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2

1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Unmodestotrabajorealizadoen quinto decarrerafue el germen,sin yo entonces

sospecharlo,de lo quehoy constituyeestatesisdoctoral.

Tantoentoncescomoahorael marcogeográficode referenciatienepornombre

Rumania. Un país ubicadoen el surestede Europa,y al mismo tiempo el único de

origen latino, quesin embargono parecedespertardemasiadointerésen estaslatitudes1.

Y ello pesea las numerosaspeculiaridadesque presentael país,y que lo conviertenen

un casoúnicodentrode los paísesqueestuvieronbajo la órbita de Moscú,algoqueuna

simpley primeraaproximaciónbibliográficaal temaya permitecomprobar.

Existía portanto un vacío importanteen cuantoa uno de los EstadosdeEuropa

Oriental que mayoresdificultadese incertidumbresrespectoa su futuro presentaen la

actualidad,junto con la ex Yugoslaviay Albania.

Unavezestablecidoel sujetode la tesis —Rumania-a la hora de fijar los limites

temporalessepresentabandos opciones:

- Partirde 1990 e intentardescifrarel periodopostcomunistauna vez derrocado

el régimendel dictadorrumanoen diciembrede 1989.

En los últimos 20 años en España, no pasan de diez las tesis presentadas en torno a Rumania
correspondiendo la mayoría al ámbito filológico y de la literatura De hecho sólo tres se ocupan de
aspectos relacionados con la ciencia politica y la historia rumana, y ninguna de las tres por cierto
realizadas en la Universidad Complutense (existe una tesis de Manuel González Campos sobre la
estructura de la información en los paises del Este, del año 1986, pero no contempla el caso rumano):

- MATEO PÉREZ Rosario De, Teoría y realidad de la nolitica exterior de Rumania <1965-1981), Tesis
doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad Ciencias de la Información, Barcelona
1981/1982.

- VERjA RODRÍGUEZ Francisco, La guardia de hierro. Rumania 1919-1940, Tesis doctoral
Universidad de Barcelona, Facultad de Geografia e Historía, Barcelona, 1986/1987.

- FLORES JUBERÍAS Carlos, Transiciones políticas y procesos electorales en la Europa del Este, Tesis
doctoral, Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, Valencia, 1992/1993.
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- O retrotraemoshasta1965, o incluso algo antes,paracontemplarcomo eje

central de la investigaciónposiblementeel periodo más trascendentede la historia

rumanacontemporánea:el correspondientea la dictadurade Nicolae Ceau~escu(1965-

1989>

Dadoel complicadopresenterumanocomprendíque sólo el pasadoexplicaría

dicho presente,por lo que únicamente la revisión crítica del mismo ayudaríaa

comprenderla situaciónactualy actuarenconsecuencia.

Como afirmabaAlexandraLaignel-Lavastineen 1990, aunquela cita tendria

validez incluso hoy nueveañosdespués,enRumaniaexiste“una vertientenegativade

la malaconciencia,aquellaquesuponeunaamenazapotencialparala democratización:

el rechazode todareflexión crítica sobreel pasado,y especialmentesobrelos factores

endógenosquehanpermitidoel mantenimientoenel poderde la dictadura”2.

La miradaal pasadocobrabapor tanto mayor relevanciafrente a la primera

posibilidad.

Establecidosen principio el sujeto -Rumania- y el marco temporal de la

investigación(1965-1989), el paso siguiente seríadeterminarel objeto propiamente

dicho de la tesis. Fue entoncescuandomi Director de Tesis sugirió introducir otra

variable:la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE). Y ello pordos

razonesprincipales:

1- La posibilidad de realizar un estudiooriginal de la situaciónrumanaen el

marcodel foro internacionalmásimportantede todo el periodode la guerrafría.

El nacimientoen torno a las mismasfechasdel régimende Ceau~escu(1965)

por un lado,y de la Conferencia-a travésprimerode sus fasespreparatoriasa partir de

1972 - porotro, permitiríaun estudiocomparativode ambasrealidadesdel que surgiría

un estudio significativo del que hemos tildado de periodo más trascendentede la

historiarumanacontemporánea.

2- Pesea lo abundantede la bibliografiade la CSCE no existíaningún trabajo

2 LAIGNEL-LAVASTINE Alexandra, Le benn des Iég¿tirnUés auto-prodamées:La Nouvelle

Alternative 17 (1990:marzo) 32.
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monográfico sobre los resultadosconcretosde la CSCE en la política de un país

determinado.

Del crucede las dos variables,Rumaniay la CSCE,surgíaun temaapasionante

y novedoso:el decomprobarcuál fue la influenciade los compromisosadoptadosen la

Conferenciaen la política rumanade aquellosaños:1965-1989.Sin embargo,y paraser

másrigurososcon los límitestemporalesy puestoquela CSCE propiamentedichanació

en 1975 y el objeto de la investigacióneraver su influjo, acotamosel periodoa 1975-

1989. Esto no significaba no obstanteque suprimiésemoslos años precedentesen

cuanto al objeto de la investigación,sino por el contrario y como veremosen la

observacióndel fenómenoel análisis de los mismos -incluso la referenciaa décadas

anteriores-era fundamentalpara comprenderla evolución posterior de la política

rumanay cuantificaren su justamedidael alcancede la misma,por lo que su estudio

deberíaocuparunaparteimportantedel trabajo.

Teniendoen cuentaademásqueen el periodoquenoshabíamosmarcado,dosde

los que habíansido los principalesrasgosde la política rumana: la cuestiónreligiosay

la de la información,erana suvezdosde los temascrucialesen los documentosde las

distintasreunionesde la Conferencia,el temadel trabajoseconcretabaaúnmáscon la

elecciónde estasdos libertadescomo objeto de la verificaciónde la existenciao no de

la influenciade la CSCEen la politica rumana.

Dichaslibertadesresultabanademássignificativasde caraa la investigaciónpor

otras razones. En el caso de la libertad religiosa, porque constituye “uno de los

principalesfactoresde identidadnacional(...) y más todavíaen la Europadel Estepor

causade la persecucióncomunista”3.En cuantoa la libertad de información, no sólo

encerrabami interésparticularcomoperiodistaporel tema,sinotambién-dado el férreo

control de los mediosde comunicaciónen los paisesdel Este-por la importanciade las

repercusionesque la política informativarumanatuvo en las continuasviolacionesde

PETSCHIEN Santiago, “La acción internacional de la Santa Sede y las nacionalidades oprimidas de
identidad católica en la Europa del Este”, en ALDECOA LUZÁRRAGA Francisco (Coord), La
cooperación internacional. XIV Jornadas de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales Vitoria-Gasteiz. Se tiembre 1991, Bilbao, Ed. Universidad del País Vasco 1993, 383.
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los derechoshumanosy en la formaciónde todaunageneración.

La formulacióndel temapor tantoapareciade la formasiguiente:“Influenciade

la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europaen el desarrollode la libertad

religiosay de informaciónen Rumania:1975-1989”.

Sin embargo,a medida que fue avanzandola investigacióncomprendí que

concluirlajustocon el fin del régimende Ceau5escu,cuandola CSCE comenzabaadar

sus mejoresfrutos en el ámbito de la DimensiónHumanaempobreceríamucho los

resultadosde la misma.

Encontré entoncesotra fecha que me pareció mucho más oportunapara la

finalizacióndel trabajo, y significativatanto parala ConferenciacomoparaRumania.

Se tratabade la IV reuniónde seguimientode la CSCE:Helsinki 11(24marzo-8julio

1992).Las razones,las siguientes:

- Por entoncesRumania ya habia celebradoeleccionespresidenciales,y

legislativas -cuyo fruto había sido la primera constituciónpostcomunista.De esos

aproximadamentedosañosmásque sumábamosa la investigaciónpodíainferirseya al

menos la tendenciade la política rumanahacia posicionesdemocráticaso por el

contrariocontinuistasdel pasado,y las perspectivasfuturasde las dos libertadesobjeto

de la investigación.

2- Por otro lado, los primeros pasos hacia la institucionalización de ¡a

Conferenciamarcadosporla Carta de Pat-lspara una nuevaEuropa (19-2? noviembre

de 1990) se plasmabancon mayor concreciónen la IV reunión de seguimientode la

Conferencia,Helsinki 11. Un encuentroque reflejabaademásla pérdidade pesoque

habíasufrido a partir de 1990 la dimensiónhumanade la Conferenciaa la que habían

sustituidonuevasáreasprioritarias, dando lugar a la que seria consideradacomo la

primerareuniónde “la nuevaCSCE”.

Por todas estasrazones, finalmente la delimitación del tema de la investigación

era la siguiente: “Influencia de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en

Europa en el desarrollo de la libertad religiosa y de información en Rumania:
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1975-1992”.

A estaconcretadelimitación del temahabíacontribuido sin duda una primera

fasede observacióndel fenómenoa investigar: la CSCE y Rumania,en la que habían

surgidolos principalesproblemasy limitacionesde la misma.

La CSCE,el foro que habíalogrado acercarpor primeravez las concepciones

occidentalesy orientalesen el espinosotema de los derechoshumanosy libertades

fundamentales,teníasu fuerzaen la presiónpolítica y moral ya que sus compromisos

carecíande valor jurídico. ¿Hastaqué punto podríapor tanto ejercer influenciaen los

paísesdel Este de caraa una mayor aperturade esassociedades?¿En qué medida

condicionabael tipo de régimenla mayoro menorpermeabilidadadichoinflujo? ¿Cuál

fue el reflejo de la nuevasituacióninternacionalapartir de 1990en la Conferencia?...

A estos interrogantesse sumabanlos referidos a la propia Rumania, cuyas

especificidadesla convirtieronen un casoúnicodentrodel bloquede los paisessatélites

de Moscú. En un principio estasse refirieron a su política independientede las

directrices de la URSS, a su papel de mediador en el ámbito de las relaciones

internacionales,su relativaaperturaen los añosinicialesdel régimen(1965-1971)...que

la situabana principios de los setentaen una posición destacadafrente al resto de

democraciaspopularesde Europa del Este. ¿Cabíaesperarsepor tanto un mayor

cumplimiento de Rumaniade las disposicionesadoptadasa lo largo de la Conferencia?

¿Quéinfluenciatuvo la politica internay externarumanaa lahora de poneren práctica

los compromisossignadosen la CSCE?...

La evolucióndel régimenrumanoa partir de 1971 y sobretodo desde 1974 -

fecha de consolidacióndel poder hegemónicodel conducator,Nicolae Ceau~escu,

convertido en dicha fecha también en presidentede la República- convertirán a

Rumaniade seruno de los paisesdel Estecon mayoraceptaciónenOccidentea seruno

de los máscriticadospor su politica restrictivaen contra de los derechoshumanosen

general,y especialmentelimitadoray violadorade las doslibertadesobjetodeanálisis.

Resultabaademásque sin saberaúnsi la política de la CSCE sehabíareflejado
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en la rumana,lo contrarioeracierto y habíadado lugaraunaparticipación“peculiar” de

Rumaniaa lo largo de la mencionadaConferencia,en comparacióncon el resto del

llamadobloquedel Este.

En talescircunstancias¿quéinfluenciacabíaesperarsede unaConferenciacuya

únicaobligatoriedadera moral?¿Puedehablarsede influencias indirectasde la CSCE

en el desarrollode las libertadesobjetode la investigación?¿Enquémedidalos avances

de la Conferenciasirvieron paradesprestigiarcadavez más al régimen rumano?¿A

travésde quéfactoreslos influjos de la CSCEimpulsaron-si esquefue así-cambiosen

los paísesdelEste,y enRumaniaen concreto,haciafórmulasmásdemocráticas?...

Observadoel fenómenoa investigar,el planteamientodel temaerael siguiente:

Analizar cuál fue la influencia de la CSCE en el desarrollode la política religiosae

informativarumana,verificar si éstaexistió o no, si fue directa o indirecta, en qué

medidaestuvocondicionadapor la política internay externade Rumania,cuálesfueron

las principalesaportacionesde la Conferenciaen cuanto a dichas libertades y las

razonespor las cualescabíaesperarque talescompromisospodíantenerun influjo enel

comportamientode determinadospaises(el intento de respondera estaúltima cuestión

justifica la referenciaal contextointernacionalen generaly el de Rumaniaenparticular,

previoal análisisde las distintasfasesde la Conferencia).

2. ESTRUCTURA

El desarrollode la investigación-tal y como se ha concebidoen el apartado

anterior-seestructuraen tresgrandesapartados.Los dosprimerosconstituyenel marco

descriptivode la investigación,mientrasque el terceroconstituyela parteanalíticadel

trabajoen la cual a través de la comprobaciónempíricade la hipótesisse llega a las

conclusiones.
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1-Parte 1

El objeto de la misma consisteen constatarcuál ha sido la aportaciónde la

CSCE en el campohumanitario-con especialreferenciaa la libertad religiosay de

información- y en plasmarcuál ha sido la posturay la participación rumanaen la

Conferencia.

Como severá en el desarrollode dichaparte,Rumaniaexceptoen el temade

derechoshumanos,no formó partedeningunode los tresbloques4principalesen que se

agruparonlos participantesenla CSCE(Paisesdel Este5,con los sieteEstadosdel Pacto

de Varsovia; del Oeste,formado por los dieciséisEstadosde la OTAN; y los doce

Estadosneutralesy no alineados,NNA, un grupo heterogéneoformado en julio de

1974), sino que tuvo una intervenciónsingulat, en la misma línea que la política

exterior rumanadiseñadapor Ceau~escu,remarcandosu independenciarespectoa las

directricesde Moscu.

En estesentidoRupérezseñalaque“Rumaniava autilizar la CSCE-quizácomo

ningún otro de los paisesparticipanteshabríade hacerlo- parapotenciarsus intereses

nacionales:no intervención,renunciaal usode la fuerza,integridadterritorial..

El Ministro de Asuntos Exteriores rumano en 1996, Teodor Melescanu,

reconocela originalidad de la participaciónde Rumaniaen la Conferencianacidaen

HIERACLIDES Alexis, Securitv and Cooperation in Europe: The human dimension. 1972-1992
Londres, Frank Cass & CO LTD 1993, 20.

En esta investigación el término Europa del Este, corresponde a la definición que da Henry Bogdan,
es decir “noción geopolítica, pues incluye paises como la RDA, Hungría, Polonia y Checoslovaquia que
formanparte de Europa del Este en razón del sistema político-económico, aunque estén situados en el
centro de Europa, mientras que Grecia y la parte europea de Turquia, en realidad situadas al este del
continente europeo no son consideradas por razones análogas como partes de Europa del Este”.
BOGDAN Henry, La historia de los paises del Este. De los origenes a nuestros días, Buenos Aires, Javier
Vergara (ed.) 1991, II.

6 A la participación rumana tijera de las tres alianzas señaladas se refieren también otros autores como

FUENTES Jorge, La línea de la distensión, Madrid 1980, 71 ó BLOED Aried (ed.), Ihe Conference on
Securitv and Co-operation in Europe. Analvsis and basic documents. 1972-1993, Dordrecht, Boston,
London , Kluwer Academic Publishers 1993, 25. Jorge Fuentes habla de un cuarto grupo, los
independientes formado por Yugoslavia, Rumania, España y la Santa Sede, unidos por “la aceptación
de la situación tal como estaba constituida y su intento de sacar de la misma el máximo rendimiento
posible.” FUENTES Jorge, El círculo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989,43.

RUPÉREZ Javier, Europa entre el miedo y la esperanza, EDICUSA 1975, 196.

.7
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Helsinki, y haciendogalade europeismotras la caidadel comunismo,aseguraque el

alejamiento rumano de las opinionesdel bloque soviético dentro de la CSCE se

encuadrabandentrode la política rumanaque “se hanegadoa renunciara suidentidad

‘‘8

europeainclusoenel contextode enfrentamientobipolar
Las peculiaridadesmencionadasen cuantoala participaciónrumanaen la CSCE

unidasa las referidasasu política internay externa,hacende Rumaniael paísdel Este

que despiertaunamayorcuriosidade interésa la hora de abordarla espinosacuestión

de los derechoshumanos,y más concretamentela libertad de informacióny religiosa,

segúnlos parámetrosmarcadospor la CSCEa partir de mediadosde los setenta.

En estaparte 1 de la investigaciónse contemplarála evolución desdeaquella

primerasubcomisiónde “ContactosHumanos” quecreala CSCE en suActa Final en

1975,hastael pesoque adquiereestacuestiónen el documentofinal de la reuniónde

Helsinki II (marzo-julio 1992), un encuentro que cierra “el círculo de Helsinki”.

Regresade nuevo la Conferenciaa sus origenes,la capital finlandesaparainiciar una

nuevaandadura,tras el giro histórico quesupusoen las relacionesinternacionalesel fin

del comunismoenEuropadel Este.

En este amplio recorrido de la Conferencia,que abordaráesta investigación,

(1975-1992),el puntode inflexión lo marcarála reuniónde Viena (1986-1989),donde

el cestoreferidoa la cuestiónhumanitariaadquiereun granpeso,y nacela “Dimensión

human&’de la CSCE.

En Vienasealcanzaráun consensosobreimportantescuestioneshumanitarias,y

ésteseráposibleen gran medidagraciasal nuevoclima internacionalque seempiezaa

gestarentoncescon la irrupción de la Perestroika.En estesentidohay que señalarque

las valoraciones de las distintas aportacionesde las sucesivasreuniones de la

Conferenciaque se realicen, irán precedidasde unas pinceladassobre el contexto

internacional del momento y la situación particular de Rumania. Dada la extensa

bibliografia sobrela contribuciónde la CSCE en el campohumanitario,y sobre la

8 N4ELESCANLJ Teodor, Rumania y su inlegración en Occidente: Política Exterior 52 (1996:

Julio/agosto) 180.
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Conferenciaen general, lo novedosoen estecaso será particularizaren Rumaniael

impactode laConferenciaasícomo suparticipacióny política a lo largode las distintas

reunionesde la misma.

2- Parte II

Una vez contempladoel desarrollode la CSCE en su apartadode la dimensión

humanadesdesunacimientoen Helsinki (1975)hastaHelsinki 11(1992),así como la

participaciónrumanaa lo largo de sus distintasreuniones,el objetivo de estaII parte

consisteen estudiarcuál era la situación rumanarespectoa las dos libertadesque

centran esta investigación-religiosa y de información- en el periodo anteriormente

señalado.Tanto desdeel punto de vista legal, es decir la basejurídica en la que se

sustentabala políticareligiosae informativadel régimencomunista,como en cuantoal

restode factoresy de rasgosque marcarony caracterizarona ambaslibertades.

Durantela etapaenla que nacey sedesarrollala CSCEal frentede Rumaniase

encuentraNicolae Ceau~escu.Sin embargoceñirnosúnicamentea esasfechaslimitaría

y empobrecería la investigación por diversas razones:

- Algunasimportantesbasesjurídicas que marcaránesteperiodo sepromulgan

mucho antes,incluso ya a finales de los añoscuarenta.

- El remontarnosparaciertascuestionesa la décadade los cincuenta(comopor

otro ladotambiénseharáen la parte111) cuandoel comunismoda susprimerospasosen

Rumania,servirá de referenciay será de utilidad a la hora de calibrar el grado de

aperturay de respetode las libertadesy los derechoshumanosen el periodoque nos

interesa(1975-1992).

- Si no incluimos una referenciaa los primerosaños del régimenceau$sa

(1965-1975)no podrácomprendersela evolucióno involución queésteexperimenta.

- La fechatopede la investigación,1992, tampocoestáelegidaal azarsino que

seexplicaentreotrasrazonesa las ya apuntadasen la delimitación de la investigación,

porqueproporcionauna baseque sirve para tratar de establecerhasta qué punto la

influencia de la CSCE en el desarrollode la libertad religiosa y de información en
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Rumaniaestuvoo no condicionadaporel tipo de régimenrepresivoexistente.

Teniendoen cuentatodo esto, y tomandocomo basede referenciael periodo

correspondientea la dictadurade Nicolae Ceau~escu(1965-1989),la estructurade esta

segundapartevendríaaestardivididaentrespartesclaras:

- Capítulos1-2. Comprenderíanlo que podríallamarse“el antes”del régimen.

Un repasode la historia constitucionalrumanay de las dosprimerasde las tres leyes

fundamentalesque conoceel periodocomunistaenRumania,así comolas baseslegales

quedefiniránla política religiosaentodoesteespaciode tiempo.

- Capítulos 3-4-5. Se refieren a la época de Nicolae Ceagescu propiamente

dicha(1965-1989).Sería“el durante”del régimen.

- Capítulos 6-7-8. Corresponden a los primeros años de la década de los noventa.

Sería“el después”del régimen.

3- Parte111

Una vez analizada la aportación de la CSCE en el campo humanitario,

especialmenteen las dos libertadesque centran esta investigación -religiosa y de

información-y la participaciónrumanaa lo largo de la Conferencia(parte1), así como

la legislaciónrumanarespectoa estasdos libertadesy otros factoresque nos ayudana

configurar y comprenderla situación religiosa e infonnativa del país en el periodo

fijado: 1975-1992(parte 11), el objetivo de esta III parte consisteen compararel

contenidode la parte II con el de la 1, es decir comprobaren qué medidaRumania

cumplió,o porel contrariovioló, los preceptosde la CSCEen el ámbitode la dimensión

humanamencionado.Verificar cuál fue el reflejo real de dichos compromisos-tanto

desdeel punto de vista legal, como en su puestaen práctica-en la vida cotidiana

rumana.

Con ello se trataráde establecercuál ha sido la influenciade la CSCE en el

desarrollode las libertadesmencionadas,o dichodeotraforma, en quémedidaestepaís

haoptado-comola mayoríade sushomólogosdel Este-por unaciertaaperturaen pleno
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apogeoy mástardedeclive y fin del comunismoenEuropadel Este,o porel contrario

la progresiónde la Conferenciay de Rumaniaha sido inversamenteproporcional en

cuantoal impulsode fórmulasdemocráticasestablecidaspor laCSCEserefiere.

La estructurade estaparte 111 es similar a la de la 11, y estádividida en tres

apartadosdelmodosiguiente:

- Capítulo1: Se tratade unamiradaretrospectivaa los añoscincuentay sesenta

que nos sirve demarco de referencia,ya queen dicho periodo,o incluso algo antes-

comoya hemosinsistidoa lo largode la exposicióndeestagénesisde la tesis-seadopta

parte de la legislación rumana respecto a la libertad religiosa que estará vigente toda la

dictaduraceaupsta.

Porotro lado,estebreveapuntesobrelasprincipalesviolacionesde los derechos

en los añosmencionadosserviráparaconstatarla similitud deprocedimientosa la hora

de restringirdichaslibertadesentoncesy duranteel régimendeNicolaeCeau~escu.

- Capítulos2-3-4: Corresponderíanaproximadamente(en vez de 1965, cuando

Ceau~escues elegido como nuevo dirigente rumano, el capitulo 2 comienzaen los

setentaporquehastaentoncesno empiezaa gestarsela CSCEy de lo que setrataahora

esde hacerunacomparaciónentrelos caminosde ambas:la Conferenciay Rumania)a

los añosen que Ceau5escuestuvo en el poder, y el objetivo de los mismos sería

constatarcuál fue el reflejo de los compromisosde la CSCE en la realidadrumanade

dichoperiodo.

Incluso secontemplasi la Conferenciatuvo algún papelcomo inpulsor de los

cambiosenel Esteeuropeoa finalesde 1989, y cómoseconcretósi fue así en el caso

rumano.

- Capítulos5 y 6: Tras el fin fisico de Nicolae Ceau~escuen la revoluciónde

diciembrede 1989, se contemplanlos dosprimerosañosde la décadade los noventa,

con el mismo objetivo que en los capítulos precedentes,es decir constatar ¡a

concordanciade la política rumanacon los compromisosadoptadosa lo largo de la

Conferencia.

Aunque el periodoanalizadoes muy brevesirve al menosparaestablecerunas
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tendenciasen el comportamientorumanoal respecto.La razón de detenernosen este

punto-que en la cronologíade la Conferenciamarcala IV reuniónde seguimientode la

CSCE: Helsinki II- sedebe,entreotrasrazonesya apuntadasen la delimitación de la

investigación,a que debido al inicio de la institucionalizaciónde la misma y a las

nuevas prioridades temáticas que marca el nuevo contexto internacional surgido tras las

revolucionesdel Este de finales de 1989, la Dimensión Humanade la CSCE va

perdiendocadavezmáspesodentrode la misma,por lo queno tendríasentido-dado el

propósitode estainvestigación:tratarde verificarcuál fue la influenciadedosapartados

concretos de la DH, el religioso y el de la información, en la política rumana - seguir

más adelante.

Por último, y fuera ya de los objetivos de este trabajo, he añadido el capítulo 7

con una breve visión panorámica de la situación actual rumana que aporta algunas notas

de interésy actualizaalgunoscontenidosdel mismo en las áreasde interés de esta

investigacióncon vistasa ofrecer una informaciónmáscompletaque sitúenmejor al

posiblelector de estaslineassobrela realidad-a las puertasde un nuevosiglo- de un

país surbalcánico llamado Rumania.

3.METODOLOGL& Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Respectoa la metodologia de la investigaciónse ha optadopor un modelo

descriptivo-analíticodeacuerdocon las necesidadesquepresentabadicho trabajoporsu

carácter monográfico. Se contempla el caso concreto de Rumania como ejemplo

singular-en el llamadobloquedel Este-tantoen lo referidoasu comportamientodentro

de la dinámicade la CSCE,comoencuantoa susdirectricespolíticas.

Esto impide aplicarmétodoscomo el inductivo-deductivo,que permitea partir

de la observación de fenómenos individuales llegar a una conclusión general. Sin

embargo, las conclusionesde estainvestigaciónno son en modoalgunosextrapolables
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a otros casos.

Deseoprecisarquesi bienel citado enfoquemetodológicoha servidode marco

fundamentalde referenciade estetrabajo,en ningún caso ha condicionadode forma

rígidasudesarrollo,quepor la característicamencionadarequeríaunmayormargende

libertadal respecto.

Tras la observacióndel fenómeno y el planteamientodel enfoque de la

investigación,setrataahorade formularla hipótesisde trabajo,quesurgensegúnRoger

Riviére de “la observación y descripción de datos, que a su vez provocan una serie de

interrogantes no admitidos por las teorías científicas la uso’t

El eje de la hipótesis giraría en torno al análisis de cuál fue la influencia de la

CSCEen el desarrollo de la libertad religiosa y de información en Rumania en el

periodo comprendido entre 1975-1992.

Para su formulación optamos por una hipótesis descriptiva con dos variables -

definida por Luna Castillo como aquella que “se relaciona en forma de asociación.

Cuando una variable cambia las otras se modifican de forma proporcional inversa o

directa”19.

Desglosada la hipótesis en sus dos variables, dependiente e independiente,

tenemos en nuestro caso que la variable independiente seria “la influencia de la CSCE”,

y la dependiente “el desarrollo de la libertad religiosa y de información en Rumania”.

A medidaque aumentela primeravariablelo harála segunda.Es decir, cuanto

mayor sea la influencia de la CSCE mayor será el desarrollo de las libertades

mencionadas.Y al contrario,cuantomenorseael desarrollodedichaslibertadesmenor

serálacapacidadde influenciade la Conferenciaen dichosentido.

Distinguidas las variables de la hipótesis, corresponde ahora señalar los

respectivos indicadores, esto es “las acciones concretas que se van a realizar para

ROGER Rl VIERE J., “Metodología de la documentación científica”, Madrid, Confederación Española
de Cajas de Ahorro 1975, en DESAiNTES GUANTER José M~ y LOPEZ YEPES José, Teoría y Técnica
de la investinación cientifica, Madrid, Editorial Sintesis 1996, 154-155.

lO LUNA CASTILLO Antonio, Metodolo2ia de la tesis, México, Editorial Trillas 1996, 73.
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intentar medir las variables”11

En el caso de la variableindependientelos principalesindicadoresson:

- Analizar la aportación de la CSCE (1975-1992) en el campo humanitario,

especialmenteenlo referidoala libertadreligiosay de información.

- Contemplarla participacióny el papelde Rumaniaa lo largo de las distintas

reuniones de la Conferencia.

- Referencias al contexto internacional y al interno rumano de forma previa al

examen de cada reunión de la Conferencia para observar el modo en que éstos han

influido en una mayor o menor desarrollo de los compromisos signados en Helsinki

(1975).

- Destacarlas aportacionesde la CSCEencaminadasa la democratizaciónde las

relacionesinternacionales,y estudiarsu papel en la democratizaciónde los paísesdel

Este,y en concretode Rumanía.

Respectoa los indicadoresde la variabledependiente,cabenmencionarseentre

otros los siguientes:

- Análisis de la legislación interna rumana, con especial atención a la

relacionadacon las libertadesreligiosay deinformación.

- Bosquejo de la situación religiosa en Rumaniaen los años objeto de esta

investigación: cultos principales, papel del culto mayoritario...

- Bosquejode la situacióninformativaen Rumaniaentre1975-1992:funciónde

la prensaen el periodocomunista,principalesórganosdepropaganda...

- Estudio de los principales informes internacionalesy otro tipo de datos

relativosa la situaciónreligiosae informativaen Rumaniaenel periodofijado.

- Plasmaciónde los testimoniosy obrasrumanasrealizadaspor testigosdirectos

deaquellaépocasobre¡a situaciónrealde ambaslibertades

La investigaciónfinaliza con la mediciónde las variables indicadasa travésde

los indicadoresseñalados.El análisise interpretaciónde los datosobtenidosservirápara

Ibídem, 77.
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la comprobaciónempíricade la hipótesis,que en caso de verificarsedarálugar a la

tesis.

No obstante,tras la observacióndel fenómenoa investigar y el planteamiento

del problemaesposible lanzarya algunasolución tentativa’2 al mismo,a falta de los

datosque el desarrollode la investigaciónnos irá proporcionando.En estesentido,la

especificidad de la política interna rumanay su giro del aperturismoinicial hacia

posicionescadavezmásrestrictivasapuntana que la influenciade la CSCEencuanto

al desarrollode los derechoshumanosen general -y de la libertad religiosa y de

informaciónen particular-en Rumaniafue mínimay en algunosaspectosprácticamente

inexistente.

4. FUENTESY BIBLIOGRAFÍA

La complejidaddel temaera evidente,y la primeradificultadcomenzaríapor la

propia recolecciónde datosy material documentaly bibliográfico. No hay demasiada

informaciónpublicadasobreel periodode Nicolae Ceau~escu,ni siquieraen la propia

Rumania, donde puedo dar fe de que el accesoa las fuentes documentalesy

bibliográficas -una vez descubresque existen- puede convertirse en una misión

imposible.

En 1996 los Archivos del Estado-institución dondese guardanlos archivosdel

Comité Central (CC) del Partido Comunista Rumano (PCR)- aún no se podían

consultar, porque presuntamentetodavía parte de ellos se hallaban en Píte~ti

desordenadosy habiaque colocarlos.Sin embargo,el antiguoministro y miembrode la

presidenciadel PCR, Bárládeanu,rechazaestaexplicación oficial y afirma que “los

archivos del CC estabanorganizadosen pleno orden. No podía ser de otro modo,

12

Para Popper “el conocimiento, especialmente el conocimiento científico progresa a través de
anticipaciones injustificadas (e injustificables) de presunciones, de soluciones tentativas para nuestros
problemas, de conjeturas”. POPPER Karl, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento
científico, (Y Ed), Barcelona, Ediciones Paidós Studio 1983, 13.
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teniendo en cuenta los documentoscontenidos. La investigaciónde la historia

contemporáneade Rumania,en el periodo en el que el partidocomunistaha sido la

fuerzadirigentedel Estadono sepuedehacersin unadocumentaciónsobrelos archivos

del CC de estepartido. Todos los grandesproblemasdel país -el problemade las

relacionescon la URSS, la colectivización,la nacionalización,las relacionescon el

CAER- todos los momentosgrandespor los que ha pasadoel país,son reflejadosen

primerlugar,en los documentosdel CC.. ,,i3

Ante el problemade la faltade disponibilidaddemuchosfondos documentales,

el historiadorrumanoLucian Boia aseguraque “... la historia no se hacesólo con

documentosde archivo. Existe por ejemplo la historia oral que puede ser mas

significativa que muchos documentos (...) Un simple paseopor Bucarestpuededecir

más que un archivo entero. La arquitectura, el urbanismo, los monumentos... ellos

mismos materializan la ideología (o mitología) ...“t

Mi estanciaen Bucarestentre abril y junio de 1998 me demostró que la

observaciónde ciertoscomportamientos,y el pasarpor determinadasexperienciasme

sirvió a la largamucho másque el perderinútilmente energíastratandode encontrar

másbibliografrao másdocumentossobreel temade mi investigación.

Las entrevistasy encuentroscon periodistas,profesores,y sacerdotesrumanosa

lo largo de esosmeseshan sido tambiénde gran utilidad parala elaboraciónde esta

tesis. A estodeboañadirlas conversacionesy el intercambiode puntosde vista con

profesionalesrumanosqueviven actualmenteen Madrid.

El obstáculodel idioma he logrado superarlograciasa mis cuatro años de

formación y aprendizajede la lenguarumanaen la EscuelaOficial de Idiomas de

Madrid, y a la ayuda inestimablede mis profesores,especialmentede Ana María

Diaconescu.Ello meha permitidoaccedera la documentacióny a la legislaciónrumana

relacionadacon el tema elegido en su lengua original, y aportar una interesante

~ BETEA Lavinia, Alexandru Bárládeanu despre Dei Ceausescu si Ilíescu. Convorbiri, Bucure~ti,

Editura Evenimentul Románesc 1998, 17%

“‘ BOlA Ludan, “Prefatá” en BOlA Lucian (ed.), Miturile comunismului románesc, Bucure~ti, Editura
Nemira 1998, 6.
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traducción al españolde la bibliografia rumanaa la hora de plasmarlaen las citas

correspondientes,no dejade serunatraducciónlibre y sujetapor tantoa algunaposible

matizaciónporpartede filólogos y otrosexpertos.

A pesarde que al final del trabajo aparecede forma completay detalladael

apartadoreferido a la bibliografia y fuentesde estainvestigación,quierodestacarno

obstantelos principalescentrosdocumentalesconsultadosparala elaboraciónde esta

tesis:

- AcademiaRománá(Bucarest).

- Bibliotecadel APADOR-CH (Asociaciónparala defensade los derechosdel

hombreen Rumania-ComitéHelsinki) Bucarest.

- Bibliotecade laEscuelaDiplomática.

- Bibliotecade la Facultadde Cienciasde la Información.

- Bibliotecade la Facultadde CienciasPolíticas.

- Biblioteca de la Facultaleade $tiin,te Politice $ Administrativede Bucarest.

- Bibliotecadel grupoDialog Social(Bucarest).

- BíbliotecaLEU (Bucarest).

- Bibliotecade la UNED.

- CEC: Centrode EstudiosConstitucionales.

- CERI: CentrodeEstudiodeRelacionesInternacionales.

- Embajadade Rumaniaen España.

-F
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CANTIlLO 1

LA CONFERENCIA DE IIELSINK1 (1972-1975)

1.1. Contexto internacional

La referenciaal contexto internacionala principios de los setentaes no sólo

convenienteantesde analizarla Conferenciaen sí misma, sino que es graciasa este

nuevo clima que va a caracterizarlas relaciones internacionalespor lo que su

celebraciónva a serposible. Paraapoyarestaafirmaciónbastaconun breve recorrido

por el procesode gestaciónde la Conferencia,desdelos poco exitososproyectosde los

añoscincuentaen plenaguerrafría, impulsadosprincipalmentepor la Unión Soviética,

hastala décadade los setentacuandoel clima de desconfianzaentrelos dosbloques

surgidostrasla SegundaGuerraMundial essuperado,dandoorigen a un nuevotérmino

paradefinir, en estecontexto,las relacionesinternacionales:la distension.

La Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europatiene sus origenes’ más

lejanosenel final de la SegundaGuerraMundial cuandosedejapendientede resolver

la cuestiónde la unidadterritorial alemanaen un futuro tratadode paz,trasel fracasoen

este sentido de Potsdam. Incluso Yalta como “intento fallido de gobierno colectivo

mundial, al menos tuvo la vida suficiente para dejar tras de sí las semillas de la

FUENTES Jorge, El círculo dc Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989, 15 Aunque
algunos estudiosos sitúan el primer antecedente de la CSCE en diciembre de 1933 con la propuesta
soviética a Francia de firmar un acuerdo de defensa mutua en caso de agresión alemana, como señala
Fuentes es una “tesis arriesgada7’, entonces todavia “no está claro que puede ser más peligroso si el
fascismo italo-alemán o el comunismo soviético”.



21
“2

discordia

Seabreentonces,afinalesde la décadade los cuarenta,un periododenominado

“guerra fría” en el que “las barrerasfisicas de incomunicaciónse sumabana las

proclamadasincompatibilidadesde dos sistemasideológicos, cuyo destino natural

parecíaser hacersela guerra en un procesode exterminio y sin posibilidades de

compromiso”3. Heller y Feherdividen este periodo en cuatro fasesen las que la

“revolución contraYaltaen EuropaOriental” alcanzarásu“apogeo” con la revolución

húngara,para pasaren las dos fasessiguientesa “una degeneracióndel movimiento

contraYaltaantela brutalidaddecididay poco sentimentalde los gobernantes,a lahora

de imponersusistema”4.

Pesea esteclima internacional,desdeprincipios de los cincuenta,y hastala

celebraciónde la Conferenciaen la capital finlandesael 1 de agostode 1975, tras dos

fases de gestación previas y numerosasreunionespreparatorias,se suceden los

proyectossobrela seguridadcolectivaeuropea,impulsadosprincipalmentepor la Unión

Soviéticay Polonia,quetratande impedir el resurgir del potencialmilitar alemán,y la

temidaguerranuclear.

Sin embargo,a principios de los cincuentay en pleno augela guerrafría5 éstas

iniciativassólo encontraráneco en los paísesdel Pactode Varsovia.Rumania,através

del presidentedel Consejo rumano, Chivu Stoica propone introducir el tema de la

celebración de la Conferenciaen la Asamblea de la ONU, y ésta reconocerála

2 [-IELLER Agnes y FEHER. Ferenc De Yalta a la “Glasnot”, Madrid, Editorial Pablo Iglesias Mayo

1992, 17.

RUPÉREZ Javier, Europa entre el miedo y la esperanza, EDICUSA 1975, 19.

HELLER Agnes, ob. cit., 20-39.

A mediados de los cincuenta, tras el bloqueo de Berlín, el fin de la guerra de Korea enjulio de 1953, y
la pérdida de Indochina por Francia en 1954, “la fase más aguda de la guerra fría había finalizado”.
G[LBERT Felíx y CLAY LARGE David, The End of the European era. 1890 to the present, New York-
London, W.W. Norton & Cornpany 1991, 377.
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importanciade la mismaen suresolución2129(XX):

Observando con satisfacción la creciente preocupación en favor del fomento de relaciones

recíprocas de colaboración en muchas esferas entre los Estados europeos que tienen sistemas

sociales y políticos diferentes, sobre la base de los principios de igualdad de derechos, del

respeto y de los intereses comunes, (.3 Pide a los gobiernos de los Estados europeos que

intensifiquen sus esfUerzos destinados a mejorar las relaciones recíprocas, con objeto de crear un

ambiente de confianza favorable al examen de los problemas que aún impiden que en Europa y

en todo el mundo se alivie la tirantez”.

El jefede gobiernode Berlin Este,Grotewohl,presentasin éxito otra propuesta

sobreel mismotema. Perosólo a partir del plan presentadoporel Ministro de Asuntos

Exteriorespolaco,Rapaeki,el 2 de octubrede 1957 ante la AsambleaGeneralde la

ONU sobre prohibición de producción y almacenamientode armas atómicas y

termonucleares,los proyectossobreseguridadeuropeadiseñadospor el Este cobrarán

interés para el Oeste. Rapacki esbozaentonceslas líneas generalesde lo que se

convertiríaañosmástardeen la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europa

(CSCE).

En 1966,el Pactode Varsoviaen laDeclaracióndel Comité Consultivoreunido

enBucarestabordauna seriede temasreferidosa la paz y la seguridaden Europaque

seránla basede la futuraConferencia.Seabogaentreotrascosas,porquelas relaciones

entre los Estadosesténbasadasen los principios de soberaníay de independencia

nacional,no injerenciaen los asuntosinternos

Por la parteoccidental,la primerapropuestaconcretasobreseguridadcolectiva

europea,semilla de la futura CSCE, será el llamado informe Harmel -que toma el

nombredel entoncesMinistro de AsuntosExterioresde Bélgica- y esaprobadoen una
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reuniónministerialde la OTAN el 14 dediciembrede 1967.

Pero no seráhastafinales de los sesentay principios de los setenta,cuando

cristalizaun nuevoconceptoen las relacionesinternacionalesbasadoen la coexistencia

pacífica,cuandosefijen los contactospreparatoriosde la Conferenciay el calendariode

negociaciones.

1.1.1. Los añosdela distensión

Es de enormeimportanciapor lo tanto referirseal contexto internacionalque

marca las relacionesEste-Oestey que va a hacer posible la celebraciónde la

Conferencia,tras más de una décadade intentos fracasados.La palabraclave es

“dé/ente”, un término acuñadoen Francia,cuyosorígenesse remontana 1944 “cuando

De Gaulleviaja aMoscúcon la pretensiónde convertira supaísen el contextode una

Europa del Atlántico a los Urales, en árbitro de las potencias soviéticas y

“6
anglosajonas

JorgeFuentes,siguiendoa los analistasoccidentales,consideramásajustadoel

término francés dé/ente para definir la realidad que engloba, que su traducción

castellana“distensión”,queensuopinión “tiene un sentidoambiguoy a vecescontrario

al que la palabradétente quiereencerrar(...) segúnla Real Academiapor un lado

significa“relajar”, perotambién“causartensión”7.

En esta investigaciónseutilizará el término castellano,distensión,aunquepara

mayor precisión terminológica, hay que señalarque éste se empleaen la primera

acepciónde las anteriormenteseñaladas,estoes“relajar”.

6 FUENTES Jorge, La línea de la distensión,Madrid 1980, 24L

lbidem, 246.
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En cuantoa los motivosde suaparición,la dé/entesurgióprincipalmenteacausa

de unasnuevasprioridadesdiplomáticasen el contextointernacional,unidasa unaserie

de razoneseconómicas.El rasgomás sobresalientede la misma serála cooperación

entreEstados,cuyo fruto másdestacadoserála propiaCSCE.

En estesentido,paraBloed “la firma del Acta de Helsinki en agostode 1975

tieneque serconsideradacomoel punto culminanteen el procesode dé/ente entreEste

y Oeste”8.

Rupérezcalifica a la Conferenciacomo “un buen ejemplo de la distensión

negociada.Comotal debemerecerunapositiva consideración.En primer lugarporque

moderala confrontación(...) siempreserápreferibleun lenguajedepalabraque otro de

obuses (...) favoreció la aparición de un proceso en el que será posible hablar de

multilateralización de la seguridad (...) los documentos sólo cobrarán toda su

importancia si son efectivamente puestos en práctica (...) la distensión conoce nuevas

fronteras conceptualesy políticas, se amplía notablementeel campo abierto a la

cooperación entre los estados”9.

Esther Barbé consideraque “la distensión era el segundo procedimiento,

juntamentecon la defensa,para mantenerel statu quo en la Europabipolar. En el

terreno de la distensión, la CSCEha sido el instrumento diplomáticopor excelencia”’0.

Fuentes se refiere a la distensión como “un peldaño intermedio en una cadena de

sucesos acuñados como “Guerra caliente”, “Guerra fría”, “Distensión” y “Paz” (...) y en

el futuro quien desee conocer la salud de Europa dispondrá como variante al estudio día

8 BLOED Aried (cd.), The Conference on Securitv and Co-operation in Europe. Analvsis and basic
documents. 1972-1993, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academíc Publishers 1993, 50.

RUPÉREZ Javier, ob. dt, 298.

¡0 BARBÉ IZUEL Esther “La teoria de las Relaciones Internacionales en la posguerra fría” en Cursos

de Derecho Internacional de Vítoria-Gasteiz Ed. Universidad del País Vasco, Madrid, Tecnos SA.
1994, 133.
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a día de los sucesosdel continente,la revisión de los resultadosde cadanuevareunión

de IaCSCE””.

Manuel Piedrahita se basa en la concepción de distensión de Willy Brandt, para

quien “la política de distensión tiende a equiparar los objetivos e intereses

contrapuestos”,y afirma quecomo la disminuciónde las fuerzasmilitares no engendra

por sí sola una paz segura “cualquier política de índole pacifico debe centrarse en la

equiparación de intereses antagónicos para eliminar las tensiones. La palabra

representativaqueenglobaesaideay eseintentoesla distensión”12.

El problemade la distensiónva a serque,aunquepermitepor primeravezreunir

en un mismo foro a los dosbloques,en la concepciónde la mismasesiguesubrayando

el bipolarismo.Como señalaVincent, sobreéstaexisten“distintas concepcionesen el

estey el oeste según el lugar que otorgan a los derechoshumanosen la política

internacional.Parael oestela distensióndebiaconsistiren un nuevoestilo de relaciones

internacionalesresultadode la relajaciónde la tensiónideológicaentre bloquesy una

nuevamateriade derechoshumanosañadidaa temasde comercioy seguridad,asícomo

lagradualaperturade las cerradassociedadesdel este. Parael esteladétentesignificaba

tambiénrelajaciónde la tensión,peroentregobernantesno entresociedades”’3.

Estas dos concepcionesafectarána los resultadosde la distensión, y por

extensión,en el futuro, a los de la propiaConferencia.Y así lo queel Oesteconsiderará

un avanceen derechoshumanosparael Este—y especialmenteparaRumania-seráuna

injerencia en sus asuntosdomésticos,y una violación del principio VI del Acta de

Helsinki de no intervenciónen los asuntosinternos.

FUENTESJorge, La línea.., ob. cit., 147/250.

2 PIEDRAI-IITA Manuel, El desarme imposible, Madrid, Prensa Española S.A y Magisterio Español

S.A 1975, 87.

VINCENT R. .1., HumanRights andInternationalRelations,Cambridge,CamhridgeUniversity Press
And Royal Institute of International Affairs 1986, 68.
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Pesea las dificultadesque suponíaen aquelmomento,sobretodo en el Estede

Europa,unapolítica exteriorbasadaen los derechoshumanos,paraVincent era la más

adecuada,puesaunque“produzcaresultadosopuestosa los pretendidosa cono plazo,

comounamayoroposición,esaoposiciónpuedeimpulsarel Movimiento Democrático

y dar lugara reformas.En cuantoala otraposibilidadla primacíade la seguridadsobre

derechoshumanos,puedeserunaexcusaparano reconocerlos derechoshumanoscomo

“‘4
unametadela políticaexterior

ParaKartashkin“el perfeccionamientode las formasy métodosdecooperación

internacionalen materiade derechoshumanosdependeráde la intensidaddel procesode

relajaciónde las tensiones,de sumaterialización,y en consecuenciadel aumentode la

confianzaentreEstadoscon distintossistemassociales”’5.

A mediadosde los setentalos factoresapuntadosporKartashkinparaunamejor

cooperaciónhumanitariase cumplen. Hay una relajaciónen las relacionesEste-Oeste

tras décadasde inmovilismo, y ello va a serposiblepor la coincidenciade situaciones

específicasy hombresclave en las relacionesinternacionalesde esemomentohistórico,

queponentérminoa décadasde desconfianzay tensionesentrelos bloques.

Si en la décadade los sesentahechoscomo la construccióndel muro de Berlín, o

la primaverade Praga,dondeparaRupérez“la historiava aponerun marcadoacentode

sobriedaden las esperanzaspuestasen la distensión”’6, hacíandificil presagiaruna

épocade convivenciapacíficaentrelos dos bloques,a partir de los setentacoinciden

una seriede factoresque la haránposible. Y si a mediadosde los ochentael hombre

clavedel cambioseráGorbachov,aprincipiosde los setentafue Willy Brandt,canciller

“‘ Ibidem, 73.

KARTASHKIN V., “Los paises socialistas y los derechos humanos” en VASA.K K. (ed.), Las
dimensiones internacionales de los derechos humanos, 3 vols, Barcelona, Serbal/UNESCO 1984, 833.

16 RUPEREZ Javier, ob.cit., 62.
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de la RFA, el principalartífice.

Tal y como apuntaHeraclides“la CSCE fue un retoñode la breve erade la

détentequereinóentreel estey el oesteen la primerapartede los setenta,caracterizado

porel acercamientoentresuperpotenciasy la Óstopolitikde la RFA deWilly Brandt”’7.

Ante lasdificultadesde lograrunade las dosprecondicionesoccidentalesparala

celebraciónde la Conferencia,la reunificaciónalemana,(la otraera la firma del Estado

Austríaco),Brandtcambiala estrategiade Adenauery “la nuevavía seria la de la

distensióny el diálogo, la creaciónen Europade un estadode confianzaque cree las

condicionesparaqueel puebloalemánpuedadecidir librementeen baseal principio de

‘‘¡8

autodeterminación
Gorbachoven sus memoriasdestacatambiénque el papel de la Ostpol¡t¡k de

Willy Brandt, “que contribuyóno sólamentea ladistensióninternacional,sino también

ala profundizacióndelas reflexionesen nuestropaís,reflexionessobrelos valoresde la

pazy las víasparaconseguirla,reflexionessobrela democracia,sobrela libertad”’9.

Otros hechos a mencionar del panoramainternacional que posibilitan la

distensiónson la predisposiciónnorteamericana,bajo las administracionesde Kenedy,

Nixon y Ford, al relajamientode los bloques,la congelaciónde las basesmilitares,y el

desarme,con el fin de reducirlas tensionespolíticasde las décadasanteriores.Así desde

principios de los setentalas conversacionessobre la reducciónde tropas extranjeras

estacionadasenEuropadarálugara las conversacionesMBFRcon la ReducciónMutua

y Equilibradade Fuerzas,y las negociacionesentreEstadosUnidosy la URSS, parala

17 HiERACLIDES Alexís, Securitv and Cooperation in Europe: The human dimension. 1972-1992

,

London, Frank Cass & COLTO 1993, 3.

FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 22.

19 GORBACHOV Mijail, Memorias de los años decisivos 1985-1992, Madrid, Globus Comunicación

1994,251.
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Limitación de ArmasEstratégicas,SAL?;seperfilaráncomolos primerospasoshaciala

distensión,militar en estecaso,y preámbulode la política. Aunqueel alcancede los

resultadosde estosacuerdosfue bastantelimitado, supusoel inicio del caminohacia lo

que Piedrahitadenomina“el desarmeimposible”20.

En cuantoa los paisesdel Este,susituacióneconómicay política le permitíaa

2iMoscúseguir liderandoy controlandoa los paísesdel Pactode Varsovia , a la vez que

iniciaba ¡rn camino de aperturacon Occidente,que iba de la confrontacióny la

represalia,a lacooperacióny la seguridad.

La filosofia de la distensiónfue recogidaen su resultadomástangible en la

CSCE, y a modo de resumenen forma de decálogocon los principios que regirían la

cooperaciónentrelos dossistemaspolíticosy económicos.ParaOrtegaCarcelem“hubo

doselementosquecontribuyerona queesadistensiónseplasmaraen unadeclaraciónde

principiosde tantosignificadopolítico. En primerlugaren los añosanterioresa 1975 se

presentaronpropuestasde los dosbloquesque acentuabanlos aspectosque cadaparte

queríasubrayaren sus relacionescon la otra (...) ensegundolugar la “Declaración de

Helsinki” se produjodebido a la inercia positivadorade los principios que sevivía en

aquellosañosy que abrió la puertaa tal regulacióngeneralde las relacionesentredos

grandesgruposde Estados”22.

Ademásparaesteautor“los principios de prohibición del usode la fuerzay de

solución pacífica de las controversiascreabanun ambientepolítico de distensióny

20 Ver PIEDRAHITA Manuel, ob. cit,

21

Rumania podria considerarse de nuevo una excepción en los setenta. Económica y políticamente
actuaba al margen de los dictados de Moscú, No obstante, como veremos más adelante en los ochenta la
dependencia económica de Moscú fUe manifiesta y desde el punto de vista político Rumania llevó a cabo
un acercamiento al Pacto de Varsovia.
22

ORTEGA CARCELEM Martín C., “Los principios del Acta Final de Helsinki en el Mediterráneo
Occidental” en ALDECOA LUZÁRRAGA Francisco (Coord), La cooperación internacional. XIV
Jornadas de profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Vitoria-Gasteiz

.

Septiembre 1991, Bilbao, Universidad del País Vasco 1993, 152 y 159.
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contribulan a evitar una psicosis de enfrentamiento,mientras que el principio de

cooperaciónabría la posibilidad de intercambiosentre los dos bloques que habían

vivido deespaldasuno del otro”23.

11.2. Rumania en los setenta

24Entre1944-1965Rumania sufre la ocupaciónde las tropassoviéticas.Tras las

falsificadaseleccionesde 1946 que dan el triunfo al PCR, el rey Mihai es obligadoa

abdicara finalesde 1947y en 1948RumaniaesproclamadaRepúblicaPopular.

Entre 1952-1965esgobernadaporel comunistaGheogheGheorghiuDej, cuyas

pretensionesde independenciafrente la URSS seránheredadastras su muerte por su

sucesorNicolae Ceau~escu.Pesea los encarcelamientosy represiónmasivallevadosa

caboduranteladécadade los cincuenta-conocidacomoperiodostalinista-Dej contará

concierto apoyode lapoblaciónprecisamenteporesapolítica de alejamientorespectoa

la Unión Soviéticainiciadaa partir de los sesentay cuyosprimerossignossonel cierre

de las institucionesculturalessoviéticasen Rumania,y la desapariciónde los libros y

películassoviéticas.

En el planocultural,la independenciade Rumaniarespectoa la Unión Soviética

sebasóen la exaltaciónde la latinidadrumana,y tuvo a mediadosde los sesenta(1963)

comohechomásdestacadola supresióndel rusocomoprimeralenguaextanjera.

Los primerosañosdel comunismorumanoconocierongradosde arbitrariedady

represión incomparables,o tan sólo equiparables a los del tristemente célebre

23 Ibídem, 176.

24 sobre el período rumano anterior a esta fecha resulta recomendable la obra de HITCHINS Keith,

Rumania 1866-1947, New York, Oxford University Press 1994.
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Archipiélago(hdag25.

SegúnPetreZoe “el siginificadoreal de algunasde las fechasde la historia del

socialismoen Rumaniaescontrarioal quele otorgala historiografiaoficial, porejemplo

los añosde 1956-1958representanno tantoel primerperiodode autonomíarespectoa

Rusia, como una segundaetapade represiónpolítica violenta (...) a mediadosde los

sesenta,en la aparienciade la afirmación de una identidadde resistencialiberadora

frente al dominio soviético,la intromisión brutal en la intimidad más profundade la

existencia individual ponía en evidenciaen tipo de represión del nuevo contrato

social”26.

Resurgeentonces,finalesde los cincuenta,el nacionalismorumanoy seponeen

marcha un proyecto para la rápida industrializacióndel país. La muerte de Dej a

mediadosde los sesenta(19 marzo 1965)abreun nuevocapituloen la historia rumana.

Naceasí la queseriaconocidacomo “EraCeau~escu”27.

En el IX Congreso28del PCR -celebradoentre 19 y 24 de julio de 1965-

Ceau~escues nombrado oficialmente SecretarioGeneral del PCR29, pesea no ser

entoncesuna figura muy destacadadentro del PCR. Ni siquierafiguraba entre los

llamados“baronesde Dej”, y posiblessucesoresdelmismo:Maurer, Bodnaras,Stoicay

25 SOLZHENITSYN Alexandr, Archipiélago GuIa2(1918-1956~, Barcelona, Ed. Tusquets 1998.

26 ZOE Petre, “Promovarea femeii sau despre destructurarea sexului feminim”, en BOlA Lucían (ed.),

Miturile comunismului románesc, Bucure~ti, Editura Nemira 1998, 255/267.

277 Sobre dicha era ofrecen una bibliografia muy interesante dos obras: DURANDIN Catherine, Histoire

des Roumains, Francia, Fayard 1995; FISHER-GALATI Stephen, 2Oth Centurv Rumania, New York,
Columbia Llníversity Press 1991.
28

Los congresos se celebraban cada cinco aflos y establecían las lineas generales de la política del
partido, y se ocupaban de la renovación o elección de sus órganos dirigentes. Ceau~escu celebrará a lo
largo de su vida política como conducatorde Rumania cinco congresos en: 1969, 1974, 1979, 1984 y el
mitico XIV Congreso de 1989.

El Partido Comunista Rumano (PCR) es fUndado en mayo de 1921. En 1946 pasa a denominarse
Partido de los Trabajadores Rumanos (PMR) tras unirse con el partido socialdemócrata. En el IX
Congreso del partido comunista, después de la muerte de G-Dej en 1965 vuelve a su nombre primitivo:
PCR.



31

Apostol.

En estesentidoFisher-GalaticaracterizaaCeau~escucomo un “simple, inculto,

pero astuto y ambiciosoproletario,una personadesgarbaday fisicamentemás bien

mediocrecon un notabledefectoen el hablay rígida personalidad,que cayó en la baja

estimay fue ridiculizado frecuentementepor los altos cargosdel partidoantesde su

rápidoascensoen los sesenta”30.

Los primerosañosdegobiernovan a caracterizarsepor la sensaciónde libertad

frenteal represivoperiodoprecedente,conunaciertarelajacióndel discursocomunista,

si bienéstano durarámucho.Comomuchosrumanoshanreconocido,en un principio el

condwzator los sedujo a todos. No obstante,todas esasmedidasliberalizadorasiban

encaminadasa un claro fin: ganarsepopularidad,no sólo dentro sino tambiénfuera de

Rumania,y asegurarseunabasede gobierno.

En el ámbito económico,las discretasreformaseconómicascesaránen 1971

cuando la economíaregresaal control estatal, potenciandosobre todo la industria

pesada.La visita oficial a Coreadel Norte en 1971 marcarátambiénel inicio de la

admiraciónde Ceau~escupor la política queallí sellevabaacabo.

En el ámbitopolítico unade las primerasmedidasadoptadasconsisteen cambiar

el sistemade eleccióndel cargo de SecretarioGeneraldel partido para evitar casos

comoel de Hrusciov“destronadoen 1964por el CC, incluso porhombresde sucírculo

que conocíanbien sus erroresy debilidades.Era posibleesto,porque el CC elegíael

condu~úwor, conforme al estatuto. Para protegersede este peligro Ceau~escuha

cambiadoel sistema:el SecretarioGeneralseráelegidoen congreso,por los delegados,

que no tienenni ideade cuálesson las relacionesy las competenciasde la pirámidedel

poder.En los últimos años,los trabajadores,campesinosy representantesde las otras

30 FISI-IER-GALATI Stephen, ob.cit., 184.
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categoríassocialesveníande sus casascon la labor de elegir a Ceau~escu.Paraser

relegadoCeau5escudesufunciónno sólobastabacon ladecisióndel CC, sinoquetenía

que ser convocadoun congresoespecial. La lección de Hrusciov le ha servido a

Ceau~escuparaasegurarse,hastala muerte,la dirección”31.

Estecongresova amitificarse de tal formaqueen adelantecualquieralusióna la

política interna de Rumaniapartirá de esa fecha,en la que Ceau~escuproclama la

unidad de todos los partidoscomunistasy de los trabajadores,pero con el derechoa

elaborarcadauno de ellos sus propiaslíneaspolíticas, de acuerdocon las condiciones

específicas,incluidas las económicasy las sociales,de cadapaís. Independenciadel

Estadoe independenciadel PCR.

En diciembre de 1967 Ceau~escuse convertirátambién en Jefe del Consejo

Estado,en contra de lo proclamadoen el IX Congresodel PCR dos añosantesque

prohibía la acumulaciónde todos estos cargos en una sola persona.Este proceso

culminaría en noviembrede 1974 cuandocrea la función de Presidentede la RSR,

concentrándoseen él todo el pode?2,pesea la separaciónde poderesque establecía

teóricamentela constituciónde 1965vigentedurantetodo el régimendel conducator.

Ese 1974 esla fechatambiéndel Xl Congresodel PCR en el que se subraya

como uno de los objetivos del PCR la creaciónde “una sociedadsocialistamultilateral

desarrollada”,y el avancede Rumanía haciael comunismo.En dichocongresoselleva

a cabo la abolicióndel presidiumsustituyéndolopor un buró permanentedel comité

ejecutivocompuestode cinco miembros(Ceau~escu,Manescu,Oprea,Patany Andrei)

cuyo objetivoesfonalecerel poderdel conducator.

BEThA Lavinia, Alexandru Bárládeano desure Dei. Ceausescu sí lliescu. Convorbiri, Bucure~ti,

Editura Evenimentul Románesc 1998,203.

32 En la Conferencia del PCR en julio de 1972 tiene lugar la entrada de su esposa Elena Ceau~escu como

miembro del Comité Central del partido.
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ParaFisher-Galatiel periodocomprendidoentre1971-1974con la elevaciónde

Ceau~escua la presidenciade Rumania“debesercontempladocomoel másdecisivoen

la configuracióndel destinode Rumaniaen los subsiguientesquinceañosde lo que

llegó aserconocidacomo“Edadde Oro” de Ceau~escu”33.

En cuantoa la clave de la situaciónparticularen Rumaniaen la décadade los

setentasiguió siendo la política de Ceau~escude aparecerante los rumanoscomo la

única garantía frente al “terror ruso”. Además “al oponerse a las tendencias

asimilacionistasde .Jruschoven el CAEM (Consejode Ayuda EconómicaMutua), los

dirigentesrumanosdieron con la estrategiacorrecta,una combinaciónde defensadel

egoísmonacionaly de combinaciónde surégimenopresor”34.

En el planocultural, la independenciade Rumaniarespectoa la Unión Soviética

sebasóenla exaltaciónde la latinidadrumana,y tuvo amediadosde los sesenta(1963)

comohechomásdestacadola supresióndel rusocomo primeralenguaextranjera.

A comienzosde los setenta,hay queseñalarqueel prestigio logradoen el plano

internacionalal rechazartodaparticipaciónen la invasión de Checoslovaquiapor las

fuerzasdel Pactode Varsoviaen l968~~, y por su papel de mediadorentrela primera

ministraisraelí, GoldaMett y el presidenteegipcio Amar el Sadat,tendrásin embargo

comocontrapartidaen el interior del paísunapolítica represiva.Ejemplosdeella serán

la reorganizaciónde los serviciosde seguridad,creandola famosaSecuritate36,(que

~ FISHER-GALATJStephen, ob. cit., 188.

~“ HELLERAgnes, ob. cit., 33.

Con ello Rumaniatratabamás bien de consolidarsu independenciafrentea la URSS,y no tanto de
apostar por una politica más democrática y aperturista como babia intentado Oubcek en Checoslovaquia.
36

Poco después de acceder al poder, en julio de 1967, Ceau~escu anunciará ya una reforma de la
securilate, (porque ha adquirido excesivo poder según su opinión), para que vuelva a estar bajo un severo
control del partido, es decir del propio Ceau~escu que trata de controlar así todos los ámbitos que puedan
amenazar su poder. Entre las nuevas directrices subrayará que ningún activista o miembro del partido
podrá ser arrestado sin la aprobación de los órganos del partido. Está dividida en varias direcciones cada
una con una fUnción especitica. La V está encargada de la represión de lapoblación ante cualquier intento
de oposición. Cada ciudadano tenía un dossier con un recuento detailado de sus datos y actividades
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actúa en estrechacolaboracióncon el KGB segúnlas directrices soviéticas,y en

estrechacolaboracióncon el Estadoy el partido comunistarumano), su política de

destrucciónsistemáticadel patrimonio religioso.., culminandoestapolitica represiva

añosmástardecon el plande sistematizaciónrural37.

Del famoso decálogo35alcanzadoen la CSCE de Helsinki en 1975 Rumania

basarásu política exterior casi de modo obsesivo en los principios referidos a la

soberaníae independencianacionales (1), la igualdad de derechos (VIII), la no

intervención en los asuntos internos de otros Estados (VI) y ¡a cooperación

recíprocamenteventajosa (IX), pasando conscientementepor alto el importante

principio Vil referido al respeto de los derechoshumanos y de las libertades

fundamentales.

En esa línea de defensade la independencianacional Georgescuy Stanescu

39
destacanlas visitasde Ceau~escuen 1972a ocho paísesdel continenteafricano que

constituyeron:“ ... una manifestaciónsin precedentesde la política exterior del estado

rumano,de solidaridadcon los paísesque sehan sacudidoel yugo colonial, con los

movimientosde liberaciónnacional,con todos los pueblosque luchanpordefendery

consolidar su independencia, contra el imperialismo, colonialismo y

personales. Además junto a los oficiales de la securitate,en la vigilancia de la población participaban
también numerosos agentes informadores, que eran simples ciudadanos que prestaban su colaboración al
Estado, haciendo que el clima de desconfianza entre trabajadores, vecinos, estudiantes.,. se enrareciese
hasta limites insospechados. Con ello, el régimen mina no sólo la sociedad civil, sino también las más
elementales relaciones interpersonales.

~‘ El plan de sistematización rural, concebido en los setenta, es aplicado en 1988 y contemplaba la
destrucción de más de la mitad de las aldeas rumanas -más de 8000 pueblos localizados principalmente en
Transilvania donde existía una importante minoría húngara- trasladando a sus residentes a complejos de
casas de los nuevos centros agroindustriales creados por el dictador, que le permitirían un mayor control
sobre la población rural. En el plan quiquenal de 1976-1980 se anunciaba ya que 120 localidades rurales
se convertirían durante ese periodo en urbanas.

~ Todos los principios del Decálogo están recogidos en el punto 1.2.4. de esta parte 1.

39 La defensa del derecho a la independencia y la soberanía de los pueblos del Africa Austral resaltado en

numerosas ocasiones por Nicolae Ceau~escu hará que reciba el Premio Símba por la Paz en 1978,
otorgado por los países africanos.
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neocolonialismo’40.Rumaniaapoyaráactivamentea los movimientosde liberación41de

Rodesiay Namibia,y criticarála intervenciónen los asuntosde África de otrosEstados

extranjeros.

En plenadistensión,la abolicióndel imperialismoescontempladapor la política

rumanacomo un pasoimprescindibleparael triunfo de la misma. En un informe sobre

el desarrolloeconómicoy socialdeRumaniapresentadoen la ConferenciaNacional del

PCR,el 19 dejulio de 1972, sesubrayaal respecto:“ . . el nuevocursoregistradoen la

vida internacionalrepresentauna premisafavorable para lograr las aspiracionesde

todos los pueblos(...) No podemosolvidarqueexistentodavíafuerzasqueseoponenal

cursohacia la distensión,el acercamientoy la colaboraciónentrelos Estados(...) Por

esolos pueblosdebencontinuar la lucha con inquebrantablefirmeza,consecuenciay

desdeunaposiciónde principios, por la abolicióndefinitiva de la politica imperialista

de dominacióny dictado...“‘~.

Ceau~escuharáademásde la paz y el desarme,en el contextode distensión

internacional que se vivía entonces,los dos temas recurrentesen sus discursos

propagandísticos encaminados a presentar a Rumania como un país independiente de las

directricessoviéticasy dentrode los parámetrosdemocráticos.

El 22 de mayo de 1979,con motivo de lacenaofrecidapor los Reyesde España

a NicolaeCeau~escu,presidentede la RepúblicaSocialistade Rumania,y a su esposa

Elena,ésteafirma:

GEORGESCU Paul y STANESCU Constantin, i3~rn~ní~, Bucure~ti, Ed. Meridiana 1973, 151.

4! Propone para la resolución de sus luchas la vía política, de las negociaciones, pero si ésta falla la de las

armas es considerada como la única alternativa.

42 CEAUSESCU Nicolae, Del pensamiento social-político del presidente de Rumania, Bucarest, Editorial
Politica 1979, 17.
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Los conflictos, especialmente los choques militares, no importa el lugar del mundo en el que

se produjeran, sólo acarrean graves perjuicios para los intereses de los pueblos, para la causa de

la distensión y la paz internacional. Nada puede justificar el que se recurra a la fUerza, a la via

armada, para solucionar las diferencias entre los Estados (...) aumenta el peligro del estallido de

guerras devastadoras, Rumania considera que hay que hacer todo lo posible -hasta que no sea

demasiado tarde- para que se pase al desarme general y, en primer lugar, al desarme nuclear”43.

Rumania,quesedefineaprincipios de los setentacomo“país socialistaenvías

de desarrollo”, trataráademásde fomentar la cooperacióneconómica,y científica y

técnicacon los paísesdesarrollados,paralimar el desfaseexistenteal respectoentrelos

miembrosde los dosbloques.

En cuantoa sus relacionescon el restode los paísesdel bloqueoriental estarán

basadasen tratadosde amistad,colaboracióny asistenciamutua queirá renovandocada

ciertotiempo: Con la RepúblicaSocialistaChecoslovacaserenuevaenagostode 1968,

conla polacay la búlgaraen 1971,y con lahúngaray la RDA en 1972.

En el plano económico,emprendeun ambicioso programade inversiones,

especialmenteen el sectorpetrolífero,cuyo resultadoseráun crecimientoconsiderable

de sudeudaexterna.Supolítica de reduccióndrásticade las importacionesdel exterior

parahacerfrenteal pagode estadeudaexternaque habíaadquiridoel país,convertirán

ladécadasiguiente-los ochenta-en un periododeautarquíay ostracismoparaRumania,

con gravesconsecuenciasfuturastanto en el planoeconómicocomo social y político,

especialmentea partir de 1990cuandosalgana la luz las mentiras(falsasestadísticas)y

contradiccionesde unade las dictadurasmáslargasen el Este,la de NicolaeCeauaescu.

Las raíces de ésta situación se encuentranen los famosos índica;ií, las

indicaciones sobre la cantidad que debían producir cada uno de los sectores

económicos.ParaPetrescu”si al principio los indíccqizpara La marchadel país tenían

Ibídem, 54.
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un caráctergeneral, más tarde han tomado una forma más concreta,nacida de la

voluntadarbitrariadel SecretarioGeneraly no de las necesidadesrealesdel país (...)

que con el tiempo han conducidoa una situacióneconómicadrástica(...) despuésde

1975 ha insistido en reducir el consumode materiasprimas y materiales(...) en la

agricultura la nuevarevolución agraria del genio de los Cárpatos proponíacifras

utópicas de recolecta con solucionesaberrantes”tSe volvía al antiguo sistema

soviéticode cotasobligatorias,que ya en la décadade los cincuentahabíallevado al

caosala economíarumana.

Ante el deterioroque experimentala situacióneconómicadesdefinales de la

década,Ceau~escuimpondráunapolítica de ahorrocon “restriccionesde comida,gas,

electricidad(sólo se puedenutilizar bombillas de 40 watios), se prohibe el uso de

vehículosprivadosdesdela primeranevadahastala primavera...Resultado:economía

undergroundendólaresamericanosprincipalmente”45.

Las dificiles condicionesde vida daránlugar a una huelgade los minerosdel

Valle deJiu el 2-3 de agostode 1977, quepesea serduramentereprimidaconstituiráel

primer avisoserioal dictadorsobreel descontentocrecientede lapoblaciónrumana.

Seráen estadécadade los setentacuandoCeau~escuperfile y empiecea hablar

del “hombrenuevo” (omulnoii) y su papelen la edificaciónde una“sociedadsocialista

multilateral desarrollada”, los dos conceptosen los que basaráel programa y la

propagandadel PCR, llegandoa convertirseen ejemplosde eselenguajede madera-

timbóde lemn46- tancaracterísticodel periododel conducator.

44 PETRESCU Cristina, “X’izitele de lucru, un ritual al epocá de <mr”, en HOJA Lucian (ed.), ob.cit.,
23 5-236.

IRBDC: Inmígration aud Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romnama: (‘ountry profile,
Ottawa, julio 1990, 14.

~ Literalmente “lenguaje de madera”. Es un lenguaje elaborado a base de epítetos y frases vacias de
contenido para ensalzar la figura del dictador y calificar los logros de la sociedad comunista. La prensa
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El conducatordescribea estehombrenuevode la forma siguiente:“... con un

horizonteamplio y una sólidapreparacióny cualificaciónprofesionaly política, capaz

deobservaratiempo aquelloqueno correspondea la realidad,apartandolo nuevo (...)

presuponeun hombrecon una sólida preparacióncientífica,materialista-dialéctica,que

~47
tengaunaampliaperspectivarevolucionaria

Para muchos rumanosCeau~escutriunfó en buenamedida en cuanto a la

creaciónde ese“hombrenuevo,’48,un hombredeshumanizado,que no sabelo que esla

amistad,que denunciay acusaa todo el que no tengasu punto de vista, esdecir el del

PCR, haciendoque todauna generacióncrecieseen estecontextode mentirasy terror.

Por esoel cambiode mentalidadesseráuno de los retos másdificiles a los que tenga

quehacerfrente la poblaciónunavezeliminadafisicamentela dictadura.

En el terreno cultural su política se concretaráen la llamada “revolución

cultural” de 1971,añotambiénde lacelebracióndel cincuentenariodePCR.

Unade las institucionesculturalescon más prestigioen Rumania,la Academia

Romanainicia un procesode decadenciaa lo largo de estadécadafavorecidoporque

“en el sillón de la presidenciade honor se sientael propio caudillo del régimen,

representaciónde la ignorancia y odio frente a la cultura, y su esposa, una

semianalfabeta,convertidaen “eruditade renombremundial” . .

Se trasladatambiénal campode la educacióny la enseñanzala concepeión

socialistadel dirigente rumano afirmándoseque “la enseñanzatiene la misión de

empleará de modo propagandístico dicho lenguaje, de modo que las primeras líneas de cualquier
información eran un reflejo del mismo.

MITRAN Ion, Presa- parle integrantá a activiláp poIil¡co-educattva $ ideologicá a partidnlui: Presa
Noastrá 1(1984: enero) 3-4.

~ Ceau~escu a finales de 1989 se referirá a ese “omití noii” como una “gran y hermosa creación de
nuestra nueva vida”, ver Suinícia (15 noviembre 1989) 1.

IANCU Victor, De la revolutie la restauratie, Cluj, Editura Dacia 1994, 179.

~1~
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asegurarla asimilaciónpor partede las jóvenesgeneracionesde los conocimientos

científicos, técnicos y culturales, de las destrezasnecesariaspara ejercer unas

profesiones útiles a la sociedad, su formación en el espíritu de la concepción

materialista-dialécticae histórica sobre la naturalezay la sociedad,del humanismo

socialista,de la ideología y política del PCR, de los principios éticos y equidad

socialista,el cultivo del amora la patria, partidoy pueblo,y a los idealesde paz y

progresosocial”50.

Dentro de la enseñanzael estudiode las cienciassocialesesfundamentalpues

“debe contribuir a la formacióny desarrollodel espíritu combativode los alumnosy

estudiantesante ideas y teorías no científicas, místicas, ante cualquier influencia

extranjeraen la concepeióncomunistasobreel mundoy la vida”51.

Ceau~escudeseabaasegurarseel control en la creacióny formación de ese

“hombrenuevo actuandoen uno de los espaciosmás importantes,la educacióny la

enseñanza.Poresollegó a introducir inclusoen la ley al respectode 1978 una seriede

obligacionesparaalumnosy estudiantestalescomo“... adoptarla ideologíay política

del partido,su concepciónsobreel mundoy la vida, conocerla historiay el pasadode la

luchadel pueblo,de la clasetrabajadoray del partido,actuarenel espíritu de unidady

amistadfraternaa los jóvenes,a todos los hombrestrabajadoresde nuestrapatria,

formarsecomo hombresadelantados,militantesactivosparala realizacióndel Programa

de edificación de una sociedadsocialistamultilateral desarrolladay el adelantode

Rumaniahaciael comunismo(...) formaciónsólida en las habilidadesdel trabajo para

contribuir activamenteal desarrolloeconómicoy socialdel país..

Legea educatiei ~i invátán¡intului nr. 28/1978, publicada en Buletinul Oficialal Republícil Socia/iste

Roinánia nr. 113, 26 diciembre 1978, 1.

~‘ Artículo 119 de la Legea educaticí..., ob.cit., II.

52 Artículo 148 de la Legea educatiei..., ob.cit.. 14.
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En definitiva, la relativaaperturade los años 1965-1971,es sustituidapor la

nuevaorientaciónrepresivaadoptadaen el XI Congresodel PCR(1974), a partirdel

cual se incrementaráel papeldirigentedel PCR,con el objetivo de “la elevacióndel

nivel de la concienciasocialistaen todo el pueblo”53,y cuyasdirectricessetrasladarána

cadauno de los ámbitosde lavida de la poblaciónrumana.

Además,el comunismoenRumaniaadoptaráunosrasgospropiosbasadosen el

culto a la personalidaddel conducator,que daránlugar al cea¿qismo.Esteconstaráde

dos componentesideológicos básicos: la doctrina comunistaen la línea stalinista y

maoista,junto con un nacionalismoexacerbado.Éste último en el ámbito demográfico

se tradujo en la primacía del papel procreadorde la mujer, penalizandoincluso

fiscalmentea las parejassin hijos,y prohibiendoen 1966de formainesperadaelaborto,

una prácticahastaentoneslibre y barataen Rumania. A mediadosde los ochenta,se

llegó incluso a controlarmensualmentea las mujeresembarazadaspara obligarles a

continuarsu embarazoy evitar cualquier tentaciónde abortar. Todo estoen arasdel

nacional-comunismo,la política inauguradaa mediadosde los sesentacon motivo del

IX Congresode PCR.

ParaIancu las característicasdel ecaiqismopodríanresumirseen “dictaduraen

la política, terror en la vida social, supresiónde la libertadde expresiónen el plano

espiritual, supresión de la sociedad civil, creación del hombre nuevo por la

homogeneizacion, si sepuedetotal”54.

PetreZoe añadeotros rasgos:“Como en cualquiersistematotalitario, anularla

solidaridadtradicional,el controlde laeducaciónde las nuevasgeneraciones,erradicar

~ GEORGESCUPaul y STANESCUConstantin, ob.cit., 73.

~ IANCU Victor, ob.cit, 52.
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la individualidaden favorde la colectividadpresuponevaciarde sentidola vida privada

en generaly la familia enespecial,y la emancipaciónde la mujer ha sido el principal

instrumentode estadesestructuración”55

Estemodode actuary entenderla política quedaráya patentedesdela primera

reuniónde la CSCE en Helsinki. “Rumaniafue a laConferenciadispuestaa hacerseoir.

La actuaciónde la delegaciónrumanafue unaclarapuestaenprácticade las directrices

de Ceau~escurespectoal bloquesocialistay a la sociedadinternacionaltoda(...) fue una

participaciónfértil y audaz,muchasvecesinoportuna,derrotadaotras, pero siempre

imaginativa?’56.

1.2. La Conferencia de Helsinki

L2.t. Líneas uenerales

ParaManuelPiedrahitalos principalesimpulsoresde la Conferenciafueron “la

ententeNixon-Breznef,másel ánimo negociadorde Henry Kissinger”57, lo cual parael

periodistaaúnsiendocierto,no debellevar apensaren la existenciade unacoincidencia

de interesesy objetivos en las propuestasde ambos,sino que a la Conferenciaseva a

llegar más por una necesidadde establecerunas basesde cooperacióny seguridad

duraderasentrelos dossistemastras décadasde guerrafría, que por un firme deseode

paz y de entendimientoentreambos.Sucedeasí, como señalaesteautor que “la Unión

Soviéticaplanteadoscosasal mismotiempo. Porunapartediceque“la guerrafría” está

ZOE Petre, ob,cit., 259.

56 FUENTES Jorge, La línea.., ob. cit., 69.

PIEDRAI-IITA Manuel, ob. cit., 99.
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superada(...) Al mismotiempola URSS mantieneque la luchaideológicacontinúa,que

la distensiónabrelas puertasa oportunidadesmuchomásfavorablesparael socialismo

y que Occidente se ha visto forzado hacia la mesa de conferenciaa causa del

reforzamientodel camposocialista”58.

El principal escollo tanto en las reunionespreparatoriascomo en las fases

futuras de la Conferenciaiba a ser el temade los derechoshumanos.Como señala

Rupérez“al final de la décadade los cuarenta(...) la división seencamaen divisiones

físicas y humanasnuncaantesconocidas.Las fronterasse cierran, los contactosson

escasosy sospechosos,la realidadcultural de una Europaunida -subsistentehastael

comienzode los añostreinta-quedairremediablementepartidapor un gruesotrazo. Al

Oesteun mundodemo-liberaly capitalista,al Esteotro, autoritarioy comunista”59.

