciónde eseorganismoantela opinión públicainternacional,ya que,como

reconoceel DirectordelInstituto Internacionalparala Pazde Viena,Lev Voronkov,“...es

dificil insistir en que la OTANes obsoleta cuando tantos países desean ser sus miembros”.

(Voronkov,L, 1997).

El problema de la ampliaciónhacia el Este de Europase aborda,como hemos

señaladoal principio, en la Cumbrede Madrid, enjulio de 1997.

Debemosanalizarel procesode extensióndela OTAN haciael este,y porlo tanto,

haciaRumania,en el contextogeneralde escenariosde conflicto y de redefiniciónde la

OTAN, comogarantíade la construcciónde un nuevoordeninternacional,dirigido no ya

aprotegeraEuropaOccidentalsino a garantizarla “estabilidad”enEuropay en lasregiones

vecmas.

Polonia, Hungría y la R.Checa reunieron algunos de los requisitosbásicosdeunidad

nacional-estataly de entradaen unafasede construcciónde unaeconomíade mercado,con

lo cual se integraron a la Alianza Atlántica, con motivo de la Cumbrede Madrid.

En cuanto a Rumania,tanto en la Cumbre de Madrid de 1997, como en la de

Washington de 1999, las puertas de la OTANquedaron aún cerradas, debido al retraso de
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los procesosde reformay ala falta de interésestratégicoen la zona.

Aún así, el objetivoprincipalde la política exteriorde Rumaniaesla integración

en las estructuras europeas y euro-atlánticas,entrelas quela OTAN tieneunaimportancia

primordial.

Este objetivo está fUertemente sostenido por todos los partidospolíticos de

Rumania,tantoparlamentarioscomono parlamentarios,y disfruta,asimismo,del apoyode

la mayoría de la población del país.

La estrategiade completa integraciónde Rumania a la OTAN tiene como

fundamentounaseriede elementosclave(Ministerio de AsuntosExteriores,1999).

Los objetivos principales del Estadorumano,en vistade la integraciónson:

- La consolidación del acervo de las cumbres de Madrid y de Washington, acerca de

los nevos miembrosy, en consecuencia,el mantenimientode la posición de

Rumaniacomocandidatoprincipalen la siguienteetapade ampliaciónde la OTAN

- El sostenimientode la política de “puertasabiertas”de la OTAN, teniendopor

objeto la integraciónde todas las democraciaseuropeaselegiblesque desean

integrarsea la Alianza y que son capacesde contribuir a la realizaciónde sus

objetivos

- La consolidación del papelde Rumaniay de sucontribucióncomoproveedorde

seguridad

- El desarrollode lasrelacionesde buenavecindady de cooperaciónentrelos estados

vecinos, en plan bilateral y subregional

- Laparticipacióna las operacionesde sostenimientoy de mantenimientode lapaz,

dirigidas por la OTAN

- La compatibilidad de la estrategia de Rumania en materiade defensay de seguridad

con el Concepto Estratégico de la OTAN

- El seguimiento de los acontecimientos concernientes a la adaptación interior y

exterior de la OTANy el sostenimientodelrefuerzode la dimensióntransatlántica

459



- La reestructuración y el desarrollo de las industrias de defensa de tal maneraque

ellasconsigansuministraral sistemanacionalde defensaequiposa los estándares

de la OTAN.

6.1.3.Los argumentosde Rumaniaparasuadhesióna la OTAN

.

La opción de Rumania para su adhesión a la OTANes unaconsecuencialógica de

los cambiosfundamentalesquetuvieronlugardespuésde la Revoluciónde 1989. Desde

el puntode vistageográficoe histórico,Rumaniapertenecea la culturaeuropea,a pesarde

los meandros de su tormentosahistoria.

La seguridad de Rumaniaestuvo estrechamenteunida a los acontecimientos

estratégicos del continente,europeo(las dosguerrasmundialesy los cambiosdramáticos

de la última década). La caída del régimen de Ceausescu aumentó el papel de Rumaniaen

el marcogeoestratégicode Europa.

En este contexto, ningún partido político de Rumaniapuedemirarla perspectivadel

país,dejandoa un lado el modelo de seguridadeuropeaque ha seguidodespuésde la

Guerra Fría y que consiste en la ampliación de la OTAN.

Tambiénconvienea señalarque,paraRumania,el merohechode pertenecera la

OTAN representaun importanteestímuloparasostenerlos procesosdemocráticosy la

orientación de la reforma hacia la economíadelmercado.Enpalabrasde Dumitru Ciausu,

“...pertenecer a la OTANsignifica pertenecer al mundo actual” (1998).

Un argumentoimportanteparala integraciónde Rumaniaala OTAN, esel papel

de estabilidadque juega en la EuropaBalcánica.En estesentido,hay que destacardos

aspectosimportantes:

Enprimerlugar, lasrelacionesentreRumaniay Hungría,quesecaracterizaronpor

una dolorosaherenciade odio y de enemistad,evolucionaronhaciaun consensode
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estrategiay enel presenteconstituyenunode los fundamentosde estabilidadenlaEuropa

Central y Balcánica.El tratadoque entróen vigor en diciembrede 1996, constituyeel

fundamento de una relaciónduraderaentreRumaniay Hungría,permitiendoel desarrollo

de iniciativas comunes,en concordanciacon las prácticasy los planteamientosde la

comunidadeuro-atlántica.

En segundo lugar, las relacionesentreRumaniay Poloniatienenla cualidadde

protegerel espíritu de cooperacióneuro-atlántica;de esa manera,segúnel frentesdel

Ministerio de ExterioresRumano,“... la integraciónde Rumaniaa la OTAN, junto a

Polonia,aseguraríael equilibrio necesarioentrelos flancosNorte y Surde la Alianza”,

(Ministerio de Exterioresde Rumania)ya que puedenincluir aRusiaen sus esquemasde

cooperación(el Consejodel Báltico en el casodePoloniay la CooperaciónEconómicadel

Mar Negro).

Otro argumento seria la sustancialcapacidadmilitar. En comparacióncon otros

países candidatos, que fueron miembros del PactodeVarsovia,Rumaníaesmuchomenos

dependiente de los productos suministrados por el mercadooriental para mantenersu

infraestructuramilitar. Laproduccióninterior cubremásdel 70% de las necesidadesen el

sector de la dotación.

También hay que destacar el alto nivel de operabilidad de las Fuerzas Armadas

Rumanas,fue demostradoporel récordde los tres batallonesde mantenimientode lapaz

en Bosnia, Angola y Albania, respectivamente.Una Fuerzade ReacciónRápida(con

20.000 y hasta 30.000 efectivos militares en la fase fmal) fue creada en 1997. Un batallón

común rumano-húngaro de mantenimiento de la paz serácompletoal finalizarel año 1999.

(Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999).

En cuanto a los costes de adhesión,conformea los estudiosde la OTAN, las

implicacionesfmancierasde la integracióndePolonia,Hungríay Chequiano llevaronhacia

un crecimiento significativo en el presupuesto de la Alianza. Teniendo en cuenta tanto el

nivel de interoperabilidad de las FuerzasArmadasRumanascomo tambiénlos fondos
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destinadosenvistaala adhesión,se estimaque la integraciónde Rumaniasupondráun

esfuerzofmancieromuchomenor.

Expertosdel Ministerio de DefensaNacionalde Rumaniaestimanel costede la

integraciónde Rumaniaen 272 millones $ anuales.De esa cantidad,108 millones $

representan costes directos (10%del presupuestoanualparala defensa).(Ministerio de

Exteriores,1999).

En cuanto a las accionespolíticas y diplomáticas, destacanlas relaciones

sistemáticascontodos los Estadosmiembrosa la OTAN y la utilizacióneficientede las

oportunidadesde cooperaciónintensificadaquesederivande lasrelacionesestratégicascon

los EE.UUe Italia, a las queseunen:

- las relacionesconFrancia.

- la cooperación política y militar con el ReinoUnido de GranBretañay de Irlanda

del Norte

- la ampliacooperaciónconAlemania

- las reunionescuatripartitasItalia-Francia-Rumania-Eslovenia

- reunionesperiódicascon los tres nuevosmiembrosOTAN - Chequia,Poloniay

Hungría- paraaprenderde suexperienciaen la preparaciónparala adhesión

- la cooperaciónintensificadacon Eslovenia;seha lanzadoun programaintensivo

paraasesoramientosprácticosbilateralesatodoslos niveles

- lamejorpreparacióndelDiálogo individual Rumania-OTANcon especialhincapié

en proyectosprácticos,destinadosaalcanzarobjetivosde interoperabilidad

- la cooperaciónsubregionalintensificadaanivel bilateral,trilateraly multilateral,

centradaen sectoresprioritarios de interéscomúny en proyectosconcretos(por

ejemplola TrilateralRumania-Bulgaria-Turquíatienecomoprincipal objetivo la

luchacontrael crimenorganizado)

- el desarrollo de los programas de cooperación bilateral con los Estados miembros

de la OTAN destinados,en lo principal,a aumentarel nivel de interoperabilidady

a disminuir los costesde la integraciónde Rumania. (Fuente:Ministerio de

Exterioresde Rumania).
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6.1.4.Rumaniaenel contextode la intervenciónde la OTAN en los Balcanes

.

Tal como seconoce,la guerrade Yugoslaviaha tenido otro actor mucho más

importanteque Milosevic, y ha resueltootro negociode muchamayormagnitudque la

propiaguerra,con un escenariomucho másamplio queel de los Balcanes.Un actor,la

OTAN, cuya importanciase deriva, ademásde su poderosafuerzapolítica, militar y

económica,del hechocierto de que repetiráprotagonismoen otros conflictos y en otras

tragediashumanasen los próximosaños.

Enesteúltimo epígrafedestinadoala opcióndeRumaniade integrarseala OTAN,

tenemosque subrayarque, más allá de los documentosoficialesestála realidad,que se

puede traducir en este caso, por los conflictos interétnicos de los Balcanes,más

exactamente,por la guerrade Kosovoy la intervenciónde la OTAN en la misma.No es

nuestropropósitode analizarla actuaciónde laAlianzaAtlántica,tampocolaparticipación

de Rumaniaen dichasintervenciones,sino quesimplementeintentamosinsertaraRumania

en los problemascon los queseconfrontaa la horade optarporla OrganizaciónAtlántica.

ComoseñalaBogdanChireac,“Rumaniaesun paísque formaparte

de lazonagris de Europa,quehastaahorallevó unapolítica afavorde los EE.UU,como

consecuenciadel esfuerzoinútil de integraciónala OTAN” (Chireac,B., 1999, 1).

Porotraparte,HermannTerstchseñalaque“Rumaniaconsideraquesupolítica de

cooperacióncon la OTAN en la intervencióncontraBelgradosebasaen razonesde interés

nacionaly regionalbalcánico,y suponeunaposiciónirreversible,cuyo objetivodebeser

la democratizaciónde lavecinaYugoslavia.Rumaniaestásatisfechacon lo logradoen la

cumbrede la OTAN en Washingtonporqueallí haquedadoclaroque es,con Eslovenia,

el primerpaísqueingresaráen la Alianza.” (Terstch,H., 1999, 1).

No sabemossi Rumania considerauna oportunidadhistórica el proyecto de

desarrolloglobal propuestoen Washington,pero en los mediospolíticos de Bucarest,
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mientrasduróla guerra,se insistióen quela intervenciónde la OTAN contraBelgradofue

justificadae imprescindible(RumaniaLibre, 2 de junio de 1999).El Gobiernorumano

aprobóla intervenciónapesarde los seriosrevesesqueel conflicto impusoasueconomía

y asupoblación.La aperturadel espacioaéreorumanoa los avionesde la OTAN essólo

un ejemplo,en estesentido,antela crisis de Kosovo.Lo cierto esquela mayoríade la

poblaciónrumana,segúnlas últimasencuestashechaspor la revista“EsferaPolítica” de

Bucarest,sedeclaraya en contrade la OTAN.

ComoafirmaGyórgyKonrad,“la bienintencionadainjerenciade la OTAN, ensu

pretensiónde detenerlos asesinatos,ha causadotodavíamásmuertos.Las bombassonel

instrumentode la guerraentrenaciones,no parasalvarpersonas’(Konrad,0., 1999,3). Lo

que queremosseñalaresque la guerrade Kosovo afectó,una vez más, a la población

rumana,yade porsí hundidaenla pobrezadel incipienteintentode capitalismo.

El 30 dejulio de 1999,secelebróla Cumbrede Sarajevo.Conestemotivo, sefirmó

el Pactode Estabilizaciónparalos Balcanesque pretendeestablecerla democracia,los

derechoshumanosy la integraciónregional de la zona. Se reafirmó la responsabilidad

compartidaporunaEuropademocráticay enpaz,de promover“la integracióndel sureste

de Europaenun continentedondelas fronteraspermanezcaninviolables.”(Declaraciónde

Sarajevo,puntocuarto,julio de 1999).

Los EstadosUnidosofrecierona la regiónunaofertaconcretade ayudaeconómica

de un fondode inversiónevaluadoen 24 millones de pesetas,y tambiénel accesode los

productosdel surestede Europaal mercadoestadounidense.Enestesentido,sepudopalpar

ladecepciónde Rumaniaporqueconsideraunaofertadel todo insuficiente,coincidiendo

la decepcióncon los temoresexpresadosenBucarest,al fmalizar la guerra,de queel Pacto

puedequedarseenel ámbito de las declaracionesy no ofrecersolucióneconómicaa los

problemasconcretos.Tal vez,Rumaniasetieneque ayudarsola. Lo que sí estáclaro, es

queRumaniase estájugandosupropiaestabilidaden Europay en el mundo,dentrode una

regióntanninguneaday pertinazmenteincómodacomosonlos Balcanes.
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En la actualidad,el debatereal sobrela OTAN es,de hecho,el debatesobrelos

Balcanes.En paísespobresy aislados,comosonRumaniay Bulgaria, que,encomparación

con Yugoslavia o Albania, resistieronal descensohacia el tribalismo, la OTAN es

consideradacomo un último símbolototémico del Occidentecivilizado. La calidadde

miembrotendríaun impactodecisivosobrela política de Rumaniay sobrela luchacontra

el crimenorganizado.Hablandode los Balcanes,nadiepiensaen Rumania,perono estáde

más saberque el pueblomásnumerosode la peninsulaesel rumano;que otros cuatro

pueblos,los griegos,los serbios,los albanesesy los búlgaros,sonaproximadamentedel

mismo tamaño. Como afirma Ismail Kadaréen su artículo “¿Puedeneuropeizarselos

Balcanes?’’...saberestoserviríaparadeshacerel malentendidode que Serbiaesun gran

paísde los Balcanes,y en consecuenciapuededesempeñarunpapelde arbitro,cuandoen

realidadestresvecesmáspequeñaqueRumania”.

Perono hay quedestacarel papelde Rumaniaen los Balcanes,sino recordarsólo

queexisteallí, en el contextode la región,con sutristehistoria.

Por supuesto,tampoco nos hemos propuesto en este análisis condenarlos

bombardeos de la OTANo estar a su favor. Simplemente, consideramos que, al intervenir

enlos Balcanes,laEuropaatlánticainicia unanuevapáginaen la historiade la OTAN, en

la historiade la civilizaciónmundial.

“¿Integrarseo no?” es la preguntaque el pueblorumanosehacedespuésde la

tragediade Kosovo,porqueapesarde suapoyoen la guerra,Rumaniasiempreestáincluida

en la categoríade “otrospaísesde la región”,(González,F.,1999,3),que sesaledel marco

estrictode lo quelaHE designacomoBalcanes.Porsupuesto,la respuestanodependedel

pueblorumano.Emilio Lamode Espinosaseñalaque“el apoyode Rumaniaen la guerra

lo pagaremosincorporándolajunto con susproblemasala Alianza”, (Lamode Espinosa,

E., 1999,2) comosi fueraunaenormecargasuincorporacióna la OTAN, cuandose sabe

muy bienquela adhesiónadichaorganizacióndependede criteriosclarosy precisos,muy

biendefinidos,comoel respetode los derechoshumanos,el régimendemocráticoestable

e irreversible,el estadode derecho,laeconomíade mercadofuncional.En otraspalabras,
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paraqueunpaíspertenezcaala OTAN tieneque demostrarantesquenadaquepertenece

a los principiosoccidentales.El problemasiguey seguiráabierto,hastaporlo menosel año

2004.

6.2. La integración de Rumania en la Unión Europea.

“Creo queentrelos pueblossituadosen el mismoespaciogeográfico,comolos de

Europa, tiene que existir un tipo de relación (...). Estos pueblos deben tener

permanentementela posibilidadde entraren contacto,de discutir, de tomardecisiones

comunes,de establecerrelacionesde solidaridadqueles permitanhacerfrenteencualquier

momentoa los peligrosquepuedansurgir”. (AristideBriand5.DC1929,La Sociedadde las

Naciones).

En opinión de los rumanos,Europa y el nombre de su país son dos ideas

inseparables.Factoresgeográficos,históricos,culturales,económicosy políticosapoyan

esteargumento.La dimensión europeaha sido intrínsecaa todos y cadauno de los

acontecimientosde suhistoria.

Quizás,la señalmásimportantede la conexióncon la destacadafamiliadepueblos

de Europaoccidentales la ascendencialatina. El carácterlatino del idioma y de la

poblaciónresultaevidentetantoparael expertolingílista quedominael mmano,comopara

cualquierturistaquevisita Rumaniaporprimeravez. Además,“la resistenciade estaisleta

latinaen mediode un entornoeslavo,porsorprendentequeparezca,estárelacionadacon

unadinámicadetenninaday con un sincronismocon la evoluciónde las otrassociedades

occidentales”(Giurescu,C.C.,122).

Así, en la épocade consolidaciónde la nación, la cultura rumanamoderna

construyó su originalidadbajo las poderosasinfluencias francesay alemana.La elite

cultural rumanade la época,educadaen París,Berlín y Viena, fue al mismo tiempo,

mensajeradevalores,creenciasy obrasoccidentales,propagadorade conocimientossobre
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la civilizacióny el arterumanosy creadorade obrasmaestraseuropeas.

Comoafirma el historiadorrumano- Nicolaelorga - “la culturarumanaesel fruto

deunperpetuodiálogoentrelo nacionaly lo universal,lo rumanoy lo europeo”(lorga,N.,

1935-1946, 345).

Inclusoen laépocade la guerrafría, la división impuestadel viejo continentese

superóen algunosaspectos;porquetodala barrera,pormuyrepresoraque sepretendaque

sea,espermeableal flujo de ideas.

Los lazos que anclaron a Rumania en la sociedadoccidental no fueron

completamenteabandonados,ni siquieraduranteel periodocomunista.Muy reaciaa la idea

de un campamentocomunistade dominio soviético,Rumaniaconservósuindependencia

de Moscú,fue el primerpaíscomunistaquereconocióa laRepúblicaFederaldeAlemania

y ganó el conocimientode ésta - no se unió a las tropasorientalesdirigidas por los

soviéticosque invadieronChecoslovaquiaen 1968,fue el únicopaísde pasadosocialista

quemantuvorelacionesdiplomáticascon Israelsin ningunainterrupción,el primerestado

delbloqueorientalqueinició un diálogobilateralcon ésta,e ingresóenel AcuerdoGeneral

sobreArancelesy Comercio(GAfl) cuandoningúnotro Estadocomunistaeramiembro.

En la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), Rumania

tuvouna opinióndistintade las posturasqueadoptaronotrosestadosdelbloquesoviético.

Rechazósus planteamientosy defendióla ideade un sistemaglobal en el quetodos los

estadosserepresentana sí mismos,y estánrepresentadosúnicamenteporellosmismos.

Aunqueel sistemabipolar le obligó apertenecer,en contrade su voluntad,a una

regióndefmidasegúnla terminologíade la guerrafría comoEuropadel Este,y apesardel

régimendictatorial al que fue sumisa24 años,Rumaniase hanegadoa renunciara su

identidadeuropea,inclusoen el contextode enfrentamientobipolar.
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6.2.1.El contextopolítico e institucionalde la integración

.

Rumaniatienerelacionestradicionalescon laHE, siendoelprimery únicopaísde

Europadel Esteque, desdelos años70, tuvo un marcojurídico bien defmido en las

relacionescon laHE,mientrasqueapartirde los años80 pasóal reconocimiento“de facto”

de esaagrupacióneconómica(en aquellafecha),por la firmadelAcuerdosobrela Creación

de la Comisión mixta Rumania - HE.

La Declaracióndcl 7 de enerode 1990 consagra,a la luz de las evoluciones

democráticasdel centro y este de Europa, la voluntad de Rumania de desarrollar

sustancialmentesus relacionescon la HE, inclusivede establecerrelacionesdiplomáticas

con la misma. El primer embajadorrumanoen la HE fue acreditadoen abril de 1990,

mientrasquelaComisiónEuropeaenvió,enjunio de 1993,unaDelegaciónPermanentea

Bucarest.(Fuente:InformeOficial delMinisterio de Exterioresde Rumania,1999).

El Acuerdode Asociaciónde Rumaniaa la HE (AcuerdoEuropeo),firmadoa 1 de

febrerode 1933y que entróen vigor el 1 de febrerode 1995, garantizaelmarcojurídico

e institucionalde lasrelacionesrumano-comunitarias,teniendocomoobjetivo fundamental

la preparaciónparala integracióndeRumaniaa laU.E.

Conel fm de ayudara los paísesde la EuropaCentraly Orientalenlos procesosde

preparaciónparala integración,la Comisiónelaboróun documentollamadoel Libro

Blanco para la preparación de los países asociados de laEuropaCentraly Orientalen vista

de la integraciónen el mercadointerior de la U.E. Esaguíatite el primerpasohacia la

puestaen marchadel “acervocomunitario”.El acervocomunitariorepresentaun cuerpode

leyes, reglamentos,normas y estándaresde la HE que tienen que asumir los países

candidatosconvistasa su integracion.

Enjunio de 1993,seadoptaronlos CriteriosdeCopenhaguequerequeríanquela

Comisión Europeamirara al futuro y valorara el progresoque cabía esperarde los
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candidatos,y tambiénque anticiparafuturosdesarrollosen las políticasde la Unión.

Mencionaremosa continuaciónlos Criteriosde Copenhague,segúnlos cuales,la

adhesiónrequiere:

1. Institucionesestablesquegaranticenla democracia,el Estadode Derecho,los

derechoshumanosy laprotecciónde lasminorías

2. La existenciade una economíade mercadoen funcionamiento,así como la

capacidadparahacerfrenteala presiónde la competenciay a las fuerzasdel

mercadode la Unión.

3. La capacidadparaasumirlas obligacionesde los miembros, incluyendo la

adhesióna la Unión Económicay Monetaria.

Las conclusionesde la Comisiónfueronquesóloalgunospaíseshabíanprogresado

en sutransicióna la economíade mercadoy estánmáscercade cumplir los requisitos

arribamencionados.EstospaísesfueronHungría,Polonia,la RepúblicaChecay Eslovenia.

Parapoderexplicarmejorel caminoqueemprendeRumaniaenel intento de acercarsea

laUE, necesitamosseñalaralgunosacontecimientosquetuvieronlugaral respecto.

A principiosde sumandatoen 1995,el PresidenteJaquesSanterfijó dosobjetivos

fundamentales para su Comisión Europea:

- fortalecerla Unión

- y prepararla ampliación.

El 16 dejulio de 1997,cuandoel acuerdosobreel TratadodeAmsterdamhabía

despejadoel camino,presentóla Agenda2000al ParlamentoEuropeo,queesla estrategia

detalladade la Comisiónparafortalecery ampliarla Uniónaprincipiosdel sigloXXI. Dijo

queEuropa“se enfrentabaaunaoportunidadhistórica”(Santer,J., 1997).

Podemos definir la Agenda 2000, como una estrategia para fortalecer el

crecimiento,la competitividady el empleo,modernizarpolíticas clave y extenderlas
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fronteras de la Unión medianteuna ampliaciónhacia el Este que llega a Ucrania,

Bielorrusiay Moldavia. “No podemospensaren proseguirlas reformasagrícolaso las

reformasde las políticas estructuralessin tomar en consideraciónal mismo tiempo la

ampliacióny las limitacionesfinancieras.Estaeslamezcladeecuacionesquela Comisión

sehapropuestoresolveral desarrollarla ComunicaciónAgenda2000”.(Santer,J., 1997).

De estamanera, la Agenda 2000 realizaen sus páginasuna evaluaciónde la

preparaciónparala adhesiónde los diezpaísescandidatosde EuropaCentraly delEstey

recomiendael inicio de las negociacionesde adhesióncon Hungría,Polonia,Estonia,la R.

Checay Eslovenia.Estossonlos paísesque seconsideranmáscercanosal cumplimiento

de los criterios establecidosporel ConsejoEuropeoen su Cumbrede Copenhague,ya

recordada.

Entretanto, “las puertas”siguenabiertasparaRumania,Bulgaria,Letonia,Lituania

y Eslovaquiaa los que seles propusoserasociadosde la HEparaacelerarsupreparación

a la adhesión.

El 31 de marzo de 1998, los quince Estados miembros de la UE comenzaron

negociacionesbilateralescon seispaísescandidatos:Chipre,R.Checa,Estonia,Hungría,

Polonia y Eslovenia, sobre las condiciones de su adhesión a la UF. “Los demás países que

solicitaronel ingreso,Bulgaria,Rumania,Letonia,Lituaniay Eslovaquiacomenzaránsus

negociacionespara la adhesión,tan pronto como las reformasque han emprendidose

consideren suficientes. (Consejo de la HE, 1998).

El 13 de octubrede 1999,La ComisiónEuropeaaprobó,sunuevaestrategiapolítica

sobrelaampliaciónde la UniónEuropea.El Ejecutivopropusoa los Quincequeseabrieran

las negociacionescon otrosseispaísesde Europadel Estey del Mediterráneo(Bulgaria,

Rumania,Eslovaquia,Letonia,Lituaniay Malta),que se sumaríanalos otrosseisqueya

estánnegociando(RepúblicaCheca,Polonia,Hungría,Eslovenia,Estoniay Chipre). Se

consideróquelos seispaisescumplíanlas condicionespolíticas(tenerinstitucionesestables

que garanticenla democracia,la primacíadelderecho,los derechoshumanosy el respeto
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alas minoríasy suprotección)paraquepudieranempezarla negociaciónde la adhesión

el 1 de enerodel año 2000. En cuantoa los criterios económicos,el presidentede la

Comisión,RomanoProdi, admitió,al presentarestaestrategiaanteel ParlamentoEuropeo,

quealgunosde los candidatosno cumplenaúnlas condicioneseconómicasestablecidasen

Copenhagueparapoderempezara negociar:existenciade una economíade mercado

viable; capacidadparahacerfrentea la presiónde la librecompetenciay a las fuerzasdel

mercadoen el interior de la Unión, y tenerla capacidadde asumirlas obligacionesy

objetivos de la unión política, económicay monetaria.“Si aplicamosal pie de la letra

estaríamosexcluyendoautomáticamentelaaperturade negociacionescon la mayorparte

de los restantespaísesque hanpedidola adhesión,porel simplehechode queesospaíses

no cumplen plenamente criterios económicos”, razonó Romano Prodi en el Parlamento

Europeo.

En cuanto al país queocupanuestrainvestigación,la Comisiónpropusocondicionar

la aperturade negociaciones,que no empezaríanhastaque no sepusieraordenen las

institucionesque cobijan a los niño~; abandonadosy mientrasel Gobiernono hagalo

necesarioparaafrontarla situaciónns..acroeconómicadelpaís.

No obstante, a finales del año

enHelsinki, Rumaniafue invitadaa e

de febrerodelaño 2.000.

Tras la histórica decisión de e

Rumania, Lituania, Letonia, Eslovaq

queseencuentranen la saladeespera

un año, Polonia, la R.Checa, Hun~

Comisión Europea.

Es la primera vez en la histo:

países a la vez.

1999, en la Cumbrede laUniónEuropeacelebrada

rnpezarlas negociacionesconlaUE, apartir delmes

mpezarlas negociacionesde adhesióncon Bulgaria,

uiay Malta,sonya 12 los paísesde EuropadelEste

de ingreso en la Unión. Comoseñalamos, desde hace

;ra, Estonia, Esloveniay Chipre negociancon la

ia que la HEnegociará tratados de adhesión con 12

471



Deestamanerael ConsejoEuropeohacumplidoenHelsinki conundeberhistórico

y moral: haabiertolas puertasde laDE a todoslos paísesqueaspiranal ingreso,dibujando

asíelmapade unaEuropareunida.

En palabrasdel Presidentede Rumania, “... la invitación de la hE esun paso

importanteparacumplirel objetivo histórico deRumaniade integrarseala familiaeuropea.

Y esel reconocimientoaun esfuerzoextraordinarioquehemoshechoenlos últimos años

para construir y consolidarla democracia.Para Rumaniaempiezauna nueva era.”

(Constantinescu,E., 1999,4).

Pesealas dificultades,laUE sefijó así,a laspuertasdelnuevosiglo, unainmensa

tarea.Lasperspectivasqueabrepuedenalentarlastransformacionesnecesariasenla propia

Unión y en unos paises candidatos cuyas sociedades han rebajado su entusiasmo por

incorporarseaEuropa.

6.2.2.La preparaciónparala adhesiónde RumaniaalaUF

.

La fmalidadde la Asociaciónparala Adhesiónde Rumaniaesintegrarenun marco

único las áreasprioritariasde la futura labordefinidasen el dictamende laComisiónsobre

la solicitud de adhesiónde Rumania,los recursosfinancierosdisponiblesparaayudaral

paísa realizarestasprioridadesy las condicionesque seaplicarána estaasistencia.

En estesentido,Rumaniatienecompromisossobretodo en cuantoa la democracia,

la estabilización macroeconómica y la seguridad nuclear.

Las prioridades las constituyen en primer lugar la reforma económica,el

fortalecimientode las capacidadesinstitucionalesy administrativas,el mercadointerior, la

justiciay los asuntosde interior, el medioambiente,la políticaeconómica,la agricultura,

los transportes, el empleo y los asuntos sociales.
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6.2.2.1.La reformaeconómicay supolítica convistasa la ampliación.

Según hemos visto en los capítulos 3 y 4, Rumania pasa por un periodo de dificil

transición económica.En estepárrafo, no nos proponemosreiterar lo que ya hemos

señalado,tampocoanalizarlos últimos logrosenel procesodetransicióndeRumania,sino

apuntar los aspectos más importantes en vista de la integracióna la ilE, siendo éste,

objetivo prioritario de la política exterior de Rumania.

La posibilidad de la integración puede ser verídica sólo si se consigueun fuerte

desarrollo económico y social del país: las privatizaciones,las reestructuracionesde las

grandesempresas,el aumentode la productividady el desarrollo de los intercambios

comercialesen el ámbito internacional son sólo algunos elementosbásicosen la

construcciónde unaeconomíasana.

EsverdadqueRumaniaestuvodurantemuchotiempoalejadade la economíade

mercadoy de la competitividady precisaunamayor estabilización.Pero,comoseñalael

profesorAlexandruHerlea,“. .aunque el pasodeunaeconomíaplanificadaaunaeconomía

de mercadosepuederealizaren granmedidade unamaneraautónoma,el crecimientoy la

consolidación de esta economía dependen también de la apertura de los mercadosdel

occidente, y enparticulardel mercadode laHE.El accesoa la HE seconvierteenunpilar

básicoparalograr la transición”. (Herlea,A., 1997, 15).

Porsupuestoque la coherenciay la eficaciade la reformaeconómicaexigenuna

política de estabilidadmacroeconómica.Así comohemosvisto, despuésde las elecciones

de 1996, más exactamenteen febrero de 1997, una presión inflacionista siguió a la

liberalización de los precios, que estuvo acompañada de una severa política monetaria; de

estamanera,la tasade inflación subióal 36%(mediadosde 1997),llegandoa finalesde

1999al 42,1%.Al mismotiempo,el choquemonetariocausódesequilibriosestructurales

y la débil competitividadde la producciónindustrialimpidió que los productosrumanos

seimpusieranen los mercadosexteriores.
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La privatización ha sido tal vez, la más desatendida, hasta el cambio de gobierno,

lo que supuso el retraso de Rumania en vista de la integracióna la hE, en comparacióncon

otros paísesde los PECO. “De estamanera,de las 6600 empresasque tenían que

privatizarseentre1992 y 1996, sólo fueronprivatizadas2808, lamayorparte,pequeños

comercios. El Gobierno actual se propuso una privatización de la economía del 80%hasta

finalesdel año2000.” (Herlea,Al., op. cit. 20).Al mismotiempo,seintentaunamejoría

de la calidad de los procesos de privatizacióna travésdel desarrollode los mercadosde

capital, de la liberalización del acceso de los inversores extranjeros en el mercado de capital

rumano.

Pero,quizás, la principal prioridad de la reformaeconómicala constituyela

privatización de los bancos, la transformación en empresas comerciales de la mayor parte

de las empresasautónomas,y la aplicacióneficazdel régimende inversiónextranjera.En

laprivatizaciónde las empresasel reto lo representala reduccióndelas perdidasy deudas

comerciales.

Segúnla evaluaciónhechapor laAsociaciónparalaAdhesión(a finalesde 1998),

Rumania ha avanzado en la elaboración de una política económica acortoy medioplazo.

“No obstante,la realizacióndeestapolítica duranteel año 1998planteóproblemasdebido

a las dificultadeseconómicasglobalesy debidoasimismoala ausenciade unaverdadera

voluntad de introducir criterios presupuestariosestrictosy de acelerarlas reformas

estructurales.” (La Asociación para la Adhesión, enero de 1999).

Por lo que se refiere al régimen de las inversiones, aunque no dispongamos de datos

exactos,el marcojurídico siguesiendopocotransparente.Se ha iniciado el procesode

reestructuraciónde las grandesempresas,con la reestructuraciónde los sectoresde la

siderurgiay del carbón.Veamoscual esla situaciónde la energíade Rumania,en vistade

la ampliación.
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a) Energía

En sudictamendejulio de 1997 la ComisiónEuropeaconsiderabaque Rumania

debía aumentar los esfuerzos realizados en el sector de la energía de cara a la adhesión y,

en particular, los aspectos relacionados con la adaptación de los monopolios, sobre todo en

lo querespectaa las importacionesy exportaciones,la fijación de los preciosde la energía,

la constitución de reservas obligatorias de petróleo, las intervenciones públicas en el sector

de los combustibles sólidos, la mejora de la eficiencia energética y las normas de calidad

de los combustibles.(Dictamende la ComisiónCOM (97)2003final.

El Informe de noviembre de 1998 constataque Rumaniaha intensificadosus

esfuerzosen estesectorparaprepararsu futura integración.Se dió un importantepaso

adelanteen la reformadel sectorenergéticoenjulio de 1998, cuandosereestructuróla

empresapública autónomaRENEL, dividiéndola en dos empresasnacionalesy una

empresa autónoma dedicada a la producción de agua pesada y a las actividades de

investigación.