Mientras que para la Unión Soviética el objetivo de la CSCE era el

reconocimientode las fronterasfijadastras la SegundaGuerraMundial, de la RFA, asi

comoobtenerbeneficioseconómicosy tecnológicosde la cooperacióncon el oeste,para

los occidentaleslos interesesprioritarioseranla libre circulaciónde informacióny de

personas,y en generaltodo lo relacionadocon los derechoshumanos.En palabrasde

Fuentes“la Europaconfiguradageográficamentecomodeseabanlos Orientaleshabría

de tenerel rostromoralde Occidente”~0.

PrecisamenteOccidente,en la reuniónde la OTAN en Romaen 1970 ya dejó

clarassus prioridadesen la conferencia:la inclusión de la libertad de circulación de

personas,idease información y otros avanceshumanitarios,así como la reducción

equilibradade fuerzasmilitaresy ciertasmedidasde confianzadecaráctermilitar.

~ Ibídem, >05.

RUPÉREZJavier, ob cit 34.

60 FUENTES Jorge, La linea ob c.it., 94.
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En este sentidoPiedrahitaafirma que “está claro que la distensiónsoviética

respectoal exteriorno significarárelajamientoenel interior de la URSS (...) Occidente

insisteen una aperturageneralde fronterasa las diferentescorrientesde pensamientos

que existenen el mundo. Se pide una mayor libertaden los intercambiosentreEste-

Oeste.Perono esnadaextrañoquela URSSseopongaaestatesis”61.

La cuestiónhumanitariaseríaincluida en el Acta Final de Helsinki, pesea las

reticenciasdel Este, y “fue contempladopor el oeste, sobre todo por los nueve

miembrosde la CE comoel áreaque podríaseriamentecambiarlos sistemaspolíticos

del este y conducirgradualmentea sutransformación”62.

En el mismo sentido, FernándezSolá afirma que “desdeel punto de vista

occidentallos logros en esteterrenopodríanabrir pasoauna progresivaliberalización

de los regímenesautoritarios(...) Enparteasíha ocurridoal pasarlos derechoshumanos

en su sentidomás amplio a ocuparun lugar destacadoentrelas preocupacionesde la

CSCE”63. De ahí la importancia de centrar la investigación en este cesto y

concretamenteen dos libertades,la de información y la religiosa, con un papel muy

influyente decaraaesosposiblescambios.

1.2.2.La concepciónde los derechoshumanos

Bajo estasdiscrepanciasen cuantoa objetivosy prioridadesde la Conferencia,

subyacela distintaconcepciónde los derechoshumanosqueseparabaa los dosbloques,

“el bipolarismoideológico”,que seráel ámbito dondesurjan las mayoresdivisionesy

61 PIEDRAI-IITA Manuel, ob. cit., 100.401.

62 1-IERACLIDES Alexis, Securitv and Coaperation... ob. ciÉ., 9.

63 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferencia sobre Seszuridad y

Cooperación en Europa, Zaragoza, Civitas SA. 1993, 26.
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dificultadesdentrode la CSCE.

Según el conceptosocialista los derechoshumanosno son inherentesal ser

humanoporsertal, comoen la concepcióncapitalista,sino que los estipulael Estadoen

función de la estructura socioeconómica que haya desarrollado. Esto tiene

consecuenciasnegativaspara Kartashkin, pues “el Estado no puede garantizarla

realizaciónde los derechoscuya garantíareal no viene preparadapor el curso del

desarrolloeconómicode unasociedaddada”64.

Otra diferencia es que mientras que el Este habla de derechosde grupo,

colectivos,que dictala ley, otorgadosy reconocidosal individuo porsupropioEstado,

y por tanto asuntointerno de cadaEstado,el Oestese refierea derechosindividuales.

“El Estado,sosténde la libertad en la doctrina marxistaleninista, en el oestees la

‘‘65

amenazaala libertadpor lo que los individuosdebenestaren constanteguardia

GarcíaVilar recogelos siguientespostuladosparatrazarel conceptosocialista

de los derechoshumanos: “a/ El individuo entrandoen sociedad,renunció a sus

derechosoriginales y los transfirió al Estado. b/ Todos los derechosdel individuo

derivande lasociedady deberánsersubordinadosa los interesesde la sociedad.c/ Los

derechoscolectivosprevalecensobrelos individuales,porqueel bienestardel grupo es

más importanteque el del individuo. d/ El Estadoes la verdaderacondición parala

realizaciónde los derechosdel individuo,por lo que éstesólo tendrálos derechosque el

Estadoestimeconcederleparael biencomún, el Las necesidadesde la sociedadcomo

un todo,justifican las limitacionesde las libertadesindividuales”66.

ParaVasak con la CSCE nace“el regionalismoen derechoshumanosen su

64 KARTASHKIiN y., ob. cli., 816.

65 VINCENT R.J., ob. cít., 63.

66 GARCiA ‘VILAR José Antonio, Las ONOs ante la reunión en Madrid de la CSCE, Salamanca,

Universidad Pontificia de Salamanca Bibilioteca Salmantícensis Estudios 611983, 46.
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dimensiónpaneuropea(...) La protecciónregionalde los derechoshumanossólo puede

alcanzarun éxito tota! si constituyeun elementode unapolítica de integraciónporparte

de los Estadosdeunaregióndeterminada.Unicanientea esteprecioesposiblepermitir

el golpe que el regionalismoasestaen materiade derechoshumanosal necesario

universalismoque deriva de la idéntica naturalezaintrínseca de todos los seres

humanos”67.

Hastala SegundaGuerraMundial los derechoshumanosno estabanprotegidos

internacionalmentey eranuna cuestiónparticularde cadapaís. Tras el conflicto, el 10

de diciembrede 1948, seproclamala Declaración Universal de Derecha~Humanos

(DUDH), siendoporprimeravezen el DerechoInternacionalreconocidoslos derechos

del individuo

Sinembargo,coincidiendocon dichafecha,finalesde los cuarenta,tienelugar la

implantaciónde los regímenesde cortecomunista-en la que se denominóEuropade]

Este- sustentadospor la ideologíamarxista e impulsoresde los derechoscolectivos,

despreciandootros importantesderechoscomo la libertadde expresión,de conciencia...

recogidosen dicha Declaración,y siendo estosderechosviolados repetidamenteen

proporcióndirectaal desarrollodel “bipolarismoideológico”.

1.2.3. Las reunionespreparatorias

Siguiendo la propuesta francesa, la Conferencia tiene varias reuniones

preparatorias,a modo de consultas,y tres fasesde gestaciónhastala firma del Acta

Final. Todasellasdaríanlugara la primera,(noviembre1972-agosto1975)de las cinco

fasesen que Heraclidesdivide el procesode la CSCEhastael surgimientode la Nueva

67 VASAK K,, Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, vol 3, Barcelona,

Serbal/UNESCO 1984, 620.
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CSCEenHelsinki 11 en 1992,queescuandofinalizajustamenteestainvestigación.

Las consultasentreembajadoresse inauguranel 22 de noviembrede 1972 y

tiene lugar lo que Rupérez,miembro de la delegaciónespañolaen la Conferencia,

denomina“un primerindicedel festival rumano,quecon incidenciasvariassehabíade

prolongarhastael mismo final de la CSCE”68. El embajadorLipatti, miembro de la

delegación69rumanaantela CSCB,protestapor la desigualdadde puestosotorgadosen

la mesadenegociación,que otorgabatres a la URSS, USA, GranBretañay Francia,

respectivamentey dosa cadauna del restode delegaciones.Al cija siguiente,todaslas

delegacionesteníandospuestos.Estaprimeraconsultafinaliza el 15 dediciembre.

El Cesto11170, referidoa las cuestioneshumanitarias,seva a convertirya desde

estemomento en el punto de referenciade la evolución de las consultas. En las

propuestasdecadabloquesobreestecesto“el ordenen que unosy otros enumeranlos

temasno es casual y refleja las respectivasprioridades(...) El temade los contactos

humanosfigura en tercery último lugar de la propuestasoviéticay en el primerode la

danesa”71.

El resultadode estosencuentrosde Helsinki, quefinalizanel 8 dejunio de 1973,

se recogeen unasRecomendacionesFinales,es el llamado Libro Azul, rebautizado

posteriormentecon nombrescomola Biblia deHelsinki,o el libro sagradode la CSCE.

Un texto que seguiráteniendo—como documentobásico-un papel destacadoen los

noventa.

68 RUPÉREZJavier,ob.cit., 97.

69 El jefe de la delegación rumana en Helsinki será el entonces ministro de exteriores Gheorghe

Macovescu.

70 El Acta Final agrupa los temas en cuatro baskets o cestas:

- Cuestiones relativas a la Seguridad en Europa.
- Cooperación en materia de Economía, Ciencia y tecnología y Medio Ambiente.
- Cooperación en el campo Humanitario y en otros campos.
- Continuidad de la Conferencia.
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El libro contieneademásdelos principalestemasde la agendaparael encuentro

final de Helsinki, las reglas de procedimientode la Conferencia,como el principio de

consensoo la presidenciarotatoriade lasreuniones.

La importancia de este texto radica en que supuso el mínimo que los

participantesdebían aceptar,y aunque algunos temas tuvieron desarrollo en las

posterioresetapas,otrasllegaronal Acta Finaltal comoaparecíanen estelibro.

No hubo demasiadasdificultadesen la aceptacióndel Libro Azul porque las

expectativasde los participantesestabanpuestasen las siguientesfases. Se habían

alcanzado unas líneas generales,pero en la concreción de cada una de ellas,

especialmenteen las cuestioneshumanitariasesdondesurgiriana continuaciónlos más

durosenfrentamientosverbales.

1/ La primera fasede la Conferenciapropiamentedichatiene lugarenHelsinki

del 3 al 7 dejulio de 1973 conla reuniónde los Ministros de AsuntosExterioresde los

35 paísesparticipantes.

El contextointernacional-o “los idus de la distensión”en expresiónde Rupérez-

era muy favorable:Breznefseentrevistacon Pompidou,Nixon conversacon Breznef,lo

queda un nuevoimpulsoal temade lacelebraciónde unaConferenciasobreMBFR...

De los discursosde apertura,Rupérezdestacalos del SecretarioGeneralde

NacionesUnidas,Waldheim,centradoen la distensión,y el de sir Alec Douglasque

apunta“lo que habríade serJa estrategiaoccidentalbásicadurantela segundafase: no

habráprincipios -consagraciónestáticade una realidad- sin acuerdossignificativos

sobrelos temashumanitariose informativos-aspectodinámicode la seguridad”72.

RUPÉREZ Javier, ob.cit., 111-112.

72 Ibídem, 136.
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En cuantoal bloquedel Esteel discursodel ministro de AsuntosExterioresruso,

Gromyko, centrado sobre todo en el principio de inviolabilidad de fronteras, hará

evidenteslas discrepanciasque surgiránen la siguientefaseen cuantoa quéprincipios

debende serprioritariosen laseguridadde Europa.

El ministro de asuntosexterioresrumano,GheorgheMacovescu,destacóen su

discursoel papel activo de Rumania como impulsora de la CSCE desdeaquella

DeclaracióndeBucarestde 1966en la quelos paísessocialistaslanzaronla ideade la

conferencia,subrayandoademás:

el deseo de abrir las perspectivas de una larga cooperación en todos los dominios de

actividad, asegurar la independencia y seguridad de todos los Estados y ofrecer la posibilidad de

desarrollar relaciones de colaboración con bases nuevas, con los otros paises del mundo,

contribuyendo a la causa general de cooperación y paz entre los pueblos (...) Apostamos además

por la continuidad de la Conferencia, con el establecimiento de un organismo de consultas, con

la participación en plena igualdad de los Estados europeos, USA, Canadá (...) Según nuestra

opinión este organismo, que -evidentementeno tendría un carácter supranacional- mncionaría de

acuerdo al principio de rotación, y adoptada soluciones o recomendaciones por consenso”73.

El eco en la prensarumanade estaprimerafaseseránotable.De hechotodo lo

relacionadocon el nacimientode la CSCE en Helsinki tendráun reflejo importanteen

los medios de comunicaciónrumanos. Sin embargo,como veremosa medida que

avancela Conferencialas referenciasa la mismaseránmínimas,y relacionadassobre

todo con los temasde seguridady desarme.

2/ Más tarde, se celebraen Ginebra la reunión de expertos,desdeel 18 de

septiembrede 1973 al 21 de julio de 1975. Esta segundafase preparatoriade la

~ Con/erín/a generalá-europeanñ un pos importaid spre editícarea concretó a securitátii continentului.
Cuvínlarea rostitá de Ministrul Afacerílor Externe alRepublicil Socíalisie J?ománia, George Macovesca:
RomániaLiberá,(5julio 1973) 6,
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Conferenciaes sin duda la más importante y más definitoria de lo que seria

posteriormentela CSCE.

Diecinuevemesesde duración,y un largoprocesohastallegara un acuerdo.El

procedimientoque seestableceesel siguiente: un primer registromental, un registro

provisional, que circulaba en las seis lenguas como documento oficial de la

Conferencia,hastallegar al registrodefinitivo.

Pocosdíasdespuésde la inauguraciónde estasegundafasey fmto del espíritu

dedétentereinante,el 30 de octubrede 1973, se inicia en Vienala Conferenciasobre

Reducciónde Tropasen EuropaCentral(MBFR).

No obstante,seacuerdaque esteforo se celebrefuera del ámbito de la CSCE.

Tantoel Oestecomoel Esteentiendenla estrechaunión entrela distensiónmilitar y la

política, aunquemientras los primeros la basansólo en medidasmilitares, Moscú

consideraestasmedidasuna intromisión en sus asuntosinternosy apuestapor una

distensiónbasadaenel desarme,con la limitaciónde lacarrerade armas.

Se produceentonceslo que Piedrahitadenomina“un compásde esperaen la

distensión”, tras quedar paralizado de nuevo el acuerdosobre control de armas

estratégicas,pesea la visita que con tal motivo realizó a Moscú en marzode 1974, el

Secretariode Estado norteamericano,Henry Kissinger. Entras las causasde este

“compásde espera”el autor señalael asuntoWatergate,incluso la posibilidadde que

Nixon “en su búsquedade supervivenciapolítica, frene la política de distensiónpara

obtenerasí el apoyo senatorial de aquellos conservadorespoco entusiastascon la

distensión”.

Y por la partesoviética,las causasde estefreno a la distensiónPiedrahitalas

encuentraen la presiónsobreBreznef“ de los “halcones”pococontentoscon la manera

comosedesarrollabanlas negociacionesSALT y porel rumbode la distensión.Creen
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que su dirigente supremo deja demasiadaspuedas abiertas en el diálogo con

Occidente”74.

Otraamenazaparala distensiónen estasegundafasesurgiráel 6 de octubrede

1973con un nuevoconflicto árabe-israelí,que enfrenta a sirios y egipcios,y que llegó

inclusoa cuestionarla celebraciónde estafaseanteel temorde que se extendierael

conflicto.

Rupérezdestacade estafaseel papelde la CSCE como “caja de resonanciay

medio de presión” anteel temade la emigraciónjudía y las peticionesde una mayor

aperturade la URSS y del restode las llamadasdemocraciaspopulares,si bien hay un

“recrudecimientode la campañacontralos escritores”75.El casomásdestacadoesel del

premioNobelAlexandrSolzhenitsyn.

La acusaciónde disidenciaa esteescritorla provocala publicaciónen Parísen

diciembrede 1973 del primertomo de su obra Archipiélago(Julag en la que el autor

critica a la policía secretay el sistema de camposde concentraciónde la Unión

Soviética. La campañade acusacionesy desprestigiodel escritorculminan el 13 de

febrerode 1974cuandoesarrestadoy enviadoala RFA.

Pesea que la batalla en favor de la libertad de expresiónsufre con ello un

importanteatentado,Piedrahitainterpretacomo un signonuevode aperturae] hechode

que en el casode Solzhenitsynel castigofuesela deportaciónal exterior, y no algunode

los métodossangrientosqueseempleabanenestoscasos.

Lo importanteesque apartir de entonceslos acusadosde disidenciaen el Este

logran acapararla atencióninternacionaly surgirán grupos que llevarán a cabo una

importante labor de vigilancia del cumplimiento de los compromisosadoptadosen

PI.EDRAI-IITA Manuel, ob.cit., 120.

RUPÉREZJavier, ob. cít., 156.
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dicho sentido—la defensade la libertad de expresióny de información-en las distintas

reunionesde la Conferencia,comoseráexpuestomásadelante.

Durante el desarrollo de esta segunda fase tienen lugar una serie de

acontecimientosenel panoramainternacionalque tendránsu reflejo en el ritmo de las

negociaciones.Entreellos la muerte uno de los dirigentesoccidentalesmás ligadosal

Este,el dirigentefrancésPompidou,el 2 deabril de 1974, la dimisióndeBrandtel 7 de

mayo de ese año como Cancillerde la RFA por el ajíaire Guillaume,la elecciónde

Ford como nuevopresidentenorteamericanoel 9 de agostode 1974, tras la caídade

Nixon por el asuntoWatergate;el fin del Salazarismoen Portugal, o de la conocida

comodictadurade los coronelesen Grecia...

En cuantoa la pretensiónsoviéticaen julio de 1974 de abrir un corredoren

RumaniaparacomunicarseconBulgariamásfácilmente,éstafracasaráantela respuesta

rumana,que estaráen la linea de supolítica exterior quepatrocinabala independencia

deMoscú

ParaRupérezlaclavede todo lo anteriormentedescritoparaenmarcarla fasede

Ginebrapuedeencontrarseen la desaparicióncomo gobernantesde “los cuatrohombres

de la distensión-Brandt,Pompidou,Nixon, en menorgradoI-leath- (...) cambiancienos

énfasis”76en el entendimientoentresusrespectivossucesores.

Heraclidesdestacael papelactivo de Rumaniay del bloquedel Esteen general

en la fasede Ginebra,considerándolos“arquitectosdel Acta Final”77, un sentimiento

compartidoy difundido constantementepor los sectoresliberalesdel Oesteasícomo la

prensaamericana,dondeel Acta fue contemplada,con decepción,como un triunfo de

los paísessocialistas.

76 Ibidem, 182.

HERACLIDES Alexis, Security and Cooneration.,. ob. cit., 20.
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3/ Pesea las dificultadesde las distintasfases,e impulsadatras los numerosos

encuentrosentrelos gobernantesde las grandespotenciascelebradosa lo largode 1974

y 1975, y pese incluso a la táctica negociadorasoviética presentehasta el último

momento de la Conferenciacon la intención de lograr concesionesen cuestiones

fundamentalesaprovechandola urgencia del momento y el cansancio general,

finalmenteseclausurala Conferenciacon la firma en Helsinki del Acta Final, en la

reunión celebrada del 30 dc julio al 1 dc agosto de 1975. Se trata de una fase

exclusivamente“ceremonial”en la que cumpliéndoselos deseossoviéticosacudenlos

representantesal máximo nivel, Jefes de Estado y de Gobierno, de los países

participantesen la Conferencia.Teniendoen cuentaque eran35 los paisesmiembrosde

la Conferencia,el númerode personalidadesreunidasenHelsinki fue extraordinario.

Ford utiliza un tono electoralistaen sudiscursode clausurade la Conferenciay

reconoceque“la historiajuzgaráestaConferenciano por lo quedigamosaquí,sino por

lo que hagamosmañana;no por las promesasque formulemossino por las promesas

que cumplamos”78.

En cuanto a los paisessocialistasdestacael discursode Breznev, en el que

aunqueaseguraque la Unión Soviética pondrá en prácticalos acuerdosadoptados,

insiste de nuevo en el derechosoberanode cadapueblo a solucionarsus asuntos

internos,el famososprincipio VI del Acta que tantasvecesa lo largode la vida de la

Conferenciaseria esgrimido por la URSS —y también por Rumania-, para evitar

cualquiertipo de vigilancia sobreel cumplimiento de los compromisoshumanitarios

adoptadosenHelsinki.

Acta Rizal de la CSci’L1 Helsinki (1975), en La Conferencia sobre Seauridad y Cooperación en Europa

,

Cuadernos de Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información
Diplomática 1978, 26.
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Como era de esperartras las pruebasdadas despuésde tantos mesesde

negociación,Rumania vuelve a ser la nota discordante, con un largo discurso

propagandísticode Ceau~escuque pasa de largo el tema de los compromisos

humanitariosalcanzados,e insisteen los principiosguíadesupolítica exteriorasícomo

la superioridadde la democraciarumana:

Los resultados de la Conferencia han sido posibles gracias a los grandes cambios en la vida

internacional contemporánea. La revolución técnico-científica, las profundas transformaciones

revolucionarias nacionales y sociales, han dado un poderoso impulso a la lucha en contra de la

vieja política de desigualdad de Iberzas, de la politica imperialista, colonialista, neocolonialista

(..,) El documento que va a ser firmado hoy afirma la voluntad de los Estado participantes de

asentar las bases de sus relaciones en los principios de plena igualdad de derechos, respeto de la

independencia y soberanía nacional, renuncio a cualquier forma de agresión o intromisión en los

asuntos internos de otros, y abolición del uso de la fuerza y amenaza con fuerza en las relaciones

entre ellos o con otros Estados...”. Por último, en un tono similar al de Ford, Ceau~escu asegura

que “la historia juzgará no sólamente los documentos que vamos a firmar y las declaraciones

hechas, sino el modo en que cada Estados, cada gobierno actuarán para la realización de estos

documentos, para que las esperanzas de nuestros contemporáneos sean cumplidas, para que las

acciones de nuestros gobiernos respondan a los anhelos de bienestar, libertad y paz de todas las

79
naciones

Había un sentimiento generalizadode que la Conferenciase habíaalargado

demasiadoen el tiempoy queprolongarlamásno significaríaenabsolutomejorarla,por

esocuandofinaliza hay comoapuntauno de sus más fieles participantes“moderada

satisfacciónpor partede los que la han hecho,amado,y sufrido y con la voluntadde

comenzarrápidamentea vivir el periodopost Conferencia:aquelen dondeel foro deja

de ser barómetrode la temperaturaambiente y puedeconvertirse en influencia y

Cuvíniarea preiedin¿efui Nicolae Cea¡qescu la tribuna Co¡?Jerinrei europeaná: Románía Liberá (2
agosto 1975) 1.



54

conformadordeunarealidad”~.

Esa posible influencia de la que habla Rupérezes la que este trabajo de

investigacióntrataráde constatar,si seprodujoo no, comoveremosmásadelante.

1.2.4.Contenido dcl Acta Final

El Acta Final de Helsinki estácompuestaporcuatrocestas.Los Principios que

debenregir las relacionesentrelos Estadosparticipantes,formanparte de la primera

cestao basketreferidaa cuestionesde seguridad,seguidade otras tres más relativasal

otro gran temade la Conferencia,estoes la cooperaciónen diversoscampos,incluido

por supuestoel humanitario,asícomolacontinuidadde la misma.

- Cesta1: Cuestionesrelativasala seguridadenEuropa

La redacciónde los diez principios, conocidocomo el decálogode Helsinki,se

llevaacabosiguiendocriteriospolíticos. Estosprincipiosson:

1- Igualdadsoberana,respetode los derechosinherentesala soberanía;

II- abstenciónde recurrira la amenazao al usode la fuerza;

111- inviolabilidadde las fronteras;

IV- integridadterritorial de los Estados;

y- arreglodelas controversiaspormediospacíficos;

VI- no intervenciónen los asuntosinternos;

Vil- respetode los derechoshumanosy las libertadesfundamentales,incluida la

libertadde pensamiento,conciencia,religión o creencia8;

RUPEREZJavier, ob. cit., 210.

Como señalaFERNÁNDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 33, “podrían haberse citado otros derechos si
cabe más trascendentales (...) pero para comprender el sentido de esta alusión expresa hemos de volver la
mirada al entorno social de los Estados participantes, principalmente los del entonces bloque comunista,



55

VIII- igualdaddederechosy libre determinaciónde los pueblos;

IX- cooperaciónentrelos Estados;

X- cumplimientode buenafe de las obligacionescontraídassegúnel derecho

internacional.

La mayoría de estos principios no eran nada novedoso. Habían sido ya

formuladosen la Cartade NacionesUnidasde 1945, y recogidosde nuevocon motivo

del vigésimoquintoaniversariode la ONU en la famosaresolución2625(XXVf de la

AsambleaGeneral.Los tres principios de Helsinki que no aparecenen los dos textos

anterioresson el III sobreinviolabilidad de fronteras,el IV relativo a la integridad

territorial de los Estados,y el VII de respetode los derechoshumanosy las libertades

fundamentales.Pero teniendo en cuentaque los dos primerosson un desarrollodel

principio II del Acta, deabstenersede recurrir a la amenazao a la fuerzaaplicadoa las

fronterasy al territorio, quedael principio VII como la aportaciónmás original de la

Conferencia.

Comocontrapartidaa las cuestioneshumanitarias,el Esteconsigueintroducir en

el decálogode principios, la inviolabilidad de fronteras,que figura en tercer lugar, y

bajo el cual subyacía la concepeión misma de la Conferencia de los países

pertenecientesa la órbitacomunista.

En cuantoal principio VI de no intervenciónen asuntosinternos, resultaráde

gran utilidad parael Esteya quelo enarbolarácuandosepongaenentredichosuforma

para comprender la importancia de tales libertades en países con presos y exiliados políticos, donde la
información objetiva no se conoce, las opiniones discordantes con las del régimen gobernante se
marginan, la religión se prohibe y con todo ello, todas las manifestaciones públicas que estas libertades
comportan

82 El único principio que varía en la resolución respecto a los que aparecen en la Carta de Naciones

Unidas de 1945, es el que ésta cita como la posibilidad de obligar a Estados no miembros a cumplir los
principios de la Carta (VI), que se sustituye en 1970 por el principio de igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos (y). Este principio de la autodeterminación encabeza (articulo 1) con textos
idénticos los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos del 16 de diciembre de 1966.
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de ponerenprácticalas cuestioneshumanitariasrecogidasen el Acta, provocandouna

gran irritaciónen el Oeste.

Otro de los principios del decálogosobre el que insistirán mucho los países

orientaleses el 1 referidoa la igualdadsoberana,preocupadosporque la cooperación

pudieseconvertirseen dominación,política, cultural o de cualquierotra índole. En este

sentido,ManuelPérezGonzálezafirma que “la cooperacióninternacionalesde suyo

respetuosacon la soberaníade los Estados (...) suponeuna relación que debe

establecersesin presiones,y la libertad en cuanto corolario de la soberanía,se

constituyeen principio necesariodecualquierrelaciónde cooperación”2tt

Detodos los principiosRumaniava a insistir sobretodo en el cumplimientodel

II, sobrela abstenciónde recurrira la amenazao al usode la fuerza,del VIII, respectoa

la libre determinaciónde los pueblos, así como el principio VI referido a la no

intervención en los asuntos internos. Una actitud que respondea la política de

independenciarespectode las directricesde Moscúpuestaen prácticapor Ceau~escu

desdesullegadaal poder.Surepresivapolítica interior explicaría,ensentidocontrario,

la faltade atenciónhaciael principio másnovedosoy clavede la conferencia:el VII.

La valoracióngeneralde los principios es positiva, sobretodo si se tiene en

cuentala dificultad de armonizartesis e interesestan opuestosy formularlosen unas

cuantaslineas.

La segundapartede estacestaserefierea temasde seguridady desarmecon las

primerasmedidasde mantenimientode la paz o creación de confianza:Confidente-

BuddingMeasure(CBM), talescomola notificación previade las maniobrasmilitares

importantes,asícomode menorescala,el intercambiode observadores...

En esteprimer cestosobreCuestionesrelativas a la seguridad en Europa se

PÉREZ GONZÁLEZ Manuel, ob. cit., 29/30.
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manifiesta“la naturalezacomplementariade los aspectosmilitares y políticos de la

seguridad;las conexionesentre la seguridadgeneraly seguridadparticular de cada

Estado,así como las relacionesentre la seguridaden Europa, la seguridaden el

Mediterráneoy en el mundo”84.

- CestaII: Cooperaciónen los camposde Economía.Ciencia,Tecnologíay

MedioAmbiente

.

A través de la cooperaciónen estos diversoscamposse trata de crear una

estabilidadque sirva de basea la seguridaden Europa.Porel caráctermenospolémico

de los temastratadosen estecesto,sealcanzópronto un acuerdo,a diferenciade los

otroscestos,especialmenteel tercero.

Rumaniainsistirá en que es un país en vías de desarrollo, para señalarsu

diferenciadel restode paísesdel Este.

- CestaIII: Cooperaciónen el campohumanitarioy otros

.

El cesto más importante para esta investigación, donde se recogen los

compromisosen materiade derechoshumanos.Seapuntauna propuestaespañola,del

jefe de la delegaciónen Helsinki,Aguirre de Cárcer,presentadael 15 de mayo de 1973

durantela última fase consultasde la Conferenciacomo la basede lo que será esta

cesta.

El título de este cestosegúnRupérezfue “un curioso híbrido” ya que “los

soviéticosqueríanreferirseúnicamentea los aspectosculturales y educativosy los

occidentalesqueríanqueretiejaraunamencióna los contactoshumanos”85.

84 RUPEREZJavier, ob. cit., 251.

85 lbidem, 121.
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Bloed tachaal texto de ambiguoy vago, y consideraque “en contrastecon el

primercesto,enel quemuchoscompromisossondescritosen clarostérminos“legales”

los compromisosdel tercer cesto tienen sólo a menudo el carácterde solemnes

intenciones”86.

Las cuatroáreasa queserefiereestecestoson:

- ontaclav entre personas,subcomisióncoordinadaporAustria.

- Información,coordinadapor Suiza.

- Cooperacióne intercambiosenmateriade Cultura, quecoordinóFinlandia.

-Cooperacióne intercambiosenmateriade Educación,coordinadaporSuecia.

Comoen el casode la cestaII del Acta, antelas discrepanciasy enfrentamientos

que surgieron entreEstey Oeste en tomo a las dos primerasáreas,fueron las dos

últimasen las quesealcanzóantesun acuerdoy desarrollo,reflejándoseen el textofinal

en unamayorextensiónde los temasde Educacióny Cultura.

CestaIV: Continuidadde laConferencia

.

Se alcanzaun texto bajo el mínimo comúndenominador,que era lo máximo

posibleen esemomento,quecontemplala posibilidadde una nuevaConferenciaen la

que se revise el cumplimiento del Acta, así como la negociación de nuevos

compromisos,o la celebracióndereunionesdeexpertos.

La continuidadesapoyadadesdela primerafasede laConferenciapor los paises

del Este,queveíanen la CSCEel foro adecuadoparaproseguirlas conversacionesEste-

Oeste,Dentro de estos,Rumaniay Yugoslaviavan a apostarmás firmementepor la

continuidadde la Conferenciadado que en su situación de separaciónde Moscú la

CSCE serviríade frenoanteintencionesdudosasde la URSShaciaellas.

Tras la firma del Acta Final sin embargo,Moscú expresasu temor sobrela

86 BLOED Aried, ob. cit., 48.
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continuidadde la Conferenciaantela posibilidadde queseconviertaen un instrumento

decontrol del cumplimientode los compromisoshumanitarios.

Los occidentales,al contrario del Este, al principio no apostabanpor la

continuidadporqueentendíanla Conferenciacomo un triunfo de los paísessocialistasy

temíanque la continuidadfuese una fórmula que convirtieraa la CSCE en un foro de

propagandade ladoctrinasocialistarompiendola unidadeuropeaoccidental.

Sin embargotras el Acta Final decidensubordinarel temade la continuidada!

avanceen los contactoshumanos,y en el campohumanitarioen generalen el Este,

utilizándolocomomedidade presiónparael desarrollodel temaque más interesabaal

Oeste.

1.2.5. La “Dimensión Rumana” en Helsinki

Hastala Conferenciade Viena (1986-1989)las cuestionesrelativasa derechos

humanosaparecenen el apartadoque lleva el nombrede Cooperaciónen el campo

humanitarioy en otros campos.El término de “DimensiónHumana”,para referirsea

estecampoespecificodel tercercesto,naceráen la capital austriacay va a reflejarel

pensamientode la CSCE en tomoa estacuestión,que se convertiráa partir de entonces

en el eje fundamentalde la misma,con sus propiasconferenciasintercaladasentrelas

de continuidadde lapropiaConferencia.

Es importanteseñalarestacuestiónterminológica,paraseñalarque aunquese

utilice ahorael términodimensiónhumana,parareferirseal tercercestoy las cuestiones

humanitarias,la significación y el alcancepleno del conceptoempezaráa hacerse

realidadapartir de Viena.

La dimensiónhumanaen éstetexto de Helsinki apareceen el decálogo de
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principios, en dosde ellos:

a/- En el principio VII titulado “Respetode los derechoshumanosy de las

libertadesfundamentales,incluida la libertad de pensamiento,conciencia,religión o

creencia”.

b/- Y en el VIII, sobre la “Igualdad dederechosy libre determinaciónde los

pueblos

c/- Además,y de un modomásextensoseocupatambiéndeltemael tercercesto

referidoala Cooperaciónen el campohumanitarioy otroscampos.

Heraclidesestableceun paralelismocon la ley interna,y distinguedos aspectos

en las panesdedicadasa los derechoshumanosen la CSCE: “el principio VII podría

verse como la norma constitucionaly el tercer cestosu aspectoaplicado,normas y

“87regulacion

Rupérezdestacaen estesentidolas discrepanciasque surgieronen las fasesde

consultaen cuantoal tratamientoque debíantenerlos Principios y el contenidodel

tercer cesto,especialmentelos contactoshumanos:“los socialistashubierandeseado

obtenerla consagraciónmultilateral de los principios que rigen las relacionesentrelos

Estados,mientrasque los contactoshumanosdeberíanser resueltossobre una base

bilateral; para los occidentalessin embargo,se trataba de negar la consagración

multilateralde los Principios,y deobteneraccionesmultilateralessobrela culturay los

derechoshumanos”88.

Como ya seha citadoen otraocasión,en el decálogode la Declaraciónsobre

los principios rectores de las relacionesentre los Estadosparticipantesde Helsinki,

87 HERACLIDES AJexis, Securitv and cooperation... ob. cit., 40.

88 RUPÉREZJavier, ob. cit., 118.
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sietede los principiosaparecental cual sonrecogidosen la Resolución2625 (XXV) de

24 de octubrede 1970 de NacionesUnidase incluidosensuCarta.Otrosdos, referidos

a la inviolabilidad de las fronterasy a la integridadterritorial de los Estados,estaban

tambiénpresentesen los principiosde igualdadsoberanay deprohibicióndel usode la

fuerzarespectivamentede dichaCarta.

al- Demodo que el principio VII del decálogode I-lelsin.ki puedeconsiderarse

el único novedoso,pues aunquecomo afirma Jorge Cardona“la Resolución 2625

(XXV) (...) habla de la cooperaciónen la promoción del respeto universal de los

derechoshumanos,la emergenciade los derechoshumanoscomo principio autónomo

del orden internacionalsuponeunaaportaciónnuevade estaDeclaraciónde Helsinki, y

la culminación de un lento procesode consolidaciónde estevalor que iniciará una

nuevaproyeccióntras la guerrafría”~. En estesentido,FernándezSolá señalaque “el

Acta Final suponeun cierto avancecon respectoa la Cartade NacionesUnidasdonde

los Estadossecomprometíana promovery fomentarel respetode esosderechos,no su

ejercicio efectivo”90comohaceel principio VII.

Ademásreconoceel respetode los derechoshumanoscomo“un factorde la paz,

la justicia y el bienestar”,y aludea la Carta de NacionesUnidas y la Declaración

Universalde los Derechosdel Hombre,comopuntosfundamentalesde referenciaen la

actuaciónen estecampohumanitario91.

89 CARDONA Jorge, “Nuevo orden mundial y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales” en

Cursos de Derecho Internacional de Victoria-Gasteiz 1993 , Madrid, Servicio Editorial Universidad del
País Vasco, Ed. Tecnos SA. 1994, 215-264.

~ FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 34.

98 Ver Acta Final deHelsinki. La Conferenciasobre Se2uridad y Cooperaciónen Europa,Cuadernosde

Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información Diplomática 1978,
68.



62

En el principio Vil antesmencionado,la concepciónde derechoshumanosque

prevaleceesla occidental,yaqueseñalael Acta:

promoverán y fomentarán el ejercicio efectivo de los derechos y libertades civiles, politicos,

económicos, sociales y culturales y otros derechos y libertades, todos los cuales derivan de la

dignidad inherente a la persona humana y son esenciales para su libre y pleno desarrollo...”.

Hayun acercamientoen la concepciónde los derechoscivilesy sociales.Unifica

de algunaformael origen de los mismos.Ademásestosderechosy libertadeslos hace

extensiblestambiénen el casode la cxistenciade minorías nacionales,en un Estado

participanteen la Conferencia.

ParaCarcelem“la concepcióndel principio VII de Helsinki es un éxito de los

paísesOccidentales(...) la redacciónesmuy completaaunqueclaramentedirigida en

contra de la situación en los sistemassocialistas(...) se afirma que los derechos

humanosderivande la dignidad inherentea las personashumanas,por lo tantono del

reconocimientode los Estados”t’2.

Vilar en la mismalínea,consideraquela enumeraciónde los derechoshumanos

que haceel Acta Final es“selectiva,fundamentalmentede caráctercivil y político (...)

la concepciónde los derechoshumanosque apareceen el Acta Final esde signo liberal

y occidental”t’3.

Frentea esto los paisesdel Estevan a infravaloraresteprincipio destacandosu

adhesióna los Pactos.Rumaniaratifica el 9 de diciembrede 1974 los dos pactos

internacionalesde derechoshumanos:Pacto internacional de derechoseconómicos,

socialesy culturales,y el Pactointernacionalde derechoscivilesy políticos.

92 ORTEGA CARCELEM Martin C., ob. cit,, 169.

t’~ GARCÍA \JILAR José Antonio, ob. cit., 88.
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Encuantoala libertadreligiosa,suponeun triunfo occidentalensuformulación,

aunqueporotro ladosetratade la únicaaportacióndel texto de Helsinki en cuantoa la

mencionadalibertad. El principio VII del decálogoserefiereaella como:

la libertad de la persona a profesar y practicar, individualmente o en comunidad con otros su

religión o creencia, actuando de acuerdo con los dictados de su propia conciencia”.

La propuesta de la Unión Soviéticatrataba de limitarla a libertad de culto, sin

incluir pensamientoo creencia,lo queresultabainaceptableparael Oeste.

En RumaniaexistíasegúnVladutescuuna“doble política del régimencomunista

respectoa los cultos y los creyentes”,que por un lado tratabade dar la imagende un

Estadorespetuosoconlos derechosy libertadesde los distintoscultos,mientrasquepor

otro tomabadistintas medidas“prohibiendo la acciónde las comunidadesreligiosas,

creandoartificialmenteobstáculosparasu buenfuncionamientocomo la misma ley de

cultos de 1948 demuestra”.Así, la convocatoriade asambleas,o el nombramientode

eclesiásticosnecesitabala aprobacióndel Departamentode Cultos u otras instituciones

del Estado,siendoéstaen opinióndel que fue Secretariode Estadoparalos Cultos, “la

máseficazmanerade controlarlos propósitos,el pensamientoy el comportamientode

los dirigentesreligiosos”94.

ParaVladutescuel problemaestabaenque “el régimencomunistaconsiderabaa

la iglesia un enormepeligro político e ideológicopara la organizaciónsocial porque

eranlas únicas institucionesque declarabanabiertamentepertenecera otras ideologías

t”~ VLADUTESCU Gheorge, La liberté religieuse en Roumainie. Passé. présent. Ibtur Conscience e

liberté 42(1991 jul-die) 81.
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distintasdel comunismo”’~5.

Como colofón de esteprincipio VII se informa a los participantesde que

actuaránenel campode los derechoshumanosde acuerdocon la Carta de la ONU, la

DUDH, y cumpliránel restode sus obligacionesinternacionales,incluidos entreotros

losPactosinternacionalesde derechoshumanos.

Estefinal del principio VII serádegraninteréstenerlopresentemásadelanteen

la investigacióncuandosetrate de verificar la concordanciade la legislaciónrumana

conel contenidode los documentosfinalesde la Conferencia,y por tantoa suvez con

lo especificadoen los textosde los Pactosy las obligacionesadquiridasatravésde los

mismos.

b/- El principio VIII del decálogo se refiere a la igualdad de derechos y el

derechoa la autodeterminación,consideradopor los paísessocialistascomo el primer

derechodel hombre. Formaríapartepor tantode lo que hemosdenominadodimensión

humanade Helsinki. Se formula de un modo amplio y general,aplicablea todos los

pueblos, y el principio se incluye en el Acta como una concesiónde ¡os países

socialistas,ante el interésde la RepúblicaFederalde Alemania por la reunificación,

basadaen la autodeterminaciónporun lado, y el deseode otrosEstadosOccidentalesde

hacerlaextensivaa los pueblosbajo laórbitasoviética,por otro.

c/- En cuanto al tercer cesto,Cooperaciónen el campohumanitario y en otros

camposconstade un preámbuloy cuatroáreaso subdivisiones,a lo largode las cuáles

se refiere de modo más extensoa las cuestioneshumanitarias.“En este capitulo se

contieneun marcode cooperaciónintergubernamental,y lo másimportanteun conjunto

t’~ Ibideno, 82.
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de directricesparaque los Estadosadoptenmedidasinternas,unilaterales,que faciliten

desplazamientos,documentosde viaje, etc”96.

- En el preámbulodestacael avanceen los temashumanitarioscomo un factor

beneficiosopara“la pazy el entendimientoentrelos pueblos”.

- El primer apartadolleva por título Contactosentrepersonas.Se refiere al

incrementode los contactoshumanos,especialmentereunificaciónde familias, facilitar

los viajes por razonespersonaleso profesionales,así como los matrimoniosentre

ciudadanosde Estadosdiferentes,mejorescondicionespara el turismo y fomento del

contactoy encuentrosentrejóvenes.

Mientras que parael Oestesetrata de compromisosque dadasu situación de

apertura le exigen poco esfuerzo de cumplimiento, para el Este tienen una gran

significacióne importanciaen el terrenohumanitario,ya que tras la SegundaGuerra

Mundial, los paísessocialistasadoptanmedidasmuy austerasen el terrenoeconómico,

y como consecuenciase reducencasi porcompletolos desplazamientosal extranjero,

dandolugar a la separaciónde numerosasfamilias. La denegacióndel pasaportey los

requisitosy documentaciónexigida a los extranjerospara contraermatrimonio con

ciudadanosdel Este,redujeronalmínimo los contactoshumanosdurantedécadas.

La principal crítica a esteapartadoes la falta de concreción en cuantoa los

plazosde concesiónde las autorizaciones,y sucuantía,por lo quequedaa voluntadde

los Estadossuejecución.

- El segundoapartadoo subcomisiónde estetercercestose refiere a un tema

crucial La información, ya seaoral, impresa,filmada, radiodifundidao televisadaSe

tratade mejorarla circulacióny el intercambiode la misma, asícomoel accesoa ella, y

de mejorarlas condicionesde trabajode los periodistas.

En la cooperacióninformativa internacional,LozanoBartolozzi, destacaeste

96 FERNÁNDEZ SOLÁNatividad,ob. ch., 39
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textodeHelsinki (1975)y e] ActaFinal de Madrid(1983)comoimpulsoresdel“cambio

en el marco legal respectoal ejercicio de la labor profesionalde los informadoresa

escalainternacional”97.

El controlde la informaciónen los paísessocialistaseramuy fuerte.El objetivo

de la política comunistaal respectoera “crear un cordónsanitarioen tomo a cadapaís

que impida el contagio de ideas consideradascomo poco deseables”98,en todos los

terrenos, como educación,cultura, arte, y los distintos mediosde comunicaciónde

masas.Así en los paísessocialistasla libertadde informaciónestarásiemprelimitada

por el Estadoimpidiendola difusión o expresiónde ideascríticascon el sistema.Se

consideraráa los mediosde comunicaciónmonopoliodel Estado.

El actaabordatresaspectosenel apartadode la información:

a) En cuanto a la meiora de la circulación, intercambio y acceso a la

información,el texto señalaotros tresámbitosde actuación:

En cuantoala informaciónoral

:

ji “Facilitar la difusión de la información oral mediante el fomento de conferencias (...) y el

intercambio de opiniones en seminarios y congresos...

El Acta esmuchomásdetalladaenlo queserefierea la informaciónimpresa

:

ji] “Facilitar una mejor difusión, en su territorio de diarios y publicaciones impresas, periódicas

y no periódicas, procedentes de los otros Estados participantes <...) fomentarán el aumento del

número de lugares de venta de esas publicaciones (,..) multiplicarán las posibilidades de

suscripción...”.

LOZANO BARTOLOZZI Pedro, “La cooperación informativa internacional y el surgimiento de un

espacio televisivo integrado”, en ALDECOA LUZARRAGA Francisco (Coord), ob. cit., 344.

98 FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 54.
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En cuantoa la informaciónfilmaday radiodifundidaafirma que:

iii! “... estimularán la más amplia presentación y radiodifusión de la mayor variedad de

información filmada y grabada en los demás Estados participantes que ilustren diversos

aspectos de la vida en sus paises...”

Los países socialistas deseabanuna mayor reciprocidaden la emisión de

programasextranjeros,pero el texto sequedaenestesentidoengeneralidades.

b/ Cooperaciónen materiade información

Consisteen favoreceruna mayor cooperaciónentre las organizacionesde los

mediosde comunicaciónde masas,organizacionesde radiodifusióny televisión,entre

organizacionesdeperiodistas,intercambioy publicaciónde artículos...

c/Meiora de las condicionesde trabajode los periodistas

Se trata de garantizarun desarrollode sulabormáslibre y sin el férreo control

de sutrabajoa que seveíansometidossobretodocorresponsalesy enviadosespeciales

en los paísesdel Este,evitandoasíexpulsionesarbitrariaso retrasosinjustificadosen los

visados.

El fallo estáde nuevoenqueno seestablecenplazosconcretos:“. . dentrode un

plazoadecuadoy razonable(...) en lamedidadelo posibleunaprontarespuesta...”.

Respectoa la importanciade la inclusión del temade la informaciónen este

texto, JorgeFuentessostienehaciamediadosde los ochentaque “quienesconocenen

profundidadla realidadactualde los paisessocialistassabenque los logos alcanzados

son muy considerablesy que en el futuro van a jugar una bazafundamentalen el
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acercamientoEste-Oeste”99.

Vincent esmuy crítico en cuantoal usode la libertadde informaciónhechopor

partedel Oesteen Helsinki, y afirmaque “el Oestemostrósus propensionesa utilizar

estalibertadparainjuriar el sistemasoviéticomásque parabuscaren el espíritude la

distensiónla cooperaciónen el intercambiode informaciónparalograr el entendimiento

mutuo”’0t’.

Hayque reconocer,no obstante,la importanciade la inclusión del temade la

cooperacióninformativa desde los mismos orígenes de la CSCE. Para Lozano

Bartolozzi “la importanciade estefenómenode la cooperacióninternacionalpara el

complejorelacionalespatente,habidacuentade que el sistemacomunicativoactúaen

un triple sentidoen ese complejo, como vehículode diálogo entre las gentes,como

suministrador-constructordel universopresentey como factor de la estructurade las

relacionesinternacionales”’01.

El tercercestoincluye porúltimo otros dosapartadoso subcomisionesreferidas

al intercambio y cooperaciónen materiade Cultura y Educación.En el tema de la

culturael Esteevitó temasespinososcomolos contactosartísticos,por lo que,peseaser

el capitulomásextensodel Acta,el contenidono contienecompromisosimportantes.

No sedetallaránmásestospuntosya que seriadesviannede la investigación,y

puestoque como afirma Jorge Fuentes“la repercusiónque los temasde Cultura y

Educacióntendránsobre la marcha política de los 35 participanteses mucho más

oblicuaquela operadapor los ContactosHumanoso la Información”102.

FUENTESJorge,La linea... ob. cit., 86.

‘t’t’ VINCENT R.J., ob. cit., 68.

LOZANO BARTOLOZZI Pedro, ob. cit., 346.

102 FUENTES Jorge, La línea.,, ob. cit., 88.
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La valoración en líneasgeneralesde estaterceraComisión o tercer cestoes

positivay comoseflalaRupérez“aunquenadaesinsuperable,los temasfuerontratados

por la 111 Comisión todo lo mejor que cabía hacerlo en el momento y en la

circunstanciaenqueel tratamientotuvo lugar (...) en el futuro las mejorasdeberánser

contabilizadasen el activo de la primera etapa de la CSCE que supo crear las

condicionesoportunasparaque el porvenirpudieraver mejoradaslas relacionesentre

los Estados(...) su significación radica en el hecho de que por primera vez son

consideradoscomo tema de negociaciónen un foro pan-europeo,puestosademásen

relacióníntimacon el principio sobreel respetoa los derechoshumanosy las libertades

fundamentalesy necesitadosde unapuestaenprácticaqueexigirá cambiosen actitudes

reglamentariasy administrativas”303.

FernándezSolá,sin negarel valor político deltexto, consideracriticable“queno

contieneunadeclaraciónde derechosincuestionable,absolutose incondicionalesde la

persona,sino que los mismos dependende la voluntadbenevolentedel Estado,y se

condicionana la concurrenciade determinadosfactores”304.

En resumen,de las cuatrocestasen que reúnenlos temasen el Acta Final, el

Oeste centra su interés en las tercera, mientras que el Este insiste en los temas

económicos del segundo cesto. Un rasgo importante de la CSCE, subrayado

permanentementepor occidente,va a ser la interdependenciaentrelos cestos,estoes

que no puedehaberprogresossolamenteen uno de ellosa costadel estancamientoen

los otros.

103 RUPÉREZJavier, ob. cit., 268/300.

1 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob, cit., 42.
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Con estocomoseñalaBloedsepretende“prevenir rápidosresultados,en cestos

menos controvertidos (el económico) sin progresossimultáneos en otros cestos

políticamentemássensibles,comolos derechoshumanos”405.

1.2.6.Valoración dcl Acta

En general,la valoraciónglobal tanto delActa Final comode lapartededicadaa

los derechoshumanosesmuy positiva. “El respetoa los derechoshumanosfue por

primeravez reconocidoinequívocamentea nivel multilateral como un factoresencial

parala pazy unade las principalesnormasen las relacionesde amistady cooperación

entreEstados(...) es únicaen la historia diplomáticapor el númerode problemasque

trata, la multitud de reglas,diversidadde principios, la solemnidadde su redacción,y

cómofue adoptada”’t

FérnandezSolá destacatambiénesta idea de la “estrecharelación entre el

respetointernacionalde los derechoshumanos,y el mantenimientode la pazy de la

seguridadinternacionales”’07.En la mismalíneaKartashkinaseguraque la pazes“una

condición necesaria para garantizar a todos los seres humanos los derechos

económicos,sociales,culturales,civiles y políticos”’08.

Gorbachoven sus memoriasse refiere al Acta como “un ejemploconcreto y

tangiblede un modo de pensarnuevo,de una psicologíapolítica nuevaaplicadaa los

‘<“ BLOED Aried (ed.), ob. oit., 27.

106 HERACLIDES Alexis, Securitv andcooneration... ob. cit., 35.

107 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. oit., Introducción.

~ KARTA5HKIN V., ob. oit., 823.
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problemas del mundo y del significado de la colaboración y la confianza

ParaFuentesel mayor logro del Acta es la inclusión de los derechoshumanos,

“es decir el principio VII y la terceraComisión-vienena ser la SantaAlianza de la

CSCE. Es el instrumento con el que los occidentales esperancompensarlas

pretensionessoviéticasen Centro-Europa”180.

FernándezSolá, va un poco más allá al considerarla inclusión del tema

humanitariocomouno de los factoresqueinfluirían en los acontecimientoshistóricosde

1989, al señalarque“la URSS y los Estadosentoncesde suórbita de influenciaasumen

así el compromisopolítico de respetoa los derechoshumanos,temaque dadinamismo

y continuidada la CSCE. Seha podido decir que el Acta Final contienela semilla del

recientecambioen laEuropadel Este”811.

Mastny sostienetambiénla tesis de que desdela génesisde la Conferencia“las

semillaspara desestabilizarel mundocomunistahan sido sembradasaunqueesto no

estuvieraclaroentonces”112.

ParaHeraclides“fue la dimensiónhumanaen manosdel Oesteque hizo a la

CSCE el foro intergubernamentalel más responsableen la contribución del fin del

mundocomunistaenEuropa””’.

Siguiendoestastesis, en la parteIII de esta investigaciónse intentaráestimar

tambiénhastaquépuntoestosucedióen el casode Rumania.

‘09 GORBACHOVMijaiI, ob. cit., 177.

110 FUENTES Jorge, La línea.., ob. ciÉ, 74.

‘~‘ FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 30.

812 MASTNY Vojtech, Helsinki.Human Rihgts. and Euronean Securitv, Durham, Duke University Press

¡986, 2/10, c¡t. por HERACLIDES Alexis, Helsinki II and its aftermath. The making of tite CSCE into
an International Organization, London, Pinter Publisbers Ltd. 1993, 5.

“~ HERACLIDES Alexis, Helsinki 11... ob. cit., 9.
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En definitiva, lo quese acuerdaen Helsinki esel respetode fronteras,a cambio

del incrementode contactoshumanosy respetode los derechoshumanos.Ladificultad

con la queseibana encontraren lo venideroesque“unavez reconocidaslas fronteras,

cualquier transgresióna ellas sería sencillo de detectar,en tanto que vigilar el

cumplimiento de las disposicionesde contactoshumanoso información no es tarea

fácil. Esa dificultad va a explicar muchosde los problemaseuropeosde los años

siguientesy tambiénde la trayectoriade la CSCE”114.

ParaCarcelemsin embargo,en estacontraprestaciónde fronteraspor derechos

humanos,entreEste-Oeste,la posiciónmás débil la tendrán los primerosya que “la

aceptaciónde la inviolabilidadde las fronterasno esun reconocimientoformal de su

permanencia,se necesitaríaun texto de valor juridico no político (...) en cambio la

aceptacióndel respetode los derechoshumanoscomo directriz política podía ser

exigida continuamente,como se hizo de hecho en todas las Conferencias de

seguimientode la CSCE””’.

Sin restarle el valor de haber logrado un gran número de acuerdos,Bloed

considerael Acta Final como “una obramaestrade habilidaddiplomáticaen el sentido

de que un gran númerode problemasentrelos Estadosparticipantesfueron resueltos

añadiendocláusulas”’86.

En mi opinión la valoracióndel Acta en cuantoal alcancede los contenidos

referidosa las doslibertadesquecentranestainvestigación-religiosay de información-

fue desigual.Mientrasque el temade la informaciónfue objeto de un desarrollomás

detallado, la libertad religiosa se redujo a una mera formulación contenidaen el

814 FUENTESJorge,La línea.., ob. ch., 95.

115 ORTEGACARCELEM Martín C., ob. cit., 176.

886 BLOED Aried (ed.), ob, cit., 46.



73

principio VII, si bien como ya heseñaladoen otro lugar la aportaciónen estesentido

fue importanteporque selogró incluir no sólo la libertadde culto, sino tambiénla de

creenciay conciencia.

1.2.7. Valor jurídico del Acta

Una vez acordadoy firmado el texto del Acta Final, es importanteseñalarel

valorjurídico,el pesoqueibana teneren definitiva los compromisosallí alcanzados.La

propiapalabraActa, así como las fórmulas adoptadasa la hora de redactarel texto,

como: “los estadosparticipantestienen la intención (...) promover (...) fomentar (...)

facilitar...”, ya dejaentrevercuálva a serel alcancede éste,comocoincidenen señalar

los estudiososdel tema.

No constituye por tanto un tratado internacional en sentido estricto, y su

obligatoriedadesúnicamentemoral. JorgeFuentesseñalalaparadojadeque“occidente

no reconocesucaráctervinculante,mientrasqueparalos paísesdel pacto de Varsovia,

el caráctervinculantedel Acta estáfuerade todaduda”. Lo importantesin embargoen

suopinión,no estantoel valorjurídico ensentidoestricto,sino el espíritu y el contexto

en el que fue adoptado:“Los participantes sabían que independientementede la

denominaciónque dieran al texto estabancomprometiéndosea cumplirlo política y

moralmente”1’7.

En estamisma líneahablaVincent,que señalaque“aunqueno esun tratado,el

Acta Final fue sin embargoun acuerdoque las partesse comprometierona llevar a

“~ FUENTES Jorge, La línea.., ob. cit., 99/103.
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cabo”118.

Javier Rupérez distingue entre los principios “grandes declaracionesde

intencionesque supondríannormasde conductadesdeel momentodesufIrma y que de

hechono necesitabanmásquede ellaparaentrarenvigor” y “lasmedidasconcretaspor

el contrarionecesitaríande unaposterioracciónadministrativa,reglamentariao bilateral

que, subsumidabajono pocascláusulasde salvaguardiay bajo la afirmacióngeneralde

la falta de caráctervinculante,podría sermuy bien evadida(...) Falta de vinculación

jurídica no equivalea irrelevancia;peticionariosy donantesde concesioneslucharon

arduamentepara conseguirlaso no otorgarías.Y la misma óptica se aplica a las

numerosascláusulasde salvaguardiadesperdigadaspor los textos; nadie se hubiera

molestado en obtenerlassi los documentosque iban a ser producidos estuvieran

“‘¶9

destinadosal cuidadode archivistaso estudiosos
GarcíaVilar añadea estoque “no creaobligacionesjurídicasnuevas,confirma

las obligacionesjurídicaspreexistentes,precisándolasen ocasiones;derivadasde que el

contenidode ciertas parteso principios tienenobligatoriedadjurídica antecedentepor

derechointernacional”120.

OrtegaCarcelemafirmaque” el hechode queno seaun tratado,encontrade lo

que habíanpropuestoen un principio las delegacionesdel este,no restaimportancia

política a ladeclaraciónde principios (...) esmásen la definiciónde la estructurabásica

de la sociedadinternacionallos compromisosjurídicosy políticostiendena confundirse

y sucontinuidaddependeantesde la buenafe, la reciprocidady el interésmutuo,quede

las consecuenciasjurídicasque lleve aparejadala violación de unanorma “. Carcelem

liS VINCENT R.J., ob. cit., 67,

~ RUPÉREZ Javier, ob. cit., 214/275.

‘20 GARCíA VILAR José Antonio, ob. cit., 23.
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habla incluso recogiendolas tesis de otros autorescomo Tunkin y Prévist “ de una

naturalezasemijurídicade una fuerzajurídica original del Acta que no estádel todo

desprovistade consecuenciasjurídico-internacionales”121.

Bloed en estesentido señalaque “aunqueel Acta Final de Helsinki y otros

acuerdosde Helsinki no son legalmenteobligatorios, contienennumerosascláusulas

que puedenencontrarseen acuerdosinternacionalespor los que un gran número de

Estadosde la CSCE estánlimitados. El principal ejemplo es la Cartade Naciones

Unidas: los acuerdosde Helsinki contienennumerosasreferenciasa los propósitosy

principiosde estaCarta.”Noobstante,destacala “tremendaimportancia”en estedebate

sobreel valorjurídico del Acta, que suponeel hechode que “los Estadosde la CSCE

hayanelegidoexplícitamenteunaformano obligatorialegalmenteparalos documentos

de la CSCE”’22.

ParaFernándezSolá “sin tener la naturalezade una verdaderaorganización

internacional, la CSCE rebasael nivel de las conferenciasencargadasdel examen

periódico de algunos acuerdosinternacionales(...) del Acta se derivan obligaciones

moralesy políticas de los Estados(...) su cumplimientocomprometela seriedady

credibilidadde los Estadosquela suscribieron”’23.

ManuelPérezGonzálezal hablardel alcancede los efectosobligacionalesde la

cooperaciónseñalaque “depende con frecuenciadel “talante de la regulación” en

función, sobretodo de la materiacubiertapor la cooperación:así en la esferade los

derechoshumanos(...) los mecanismosde protección son más fuertes que en los

derechosdecontenidosocloeconómico(...) y sonsusceptiblespor suscaracterísticasde

121 ORTEGA CARCELEM Martin C., ob. cit., 159.

122 BLOED Aried (ed.), ob. cii., 22/23.

123 FERNA.NDEZSOLÁ Natividad, ob. cii., 23/31.
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exigibilidad inmediata”124.

Para Fuentesel hecho de que se acuerdeque el texto de Helsinki no sea

“registradoen virtud de las disposicionesdel articulo 102 de la Cartade la ONI.J” por lo

que no podrá ser invocadoanteNacionesUnidasapunta“el deseode los participantes

de escoger la fórmula menos comprometedorade las posibilidadesdel Derecho

Internacional”’”. El autor señala no obstante,la distinta interpretaciónque de la

obligatoriedaddel Acta hacen en general los países del Este que insisten en su

significaciónlegal.

1.2.8. Fórmulade tomadedecisiones

La fórmula que se adoptapara la toma de decisioneses la del consenso,

entendidocomo“la ausenciade cualquierobjeciónexpresadapor un representantey

presentadaporél comoobstáculoparalaadopciónde ladecisiónde que setrate”’26.

Se trata de la primeravez que esadoptadapor un foro político, por lo que se

adoptacon cautelay con algunasmatizaciones.Rumaniadejaabiertala posibilidadde

hacerreservaso declaracionesinterpretativasa los textosadoptadosen la CSCE,si bien

sólo en contadísimasexcepeionesestoequivalió a ejercerun veto a una determinada

propuesta,y funcionómáscomounaamenaza.

No obstante,Rumaniava a haceruso frecuentede la presentaciónde reservas.

“El mejor ejemploesla inaceptablereservaequivalentea laausenciade consensoen lo

“127
querespectaala dimensiónhumanaporRumaniaen el documentofinal deViena

¶24 PEREZ GONZÁLEZ Manuel, ob. cit., 30.

25 FUENTESJorge,El circulo... ob. cit., 66.

126 Recomendaciones finales de Helsinki, Helsinki 1973, parágrafo 69.

127 1-LERACLIDES Alexis, Securitv and Co-operation... ob. cit., 17.
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ParaRupérez“el consenso-que es la clave del sistema-ha, efectivamente,

garantizadolos derechose interesesde los pequeñosy, sobretodo,hacontribuidocon el

éxito al establecimientode unamaquinarianegociadora(...) La afirmación ideal de un

derechode veto resiste dificilmente el contraste con la realidad de una postura

solitaria”(...) No obstante,y tras la experienciade la “maniobra” maltesadurante la

segundafasede laConferenciaforzandoel consenso,precisaque“existierony seguirán

existiendo las posibilidadesde presión que el consensosupone,pero cuando tales

posibilidadesse llegan a utilizar para obtenerfórmulas que de antemanose sabe

despiertanfuertesreservasmentalesy no habránde serpuestasenpráctica,se introduce

un peligrosoelementode incertidumbreen la validezdel sistema”’28.

Fuentesseñalalos aspectosnegativosde estaregla del consenso“ que volvía

lenta la negociación,llegando a agarrotaría,e imprimía al ejercicio diplomático un

progresodudoso”>29.

SegúnHeraclidesel consenso“es la expresióntangiblede un principio cardinal

en la filosofia de la CSCE,estoes la igualdadsoberanade los Estadosparticipantes(...)

la regladel consensotienemásventajasquedesventajas”’30.

No obstante,y comoseveráen los capitulosfinalesde estaparte1, a medida

queavancela Conferenciael consensoserácontempladocomo un freno importantea la

agilización del procesode toma de decisiones,sobre todo ante circunstanciasque

requieranunarápidarespuesta.

>28 RUPEPiEZJavier,ob. ch., 100/257.

‘~ FUENTESJorge,El circulo.., ob. cit., 31.

‘30 1-LERACLIDES A.Iexis, Helsinki II... ob. cit., 20.



78

1.2.9. Consecuenciasdel Acta de Helsinki

JorgeFuenteshabladel “efecto distensorde Helsinki” cuyosresultadosen las

relacionesinternacionalesse traducenen “la intensificaciónde los encuentrosEste-

Oeste, EstadosUnidos-UniónSoviética sobre desarme,importantesacuerdosRFA-

Polonia, se fija la frontera de Trieste...””’, así como otros avancesen el capítulo

económicoy militar. Se producennumerososencuentrosentreorganizacionespolíticas

y sindicales.

1-leraclidesseñalacomo“efectoslaterales”que“la CSCE seconvierteen el foro

de pluralizaciónde las políticas bipolares,es el marco donde la CE hacesu primera

marcaduraderaen política internacional,independientede EstadosUnidos y la NATO,

y esel lugardondeel bloquedel estepierdesurigidez”>32.

Se crea ademásun Comité Internacionalpara la Seguridady Cooperación

Europeas,con sede en Bruselas,para impulsar las ideas fijadas en el Acta Final,

dándolesmayorproyecciónhaciala opinión pública.

Además,tras la firma del Acta en 1975 van a aparecertanto en el Estecomoel

Oestede Europavarios grupos activos en el tema de derechoshumanos,que van a

subrayary vigilar el cumplimiento por los distintos paises de los compromisos

adoptadosen esta materia. Se trata de ONUS, que suelenañadirseel nombre de

Helsinki. En estesentidoGarcíaVílar afirmaque “la Unión Soviéticay paísesdel Este

no esperabanque la difusión del Acta Final seiba avolver encontraconstituyéndoseen

punto de apoyo de los disidentes en el tema de los derechoshumanos y de la

autodeterminaciónde los pueblos:ni que los EstadosOccidentalesiban a emprender

“‘ FUENTESJorge,La línea..,ob. ch., 113.

[32 1-LERACLIDES Alexis, Securitv aud Co-oDeration... ob. cit., 175.
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una acción sistemáticade censurapor los derechoshumanoscontra los paísesdel

Este””3.

Desdemayo de 1976 funcionaen Moscúun grupode Vigilancia de la aplicación

de los acuerdosde Helsinki, al que pertenecenfigurascomoel fisico Orlov, el científico

Sharanskyo el escritorGuinsburg,cuyaencarcelaciónsupondráuna graveviolaciónde

los compromisosadoptadosenHelsinki.

ParaVincent “lo mástriste de todo,segúnlo que el Oesteesperabadel proceso

de Helsinki ha sido la persecución,arresto,exilio y prisión para los miembros de

Helsinki Monitoring Groupsen la Unión Soviéticay el estede Europa””4,ya queéstos

consideraroncualquiervigilancia en el procesode implantaciónde derechoshumanos

unainjerenciaen susasuntosinternos.

FernándezSolá>” destacaotrosorganismossin vinculo oficial con la CSCE que

evalúanel cumplimientode sus compromisoscomo la Comisión americanasobre la

seguridady la cooperaciónen Europa, el Consejode Europa, laAsambleadelAdán/leo

Norte, la Unión lnterparla¡nen¿’aria, y la Internarjonal Helsinki Federationoit Human

Rights(IHFHR)

Uno de los mandatosdel Acta Finalerasupublicacióny difusiónencadaEstado

participante.Es interesanteen estesentido destacarel hecho de que será la Unión

Soviética,que nuncacontemplócon agradoestetema,el primeroen publicarlaen sus

dos periódicos más importantes, Pravda e Jzvestia,incorporandoincluso el texto a la

Constitución¶SÚ, mientras que los países occidentales, donde la opinión pública criticó

~ GARCÍA VILAR JoséAntonio, ob. cit., 25.

134 VINCENT R.J., ob. cit., 67.

~ FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 46.

~ Constitución de 7 de octubre de 1977, articulo 29: “Las relaciones de la URSS con otros Estados
descansan en la observancia de los principios de igualdad soberana, renuncia recíproca al uso de la fúerza
go a la amenaza de emplearla, inviolabilidad de las fronteras, integridad territorial de los Estados, arreglo
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los resultadosdel Acta, la difusión fue muchomenor.

¡37

Rumaniatambiénpublicaráen sus periódicos el texto del Acta de Helsinki.

No obstante, y como ya se ha apuntado en otra ocasión a medida que avance la

Conferenciael eco y el reflejo de las reunionesen la prensarumanairá disminuyendo

aludiendosólo a aquellosaspectosde los encuentrosrelativosatemascomo seguridad,

paz y desarme,y evitando cualquier referenciaal espinoso tema de los derechos

humanossegúnla concepciónoccidental.

pacifico de los litigios, no intervención en ¡os asuntos internos, respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, igualdad de derechos y derecho de los pueblos a ser dueños de su destino,
cooperación entre los Estados y recto cumplimiento de los compromisos dimanantes de los principios y
normas universalmente reconocidas del Derecho Internacional y de los tratados internacionales
concertados por la URSS”. DARANAS Mariano, Las constituciones euroneas, vol 2, Madrid, Editora
Nacional 1979, 2004.

~ Ver Románia Liberá: (29julio 1975) 3-7.
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CAPÍTULO 2

LA CONFERENCIA DE BELGRADO (1977-1978>

2.1. Contextointernacional

Al término de Helsinki la continuidad y la esencia de la propia Conferencia

estuvieronen tela de juicio. Una vez conseguidopor el Esteel reconocimientode sus

fronteras,temenque con la continuidadesteforo se conviertaen un instrumentodel

Oeste para controlar y exigir los avances comprometidos en materia de derechos

humanos,por lo querechazancualquierprolongaciónde la misma.

Con estaspremisassellega a Belgrado,y si la Conferenciade Helsinki se había

caracterizadoporun clima de détente, sólo un pardeañosdespués,cuandosecelebrala

reuniónde Belgrado,las relacionesEste-Oestevolvían a atravesarmomentosde tensión

convirtiendoparadójicamentea la CSCE, nacidacomo foro de distensión,en el centro

de sus enfrentamientos. Por ello, el escueto documento final insistirá de nuevo en la

importanciaque los participantes“atribuyenala distensión,quehacontinuadodesdela

aprobacióndel Acta Final, pesea las dificultadesy obstáculosencontrados”>.

El clima dominante en la Conferencia será la confrontación sobre todo por

cuestioneshumanitarias,y EstadosUnidosseráseñaladopor numerosasdelegaciones

del Este como el responsable de ella con su campaña de denuncias y acusaciones a los

países de Europa Oriental por el incumplimiento de los compromisos humanitarios

adoptadosen Helsinki.

Estaconfrontaciónentrebloques,respaldadatambiénpor la prolongaciónde la

I)ocun¡enio de elausura de la reunión de Belgrado (1978), en La Conferenciasobre Setauridady
Cooperación en Europa, Cuadernos de Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Oficina de Información Diplomática 1978.
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crisiseconómicamundial y las tensionespolíticasy militares en el Medio Orientey el

Cuerno de África, seráinterpretadadel modo siguientepor Nicolae Ceau~escuen el

informe sobreel cumplimientode las decisionesdel XI Congresodel programadel

PCRpresentadoenla ConferenciaNacionalde PCR,el 7 de diciembrede 1977:

asistimos a la intensificación poderosa de la lucha por una nueva redivisión de! mundo, de

las zonas de influencia, por la conquista de nuevas posiciones dominantes (..) que conduce a la

extrema agudización de las contradicciones entre diversos Estados y grupos de Estados,

agravando la situación internacional y creando peligros de nuevos conflictos y guerras. En la

promoción de la politica de redivisión del mundo se utiliza toda clase de medios, tanto pacificos

como no pacíficos, tanto económicos como militares, inclusive la injerencia en los asuntos

internos de los pueblos, la enemistad entre Estados, el acicate directo o indirecto del estado de

2
tensión (...) manteniendo el peligro del estallido de una nueva guerra mundial...”

En el panoramainternacionaldestacandos hechosque tendránsin duda su

reflejo en la Conferencia:la elección de Carter como nuevo presidentede Estados

Unidos (1976-1981),sustituyendoa Ford, y el debilitamientofisico de Breznev(1964-

t982).

Carter se vio presionadopor el Congresoy las ONGS que reclamaban“una

politica exterior de derechoshumanos de carácter universal, no selectiva y no

condicionadaa los interesespolíticos inmediatos (...) y mantuvo que los derechos

humanosno esun asuntointernode los Estados(...) defendióel derechode todoEstado,

personao grupos de personas,de emprendermedidastendentesa denunciaresas

situacionesy tratarde que sepongaremedio”3.Más que una apuestapor la distensión,

Carterva a aprovecharelectoralmenteel temade los derechoshumanos,convirtiendoa

la CSCEen el ámbito perfectodondellevar a caboestanuevapolítica norteamericana,

2 CEAUSESCU Nicolae, Del pensamiento social-oolítico del presidente de Rumania Bucarest Editorial

Política 1979, 38-39.

GARCiA VILAR José Antonio, Las ONGs ante la reunión en Madrid de la CSCE, Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca Biblioteca Salmanticensis Estudios 611983, 26/27.
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yaqueeraen esteforo precisamentedondesetejíanentonceslas relacionesEste-Oeste.

Aunque la llegadade Brezneval poder en la Unión Soviética en 1964 irá

acompañadade una nuevaConstitución, éstano se traducirá en más libertades. De

hecholas críticasal Este por sus prácticasen derechoshumanosvan a serconstantes

desdela Conferenciade Helsinki,por lo quetrataráde ponerunoslímites temporalesa

la reuniónde la Conferenciaen Belgradoqueeviten una revisión largay profundadel

tema,insistiendoen temasmilitaresfrentea los humanitarios.

El principal logro en la segundamitad de los setentaen cuestionesmilitaresserá

la firma en 1979 enVienadel SALT II entreCartery Breznev.

En cuantoal temahumanitario,las acusacionesdedisidenciaenEuropaoriental

sesuceden,al tiempo que aumentala sensibilidadde la poblaciónde estospaísesa las

violacionesde derechoshumanos,que seráninterpretadasde formas muy distintas.Así

lo que para el Este era “un gran montaje político occidental que buscaría la

desacreditaciónde los regímenessocialistas”,el Oestelo interpretacomo “los primeros

frutos de Helsinki. La disidencia,latenteen el mundo socialista,ha encontradonuevas

fórmulas de expresióna travésde las modestaspero clarasmedidasde liberalización

aplicadasen los dieciochomesestranscurridosdesdeJaCumbre”4.

ParaGarcíaVilar la explicaciónaestasdosposturasantagónicasseencuentraen

la distinta lecturadel Acta Final que hicieron los Estadosoccidentalesy los orientales.

Los Estadossocialistas“mantienen una lectura e interpretación de las cuestiones

humanitariasexpresadasen el Acta Final conforme a su propia concepciónde los

derechoshumanos;aunque los términos utilizados en el Acta no respondana esta

concepción(...) paraBreznevla coexistenciapacíficano excluyeel enfrentamientoo

competición pacíficaen las esferasde la economía,la politica y por supuesto,la

ideología (...) sostienenuna visión “proteccionista”de la libertad de información no

permitiendoaquellainformaciónque supongaun contagioo “polución” ideológicaque

conllevela destrucciónde lasconquistasde la sociedadsocialista”5.

FUENTESJorge,El circulo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989, 72.

GARCÍA VILARJoséAntonio, ob. ciÉ, 3 1.
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El ejemplomásrotundode la actitud de los Estadossocialistasantecualquier

avanceen temashumanitarioses la famosaCarta 77 de Checoslovaquia.El proceso

contraalgunosde los firmantesde estacartadondeseabogabapormayoreslibertades,a

mediadosde octubrede 1977, en plenareuniónde la CSCE en Belgrado,añadeuna

nuevadificultada ladeporentoncesya complicadaConferencia.

Estaprovocaciónabiertade Moscú a los principios humanitariosde la CSCE

esgrimiendola no injerencia mostró al gobiernoruso hastaqué punto podría seguir

practicandosupolíticade controly represiónen el ámbitode los derechoshumanos.

De hechola persecuciónno se limitó a los consideradosdisidentes,sino que se

extendió incluso a los recién creadosgruposde vigilancia de cumplimiento de los

compromisosdel ActaFinal deHelsinki en los paísesdelEste,que no sólo contaroncon

el rechazode los respectivosgobiernos,sino que éstostrataronde suprimirlosa toda

costa.

2.t.1 Situaciónen Rumaniaa finalesde los setenta

La concepciónde la política exteriorrumanasiguesubrayandolos principios de

la igualdadde derechos,el respetoa la independenciay la soberaníanacionales,la no

injerenciaen los asuntosinternosy la ventajarecíproca,frente a posibles medidas

efectivasen el temade los derechoshumanos,al tiempo que el líderdel PCRNicolae

Ceau~escuinsisteen sumensajepropagandísticode pazy desarme.

Respectoa sus relacionescon los paísessocialistas,el conducatoraprovechará

sus mensajespúblicos para subrayar la necesidadde independenciaque tiene cada

Estado,(ya sea frente a la Unión Soviéticao antecualquier otro país) como en el

discursopronunciadoel 28 de mayo de 1978, con motivo de suvisita a la Kampuchea

Democrática:

Por eso consideramos que entre los paises socialistas se deben fomentar relaciones nuevas,

sentadas en la plena igualdad, el respeto de la independencia de cada nación, que constituyan un
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modelo de colaboración y amistad entre los pueblos..

En cuantoa la cuestióndeOrienteMedio del papelde mediadordesempeñadoa

principios de los setenta, Ceau5escu pasa a tomar posición clara en favor de la

formación de un Estado palestino independiente previa retirada de Israel de los

territoriosocupadosen 1967. Apuestaporreforzarlacolaboracióny lasolidaridadentre

todos los países árabes interesadosa través de la celebración de una reunión

internacional en la que participaran los Estados interesados bajo la égida o con la

participación de Naciones Unidas. El dirigente rumano tiene una gran consideración por

la labor llevada a cabo por esta organización internacional, considerándola incluso como

uno de los factoresque han contribuido a la distensiónen Europay a una mayor

cooperación entre los Estados.

Respectoa la situacióninterna,un par de mesesantesde iniciarsela reuniónde

la CSCE en Belgrado,los minerosdel Valle del Jiusedeclaranamediadosde 1977en

huelgaen protestapor las pésimascondicionesdetrabajoy antelos cambiosanunciados

en la legislación social con más horas de trabajo, menos beneficios por enfermedad... Y

aunque en principio parece que las demandas son atendidas, IHF señala que “pronto

oficiales de la securitate aparecieron en las minas, tres líderes de las huelgas fueron

interrogados y después “desaparecieron”, así como otros activistas. Se hacían

concesionesquepoco despuéseranrevocadas”7.

Y es que pese a todo, la política propagandística del conducatorinsiste en que

en la construcciónde una “nuevasociedadsocialista”y de un “nuevo hombre” se han

producido “profundas transformaciones socio-económicas, de hecho los trabajadores

son igualmente propietarios de los medios de producción, productores y beneficiarios de

todo lo que se produce en nuestra sociedad, entre los ciudadanos de la patria se han

6 CEA(J~ESCU Nico!ae, ob.cit., 25.

International Helsinki Federation ¡kw Human Rights (ed.), Romania. Enemy ql /ts own jeople,
Viena, junio 1989 55
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establecido relaciones de carácter nuevo, basadas en la igualdad, la colaboración y

estimarecíproca,siendoliquidadaparasiemprela opresióny la explotacióndel hombre

por el hombre”8. Basándose en esto, y queriendo disfrazar con falsos eufemismos la

realidadrumana,estipula por ley (29/1977) una nueva forma de dirigirse entre los

ciudadanosen suslugaresde trabajoy en susrelacionescon las distintasunidadesde los

órganosdel Estado,utilizandoenadelantelos términosIovaray o tovarayñ, (camarada),

exponentesde la igualdad económicay social alcanzadaen Rumania. Por iguales

razonesproponequeen adelanteseutilice el términotrabajador,en vezdeasalariado.

La elecciónde JuanPabloII en 1978 como nuevo Papasuponeun brote de

esperanzapara el pueblo rumano. El conocidodefensorde los derechoshumanos,

especialmentede la libertadreligiosaenRumania,el padreGheorgheCalciu le escribe

una cartaal nuevo Pontífice en la que afirma que “... la elecciónde VuestraSantidad

comoPapa,en estaépocacrucialqueatravesamos,esunapruebadequeDios quiereal

mundo,una pruebamás. Dios os ha elegidoparatodos nosotros(...) VuestraSantidad

no os olvidéis de la Iglesia Oriental que sufre! Siendo llamado por Dios a la más

eminentede las tareas,con el corazónherido por los sufrimientosdel pueblo al cual

pertenecéis,acordadostambién de las Iglesiashermanasde los otros países,porque

todosnosotrosbuscamosa Cristo..