En 1997 se aprobó una nueva estrategia para lograr una mayor eficiencia energética,

basadaenincentivosfinancieros,queprevéunareducciónde la intensidadenergéticadel

22% para 2005. Rumania debe acelerar sus esfuerzos de integración del acervo

comunitarioenmateriade eficienciaenergética.(Informede la ComisiónCOM (98) 702

fmal.

b) Industria

En lo referente a la industria, el Dictamen de la Comisión Europea consideraba que

Rumaniano habíacreadotodavíalas condicionesnecesariasparala apariciónde un sector

privadodinámico y competitivo. Afirmaba además que su industriasólo estaríapreparada

pararesistirlas presionesdel mercadoa largoplazo.La Comisiónpedíaa Rumaniaque

emprendiera una reestructuración global para preparar la adhesión y se comprometiera en

los ámbitospolítico y administrativoa eliminar los factoresqueobstaculizanel crecimiento
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del sector privado. El Informe de 1998, constata progresos, especialmente en la

reestructuración de las empresas públicas autónomas y en la privatización de algunos

sectoresindustriales,sobretodo de la industriatextil y alimentaria.Tambiénconstatalos

grandesdesequilibriosregionalesde Rumania(el desarrollode la regiónde Transilvania,

en comparacióncon el Norte de Moldavia, particularmentelos departamentosdeNeamty

Botosani).(Informede laComisiónEuropeaCOM(98) 702final).

Lapolítica industrial de la CE, comosesabe,tratade fomentarla competitividad

paraaumentarlos nivelesde viday de empleo.Suobjetivo esfavorecerun entornopropicio

a la iniciativa, la creaciónde empresasen la Comunidady la cooperaciónindustrial, así

como promoverun mejor aprovechamientodel potencialindustrial de las políticasde

innovación,investigacióny desarrollotecnológico.

Con el fin de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado

existentesen la Unión, la industriade los paísescandidatosdebehaberalcanzadocierto

nivel de competitividaden el momentode la adhesión.En estesentidoRumaniatienepor

delanteun largocamino.

c) Agricultura

En lo queserefiere a la agricultura,en sudictamendejulio de 1997 la Comisión

Europeaconsiderabaque Rumaniahabíaprogresadoescasamenteenel sectoragrarioen

lo queserefierea la adaptacióndesulegislaciónal acervocomunitarioy quedebíarealizar

un considerable esfuerzo para reestructurar la agricultura y el sector agroalimentario.

Asimismo,pedíaun esfuerzoespecialen los siguientesaspectos:

- aplicación de las normas de control veterinario y acondicionamientode las

instalacionespara su adaptacióna las normas de la Comunidad Europea,

fundamentalmentelas medidasde inspeccióny control destinadasa protegerlas

fronterasexterioresdc laHE

- fortalecimientode lasestructurasadministrativasparaqueRumaniapuedadisponer
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de la capacidad necesaria para aplicar y hacer cumplir los instrumentos de la política

agrícolacomún(PAC)

- reestructuraciónde los sectores agrario y agroalimentariopara mejorar su

competitividad.

El informe de noviembre de 1998 destaca una serie de avances alentadores en el

sector agrario, especialmente en lo referente a las prioridades a corto plazo. La supresión

de los monopoliossectorialeshaprogresadoy sehanliberalizadolos preciosagrícolasal

tiempoque sehanido suprimiendolas subvencionesy los créditosdirigidos.(El Informe

de la Comisión COM(98) 702 final.

El comercio de productos agrícolas entre Rumania y la HEse basa en el Acuerdo

Europeo, entre cuyos objetivos está el de fomentar la cooperación en materia de

modernización, reestructuración y privatización del sector agrario rumano así como de la

industria agroalimentaria y de las normas fitosanitarias.

d) Transportes

La Comisión Europea constató que Rumania había realizado progresos en la

incorporacióndel acervocomunitarioen materiade transporte.No obstante,el sector

marítimo y el sectordel transportede mercancíaspor carreteraconstituíanla principal

fuentede problemasal respecto,principalmenteen lo quese refiere a la seguridad,pero

también se considerabaque el sector ferroviario requeríaun esfuerzo.Asimismo, la

ComisióninstabaaRumaniaa quearbitraralasmedidasnecesariasparasentarlasbasesde

la futura red transeuropea de transporte, ampliada a los países candidatos y a que

solucionara rápidamente las insuficiencias actuales de la red vial. (Dictamen de la

Comisión COM(97) 2003 final.

Según el Informe de 1998, a pesar de los importantes progresos realizados en

materiade armonizaciónlegislativa,Rumaniadebeseguirsus reformas,sobretodo en lo

queserefierea la seguridadvial y marítima.
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Encuantoal transponeporcarretera,el gobiernorumanoha adoptadounaseriede

ordenanzasdestinadasatransponerlas condicionesde accesoal mercadode los servicios

de transporte y de competencia, y ciertos requisitos técnicos vinculados a la mejora de las

infraestructuras.En el ámbito del transporteaéreo, se halla en curso el programa

actualizado del gobierno para la reestructuración de TAROM. Otras empresas públicas

autónomas (por ejemplo, las administraciones de los aeropuertos) se han transferido a las

administracioneslocales.

Los actualesprogramasde desarrollode las infraestructurassupondránunapesada

carga para el presupuesto nacional, a pesar de la ayuda de la HE. Seria necesario elaborar

unaestrategiageneralparala financiaciónde las infraestructurasqueasociea la HE, las

institucionesfmancierasinternacionalesy el sectorprivado.

e) El sectormonetarioy la fiscalidad.

Antesde hacercualquierreferenciaal respecto,la Comisiónconsideró(enjulio de

1997) prematuro pronunciarse sobre la participación de Rumania en la zona del euro desde

el momentode su adhesión. Asimismo,afirmó que la participaciónde estepaísen la

tercera fase dc la Unión económica y monetaria (HEM) fuera de la zona del euro sigue

planteando problemas. Por tanto, La Comisión ha invitado a Rumania a hacer plenamente

compatible con las exigencias comunitarias la legislación sobre el banco central, y ha

señaladoquela políticamonetariay cambiariaaúndebedemostrarsueficaciaen términos

de estabilidad.En materiade la libre circulaciónde capitales,la liberalizaciónintroducida

por Rumania se considera limitada, pero en conjunto cumple las disposiciones del Acuerdo

Europeo a este respecto.

En laevaluaciónquehizo sobrela evoluciónde la política monetariade Rumania,

la Comisiónconstatóquetras la caídadel régimende Ceausescu,el paíssehundióen una

profunda crisis económica y social. Eso es debido al hecho de que las autoridades rumanas

no manifestaron suficiente voluntad política para encauzarse en la vía de la reforma. Sólo
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a partir de las elecciones legislativas y presidenciales de 1996 el nuevo gobierno empezó

a aplicar un programa radical de estabilización macroeconómica y de reformas

estructurales.

Perodesdeel Dictamendel mes de julio de 1997 se realizaronuna serie de

progresos.El mercadode cambiofuncionaadecuadamente,aunqueel banconacionalhaya

intervenidoen el mercadoen sucesivasocasionesparafrenarla depreciaciónde lamoneda

nacional.

En cuantoa la fiscalidad, la Comisión ha pedido en su Dictamende 1997 a

Rumaniaque, pesea haberobtenidoalgunosresultados,hagaun esfuerzoparaestaren

condiciones de respetar, a medio plazo, el acervo comunitario en materia de IVA e

impuestos especiales.

En suevaluaciónen materiafiscal, la Comisiónconstatóque el régimendel IVA

(impuesto sobre el valor añadido)en vigor en Rumanía integra los principios más

relevantesde la legislacióncomunitaria.Las recientesmodificacionesde la legislación

rumanaen materiade IVA serefieren a la limitación de las transaccioneseximidas,la

supresióndeltratamientodiferenciado(sedistinguíaentreserviciosimportadosy servicios

nacionalessimilares)y la redefinición de las disposicionesrelativasa las exenciones

concedidas a las exportaciones de mercancías, servicios de transporte de viajeros y algrmos

otrosservicios.El régimenrumanoesde dobletipo: del22%y del 11%,respectivamente.

6.2.2.2.La política interiorcon vistasa la ampliación.

En estepárrafo,incluimoslos problemasde empleoy asuntossociales,lapolítica

regionaly de cohesión,el mercadointeriorde Rumania,el medio ambiente,lajusticiay los

programas de cooperación transfronterizos, con vista a la ampliación. Estos temas ocupan

un lugarimportanteen la políticaexteriorde Rumania.
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a) Asuntossociales.

Remitimos de nuevo al Dictamen de la Comisión Europea de julio de 1997, que

considerabaqueRumaniadebíarealizarenormesprogresosapartir de entoncesentodos

los ámbitosde la política social,másparticularmenteen lo relativo ala saludy la seguridad

enel trabajoy a las políticasde sanidadpública,de mercadodetrabajoy empleo.También

señalabaquequedabaaúnmuchoporhacerparaaproximarlaslegislacionesy reforzartanto

la administraciónpública como las estructurasde ejecuciónpara que Rumaniapudiera

satisfacer las obligaciones que impone la adhesión.

En el Informe de la ComisiónCOM (1998)702 final, seconstataque el ritmo

generalde las reformascontinúasiendolento, si biensehanproducidoalgunosprogresos

enel procesode armonizaciónlegislativa,pero quelos problemasplanteadosenjulio de

1997siguenexistiendo.

Vamosa apuntaracontinuacióncuálessonlos reglamentosqueabarcael acervo

comimitario en materiade asuntossociales,y en estesentido,tenemosque señalarque,

ademásde los diferentesprogramasde acciónespecíficos,en particularen el ámbitode la

sanidadpública y del FondoSocial Europeo,el acervolegislativo abarcala saludy la

seguridad en el trabajo. el Derecho del trabajo, la igualdad de oportunidades para hombres

y mujeres,la coordinaciónde los regímenesde la seguridadsocialparalos trabajadores

emigrantes así como los productos del tabaco.

En todos los ámbitos,la legislaciónsocialde la Unión estableceprescripciones

mmimas, acompañadas de cláusulas de salvaguardia para los Estados miembros más

avanzados.

Por otra parte, el diálogo social a escalaeuropeaestárecogidoen el Tratado

(artículo 118 B), y en el Acuerdosocialse mencionala consultade los interlocutores

sociales.

480



En estesentido,Rumaniaha realizadoprogresoslentos.La tasade parodeclarado

erade alrededorde 10%, pero el paro oculto juegaun papelimportanteen la sociedad

rumana.Por otra parte,Rumaniatiene gravesproblemasde paro de larga duracióny

diferenciasconsiderablesentre las regiones,así como hemosapuntadoen el apartado

dedicadoal mercadolaboral. Recordamosquelas tasasde paromásaltaslas registranlos

departamentosBotosaniy Bacau(Moldavia),Hunedoara(Transilvania),así comoDolj y

Valcea,(Valaquia).

No obstante,sehanrealizadoalgunosprogresosen cuantoa latransposiciónde las

directivascomunitariasrelativasa la saludy la seguridaden el lugarde trabajo. Por el

contrario,los progresosen el ámbito administrativosonpocosignificativos; no seprevé

crearun servicio integradoparala inspeccióndel trabajoantesdel fmal del alio 2000

(ComisiónEuropea,1998).

Por lo queserefierea la igualdadde oportunidadesentremujeresy hombres,no se

haadoptadoningúntexto legal a excepciónde la Leysobreel permisoparental,queno

recogetodas las normas comunitariascorrespondientes.Rumaniatiene que realizar

esfuerzosparacrearlas entidadesresponsablesde velarporel respetode la igualdadde

trato.

En el ámbito de la sanidad,las normasde la seguridadsocial y el segurode

enfermedadtodavíano entraronen vigor. En 1998 el Gobiernoadoptóunadecisiónpor la

queseregulala ayudapúblicaparala prevenciónde lasenfermedades,asícomoel control

del respetode las normasen materiade higieney sanidadpública.En general,el sistema

de saluden Rumaniadistamuchode estaral mismonivel quelas normaseuropeas,y las

medidasinstitucionalesadoptadassonaúnmuyrecientesparasabersi podránmejorarla

situación.

En materiade Derechode trabajo,las disposicionessobreel despidocolectivoy la

protecciónde los trabajadoresen caso de quiebradel empleadorhan sido parcialmente

armonizadas.DebenrealizarseesfuerzosparatrasponerlasDirectivasrelativasala quiebra
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de las empresasy los comitésde empresaeuropeos.Comoseindicabaen elDictamende

julio de 1997, Rumania deberáredoblar sus esfuerzospara mejorar el nivel de la

administracióny, en particular,el de las estructurasde ejecuciónen la mayorpartede

ámbitosde la política social,comola saludy la seguridaden el lugardetrabajo,la sanidad

pública,el mercadode trabajoy lasmedidasenfavor del empleo(Dictamende la Comisión

COM(97) 2003 final.

b) Consumidores

En lo relacionado con la legislación en materia de protección de los consumidores

al acervocomunitario,Rumaniahahechociertosprogresos.La Comisiónafirmaba“que

Rumania se ajustaba casi completamente a la normativa de la UF en materia de protección

de los consumidores”, ya que el acervo comunitario incluye la protección de los intereses

económicosde los consumidores(enparticular,el controlde la publicidadengañosa,la

indicaciónde los precios,el créditoal consumo,lascláusulasabusivasde los contratos,la

ventaa distancia,los viajescombinados,la televentay la multipropiedad)y la seguridad

general de los productos,así como los sectoresde los productoscosméticos, las

denominacionesde los productostextilesy los juguetes.

En Rumania,la Ley de 1992 sobrela protecciónde los consumidoresdefine las

normasprincipalesy creala Oficinade protecciónde los consumidores(OPC). Se tratade

un organismoestatal,que comprende 14 ramas regionalesy es responsablesde la

coordinacióny aplicaciónde las políticasen esteámbito.En dondetiene queprogresar

Rumania, según el Informe de la Comisión, es en la aplicación de la legislación.

c) Medio ambiente.

Paraadaptarseal acervocomunitario,quetienecomoobjeto el desarrollosostenible

basado en la integración de la protección del medio ambiente en las políticas sectoriales de

la hE, Rumania, en opinión de la Comisión Europea, tiene que conceder mayor prioridad

a los aspectosambientales,aplicarestrategiasde adhesióny programasdetrabajocentrados
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enel medio ambiente,aumentarnotablementelos recursosfinancierosy desarrollarsus

capacidadesadministrativas.No obstante, añadimos que se requieren esfuerzos

administrativosenormes(por ejemplo, los que se refierenal tratamientode las aguas

residualesurbanas.al agua potable, a la gestión de residuos,a la contaminación

atmosférica)queen Rumanianecesitaránun largoplazoparaconseguirlos,ya quesubsisten

gravesproblemasheredadosen materiade contaminaciónatmosféricay de gestiónde los

recursoshídricosde los residuos.En Rumaniano existeaúnunaestrategiaglobaldemedio

ambiente.El controldel aguay del airetampocoseadaptaa los requisitoscomunitarios,

salvo en lo que se refiere a la medida de la contaminaciónde los vertidos de las

depuradorasde aguasresidualesurbanas.

Rumaniadebeelaborarestrategiasde fmanciaciónen estrechacolaboracióncon el

BancoEuropeode Inversiones,las institucionesfinancierasinternacionalesy la hE. (El

Informede la ComisiónEuropea,COM (98) 702 final).

d) Programasde cooperacióntransfronterizay dedesarrolloregional.

En el proceso de la ampliación europea,se puso en marchaun programade

cooperaciónenel marcodel programaPHARE destinadoa promoverla cooperaciónentre

las regionesfronterizasde EuropaCentral y Oriental y las regionesadyacentesde la

Comunidady de otrospaísesde EuropadelEstecandidatosa la adhesión.

El Reglamento(CE) n0 2760/98de la Comisión, de 18 de noviembrede 1998,

relativo a la ejecuciónde un programade cooperacióntransfronteriza,tiene el fm de

contribuir al desarrolloeconómicode las regionesfronterizasde los paísesde la Europa

Centraly Orientaly de aproximarsunivel de desarrolloal de laUF. Tambiénsepropone

extenderel alcanceLleográfico,en el marcodel programaINTERIREG.

Las frontetaselegiblessonlas situadasentrelos paísesde E. Centraly Orientaly

la Comunidad,así como las situadasentre los paísescandidatossiguientes:Bulgaria,

Estonia,Hungría,Letonia,Lituania,Polonia,R.Checa,Rumania,R. Eslovacay Eslovenia.
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Rumaniaesel únicopaíscandidatoquecarecede fronteracomúncon la ilE, peropodrá

beneficiarse del programa. El Reglamento fija los criterios de distribución de los fondos

entrelos paísesbeneficiarios(población,PIE, per cápitay superficie de las regionesen

cuestión).

Las accionesquefueronelegiblesparala financiaciónen el marcodelprogramase

refieren a los ámbitos siguientes:

- la luchacontralos obstáculosadministrativose institucionalesa la libre circulación

de mercancías,personasy serviciosmás allá de las fronteras.En estesentido,

Rumaniano sebeneficiaaúndel régimende la librecirculaciónde los ciudadanos

enla DE, necesitandovisadosparapoderviajarenelespacioSchengen

- otraacciónconsisteen la mejorade las infraestructurasy el suministrolocalde agua,

gas y electricidad, así como la protección del medio ambiente y el desarrollo

agrícola y rural.

Rumaniatambiénparticipaen accionesy proyectosque serefierena la Justiciay

los asuntosdeInterior (comola luchacontrael crimenorganizadoy el blanqueode dinero),

los intercambiosculturales (programasde intercambio Sócrates,LeonardoDa Vinci,

Tempus,).

En cuanto a las regiones de Rumania que se benefician de los programas de la DE,

mencionamos que Bucarest ocupa el primer lugar, seguido por los departamentos de

Brasov,Sibiu, Clii] y Timis, (la regiónde Transilvania)y algunosdepartamentosdispersos

de Moldavia(Iasi, sobretodo en programasculturales),Prahova(Valaquia)enprogramas

de medioambiente~ de turismo.

El desarrolloregionalde Rumaniarepresentaunacomponenteesencialdel proceso

de reformay de la política exterioren vistaa la integración,y tienecomoprincipalmetala

disminución de los (lesequilibrios económicos y sociales acumulados, la prevención de la

apariciónde nuevosdesequilibriosy el sostenimientodel desarrolloregionalduraderode
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todas las regionesdel país. (Informe Oficial del Ministerio de AsuntosExterioresde

Rumania).

6.2.3. Mantenerla esperanza

.

Rumania,junto a otros paísesde la Europadel Esteya estáreconocidacomo

candidataa la UE. despuésde la Cumbrede Helsinki celebradapor la HE, a finalesde

1999.

Talcomo se pudoconstatar,Rumaniaestáen la vía de la integración,peroaúnle

faltamuchocaminoporrecorrer.Hay analistasqueafirmaronquetrasla guerrade Kosovo,

Europava atenerquereplantearsesufuturo. No sabemossi estosignificaunaampliación

adelantada.La nuevaComisiónEuropea,presididaporRomanoProdi, quetomóposesión

enjunio de 1999,deberia,enpalabrasde TimothyGartonAsh“aprovecharparatransformar

la ilE de una instituciónabocadaa lo interior y preocupadasobretodo por los asuntos

económicosen un proyectopolítico paneuropeo”.(GartonAsh, T., 1999, 1).

“El regresoa Europa” fue el lema de los paísesdel Este,incluidaRumaniacon su

sangrientarevolución,haceunadécada.ReunificarEuropasignificabasuperarel legadode

Yalta y garantizarpaz, seguridad,democraciay desarrollo.Tal vez, la ideade regreso

expresabaunavisión idealizadade los valoreseuropeosy de unaherenciacomúnatodo el

continente(lo que apuntabamosal principio de esteapartado),perosuexpresiónconcreta

erael deseode suinarseaun procesode integracióndesarrolladocon éxito enEuropa.

JacquesRupnik, no obstante,señalaen suensayo,y nosatrevemosacitarlo yaque

sus ideasparecenevidentes,por lo menosen el casodelpaísque ocupanuestrotrabajoy

tambiénencuantoa los paisesdel mismo área,que: “Occidente,sin embargo,no estaba

preparadohaceuna décadaparahacerfrente al desafiorevolucionariode la Europadel

Este.La actitudoccidentalhaciasusvecinosorientalesnuncadejóde serambigua.De un

lado,laUF siempre ha proclamadosuapoyoideal de launificacióndeEuropa.Todo ello

485



trasladadoal terrenoprácticosignificabacmaseriede iniciativas en favor de los nuevos

aspirantes:el programaPHARE, cl BERD, acuerdosde asociaciónqueconducíana una

progresivaaunquelentaintensificaciónde los lazosde laUEcon los paísescandidatosal

ingreso.” (Rupnik, J., 1999,2).

Y, sin embargo,la identidadde unaEuropaintegradaeraproductode los horrores

de la II Guerra,asi como de la división y temoresengendradospor la guerra fría. Esa

genealogíatanparticularcontribuíaa que,despuésde 1989, la auténticaprioridadde laUE

no fuerala reunificaciónaceleradade Europa,sino másbienla proflindizaciónde su parte

occidental,asícomo protegersetambiénde los posiblesdesestabilizadoresde un cambio

político demasiadobrusco.Momentosclavede eseprocesofueronel acuerdode Maastricht

y el lanzamientodel euro.

Perollegó el final del año 1999, y la Cumbrede Helsinki decidió la ampliación

haciaotrosseispaisesde la EuropaOriental. Eso fue un motivo de alegríaparaRumania,

y otrospaisesde la región quenuncaperdieronla esperanzade unaEuropareunificada,a

pesarde quelas negociacionesde la Agenda2000delmismo año(1999)de la Cumbrede

Berlin, vinieronmarcadasporel forcejeoentrelos Estadosmiembros,que no dudabanen

defendersusintereses,comoeslógico, pero enla queel compromisofinal sebasabaen Ja

admisióntácitade queno seríaposiblela ampliaciónde laUF antesde la segundamitad

de lapróximadécada.

Serádificil para Rumaniaadaptarseal proceso institucional necesariopara la

ampliación.Asumir el acervocomunitariodel quehablábamosal principio, esun trabajo

de Sísifo, si podemosdecirlo así, ya que éstecrecemásrápido que la capacidadde la

legislaciónde Rumaniay va aserdificil absorberlo.De momento,envueltaen escaseze

inflación,en suinfinito caminohaciaEuropa,aunquesusdirigentesmanifiestensueuforia

frenteala recienteaceptacióndel paísa las negociacionesparala HE, el pueblorumano

sesienteun tantofrustradoy resentido.No sepuedeignorarel riesgode convertirseen un

periferiaeuropea.Si la integraciónno suponeun esfuerzode aproximacióny reducciónde

desequilibrios,todos los intentos se puedenquedaren un simple reforzamientode la
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división espacialdel trabajo.

Al final del siglo XX, Europaseha convertidoen la mayortareadel sur-estede

Europa.Estazona“gris” esel territorio dondeseponea pruebasi la integracióneuropea

essólo el privilegio de unapartedel continenteo si selogratambiénintegrarpasoa paso

unarealidad,que a muchosles resultadesagradable,molestae inquietante,en el proceso

de mayor éxito de lahistoriade Europa.

6.3. La cooperaciónregional y la participación de Rumania en las

organizacionesinternacionales.

Lacooperaciónregional de Rumania y suactualintegraciónen organizacionesde

carácterinternacionalpuedesistematizarsediferenciando,por un lado, la de carácter

trilateral, y por otro la de caráctermultilateral.

6.3.1. Laparticipaciónde Rumaniaen la cooperacióntrilateral

.

La cooperacióntrilateralrepresentaunaforma flexible de cooperaciónsubregional,

que funcionaen conformidadconlos principiosy en los sectoresestablecidosde común

acuerdocon los paísesparticipantes.Los objetivos, los dominiosde cooperación,los

mecanismos,el marcojurídico y el gradode institucionalizaciónvaríasegúnlos intereses

y la prácticade los estadosmiembros.

En lascondicionesen las quela cooperaciónsubregionalestáconsideradacomouna

componenteimprescindibleen el procesode integracióneuropeay euro-atlántica- y no

comouna alternativade las mismas- las formas de Cooperacióntrilateral en las que

participaRumaniatienenun efectofavorableen el procesode integracióndel paísen laUE

y en la afirmaciónde Rumaniacomo factorde estabilidaden la región.
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Los objetivos específicos de esa cooperación,diferentes según cada caso,

pertenecenal dominio político, cultural o económicoy permitenla intensificaciónde la

cooperacióny lamaterializaciónde las ventajasquederivande laproximidadgeográfica,

de la complementariedadde las economíasnacionalesy de ciertas tradicionesen la

colaboración.

Sin entrar en consideracioneshistóricas, ajenasa nuestrosobjetivos, puede

señalarsequeRumaniaparticipaen las siguientescooperacionestrilaterales:

1. Rumania- RepúblicaMoldavia - Ucrania

2. Rumania- Polonia- Ucrania

3. Rumania- Bulgaria- Grecia

4. Rumania- Bulgaria- Turquía

5. Rumania- Hungría- Austria

Veamosen lineasgeneralesy de formabreveen quéconsistela cooperaciónactual

dc Rumaniaconesteconjuntode países:

1. La trilateral Rumania- 1?. Moldavia - Ucrania

Enjulio de 1997, se firmó en Izmail la colaboraciónentreestospaíses,quetienen

como proyectosprioritarioslas euro-regiones“El Prut Superior”y “El DanubioInferior”,

y seproponendesarrollarla cooperaciónentrelas estructurasde la policiade aduanaen

vistade la fluidez deltráfico de frontera, lucharcontrael crimenorganizadoy establecer

unazonaeconómicalibre en la regiónde Galati(Rumania)-Giurgiulcsti (Moldavia)-Reni

(Ucrania). También se está creandouna universidadmulticultural en Cernauti y,

últimamente se está desarrollandoun proyecto de cooperaciónen el ámbito de la

electricidad.
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2. La trilateral Rumania- Polonia - Ucrania

Los principalessectoresde cooperaciónsonel de la seguridadregionalquetiene

comofin el desarrollode un mecanismode consulta,las actividadesy las evolucionesdel

marcode colaboracióncon la OTAN asícomo los problemasde seguridady cooperación

enEuropaen el contextodel ejercicioporpartede Poloniade lapresidenciade la OSCE,

en 1998.Lacolaboracióneconómicaenfocadaen proyectosde infraestructura,enprimer

lugaren el sectorde los transportes(la autovíaNorte-Sur,acompañadaporel ferrocarril,

oleoductosen la zona Cáspica),que pueden,en principio, compensarla falta de la

contigtiidadterritorial entreRumaniay Polonia.

3. La Trilateral Rumania- Bulgaria - Grecia

Estatrilateralconstituyeun marcopropicioparaprecisarel apoyo de Greciaen la

integraciónde los dos paisesa la OTAN y la DE. Los objetivos prioritarios son: el

desarrolloeconómicoy la infraestructurade comunicaciones,la política exterior y de

seguridadregional y la luchacontrala emigraciónilegal, el tráfico de drogasy el crimen

organizado.

4. La Trilateral Rumania- Bulgaria - Turquía

Lacooperacióntrilateral secentracon prioridaden el sectorde la luchacontrael

crimenorganizadoy de los fenómenosinfraccionalesasociadosaése.Haytambiénalgunos

proyectosde infraestructura(el corredorpan-europeonúmero4). Tambiénen estecaso

señalamosel respaldode Turquíaparala adhesióna la OTAN de los dospaíses,Rumania

y Bulgaria,respectivamente.

5. La Trilateral Rumania- Hungría - Austria

La iniciativa de estafórmula de cooperaciónpertenecea la parte rumanaque

propusoa los ministeriosde exterioresde Austriay Hungría
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la realizaciónde unacooperaciónconsolidadabasadaen la fórmulaflexible y los proyectos

quesetienenencuentasonla promociónde unaConvenciónacercade la emigraciónilegal,

asícomovariosproyectosde transportey turismo.

6.3.2. La participaciónde Rumaniaen la cooperaciónmultilateral

.

La cooperaciónmultilateralesun procesopolítico quesuponefundamentalmente

la iniciación de algunosmodelosde cooperacióneconómica,política, cultural, social,

distintosde los ya existentes.Tal comoafirmael profesorHerlea,“tiene queserunproceso

de arribahaciaabajo” (Herlea,A., op. cit.9).

Las áreasesencialesde estetipo de cooperaciónestánrelacionadascon la seguridad

y la estabilidadde unaregión,de sudesarrolloeconómicoensuconjunto y de la calidad

de vida de las nacionesde eseespacio,encaminadohacialos valoresde la democraciay la

economíade mercado,quecaracterizalas sociedadeseuropeasy euro-atlánticas.

Las fórmulasde cooperaciónmultilateralen las queparticipaRumaniason:

- La Iniciativa de CooperaciónSur-Esteeuropea(SECI).

- La Conferenciade los Estadosde la Europade Sur-Este.

- La CooperaciónEconómicadelMar Negro(CEMIN)

- La Iniciativa CentralEuropea(ICE)

- Asociaciónde Libre CambioCentroeuropeo(CEFTA).

1. La iniciativa de CooperaciónSur-Esteeuropea(SECÍ)

SECI (SoutheastEuropeanCooperativeInitiative) esunaestructuraregionalque

fomentala cooperaciónentre los estadosmiembrosy la facilidad de integraciónen las

estructuraseuropeas.SECIpersiguela coordinaciónde los planesde desarrolloregional,

iniciaproyectosdestinadosa asegurarunamejorpresenciadel sectorprivadodentrode la

economíade lazonay estimulala transferenciay la realizaciónde inversionesen el sector
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privado.Los estadosmiembrosaestaorganizaciónson: Albania,Bosnia-Herzegovina,la

R. Moldavia,Rumania,Eslovenia,Turquíay Hungría,siendorespaldadala iniciativapor

la ComisiónEuropea,CEE/ONU,OSCE,BIRD, BERD y BEL.

2. La Conferenciade los Estadosde Europade Sur-Este

La Conferenciase concibió como una continuaciónde las reunionesentre los

ministros de exterioresde los paisesbalcánicosde 1998 Belgrado)y 1990 (Tirana),

interrumpidasporel conflicto yugoslavo.A la Conferenciade los estadosdel Sur-Estede

Europaparticipan:Albania,Bulgaria, Grecia,Yugoslavia,Macedonia,Rumaniay Turquía.

Los estadosparticipantessostienenla necesidadde impulsar la cooperación

transfronteriza,la promocióndel comercioy de las inversiones,el desarrollode las

infraestructuras,las telecomunicacionesy la energía,la proteccióndelmedioambiente,las

relacioneshumanas,la luchacontralas prácticasilícitas, el suplementode las medidasde

elevaciónde la confianzay de la seguridad.

3. La CooperaciónEconómicadelMar Negro (CEMN)

La CooperaciónEconómicadel Mar Negro (CEMN) secreó, como estructura

subregional,porlos jefesde Estadoo de gobiernode 11 paísesribereñoso situadosen la

cuenca del Mar Negro: Albania, Armenia, Azerbayán,Bulgaria, Georgia, Grecia,

R.Moldavia,Rumania,la FederaciónRusa,Turquíay Ucrania.

La CEMN se propusocomo objetivosla aceleracióndel desarrolloeconómicoy

socialde los estadosparticipantesen la perspectivade suintegracióna laDE, atravésde

laproximidadgeográficade los paísesmiembros(un mercadode másde 350 millonesde

consumidores).
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4. La iniciativa CentralEuropea(ICE)

La IniciativaCentralEuropeaesuna estructurade cooperaciónsubregionalcon un

granpotencialpolítico, ofreciendoun marcoadecuadoparaun diálogo político, ofreciendo

un marcoadecuadoparaun diálogopolítico con los estadosmiembros.

ICE reúne16 Estados,(Albania,Chequia,Hungría,Italia, Macedonia,Moldavia,

Polonia,Rumania,Eslovaquia,Eslovenia,Ucrania),siendola másampliaestructuradeeste

tipo de Europa.

5. Asociaciónde Libre CambioCentroeuropeo(CEFTA)

A partir del 1 dejuliode 1997, Rumaniase ha convertidoen el sextopaísmiembro

del Acuerdo Centroeuropeode Comercio Libre (CEFTA), junto a Polonia,R. Checa,

Eslovaquia,Esloveniay Hungría.Suparticipaciónenunaorganizaciónjunto aotrospaíses

asociadosa la HE, constituyeuno de los principalesfines de la estrategianacionalde

preparaciónde suadhesióna la UF.

Por laparticipaciónde Rumaniaen estazonafranca(CEFTA),sepodránutilizar,

en unamedidamuchomásgrande,el acercamientogeográficoy el potencialeconómicoen

plenodesarrollode todoslos paísesde la región.

6.3.3.Rumaniaen las or2anizacionesinternacionales

.

CarlosAlonsoZaldívarseñalaen su obra“Variacionessobreun mundoen cambio”,

que,“...las organizacionesinternacionalesno suplantana los estadossinoqueseapoyanen

ellos.Son resultadode un esfuerzoque asumenparareducirpacíficamentelas causasdc

conflicto”.(AlonsoZaldivar,C., 1996,61).

Estasorganizacionestienensumásuniversalmanifestaciónenla Organizaciónde
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las NacionesUnidas” (ONU) y estánpresentesen la historiamodernadesdeel Congreso

de Vienade 1815.

Rumaniapertenecetambiénaalgunasorganizacionesinternacionalesimportantes.

La principal de ellasesEl Consejode Europa,donde fue admitidacomomiembroen

1993. En el periodotranscurridodesdela admisiónen el Consejode Europa,Rumania

empezóaparticiparen unaseriede instrumentosjuridicos adoptadosbajo la direcciónde

estaorganización,comolaConvencióneuropeaparala defensade los derechoshumanos

y de las libertadesfundamentales(20 dejunio de 1994),la Convencióneuropeaparala

prevenciónde la torturay de los castigoso tratamientosinhumanos(4 de octubrede 1994)

y la Convención-marcoparala protecciónde las minoríasnacionales(11 de mayode 1995).

Fueronratificadastambiénuna seriede convencionesquetienencomo fin la cooperación

en sectorescomoenseñanza,cultura,la proteccióndelpatrimonioo del medioambiente.

(Ministerio de AsuntosExteriores,Bucarest,1999).

Otra organizaciónimportantees OSCE - La Organizaciónpara Seguridady

Cooperaciónen Europa.ParaRumania,paísde la Europadel Este, que despuésde la

segundaguerramundialseencontróbajo la esferade influenciasoviética,OSCEconstituyó

elúnicoforo pan-europeode diálogopolítico, un marcoindispensableparaexaminarlos

problemasde seguridad,en condiciones de igualdad con todos los demás estados

participantes.Rumaniaexpresóoficialmente su intención de tener la presidenciaen

ejerciciode la OSCEenel año2001,y empezólos preparativosnecesariosparaasumiresa

complejaresponsabilidad.

La presenciade Rumaniasehacetambiénpresente,en el sistemaONU. En las

condicionesdel fuerte impactode la globalizacióny liberalización en el planomundial,

Rumania utiliza el marcoofrecido por la diplomacia multilateral para completarlos

esfuerzosinternosen la direcciónde la integraciónen las estructurasnorte-atlánticas.

Las contribucionesespecíficasde Rumaniaal conjuntode actividadesde la ONU

reflejanunaadecuadasincronizacióncon lastendenciasde reformay modernizaciónde la
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organización, fundamentalmente en el dominio del mantenimiento de la paz y de la

seguridadinternacional.

LaONU representael principalescenariode afirmaciónde laPolíticaExteriory de

SeguridadComún(PESC)promovidopor la DE y la diplomaciarumanaseesfuerzaen

acercarsea la organizacióny adaptarsea susvalores.Al mismo tiempo, y en el mismo

marcode la ONU, se crearonfórmulasespecíficasen las queRumaniacooperacon los

EE.UUa basede numerososproyectosde asistenciatécnicaensectorescentradosen las

prioridadesde la reformaeconómicadelpaís.

Asimismo, a través de la ONU, (la única organizacióncon vocaciónglobal)

Rumaniapuedecontribuira medidade sualcanceal procesode codificacióndelderecho

internacionaly a las accionesde cooperacióna escalaglobal, confrontándosede esta

manera,con los principalesfenómenosnegativosaescalamundo,como la degradacióndel

medio ambiente,el tráfico de drogaso el terrorismo.