A finalesde los setenta,en marzode ¡979,trasla seriede huelgasde minerosen

Transilvania,aparecenen Rumaniasindicatoslibres. Pocodespuésla mayorpartede los

dirigentes del Sindicato Libre Rumano (Sindicatul Liber Qamenilor Muncil din

Románia,SLOMR)habíansido internadosen hospitalespsiquiátricos,una medidade

castigomuy utilizadapor la dictadurade Ceau5escu.

Lege privind normnele de adresare ¡mi relfliile dintre cetátenu¡ Republ¡c¡i Socialiste Rumán¡a nr.
29/1977, publicada en Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Románia nr. 112,28 octubre 1977, 1-2.

CALCIU Gheorghe, Scrisoarea Párintelui Ch. Calciu cátre Papa loan Paul II. Bucure5ti, 17 octubre
1978, en CODRESCU Rázvan (ed.), i~r~t. Oheorahe Calciu. Sapte cuvinte cátre tineri, Bucure~ti,
Anastasia 1996, 89-90.
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2.2. El fenómenode la disidencia

A lo largode la guerrafría cualquiermanifestaciónde desacuerdocon el sistema

habíasido duramentereprimido y consideradocomodisidencia,aunquelos gobiernos

del Estenuncareconocieronla existenciade la persecuciónpolitica’0 y justificaronsus

accionescomocastigosqueimponíala legislacióninternaantehechosdelictivos.

ParaDi Palma“los disidentesde EuropaOriental hicieronalgoquecasi ninguna

oposiciónde dictadurasde Europaoccidentalhizo. En vez de construirorganizaciones

clandestinas,ellos deliberaday exitosamentese afanaronen construiruna justamente

abiertay visible sociedadparalela””.

A principios de los setenta,cuandocomienzaa hablarsede distensióny de un

cierto relajamiento y apertura entre los bloques, aparecendos teorías sobre las

consecuenciasque estanuevasituaciónpodríateneren el destinode lo que Piedrahita

llama “los rebeldesdel sistemasoviético”: el debilitamientode la disidencia,o por el

contrario una mayor rebeldía. De hecho sucedió esto último favorecido por “la

penetraciónde conceptosdemocráticos”impulsados-entreotros foros- desdela propia

CSCE. Los principalesexponentesde estarebeldíafueron el disidente Solzhenistsyn,

Sajarov,padrede la bombade hidrógeno,y Natan(Anatoly) Sharansky,arrestadoen

marzode 1977 y condenadoa treceañosde prisión y camposde trabajopor traición y

“agitacióny propagandaantisoviética”.

Para Piedrahitade lo que no cabedudaes que “las autoridadessoviéticasno

puedendejar correresosríos de la disidencia.Puedendesembocaren otros y adquirir

proporcionespeligrosas,de riada (...) De ahí que la détente exterior no tenga un

paralelismoen el interior”12.

>0 Mijail Gorbacbov denunciaría posteriormente que existió persecución politica en sus Memorias de los

años decisivos 1985-1992, Madrid, Globus Comunicación 1994, 251.

Dl PALMA Guiseppe, Afier Leninisín. Why denzocracycan work ¡u Fas/crí> Europe: Journal of
Democracy 1, vol. 11(1991: Invierno) 29.

12 PIEDRAHITA Manuel, EJ desarme imposible, Madrid, Prensa Española S.A y Magisterio Español

SA 1975, 108.
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Según Heller y Feherla mayor debilidad de los intelectualesdisidentesfue la

“vena doctrinaria. Son occidentalizadoresracionalistasy al mismo tiempo patriotas

soviéticos”~3y citana Sajarovcomomáximoejemplo.

El caso de Sajarovesmuy interesanteporque pasóde ser un colaboradordel

régimensoviético,que recibió importantespremiosy privilegios, a convertirseen el

másfirme defensorde los derechoshumanos(Jefedel tiomité Soviéticode Derechos

Humanos).Parasu gran amigo, el tambiéndisidenteSharansky,“Sakharovempezóa

trasformarel climamoral soviético, sirviendocomo una constantefuentede inspiración

de miles de disidentesde distintasnacionalidadesy religiones.El “virus” de la libertad,

al principio agitándosedébilmenteen las almasde los reprimidosseconvirtió en una

epidemia”14.

La formulación de los derechoshumanosque hacían los movimientos de

disidentesen Europadel Esteeratípicamenteoccidental,destacandola prioiidadde los

derechosciviles y políticos(justamenteaquellosque eranobjetode unamayorrepresión

y persecuciónporpartede los gobiernosdelEste),frentea laspostulacionesoficialesen

esospaísesquesubrayabanlos derechoseconómicos,socialesy culturales.

El disidente Sajarov defiende una concepción de los derechoshumanos

típicamenteoccidental, en la línea de las disposicionesdel Acta Final de Helsinki

(1975):

Estoy convencido que bajo las condiciones contemporáneas son precisamente los derechos

civiles y politicos -el derecho a la libertad de conciencia y difusión de información, el derecho a

elegir el propio pais de residencia y el derecho a vivir en cualquier lugar que se desee dentro de

ese pais, libertad de religión, derecho a Ja huelga, derecho de asociación, ausencia de trabajos

forzados- las garantias de la libertad individual y dan vida a los derechos sociales y económicos

del hombre, asi como a la confianza y la seguridad internacional~~>§.

~ HELLER Agnes y FEI-IIER Ferenc, De Yalta a la “Glasnost” ,Madúd, Ed, Pablo Iglesias 1992, 215.

“~ 51-IARANSKY Natan, Fha legacy of Andre¡ Sakharov: ioumnal of Democracy 2, vol. 1. (1990:
Primavera) 37.

15 SAKHAROV Andrel: Trialogue Magazine, (1979:enero), ciÉ. por 51-IARANSI’ZY Natan,ob.cit., 38.
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GarcíaVilar al hablarde la “oposicióninterna en la Unión Soviéticay demás

paisesdel Este” haceuna distinción “en cuantoa la extracciónideológicao postura

mentaly distinguetrestipos:

- Oposición democrática neo-comunista que pretende un socialismo

democrático.

- Oposición democrática de talante liberal, federalista, demócrata-cristiana o

fascista.

- Oposicióndesdeposturasreligiosasque tienen especialmenteen cuenta el

ateísmomilitante de los regímenescomunistas,que obstaculizala prácticay expresión

de sus creencias” 6•

1- El origen de la disidencianeo-comunista,Vilar, lo sitúaen 1965 cuando“la

accion represiva contra la ¡nteíl¡gentz¡a hizo que surgierade la intelectualidaduna

actitud crítica de la política oficial y acrecentaralos movimientosde oposición y

resistencia,biencomooposiciónideológicadirectao bienen formade movimientospro

derechos humanos”’7. La Primaverade Praga de 1968 va a tener gran influencia en

estos disidentes que apuestan por “un socialismo de rostro humano y carácter

democrático.” Este sería el tipo de disidencia más característica de los países del Este.

2- Los disidentespolíticosvan a estarvinculadosa ONOs occidentalescon las

que sintonizanideológicamente.Entreellas: La Unión EuropeaDemócrataCristiana,

La Unión Socialista de Europa (Ventral y Oriental que aboga por un socialismo

democráticofrentea los regímenescomunistas,la Asambleade las NacionesCautivas

deE¡¿ropa, que promuevela democraciay el pluralismoy ayudaa la lucha contralos

regímenesdel Este...

3- En cuanto a la disidencia religiosa, reivindica la libertad religiosa y las

libertadesderivadasde ella, críticalaviolaciónde derechoshumanos,especialmentelas

quesufrenlos creyentesporejercerestalibertad. Si ladisidenciapolítica teníaconexión

>6 GARCíA VILAR José Antonio, ob. cit., 63-Sl.

87 Ibidem, 64.
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con ONOs occidentales,enel casode la disidenciareligiosavan a tenertambiénuna

vinculacióncon ONGs de la mismaconfesionalidad,ademásde con las distintasiglesias

y confesionesreligiosas.

En el casode Rumania,cuya religión mayoritariaes la ortodoxa,estaiglesia

cuentacon un reconocimientoy un estatutoespecialacambiodel controlque el Estado

ejerce sobre ella, lo que como señalaVilar no significa que no haya disidentes

ortodoxos.La disidenciaserá frecuenteentre el resto de las confesiones,con grupos

corno Comité cristiano rumano pura la defensa de la libertad de religión y de

conciencia(ALRC) fundadoen 1978porPavelNicolescuy Dimitrie lanculovící.

Otro tipo de disidencia es la que ejercen los gruyos de vigilancia del

cumplimientodel Acta Final de Helsinki, que velanespecialmenteporel respetode los

principios VII y VIII del decálogo,asi como el cestotercero. Entreotros, en la Unión

Soviéticael Grupo Cívico de Moscúpara la vigilancia de los acuerdosdeHelsinki, en

Polonia,el (VomitédeHelsinki,en Checoslovaquiael grupode (Var/a 77, en Rumaniael

grupode Carta a los rumanosde Paul Goma.

En enerode 1977 Gomaenvíauna cartade solidaridadcon el movimiento de

Checoslovaquia.En febrero,con otros200rumanosmás,envíaotracartaa los firmantes

de Helsinki, a pesarde las amenazase intimidacionesde las autoridadesrumanas.

En abril es arrestado,y un mes despuéspuesto en libertad ante el eco

internacionaldel caso,abandonandodefinitivamenteRumania en noviembrede 1977

antelapresiónoficial.

En 1978 nacetambiénun importantecomité de vigilancia de los acuerdosde

Helsinki, Helsinki Watch,(posteriormenteapareceránAfrica Watch,AmericaWatch,y

Asia Watch) que trata de ‘t.. trabajarcercay abiertamentecon gruposde derechos

humanosresponsablesen los paísessobrelos que informamos’?Estecomité,editordel

anuario Human Rights Watch, crea posteriormenteen 1982 una federación, “una

organizaciónparaguas”,que incluye los gruposHelsinki delegadosporHelsinki Watch

BERSTEIN Robert L., “Prólogo”, enHumanRightsWateh.AnnualReport1988,NewYork, 1989, 2.
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o cualquiera de sus otros comités en cada uno de los paísesen los que informa, y que

tendrá por nombre: internationalHelsinki Federation(¡HE).

El SindicatoLibre de Trabajadores<SLOMR) en Rumania, o Solidaridad en

Polonia,sonotrosdosejemplosde gruposperseguidosporlos respectivosgobiernosdel

Estea causadesuluchaporlos derechosde los trabajadores.

A principios de 1977, unos meses antes de que se iniciase la reunión de

continuidad de la CSCEen Belgrado, se produce la detención de miembros del Grupo

de Helsinki de Moscú y de Ucrania. El disidente Andrei Sajarov denuncia la acción del

gobierno soviético y consigue a través de una campaña de denuncia, el apoyo a los

detenidos.Esto le costarálas represaliasdel gobiernocontraél, pero éstastendránun

efecto contrario al pretendidopor el gobierno, aumentandoconsiderablementelos

apoyosa Sajarov.Occidenteseguirácon graninteréstodo el proceso.

Este tipo de “actuaciones solidarias de los disidentes en los paises de] Este”

comolas denominaVilar seproducenno sólo dentrode un país,sino tambiénentre los

diversospaisesde EuropaOrientaly cita el ejemplode la Carta 77 de Checoslovaquia.

Ante la situacióncríticade los firmantes,aparecenenapoyode ellos unaCartafirmada

por disidentes políticos residentes en la URSS, un Mensaje de los disidentes residentes

en Yugoslavia, una Carta de los intelectualesdesde Hungría. En Rumania aparecela

Carta abiertaa los rumanos, que al igual que la (Varia 77 insisteen el cumplimientode

los compromisos dc Helsinki sobre derechos humanos.

Pero incluso reciben apoyo del exterior este tipo de acciones como los que se

envían a la (‘arta 77 desde paises occidentales, como el partido comunista de Espafia, el

partido comunista danés y el italiano.

A pesar de las dificultades, la labor de denuncia y vigilancia de los compromisos

humanitarios llevada a cabo por los disidentes no será en vano. Tendrá incluso un lugar

destacado entre los factores que posibilitaron para Gorbachov la irrupción de la

percstroika:“su posición,su actitud moraljugó un papel importanteen la preparación
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de las premisasideológicasde la perestroika”’9.

Las propiaspalabrasdel disidenteSajarovdesdeel exilio en 1983 ibantambién

enestesentido:

“La significación moral de los movimientos de derechos humanos que surgieron a mediados de

los sesenta ha sido enorme, aunque el movimiento propiamente dicho sea pequeño en números y

deliberadamente apolítico. Ha cambiado el clima moral y ha creado las precondiciones

espirituales necesarias para los cambios democráticos en laURSS y para la formulación de una

ideologia de los derechos humanos en todo el mundo

Parael historiadorchecoVilém Precan“un pasoesencialen la direcciónhaciala

revolución democráticafue “la revolución moral” que animó la disidencia en los

setenta: el nuevo concepto de derechoshumanos que emergió de la crítica del

totalitarismocomunista,la culturadela ciudadanía,la realizaciónde los principiosde la

vida guiadospor la verdady el nacimientode la cultura independientey los samindal

“21 La palabrasamizdaí,de origen ruso, se refiere a las publicacionesclandestinas

realizadaspor los gruposde disidentes.

El trabajodelos disidentesseráportanto un elementoa tenerencuentaa lahora

de analizarlas coordenadasque hicieron posibleel fin del comunismoen Europadel

Este. Sin embargo,en el caso rumano,pesea algunasflguras conociAns filera de sus

fronterasporsufervienteoposiciónal régimencomo DoineaCornea,o el padreCaiciu-

Dumitreasaentreotros -algunosde los cualesestuvieronen la primera línea de los

acontecimientosrevolucionariosde diciembre de 1989- no puede bablarsede la

existenciade una verdaderadisidencia, entre otras razonesporque en Rumania la

intelectualidad,basede la mayoríadc los movimientosdisidentesde los paísesdel Este

‘~ GORBACHOVMijail, ob.cit., 251.
20

SAKHAROV Andrei, 1983, cit. por SHARANSKY Natan, ob.cit., 38-39.

28 PRECAN vilém, ‘fha crumbling of fha Soviet Bloc. ¡ha democratw Revotution: Journal of Democracy

1 vol. 1(1990: Invierno) 50.



93

vecinos,habíasido destruidaen las primerasdécadasdecomunismo.La pocadisidencia

que hubo se limitó a casosaislados,pero no hubo verdaderosgruposo movimientos

como en otroscasos,comoChecoslovaquiay Polonia.

Segúnapuntauna de las consideradascomo opositoraso disidentesfrente al

régimen rumano, Doina Comea, la intelectualidadrumana desaparecedebido al

descensoespectaculardel nivel de laenseñanza,motivadopor la políticaeducativadel

régimenqueprivilegiabaen la concesiónde plazasen lasescuelasy universidadesa los

hijos del proletariado,de obrerosy campesinos,“llegándosefrecuentementea rechazar

el derechode admisiónen la universidada los queobtuvierannotasmáselevadas(...) El

régimencomunistase convirtió desdeentoncesen unapépiniérede médiocrités.La

generaciónmás comprometidacon el poder comunista en general y luego con

Ceau~escu,ha sido reclutadajustamenteentreaquellosestudiantes”22.

Cornea en una carta23 difundida por REE en octubre de 1989 se refiere

precisamenteal “Estatutodel intelectual” en Rumania.Demmcia“los nuevoscriterios

de reclutamientoy de promociónde los intelectualesen la sociedadsocialista”,que ya

no sebasanen el valor, sino en el poder “y entiendopor esto, la promociónde todos

aquellosque portadoresde la máscarade miembrosdel partido, detentanel poder

totalitario”. En estesentidoestablececuatrocategoríasde lo que no esun intelectual,

pero que paradójicamenteconstituyeron la intelectualidaddurantetodo el régimen

comunista:

- Aquellos que tienen diplomas de estudiossuperiores,la clave del voto al

régimen.

- La inteligenisia del poder, la nomenklatura:ministros, cuerpodirigente de

activistas,altos gradosde la securitate... Creen que el poder puedeconferirles el

estatutode intelectual.

- Los quedenomínatecnócratasde la inteligencia.Profesionalestantodel campo

22 COMBES Michel, Doina Cornea. Libené? (Entretiens avec Michel Combest Paris, Ed. Criterion

¡990,21.

23 CORNEA Doina, “Le statut dintellectuel”, en COMBES Michel, ob.cit, 235-243.
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de lascienciascomode la cultura, muy bien preparados,pero convertidosencómplices

del poderporqueno utilizan su preparaciónparacuestionarel régimen,no seatrevena

asumirriesgos,a contranarlo.

- Por último, una pequeñaélite de verdaderosintelectuales, eruditos de

excepción,pero que respondensólo con sus obras, no en su vida cotidiana,a las

exigenciaséticasquesuponeelestatutode intelectual.

En definitiva, como señalaLecomte “no habla ninguna disidenciaen este

desgraciadopaís,en el cual la mera posesiónde unamáquinade escribirha de estar

autorizadapor la policíao en el queel menorcontactocon un extranjeroescondenable

aunoscuantosañosde cárcel”24.

Ni disidenciani verdaderosmovimientosde defensade los derechoshumanos

similaresa los de otrospaísesdel Este,porque“... las autoridadesnunanashanaisladoa

sus líderese intimidadoy dispersadoa sus seguidores.Esto lo ha facilitado la censura

estricta que ha aseguradoque la mayoría de los rumanos sólo pueda conseguir

información sobre movimientos de derechos humanos boca a boca, o por

retransmisionesdel extranjero”25.

La disidenciaen Rumaniacuandoexistió secentrópor tanto en casosaislados,

enpersonasconcretas26,no en verdaderosgruposo movimientoscomoen otros paises

del Este, debido entreotras causasal éxito de la política de Ceau~escuque trató de

deshacerla sociedadcivil enfrentandoa la claseobreracon las élites máspreparadas

intelectualmente.Además cuando el régimen comunistase instala a finales de los

cuarentaen Rumaniaalgunosdestacadosintelectualesdecidenexiliarse, comoEugen

Ionescu, Emil Cioran, Vintila ¡doria... convirtiéndose en destacadasfiguras en

24 LECOMTE Bernard, Cómo el PaDa venció el comunismo. La verdad triunfa siemore, Madrid,

Ediciones Rialp SA. 1992, 289.

25 Amnesty International (edj, Romania: Human R.4ghts violaflons in the e¡ght¡es, Londres, julio 1987,
5.

26 Entre otros, el poeta y periodista Mircea Dinescu, o el poeta Dan Desliu. Éste,antiguo comunista,

abandona el partido en 1981 a causa de los abusos del régimen. En marzo de 1989 envía una carta abierta
a Ceau~escu en la que denuncia la sistemática violación de los derechos del hombre en Rumania.
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Occidente.

La represióny el terror del régimenrumanoimpidieronen definitivacualquier

fructificación de una verdaderadisidencia.La falta de talento de una verdaderaélite

intelectualfre suplidapor personalidadesmediocresque seplegaronanteCeau~escu

con obrasserviles,en las que se magnificabaal “genio de los Cárpatos”con epítetos

similares.

Esa falsa ¿lite intelectual tenía como figura destacadaa la propia Elena

Ceau~escu.Estos personajesson caracterizadospor Ghyka como “los intelectuales

puros y duros”: “nacidos bajo la presión selectiva del PCR(...) muchosde ellos han sido

formados en la escuela soviética en el periodo 1950-1960 regresando al país con una

garantía ilimitada del partido (...) estoy convencido de que estos hombres tienen una

fobia a encontrarse, a discutir con un especialista extranjero. En primer lugar, existen

complejos de la lengua extranjera, ninguno de los intelectuales duros y puros saben otra

lengua. Después existe la incompetencia (.5 Los únicos investigadores con posibilidad

de salir al exterior eran bien garantizados tanto por el partido como sobre todo por la

securitatey prácticamente pueden considerarse como espias típicos al menos por la

cantidad de informes de las más diversas formas que debían redactar tras terminar su

misión (.5 un ejemplo célebre es representado por la señora Ceau~escu, convencida

dramática hasta su último momento de que es una intelectual de valor (...) La relación

de éstos con los órganos de partido y de la securñateera óptima en primer lugar porque

muchosde estosintelectualesdurosy puros comenzabaninicialmente comoactivistas

de partido, para luego inscribirse en la facultad en la cual había desarrollado la

actividad..“27

27 GHYKA Gr., Intelactualai “dan ~dpuri”: Cuvántul Románesc 192 (1992: abril) 10.
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2.3. La Confcrencia de Belgrado

2.3.1. Líneas fenerales

Tras una fase preparatoria,cuyo resultadotangible es el denominadoLibro

Amarillo dondefigura la agendade la reuniónasí comolas decisionesadoptadasenesa

fase,se inicia el 4 de octubrede 1977 en Belgrado,lugar elegidopor eliminaciónde

otrosy siguiendoel turno rotatorio entrelos participantesde la CSCE, la Conferencia,

quefinalizaráel 8 demarzode 1978.

El Libro Amarillo, conocidotambiéncomoFil textoespañoles un documento de

cuatropáginasredactadoporPande Soraluce,representantede la delegaciónespañola.

Fuepresentadoen principio individualmenteporEspañaensupapelde mediadoraentre

el Este-Oeste, y sirvió finalmente como texto de la reunión preparatoria, que concluyó

el 5 de agosto de 1977.

Moscú insiste en que la reunión de Belgradose centre sobretodo en temas

económicos,de cooperacióncientífica, mientras que para occidentela cuestiónde

derechoshumanosasí como la revisión del documentofinal de Helsinki, debenser

prioritarias,ya que de otro modo el texto adoptadoen la capital finlandesaperderíalo

que para occidente supuso su máximo logro. Si las palabras de este texto no iban

acompañadasdehechosque atestiguasenla observanciade lo allí expuesto,sequedaría

en letra mojada. En los enfrentamientos entre Este-Oeste por el tema de los derechos

humanos,Occidentedenunciaviolaciones sobretodo en Checoslovaquiay la URSS,

acusacionesqueel Estesigueinterpretandocomounainjerenciaen susasuntosinternos.

Entre las propuestas individuales que se realizan hay que destacar la propuesta

polaca sobre un tema de la tercera comisión. Aunque se trata de la educación, y no de

los puntosprincipalesde estacomisión,esdecircontactoshumanoso información,por

primeravezun paísdelEstecomienzaa mostrarun cierto interéso predisposiciónhacia

estascuestiones.Se desmarcaaunquesealigeramentede la líneaseguidapor los países

del Pacto de Varsovia.

Occidenteproponeun mayorpesodel papelde los ciudadanosprivadosdentro
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de la Conferencia, y trata de impulsar la labor que llevan a cabo los grupos de vigilancia

de Helsinki.

Como ya seapuntó,los paísesdel Esteno deseanque sealarguedemasiadola

reunión para no dar pie a revisiones profundas de la aplicación del Acta de Helsinki y

marcanunafechacomolímite, el 22 de diciembrede 1977. Peroen el Libro Amarillo el

Oestefija unperiodomásde reserva28,hastafebrerodel año siguiente,anteel temorde

que entoncesno se hubieraalcanzadoningún texto final. Rumania,una de las firmes

defensorasde la continuidadde la Conferencia,insisteen la necesidadde alcanzarun

documentofinal queno desacreditelapropiaConferencia,sobrepasandosi esnecesario

los límites temporales fijados.

La Conferencia se clausura el 9 de marzo de 1978, sobrepasando incluso el

mencionadoperiodode reserva.

Entre las intervencionesmásdestacadasque seprodujeronen estaConferencia

de Belgrado,Jorge Fuentes29,participanteentoncespor la delegaciónespañolaen el

cestosobrederechoshumanos,señalala del representantede EstadosUnidos,Arthur

Golberg“un verdaderoarieteen materiade derechoshumanos”con una monografia

sobreel tema, resaltandoel casode los firmantes de la Carta 77; la del representante

suecosobre la distensión,la SantaSedesobre libertadesreligiosas,así como la del

español Pan de Soraluce.

Aunquese presentanun gran númerode propuestas,la mayoríano lograronel

consenso,porque las concepcionesde lo que debíade serel documentofinal eran

diametralmenteopuestasentreEste-Oeste.Mientras que para el Este el objetivo se

reducia a lograr una mejor aplicacióndel contenidodel Acta de Helsinki, el Oesteiba

más allá y proponíacambiosy modificacionesdel texto para adaptarloa la nueva

realidadde esemomento.Rumaniava a estarespecialmenteactivaen cuestionesde

28 “Se harán todos los esfberzos posibles para ponerse de acuerdo sobre el documento de terminación, a

más tardar el 22 de diciembre de 1977. Si para esta fecha no se hubiera conseguido esto, la labor se
reanudará a mediados de enero para continuar hasta mediados de febrero de 1978, a fin de completar la
redacción del documento de terminación. La Reunión finalizará en todo caso, conforme al Orden del Día,
con la adopción de su documento de terminación.

29 FUENTESJorge,La linea de ladistensión, Madrid, 1980, 159-162.
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seguridady desarme

El principio de no injerencia en asuntos internos vuelve a ser de nuevo

protagonistaal considerarel Este que cualquier alusión al tema de los derechos

humanos según la concepciónoccidental, violaba este principio, mientras que para el

Oesteal hablarde lacuestiónhumanitariasealudíaaun temade interésinternacional.

2.3.2. La “Dimensión Humana” en Beifrado

Se presentan 13 propuestas humanitarias, 10 informativas, 9 culturales y 8

educativas,de las cuálesprosperanunamínimaparte.Entreellas,seacuerdacelebrarun

foro científico, que tendrá lugar en Hamburgo (18 febrero-3 marzo 1980) y cuyo

documentofinal insistede nuevoenel temadel respetode los derechoshumanoscomo

factor de paz: “.. constituye uno de los pilares para una importantemejora en sus

“30

relacionesmutuasy de la cooperacióncientíficainternacionala todoslos niveles
En Belgradode nuevo surgendiscrepanciasen cuantoa la concepciónde los

derechoshumanosentreen Estey el Oeste,la centralizaciónestatalfrentea la libertad

de iniciativa,cruzándosealo largode la reuniónnumerosascriticas.

En materiade informaciónMoscú va a criticar la actividadde emisorascomo

Radio FreeEurope o Radio Liberty “pagadaspor un país, divulgadasdesdeotros y

dirigidas a derrocar los regímenesde un tercer grupo de estados”38.La respuesta

norteamericanasecentraráen las actividades,a su juicio propagandísticas,de Radio

Moscú,atravésde sus 86 idiomas.

Cada uno de los tres bloques de la CSCE presentaun documentocon sus

característicasya sabidas:En el del Este los temashumanitariossonintencionadamente

excluidos,mientrasque en el del Oestey tambiénen el de los neutrales, los derechos

humanossonla basede los mismos.

En estecontexto,seafiadeunanuevasugerenciade un nuevogrupo, que será

30 Informe del Foro Científico de la reunión de Exnertos en Hambur2o, 3 de marzo de 1980.

~‘ FUENTESJorge,La línea..., ob. ciÉ., ¡83.
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conocidocomo el triángulo de hierro: Yugoslavia,Rumaniay Malta, que aboganpor

un documento rico en contenido político, y no un simple comunicado. “Rumania acusa

a ciertas delegacionesde haber matado cada una de las fases de la reunión con

discusionesestérilesy propuestasinaceptables,y ahorasebuscaimposibilitar la futura

distensióncon un papel que pongaen entredichoel porvenir de Europa”32.Para los

rumanosla reuniónde Belgradosólo podráconcluir con la adopciónde un nuevotexto.

Sin embargo,estono debeinterpretarsecomounaapuestaporel desarrollodel apartado

humanitariosino queserefieremásbienatemascomola seguridady el desarme.

Finalmenteel 8 de marzode 1978sobrepasandola fechalímite establecidapara

alcanzarunacuerdo-finalesde febrero-seclausurala reuniónde Belgrado.El resultado

esun texto breve,poco novedosoy que se limita prácticamentea reafirmarel Acta

Final. Anuncialaconvocatoriade lapróximareuniónen Madrid, asícomolas reuniones

de expertosprevistasen el Acta.

La sensacióngeneralal final de la reunión fue pesimista,empezandopor la

propiaRumaniaque hubieradeseadoun texto con mayor contenidopolítico y no una

merareafirmacióndel Acta de Helsinki. Esto no debe interpretarsesin embargocomo

unaclaraapuestadel régimendeCeausescuporla dimensiónhumanade la CSCE,sino

más bien lo contrario, llevar los debateshacia otros temasque eviten una revisión

detalladadel cumplimientode los compromisosadoptadosen estesentidoen Helsinki.

2.3.3 ValoracióndeBel2rado

En general la valoraciónde estareunión fue muy poco favorable.Desdelos

discursospesimistasde clausurahastala prensacon numerosostitulares críticos, la

ausenciadeavancessignificativosen los textosreferidosa derechoshumanosy medidas

de confianza,fueron los principaleserrores que se le atribuyeron al documentode

Belgrado.

Ademásse hizo patenteque el foro de 35 participantesde Helsinki, se había

convertido,como en los días previosa la distensión,en un foro a dos bloques,lo que

32 Ibideni, 191.
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para Fernández Solá supone la “consecuencia más negativa de la reunión de

Belgrado”33.

Heraclideses rotundo al afirmar que “fue un fracasoporque no produjo un

documentode substanciacon nuevoscompromisos~, y lo que hubo fue sobretodo

debateideológicoy propaganda.

JorgeFuenteses más moderadoy consideraque “Belgrado no podía serun

nuevoHelsinki. No erael mismo nivel (ni Ministros, ni Presidentes),ni era la misma

tarea: en Helsinki había que construir un documento estructural con larga vida”35.

Esteauto?señalaademásuna seriede circunstanciasobjetivasque influyeron

negativamenteen la Conferencia,así como una serie de errores políticos y fallos

tácticos. Entre las circunstancias objetivas señala tres:

- El poco tiempotranscurridoentreHelsinki y Belgrado.

- Algunos participantes no distinguieron entre objetivos a medios plazo, como

los derechos humanos, y a largo plazo, como la distensión.

- La inexperiencia ante un fenómeno nuevo, y el hecho de que se fijaran plazos

de tiempo para la clausura de la reunión y redacción del documento.

Entre los errorespolíticos

:

- La actitud soviética, con muchas reservas, especialmente en el tema de

derechos humanos, que pretendía eludir en la reunión, y no aceptó presiones

negociadoras.

- EstadosUnidos y el bloque occidentalen general fueron a Belgrado“con

excesivofrenesí..,y vocaciónde desquite”,ya quesehabíanconsideradodenotadosen

Helsinki.

- Los países neutrales realizaron un viraje hacia posiciones occidentales.

~ FERNANDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Ed. Civitas SA. 1993, 52.

HERACLIDES Alexis, Securitv and Co-ooeration..., ob. cit., 51.

~ FUENTES Jorge, La línea..., ob. cit., 199.

~<‘ lbidem, 199-205.

~~1
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- La presión de la opinión pública -incluso la del Este-, que decepcionada por los

pobresresultadosde la Conferencia,iba a cargarsu rencorcontraoccidente,que no

había sabido mej orar el estado de Europa.

Por último, en cuanto a los fallos tácticosJorge Fuentesseñala los siguientes:

- La táctica socialista no ValIó, ya que “la regladel consensodaventajaa quien

juegaala defensiva”.

- Fallo tácticodeoccidenteporel modo “arrogante”de sus reclamaciones,por

otro lado“no excesivas”.

- El espacio negociador de los neutrales no estaba delimitado.

- Fallo tácticotambiénal fijar limites de tiempode finalizacióndela reuxuon.

- Faltó flexibilidad en definitivaencadauno de los bloques.

2.4. Continuidad de la CSCE tras Belgrado

La continuidadde la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europase

complicaapartir de ahora,porquejunto ala propiareuniónsehan establecidootrasvias

de seguimientode la misma, como las reunionesde expertos37, la contribución de

grandesorganizacionesexistentescomo la UNESCO o la ONU, o la convocatoriade

otraconferenciacumbre.

Madrid y La Valettaseperfilancomo las más firmes candidatasparaacogerla

siguientereunióndecontinuidadde la Conferencia.LaprimeraesrechazadaporMoscú,

peseacontarcon el apoyode la mayoríade los occidentalesy algunosneutrales,porser

paísalineado,e insisteen que la sedeseauno neutral. La Valetta,conscientede que no

contarácon los apoyossuficientes,tratade conseguiral menosel foro deexpertossobre

temas mediterráneos de los que Malta había sido una de las principales promotoras.

FinalmenteseráMadrid la sedede la futura Conferencia,lo que suponeuna

oportunidady un reto muy importantepara Españade cara a su reconocimiento

En el documento de Belgrado están previstas tres reuniones de expertos: ]Vtountreux (1978), sobre
Arreglo pac¿fico ck lay controversias,La Valetta (1979), sobre Cooperación Mediteifánea,y el Foro
Científico de Hamburgo (1978).
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internacionalcomo granpotenciaeuropea,lograndola Valettael foro deexpertossobre

temasmediterráneos.

2.5. Foro Científico de Hambur2o

En junio de 1978 una reunión de expertos acuerda en Bonn celebrar un foro

científico. Esteforo secelebraen Hamburgo,entreel 18 de febreroy el 3 de marzode

1980.

Su conexióncon la dimensiónhumanareside tanto en que uno de los temas

acordadosespromovermáscontactos,comunicacionese intercambiode información

entre los científicos y entrelas institucionescientíficas,como en la insistenciaen la

conexiónentreel respetode los derechoshumanosy los avancessignificativosen las

relacionesmutuas.

Frentea la primacía del Estadodefendidapor el Este,el Oeste subraya la

importancia de la libertad individual en la actividad científica. En el cruce de

acusaciones,los occidentalessacan a relucir los casos de conocidos científicos

disidentescomoOrlov, Sajarov...

Pesea tratarsede un temaespecialmenteno controvertido-setratade un foro

científico- el enfrentamientoEste-Oestemarcó la reunión. El trato a los científicos

disidentes rusos como Orlov o Sajarov acaparó la mayor parte de las críticas

occidentales.

Para Fuentesla mayorvirtud del encuentroes“mantenervivo el procesoen un

momentoenque la distensiónconoceseriosreveses,y en quela propiaCSCF,que no

ha conseguidoun éxitodesdela firmadel Acta Final en 1975,avancehaciaMadrid con

un margende vitalidad aceptable”38.

38 FUENTES Jorge, El círculo.., ob. cit., 139.
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CAPiTULO 3

LA CONFERENCIA DE MADRID (1980-1983)

3.1. Contextointernacional

La segunda Conferenciade continuidadde la CSCE se inauguraa finales de

1980 (11 noviembre1980-9 septiembre1983), y aunqueva a sersobretodo en 1979

cuandoel panoramainternacionalseveasacudidopor una seriede acontecimientosde

gran influencia en la CSCE, puedeafirmarse,como ya se ha visto, que desde la

Conferencia de Belgrado las relaciones Este-Oestevolvian a estar de nuevo

enrarecidas.Y así se llega a Madrid cuando las relacionesEste-Oeste,tras el

relajamientode principios de los setenta,volvían aun clima de enfrentamientocomoel

quehabíacaracterizadolos añossesenta.Sehabladeun colapsode la distensión.

Entre los hechosmásdestacablesestánla entradasoviéticaen Afganistán, la

firma del acuerdode pazentre Israel y Egipto, la crisis polacacon la declaracióndel

estadode emergencia,el derribo del avión surcoreanopor la URSS, las violacionesde

los acuerdosde Helsinki, especialmenteen la Unión Soviéticay Checoslovaquia,y la

elecciónde Carol Wojtyla comoPapaen octubrede 1978. Juan PabloJI, de origen

polacoy el primer Papano italiano en cinco siglos,jugaráunabazamuy importanteen

la aperturade los paísesdel Estey el fin de) comunismo2enellos,siendounareferencia

ParaFuentesel ActaFinal de Helsinki no Ihe el principio de unprocesode distensión“por el contrario
1975 marcael puntoculminantede una de las oleadasde concordiaqueEuropaha venido conociendo
intermitentementedesdeel fin de la SegundaGuerra Mundial y que rebrota con una frecuencia
aproximadadecadadecenio.”El inicio lo sitúaa principios de los setenta,FUENTESJorge,El circulode
Helsinki, Madrid, MinisteriodeAsuntosExteriores1989, 143.

2 Paraconsultarbibliografiadeinteréssobreel papeldel PapaJuanPablo11 enel fin del bipolarismo,ver

entreotros;LECOMTE Bernard,Cómoel Panavencióelcomunismo.La verdadtriunfasiemvre,Madrid,
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fundamentalen el análisisde las relacionesEste-Oestede estadécadade los ochenta.

A partir dejunio de 1979,cuandotienelugarla primeravisita de JuanPabloII a

supaísnatal, Polonia,siendoéstala primeravezque un Papaviaja a un paíscomunista,

se sucedenlos viajes al Este. El viaje de Wojtyla en 1979 con “su clara toma de

posiciónenmateriadoctrinal y en favor de los derechoshumanosy la libertadreligiosa

causaronun impactoconsiderableen los pueblosde Europadel Estey clerosnacionales

(...) El despertarreligioso seconfirméen los añosochentay desempeñéun pape]nada

desdeñableen los recientesacontecimientos”3.

ParaBerstein y Politi, junto a esteviaje, fue “casi igual de espectacular-al

menosen sus implicaciones- una reunión mantenidapor doshombres quetuvo lugar

enRomaen los inicios de la administraciónReagan:William Casey(directorde la CIA)

y el Papaen el Vaticano (...) utilizaríanesa fotografiaparaque contribuyesea sellar

una informal alianzasecretaentre la SantaSedey la administraciónde Reaganpara

acelerarel másprofundocambiopolítico de la época’4.

Su Santidadestableceen estos viajes un estrechocontacto con las fuerzas

socialesdel paíscomoel sindicatopolacoSolidaridad, y sudirigenteLech Walesa.El

decididoapoyode la Iglesia Católicaa las refonnasen EuropaOriental levantarálos

recelosde los gobiernoscomunistas,que trataránde impedir la presenciadel Papaen

suspaíses.En 1982 el gobiernopolacodeniegaa JuanPablo lila autorizaciónparair a

Polonia.

En estanuevaorientaciónde la política vaticanarespectoal Este,GarcíaVilar

destaca“la participaciónde la Santa Sedeen Conferenciasinternacionales,haciendo

causacomúncon otrosEstadosenel temade los derechoshumanos,con la finalidadde

EdicionesRialp SA. 1992; SILOS MANSO Domingo De, La SantaSedey los regimenescomunistas:
PolíticaExterior 55(1997:Ene-Feb).BERNSThINCarl y POLITI Marco, SuSantidad.JuanPabloliv la

historiaocultadenuestrotiempo,Barcelona,Ed. Planeta1996.
Sobreel papelde JuanPablo11 en el fin del comunismover también el punto6.1.3. del capítulo6 de la
parte1 de estainvestigación.

BOGDAIN Henry, La historia de los paisesdel Este. De los ori2enesa nuestrosdías, BuenosAires,
JavierVergara(al.) 1991, 18.

BERNSTEIN Carl y POLITI Mareo,ob.cit., 19.
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promover un cambio en el reconocimiento,defensay promocién de los derechos,

libertadeshumanasen los paisesdeEuropadel Este,con la consiguientetransformación

de estosregímenes”5.Se trata de combatir activamenteel comunismocon un arma

inofensiva,pero de efectosdemoledores,sobre todo en países con gran tradición

católicacomoPolonia.Estearmaesla fe.

En 198!enPolonia,“un paísen quelos beneficiosliberalizadoresde Helsinki le

han llevado al limite de las posibilidadesde aceptacióndel bloque comunista”, la

declaraciónde la leymarcial “cercenalos logrossocialesalcanzadosporel paísy viola

la totalidaddelActa deHelsinki”6.

Eserechazodel comunismode la poblaciónpolaca,y el papelfuturo quejugará

el Papaen el fin del mismo en Polonia, esanticipadocon gran visión de futuro ya a

finalesde los setentaporHeller y Fehercuandoafirman: “apenasnosplanteadudasla

posibilidadde quePoloniatengade nuevoel dudosohonorde convertirseen la nacién

que pasea la historia universalcomo el centro de la tempestadque se avecina(...)

teniendoen cuentaqueel Papaactualespolacoy que la inmensainfluenciaque ejercía

sobrela vida socialseacentuódurantelos complejosconflictosde la décadaposteriora

Gomulka, la iglesia católica es uno de los factoresde podermás importantesde la

próximacolisión”7.

Otro de los acontecimientosque sacudenel panoramainternacionalen fechas

previasa la reuniónde Madrid es la invasiónsoviéticade Afganistánen 1979. Éstafue

el resultadode la política de Moscúconsistenteencrear,enexpresióndeJorgeFuentes,

un “colchón deseguridaden los paiseslimítrofes” y avanzaren su expansiónhaciael

sur de Asia, impidiendoel contagiodel fenómenode la disidenciaa estasrepúblicas,

tras cumplirse uno de sus mayores temores: la normalización de las relaciones

GARCíA VILAR JoséAntonio, Las ONOS ante la reunión en Madrid de la CSCE, Salamanca,
UniversidadPontificiade Salamanca,Biblioteca SairnanticensisEstudios61 1985,273. Esteautorhabla
en estamismaobradela colaboracióndeJuanPablolien el cumplimientodel ActaFinal (191-204).

6 FUENTESJorge,El circulo.., ob. cit., 148.

HELLER Agnesy FEI-LER Ferenc,De Yalta a la “Glasnost” , Madrid, Editorial PabloIglesias 1992,
95-97.
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diplomáticasentreEstadosUnidosy Chinacontinentalel 1 de enerode 1979.

La posturarumanaen cuantoal tema,comoeraprevisible, destacéde nuevo la

necesidadde independenciay soberaníade cadapaís:

-- losacontecimientoshan determinadounaagravaciónmuy seriade la situaciónen estazona,

con proflindasimplicacionesparala política de distensión,de desarrolloindependientede los

pueblos.Por esoRumania,se ha pronunciado,y se pronunciacon toda firmezapor el cesede

todaacciónmilitar, porla retiradadelas tropasdel tenitoriode otrosEstados8,por el respetode

la integridadterritorial, la independenciay soberaníade cada país,por la solución de los

problemassólo y únicamentepor la víadelas negociaciones”9.

Deestaacciónsoviéticaen Afganistánva a salirbeneficiadoEstadosUnidosque

mejora notablementesu imagen en el mundo islámico, deterioradaa través de una

campañamundial de desprestigiosoviético, tras el acercamientoa Israel en Camp-

David. El presidentenorteamericanoCarterva a sacarinclusopartidoelectoralmentede

estehechoal achacara Afganistán la congelaciónde la ratificación de los acuerdos

SALT II, y otrasmedidasde caráctereconómico,deportivoy científico. Congelaciones

que tuvieron un amplio respaldode la sociedadnorteamericanamuy crítica con la

acciónsoviética.

A raízde la invasiónla URSS,porel contrario,no sólo pierdepopularidadentre

susaliadossino que,seráel blancodela mayor partede las denunciasy críticassobreel

incumplimientode los mandatosde la CSCE en el tema dederechoshumanos,en la

reuniónde Madrid. La respuestanorteamericanaa las violacionesdederechoshumanos

en el Estesetraduciráentreotrascosasen el boicot a las exportacionesde granoa la

URSS,así comoel boicot a los JuegosOlímpicosde Moscú.

En EuropaOriental la acciónesrecibidaconpreocupación.Temenvolver a los

8 En 1978 Ceau~escuse pronunciaa favor dela retiradade las tropasde EstadosUnidos de Coreadel

Sur, y de la unificaciónpacificadel país -Nortey Sur- en unaCoreademocrática,así como su aprecioal
Partidodel Trabajodc Coreay al dirigentedela RepúblicaPopularDemocráticade Corea,Kim 11 Sung.

~‘ CEAU~ESCUNicolae,Del pensamientosocial-políticodel presidentede Rumania,Bucarest,Editorial
Política1979,65.
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días de la guerrafría y dar así un pasoatrás en el caminohacia la democraciay la

aperturainiciadoaraízde laConferenciade Helsinki.

Las crisis de Afganistán y Polonia son para StéphaneCeurtois “el fin del

procesode disgregaciéninternadel movimientocomunista.Ya iniciadoen 1956 con el

informesecretodeKrutscheven el XX Congresodel PC soviético,la críticadel modelo

de comunismo propuestopor la URSS se acelerabaen 1966 con la invasión de

Checoslovaquiay concluía en 1980-1981 con las crisis de Afganistán y Polonia

respectivamente”.

Un par de mesesdespuésde inaugurarsela Conferenciade Madrid finaliza el

mandato de Carter como presidentede Estados Unidos (enero 1981). La misma

desconfianzahacia la distensiónque había caracterizadoel mandatode Carter, es

heredadaporsusucesor,Reagan.Ésterelanzala fabricaciónmasivadearmasy poneen

marcha la estrategiaNuclear (1w Theorists (NUTs), que recuerdanel clima de

confrontaciónde los cincuenta

E] nuevo presidente,no obstante,se rodearáde colaboradoresy consejeros

cercanosa la líneade pensamientode JuanPablo II y prestaráun importanteapoyo a

Wojtyla. “Reagantenía una visión misionera de su lucha contrael comunismo y

simpatizabacon un Papaquetambiénlo estabacombatiendoy queconocíasusentrañas

“1<k

comopocos
JorgeFuentesapuntatambiénotro hechode carácterinternacionalque influirá

en el “tono” que adoptela CSCE en Madrid, que es“el renacimientode las fuerzas

conservadoraseuropeas””en la segundamitad de los setenta,cuyo origenlo encuentra

en laguerraárabe-israelíde 1973, quecausaunagravecrisiseconómicaen Occidente,y

de la cual saldránmuy desgastadospolíticamentelos gobiernosdel Oeste. Giscard

repite mandatoen Francia,eselegidaMargaretThatcheren OranBretaña,Karl Karsten

en la RFA..

lO SILOS MANSO DomingoDe, ob.cit., 138.

“ FUENTESJorge,La líneade..., ob. cit., 211.
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Por último en noviembre de 1985 tiene lugar la Cumbre de Ginebra entre

Reagan y Gorbachev, que da un impulso notable a las relaciones soviético-

norteamericanas:“Una especiede tensiónfría habíasucedidoa unperiodoen el que las

relacionesentre los dos grandes se habían reducido a su más mínima expresión.

Estamostodavíalejosde un equilibrio político estableincluso los másoptimistasno se

atrevena preverunanueva“distensión”. Se tratamásde biende unaespeciede acuerdo

implícito paracontinuarel pulsopor la vía diplomática,y no ya sólomediantela carrera

,,12en el aumentode presupuestosy arsenalesnucleares

3.1.1.Rumaniaa principiosde los ochenta

En cuantoa Rumaniacontinuasiendo la notadiscordantedentro del Pactode

Varsovia,con sulinea en principio independiente,“simpatizantede los no alineadosy

del Grupode los 77, encasilladacomopaíseuropeoy socialistaen vías de desarrollo”’3.

Rumaniajunto con Yugoslavia serán los únicos paisesdel Este que acudana las

Olimpiadasde Los Angelesde 1984,trascl anunciode la URSSy Bulgaria,en mayode

dicho año, de la decisión de no participaren los mismos. Actitud que se extendió

rápidamenteal restodeEuropaOriental.

Respectoa su situación interna, la represión y la persuasiónideológica

colocabanal país prácticamenteen un Estadopolicial frentea los distintosgradosde

aperturaqueseproducíanen el restode los paísesdel bloquedelEste.

El dictador fue colocandoen puestosestratégicosa miembros de su propia

familia. Endiciembrede 1983.suhijo Nicu esnombradoMinistro de la Juventud-cargo

que se añadeal de secretariogeneraldc la juventud comunistay miembrodel CC del

PCR-,suhermanoesel Ministro de Defensa...Estapolítica secompletécon frecuentes

12 &A.VALLADAO Alfredo, “Este-Oeste.Un pulso diplomático”, en El AVadodel Mundo. Anuario

económicoy geopoilhicomundial, 1987,Madrid, Akal 1987, 16.

‘~ FUENTESJorge,La líneade..., ob. ciÉ, 207.
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reajustesen los cargosdel partido y del Estado,de modo que todoestuviesebajo su

controly nadani nadielo amenazase.

En 1982 seproduceel arrestode intelectualeshúngarosenTransilvania,comoel

escritorGezaSzoecs,el filósofo AraKovacs,o el profesorKaroly Toth y su esposaa

los que seacuséde colaborarcon la revistaclandestinaen lenguahúngaraEllenpontok

(Contrapunto). Otros como el pastor Iván Hadhazy murieron atropellados en

circunstanciasextrañas,en lo que seríanconocidoscomoaccidentesde tránsito. Según

denunciaAmnistía Internacional “los accidentesde tránsito son juntamentecon las

internacionesen clínicaspsiquiátricas,los mediosmás frecuentesparadesembarazarse

delos disidentes”’4.

El panoramarumanoempeoróa lo largo de estadécadade los ochentapor el

modo en que Ceagescudecidió hacerfrenteal pago de la deudaexterna,aislandoaún

más al paíshastallevarlo a límites insospechados.Rumaniaconocidaen otrasépocas

comoelgranerode Europa,apareceen los ochentacomouno de los paísesmáspobres

del continente.

La política del ahorro,afectóa todos los aspectosde lavida cotidiana,desdela

alimentaciónhastaincluso la vida socialde los rumanos.El sistemade racionamiento

que seestableciófue el másdurodetodoslos paísesdel Este.

Verderyenglobaa la situaciónanteriormentedescritaconun términoelal ization

oflime,quedefinecomo“la expropiaciónpor los líderesdel PartidoComunistarumano

del control sobreel tiempo de la población con medidasdirectase indirectas”15. El

términolo tomadel escritorrumanoNormanManeaque utiliza la palabraeiatéarepara

describirel destinodel tiempoprivadode los rumanos.

Cadauna de estasmedidasde control sobrela población, de esapolítica de

ahorro, no hacíansino aumentaraún más la falta de legitimidad del régimen, y el

14 BOGOANl-Ienzy, ob.cit.,357.

‘~ VERDERY Katherine,Whatwas socialismandwhatcomesnext?<1988-l994~,PrincentonUniversity,
Princenton,NewJersey1996,40.
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rechazohaciaaquélquelo personificaba,NicolaeCeau~escu.

La penademuerte,vigenteen Rumaniatodavíaen los ochenta,fue aplicadaen

1983 atrecepersonas,cincodelascualesestabanacusadasde robargrandescantidades

de carne y otras dos por robo en propiedadespúblicas, lo que refleja la situación

dramáticaen queseencontrabala población.Las penasfueronimpuestasen estoscasos

sin que el delito incluyese o se refiriese a la pérdidade vidas, violando incluso la

legislacién,comodenunciaAmnistía Internacional’6.

La construccióndel nuevo centro cívico en la capital rumanaideadopor el

conducatorsuponela destruccióndel 1984 del herniosobarrio histórico de Bucarest,

queesdemolidoparaconstruirun conjuntode edificios que albergaránlassedesde las

institucionescentralesdelEstadoy del partido: “... las 40.000personasquevivían allí

tuvieronque realojarse(segúnla normadc 12 metroscuadradospor individuo) en los

inmueblesa menudoinacabadosde la periferia. La mayorpartede los monumentos

históricosdel barrio fue destruida,entreellosunadocenade edificios religiosos(...) Un

futuro Bucarestque recuerdaextrañamenteen suconcepcién,al queHitler habíasoñado

paraBerlín,segúnladescripciónhechaporAlbert Speeren susmemorias”’7.

Decaraal exterior,y anteel agravamientode la situacióninternacionala finales

de los setentaprincipios de los ochenta,Ceau~escuva a erigirsey a perfeccionarsu

papelde defensorde la paz,con medidasque ilustran su política de forma elocuente.

Doina Cornea,conocidadisidenterumanaseñalaal respecto:“En 1982 hemossido

obligadoscomo todas las institucionesa firmar una llamadaa la paz. Las listas de

firmantesllegabanyapreimprimidasy sólo quedabaponerladireccióny firmar..

En el mismo sentidoSchreiberafirma que “todos los mediossonbuenospara

16 AmnestyInternational(cd.), Romania:HumanRightsviolationsin ¡he eighties,Londres,julio 1987,

27.

17 PLANCHE Anne, “La destruccióndel centrode Bucarest”, en El Estadodel Mundo. Anuario

económicoygeopoliticomundial, 1986,Madrid, Akal 1986,578-579.

18 COMBES Miche!, Doina Cornea. Liberté? (Entretiensayee Michel Conibes). Paris, Ed. Criterion

1990,77.
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acreditarla ideade que el puebloapoyacon unanimidady entusiasmoa sujefe. Buen

testimonioesel referéndumorganizadoennoviembrede 1986 parareducirun 5% los

gastosmilitares. Resultado:100%de los electores;~niuno menos! sepronunciaronen

favor deestaopelén(conautorizaciónpaternalos jóvenesde catorcea dieciochoaños

podíanvotar). Sin embargo,Rumaniafigura entrelos principalesexportadoresde armas

alos paísesdeltercermundo”’9

3.2. La ConferenciadeMadrid

3.2.1.Líneas2enerales

Como en las Conferenciasanteriores,se producenunosencuentrosprevios(9

septiembre-lOnoviembre)cuyo resultadoesun documentocon la agendaprevistaen

Madrid, conocidoenestecasocomoLibro Violeta.

Tratandodeevitar unasituaciéncomo la de Belgrado,y puestoquela situación

internacionaleramuy desfavorable,seeludefijar límites temporales:

“Se tratarápor todoslosmediosde llegara un acuerdosobreel documentodeterminacióna

mástardarel 5 de marzode 1981; la propiareunióndecidirá la fechadesu clausura”20.

Estadecisióntendrácomo resultadolos tres añosde duraciónde esta reunión.

Además, si en la fase yugoslavala URSS había insistido en la imposibilidad de

enmendarel texto de Helsinki por la superioridad de dicha reunión y de sus

representantesrespectoa los de Belgrado“encubriendoel deseopolítico de congelarla

situación tal y comohabíaquedadoen 1975 (...) en Madrid las cosasvanacambiar(...)

‘~ SCHREIBER Thomas, “Balcanes”, en El Estado del Munda Anuario económicoy geopolitico
mundial, 1988,Madrid, Akal 1988,454.

20 Reuniónpreparatoriade Madrid. Decisionesrelativasa la organizaciónde la reuniónde Madrid de

1980.
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La conferenciaempiezaa funcionar no ya sólo comoreflejo de una realidadexterior

sino tambiéncomomotorqueincidesobreaquellae intentamejorarla”21.

En esteintentode la CSCE de incidir y transformarla realidadpodríansituarse

los origenesdel papelactivo quela Conferenciajugó sobretodoa finalesde los ochenta

en el fin del comunismoenEuropaOriental,

Occidentetratade aplacarla posturaeriticadeEstadosUnidosrespectoa Moscú

en la Conferencia,paraevitar un crucede reprochesy acusacionesque llevasena un

fracasocomoel de Belgrado.Peropocotiempo antesde la fechaprevistaparael inicio

de la Conferencia,estallala crisis de Afganistán,y anteel adversoclima internacional

que generase duda incluso sobre si debe mantenerseel calendarioprevisto. Sin

embargo, los participantescoinciden en que aplazar la reunión seria debilitarla.

Finalmente y gracias al esfuerzo negociador de Madrid se mantienenlas fechas

previstas.

Los dos principales grupos de propuestasgirarán en torno a los derechos

humanos,y la seguridadmilitar. La Unión Soviética,comoenBelgrado,tratade desviar

la atenciónhacíatemascomo el desarmefrentea la espinosacuestiónde los derechos

humanos,y proponeun foro sobreel primer tema,pesea que desdelos orígenesde la

CSCEseaceptóque¡acuestióndel desarmeseriatratadaen un foro aparte.En la misma

líneade Moscú,Rumaniainsistiráen los temasmilitares.

El 1 dc septiembrede 1980, sólo unos días antesde iniciarse las reuniones

preparatoriasde la Conferenciade Madrid, JuanPabloII envíaunaCarla a los Jefesde

Estado de los paísessignatariosdel Acta Final de Helsinki en la que expresasu

conceptode libertadreligiosay de conciencia.En ella, segúnGarciaVilar el Papapone

en prácticala doctrinade Pablo VI sobreel factor ético y religioso en las relaciones

internacionalesy el papelquela Iglesiapuededesempeñaren lapromociónde la paz y

el desarrollode los derechoshumanos,aunqueparael autor ésteconceptoaparecemás

claroen otros textospontificiosqueseñalanque:“La libertadreligiosaesla basede las

21 FUENTESJorge,El círculo.., ob. cit,,151.
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demáslibertades(...) y al violarla, limitarla, ahogaríase infiere al hombrela mayorde

las afrentas,porquela dimensiónespiritualy religiosaesaquellaa partir de la cuál se

mide toda otra grandezahumana(.j) la libertad religiosa comprendeal hombre

individualmentey en comunidady ésta comporta unos derechosque es necesario

tambiénrespetar(.3 en el plano individual comportalibertad personalde asociación

religiosa, derechoa no sercoaccionado,derechoa la igualdady no discriminación,

libertadparapracticarunareligión, libertadde los padresde educara los hijos conforme

a sus convicciones(...) en el plano comunitario, libertad organizativa, libertad para

predicar y enseñarsu doctrina, libertad de expresióny comunicación,libertadpara

actividadeseducativasy asistenciales,libertadde actividadesinternacionales”22.

3.2.2.Fasede revisión

En la primera fase de la Conferenciase lleva a cabo una revisión del

cumplimiento23del Acta Final. En EstadosUnidos, la ComisiónFascelíllevaráa cabo

una importantereunión de material sobreel temade derechoshumanos,de caraa la

revisión de estacuestiónen Madrid24. En estesentido, la Unión Soviéticaserá la que

recibala mayoríade las críticaspor la cuestiónde Afganistánya mencionada,aunque

ensuopiniónestasacusacionessoninapropiadasportratarsede un asuntointerno.

Coincidiendocon la aperturade la fasede revisiónde la reuniónde la CSCE en

Madrid, y organizadopor laAsociaciónEspañolapara lasNacionesUnidas,secelebra

del 10 al 12 de noviembrede 1980 en la capital españolauna Conferenciade ONGs,

22 Ver paramásdetallesGARCÍA VILAR JoséAntonio,ob.cit., 192-204.

23 En Españaestáel Libro Blanco querecogela aplicaciónpor nuestropaís del compromisodel Acta

Final deHelsinki.

24 FERNANDEZ SOLÁ Natividad,La dimensiónhumanaen [a ConferenciasobreSeRuridady

CooperaciónenEuropa,Zaragoza,Ed. Civitas 1993,56. La autoradestacaal respectolas “divergencias
estratégicasentrelosEstadosUnidosdeAméricay los europeosoccidentales”ala horadedenunciarlas
violaciones.Mientrasque losprimerosapuntancasosde individuos concretos,populares,lossegundos
apuestanpor los casosmásnumerosos,aunqueanonimos.
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que se sumaa las celebradasenHelsinki y Belgrado.La declaraciónfinal la suscriben

32 ONOs,14 AsociacionesparaNacionesUnidas y otrasorganizaciones.

Al igual que en Belgrado la posibilidadde que los ciudadanosde los países

miembros de la CSCE pudiesen vigilar el cumplimiento de los compromisos

humanitariosacordadosen el Acta Final y denunciarlasviolacionesque seprodujesen

enestetema,siguecontandocon el rechazodel Estepesequeya sehabíanconstituido

desde1976 distintos GruposHelsinki, de vigilancia de los acuerdos.Entreotros el de

MoscúfundadoporJuryOrlov y otros 8 disidentes,enmayo de 1976,o el de Ucrania,

del mismoano.

A las organizacionesde disidenteshayqueañadir,la labor llevadaacabopor las

ONGs, con una destacadapresenciaen Madrid, que informarána los Estadosde la

CSCE sobre las violaciones de derechoshumanosen sus respectivospaíses.Como

rasgodistintivo entre estasdos organizaciones:Grupos de Vigilancia de Helsinki y

ONGs, en general, hay que precisarque aunqueambasestánvolcadasen el tema

humanitario,los disidentesinsistiránsobretodo en la prioridadde la distensiónhumana

frentea la militar, mientrasque las ONGs, especialmentelas pacifistas,consideranel

desarmecomopasoprevio paraque sepuedaalcanzarla distensiónpolítica. En ambos

casos,van a manifestarsu desencantopor el incumplimiento de los compromisosde

Helsinki en la esferahumanitaria,centrándosemásen un derechou otro, dependiendo

de la ideologíaquelas sustente.

García Vilar destacael importante papel de las ONOs en las relaciones

transnacionales“allí donde ciertas fuerzas transnacionalestienen dificultades de

existenciay de expresión,cobra mayor significado su acción; y reviste un valor

excepcional la acogidapor otras fuerzas transnacionalesque sirven de portavoz y

altavoz,ampliandoel campode audicióny la intensidadde suvoz”25.

Dentro de las ONGs que acudena la Conferenciade Madrid va a distinguirse

tambiénesebipolarismotodavíapresenteen la escenapolítica internacionalpesea los

25 GARCíA VILAR JoséAntonio, ob. ch., 78.
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avancesde la distensión.GarcíaVilar distinguetresgrupos:

- ONGsqueapoyanlaposturaoccidental.

- Las que apoyana los paísesdel Este que tienen inspiración socialista,el

respaldode los gobiernosdel Estey que “nuncaestándedicadasde formaexclusivaal

tema de los derechoshumanos, ya que éstas están prohibidas y se consideran

organizacionesclandestinas,ilegalesy subversivas”.

- Y una tercera postura que denomina ecléctica bajo la cual engloba

“organizacionesque expresanque por encimade los interesesde parteo de bloque,

defiendenunos objetivosque forman parte de lo que la opinión pública internacional

consideradetratamientoapremiantey urgente”26.

GarcíaVilar, que siguió de cercala Conferencia,destacala heterogeneidadde

las ONOs participantes,así como“una ausenciasignificativa de ONO que agrupana

exiliados,refugiadosy disidenteso de ayudaa éstos(...) que motivó una Conferencia

paraleladedisidentesen Madrid del II al 13 de noviembrede 1980 (...) en la quetodos

coincidenen señalarlas infraccionesdel espíritu de Helsinki y un cierto desencanto

respectoalaeficaciadel ActaFinal”23.

Las principalesdenunciasen lineasgeneralesde las ONOs antela Conferencia

deMadrid son el deteriorode la distensión,la falta de libertadreligiosa,de libertadde

expresióny de información, así como la persecucióne internamientoen centros

psiquiátricosdedisidentes,y eliminaciónde los Comitésde vigilancia de Helsinki.

En su declaraciónfinal las ONOs destacanla interdependenciaentre paz y

seguridaden Europa,aboganpor el desarmegeneraly el fomentode las relaciones

humanas,la información,la cooperacióny los intercambiosen diversoscampos.

Destacarporúltimo las denunciasde unaseriede ONOsque acudenala CSCE

deMadrid, de graninterésparaéstainvestigaciónporestarcentradasprácticamentede

modoexclusivoenRumania:

26 Ibidem,88.

27 lbideru,96.
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- La Liga Internacionalpara los DerechosHumanos(tambiénserefiere algo a

la RDA)

- AsociacionesRumanasen el Exilio.

- MemorialRumano,(enviadopor un grupode exiliadosrumanosresidentesen

variosEstadosquepresentaninformessobreviolacionesconcretas),y ConsejoNacional

Rumano,quecentransusdenunciasen el temade los disidentesy las limitacionesa la

libertadreligiosa.

- La ComínunautédesRoumainsen FranceenvíaunaCartade denuncia.

• L ‘Associationpour la Pract¡que du Culte OrtodoxeRoumain,que mantiene

unaactitudcritica e independientede la iglesiaOrtodoxarumanaenvíaotraCarta.

- El Círculo DemocráticodeRumanosdeAlemaniahacellegarun Comunicado.

- El SindicatoLibre de Trabajadoresde Rumania(SLOMR)ponesu acentoen

las relacioneslaboralesy presentansus reivindicacionesen la Conferenciaa travésdel

grupoMemorialRumano.

3.2.3. La DimensiónHumana

A diferenciadel texto de Belgrado,en Madrid se incluyenalgunasnovedadesen

el campohumanitario.

En lo que serefierea los principios temascomo la condenadel terrorismo,la

seguridaddel personaldiplomáticoy consular,o la libertadsindicaly de asociación,tras

la represióndel sindicatoSolidaridaden Polonia,se incluyen porprimera vez en un

texto de la CSCE.

Otrosde los principios de Helsinki son másconcretadosy desarrollados,como

la libertadreligiosa.Cuandoseñalaque los Estadostomaránlasmedidasnecesariaspara

garantizarel reconocimientoy respetode la libertad religiosa,el documentode Madrid

añade:
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“En estecontexto, consultarán,siempreque seanecesario,a las confesiones,institucionesy

organizacionesreligiosas,queactúandentrodel marcoconstitucionalde susrespectivospaíses.

Examinaráncon ánimofavorablelas solicitudesde las comunidadesreligiosasde creyentesque

practicano deseanpracticarsu culto en el marcoconstitucionalde susEstadospara que se les

concedael estatuto previsto en sus respectivospaises para confesiones,instituciones y

organizacionesreligiosas”28.

Sobreel principio VII, insisteen que el respetode los derechoshumanosy las

libertadesfundamentales“es un factor esencialpara la paz, la justicia..”, y como

novedadañade:

“Los Estadosestánresueltosa desarrollarsus leyesy reglamentosen el campode los derechos

civiles, politicos, económicos,sociales,culturalesy de otros derechoshumanosy libertades

fundamentales..,,29

Por último en este apartadode los principios, se abogapor la igualdad de

participaciónefectivade hombresy mujeresen las distintasesferasde la vida: política,

económica,socialy cultural.

En cuantoal contenidodel tercercesto,Cooperaciónen el campohumanitario

y enotroscampos,en el casode los ContactosHumanoslas novedadesserefierena los

siguientespuntos:

- Frenteal textode Helsinki enel que sedecía“... trataránlas peticionescarácter

urgentecon la mayor rapidezposible...”,en el texto de Madrid seconcretanlos plazos

de respuestaparafacilitar los contactoshumanosa seismesesen unoscasos,y enotros

sureducciónprogresiva:

23 Documentode clausuradela reunióndeMadrid. Madrid, 6 septiembre1986,

29 Ibidem.
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Resolveránsobre estassolicitudes lo antes posible, para casos urgentesde encuentros

familiares,parareunificaciónde familiasy matrimoniosentreciudadanosde Estadosdiferentes,

segúnlaprácticahabitualenel plazode seis meses,y paraotrostiposdereunionesfamiliaresen

píazosprogresivamentemásbreves”30.

Otrasnuevasmedidasserefierena evitardecisionesarbitrariasen la concesión

de permisos para salir del país, y un menor coste de documentoscomo visado,

pasaporte.

En el apartadode la información, se insisteen la importanciade un incremento

en los puntosde ventade las publicaciones,especialmenteextranjeras,y la agilización

de la concesiónde visadosparalos periodistas.FernándezSoládenuncia,la ausenciade

“cualquiertipo deacuerdoparaacabarcon las interferenciasde emisionesradiofónicas

o conla expulsiónde periodistasextranjeros”31.

En lineasgeneralesno seaportanadanuevoenestetema. Sólo algunosmatices

enla redacciónperosin acabardeconcretarplazosni fechas.

3.2.4.El documentofinal

La aprobacióndel documentofinal tuvo unadificultad añadidaal coincidir con

la ley marcial declaradaen Poloniadesde1981, complicándoseaún más el contexto

internacionalque rodeóa la Conferencia.Heraclidesdestacaenestesentidola habilidad

negociadorade algunasdelegaciones,especialmentela de la estadounidensecon el

demócrataKanpelmana la cabeza,“que puedeconsiderarsecomouno de los principales

arquitectosde la dificil peroexitosaconclusión”32.

De los cuatrocestosde estetexto final los avancesmásimportantesrespectoal

30 lbidem.

~‘ FERNANDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 65.

32 HERACLIDES Ajexis, SecuritvandCooperationob. cit., 61.
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Acta de Helsinki se situaron sobretodo en el tema de contactoshumanos,con la

fijación de seismesesparasolucionarsolicitudesde reunificación,encuentrosfamiliares

y matrimonios,másqueen el de la información,comoya sehaexpuesto.

En el temade la seguridadhay un avancetambiénsignificativo con el acuerdo

paracelebrarenEstocolmounaConferenciasobreMedidasde Mantenimientode laPaz

y de la Seguridad(CSBM), tal comohabíanpedido los paísesdel Este y a lo que en

principio se habían opuesto el Oeste. “Si los paísessocialistas insistían en una

Conferenciasobre desarmeconsiderandoprioritaria la distensiónmilitar; los Estados

occidentales(...) subrayaronla prioridadde una distensiónhumanacuyo efectotendría

expresiónenel cumplimientode los derechoshumanosy enel incrementode contactos

y de libre informaciónentreciudadanospertenecientesa ambosbloques”33.

Ademássefija la celebraciónde cincoreunionesespecializadaso de expertosen

distintostemascomo el Arreglopacifico de disputasenAtenasen 1984, un seminario

sobrela CooperaciónMediterráneaen Veneciatambiénen 1984, una reunión sobre

DerechosHumanosen Ottawaen 1985,un Foro Cultural en Budapestesemismo año,

y una reunión de ContactosHumanosen Berna en 1986, así como una reunión en

Helsinki paraconmemorarel décimoaniversariode la firmadel Acta Final.

De forma paralelaa la CSCE de Madrid, se celebra una Consulta sobre

I)esarmey J)erechosHumanosorganizadapor diversasONOs en la que destacanla

estrecharelaciónentredesarmey derechoshumanosy proponenla creaciónde una

Comisión Permanentede Seguridadque vigile el cumplimiento de las medidas

adoptadasen la CSCE enesteterrenoy una ComisiónsobreDerechosHumanosque

hagalo mismoen esteotro campo.

GARCÍA VILAR JoséAntonio, ob. cit, 39.
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3.2.5. Valoración del documento de Madrid

1-leraclideshablade un documentocon importantesavancesy afirma que“puede

servisto comoun nuevoinicio parala CSCEensudimensiónhumana”34.

Menosoptimistasobrelos resultadosdeestaConferenciaesFernándezSoláque,

aunquereconocela importanciade los nuevoscompromisosalcanzados,subrayaque

“se mantienenlas dosconcepeionesopuestasde los derechoshumanosy las libertades

fundamentales.Ni en ladiscusióndel principio VII del decálogoni en la del tercercesto

del Acta lleganlos dosbloquesa un lenguajecomún”35.

Para Fuenteslo más destacablede la reunión es que “despliega el proceso

creandoun elevadonúmerode foros que cubre todos los sectoresdel Acta Final (..)

Pierdenvalidez los viejos pretextossoviéticos de que el Acta Final no puedeser

enmendada”,aunquecomoseñalael autorahorasetratasobretododedesarrollarlamás

que enmendarla,y añadeque “el constructivo documentofinal de Madrid debe ser

entendidoen sujusto contexto:esun gesto de pazque llega en mediode una creciente

‘“36

crisis -

Mi valoracióndel documentodeMadrid coincidecon las tesismenosoptimistas

sobresu resultadofinal. Concretamenteen lo que serefiere a la “dimensión humana”

apenasintroducenovedadeso concrecionesy el valor del documentoestariasin duda

como ya se ha apuntado,en la convocatoriade un destacadonúmero de foros de

expertos,de los que másde la mitad estaríandedicadosa las cuestioneshumanitarias:

Ottawa,Bernay Budapest.Estasreunionesde especialistassonpruebadel pesoqueeste

temaiba teniendoen la CSCE,y una buenaformade limar las diferenciasque existían

todavíaen el lenguajey laconcepciónde los derechoshumanosentreel Estey el Oeste,

antesde llegar aunanuevaConferenciade continuidad,enestecasoViena.

~ HERACLIDES Alexis, SecurityandCooveration,ob. ch., 69.

FERNÁNDEZ SOLA Natividad,ob. cii, 66.

36 FUENTESJorge,EJ círculo.., ob. cii., 156/158-159.
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CAPITULO 4

ENTRE MADRID Y VIENA (1985-1986)

4.1.LasreunionesdeExuertos

En Madrid se decide que será Viena la sede de la terceraconferenciade

seguimientode la CSCE,cuyafechadeaperturaseráel 4 de noviembrede 1986. Entre

estasdos reunionesde continuidadde la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen

Europa(1983-1986),tienenlugar segúnlo previstoen la capitalespañola,una seriede

reunionesde expertossobrecuestionescomoderechoshumanos,cultura,y en el aspecto

militar la Conferenciade EstocolmosobreMedidascreadorasde Confianzay Seguridad

y Desarme.En estecasonos interesanlas tresprimeras:Ottaway Bernasobrederechos

humanosy el temahumanitario,y el foro culturalde Budapest.

Sin embargoesimportantedestacarel importantepesoque adquiereel temadel

desarmeapartir de la Conferenciade Madrid, y sobretodo traslos pobresresultadosde

estastres reunionesde expertossobrecuestioneshumanitarias.De modo que “desde

Madrid la distensióncomienzaa identificarseconel desarme,al menosen igual medida

que con los derechoshumanos”’ y entre las causas dc ello JorgeFuentesapuntael

equilibrio nuclearentrelas dosgrandespotencias,las figuras de Reagany Gorbachov,

la preocupacióndela opiniónpúblicaantela carrerade armas...

Sin embargo,hay una desconfianzade Occidenteante las intencionesde la

URSS en el temadel desarmeque dan lugar a la convocatoriade la Conferencia de

Estocolmo(17 enero1984-22septiembre1986)en la que seprevénvarias fasespara

llevar a caboel desarme.En una primerasetrataríaúnicamentede fomentarmedidas

FUENTESJorge,El circulode Helsinki, Madrid, Ministeriode AsuntosExteriores1989, ¡63.
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creadorasde confianzasegúnel mandatode Helsinki, parapasara una segundafase,

tras el visto buenoen Viena de la primera, dedicadaya al desarme.Las medidasde

caráctermilitar adoptadasen la primerafase,pasana serde aplicaciónobligatoria a

partir de Viena.

4.1.1. Reunión de expertossobreCuestionesrelativasal respetode los derechos

humanosy las libertadesfundamentales.Ottawa

.

Esteencuentrode expertossobreCuestionesrelativasal respetodelos derechos

humanosy las libertadesfundamentalessecelebraentrecl 7 de mayo y el 18 de junio

de 1985 Setrata de la primerareunióndedicadaexclusivamenteal temahumanitario,y

el punto centralseráel principio VII del decálogodel Acta de Helsinki, sobrederechos

humanosy libertadesfundamentales.

El crucede críticasentreel Este-Oesteserála tónicadominanteenOttawa,hasta

el puntode no serposiblealcanzarningúndocumentofinal. Se presentantrestextos:

- Porpartede los paísesoccidentales.

- De los orientales.Rumaniano participaen estapropuesta,ya que comovenia

siendohabitualensuactuacióndentrode la CSCE,sedesmarcabaen generalde la línea

de actuacióndelos paísesde EuropaOriental,encabezadospor la URSS.

- Y de los neutralesy no alineados(NNA).

El primero esel másambiciosoen el reconocimientode derechoshumanos,lo

que chocarácon las pretensionesorientales,por lo quefinalmenteno habráun acuerdo.

Lo presentanlas delegacionesde Canadá,España,EstadosUnidosde América,Islandia,

Italia, Noruega,Portugaly Turquía.

Entrelas propuestasmásdestacadasestánlanúmero10 y la 14.
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10. “Los participantesreconocieronquecadaEstadotienela responsabilidadde adoptar

urgentesmedidasparaarmonizarsusprácticasy procedimientoscon los compromisos

asumidosen virtud del Acta Final y del Documentode Clausurade Madrid, asi como

de otros acuerdos y declaraciones internacionalespor Jos que pudieran estar

vinculados...”.

14. Editaráno reeditarán,entreotrascosas,el ActaFinaldeHelsinkiy el documentode

clausurade Madrid, asi como la DeclaraciónUniversalde los DerechosHumanosy

otrosinstrumentosinternacionalespertinentesen la esferade los derechoshumanospor

los que puedanestarvinculados,divulgaránesosdocumentosensu integridad..

Lasprincipalescriticasdel Oestesereferiránal temadel tratodadoalos grupos

de vigilancia Helsinki, la libertad religiosa3,los derechosde las minorias y libertadde

movimiento (Rumaniarecibirá en esteterrenonumerosascriticas por su política de

emigración4)o el abusode la psiquiatríacon fines políticos, una realidadbastante

frecuenteen Rumania,y que es objeto de una de las propuestaspresentadasen el

documentode los occidentales:

29. Garantizarána las personasla proteccióncontralas prácticaspsiquiátricasqueviolan los

derechoshumanosy las libertadeslbndamentales,

El Este por su parte atacaráel incumplimiento por parte del Oeste de los

derechoseconómicosy sociales,comoel empleo.

2 Documentonre-ñnalde Ottawa.Propuestapresentadapor las delegacionesde Canadá,España,Estados
UnidosdeAmérica,Islandia, Italia, Noruega,Portugaly Turquía.Ottawa, 14 junio 1985.

En Rumaniacinco personasffieron condenadasa prisión, de diez mesesa sieteaños,por “contrabando
de Biblias”. Ver sobre la libertad religiosa en el Este durantela reunión de Ottawa, FRY John, The
Helsinki Process.NeRociatinaSecuritvarid Coenerationin Europe,WashingtonDC, National Defense
LJniversity Press1993,95.

Tras cinco años de prisión y uno bajo arresto domiciliario, el gobierno rumano concedeal Padre
GheorgheCalciu-Dumitreasaemigrarcon su mujery suhijo a EstadosUnidos.
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Ante esteclima, los paísesneutralesvana proponerencuentrosregularessobre

derechoshumanos,unaideabajo la quesubyacelo quemástardeserála Conferenciade

la DimensiónHumana(CDH) de la CSCE,adoptadaen Viena.

“Los participantesrecomendarona los gobiernosde losEstadosparticipantesde la CSCEque

en la Reuniónde Viena consideraránlaposibilidadde celebrarotrareuniónde expertosa fin de

proseguirel examende cuestionesrelativasal respeto,en susEstados,de los derechoshumanos

y de las libertadesflindamentales,en todossusaspectos...”5.

Mientrasque los paísesdel bloqueorientalinsistenen el temade la cooperación,

para occidente lo primordial es reforzar los compromisossobre derechosciviles y

políticos sin los cualesno puedehaberun régimenpolítico legal, subrayandoque estos

avancesen derechoshumanostendrían un importantepapel en la mejora de las

relacionesentreEste-Oeste.

Lo másimportantedeOttawaesqueestableceque las criticasa otro Estadopor

cuestionesde derechoshumanosno sonconsideradasyacomounainterferencia,sino un

asuntode legitimidadinternacional.

FernándezSolácomparteestaopinión,y destacaademásla propuestaoccidental

-que lleva el número II - que contemplapor primeravez“la posibilidadde que otros

Estados o personaso grupos privados formulen solicitudes de investigación y

denuncias sobre cuestiones relativas a los derechos humanos en un Estado

participante”6.

Para Fuenteslos aspectosmás positivos de la reunión son “la novedadque

suponeen laCSCEunareuniónexclusivamentededicadaalos derechoshumanos(...) la

repercusiónque las tesis enfrentadashan encontradoen la prensa mundial, con

Propuestapresentadapor lospaisesneutralesy no alineados.Ottawa,14junio 1985.

FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferenciasobre Seguridad y

CooperaciónenEuropa,Zaragoza,Ed. Civitas ¡993, 70.
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indudableventajaparalas posicionesdel Oeste”7.

En verano de 1985 un editor de Rumania, de origen húngaro,Geza Szocs,

responsablede lapublicaciónen lenguahúngaraEllenpontokenviaunacartaabiertaa la

CSCE,reunidaen Ottawa,en la que denunciabala situaciónrumana,en especiallo que

considerabacomounapolítica de asimilaciónforzadadel gobiernorumanorespectoa la

minoria húngara8.