Acabaremosla presentaciónde la políticaexteriordeRumania,parano arriesgarnos

a perdernosencuestionesdemasiadoadministrativasqueno tengannadaque ver con un

análisisde estaíndole.

No obstante,antesde terminar el capítulo y al mismo tiempo, la tesis, nos

preguntamos,si despuésde todo lo descrito,presentadoy analizado,sepuedeapreciarla

participaciónde Rumaniaen los procesosactualesdel mundocapitalista.A veces,da

vértigosólo pensaren el tiempoquetengaquepasarparaqueestepaísingresea lasgrandes

estructuraseuro-atlánticas.Europalleva caminode convertirseen el mayormercadodel

mundoy, quizá,en sumayorpotenciaeconómicatambién.Desdeel puntodevistapolítico,

no estodavía “Europa”. A esterespecto,David Calleo señalaba:“... la integraciónde

Europaesun procesomcesantey bastantedialéctico(...), unaconfederaciónde Estadoscon

una estructuraburocráticacolectivaadjunta(...), una forma no tan mala”, añade,“ de

gobernarunaeconomíacontinental”. (Calleo,D., 1990, 12)
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Si se tuviera en cuentasólo la puestaen marchade la democraciay de las

responsabilidadesya asumidasen los sectoresde la política extranjeray de seguridad,

podríamosdecir que sí, que Rumaniaestápreparadaparala adhesión.Peroquedala

transicióneconómicay susdificultadesya expuestas.

Además,apartede los problemaseconómicos,socialesy políticosdel procesode

integración, Rumania tiene que combatir otra dificultad relacionadacon algunas

percepciones negativas. En los medios de comunicación se ha tendido a difundir la idea de

queúnicamentealgunosde los paisesex-comunistas(esdecir, el grupode Visegrado)

seríancapacesde convertirseen verdaderasdemocracias,mientrasqueotros tienenpocas

oportunidades.Paraapoyarestasteorías,sehanutilizado supuestosargumentosculturales,

geográficos,históricos,económicosy religiosos,segúnlos cuales,Rumaniaes“bizantina”,

“ortodoxa”, “balcánica”,cuandono “bárbara”.(Melescanu,T., 1995 op.cit).Creemosque

Rumania es bizantina, balcánica y bárbara a la vez, pero que esto no impide su integración

enEuropa.El historiadorrumanoPoruciuc,señalaque “Rumaniaesun paísen el cualla

inerciade lasmentalidadeshizo siemprebuenasmigascon la oposiciónhaciael cambio,

peroel cambioencontrósiempresuficientesadeptosparaimponerse.Paísde las paradojas,

osciló entreel Occidentey el Bizancio crepuscular,entreel europeísmoy los avatares

orientalesy todavíadudaentrelas dos regionestan distintaspormentalidad,cultura y

organizaciónsocial”. (Poruciuc,A., 1997,245).

Al extrapolarla situacióninestablede los paísessituadosen los alrededoresde

Rumania,algunosanálisisllegarona la conclusiónde queesosproblemassepropagarían

tambiéna la sociedadrumana.La excesivainsistenciaen los costesque surgiránen el

contextode la integraciónde los paísescentroeuropeosen laHEy en la OTAN complica

aúnmáslos esfuerzospor la integraciónrumana.Es lógicoque laexpansiónde laDE sea

máslentaquela de la OTAN. Las diferenciasde planteamientosonclaras.Adherirsea una

alianzamilitar esmuchomásfácil queintegrarseen la DE, dondelos factoresdecisivosson

económicosy políticos.Los aspirantes,además,debende aceptar,comohemosseñalado,

obligatoriamentetodoel cuerpode regulacionesexistentesen la HE, el llamado“acervo

comunitario”.
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La revoluciónsangrientade 1989,conseguidaen las callesdetodaslas regionesde

Rumaniaporunaciudadaníacansadade esperaren la colade la Historia,no seha acabado.

Tan sólo concluirá cuando estanuevademocraciasea parte activa de una Europaen

movimiento,en marchahacíaun siglo XXI quevienecargadode esperanzasy anhelos,pero

no por ello, seguramente,con menosretosy desafiosquelos quepresentael balancede la

última década.
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES.

UN BALANCE GLOBAL CONTRASTADO: LEJOS DE LA

SITUACIÓN DE PARTIDA, PERO LEJOS DE LAS

EXPECTATIVAS GENERADAS.

“Aquí abriréespacioparaquehabitenmuchosmillones;¡no

seguros,ciertamente,pero en libre actividad.(...)/Sí; estoy

totalmenteentregadoaestaidea:¡éstaesla última decisión

de la sabiduría:sólo merecelavida y la libertad!quiensabe

conquistarlaa diario.! Y así,rodeadosdepeligros,!pasarán

un año laboriosola infancia,el hombrey el anciano.”

(Goethe.FaustoII, Acto Quinto. Fausto)

En estecapitulode conclusionesfinales,trataremosde sintetizarel análisisde los

rasgosmásdestacadosdel cambiosistémicoacaecidoen Rumania,en la última década,así

comosuintentode insertarseen las redesinternacionales.

Antes de comenzar,diremos sólo que no es fácil escribir desde lejos sobre

Rumania.No obstante,la distancia,en estecaso,puedeconferir serenidady una cierta

perspectivaen percibir las realidades.Quizás,el mayorproblemaha sido tenerlejos la

informacióny laspersonas,quenoshubieransido de granayudasi lasfronterasno hubieran

permanecidocenadasen el ámbitode la Unión Europea.

En la realizacióndel trabajo, noshemosbasadoen una visión de las relaciones

internacionales,identificandode estamaneratantolas diversasdimensionesde la transición

interna,comolos diversostipos de flujos materialese inmaterialesque,de formacreciente,

insertancadavezmása laEuropaOriental,másconcretamente,a Rumania,en el exterior.

Haymuchostemasque no hemostocadoy que noshubieragustadoincluir, así

como el medio ambiente,o los cambiosacaecidosen la cultura, la enseñanzay la
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investigacióny susefectosenel procesode ttaiisición en el ámbitoterritorial, perodadala

amplitud de la investigaciónhemosanalizadoglobalmenteel procesode transición,los

impactosque éstatiene en el territorio y la vinculaciónde Rumaniaen la economía

internacional, y particularmente en Europa.

A la hora de valorarel tipo de vinculaciónde Rumaniaa todos los procesosque

ocurren en el mundo, aparecenmuchasincógnitas. Hemos visto que Europa viene

experimentandoen los añosnoventaterremotospolíticos,sabemosqueen Asia, estáen

erupciónunaespeciedevolcáneconómicoque ya hahechoemergeraAsiadelPacifico

como una regióneconómicaimportante.El futuro de Rumaniano va a serajenoa los

cambiosqueel ascensode AsiaOrientalva aintroducir en la situaciónmundial, y por lo

tanto,en Europa.En definitiva,en los mapasqueconducenal futuro seadivinancírculos,

epicicloides y curvas más complejas que conectan los más distantes puntos del globo y

Rumaniatiene queidentificar el lugar geométricodonde se encuentray cuálesson sus

interesesen estáespacio.Nos adentramosen una nueva geografiade las relaciones

internacionalesen la quelasgrandestransformacionesvan apesartambiénsobrela política

y la economíade Rumania,de la regiónde los Balcanesy de la EuropaOriental, engeneral.

En el primercapítulo,hemosintentadoesbozarelmarcogeopolíticode la Europa

Central y Oriental, ese conjunto de puebloso pluralidadesde dificil armonizacióny

precariocompromisopolítico, despuésde la caídadel comunismo.

La caídadelMuro deBerlín en el otoño de 1989 fueunametáforadel fin de unaera

y, por consiguiente,del comienzo de otra. El mundoestuvo,en palabrasde T.S Eliot,

“palpitandoentredos vidas”. Perofue unametáforavariada,ya querepresentabaun mundo

de culturasdistintas,lealtadesétnicasy religiosasdiversase ideologíasvariadasacercade

la gobernabilidadinternacional.

Vimos comoen laúltima década,los paísesdel antiguobloquedel CAEM, de la

ex-URSSy de la ex-Yugoslavia,comenzaronunaprofundatransformaciónde suspolíticas

y economíassocialistascon el objetivo de convertirlasen democraciasy economíasde
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mercado.Los resultadosquesepuedenobservar,demuestranquelos paisesen transición

estánen el camino de las transformacionespropuestas.Al mismo tiempo,pareceque

algunos paises, especialmentelos miembros de la Asociación de libre cambio

centroeuropeo (CEFTA, llamado también grupo de Visegrado) han avanzado ya

suficientementeen las reformascomoparapretenderadherirseprontoa la UniónEuropea.

De aquí, se deduce una primera conclusión del panoramade la transición

económicapost-socialista:esprofundamentedesigualentrediferentesgruposde paises,

paralos que los futurosretosno sonlos mismos.Polonia,Hungría,y la RepúblicaCheca

sonya miembrosde laAlianzaAtlánticay además,los trespaísesmásEslovenia,llevan

ya un añonegociandocon laHE.Los demáspaíses,quesólo estabanasociadosalaDE por

medio de acuerdoseuropeos, (Rumania, Bulgaria y las tres Repúblicas Bálticas),

consiguierona finalesde 1999 ser aceptadosparaempezarlasnegociacionescon la DE; los

paísesde la ex- Yugoslavia,han visto su transformacióneconómicaretardadapor la

desintegracióndel paísy por los conflictosnacionales,peropersiguenun acercamientoa

los dosprimerosgrupos,a la vez que una pacificaciónde sus relacionesy un nuevo

desarrollo de sus mutuos intercambios.

En el caso de los paísesde la Comunidadde EstadosIndependientes(CEI), sus

situacionessondispares:paraunos, el retoconsisteen consolidarlas primerasreformas

económicasfrenandoel hundimientode la actividadeconómicay alcanzandounamayor

estabilidadpolítica(Rusia,Ucrania);paraotros, setratade emprenderreformaseconómicas

(Uzbekistán,Turkmenistán,Bielorrusia); y otros paísesse encuentranen situaciones

intermedias.Dentrode estegrupo,Rusiatieneun lugaraparte,por suimportanciapolítica,

económicay militar.

Comoseñalael profesorPlazaGutiérrezen unaobraquehemoscitadoennuestra

investigación,“... los añosnoventadibujan un mapaen la zona centraly oriental del

continente donde las tendencias centrífugas y desintegradoras constituyen la pauta política

más característica,frente a la integraciónque se sucedemás al oeste.El contexto

geopolitico finisecular que se abre con la desaparición del socialismo real ha dado paso a
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procesoscomo la escisiónpacíficaentreChequiay Eslovaquia,la independenciade las

antiguasrepúblicassoviéticaso la fragmentaciónde la antiguaYugoslavia.Peroademás,

todos los paisesdel Esteemprendenuna nuevatrayectoriaestatal.”(PlazaGutiérrez,J.I.,

op.eit.).

Quizás, como conclusión del análisis dedicado al primer capítulo, que por supuesto

esprovisional,podemosseñalarquemásallá de lo quepuedaocurrir en los estadosdel

antiguo bloque comunista,las políticasde perestroikay glasnosthan tenido enormes

consecuenciasenla región.Las eleccioneslibres, la disoluciónde los partidoscomunistas

(o, al menos,la pérdidade sumonopolio), el desmantelamientodel telón de acero,el

colapsodelPactode Varsovia,la incorporaciónde la RepúblicaDemocráticaAlemanaa

suvecinogermanooccidental,los inicios de la integraciónde Polonia,Hungría,Chequia

y Esloveniaa la HE, todosellos extraordinariosacontecimientosapenasimaginableshace

algunosaños,ocurrieronen estaúltima década.Cualesquieraque fueranlos motivos

originales de esaliberalización,el resultadoha sido la transformaciónde la geografia

políticay estratégicade Europadesdelos bosquesde Turingiahastala desembocaduradel

Danubio.

Tras los cambiosproducidosen la últimadécadaenlaparteorientalde Europa,el

mundoya nuncaseráigual.

Dentrode estemarcoglobal de la EuropadelEste,y despuésde unacaracterización

de los rasgosquedefinenla historiay la culturarumana,asícomodel territorio rumano,

elementosespecíficossobrelos quedebierontrabajarlos procesosde cambioestructural

de la última década,en el capítulo2, noshemosreferidoen el capitulo3 a suprocesode

transición política, haciendo previamente un breve repaso del régimen comunista que

dominabaelpanoramarumanohasta1989,porqueel interésy el atractivode explorarlos

efectosentre la vida de la sociedadrumanay la evolución de los acontecimientos

internacionales,tambiénpuedenapreciarsemirandoel camino que tuvo que recorrer

Rumaniaen el último periodo del comunismoy, sobretodo, en la última década.Se

cumplierondiezañosdesdela caídadel régimende Ceausescu.Entoncesel mundose
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preguntabasobrelo que iba a pasarcon ese paíscuyaúltima experienciaen libertad

concluyó con una sangrientarevolución; un paísque por su historia, su cultura y su

posicióngeográficaesEuropa;un paísqueno eramiembrodeningunade las instituciones

occidentales(CE, OTAN, Consejode Europa).La respuestafue unatransiciónquedépaso

aunademocraciaestable.

Es un tránsitodificil el suyo,es un granpasoqueestádandodesdeel comunismo

hacia la democracia. Tras el desastreeconómico de la época de la planificación

centralizada,el país no logró situarsedurante la última décadaen una posición de

estabilidadpolítica y económicacomo los paísesde la EuropaCentral, Hungría o la

RepúblicaCheca.Tal comohemosseñaladoa lo largodelpresentetrabajo,Rumaniasiguió

siendo un país inestable, con protestas estudiantiles contra el Gobierno, salvajemente

reprimidaspormineros,aliadosdel jefedel Estado,situadosiempre,junto con Bulgaria,

enel pelotónde cola de los paísesdel Este.

Rumaniaempezó,no obstante,a evolucionary uno de sus logroses el delicado

problemadel nacionalismoque supo manejar con habilidad, a pesar de su entorno

conflictivo.

En el pasadoConsejodejefesde Estadoy de Gobiernode la UE, celebradoel 10

de diciembreen Helsinki, los lídereseuropeosinvitarona Rumaniaa iniciar negociaciones

con los Quinceparasuadhesióna la LITE. En términosreales,sabemosqué dificil esel

camino,perolo que sabemostambiénesque suponeunainyecciónde moralimportante

paralos sectoresmásreformistasde la sociedady el Gobiernorumanos.Las perspectivas

de un ingresoen laDEa mediopíazo,además,deberíanincrementarde formasignificativa

la inversiónextranjeraenel país.

La coyunturainternacionaltambiénjuegamoderadamentea favor deRumania.Por

unaparte,las sucesivascrisis de los Balcaneshanpuestode manifiestoa los líderesde

EuropaOccidentaly EstadosUnidosqueesaregiónno puedeserabandonadaasusuerte.

Aunquehastafinales de 1999 esose plasmóen problemasparaRumania - ya que el
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bloqueoeconómicoaYugoslaviale hacausadounaspérdidaseconómicasmuy seriasy ha

fomentadoel contrabandoy laeconomíasumergida-, es evidentequeOccidentenova a

consentirunainvoluciónpolítica enestepaísbalcánico.

1. Transiciónpolítica.

Uno delos descubrimientosrealizadospor la literaturade los añosochentadedicada

a la investigacióncomparativasobrelas transicionesa la democraciafue el del carácter

“fundacional” de las primeraseleccionesdemocráticas(O’Donnell G., y SchmitterPh.,

1988).Las primeraseleccioneslibres celebradasdespuésde un periodoautoritariotienen

una importanciaexcepcionalya que “congelan” el sistemade partidos,generalmenteen

formacióntumultuosadurantela transición.En el casode laEuropadel Este,y sobretodo

en Rumania,las cosasno ocurrieronasí,ya quese formaronnumerosospartidos(88)y que,

además,tal como hemosseñalado,lasprimeraseleccionesfueronganadasporel Frentede

SalvaciónNacional,partidoex-comunista,con herederosclarosde la anteriorelitepolítica

(Ion Iliescu ganó las eleccionespresidencialescon el 85%de los votos). Porotraparte,

hicieron su apariciónnuevos grupospolíticos, muchos de carácternacionalista.En

definitiva,en Rumanialasprimeraseleccioneslibres no produjeronun efectofundacional;

al contrario, la evolución posterioral voto y del sistemade partidosfue totalmente

impredecibledesdela experienciade 1989-1990.

Comohemos señalado, el comportamiento electoral de Rumania ha evolucionado

progresivamente,aunquela omnipresenciade la corrupcióndesfigurócompletamenteel

sistemade partidose “in extremis” hizo imposiblela democraciadurantemuchosaños.

Las eleccionesde 1996trajeronconsigoel cambiopolítico de Rumaniay, a la vez,

el desbloqueode las estructuraseconómicas,la reformaen el áreade los precios,las

privatizacionesmasivas.La Coaliciónqueseformó en 1996 sepropusocomoobjetivos,

garantizarla estabilidadde la democracia,el estadode derecho,los derechosde las

minorías,la economíade mercadofuncional, la seguridadde desarrollodelpaís.
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Al analizarlatransiciónpolítica, hemosseñaladotambién,el delicadoproblemadel

nacionalismo de Transilvania. El problema magiar fue y sigue siendo central, tanto para la

sociedadrumanaensuconjunto,comoparael nuevosistemapolíticoy constitucionalque

entróen vigor despuésde 1990. Trasla caídadel régimendictatorial,elmillón y mediode

húngarosquehabitanTransilvaniay quehanlogradoun 8%del Parlamentode Bucarest

con susvotos,tienenciertaslibertadesentrelas quela másimportantefue la reaperturade

la enseñanzaen suidioma.

En 1996,sefirmó el TratadoRumania-Hungríaquefomentólasrelacionesentrelos

dospaíses.

Comoconclusiónimportantede la transiciónpolítica, señalamoselhechode que

Rumaniaha conseguidoser una democracia,ya que tiene garantizadala libertad de

expresión, de asociación y de voto, existen fuentes alternativas de información, los cargos

públicossonelegidospor la población, los ciudadanospuedenoptara serelegidosy los

grupospolíticosy los líderespuedencompetirparaconseguirel apoyode la poblaciónen

eleccioneslibrese imparciales.Ahorabien,¿estáconsolidadaestademocracia?

Un datoesencialparaRumania,esel efectopolítico interno de lapresióneuropea

occidentalque seaplicasobreun paíseconómicamentedébil, internacionalmentebastante

aisladoy que no disponede ningunaalternativarealistadiferentea la integraciónen la

Unión Europea.Estehechoesperfectamentecomprendidopor las elitesrumanasy unifica

a los partidospolíticos. Cualquier ideologíapopulista,nacionalistao colectivista,que

choquecon los principiosbásicosde la democraciapluralistay la economíade mercado,

serádenunciadaen el interiordelpaíscomoantieuropeay seenfrentaráa laoposiciónde

la elitey de la población,queanhelaver convertidosupaísenunanaciónintegradaalaDE

(apesarde queRumaniaperteneciólargo tiempoal ImperioOtomanoy portanto,alejada

durantesiglosde la influenciacultural,económicay política occidental).Perono podemos

descartarel hechode quela consolidacióndemocráticapuederesultardudosao, dicho de

otra forma,quela permanenciade las estructurasdemocráticaspuededependerde pequeñas
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alteraciones,especialmenteen el terreno de la política internacional.Ponemoscomo

ejemplo la guerrade Kosovo y el Pactode Estabilidadde los Balcanes(30 de julio de

1999):si las ayudasofrecidasporpartede la DE o de los EstadosUnidosno satisfacenlas

esperanzasde Rumania,esposibleque tanto la población,como las élites vuelvansu

miradahaciamodelosnacionalesde organizaciónpolíticay queel pluralismoacabesiendo

desterrado,al menosmientrasel cambioeconómicono produzcacondicionessocialesmás

favorablesa la democracia.

Enel ámbitoterritorial, señalamoscomoconclusiónde latransiciónpolítica, el leve

cambiode mentalidadde los ciudadanosde las distintasregionesde Rumania.De esta

manera, la población de Transilvania votó por cl cambio en su mayor parte por

comparaciónconValaquiao Moldavia, dondelapoblaciónsiguetodavíafiel al antiguo

partidoy presidentede Rumania.

La decisiónde admisiónde Rumaniaparalas negociacionestuvo comoefectola

agudizaciónde las contradiccionesentrelos políticosrumanos.Desgraciadamente,una

nación con un enorme potencial, con una cultura profundamente europea, tiene la clase

política más débil de todo el espacio euroatlántico. Los verdaderos políticos son

extremadamentepocosy no tienensiempreposicionesclaves.Durantetodaunadécada,los

políticos rumanos se mostraron incapaces de cumplir sus compromisos. Por eso el pueblo

rumanollegó ano creeren nadani en nadie,llegandoa serentrelos máspobreshabitantes

deunaEuropacadavez máspróspera.

Mientras que los gobiernos de los demás paises en transición encontraron las

modalidadesy los recursosfinancierosnecesariosparael pasohacialaeconomíalibre, los

múltiplesgobiernosquesesucedieronen Rumaniano consiguieronhacerlo.Años y años,

todoslos poderesdemocráticoselegidosentraronen losjuegosmáspérfidos,sin encontrar

siquieraunavoz quedijeraqueexistenmásde 22 millonesdehabitantesquetienenderecho

a vivir dignamenteen supaís, trabajary quizásprosperar,sin necesidadde emigrar a

Canadá,EE.UU,Australia,o de convertirseen los menosdeseadosdelespacioeuropeo.
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Rumaniano sebeneficióduranteestadécada,ni siquierade unaestructuraque la

apoyaseaconstruirsucaminohaciael capitalismo(esolo ponede manifiestocualquier

boletínestadístico).Y eso,digámoslootravez,porqueaRumaniale faltó durantetodos

estosañosunavoluntadpolíticanecesariaparaesbozary seguirunaslíneasdirectricespara

un desarrollointeligente.Pero“la democratizaciónesun viaje largoy dolorosoqueexige

pacienciay persistenciaporpartede los propiosdemocratizadores,perotambiénporparte

de quienesles apoyan.Ningunasociedadpuedetransformarsuformade gobiernode la

nocheala mañana,ni en un año,ni siquieraen unadécada.La democratizaciónestareade

una generación,o incluso más. Esto sedebeen partea que estableceruna verdadera

democraciasignifica más que redactaruna Constitucióny celebrarunas elecciones”

(Talbott, 5., 1997, 58).

En conjunto,el futuro másprobableenRumaniaesel de mantenimientode los

rasgosbásicosde la democraciapluralista,conviviendo con una vida política bastante

caóticay turbulentay conunaelitedudosaaúny máso menosautoritaria,aunqueseespera

que el recientecambiode gobiernomodifique el panorama.

2. Transicióneconómica

En el capítulocuatro,hemosdescrito,comparadoy evaluadoel contenidoy la

profundidadde las reformasa lo largode los añosnoventa,atendiendoal territorio rumano

y al contextosocio- político en el que seprodujeronlos cambios.En estecapitulonos

hemosreferidotambiénalos impactosque la transicióntieneen el territorio rumano.El

análisis resultó ser la parte más dificil del trabajo, ya que, de momento, las

transformacioneseconómicasde Rumaniase producenbajo el signo de los profundos

desequilibrios,tantoal nivel nacional,comoregional.Lapartededicadaa los impactosen

el territorio, tambiénresultódificil de investigar,debidoala falta de informaciónclaray

precisa.
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El punto de partida de la transición económicafue, como señalamos,la

omnipotenciadel controlestatal,el bajonivel de consumo,la granequidaden el repartode

la renta,estabilidaden el empleo,insuficienteofertade vivienda.

Si recordamosel procesode comienzo,la transiciónafectótodoslos órdenesde la

vida (políticos, económicosy sociales), la recesión fue profunda, los equilibrios

macroeconómicosresultaronprecarios,la privatizacióny la reestructuraciónbastantelentas,

el funcionamientodel mercadodefectuoso,las exportacionesreducidas.Estaseranlas

consecuenciasde la herenciadel régimeny tambiénel resultadode la aplicaciónde una

estrategiade reformaque a cortoplazotiene costesinevitables.

Hagamosun breverepasodel análisismacroeconómico:en comparaciónconotros

paísesde la zona,Rumaniano conocióantesde la caídadelrégimencomunistaningúntipo

de reforma.A pesardelretraso,enelperiodo1990-1996la reformahatenidoun carácter

gradual,evitandode estamanerael total derrumbede la sociedad.El efectode la reforma

seobservó,sobretodo,en la inflación,al tenerRumaniaunainflación quesemanifestóen

tresfases:en laprimeraetapa,dominadapor la liberalizaciónde los precios,tuvo lugaruna

explosióniniflacion¡staacompañadapor la sobresaturaciónde la circulaciónmonetaria.Esto

sedebiófundamentalmentea la acumulacióndesproporcionadaentrela demanday la oferta

deproductos.En la segundafase seredujeronlas subvencionespresupuestariasparala

economía,traducidaspor la reducciónde la presióninflacionista.Por fin, la terceraetapa

esla consecuenciade la aplicaciónde las políticasfiscalesy monetariasantiinflacionistas,

sostenidaspor el crecimientoeconómicoen las nuevascondiciones.Vimos como la

inflación sesituó,en 1993,encasiel 300%.

Sepuedeafirmar quesólo apartir de 1994 seobservauncierto cambiopositivoen

la estabilidad económica. Con un aumento del PIB del 3,9%, en comparación con el 1,5%

en 1993,el año 1994, niarcóel final del declive. Despuésde las eleccionesde 1996 se

liberalizaronlos precios.Despuésdel declive,el objetivo de la políticaeconómicafue el

relanzamientode la economía,concretado,como vimos,en el ritmo positivodel PIB que

llegó en 1995 al 7,1%.
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Uno de los puntosfundamentalesde las reformaserafacilitar el caminoparael

establecimientode bancosprivados.Entre 1990 y 1997, el númerode entidadesse

multiplicó por seis.Sin embargo,éstossonde tamañomuy inferior a los grandesbancos

estatales.Pesea haberseintroducidocompetencia,el sistemafinancierosecaracterizapor

sualto gradode concentraciónLos tres mayoresbancosestatales- Banco Comercial de

Rumania, Banco Agrícola y Banco Rumano de Desarrollo - acaparanaunel 54% de los

fondos propios y de los activos, registran una cuota del mercado de crédito local del 69%

y demásdel 45%de los depósitos.

La moneda oficial de Rumania, el leu mantuvoun tipo de cambio libre frenteal

restode divisasdesde1994y se movió en torno a 18.600unidadespordólar afinal del

periodoquenosocupó.

En lo que se refiere a la privatización, podemos concluir que después de casi una

década transcurrida desde la caída del régimen, tiene la posición de núcleo de las reformas

socialesy económicasde Rumania;pero apenasen 1995, cuandose modificó laLey de

Privatización,empezóel verdaderoproceso(en 1995 seprivatizaron1622 sociedades).

1995 fue tambiénel primerañoen quelas inversionesextranjerasempezaronafuncionar

verdaderamenteen Rumania.

El déficit presupuestariollegó en 1996 a -5,7% y la causade estedéficit ha de

buscarseen la rápidadisminuciónde los ingresoscomo lógicaconsecuenciadel colapso

económico,del caráctersumergidode las actividadesdel sectorprivadoy del ineficaz

sistematributario.Unade las clavesde la recuperacióndel crecimientoy del logro decierta

estabilidadde los preciosseríala reestructuracióndel sectorpúblico. La evoluciónde los

salariosfue oscilante,con una tendenciahaciael declive,debidoal encarecimientodel

costede lavida (-21%en 1996).La descontroladaevoluciónde lospreciosy la aplicación

de medidasde controlde las rentassalarialesprodujeronunasoscilacionesen los ingresos

realesde los trabajadores,con un saldofinal reflejadoenun seriodescensode la capacidad

adquisitivade los mismos.Otros factoresfueron el encarecimientode la energíay la
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introduccióndel impuestosobreel valor añadido(IVA). En cuantoa la deudaexterior,

Rumaniaregistraba7,9 mil millones$ en el año 1997.

Las principalesconclusionesde la evaluaciónde la situacióneconómicaen el

periodode transiciónanalizadosepuedenresumirde estamanera:

Se liberalizaronlos precios,con la reducción del monopolio del Estadoy el

reforzamiento de la competencia (con la adopción en 1996, de una nueva Ley de

competencia).

En lo que serefiere a la política presupuestariay monetaria,se comenzarona

planificarlas accionesparahacerfrente al aumentode los gastossociales,se reformóel

sistemade contabilidad.En 1997secreóun régimende tasasde cambio.

Un punto importante es que los procesos de privatización quedaron

descentralizadosy quesesuprimieronlos obstáculosen el desarrollode las PYIvIEs. A lo

largo de la transición,se llegó a la conclusiónde que no puedehaberestabilización

macroeconómicaenausenciade la reestructuraciónde la economía.De estamanera,se

reestructurarongrandesempresas,se cerraronminasy combinadosno rentablesy seadoptó

unanuevaley sobrelas quiebrasbancarias.

Si atendemosala actividadsectorial,nuestroanálisisserefirió a la evolucióndel

aparatoproductivo,tratandode encontrarsusperfilesa lo largode la décadaquenosocupó,

asícomo los indiciosque hubieranpodidoseñalarla apariciónde nuevoselementossobre

los queseasentaseun futuro desarrollode la economíarumana.Hemostenidoocasiónde

ver el nuevomarcode funcionamientode la economíarumanaen transición- que se va

adaptandoa la economíaeuropeay mundial, aunquea un ritmo menosacelerado.El

desarrollode la actividad productiva influye y condicionael comportamientode las

empresasy trabajadores,de consumidorese inversores.

La agricultura queda como el único sector que ha conocido en todos estos años de
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transiciónnivelessuperioresa 1989 (tambiénen 1992, a pesarde la sequía).Estos

resultadossehan obtenido despuésde la reconstituciónde la propiedadprivadaen la

agricultura.El pesoespecíficode la agriculturaen el PIB ha crecidodel 18 al 22%. Si se

tienenen cuentalos gastosparala alimentación,éstosrepresentanmásdel 50% de los

ingresostotales,y resultaevidentequeestesectoraseguróla alimentaciónde la población,

ya quela agriculturasemantienecomola basede la subsistenciadela poblaciónrural (45%

de la poblacióndel país). En los pueblosde Rumania,el númerode familiaspobreses

mayorqueen las ciudades.

Con cerca del 90% de la tierra cultivable devuelta a manos privadas, las

posibilidadesdel camporumanose ven frenadaspor un alto porcentajede explotaciones

de pequeñadimensión,y la carenciade recursosparaadquirirmaquinariay fertilizantes

apropiados.Aún así, tenernosque admitir que los resultadosde la agricultura, su

contribuciónen limitar las dificultadesde la transición(en los años1995-1996Rumania

exportó 2 millones toneladas de trigo), provienen de la calidad de los terrenos agrícolas y

del trabajoobstinadode los agricultoresque poseenentre5 y 10 hectáreasde terrenoy

mediostécnicosmuy modestos.

Todavía queda por liberalizar completamentela circulación de las tierras,

modernizarla basetécnicay asegurarserviciosde calidaden la agricultura.En estesentido,

el Gobiernohapuestoen marchamedidasdrásticasparala liberalizacióndelsector.Entre

ellas,la eliminacióndel sistemade subvencionesencubiertas,la reducciónde las barreras

arancelariasa los productosimportadosy la privatizaciónde las empresasestatales.

En cuantoa la industria, tambiéntuvo que aguantarel choquede la pérdidadel

mercadode los antiguospaísesdel CAEM, similar a la agudizaciónmundial de la

competenciay de la movilidad,debidoa los procesosde liberalizacióny de la globalización

del comercio.

Haceunosaños,Rumaniaeraun importanteexportadorde petróleoy gasnatural,

perolaproducciónde crudocayóde maneracontinuadesde1976hastalos añosnoventa.
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Ahorael sectorde hidrocarburosprecisagrandesinversionesparasureestructuración.El

restode lamineríaestátambiénnecesitadode capital.

Como apuntamos,la caídadel sistemade economíaplanificadatrajo consigoel

hundimientode la producciónindustrial. La industriapasóde aportarel 54% al PIE a tan

sólo el 36,4%.El futuro de los sectorestradicionalesmásafectadosporel declive,como

la siderurgia, la minería y los derivados del petróleo, pasa por duras medidas de

reestructuración y fuertes inversiones que reduzcan el consumo de energía. La industria

pesada continúa en su mayor parte en manos del Estado porque todavía no se han cumplido

susplanesde privatizaciónque le afectan.Porotraparte,escaseanlas iniciativas parala

creaciónde pequeñasempresas:la escasezde recursosque padecela mayor partede la

poblacióny laescasatradiciónde autoempleosesumanparaexplicarlo.

Comoconclusión,los problemasmáscomplejosen estaépocade transición,siguen

siendo la redefinicióndel perfil industrial rumano,la liquidación de las capacidades

obsoletas,garantizarel gradoy el ritmo de movilidadtecnológicay empresarialimpuestos

por las característicasactualesde la economíamundial.

El sector de la construcción y obras públicas se desarrolló, siendo estimulado, sobre

todo,por la partecivil y privatizada.El sectorha absorbidounabuenapartede lamanode

obraquequedódisponiblede la industria.

La inversiónprivadaen laconstrucciónestáhaciendodespegarunaactividadque

presentaexcelentesperspectivasen el apartadode la vivienda residencial,centros

comerciales,localesparaoficinas,obraspúblicaso equipamientosturísticos. Encuantoa

los servicios,cobrancadavezmayorimportanciaperopartiendode nivelesbastantebajos.

Los serviciosfinancieros,las telecomunicacionesy el turismo sonlos subsectoresque

presentanmayorpotencialde crecimiento.

Efectuadasobreunabaseconunasituacióneconómicapocofavorable,la transición

rumanachocócon la resistenciaal cambiode sus protagonistas;los dirigentespolíticos
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tardaronen rompercon laépocaanterior,conservandodurantelargotiempolos mismos

objetivos y el mismo personaladministrativo,y la lógica capitalista todavíano fue

asimiladaporel conjunto dela población.Consecuenciade todo ello, esla malareputación

que tieneel paísen el exterior.

El cambiopolítico de 1996(siempreestamosremitiendoaél) parecebrutal,pero

al mismotiempoesperanzador,en cuantoala evoluciónde la economía.

Despuésdel análisisdel procesodetransición,se puedeconcluir quepararelanzar

laeconomíade Rumania,se necesitala supresiónde lasestructuraseconómicassin futuro

y, a lavez la creaciónde unafuerteeconomíade mercado.Se trata,paraempezar,de la

infraestructura.Sólo la privatizaciónde las empresasy de los Bancos,o la construcciónde

autovíaspodríarevitalizarlos sectoresindustrialesy financieros.Después,la agricultura,

los servicios,fundamentalmente,el turismo que puedetraerbeneficiosa un paíscomo

Rumania,las pequeñasy medianasempresas,son sectoresque sepuedendesarrollara

travésde unapolítica económicatransparente,pero fuerteal mismotiempo.

Presentamosen esta recapitulación, la evolución de algunos indicadores

económicosdurantela transiciónrumana(%). Esto ayudaráenver con másclaridadel

periodoen conjunto:

No obstante,en la últimapartedel periodoquenosocupa,másbienen los últimos

dosañosseregistraronalgunosprogresosimportantesde ordencualitativo.Recordamos

en este sentidolos procesosdereestructuraciónsignificativaen mineríay el arranquedel

procesode reestructuraciónen el área de los transportesferroviarios, así como la

privatizaciónde los primerosbancosconcapitaldelestado.
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CUADRO VII.1 Indicadoresbásicosde la economíarumanaen transición:evolución

interanual(%).