4.1.2. Foro Cultural de Budapest

Tiene lugarentreel 15 deoctubrey el 25 denoviembrede 1985

Acuden además de los representantesde los gobiernos de la CSCE,

personalidadesdel campode la cultura. En estesentidotuvo un caráctersimilar al Foro

Científico de Hamburgo,dondeacudieronpersonasdestacadasdel ámbitocientífico.

La distintasy casi opuestasconcepcionesde la culturay sufunciónentreambos

bloquesfueron lanotadominante.Mientrasqueel Oesteinsistíaen la individualidaddel

artistay sulibertadde expresión,paraelEsteel trabajodel artistadebíaserviral Estado.

Otro temadebatidofue el del accesode los ciudadanosdel Estea la culturaextranjera,

ante la censurapor partede las autoridadessoviéticasde libros y películasextranjeras

críticoscon el sistema.

Comoserecogeen el textopre-final de Budapestel temade laculturaseabordó

encuatroórganosde trabajocorrespondientesa las siguientesesferas:Artesplásticasy

aplicadas,artesinterpretativas,literaturay conocimientoculturalmutuo

Este foro, como el de Ottawa,se clausuró sin haber logrado consensuarun

documentofinal, anteel bloqueoqueejercióparavariarRumania.

ParaBloed,no obstante,no puedeconsiderarse“un fracasototal. Suobjetivoera

FUENTES Jorge,El círculo.., ob. cit., 175.

8 Amnesty International (cd.), Rumania:HumanRights violat¡onsin the eighties,Londres,juJio 1987,
26.
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promover el entendimientoy unasrelacionesmás próximas entre los Estadosde la

CSCE.Hastaciertopuntoestoselogró”9.

En el mismosentidosepronunciaFuentesal señalarque “reflejabaello el deseo

de ir eliminando el procesode Helsinki la idea de que todas sus reunionesdeben

concluir con un texto de consenso.Ello bloqueael desarrollonormade cadaencuentro,

al planteardiscusionesmuy laboriosasqueterminanenvenenandolos debates”’0.

En definitiva, lo másdestacadoesquesefacilita el contactoentreintelectuales.

41.3. Reunióndeexuertosen ContactosHumanos.Berna

Tienelugarentreel 15 deabril y el 26 de mayode 1986. El temacentralserálos

contactoshumanos,y más concretamentela libertad de movimiento. Según Bloed

“hubo ciertaflexibilidad porpartede los Estadosdel Esteen temascomocontactospor

razónde lazosfamiliaresy matrimoniosentreciudadanosde dosEstadosde la CSCE””.

Éste fue precisamenteel apartado más desarrolladoy detallado en la propuesta

presentadaconjuntamente por las delegacionesde Austria, Chipre, Finlandia,

Liechtenstein,Malta, SanMarino, Suecia,Suizay Yugoslavia.

Pese a que hay menos polémica que en los encuentrosanteriores, los

enfrentamientosentreTurquíay Bulgaria por el temade las minorías,entreChipre y

Turquía,o actitudescomo la rumanaanteel temade contactoentreminorías,y sobre

todo el vetodeEstadosUnidos,que considerainsuficienteslos compromisosadoptados

en el proyectopresentadoporlos paísesneutralesy no alineados,hacenquefinalmente

tampocoseaposibleun documentofinal y el resultadodeBernasequedeen un simple

infonne,pesea las esperanzaspuestasenesteforo tras los pobresresultadosde Ottawa

y Budapest.

BLOED Aried (ed.), me Conferenceon Securitvand Co-onerationin Europe.Analvsisandbasic
documents1972-1993,Dordrecht,Boston,London,Kluwer AcademiePublishers1993,90.

FUENTESJorge,El circulo.., ob. cit., 177.

BLOED Aried (ed.),ob. cit., 90.
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Paramuchosde los participantes,la reuniónpesea todo no fue un fracasototal.

Y la falta de resultadosimportantes,tanto en Ottawa comoen Berna o Budapest,se

debióa quela naturalezaespecializadade estasreunioneslimitaba las posibilidadesde

negociación.No habiaposibilidadde contraprestacióndeunasmateriasconotras,como

sehabíanegociadoporejemploen el casodel ActaFinal deHelsinki.

ParaFuentesla explicaciónde la faltade un documentoestáenque“los Estados

Unidos no estabandispuestosa llegar a la reunión de Viena en un ambientede

optimismo,habiendoobtenidoel bajísimologro que sederivabadel proyectodel texto

NNA (...) La URSSy los paisesdel Pactode Varsoviahanconseguidosin embargoalgo

mejor y es que por primera vez los paísesoccidentalesacusenpúblicamentea los

EstadosUnidos de interponerseala consecuciónde un documentofinal”’2.

Heraclidesconsideravaliosala reuniónpesea no alcanzarseun documentofinal

por la apariciónde “los primeros pequeñossignosdel “nuevo pensamiento”en el

Kremlin”’3. En este sentido Fry afinna que “reflejando el tono esperanzadorde la

reunión entreel SecretarioGeneralGorbachovy el PresidenteReaganen Ginebraen

noviembrede 1985, la delegaciónsoviéticaprometió un nuevo “espíritu” y “nuevas

prácticas”enel campode los contactoshumanosy adoptóunaposturapositivahaciael

resultadode la reunión”’4

Faltan sólo unosmesesparaque dé comienzola reuniónde continuidadde la

CSCE en Viena, dondeel nuevo aire que trae la perestro¡ka provocaráun giro del

pensamientosoviético,y pondráen cuestiónla políticade dominio en quelos dirigentes

dela URSShabíanbasadodurantedécadassucontrolenlos paísesde Europadel Este.

U FUENTESJorge,El circulo.., ob. oit., 180.

13 HERACLIDES Alexis, Helsinki II and its aftermath.The makingof’ the CSCE into an International

Or~anization,London,PinterPublishersLtd. 1993, 11.

~ FRY John,ob. oit., 102.Estanuevaactitud soviéticatendrácomo reflejo enRumania,segúnapuntael
autor, la resolución de 27 casosespecificossobrecuestioneshumanitariasy la aprobaciónde 1200
solicitudesdeemigración.
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CAPÍTULO 5

LA CONFERENCIA DE VIENA (1986-1989)

5.1. Contextointernacional

La terceraconferenciade continuidadde la CSCE se celebraen Viena en la

segundamitad de los añosochenta(1986-1989>en un contextointernacionalúnico. Los

discursosde aperturade los Ministros de AsuntosExterioresfueronmásoptimistasque

de costumbre,en lo que fue el mejor clima internacionaldesde1975 -cuandolos aires

de la distensión dieron como fruto más visible la Conferenciade Seguridady

CooperaciónenEuropa.

La irrupción de laperesrroikaen 1985 en la vida soviéticacon la elecciónel 4

de mayo de Mihail Gorbachov como SecretarioGeneral del Partido Comunistay

presidentedel Soviet Supremo,rompe para Heraclidescon los viejos esquemasdel

Krenlim, y va a tenercomoreflejoen la CSCE la ideade Shevarnadzedecelebraruna

reunión en Moscú para discutir temashumanitarios,hecho que se convertirá en su

opinión en “el másinfluyente actoque condujoa un dramáticocambio y avancede la

CSCE”’, aunqueen Occidenteel gestoseinterpretóen generalcomopropaganda.

La explicaciónde estasorprendentepropuestaes segúnFuentesque “una tan

vastaoperaciónreformista como la que habíaacometidoGorbachovno podía verse

atenazadapor problemasque empezabana parecermenores,como son los derechos

humanosy susvariantesdelviejo cestotercero”2.

Gorbachov concibió de hecho la peresiroika como “un sistema complejo,

1 1-LERACLIDES AJexis, Securitv and Cooneration in EnroDe: The human diniension 1972-1992

,

London,Frank Cass& Co. LTD 1993, 84.

2 FUENTES Jorge, El círculodeHelsinki, Madrid,MinisteriodeAsuntosExteriores1989.
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integral, de medidas relacionadas lógicamente entre sí. Abarca las esferas

socioeconónlicas,político-sociales,espiritualesy culturalesde la vida. Aquí todo es

importantey el desinteréspor uno de los componentesobstaculizael movimiento

general”3. Por ello, entendió que oponerse a cualquier avance en cuestiones

humanitariasharíafracasarsin remediotodo el proyectode reformas,que teníancomo

primerobjetivola reformay reestructuraciónde la economíay las instituciones.

Desdemediadosde los setentala economíade la Unión Soviéticasufría una

importantecrisis y (Jorbachovsostienecuandoponeen marchala perestroikaque la

modernizacióntan necesariaen la economía soviética no sería posible sin una

modernizaciónparalelaenla sociedady suconsiguienteapertura.

Para W Lapidus “las reformasde Gorbachovcontinuamenteampliaban los

limites de la legitimidad económica, social y el comportamiento político y

deslegitimizabanlos rasgosclave del viejo sistema soviético. Incluso fraguabanuna

relación sin precedentesentre el líder político y la democrática intelligentsia,

trasformadoalos antiguosdisidentesen apoyoe inclusoasesoresdelgobierno”4.

El líder soviéticoserodeade nuevosministros, sustituyendoen la importante

carterade Exteriores a Gromyko por Shevardnadze.Además forzará la retirada de

Gosplan,el conservadorjefede la Comisiónde PlanificaciónNacional.

ParaCachineroSánchez“la razónque justifica estecambiotan radical erael

reconocimientode que la mayor interdependenciainfonnativa, social, económicay

políticacreabanuevasoportunidades(...) ladoctrinaSinatra(...) un conceptodepolítica

exteriormedianteel cualla Unión Soviéticapermitióquecadapaísejercierasuderecho

a seguirsucaminohaciael socialismoa supropiamanera”5.

Los postuladosde Uorbachov,no obstante,“no eranenteramentenuevos.Como

GORBACHOV Mijail, Memoriasde los años decisivos 1985-1992,Madrid, GlobusComunicación
1994, 102.

‘~ W. LAPIDUS Gail, 71w crisisofPerestroika:Joumalof Democracy2, vol. 11 (1991 Primavera)48.

CACHINERO SANCHEZ, Jorge,EuropaCentraly delEste.La otraEuropa: Cuadernosdeestrategia
61(1992:Diciembre),45.
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Khrushchevtreinta años antes, y como Andropov más recientemente,habló de la

necesidadde movilidaden la sociedadsoviética,mejorade los resultadoseconómicos,

acabarcon la corrupción, y la participación de la gente de la calle en el proceso

Los airesde cambioque llevarálaperestroikay la glasnota los paísessatélites

de Moscú, se reflejaránen la actitud de estospaíses ante la CSCE, con un mayor

cumplimiento de los compromisos adoptadosy una disposición a la firma de

documentosmás avanzadosen el terrenohumanitario.Estoslogros influirán a su vez,

cerrandoel circulo, en el caminode éstosgobiernosdel Estehaciala democracia.Porlo

que de forma indirectala CSCE se va a convertirtambién,como ya seha señaladoen

algunaotraocasiónen estainvestigación,enmotorde los cambiosque revolucionarán

laEuropadel estea finalesde 1989.

Gorbachovcomprendemuybiendesdeel primermomentola oportunidadque se

le presentay no dudaensituarla clavedel éxito en el terrenohumanitario.

“Nuestraépocarepresentaun cambiohistórico comparablee inclusosuperiora lo aportadopor

la Gran Revolución Francesacon su lema inmortal “libertad, igualdad, fraternidad” (...) el

acuerdouniversal sobrela prioridadde los derechosy libertadesdel individuo, su aplicación

generalizadabajo el control de la comunidadmundial y los organismosinternacionales,las

sancioneseficacescontra los que la quebranten,será uno de los rasgosmás definitorios del

nuevoordenmundialquehabrádeconstituirse”7.

No obstante,en su concepciónde los derechoshumanosse descubreen

ocasionesrasgostípicosde la concepciónsocialistacomoel temorde que seutilicen los

problemas humanitariospara inmiscuirse en sus asuntos internos y lesionar sus

6 GILBERT Felix y CLAY LARGE David, Theendof theeuropeanera, 1890to thepresení,New York-
London,W.W. Norton& Company1991,526.

GORBACHOVMijail, ob. cit., 29-30/32.
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intereses,el famosoprincipio VI del Acta de Helsinki sobrela “no intervenciónen los

asuntosinternos”,tantasvecesesgrimidopor los Estadosdel Estede Europaa lo largo

delas distintasreunionesde la CSCE.

La glasnot, la trasparenciainformativa, tuvo tambiénun papeldecisivoen el

procesode reformas.Heller y Feher subrayanla significación de la glasnol para“la

calidaddevidadeunapoblaciónquehapermanecidodurantedécadasenunaoscuridad

casiabsolutaen relacióncon todaslas cuestionesimportantes”8.

El propioGorbachovreconoceestaoscuridaden susmemorias:

“durante deceniosel poder político se adapténo a organizarJa vida social en los marcos

legales,sino a ejecutardisposicionesy directivas.Proclamaciónde palabrade los principios

democráticosy autoritarismode hecho,exorcismosverbalessobredemocraciay voluntarismoy

subjetivismoen la práctica, cotorreo sobredemocracia-“socialista la mejor del mundo”- y

pisoteode los derechosfundamentalesde los ciudadanos,ausenciade trasparenciainformativay

deunaprensalibre; todoello se habiainte&ado profundamentey desdehaciatiempoen el modo

de vida deJasociedad”9.

ParaLapiduslo másdestacablede laglasnostfue que“no sólo expandióla arena

de la discusiónpública; cambióla pretensióndel Partidodemonopolizarla verdad”10.Y

esto era fundamentalen estos países del Este donde el Partido Comunistahabía

acaparadoel control de la poblaciónen las distintasesferasde la vida diaria.

Como pruebade esaaperturainformativa,en 1988 a los miembrosdel comitéde

vigilancia de los acuerdosde Helsinki,Helsinki Watch,se lespermiteviajar a la URSS,

8 1-IELLER Agnesy FBI-tER Ferenc,De ‘<alta a la “Glasnost”,Madrid, PabloIglesias1992 182.

GORBACHOV Mijail, ob. ciÉ., 17.

lO w~ LAPIDUS C,ail, ob. cit., 48.
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reunirse con oficiales soviéticosy miembrosdel establishmeniparatratar temasde

derechoshumanosy celebraren Moscúunareunióna la queasistentambiénmiembros

de IHF.

Pesea los logros quesuponenla perestroilcay la glasnost,paraFernándezSolá

el proyectode reformasde Gorbachov“va arequerirno sólo el apoyodel exterior,sino

una implicacióndirectadel resto de regímenescomunistas,y de la propiapoblación

soviética,y ésteno podráconseguirsesi persisteuna situaciónde falta de respetoa los

‘‘II

derechoshumanosy un movimientodisidenteen la sombray reprimido
Heller y Fehercitan tambiénuna seriede condicionesparaque “el periodo de

Gorbachovseaalgomásqueun episodio:el apoyoeconómicodeOccidente,la derrota

de los enemigosconservadoresdel aparatosin causarconvuisionessocialesimportantes,

el apoyopopularinequívocopero pasivoenla aplicaciónde la estrategia,destruirtabúes

antiguoso ideary aplicarnuevasestructurassociales”’2.

Como recogeManuel PérezGonzález“las condicionessociológicassobre las

que havenidooperandoel DerechoInternacionalen la era de la coexistenciaentrelos

bloquesestásufriendoprofundasalteracionesa raíz del procesode la Perestroikay el

“despeguedemocrático”dealgunosde los paiseseuropeosdela órbita soviética”’3.

Las nuevaslíneasde la política exterior soviéticasebasanen la cooperación,

tantopolítica comocultural y económica,el frenoala carreranuclearde armamentos,la

normalizaciónde sus relacionescon EstadosUnidos, y la orientaciónhumanitariay

globalizadorade la misma. Gorbachovproponeunademocratizaciónde las relaciones

internacionalesen un doble sentido: internacionalizaciónde la solución de los

II FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferenciasobre SeRuridad Y

CooperaciónenEuropa,Zaragoza,Civitas SA. 1993, 74.

¶2 HELLER Agnes,ob. cit., 198.

~ PÉREZ GONZALEZ Manuel, “El Derechointernacionalde la cooperación:algunasreflexiones”en

ALDECOA LUZARRAGA Francisco, La cooperacióninternacional. XIV Jornadasde Profesoresde
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Vitoria-Gasteiz. Septiembre 1991, Bilbao,
UniversidadPaísVasco4993,33.
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problemas,y humanizaciónde las relaciones.El líder rumanoNicolae Ceau~escusin

embargoentenderáestademocratizaciónde las relacionesinternacionalesde modo

distinto, insistiendoen los pilares de su política exterior, y considerandoel desarme

comopasoprevioparaqueseproduzcaesademocratización:

la democratizacióndc las relacionesinternacionalessupone,necesariamente,la abolición

definitiva e irrevocablede la fuerza, dela injerenciaen losasuntosdeJosEstadosy los pueblos,

una concepciónnuevasobreel modo en que los paisesdebenactuarmancomunadamente,en

tanto que miembrosde la comunidadinternacional.En estecontexto el logro del desarme

representauna premisa esencial para consolidar el clima de paz general,de confianza y

cooperaciónmultilateral entretodaslas naciones,en las condicionesde igualdaden derechosy

deposibiJidades,de la evoluciónJibre,independientey soberana”’4.

Ceau~escu comparte con Gorbachov, en cuanto a su concepto de

democratizaciónde la vida internacional,lo referido a la internacionalizaciónen la

soluciónde los problemasinternacionales,propugnandoque no seadmitamásque los

problemasseansolucionadossólo por algunasgrandespotencias,sino por todos los

Estadosconindependenciade sutamaño.

En opiniónde Lapidus,de todaslas transformacionesque suponela irrupción de

la política aperturistadel lídersoviético,“el nuevopensamientopolítico fue inclusomás

evidenteen la política exteriordondeel líder Gorbachovpersiguióno meramenteuna

relajaciónde las tensiones,unareducciónde las aspiracionesde las superpotenciassino

unaprofundatransformaciónde surelacióncon los aliados,clientesy competidores”15.

En cuantoa la política norteamericana,Reagan-reelegidopresidentede Estados

‘~ CEAUSESCUNicolae,Del pensamientosocial-políticodel presidentede Rumania,Bucarest,Editorial

Política1979, 8.

W. LAPIDUS Gail, ob. cit., 48.
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Unidos en 1985-semuestratambiénmás interesadoque anteriormenteen los temasde

cooperacióny seguridada travésde unapolítica humanitaria.

ParaFuentes,la explicación a estascircunstanciasinternacionalesfavorables

estáen que “desde 1985 se presentauna nuevaoportunidadpara la distensióny la

CSCE,cumpliéndosecon ello el ritmo de concordiaeuropeasurgidaaproximadamente

cadadiezaños”’6.

Incluso la CSCE es reconocidapor primera vez en uno de sus textos -el

documento de clausurade la reunión de Viena- como otro de los factores que

contribuyeronamejorarel panoramainternacionaltrasMadrid:

“Los Estados participantes acogieroncon agrado la favorable evolución de la situación

internacionaldesdela conclusiónde la Reuniónde Madrid de 1983 y expresaronsu satisfacción

de que el procesodela CSCEhubiesecontribuidoa esaevolución”.

LaConferenciaempiezaaconcebirsecomoun agentequeademásde mejorarla

realidadinternacionala travésde la cooperacióny el diálogo, tratade trasformarla.Esto

haráqueunavezsuperadaslas mayoresdificultadesen el diálogoentrelos participantes

en la CSCE y propiciado por un buen clima internacional, corno será Viena, la

Conferenciajuegueun papeldestacadoen los acontecimientosque pusieronfina a las

dictadurascomunistasdel Estede Europaa finalesde 1989.

6 FUENTESJorge,El circulo..,ob. ciÉ.
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5.1.1. Rumania entre1986-1989

5.1.1.1La postura rumana ante la verestroika

Gorbachov se convierte en el nuevo líder soviético en marzo de 1985,

entrevistándosealo largode dichoañode formaindividual con los distintosjefes de los

partidoscomunistasdel Este,aexcepción“curiosamente”de Ceau~escu.

Rumaniaa mediadosde los ochentacontinúa con su política independiente

políticamente’7de Moscú y por tanto ajena al procesode reformas que comienzaa

gestarseentoncesen la URSS.No obstanteno serála únicacontrariaa estasreformas,

según.lonathanEyal, ya que “la perestroikay la glasnostfueronpercibidascomo una

amenazano sólo en Rumania,tambiénen la RDA y Checoslovaquia.Ceau~escutratade

fortalecerlos lazosconestospaísesy formarun frentecomúnantea la Unión Soviética.

Sin embargo,Rumania no suponíacasi ninguna ventaja para que tales países se

decidiesena estrecharsusvínculoscon ella”’5.

La situacióneconómicarumanaesdescritaen los siguientestérminos:“En 1987

los objetivos del Plan pennanecieronen secreto,los resultadosde sectoresimportantes

(petróleo, acero...)fueron escamoteadosdel informe oficial, otros falsificados (31,7

millones de toneladasde cerealesen vez de 2 1-23 millones segúnlas estimaciones

oficiales). La producciónde energíaeléctrica,de gasy de petróleoregistraunabajaen

relación con 1986 y ciertas fuentescomo en Planeconponenmuy en dudalas cifras

anunciadasen lo referenteal excedentede la balanzacomercial,la producciónnacional

netay las inversiones.El nivel de vida bajóde un 15 a un 25%entre1980-1987.En el

Y digo políticamente,ya quedesdeel punto de vista económicopareceprobadoel hechode que a

partirde 1986Rumaniaanteel fracasode supolíticaeconómicasevió obligada a aumentarsusrelaciones
comercialescon la URSS.“Fn 1987 Rumaniaseconvirtió enelprimer abastecedorde carnede la URSS
(24% de las compras),el tercerode verduras y frutas, mientras que Moscú proporcionóel 35% del
aprovisionamientoexterior de petróleodc Rumania”:PLANCHE Anne, “Rumania. ¿Ambientede fin de
reinado?”,enEl EstadodelMunda Anuarioeconómicoygeopolíticomundial, 1989,Madrid, Akal 1989,
214.

EVAL Jonathan,“Romanian-Sovietrelations”, enPRAVDA Mex (ed.), Ihe end of theouteremDire

.

Soviet-easteuroneanrelations in transition. 1985-1990,London, Royal institute of InternationalAffairs
1992, 188.
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mismo periodo los presupuestosde educacióny cultura cayeronun 75%, el de la

sanidadun

Cuandoel propio Gorbachovvisita Rumaniaen mayo de 1987 exhortandoa

Ceau~escua emprenderlas reformas,el conducatorlo considerauna injerenciaen sus

asuntosinternosy prohibela entradaen adelantede la prensade los paisessocialistas,

tratandode impedir conocera la poblaciónrumanalo que estabaaconteciendoen esos

paises, y en contra de los compromisosadquiridos en la CSCE de Helsinki y sus

posterioresreuniones.

El miembrodel PartidoNacionalCampesino(PNT) IonPuiuesarrestado,según

denunciandiversosinformes,para evitar que presenteun memoránduma Gorbachov

durantesuvisitaaRumania.

Con motivo de la V ConferenciaNacional del Pci?, a finalesde 1987 (14-16

diciembre),Ceau~escuinsiste en la necesidadde defendersefrentea las intromisiones

extranjerasenlos asuntosinternosde Rumania:

“Consideronecesariotomaruna actitud másfirme ftentea la propagandaextTanjera,que, en

nombrede los asi llamadosderechosdel hombredesarrollaunaactividadintensade corrupción,

de compra,especialmentede personaltécnico,de robo de la inteligencia, como se llama hoy en

el plano internacional.Tenemosque respondercon muchamásdecisión-también la prensa,la

radio y la televisióntiene quedenostarestaactividad-que en el fondo persiguedesgarrara los

hombresdel país,alienados,ponerlosal serviciodeaquellosquequierenexplotarel trabajoy su

inteJigencia.Esto no representael derechodel hombre, sino que el derechodel hombre es el

derechoal trabajo,a la enseñanza,derechodesersu propio dueñoy libre en supais..

19 PLANCHE Anne, ob.cit., 210.

20 Activitateaideologica,politico-edueativá.de dezvoltarea con~tiin/ei sociabste~ intarire a spiritu/ui

revolul¡onar, de formare a omnhá no», ínainlat-constructoreonsflen¡e~i devotal al socialismului ~i
coninunismululiii Románia:PresaNoastrá12 (1987: Diciembre)5.
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En octubrede 1988,la insistenciadel líder de laperestroikaen la necesidadde

reformasen Rumaniacon motivo de la visita del dirigenterumanoa la URSS tampoco

serviráde nada.

Para Iancu“el másacérrimoadversariodel gorbachiovismoen Europaha sido

Nicolae Ceau~escu”21y suoposición rentea las reformaspropuestassehamanifestado

segúnesteautor de la formasiguiente:

- En un cambio radical en su actitud frente a las conferenciasy reuniones

internacionalesdel partidocomunistay de los trabajadores.Si a finalesde los sesentase

oponíaa ellas defendiendoel derechoinalienable de cadapartido comunistaa la

autonomía política, tras 1985 Ceau~escuapuestapor reuniones y conferencias

internacionalesdondedebatirconjuntamenteel temade la construcciónsocialista.

- Rumaniainsisteen que las reformasahorapropuestasya sehanllevadoacabo

allí muchoantes,desdemediadosde los sesentatrasel IX Congresodel PCR

En 1987, cuandolaperestroikacomienzaadar sus primerosfrutos, los analistas

internacionaleshablanya del “milagro negativorumano(...) Es casi milagroso que un

pueblo tan mal gobernadoy administrado,sometido a una presión constantede la

policía y los denunciantesy a unademagogianacionalista- un puebloque conoceuna

penuriasin precedentesen su historia- continúeviviendo o mejor vegetandoen una

calmatangrande”22.

El anunciode la reducciónde los salariosdebidoal descensoen las cotasde

produccióndará lugar a las manifestacionesde los minerosde Bra~ov (la segunda

ciudad más grandede Rumania)el 15 de noviembrede 1987, extendiéndosea otras

ciudadesrápidamente,y que incluyeronla entradaenlos localesdel PCR, la quemade

los cuadrosconla imagendeCeau~escu,eslóganesantigubernamentales...

Estas accionesseránduramentereprimidaspor el gobierno, endureciendola

21 rANCIA Victor, De la revolutie la restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994,69.

22 -.FEJTOFran9ois,Gorbachovylasdemocraciaspopulares:PolíticaExterior4 (1987:otoño),166-167.
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política hacialas minoríasque vivían en la zona.Cualquierintento de oposiciónsiguió

siendoperseguidoy castigado.Estoexplicala supuestacalmaque sevivía entoncesen

Rumania,y queserviade algúnmodoparatranquilizarla concienciaoccidental.

Los que sostienenla tesis del golpede EstadoorquestadoporMoscú en 1989

paraacabarcon Ceau~escu,que no con el sistemacomunista,sitúanjustamenteen los

acontecimientosen Bra.~ov en 1987 el momentoen que se comienzaa tejer la trama

debidoa esta“seriaseñalde alarmaparaMoscúquecomprendequela situaciónpuede

desestabilizarsebrutalmentesin ningunaposibilidaddecontrolo recuperación”23.

Uno de los que mástardeseráincluido comomiembrode esatramaes Silviu

Brucan-antiguoembajadorde EstadosUnidos y hastaentoncesdestacadocomunista-

que compararálos hechosde Bra~ov, y Rumaniaen general,con el clima de crispación

y de manifestacionesque sacudíanPolonia a principios de los ochenta. Sus

declaracionesharánque seapuestobajoarrestodomiciliario, pasandoa formarpartede

los opositoresdel régimen.

ParaPlancheuna de las consecuenciasmás importantesde los disturbios de

Bra~ov fue “la accióncomún, la primerade estetipo, organizadapor la oposiciónde

variospaísesdel Esteen apoyoa los obrerosrumanos(manifestacionessimultáneasel 1

de febrerode 1988 convocadaspor Carta77 en Praga,Budapest,RDA, Poloniacon el

apoyode Andrei Sajarovy del PressClub SoviéticoGlasnost)”24.

Por estasfechas,los partidosde la oposición,que funcionabanen la ilegalidad,

(desde1974 el PCResel único legal), aumentansus actividadesencontradel régimen.

En Bucarestdestacael movimiento politico clandestinoRomanianDemocratieAe/ion

que pideladimisiónde Ceau~escu.

Frente a esta política interna represiva, los gestos de su política exterior

aperturista,y la liberalización de su política de emigraciónhaciaEstadosUnidos le

sirvieron para conseguirel “status de nación más favorecida”por parte de Estados

23 PORTOCALA Radu, Autonsie du coun dEtat roumain. An oavs du mensongetriomvhant, Paris,

CaJmann-Lévy1990,22.

24 PLANCHE Anne, “Rumania.¿Ambientede fin..., ob.cit., 213.
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Unidosenjulio de 1975. Sin embargo,y trasserleya suspendidaduranteseismesesen

junio de 1987,en 1988antelas continuasviolacionesdederechoshumanosen Rumania

Reaganamenazaráa Ceau~escuconquitarledichaclaúsula.El líder rumanoen un acto

de soberbiarenunciaél mismo a ese statusen febrerode 1988 -por lo que dejaráde

recibir entre250-300 millones de dólares-,pese a que la situacióneconómicaera

ruinosa dentro del país. “Se habló entoncesde la “albanización” de Rumania,

refiriéndoseal autoimpuestoaislamientodeAlbaniadel restode Europa”25.

En enero de 1988, coincidiendocon su cumpleañoscon una clara intención

propagandística,Ceau~escuproclamauna nuevaamnistía26,segúnla cual lassentencias

dediezañoso menosseconmutanpor la libertad, las de másde diezañossereducena

lamitad,y la cadenaperpetuaa veinteaños.

En marzode 1988, y comoun ejemplomásdel cierre literal que se producíaen

Rumaniafrente a los signosde aperturaen el Estede Europa,“los residentesde las

regionesfronterizasoccidentalesdel país fueron privadosdel permisoqueteníanpara

cruzarla fronteracon cierta facilidad”27 siendoéstauna continuaciónde su política de

prohibición de viajar al extranjero,recogidaenel articulo 245 dcl Código Penalque

castigaba“el cruce fraudulentode las fronterasnacionalescon penasde seis mesesa

tresañosde cárcel”. Rumaniaviolabade estemodono sólo los compromisosadquiridos

en Helsinki y reafirmados en posterioresreuniones en cuanto a la libertad de

movimiento, sino sobretodo obligacionesjurídicasinternacionalescomo laDeclaración

Universalde DerechosdelHombrey el Pactodederechosciviles y políticos.

El dirigente refuerzaaún más su control interior asegurándoseel control del

partidoy del Estadonombrandoen los distintoscargosa sus más fieles seguidoresy

colaboradores.

25 IRBDC: Inmigration aud Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romania:Countryprofíle,

Ottawa,julio 1990, 8.

76 Desde1965 Ceausescuconcede17 amnistias.Las últimas,en estadécada,datande agostode 1984,

junio de 1986y octubrede ¡987.

27 International Helsinki Federationfor Human Rights (cd.), Romania. Enemv of its own people

,

Viena,june 1989,49.
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5.Lt2. El programa de sistematizaciónrural

En 1988 Ceau~escu28 lleva a sus últimas consecuenciasel plan de

sistematizaciónrural que contemplabala destrucciónde másde la mitad de lasaldeas

rumanas.Másde 8000 puebloslocalizadosprincipalmenteen Transilvania-pobladaen

granparteporcampesinoshúngaros29-trasladandoa susresidentesa complejosde casas

de los nuevoscentrosagroindustriales30creadospor el dictador,que le permitiríanun

mayorcontrol sobrela población rural y su homogeneización,aunquela explicación

oficial insistieseen que el objetivo eraganarterrenocultivable, contribuir a elevar el

nivel de vida, y en generalel nivel de desarrolloen las zonasrurales. En los nuevos

bloques se carecíade necesidadesbásicascomo agua corriente, calefacción, los

serviciosestánfuerade las casas

El programa seremontaanoviembrede 1965cuandoel ComitéCentraldel PCR

estableceuna ComisiónCentralpara la sistematizacióndelpueblos.En el X Congreso

del PCRen 1969,y en laConferenciaNacionalde 1972seestablecenlos objetivosy las

directricesprincipalesdel programa.No obstante,el plan esadoptadooficialmenteen

l974~’, en la ley 58/1974.

Segúndichaley el objetivodel programaes“reducir el perímetroconstruiblede

las localidadesal estrictamentenecesarioy utilización óptima de esteterritorio, la

transformaciónde unas localidadesruralesque tienen perspectivasde desarrolloen

centroseconómicosy socialescon carácterurbano,el crecimientode toda la actividad

28 Ceausescutite siempreconsideradoun hombredeescasapreparacióny cultura.Pesea ocupara finales

de los cuarentael puestode secretariodel CC del PCR encargadode la agriculturay la colectivización,
decisioneserróneascomo la de imprimir un ritmo aceleradoa la colectivización, perfiJaron ya su
incompetenciay desconocimientodel sector. Décadasmástardeel plan de sistematizaciónrural no vino
sino a confirmarJo anteriormentedicho.

29 La versión rumanaaseguraquesólo unapequeñaproporciónde los pueblosobjeto dela destrucción
estánhabitadospor miembrosdela étnicahúngara,y queel plan afectótanto arumanoscomoa magiares.

El modelode las ciudadesagroindustrialeslo tomaCeau~escude Hrusciov, asi como el desarrollode
la industriaquimica y mecánica.

~‘ Lege privind sistematizarea territoriulu¡ ~i localitítilor urbane ~i rurale nr. 58/1974, publicada en
Buletinul Oficial aJ Republicii SocialisteRománianr. 135, 1 noviembre1974.
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económica,socialy culturalde los pueblosy el acercamientogradualde lascondiciones

devida de los pueblosa las de las ciudad”.

Aunqueel programaprestaráespecialatencióna las localidadesrurales,la ley

contemplatambiénla sistematizaciónde las localidadesurbanas(capítulo II) con “la

restricción de la superficie construible y la utilización cuantomás completade los

terrenosdel perímetroconstruible,estandoprevistasel régimende altura y densidadde

las construcciones,así como el establecimientode las zonasfuncionales...”.Establece

que la alturade los nuevosedificiosestaráentre2-5 pisos,estableciendoen relaciónal

númerode plantasla superficiehabitableen hectáreas.

Tanto en el caso de las zonas rurales como las urbanas está prevista la

construcciónde centroscívicos, donde se agruparánlas dotacionessocio-culturales

principalesdela nuevalocalidad.

Segúnel artículo 15 de la citadaley, “a travésde la sistematizaciónse persigue

que las localidades rurales con las mejores condiciones de desarrollo sean

transformadas,en los siguientes 15-20 añosen centroseconómicosy socialescon

carácterurbano”.

Tal comoestipulabala ley, (artículo 23), para la realizacióndel programade

sistematizaciónsevan a preverlos mediosmaterialesy financierosnecesariosen los

planesquinquenalesy anualesdedesarrollo,así como enel presupuestodeEstado.En

el planquinquenalde 1981-1985,estabaprevistoaumentarel númerode ciudadescon

la creación de los nuevos centros agroindustriales, pasando dc 265 a 505. El jefe

coordinadordel programaseráRomeoDragomirescu.

En el artículo 34 se prevéademásque los terrenosen propiedadde personas

fisicas o jurídicashalladosen el perímetroconstruiblede las localidadespodránser

expropiadoscon el pagode una justa indemnizacióno tomadosde aquellosque los

tienenparautilización integral o parcial,con el objetivo de realizarunos trabajosde

interéscomún. En el sentido de la presenteley, por interés común se entiende la

creaciónde parcelasatribuidasa los comitésejecutivosde los consejospopularespara
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utilización de los ciudadanos,con vistasa la construcciónde viviendasde acuerdoal

esquemade la sistematización”.

Esto en laprácticasetradujoennumerosasexpropiacionescon indemnizaciones

nulaso ridículas.

Por último, pesea que la ley estipula en su artículo 5 que los “consejos

popularesaseguraránla participaciónde los habitantesen la elaboración,ultimación y

aplicación práctica de los esbozosde sistematizaciónde las localidades, siendo

informados permanentementesobre los principales problemas y acciones de la

sistematización”, sometiéndoselas sugerenciasy propuestasa dichos planes de

sistematizaciónal voto de los ciudadanosy adoptándolossólo con la mayoríade los

mismos,lo cierto esqueporreglagenerallos ciudadanosno sólo no participaronen el

diseñodel programade sistematizaciónsino que fueron avisadosprácticamentede un

díaparaotro sobresutrasladoalas nuevaslocalidades.

A todo esteproyectode sistematización“los habitantesde Bucarestlo llaman

CeaushUna en un juegode palabrasreferidoa la destrucciónde Hiroshima. El plan ha

afectadotambiéna miles de personasque han tenido dos días paracambiarsede sus

casasa los nuevosbloques de apartamentos,obligándolesa firmar que se habían

trasladadovoluntariamente.Segúnlo previsto porel gobierno,en 1991 el 90% de la

poblaciónurbanaocuparíaya nuevosbarrios(...) A finalesde 1988, 29 centrosurbanos

de los 45 previstos en el programahabíansido ya demolidos (...) Las áreasrurales

debíanquedarseen la mitad,de 13.000a6.000 máximo”32.

ParaGilbert y Clay Large “el propósito era separara la gente de cualquier

vestigio de su pasadoindividualista, de forma que centrasensu lealtaden el gran

conducator”33.

Doina Cornea envia en agosto de 1988 una carta de protestadirigida a

32 International Helsinki Federation for Human Rights (cd.), Romania. Enernvq/ its own people,
Viena, junio 1989, 29-30.

~ GILBERT Fe¡ix y CLAY LARGE David, ob.cit., 553.
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Ceau~escuanteel plan puestoen marcha,y difundida por RFE, en la que insta al

conducatora dejarel poder ó a procederde inmediato a la instauraciónde reformas

basadasen el pluralismodemocrático.Le culpade la “regresiónsin precedente”queha

experimentadoRumaniaen todoslos campos,de “la degradacióndel factorhumano”,la

demoliciónde iglesias,la destrucciónde lospueblosy de la tradición rural.., pidiéndole

queceseurgentementedicho plan “porque los perjuiciosquesederivanparala nación

superanen mucholos beneficios.El desplazamientoforzadode millones de personas

entrañael desalientoy la marginalizaciónde muchoscentenaresde miles de familias

queno sepodránadaptara la nuevavida queles han impuestobrutalmente.Expulsara

la gentede sus lugaresancestrales(...) es un sacrilegio(...) No tiene derechoademoler

miles depueblossin el consentimientode la población.Esto seríaun lamentableabuso

de poder”34.

En julio de ese 1988 Cornea,junto con otros docerumanos,(algunosde ellos

miembrosdel sindicatoobrero clandestinofundadoen junio de 1988 en Zame~ti, y a

causade lo cualhabíansido arrestadosy amenazados)habíaenviadootra cartaabierta

de protestaa Ceau~escupidiendoel cesede la sistematizaciónde los puebloshaciendo

unallamadaal apoyointernacionalante“la tragediarumana”,cuyasimplicacionesiban

másallá de lo estrictamentematerial:

Un pueblo es unacomunidadespiritual que ha tomado cuerpo a lo largo de los siglos. Un

puebloestáhechode los lazosque se tejenentresushabitantes,de las alegriasy de las miserias

compartidas,del amorde loscampesinospor sutierray porla casadondehannacido. Un pueblo

esel cementeriodondereposansuspadres,es Ja iglesia-a vecesconunaantigúedadcentenaria,a

menudo salvadacomo un milagro de la crueldad de las invasiones-la iglesia donde se han

,,25

casadoanteDios, dondehanbautizadoa sushijos, dondehanoradoen momentosdeapuro
~ CORNEADoina,“Lettre du 23 Aoút 1988”, en CON4BESMichel, Doina Corita. Liberté? Entretiens

avecMichel Combes, Paris, lid. Criterion 1990, 225-226.

~ CORNEADoina,“Lettre ouvertecentrele plan desystématisationdes villages”, en COMBESMichel,
ob.cit., 229-233.
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La cuestiónes enfocadade modo muy distinto por el régimen, que a través de sus

órganos de información difunde un mensaje de progreso hacia esa “sociedad

multilateral desarrollada”.El 23 de enero de 1989, Roinánia Liberé?6 informa de lo

siguiente:

- El 82%de lapoblaciónde Rumaniasebeneficiabade unaviviendanuevaen

estasfechas.

- Cercadel 52% de la población rural vivía ya en la ciudad,doblándosela

poblaciónurbanade seisa docemillones.

- La construcciónen el quinquenioactualde 750000viviendas,asegurándoseel

cambioa casasnuevasa cerca del 10% de la poblaciónrural, unos dos millones de

habitantes.

Siguiendo la política propagandísticadel régimen, en los diarios aparecen

telegramasde felicitaciónde los ciudadanosdeuna determinadazonaantela conversión

y creaciónen dichosespaciosde las nuevasciudadesagroindustriales.

En marzode 1989 seponeen marchala “Operaciónpueblosrumanos”lanzada

por la CoordinadoraPueblosRumanos,y asociacionesde arquitecturay agricultura,

paratratar de detenerel programade la sistematización.La operaciónconsisteen la

adopciónde cadauno de los 8000 pueblosrumanosobjetivos del plan ideadopor el

dictador por 8000 pueblos europeos,para que éstos ejerzanpresión internacionala

través del envío de postalesy cartasde forma masivaa Ceausescuy al embajador

rumanoen sus paisesrespectivos,así como a] alcaldedel pueb]oadoptado.Por esas

fechasla operaciónseponeenmarchaen lacomunidadfrancesadeBélgica.

El 9 de marzo la Comisión de Derechos1-lumanosde la ONU apruebaen

Ginebrael envío de una misión de encuestaa Rumaniaante la gravedaddel programa

desistematización,sin embargoéstaesgrimirácomoerahabitual la injerenciaque ello

suponíaen susasuntosinternos.

36 Pesie 82% dinpopulaizei iii case fol: RomániaLiberá (23 enero1989)3.
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El conducatorcontinúa tambiéncon su proyecto de edificar en Bucarestel

prototipo de la ciudad socialista,destruyendoel centro de la ciudad y sustituyendo

notablesobrasarquitectónicasporconstruccionesal puro estilo staliniano.ParaRIF la

primeravíctima del plan de sistematizaciónseráBucarestcon la construcciónen 1984

de la Avenida de la Victoria del Socialismo. Tras ello, vendríanotras demoliciones

comoladel barriojudío de lacapitalrumana.

Segúnun informede IRBDC “la construcciónen el centrode Bucarestha traido

másdestruccióny trastornoquela sistematización.La construcciónde nuevosbarriosy

bloquesde apartamentosparaoficialesdel PCRha supuestola recolocaciónde miles de

personas(entre40.000-120.000afectados)que recibierona cambiomínimaso ninguna

compensación.Sin embargola sistematizaciónha recibido más atencióninternacional

quela renovaciónde Bucarest”37.

El exorbitadocostede todasestasobrasveniaa engrosarla dramáticasituación

económicaqueatravesabael paísdebidoal modo en queCeau~escudecidióacabarcon

ladeudaexternadel país,acumuladaprincipalmentea lo largode los setenta.A costade

la supresiónde las importaciones-lo quetuvo consecuenciasterriblesparala población,

privadade las necesidadesbásicas-la deuda38pasade 10 billones de dólaresUSA en

1981,a cincobillonesen 1987.

A finalesdemarzode 1989, la deudahabíasido pagadatotalmente,tal como lo

anunciaCeau~escu:“... por primeravez en su largahistoria Rumaniaya no tiene una

deudaexterna,ya no paga tributo a nadie y es verdaderamenteindependiente-tanto

económicacomo politicamente (...) A finales del mes de marzo,hemosliquidado la

deudaexternadel país,que en 1980 representabacasi 11 millones de dólares.En total

desde1975 hastamarzode 1989 hemospagadocercade 21 millones de dólares(...)

Propongoque en el futuro nadiepuedaapelara créditosextranjeros,paraque todo el

37 1RBDC: Innilgration and Refugee Board Documentation Centre (cd.), flomania: Conntryprofile,
Ottawa,julio J 990, 11.

38 lbidem, 13.
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“39

desarrollodelpaíslo realicemospornuestrospropiosmedios...

Sin embargo,estepropósito no durarámuchoya que “a mediadosde octubre

(1989)un informe aseguraqueaceptóun billón dedólaresde un grupointernacionalde

bancosy deunaCorporaciónde desarrollode laexportacióncanadiense”40.

5.2. La Conferenciade Viena

5.2.1.LíneasLenerales

Trasla reuniónpreparatoriacelebradaentreel 23 deseptiembrey el 7 de octubre

de 1986 en la capital austriaca,el 4 de noviembrede 1986 se inauguraen Viena la

terceraconferenciade continuidadde la CSCE.

Lo másdestacadode la fasepreparatoriaparaFry son los acuerdosalcanzados

sobre“la aperturade las reunionesplenariasal público al final de cadafase de la

conferencia,así como al principio, como en el pasado.La ampliación del tiempo de

revisión del cumplimiento de los compromisosde cinco a siete semanas,y el

compromisoa unareuniónde seguimientotrasViena.Otrasaccionesanterioresal inicio

de la Conferenciaque contribuyerona su exitoso comienzofueron la resoluciónpor

parte de las autoridadessoviéticas de los casos de dos prominentes presos de

conciencia: el líder del grupo Moscú Helsinki Yuri Orlov y la poeta Irma

Ratushinskaya”41.

La reuniónde Viena se caracterizarápor su largaduración,teniendo lugar la

~ Cuvíntarea tovara~iliu Nico/cre Cearqesen: RomániaLiberá (15 abril ¡989) 1. Ver también ARTUR
loan, Ampló $ stramuciió analizó a mórefe/or naos/re in~piuiri, Imninoase perspectve penir» ed4ficarea
socialismulm ~icomunismului Sn flománia: RomániaLiberá (17 abril 1989) 1.

IRBDC: Inmigration and Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romania: Count’yprofile,

Ottawa,julio 1990, 13.

41 FRSJohn, TheHelsinki Proceas.NeQociatingSecurityandCoonerationin liurove, WashingtonDC,

National DefensetJniversityPress1993, 107.
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sesiónde clausurael 19 de enerode 1989. Los 26 mesesde conversaciones,peseal giro

en el contexto internacionaly el buen clima que parecíareinar entre los bloquesal

iniciarsela reunión,sedebensegúnBloed42 atresrazones:

- Diferenciasen elbloqueoccidental,entreFranciay EstadosUnidos,enel tema

de reducciónde armamentosconvencionales.

- Desconfianzade EstadosUnidos,Canadáy Reino Unido, de la propuestade

Moscúde organizarunaconferenciasobrederechoshumanos,quepudieseinterpretarse

enel sentidodequeel Oesteapoyabalos “logros” soviéticosenesteterreno.

- La falta de concreciónen medidaspolíticas patentesde la nuevapolítica

soviéticacaracterizadaporlaglasnoly laperestroika.

Laestructurade la conferenciade continuidadde la CSCEcomienzaa fijarsede

alguna maneraen Viena con tres fases: una de revisión de la ejecuciónde los

compromisospreviamenteadoptados,otra fase paradebatirnuevaspropuestas,y por

último la redaccióndel documentofinal.

EstadosUnidosabogaporque en la capitalaustríacaserevisenlos acuerdosya

alcanzados,sobre todo en materia de derechoshumanos,más que adoptarnuevos

compromisos.

Entre los negociadoresde las delegacionesdel Este,Heraclidesdistingue tres

posturas:

- Los intransigentes:Rumania, Checoslovaquia,RDA y Bulgaria.

- Los moderados:Hungríay Polonia.

- Y en mediode ambasposturasla Unión Soviética

Con excepciónde la posturarumana,hay un rasgonuevoquedestacaBloeden

el clima de las discusionessobretemasdederechoshumanos,y esque el Esteantelas

acusacionespor el Oestedeviolacionesenestetema,ya no invocatan frecuentemente

el principio de no intervenciónen asuntosinternosparaevitar seguircon la discusión.

Incluso algunasde las propuestassobrecuestioneshumanitariassonpresentadaspos

42 BLOED Aried (edj), The Conferenceon Securitv and Co-onerationin Europe. Analvsis and basic

documents1972-1993,Dordrecht,Boston,London,Kluwer AcademicPublishers1993, 56.
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distintosEstadosdel Este.

Rumaniaporel contrariocontinuaconsiderándolounainjerenciaen sus asuntos

internos y a través de los medios de comunicación rumanos ataca las carencias

humanitariasoccidentales.En uno de susórganosde propaganda,el diario Románia

Liberá, dedicahabitualmenteen la última de sus páginasun recuadroa esteataque,

titulando la sección:Lumeacapitalului despreea ínsá~i,(El mundodel capitalsobreél

mismo).Un parde díasantesde la clausurade la reuniónde la CSCE en Vienapublica

un articulo43: “Milione de cetá(enidin fári occiden/cilelipsi;i de drepturiJi¿ndamentale

ale omulul”, en el que denunciael problema del paro occidental, subrayando la

prioridadde los derechoseconómicos,socialesy culturalesantelospolíticosy civiles.

El derechoal trabajo es una de las máximasdel régimenquien refleja con

frecuenciaen sus medios de propagandala espectacularevolución~del empleoen

Rumania,pasandode 2,1 millones de personasempleadasen 1950, a 8 millones en

1989, un logro “por supuesto”de NicolaeCeau~escu.

loan Totu, ministro de asuntosexterioresrumanoy delegadoantela CSCE en

Viena, en su discurso45sobrela posiciónde Rumaniaante la conferenciase referirá

sobretodo a los aspectosde cooperacióny seguridad,insistiendoen la necesidaddel

desarme,señalandohaciaalgomásde la mitaddeltexto la importanciade la realización

de los derechosy libertades fundamentalesdel hombre, y curiosamentecitando a

continuaciónsólo los siguientes:“... condicionesde trabajoy de vida iguales,derechoal

trabajo,a la educacióny formaciónprofesional,vivienda,sanidad..”.

Totu acusaal representantede EstadosUnidos de presentaren la CSCE una

imagendeformadade la realidadde los paisessocialistas,incluida Rumania,a la que

presentacomo modelo parael resto de los paísesen lo referido a la solución de “los

Lumea capiialului despre ea ins4si. Mi/tone de celóteni din tórí occidentale liftsi/i de drepturí
flindamentale a/e omulul: RomániaLiberá(17 enero 1989)6.

~ Munca liberá, un &ep al afirmáril omului liber, un drept la demnitate umaná: RomániaLiberá (13
agosto1989)3.

TOTU Ion, PozitiaRornániei,concep(ia~iconsidera/ele presedintelul Nicolae Ceau~escucii priv/re la
edificarea securitóiii i~ intórirea cooperóriiPiEurope:RomániaLiberá (19 enero¡989)6.
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problemassociales,las libertadesdemocráticas,los derechosfundamentalesdetodos los

hombres,incluidaslas minoríasnacionales”.

El ministro lamentaque en el documentode Viena no se incluyeranalgunas

propuestasrumanas como las referidas a asegurarel lugar de trabajo para cada

ciudadanode un país determinadoy en primer lugar para los jóvenes,acabarcon el

paro, impulsar la formación profesional y elevar el nivel de preparación de la juventud

Mencionapor último las reservasal documentode Viena señalandoque “...

algunasmedidasintroducidasen estedocumentobajo el pretextode las así llamadas

preocupacionesde la circulaciónlibre de las personasy de las libertadesreligiosas,no

estánenconcordanciacon los principiosy el espíritudel Acta Final de Helsinki, con las

realidadesde la épocaen la que vivimos y contravienenunasnonnasy reglamentos

internacionalesa los quesehanadheridolos Estados’t

5.2.2.El texto dcViena

En Viena van a coincidir una seriede factores,que harán del documento final el

texto mássubstanciosodesdeHelsinki en lo queserefierea las cuestioneshumanitarias.

Se van a presentar156 propuestasfinales, superandola cifra alcanzadoen otras

reunionesde seguimientoanteriores.

En lineasgeneraleshay un importanteavance tanto en las disposicionesdel

principio VII del decálogo,condetalladasreferenciasala libertadde religión, comoen

el tercercesto,dondedestacanlaglasnol,o trasparenciainformativa.

Las principalesnovedadesen la regulación de los principios adoptadosen

Helsinki serefierenalos siguientestemas:

46 Ibidern, 6.
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- La garantíaanteun recursoporviolaciónde los derechoshumanos.(Principio

13.9).

- El reconocimientoporprimeravezde los gruposde vigilancia de los acuerdos

de Helsinki. (Principios 13.5y26).

- Eliminacióndetrabasal ejerciciode la libertadrelifiosa, que seráuno de los

puntosmásimportantesdel documentode Viena. (Principios16 y 17)

16. “A fin de asegurarla libertaddela personadeprofesary practicarunareligión o creencia,losEstados

participantes,mier tilia, (...)

(16.4) - respetaránel derechode esascomunidadesreligiosasa elegir, nombrarsustituir a su

personalde conformidadcon sus necesidadesy normas respectivas,así como con cualquier

acuerdolibrementeestablecidoentretalescomunidadesy suEstado,(...)

(16.6) -respetaránel derechode toda personaa impartir y recibir educaciónreligiosa en el

idioma desuelección,individualmenteo en asociaciónconotraspersonas;

(16.7) - respetaránenestecontexto,ínteralía, la libertaddelospadresdeasegurarla educación

religiosay moralde sushijos de acuerdocon suspropiasconvicciones;

(16.8)- permitiránla formaciónde personalreligiosoen las institucionesapropiadas;

(16.9) - respetaránel derechode los creyentesindividualesy de las comunidadesdecreyentesa

adquirir, poseery utilizar libros sagradosy publicacionesreligiosasen el idioma de su elección,

así comootrosarticulosy materialesrelacionadosconla prácticadeunareligión o creencia;

(16.10)- permitirán a las confesiones,institucionesy organizacionesreligiosasla producción,

importacióny distribucióndepublicacionesy materialesreligiososy la difusiónde íos mismos;

(16.11) - prestaránfavorable consideraciónal interés de las comunidadesreligiosas por

participaren el diálogo público, mieralía, a travésde losmediosdecomunicación”,

17. “Procuraránen susleyesy reglamentacionesy en la aplicacióndelas mismas,asegurarla plenay

efectivarealizaciónde la libertaddepensamiento,conciencia,religión o creencia”.
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-El derecho de la personaa circular libremente y residir en un Estado o

abandonarlo.(Principio 20).

- Asegurarlos derechosde los detenidos.(Principio 23)

(23.6) - protegerána las personascontratodaprácticapsiquiátricay otrasprácticasmédicasque

violen los derechoshumanosy las libertadesfUndamentales,y tomaránmedidasefectivaspara

impediry castigardichasprácticas.

- Limites a la penade muerteen los Estadosen que aún no hayasido abolida.

(Principio 24)

- Accesoala información. (Principio26)

26 tomaranmedidasefectivaspara facilitar el accesoa la informaciónsobrela aplicacióndc

las disposicionesdela CSCE y facilitar la libre expresióndeopinionessobreestasmaterias.

En cuanto al contenido del tercer cesto: Cooneración en el campo

humanitario y en otroscampos,seintroducenlas siguientesnovedadesrespectoa los

anteriorestextosde la CSCE:

- En el apartadode losContactosentrepersonas

.

- Se reducenlos plazosprevistosen el anteriordocumentoque señalaban

seismeses.(Principios5, 6 y 12).

5. Decidiránsobrelas solicitudesrelativasa las reunionesfamiliaresdeconformidad

conel ActaFinal y los demásdocumentosdela CSCEarribamencionados,lo másrápidamente

posibley normalmentedentrodel píazodeun mes.
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6. De la mismamaneradecidiránsobrelas solicitudesrelativasa la reunificaciónde

familias o a losmatrimoniosentreciudadanosdediferentesEstados,normalmentedentrodel

plazodetresmeses.

12 decidirán en plazo no superior a tres días laborables,cuandose trate de

solicitudesdevisitasa un miembrodela familia gravementeenfermoo en trancede muerte, de

viajes paraasistiral funeraldeun familiar o deviajesde personascuyanecesidadde tratamiento

médicourgentehayasido probadao cuyaenfermedaden fasecríticao terminal hayasido puesta

de manifiesto;

- Segarantizala privacidaddelcorreoy el teléfono.(Principio 29)

- Se acuerdapermitir el contacto y la comunicaciónentre las comunidades

religiosas.(Principio32).

32.Permitirána los creyentes,a las confesionesreligiosasy a susrepresentantes,engruposo

individualmente,establecery mantenercontactospersonalesdirectosy comunicaciónentresi,

enel suyopropio y enotrospaíses,mier alía, medianteviajes,peregrinacionesy participación

enreunionesy otrosacontecimientosreligiosos...”.

- En cuantoa la Informacton

:

- Sesuprimenlas interferenciasde las emisionesradiofónicas.(Principio 34)

34 Fomentaránen mayormedidauna difusión más libre y amplia de informacionesde toda

índole, la cooperaciónenmateriade informacióny la mejorade las condicionesdetrabajodelos

periodistas(.3 que toda personapuedaelegir librementesus fUentes de información. En este

contexto:

- Ciudarán de que los servicios radiofónicos que operen conforme a las Normas

Radiofónicasde laUIT puedanserobjeto derecepcióndirectay normal
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- Difusión de programas de radio y televisión en los que participen

personalidadespolíticasde otrosEstados.(Principio 37).

37. Alentarána las organizacionesde radio y televisióna que, sobrela basede acuerdosentre

ellas, emitan en directo, especialmenteen los paisesorganizadores,programasy debatescon

participantes procedentesde diferentes Estados; y a que difundan declaraciones de

personalidadespolíticas u otras de los Estadosparticipantes,asi como entrevistascon las

mismas.

- Nuevoscompromisosparafacilitar la laborde los periodistas.( Principios39-

42).

39 losEstadosparticipantesse abstendránde tomarmedidasrestrictivastalescomoretirar

aun periodistasuacreditacióno expulsarlodebidoal contenidode susinformacioneso delas

del mediodecomunicaciónparael quetrabaje.

40 libre accesoa fuentes de informaciónpúblicas y privadas y que puedan mantener

contactosconlas mismas;y dequeserespetesu necesidaddeconfidencial¡dadprofesional.

41.Respetaránel derechode autordelosperiodistas.

42 reduciránano másde dosmeseselpíazoen quedebenexpedirsealosperiodistastanto

laacreditacióncomolosvisadosde entradamúltiples.

Sobreésteúltimo punto, recordemosque el documentode Madrid no fijaba

ningúnplazoy hablabade generalidadescomo“Resolveránsin demora...”

- Por último en esteapartadointroduceel derechoa la informaciónen la lengua

materna,en referenciaa las minoríasnacionales,aunqueen esteterrenoel compromiso

fue el mínimo posible tal como pretendíanBulgaria, Grecia y Rumania, paísescon
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importantesproblemascon las minoriasexistentesdentrode ellos. (Principio 45).

45. Aseguraránen laprácticaque las personas,que pertenezcana minoríasnacionaleso culturas

regionales,residentesen susterritorios,puedanteneraccesoa informaciónen su lenguamaterna,

y difundir e intercambiaresainformación.

ParaGorbachovla publicaciónen el periódicodel Partido-SovéstskayaRossta-

del artículo de Nina Andréyeva“No puedo renegarde los principios”, en marzo de

1988, que consistía en una crítica a la perestroika realizada por las fuerzas

conservadorasopuestasa estapolítica -y que suscitóun intensodebateen los círculos

oficialesde Moscú- esun buenejemplode esaglasnosí,cuyo espiritu quedarecogido

posteriormenteen el documentofinal de la reuniónde la CSCE en Viena, comoacaba

de verse.

FernándezSolá destacasobretodo un gran cambioque se produceen Viena,

“considerara la personahumanacomotitular de los derechosreconocidos;recordemos

que la referenciadel Acta Final a los derechoshumanosse hacia en cuanto que

obligacionesdelEstado”47.

5.2.3.La DimensiónHumana

En Viena nacela DimensiónHumanade la CSCE,propiamentedicha. Bajo

éstetérmino,hastaahorautilizado en estainvestigaciónparareferimosa las cuestiones

humanitariasrecogidasen los principiosy distintoscestosde la Conferenciaa lo largo

de las distintas reunionesde seguimiento,se englobaademása partir de Viena una

conferenciay un mecanismo,que a partir de entoncesy de forma periódicavigilaráel

cumplimientode los compromisosadoptadosy estudiarálas denunciaspresentadas

contraun determinadoEstado.

FERNANOEZSOLÁ Natividad,ob. cit., SO.
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DesdeVienaenadelantelas diferenciasentrelos cestosvana ir desapareciendo,

reforzándosela interconexiónentreellos. Grossomodo, la DimensiónHumana(DR)

vienea sustituiral antiguotercercesto,quetendráahoraun contenidomásamplio, con

elementosde otros cestosrelacionadoscon los derechoshumanos.

Sobrela creaciónde la DimensiónHumanade la CSCE,habíados proyectos,

quecobranen la capitalaustriacade nuevointerés:

- Por un lado el danés,que abogabapor una conferenciasemipermanentede

caráctergeneral,sin detenerseen casosindividuales,con laparticipaciónde ONOS.

- Porotro lado,el proyectoholandéssobreun Comité Consultivo,que controlase

la implantaciónde los compromisosadoptadosen laCSCEen estamateria.Se reuniría

una vez al año aunquecabíala posibilidadde discutir la marchade casosparticulares

que podíandar lugara una inspección.Holandareformulaposteriormentesupropuesta,

y el Comitélo convierteen un mecanismoconsultivo.

Franciahaceuna tercerapropuesta,que mezclalas dos anteriores.Se trata de

unaconferencia,peroqueno incluye la parteholandesareferidaa reunionesespecialesa

petición de un Estado.EstadosUnidos sesientedesplazadopor no contarcon él para

esteproyectoquetraslargasdiscusionesabanderaránlos Doce, einsistesin éxito en el

temade los encuentrosbilateralesy especiales.

El término DimensiónHumanaseintroduceporprimeravez en el documento

final de estareunión,y a continuacióndel tercercesto. Se tratadel primer áreade la

CSCE que contará con una maquinaria específicade supervisión del respeto y

cumplimiento de los compromisos adoptados en esta materia, conocida como

Mecanismode la DimensiónHumana.Y esque paraOccidenteel principal objetivo

en Viena no eralograr nuevosacuerdos,cuandoaúnfaltabanpor realizarsemuchosde

los compromisosadoptadosen estamateria, sino que era preferible avanzaren los

mecanismosparagarantizarsucumplimiento.

El mecanismode control del cumplimiento de los acuerdossobre derechos

humanosalcanzadoen lacapitalaustriacatendrádoselementos:
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- El mecanismode Viena, queseestableceenestareunion.

- Y el de Moscú, que es una mejora del anterior, que se alcanzaen la 111

Conferenciade la DimensiónHumana(CDH) en la capital soviética en octubre de

1991.

ParaBloed ‘juntos constituyenuna sofisticada,permanentemaquinariaparala

supervisiónde la ejecucióndelos compromisosde la dimensiónhumana.48”

El mecanismodc Vienasebasaen cuatropuntos:

1- Accedera las peticionesde infonnaciónde los gobiernosparticipantesen la

CSCE y de los particulares,sobre temasde derechoshumanos, e intercambio de

información.

2- Celebraciónde encuentrosbilateralespara examinar y resolvercasosde

violación de derechoshumanos,incluidas situacionesy casosespecíficos,en casode

queno hayarespuestaal pasoanterioro quehayasido insuficiente.

3- Notificación de esoscasoso situacionesdificiles a otrosEstadosparticipantes

porcanalesdiplomáticos.

4- Celebraciónde encuentrosespecialessegún la propuestaholandesa.Se

podránllevar casosespecíficosa ofrasreunionesde la CSCE, como las deComité de

Altos Funcionarios,o las conferenciasde revisiónbienales.

El fallo de estemecanismoseencuentraen que no hay sancionesen caso de

violaciones de derechoshumanos,porque una vez llegados al cuarto punto del

mecanismo-que no fasesporque no hay secuencia-cuandoel casoes llevado a otras

reunionesde la CSCE,porel procesode tomade decisionesesnecesarioqueexistaun

consensopara emprenderacciones y por tanto éstas no puedenrealizarsesin el

consentimientodel Estadodenunciado,queporsupuestoseopondráa ellas.

El ejemplo práctico de esta situación que provoca el procesode toma de

BLOED Aried, ob. cit., 40.
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decisionesadoptadoen Helsinki lo encontramosespecialmenteen el casode Rumania,

cuya reservaal documentofinal de Vienasuponíael rechazodel mecanismode control

decumplimientode las disposicioneshumanitarias,“situaciónparticularmentegrave si

tenemosen cuenta que, en estos momentos países significativos del Este están

evolucionandoen la concepcióny protecciónde estosderechos,mientrasqueRumania,

en una situaciónpolítica desfasada,acentúasuaislacionismoy la represióncontratodo

intentoaperturistao democratizadordelpaís”49.

En la misma línea Fuentes,critica y rechazala actitud rumanapuestoque la

CSCEesun “banqueteen e] queno esposibleparticipar”a la carta”,sino que existeun

menóúnicodel que todoslos comensalesdebenbeneficiarse”,asegurandoademásque

“la intransigenteposiciónrumanava aprofundizarsu aislamientoemplazándoleenuna

dificil situacióninternacional”50.

La reservala presentael embajadorrumanoen la CSCE,el ministro de asuntos

exteriores,loanTotu,en el discursodel 15 de enerode 1989, a puntode clausurarsela

Conferencia:

bajo el pretextode preocupaciónpor los derechoshumanosy la libertadreligiosa-se han

introducidoy mantenidodisposicionesen el documentofinal queno estánen conformidadcon

los principios y el espiritedel Acta Final de Helsinki y con las realidadesde la épocaen que

vivimos (.3 Talesdisposicionespuedenabrircaminoa interferenciasen los asuntosinternosde

otros listados, y la violación de la independencianacional y la soberanía,y puedeestimular

actividadesy manifestacionesde obscurantismoquesonretrógradas(...) Rumaniaha expresado

durantela reuniónsusobservacionesy reservas,capitulo a capitulo (...) quetodaviamantiene.

Teniendoen cuenta todo esto, la delegaciónrumanadeclaraque Rumania no asumeningún

compromisode cumplir aquellasdisposicionesdel documentofinal a las cualesha presentado

~ FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 86.

FUENTESJorge,El circulo.., ob. cit. 200.
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observaciones y reservas que no han sido aceptadas- disposiciones que considera

inadecuadas..~~5i

La declaraciónrumanafue criticada fuertementepor otros miembros de la

CSCE.Bloed señala no obstanteque “en la práctica,las observacionesy las reservas

jugaronun papelbastantelimitado, que esen partedebidoal hecho de que los textos

son sólo incluidos en los diarios de las reunionesde la CSCE concernidas.No se

incluyenen las publicacionesoficialesde los textosde los documentosde la CSCE (...)

Inclusoen los circulosíntimosde la CSCEhaydificultadesparaobtenerestostextos”52.

Las reservastampocobloqueabande hechoel procesode toma de decisiones,

por lo queel consensopodíalograrseunavez dadasa conoceratodos los miembrosde

la Conferencialas consideracionesal respectohechaspor un determinadoEstado,en

estecasoRumania.

Dichareservaseráretiradatrasla revoluciónde finalesde 1989,cuandoel 15 de

enero de 1990, el entoncesministro de asuntosexteriores, Sergiu Celac, hagauna

declaraciónoficial enestesentido:

“ Rumania fUe y es un pais europeo(...) la politica exterior del pais estaria integradaen el

procesodestinadoala construcciónde unaEuropaunida,unacasacomúnparatodoslospueblos

del continente,a travésde la observaciónpor Rumaniade sus compromisosinternacionales.

Mantenidaal margencontrasu propiavoluntadporel viejo régimendesdeel procesoiniciado en

el Acta Final de Helsinki, el pueblo rumano ahoradecide librementesobre su destino (...)

Rumaniaretirasu reservaformal y observaciones,presentadasel 15 de enero de J989bajo las

instruccionesdel viejo régimencon relaciónal documentofinal de la reuniónen Viena de la

CSCE y confirma laaceptacióndeestedocumentoen su totalidad..~

5i DeelaratíaRepublícmmSocmalmsíeRornánma¡u Iegaturá cii documentulfinal al Reunuunñ(VSCEde la

Viena: RomániaLiberá (16 enero 1989)6.

52 BLOED Aried (ed.),ob.cit., 19.

lbidem,411.
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La efectividaddel mecanismode Vienaestábasadohastacierto punto, al igual

que sucedecon los propiostextosde la Conferencia-empezandoporel mismo Acta de

Helsinki- enla presiónpolítica.

Para1-leraclidesademásel incumplimiento de los compromisosadoptadosen

estamateriaporpartedel Este“colocabaa los gobiernosenuna situacióninsostenible

en la CSCEy elmundode la opiniónpública”54.

Aún siendoestocierto, no lo esmenosqueencasoscomo el de Rumania,ni las

críticasdentrode la CSCE ni la presiónde los ciudadanosparecíanimportar o influir

demasiadoen la conductade sugobernante.Ceau~escua finalesde los ochenta,cuando

seadoptaestemecanismode la OH, contabaya dehechocon un panoramainsostenible

en supaísacrecentadoenlos últimos añosporsupolítica de aislacionismo.

En cuantoa la Conferenciadc la DimensiónHumana(CDH) iríaprecedidade

unareunión,cuyo objetivoseríaevaluarel mecanismo,revisarla situaciónen derechos

humanosy contactoshumanos,y elaborar y recomendarnuevas medidas.En el

documentode Viena sefijan las tres CDH, a celebraren Paris,Copenhague,y Moscú

antesde la siguientereuniónde continuidadde la CSCE,previstaparamarzode 1992

de nuevoenHelsinki.

La propuestadel Ministro de AsuntosExterioresruso,Shevamadze,de celebrar

en Moscú una conferenciasobre cuestioneshumanitariasque podría servir para

impulsar la perestro¡ka y la glasnol iniciados por Gorbachov,seguíasuscitandoal

término de la reuniónde Vienaalgunasdiscrepancias.

Moscú va a rechazarenérgicamentelas condicionesqueexige el Oesteparala

celebraciónde dicha conferencia,referidas al cumplimiento del tema humanitario,

porquelas consideranhumillantesparaun Estadosoberano,e insistenen que el Oeste

debecreeren labuenafe de la Unión Soviética.

En este mismo sentido, Heraclides es critico con la actitud occidental en

relaciónconel principio de igualdadsoberanaseñalandoque“no hubo genuinorespeto

~‘ 1-IBRACLIDES Alexis, Securitvand Cooneration...ob. cit., 172.
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entreel Estey el Oestehaciasus respectivossistemaspolíticosy sociales.La intención

no erasuperarla división ideológicade Europaporel mutuo respetoy entendimiento,

sino rendirunaEuropadesechandounode los dossistemasde valoresdominantes”55.

Finalmentesefija comofechaparala reuniónpropuestaporMoscú,septiembre

de 1991.No obstante,EstadosUnidosy ReinoUnido van a condicionarsuparticipación

en la misma, a un avancereal en la situaciónde los derechoshumanosen el Unión

Soviética.Estareservales servirátiempo despuéscomomedidade presióncuandotras

el golpede Estadoen la URSS en agostode 1991, el Oestedecidió que no iría a la

conferenciade Moscúcomomedidade presión.

Enel documentofinal seconcretantambiéndiversasreunionesdeexpertos,cuya

celebracióndebíarealizarseantes de la siguiente conferenciade continuidad de la

CSCE.Entreellas,y relacionadascon el temahumanitario:

- El Forode InformacióndeLondres.

- El SimposiosobreelPatrimonioCultural,en Cracovia.

- Y el ForoEconómicode Bonn.

Además varias reunionesde la CSCE adquieren un status más o menos

permanente,lo quees consideradocomo un pasomás queencaminaa la Conferencia

haciaun procesode institucionalizaciónde la misma.

El periodo másefectivo de la dimensiónhumanaparaHeraclidesduraráhasta

1991 y jugará“un papelen el fin de un mundo,el mundodelEsteeuropeo(...) Incluso

seacual seael papelprecisode la CSCE y particularmentede la DimensiónHumana

como factor del cambio, sin dudaproporcionaun marcoen el que construirun nuevo

régimenpaneuropeoa finalesde 1989~~56.

Destacar,por último respectoa los temasde seguridady desarme,el acuerdo

para la negociaciónsobreFuerzasArmadas Convencionalesen Europa (CFE), que

empiezaen Viena el 9 de marzode 1989 y concluye en noviembrede ¡990, o el

“ lbidem, 173.

56 Ibidem, 172/175.
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comienzode las negociacionessobremedidascreadorasde seguridady confianza,que

comienzanen la misma fechaque las CFE. Sobre estostemasde seguridadno se

entraráen másdetalles,paranoalejarnosdeltemaprincipaldela investigación.

5.3. PaneldelasONGsy los ciudadanosenel procesode laCSCEa partirde

Viena

Aunquela ideadela participaciónde los ciudadanosy ONOsenel procesode la

CSCEcomovigilantesdel cumplimientode losacuerdosadoptadosestápresentedesde

elActa Final de Helsinki -PrincipioI)d~ sobrela CooperaciónentreEstados,y de forma

indirectasegúnHeraclidesen el Principio VII cuandoseñala“el derechode la personaa

conocery poneren prácticasus derechosy obligaciones”-los gobiernosdel Este no

aceptanestapráctica,consideradacomo una forma de disidenciao crítica al sistema

hastael documentode Vienade 1989. (Provisión26 del primercesto).

26 respetaránel derechode las personasa observar y promover el cumplimientode las

disposicionesde la CSCE y a asociarseconotros paratal fin. Facilitaránlos contactosdirectosy

la comunicaciónentreesaspersonas,organizacionese institucionesdentrodelos Estadosy entre

éstos mismos, y suprimirán donde existan, los impedimentoslegales y administrativos

incompatiblescon las disposicionesdc la CSCE...

Aunque el texto de Madrid señalabaalgunaaperturade las reunionesde la

Conferencia,a lasONOs, únicamentesetratabaen las sesionesde aperturay cierrede

las mismas.En el documentofinal de Viena serecogenotros elementosde aperturay

accesode las ONGsa las reunionesalgomásprometedores.

Principio IX. Cooperación cutre los Estados (...) Confirman que los gobiernos, instituciones,
organizaciones,y personastienenun papelimportantey positivoquedesempeñarparacontribuiral logro
de estosobjetivosde sucooperación.
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Anejo XL Declaración del Presidente sobre la trasparencia y el acceso a las reuniones de

continuidad dc la CSCE mencionadas en el documento de clausura de Viena.

Las prácticasde trasparenciay de accesoa las reunionesde la CSCE hanevolucionadode

manerapositiva. Estasprácticasserefieren,mierolla, al accesoal país invitante,a los lugaresde

reunión y a las sesionespúblicasde las reunionesde la CSCE de los representantesde los

mediosde comunicaciónde masas,los representantesde las organizacionesno gubernamentales

o los grupos religiosos y las personasprivadas, tanto nacionalescomo extranjeras, a los

contactossin trabasentrelosdelegadoso visitantesy losciudadanosdel paisinvitante...

Pese a estos avances, no será hasta el documento de Copenhaguey

posteriormentela Cartade París cuandose alcanceel reconocimientopleno de las

ONGsy supapeldentrode laConferencia,especialmenteen el campode la Dimensión

Humana.

En el anejode la II Conferenciasobrede la DimensiónHumanade la CSCEde

Copenhague(junio 1990)seamplíanlas prácticasde trasparenciay accesode las ONGs

y mediosdecomunicacióna las reunionesdela Conferenciaen los siguientespuntos:

libre circulaciónde los miembrosde las organizacionesno gubernamentalesinteresadasen

los localesdelaConferencia,salvoen zonasreservadas..,

contactossin trabasentrelosmiembrosdelasorganizacionesno gubernamentalesinteresadasy

los delegados...

- accesoa los documentosoficialesde la Conferenciaentodoslos idiomasdetrabajo...

- posibilidad de que los miembros de las organizacionesno gubernamentalesinteresadas

transmitana los delegadoscomunicacionesrelativasa la dimensiónhumanade laCSCE...

- libre accesode los delegadosa todos los documentosprocedentesde las organizacionesno

gubernamentalesinteresadasy dirigidas a la SecretariaEjecutiva para información de la

Conferencia.,.”.



163

ParaHeraclideslas ONOsen el campode la DimensiónHumana“han sido un

vehículo para la protección de los derechoshumanos y fueron un factor en la

movilizacióny sensibilizaciónde la opiniónpúblicaqueal final condujoala erosiónde

la legitimidadcomunista”1

La Carta de Paris para una nueva Europa, de noviembre de 1990, así lo

reconocetambiény establecelaspautasdeparticipaciónfuturasde lasONOsdentrode

la Conferencia:

“Recordamosel importantepapelque, en relaciónconel logro de los objetivosde la CSCE,han

desempeñadolas organizacionesno gubernamentales,así como las personasy los grupos

religiososy de otraíndole, y facilitaremosmás sus actividadespara el cumplimientode estos

compromisosde la CSCEpor losEstadosparticipantes.Estasorganizaciones,gruposy personas

debenparticipar de modo apropiadoen las actividadesy nuevasestructurasde la CSCE para

llevara cabosusimportantestareas”.

En el documentode la III Conferenciade la Dimensión Humanade Moscú

(octubre1991)’ seestablecenuna seriede directricesde participaciónde las ONOsen la

Conferencia,que seránadoptadasen la reunión de continuidadde Helsinki II, y en

cuantoal deberde los Estadosde facilitar la laborde estasorganizacionesseñala:

43.2 - trataránde facilitar las visitas a sus paisesde organizacionesno gubernamentalesde

cualesquierade los paísesparticipantescon miras a observarlas condicionesde la dimensión

humana;

43.3 - aceptaránconagradolas actividadesdelas organizacionesno gubernamentales,inclusive,

entreotras, la observacióndel cumplimientode loscompromisosde la CSCEen la esferade la

dimensiónhumana;

~ HERACLIDES, Helsinki II and its aftermath. The makina of the CSCE into an International
Onzanization.London,PinterPublishers1993, 121.
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43.4 - permitirán que las organizacionesno gubernamentales,habidacuentade su importante

función en la dimensión humana de la CSCE, expongansus opiniones ante sus propios

Gobiernosy los Gobiernosde los demásEstadosparticipantesdurantela labor futura de la

CSCEsobreladimensiónhumana.

ParaBloed tras el “colapsodel comunismoselograríanmayoresprogresos,en

particularen el campode la dimensiónhumana(...) Estofue reflejadoen el hechode

que el statusy la posición de las ONOs dentro del procesode la CSCE han sido

intensificados,entreotras,por las decisionestomadasen Helsinki II, reflejadasen el

documentoEl desafiodelcambio59”.

En el capítuloIV de las Decisionesde Helsinki -primerapartedel documento

mencionado-seabordael papel de las ONGsen la CSCE (disposiciones12-16)y se

apuntan tres grandes líneas de actuación: Incremento de la trasferenciade las

actividadesde la CSCE, fomento del entendimientode la CSCE, e incrementodel

cometidode las ONGs.Todo ello setraduciráenmedidascomola designaciónporparte

de la CSCEdealguiende supersonalcon el papelde “enlacecon lasONOs”,el aliento

a las ONOsparaqueorganicenseminariossobrecuestionesrelacionadascon la CSCE,

e] facilitar durantelas reunionesde la Conferenciareunionesoficiosasde debateentre

los representantesde los Estadosparticipantesy los delas ONGs...

Además, el Alto Comisionado de las Minorías Nacionales(ACMN) podría

recibir comunicacionesde individuosy ONOs.

Sin embargohay que señalarlas limitaciones60existentes,incluso a partir de

1990, en cuantoal accesode las ONGs a las reunionesde los cuerposde la CSCE

polítícamentemásimportantes,asícomo los impedimentosde algunosEstadosaciertas

~ BLOED Aried (ed.), ob. cit., 29

Sepermiteel accesoa todaslas sesionesplenariasdelas conferenciasde revisión, seminarios,talleres

y reunionesde la 0113DB, las CAY cuandose reúna como Foro Económico,a las reunionessobreel
cumplimientode Posderechoshumanosya otrasreunionesdeexpertos.Ademásencadareuniónla CSCE
podrádecidirabrirnuevassesionesparaqueasistanadíaslas ONGs.
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actividadesde ONGs o de ciudadanos,en su territorio, relacionadascon el control del

cumplimientode las disposicionesde la CSCE.