PIE Prod.

md.

Inversio-

nes

Exp. Imp. Inflación Paro

1989 -5,8 -2,1 -1,6 -8 10,4 0,9 0

1990 -5,6 -17,8 -35,5 -45 9,1 5,6 1,3

1991 -12,9 -19,6 31,6 -26,1 -37 173,4 3

1992 -13,8 -22,1 -2,1 2,2 8 211,3 8,4

1993 1,5 1,3 -4 12,1 4,2 295,5 10,2

1994 3,9 3,3 -2 25,8 9 60 10,9

1995 6,9 9,4 -1,3 22,2 33,3 32,3 8,9

1996 4,1 8,6 - - - 56,9 6,3

1997 -6,9 7,2 - - - 45,9 9,8

1998 -7,3 5,6 - - - 59,1 10,3

Fuente:ComisiónNacionalde Estadística(1997)y BancoNacionalRumano(1998).

En cuantoa la inflación seesperaque éstadisminuyaa partir de 2 000 entre25 y

30%. Es dificil quehayacrecimientoeconómicoya que,todavía,en la economíarumana

persistenlas estructurasanticuadasy los problemascualitativos.El año 1998 esedificativo

en estesentido,ya queen eseañoel aumentode los ingresosdeterminóun aumentode las

importacionesy no el crecimientode laproduccióninterna.El resultadofinal fue, como

hemosseñaladoen el trabajo,la depreciaciónacentuadadel leuy el aumentode la inflación

en el año 1999. El problemamásgravesigue siendola progresivadepreciaciónde la divisa

nacional,el leu, que segúnThe EconomistIntelligenceUnit, en un Informepublicadoen

1999,pasaríade un valormedio de 18.250unidadespordólaren 1999a 19.040enel 2000
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y a 21.740 en el 2001. Estos cálculos se basanen el mantenimientodel ritmo de las

reformaseconómicas,fUndamentadasen unaprogresivaliberalizaciónde la economiay en

las restriccionesde las subvenciones.Una tareadificil ya que, como ha reconocidola

ComisiónEuropeaen suinformede octubresobreRumania“la faltade fondosy la escasa

capacidadadministrativa”sondosde los mayoresproblemasqueafrontaRumania.

El respaldodel FondoMonetarioescrucial,ya quela institucióntieneunacuerdo

con Bucarestparaentregarleun créditode 547 millones de dólares(FMI, 1999).

3. Impactossocialesy territoriales

En cuantoa los impactosde la transiciónen el territorio, hemosvisto, en primer

lugar,que la precarizacióndelempleo,unidaa la liberalizacióndel mercadode trabajo,ha

constituidoalgonuevoparala sociedadrumanaen transición.

La aparición del paro provocó desilusionesentre los ciudadanos,mientras su

desarrolloy sobretodo,suduración,inesperados,reforzaronestefenómeno.Despuésde

casi una década,no sólo no desapareció,sino que aún tiene nivelesbastanteelevados

(11,1%mediaen 1999).Asimismo,aumentóel parode largaduración,cuyasconsecuencias

socialessonmuy graves.Hemosvisto la situacióndel mercadolaboralrumanoy hemos

constatadoque losjóvenes,lasmujeresy los trabajadoresde la industriapesaday minera

sonlos másafectadosporel paro.

Tambiénhemosanalizadoel desigualcomportamientolaboral de las regiones,

presentandola poblaciónocupadaporactividadesde la economíanacional.Así, vimos que

el sectorprimario registróunadisminución de empleo,comoresultadode la restituciónde

las tierrasa los antiguospropietarios.El fenómenoseregistrócasientodoel territorio, si

bien las regionesde Moldavia y Valaquia registraronlas mayoresdisminucionesen la

evolucióndel empleo,perotambiénalgunosdepartamentosde Transilvaniay Dobrogea,

queincluye elDeltadel Danubioy, porlo tanto,no puededesarrollarunaactividadagrícola
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importante.En cuantoa la industriasepudoconstatarquelatasade empleodisminuyócasi

entodoslos departamentos,comoconsecuenciade las reestructuracionesy privatizaciones.

Al contrario,el sectordel comercioregistróvaloresaltos,sobretodo enTransilvania,como

resultadodel intensodesarrolloqueregistraúltimamenteel sectorterciario.

En cuantoa las regiones,Moldaviay Valaquiatienenun alto porcentajede paro,

mientrasqueTransilvania,consiguemantenerunastasasmásreducidas.Las disparidades

regionalessoncomunesa todos los paisesen transición; se puedeobservarcómo las

regionesindustrialesquetienengrandescombinadosheredadosde la épocade Ceausescu

tienentambiénel porcentajemás elevadode paro, dado que el declive de la industria

dominantede un departamentoafectael empleolocal; por otraparte,la aparicióndelsector

privado,creadorde empleo,secentrósobretodo, en Bucarest,las grandesciudadesde

Transilvania,Brasov,Timisoara,Sibiu, Cluj) y en las regionesde frontera.

Por consiguiente,el parorumanotiene dos caras:un parocoyuntural,unido ala

caídade la produccióny un paro estructural,que seexplicapor la incapacidadde la

economíarumanade crearempleosuficiente,acausade un aparatoproductivoantiguoy

un nivel de consumomuyreducidoqueafectael crecimientoeconómico.

Nos hemos referido a continuacióna los impactos de la transiciónsobre la

poblacióndel territorio rumano.Deestamanera,hemostratadode analizarla evoluciónde

la poblaciónidentificando las áreasde crecimientoy las áreasen declive demográfico.

Asimismo, hicimos referenciasa las diferencias regionales y por departamentos

presentandolos contrastesentrelos mismos.

Deserun paíscuyatasade crecimientode la poblaciónerabastantealtaantesde

1989,Rumaniapasóaserun paíscon unatasabajade natalidad,al mismo tiempoquecon

unamortalidadinfantil en alza;sepuedeobservarquela poblaciónrumanavaenvejeciendo

lenta,pero inexorablemente.

La evolucióndel crecimientonaturalen el periododela transicióndisminuyódesde

514



el 3,0% en 1990al -2,5% en 1996. Como pudimosconstatar,se tratade un crecimiento

negativoque comenzóen 1992 y que tiene como principalcausala crisis económicay

socialque suponela transición(paro, ingresosreducidos,desmotivación,enfermedades,

emigración).

El procesode envejecimientode la poblaciónrumanadeterminaun deteriorodel

equilibrio entrelos grupospor edades,teniendocomo perspectivaseriasconsecuencias

socio-económicas,conimplicacionesimportantesen la renovaciónde la fuerzalaboral.

En Rumania,despuésde la caídadel régimen dictatorialy coincidiendocon el

comienzode la transición,sepuedeseñalarel freno del éxodoruralhacialas ciudadescomo

resultadode la devoluciónde lastierrasa suspropietarios.Tambiénsepudocomprobaruna

ciertaestabilizaciónurbana.

La esperanzade vida(69,05años)esbastantereducidaen comparacióncon el nivel

de vida de la HE y tambiéncon algunosde los paísescon un procesode transiciónmás

avanzada(casode Polonia).

Parareflejar los contrastesdemográficosentrelos departamentosy regionesdel

territorio,hemoselegidocuatroindicadoresbásicos(la densidad,el crecimientonatural,la

mortalidadinfantil y la poblaciónurbana).Observamosquela densidadmásalta seregistra

en algunosdepartamentosde Valaquiay de Moldavia,mientrasqueel crecimientonatural

registratasasnegativasen casitodo el territorio, con algunasexcepcionesen Moldavia,

dondetambiénse registranlas tasasmás altas de mortalidadinfantil. En cuantoa la

poblaciónurbana,las tasasmásaltasse manifiestanen Transilvania(Brasov,Hunedoara),

confuerteconcentraciónindustrialy de construcción.

Con el análisisdel panoramademográficohemoscomprobadoque la transición

tienefuertesimpactosen el territorio, afectandode maneranegativaa la naciónrumana

durantela última década.
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Todo estoinfluye, por supuesto,en el nivel de vida de la población,teniendola

pobrezacotasmuy elevadasen el territorio. Como sehabrápodidover a lo largo de las

anteriorespáginas,seintentaun desarrolloen el nivel de vida,perode momentoesdébil

y no consiguecontribuirauniformizarlas pautasde comportamientode lapoblacióna lo

anchode la geograflanacional,ni a reducirlas diferenciasy los desequilibriosregionales

en elmodode vida.

La gentetiene el sentimientode que su infelicidad es demasiadogrande;tiene

tambiénla impresiónde no serreconocidani escuchadapor los quetienenel poder.Los

ciudadanosaspiranconfusamenteaun papeldiferente,másactivo, más inmediato,más

directamenteligado asumarcode vida. Pero,al mismotiempo,votanmenos,seburlande

la justicia, critican a los mediosde comunicacióny, lo más frecuente,tienendeseosde

emigrar.

No obstante,las regioneso áreasde la sociedadrumanano resultantan dispersas,

no sepuededecir que la población de las mismassesienteajenaal interésnacional,o

abandonada.Faltaaún integraciónde los marginados,un mayornivel de educación,un

cambiode mentalidady unamejorinformaciónsobrelos avataresde la vidanacional.

Lo queseimponees uniformizarlas aspiracionessociales,paraqueno existansólo

pobresque sueñencon emigrary ricos que dominen el panoramadel país, sino crear

tambiénunaclasemedia.

Hemosanalizadotambiénlos desequilibriosregionales,las fuertesdisparidadesy

parareflejarloshemosutilizado algunosindicadoresbásicos.

Ademásde las regioneshistóricasde Rumania(Moldavia,Valaquia,Transilvania

Y Dobrogea),en el año 1998, los especialistasrumanosen el territorio nombraronocho

regionesdedesarrollo:La regióndeNorte-Este,de Sur,Oeste,Centro,Sur-Este,Sur-Oeste,

Norte-Oeste,y Bucarest.
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A travésde infonnacionesofrecidasporvariasinstitucionesrumanas- La Comisión

Nacionalde Estadística,El Instituto de EconomíaNacionaly la Universidadde Iasi -

intentamosanalizarel potencialdemográficoy económicodelos ochoconjuntosregionales

de desarrollo.Las conclusionesque sacamosfueron que tanto la regióndel municipio

Bucarest,comola regiónCentro,peseasuretrocesodemográficoreciente,tienenniveles

másaltosde desarrollo,mientrasquelas regionesdeNor-Estey de Surdeterritoriotienen

nivelesbajosde desarrollo.

Hemosmostrado,asimismo,los desequilibriosregionalesde Rumania,presentando

un cuadro con varios indicadoresbásicos: la superficie total, la población de cada

departamento,el crecimientonatural, el empleo industrial, el númerode médicos,el

número de estudiantes, el número de unidades de alojamiento turístico.

Tantoapartirdel cuadrode los desequilibriosregionales,como apartir del cuadro

del índice de desarrollo,llegamosa la misma conclusión:el municipio de Bucaresty la

región de Transilvania(los departamentosde Brasov,Sibiu, Timis y Cluj) son los más

desarrolladosfrenteal departamentodeBotosani(Moldavia)y aalgunosdepartamentosde

Valaquia(Calarasi,Giurgiu, Jalomita,Válcea, Teleorman)más Tulceade la región de

Dobrogea- con unbajonivel de desarrollo.

Hemosseñaladolas regionesganadorasde Rumania,dondeel nivel de latransición

tiene ritmosmásacentuadosy las regionesperdedoras,hundidasporvariosfactoresque,

conjuntamente,influyen en sunivel atrasado:laposicióngeográfica,la mentalidadde la

población,el carácterde áreaindustrialen declive delos departamentosrespectivoso, por

lo contrario,demasiadoagrícola,hacenquealgunosdepartamentosdelNorte de Moldavia

y de Dobrogea,del oestedel surestede Valaquia sean consideradoscomo regiones

perdedorasde la transiciónrumana,frente a Transilvaniay aotrosdepartamentosdispersos

del territorio rumano,consideradoscomoregionesganadoras.
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4. La inserciónen la economíainternacional

En el capítuloquinto deltrabajo,hemosanalizadola inserciónde Rumaniaen la

economíaglobal, más concretamente,sus intercambioscomercialesy las inversiones

extranjeras,el panoramade la emigraciónrumanay suturismo internacional.

Antesde que comenzarael cambiosistémico,las relacionesexternasde Rumania

(como de todos los paísesdel área)estabanestrechamentevinculadasa sucondiciónde

economíaplanificada.Porotraparte,Rumaniamanteníacontactospreferentes(atravésde

variosmecanismos)con otraseconomíasplanificadas,lo quegenerabaun importantesesgo

en la orientacióngeográficade sus transacciones.A cambio, las transaccionescon el

entornooccidentalse enfrentabana obstáculosmuy importantes,y como consecuencia,

tanto Rumania como todos los paisesdel Este,permanecieronen una situación de

aislamientorespectode eseentorno.

El nuevo contextocreadificultades,ya que las nuevastransformacionesen el

panoramacomercial rumanorequierenmás tiempo de lo que ha transcurridoy unas

condicionesfavorables(la aperturadelmercadoeuropeoy mundial)realmentedificiles de

garantizar.

El efectomásinmediatode la aperturadel mercadorumanofue el aumentode las

importaciones,ya queeraimprescindibleparapaliar las carenciasmásapremiantesde la

ofertainterna.Al mismo tiempo,el patrónde especializacióny la inexistenteo mínima

reestructuracióndel aparatoproductivo impidieron un aumentosignificativo de sus

exportaciones. Adicionalmente,pudimos observarcomo se produjo un giro en la

orientacióngeográficade los intercambiosde Rumania,de tal formaque los mercados

occidentalesfueronganandoterrenoininterrumpidamenteen detrimentode los mercados

del antiguobloquesoviético.

El crecientedéficit comercialpasóa financiarsefundamentalmentecon préstamos

oficialesexteriores,queaumentaronla cargafinancieray limitaron la posibilidadde que
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siguieranaumentandolas importaciones.Los inversoresextranjerosprivados ignoraron

algúntiempolaeconomíarumana,debidoa suatrasoeconómico,y la escasaconfianzaen

las posibilidadesde la misma.

Sin embargo,a partir de 1995 la situaciónpareció cambiardebidoa los mejores

resultadosobtenidosa nivel de economíanacional,y tambiénalas presionesexternasque

obligarona las autoridadesa completar,al menosen lo formal, la liberalizaciónde sus

relacionescorrientes(BancoMundial, 1996, 15).

A fmalesdelperiodoanalizado,sepuederemarcarquelas relacionesexterioresde

Rumaniasehanintensificadoy hancobradomásprotagonismo.Así, los intercambioscon

la HE ocupanel primer lugar. La escasezde recursospúblicosy la aperturade algunos

monopoliosen unossectorescomo el gasy el petróleoesperaninversiónprivada.

Un papelimportanteen las relacionescomercialesde Rumanialo tieneel espacio

geográfico al que pertenece.No conviene olvidar, por ejemplo, el papel que puede

desempeñarel restablecimientode relacionesentrelos paisesqueen sudíaformaronparte

de Yugoslavia.

Rumania se insertará en la economíaglobal, en el marco de sus propias

circunstancias,amedidaquevayaasentandosueconomíade mercado,suincorporación

paulatinaa las corrientescomercialesy financierasmundiales.Los efectosde esteproceso

seráncadavezmayoresy senotaránconlaprofundizaciónde los cambiosdelterritorio y

de la sociedadrumana.

En este mismo capítulo,nos hemosreferido a los ciudadanosrumanosque

emigrarontanto a la UE como al resto del mundo, particularmenteen la épocade la

transición.Hemoshechoun estudiobastantelimitado al respecto,porfalta de información

concreta,pero,conseguimosrecopilaralgunasfuentes,de tal maneraqueahorapodemos

estableceruna seriede conclusionesreferidasal presentey al futuro de la emigración

(dejandoapartea los rumanosque vivendispersosen el mundo).
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Laprimeraconclusiónen el casode los emigrantesrumanosenel espaciode laDE,

esque las cifras de flujo no sontan grandescomo paraquerepresenteun riesgoparala

tranquilidaddel espaciocomunitario.Las corrientesrumanasque a lo largode la última

décadadesembocaronen Europa,lo hicieron, ensumayoría,en la primerapartedelperiodo

(hasta1995),sobretodo en Alemaniay Austria, y menosen Italia, Franciay los demás

países de la HE. Especial papel ha correspondido en ello a los llamados “alemanes étnicos”

y sajonesqueen unasituaciónde crisis han decididobuscarsus origenesenel Oeste.

Otraconclusiónesque,en el casorumano,emigrantanto los hombrescomo las

mujeresy queel reagrupamientofamiliaresmenosfrecuente,dadoqueel tipo demigración

máspracticadoes el de la migracióntemporal.Al huir de unascondicioneslaborales

netamenteinferioresa las comunitarias, el emigranteaceptamenoressalariosque los

nacionalesy esmáspropensoa lamovilidadgeográficay funcional.

Respectoa Rumania,el paísde origen,todo hacepensarquela salidade población

constituyeun elementopositivoparala maltrechasituacióneconómica.En primerlugar

puede suponer un alivio en el mercado de trabajo ya que la oferta de mano de obra

disminuyey, consecuentemente,lo haceen el mismo sentido la tasade desempleo.Sin

embargo,dadala crisisestructuralde la transiciónrumana,esteefectode ajustesólo actuará

cuando la mano de obra que no emigra comience a hacerse escasa respecto de la demanda

de trabajoy del capitalempleado.Peroesteprocesono tendrálugarhastaque el proceso

de transiciónfinalice con éxito.