5.4. Valoracióndela ConferenciadeViena

Puedeafirmarseque desdeHelsinki, la CSCE no habíaconseguidounoslogros

tan significativos,especialmenteen el campoquemásinteresabaa Occidente,el de los

derechoshumanos.

Para Heraclides Viena es “fundamental para la CSCE” y “supera las

expectativasmás optimistas, incluso meses antes”61. Como mayores logros del

documentofinal señalala CDH y la nuevanormativade compromisosqueestaentraña,

queinsistíande nuevoen la interdependenciaentrepazy derechoshumanos.

Bloed consideraquehubo un importanteprogreso ‘en todos los cestos,peroen

particularen temasde seguridady en la dimensiónhumanade la CSCE (...) es un

documentocomplicado en comparacióna otros documentosde la CSCE porque

incorpora no sólo el mandato sino todas las modalidadesde procedimiento y

organizaciónde un grannúmerode reunionesde expertosy conferenciasespecializadas

(...) otra razónesque incluye el mandatoparala negociaciónsobreFuerzasArmadas

ConvencionalesenEuropa(CFE)”62.

ParaFernándezSolá “lo que ha cambiadoglobalmenteen Viena esel espíritu

con el que seabordanlos derechoshumanosy los problemashumanitarios,que pasaa

serde apertura,y lasfacilidadesasuresolución”63.

Fuenteshaceun balanceglobal y provisional de lo que ha supuestola CSCE

hastaentonces,destacandosu “utilidad centralde superarla incomunicabilidadentrelos

61 HERACLIIJES Alexis, Securit andCoo eration...ob. cit., 101.

62 BLOED Aried, ob. cit., 57.

63 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 94.
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Estadose ir poniendolasbasesde la confianzaentreellos (...) tienelavirtud respectoa

las restantesorganizacioneseuropeasde serrealmenteglobal (...) sugran limitación es

sufalta de verdaderaentidad(...) Porañadidurala CSCEtiene un enraizaniientopopular

precario(...) Sinembargo,laCSCFsigueteniendoel planteamientoadecuado”t

Pocoantesde laclausuradeViena,Gorbachovafirmo:

hemosdescubiertoel rumbo conecto,decisivo,paraconseguirnuestrosobjetivos:hemos

situadoal hombreen el centrode la perestroika”65.

En estesentidola Conferenciade VienaseráparaGorbachovel foro ideal donde

poner en práctica su nueva política, convencera los occidentalesde sus buenas

intencionescon hechos, y de este modo conseguir también el apoyo de Europa

occidental,necesariosin dudaparael triunfo y el éxito detodasupolíticade reformas.

Estenuevoclima en las relacionesEste-Oestepermitiráque Viena introduzca

novedadesy avancestan significativosen las cuestioneshumanitariascomo las CDIII.

En ningunade las otrasdos reunionesde continuidadde la Conferenciaposterioresa

Helsinki,Belgradoy Madrid, selograronresultadossemejantes,bienpor el pocotiempo

transcurridoen el primer caso,o por una situación internacionaldesfavorableen el

segundo.

Al finalizarViena, hanpasadoya catorceañosdesdela celebradaActa Final de

Helsinki, un tiempomásque razonablequeexigíaunnuevoimpulsoparala CSCE que

evitaseel estancamientoy un puntomuertoen la Conferencia.

No obstante,y aunqueen ocasionessetemierapor la continuidaddel proceso

mismode la Conferencia,en mi opiniónel pasodel tiempo habeneficiadoy fortalecido

tambiénen líneasgeneralesa la CSCE definiendo y perfilando más claramentesus

objetivos y sus áreas de interés, permitiendo así mejores resultados en las

negociaciones,como fue el casode Viena.

64 FUENTESJorge,El circulo.., ob. cit., 215/216.

6~ GORBACHOVMijail, ob. cit., 162.
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CAPITULO 6

LA CONFERENCIADE LA DIMENSIÓN HUMANA. DE PARÍS A MOSCÚ

(1989-1991

)

6.1. El fin de la guerrafría. El paneldeisCSCE

6.1.1.El fin deisguerrafría

La reunión de Viena finaliza en un año clave desdeel punto de vista del

panoramainternacional:1989. Trasdécadasdeinmovilismoenlos dosbloquessurgidos

tras la SegundaGuerraMundial, en la segundamitad de esteaflo van cayendouno

detrásde otro los gobiernoscomunistasde los paísessatélitesde Moscú,así como el

emblemáticomuro de Berlin.

En junio los polacoscelebranlas primeraseleccionesen las que los comunistas

debencompetir con otras formacionespoliticas. E] fracaso de los primeros en los

resultadoselectorales,dará lugar al primer gobiernode direcciónno comunistaen el

EsteacargodeTaderzMazowiekieck.

Tras la aperturade la fronterahúngaraen mayo de 1989, el 23 de octubrese

proclamala Repúblicade Hungría,dejandode serRepúblicaPopular.

E] 9 de noviembre en la RDA cae el muro de Berlín. A continuación,en

Bulgariatienelugarel fin del régimende Jivkov,en el poderdesdehacía35 años.

El 24 de noviembre en Checoslovaquiacae el buró político del partido

comunistacheco,y el dramaturgoVaclav1-lave]accedealajefaturade] Estado.
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Para Ruiz de Elvira “el catalizadorde tal cataclismoes una amalgamade

factoresexternose internos”’, entreellos cita el papel de Gorbachov,la glasnost.la

presiónde Solidaridaden Polonia, la “mano izquierdade que hizo galael PapaJuan

Pablo11”, la podredumbrede los sistemaseconómicoscentralizados...

Tras Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquiay la RDA, en este orden,

Rumaniapone fin a finales de diciembrede este 1989 a una de las más largas y

represivasdictadurasdel periodo comunistaen el Este de Europa. “La decisiónde

Gorbachovde dejarquelos pueblosde EuropaOriental sigansu caminoen lugar de

enviarun ejércitotras los fugitivos pasaráa los analesde la historia comola hora cero,

“2
el comienzodelfin del comunismo

Puedellamarserevolucióna los cambioso transformacionespolíticasquetienen

lugar en Europadel Este,porquecomoapuntanHeller y Feher“tienencomo resultado

el cambiode soberanía.Exceptoen Bulgaria, la soberaníadepartidopropiadel sistema

totalitario ha sido desmanteladade Jure y de Jacto y la soberaníapopular se ha

instaurado.” Además estas revoluciones son políticas “en la medida en que han

derrumbadoel antiguo régimen y avanzanhacia el acto de una nueva fundación.”

Inclusoestosautoreslas calificande revoluciones“gloriosas”enel sentidodeque“han

liberado a la población de Europacentral y Oriental de dictadurastotalitarias. La

liberacióneslacondiciónpreviaa laconstituciónde las libertades.Sin embargoaunque

la liberación legitima la constituciónde las libertades,no equivaleal actomismo de su

“3

fundación
Existensin embargootrasopinionesen contrade ladenominaciónde revolución

a los acontecimientosquesacudieronRumaniaa finalesde 1989.

El sacerdoterumano OheorgheCalciu va más allá de las discrepanciasy

RUIZ DE ELVIRA ManIó, “Una unión cadavez más libre”, en RUIZ OF ELVIRA ManIó y
PELANDA Carlo (eds.),Europase reencuentra.La dificil transicióndel Esteal Oeste,Madrid, Ariel/El
PaísAguilar 1991,425.

2 HELLER Agnesy FEHERFerenc,DeValtaa la “Glasnost”, Madrid, Ed. PabloIglesias1992,256.

Ibídem,263/261/272.
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contemplacomo un factor decisivoel gran movimiento popular, por lo que considera

que fue “mucho másque una revolución, porquenuestros“revolucionarios”,jóvenes

que salierona la calle,no premeditaronlascosasni siguieronla violencia.Aquello que

primó fue el espíritu desacrificio(...) sepuededecirquesetratóde un “milagro”. Pero

solamentede uno inicial. Lo quehaocurridodespuésy ocurrehoy esotroproblema.En

la historiaocurrena menudomilagros,perono seinstauranlos milagros”4.

Con independenciade la denominaciónque se dé a los acontecimientos,con

“criterios históricos”el comunismoha muertoen Europadel Este, y en el futuro los

partidoscomunistasque aparezcanen estospaisesdeberánpartir de planteamientos

completamentediferentesdelos sostenidoshastaentonces.Incluso, aseguraHassner“si

éstosgananlas eleccionescomo en Bulgariay Rumaniase apresurarána cambiarsus

nombresy replegarsebajo la banderade surival histórico, la socialdemocracia(...) el

poderde los comunistassobreviveen diferenteslugaresy bajo diferentesformas. La

nomenklaturc¿todavia retiene su poder político en Rumaniay hastacierto punto en

Bulgaria”t

Gorbachovadvienequedebede evitarse“el error intelectual-y porconsiguiente

tambiénpolítico- de interpretarlavictoria en la “guerrafría” comoel triunfo exclusivo

de un modode vida y de sus valoresy cualidades(...) Ha sido la victoria conjuntadel

sentidocomún,de la razón,dela democraciay de los valoresuniversales”6.

El papel activo que jugó Gorbachov“en el desencadenamientoo al menos

protecciónde los cambiosquesepreparabanenEuropadel Este”essubrayadode forma

casiunánimeen la literaturacientificade estosaños,ParaHeller y Feherenel casode

Rumania, la amistad de lliescu -vencedorde las primeraseleccionesdemocráticas

rumanastrasla caídadel comunismo-con el propio Gorbachovdesdela décadade los

De vorbá tu J’ár¡mele GheorgheCakíu-Dumñreasa:FundeCardinale 6, anul 1, (1991junio) en
CODRESCURázvan(ecl.>, PreotGheorgheCalciu. SanIecuvintecátretineri, Bucure~i,Anastasia1996,
103.

$ I-IASSNERPierre,Comtnunism:A eoroner&inquestJoumalof Democracy4, vol 1 (1990:Otoño)3-4.

6 los añosdecisivos
GORBACI-IOV Mijail, Memoriasde 1983-1992,Madrid, GlobusComunicación

1994, 263.
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cincuentaen los años universitariosde Moscú, colocan al dirigente soviético como

“instigador si no de la revolución popular, sí del tardío intento del golpe contra

Ceau~escu”7.

SegúnCachineroSánchezen el fin del comunismojunto con las variablesde

carácterexterno,entrelas cualesdestaca“el nuevopensamiento”,“sin dudala erosión

de la legitimidad del comunismo fue puestaen marchapor la eclosiónde actores

internos en esospaíses-gruposno gubernamentales,independientes,asociacionese

institucionesdetodotipo quefueronreforzandoconsutrabajola fortalezaemergentede

unasociedadcivil quehabíaestadodurmiente’1

EstherBarbéserefieredel modosiguienteal fin de la guerrafría: ‘la erosiónde

la guerrafría es un procesoque se inicia en los afios sesenta y que toma formas

variadas:la creaciónde un código de conductaentre las superpotenciasenmateriade

armamentonuclear,el tejido de una red complejaentreeuropeosdel Estey del Oeste

(...) procesoque se había aceleradoen 1985 con Gorbachoven base a un nuevo

pensamientohumanistaquedescartabael enfrentamientocapitalismo-comunismocomo

ejedela política internacional.De tal maneraque, en 1989,punto final de la guerrafría,

el sistemabipolarcomotal estabaaltamenteerosionadoen los foros internacionales(..)

el procesoiniciado en 1989 es un procesoúnico en términos de construcciónde un

sistemainternacional~~S~.

Al hablardel colapsodelcomunismoHassnerapuntatambiéncomolos orígenes

del mismo los añossesenta.“La esclerosisinternade la Unión soviéticahabíasido ya

diagnosticadaamediadosde la eraBrezhnevporel disidentesoviéticoAndrei Amalrik

(en Will dic SovietUnjan Surv¿ve Untíl ¡984?)y el historiadorfrancésEmmanuelTodd

HELLER Agnes,ob. ch.,223.

CACHINEROSÁNCHEZ, Jorge,EuropaCenircily del b2ste:La otra Europa:Cuadernosde estrategia
61 (1992: Diciembre),45.

BARBE IZUEL Esther,“La teoriadelas RelacionesInternacionalesenla posguerra«la”, en Cursosde
DerechoInternacionaldeVitoria-Gasteiz1993,Madrid, Ed. Universidaddel PaísVasco, Editorial Tecnos
SA. 1994, 139/154.
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(en La ChuleFina/e)”10. AunqueconsideraquehechoscomoChemobyl, o la caídade

los preciosdel petróleo, evidenciaronaún más la crisis del imperio soviético, para

Hassnerla “causainmediatade sumuerte (delcomunismo)fue el intento reformista de

abrir el sistemaal mundoreal,nacionale internacional””.

El fin de la “fracturaEste-Oeste”produceun cambiode la magnituddel operado

trasel fin de la granguerra:“el final de la GranGuerrasupuso[a entradaenel siglo XX

y el final de la guerrafría ha supuestola entradaen el siglo XXI. Deestamanera,1918

y 1989hanmarcado,respectivamente,el principio y el final de nuestrosiglo (...) pero la

desapariciónde la fracturaEste-Oeste,a diferenciade lo apuntadopor los optimistas

liberales, no ha supuesto la unión de los europeossino la traslaciónal continente

europeo de las otras dos fracturaspersistentesen el sistema internacional de la

posguerrafria: la fracturaNorte-Sury la fracturaCentro-Periferia”’2.

Y es que el fin de la guerra fría ha tenido también consecuenciasnegativas,

comoel “terremoto” en el mundode los valoresapuntadoporBarbé,“hemospasadodel

“mundo feliz de 1989”, en el que las referenciasde la democraciay al libre mercado

parecíanborrarde un plumazocuarentaañosde división bipolar, a un mundoen el que

ennombredel nacionalismo,de la homogeneidadétnicao de la crisis económicaseestá

destruyendouna convivenciacotidianaentre individuos “diferentes”(por su religión,

por su lengua,porsu alfabeto...)que durantela guerrafría, bien seabajoun régimen

comunistao bajoun régimendemocráticosehabíanrespetadolos unosa los otros”’3.

En estalínea Heller y Feher señalanotro fenómenoveniderola intensificación

de ideologíasnacionalistasesel caminomáscorto paraproducir el nuevoveneno:una

~ HASSNERPierre,ob. cit., 4-5

Ibidem, 5.

12 BARBÉ I.ZUEL Esther, ob. ch., 129/140. Barbéhabla de las tresgrandesfracturasen la sociedad

internacionaly su influenciaen la teoríade las RelacionesInternacionales:Norte-Sur,Centro-Periferia,y
Este-Oeste,la másjoven y más cortaduracióncomparadacon las otrasdos. HELLER Agnes, ob. cit.,
241, cita dosconflictos futuros: el Norte-Surquesustituyeal Este-Oeste,y la biopolitica de la razay el
sexo.
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nuevaélite conservadoraen ladécadade 1990.

FernándezEspesoplanteauna incógnita interesanteen su análisis del fin del

comunismo: “El tema clave señadeterminarqué ha podido pasar para que durante

décadasel comunismoy los regímenescomunistashayanrecibidoen Occidentecrédito

y valoración,ignorandosuscongénitasy bienrealesdeficiencias(...) lo queinteresano

es saberlo que pasócon el comunismoy los paisescomunistas,sino lo que pasóen

Occidente”’4.Esto esespecialmentecierto en el casodeRumaniadondeprácticamente

hasta el fin del régimen de Ceau~escuy pese a las flagrantesviolaciones de los

compromisosde Helsinki y otrasobligacionesinternacionales,siguió contandocon el

apoyo occidental, incluido el económico(especialmentede EstadosUnidos) con el

statusde naciónmásfavorecida.

Las dificultadespuestassinembargoa estospaísesunavezcaidoel comunismo

en cuantoa su integraciónen Europa,desdelas referidasa la libertad de movimiento

con fuertesrestriccionesa la migracióna otros paises,hastalas económicaslimitando

drásticamentelas exportacionesde sus productosmás competitivos y que hacían

competenciaa otros occidentales,han llevado a muchos rumanosdecepeionadosa

tachara la CSCE de habersido una Conferencia(hoy ya Organización)hipócrita en

cuantoa sus objetivos, habiendoservido a Occidenteúnicamenteparajustificar su

rechazodel comunismoy suapuestapor la aperturade estassociedades,sólo mientras

que estospaisesbajo el yugo comunistano suponíanuna “amenaza”,ni económicani

decualquierotro tipo.

Peroel hechoesque,como sehaseñaladorepetidamente,los cambiosen el Este

de Europase produjeronantesde lo esperadoy “por sorpresa”,o al menos sin que

Occidenteestuviesepreparadoparaello. Ni siquieralo estabael propio impulsorde las

reformas,Gorbachov,cuyas propuestas-más que por el fin del comunismo- iban

dirigidas a unatransformacióndel mismo haciaun socialismode rostromáshumano.

14 FERNANDEZ ESPESOCarlos, Jinfoquesycriteriosapropiadosen la nuevasituacióninternacional:

Cuadernosdeestrategia61 (1992:Diciembre)22.
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6.1.2.El »aneideJuanPablo U

Aunqueseabrevemente,y puestoquecadavezson másnumerosaslas tesisque

demuestranel pesodecisivoque tuvo el actual PapaJuanPabloII en la caídade los

regímenescomunistas,señalaremoscuál fue su línea de actuacióny sus principales

aportacionesenestesentido.

Domingo de Silos’5 en suestudiosobrelas relacionesentrela SantaSedey los

regímenescomunistaseuropeos establececinco periodos, el último de los cuales

corresponderíaal pontificadode JuanPabloII y querecorreremossucintamenteparaver

la evoluciónde estasrelaciones:

1- 1917-1925:PontificadosdeBenedictoXV y Pío XI

Secaracterizapor los intentosdel Vaticanode llegar a un acuerdoconel nuevo

régimensoviético. Sin embargo,la llegadade Stalin al poderen 1924 haráimposible

cualquieracercamiento.

2- 1926-1939:PontificadodePío XI

Se trata de una etapa de persecucionesa la iglesia, e imposiciones de la

dirección comunistaen cuanto al nombramientode obispos, lo que motivará firmes

condenasdel Vaticanoal régimencomunista.

Hasquin explica esteacosoa la iglesia católica por partede los comunistas

aludiendoalas prácticasde la iglesiacatólicaenPolonia“sin dudala másantisemitade

Europa,fue cómplicede los gobiernosfascistasde los añostreintaensu intoleranciaa

las minoriasno polacasy no católicasde la antiguaPrusia,o laactituddel clerocatólico

en Croacia, con el gobierno de los ustachis, católicos fanáticos y racistas que

masacrarona centenaresde miles de serbiosortodoxosy judíos, la germanofiliadel

cardenalPacelíL.“1

15 SILOSMANSO DE, Domingo,La SantaSedeyios regímenescomunistaseuropeos:PolíticaExterior
55(1997:Enero/febrero)128-139.

16 HASQUiN Hervé, “La libertéreligieuseen reginieconrnuniste”,enEglisesel societesd’ajonrd hin:

Actualités4(1986)15.
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3- 1939-1958: Pontificadode Pío XII

Se reprochaal Vaticano el no habercondenadodurante la SegundaGuerra

Mundial el comunismo.Despuésaparecerásin embargoel decretodejulio de 1949 de

excomunióna los comunistas,asícomootrascartasy encíclicasde crítica.

ParaDomingo de Silos las relacionescon los regimenescomunistasalcanzan

ahorauno de susmomentosmásbajos.

4- 1959-1978:PontificadosdeJuanXXIII y PabloVI

Secaracterizapor unanuevapolítica de aperturadel Vaticano a los regímenes

comunistas, conocida como ostopohtik vaticana propiciada por un contexto

internacionalfavorablegraciasa la implantaciónde la coexistenciapacífica.

Tienen lugar los primerosviajes de MonseñorCasaroli a Budapesty Praga.

Pablo VI participaráe impulsará estapolítica de viajar al extranjero,asi como la

reunióncondirigentescomunistas:En 1964sereúnecon Gromiko,en 1973 recibeen el

Vaticanoaresponsablescomunistas,entreotrosaNicolaeCeauvescu.

ParaDomingo de Silos serásobretodo la participaciónde la SantaSedeen la

CSCE de Helsinki en 1975 lo que propicie pequeños acuerdos en cuanto al

nombramientode obispospor partedel Vaticano, aunquelas iglesiaslocalessiguieron

sometidasa gravesrestriccionesy persecuciones.

5.- 1978: Pontificadode JuanPabloII

En esta nueva etapase pasaráa un combateactivo del Vaticano frente al

comunismo,con la fe y la razón.

Lanacionalidadpolacade Wojtyla,el conocimientotancercanode las carencias

y ¡imitacionesbajo las que vivían los habitantesde los llamados paísesdel Este, la

persecuciónquesufríanlos católicosdel Este-conocidoscomo iglesia del silencio-o el

respaldoincondicionalal sindicatopolacoSolidaridadquetanbienconocíael Papa,son

-entre otras- razonesmás que suficientesparacomprenderpor qué el nuevo Papase

involucréen la aperturade los regímenescomunistascontanto interés.
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Dos fueron sus principalesarmasen estalucha: la información,y las visitas y

encuentroscon destacadosdirigentesdel Estea lo largo de la décadade los ochenta.A

travéstambiénde las ondasde Radio Vaticano’7 se difundieronmensajesde libertad,

queeranescuchadoscon avidezpor los ciudadanosdeEuropaOriental.

La primeravisita deJuanPablo II a sutierranatal en 1979, y sumultitudinario

seguimiento,marcósin dudael punto de inflexión en la política vaticanahaciael Este.

ComodestacanBersteiny Polití lo quedijo marcóel comienzode un giro completo

parala iglesiaen Polonia,en la Europadel Este, en la Unión Soviética,en los asuntos

mundiales.La Iglesiaestabareclamadoun nuevopapel,ya no pedíaun meroespacio

en el queexistir. A travésdel Papaexigíarespetotantoa los derechoshumanoscomoa

los valores cristianos, respetoa cada hombre y cada mujer y autonomíapara el

individuo. Esasexigenciasrepresentabanun atentadodirecto contra las pretensiones

universalesde la ideologíamarxista..

Tras estavisita le seguiríanel encuentrodel Papacon el carismáticolíder del

sindicatopolaco Solidaridad,Lech Walesa, enero de 1981, la declaraciónde la ley

marcial...

Para Domingo de Silos “el pulso SantaSede-regímenescomunistasse iba a

echaren Poloniay lo ganala iglesia antesde la llegadade Gorbachoven 1983. Dos

hechosparecenevidentes:el régimen comunistapolacoha perdidola partiday Moscú

no seha atrevidoa intervenir”’9.

La visita al Vaticano en febrero de 1985 del ministro soviético de Asuntos

ExterioresGromiko, interpretadacomo el primer signo real de “socialismo con rostro

humano”,y en la quemuestraunadisposicióna la aperturaen el Este,esel preludiodel

nuevopensamiento,que modificará en primer lugar la política soviéticarespectoa

‘~ En el casode Rumania todos los domingosRadio Vaticano transmitia la misa en rumano que era
seguidapor numerososcreyentesdel culto greco-católico.

IB HERSTEINCarl y POLITI Marco, Su Santidad.JuanPabloII y la historia ocultade nuestrotiemno

Barcelona,Planeta1996, 15.

‘~‘ SILOS MANSO, DomingoDe, ob.cit., 136.
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EuropaOriental. Esta política seráinauguradasólo un par de mesesdespuéspor el

recién nombradosecretariogeneral del PCUS. Mihail Gorbachov. Este mantendrá

contactocon el Vaticanoa travésdel dirigentepolaco,Jaruzelski,que antela crisis del

partido comunistade Polonia logra el apoyo de la iglesia a cambio de medidas

aperturistas,convirtiéndosedesde entonces en el intermediario entre el Papa y

Gorbachov.

Enjunio de 1985 aparecela encíclicaSlavorumapostoli en la que seinvita al

diálogoecuménicocon las iglesiasdel Este.

En septiembrede 1986 la leymarcialdeclaradaenPoloniaen 1981 parecellegar

a su términocon una amnistíageneralque supusola liberaciónde 225 presos,muchos

de los cualeseranmiembrosdestacadosdel sindicatoSolidaridad. SegúnFranQoisFejtó

“tras la supresiónde solidaridad, la iglesia polaca tiene aires de querersustituir al

sindicatoproscritoafirmándosemásy más-hechoúnico en el mundocomunista-como

representantede la sociedadfrenteal Estado(...) Cediendoa la presión obstinadadel

primadode Polonia,cardenalGlemp,y probablementedel propio Papa,el gobiernode

Varsoviahasoltadoalos presospoliticos..

En febrerode 1987, segúndestacanBersteiny Politi, se produceotro hecho

significativo: A instanciasdel Vaticano y con la promesadel régimen polaco de

negociarcon la oposición,Reaganacuerdalaeliminaciónde las sancioneseconómicasa

Polonia.

El viaje de JuanPablo II a Varsoviaenjunio de 1987paraapoyaraSolidaridad

marcó un momentoculminante de su influencia en el Este. En estaocasióntambién

celebró una misa multitudinariaen la significativaciudadde Gdánsk,exponiendosu

visión del régimen polaco que sumido en una crisis general, atravesabadificiles

momentos.En un intento desesperadode contrarrestarla influencia papalel régimen

pusoen marchadurantela visita la censuratelevisiva de las imágenesmultitudinarias

quesesucedíana cadamomentoy llevó a cabonumerosasdetenciones.

20 FEJTÓFran9ois,Gorbachovylas democraciaspopulares:PoliticaExterior4(1987: otoño), 162.
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Traslacelebracióndel referéndumacercade un programade cambioeconómico

y pasoslimitadoshaciael pluralismopolítico, (quepierdeel gobiernoa causadel boicot

de Solidaridadquetratade evitarqueel referéndumseconviertaen realidaden un voto

de confianzaal régimen), le siguen a lo largo de 1988 unaola dehuelgasespontáneas.

Ante esta inestabilidadJaruzelskien enero de 1989 dimite como primer ministro y

asumeplenospoderescomopresidentedePoloniaen un último intentodemantenersea

flote.

En junio se celebraneleccioneslibres, con el triunfo de Solidaridad.Aunque

iaruzelski consiguela presidencia,el estrechomargende la victoria necesitade una

coalicióncon el primero,suantiguo enemigo,porlo quepediráal católicoMazowiecki

queformegobiernoenagostode esemítico 1989.

Polonia,el pafs dondeel Papahabíavolcadosus mayoresesfuerzosen la lucha

por la democraciay la libertad,seconvierteasíenel primerpaísdel Estequeponefin a

décadasde gobiernoautoritariode direccióncomunista.JuanPabloII contemplacon

satisfaccióncomo se propagael hechoal resto de EuropaOriental. A principios de

diciembrede 1989, con motivo de la visita de Gorbachoval Vaticano, JuanPablo II

reconocerátambiénel importantepapeljugadoporel dirigente soviéticoen la apertura

del Este,así comosudefensadelos derechosdel hombre.

Bersteiny Politi, en cuantoalpapelde JuanPabloII, afirmanquepeseatodo “el

propio Papateníaunaopiniónsobria. De maneraexpresaevitó alardearcomo si fuera

una especiede supermanque hubieraderribadoal oso soviético. Instabaa quienesle

escuchabana no simplificar en excesolas causas,ni tan sólo atribuir la caída de la

URSS al dedode Dios (...) Mejor que muchosoccidentalescomprobóque el sistema

soviéticosehabíaderrumbadoporimplosión...”23.

En el casode Rumaniala acción de Pontífice, ademásde no ser tan intensa

comoen casodePolonia,severíaademásdificultada por las propiaspeculiaridadesde

2? BERSTErNCarl y POLITI Marco, ob. cit., 507.
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sucontexto.ComoseñalaLecomte“... no puedeapoyarse,comoen otraspartes,en una

levaduracatólica. La primerarazón para ello es que los católicos rumanoshan sido

victimas,comolos demáscreyentesdel país,de unalocarepresiónantirreligiosa

A excepciónde la visita de Ceausescual Papaen 1973, en los setentalas

relacionesentreel Vaticanoy Rumaniasonprácticamentenulas,y sedificultade todas

lasmanerasposiblescualquiervisita delnuncioatierrasrumanas,negándoleel visado.

En enerode 1982 JuanPablo II se pronunciapúblicamenteen favor de la

reconstrucciónde la iglesia greco-católica,suprimida por decreto en 1948, lo que

provocaráel enfadodel patriarcarumanoMoisescu.

En vísperasde la revolución, el 10 de diciembrede 1989, el Papaante los

peregrinosreunidos parala audienciageneralen el Vaticanocondenarála situación

rumana.

6.2. Rumaniaen 1989-1990

6.2.1. La indiferencia rumanaante el procesode supresióndel comunismo en

Europadel Este

Rumaniasufrirá a lo largo de 1989 numerosascondenasoccidentalespor sus

violacionesreiteradasde los derechoshumanos.En febrero-marzoes censuradapor la

Comisiónde DerechosHumanosde ONU.

Las palabrasde denunciairán acompañadasenmuchoscasosde hechos,y así

Noruega, Portugal y Dinamarcacierran en protestasus embajadasen Bucarest,al

tiempoqueel gobiernobritánicoponeen marchael mecanismodeVienaparavigilar el

cumplimientode los compromisoshumanitariosde la CSCE.

Las protestasy condenasexterioresal régimende Ceau~escuseránreflejo del

descontentoy hastíode la poblaciónrumana,que en la medidade las posibilidades,

elevabasuvoz en contradel dictador. Dentrode estasacciones,unade lasprotestasmás

22 LECOMTE Bernard, Cómo el Pava venció el comunismo. La verdad triunfa siempre, Madrid,

EdicionesRialp SA. 1992,290.
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significativas la haránpolíticos y ex miembrosdcl PCR, en una carta23a Ceausescu

difundidapor RFE el 10 demarzode 1989en la que lo acusande violar los preceptos

constitucionales,y ejerceruna política que nadatiene que ver con el socialismo.Los

firmantesson:

- GeorgheApostol, antiguo miembrodel Politburó rumanoy Presidentede los

sindicatos.

- Alexandru Bárládeanu24,que fue tambiénmiembrodel Politburó y Presidente

del Comitéde PlanificaciónEstatal.

- Cornel Manescu,antiguo ministro de AsuntosExterioresy Presidentede la

AsambleaGeneralde NacionesUnidas.

- ConstantinPirvulescu,uno de los fundadoresdel PCR.

- Silviu Brucan, el que fue embajadoren NacionesUnidas y Washington,y

antiguoeditorde ScinÉela,el órganode expresióndelPCR

- Ion Raceanu,miembroveteranode PCR.

Las acusacionesabiertasa Ceau~escuporpartede tan destacadosmiembrosde

sus propias filas, algo inaudito hastaentonces,ilustra hastaque punto el polvorín

23 SegúnBárládeanu,uno delos firmantes,lacarta“no ha existidomaterialmente.No ha sido, es decir,

un papelen el cual firmaran los que han sido denominadossussignatarios.La ideade la cartaviene de
Apostol y de mi (...) Noshemosdirigido a aquelloshombresquehabiansido sacadosde la direcciónde
Ceau~escu, que teníanun motivo principal o personalen contrade él (...) Brucan ha dicho que iba a
viajar al extranjeroy Apostol ha tenido la ideade que Brucanpodria trasmitir la carta(...) Apostol ha
enviadoa Brucana ¡ni casapara decirle lo quecontienela carta,sobretodo en problemaseconómicos.
Quedabaque tras esto,Brucan redactasela carta, para no deambularcon ella detrásde nosotros...”.
(SegúnBárládeanuen verano de 1988 y pesea decidirseno publicar la cartaporqueaún contaba con
pocasfirmas, Brucanha ido a la embajadaamericana,hacontadolo de la cartay “en estesentidonosha
traicionadoa todos”, la securitateseha enteradode lo quepreparabanlos firmantesy se “han preparadoa
aniquilar anticipadamenteel efecto. Parami se ha preparadoun hechocomprometedorquepodia ser
seguidodeunacondenapor unaculpapenal”).Finalmente,enaquelviaje,Brucanle ha dejadoel texto de
la cartaa alguienparaquelo difundacuandoseha convenido,y RFE la hadifúndido el 10 de marzode
1989. Ver: BETEA Lavinia, Alexandru L3árládeanudes re De Ceauescu i Iliescu. Convorbiri,
Bucure$i,EdituraEvenimentulRománesc1998,217-221.

24 En 1965 es hechomiembrodel Politburó y miembrode la presidenciadel Comité Centraldel PCR.

Propietariodel cametnúmero 5 del partido comunistarumanohasta1968, fechaen que Bárládeanuse
jubila. SegúnBárládeanu“en 1965 cuandoCeau~escuse ha convertidoen secretariogeneral,y por su
iniciativa a algunosse les ha reconocidola actividadantifascista,justaactividadde partido, y a mí se me
ha dado la antiguedadde partido desde1935. No es casual.Ceau~escuteníauna lógica. Él tratabade
identificar la creación de un frente antifascistacon la actividaddel partido comunista.El repartode los
carnets ha empezadodirectamentecon la Presidenciadel Comité Político Ejecutivo”. Ver: BETEA
Lavinia, ob.cit., , 21-22.
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rumanoestállegandoal límite de sus posibilidadesy su estallidoseaproxima.a pesar

de queel conducatortratade reprimiry acallardichasvocesconarrestosdomiciliarios,

vigilancia policial y el restode medidasempleadashabitualmentepor el régimenante

casosde “discrepancia”consupolítica.

Ceau~escu,tratarádemantenerseajenoa los cambiosquesacudenel restode los

paísesdel bloquedel Este,y en sus declaracionesinsistiráen la independenciadecada

paíssocialistaenel diseñode supolítica. y en la no necesidadde llevar a caboningún

cambioen Rumaniadadoel desarrolloy el bienestaralcanzado:

“Han pasado20 añosde autodireccióny autogestión,conla creaciónde un sistemademocrático

de gobiernode las actividadeseconómico-sociales(...) No admitimosy no pensamoscrear las

condicionespararegresara ladesigualdaddel pasado1(...) abrir la via pararegresara las formas

de explotación y opresión de entonces,porque esto no señaun paso progresista, sino un

retrocesoa la épocaen queel pueblovivía en la miseria(...) Un hombrequeno tieneunarenta

asegurada,queno tienevivienda,no puedeser libre! Así contemplamosnosotroslos problemas

del desarrollo, los problemasde los derechoshumanos (...) Lo que nos proponemoses

perfeccionareste sistema, no modificarlo! (...) Consideramosque no tenemos nada que

deberiamoscambiar”25.

Mientras, en el extranjero periódicos como Cuvántul Románesenacido a

mediadosde los setentay dirigido sobretodo a los rumanosde la diáspora,critican la

posturadel régimenrumanoy pronosticanlo queserápocodespuésla realidadrumana:

“Rumaniano puedepermanecerfuerade estacrisis general.En tantoque el gobierno

comunistarumanotratade simular indiferenciaanteel viento de los cambiosdel mundo

comunistatantomásdemuestralo absurdomismode suexistencia.Conello el gobierno

de Bucaresthaceun granperjuicioal país (...) La verdaderaesperanzarumanaestáenel

25 HIN AWE!OHA Mohammed,Interviu! tovara~uIuiNicolae Ceauiescuacordatcotidianulul Al Wahda

Newsdin Iiinirate Arabe Unite: RomániaLiberá(3junio1989) 3.
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levantamientodel pueblo rumano contra el comunismo, y elegir en modo libre,

gobernantesiluminadosy con amory almarumana,Y estemomentodel levantamiento

nacionalno estálejano”26.

Del 7-8 de julio de 1989 se celebraen Bucarestla Conferenciadel Comité

Político Consultivo de los Estadosparticipantesen el Tratado de Varsovia, con la

presenciade los máximos dirigentesde los paísesdel Estecomo Gorbachov,Jivkov,

Jaruzelski...Las conclusionesde la Conferenciasefialan la apuestapor una Europa

establey segura,sin armasnuclearesni químicas,y en la Declaraciónconjuntafinal

subrayanque “los Estadosparticipantesen el Tratado de Varsovia se pronuncian

partidarias de la plena realización de los derechosciviles, políticos, económicos.

socialesy culturales,y en otros camposinterdependientesde aquellos”27,así como el

cumplimientode la DUDH, los Pactos,el Acta de Helsinki y demásdocumentosde la

ONU y la CSCE,y otros compromisosinternacionalessobreel tema.

La firma rumana en esta declaraciónconjunta será como en otras muchas

ocasionesmeramenteformal porqueCeau~escusemuestraahoramásque nuncahostil

hacia las tesisoccidentalessobrederechoshumanos,cuya influenciaen otros paísesde

EuropaCentraly Orientalha comenzadoa hacertambalearsea másde un gobiernode

direccióncomunistadel Este.

Tras la conferencia,los órganosoficiales de propagandainsistirán en lanzar

mensajessobre los principios de independenciay no intervenciónen los asuntos

internos,quedebenguiar las relacionesinternacionales:

La política de independenciade Rumaniahanacidodela luchaen contradela dominación

extranjera, por eí derecho del pueblo de ser dueño de su destino, de decidir de modo

26 BÁLASU George,Comun4ti¿románi p ungaria: Cuvántul Románesc.Pie RomanianVoice. The

largestromaniannewspaperin thefreeworld (1989: junio) 2,

2? (ionsJátuireaComitetulPo/tite ConsuhativalSiatelorparticipante la ili’ratatul de la Varsovia: Scinteia

(9julio 1989)3.
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independiente,sin interferenciasdefiera...No sepuedehablardeningúntipo dederechocuando

no existeel derechofundamentalde serdueñode sucasadetu propio destino”28

Sin embargose producea raíz de estaconferenciaun hechosignificativo y

curioso,queesel acercamientorumanohacialas dosmássimbólicasorganizacionesde

los paísesdel Este: el Pactode Varsoviay el CAEM, a las que habíaacusadohasta

entoncesde ser instrumentos del control soviético. “El hombre que había salido

enfurecidode la reunión del Pactode Varsovia sólo diez años antes,estabaahora

asegurandoque el Pacto bajo ciertas condiciones salvaguardaríaa su país, la

independenciay la seguridadde éste.El líder que habíaabogadopor el comerciocon

todos los estadossin importar su inclinación política ahorasugeríaque el CAEM era

unabuenabasede colaboraciónen la comunidadsocialistay deberíamantenersupapel

comoprotectorde las economías”29.

El 17 de noviembre,con Polonia,Hungríay Bulgaria fuera ya del bloque de

gobiernosdedireccióncomunistade Europadel Este,Ceau~esculanzaun mensajea los

jóvenesadvirtiéndolesde las tendenciasimperialistasdel momentoparaque se unany

busquenla soluciónadecuada:

‘Y. ahora cuandoasistimosal recrudecimientoen una seriede paisesde tendenciasfascistas,

revanchistasy patrioteras,consideramosquese imponemásquenuncala unión de la fuerzade

todoslos estudiantesy jóvenesenasamblea,paraqueen el espiritu deluchatraiganjuntoa los

pueblosunacontribuciónsignificativa a la defensade la paz, la eliminaciónde la posibilidad de

una nuevaguerra (...) en la actual situación internacional cuando-ignorando las realidades-

circulos imperialistasy neocolonialistaspromuevenunapolitica de intromisión en los asuntos

internosy dedesestabilizacióndela situaciónde un Estado,seintensificanlas accionescontrala

28 Palabrastomadasde la ObraTeoréticade Nieolae Ceau~escuen, Interdependen/a, ideal suprem al

poporulul ramón: Scinteia(19 julio 1989)6.

29 EVAL Jonathan,“Romanian-Sovietrelations”,en PRAVDA Alex (ed.), The endof theouteremnire

.

Soviet-easteuroneanrelations in transition. 1985-1990,London, Royal Institute of International Affairs
1992, 197.
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independenciay el desarrollo libre de los pueblos,es necesariamásque nuncala unión de los

esfuerzosde las generacionesjóvenes,para afirmarun nuevomodode abordarlos problemasde

la vida mundial”30.

Tres díasdespués,el 20 de noviembredc 1989 comienzael XIV Congresodel

Partido ComunistaRumano,ajenoa todacorrientereformistade laperestroika-queya

habíadadosusprimerosfrutosen Polonia,Hungríay Bulgaria,y pocosdíasdespuéslo

haríaen Checoslovaquiay la RDA- e inauguradopor el discursodel Ceau~escude

¡cincohorasde duración!.

Las eleccionesde junio de 1989en Poloniatienencomo resultadoun gobierno

de coaliciónlideradoporel sindicatoSo/ijar/dad, que obtieneel reconocimientode la

URSS en septiembre.Se trata de un hechocrucial y que marcasin dudael punto de

inflexión en la política soviéticahaciasus satélites.Porprimeravez la Unión Soviética

renuncia a la intervenciónen los asuntosinternos de los paisesde su órbita de

influencia,poniendofin a la llamadadoctrinaBrezhnev.El contagioseráimparableal

restode Europadel Este.

Sin embargofrentea estosmovimientosliberalizadores,Ceau~esculanzaduras

críticas y reafirma aún más su poder llevando a cabo depuraciones,incluso entre

hombrede sus propiasfilas31, e impidiendola entradade numerososperiodistasal pais

con motivo del CongresodelPartidoComunistadeRumania.

Los órganosde propagandaoficial llevaránacabotodaunacampañade apoyoa

la reeleccióndel genio de los Cárpatos.Sci’nteia, el órganode expresióndel PCR,un

mesy medioantesdel inicio del Congresoantetitulasuspáginasdel modosiguiente:

30 MensajedeCeau~escua los participantesde la manifestacióndedicadaal aniversario,semicentenario

del Día nacional de la~ estudiantes. Ver Seintela(17 noviembre1989) 1.

En marzode 1989 seis oficiales, ex miembrosdel Partido ComunistaRumano, dirigen una carta

abiertaal Conducatoracusándolede destruirla agriculturay el sectoragricolay criticandoel programade
urbanizaciónrural, motivo por el cual serándetenidos.
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“En el clima de compromisorevolucionario,en el quetodoel partido y el puebloexpresanplena

adhesióna la reeleccióndel camaradaNicolae Ceau~escu,en el XIV Congreso,en la función

supremadesecretariogeneraldel partido”32.

El 25 de noviembre, y con las ausenciasen el encuentro mencionado

anteriormentede los significativospartidoscomunistasde Italia y Bulgariaenprotesta

contrala política del dirigenterumano,el conducatoresreelegidode forma unánime,

porsextavezy porotroscincoaños,como SecretarioGeneraldel PCR.

Seintelarecogeal dia siguienteel discursode Ceau~escu,sobrela significación

del citadoCongreso:

“representaun acontecimientomemorableen la historia milenaria, y de modo singularen la

historia modernade Rumania, en la actividad del movimiento trabajadorrevolucionarioy de

nuestropartido, en el desarrolloeconómicosocial y la elevaciónde nuestrapatria a nuevas

cumbresdeprogresoy civilización, la realizaciónconéxito dela sociedadsocialistamultilateral

desarrolladay el progresofirme haciael sueñodeoro de la humanidad-haciael comunismo!”33.

6.2.2.La revolución rumana

A mediadosde diciembre, la multitudinaria manifestaciónen Timi~oara en

contradel trasladodel pastorLaszlo Tokes -un conocidocrítico del régimen-seráel

punto de arranquede “la más radical revolución antitotalitaria y anticomunistade

Europadel Este,que eliminó la dictaduracomunistaen uno de sus últimos reductos,

acasoel más tenebrosodel continente(...) Fue la primera revolución transmitidaen

directoporla televisión”~.

32

Ver .Scinteia,(3 octubrede 1989).

~ Ver Scínteia , (26 denoviembrede 1989) 1.

VACAR Lucretia y CALIN Gheorghe,“La revolución de 1989”, en Rumania. Diciembre 1989

-

Diciembre1990, Bucarest,Númeroespecialeditadopor la agenciadeprensarumanaROMPRES.



185

ParaLucretiaVácar y GheorgheCalin “la revolución no fue un accidente,un

juego del azaro pura y simplementeun efecto de la coyuntura internacional. La

pacienciay el buen carácterlegendariosde los rumanosestuvieronsometidosa duras

pruebasporlos deceniosde opresióny privaciones”35,con algunosintentosde oposición

al régimencomola huelgade los minerosdel Valle del un (1977)o lamanifestaciónde

los obreros de Bra~ov (1987), que aunque fueron duramente reprimidos “sus

reverberacionessiguieronpropagándose”.

Tambiénel levantamientode Timi~oara36setratódecontenermediantela fuerza,

causandolas primerasvictimas de la que seria la única revolución sangrienta37de

Europadel Este.En los dias siguientessemultiplican las manifestacionespopularesen

todoel país,de modoquepocodespuéslas accionesde oposiciónerangeneralizadasen

todaRumania,e inclusoelejércitofraternizacon los manifestantes.

Peseala gravesituaciónexistenteenel país,Ceau~escudecideviajara Teherán,

en visita oficial, del 18-20 de diciembre.ParaPortocalaexistenmúltiples y posibles

explicaciones: “Quiere demostrar que controla la situación, una prueba de la

inconscienciaabsolutaante la crisis, o la hipótesismás seductoraque esque tiene la

esperanzao la certidumbrede encontrarallí un emisario de Moscú (.3 los iraníes

explicanesteviaje en razónde los interesesde sus paísescomo indispensable(se dice

queRumaniale vendearmasa Irán y probablementecontinúahaciéndolo)”38.

El mismo día 21 de diciembre, Ceau~escu,recién llegado de la visita a Irán

~ Ibidem.

~ Ante la situación en Timi~oara Ceau~escupublica un Decreto presidencial el 21 de diciembre de
1989 por el que instaura el estado de necesidad en el territorio del distrito de Timis. Se prohibe
cualquierreuniónpública, asi como la circulaciónen gruposde másde cinco personas.Se obliga a las
unidadessocialistasa garantizarel desarrollonormal del proceso de producción, y a la población a

respetarel ordeny la tranquilidadpúblicay el cumplimientocotidianode la actividadeconómico-social,
37

La especulaciónsobre el númerode muertos fue muy grande,sobretodo por partede la prensa

extranjeraquesegúnfuentesrumanasllegó a dar cifras exageradas,entomo a las docemil victimas. Las
autoridadesrumanasconstataronalgo másdemil muertosy cercade dosmil cuatrocientosheridos.

~ PORTOCALA Radu, Autorsie du cour, d’Etat roumain. An yavs du mensonnetriomuhaní, Paris,
Calmann-Lévy1990,50.
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convocaen al antiguaPlazadel Palaciode Bucarestunactode apoyoal régimen,quesc

trasformasin embargoen un nuevoalzamientopopularcontrael dictador.

Los órganosdela prensaoficial reflejanel discursode Ceau~escuental ocasión,

enel queintentavanamenteatraera lapoblaciónconpromesascomoelevarel nivel de

vida de los trabajadores(las retribucionesmínimas pasaríande 2000 a 2200 lei),

subsidiosde maternidad(1000 leí paramujerescon un hijo, 2000 por cadahijo para

mujeres con más de dos), elevar las pensiones... Se refiere también a los

acontecimientosdeTimi~oaraseñalandolo siguiente:

se trata de una acción conjunta de los circulos que quierendestruir la integridad y la

soberania de Rumania, detener la construcción del socialismo, poner de nuevo bajo la

dominaciónextranjeraa nuestropueblo. Por ello debemosdefendercon todas las fuerzasla

integridad y la independenciade Rumania! (Hurras, aplausos,gritos: ¡Trabajaremosy

lucharemos,pais te defenderemos!Paz! Paz!) (.3Unos desearíande nuevoreintroducirel paro,

reducir el nivel de vida del pueblo con el objetivo abiertamenteformulado de desmembrar

Rumania (.,.) deseodeclarartambién aqui que haremostodopara defenderla integridad y la

soberaníadeRumania,la libertady la vida de nuestropueblo!”39.

Ceau~escuen su llamadaa los trabajadores,a los ciudadanosrumanos,parala

defensade la integridady la soberaníanacional,les aseguraque éstasconstituyenuna

obligacióncívica,patrióticafundamentalde cadaciudadanode laRumaniasocialista.

Parecidocaráctertienen las palabraspronunciadaspor Ceau~escua travésde la

radioy la televisión.Justificala intervenciónde las unidadesmilitares antelas acciones

“terroristas”,comparandola situaciónrumanacon la de la primaverade Pragade 1968:

“... os recuerdola unidaddel pueblorumanoen aquellafecha.Ahora sepuedeafirmar

queesunasituaciónsemejanteo inclusomásgrave”t

~ Ver Sci’nweia, (22 dediciembrede 1989)1-3.

VerScinteia, (21 dediciembrede 1989) 1.
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Pesea todo, es increpadopor la multitud en el citado acto celebradoel 21 de

diciembreen el centro de Bucarest,en un hechosin precedentes,y que serepetiráde

igual modoal díasiguiente,22 de diciembre,enel último intentodesesperadodel “más

querido hijo de la nación” por atraera la muchedumbre.Ccau~escudecide,consciente

de la gravesituaciónque se avecina,salir cuantoantesdel país.El dictadory suesposa

huyen precipitadamenteen helicóptero,cerrándosede este modo la que ha sido

consideradacomo la primeraetapade la revolución.Un corto espaciode tiempo sobre

el queseplanteannumerososinterrogantes.

Para Veiga “del 16 al 22 de diciembre se mezclaronla improvisación, el

oportunismoy quizála traición”4’ y hablade varias líneasconspirativasen la caídade

Ceau~escu:el ejércitoy la Securitate.

Enla mismalíneaBogdanafirma que lapoblación“temíahabersido burladapor

lo que despuésde todo no fue másque un simple “golpe de Estado”militar ocurrido

antesde lo programadopor sus organizadores,porqueen Timi~oarauna imprevista

rebeliónpopularprecipitólos acontecimientos”42.

En la misma línea, el rumano Victor lancu se plantea “... ha existido una

revoluciónen diciembrede 1989 o solamenteun levantamiento?Puedeque ni siquiera

un levantamiento,sino solamenteunarevuelta“acordada”destinadaadisfrazarel golpe

de estadopuestoen vía hacetiempo conayudade fuera..

La teoríadel golpedeEstadoessostenidatambiénporRaduPortocala-nietodel

que fue ministro del interior entre 1937-1939,el liberal rumano del mismo nombre-

inculpadodealta traiciónpor Ceau~escuen 1977, queseñala:“... unavezmásRumania

ha sido diferente. Lo que seha llamadorevolución,no ha sido másque un golpe de

4i VEIGA Francisco,“Rumania o el desafio de las mil piezasque no encajan”,RUIZ DE ELViRA

ManIó y PELANDA Carlo (edsj,ob.cit., 247.

42 BOGDAN Henry, La historiade los paisesdel Este.De los origenesa nuestrosdias, BuenosAires,
JavierVergara(Ed) 1991,397.

‘~‘ IANCU Victor, De la revolutiela restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994,46.
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Estadopreparadohacíatiempo, y lo que sehapercibidocomouna sobreabundanciade

información no ha sido más que una formidable desinformación. Lo que deja

estupefactoesel númeroimpresionantede fuentesdiversasque sehanpuestoenacción

paraasegurarunacredibilidadinternacional(...) Iliescu,Brucany compañíano sonmás

que los ejecutantesy los beneficiariosde un escenarioescrito en Moscú y puestoen

escenaenBucarest’~

Como señalanla mayoríade los analistasinternacionalessin duda“la manodel

Krenlim” estuvopresenteen los acontecimientosque marcaronel fin del comunismoen

Europadel Este a finalesde 1989. ParaLecomtey Lesourne“en cuatrocasosde los

seis, la maniobradel Krenlim va a fracasar(...) Sólo Bulgariay Rumaniaseguiránel

plan previsto, los comunistastransformadosen renovadoresconservanel poder (...)

Unosmesesdespuésdel seismopolítico el controlde los acontecimientosde Europadel

EstehaescapadototalmenteaMoscú(...) A mediadosde 1990 los resultadoselectorales

(...) obtenidospor los comunistasvandel0,3 % en Poloniaal 67%en Rumanía~~t5.

Fisher-Ualati-claropartidariodel FSN- rechazasin embargola tesisdelcomplot

y subrayael carácterespontáneode la revolución así como el crucial papel de las

fuerzasarmadasen el fin del régimen:“El colapsodel régimende Ceau~escuno se

produjoporningunaconspiracióno golpe,lo queno significaque ciertosindividuos no

pudieranser caracterizadoscomo conspiradoreshastael punto de que estuvieran

preparadospara “capturar la revolución” preparándosepara tal papel si surgía la

oportunidad”t

lliescu -uno de los principalesacusadosde complot, y el primer presidente

rumano postcomunista-lo niega señalandoque “un complot, o más modestamente

dicho, el intentode derribarunadictaduradesdeel interior de sumecanismode poder,

para preservaral país de las convulsionesy sacrificios de una revolución violenta,

PORTOCALA Radu,ob.cit., 15-16.

LECOMTE Bernardy LESOURNIE .Jacques,De lAttantipue á I’Oural. L’anrés-conmunisme,Paris,

Editions RobertLaffont SA. 1990, 87.

FISHER-GALATI Stephen,2Oth CenturyRumania,NewYork, ColumbiaUniversityPress1991,203.
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semejanteacciónsi hubiesesido organizaday hubiesetriunfadohubieseconstituidoun

méritoantela historia. Susejecutanteshabríansido héroesnacionales.Y han existido

semejantesintenciones.Yo mismohe intentado,perono lo he logrado,cuajarsemejante

mecanismo.Las fábulassobreestetema sonsimplesespeculaciones,hechasseacon

evidentemala intención, seacomo resultadode la imaginación de unos publicistas

sensacionalistas”47.

Resultaen definitiva cuantomenosparadójicoque uno de los paisesque más

rechazomostróhacia los planesde laperestroika-cuyo principal objetivoeraporotra

partela transformacióndel comunismo,queno sufinal- serájunto aBulgarialos únicos

casosen que tras el colapsode sus correspondientesregímenesel poderseráocupado

porneo-comunistas.

El 22 de diciembre,comienzala que puedeconsiderarsecomo la segundaetapa

de la revolución.Con el asaltode los manifestantesa la televisiónrumana,serompe el

silencioinformativo sobrelo queestabasucediendoenel paísy setrasmitenen directo

los propios acontecimientos,en la que será tildada como la primera revolución

“trasmitidaen directo”. Entodoel paísse levantanvoceshaciendoun llamamientoa la

calma y al rechazo de acciones violentas que siembren el caos y la anarquía

invocándoseennumerosasocasioneselActade Helsinkiy la Declaraciónuniversalde

los derechosdel hombrede 1948 como modelosparala construcciónde un Estadode

derechobasadoen los derechosfundamentalesdel hombrey del ciudadano.

Ante la noticia de la huidade Ceau~escu,en algunasciudadesseconstituyen

comitésqueasegurenel vaciode poder,hastadesignarseungobiernode transición.Sin

embargo,la opositorarumanaDoina Coreaaseguraque “estábamosequivocados,no

habíavacio de poder,el nuevo poderno demasiadodiferentedel antiguo estabaallí,

despuésde un largo tiempo “agazapado”en la sombra. No esperabamás que el

momentodeznanifestarse”48,

ILIE5CU Ion, Revolutiesi reformé,Bucure$i,EdituraEnciclopedicá1994, 14-15.
COMiBES Michel, Doina Comea.Liberté? (EntretiensayeeMichel CombestParis, Ed. Criterion
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Se constituye entoncesel Consejo del Frente de Salvación Nacional y se

disuelventodaslas estructurasde poder. Al día siguienteel dictadory su esposason

detenidostras el fracaso de su huida, y el 25 de diciembre en un procesoante el

Tribunal Militar Extraordinarioson condenadosa muerte, y la confiscaciónde sus

bienesejecutándosedeinmediatola sentencia.

Los cargosson genocidio,demolición del Estadoy accionesarmadascontrael

Estadoy el pueblo,evasiónde mil millonesdedólaresal extranjeroy destrucciónde la

economíanacional.

Frente a las acusacionespor el procesollevado a cabo con el matrimonio

Ceau5escu,Iliescu, que habíatomadopor entonceslas riendasde la revolución,afirma

que la decisiónha sido tomadapordosrazones:“Primera: el convencimientodeque la

desapariciónde Nicolae Ceau~escuhará cesarcualquierresistencia(...) Segunda:el

lugar de la detenciónera poco seguroy la situaciónen el país no permitíacorrerel

riesgode trasladarloa otro punto,ofreciéndolequizásla ocasiónde escapar(...) Existía

tambiénel riesgodeun gestoindividual de liquidarlosin ningúnjuicio”~.

Pesea estasexplicacionesparamuchosla ausenciade un juicio público y con las

suficientesgarantíasjudicialesevidenció la tendenciadel FSN, y de sus líderes,de

conducirseporcaminosseparadosdel gobiernode la ley y la democracía.

Comienzaa partir de entoncesla tareamáscomplicadade todas,queesresituar

a Rumania en la sendademocrática.Para laneu “el comunismoen su variantemás

degradante,ceau~ismo,nos ha dejado una herenciamuy diticil. Por una parte ha

introducidoen la sociedadrumana,una vezlimitados los derechosy las libertadesde

todos los ciudadanos,formasde discriminaciónnacionalmuy sutilesy ocultas,y por

otraparteha inculcadoen la poblaciónmayoritariaodio e intoleranciainterétnica”50.

Para el conocidoescritor rumano en el exilio Vintila 1-loria, que define el

1990, 161.

ILIESCU ion, ob.cit., 80.

50 IANCU Vitor, ob.cit., 213.
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comunismocomo “el sistemamás ineficaz, menos realista,más destructivode los

individuos y del puebloque la humanidadhaconocidoen los últimos tres milenios”,

cree que el fin del mismo en Rumania “ha sido fulgurante y traumático, y las

consecuenciasvan a retrasarel encontrarun camino hacia la curación espiritual y

somáticadeunpaíscasidestruidoensutotalidadpor un terrible terremotointerior (...)

Denuevoelpueblorumanoapareceantela historia,comolo definíaGeorgeBratianuen

un libro célebre,comoun enigmay un milagro histórico””.

En apenasdos semanas,Rumania lleva a cabo la revolución más rápida,

“improvisada”, y sangrientade toda Europa del Este. Y de nuevo la especificidad

rumanase traduciráen el futuro de forma negativa, revelándosecomo uno de los

factoresorigende los problemasquerodearánel procesode transicióny reformas.

6.2.3. Rumaniaen 1990: Nuevastensiones

Tras el fin fisico de la dictadurasehacencargode la direcciónprovisional del

país-segúnfue elegidopor el Consejodel Frentede SalvaciónNacional (FSN)- Ion

Iliescu52comopresidente,y PetreRomancomo primerministro,hastala celebraciónde

las elecciones,quetienelugarel 20demayode 1990.

iNo obstante,el terror instauradopor Ceau~escua lo largo de un cuartode siglo

así como sus múltiples estridenciaspolíticas, colocarána Rumaniaen una delicada

situaciónde partidahacia la democracia.Comodiría por entonces,el pastorde origen

húngaroLazlo Tokes“la verdaderarevoluciónnohahechomásque comenzar”.En este

sentidoBernardLecomteafirma que “a los insurrectosles falta un Walesao un Havel.

Les faltan tambiénalgunos principios de movilización y federación,como verdad,

solidaridad(...) Sedebesuperarun inmensotraumatrasla caídade Ceau~escu.Hansido

“ HORIA Vintila, Mai binemort decit comunist,Bucure~ti,EdituraPhoenix1990, 5-7.

52 Ion Iliescu fije uno de los miembrosmásdestacadosdelPCR. De 1965-1984esmiembro del Comité

Central (CC) del PCR, y entre1969-1979miembrosup[ente del ComitéPolítico Ejecutivo del CC del
PCR. Otros cargosdesempeñadosduranteel periodocomunistasonel de ministro paraproblemasde la
juventudy jefedela seccióndepropagandadel CC del PCR.
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añosen los quecadacual era un delatorparasu vecinoy el malestaresprofundo”53.

IgualmenteMylonas escribeen 1994 que “el fin del comunismo es todavía remoto

porqueel comunismomás que una ideología política o un métodode gobiernoes un

estadomental (...) la personalidadde las personasmoldeadaspor los regímenes

~54
comunistasbajolos cualesvivían sonmáslentasde cambiar

El ejemplomás elocuentede ello son los miembrosde la temidasecuritate55,

muchos de los cuales continúan en sus mismos puestos tras la revolución,

desempeñandolas mismastaitasde espiara la poblacióne informar sobretodos los

detallesde suvida a la autoridadmilitar pertinente.Trasla supresiónde la instituciónde

la Securitate,secreaen marzodc 1990, bajo el control del Parlamento,el Serviciode

Información Rumano (SRI: Serviciul Románde lnforma{ii), al frentedel cual estará

Vírgil Mágureanu,y dentro del cual habrá ex miembros del temido organismo

ceou~qsta.

ParaIancu la .securitate“ha sido el principal instrumentorepresivodel estado

comunistatotalitario instauradoen Rumaniaporpartede los agentesdel bolchevismo.

Hasido el brazoarmadodel partidocomunista(...) teníacomoprincipalmisiónvigilar a

la poblaciónsin interrupción(...) paracumplir estamisiónodiosala securitatehausado

todos los medios puestosa disposición“con generosidad”por parte de su hermana

mayor:Ceka,aliasNKVD, aliasKGB”56.

Las esperadasdepuraciones,prometidas por el FSN, dentro del PCR no se

produceny de los numerososmiembrosdel Comité Centraldel PCR sólo algomásde

una treintenason arrestados.Muchos de los hombresque formaránparte del futuro

equipo de gobiernofueron ministros con Ceau~escu,como Victor Stanculescu,Dan

“ LECOMTE Bernard,ob.cit., 295-296,

MYLONAS Christos, Civil Sacie/y os cm element ofpost-communist politics: Balkan News& East
EuropeanReport70 (1994: sept-oct)2.

El Parlamentorumanodecideque los expedienteselaboradospor la Securitaleseanmantenidosen

secretoen archivosdurantelospróximoscuarentaaños.

IANCU Victor, ob.cit., 57-58.
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Enachescu...

Unade las reformasmás importantesa la que debehacerfrenteRumaniaes la

económica.A principios de enero,el poderprovisional apruebapordecretolacreación

de Instituto Nacional de InvestigaciónEconómica,dirigido por el profesorTudorel

Postolache,y cuyaprimeratareaeselaborarun Esbozode estrategiade la transición,

informe que estaráfinalizadoa finales de abril. En él se apuestapor una transición

gradual, en la que los mecanismosjurídicos y económicos necesariospara el

funcionamientode la economíade mercadoseanrápidamenteintroducidos(2-3 años).

En el ámbito político, ya desdeprincipios de 1990, sólo unassemanasdespués

de la revolución,comienzanlos primerossignosde disensiónenel Frentede Salvación

Nacional, (agrupaciónacusadade estar formada por antiguosmilitantes del partido

comunista,que levantaunagran desconfianzaenel pueblo),acompañadosde represión

porpartedel gobiernoprovisional antelas manifestacionesen sucontrade los partidos

de la oposición.A finalesde enero,los minerosdel Valle del Jiu llegan aBucarestpara

mostrarsuapoyoal gobierno,hechoque la oposiciónconsiderauna manipulacióndel

gobierno,quesuministrabebiday comidaa los queacudiesenaesasmanifestaciones.

ParaDoinaCorneala llegadade trenesespecialescon los minerosparaapoyaral

gobiernono esmásque una prácticaceau~istaque“tambiénhacíavenir a las gentesde

provincia paraaplaudirle(...) y el objeto de la manifestaciónes dividir a la población,

enfrentara obreroscon intelectuales,húngaroscontrarumanos,desacreditarlos partidos

políticos,en unapalabraimpedira la sociedadcivil organizarse”57.

COMBES Michel, ob.cit., 180-181.
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6.2.3.1. Las primeraseleccionesposícomunistas

Se crea un Consejo Provisional de Unidad Nacional (CPUN) de caraa la

preparaciónde las eleccionesdel que formanpartedistintasformacionespolíticas,y a

travésdel cual el FSN tratade acallarlasnumerosascríticas suscitadaspor suanuncio

de presentarsea los comicios. Unas semanasdespués,unos nuevos desórdenes

provocadospor sectorescríticos al gobierno sacudenla capital, y otra vez seránlos

minerosdel Valle delJiu los quelleguenenmasaaBucarestparaapoyarlo.

En marzo, las tensionestendránun carácterétnico cuando-con motivo de la

celebracióndel 142 aniversariodel desencadenamientode la Revoluciónde 1848 en

Budapest-en varias localidadesde Transilvaniase produzcael enfrentamientoentre

rumanosy laminoríahúngarade la zona.

Un mesdespués,a mediadosde abril, la conocidaPlazade la Universidadde

Bucarest,bautizadacomo “zona libre de neocomunismo”,vaa serocupadapordiversos

gruposdemanifestantesque pidenque lliescuabandoneel podery no sepresentea las

elecciones. Redactaránun comunicado, la llamada Proclamación dc Timi~oara,

solicitando al gobierno la prohibición a ex comunistasy antiguosmiembrosde la

famosapolicíasecreta(la Securitate),accederacargosparlamentariosal menosdurante

tres legislaturas.

lliescu, adoptaráel tono del discursocomunista,y anteestoshechoshablaráde

“una provocaciónteledirigidadesdeel extranjero”,“una fuerzade fuera”,y de “ciertos

círculosextranjeros”...paraexplicarel origendetalesmanifestaciones.

La campafiaelectoralestarámarcadaportantopor las criticasal gobierno.Cada

vez son más las denunciasde la permanenciade las estructurastotalitariascomunistas

en todos los ámbitosde la vida rumana.Se acusaal CPUN de funcionaral modo del

antiguo Consejode Estadoy en estrecharelacióncon el FSN, como si el CPUN lo

compusieraúnicamenteestepartidomencionado.

Sin embargoel controlqueejercióel FSN de los mediosde comunicación,junto
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con el excesivonúmerode pequeñospartidos58surgidostras la revolucióncon escaso

tiempo paraconsolidarseantesde las eleccionesy el rechazodeviejasformacionesque

recordasenel dolorosopasado,daránla victoria a supresidenteprovisional, Iliescu, el

20 de mayode 1990.

Los principalespartidosqueacudenalas urnasson:

- Frentede SalvaciónNacional (FSNY Se trata en realidaddel mismo grupo

nacidoel 22 de diciembrede 1989 comoórganode Estadoy que en enerode 1990

anunciasu constituciónen partido político para participar en las elecciones,lo que

origina numerosasprotestas.Si en un principio agrupabaun número destacadode

disidentes,intelectualesy comunistasde centro-izquierda,tras las eleccionesde mayo

estacomposicióndesciendenotablemente.

- PartidoNacionalCampesino59(PNT) Partidohistórico, prohibidodurante45

años,de tendenciaconservadoray anticomunista,presididopor el veteranoCorneliu

Coposu,y que lidera Ion Ratiu. Haañadidoa sudenominación“cristiano, demócrata”,

PNTCD.

- Partido Nacional Liberal (PNL). Sigue la línea de los partidos liberales

occidentales y lo preside Radu Campeanu Entre sus filas figuran nombres

emblemáticoscomoel de I.C. Bratianu.

- Movimiento Ecologista’presididoporel escritorMiorescu.

- Destacarpor último tres partidos de carácterétnico: Unión Democrática

Húngara,ForoDemocráticoAlemán,ForoDemocráticode los Gitanos.

El 20 de mayosecelebranlas anunciadaseleccionesgeneralesconel triunfo de

la formaciónde Iliescu6<>: el Frentede SalvaciónNacionalque sehacecon el 66,31%de

~ Se hablade la existenciademásde ochentapartidos a finalesde la primaverade 1990. Algunastesis
sostienenque muchosde ellos frieron creadospor el propio FSN paraasegurarse-con la fragmentación
del voto debidoa la diversidadde partidos-el triunfo enlas elecciones.EntreotrosPORTOCALARadu,
ob.cit., 172, yCORNEADoinaenCOMBESMicheI,ob.cit.,173.

~ Partido surgido de la unión de dos partidos: PartidoNacional Rumanode luliu Maniu, y Partido
CampesinodeIon Mihalache.

60 A diferenciadel restode los paísessatélitesdela Unión Soviéticadondetrasel fin del comunismola

direccióndel país la ocupandestacadoslideres de la oposición,disidentesanticomunistas,en Rumaniala
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los votos,seguidoagrandistanciapor la Unión Demócratade los MagiaresdeRumania

con 7,23%.La participacióndelelectoradoinscritoen las listasfue de un 86,20%.Datos

todossegúnel Buró Electoral Central6>de Rumania.

En opinión de FranciscoVeiga el triunfo del FSN se debe a que “muchos

partidosabusarondel simple mensajeanticomunista:gran error, puestoque el tono

revanchistaasustabaenun paísen el queel PCRllegó a contarconcuatromillonesde

miembros (...) comocontrasteel FSN tomó medidasdesdeel Estadoque llegaron a

todaspartes’?

ComodestacaRakowska-Harmstone“la participaciónde los votantesha sido de

alta a muy alta en las eleccionesque siguieron inmediatamenteal colapso del

comunismo.Pero se ha reducido gradualmente,catastróf¡camenteen algunos casos,

reflejandoel desencantopopularpor el continuocaospolítico, la crisiseconómicay el

deterioro del nivel de vida”63. (Prueba de ello serán las segundaselecciones

multipartidistasenRumania,el 27 deseptiembrede 1992).

La versión oficial rumana insiste no obstante en que las eleccionesse

desenvolvieronen un clima caracterizadopor la calma,el orden y el equilibrio, señales

del inicio de la instauraciónde la democraciaen Rumania, segúnla mencionada

versión.

Los observadoresinternacionalessinembargosemostrarondivididos encuanto

a la apreciaciónde la jornadaelectoral.Unapartede elloscoincidiócon la oposiciónen

señalarirregularidadescomo la negacióndel accesode observadoresa los colegios

electorales,la admisiónen algunasmesasúnicamentede papeletasdel FSN, o el voto

elecciónde Iliescu, Secretariodel CC del PCRdurante28 anOs (1956-1984),siembramuchasdudas
sobrela ruptura real y definitiva con las prácticasdel pasadopor parte del nuevo presidente.Esta
“peculiaridad” rumanasólola superaAlbania, dondeeselegidoel propio líder del partido comunista.

61 VÁCARLucre{ia, “Las primeraseleccioneslibres”, enRumania,.,,ob.cit.

62 VEIGA Francisco,ob. cit., 258.

63 RAKWOSKA-HARMSTONE Teresa, Disinteisrationand re-definition of EastEurove.Persoectives

andprosnects,Warsaw,Ed. PolishInstituteofInternationalAffairs 1992, 20.
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por triplicado en algunoscasosde votantesdel Frente.Incluso, gruposcomoHelsinki

Watch, vigilante de los acuerdosde Helsinki, hablande intimidación, persecucióny

violenciafisicaa los electores.

ParaRadu Portocala“los observadoresextranjerosde las eleccionesllegan

demasiadotarde para poder constatarel desvío de la campaña,las prácticaspoco

ortodoxasdel Frente”64.

Pesea esto, las eleccionesrecibenla aprobaciónde la comunidadinternacional,

y elConsejode Europa,GranBretañay EstadosUnidosavalanel proceso.

6.2.3.1. Lasmhwradasdejunio

Los huelguistasde la Plazade la Universidadcontinuaronsus manifestaciones

en los mesessiguientesa las eleccionesde mayo, mientrasque el gobiernohacíauna

llamadaal restablecimientodel orden. En esteclima, a mediadosde junio miles de

mineros llegan a Bucaresten apoyo de lliescu, cometiendonumerosasacciones

violentas, mientrasque el primer ministro insistía en que no habiansido llamados

“explícitamente”por el Gobierno,y acusabaa la antiguaSecuritatede estardetrásde

estosactostratandoasíde desestabilizarel régimenpolítico.

Organizacionescomo AmnistíaInternacionalseñalanla autoríade la llamadaa

los mineros por parte del gobierno y denunciaque “según sus informes, fueron

detenidasmás de mil personas,centenaresde ellas eran presosde concienciasin

relacióncon los actosviolentos(...) Hubomuchosinformesde torturay malostratosen

relacióncon los incidentesdejunio de Bucarest”65.

A lo largo del año la oposicióncontinuó criticando la política de lliescu y

Roman,solicitandoel 16 de diciembrede 1990,primeraniversariodel levantamientode

Timi~oara,la dimisión de ambos,hablándoseentoncesde la necesidaddeunasegunday

64 PORTOCALARadu, ob.cit., 183

65 Amnistía Internacional(ni), Informe 1991,Madrid, 1991,268.



198

verdaderarevolución.

En eseprimerañode andadurahaciala democracia,y pesealasdificultadesque

atravesaronlos antiguospaisesdel Esteen general,analistascomoDi Palmaafirmaron

que “la democraciapuedefuncionaren Europaoriental (...) casi siemprelas cosashan

resultadodiferentes-y generalmentemejores-que comosebabiaesperado(...) estoy

impresionadopor la rapidez y afán con la que los actorespolíticos parecenhaber

aprendidolas reglasdeljuegodemocráticoenlas recientestransíciones”tAunquehace

unaexcepciónen “esepuntode no vuelta atrásenel caminoala democratizaciónen la

región”: Rumania.

Otra de las tesis de esteautor, encuentratambiénsu excepciónen Rumania.

Aunque para Di Palma “el extremo descontentosobre las privaciones económicas

nacidas posiblementeo agravadaspor la democratizaciónno serán suficientes

normalmenteparavolver a la genteen contrade la democratización”,en Rumaniasilo

serán,forzandoal primer ministro PetreRomana dimitir a finalesde 1991, tras una

oleadade manifestacionesa lo largodel añopor la caídadel nivel de vida, la subidade

precios,lacongelaciónde salarios...

DeestemodoRumaniaseconvierteenpalabrasde FranciscoVeigaen “la pieza

que no termina de encajaren el panoramade cambiospolíticos que tienen lugar en

Europadel Este”67.

Mientrasque Checoslovaquia.Polonia,Hungría,incluso Bulgaria(dondelos ex

comunistasfueron apartadosdel poderante la presiónpopular), son conducidaspor

destacadoslíderes anticomunistas,en Rumaniael pasadocomunistade Iliescu y sus

actuacionestantoal frentedel gobiernoprovisional,comoposteriormentetrasel triunfo

de! FSN en las eleccionesde mayo de 1990, siembrandudassobre las intenciones

democráticasdel dirigente.

66 Dl PALMA Giuseppe,4fter Leninisin. Why deniocracy can work ¡a Ensiera Europe: Journalof
Deniocracy1, vol. 11(1991:Invierno) 21126.

67 VERjA Francisco,ob.cit., 245.
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6.3. ReunionesdeExpertos.El mandatodeViena

Cumpliendoel mandatofijado en la reunión de seguímlentode la CSCE en

Viena, secelebrandistintas reunionesde expertos.De todasellas destacaremossólo

aquellascuyo temaprincipalseao estérelacionadoconlascuestioneshumanitarias.

6.3.1 El Farode InformacióndeLondres

Secelebradel 18 de abril al 12 de mayo de 1989,tresmesesdespuésde concluir

la cita de Viena,y a sólo unassemanasdel inicio de la primeraCDH, quetendrácomo

sedeParís.El objetivodel foro esno sólo la mejorade las condicionesde trabajode los

periodistas,sino también la mejora en la circulación, y el acceso,intercambio, y

cooperaciónen la esferade la informacion.

Las condicioneseran inmejorablesdado el clima de aperturaque supusoel

encuentroen la capitalaustríaca,y estoseva a traduciren Londresen “un diálogo real

comonuncaen la CSCE” y “un encuentrode individuos independientesdedicadosa la

libre circulaciónde información’?

El deshieloya habíacomenzadoy ello hacequeel papelde los paísesneutrales

y no alineados,como mediadoresentreEstey Oesteen la Conferenciasea cadavez

menor.Poresasfechas,lasrelacionessoviético-norteamericanasserelanzancon hechos

como la visita del secretariode Estadonorteamericano,JamesBakera Moscú,el II de

mayode 1989, y quea finalesdeeseaño(el 2-3 dediciembre)culminarácon el primer

encuentroentreGorbachovy Bush.

Heraclidestachaa Rumaniade “bétenoire”, por la actitudquemantuvoen los

sucesivosencuentrosde la CSCE a lo largo de 1989, rechazandocualquiertexto que

supusierala puestaen prácticade los acuerdosalcanzados.Estamisma posturapuede

afirmarsequefue tambiénla quemantuvoCeau~escuen su política interna,negándosea

68 HERACLIDES Alexis, Securitv and Coooerationin Europe: The human dimension. 1972-1992

,

London,Frank Cass& CO.LTD 1993, 108.
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cualquiersigno de apertura,pesea la insistenciade Moscúde poner en prácticalos

principios de la perestro¡ka y de la glasnose,y por el contrario abriendoprocesos

inclusocontramiembrosdel propio PartidoComunistaRumano,en un último intento

desesperadopormantenerseenel poder.

En el foro participantambiénperiodistas,en el denominado“circuito informal”,

ademásde la reuniónoficial concarácterintergubernamental.En esteforoseproduceel

primer enfrentamientodentro de los paísesdel Este por una cuestiónde derechos

humanos.Hungríay Rumaniano seponen de acuerdosobrela cuestiónde la minoría

húngara.

No va a ser posibleun documentofinal con nuevoscompromisos,pesea las

condicionespropiciascon quecontabael foro. Sin embargo,másqueesto,lo realmente

importantey significativo esqueporprimeravezelEstey el Oestesereúnenen un foro

parahablarde un tematantrascendentecomo la información.No hay que olvidar que

los gobiernoscomunistas,especialmenteel rumano,ejercíanatravésdeellaun poderde

controlde lapoblaciónmuy importante.

No obstante,comoseñalaBloed “los resultadosdel foro de Londrespronto se

quedaronobsoletosdebidoa las nuevassituacionesrevolucionariasen el centroy Este

de Europa”69,tras las cualesla libertad de información no sólo conoció importantes

progresos,sino quefue detalladay concretadaen los distintostextosconstitucionales.

Rumaniala recogeen suconstitucióndel 8 de diciembrede 1991,enel titulo II

sobreLas derechos,las libertadesylos deberesfundamentales:

Articulo 31: “ (1) El derechode la personaa teneraccesoa cualquier informaciónde interés

públicono puedeserlimitado.

(2) Lasautoridadespúblicas,conformea las competenciasqueles incumben,handeasegurarla

informacióncorrectade los ciudadanosrespectoa las cuestionespúblicasy a losproblemasde

interéspersonal.

69 BLOED Aried (ed.), The Conferenceon Securitv andCo-onerationin Europe. Analvsis and basic

documents1972-1993,Doredrecht,Boston,London,Kluwer AcademiePublishers1993, 91.
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(3) El derechoa la informaciónno ha depeijudicarlas medidasdeproteccióndelosjóveneso

laseguridadnacional.

(4) Los mediosde informaciónsocial,públicosy privados,tienenla obligacióndeasegurarla

informacióncorrectadela opinión pública.

(5) Los serviciospúblicosderadioy televisiónsonautónomos.Elloshande garantizara los

grupossocialesy politicosimportantesel ejerciciodel derechoa la antena.La organizaciónde

dichosserviciosy el controlparlamentariode suactividadse regulanpor ley orgánica”~<>.

6.3.2. ReunióndeSofíasobrelaProteccióndelMedio Ambiente

Se celebradel 16 de octubreal 3 de noviembrede 1989. Es oportunocitarla,

peseatratarseen principio de un temaajenoal humanitario,porvariasrazones:

- La fecha en que se celebra. En esos momentosse está produciendouna

auténticaconvulsiónen los sistemaspoliticos de los paísesdel Este. Por estemotivo,

varias delegacionesaprovecharonsus intervencionespara tratar temas de derechos

humanos.

- De nuevo Rumania impide el consensoen el documento final, al poner

objecionesen lo referidoa libertadde expresióny de asamblea,individual y colectiva

en temasrelacionadosconel medioambiente,como figurabaenel preámbulodel texto

quefinalmenteno fue adoptado:

“Los Estados participantesreafirman su respeto del derecho de las personas, grupos y

organizacionesinteresadospor las cuestionesambientalesde expresarlibrementesuspuntosde

vista, de asociarseconotros,de reunirsepacificamente,así comodeobtener,publicary distribuir

informaciónsobredichascuestionessin impedimentosjuridicos, ni administrativoscontrariosa

las disposicionesdeLa CSCE...

Constitutia Rom~niei. 8 Decembrie1991,Monitorul Oficial, Bucarest,1992.
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Sólo trasla caídadel régimende Ceau~escu,retirarálas objeciones

Un mesdespuésde la reuniónde Sofiaseproduceun hechode granimportancia

paralas relacionesentrela entoncesUnión Soviéticay elVaticano,signo inequívocode

la nuevaera que segestabaen esemismo momento:el encuentroentreGorbachovy

JuanPablo11 el 7 de diciembre.Fruto de las mismasesel establecimientode relaciones

oficiales entre ambos y el intercambio de representantespermanentes.En dicha

entrevista,JuanPablo11 remarcade nuevo“que entrelos derechosdel hombrehay uno

fundamentalqueesla libertaddeconciencia,del que sederivael derechoa la libertad

religiosa”7’ e insta a Gorbachova la prontaaprobaciónde la anunciadaley sobrela

libertadde conciencia.

6.3.3.La Conferenciade Bonn sobreCooperaciónEconómicaenEuropa

Dos mesesantesde iniciarse la II CDLI en Copenhague,se celebraen Bonn

entreel 19 marzoy el 11 de abril de 1990unaConferenciaeconómicadela CSCE.

Es oportunomencionarestareuniónpordosrazones:

- En estafecha,abril de 1990, comienzana esbozarsealgunoselementosde lo

queseráel futuro marcoinstitucional de la CSCE,como el mecanismoconsultivo entre

los Ministros deAsuntosExterioresrespectivos,un Secretariadoo la ideade un Centro

de Prevenciónde Conflictos (CPC) o crisis, Y es que “a partir de 1990, la CSCE se

encuentracon nuevosproblemasen el campode la prevencióny arreglode conflictos

debidoaun grannúmerode conflictosétnicosenel área.Peroentoncesla CSCEcarecía

“72

de instrumentosinternacionalespararesolverlos.Secreanasí nuevosmecanismos...
- A partir deentoncesla CSCEvaaconvertirseen un importanteinstrumentode

prevenciónde conflictos y arreglo de crisis, al tiempo que la dimensiónhumanairá

perdiendopeso. Esto es importante constatarlopara esta investigaciónporque en

72 GOR.BACI-IOV Mijail, ob. cit., 67-73.

72 BLOED Aried (ed.), ob. cli., 81
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funciónde estasnuevasprioridadestemáticasdentrodel procesode la CSCE sedelimita

la fechaenquefinalizaestetrabajo: la reuniónde Helsinki de 1992.

El encuentrode Bonn marcapor tantoun punto de inflexión en lo que hansido

hastaentonceslos cestosprioritariosde la CSCE.Unavezdesaparecidala guerrafria, el

respetode los derechoshumanosen el Estecomienzaa hacerserealidad,sobretodo en

aquellosen los que hastaentoncesmásénfasishabíanpuestolos distintostextosde la

Conferencia,estosson: Contactoshumanose información.

Los cambiosacaecidosen el panoramainternacionalcomienzana reflejarseen

los distintosforosdela Conferencia.Trasel reconocimientomutuoen 1988de la CEEy

el CAEM (lasprincipalesorganizacioneseconómicasde Oestey Estede Europa)el foro

analizaráen Bonn los problemasdel comercioentreambasorganizaciones.

En Alemania se instaa los antiguospaísesdel Estea la transiciónhaciauna

economíade mercado-basede las democraciaspluralistas-subrayandola importancia

delos derechoseconómicos,tal comoconstaenel preámbulodel documentofinal:

“Reconociendola relaciónentreel pluralismopolítico y las economíasdemercadoy estando

obligadospor losprincipios de:

- democraciapluripartidistabasadaeneleccioneslibres,periódicasy genuinas;

- imperio de la ley e igual protección con arreglo a la ley para todos, basadaen el

respetode los derechoshumanosy la existenciade sistemasjuridicos efectivos, accesiblesy

justos;

- actividadeconómicaque,en consecuencia,apoyela dignidadhumanay no incluya

trabajo forzoso, discriminación contra los trabajadorespor motivos de raza, sexo, lenguas,

opinionespoliticas o religión y negación de Jos derechosde los trabajadoresa establecer

librementesindicatosindependienteso afiliarse a ellos”.

Bloedconsiderael mayoravanceel hechode que “todos los Estadosde la CSCE

reconocieronel sistemade economíade mercadocomo el único sistemaeconómico
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viable”73, si bien los paisesdel CAEM insistieronenqueibananecesitarunaimportante

ayudaeconómicade Occidente.

6.4. La Conferenciadela DimensiónHumanaL París

Secelebraentreel 30 de mayoy el 23 dejunio de 1989, cumpliendolo fijado en

Viena.

Como ya se habiaevidenciadoen el foro sobre información en Londres, la

desaparicióndel enfrentamientoentrebloquesva a hacerque éstesetrasladea paises

miembrosde la misma alianza,como los casosde Bulgaria y Turquía o Hungríay

Polonia.

Rumaniarechazaráen esta reunión aceptarel principio de la CSCE que le

obligabaa respondera cuestionessobresuspresuntasviolacionesdederechoshumanos.

La intransigenciarumana,así como las condicionesque exponepara garantizarsu

cooperaciónen materiahumanitaria,la dejan“más aisladaque nuncaen la CSCE”4,y

la van a convertir en el blanco de la mayoría de las criticas, especialmentepor su

programade sistematizaciónrural75. Mientras,Hungria, Poloniay en menorgrado la

Unión Soviéticaseránalabadasporsuspasoshaciala democratización.Podríaafirmarse

en este sentido que la involución rumana se precipita en razón inversamente

proporcionala los progresosen el cumplimientode las disposicioneshumanitariasde la

CSCEde paísescomoPoloniay Hungría.

Entre las propuestas occidentales figuran la adhesión a convenios

internacionalescomo el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, la publicidadde las sesionesde la Conferenciade la Dimensión

Humanaconel accesode ONGs,periodistasy público. El Esteinsiste en los derechos

‘~ Ibidem,85,

[-IFRACLIDESAlexis, SecuritvandCooperation... ob. cit., III.

“ Más detallessobreel mismo en el capítulo5.1,1.2.deestaparte1.
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económicos,socialesy culturalesy otros llamadosde tercerageneraciónreferidosa

temascomoel progresocientífico, el medioambiente...

6.4.1. Revisióndel MecanismodeViena

En Parísselleva a cabounarevisióndel mecamsmode la DimensiónHumana,

que habíaentradoen funcionamientotansólo cuatromesesantesen Viena. Se constata

que enestetiempoel mecanismoespuestoenmarchafrecuentemente,sobretodoensus

dos primeros puntos -(referidos al intercambio y petición de información sobre

cuestionesde la DimensiónHumanaa un Estadoparticipantey a la celebraciónde

reunionesbilateralesparaexaminarsituacionesy casosespecíficos)-y raramenteen los

otrosdospuntos(notificaciónde unasituaciónporcanalesdiplomáticosaotrosEstados,

e informes a las reunionesde la CSCE sobre los resultadosde las peticionesde

información, reunionesbilaterales incluida información sobre situacionesy casos

específicos).

En generalel mecanismoesaceptadoporlos paísesafectados,exceptoRumania,

quesigueen sulínea habitual.La caíday ejecucióndel dirigenterumano,Ceau5escu,a

finalesde diciembrede 1989van a suponerun cambioimportanteen la actitudde este

país no sólo hacia la CSCE en general,sino hacia la CDII y otros compromisosen

derechoshumanos.

En Paris se señalano obstanteque para que el mecanismosea realmente

efectivo, deberestringirsesu uso, emplearlocomo último recursocomo un método

diplomático.

ParaHeraclides“quizásel másinnovadorrasgodel mecanismode la dimensión

humanaen la CSCE es el hechode que en vez del principio del consenso,cualquier

estadoparticipante puede notificar sobre temas de derechoshumanos referidos a

cualquierotro paíscuandoquiera

76 HERACLIDES Alexis, Securitvand Coooeration ... ob. cit., 114.
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Heraclideshace un precisorepasode las ocasionesen que fue empleadoel

mecanismo,sobretodoen los seisprimerosmesesde 1989:

- El primeroen usarlo fue Holandarespectoa Checoslovaquia,sobrelos arrestos

realizadosdurantelas manifestacionesen la conmemoraciónde la autoinmolaciónde

JanPalach.

- En marzode 1989,Holandavuelvea ponerde nuevoen prácticael puntodos

del mecanismoreferido a encuentrosbilaterales,por la situación de Vaclav Havel y

otrosdisidentes.

- Un mes después,el punto terceroesusadorespectoa Rumaniapor su trato a

críticosdel régimencomoDoinaCorneay otros 22 firmantesde unacartaencontradel

programade sistematizaciónrural.

Durante1989puedeafirmarsequeel Oestemonopolizóel usodelmecanismode

la dimensión humana,sobretodo como modo de presión a los gobiernosdel Este,

mientrasque el usopor partede éstosúltimos seredujo al mínimo. Heraclidesseñala

que en esteaño el Oesteempleóel mecanismounas30 vecescontraChecoslovaquia,

respectoal destinode disidentescomoHavel,Hajek,o Dubcek;contraBulgariaenotras

30 ocasionesde las que casi la mitadse debieronal temade la minoría turca; contra

Rumania20 vecesporel programade sistematizaciónrural y la actitudcontracríticos

del régimencomo Cornea,Mazilu o el pastorTóekes.En un númeromuchomenor,la

RDA o la Unión Soviéticafueronobjetodel mecamsmo.

Por parte del Este,la frecuenciadel empleodel mecanismofue muchomenor.

Checoslovaquialo utilizó una vez contraAustria y Holanda, una la Unión Soviética

contraEstadosUnidos,otra la RDA respectoa EstadosUnidosy Bulgaria, y porúltimo

HungríaenunaocasiónrespectoaRumaniaporel temadel PastorTóekes.

El carácterpolítico del mecanismo“no puedenegarletodavirtualidad.Bien al

contrario, el mecanismode Viena ha funcionadoy probablementesu falta de fuerza

jurídicaha llevado a su aceptaciónporpartede paises,que en modo alguno,hubieran
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asumidoun compromisojurídico de esaíndole”77.

En la capital francesa se presentandos propuestas sobre el mecanismo

relacionadascon los píazosde respuestaa los cuatropuntos de mismo, o suconexión

con otros temas,pero no seránadoptadashastala 11 CDII de Copenhague,como se

detallará más adelante. Otras propuestas apuntan a la creación de comisiones

humanitariasbilateralesqueactúenjuntoal mecanismode Viena.

Pesea los buenosauguriosde la reunión,y el ambientepre-revolucionarioque

sevivía ya en la mayoríade los paisesdelEste,no esposibleun documentofinal. Bloed

señalacomocausastanto la intransigenciarumanaen los temasdederechoshumanos,

comoya habíamanifestadoen el documentode Viena,conoel hechode la proximidad

temporalentreestareuniónde Paris y la reunión de Viena “donde los mismostemas

habíansido debatidosen un periodode 1986a l989”~~.

Enestecasoseapuntatambiénla actitudrumanacomoresponsablede la falta de

un textoen laCDII 1.

6.4.2.Valoraciónde la CDII 1

ParaHeraclidesfue “útil como una clasede preconferenciaparael siguiente

“79encuentrode la dimensiónhumana

Bloed creeque “no fue un fracaso.Ofreció un foro para denunciarcasosde

violacionesde los compromisosde la dimensiónhumanasegúne] mecanismodeViena

como la minoríaturcaen Bulgaria, el trato a los disidentesen Checoslovaquiay la

seriasituaciónde los derechoshumanosen Rumania”8~.

A la hora de valorarestaprimeraCDII nosencontramosde nuevo,comoya ha

~ FERNÁNDEZ SOLA Natividad, La Dimensión Humana en la Conferenciasobre Seguridady

Cooperaciónen Europa,Zaragoza,Ed. Civitas SA. 1993,94.

‘~ BLOED Aried (ed.), ob. cit., 92.

~ HERACLIDES Alexis, Securityand Cooneration... ob, cit,, 114.

80 BLOED Aried (ed.),ob. cit., 92.
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ocurrido con otras reunionesde la USCEanteuna cuestiónimportante:¿Cuál erael

objeto de la reunión?. Sólo conociendo el objetivo, si es que lo había y estaba

claramentedefinido,sepodráafirmarsilosresultadoscumplierono no lo previsto.

Si el objetivo de París era dar un pasomásen el procesode la CSCE con un

documentosustanciosoque aportasenuevoscompromisosen e] ámbito humanitario,

(algo por otro lado poco probabledadala proximidaddel alabadodocumentofinal de

Vienade enerode este1989),entoncesla reuniónpuedetildarsede fracaso,porqueni

siquierahuboun documentofinal.

Sin embargo,si de lo quesetrataba,comoconsideroqueerael caso,consistíaen

poneren marchael engranajede la CDII dedicandoestaprimerareunióna la revisión

tanto del cumplimientode los compromisoshumanitarioscomodel funcionamientodel

mecanismoadoptadoen Viena, para en las dos siguientesCDII introducir nuevas

propuestasy aportaciones,entonceslacontribucióndeParisno esdespreciable.

Probablementeel clima prerevolucionarioque sevivia ya en todaEuropadel

Esteno contribuyó,pesea lo quecabíaesperar,a acercarposturas,sino quedisparóaún

máslas divergenciasimpidiendoel consenso,comosucediócon Rumania.

6.5. La Conferenciade la DimensiónHumana II. Copenhailue

Del 5 al 29 dejunio de 1990 secelebraen Copenhaguela II CDII de la CSCE,

en el mejorclima internacionalpensadonuncadesdela décadade los cincuentacuando

sevivían los añosmáscríticos de la guerrafría. Y esque traslos acontecimientosdel

año histórico de 1989, las muestrasdadasporel Estede sus deseosde avanzarhacia la

democraciaharáncasiinnecesariala revisióndel cumplimientode las recomendaciones

de la CSCE.

En marzode 1990 Rumaniafinnó el segundoProtocoloFacultativodel Pacto

Internacionalde DerechosCiviles y Políticosdestinadoaabolir la penade muerte,y en

diciembreseadhierea la Convencióncontrala Torturay otros Tratos o Penascrueles
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inhumanoso degradantes,aunquea finalesde añoaúnno habíaratificadoestostratados.

ParaHeller y Feher“ningún acontecimientopolítico de los últimos 20 añosha

llamado tanto la atención,incluso en los lugaresmás remotosdel mundo occidental,

como los espectacularescambiosque tuvieron lugar en Europa del Este en 1989”,

entendiendoEuropadelEstecomo“la esferade influenciasoviética”8t.

No sólo ha desaparecidoel bipolarismo, y uno tras otros han ido cayendolos

gobiernoscomunistasen elEste,sino queseproducenhechostansignificativoscomoel

que ocupenahora la direcciónde algunosde esospaíseslos consideradosen épocas

pasadasdisidentes,comoel checoVaclavHavel.

En Rumaniay en Bulgaria, sin embargo,la victoria electoral será para los

sucesoresdel comunismo.ParaHeller y Feher, las razonesdel triunfo del Frentede

SalvaciónNacional de lliescu en Rumaniason “apartede la debilidadde la sociedad

civil, e] régimen de Ceau~escuera e] único criterio de comparaciónpara amplios

estratosde la población,así puesel FSN les parecíauna versiónmuchomástolerable

delcomunismoquecomotal les merecíasuapoyo”82.Mencionantambiénlas denuncias

de fraudeelectoral, aunquelos observadoresinternacionalesno informaronen ningún

momentode queéstesehubieseproducido.

Helsinki Wateh,vigilante de los acuerdosdeHelsinki, tambiénapuntaque hubo

numerosasirregularidadesen estas elecciones, “los votantes fueron objeto de

intimidación,persecución,y enocasionesviolenciafisica”83.

En los discursosde aperturade la reunión figuras como el propio Havel, o

Hajek, van a señalara la CSCEcomo un factor influyente en los cambiosocurridosa

finalesde 1989.El propiodocumentofinal tambiénen supreámbuloasí lo reconoce:

SI 1-LELLER Agnes,ob. cit., 259-260.

82 Ibidem,220.

83 Human Rights Watch (edj, HumanRightsWatch WorldRepon1993. ¡<venísof 1992, New York-

Washington-Los Angeles,1992,224
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Los Estadosparticipantesacogencon gran satisfacciónlos cambiospoliticos fundamentales

quehan tenido lugaren Europadesdela primeraReuniónde la Conferenciasobrela Dimensión

Humanade la CSCE, celebradaen Paris en 1989. Selialan que el procesode la CSCE ha

contribuidode manerasignificativaa producir esoscambiosy que, a su vez, esaevolución ha

contribuidograndementea la aplicacióndelas disposicionesdel ActaFinal y demásdocumentos

de laCSCE”.

Superadalaenormecargapolítica del bipolarismoEste-Oeste,la cooperaciónva

a entraren una nuevafase, la de la creaciónde instituciones,que tendrásu reflejo

tambiénen laCSCE,cumpliéndosesegúnPérezGonzálezla teoríade Friedmanndeque

“las posibilidadesreales de una cooperaciónefectiva -sobre todo la cooperación

institucionalizada-estánen razóninversaa la cargapolítica (estoesa la sensibilidada

las diferenciasen laestructurainternade los Estados)del asuntoquesepretenderegular

y a mayorhomogeneidaden las condiciones ideológico-políticasdebasey enel grado

dedesarrollode los paises,mayorviabilidadde la cooperacióny especificamentemayor

facilidadparaperfeccionarinstitucionescomunes,inclusoen terrenosno técnicos...

En estenuevoclima internacional,los tres grupostradicionalesdeactuaciónde

la CSCEdanpasoa otrosnuevos.Ahorael enfrentamientoseproduciráentremiembros

antesincluidosen mismaalianza,y los neutralesy no alineadospierdensurazónde ser.

Juntoa los grupostradicionalesde la OTAN y la CE, aparecenotroscomo:

- El denominadoThe Pentagonale-los pentagonales-formado por Austria,

Yugoslavia,Italia, Hungríay Checoslovaquiaqueseráconocidocomoel énfantterrible

de Helsinki”. Posteriormentecon la incorporación de nuevosmiembros este grupo

pasaráadenominarseTite Hexagonale.

84 PÉREZGONZALEZ Manuel,“El DerechoInternacionalde la Cooperación:Algunasreflexiones”en

ALDECOA LUZARRAGA, Francisco (Coord.), La cooperacióninternacional, XIV Jornadasde
Profesoresde DerechoInternacionaly RelacionesInternacionalesVitoria-Gasteiz, SeDtiembre 1991

.

Bilbao, UniversidadPaísVasco1993, 32.
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- Otra novedadseráel grupo de Visegrado, formado por Polonia, República

Checa,Eslovaquiay Hungría.

- Por último, los EstadosBálticos y Nórdicos formaránen algunasocasiones

gruposinfonnalesen la CSCE.

ParaHeraclides25a partir de 1989habráunosrasgosbásicosquecaractericenlas

negociacionesen tomo a derechoshumanos,y que expliquen en parte los logros

alcanzadosenesteterrenoen las siguientesfasesde laConferencia:

- En primer lugar las negociacionesya no sonbloque contrabloque. En este

sentidodesapareceel papelde puenteentreambosqueveníandesempeñandolos paises

neutralesy no a]ineados.Estepapelde mediadoreslo llevaránacabootrasdelegaciones

comoHungría, Checoslovaquiay Polonia. Además,la desaparicióndel bloquede Este

no essustituidaporotraagrupaciónquerivalice con el Oeste.

- En segundolugar, la cohesiónentre los 16 miembrosde la OTAN es más

inestable,al tiempo que los pentagonalesemergencomo nuevo grupoque rivaliza en

cohesiónconlos entoncesDocemiembrosdelaComunidadEuropea.

- Por último, la redaccióndel documentofinal ya no se basaen el mínimo

comúndenominador,sino en el máximo,paraalcanzarcompromisosdemáspesoenel

ámbitode los derechoshumanos.

6.5.1. El texto deCoDenhague

Copenhaguese ‘va a caracterizarpor la variedady cantidadde propuestas,pero

sobretodo por el amplio respaldocon el que contaráncasi todas ellas, incluidas la

promociónde los derechoshumanoso las eleccioneslibres.

La ComunidadEuropeaproponeel gobiernode la ley, que serádestacadocasi

unánimementecomo uno de los principaleslogrosde la reunión.

85 1-IIERACLIDES Alexis, SecuritvandCooneration...,ob. cit., 130.
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El documentoconstade una introducción, cinco capítulos y un anexo. Los

capítulosreferidosa lacuestiónhumanitariavana serel 11, III y IV, que irán sin título

paraevitar másdebates,y que en la terminologíade Helsinki corresponderíaal cesto

tercero:Cooperaciónenel campohumanitarioyen otroscampos.Desaparecepor tanto

la divisióntemáticaporcestos.

- Introducción.Ademásde reconocerel papelde la CSCE en los cambiosen la

Europadel Este en 1989, como ya se ha subrayadoanteriormente,destacanlos

siguientestemas:

- Vincula la democraciapluralistay el Estadode derechocon la garantía

del respetodelos derechoshumanosy laslibertadesfundamentales.

— Reconoce“mejoras fundamentalesdesdela reunión de Paris” en el

gradode cumplimientode los compromisosadquiridosen la CSCE,aunqueconsideran

queesnecesariaunamejoradelmecanismodela DimensiónHumana.

- Reafirman el papel de las personas,grupos, organizacionese

instituciones“para garantizarcontinuosprogresos”en el logro de los objetivos de la

CSCE.

- Capítulo1 (Disposiciones1-8). Estádedicadoal gobiernode la ley y el Estado

de Derecho,enumerándoseuna larga y detalladalista de derechos(disposición 5)

consideradoscomo“inherentesa la dignidad humanaeinalienables”,desdeel sufragio

universal,libre, secretoy directo,a las garantíasprocesales.

Se planteael tema de la posibilidad de presentarun recursoindividual ante

instanciasinternacionalesen casodeincumplimientode las ob]igacionesinternacionales

contraídasen materiade derechoshumanos,para lo que “los Estadosparticipantes

estudiaránla manerade adherirsea unaconvencióninternacionaldecarácterregional o

universal relativa a la protección de los derechoshumanos,tal como el Convenio

EuropeosobreDerechosHumanoso el ProtocoloFacultativo del Pactolnternacionalde

DerechosCiviles y Políticos...”. (Disposición5.21)
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EstecapítulosuponeparaFernándezSolá“la clavedel texto, sumayornovedad

y uno de los principaleslogrosdel encuentro”86.

- Capítulo II (Disposiciones9-25). Es el más largo de todos y trata de los

derechosy libertadesindividuales,con sustancialesnovedadespropiciadaspor la actitud

cooperativadel Este en este terreno, y que consistenen desarrollary detallar los

derechosyarecogidosen otros textosde la CSCE.

Unaimportantediferenciarespectoa textosanterioresde la CSCE como el de

Viena, es que en Copenhaguela personaes la titular de esosderechos,“toda persona

tiene derechoa...”, frente a fórmulascomo “los Estadosparticipantesconfirman que

respetaránlos derechoshumanos...”.

En cuantoa la libertad de infonnación“en los noventaya no se tratatanto de

legitimar la libertad de información y de expresiónfrente a la censura,como de

garantizarque los medios de comunicaciónactuaránal servicio del derechode los

ciudadanosa“comunicar”, tal comorecogeel articulo 19 de la DUDH”87.

La disposición9.1 deltexto de Copenhagueapuntaenestesentido:

“toda personatienederechoa la libertad de expresión,incluido el derechoa la información.

Estederechoincluirá la libertaddeexpresaropinionesy derecibir y comunicarinformacionese

ideassin injerenciapor partede las autoiidadespúbilcasy sin consideraciónde fronteras..,”,

Salvo los maticesdestacadosen negrita,no incluye ningunaotra novedaden el

temadel derechoa la información.

Tras la guerrafría “la CSCEnecesitaun sistemaglobalizadodeinformación (...)

los progresosen información y comunicaciónpuedeny deberíanllegar a ser una

86 FERNANDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 98.

8’? NORDENSTRENG Kaarle & KLEINWÁCHTER Wolfgang (eds.), CSCE and information

.

Proceedin2sofa seminaro exuerts.Tamnere.april 24-27.1992,Tampere,1992,5.
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importantemedicinaparala pazy el entendimientointernacionaly crearcielosseguros

y amistosossobreel espaciode informacióndela CSCE”88.

Respectoal otro temaque nosinteresa,la libertadde pensamiento,concienciay

religión, (disposición9.4)tampocoseañadenadanuevoaotrostextosde la CSCE.

Las principalesnovedadesdel texto de Copenhagueenestecapitulosereferirán

a los siguientestemas:

- Derechode reunión.(9.2)

- Derechode asociacióny de huelga.(9.3)

- DerechoacrearONUs. (10.3)

-Financiación de ONOs y grupos de vigilancia de los compromisos

humanitarios.(10.4)

- Acuerdo sobrela posibilidad de la presenciade observadores,ONOs y otras

personas interesadasen las actuacionesante los tribunales, “para aseguraruna

trasparenciaenel cumplimientode los compromisoscontraídosen virtud de la sección

relativaala dimensiónhumanade la CSCE”. (12)

- Reconocimientode los derechosdel niño. (13)

Facilitarel trasladode las personascondenadas.(15)

- Consideraciónde otrasformasdeserviciomilitar. (18)

- Desarrollode los derechosdelos trabajadoresmigrantesy susfamilias. (21)

Dos puntossonespecialmentedetalladosrespectoal texto de Viena, aunqueno

seentraráenellosen profundidadparano desviarnosdel temade la investigación.Estos

sonlos referidosa:

- Prohibición del usode la tortura y otros tratoso penascrueles,inhumanoso

degradantes,como las prácticaspsiquiátricastan frecuentesen paisescomo Rumania,

(disposición16).

ZASSOURSKYYassen,JromPerestroíkaandGlasnost¡o independentmedia?A Rustíanperspectíve,
enNOROENSTRENGKaarle& KLEINWAC.HTER Wolfgang(eda.),ob. oit., 87,
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- Abolición de la penade muertedonde siga vigente (disposición 17). En

Rumaniano desapareceráhastala constitucióndel 8 de diciembrede 1991, (artículo

22.3).

- Capítulo111. (Disposiciones26-29). Se refiere al trabajo de las instituciones

democráticasy la importanciade la cooperaciónendichoárea,“por mediode contactos

directosy decooperaciónentrepersonas,gruposy organizaciones”endistintasesferas.

Dospuntosa destacar:

- “Los Estadosparticipantesfacilitarántambiénla creacióny el fortalecimiento

de institucionesnacionalesindependientesen la esferade los derechoshumanosy del

imperio de la ley...”. (disposición27).

- Se estudiarála participacióndel Consejode Europaen la CSCE,para que

contribuyaconsuexperienciaen temashumanitariosa fortalecerlaDimensiónHumana

de la Conferencia,(disposición28).

- CapítuloIV (Disposiciones30-40).Estádedicadoa las minoríasnacionales,y

sus derechos,Se adoptandiversas medidaspara combatir fenómenoscomo el odio

racial y étnico, el totalitarismo, la persecuciónreligiosa o ideológica, o actitudes

xenófobas.Haceunamenciónexpresaa los gitanos,unade las minoríasrumanas:

40. “Los Estadosparticipantescondenanclarae inequívocamenteel totalitarismo,el odio racial

y étnico, el antisemitismo,xenofobiay discriminacióncontracualquier persona,así como la

persecuciónpor motivos religiosose ideológicos.En este contexto, también reconocen los

problemasparticularesdelos romanis(gitanos)”.

El temaque ya babia sido uno de los puntosprincipalesde Viena adquierea

partir del fin de los gobiernos satélites de Moscú, a finales de 1989, una gran

importancia.
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Porotro ladoy comoiba a serhabitualen adelante,ésteseráel principal punto

dedesacuerdoentrelas delegaciones.En Copenhaguesereferiráacuatropuntos89:

- Si los derechosde las minoríaseranindividualeso de grupo.Al final se llega a

unasoluciónmixta.

- Nodiscriminación,plenaigualdad,perosin llegara ladiscriminaciónpositiva.

- El problemade laautodefinicióndelas minorías,y de laautonomía.

- La enseñanzaen una lenguaminoritariay suusopor las autoridadespúblicas.

Rumania, Espafia, Canadá, los pentagonales,y la RFA presentandistintas

propuestassobreel tema.

ParaBloed estecuartocapítulodel documentodedicadoa la protecciónde las

minoríasnacionalesva a ser“el mayorlogro de la reuniónde Copenhague(...) aunque

no se logra un consensoen la definición de “minorias nacionales”la cuestiónse

solucionade una formamuy voluntarista,comounaelecciónde la personaindividual”90.

Este autor denuncia sin embargolas numerosascláusulas,así como otras fórmulas

utilizadas por distintos Estadospara matizarel carácterobligatorio de los acuerdos

adoptadosenestetema.

- CapítuloY (Disposiciones41-45). Contemplala supervisióndel mecanismo

de la DII. A este respectose adoptanlas dos propuestaspresentadasen Paris por

Franciay Dinamarcaporun lado,eItalia y Bélgicaporotro.

- En el primercaso setratabade conectar los temasdenunciadosen un Estado

con otrosproblemasexistentesenel mismoenesamismalíneahumanitaria.

- En el segundocaso, fijar unos plazosmás brevesde respuestaa los dos

primerospuntosdel mecanismode Vien&’:

HERACLIDES Alexis, Securitvand Cooperatíon... ob. cit., 123.

90 I3LOED Aried (ed.),ob. cit., 94.

91 El texto de Viena no fija ningún plazode respuestaen ningunode los cuatropuntos. En el punto

segundo,referidoa las reunionesbilaterales,tan sólo apuntaque “la fechay el lugardetalesreunionesse
decidiránmedianteacuerdomutuopor vía diplomática”.
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42.1 - proporcionarlo antesposible,pero como máximoen un lapso de cuatro semanas,una

respuestaescrita a Las solicitudesde información y a las representacionesque les haganpor

escritootrosEstadosparticipantes.

42.2 - quelas reunionesbilateralestendránlugarlo antesposible,comonormadentrodeun

periododetressemanasacontardesdela fechade solicitud.

42.3- abstenerseenel cursode unareuniónbilateralde plantearsituacionesy casosqueno

tenganrelacióncon el temadela reunión,salvo queambasparteshayanacordadohacerlo”.

No obstante,estaúltima propuestabajo la quesubyacela ideade secuenciaen el

mecanismoparapasarde un puntoa otro -ya presentede algunaforma en las propuestas

de París-no seadoptarátampocoen Copenhague.

Lo mismo le ocurriráa otrasnuevaspropuestas(disposición43) destinadasa

mejorar la aplicación de los compromisos relativos a la DH, como el envío de

observadores,designaciónde relatores,parainvestigary sugerirsolucionesapropiadas,

el establecimientode un comité sobrela dimensiónhumanade la CSCE, o la mayor

presenciade personas,organizacionese institucionesenel mecanismo.Sedecideque se

continuaráel examende estaspropuestasen subsiguientesforosde la CSCE.

Paralos analistasla explicacióndel fracasode estaspropuestasen el primercaso

(secuenciaen el mecanismo)era que se tratabade favorecerla máxima flexibilidad,

mientrasque en el segundocaso (nuevasmedidaspara mejorar la aplicación de los

compromisos)la razón apuntadaerael poco tiempo transcurridodesdeViena y sobre

todo la cuestión aún sin resolver de la posible institucionalizaciónde la CSCE, que

permitiría a travésde órganospermanentesun mejor seguimientode las cuestiones

humanitarias.

Por tanto las novedadesen estecapítulofueronescasas,y se refirieron a temas

menores relacionadoscon los plazos de respuestaa los dos primeros puntos del

mecanismo
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- Anejo. Trata sobreel accesode las ONOs y los mediosde comunicaciónde

masasa las reunionesde la CDH, con algunosprogresosdestacablesen estesentido,

enumerandounaseriede prácticasde trasparenciay acceso.Entreellas:

- libre circulacióndelosmiembrosdelasorganizacionesno gubernamentalesinteresadasen

los localesdela Conferencia,salvoen zonasreservadas...

- contactossin trabasentrelos miembrosdelas organizacionesno gubernamentalesinteresadasy

losdelegados.,.

- accesoa losdocumentosoficialesdela Conferenciaentodoslos idiomasdetrabajo...

- posibilidad de que los miembros de las organizacionesno gubernamentalesinteresadas

transmitana los delegadoscomunicacionesrelativasa la dimensiónhumanadela CSCE...

- libre accesode los delegadosa todos los documentosprocedentesde las organizacionesno

gubernamentalesinteresadasy dirigidas a la SecretadaEjecutiva para información de la

Conferencia...

Garantizara losmediosde comunicaciónde¡nasas:

- contactossin trabas con los delegadosy con los miembros de las organizacionesno

gubernamentalesinteresadasy accesoa losdocumentosoficialesde la Conferenciaentodoslos

idiomasdetrabajo...

6.5.2. Valoración de Copenhague

Respectoal documentofinal las alabanzasfueron numerosas,sobretodo porel

avanceque supusoen el temade los derechoshumanos.“El documentofue descrito

como un hito y los resultadoscomo verdaderamenterevolucionarios(...) en muchos

aspectosúnico, casi increíble para alguien que haya seguido el progreso de la

DimensiónHumanade la CSCE hastaentonces(...) y supusoen muchosaspectosun
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nuevocomienzoparala CSCE,sobretodo ensuDimensiónHumana”92.

SegúnBloed setrata “del másdestacabledocumentosobrederechoshumanos

adoptadoen el marcode la CSCEdesdela firmadel Acta Final de Helsinki en agostode

1975 (...) un documento trascendentalque en ocasionesfue referido como una

“Constitución Europeade DerechosHumanos”93.

PérezGonzálezafirma que “el documentoseconstituyeenuna nuevaCartade

los derechoshumanos-materiaéstaquea lo largodel procesohabíageneradoentrelos

paísesparticipantesmás tensionesy oposicionespolíticasque actitudescooperativas-

expresivade unaconvergenciafinal de criteriosde todos los paísesde la Conferencia,y

en la queel catálogode derechosreconocidos(con insistenciaen los decontenidocivil

y político) vienepresididaen el texto por la expresiónde la convicciónde los Estados

participantesde que el pleno respetode los derechoshumanos y las libertades

fundamentalesy el desarrollode sociedadesbasadasen unademocraciapluralistay en

el Estadode Derechoson requisitosprevios para progresarhacia la instauracióndel

ordende paz, seguridad,justicia y cooperaciónduraderasque tratande estableceren

Europa”94.

FernándezSolá destacael hecho de haber sido adoptadopor consensoy

consideraque“suponeun pasotrascendentalhaciala creaciónde unaEuropabasadaen

los valoresdemocráticosy enel imperio de la ley y en dondeserespetanlos derechos

fundamentales”95.

Como se señalabaen la introduccióndel documentofinal de Copenhagueno

sólo la CSCEcontribuyóaproducirlos cambiossignificativosen elEstea finalesde los

ochenta,sino que a su vezesaevolucióna lademocraciahacontribuidopositivamente

en la CSCE. Pruebade ello es sin dudaestedocumentode Copenhague,el primero

92

1-IERACLIDES Alexis, Securitvand Cooperation...,ob. cit., 127/119

BLOED Aried (ed.), ob.cit., 93.

~ PÉREZGONZÁLEZ Manuel, ob. cit., 35.

FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 117.



220

adoptadoen la Conferenciaen el campohumanitariotras la caída de los regímenes

comunistas,y que cumplió las expectativassuscitadascon la inclusión de unadetallada

nuevalista de derechosy libertadesy el desarrollode los que ya figurabanen textos

anteriores.Como algunoshan señalado,se trató de “una nuevaCarta de derechos

humanos”.

Al mismo tiempo, resultaparadójicoy es por esto importanteseñalarque, los

aspectoshumanitariosquenosinteresanenestainvestigación:derechoa la información

y libertadreligiosa,quetantodesarrollohabíantenidoen otros textosde laConferencia,

especialmenteenViena,no incluyenen el documentode Copenhagueningunanovedad

destacable.

La explicaciónaestoseencuentreprobablementeentres razones:

- Poco máspodíaavanzarseen estesentidoa lo ya recogidoen los anteriores

textode la CSCE.

- La nuevarealidadinternacionala principios de los noventadesplazabacomo

área prioritaria en la Conferencia la cuestión humanitaria frente a otros temas

relacionadoscon la seguridad.

- En el clima de aperturay de respetode los derechoshumanosenel Estequese

gestaa partir de 1990 los compromisosen los temasreligiosose informativo en líneas

generalessecumplían,mientrasque las dificultadessurgíanen derechosno recogidos

hastaentonceso en ámbitosde aplicacióndeesosderechosmásreducidos,comoera el

casodelas minoríasnacionales.

Laextensióndedicadaaestosdosúltimos temas(desarrollode otrosderechosy

minoríasnacionales)en el documentode Copenhaguefrentea los temasde información

y libertadreligiosaapoyaríanestahipótesis.
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6.6. La CumbredeParis

6.6.1.El encuentropreparatoriodeViena

Como sehabíaacordadoenCopenhague,sepreparaenVienaunacumbrede la

CSCE que tendrálugarentre el 19-21 de noviembrede 1990 en París y recogerálos

históricoscambiosocurridosen Europaun año antes.Esteencuentropreparatoriode

Vienaconsistiráendosreuniones:del 10 al 17 dejulio, y del 9 de septiembreal 15 de

noviembre.

Destacaenestareuniónde Viena el papelde los entoncesDoce miembrosde la

CE como impulsoresde la misma. Asumenel papel de mediadoresentrelas distintas

tesisenfrentadasen las reunionesde la CSCE,quedesempeñabancon anterioridadal fin

del bipolarismolos neutralesy no alineados,

La mayorpartede las propuestasvana girar entomo a la institucionalizaciónde

la Conferencia,un temacomplicadoque va a creartensionessobretodoen la segunda

reuniónde Viena,a pocosdíasde sufinalización.Habíadosmarcadasposturasentomo

al papelfuturo de la CSCE:

- UnaencabezadaporChecoslovaquiay Poloniaqueabogabanporconvertira la

CSCEen unaorganizacióninternacionalfuerteconbaselegal.

- EstadosUnidossin embargopreferíamantenerel carácterpolítico de la CSCE

anteel temorde minarotrasinstitucionesinternacionalescomola OTAN.

Fuentede dificultadesserántambiénel temade la expansióndel mecanismode

la Dimensión Humana, y la concreciónde la reunión de expertossobre minorías

nacionales,que seráfijado finalmenteen Ginebra.

Destacaen esteencuentrola propuestaanglo-francesasobrela creaciónde un

Centro de Prevenciónde Conflictos (CPC) cuyo objetivo serianasuntosrelacionados

conmedidasde mantenimientode la pazy la seguridad.(CSBM).
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En conclusión,segúnHeraclides,“más que un encuentropreparatorioparafijar

la agendade un encuentroprincipal,fue unareuniónpor sí misma”96.

6.6.2.La CumbredeParís

Tienelugardel 19 al 21 denoviembrede 1990. Se tratade unareunióndeJefes

de Estadoo de Gobiernode grantrascendenciapor el dobleesfuerzoque realiza:

- La institucionalizacióndela CSCE

- Laadaptaciónde la misma ala nuevarealidadeuropeaquesurgecon el fin del

bipolarismo.

En el terreno del desarme, tras las negociacionessobre Medidas de

Mantenimientode la Paz y la Seguridad (CSBM), y sobre las FuerzasArmadas

Convencionalesen Europa {CFE) iniciadasen Viena, cuyos resultadosse recogenen

estasmismasfechasde la reuniónde París, se firma en estacumbreunaDeclaración

conjuntade veintidósEstadosde la OTAN y el Pactode Varsoviaponiendofin por

escritoa décadasde enfrentamiento.La propiaCarta celebraestaDeclaraciónparael

mejoramientode las relacionesy abogaporun nuevo conceptode la seguridadbasado

en el control de armasy el desarme.

SegúnJorgeCardona,tantoen la Carta de Paris para una nuevaEuropadel 21

de noviembrede 1990,el texto emblemáticoalcanzadoen la capital francesa,comoen

la Declaraciónconjunta de veintidósEstados,del 19 de noviembredel mismo año,

donde los Estados miembros de la OTAN y del Pacto de Varsovia declaran

solemnementeque ya no son adversarios,encontraremos“los primeros indicios de

cambioen los “principios del nuevoorden~~S~7.

96 1-IERÁCLIDES Alexis, SecuritvandCooneration...,ob. cit., 138.

CARDONA Jorge,“Nuevo ordenmundialy mantenimientodela pazy seguridadinternacionales”,en
Cursosde DerechoInternacionalde Victoria-Gasteiz 1993 , Madrid, Servicio Editorial Universidaddel
PaísVasco,Ed. TecnosSA. 1994,229. Cardonaentiendecomo “nuevoordenmundial” el quesurgetras
el final de la guerra fría, y toma la expresióndel discursodel 16 de enero de 1991 del presidentede
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II En estesentidola Carta deParís en el primerepígrafetitulado Una nuevaera

dedemocracia.pazy unidad,señala:

“La erade la confrontacióny de la división deEuropahaterminado.Declaramosquede ahora

en adelantenuestrasrelacionessebasaránenel respetoy la cooperación”.

ParaGorbachov“el nuevoordenmundialno serádel todo coherentesi la ONU y

su Consejo de Seguridad no crean estructuras-incluyendo las que existen ya

regionalinenteo en el seno de la ONU- facultadaspara imponer sancionesy otros

medioscoercitivos,particularmentecuandosepisoteenlos derechosde las minorías,de

gruposconcretosde poblacióno de las personas’~~.

Tras la reunióndecontinuidadde la CSCEen Viena, y unavez extinguidos los

regímenescomunistas,los derechoshumanosvan equiparandosu lugar dentro de la

CSCE con la cuestiónde la cooperacióny el desarme.Aparecennuevosproblemas,

hastaentoncesasociadoscon el TercerMundocomopobreza,odio étnico, nacionahsmo

violento, junto a problemaspropios de la transiciónpolítica y democráticaque seha

iniciadoen los antiguospaísesdel Este.

Como señala Gorbachov “el fin de la tensión entre los bloques y el

desmoronamientode los regímenes totalitarios han liberado fuerza centrífugas

momentáneamentecontroladas,contradiccionesentreEstadosy ambicionesterritoriales

que han estimuladoun nacionalismohipertrofiado y han conducidoa que se haya

“99

derramadoya muchasangre
Estasnuevasrealidadesconducirána la CSCE a nuevasáreasprioritariasfrente

a la conocidaDimensiónHumana.

EstadosUnidos,GeorgeBushcuandoanunciael ataquede Irak, trasocuparésteel territorio deKuwait.

98 GORBACHOV Mijail, ob. cit., 268.

~»‘ Ibidem,265.
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6.6.3.La CartadeParísparaunanuevaEuropa

El texto más emblemáticode los firmados en la capital francesava a ser el

llamadoCartade Paríspara una nueva Europa,a partir del cual se comenzaráa

hablarde una“nuevaCSCE”.

Unade las principalesdiferenciasrespectoala “vieja CSCE” sereferiráal tema

de la estructurainstitucional. En vez de los tradicionalestres cestos,aparecennuevos

epígrafes,insistiendode nuevoen la interrelaciónentreellos.

El texto estádividido en tresgrandesepigrafes:

1- Una nuevaerade democracia,pazy unidad.

11- Pautasparael futuro.

III- Nuevasestructuraseinstitucionesdel procesode la CSCE.

A la Carta se añadeun I)ocumentoSuplementariopara dar validez a algunas

disposicionesquefiguranen la Carta deParis para una nuevaEuropa

1- Unanuevaeradedemocracia,pazy unidad

.

La Carta ensuprimerapáginahablade nuevode la influenciade la Conferencia

en los cambioshistóricosenlos paisesdel Esteen 1989:

“EuropaestáliberándosedeJa herenciadel pasado.El valordehombresy mujeres,la fuerzade

voluntadde los pueblosy el vigor de las ideasdel ActaFinal deHelsinki han abiertounanueva

era dedemocracia,pazy unidadenEuropa”.

Para algunos analistasesta afmnnacióndebe ser entendidacon cautela,pues

siempreundocumentode la CSCEseesperaquealabeel proceso.

En lo referido a los DerechosHumanos,l)emocraciay Estadode Derecho,se

insistede nuevoenel valor de la democraciacomo garantedel respetode los derechos

humanos.Enestesentidoy yendomásallá, FernándezSolácompartela tesisde autores
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comoB. Jovic de que “la luchaporafirmar los valoresuniversalesque representanlos

derechoshumanosha sido uno de los factoresclave que hancontribuidoa los cambios

positivosen Europa”106.

Enumerauna serie de derechosrecogidosya en el texto de Copenhaguey

consagrala irreversibilidaddelos avanceslogrados:

“NuestrosEstadoscooperarány seayudaránentresí conel fin de hacerirreversibleslas

conquistasdela democracia”.

Los restantesapartadosde esteprimerepígrafeserefierena:

- La libertady responsabilidadeconómicas,dondeseapuestaporla economíade

mercado.

- Relacionesamistosasentre los Estadosparticipantes,donde se reafirma el

compromiso con los diez principios de Helsinki y su adhesión a los valores

democráticos,derechoshumanosy libertadesfundamentales.

- Seguridad

- Unidad, dondeexpresansu satisfacciónpor la reunificaciónalemanafirmada

enMoscúel 12 de septiembrede 1990 y la contribuciónque éstasuponeparala pazen

Europa.

- La CSCFy el mundo.

II! Pautasparael futuro

.

Establecedar “nuevo impulso a un desarrolloequilibradoy general” de la

cooperaciónen las siguientes áreas: Dimensión Humana, seguridad,cooperación

económica,medio ambiente,cultura, trabajadoresmigrantes,regióndel Mediterráneo,

organizacionesno gubernamentales.

‘~ FERNANDEZ SOLÁ Natividad,ob. ch., 121.
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En el primer caso,la DimensiónHumana,que esla que aquínos interesa,la

Carta aportalas siguientesnovedades:

- Declaran irrevocable el respetode los derechoshumanosy las libertades

fundamentales.

- Se acuerdacelebraren Oslo, del 4-15 de noviembrede 1991,un seminariode

expertosen institucionesdemocráticas,para“fortalecer las institucionesdemocráticasy

fomentarlaaplicacióndel Estadode derecho”.

- Compromisode mejorar la situaciónde las minorías. Se decideconvocaruna

reuniónde expertossobreel tema,enGinebradel 1-19dejulio de 1991.

- En cuanto al mecanismode la DH reconocenla utilidad del mismo y se

muestranfavorablesaampliarlo“para incluir nuevosprocedimientosqueentrañenentre

otras cosas, servicios de expertos o una lista de personalidadeseminentescon

experienciaen las cuestionesde los derechoshumanosque pudieransuscitarseen el

marco del mecanismo.Proporcionaremosen el marco del mecanismo,personasque

intervenganenla protecciónde esosderechos”.Noobstante,comoseseñalaen la Carta

el desarrolloy adopciónde estasnuevasmedidasen el mecanismoserevisaráen la

siguientereunióndela CDH enMoscú.

- Reconocepor último la contribucióndel Consejode Europaen la promoción

de los derechoshumanosy de los principiosde lademocraciay el Estadode derecho.

FernándezSolá, partidaria de la vinculación de la CSCE con el Consejode

Europay gran conocedorade la contribucióndel mismo enel campode los derechos

humanosy salvaguardiade la democraciacríticaa la Conferenciael hechodeno “haber

presionadodiplomáticamenteparaquedichavinculaciónfuesereconocidapor la CSCE,

venciendolas resistenciasde los Estadosno europeos.”Y en concretocreeque “la

asimilación con la AsambleaParlamentariadel Consejo de Europa (de la futura

AsambleaParlamentariade la CSCE)y su sedeen Estrasburgo,hubieratenido efectos

positivosenmateriade derechoshumanosy libertadesfundamentales’0t”.

IGl lbidem, 126/ 133.
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En el apartadode las ONOs se acuerdafacilitar más sus actividadesy la

participación“de modo apropiadoen las actividadesy nuevasestructurasde la CSCE

parallevar a cabosus importantestareas”,entrelas que seencuentranel cumplimiento

de los compromisoshumanitariosde laConferencia.

1111Nuevasestructuraseinstitucionesdel procesode la CSCE

.

Estádedicadoa cuestionesinstitucionales.Seestablecendosnuevoscuerposde

tomade decisiones:

- Un Consejode Ministros de AsuntosExteriores,encargadode examinarlos

asuntosde la Conferenciay tomarlas decisionesconvenientes.

- Y el Comité de Altos Funcionarios(CAF) que lleva a cabo las decisiones

adoptadaspor el Consejoy opera,ademásde en el áreade prevenciónde conflictos y

arreglo de conflictos, en la Dimensión Humana, tomando decisiones sobre la

organizaciónde las reunionesde la DH, sobreel usodel mecanismode la DH y sobre

los informesdelas misionesenviadaspor la puestaenmarchadel mecanismo.

Secreantambiéntrescuerposadministrativospermanentes:

- lina Secretaríaen Praga que comunica las decisionesa los Estados

participantes.

- UnCentrode Prevenciónde Conflictos(CPC) enViena.

- Y unaOficinaproEleccionesLibres102(OEL) en Varsovia.

Se fija en dos añoslas reunionesde continuidadde la Conferencia,con una

duraciónde tresmeses,unavezal añoparalas de los Ministros de AsuntosExteriores,y

antela crisisyugoslavasesugiereel desarrollode un mecanismode emergencia:

“El Consejoexaminarála posibilidadde establecerun mecanismopara la convocaciónde las

reunionesdel ComitédeAltos Funcionariosen situacionesde emergencia”’03.

102 En enero de 1992 se trasformna en la Oficina de InstitucionesDemocráticasy DerechosHumanos

(OIDDH).

103 Ver el apartado“C. MecanismodeEmer2encia”,en el DocumentoSuplementarioparadar valideza
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Ademásde los cinco cuerpospermanentes,sedecide la futura creaciónde una

AsambleaParlamentaria,fijada posteriormenteen el Consejode la CSCE de Berlín de

junio de 1991.

- Documentosuplementarioparadarvalidezaalgunasdisposicionesque figuran

enla CartadeParísparaunanuevaEuropa

.

En él figuran los procedimientosy modalidadesde organizaciónrelativos a

ciertasdisposicionescontenidasen la Carta,

ParaBloed “de la confrontaciónque caracterizabaa la “vieja” CSCE se ha

pasado a la cooperación. Este cambio está claramente reflejado en la

institucionalizaciónde la CSCE. La vieja CSCE consistíaen encuentrosperiódicosy

conferenciasen temasespecíficos,la nuevaCSCE secaracterizaporel establecimiento

deórganospolíticosy un pequeñonúmerodecuerposadministrativospennanentes”’04.

6.6.4.El Mecanismode la DimensiónHumana

En cuanto al mecanismode la dimensiónhumanano se aportanada nuevo

respectoal anterior texto de Copenhague,aunquees de destacarel hechode que la

“Unión Soviéticay el restode los paisesanteriormentesocialistastienenun especial

interésen recomponersu imagen en Occidentede incumplidorestradicionalesde los

derechoshumanos(...) sonellos los queenesemomento,realizanmáspropuestassobre

“lOSel temay los quemásinsistenen profundizarenel mismo

En el apartadode Pautaspara el futuro del documentode Paríssolamentese

apunta la voluntad de ampliar el mecanismocon nuevos procedimientosque se

algunasdisposicionesquefiguranenel CartadeParísparaunanuevaEuropa

.

~ BLOED Aried (cd.), ob. cit., 2.

105 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad,ob, oit., 129.
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estudiaránen la III reuniónde laCDII enMoscú.

Serádespuésde París,y antesde la III CDII en Moscú,cuandoseintroduzcan

algunasnovedadesenel temadel mecanismode la DR En concretoseejecutanalgunas

de las medidasadoptadasen el ConsejoMinistros de AsuntosExterioresde la CSCE

reunido en Berlin en junio de 1991, y fruto del cual se creó en el campo de las

situacionesde emergenciael “mecanismo de Berlín”, aplicado contra Croacia y

Eslovenia el 27 de junio de 1991 cuandodeclaran su independencia,aunque sin

resultadosdestacables.

El mecanismoconsisteendosfases:

- La peticiónde informaciónen un píazode 48 horasa un Estadoen el que se

estédesarrollandounasituaciónde emergencia.

- Si la situaciónno seresuelve,el Estadoque poneenmarchael mecanismocon

el apoyo de al menosotros doce Estadosde la CSCE puedepedir una reunión de

emergenciadel CAE, queen doso tresdíasharánunasrecomendacioneso convocarán

unareunióndel Consejode Ministros, siempreporconsenso,lo que constituyeel mayor

defecto del mecanismo pues lo normal es que el Estado afectado por las

recomendacionesrompasiempreesteconsenso.

6.6.5.Valoraciónde la Carta dc París

ParaHeraclides“la Cartade Paríscierra un capítulo de la CSCE y abre otro

nuevo basadoen el acuerdoen los fundamentosde las normas de la política y un

funcionamientobasadoen institucionespermanentes(...) En términos de la CSCE es

unarevolución,la instituciónsin institucionesseinstitucionaliza””6.

SegúnPérezGonzález“pesea no poseer-igual que los restantesinstrumentos

adoptadosdesde 1975 dentro del proceso de Helsinki- valor de acuerdojurídico

internacional,resultaserdesdee] puntode vistapolítico un documentobásicoen cuanto

106 HERACLIDES Alexís, Securitvand Cooueration..., ob. cit., 147/145.
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expresivode “aquel nuevoespíritu” (...) en el plano institucionalrefuerzay racionaliza

la estructurade la Conferencia-sin convertir no obstantea éstaen una organización

internacional-abriendonuevoscaucesal diálogopolíticoy la cooperación...”’%

Bloedes algo másescépticoen cuantoa los resultadosde la (‘arta deParís y

consideraqueestá“estáimbuidapor un espíritude optimismo(...) los conflictosétnicos

que prontoiban asurgir envarios lugaresdentrodel áreade la CSCE no seesperaban

evidentementeen el momentode la cumbredeParis”’t

FernándezSolá estambiéncautay señalaque“la Cartade Parísabreuna etapa

cualitativamentenuevadel procesodela CSCE”aunquematiza“sucontenidono resulta

comparativamentetanrevolucionariocomoen sumomentoresultóel de la Conferencia

deViena(l986~1989)~~íÚ9.

Mi valoraciónpersonalva tambiénenesteúltimo sentido.La Carta de París no

fue en absoluto una nueva Viena en lo que se refiere sobre todo a la DH, como

probablementetampocoerasuintención.Apenasintroducenovedadesenel apartadode

derechosy libertades,ni hay avancesen lo queserefiere al mecanismode la DII creado

en Viena.

LaaportacióndeParis,lógicaporotro ladoy de acuerdocon la realidadpolítica

del momentoen Europa,se refiere a la creaciónde nuevasestructurase instituciones

dentrode JaCSCE.

Es importantesefialar en esta nueva orientacióndel procesode la CSCE un

cambiotambiénencuantoa latemáticade lasreunionesde expertosqueseconvocanen

Parísrespectoa las de Madridy Viena. Frentea las cuestioneshumanitarias-contactos

humanosen Berna,derechoshumanosen Ottawa,o el foro de informaciónde Londres-

tras la caída de los regímenescomunistasen 1989 la “nueva CSCE” tiene como

objetivos y temasprioritarios no tantoel respetode los derechoshumanos-que como

107 PEREZGONZÁLEZ Manuel, ob. oit., 35.

108 BLOED Aried (ed.), ob. cit., 60

FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 135.
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afirma la propiaCartade Parísesya algo “irrevocable”- como la consolidaciónde la

democracia,a travésdel fortalecimientode sus institucionesy el gobiernode la ley.

Sobreestascuestionesgiraránlas reunionesde expertosprevistasen la capitalfrancesa

En estesentido,la importanciay el valor deldocumentode Parises innegable.

6.7.Reunionesde Expertos.El mandato de París

6.7.1. SimposiodeCracoviasobre elPatrimonio Cultural

Tienelugardel 28 de mayoal 7 de junio de 1991. En los discursos de apertura,

la mayor parte de las delegacionesdel antiguo Pacto de Varsovia condenanel

comunismo,lo que levanta la indignacióndel representantesoviético. Unadeclaración

enestesentido,aunquemásmoderada,figuraenel propiodocumentofinal:

“Los Estadosparticipantesacogencongransatisfacciónlos profundoscambiospolíticos

ocurridosen Europa”.

El papelmásactivoenestesimposiolo van a tenertres delegacionesdel Este,

Hungría, Polonia,y Bulgaria. Las dosprimerasse destacarondesdeun principio del

restoen suacercamientoa la CSCE y a Europaoccidentaltras los acontecimientosde

1989,mientrasquepaísescomo Rumaniaseguiránrecibiendocríticas.

Los modelosde documentofinal seránuno de Franciay otro de Polonia, sede

del simposio,que destacala importanciadel respetode los derechoshumanosy las

libertadesparael desarrollode lacreatividadcultural.

El capitulo 1, Culturay libertad,del documentode Cracoviaestádedicadocasi

porentero(disposiciones1-6)a subrayaresteaspecto.

Acudierona la reuniónun grannúmerode personalidadesno gubernamentales,

relacionadascon los temasculturales,queenriquecieronel encuentro.
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Deespecialrelevanciaparael casoconcretode Rumania,dondela política de

los ochentade Ceau~escuenel áreacultural setradujoen la destrucciónsistemáticadel

patrimonioreligioso,es ladisposición26 del documentofinal:

26- Reconociendola importantecontribuciónde las creencias,institucionesy organizaciones

religiosasparael patrimonio cultural, los Estadosparticipantescooperaránestrechamentecon

ellasenlo querespectaa la conservacióndel patrimoniocultural y prestaránla debidaatencióna

los monumentosy objetosde origenreligioso quelas comunidadesde dondeprocedenno los

usenmáso ya no existanenla regióndequesetrate”.

El hechode mencionarestesimposio,peseatratarsede un temano relacionado

directamenteconlas cuestioneshumanitariasobjeto de estainvestigación,sedebea que

fue el primerencuentrode la Conferenciatras el nacimientode la “nuevaCSCE” en

París,y él seaprecíaya ese nuevotalantey mejoradel clima deentendimientoentrelas

distintas delegaciones.Se vinculaademásel temade la cultura con el progresode la

democraciay la paz.

Se trataen generalde un texto muy detallado,quefue acogidoconel espíritu de

optimismoqueimbuyóla Carta de París.

6.7.2.ReunióndeGinebrasobreMinoríasNacionales

Se celebra del 1 al 19 de julio de 1991. Su inclusión en esta investigación

respondea queconstituyeunamuestrade las nuevasárease interesesprioritariostanto

para la CSCE como para la nueva Europa de los noventa, tal como destacael

documentofinal de la reunión:

“Reconociendoqueel cumplimientoy el pleno disfrutede los derechoshumanosy delas

libertadesfundamentales,inclusivelos derechosdelas personaspertenecientesa minorias

nacionales,constituyenel fundamentodela NuevaEuropa...”.
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El objetodeGinebraesel espinosotemade las minoríasnacionales,lo quehará

queel encuentroestélleno de dificultades,y no selogren grandesresultados.

Parael documentofinal hay dospropuestas,unade los pentagonalesy otra de

los entoncesDoce, aunquefinalmente la base de estetexto seríauna propuestade

EstadosUnidos,queinsistíaen la no discriminacióny la politica antiracista,repitiendo

lo ya recogidoenotros textosde la Conferenciapor lo queresultóalgo decepcionante.

Alemania, Yugoslavia (el conflicto en este país dará lugar a numerosos

enfrentamientosentre la delegaciónyugoslavay las de otros Estadoslimítrofes) y

Rumania,seránlos trespaísesque ponganmásdificultadesparaalcanzarel documento

final. Rumaniahacetres propuestasmuy restrictivasenestesentido.Yugoslavianiega

el derecho de las minorías a la autodeterminación,alegando que ésta pertenece

solamentea los pueblos.

Los asuntosrelacionadoscon las minoríasseentiendenen Ginebraya no como

un asuntointerno de cadaEstado,sino como un asuntode legitimidad internacional,

como figura en el apartadodelcapítuloII del Informe final:

“Las cuestionesrelativasa las minoríasnacionales,asícomoel cumplimientodelas obligaciones

y los compromisosinternacionalesrelacionadosconlos derechosde las personaspertenecientes

a las mismas, son asuntosde legitima preocupacióninternacional y por consiguienteno

constituyenexclusivamenteasuntosinternosde cadaEstado”.

Ésteseráuno de los másimportanteslogrosdel documento,asi como las catorce

medidas(llamadasshoppinglist) parapromoverlos derechosde las minoríasreferidosa

la representaciónen los cuerpos de toma de decisiones,administraciónlocal y

autónoma,medidasen el campode la educación,prestaciónde ayudafinanciera y

técnica, y creación de comisionesmixtas permanentespara facilitar el diálogo entre

regionesfronterizas,entreotras.

Seproponecrearun mecanismopropio parala defensade las minorías,aunque
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finalmentesedescartaparaevitar duplicarlos ya existentes,tambiénválidosparaeste

casa

Pesea todos los problemasse logran segúnlos expertosalgunosavancesen

ciertas áreas,como la participaciónefectivaen la vida pública, fomentar un mayor

diálogo y contactosde información con las minorías, o las leyes contra crimenes

relacionadosconel odio racial,

6.7.3.El seminariodeexpertosdeOslo sobreInstitucionesDemocráticas

La última de las reunionesde expertosconvocadaen la Carta de París se

celebradel 4 al 15 de noviembrede 1991,tras la 111 CDH en Moscú.El temafueron las

institucionesdemocráticas,a modo de guía para las nuevasdemocraciasdel Este

dedicadasentoncesa creary fortalecerlas suyaspropias.

El objetivo del encuentrotal como constabaen el DocumentoSuplementariode

la (iliria deParís era:

mantenerdiscusionessobre los medios y procedimientosde consolidar y fortalecer las

institucionesdemocráticasen los estadosparticipantes,incluyendoestudioscomparativosde la

legislaciónsobrederechoshumanosy libertadesfundamentales,basándoseentreotrascosasen

la experiencialogradapor el Consejode Europa y en las actividadesde la Comisión: A la

Democraciapor el1)erechol

Los participantesdestacaroncomo excepcionalel clima tranquilo en que se

desarrollóel seminariopesea tratarsede uno de los cestoso asuntosmásdificiles y

problemáticosde la CSCE: laDimensiónHumana.

Sepresentaotravez la propuestaitalianade la transformaciónde la Oficina de

EleccionesLibres (OEL) en la Oficina de Instituciones Democráticasy Derechos
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Humanos(OIDDHY’0 conmásampliascompetenciastal como recogeel informe final

ensucapítuloIII, peroobtienede nuevola oposiciónfrancesa.

El balancedel encuentrono fue nadaextraordinario.“Aunque no totalmente

inútil (...) tampocopuedeconsiderarseun éxito. No hizo frentea las necesidadesde las

nuevas democraciasy produjo sólo un sumario superficial del trabajo de los

expertos”111.

No habíaintenciónporotrapartede adoptarnuevoscompromisoscomoconsta

en el propioinforme:

proporcionarun registro adecuadode los debatesy garantizarque todas Las opinionesse

reflejasen adecuadamente,el presente Informe, que no intenta expresar ningún nuevo

compromisopor partedelosEstadosparticipantes...

6.8. La Conferenciasobrela DimensiónHumanaIII. Moscú

6.8.1.El goinedeEstado

La III CDH tienelugardel 10 deseptiembreal 4 deoctubrede 1991. Sólo unos

díasantesde la reunión,entreel 19-21 de agosto,seproduceel golpe de Estadoen la

Unión Soviética, que tiene como efecto inmediato la suspensiónde libertades

fundamentalescomo la de expresión,información,manifestación..,Y aunqueen un

principio hizo tambalearla celebraciónde la reunión ante las reticenciasy criticas

occidentales,finalmentesecelebra,lo quebeneficiasin dudaen primerlugara la propia

Conferencia,porqueestimulala firma de nuevoscompromisos.

En la inauguraciónde la Conferencia,Gorbachovserefiere al golpe deEstado

afirmando: “. . .nuestrademocraciaacabade correr un peligro mortal” y extrae tres

Se trasformaráen la Oficina de institucionesDemocráticasy DerechosHumanosen Ja reunión del

ConsejodePraga,dcl 30-31 deenerode 1992.

HERACLI.DES Alexis, SecuritvandCooperation... ob. cit,, 169.
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leccionesde lo sucedido:“El carácterirreversiblede los cambiosaportadospor la

perestroikay la glásnost(...) La Unión Soviéticahadejadode serconsideradacomoun

adversarioparalas democracias(...) el golpe se produceporque las contradicciones

acumuladasteníanqueencontrarunasalida””2.

El fracasodel golpe de Moscú fue paraHeraclides“una indicaciónde que los

principiosdederechoshumanosde la CSCE habíanechadoraícesy la vueltaal pasado

eracasi imposible””3. Precisamente,serála última vezquela Unión Soviéticaacudaa

la CSCEcomotal, comoun sólo Estado.

En el mismo sentido Gorbachovapunta“las conquistasdemocráticasde la

perestroikay las nuevasrelacionescon el mundoexterior, y su interdependencia”114

comolos dosfactoresque determinaronel fracasodel golpe.

Gorbachovy Shevardnadzerealizanlos discursosde aperturade esteencuentro

que tendrá como temas principales la crisis yugoslavay el tema de las minorías

nacionales,cuestiónen la que dado el escasotiempo transcurridodesdeGinebrano

cabíaesperarnuevoscompromisos.

El cambioen el panoramainternacionaltras los acontecimientosde 1989 se

reflejó tambiéndentrode la CSCEen lo siguiente:

- Los antiguospaísesdel Esteocupanahorael primer planoen los avancesen

los compromisosy mecanismosde la Conferencia.

- La Unión Soviéticay el Este en general -exceptoRumania-presentanlas

propuestasde mayoralcance.

- Y el hechode que Moscú sea la encargadade coordinarel grupo sobrela

DimensiónHumana-minoríasnacionalesy ONUs- para la redaccióndel documento

final.

112 GORBACHOVMijail, ob. cit., 235/236.

“~ HERACLIDES Alexis, Securityand CooDeration... ob. cit., 157.

114 GORBACI-IOV Mijail, ob. cit., 237.
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Puesto que parecíaclaro que ya no se podía avanzarmás en el tema de los

derechoshumanos(sepodíahaberprogresadoen el temade las minadasnacionales,

pero Francia,Grecia y Turquíabloqueanun posible avance),las novedadesde esta

reuniónsecentraránen el temadel mecanismode la DH y las medidasa tomarantela

existenciade un estadode emergencia.

Tras el golpe de Estadoen la Unión Soviética,va a serestadelegaciónla que

insistasobretodoenel temade los derechosqueno puedenderogarseencasode estado

de emergencia.En concreto,seacuerdaen Moscúque no podránderogarsela libertad

deexpresióny de información,ni tampocopodrántomarsemedidasqueimpidan a los

periodistasejercersuprofesión.Ademáslos Estadosde la CSCEquedeclarenunestado

de emergenciatendránla obligación de infonnara la Conferenciadel hecho, como

constaen ladisposición28 deldocumentode Moscú:

28.10 - Cuandose hayadeclaradoo levantadoun estadode emergenciapública en un Estado

participante,el Estadode quesetrateinformaráinmediatamentea la institución dela CSCEde

estadecisión, asi como de cualquier derogaciónhechaa las obligacionesy compromisosdel

Estadoenmateriadederechoshumanos...

6.8.2. El documentofinal deMoscú

El documentofinal constade un preámbuloy tres capítulossin título referidosal

mecanismode la DE (Disposiciones1-16), al Estado de Derecho (17-31), y a la

DimensiónHumanapropiamentedicha(3244).

- En el preámbulo se haceuna revisión al grado de cumplimiento de los

compromisosfirmados hasta entoncespor los miembros de la CSCE, y aunque

reconocenmejoras importantesdesde la reunión de Copenhagueadvierten de la

existenciade gravesamenazasy violacionesen algunosEstados:
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En particulardeploraronlosactosde discriminación,hostilidady violenciacontrapersonaso

grupospor motivosdecarácternacional,étnicoo religioso..

En estesentidoel documentodeMoscú señala:

“Reconocenlaurgentenecesidaddeincrementarla eficaciadela CSCEcuandoseocupede

losproblemasrelativosa los derechoshumanosquesurjanensusterritoriosenestemomento

deprofundoscambiosenEuropa”.

Insiste de nuevo en la irrevocabilidadde los compromisoscontraídosen el

campode la DH de la CSCE y reconocenque es“esencialla participaciónactiva de

personas,grupos,organizaciones,e institucionespara lograr constantesprogresosen

estesentido”.

- Capitulo 1. La complejidaddel nuevomecanismode la DH sobreel que gira

estecapítulo haceque estetema se abordepor separadoen el siguientepunto de la

investigacion.

- Capítulo II. Estádedicadoal Estadode Derechoy los derechosy libertades

fundamentales.No introduce grandes novedades,si acaso alguna precisión de

compromisosyaalcanzados.

Comienza(disposición17) con unacondenade los participantes“a las fuerzas

que tratande tomarel poderde un gobiernorepresentativode un Estadoparticipante

contrala voluntaddel pueblo...”,enreferenciaclaraa lo ocurridoen Moscú.

Se desarrollaampliamenteel temade la independenciajudicial (disposiciones

19-20).

Los derechosde las personasdetenidasson recogidostambiénen el texto con

tododetalle,(disposición23).
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En cuantoal derechoala libertadde expresióne información(disposición26) se

subraya,como única novedad,que “los mediosde comunicaciónindependientesson

esencialesparalas sociedadeslibres y abiertasy los sistemasde gobiernoresponsables

y tienen particular importancia para la salvaguardiade los derechoshumanosy las

libertadesfundamentales”.

Porúltimo, en la disposición28 sedetallaampliamentelas garantíasque deben

respetarseen cuanto a derechoshumanosy libertadesfundamentalesen casos de

proclamaciónde estadosde emergenciapública.

- CapituloIII. En el capítulosobrecuestioneshumanitariasy derechossociales,

lo másdestacableson:

La protección de los periodistasque se encuentrenen misión profesional

peligrosay medidasparabuscaraperiodistasdesaparecidos,(disposición34).

Se reconocela independenciay el papelde la vida intelectualy cultural,algo de

gran importanciasi secomparacon la persecucióny tratamientorecibidoanteriormente

porestasclasesporpartede los gobiernoscomunistas,(disposición35).

Seconcretael ámbitode los derechosdelos trabajadoresmigrantes,(disposición

38), reconocidosyaen el textode Copenhague.

Hay un desarrollo amplio de medidas que eviten cualquier forma de

discriminacióncontralamujer,(disposición40).

Se hace hincapié en asegurarla protecciónde los derechoshumanosde las

personascondiscapacidades,(disposición41).

Aboganpor la educaciónenmateriade derechoshumanosy la puestaen marcha

de programasde estudioy cursossobrelos mismos,(disposición42)

Seconcretael papelde las ONGs,objetode persecucióny prohibiciónenépocas

no lejanas,dentrode la DimensiónHumanade la Conferencia.En estesentidoseñala

que los participantes“aceptaránconagrado”el papel de las ONGs comoobservadoras

del cumplimientode los compromisosde la CSCEen la DH, (disposición43).
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SobrelaDimensiónHumanay los temashumanitarios,el capituloIII, no incluye

por tanto grandesnovedades,y éstasresidiránsobretodo en el temadel mecanismo

como se expondráa continuaciónPareceserque “los compromisosen la dimensión

humanahabíanalcanzadoun limite másallá del cual eramuy dificil o quizásincluso

inútil ir adelante””5.

Lo que seestipuladefinitivamenteenesteterreno,comorecogeel preámbulode

estedocumentode Moscú,esque el temade los derechoshumanosno es un asunto

internode un Estadosino queconciernedirectay legítimamenteatodos los Estadosde

IaCSCE:

“Declarancategóricae irrevocablementeque los compromisoscontraidosenel campodela

dimensiónhumanade la CSCE son asuntosdepreocupacióndirectay legitimade todoslos

Estadosparticipantesy no exclusivamenteasuntosinternosdel Estadodequesetrate...”.

6.8.3. El mecanismodeMoscú

El capítulo1 del documentodeMoscú(disposiciones1-16) serefiereal refuerzo

y ampliacióndel mecanismode la DH adoptadoen Viena, y quesólo babiasido objeto

dealgunaspequeñasvariacionesen cuantoa plazosde respuestaa los distintos puntos

delmismoen la II CDH de Copenhague.

El mecanismode Moscúes bastantecomplicado,y consisteen una serie de

procedimientosquepuedenemplearseindependientementeparaestablecermisionesde

expertosy de relatores.

Se presentantresproyectossobreel refuerzoy ampliacióndelmecanismo:

- Noruegaproponela creaciónde misionesde expertosde la CSCE,que ante

un casodeterminadode violaciónde la DH establezcanlos hechosy faciliten el diálogo

y un acuerdoentrelos Estadosdenunciantesy denunciados.

HERACLIDES Alexis, SecuritvandCooperation..., ob. cii., 164.
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Ademásen supropuestaincluye la concreciónde un mecanismoporel cual tras

pasarlos dosprimerospuntosdelcreadoparala DimensiónHumanaenViena,(petición

de informacióny reunionesbilaterales)pudieseacudir una misión de relatoresde la

CSCE a establecerlos hechosy hacerlas recomendaciones,inclusocontra la voluntad

del Estadoafectado.

Para Bloed “la posibilidad de una investigación independienteimplica una

ruptura en comparación con el anterior mecanismo de carácter estrictamente

intergubernamental”116

2- Alemaniahaceotrapropuesta:reducir las relacionesconun régimenilegal o

ilícito al mínimo, asícomomedidasinternacionalesque sometiesena un Estadoencaso

de violación de derechoshumanos.En última instancia,su propuestapersigueque el

mecanismoseaobligatoriojurídicamente.

3- Por último, Italia proponeaumentarel mandatode la Oficina de Elecciones

Libres y trasformarla en una Oficina de Instituciones Democráticasy Derechos

Humanos,conmayorescompetenciasen el terrenohumanitario.

En Moscú, se perfeccionael mecanismode la DimensiónHumanade Viena

(disposición2), delmodosiguiente:

- Reduceen el primer punto del mecanismoel tiempo de respuestaa las

peticionesde informacióny a las solicitudesformuladasporescritopor otros Estados

participantes,de cuatrosemanasfijadasen el documentode Copenhague-II CDH- a

diezdfas.

- Reducciónde tres semanas,fijadasen Copenhague,a una en el punto dosdel

mecanismoreferidoa la celebraciónde reunionesbilaterales.

El nuevo mecanismocomprendetres procedimientosuno voluntario y dos

obligatoriosrelacionadoscon el envío de misionesde expertosy de relatores.Seadopta

‘~~ BLOED Aried (el), ob. cit., 43.
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la propuestanoruegaen cuantoal temade envío de relatores,mientrasque paralas

misionesde expertosse sigue la linea marcadapor EstadosUnidosy los Doce. Los

procedimientosson:

1- Invitaciónvoluntariademisionesde expertos(disposiciones3-7)porpartede

un Estadode la CSCE:

4 - . paraocuparsedela soluciónde cuestionesen suterritorio relativasa la dimensiónhumana

dela CSCEo contribuira dichasolución...

6 - El Estadoinvitante cooperaráplenamentecon la misiónde expertosy facilitará sulabor (...) a

que entresin demoraen su territorio, celebre discusionesy viaje librementedentro de dicho

territorio, y se reúna librementecon sus funcionarios, organizacionesno gubernamentalesy

cualquiergrupo o personade los quedeseerecibir información...

7 - La misión de expertospresentarásus observacionesal Estadoinvitante, lo antesposible,

preferentementedentrode las tressemanassiguientesa la fechadel establecimientode la misión.

El Estadoinvitante trasmitirálas observacionesde la misión junto con unadescripciónde las

medidasquehayaadoptadoo deseeadoptar,a losdemásEstadosparticipantes(...) el CAE puede

considerarcualquiermedidacomplementaria...

ParaFernándezSolá “esteresquicioabiertoa la participaciónde los individuos

esla únicavía de presenciaactivade éstosen un mecanismoen el que deberíanserlos

verdaderosprotagonistas”’‘~.

2- El segundoprocedimiento(disposiciones 8-11) contemplael envío de

misionesde expertos,a peticiónde uno o másEstadosparticipantes,a otro Estadode la

CSCE, tras el fracasode la aplicación de los dos primerospuntos del mecanismode

Viena (petición de informacióny celebraciónde reunionesbilaterales).Si el Estado

‘¡7 FERNANDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 142.
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aludido acuerda invitar la misión de expertos se procedecomo en el punto 1

anteriormenteexpuesto.

Si el Estadoo Estadosque solicitan la misión de expertos,consideranque ésta

ha fracasadoo elEstadoaludidono la estableceen el píazode los diezdíassiguientesa

la fechade petición,puedeenviar con el apoyode otros cinco Estadosuna misión de

hastatresrelatores.

3- El tercerprocedimiento(disposición12) hacealusiónamisionesde relatores

y su envío en casode seriasamenazasde violación de derechoshumanos.Esteúltimo,

llamado“mecanismode emergencia”,rompeel principio de consenso,al permitir el

envio de estasmisionesde relatorescontra la voluntad de un Estado.Sólo necesitael

apoyode nueveEstadosparticipantes.

Además, todo Estadoparticipantepuedesolicitar (como hizo Yugoslavia en

diciembre1991-enero1992)al CAF el envíode unamisiónde expertoso de relatores.

El mecanismode Moscúlo puedenempleartresactores:el Estadoinvitante, otro

Estadoo Estadosparticipantes,y el Comité de Altos Funcionarios,(CAF) de diversos

modosdiferentes,comoacabade detallarse.

Las misiones las componensiempre expertos imparciales, preferentemente

experimentadosen la esferade la DH. El procedimientoes quecadaEstadoenvíaa un

cuerpodesignadopor la CSCE, los nombresde tres expertos,de los cualessecreauna

lista, queseráoperativacuandose hayandesignadoun total de 45 expertos118.

De entreellos se eligen los expertosy relatoresparacadamisión con unas

determinadasparticularidades.Entreéstasla de poderrechazarlos Estadosaludidosdos

delos tresexpertospropuestosporel otro Estado,o en el casode los relatores,no poder

serelegidosporelEstadoquehacela denuncía.

118

El mecanismode Moscú entraen funcionamientoa partirde mayo de 1992, cuandose contigurala
listaconlos nombresde cuarentay cinco expertos,quequedanregistradosen la OIDDH.
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Las misionesde expertostienentareasmás limitadas en comparacióncon los

relatores.Su objetivo es facilitar la resoluciónde una particularcuestióno problema

relacionadocon la Dimensión Humana de la CSCE mediante el diálogo y la

cooperación.Los expertosenvíanal Estadoinvitante de la misión sus observacionesy

éste las trasmitejunto con cualquieracciónque haya tomadoo pretendatomara los

otrosEstadosde la CSCE.

Los relatoreshacenobservacionesdelos hechos,propuestas,consejosy posibles

solucionesque son enviadasal Estado o Estadosconcernidosy a menos que los

interesadosacuerdenotra cosaal cuerpodesignadoporel Consejode la CSCE a más

tardartres semanasdespuésde que sehayadesignadoel último relator. El demandado

presentaráa la CSCEsus observacionessobreel informe.Éstepodráfigurar en el orden

del dia de la siguientereunióndel CAF, quepuededecidiraccionescomplementarias.

Heraclides califica al mecanismo“de ingeniosa construcción en muchos

aspectos.Al mismotiempotienetendenciaa abusary (...) esengorrosoy barroco,como

un delegadodel oesteseñalóen Moscú”’19.

6.8.4.Valoraciónde la reunióndeMoscú

ParaFernándezSolá el documentode Moscú es “un texto satisfactorio(...)

constituyeuna baseadecuadade actuaciónde la CSCE en el ámbito de la dimensión

humana, en un continenteconvulsionado por conflictos nacionalistasy ante la

desaparición de uno de los signatarios con mayor peso específico, la Unión

Soviética”120.