Tambiénes importanteseñalarque el flujo inversode remesasde trabajadores

desdelos paísesde destinohaciaRumaniaconstituyeunaimportanteentradade divisas,

quepuedeayudaral saiieamientode las cuentasexteriores.Lamentablemente,no tenemos

datosal respecto,pero sin dudarepresentaun flujo importantesi tenemosencuentaquelos

procesosde reagrupamientofamiliar son menoresy los asentamientosde los rumanos

tienenmenorvocacióndc permanencia.
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Respectoal emigrante,es indudableque al salir del país es económicamente

beneficioso.No obstante,debeasumir,en la mayorpartede las ocasiones,unadesagradable

contrapartida.Estala constituyetodo el conjuntode consecuenciasnegativasderivadasde

convivir en un ambientesocialy laboraldistintodelpropio,obligadoa soportarcondiciones

de trabajo abusivasy actitudesdiscriminatoriasque no facilitan de modo alguno su

inserciónen la sociedadde acogida.Estehechoseagudizaen el casode emigraciónilegal,

ya que la indefensiónjurídica provocaque sus derechosindividualesy laboralessean

fácilmenteconculcados.

Paraque la emigracióndisminuya,quizásseríaconvenienteconcedervisadosa los

ciudadanosque quieranviajar en el espaciocomunitario. Otro factor, tal vez el más

importante,del quedependeel primero,seríael cambiode las condicionesde vida de la

población,comoconsecuenciade la transiciónhaciala democraciay el libre mercado.

Aunquelejosde Europa,Rumaniatieneque aspirara alcanzarcifras de rentapor

habitanteasícomo nivelesdc protecciónsocialy de serviciospúblicosequiparablesa los

de los paisescomunitarios,de tal maneraquetodosestoscambiostenganefectospositivos

sobrela población,quela ayudea integrarseen supropio espaciosin necesidadde emigrar.

Asimismo, se tienenqueasentarlos valoresy las institucionesdemocráticascon firmeza,

paraque éstasayudena tejer unared de relacionesactivascon el espaciode HE y con el

mundo.Viajar sí, perobuscarsela identidaden supropio espacio.

Perohay algomás.Desdela Rumaniade los Balcanesseconfiatambiénen quela

Europa comunitariaabra sus fronteras tanto comercialespara recibir sus productos,

estimularlos intercambiosy las inversiones,asícomo recibir los ciudadanosde todoslos

paísesdel antiguobloquedelEste,y de estamanera,lleguea seruna entidadcoherentey

cohesionada,un algo capazdeafrontarlos problemasde unaEuropaamplia,de asentarun

espaciode estabilidadpolítica, de equidadsocial,y de actuarcomoun centrode influencia

internacional.
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En cuantoal turismo,Rumaniadispone,como hemosseñalado,de un extenso

abanicode posibilidadesturísticas.Desdeel litoral delMarNegro,pasandoporel deltadel

Danubio, las zonas montañosasde los Cárpatosy Transilvania hasta llegar a los

monasteriosde la regiónde Moldavia, las posibilidadesde explotacióncontinúansiendo

interesantesparala inversiónextranjera.

Las relacionesturísticas con el mundo perdieronterrenoen el periodo de la

transición,dadoel cambiosistémico,el retrasodel procesodereformatraducidoenla falta

de desarrollode las infraestructurasturísticas.Del análisisqueintentamoshacer,resultaque

el turismointernacional,que antesocupabaun lugarimportanteen la economíanacional,

sehalla en continuoprocesorecesivo.

Los turistasextranjerosya no consideranRumaniacomoun paísatractivo,apesar

de quelos recursosturísticosdel paíssonmuy ampliosy variados.Estosedebea la falta

de preparacióndel marcoorganizativoy de la estrategiaadecuadaen la recepcióndel flujo

turístico.El productoturísticoesanticuadoy los serviciostienenunacalidadpésima,y eso

produceel declivede la demandaexterna.

Hasta finalesde 1999, las principalescadenashotelerasinternacionalesse han

centrado,de maneracasi exclusiva,en la zonade Bucarest,debidoa la aparición,sobre

todo, en los últimos tresaños,de un crecienteflujo deturismode negociosparalos quela

ofertahoteleraesmuy restringida.

Como solución, se impone en primer lugar la privatizaciónmasivadel sector

turístico, la creación de paquetesturísticos, diversificar la oferta, crear nuevas

infraestructuras,fomentarla participacióndc Rumaniaen las ferias y congresos,crear

oficinas turísticas en los puntos más interesantesde la geografia turística rumana,

solucionarel deteriorodel patrimoniohistórico y cultural, protegerel medio ambiente,

fomentarlas inversionesextranjeras,desarrollarlos tipos de turismosquetodavíano se

pueden distinguir en el territorio.
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Paraimpulsarel sector,el Gobiernoha dictadoa finalesde 1999 una ley para

liberalizar los precios,ha creadoun fondo especialparael turismo,alimentadopor un

impuestoespecialy ha rebajadoel IVA al 11% en determinadosserviciosturísticos

(AutoridadNacionalde Turismo, 1999).

Creemosque el turismorumanomereceun fuertereforzamiento,porqueesosí, el

pintorescopaisajenaturalde Rumania,con su armoniosarepresentaciónde montañas,

colinasy llanuras,en un ambientede naturalezapura,con suricavegetación,la notable

bellezasalvajede susbosques,constituyenmotivosde indudableatracciónturística.

6. La política exteriordeRumania

En el último capítulo de nuestroanálisis nos hemosreferido a los objetivos

centralesde la política exteriorde Rumania,esdecir,la adhesiónala OTAN, la integración

a la Unión Europea,la cooperación regional y la participaciónde Rumaniaen las

organizacionesinternacionales.

Corno conclusiónde este último capítulo, señalamoslos esfuerzosque está

haciendoRumaniaen todos los aspectos,para conseguirintegrarseen las estructuras

euroatlánticas.Rumaniaconsolidacadavezmássupapelcomoproveedorde seguridaden

la zona,desarrollarelacionesdc buenavecindady de cooperaciónconlos estadosvecinos,

en planbilateraly subregional,tienerelacionescon los miembrosde laAlianzaAtlántica.

Enel casode laDE, Rumaniafueadmitidaparaqueempezaselasnegociacionescondicha

organizacióna finalesdel año 2000 y, al mismo tiempo, estáencaminadaen el amplio

procesode asumirel acervocomunitario.

Todoslos cambios,aunquelentosy bastantedébiles,sonde enormetrascendencia

históricay geográficay tienencomoresultadomúltiplesefectosterritoriales,contribuyendo

a explicar significativamentedóndeestáRumaniaen estefin de siglo y cuálesson sus

problemasactuales.La mayoría de todos los procesosy transformacionesde la última
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década,(privatizaciones,reestructuraciones,apertura exterior, fomento del turismo),

continuaránen los próximosaños,perolo principalde suimpactosobrela formade vida

de la sociedadrumanase estáproduciendoen la actualidady todoestocontribuyeadiseñar

el marcodel desarrollofuturo.

Lo quemásllama la atenciónen el casoqueocupónuestrainvestigaciónesel atraso

de la transiciónrumanaen comparacióncon los paisesde laEuropaCentral.Es obvio que

Europa,el mundo,esperabanmásde la transiciónrumana,perono hay queolvidarla falta

de consensopolítico de Rumaniaque causóy que siguecausandoun cierto retrasoen el

procesode las reformasde tal maneraque, el balanceglobal actual está lejos de las

expectativasgeneradas.Ya sabemosque hasta1996 el cambiopolítico no se produjoy

Rumaniaapenasahoraestápasandopor un fenómenode recuperacióndel atrasohistórico,

acompañadodeun procesopolítico de consolidaciónde la democraciay de transformación

de la configuracióndel Estadotradicional. Todo esto producecontradiccionesen la

poblacióny quiebrasde comportamientodentrode la sociedad.

Rumaniatiene queseguirsucaminodetransiciónpacífica,peroquedé pasoauna

democraciaestable,de tal maneraque, los fracasosde la historia, culminadoscon el

sangrientofin de la revoluciónde 1989, dejende pesarnegativamentesobrela percepción

que los rumanostienende sí mismos y de suposiciónen el mundo. Es unatransición

complejay llenade claroscuros.

En 1999,añoque concluyónuestroperiodode análisisde la transición,Rumania

presentabadoscarasdiferentes.Unatriste, inclusosombría,la de lapolíticainteriorcon sus

dramaseconómicosy socialesquesesucedieronen cadena:disminuciónde los resultados

económicos,sobretodo de la producciónindustrial, una deudaexterior muy grande,

tensionessocialesde triste recuerdo,huelgasy pobreza.La otra caraera sonriente,y

pertenecíaa la política exteriory estoporqueen 1999Rumaniaactuóconhabilidad,pero

tambiéntuvo unaoportunidadexterior. Con la decisiónde la ComisiónEuropeaen cuanto

al comienzode las negociacionesenvistade la integracióna laDE,Rumaniaconsiguióque

le fuese reconocidala autenticidaddc sus esfuerzoshacia la democracia,el estadode
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derechoy la economíade mercado,en otraspalabras,la europeidad,la pertenenciaal

mundode valoresdel Occidente.

Es buenocreer que el “milagro” fue posible graciasa la pacienciadel pueblo

rumanoal quelapobrezacruel,los sacrificiosinútiles, las humillacionesdetodotipo aque

fue sometidopor la propiaclasepolítica, no lo deshumanizarony no le impulsarona la

caídaen el tribalismo,tal como ocurrióen la zona.Peroun análisisfrío ponede manifiesto

que elmilagroparaRumaniasellamó Kosovo.Europa,preocupadahastael comienzode

1999con lamayortransformaciónde su historia- monedaúnica,defensay políticaexterior

común,el comienzodel procesode formaciónde una euronación— cayóen la cuenta,

bruscamente,que Europatiene tambiénotro mundo.Kosovofue el desencadenantedel

interésde EuropahaciaRumania.

También,laHE anuncióun aumentosustancial,hastamásde 600 millonesde euros

anuales,de asistenciaPHARE con vistasa lapreparaciónparala adhesión.

En Estambul,la cumbrede la OSCEdecidióotorgaraRumaniala presidenciaanual

de estaorganizaciónpara2001,unafunciónque suponela presenciaactiva,durantedos

añosen la “troika” de la OSCE.

Estasdosseñaleshistóricasllegadasa travésde las grandesorganizacionespolíticas

occidentalesfueron reforzadascon el soportematerial de las principalesinstituciones

financierasinternacionales.Deestamanera,los acuerdosconelBancoMundialy el FMI

abrena Rumaniaunaperspectivamuchomásfavorableenel año2000,en comparacióncon

la décadaque nosocupó.

Rumaniaes un caso apartepara todo el mundo. Su resistenciaal cambio es

específica.Se hapodido comprobara lo largo de estadécadaquehastalos occidentales

cambiansuactitudunavez llegadosa suterritorio adaptándoseal entorno,adoptandouna

actitudextraña:roban,engañan,no paganimpuestos,practicanla evasiónfiscal.

525



El paíssigueteniendoun graveproblemade imagenen el contextomundial.No se

tratasólo de las ya conocidasimágenesde perroscallejeroso de niñosenfermosde SIDA

o abandonados.Europaquedóatemorizadapor las bandasde ciudadanosrumanosque

provocandañosmuy gravesen sus intentosde buscarotroshorizontes.Hay quereparar

tambiénen la reticenciade Europaen abrir las fronteras.En lasencuestasEurobarometro,

los rumanossonlos menosdeseadosporlos demáseuropeosparaintegrarseala Union.

Terminamosestainvestigacióncon unaincógnita.¿PerteneceRumaniaal mundo

global?,ya que comosabemos,la globalizaciónsignifica aperturade las fronterasa los

capitales,mercancías,a los movimientosmigratorios y turísticos, a los mediosde

comunicacióne influenciasculturales.La globalizaciónintroducenivelesde pluralidad

cultural superioresa lo habitual,fomenta,o debefomentar,el tejido armoniosodeminorías

lingilísticas, étnicasy religiosas,individualizala sociedady pluralizalos valores.Enel caso

de Rumania, ningún fenómenode los mencionadosse manifiestacon claridad en la

actualidad,y esposiblequetardemuchoen manifestarseplenamente,ya queesdificil que

puedacompetir, estandoinmersaen una crisis de cambioeconómicoque no puedeal

mismo tiempo hacer frente a la competitividad internacional,y tampocomantener

cohesionadoel conjuntode susociedad.La dificultad sepuedeagravar,porqueel sentido

de pertenenciaa un país se ve debilitado cuandolos ciudadanossientenuna creciente

influenciade factoresexterioressobresuvida diaria.Másconcretamente,cuandoven que

la capacidadde sugobiernoparaorientarla marchade supaísno existe.Poresomismo,

el desarrolloy la profundizaciónde laDE debenservir de ejevertebradory de puntode

referenciaparatodos los paísesdel continente,que sólo tendráéxito si esun proceso

abiertoy no cerradoa los paisesque todavíaestánfueradel espaciocomunitario,si

combina con habilidad una política de emigraciónordenada,con la evitación de la

xenofobiay si hacede Europaun socio abiertoa la economíainternacionaly no una

fortalezarecelosade la cooperacióncon el exterior, es decir, si proyectala nueva

vertebraciónde Europaen el único marcoconcebible:el de la progresivaglobalizacion.

Antesde dar porconcluidaestaTesisDoctoral,nospermitimoshacerunabreve

reflexión personal,más allá de la mera investigacióncientífica. Quisiéramosexponer

526



algunasopinionesdesdeelpuntode vistadel sentidocomúny sin pretenderdesempeñar

ningúnpapelen especial.

Sabemosque no es posible limitarse sólo a la descripciónde las miseriasy

deficienciassin señalaral mismotiempo la tareaqueobligaa la población,a los dirigentes

rumanos,a comprometersecon el futuro.

Frentea la decisiónde la ComisiónEuropeade comenzarlas negociacionescon

Rumania,se trata de procedercon una cierta rapideza enfrentarsecon el reto de la

integración,peroseríavanoimaginarsistemasutópicosy preconizarsolucionesquiméncas.

Por eso,en cadauna de las ideasque vamosa exponera continuación,no

partiremosde principiosarriesgadossino de realidades.

En cuantoa los asuntospolíticos,creemosquesetratadepartir desdeideasclaras,

paraencontrarla solución positiva del camino hacia la total democracia.Aprendera

estudiarla realidadcon unavisión más lúcida de las cosas,pensaren el bien del pueblo

antesqueenelpersonal,utilizar másla verdad.

Al pueblorumanole falta cambiarde mentalidad(tal comohemosseñaladoa lo

largode lapresenteTesis),unaciertamadurezen captary analizarlas cosas,los aspectos

más profundosdel periodo que vive. Decimos esto porque el cambio le ayudaríaa

encaminarsehaciaunavida más libre y prósperaen el dificil caminode la transición.

No esposiblepensaren elevarel nivel de vidadeRumaniasin revalorizaral mismo

tiempo el trabajo, su ritmo y rendimiento, la producción.Hemoscomprobadoque los

ingresosactualesde la población, unidos a la fuerte inflación, no sólo pisoteanlos

sentimientoshumanos,sino tambiénla lógica.

Se impone un plangeneralcuyaaplicaciónserealiceconmétodoya que de nada

sirve unapolítica hechade medidasamedias,de caridadesy subvencionesdiseminadas.
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Serianecesarioreunirtodosestoscréditos,queúltimamentellegandesdelos organismos

internacionales,todasestassubvencionesdispersasy ayudaslanzadasal viento, de tal

maneraquelos propiosciudadanosesténen condicionesde valorizarRumania,y paraque

los trabajadoresafectadosporel paro y lapobrezavuelvanala dignidad.

Tambiénse imponeseñalarqueen la etapaposcomunista,unasensaciónde alivio

y liberaciónantela caídadel régimendictatorial ha dadopasoa un resentimiento

extendidoante la “crueldad” e “injusticia” del mercado,a una incertidumbreante la

ausenciade las “seguridades”y unadesilusión,porno decirmiedo,respectoal capitalismo.

Ahora, se intentaaprenderla leccióndel capitalismo,perotampocosepuedeesperarque

éstesignifica el paraíso,quesólo la DE y la OTAN puedenserla salvaciónde Rumania,

y decimosesto,puestoque los ciudadanostienenopinionespocorealistassobreel mundo

occidental,unavisión demasiadoidílica, que sólo consigueneliminarsi decidenemigrar.

Los ciudadanostiendena tenerexpectativaselevadassobrelo que sus líderes

electospuedenconseguir,del tiempoquetardanen lograrloy de la cantidaddedificultades

y penalidadesque ello implica. Por ejemplo, durante la décadaque ocupó nuestra

investigación,las expectativas,tanto políticascomo económicas,no se cumplierony la

poblaciónsevolvió vuinerable,nostálgicadelpasadoy con miedo haciael futuro.

Peroaúnasí, másallá de los inherentesproblemasde esteperiodo,tenemosque

apuntarqueesel rumanoun pueblode grandestradiciones,con muchasvirtudesy suactual

inferioridadenEuropasedebe- hayquerepetirlootravez - alas condicionesde vida en

queseencuentra,a la crisis económica,quetieneraíces,comohemosseñaladotantasveces,

en la crisis política. Poresola poblaciónjovendelpaís,sobretodo la máspreparada,quiere

emigrar.Cuandosevive largotiempode unaesperanza,y esaesperanzaquedadesmentida,

sigue la desilusión,el desengañoy la huida.No creemosequivocarnosal afirmar queel

destinodel rumanoestáescritoen su propiatierra,quetienequetrabajary contemplarcon

el espíritu.
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Poreso,hacemosun llamamientodesdeestaspáginasa los dirigentesrumanos,

rogándolesque renunciena estanecesidadde poder, tan naturalparalos mediocres,

asumiendoconhonestidadlas realidadesy las necesidadesde un pueblosabioy luchador,

queconfiaen ellosparapoderentregarseporenteroa suprofundagrandeza.
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