Lo másnovedosodel textode Moscúessin dudaen mi opinión lo que serefiere

al mecanismo de la DII, con la participación de personalidadesdestacadase

119 HERACLIDES Alexis, Securityand Coooeration..., ob. cit., 167.

120 FERNAiNDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 154.
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independientesen la soluciónde lascuestioneshumanitarias,ya quetantoel capitulo de

la DH como el referidoal Estadode Derecho,lo que hacenescompletaro desarrollar

másen otroscasoslo ya dichoanteriormenteenel documentode Copenhague.

El texto deMoscúesun reflejo de la realidadinternacionaldel momento,de sus

necesidadesy prioridades.Asi antela realidadyugoslava,el temade las minoríascomo

ya seveníaperfilandodesdeel fin del bipolarismo,va a ocuparun lugar destacadoen

las áreasprioritarias de la Conferencia,junto con los derechosde los trabajadores

migrantes,las garantíasanteun estadode emergencia...Deestemodo los derechosque

desdeHelsinki y hastael texto de Viena habíansido el eje principal de la DII de la

CSCE -estoes la libertadde informacióny la libertadreligiosa-desaparecenu ocupan

unaextensiónmínimaenel apartadohumanitario.

Como ya seha apuntadoen algunaotraocasión,eradificil añadiralgomásen

estostemas.Ademásel nacimientoy fortalecimientode las nuevasdemocraciasen el

llamado-anteriormentea 1989-Estede Europa,apuntabaen otra dirección:el gobierno

de la ley y las institucionesdemocráticascomoobjetivosde mayoralcancey globalidad

frentea posiblesavancesen los derechosmencionados,objeto de esta investigación.

Derechos,que sin ningunadudaen los añosochenta,cuandoaúnno seintuía el fin de

estosregímenes,eranlos másapremiantescompromisoshumanitariosquecabíaexigir a

estosgobiernos.

La huella de estetrabajosobreel desarrollodel derechoa la informacióny la

libertad religiosacomoconsecuenciade la influenciade la CSCE empiezaa perderse

portantodefinitivamentecon estetexto de Moscú. Si seha recogidola evoluciónde la

CSCE posteriormenteal fin del bipolarismo y hastael documentode Helsinki II, es

precisamentepara hacerconstarcomo estos temashan ido perdiendopesoespecifico

dentrode la DH y han sido sustituidospor otros,y tratar de explicary demostrarasí la

significacióny el papel que desempeñaroncon su inclusión en los textos de la

Conferencia,favoreciendoel advenimientode la democraciaen los paísesdel Este,y si

esto fue asíenel casoconcretodeRumania.
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CAPÍTULO 7

LA IV CONFERENCIADE CONTINUIDAD. HELSINKI II <19921

7.1. II ReunióndelConsejodela CSCE.Pra2a

Se celebradel 30 al 31 de enerode 1992. Es oportunodestacarlaporque sirvió

de Conferenciapreparatoriapara Helsinki II -la IV Conferenciade continuidadde la

CSCE- y porquesetoman importantesdecisionestanto en temasde seguridad(en las

queno nosdetendremosparano desviamosdel temade la investigación),como en la

Dimensión Humana, ya que según recoge el capítulo III del documento final

(disposición6) -y a pesarde] pasoa un segundoplanode dichoapanadode la mismaa

partir de 1990- “la vigilanciay el fomentode los progresosenla esferade la dimensión

humanasiguesiendounafunciónclavedela CSCE”.

En cuantoa la función preparatoriaque tuvo el encuentrode Praga, en el

resumende las conclusionesse acuerdaque “la reuniónde continuidadde Helsinki

deberíaconstituir un hito importante en e] desarrollodel proceso de la CSCE y

proporcionaruna clara visión de su rumbo futuro”. En este sentidoestableceunas

directricesquesirvan de basede Helsinki II en las que sesubrayael conceptoglobal de

la seguridadqueincluye los derechoshumanosy otros factores,el papelde la CSCEen

la promocióndel desarrollodemocráticoy en la prevenciónde conflictos, así como la

necesidadde reforzarla eficaciade las institucionesde la CSCE.

En Pragaseadmitendieznuevosmiembrosen la CSCE,concretamentediezde

las repúblicas1de la antiguaUnión Soviética,peseaestarya fueradel marcogeográfico

Armenia,Azerbaiján,Bielorrusia,Kazajstán,Kirguistán,Moldavia,Tadzikistán,Turkmenistán,Ucrania
y Uzbekistá.n.
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europeo.ParaHeraclides“con estasadmisiones,inimaginablessólo unosmesesantes,la

CSCE abre unanuevafronteraparasi misma”2. Al caráctereuropeoy noratlánticose

añadeel asiático,al que pertenecenlos nuevosmiembrosincorporadosen estareunión.

Lascausasde tensióncon el Este,desaparecidoel bipolarismo,secentranpor un

lado en la falta de un verdaderodesarrollo de sus recién creadasinstituciones

democráticas,y por otro en lo referido al apartadode la DimensiónHumanade la

Conferencia,dondesedenunciala violación sobretodo de los derechosde las minorías

-con signosde intolerancia,xenofobiay nacionalismo-,y cuyo ejemplomás crudo lo

proporcionala crisis yugoslava,que será objeto de un amplio debateen Praga. Sus

resultadosserecogenenel resumende las conclusionesdel documentofinal.

En el capítuloVI de dichoresumensedefineel papelquedebetenerla CSCEen

el nuevocontextointernacional.Demotorde los cambioshaciaposicionesdemocráticas

en los antiguos países del Este -como aparecíaen anteriores documentosde la

Conferencia-seconfiguraahoracomogestorde los mismos:

la CSCE tiene que desempefiarun papel decisivoen la constmccióny consolidaciónde una

nueva Europa. La contribuciónque tieneque aportar la CSCE al fomento de la estabilidad

política y la seguridades indispensable(...) tiene que desempefiarun papel destacadoen la

elaboraciónde la arquitecturaeuropea...

Los logros y novedadesmás destacadasde la reunión en el ámbito de la

DimensiónHumanasonlas siguientes:

- Por fin se logra la transformaciónde la Oficina de EleccionesLibres de

Varsovia,en la Oficina de InstitucionesDemocráticasy DerechosHumanos(OIDDH)

con nuevasfunciones3como organizarreunionesanualesde cortaduraciónpararevisar

2 1-LERACLIDES AJexis, Securitv and Cooneration in Europe: The human dimension. 1.972-1.992

London,FrankCass& CO.LTD 1993, 169.

Ver capítulo III (disposiciones9-15) del Documento de Pragasobre el ulterior desarrollode las
institucionesy las estructurasdela CSCE

.
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la implantaciónde la DimensiónHumanade la CSCE,ayudara las institucionesde las

nuevasdemocracias,la cooperacióncon el Consejode Europay la ComisiónEuropea

paralaDemocraciaporel Derecho,o el establecimientode contactosconONGs.

- En Pragasealcanzatambiénel llamadoconsensomenosuno,por el cual el

Consejoo el CAE podránemprenderaccionessin el consensodel Estadoafectadoen

casosde clara, y grave violación de importantescompromisosde la CSCE. “Estas

medidasconsistiránen declaracionespolíticasu otrasmedidaspolíticasaplicablesfuera

del territorio del estadoen cuestión.Esta decisión se entenderásin perjuicio de los

mecanismosexistentesen la CSCE”. como se indicaen el capitulo IV del documento

final. Aunquelasaccionesqueestablecesonmásbien simbólicas,tieneel valor deque

se apartadel principio del consenso,norma inquebrantabley guía de la CSCE en el

procesode tomade decisiones.

Otrasdecisionesadoptadasinsistenen el compromisode trabajarparaun mayor

fortalecimientode las institucionesde la CSCE,y de suestructuraen general.

Se decide establecer relaciones oficiales con otras organizaciones

internacionales,y secontemplanporprimeravez las operacionesde mantenimientode

la pazcomounaposibleactividadde la CSCE.

En el ámbito de las ONOs,(capítulo VIII, disposición42 del documentofinal)

se pide que la reunión de Helsinki “refuerce las relacionesentre la CSCE y las

organizacionesno gubernamentales,con el fin de aumentar el papel de las

organizacionesno gubernamentalesen la aplicaciónde objetivos y compromisosde la

CSCE.En especial,desarrollaráoportunidadesy procedimientosparaunaparticipación

significativaen La CSCE...”.

La valoraciónde la reuniónespositiva. En el áreade la DimensiónHumanano

sealcanzannuevoscompromisos,como era la tendenciaque se venía desarrollando

desdela Carta de Paris que inauguraunanuevaetapadentrode la CSCE,pero seda un

pasomásen la nuevaorientaciónde la Conferencia:su institucionalización.En esta
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caso, con la transformaciónde la Oficina de EleccionesLibres en la Oficina de

InstitucionesDemocráticasy DerechosHumanos,que se convierteen la institución

encargadatanto de las cuestionesrelativasal mecanismo,como de la vigilancia de la

aplicaciónde los compromisosadoptadosen esteárea.

7.2. 1 Reunióndela AsambleaParlamentaria.Budapest

Unos días antesde la clausurade la conferenciade Helsinki II, secelebraen

Budapestdel 3 al 5 dejulio de 1992 la primera reuniónde laAsambleaParlamentariade

la CSCE,quehaceunaseriede recomendacionesa la cumbrede Helsinki, porlo que es

oportunomencionarlaaunqueseabrevemente.

En la Dimensión Humana, que es la que aquí nos interesa, expresansu

preocupaciónporque “los mecanismosde la DH, como el de Moscú, no son

suficientementeutilizados”4.

En este sentido, FernándezSolá, pese a reconocer la “importancia del

mantenimientodel mecanismode la CDII que permitelas reclamacionesde Estadoa

Estado,no la simple remisiónde informes a un órganointernacional”5,no ve claro el

futuro queaguardaadicho mecanismouna vezconcluidaslastres CDII.

No obstante,la autoraconsideranecesariosu mantenimiento,justificadoentre

otrasrazones:

Porque la garantía de los derechoshumanospor el mecanismo“no es

insatisfactoria”, sucarácterpolítico evitaduplicidadescon los mecanismoscreadospor

otrasorganizacionese institucioneseuropeas.

- Pese a ser exclusivamenteintergubernamental“el mecanismo,de lograr el

éxito en cualquierade susfases,conlíevala eventualsoluciónde numerosassituaciones

BLOED Aried (ed.), The Conferenceon Securitv and Co-onerationin Europe. Analvsis andbasic
documents1972-1993,Dordrecht,Boston,London,Kluwer AcademicPublishers1993, 117.

FERNANOEZ SOLÁ Natividad, La Dimensión Humanaen la Conferenciasobre Seguridad y

Cooperaciónen Europa, Zaragoza, CivitasSA. 1993, 169.
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personalescontrariasa losderechoshumanos.

- La prácticadejapatenteque laaplicaciónrápidadel mecanismohaconstituido

un poderosoinstrumentode presión, mientrasque los mecanismosde los Pactosde

NacionesUnidassonlentos.

- El nacionalismoextremista, la xenofobia y la intolerancia suponenuna

amenazaalos derechoshumanos(...) Ademásde lasamenazasexternas,la situaciónde

los derechoshumanosen Albania,al igual queenRumaniao en repúblicasde la antigua

URSS comoGeorgia,no esprecisamenteejemplar.

- Así como los logros territorialestienenun carácterdefinitivo o con vocación

de permanencia,lo conseguidoen este terreno es frágil y precisauna labor de

seguimientoy de un estrictocontrolde sucumplimiento~*.

En Budapestse apuestapor tantopor reforzarel mecanismoy dotarlode mayor

eficacia,queseráprecisamenteuno de los principaleslogrosdel documentode Helsinki

11.

7.3. LaConferenciadecontinuidaddeHelsinki JI

Secelebradel 24 demarzoal 8 dejulio dc 1992,cuandolaCSCEcuentaya con

52 Estadosparticipantes.La capital finlandesavuelve a ser escenarioveinte años

despuésde la apariciónde la CSCE de una nuevareunión, que cierra lo que Fuentes

denomina“el primercírculo de la CSCE”7.

7.3.1.Contextointernacional

El contextointernacionalen el que sedesarrollala Conferenciavienemarcado

por la guerraen Yugoslavia, los conflictos surgidosen repúblicasde la antiguaUnión

6 Ibidem, 172-179.

FUENTESJorge,El circulodeHelsinki, Madrid, MinisteriodeAsuntosExteriores1989,210.
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Soviéticacomo Armenia, Moldova, o Kazajstán,así como el surgimientode fuerzas

nacionalistasen algunosde los antiguospaísesdel Este,quevan a centrarel objetivo de

suactuaciónen las minorías,creandoalgunosfocosde inestabilidadconcretamenteen

Rumania,o laRepúblicaChecay Eslovaca.

Para Gorbachov “la oleada de tendenciasantidemocráticas,autoritarias y

nacionalistasconstituyeunaamenazacontralos derechoshumanos.Y ello cuandotoda

la política europeadebeorientarse,al fin y a] cabo, hacia la proteccióny garantíade

dichosderechos”5.

Bosnia-Herzegovinatras la celebraciónde un referéndumen marzode 1992

proclamasu independencia,como lo habíanhechoya antesCroacia,Eslovenia(junio

1991) y Macedonia(septiembre1991). En abril de 1992 Serbiay Montenegrocreanla

llamadaRepúblicaFederalde Yugoslavia,pero la comunidadinternacionalse niegaa

reconocerla.

El 12 de mayode 1992 ladelegaciónyugoslavaquedaexcluidade los debatesde

la CSCEsobrelacrisis bosnia.

El 17 de julio de 1992 se proclama la independenciade la República de

Eslovaquiapor lo que Checoslovaquiaseconfiguraen dos repúblicasindependientes,y

el entoncespresidenteVaclavHavel presentasudimisión. El 1 de agostoseapruebauna

nuevaconstituciónparaEslo’vaquia,y sefija el 1 de enerode 1993 como fechade la

separacióndefinitiva.

En el Reino Unido el conservadorJohn Major se proclamavencedorde las

eleccioneslegislativasdel 9 de abril de 1992 con un 4 1,85%de los votos, quele otorgan

unamayoriaabsolutaen el Parlamento.

8 GORBACI-IOV Mijail, Memoriasde los años decisivos 1985-1992,Madrid, GlobusComunicación

1994,295.
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7.3.1.1.Rumania1991-1992

En 1991 la dificil situacióneconómicaque atraviesael paísestallaen nuevas

tensionessociales.A finalesde veranolos minerosdel Valle del Jiu vuelvendenuevoa

Bucarest,pero estavezno en apoyoal gobierno,sino enprotestapor sus bajossalarios,

exigiendosu dimisión. Como consecuenciael primer ministro PetreRomandimite, y

conél sugobierno.Sus intentosde reformaeconómicano hancalibradolos altoscostes

socialesque han tenido en la población, lo que le ha llevado finalmente a dejar la

direccióndel país.

Su sucesorTheodorStolojan, es un antiguo ministro de economíay presidente

de la AgenciaNacional de Privatización,y cuya acciónde gobierno, un gobiernode

coalición, tendrácomo basela nuevaconstituciónadoptadaa finalesde noviembre,y

ratificadael 8 de diciembreen referéndum.

En esteaño tiene lugar tambiénla proclamaciónde la independenciade la

Repúblicade Moldavia(el 27 de agosto)anexionadaa la Unión Soviéticaen 1940 tras

el pacto Ribbentrop-Molotov, y convertida a partir de entonces en república

independientepesea las peticionesde reunificacióncon Rumaniade algunossectores

de laoposiciónrumana.

En febrero de 1992 se celebranlas primeraseleccionesmunicipaleslibres en

Rumaniatrascercade medio siglo de comunismo,cuyosresultadossuponenunafuerte

pérdidadeelectoradoparael FSN, mientrasqueseproduceun claro avancedeCD, que

ganala alcaldíade lastres principalesciudadesrumanas:Bucarest,Bra~ov y Timi~oara.

Traslos comiciosNicolaeVácároiusustituyea Stolojancomoprimer ministrorumano.

A finalesde abril el rey Miguel de Rumaniaregresaa supaís tras 45 añosde

exilio. Enjulio serápropuestocomocandidatodel PNL, perolo rechazara.

Tras las recién celebradaseleccioneslocales entre el 9 y 22 de febrero, se

preparanparael 27 septiembrede ese 1992 las eleccionesgenerales,“ambascelebradas

en lo que los observadoresconsideraronen general una forma libre y justa (...) sin
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embargoRumania continnó haciendofrente a abusosde derechoshumanos(...) las

minorias étnicassiguieronsufriendodiscriminación(...) el candidatohúngaroparaal

alcaldíaen Tirgu Mures fue apañadode la campañapor la decisiónde un tribunal local

que eraclaramenteilegal y motivadaporun sentimientoantihúngaro”9.

El panoramapolítico lo lideran por un lado el escindidoFrentede Salvación

Nacional’0 (FSN/ FDSN), y por otro, ConvenciónDemocrática(CD) que reuníaa los

partidosde la oposiciónde carácterreformistay contrariosal viejo régimencomo el

PartidoNacionaldelos Campesinos.

Destacanotrasformacionescomoel PartidoLiberalNacional,(PNL) uno de los

más importantesfundadoresde la Convención,que decidesin embargoacudirpor libre

a las segundaseleccionesmultipartidistas celebradasen septiembre,y la Unión

Democráticadelos HúngarosdeRumania(IJDMR).

Fuerade éstosgrupos,merecendestacarsea los sucesoresde los comunistas,el

Partido Socialistade los Trabajadores,o partidosxenófoboscomo el Partido de la

Unión Nacional de Rumania(PIJNR) lideradopor Ion Gaura,o el Partidode la Gran

Rumania(PRM), que nacede la revistahomónimaRománíaMare,y que “engrandece

el supuesto peligro magiar hasta transformar los hechos desencadenantesde la

revoluciónde diciembreen unaverdaderainvasiónhúngaraencubierta””.Unatesissin

dudadescabellada.

Estospartidosxenófobosseencuadranen la ideologiadel nacionalcomunismo”,

Human Rights Watch (cd.), HumanRights Watch World Repon 1993. L~ventsof 1992, New York-
Washington-Los Angeles,1992,224.

lO Estaescisióntiene lugaren su ConferenciaNacional, del 27-29 de marzode 1992, dandolugar a dos

formaciones:el Frentede SalvaciónNacional (F5N) que presideel ex Primer Ministro, Roman, y el
FrenteDemocráticode SalvaciónNacional (FDSN), presididopor el PresidentedeRumania,Iliescu. Este
último partido pasaráa denominarse a partir de julio de 1993 Partido de la DemocraciaSocial de
Rumania.

VEIGA Francisco, ‘Ceausescutenía rozón ‘. Ultranacionalismo y radicalismo en Rumania, 1989-

1993: Cuadernosdel Este 11(1994: Noviembre) 108

12 La asimilacióndel nacionalismopor el comunismoduranteel largo periodode vigenciadel comunismo

en Europadel Esteesun hechocuantomenossorprendente. Como señalaBoia . la doctrinaquedebía
deenterraral nacionalismode una vezpor todas,ei comunismo,haevolucionadoconstantementehacia el
nacionalismo,y en algunoscasoshaciaformasextremasvirulentasde nacionalismo.Casosextremosde
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que defiendetanto la dictaduraanteriora la SegundaGuerraMundial -la del general

Antonescu- como la del reciente pasado comunista, la de Ceausescw Ambas

formaciones,tantopor el númerode ventasde suspublicaciones,comoporel pesoque

adquierentras las eleccionesgeneralesdc 1992 -cuandoel PNUR se convierteen la

tercerafuerzapolítica del paisconel 8% de los votos- introducenunaseriaamenazaala

estabilidady al deseadoimpulsodemocráticoenRumania.

Como señalaGillet se trata en muchos casosde “movimientos de extrema

derechaque utilizan los fundamentosde la ortodoxiaa fin deasegurarsu legitimidad,

destacandolascaracterísticasnacionalesde la iglesiaortodoxa.La religión ortodoxase

encuentraasí instrumentalizadapor estetipo de movimientos(...) y correel riesgode

ofrecera las distintastendenciasultranacionalistasy conservadorasuna excelentefuente

de inspiración para utilizar los fundamentosy las especificidadesde la ortodoxia

contemporánea”13.

En septiembrelos rumanosacuden de nuevo a las urnas, en las segundas

eleccionesgeneralesdesdeel final de la dictaduradel conducator. Los principales

candidatoseranel entoncespresidente,lliescu del FSN, y el candidatode Convención

Democrática,Constantinescu,el entoncesRectorde laUniversidadde Bucarest.

Frentea estaúltima posibilidad, los electoresvotaron por el primeroel 11 de

octubre en una segundavuelta ya que en la primera ninguno logró la mayoría,

mostrandocon estaopciónsu temorantelas consecuenciasde una reformaeconómica

radical,al igual que habíaocurrido tiempo atráscon el Primer Ministro, Roman,que

ante el rechazopopular a sus reformasse vió forzado a dimitir. Para los analistas

internacionalescon este resultado,Rumania da un pasogigantescohacia su total

enajenacióndel procesodemocrático.

afirmación del nacionalismoy del aislamientocultural (Unión Soviética, Coreadel Norte, Rumania y
Albania)no debendeesconderel hechodequetodoel bloquecomunistaha evolucionado,con variantes
y conrapidezdiferentes,en lamismadirección”. BOLA Lucian, “Cele douáfetemitologiei comuniste”en
BOlA Lucian(ed.), Miturile comunismuluirománesc,Bucure~ti,EdituraNemira1998, 16,

~ GILLET Olivier, L eglise onihodoxeen Ronmainepost-communiste:instrumentalisationpohñquedu
religieux: LaNouvelleAlternative44(1996:oct-dic) 8.
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En los resultadoselectoralesse distingue por un lado el voto de las grandes

ciudadesa favor de Constantinesca,mientrasque el campovotó a I¡ieseu. El FDSN

consiguecercadel 29%de los votos, la ConvenciónDemocrática,quereuníacasi auna

veintenade formacionespolíticaslogra el 21%, y el FSN un 10%, sin que ninguna

formaciónobtuvieseportanto mayoríaparlamentaria.Ante esto Jliescuproponecuatro

posibilidades:

- Formarun gobiernode unidadnacional.

- Unacoalición,queofrezcaal gobiernounamayoríasuficientequegaranticela

estabilidad.

- Un gobiernode técnicos.

- La firma de un pactosemejanteal Pactode la Monc¡oa,español,que asegure

un programacomún mínimo, de consensoen las siguientescuestiones:Consolidarla

democraciaen lavida políticay social,continuaciónde la reformaeconómicahaciala

economíade mercado,tratandode reducirlo máximoposiblelos costessociales,y una

política externarealistade acercamientoa occidente.

Ante la negativade la oposicióna cualquierade estascuatroposibilidades,el

triunfanteIliescu pide al grupomásnumerosoen el Parlamento,el FDSN, formarsolo

el gobierno,nombrandocomoprimerministro al economistaNicolae VácAroiu.

El FDSN, (la ramaconservadoradel FSN) tuvo que recurrir no obstantea los

partidosde extremaderechay de izquierdas,paraasegurarlabasedesugobierno.Estos

dos últimos adquierenunaenormeinfluenciapolítica’4, conpeticionesradicalesque el

presidenteIliescudeberásatisfacerpanmantenersuapoyoy quepondránen ocasiones

entela dejuicio el respetoy cumplimientode la constitución,especialmentefrentea las

pretensionesde los gruposde extremaderechaen cuantoa los derechosde la minoría

húngara,localizadasobretodo en Transilvania.

Acciones como la del alcalde de Cluj, el conservadorGheorgheFunar, que

“En total losultras ocupabanahora56 escañosen la Cámarade Diputados(sobreun total de 341) y 25

en el Senado,(total deescaños:143)’. VERjA Francisco,ob. cit, 111.
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prohibió el uso del húngaroy las señalesbilingues, y multó a la etnia húngarapor

utilizar señaleshúngarasensutrabajo.Precisamenteseráel trato a las minorías,lo que

lleve al Congresoamericanoa votar en contrade la ratificacióndel acuerdorumano-

americanosobrela concesiónde nuevoa Rumania-tras el rechazode Ceau~escuen

1989-de lacláusulade naciónmás favorecida.

El año 1992 finaliza con la manifestaciónde miles de personasel 16 de

diciembreen Timi~oara-en el terceraniversariode la caldade Ceau~escu-,fechaen la

quela oposiciónseexpresatambiénen contradel presidentelliescu.

En cuantoa la política exterior rumana,segúnel presidente15rumano, estará

basadaen las relacionesdebuenavecindad,promotorasdepazy seguridad,y pideque

sedevuelvaala zonadondeseencuentraRumaniasudenominacióntradicional,estoes

la de EuropaCentral. Subrayatambiénsu vocación europeaasí como sus deseosde

formar partede las estructuraspolíticas y económicaseuropeasy euroatlánticas,así

comola aceptaciónde formarpartede la Asociaciónparala pazconsideradacomouna

etapapreliminaren el procesode suplenaintegraciónen la OTAN.

Porúltimo expresasupreocupaciónde queel “telón de acero”seasustituidopor

un “telón económico” que vuelva a dividir a Europa ante las dificultades de la

transición,especialmenteen Rumania,y la falta demodelosa seguirque ilustrencómo

llevar a caboel pasode una economíaplanificada,y supercentralizadaa otra libre, de

mercado.

7.3.2.El desarrollode la Conferencia

En la fasepreparatoriaFinlandiaproponetresgruposde trabajo,agrupandosólo

en uno a la DimensiónHumanay a las cuestioneseconómicasy medioambientales,

síntomaclaro del lugarquehabíapasadoa ocuparahorael temahumanitario,mientras

que EstadosUnidos no estáde acuerdocon la agrupaciónde estostemasy propone

ILIESCU Ion, Revolutiesi refom~,Bucure~ti,EdituraEneiclopedicá1994,259-269.
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cuatrogrupos,conuno de ellosdedicadoexclusivamenteal temahumanitario,que será

finalmentela tesisqueprevalezca.

En los discursos’6de la fase de aperturade la Conferencia,del 24 al 26 de

marzo,los distintosMinistros de AsuntosExterioresinsistentanto en la necesidadde

reforzar las institucionesy órganosexistentes,así como en el tema de la diplomacia

preventiva.

El entoncesMinistro de AsuntosExterioresRumano,Adrian Nástaseabogapor

“intensificar la efectividadde la CSCEy desarrollarsusinstituciones”.Proponeelaborar

un Código de Conductaparalos Estados referidoa las minorías,cuya ideahabíasido

ya presentadaen otros foros anteriores,y que suponeun gran avanceen lo que hasta

entonceshabía sido la posturarumanaanteel temade las minorías. Nástaseofrece

ademásBucarestpara la celebracióndel foro económicoacordadoen el Consejode

Praga.

Una de las propuestasmás novedosa-apuntadaen varios discursos-es la

creación de cascos azules de la CSCE que participen en las actividades de

mantenimientodela paz

Los temasmásproblemáticosen el apartadohumanitarioseránel de las minorías

nacionales,centradaen los EstadosBálticos, el tema de los kurdos en Turquía, la

minoría húngaraen Rumania y las minorías en Bosnia-Herzegovina,junto con la

delimitación de lastareasde la Oficina de Varsoviay la mayoraperturay publicidadde

las reunionesy seminarios. Estados Unidos va a abogar por la celebración de

seminarios,más que porel acuerdode nuevoscompromisosen la DimensiónHumana,

y pide laaperturadela Conferenciaa las ONOs.

No obstante,en Helsinki II la DimensiónHumanapasaa un segundolugar

porqueseentendióque se habíallegadoa un puntotal queno podíairse másallá porel

momento. Superadoel bipolarismo, la ruptura Este-Oeste,el tema de los derechos

humanosdejade serel principalfoco de discusiónde la Conferencia,puestoque “en la

16 Ver HERACLIDES Alexis, HelsinkiII and its aftermath.The makin2of theC5CEinto an international

Oruanisation,London,PinterPublishers1993,45-62.
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actualidadtodos los Estadoseuropeoscompartenunosvalores ideológicosy políticos

comunes,y entreellos destacael respetoa los derechoshumanosy a las libertades

fundamentales(...) los paisesdel Estehanpasadoa reconoceral individuo comoeje en

torno al cual debe girar toda la filosofia de los derechosfundamentales(...) la

desideologizacióny despolitizacióndel temade los derechoshumanosal existir una

concepciónúnica de los mismos es esencial para la construccióndel nuevo orden

“‘7

europeo
Estasrazonesjustifican-entreotrasya mencionadas-el quesehayaelegidoesta

Conferenciacomo fecha final del periodo que comprendeesta investigación: 1975-

1992.

El pasoa segundoplano de laDH enestaConferenciarespondepor otro lado a

las prioridadesque marcaronel encuentro,es decir, el desarrolloy fortalecimientode

susinstitucionesy estructuraspolíticas.

Hungría y Polonia van a tener un especial protagonismo dentro de la

Conferenciacon propuestasinteresantesdentro de estecampo del fortalecimientode

institucionesy estructuras,mientrasqueRumaniaocuparácasi los últimos puestoscon

un papelcasiinsignificante.

Franciaabogaporquela CSCE seauna institucióninternacionalconestatutosde

acción,mientrasqueAlemaniainsisteen una organizaciónintergubernamentalregional.

En contra de ambas propuestas,se sitúa EstadosUnidos que desea la mínima

burocratizaciónposible.

Otro temaque dividirá a los participantesesel de dar un carácterlegal o cuasi-

legal a la nuevaCSCE,así como otorgaruna mayorefectividadal procesode toma de

decisiones,sin que ello supongaen la prácticalapremineticiade las grandespotencias.

En palabrasdeHeraclides“la tareadeHelsinki 11 fuenadamenosquepreveniry

solucionarconflictos y crisis en el “Norte”, desdeVancouvera Vladivostok, y así

probablemente establecer la CSCE como la Organización Intergubernamental

17 FERNÁNDEZSOLÁ Natividad,ob. cit., 155/169.
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Euroasiático-Atlántica(100)dehecho,aunqueno de nombre”18.

Los enfrentamientosdialécticosque tienen lugar en Helsinki II tendráncomo

protagonistas-comova a serhabitualunavezdesaparecidoel bipolarismo-a miembros

queantesformabanpartedel mismogrupoo alianza.En estecaso seránsobretodo los

Estadosoccidentales.Destacala posturade Franciaante la Conferencia, tratando de

bloquearsin conseguirlodistintasmedidas.

7.3.3.El desafíodel cambio

El documentofinal, que tiene el significativo título de El desafiodel cambio

constaráde dospartes:

- La primera será una declaración política: J)eclaraciónde la Cumbre de

Helsinki.

- Mientrasque la segunda:Decisionesde Helsinki,a lo largode docecapitulos

recogerálos acuerdosadoptados.

Parte1: Declaraciónde la CumbredeHelsinki

.

Estaparteestádividida asuvezen dostítulos:

A- Promesasy problemasdel cambio.(Disposiciones1-17)

B- La CSCEy la gestióndelcambio (Disposición 18-47)

A- El texto destacade nuevoel papelde la CSCE en la caídade los regímenes

comunistas(disposición3):

“Hemossido testigosdel final de la guerrafría, de la caídade los regímenestotalitariosy de la

deifinción de la ideología en la que se basaban.Todos nuestrospaisesadoptan ahora la

democraciacomo basede su vida politica, social y económica.La CSCE ha desempeñadoun

papelclave enestoscambiospositivos...

18 HERACLIDES Alexis, Helsinki II ob cit 1
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Reconoce que el respeto de los derechos humanos y las libertades

fundamentales,el estadode derecho, la libertad económica,la justicia social y la

responsabilidadniedioambienta)son“objetivos comunes,inmutables(...) y fundamento

de nuestraseguridadintegral”, (disposiciones6 y 8).

Sealienta,porsuimportanciaparael futuro, unamásestrechacolaboracióncon

organizacionese institucioneseuropeas,lo que contribuirá al triunfo de los valores

democráticosestablecidos,(disposición10).

Entre los nuevosproblemasque amenazanla estabilidady seguridadde la

CSCE,estánel nacionalismo,la xenofobia,los conflictosétnicos...El documento,en la

disposición12, afirma al respectoque:

las flagrantesviolacionesdelos compromisosde la CSCE en materiadederechoshumanosy

libertadesfUndamentales,incluidoslosrelativosa las minoríasnacionales,planteanunaamenaza

especiala la evolución pacíficade la sociedad,en las nuevasdemocraciassobretodo. Queda

todaviamuchoporhacerenla implantaciónde sociedadesdemocráticasy pluralistas...”.

Ante las guerrassurgidasen la región de la CSCE, sobretodo antela cuestión

yugoslava,seacuerdaintensificarel papelde la mismaen el áreade la prevencióny

soluciónpacíficadeconflictos, (disposición13)

B - En el segundotítulo de estaparte1, se perfila el nuevopapelde la CSCE

antela realidadinternacionaldel momento(disposiciones18-22): del fomentode los

cambios,se subrayaque a partir de Helsinki II “tiene que adaptarsea la tareade

gestionarlos”paralo que“se hanelaboradonuevasestructurasparaconseguirla gestión

políticade la crisis y creadonuevosinstrumentosdeprevenciónde conflictos y gestión

de crisis (...) la CSCE esun foro parael diálogo, la negociacióny la cooperación,que

facilita orientacióne impulsoa la configuraciónde lanuevaEuropa”.

Sedefinea la CSCE como “un acuerdoregional en el sentidodel capítuloVIII
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de la Cartade las NacionesUnidas.En cuantotal constituyeun eslabónimportante

entrelaseguridadeuropeay mundial”, (disposición25).

Por último destacarla insistencia en la importancia de la participación de

individuosy ONOsen las tareasde la CSCE,(disposición42):

Atribuimos especial importanciaa la participación activa en la CSCE de la poblaciónde

nuestrospaises.Ampliaremoslas oportunidadesde que los particularesy las organizacionesno

gubernamentaleshagancontribucionesa nuestratareay cooperenenella”,

ParteII: DecisionesdeHelsinki

La segundapartedel documentoestáestructuradaendocecapítulos,en los que

destacanlas aportacionesen el tema de las minorías, los trabajadores,la no

discriminación,las poblacionesindígenasy la ley humanitaria,y laampliaciónde tareas

de la Oficina de InstitucionesDemocráticasy DerechosHumanos.

Los temasabordadosenlos distintoscapítulosson:

1. Fortalecimientode las institucionesy estructurasde la CSCE.

II. Alto Comisionadode la CSCEparalas MinoríasNacionales.

III. Prontaalerta,prevenciónde conflictos y gestiónde crisis (con inclusión de

misionesde encuestay de relatoresy de mantenimientode la pazde la CSCE), arreglo

pacíficode las controversias.

IV. Relaciones con las organizacionesinternacionales,relacionescon los

Estadosno participantes,cometidode las OrganizacionesNo Gubernamentales(ONG).

V. Forode la CSCEde Cooperaciónen materiade seguridad.

VI. La DimensiónHumana.

VI 1. Cooperacióneconómica.
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VIII. Medio ambiente.

IX. La CSCEy lacooperaciónregionaly transfronteriza.

X. Regióndel Mediterráneo.

XI. Programade apoyo coordinadoa Estadosparticipantes recientemente

admitidos.

XII. Decisionesadministrativas.

Puedeafirmarsequeprácticamenteel ordende los temasde los capítulosarriba

mencionadoscoincide con los interesesy áreasprioritarias de la nuevaCSCE. La

DimensiónHumanaocupajustamenteel medio, y detrásde los temasinstitucionalesy

de seguridad.

Las principales novedadesdel documentode Helsinki II se refieren en el

capituloinstitucionalacuestionescomoel reforzamientode la funcióndelChairman ¿ti

(>Jjice —CíO: Presidenteen Ejercicio del Consejo- que puede ser asistido en sus

funcionespor los chairmenanteriores;serefuerzatambiénel papel del Consejocomo

“cuerpo central de gobierno y toma de decisiones”; y se crea la figura del Alto

Comisionadoparalas MinoríasNacionales.

En el capítulosobreel papelde las ONGs(disposiciones12-16)seapuntantres

grandeslineas de actuación: Incrementode la trasferenciade las actividadesde la

CSCE,fomentodel entendimientode la CSCE e incrementodel cometidode las ONGs.

Todo ello setraduciráen medidascomola designaciónporpartede la CSCEdealguien

de su personalcon el papelde “enlacecon las ONOs”, el aliento a las ONGs paraque

organicenseminariossobrecuestionesrelacionadascon la CSCE...

El capítuloVI sobrela Dimensión Humana,que esel que aquí nos interesa

constade dosgrandesapartados:

A- Marco parala vigilancia del cumplimientode los compromisosde la

CSCEy parael fomentode la cooperaciónen la esferade la dimensiónhumana.
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B- Fomentode los compromisosy de lacooperaciónen laDimensiónHumana.

A- Marcoparalavi2ilanciadelcumplimientode los compromisosde la CSCEy

parael fomentodela cooperaciónen laesferade la dimensiónhumana

.

Aunqueel texto destaca“los grandesprogresosrealizadosen el cumplimientode

los compromisos de la Dimensión Humana (...) reconocieron acontecimientos

gravementepreocupantesy por consiguiente la necesidadde nuevas mejoras”

(disposición1, capituloVI, Decisionesde Helsinki),porlo quedeciden:

- Ampliación de las funcionesde la OIDDI-I, la principal institución de la

Dimensión Humana. Entre ellas destacanla supervisión de la aplicación de los

compromisosde la Dli, actuacióncomo centro de coordinaciónpara la información,

asistenciaen otras actividadesde la DH -inclusive en la creación de instituciones

democráticas-,y podrácontribuir entreotrascosasala prontaalertaen laprevenciónde

conflictos.

- En cuanto al mecanismode la DH, se produceun cambio, y a las CDH le

sucede una estructura que consiste en Reuniones, sobre la realización de los

compromisosen temashumanitarios,organizadocadaaño que no coincida con la

celebraciónde conferenciasde revisión,y Seminariossobrela DimensiónHumana,con

muchas posibilidadesen ambos casos para la participación de ONOs en ellas,

(disposiciones15 y 1 8 respectivamentedel capítuloVI, Decisionesde Helsinki).

Los seminariossecelebraríanen la sedede la OIDDH enVarsoviay no durarían

másdeunasemana,y suspoderessonmuy ¡imitados,no estandoautorizadosparacrear

documentos.En Helsinki se acuerdaorganizar cuatro seminarios(disposición 22,

capítuloIV, l)ecisionesdeHelsinki)sobreel temade derechoshumanosantesdel 31 de

diciembrede 1993:
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- El primero secelebradel 16 al 20 de noviembrede 1992, organizadopor la

Oficina de Varsoviasobreel temade la tolerancia,con participaciónde especialistasy

ONOs.

- El segundotienelugardel 20 al 23 de abril de 1993 tambiénenVarsoviasobre

el temade la migración. En concretola proteccióny prevencióncontrala migración

involuntariay el papelde las organizacionesinternacionalesenestesentido.

- El tercer seminario,sobreminoríasnacionales,se lleva acaboentreel 24 y el

28 de mayo de 1993, con la presenciadel Alto Comisionado de las Minorías

Nacionales,por lo que se vinculabade algunamaneraa esta figura, creadapara la

prevenciónde conflictos,con la DimensiónHumanade la CSCE.

- El cuartoseminarioversarásobrelos mediosde comunicaciónlibres. En la

disposición59 de estecapítuloIV de la DimensiónHumanaseresumeel objetivodel

mismo:

“La metadel seminarioseráimpulsarel debate,la demostración,el establecimientodecontactos

y el intercambiode informaciónentrerepresentantesgubernamentalesy profesionaiesde los

mediosdeconiunicación”,

B- Fomentode los compromisosy de la cooperaciónenla DimensiónHumana

.

Estesegundoapartadodel capítulode la Dli incluye comonovedadesel temade

los refugiadosy las personasdesplazadas,el DerechoHumanitarioInternacionalque se

basaen la “dignidad inherentealapersonahumana”,y el derechode todapersonaauna

nacionalidad.

Las otras cuestiones planteadas desarrollan lo recogido en anteriores

documentosy serefierena las minoríasnacionales,poblacionesindígenas,toleranciay

no discriminación,trabajadoresmigrantes,democracialocal y regional,penade muerte,

mediosde comunicaciónlibres, educación,recopilaciónde los compromisossobrela

DimensiónHumanay directricesparalaaplicaciónen el ámbitonacionaL
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Perosin dudacomoafirmaHeraclides“el mayorlogro de Helsinki JI esel Alto

Comisionadode las Minorías Nacionales”’9.Sin embargo,másque un instrumento de

defensade los derechoshumanos,supapelva a consistirsobretodoen la prevenciónde

conflictosen los asuntosrelacionadoscon el temade las minorías.Estáencargadono de

la promoción y protecciónde los derechosde las minorías nacionales,sino con la

prevención.

El primer Alto Comisionadoparalas minoríasnombradoesMr. Max Van Der

Stoel.

Dentrode la DimensiónHumanadestacantambiénlasnuevasatribucionesde la

OIDDH, localizadascomohemosvisto en trescampos:en la aplicacióndel mecanismo

de la dimensiónhumana,en la supervisióndel cumplimiento de los compromisos

humanitariosa travésde reunionesanualesde expertosdurantetres semanas,y como

centrodecoordinaciónde informacionesy de fomentode la cooperaciónentreEstados

participantes.Sutareade coordinadorde la información,sellevará caboen situaciones

dondeel respetode los derechosy libertadespuedaestaramenazada,como estadosde

emergencia.

Resumiendo,como estabaprevisto,más que nuevasnormaso compromisosen

el terrenohumanitariola principal aportaciónde la Conferenciade Helsinki II en este

campofue en las estructurasy enla mayoraperturaal público de las sesiones.

En cuanto al apartado referido a cuestionesde se2ur¡dad, mencionar

brevementelos principaleslogros, yaque fue unode los temasdestacadosde la cumbre.

Secreael Foro deSeguridadenMateria de Cooperación(FSC), que sucedea

las negociacionessobreMedidasde Mantenimientodela Pazyla Seguridad(CSBM), y

a las de desarmesobreFuerzar Armados Convencionales(CFE). Se fijan además

mecanismosadicionalesen el campode la prevenciónde conflictosy crisis antesde su

19 HERACLIDES Alexis, SecuritvandCoooeration..,,ob. cit., 180.
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aparición.Junto al Alto Comisionado,destacanlas operacionesde mantenimientode la

paz, y el arreglopacífico de disputas,concebidoentérminoscuasi-legales.

La CSCE puedeorganizarsus propiasoperacionesde mantenimientode la paz

en caso dc conflictos entreEstadosmiembrosde la Conferencia,y estasoperaciones

tendránun caráctervoluntario. Además,la CSCE no crearáinfraestructuramilitar para

ello, sino que pedirála colaboracióna otras institucionesparasu ejecución,como la

OTAN o la Unión Europea.

Se creanademásmisionesbasadasen los distintos mecanismosde la CSCE,o

pordecisiónde algunode susórganospolíticos,comolas SanctionsAssistanceMissions

(SAM~en cooperacióncon la ComunidadEuropea.

En la aperturade la reuniónde Helsinki sefirmaotro tratadoimportantedesdeel

puntodevistade la seguridad,el TratadodeCielosAbiertos.

7.3.4. Valoración de la reunióndeHelsinki IT

Trasel éxito de la Carta de Paris para una nuevaEuropaparecíadificil igualar

los logrosde lamismaen otro nuevodocumento.Dehechono seconsiguióen Helsinki

II por lo que las alabanzasal texto fueronmínimas.

SegúnFernándezSolá, en el documentode Helsinki “no sellega tan lejoscomo

podríahabersellegado, porejemploarticulandorecursosindividualesen favor de las

20’’

personascuyosderechosse veanmenoscabados
AunqueBloed destacaquefue la primerareuniónde continuidadde la “nueva

CSCE”, subrayael distinto tono de este documento,respectoa la optimista Carta de

París: “... la Declaración de Helsinki refleja un humor bastantediferente que hace

referenciaa las serias dificultadesy decepciones”21,relacionadoscon los conflictos

20 FERNÁNDEZSOLÁ Natividad,ob. cit., 168.

21 BLOED Aried (ed.), ob. cit., 62/63.
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étnicosy lasviolacionesde los compromisosde la CSCE-referenciaclaraa situaciones

comola de Yugoslavia,cuyapresenciaessuspendidaenla CSCE hastael 13 de octubre

de 1992, segúnla decisiónadoptadapor el Comité de Altos Funcionariosun día antes

de finalizar la cumbre-.

PastorRidruejo, afirma que pese al camino recorrido ya por la CSCE ésta

continúa aún siendouna estructurafrágil, “y no sólo en el campo de la seguridad.

Frágilesson tambiénlos mecanismosde verificaciónque ha establecidoparaproteger

los derechoshumanosy libertadesfundamentales.Mecanismosintergubernamentales

basadosen difusoscontrolesde tipo político y por tanto muy insatisfactorios,hastael

punto de que de poco o nadaestánsirviendopara aliviar la suertede tantasy tantas

victimas de la irracional violenciabélica desatadaen zonasdel continenteque no es

precisomencionar”22.

Heraclideshablasin embargosobreel futuro de laCSCE-tras la celebraciónen

Helsinki de la primerareuniónde continuidadde laConferenciaen el marcode la nueva

Europasurgidaa finalesde 1989-con tono esperanzador:“El futurode la CSCEy de la

paz en Europa,la seguridady la cooperacióndependeránde la efectividadcon que se

conduzcay se las arreglecon los nuevoscambiosenEuropacomoconflictos étnicos,

resurgimientoexpansionista,temaseconómicosy ambientales”23.Parael autoraunque

laConferenciano hatenidograndeslogros,tampocoha sido un fracaso,y aunqueno ha

habido un gran desarrollode institucionesy estructuras,la oposiciónde paísescomo

EstadosUnidos así lo hacíaprever.

La valoraciónde la reunión de Helsinki II esen mi opinión satisfactoria.Es un

documentoextensoy detalladoen el que se apreciacon claridadel planteamientode la

“nuevaCSCE”: unaConferenciaque caminacon pasofirme y decididoa sucompleta

institucionalización,lo que redundaráen el fortalecimientoy unamayorconcreciónen

lasáreasprioritariasde la misma. Serála cumbrede la CSCE de 1994 en Budapestla

22

PASTORRIDRUEJOJA., “Prólogo”, en FERNANDEZ SOLÁ Natividad,ob. cit., 18
23 HERACLIDES Alexis, SecuritvandCooneration...,ob. cit., 176.
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quemarcaráel saltocualitativode la CSCE, que a partir de entoncesseconvertiráen

Organización24-OSCE- fortaleciéndosedos ámbitos de actuación,el de las consultas

políticas(diplomaciapreventiva),y el de la gestiónde conflictos operacionales.En la

dimensión humana,el objetivo prioritario será la asistenciapara desarrollar las

instituciones democráticas.Cuantitativamente a finales de 1995 la OSCE, tras la

admisiónde la ex RepúblicaYugoslavade Macedonia,contarácon 53 miembros.

La naturaleza y estructuradel texto de Helsinki II, a diferencia de los

documentosde la CSCE anterioresa la nuevaEuropasurgidatras los acontecimientos

revolucionariosde 1989,explicanpor quéla investigaciónsedetienejustamenteen esta

fecha.

Del papelde “impulsoresde los cambios”,a partir de Helsinki lila CSCE se

consagraa la “gestiónde los cambios”. Y puestoque el objeto de la investigaciónes

analizarla influenciade la Conferenciade Cooperacióny Seguridaden Europaen el

desarrollode los derechoshumanos -concretamentela libertad de información y la

libertadreligiosaen Rumania,comocasosingulardentrode los paísesdel Este-y si ese

desarrollo,si esque lo hubo, fue uno de los factoresque dieron lugara los cambiosy

transformacionesrevolucionariosde finales de los ochenta,se entenderála razón de

detenemosen estepunto.

24 Todo el procesodetransformaciónde la Conferenciaen Organizaciónes analizadopor: CAMBON

CRESPOElia, El nrocesode institucionalizaciónde la CSCEI De la CSCEa la OSCE (1990-1994), Tesis
doctoral, UniversidadComplutensede Madrid, Facultad de CienciasPoliticas y Sociologia, Madrid,
1994/1995.
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CAPITULO 1

BREVE HISTORIA CONSTITUCIONAL RUMANA

1.1. La concepcióndel Derecho

Laconcepciónjurídica rumanatiene subaseenRoma,de la cualtomatanto su

ideadel Derechocomo de la justicia y de la organizaciónestatal.Uscatescu poneen

relación la concepción rumana del derecho con sus constantesculturales y su

concepcióndel Estadoy de la política, y destaca“cuatro puntosde apoyoesenciales:el

tracodacio,el romano,el bizantinoy el eslavo.Son estosen definitiva, los elementos

básicosde sucultura”’.

Segúnestemismoautor,hastael siglo XVIII el derechorumano“estádominado

porlos principiosde un derechoeclesiástico”2,y establececuatroetapasen la evolución

de la concepciónrumanadel Derecho,que se correspondenen buenamedidacon los

“elementosbásicosdesucultura” antescitados:

- La etapapropiamenteromana,del siglo II al XIV.

- La eslavo-bizantinadel XIV al XVI.

- Del XVl al XIX, con lo que el autordenomina“recrudecimientode la cultura

bizantina”.

- Y del XIX en adelantecon el derechopositivomoderno.

Antes de la apariciónde la legislaciónescrita,el derechorumanosebasabaen el

derechoconsuetudinarioobiceiulpamántului-costumbrede la tierra- y el Príncipeerala

instanciasupremaen materiajudicial, y podíadelegaríaa los “pares” o “juradores” a

USCATISSCU George,La conceociánjuridica rumana, Salamanca,Asociación Cultural Hispano-

Rumana1949,4.

2 Ibidem,8.
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peticióndeunade las partes.

En cuantoa las primerasleyes escritas,Uscatesculas sitúa en 1474 con la

traducciónde la famosa “Syntagma” escritaen 1335 por el jurisconsulto bizantino

MatíasVíastares.La traducciónrumanallevael nombrede “Pravila” o “No,nocanom”

Una de las característicasdel derechobizantino que se trasmite al derecho

positivo rumanoes“el conceptodidácticode la ley”, en cuantoqueel Estadotiendea

no obligar al individuo a haceruso de la ley, sino que trata de convencerlepara que

hagausodeella.

De especial importancia para Uscatescuhasta el siglo XIX en el derecho

positivorumanovan a serlos reinadosen el siglo XVII de los PríncipesMatíasBasarab

y Vasile Lupu. Sus leyes y codificaciones“constituiránel régimenjurídico rumano

durantesiglo y medio y conservanaún su autoridad,por lo que respectaal derecho

eclesiástico”3(la afirmaciónesde 1949).De todos ellosdestacala “Prav ¡la Grande” de

Basarabde 1652, que tanto en lo referenteal derechoeclesiásticocomo a las leyes

civiles, tienevigenciahastael siglo XIX.

1.2. Orígenesde la prácticaconstitucionalrumana

En el siglo XIX surgeel EstadoModernoRumano,y a principios del mismo

encontramoslos orígenesmásremotosde la historiaconstitucionalrumanaque sesitúan

en el ReguiamenlOrganie.Rumaniaconoceráa partir de entoncesy hastael estallidode

la SegundaGuerra Mundial -tras la cual se impondrá el régimentotalitario- cuatro

textosconstitucionalespropiamentedichos(1864/1866/1923/1938),como severá más

adelante.Pero antesde ello convienesituar los comienzosde la prácticaconstitucional

rumana.

El RegulamentOrganieapareceentre1 831 y 1832 y setratade “una suertede

constitución claramenteoligárquica ideada por la nobleza de los principadosde

lbidem, 14.
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Valaquiay Moldaviaenun momentode ciertarelajacióndel dominio ruso”4.

Las revolucionesde 1848que sacudenEuropatienentambiénsuequivalenteen

los tres principadosque formabanentoncesRumania: Moldavia, larA Románeascá,y

Transilvania.Frutodeella esla Proclamfliade la Islazdel 9/21 junio de 1848, que en

opinión de Foc~eneanu“con sus 22 puntos casi se sobreponíaa la Declaraciónde

derechosdel hombrey del ciudadanode 1789, conteniendoenunciadosespecíficosde

la situaciónpolítica de los paisesrumanos, y demostrabalas intencionesnacionalesy

democráticasde los revolucionariosrumanos”5.

Tras la guerrade Crimea,porel tratadode pazde Parisdel 30 demarzode 1 856

los principadosrumanos,aunqueaúnbajo la soberaníadel imperio otomano,obtienen

una administración independientey nacional, una plena libertad de cultos, de la

legislación,del comercioy de la navegación.

En agostode 1858porla Conven~uneade la Paris seorganizanlos principados

rumanosbajo el nombrede principadosunidos de Moldaviay Valaquia, (Principatele

unile ale Moldovei~i Vculah¡ei) eligiendoambosel 24 deenerode 1859como príncipea

Alexandruloan Cuza.

ParaFoc~eneanuestetexto “tiene una importanciaexcepcionalpara la historia

de Rumaniano sólo porqueha creadolas premisasde la formacióndel estadonacional

rumano,sino tambiénporque da a este nuevo estadouna ley fundamentalsegúnel

modelo de las constitucionesoccidentales,de modo que Rumania ha sido una

democraciaparlamentariajusto desdeel momentode suapariciónen el mapaeuropeo

comoestadounitario”6.

Según el mencionadoautor la Convenfiuneade la París era una verdadera

constitución, que contemplabano sólo la separaciónde poderes del Estado, sino

FLORES JUBERÍAS Carlos, característicasfundamentalesde la nueva Constituciónrumana de
diciembredc 1991: RevistadeEstudiosPoliticos85 (1994:jul-sep)198.

FOCSENEANI.iJEleodor,Istoria constitutionaláa Romániel 1859-1991,(2~ ed.) Bucure~ti,Humanitas
1992, ¡6.

6 Ibidem, 19.
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tambiénla igualdadde los ciudadanosantela ley, garantizabala libertad individual, la

propiedad,los derechoscivilesy políticos,y sesuprimíanlos privilegios.

1.3. El Derechoenel EstadoModerno.División dela historiaconstitucional

rumana

Con la creación del Estado Moderno Rumano en 1859 -tras la unión de

Moldavia y Valaquia- se hace necesaria una organización jurídica propia,

desprendiéndoseel derechorumanode las distintasinfluenciasy elementostomadosde

otrasculturas,y acordecon el espíritu liberal nacionalistade la época.En estesentido,

paraUscatescu“la construcciónjurídica rumana refleja en la creaciónde un régimen

constitucional,de un sistemade derechopolítico y de unadoctrinajurídica con raíces

propias,una innegablecapacidadde realizar,desdeestepunto de vista, una auténtica

formade culturaen el ámbito del derecho”7.

Es precisamentea partir de estafechadel 24 deenerode 1 859 con la uniónde

los principadosrumanoscuandopara Foc~eneanu8comienzanlos cuatroperíodosen

que puededividirse la historia constitucional de Rumaniahasta la revolución de

diciembrede 1989:

A- Enerode 1859-Constituciónde 1 de julio de 1866

.

En esteperiodoseestablecenlas institucionesconstitucionales.

B- Constituciónde iulio de 1 866-golpede Estadode Carol II en febrero

de 1938

.

Periodo de continuidadconstitucional que se ve favorecido por una buena

situacióninternadeRumania,tantoeconómica,socialcomocultural.

C- Golpe deEstadode Carol II en febrero de 1938-golpede Estadode

diciembrede 1947

.

USCATESCUGeorge,ob. cit., 18.

8 FOCSENEANUEleodor,ob.cit., 173-181.
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Es un periododegran inestabilidaden todo el país.

D- Golpede Estadode diciembrede 1947- revoluciónde diciembrede

1989

.

Es una épocaoscura,la de la dictaduracomunista,basadaen la represióny el

incumplimientode las minimasnormasconstitucionales,especialmenteen el capitulo

referidoalos derechosdel hombre.

Foc~eneanuhablade un nuevo periodoquecomienzaa partir de diciembrede

1989en el quepuedehablarsede concordanciacon las normasde derecho.

Parami investigaciónmehe basadoen estadivisión de la historiaconstitucional

rumana,reproduciendoa lo largo de esta II parte del trabajo las distintas etapas

señaladaspor Foc~eneanu,aunqueajustándolasa la estructuradescritaen la génesisde

la investigación.El objetivo de estaparteII consiste,como tambiénallí sehaseñalado,

en ofrecerunapanorámicadel antes,el durantey el después-desdeel punto de vista

constitucional-del régimende Nicolae Ceau~escu.La división queresultade esto esla

siguiente(utilizaré los enunciadostal y comoaparecenen los capítulosrespectivospara

quequedeclarala estructura):

1- Textospropiamenteconstitucionalesentre1864-1947.(Capítulo 1.4.)Lo que

Foc~eneanuorganizaen tres períodos(A,B,C) lo he reunidoen uno con el fin de no

detenermedemasiadoen textosque porsu lejaníaen el tiempo seapartandel objetode

la investigación,pero cuya inclusión es sin duda imprescindiblepara comprenderla

evolución que experimentael derechoconstitucional rumano, y hacer una justa

valoraciónde la etapaquenosconcierne(1975-1992).Y todo ello con el inconveniente

de englobaren un sólo apartadoleyesfundamentalesde lo másheterogéneas.

2- Desarrollo constitucionalentre 1947-1965.(Capítulo 1.5.) En estecaso el

periodocomunistaqueFoc~eneanuagrupaen un sólo apartado(D) lo he dividido en dos

justamentepor todo Jo contrarioa] apartadoanterior.Se trataahorade la etapaquenos

interesaparaesta investigación,y en la que sepretendediferenciarde forma clara el

antes,el durante,y el despuésdel régimenceaupsta,paracomprendermejorel periodo
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del conducator.

Estasegundadivisión de la historiaconstitucionalrumanacontempladael antes.

3- Rasgosconstitucionalesen la épocade Ceausescu(1965-1989)(Capítulo 3)

Las peculiaridadesdel periodo y el hecho de ser la etapaque centra estetrabajo

requeríanun capítuloaparte.Corresponderíaal “durante”.

4- La primeraconstituciónnosteomunista(Capitulo 6)

Se tratadelperiodoreferidoal “después”del régimen.

1.4. Textospropiamenteconstitucionalesentre1864-1947

1.4.1.La constitucióndc 1864

El primertexto propiamenteconstitucionalparaFlores Juberíasespromulgado

en mayode 1864porAlexandru1 Cuza,(elegidoen enerode 1859príncipede Valaquia

y Moldavia),“y puedeconsiderarsela primeraConstituciónde laRumaniaunificada’i

Para Foc~eneanusin embargo, este texto llamado Siatutul Desvoilator

Conven;iuniidela Paris (conocidocomoEl estatutode Cuza),setratasolamentede un

actaadicionalde la Conven¡iuneade la Paris (7/19 de agostode 1858) que continúa

siendo-con las modificacionesque introduceel nuevoestatuto-la primeraconstitución

de Rumaniahastajulio de 1866,segúne] jurista rumano.

Se introduceel sistemabicameral,y seotorganmuchasprerrogativasal poder

ejecutivo,dándolesegún Foc~eneanuun carácterautoritario al estatuto,“que aunque

desdeel punto de vista constitucional representauna pasoatrás, significó un nuevo

“lo

intentode imponerla voluntadnacionala las potenciasprotectorasy no a la inversa
De estemomentodatatambiénel Decretonr. 518 del 2 de mayode 1864 que

introducelacensuraen la prensa.

En diciembre de 1 865 se ponen en vigor el Código Civil rumano, que con

FLORESJUBERIAS Carlos,ob. cit., 198.

0 FOCSENEANUEleodor,ob. cli., 32.
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algunas modificacionespermaneceen vigor hasta nuestros días, y el Código de

procedimientocivil, así como un Código Penaly un C’ódigo de procedimientopenal

,

vigenteshastamayo de 1937.

1.4.2. La constituciónde 1866

Un nuevo texto apareceel 1 de julio de 1866 promulgadopor el sucesorde

Cuza,Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen,Carol 1, que estaríavigente casi medio

siglo.

Las tendencias autoritarias del poder ejecutivo, habían acentuado el

enfrentamientoentrelos que apoyabana Cuzay sus adversarios,y culminaríacon una

crisis política que se resolvió con el golpe de estadodel 11/23 de febrero de 1866 a

cargo de miembrosdel partido conservadory del partido liberal. Como consecuencia

Cuzafue obligadoa abdicare irse al exilio.

Parasucedera Cuzase proponea Felipe de Flandes,pero éstelo rechaza.Es

propuestopor decretonr. 569 del 30 de marzode ¡866 al príncipeCarol-Ludovicde

Hohenzollemque recibeel apoyode la poblaciónrumanaen el plebiscito de abril de

1866. Con estepríncipeextranjeroseestableceuna monarquíahereditaria,frente a la

anteriormonarquíaejectiva, y Rumaniase emancipade Japrotecciónde laspotencias

garantesquesehabíaestablecidotras la guerrade Crimeapor el tratadode pazde París.

Continua sin embargobajo la soberaníadel imperio Otomanodel que formabaparte

nominal aunque no se haga ninguna mención de esta dependenciaen la nueva

constitución.

Los autoresdel nuevo texto constitucionalson discípulosde las Facultades

jurídicasde Francia,y tomancomo modelo la constituciónbelga del 7 de febrerode

1831. ParaVerheijen’1 estaes la primeraconstituciónde Rumania,aunqueel país no

obtengasu plena independenciahasta 1877, tras la derrotade los turcos en Plevna,

Bulgaria.

VERI-IEIJEN Tony, Constitutionelvillars for new democracies.The caseof Bukariaand Romanie

,

Leiden,LeidenUniversity 1995, 156.



277

Rumaniaseconvierteenunamonarquíaconstitucional,y el Rey Carol 1 ejercerá

hastael fin desu reinadoen 1914 unagraninfluenciaen la política del país. Verheijen

señalaque“Carol manipulólos partidospolíticosy el parlamento.Suactitudcondujoal

desarrollo de un sistema político clientelista (...) y otros rasgos negativoscomo

nepotismo,y ambicionesautoritariasdel monarca”12.Esto se reflejó en un sistema

electoralque beneficiabaa los ricos, a los grandespropietariosde tierrasdenegandoa

los granjerossuaccesoa lapolíticay colocándolosen situaciónde servidumbre.

Como consecuenciade todo ello, Verheijenapuntaque “el carácterdeshonesto

del sistemagubernamentalhizo pensara la población que era legitimo defraudaral

gobierno.Esto creó una basedébil para un gobiernodemocrático.La legislaciónfue

percibidacomo algo para ser ignoradoo usadopara el beneficiopersonal,en vez de

algoparaserobservado”13.

El titulo 11 estádedicadoa los derechosde los rumanosy recogeentreotras la

libertadde conciencia,de prensa,de enseiNanza,de reunión,la prohibiciónde la penade

muerte,el secretode la correspondencia...

El artículo 24 sobre la libertad de prensa garantizabala misma “de forma

eficiente.Los periódicosno necesitabanautorizaciónparasupublicación.No podíanser

puestos bajo régimen de advertencia, no podian ser suprimidos o suspendidos.

“14Igualmenteno sepodíanvotar leyesexcepcionalesenmateriade prensa

Entre las discriminaciones,Foc~eneanucita el artículo 7 referida a los

ciudadanosde nacionalidadextranjeraen Rumania,limitando sólo a los practicantesdel

rito cristianolaposibilidaddepedir la ciudadaníarumana,excluyendoconscientemente

ajudiosy turcos.

lina novedad importantede este texto constitucional es que establecela

posibilidadde surevisión,(artículo 129).Estaselleva a caboatravésdedosasambleas,

[2 Ibidein, 157.

13 Ibid.

14 FOCSENEANUEleodor,ob. cit., 30,
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una ordinaria -que constataque es necesariay oportunala revisión- y otra asamblea

constituyenteque procedea la revisión. De estemodo sepretendenevitar revisiones

oportunistaso pocoadecuadas.

A lo largo de superiodode vigencia,estaconstituciónde 1 866 esobjeto de tres

revisiones:

a- Revisióndel 12 deoctubrede 1879.

b- Revisióndel 8 dejunio de 1884.

c-Revisióndel 19 dejulio de 1917.

a- En el primer caso. 12 de octubre de 1879, tras obtenerRumania su

independencia,y como condición para su reconocimientocomo sujeto de derecho

internacional,serevisael articulo7 de la constituciónde 1866 quelimitaba únicamente

a los extranjerosde rito cristianola posibilidadde conseguirla nacionalidadrumanay

gozardelos derechosdel restodelos rumanos.

Pareceser que existía una justificación de tipo histórica ante lo que podía

parecer intolerancia religiosa de esteartículo 7: en el caso de los turcos trataba de

prevenir su posible asentamientoen los principadosrumanosy en la de los judíos la

razón era el temoranteel podereconómicoy la ascensiónque iba lograndoestegrupo

en Rumania.

En la nuevaredacciónde esteartículo 7, del 12 de octubrede 1879, seafirma

que la diferenciade creenciasreligiosasy confesionesno constituyeun impedimentoa

lahorade obtenerlos derechosciviles y políticosy ejercitados.

b- En cuantoa la segundarevisión,~uedatadel 8 de iunio de 1884, su objeto

respondea unapropuestapolémicadel político liberal CA. Rosetti sobrela ampliación

del sufragio para hacerlo universal,y la adopciónde una nuevaley electoral. Para

Foc~eneanuestarevisión “ha constituidouna etapaintermediariahacia la introducción
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del sufragiouniversal,que seharíarealidaddespuésde dosdecenios”’5.

En estarevisión seprevénademásnuevasgarantíasque asegurenla libertadde

prensa(articulo 24), como la supresiónde cualquier tipo de censura,o de arrestos

preventivosen estamateria,y seestablecela responsabilidadsubsidiariadel autor de un

escrito.

Ademásporun artículoespecialsesustituyeel términodeprincipadosrumanos

unidosporel reino de Rumania.El 10 de mayo de 1881 Rumaniaseconvierteen reino.

En 1914 hay una nuevapropuestade revisión de la constituciónde 1866, sin

embargodosacontecimientosharánque no sepuedallevar a cabofinalmente:por un

lado la muertedel monarcaCarol 1, Rey durante48 años(1866-1914),y por otro el

inicio de la guerra entre Austria-Hungría y Serbiaque desembocaríaen la primera

guerramundial.

c- La tercerarevisión datadel 19 de julio de 1917, enplenaGuerraMundial, y

bajoel reinadode Ferdinand1(1914-1927).

Tienecomo principalesobjetivos la adopcióndel sufragio universal(e! sistema

censitarioexcluíasobretodo alos campesinos)y trasformaren principio constitucional

el hacerpropietariosa los campesinosde terrenosagrícolas,empezandopor los de los

dominiosde la Corona,una vez finalizadala guerra. Los artículos57 y 67 consagran

respectivamentelos principiosmencionados.

Con ambasmedidaselmonarcatratóde premiarel comportamientodel ejércitorumano

(compuestomayoritariamenteporcampesinos)en la batalla16.

El contexto en el que se llevó a cabo la revisión hizo que éstano fuera muy

completay detalladapor lo queal pocotiemposeelaboróun nuevotextoconstitucional.

15 Ibidem,44.

16 Trasdeclararseneutralen un primer momento,Rumaniaentraen la PrimeraGuerraMundial el 27 de

agostode 1916.
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1.4.3.La constituciónde 1923

Tras la 1 GuerraMundial y el triunfo de los liberalesen las eleccionesde 1922,

seredactaunanuevaconstituciónpromulgadaporIon Bratianuen marzodc 1923.

Rumania,convertidaen reinoen 1881,trasla granguerrahabíaincorporadoa su

territorio Besarabia,Transilvaniay Bucovina,duplicandosuextensiónterritorial, y bajo

los auspiciosde estanuevaconstitucióny más tarde los ambiciososplanes del Rey

Carol 11, sedeseabaperpetuarla “Gran Rumania”.

Frentea los impulsoresde adoptarun nuevopacto fundamental,otros sectores

apostabanpor llevar a cabo simplementeuna amplia revisiónde la constituciónque

habíaestadovigentemásde mediosiglo, la de 1866.

Para Foc~eneanuse llega a una solución intermedia. Aunque la constitución

contiene los principios generalesdel texto de 1 866 y reproducela mayor parte del

mismooptándose“por unasoluciónde revisiónde la antiguaconstitución(...) al mismo

tiempo se votan no sólo los artículos revisadossino también los que no se habían

cambiado,de modo que sedabauna soluciónaceptablea los partidariosde un nuevo

pactofundamental”’7,publicándosela nuevaconstituciónintegracomountexto nuevo.

En marzo de 1922, Ferdinand1 abrelas sesionesde Ja asambleaconstituyente.

El 29 de marzo del año siguiente,el nuevotexto esadoptadoy publicadoen el Boletín

Oficial. Incluye24 articulosnuevos,y otros 21 artículosson revisadosa fondo.El resto,

sonlos mismosqueincluía laconstituciónde 1866.

Se garantizanlos derechosde las minorías nacionales,pero insistiendoen el

carácternacional,unitarioe indivisible de Rumania.

El Estadoaparececomoel garantedela libertady proteccióndetodos los cultos

.

El artículo22.3 señalaa la iglesiaortodoxacomola dominantedel Estado,y reconocea

la iglesia greco-católicacomo una iglesia rumana,con un estatutoaparte, teniendo

prioridadanteotros cultos.ParaAttila Varga“se creaunajerarquizaciónde las iglesias

‘~ FOCSENEANUEleodor,ob. ciÉ, 60.
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en ‘principales’ y de segundorango,y las reglamentacionesque siguenserefieren de

modoexclusivoa la Iglesiaortodoxa.Estadiscriminacióncontravienelos párrafosde la

constitución referidos a la garantíade la igualdad en los derechosofreciendo a la

legislaciónla posibilidadde aplicar nuevasdiscriminacionesen el espíritudel párrafo

22 (porejemplola ley referidaa la estructurade la iglesiaortodoxa,adoptadaen 1925,

concedea los arzobispadosortodoxosmuchosmascientosde hectáreasde tierra)”’8.

En cuantoa la libertadde prensa,introduceun nuevoartículo,el 26, referidoal

modode respuestaenmateriade prensaañadiendola responsabilidadde la imprentade

las publicacionesno periódicas,si el autor y el editor son desconocidos,así como la

respuestacivil solidariadel propietarioen todoslo casos.

El articulo 25 señalala obligacióndel propietariode unapublicaciónnuevade

inscribirseenel registrode comercio.

Por tanto, el antiguo articulo 24 de la constituciónde 1 866 esdesglosadoahora

con las modificacionescitadas,en estosdosartículos,25 y 26.

Otrasnovedadesdestacablesson la obligatoriedadde la enseñanzaprimaria, la

introduccióndel sufragio universal,o la creacióndel Consejo legislativo, que es un

organismocompuestoporjuristasmuy cualificadosy que ejerceun control preventivo

sobrela constitucionalidadde las leyes,aunquesucarácteressólo consultivo,siendola

asamblealegislativala quemodificao abrogaesasleyes.

En la vida política rumana,subsistenelementosde épocaspasadas,como la

corrupcióno los intentosde amañarelecciones.SegúnVerheijenestoselementos“están

profundamenteenraizadosen la tradición política rumanay pueden algunasveces

todavíaser observadosen la política rumanaactual”19, sin embargono niegaque se

produceun movimientohaciaposturasmásdemocráticas.

~‘ VARGA Attila, Reglementareaconstituf¡oua/dl a hisericilordin Romániaincepindcli 1918: Altera 4

(1996: monográfico:Drepturileomului ~ireligie) 118.

19 VERI-IEIJENTony,ob.cít., 158.
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El nuevo monarca, Ferdinand 1 goza de un menor control del parlamento,

aunquemantieneel derechoilimitado de nombrary destituirgobiernos.

El textoesvaloradode formamuypositiva, recibiendonumerosasalabanzas.

Para Flores Juberías“éste seriasin dudael más importantedocumentode la

historia constitucional rumana, no tanto por su efectiva vigencia en los años

inmediatamenteposteriorescomo porsu carácterde concreciónpolítica del momento

másculminantede la historia recientedel paísy referenteúltimo paralos momentosde

“20
crisis

En opinión de Foc~eneanuestaconstitución“manteniendointacto el espíritu

liberal de la constitucióndel 1 dejulio de 1866,en unaformasuperiordesdeel puntode

vista de la técnica legislativa y en un lenguaje sensiblementemodernizado y

especializado,adaptalos viejos textosa la situaciónpolítica, económicay social de la

épocapostbélicay perfeccionaal mismotiempoel sistemade control del respetode las

libertadesde los ciudadanosy del régimende poderesdel estado”21.

Segúnlorgovan,Presidentede la Comisiónde Redacciónde la Constituciónde

1991, desdeel primertexto constitucionalrumanohastaentonces,“la Constituciónde

1923 ha sido la más democrática,y representóen aquelmomento, una de las más

modernasdel mundo”22.

20 FLORESJUBERIASCarlos, ob. ch., 199.

21 FOCSENEANUEleodor, ob. cit., 69.

22 IORGOVAN Antoine, Le .sysíemepolU¡que el consfttucionelde la Raumaine,Barcelona,Institut de

CienciasPolitiquesi Socials1992, 3.
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1.4.4.El Concordatoy la nuevaLeydeCultos

En el ámbito religiosose producendoshechosde especialimportanciadurante

la vigenciade la constituciónde 1923: La finna de un Concordatocon el Vaticano,y la

adopciónde unanuevaley de cultos.

El lO de mayo de 1927 se cierra el Concordatocon el Vaticano23tras varios

años de arduasnegociaciones,ralentizadastanto por la sucesiónde gobiernosen la

Rumaniade entoncescomo por el escasointeréspor firmar el mismo por parte del

Vaticano,segúnla parterumana.El texto esfirmadoporlos representantesdel entonces

PapaPío XI, (el cardenaly Secretariode EstadoPierreGasparri),y del Rey rumano

Ferdinand1 (el Secretariode EstadoV Goldis).

El concordatono esratificado por el parlamentorumanohastamayo de 1929

bajo el gobiernonacionalcampesinopresididopor Iuliu Maniu, entrandoen vigor el 7

dejulio de eseaño.

El articulo 1 reconoceque “la religión católicaapostólicarumana,de todo rito,

serápracticaday ejercidalibrementey públicamenteen todo el reinode Rumania”.

Porel artículo VI se establecela libre comunicaciónentreobispos,clérigosy el

pueblocon laSantaSedey viceversa.

Reconocea la iglesiacatólica personalidadjurídica en suartículo DC- que será

objetode un acuerdode interpretación.

Aboga por la igualdadde los cultos,afirmando que “la iglesia católicay sus

miembros,ciudadanosrumanos,gozaránporpartedel Estadode un trato que no podrá

ser inferior a aquel del que gozan, según la constitución, las otras religiones de

Rumania”(articuloX).

Se reconocea la iglesiacatólica“el derechoa proporcionarasistenciareligiosa

de todo tipo a los fieles,enel ejército,los hospitalesciviles y militares,los orfelinatos,

los reformatorios, las penitenciarías,teniendo en cuenta los reglamentos de las

23 MERCATI Angelo (ed.), Reccoltadi Concordadsu materieeccíesiastichetra la SantaSede e le
autoritácivili (volIl: 1915-1954),TipografiaPoliglottaVaticana1954,45-60.
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institucionesrespectivas”(articuloXVIII). Estafacetade la religión les serásuprimida

conel comunismoatodos los cultos.

Se reconoce el derecho de la iglesia católica de crear escuelasprimarias,

secundariasy normales,con educaciónreligiosa en la lengua que las autoridades

católicasfijen (artículoXIX). Las escuelasde sus órdenesy congregacionesreligiosas

pasana dependerde la iglesia católicaque fijará -segúnesteartículo- la lengua de

enseñanza“salvo en las escuelasquetienenactualmentela lenguarumanacomolengua

de enseñanza”,segúnapostillauna declaracióninterpretativaal concordatoformulada

porel ministro rumanoTitulescuel 20 dejuliode 1928.

Ademássegúnel artículoXX “la iglesiacatólicatieneel derechode impartir la

instrucciónreligiosaa los alumnoscatólicosdetodaslas escuelaspúblicasy privadasde

Rumania;estainstrucciónreligiosales seráimpartidaen sulenguamaterna”.

Tras algunasprecisionesintroducidasa petición del reino de Rumania, el

concordatoesratificado en el Vaticano el 7 de julio de 1929por los representantesde

ambosEstados.

Parala jerarquíaortodoxael concordatoprimaba al culto minoritario católico

frenteal culto ortodoxo, el mayoritarioy dominanteenRumaniatal y comorecogíala

constitución de 1923. Ademáslos ortodoxos critican que a travésde él, la iglesia

católicasehaceconnumerososbienesmaterialesal serlereconocidoscomopropiedad

bienesque teníasólocomo usufructo.

Parael sacerdoteortodoxoPácurariu,un firme defensordel papeldirigente y

preponderanteque debetenerla IglesiaOrtodoxaen Rumania,“..por el Concordatose

hacreadoen la Iglesiaromano-católicade Rumaniauna situaciónde estadodentrodel

estado(...) debemosremarcarla falta de conocimientohistórico,canónicoy eclesiástico,

así como la flaquezade los políticos de entonces,pero también los interesesde los

políticosgreco-católicos,quedesdesus cargos,han facilitado la firma y ratificacióndel

Concordato.Las denunciasdel Concordatohechaspor representantesde la iglesia

ortodoxa,de algunosdiputadose inspectoresgeneralesde Ministerio de Cultos, sehan



285

quedadosin resultado”24.

El 17 de julio de 1948el Concordatoesdenunciadopor la parterumana

En marzode 1928, bajo el gobiernoliberal de Vintila Bratianu, esaprobadala

Legeageneraláa Cultelot5,que estarávigentehasta1948. Parala jerarquíaortodoxa

setratade unanueva“injusticia” con la Iglesiaortodoxarumana,porquecolocaa ésta

en situación de inferioridad respectoa los otros cultos, pero sobretodo respectoal

romano-católico.

Por entoncesya habíaunadiversidadde cultos importante,y junto a los cultos

protestanteshabía otros dos no cristianos -musulmán y judío-, más los cultos

neoprotestantes-considerados“sectas”- que no son reconocidasoficialmente por el

Estadorumano.Se ubicansobretodo en la áreageográficade Transilvaniay su origen

suele estar ligado a rumanos que tras vivir un tiempo en América, especialmente

EstadosUnidos y Canadá,regresarona supaísnatal. Es el casode la sectaPentecostal

impulsadapor PavelBudeanu,la Milenistapor Ion Sima..-

Los detractoresde estanuevaley denuncianun derechoexageradode control e

intervencióndel Estadofrenteala tradicionalautonomíade las Iglesias.

En cuantoal panoramarumano,los añostreintasevanacaracterizarpor la crisis

económica,que en el campopolítico setraduciráen una sucesiónde gabinetes.“La

degradaciónde las costumbrespolíticasy las intervencionescadavez másabiertasdel

Rey en la dirección de los asuntospúblicos favorecieronel acrecentamientode los

movimientos extremistas,en particulargruposnacionalistasantisemitas”26.Uno de los

24 PACURARIIJ Mircea, Istoria flisericii OrtodoxeRománe(SecoleleXIX si XX: vol.3), Bucure~ti,,

Edituralnstitutului Biblic ~ide Misiuneal Bisericii OrtodoxeRománe1994,422.

25 Legeanr. 54/1928, 22 deabril de1928.

26

BOGDAN Henry, La historia de los paisesdel Este,De los orígenesa nuestrosdías,BuenosAires,
JavierVergara(ed.) 1991,201.
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movimientosmás virulentos fue el conocidocomo Guardia de Hierro27, que llegó

inclusoaasesinaral jefedel gobiernoel 29 dediciembrede 1934.

Pesea todo Rumania se mantienecomo un Estadodemocráticohasta 1938,

siendoel únicoquequedabaen lazonaentonces.

1.4.5. La constitucióndc 1938

La última constituciónquesepromulgaantesdelestallidode la SegundaGuerra

Mundial, esla del 27 de febrero de 1938, quevienea satisfacerlas ambicionesdel Rey

Carol U, que llegará incluso a convertirseél mismo en el autócratade Rumania

instaurandola llamada“dictaduraReal”.

Carol II, eshijo deFerdinand1 -que muereel 20 de julio de 1927- y aunqueen

un principio renunciaal trono en favor de su hijo Mihai (1927-1930),vuelvedesdeel

exilio de formaclandestinaenjunio de 1930 destronandoa suhijo y nombrándolode

nuevoheredero.

En febrero de 1938, tras la dimisión forzada del gobierno Goga-Cuza,por

decretoreal seproclamael estadode sitio, promulgandoel Reya continuaciónla nueva

constitución y anunciandola celebraciónde un plebiscito que recogieseel apoyo

popular a la misma. Carol II se excedíaasí de sus competencias,puestoque no

correspondíaal poder ejecutivo sino a la nación la adopción de un nuevo texto

constitucional.

El monarcaregresacon ello a las prácticasde épocaspasadas,y aprovechalos

amplios poderesque le otorgabala nuevaconstitución(la separaciónde poderesen el

Estado prácticamentedesaparece,acumulándoselos tres en manos del Rey) para

disolvertodos los partidospolíticos,(DecretoRealnr. 1422del 30 de marzode 1938),y

constituirun partidoúnico: e) Frentede RenacimientoNacional.

27 Dicho movimiento ha sido estudiadopor VEIGA. RODRÍGUEZ Prancisco,La Guardia de Hieno

.

Rumania 1919-1940, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Facultad de Geogratia e Historia,
Barcelona,curso1986/1987.
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Los derechosde los rumanosson contempladosahoraen dos capítulos,porun

lado los deberesy por otro los derechos,dandopreeminenciaa los primeros,sin bien

hastacierto limite estosúltimos sonrespetados.

El articulo 19 se refiere a la libertad de concienciay al igual que en la

constituciónde 1923 afirma el carácternacionalde la iglesiaortodoxay greco-católica,

reconociendoa la primeracomo la Iglesiadominanteen el Estadorumano,asi como la

prioridadanteotroscultosde la Iglesiagreco-católica.

En cuanto a las actividadesde los sacerdotes,Attila Varga señala unas

restriccionesque estableceel articulo 8 de dicho texto constitucional:“.. prohibe a los

sacerdotesde todas las confesionesutilizar la autoridadespiritual con objetivos de

propagandapolítica, tanto en los espaciosdestinadosa la vida espiritual y servicios,

como fuerade éstos(...) Estáprohibidacualquierasociaciónpolítica con basereligiosa

o con un titulo religioso”28.

La libertaddeprensase recogeen el artículo 10, y la de expresiónenel 22 que

señalaque“se garantizaa cadauno, en los límites y condicionesdela ley, la libertadde

comunicary publicar sus ideasy opiniones,de viva voz, por escrito,por imágenes,

sonidos,ó atravésde cualquierotro medio”.

Según Antip “para la prensano simpatizantedel régimen esta libertad era

ilusoria porqueel artículo 7 de la constitucióncarlistaprecisabasin equívocos:No está

permitidoa ningúnrumanopredicarde viva voz o porescritoel cambiode la formade

gobiernodel estado,el repartoo distribución de los bienes de otros, la exenciónde

impuestoso la luchade clases.El régimen de censura,control y persecuciónde los

periódicosy las demáspublicacionesseha convertidoen mucho más severoque en

añosanteriores”29.

El control del monarcaes tal que se reservapara sí mismo la posibilidadde

28 VARGA Attila, ob. cit., 120.

29 ANTIP Constantin, Istoria oresel románe, Bucure~ti, Facultateade Ziaristicá Academia “Stefan

Gheorghiu” 1979,276-277.
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revisarla constitución.

ParaPoc~eneanusetrata de una constitución“histórica-anacrónica”y “aunque

no se puedehablarde una monarquiaabsoluta(las condicioneshistóricasno hacían

posibleunaformasemejantede gobierno)erano obstanteunamonarquíaautoritariaen

la que el Rey no solamentereinaba,sino tambiéngobernaba.Si de hechoCarol II ha

puestofin a unacontinuidadconstitucionaldecasi72 aflos, lo queeraun enmencontra

el pueblorumano,en derecho,laconstituciónde 1 de julio de 1866, revisadael 29 de

marzo de 1923, permanecíacomo la únicalegítima de modo que pudo serde nuevo

puestaen vigor porun simpledecretoreal, el 31 de agostode 1 944”30

1.5. Desarrolloconstitucionalentre1947-1965

LS.t.La dictaduradel generalAntonescuy el ascensoal poderde los comunistas

A principios de la SegundaGuerraMundial estalla la crisis de Rumaniacon

Hungríapor los territorios anexionadosal final de la granguerrapor los rumanos,a lo

que se unenlas peticionesde otros paísescomo la Unión Soviéticao Bulgaria que

pedíana Rumania la devolución de Besarabiay norte de Bucovina, o la zona de

Dobrogea,respectivamente.Ante el clima de descontentoy críticas al monarcapor la

crisis queatravesabael pais, Caro] 11 nombrajefedegobiernoal general Ion Antonescu

enseptiembrede 1940, y suspendesu propiaconstituciónpromulgadae) 27 de febrero

de 1938.

Poco despuésel monarcaabdica(6 de septiembrede 1940)tal comopedíanlos

principalespartidosde la oposición, y abandonael país. Le sucedesu hijo Mihai, a

quien Antonescureconocecomo sucesoral trono. Antonescuse nombraconducator

(caudillo) del Estadodándoseprerrogativasque antes pertenecíanal Rey, al que

correspondenahorasolamentealgunasformalesy de protocolo.

Rumania es declaradaEstado Nacional Legionario, bajo la dirección de

FOCsENEANU Fleodor, ob. cit., 78.
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Antonescu,pocosdías despuésde la abdicaciónde Carol II. Sin embargo,sólo cinco

mesesmás tardeseráabolidoesteEstadoNacional, debidoa los asesinatoscometidos

por los legionarios en la conocida cárcel rumanade JiIava de ex personalidades

políticas y destacadosmilitares. Antonescu inicia entoncesun gobierno apoyado

principalmenteenel ejército.

Pesea las característicasde esterégimenalgunosjuristasconsideranque desde

el punto de vista constitucional la valoración del periodo no ha de ser totalmente

negativa.

Así parael rumanoFoc~eneanu,aunqueel generalAntonescuconcentralos tres

poderes,ejecutivo,legislativo y judicial, “éstepodíahaberprocedidocomo un déspota

absoluto,no lo ha hecho(...) Sin serun estadodederecho,imposibledeconcebira falta

de un pactofundamentalentreel podery la nación,en el periodode Ion Antonescu,la

supremacíade las leyes,porsupuestoen el sentidodederechopositivoen vigor era no

solamenteconsagradosino tambiénreal”3t. Admitía e] diálogo con la oposicióna través

de canalesabiertosa la población rumana,como la prensa,y organizaincluso dos

plebiscitos en marzo y noviembre de 1941 para la aprobación de su régimen.

Foc~eneanujustif¡caademásenvirtud del estadodesitio quehabíasido declaradootras

medidastomadaspor Antonescuen el régimenautoritarioque instauraen 1941,y que

finalizael 23 de agostode 1944con lavueltaal régimenconstitucionalanterioral 27 de

febrerode 1938, estoes la constituciónde 1923,que espuestade nuevoen vigor el 2

de septiembrede 1944. PosteriormenteAntonescuserájuzgadopor el tribunal del

puebloy condenadoa muertey a la confiscaciónde susbienes.

En cuantoa la participaciónrumanaen la SegundaGuerraMundial hay que

señalarque en un primer momento Rumania participe en la Guerra del lado de la

Alemania nazi, llevando a cabo una política antisemita,sin embargotras la derrota

militar de Alemaniaen el inviernode 1942-1943,y el peligrosoacercamientosoviético

3] Ibídem, 87.



290

a las fronterasrumanas,éstanegociael armisticio en abril de 1944.

Trata de salvarseen el último momentoponiéndoseen el bandode los aliados

antes de que finalice la guerra, pero no dará resultado.Los soviéticos ocupan el

territorio rumano, y sólo unos mesesdespués,en septiembre,aceptanfinalmente el

armisticio. No obstante,Rumaniaserátratadacomopotenciavencida.Aunquerecupera

la parteseptentrionalde Transilvania,tendráque renunciardefinitivamentea Besarabia

y Bucovina.

Mientras que al final de la Gran Guerra fue la idea francesasobre la

reorganizaciónde Europala que prevaleció,tras la SegundaGuerraMundial será la

tesisde la Unión Soviéticala que seimponga.La URSS va a aprovecharel lamentable

estado de las economiasde los paisesdel Este, sobre todo tras el pago de las

indemnizacionesa los vencedores,para imponerles su sistemapolítico-económico,

creando“un cordónsanitario”a lo largode sufronteraoccidental.

ParaBogdan,adiferenciade Bulgaria,Albaniao Yugoslavia,e! accesoal poder

de los comunistasen Rumaniaseefectuóde formaprogresiva.“El pasode la dictadura

deAntonescua los comunistasseefectuóde formaaparentementedemocráticay conel

apoyodel Rey Mihai hastasuabdicación”32.

Tras forzar al gobiernodemócratadel general Radescua dimitir en febrero de

1945,(sólo duraseismeses), los soviéticosobliganal Rey Mihai 1 en marzode ese año

a nombrar al comunistaPetru Groza -presidentede un pequeñopartido, Frontul

Plugárdor (el Frentede los Labradores),dominadoporcomunistas-al frentedel mismo

y en el que se excluyen de participara los dospartidoshistóricos: Partidul Na;ional

Liberal(el PartidoNacionalLiberal), y Partidul Na,tional Táránese(el PartidoNacional

Campesino).Estadecisiónsecorrigeteóricamentetras el acuerdofirmadoenMoscúen

diciembrede 1945,porel queel gobiernode Grozaanuncialacelebraciónde elecciones

legislativas, así como la libertad de prensa, palabra y religión y el derecho de

32 BOGDAN Henry,oh.eit.,214.
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asociación.

En noviembre de 1946 se celebranunasfraudulentaseleccionesque dan el

triunfo a los comunistasde) FrentePatriótico,aunquerealmentehubieransido ganadas

por el FrenteNacional Campesinode Iuliu Maniu. Se trata tambiénde apartarde la

oposición a los partidoshistóricos,disolviendo el Partido Nacional Campesino,y de

aislaral Rey, consideradocomosímbolode la oposiciónfrenteal avancedel dominio

comunistasoviético en Rumania. De hecho para entonces,en Yugoslavia, Albania,

Hungríay Bulgariaya sehabíaproclamadola RepúblicaPopular.

En noviembrede 1947 se nombranministros comunistascomoAna Paukery

Vasile Luca,venidosde la URSS,y encuantoal Rey Mihai 1 seconfiabaenqueantela

falta de apoyosno regresasede Londres,ciudada la que habíaido con motivo de la

bodadela princesaIsabel.Sinembargoregresaráel 21 de diciembre.

El 30 de diciembrede esea~o el Rey Mihai 1 abdicaforzado por el instaurado

régimencomunistadeOheorghiu-Dej,tras recibiramenazasy chantaje.

Foc5eneanuhabla de un auténtico golpe de Estado ante este acto pues la

repúblicano ha sido proclamadapor una asambleaconstituyente(como en los otros

paisesbajo la influenciasoviética)o un referéndumcomoen Bulgaria,lo queevidencia

dosproblemasparael autor: “la legitimidaddel actade abdicacióndel Rey Mihai, y la

legitimidadde la proclamaciónde la república”33.En el primer caso,paraesteautor

parececlaro queal tratarsede un actoobtenido bajopresión,amenazasy chantajedebe

anularse,e inclusoel propio Mihai 1 así lo expresadesdeel exilio en Londresdosmeses

despuésde la abdicación.Peroademás,incluso la abdicaciónno representael fin de la

monarquíanecesariamentey la proclamaciónde la república.

Por ello se le tratadedar formalegal atravésde la ley 363 dcl 30 de diciembre

de /947en la queseafirmaqueRumaniaesuna repúblicapopular,y dondeseabrogala

constituciónde 1866, con susmodificacionesde 1923. Pesea no tenerestaley un valor

FOCSENEANUEleodor,ob.cit., 105.
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constitucional como denuncia Foc~eneanu34al no ser adoptadapor una asamblea

constituyentesino enuna“falsa” sesiónextraordinariade la asambleade los diputados,

lo cierto es que Rumania se incorpora así a las llamadas“democraciaspopulares”,

dejandodeserla URSSel únicoEstadosocialistaeuropeohastaentonces.

Algunos autorescomo Manuel B. García Alvarez considerandiscutible el

término “democraciaspopulares”,en contraposicióncon los estadossocialistas“en

formasoviética”, porque“si prescindimosde la presenciadominantede cadauno de los

partidoscomunistas,sepuedeconstatarque algunode los rasgosque sehan señalado

comopropiosde las“democraciaspopulares”estáausenteenpartede las mismasy que

aúnmásalgunade estasRepúblicasguardanunamayorsemejanzacon la llamadaforma

soviética,queconlas restantesdemocraciaspopulares”35.

En lo que casi todos los estudiososcoincidenesen la “peculiar forma estatal”

del estadorumano,reflejado en sus textos legales, en comparacióncon el resto de

ordenamientosconstitucionalesde lo que a partir de Yalta seconoceríacomo “Europa

del Este”.

Tras un breve vacíoconstitucional,entreel 30-12-47 y el 13-4-48,Rumania

inicia un largoperiodode dictaduracomunista,quedurará42 años,con la promulgación

de trestextosconstitucionales:

- Constituciónde laRepúblicaPopularRumanadel 13 de abril de 1948.

- Constituciónde la RepúblicaPopularRumanadel 24 de septiembrede 1952.

- Constituciónde la RepúblicaSocialistade Rumaniadel 21 de agostode1965.

(Éstaúltima y segúnya heexplicadoen el apartadoreferidoala divisiónde la historia

constitucionalrumanaseráobjeto de un estudioposteriorporseparado:Ver capítulo3

de estaII parte).

~ Ibidem, 114. ParaFoc~eneanuel hechode quesolamentese proclamael nuevocambiode forma de

gobiernoen la Proclama/laguvernululnitre flrñ deI30 de diciembrede 1947 (sin efectojuridico en su
opinión, puesemanadel poderejecutivo)suponela vigenciade derechode La anteriorconstitución,la de
1923, “sólo quesuaplicaciónhasido impedidapor la tberza

~ GARCÍA ALVAREZ ManuelB., Laformadel Estadosocialista La Constituciónrumana: Revistade
EstudiosPoliticos 5 (1978: mayo) 78.
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Todoesteperiodocomunista(1947-1989)estarásegúnAttila Varga “dominado

por la ideologíaateísta,de oposiciónfrentea la iglesia, la religión y el clero, todo ello

conduciendoaunaseriede prohibicionesenel campode las reglamentacionesjurídicas,

el acosolegal y atrocidadescon los representantesdelclero y feligreses”36.

1.5.2.La constitucióndc 1948

El primer fruto tras las más que dudosaseleccionesde marzode 1948, que

otorganla victoria a la agrupaciónde partidosenglobadabajo las siglas:FDP Frontul

DemoerapelPopulare(Frentede la DemocraciaPopular),serála Constitucióndel 13 de

abril de 1948. Es el primertexto de las tres constitucionesantescitadas,que comparten

comorasgocomúnsucarácter“profundamenteno democrático”37.

El Frente vencedorde las eleeccioneslo componían:Partidul Muncítorese

Román(PartidoObreroRumano,resultadode la unión en febrerode 1948 de otrasdos

formaciones: Pan/duZ Social-Democrat -el Partido SocialdeniocrátaRumano- y

Parir/duZ Coínunist Román -el Partido Comunista Rumano), Untuneo Populará

Mághiará (laUnión PopularMagiar),FrontulPlugónílor(el Frentede los Campesinos)

y Pan/duZNaponalPopular (el PartidoNacionalPopular).

Gheorghiu-Dej-entoncesSecretarioGeneraldel PartidoObreroRumano-había

rechazadoel restablecimientode la constituciónde 1923 y prefirió un nuevotexto de

inspiración soviética,elaboradopor el propio Partido Comunista Rumano,que fue

publicado,un mesantesde suadopciónporla GranAsambleaNacional,en .Sdnte/a(8-

3-48),el órganode prensadel partidocomunistarumano.

En el recién inauguradorégimencomunistaseestableceque el Estadoseráel

garante de la libertad de concienciay religión. Además se prohibe la ensefianza

religiosa,y los cultos sólo podráncontarcon escuelasespecialespara la formaciónde

36 VARGA Aflija, ob. cit., 120.

IORGOVAN Antoine, ob. ch., 3.



294

sus futuros clérigosy resto del personal,que estaráncontroladaspor el Estado.Las

publicacionesde los cultos tambiénse limitan, empezandopor las de la reconocida

iglesianacionalrumana:laortodoxa

A partir de 1949,éstaseva a caracterizarporun númeroreducidode revistasy

un sólo periódico.Las tresrevistasprincipalesson:

- Biser/cá Ortodoxá Romána(1874) que reaparecetras la primera guerra

mundialy vuelvea desaparecercon motivo del segundoconflicto mundial, y queseráel

boletinoficial de la patriarquía.

- Siudil Teo/ogice,queapareceen 1949.

- Ortodox/a,tambiénde 1949.

Además cada centro arzobispal tenía su propia revista, destacandopor su

antigúedadla hojaeclesiásticade Sibiu TelegraJidRomán(1853),quetratade conciliar

los valorescristianoscon los comunistas,en un equilibrio imposible.Como señalaJean-

Yves Calvez“la concepciónmarxistadel hombrey su realizaciónes inseparablede la

supresiónprácticade la religión y la negaciónde Dios. El humanismomarxistaesun
‘‘38

ateismo,si bienel rechazode Dios no esen sí generadordeviolencia

En cuanto a la libertad de prensa, aparecíaunida a la de asociacióny

manifestación como va a ser característico en todas las leyes fundamentales

promulgadasduranteel régimencomunista.El artículo 31 señalaal respectoque: “de

conformidadcon los interesesde los trabajadoresy afines de reforzamientodel régimen

populardemocrático,se garantizaa los ciudadanospor ley: la libertad de palabra,la

libertadde prensa, la libertad de reunión, la libertad de formar cortejosy de llevar a

cabo manifestacionesen las vías públicas (...) el ejercicio de estosderechosqueda

aseguradoponiendoa disposiciónde las masastrabajadorasy de sus organizaciones

tipografias...,mediosde comunicacióny las demáscondicionesmaterialesnecesarias

parael ejerciciode esosderechos”39.

38 CALVEZ Jean-Yves,La penséede Marx, Paris 1970, 297, apud HASQUiN Hervé, “La liberté

reI~gieuseenregimeconmuniste”,en Egliseset societesdajourdhiu: Actualités4 (]986) 19.

~ CASTROFARIÑAS JA., Dela libertadde Drensa,Madrid, Ed. Fragua1971, 123.
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Los límites a las libertadescitadasse establecenya en el primer párrafo del

propioartículoal señalarqueéstasdebenrespondera dos objetivos: los interesesde los

trabajadoresy el reforzamientodel régimenpopular.

Para Focsenanuel texto de 1948 “tuvo un carácterprovisional desde el

principio, en el cuallas previsioneseconómicasprevalecíansobrelas políticas,siendoel

instrumentolegal porel cual se preparabala puestade todala economíabajoel control

del estado”’0.

Las principalesdirectriceseconómicasque recogeel texto serefierenal pasode

los principalesmedios de produccióna manos del Estado, la planificación de la

economíanacional,y la supresiónde lapropiedadprivada.

1.5.3.La constituciónde 1952

Sólo cuatroañosmás tardeotro texto constitucionalvienea engrosarla historia

constitucionalrumana: el del 24 de septiembrede 1952. Como en el casoanterior se

caracterizapor la inspiración en el texto soviético de 1936, y su talante poco

democrático. Pero si el texto de 1948 se había caracterizadopor su contenido

económico,en el de ahorapredominaráncuestionesde tipo político, que perfilen el

modelo de sociedady de Estadoplaneadopor el Partido ComunistaRumano (PCR)

segúnlas directricesde Moscú. Esta dependenciade la Unión Soviética es citada

explícitamentetantoen la introduccióndel texto comoen suartículo3. Rumaniaañade

inclusoa subanderarepublicanala estrellaroja con cinco puntascaracteristicade la

Unión Soviética,y queestabapresenteen las banderasde susrepúblicas.

Supromulgacióncoincidecon los primerosañosde la guerrafría, lo queBogdan

llamala “épocastaliniana” (desde1948hasta1953, fechade la muertede Stalin), años

que“constituyeronel periodomássombríoy dificil quehayanconocidolos pueblosde

40 FOC~ENFANU Eleodor,ob. ciÉ, 117.
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EuropadelEstedesdeel fin de laguerrahastahoy”41.

A estaetapale sigue lo que Bogdandenomina“la desestalinización”(1953-

1968),queaunquesuponeunaciertaaperturadel sistemasoviético,seve acompañadoa

su vezdesignoshegemónicossoviéticosenEuropadel Estecomo la creaciónen 1955

delPactode Varsovia.

En cuantoal contenidode estaconstituciónllamala atenciónenprimerlugarel

puestoque ocupael titulo dedicadoa los derechosdel hombre,que pasade ser el

habitualtitulo 11 al capituloVIL, subrayandocomo en el texto de 1938 máslos deberes

que los derechos,y la preponderanciadel Estadosobrelos ciudadanos,que se otorga

porestetexto ampliospoderes.

Siguiendo la concepciónsocialista de los derechoshumanos se enumeran

primerolos económicos,socialesy culturalescomo el derechoal trabajo,al descanso,a

unapcnsión,a la enseñanza...

La libertad de concienciaocupael articulo 84, con una seriede límites a las

manifestacionesexteriores de la misma. Como el texto de 1948 insiste en que las

iglesias,los distintoscultos,no puedencrearni sostenerescuelas.

Las libertadesde expresión,de prensa,de reunión,de mítinesy manifestación

son reunidastodas en un único articulo, el 85, que limita tambiénde forma clara su

ejercicio señalandoque deberánejercersede “acuerdo con los interesesde los

trabajadoresy con vistasa laconsolidacióndel régimendedemocraciapopular”.

El derechode asociación,artículo86, estáredactadotambiéndemodo similar.

Foc~eneanudestacaque “se hablaporprimeravezsobrela propiedadsocialista

(articulo6) que ha constituidoel medioeconómicode avasallamientodel ciudadano,así

comodel papeldirigentedel partido(artículo 86), medio político de avasallamientodel

mismo. Desdeel momento en que toda la actividad de los poderesdel estadoera

subordinadaal PartidoObreroRumano,un análisis de los poderesdel estadoen esta

BOGDAN Henry, ob. cit., 287
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constituciónesabsolutamenteinútil”42.

La constituciónde 1952 va a tenerdosmodificacionesdurantesu vigenciahasta

1965:

- Una en enerode 1953 sin apenasimportancia.

- Y otraenmarzode 1961,porla que secreael Consejode Estado,que sustituye

a la Presidenciade laGranAsambleaNacional,y queaúnaprerrogativasde los poderes

ejecutivoy legislativo.

1.6. Panorámicade la evoluciónconstitucionalenRumania hasta1965

En la primeramitad del siglo XIX seperfilan en Rumanialos primerostextos

concarácterconstitucionalcaractenzadostantopor sucontenidoequilibradocomopor

la defensade los derechosy libertadesde los rumanos, nfluidospor los efluviosde las

revolucionesliberales.

El nacimiento del Estado Moderno rumanoen 1 859, irá acompañadoen el

ámbito constitucionalpor la primeraley fundamentaldel paíspropiamentedicha, la de

1864. Éstatendráun caráctermásrestrictivo frentea los anterioresdocumentosdebido

al pesoque seotorgaráenlamismaal poderejecutivo.

Tras esteestablecimientode las basesconstitucionales,le sigue la constitución

de 1866, de especialimportanciatantoporsu largoperiodode vigencia(57 años),como

porel hechode instaurarsea travésde ella la monarquíaconstitucionalen Rumania.

Pese a las ambicionesautoritarias de] entoncesmonarca, Carol 1, el texto se

caracterizarápor lo avanzadode sus disposicionestanto en materiainformativacomo

religiosa.

Le sucede la constitución de 1923, consideradacomo una revisión algo

aumentadade la anterior, y que tiene comonovedadesmás destacadasen el ámbito

religioso, la consagraciónde la iglesiaortodoxarumanacomo la dominantedel Estado.

42 FOCSENEANUEleodor,ob. cit., 120.
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Este se convierteademásen garantede la libertad y protección de todos los cultos,

función que seráaún más acentuadaen la ley de cultos de 1928, estableciéndoselas

basesdel control y la intervencióndel estadoen los asuntoseclesiásticos,rasgoque

seriadistintivo duranteel periodocomunista.

Se atenúaun poco el pesodel poderejecutivo,y en general,fue un texto muy

apreciadoporsutalantedemocrático,sirviendode referenciaparael futuro.

Tras la muerte del monarcaFerdinand1, a mediadosde los añosveinte, las

ambicionesde susucesor,Carol JI, cristalizaránen unanuevaley fundamentalen 1938,

querompela tradiciónmáso menosdemocráticade los textosanterioresparainstaurar

una dictadura Real. Puede considerarseun retroceso desde el punto de vista

constitucional,ya que incluso una de las más elementalesreglas democráticas,la

separaciónde poderes,prácticamentedesapareciaen favordel soberano.

Comoenel casoanteriorsesubrayael carácternacionalde la iglesiaortodoxay

sereconocela prioridadanteotros cultos de la iglesiagreco-católica,que convierteen

más significativa si cabela supresiónde esteculto en 1948, tras la instauracióndel

régimencomunistaen Rumania.

Una vez finalizada la dictaduradel generalAntonescuen agosto de 1944, se

recuperalaconstituciónvigenteantesde esteparéntesisautoritario,esdecirel texto de

1923.

En diciembrede 1947, tras el triunfo de los comunistasen las falsificadas

eleccionesde 1946, seabrogade formatambiénirregularla constituciónde 1923, y en

abril de 1948 se promulgaun nuevotexto, primer fruto del comunismorumano. Su

orientaciónes eminentementeeconómica,y tiene por objeto sentarlo que seránlas

basesdel régimen comunistaen este ámbito. Puedeconsiderarsetambiéncomo el

primerpasohaciala configuracióndelpapelpredominanteque ibana ocupara partir de

entoncesen los textoslegalescomunistas,los llamadosderechoseconómicos,socialesy

culturalesfrentea los civiles y políticos.

Poco despuéssepromulgala constituciónde 1952,que complementala anterior
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en cuantoa los derechospolíticos y civiles, segúnla concepciónde los mismosde la

Europacomunista,

Tantoel texto de 1948como el de 1952 establecenya límites importantestanto

en lo referidoa la libertadde expresióny de prensa,comola religiosa.En esteúltimo

caso,una nuevaley de cultos, (1948),vendríaa completarel marco legal atravésdel

cual el Estado rumano ejerceríael control de las distintas confesiones.Aún más

significativaesla desaparicióndel derechoa la educaciónreligiosa.

En cuantoa la prensa,la independenciay la objetividad se sustituyenpor una

serie de recomendacionesde PCR, como veremosmás adelante,cuyo fin debe ser

obligatoriamente“la consolidación de] régimen de democraciapopular”, concepto

sustituidomástardecon Ceau~escupor el de “la consolidaciónde lasociedadsocialista

multilateraldesarrollada”.

El entoncesdenominadoPMR (PartidoObreroRumano),posteriormentePCR,

proclamay consagraa travésde los dostextosfundamentalescitados(1948y 1954), su

papeldirigentey preponderanteen la sociedadrumana,conviniéndoseen el eje que

centralizala vida delpaís.

En la evoluciónconstitucionalrumanahasta1965, cuandoCeau§escuinaugura

un periodoquecomohe señaladoporsusignificaciónserácontempladoen un capitu]o

apane,nos encontramos-exceptuandola etapade la SegundaGuerraMundial con la

constituciónde 1938- que la primera rupturaque se produceen la tendenciamás o

menosdemocráticacaracterísticade las leyesfundamentalesdel paíshastaentonces,la

representanlos textosde 1948y 1952.El nuevotipo de sociedadideadoporla ideología

comunistaserefleja en la letra y el espíritude las constitucionespromulgadasen los

distintospaisesdeEuropaOrientalaraízde la implantaciónde estosregímenes,tildadas

con frecuenciadeantidemocráticas.

En el casorumano,las leyesde fundamentalesde 1948y 1952 sientanlas bases

económicasy políticas respectivamente,de la que será durantedécadasla forma de

gobierno,estoes laorganizacióndel poderestatal,en Rumania:el comunismo.
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CAPITULO 2

BASES DE LO QUE SERÁ LA SITUACIÓN RELIGIOSA EN RUMANIA EN EL

PERIODO COMUNISTA

Antesdecontemplarcuál fue la situaciónreligiosarumanaen el periodoquenos

interesa(1965-1992),esconvenienteunamiradaretrospectiva-al igual queseha hecho

con su historíaconstitucional-,en primerlugar a la historia de la iglesiaortodoxa,culto

mayoritario proclamadoiglesia nacional,partiendo de su unificación en 1925; y en

segundolugara la ley de cultosde 1948,el nuevotexto adoptadotrasla instauracióndel

régimencomunista,y que permaneceríavigente durantetodoel periodo regulandolas

relacionesentreel Estadoy los distintoscultosdel país.

Con estesegundocapítulo,secierrael breverepasode lo que ha sido “el antes”

de] régimendeNicolaeCeau~escu,tantodesdeel puntodevista constitucional,comoen

lo referidoala situaciónreligiosa.

2.1. Brevehistoriade la i2lesiaortodoxaenRumaniatrasla PrimeraGuerra

Mundial

Partimos de este periodo porque en él no sólo tiene lugar la unión de

Transilvaniaa Rumaniael 1 de diciembrede 1918’ con la creaciónde la unidadestatal,

sino queen el ámbito religiososeproducetambiénun acto de notableimportancia:la

unificación eclesiásticabajo La dirección del Santo Sínodo de Bucarest que sera

establecidaen Legea 4 Statutul de organizare de 1925 (La ley y el estatutode

organizaciónde 1925).

Esta unión de las iglesiasnacionalesortodoxasautocéfalasa travésdel Santo

Tras la caída de Nicolae Ceau~escuen diciembre de 1989, se fijará eJ 1 de diciembre, en
conmemoraciónde esaunión deTransilvaniaa Rumania,comoel Día NacionaldeRumania.
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Sinodo, con una participación basada en la igualdad, frente al centralismo

administrativocatólico,y el rechazode la infalibilidad de unasola persona,del Papa,

constituyenlas principalesdiferenciasentreortodoxosy católicos.

Hastaentoncescomo señalael sacerdoterumanoMirceaPácurariu“en la Iglesia

de Rumaniaexistíaun verdaderoabsolutismojerárquico,así como una dependenciao

subordinacióncasi total ante el estado. No existiendo una precisión clara de las

atribucionesy de laposicióndelestadoantela Iglesiay a la inversa,la vida eclesiástica

secaracterizabaporla continuafragmentacióne inestabilidad”2.

Mientras que la iglesia ortodoxade Transilvaniagozabade cierta autonomía

frenteal Estadograciasa suestatutode organización:Statutulorganic al mitropolitului

Am/reí $agnna de 1868 (El estatuto orgánico del arzobispo Andrei $aguna),en

Bucovinala dependenciadel Estadoaustríacoeraevidente,o enel casode Besarabiala

subordinacióna la iglesiamsa.

En mayo de 1919 comienzanlos trabajospreliminaresde caraa la unificación

eclesiástica,acordándoseunosmesesdespuésquesetomarácomo modeloparala futura

organizaciónel estatutode $aguna,que proclamauna amplia participacióndel clero y

de los creyentesen la vidade la Iglesia.

El arzobispode Ardeal Nicolae Balan pideque la unificaciónse lleve a cabo

tras la aprobaciónde la nuevaconstitución,en la que debenconstarya los principios

nuevosde organizaciónde la iglesia. En marzo de 1923 se apruebael nuevo texto

constitucional, cuyo artículo 22 garantizaa la iglesia ortodoxa tanto su carácter

dominantecomosuautonomía.

Finalmente, el 6 de mayo de 1925 es promulgada la Ley y Estatuto de

organizaciónde la iglesiaortodoxarumana.

2 PÁCURARIU Mircea, Istoria Bisericii OrtodoxeRománe(SecoleleXIX si XX: vol.3), Bucure~ti,,

Editura lnstitutului EibLic ~ide Misiuneal Bisericii OrtodoxeRornáne1994,407.

3
- Es un destacadomiembro del Santo Sínodo y lleva a cabouna importante labor cultural con la
reapariciónde viejas publicacionesreligiosascomo lelegrafulRomány Revhta leologicá, y nuevas
comoLunñnaSatelor.
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Junto con la proclamaciónde la autonomíade la Iglesiaortodoxarumana,se

estimaqueesnecesariotambiénla creaciónde laPatriarqulaortodoxarumana,grado

máximo de la organizaciónjerárquicaortodoxa. El culto ortodoxo cuentaentonces,

finales de los añosveinte, con unoscatorcemillones de creyentes,tres facultadesde

Teología,cincoAcademiasde Teologíay numerososseminarios.Supresenciacadavez

mayor en el mundo ortodoxo requeríapara los rumanos su reconocimientocomo

Patriarqula, por supuesto autocéfala4. Este reconocimiento tiene lugar con la

promulgación el 23 de febrero de 1925 de la Lege pentru ridícarea scaunului

arhiep¡escopalp mítropoluan al (Jngrovlah¡el, ca prixnat al Romániet la rangul dc

Scaunpatrtarhal.

Unosmesesdespués,el 1 de noviembrede 1925,el arzobispoMiron Cristeaes

investidocomo el primerpatriarcade la iglesia ortodoxarumana.Firme impulsor de la

unidadnacional.Entresus logrosdestacala reapariciónde la revistaBtsericaOrtodoxá

Romána(La iglesiaortodoxarumana),la ediciónde unanuevavoz del arzobispadode

Bucarest,la revistaApostolul(El apóstol)o la creaciónde Asocia;¡a generaláa clerulul

ortodoxromán(Asociacióngeneraldel cleroortodoxorumano).

En los añostreinta, la iglesia ortodoxase haráportavozde la rumanidad,del

rumanismo,convirtiéndolaen “el garantede la defensade la etnicidadrumanacon

relaciónal occidentecatólico,protestantey neoprotestantey e] ateismobolcheviquede

la URSS”5,siendoesterumanismomástardeexplotadoporCeau~escu.

Tras la muerte en 1939 de Cristea, le sucedeNicodim Munteanu, hasta

entoncesarzobispode Moldova y Suceava,siendo el nuevo patriarcade la Iglesia

ortodoxarumanahastasufallecimientoen febrerode 1948. Sobresaliócomotraductory

autor de obras teológicas,y en sus últimos añosreanudórelacionescon la Iglesia

ortodoxarusa.

En 1885 la iglesiaortodoxarumanaproclamnasuautonomíao autocefalfa.

~ GILLET Olivier, “Orthodoxie, nation et ethnicité en Roumaine au XX siecle: un probléme
ecclésioiogiqueet politique”, en GRACIUN Maria y GHITTA Ovidiu (ed.), Ethnicitv ami relieion in
CentralaudEasternEurope.Cluj, Cluj University Press1995,350.
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La nuevaorganizaciónde la Iglesia ortodoxacomo Patriarquíacuentacon

distintosórganos,comoel SantoSínodo,el CongresoNacionalEclesiástico,el Consejo

CentralEclesiástico...Las parroquias,monasterios,arzobispados...tenían tambiénsus

propiosórganosejecutivosy administrativos,

Con todo,y pesea lo que parecíaserun contextoalentadorparala autonomíae

independenciarespectoal Estadode la IglesiaOrtodoxarumana,Pácurariulamentasin

embargoque “... enmuchaspanessemanifiestauna fuerteresistenciafrentea la Lege

de organizare,hastasus principios se han aplicado sólo parcialmente,afirmándose

mucho másel viejo tradicionalismo.En las Asambleasdiocesanas,y en el Congreso

NacionalEclesiástico,sehanelegidomuchasvecesdiversospolíticosde entonces,que

no tenianningunarelaciónconla Iglesiay no contribuíancon nadaasuprosperidad”6.

Paracompletarestebreverepasode la historiade la Iglesia Ortodoxarumana

hastafinalesde los añoscuarenta,cuandola instauracióndel comunismorepercute en

los distintosámbitosde la vida, incluido el religioso, añadiréun breveapuntesobrela

enseñanzay laprensareligiosa.

A principios de los años veinte tanto las facultadesde Teología como los

seminarios,u otro tipo de institucionesde enseñanzateológicaestabanbajoel controly

direccióndel Estado,favorecidosin dudapor la falta de unaorganizaciónunitariade la

Iglesiaortodoxarumana.Una vezlogradaéstapor la Lege .9 Siatutulde organizarede

1925,en 1927NicolaeBalanpresentaun proyectode ley que organizade formaunitaria

la enseñanzateológica, que debeser conducidapor la Iglesia y no e] Estado. Sin

embargoel rechazopor partede miembrosdel propioclero haráque el problemasiga

sin soluciónhasta1948.

Encuantoa la prensareligiosa,tras laPrimeraGuerraMundial reaparecenviejas

publicacionescomola revistaBisericáOrtodoxáRomána,RevistaTeo/ogicá,ambasen

7921, ... junto conotrasmuchasnuevas.

Se creanasociacionesy sociedadesbajo la direcciónde la Iglesiacon el objeto

de fortalecerel sentimientoreligiosocomoQasteaDomnulul (El ejércitodel Señor),en

6 PACt.JRARIUMIrcea,ob. cit., 415.



304

1922 en Sibiu, Asociaf¡a er&ytiná ortodoxá Patriar/ml Miron (Asociación cristiana

ortodoxa Patriarca Miron) en 1926 en Bucarest,Societófeaortodoxa naponalá a

femeilorrománe(Sociedadortodoxanacionalde las mujeresrumanas)...Despuésde la

SegundaGuerraMundial y con la llegadadel comunismodejande funcionar.

2.2. La ley decultosdc 1948y el nuevoestatutodeor2anización

Con la abolición de la monarquíaen diciembrede 1947, el régimentotalitario

comunista se instala definitivamenteen Rumania. Esto va a tener repercusiones

inmediatasen toda la vida del Estado,que en el ámbito religioso se traducenpara

Pácurariuen:

- Importantes restricciones a la actividad religiosa, que debe limitarse

exclusivamentealespacioparroquia].

- Se suprime la enseñanzareligiosade las escuelasy seprohibe la asistencia

religiosay cultosen hospitales,asilos,cárceles...

- Se suprime la prensareligiosa, o en el mejor de los casosse reduce

drásticamentesutiradasiendoéstaestablecidaporel Departamentode cultos.

- Control permanentesobre los servidoresde la Iglesia, por los denominados

“inspectoresde culto” del que luego sena el Departamentode cultos. En éste, “...

algunoseranoficiales de seguridad,quevigilabanatentoslas institucioneseclesiásticas

preparadosparareprimir cualquiereventualacciónconsideradacontralos interesesdel

régimenpolítico ateo.Eracontroladasobretodo surelacióncon teólogosde otros países

llegadosa Rumania, y la participación de los teólogos rumanos en Congresosy

reunionescientíficassólo sepodíahacerconel acuerdodel Departamentode cultos”7.

lbidem, 482.
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2.2.1. LeMeapentrie retnmulc’eneralal cultdor reli2ioase

Sepromulgael 4 deagostode 19488,y abrogaen suartículo62 laanteriorley de

cultos,Legeanr. 54, quedatadel 22 de abril de 1928.

La ley constade sietecapitulosy un totalde 62 artículosdistribuidosde la forma

siguiente:

- Capítulo1: Disposicionesgenerales

Sección1: Sobrela libertadreligiosa(artículos 1-5)

SecciónII: Sobrela libertadde organizaciónde los cultos(artículos

6-9)

- CapítuloII: RelacionesentreelEstadoy los cultosreligiosos(articulos

10-22)

- Capitulo111: Sobrelaactividadde los cultos(artículos23-27)

- CapítuloIV: Sobreelpatrimoniode loscultosreligiosos(articulos28-37)

- CapítuloV: Relacionesentrelos cultos(artículos38-43)

- CapituloVI: Sobrela enseñanzareligiosa(artículos44-52)

- CapítuloVII: Disposicionesfinalesy transitorias(artículos53-62).

En el capítulo1 se establecenya serias limitaciones al ejercicio de la libertad

religiosa,empezandoporel propioartículo1:

El Estado garantiza la libertad de concienciay la libertad religiosa en toda la República

PopularRumana.

Cualquierapuedepertenecera cualquier religión o abrazarcualquier creenciareligiosa si su

ejercicio no contraviene la Constitución, la seguridady el orden público o las buenas

costumbres

8 Decret pentru reglínul general al cultelor religioasenr.177/1948,publicadoenMonitorul Oficial nr.

178, 4 agosto1948.Incluyeestedecretotantola nuevaley decultos, comolosestatutosdeorganizacióny
funcionamientode los cultosreconocidosen Rumania,estoes Legeay¡ StatuteleCa/retorReligloasedin
RI’R.
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El artículo6 al referirseala libertadde organizaciónde los cultos insiste,como

en el artículo 1 citado, en que éstano puede ser contraria a “la Constitución, la

seguridad,el ordenpúblico y las buenascostumbres”.

En el capítuloII, sobrelas relacionesentreel Estadoy los cultosreligiosos,se

establecentambién otros límites ejercidospor el Estadoa través del Ministerio de

Cultos,posteriormentedenominadoDepartamentode Cultos.

Los cultos religiosos,señalae] artículo13, sólo podránfuncionary organizarse

una vez reconocidos“por decretode la Presidenciade la GranAsambleaNacional,a

propuestadel gobiernotras la recomendacióndel ministro de cultos”, afirmandoque

“en casosbienjustificadossepuederetirar el reconocimiento”a cualquierade dichos

cultos. Introduceasí posiblesactuacionesarbitrariasporpartedelEstadoa la horade no

reconocero retirar sureconocimientoaun culto.

El artículo 18 señalaque las asociacionesciviles y fundacionescon objetivos

religiososseránreconocidassi tienenla aprobacióndel gobiernoejercidoa travésdel

Ministerio de Cultos.

Deesteministeriodependerátambiénla aprobaciónde las inscripcionesy signos

simbólicosqueexpresenladenominacióndel culto (artículo19).

En el artículo21 seindica que los jefesde los cultos, así comolos arzobispos,

obispos... y otros cargos eclesiásticos“no serán reconocidossino en función de la

aprobaciónde la Presidenciade la Gran AsambleaNacional hechapor decreto, a

propuestadel gobiernosiguiendola recomendacióndel ministro de Cultos”.

Ademásrecogeuna fórmula de juramentode lealtadque los distintos cargos

eclesiásticosmencionadosen estearticulo debenhacerante el ministro de Cultos de

formaobligatoriaantesdeempezaraejercersucargo.

El capítulo III Sobrela actividad de los cultas introduce de nuevo algunas

limitacionesen la libertadreligiosaen cuantoa las accionesemprendidaspor los cultos

se refiere.
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Artículo 24: “Los cultos religiosospuedencelebrarcongresoso asambleas

generalescon la aprobacióndel Ministerio de Cultos...”.

Artículo 25: “El Ministerio de Cultos podrá suspendercualquier tipo de

decisiones,instruccionesu ordenanzas,asícomocualquiertipo deórdenescon carácter

administrativo-eclesiástico,cultural, educativo, filantrópico o fundacional que

contravinieranlos estatutosde organizacióndel culto respectivo,las actasde fundación,

actasde constitución,la seguridady el ordenpúblicoo lasbuenascostumbres.

Las pastoralesy las circularesde interésgeneralseráncomunicadascon tiempo

al Ministerio de Cultos”.

El control del ministeriode Cultos seextiendeincluso alas fórmulasque deben

emplearlos cultosparareferirsea la autoridadsupremadel Estadocuandosemencione

con ocasiónde los distintosserviciosreligiosos(artículo27).

El capítuloIV Sobree/patrimoniode los cultosreligiososseñalaen el artículo

29 quetodos los bienesde los cultosreligiososseráninventariadosy los datospuestosa

disposicióndel Ministerio de Cultos“paraejercerel derechode verificación y control”.

Aunquelos cultostendránpresupuestopropio, ésteestará“sujeto al control del

Ministerio de Cultos”(articulo 30).

El artículo 33 señalaque “... a los servidores de los cultos que expresen

actitudesantidemocráticasles podrásersuprimidotemporalo definitivamenteel salario

acordadoporel Estado”.Con estearticulo el Estadoabre unavía claraa la posibilidad

de retirar las subvencionesa los cultosde forma máso menosarbitraria, invocando

“actitudesantidemocráticas”.

El articulo36 precisaque“los bienesde los cultosdesaparecidoso a los cuales

ha sido retiradoel reconocimiento,pertenecende derechoal Estado”.

El artículo37 serefiere a lo que sucedeconel patrimoniode un culto cuando

parte de sus creyentespasana otro culto. Cuandolos que pasan de un culto a otro

representanal menosun 75%del númerode creyentesde la comunidadlocal, todos los

bienessetrasladande derechoal patrimoniode lacomunidadlocal del culto adoptado,y
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en tal caso“con derechoa unaindemnizaciónparala comunidadlocal abandonada...”.

Esto serálo que sucedacon los bienesdel culto greco-católico,que pasarána

formarpartedel patrimoniode la iglesiaortodoxa,si bien en la iglesia uniatamásque

un pasode creyentesde un culto a otro lo que seprodujo fue su supresiónpordecreto

aunqueseutilizaseestafórmulade “regresode las comunidadeslocalesdel culto greco-

católicoal culto ortodoxorumano...‘1

Tras la caídadel régimende Ceau~escua finalesde 1989, y el reconocimiento

de nuevodelculto greco-católicola recuperaciónde supatrimonioen manos,ensugran

parte,de la iglesiaortodoxasuscitaráunaenormepolémica.

El capítuloY se refierea las Relacionesentrecultos. Introducenuevoslímitesa

la libertadreligiosa,reduciendodrásticamentelas relacionesde los cultoscon suscultos

homólogosfuerade Rumania.

En estesentido,el artículo40 señala:“Las relacionesde los cultos religiosos

con el extranjero,seránsolamentede naturalezareligiosa.

Ningún culto religioso ni ningún representantede ningún culto podrán tener

vínculoscon cultos religiosos,institucioneso personasoficiales fueradel territorio del

país, más que con la aprobación del Ministerio de Cultos y por intermedio del

Ministerio de AsuntosExteriores”.

Incluso, “las ayudasu ofrendasrecibidas desdeel extranjeropor los cultos

religiososdel país,o enviadosporéstosal extranjero,seráncontroladasporel Estado”

(articulo 42).

El capítulo VI se refiere al tema de la enselianzareligiosa o más bien

teológica,paraprepararal personaleclesiástico,puestoque enRumaniala enseñanzaes

estataly por ley’0 seestableceque la escuelaestáseparadade la iglesia y se reconoce

Decret pentru stabilirea situatiel de drept a fostuliu eult greco-catolicnr.358/1948,publicado en
Monítorul Oficial nr. 281, 2diciembre1948.

¡O Legeaeducaticí~i invátilnúntulu¡nr. 28/1978,publicadaenBuletinul Oficial alRepublicii Socialiste

Románio nr. 113, 26diciembre1978,2.



309

únicamentea las confesionesla posibilidad de tenerescuelaspara la preparacióndel

personalde culto, y aúnéstasdentrode unoslímites.

El Estadoatravésdel ministeriode Cultosseaseguraunaestrechavigilancia de

los mismos en un tema tan importantecomo es la formación del personal de los

distintoscultos.

Aunque en las primeras líneas del artículo 44 se afinna que “los cultos

religiososson libres de organizarla enseñanzapara la preparacióndel personaldel

culto” añadeun matiz importante“bajo el control del Estado”.

Se trataportanto de unalibertadmuy relativay en excesomatizadacomo queda

constatadoa lo largo del capítulo. Los programasde enseñanzanecesitaránde la

aprobacióndel ministerio de Cultos.

Artículo 45: El nombramientodel CuernoDidácticodependeráde cadaculto, si

bien especificaque “el ministerio de Cultos puedeanularlos nombramientoshechos,

cuandomotivosdeordenpúblicao seguridaddelEstadolo requieran”.

El artículo48 establecelos distintostipo de escuelasde formacióndel personal

eclesiásticoentrelas que puedenelegir los cultos.

El artículo49 precisael númerode institutos teológicosde gradouniversitario

que podrántenerlos principalescultos: el culto ortodoxodos,el culto católicouno, y

uno tambiénpara los cultosprotestantes.

Portanto, comorecogeel propio artículo51 el ministerio de Cultos ejerceráel

control didáctico y administrativo en los distintos tipos de centros de enseñanza

teológicade los distintoscultos.

El capitulo VII, último, contieneentreotrasalgunasdisposicionesreferidasal

clero militar señalandola obligaciónde los miembrosdel clero de todos los cultos “a

asistiry al servicioreligiosode los ejércitos”(artículo58).
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2.2.2.Siatutelecultelor reli2ioasedin RepublicilPonulareRomñne

Tras el texto de la nueva ley de cultos, el mismodecreto177/48’~ recogelos

estatutosdeorganizacióny funcionamientodelos catorcecultos’2religiosossiguientes:

- El estatutode la iglesiaortodoxa.

- El estatutodela iglesiareformada.

- El estatutoorgánicode la iglesiaevangélicaC.A.

- El estatutode la iglesiaevangélicaluteranasínodo-presbiteriana.

- El estatutodeorganizaciónde la iglesiaunitaria13.

- El estatutodel cultojudío.

- El estatutode la diócesisarmenio-gregoriana.

- El estatutodel culto musulmám.

- El estatutodel culto cristianode rito antiguo.

-El estatuto de la Federación representativade los cultos evangélicos

reconocidos.

- El estatutodelculto cristianoadventistadel séptimodía.

- El estatutodel culto cristianobaptista.

- El estatutocristianosegúnel Evangelio.

-El estatutodel culto pentecostal-Laiglesiade Dios apostólica“~.

Llama la atenciónla ausenciaen estaenumeracióndel culto católico-romano,

que fue excluido por no haberqueridoinscribir en sus estatutossu no dependenciade

Roma,y queexistirácomoIglesia“tolerada”.

~‘ La ley de 1948 y los estatutosde los cultos los publica tambiénel Ministerio de Cultos en la obra:
Legea~i statutelecultelor religloasedin RepublicaPopulara RomAna,Bueureúi, Editura Ministerului
Cultelor, 1951.

12 SegúnAmnistia Internacionalhasta1948 habíaunas 60 denominacionesreligiosasreconocidaspor el
Estadommano.

13 Se tratade una confesióncristianaque niega el dogma de la trinidad. No contUndir con la greco-

católica.

14 SectacristianaaparecidaenEstadosUnidos.



311

En otracategoríaestarianlos cultos“ilegales” entrelos queseencontraban:

- La iglesiarumanade rito bizantino,greco-católica,o uniata,obligadaa unirsea

la iglesia ortodoxaen 1948 y entre cuyos miembros figuran la conocida disidente

rumanaDoinaCornea.

- La Iglesia del If/ército del Señorque se presentacomo un movimiento

renovadodentrode la iglesiaortodoxa,aunqueéstanuncalo ha reconocidocomotal.

- Los TestigosdeJehova...

Todasellasseránconsideradascomosectas.

2.2.2.1.Statutulyentru organizareasi functionareaBisericil OrtodoxeRomfine

Siendocl culto ortodoxoel mayoritarioen Rumaniaconvienedetenersemás

ampliamenteen esteestatuto.Constade un total de 207 artículos, dispuestosde la

formasiguiente:

-Disposicionesgenerales(artículos1-4)

- Parte1 <artículos5-114)La or2anización

- La organización(artículos5-7)

- Capitulo1 (artículos8-37)

- Laorganizacióncentral(artículo8)

- Sección1 (artículos9-18)

A- El SantoSínodo(9- 15)

B- El SínodoPermanente(16-18)

- SecciónII (artículos19-27)

A- La AsambleaNacionalEclesiástica(19-24)

B- El ConsejoNacionalEclesiástico(25-27)

- SecciónIII (artículos28-38)

Órganosejecutivoscentrales:

A- El Patriarca(28-30)

B- LaAdministraciónpatriarcal(3 1-38)
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- Capitulojí (artículos39-114)

- La organizaciónlocal (artículos39-40)

- Sección1 (artículos41-70)

A- Parroquia(4146)

B- El párroco(47-51)

C- LaAsambleaparroquial(52-59)

D- El Consejoparroquial(60-64)

E- Epitropía(65-67)

F- El Comitéparroquial(68-70)

- SecciónII (artículos71-73)

A- El arciprestazgo(71)

B- El arcipreste(72-73)

- SecciónIII (artículos74-86)

- Los monasterios(74-86)

- SecciónIV (artículos87-114)

A- La diócesis(87-88)

B- El obispoy el arzobispo(89-90)

C- Asambleadiocesana(91-99)

D- Consejodiocesano(100-102)

E- La administracióndiocesana(103-110)

- Seccióny (artículos 111-114)

A- La iglesiaarzobispal(111)

B- El Sínodoarzobispal(112-113)

C- El arzobispo(114)

- ParteU <artfculos115-1581Sobreel clero

- Capítulo[(artículos 115-118)

- La preparacióndel clero(115-118)

- CapítuloII (articulos 119-133)El reclutamientodel personal

eclesiástico
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- Sección1 (artículos119-128)

- Nombramientodelclerode las parroquias

(119-128)

- SecciónII (artículos129-132)

- La eleccióndel clero superior(129-132)

- SecciónIII (articulo 133)

- Sobrelas vacantes(133)

- CapítuloIII (articulos134-144)

- Sección1 (artículos 134-137)

- Sobrelasobligacionesy los derechosdelclero

y de los cantoresde laparroquia(134-137)

- SecciónII (articulo 138)

- Sobrelas conferenciasdel clero(138)

- SecciónIII (artículos 139-144)

- Distincioneseclesiásticas(139-144)

- CapítuloIV (artículos145-158)

- Ladisciplina del clero(145-158)

- ParteIII <artículos159-167

)

InstitucionesAnexasa la IglesiaOrtodoxaRumana

- Artículo 159

- El Instituto Bíblico y de Misión Ortodoxa(artículos160-162)

- El Fondode garantíadelos bienesde la IglesiaOrtodoxa

Rumana(artículos 163-164)

- El Fondode créditoy ayudasparael cleroortodoxorumano

(artículos165-166)

- Disposicionescomunes(artículo167)
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- ParteIV (artículos168-199)Disposicionesdiversas

- Sobrelos bieneseclesiásticos(artículos168-171)

- Disposicionesrelacionadascon los edificios y los cementerios

rurales(artículos 172-185)

- Sobrelapersonalidadjurídica(artículo 186)

- Sobreincompatibilidades(artículos 187-188)

- Sobregastosy laayudadel Estado(artículos 189-192)

- Sobreasociacionesde diócesis(artículo 193)

- El derechode sucesiónde los jerarcasy de los monjes

(artículos194-197)

- Sobrelos emblemasdiocesanos(articulo 198)

- El BoletínOficial (articulo 199)

- Disposicionesfinalesy transitorias(artículos200-205)

- La modificacióndel estatuto(artículos206-207)

Este detalladoesquemadel estatutosirve para dar una ideabastanteclara de

cómose organizala IglesiaOrtodoxa rumana(parte1), cómo funciona(parteII), sus

principalesinstitucionesanexas(parteIII), la reglamentaciónde su patrimonioy otras

disposicionesde interés(parteIV). A travésdel estatutose contemplapor tanto todosy

cadaunode los aspectosmásdestacadosde la vidade la IglesiaOrtodoxarumana.

El artículo 2 consagrala autocefalíade la Iglesia Ortodoxa rumana. Este

articulo 2 es idéntico al artículo 15 de la ley’5 -contempladaen el punto anterior- que

acompañaa este estatuto,y donde se subrayatambién la autocefalíade la Iglesia

Ortodoxarumana.

El artículo 4 certifica que “el control del Estado se ejerce... a través del

15 Decret pentru regimul general al cultelor religionse nr.177/1948, publicado en Monitorul Oficial

nr. 178, 4agosto1948.
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Ministerio de Cultos”.

En cuantoa “la asistenciareligiosa, la organizacióneclesiásticay el envíode

dirigentesparalos rumanosortodoxosen el extranjero,sereglamentapor la Patriarquía

rumana,con laaprobacióndel gobierno”,segúnseñalael artículo6.

La organizacióncentralde la IglesiaOrtodoxarumanasehaceatravésde cuatro

órganoscentrales:

1- El SantoSínodoes “la más alta autoridadde la IglesiaOrtodoxaRumana

paratodaslas cuestionesespiritualesy canónicasasí como paraaquellaseclesiásticasde

cualquiernaturalezadadaen sucompetencia”(artículo9).

La aperturay el cierrede lassesionesdel SantoSínodose harápor decisióndel

Ministerio de Cultos, tal como indica el artículo 13. El Ministro de Cultos puede

inclusoasistiry participaren los debates(artículo14).

2- La AsambleaNacionalEclesiásticaes“el órgano representativocentralde

la IglesiaOrtodoxaRumana,paratodas las cuestioneseconómicas-administrativas,así

comoparaaquellasqueno entranencompetenciadel SantoSínodo”(artículo19).

3- El ConsejoNacionalEclesiásticoes“el órganosupremoadministrativopara

los asuntosde toda la Iglesiay el órganoejecutivodel SantoSínodoy de la Asamblea

NacionalEclesiástica”,(articulo25).

4- La Administración patriarcal, que ayuda a ejercer sus competencias

ejecutivasal patriarca.

En el capítulo II de la parte1 seestableceque los órganoslocalesde la Iglesia

Ortodoxa rumana son mitropolie, (arzobispado)eparbie (diócesis), protopopial

(arciprestazgo),mántistire (monasterio) y parohie (parroquia), pudiéndoseguiar y

administrarde formaindependientede los otrosórganosdel mismogrado.

El culto ortodoxo,segúnfigura en la parteII del Estatuto,organizatrestipos de

escuelasteológicaspara la preparacióndel personaleclesiástico:escuelade cantores

eclesiásticos,seminariosmonacales,e institutosteológicosde gradouniversitario.

A mediadosde los setentala IglesiaOrtodoxarumanacontarácon dos institutos
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teológicos,en Bucaresty en Sibiu, siete escuelasde cantoreseclesiásticosasí como

sieteseminariosteológicos,en claraventajafrentea otros cultos. La Iglesia romano-

católica tiene un instituto teológico y dos seminarios teológicos y las iglesias

protestantestienenun instituto teológicoúnico con cuatrosecciones,de las cualestres

estánen Cluj y se impartenen lenguahúngaray otra secciónen Sibiu en alemán.El

restode los cultoscontarátambiénen mayoro menormedidaconescuelasteológicas.

En 1948 la antiguaFacultadde Teologíade Bucarestsetrasformaen Instituto

teológicode gradouniversitario.

El control y estrechavigilancia del Estadosobrela religión, ortodoxaen este

caso,ejercidosatravésdel Ministerio de Cultosseextiendeincluso al nombramientode

las altas autoridadeseclesiásticas,como obispos,arzobisposy el propio patriarca,

“elegidos por voto secretode un colegio electoral, constituido por miembros de la

AsambleaNacionalEclesiásticay los de la Asambleadiocesana(...) Del colegioforman

partecomo miembrosde derecho:El Presidentedel Consejode Ministros, el Ministro

de Cultos o delegadosde ellos, un delegadode la Gran AsambleaNacional y los

rectoresde los Institutosteológicosde gradouniversitario”(artículo130).

Artículo 131: “El examencanónicode los elegidosla haceel SantoSínodo,y la

confirmaciónsehacepor decretode la Presidenciade la Gran AsambleaNacional,

hechala propuestadel gobierno siguiendo las recomendacionesdel Ministro de

Cultos”.

Hasta“los nombramientosen cualquierfuncióneclesiásticaserácomunicadaal

Ministerio de Cultos”,como recogeel articulo 191.

En el artículo199 seestablecelaobligatoriedad,paratodaslas parroquiasde la

Patriarquíarumana,de la publicaciónde las siguientesrevistas:

- Bisericá Ortodoxá Romána, que seria el boletín oficial de la Patriarquía

rumana.

- Ortodoxia,quetratasobreasuntosdeordenexternoe interconfesional.

- Studii Teologice,elaboradapor los tresinstitutosteológicosuniversitarios,con

conferenciasy estudiosde los profesores.
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En cuantoa lasposiblesmodificacionesde esteEstatuto,el artículo206 señala

que “tendránque seraprobadaspor un decretode la Presidenciade la GranAsamblea

Nacional,apropuestadel gobiernopor el Ministerio de Cultos”.

SegúnPAcurariuesta“nuevaorganizacióny legislacióneclesiásticarepresentan

unmomentode atenciónen la historiade nuestraIglesia,resultadode los esfuerzosdel

patriarcaJustinian (...) la nuevalegislación ha facilitado todo el trabajo de nuestra

Iglesiainclusotambiénen el periododel régimentotalitario”~6~

2.2.2.2. - Los estatutosdeori~anizaciény funcionamientodel restode los cultos

En este caso, y puesto que no interesa tanto conocer en profundidad el

funcionamientoy los estatutosde organizaciónde los otros trece cultos reconocidos

junto al ortodoxo, destacaremosúnicamenteque como en el caso anterior, hay una

presenciapermanentedel Estadoen las iglesias a travésdel Ministerio de Cultos que

ejerceun controlcontinuosobreellas.Comoejemplos:

- En el casode la IglesiaReformada,suestatuto’7enel artículo13 afirma que

“todos los asentamientosy asociaciones,las congregacionesy las formacionescreados

parael cumplimientode la misiónde la Iglesia,estánbajoel gobiernoy control de los

órganosautónomosde la Iglesia, teniendoplenovalor el derechodel control supremo

del Estado”.

En el artículo14 reconocela lenguamagiarcomo la “lengualitúrgica y oficial

internade la IglesiaReformadade laRepúblicaPopularRumana”.

- En cuantoa la IglesiaEvangélicaLuterana,ensuestatuto’8en lo referidoa¡a

autonomiade la Iglesiaseñalaque “estábajo el control y la vigilancia supremade la

¡6 PACURARIU Mircea, ob. cit., 504.

17 Sta/utul bisericil reforma/e din Republica Populará Romóná, en Legea ;i statutele cultetor religloase

ob.cit., 63-163.

¡8 Statutul bisericlí Iivanghelice luterana sinodo presbiteriale din Republica Populará Románá, enLegea
~istatutele cultelor religloase..., ob.cit., 207-251.
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RepúblicaPopularRumana,queejercitaestederechode controla travésdel Ministerio

deCultos...”.

- En el estatuto’9de la Iglesia Unitaria, en el artículo2 sedice que ésta“se

conducey seadministraen el marcode las leyesdel paíssobrela basede las normas

eclesiásticasrealizadaspor ella misma en su competenciay aprobadaspor los foros

competentesdel Estado”.

- En el estatuto20de la FederacióndeCultos Evangélicos,ensuarticulo 11 se

señalaquelos miembrosy suplentesdel Consejo,el órganoqueconducela Federación,

“tienenqueserconfirmadosporel Ministerio de Cultos”.

- En el casode la IglesiaEvangélicaCA2’ destaca,porcitar un ejemplo,en su

articulo 19, referido a la iglesia local, que la elección de sus sacerdotesy personal

eclesiástico“se convierteen definitiva a travésdel reconocimientodel Ministerio de

Cultos...”.

- Sorprendeel estatuto22de la IglesiaPentecostalporqueenél no sólo serecoge

el control del Estadoa través del Ministerio de Cultos, sino que la propia Iglesia,tal

como recogeel artículo 45, entre los deberesde sus miembros cita el siguiente:

“obedecerlas leyesen vigor y serciudadanoslealesy creyentesde la RPR”, afirmando

incluso en el artículo 46 que “... las desviacionesde las leyes del país y la

desobedienciaantelaRPRsecastigacon la exclusión”.

Estoexplicaríaporqué no fue tanperseguidacomootroscultos.

‘~ Statutul de organizare a bisericil Unitariene din Republica Populará Románá, en Legea ~i statutele
cultelorreligioa.se..., ob.cit., 251-311.

20 Statutul Federatiei reprezentative a cultelor evanghelice recunoscute din Republica Populará Románó,

en Legea ~istatutele cultelor religionse..., ob,cit., 385-39 1.

21 Statutul organie bisericii Evanghelice (JA. din I?epublica Populará Románá, en Legea ~i statutele

cubeta, religinase..., ob.cit., 163-207.

22 Síamutul cuhulul Pen,ticostal-Biserica luí Dumnezen Apostolicá din Republica Populará Románá, en

Legea si statutele calMar religioase..., ob.cit., 435-445.
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2.4. El Ministerio deCultos

El Ministerio de Cultos, posteriormentedenominadoDepartamentode Cultos

(1957),de modo similaral Consejo deAsuntosReligiososque funcionabaen la URSS,

seráel principalórganodel quesesirve el Estadoparaejercerun estrechocontrol sobre

los cultos existentesen Rumania,imponiendoen muchoscasoslímites al libre ejercicio

de la libertadreligiosa.

En 1948el nuevogobiernocomunistapromulgaun decreto23,en la mismafecha

quela nuevaley decultosy el nuevoestatutodeorganización,sobreel funcionamiento

y composiciónde esteministerio, repitiendoenmuchoscasoslo ya recogidoen la ley.

El decretoconstade cinco capítulos,con un total de 30 artículos,y un cuadro

con los puestosprevistosenel esquemade organizacióndel Ministerio de Cultos.

El artículo 1 define la labordel ministeriode Cultos: “es el serviciopúblico por

el cual el Estadoejercitael derechode vigilancia y control paragarantizarel empleoy

ejerciciode la libertadde concienciay la libertadreligiosa

El Estadono sólo seconvierteen garantede estasdos libertades,sino que las

tareasde vigilancia y control de los cultossonasumidascomo un derechoque tieneel

Estado.

En el artículo2 se señalaqueel reconocimientode los cultos(comoserecoge

tambiénen el artículo 13 de la ley de cultos de 1948),sehaceporpartedel gobiernoa

travésdel Ministerio de Cultos.

En capítulo II, los artículos3-6 del decretose refierena las atribucionesdel

ministerio,siendolas másdestacadas(artículo3) -mencionadastodasellastambiénen

la ley de cultosde 1948- las siguientes:

-Vigilanciay control de todos los cultos religiosos,comunidades,asociaciones,

fundaciones..,con un objetivoreligioso.

-Vigilancia y control de la enseñanzareligiosa, especialmentepara la

23 Decret pentru organizarea Ministerului Cultelor nr.178/1948, publicado en Moni/onU Oficial nr.

178, 4 agosto1948.
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preparacióndel personalde todos los cultosreligiosos.

- Aprobaciónde la creaciónde nuevascomunidades,parroqutas...creaciónde

nuevospuestosde personalclerical,didácticoo administrativo...

- Vigilanciay controldel patrimonioartísticoreligioso.

- Vigilancia y control de todos los bienesy fondos de cualquiernaturalezay

cualquierprocedenciadetodoslos cultosreligiosos,apruebael presupuestoy verificala

gestiónfinancierade todoslos cultos,

Artículo 5: El ministeriopuedesuspendero anularcualquierdecisióno medida

deordenadministrativoeclesiástico,cultural, educativo..,quecontravengalos estatutos

de organizacióndel culto... el ordenpúblico, las leyesde administracióny seguridad

generaldel Estado.

Articulo 6: Los cultos religiosos de Rumaniasólo podrán tener vínculos o

relacionesconcultos religiosos,institucioneso personasoficialesdel extranjerocon la

aprobacióndelMinisterio de Cultos.

El control se extiendepor tanto másallá de las propiasfronterasrumanaspara

evitar cualquier influenciaque lleve a estoscultos a pedir una mayor autonomía,en

definitiva a desviarsede las líneasmarcadaspor el Estadocomunista,que trata de

apartara la religiónde lavida cotidianacolocándolaen un muy segundoplano.

El capítulo IV, artículos 10-25, trata sobre la organizacióndel ministerio.

Cuenta con seis direqiuní (departamentos)con unas competenciasdeterminadas,

dedicadasa las siguientesáreas:

- El culto ortodoxo.

-Parael restode los cultos.

- Laenseñanzareligiosa.

- Parael estudio,documentacióny artereligiosos.

- Parala administracióny el personal.

- Contabilidad.

Cadauno de los departamentoscuentaconunaseriede inspectoresque llevana
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cabola inspeccióny controldel áreaa la quecorrespondan.

La organizaciónadministrativadel ministeriosecompletaconel contenciosy un

gabinetedelministro y de los secretariosgenerales.En el cuadrofinal del decretosobre

el número de puestos previstos en este esquemade organización figuran 222

integrantes.

Por último, el capítuloy en su artículo 26 disponeque el ministerio podrá

fundarun consejoespecialconcarácterconsultivoparalas dosprimerasdireqiuní: una

para cuestionesrelacionadascon la Iglesia OrtodoxaRumanay otra para cuestiones

relacionadascon todoslos otroscultos.

2.4.Otrasdisposicionessobrela cuestiónreli2iosa

2.4.1. Lasupresiónde la i2lesia2reco-católica

En octubre de 1948, tras numerososintentos fallidos desde 1711, la iglesia

uniatasereintegraen la Iglesiaortodoxarumanay rompesus relacionescon la Iglesia

de Roma, obligadaporel decreto24del 1 dediciembrede 1948 que suprimede hecho

la iglesiagreco-católicao uniata.

El decretomencionadoconstade dosartículos:

- El artículo 1 estableceque las organizacionescentralesy estatutariasdel culto

greco-católicocomoarzobispados,obispados,monasterios..,dejande existir.

- El artículo2 serefierea los bienesde esteculto. Todos“conexcepciónexpresa

de los bienesde las antiguasparroquias”,vuelvenal Estadorumano. Y una comisión

decidiráel destinode estosbienes“pudiendoatribuir una parte de ellos a la Iglesia

OrtodoxaRumana

24

Decret pentn¡ stabilirea s¡tuatiei de drept a fostulio cult greco-catolic nr.35811948, publicado en
Monitorul Oficial nr. 281, 2diciembre 1948.
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2.4.2. La supresiónde los monasterios

Completandoel cuadrode disposicioneslegalesadoptadaspor el nuevopoder

comunistapararecortary limitar lo máximo posible cualquiermanifestaciónreligiosa,

seañadea finalesde los cincuentael Decretde sfra nr.410 del 28 octubre1959 porel

quesesuprimenmuchosmonasteriosy ermitasortodoxos,sacandoa sus monjesde los

mismos.Sesuprimentambiénlos dosseminariosparamonjes.

Seseñalacomoprecedentedeestedecreto,el Reglamentodel estatutomonacal

del 30 denoviembrede 1864de la épocadel príncipeCuza.

En 1959 les fueanuladalamatrícula-pordisposicióndel Ministerio de Cultos-a

todos los estudiantesdelInstituto Teológicode Bucarest.

El objetivo de este decreto es que los monasteriospasarana ser también

institucionescontroladaspor el Estado,funcionandoúnicamenteaquellosautorizados

porel Departamentode Cultos.

ParaAncaManolescu,los monasterios,“simbolo último de la libertadespiritual,

eran una imposibilidad. Otra restricción: excepto los licenciadosacreditadospor la

instituciónescolarhabilitadaparalos clérigos,sólo los jubilados teníanderechoa entrar

en los monasterios(...) impidiendola entradasobretodoa los intelectuales,perosiendo

expulsadostambiénlas noviciasy los monjesaptosparaserintegradosenel campode

trabajo”25.

Segúnel artículo7 del mencionadodecretoseríanadmitidosen los monasterios

los hombresmayoresde 55 añosy las mujeresmayoresde 50 querenunciasenal salario

o la pensióndel Estado,que no estuviesencasadosy fuesenlibresde otrasobligaciones

familiares.Esto unido a la severalimitación de centrosde enseñanzateológicay al

númerode posiblesestudiantes,hizo que prácticamentedesapareciesenlos candidatos

aceptablesporel Estado.

25 MANOLESCU Anca, Évdll e/u monastére.Fonda/ion mythique,fonda/ionactuelleen itan.sylvanie:

LEthnologie fran9aise3(>995: marzo>, 438.
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CAPITULO 3

RASGOSCONSTITUCIONALES EN LA ÉPOCA DE CEAUSESCU

Comoyaheapuntadoen el capítulo1 de estaII partedel trabajo,en cuantoa la

división del periodoconstitucionalrumano,de las tresconstitucionesquesepromulgan

duranteel periodocomunistaenRumania(1948/1954/1965),la última de ellasmerece

estecapítuloaparte,porquejustamenteen ella sebasalaetapaquenosinteresa,esdecir,

la correspondienteal mandatode NicolaeCeau~escu.

3.1. La concepcióndel derechoenel periodocomunista

Uno de los textosmás importantesparaestainvestigaciónesla constitucióndel

21 de agostode 1965, vigentedurantelas másde dosdécadasde gobiernototalitario

del entoncesrecién investido SecretarioGeneral del Partido Comunista Rumano,

NicolaeCeau5escu.

Estaconstitución no es una excepciónal papeltradicionalmentedesempeñado

bajo los regímenescomunistaspor los textos constitucionalesusadoscon propósitos

políticos, orientadosa fortalecer el poder de los gobernantesde estos regímenes,

subrayarel papeldirigentedel partido comunistay legitimar sus accionespor la ley.

Razonespor las cuales,Verheijen consideraque “el papelde las constitucionesbajo

regímenes comunistas en Europa Central y del Este ha dañado seriamentela

credibilidadde las constitucionescomo unafuenteinviolable de estabilidad”’.

Para Eleodor Foc~eneanu,“la filosofia, la historia y el derecho son las

disciplinas que han tenido mayor sufrimiento en el largo periodo de dominación

¡ VERHEIJEN Tony, Constitutionelnillars for new demoeracies.The caseof Bul2ariaand Romanie

,

Leiden,LeidenUniversity 1995, 11.
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comunista(...) En filosofia e historia, los espíritusverdaderamentecientíficossehan

podido sustraerde un oportunismodegradantea travésdel refugio en el estudiodel

pasado(...) pero en el derechono existía alternativay la subordinaciónno admitía

subterfugios{...) despuésdel 30 de diciembrede 1947, el derechoha sido decapitado

como ciencia,primero destruyendola personalidadde estadisciplina y su sustitución

con ideologíaso proselitismos de la doctrina totalitaria comunista,despuéspor la

imposición de una concepciónsimplista, incluso rudimentariay partidaria,reducida

algunasvecesa variosslóganespolíticos,unaramadelllamadosocialismocientífico’i

Este autor es especialmentecrítico con el criterio único que se seguíaen la

doctrina comunista por el cual una institución o una concepciónjuridica eran

únicamenteadmitidasy proclamadascomo cientificas si apoyabael desarrollode las

relacionesde produccióncomunista.

Este texto de 1965 suponeel primer actolegal fruto de la actitud de Rumania

frente al amo soviético. El deseode independenciarespectode la Unión Soviéticase

expresaya incluso antesde la instauracióndel régimencomunista,cuandoen abril de

1944 el plenodel Comité Centraldel PartidoObreroRumanoadoptala Declara¡ie cu

prívire la poz4tiaFMI? Fn problemelem4’cárii comun¡sic ft rnuncitore~yti internafionale

(Declaraciónrespectoa la posicióndel PartidoObreroRumanoen los problemasdel

movimientointernacionalcomunistay de los trabajadores).

Durantela dictadurade Ceau~escuel rasgo más sobresalientereferido a su

concepcióndel derechoconsistió en no contravenirdirectamenteen las leyes los

compromisosadoptadosen el campode los derechoshumanos,sino hacerlode forma

más camufladaa través de las instruccionesde aplicación de dichas leyes, donde

realmentese restringíanesosderechos.Formuló paraello toda una seriede circulares

internas, disposicionessecretas,con validez para un periodo determinado,del que

hicieronusoy aplicaciónlos miembrosmáscercanosa la direccióndel PCR,y sobrelas

cuales(unavezdestruidoslos archivosy papelescomprometedoresdel régimendurante

2 FOCSENEANUEleodor,Istoria constitutionaláa Romániei1859-1991,Bucure~ti,1-lumanitas1992, 7-

8.
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los agitadosdías de diciembrede 1989)no existenmáspruebasque las consecuencias

quedichasdirectivastuvieronen lapoblaciónrumana.

3.2. La constituciónde 1965. Característicasgenerales

En cuanto a las característicasgeneralesdel texto3, señalarque carecede

preámbuloadiferenciade la anteriorde 1952, y recoge121 artículosen oncetítulos. En

suestructurasevuelvealorden habitualde otros textos,figurandoel apartadodedicado

a los derechosy deberesdel hombreen el titulo 11.

A diferenciadel texto de 1952, ya no semencionala dependenciade la URSS.

Sin embargosemantieney esaúnmásdestacadoel principio referidoal papeldirigente

del PartidoObreroRumano(artículo 3), ya convertido en PartidoComunistaRumano

(PCR),de modo quetodos los poderesdel Estadodependendel mismo. Los miembros

de estepartido eran ciudadanosprivilegiados,al igual que los activistasdel partido,

generalmentehombresmuy mediocres,queofrecíansu fidelidadal partidoa cambiode

unaascensiónsocial rápida.

El Consejode Estado,adquiereunaimportantey peligrosapreeminencia.Asume

competencias legislativas, elaborandonumerososdecretos, mientras que la Gran

AsambleaNacionalve cadavez másreducidasu labor legislativapor estemotivo. Así

cuando le conviene el ejecutivo emite decretos secretosque recortan o limitan

notablementelos derechosy libertadesde los ciudadanoso cuyos contenidosson

notoriamenteantidemocráticos.EntreellosdestacaelDecret408 de28 dedecembriede

¡985 privind unele masurí referitoare la aparereú secretulul de stat ~i modul de

stabilirea rela4ilor cu strainhi (Decretorespectoa unasmedidasreferidasa la defensa

del secretode Estadoy elmododeestablecerlas relacionescon extranjeros),porel que

seprohibíaen realidada los rumanosel contactocon extranjeros.

Constituciónde la RepúblicaSocialista de Rumania.Quinta republicaciónaparecidaen la parte1 del
Boletín Oficial de la RSR, nr.167 del 27 de diciembre de 1974. Ver: DARANAS Mariano, Las
constitucioneseuroDeas,(vol. 2),Madrid, EditoraNacional 1979, 1651-1685.



326

El texto de 1965 seráobjeto de diezmodificaciones4alo largode suvigencia,y

seis republicaciones.Las principalesnovedadesque se introducenmedianteellas son

dos:

- Por la ley 1 de 28 de marzo de 1974 introducela funciónde Presidentede la

RepúblicaSocialista de Rumania, que entra a formar partedel título III sobre los

Órganos supremosde lospoderesdel es/ocio(artículos 71-76).Es elegidoy revocado

por la GranAsambleaNacional.

En cuanto a sus competenciasasumetambiénla presidenciadel Consejo de

Estado,asícomootrasatribucionesquele otorganun poderdestacableaestafgura.

- Por la ley 19 del 23 de octubre de 1986 se crea la posibilidadde consulta

popularatravésdel referéndum.

La modificación de la constituciónes una atribución de la Gran Asamblea

Nacional,que comosi setratasede una ley ordinarialleva a cabocambiosen el pacto

fundamentalcon el apoyocasiunánimedel parlamento,puestoqueno habíapartidosde

oposición.

El título 1: La RepáblícaSocialistade Rumankt(artículos 1-16), recogeentre

otros temaslos referidosa los principios de la organizaciónestatal,el papeldirigente

del PCR,la baseeconómicay socialasícomolos principiosde la politica exterior.

Serefierenalas leyesdeenmiendasconstitucionalessiguientes:
- Números1 y 56 de 1968(BoletinesOficiales de 16 defebreroy de26 de diciembredel mismo

año,respectivamente).
- Número 1 de 1969(BoletinOficial de 13 de marzode 1969)
- Número26 de 1971(Boletín Oficial de 17 dediciembrede 1971)
- Número 1 de 1972 (Boletín Oficial del 24 de abril de 1972)
- Números 1 y 66 de 1974 (BB.OO. de 28 de marzoy de 23 de diciembre de dicho año

respectivamente)
- Número2 de 1975 (BoletínOficial de 21 de marzode 1975)
- Númerode 1979 (BoletínOficial de 19 de diciembrede 1979)
- Número19 de 1986(BoletínOficial de23 deoctubrede 1986)

Se sustituyeel titulo de RepúblicaPopularpor la nuevadenominacióndeRepúblicaSocialista.
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El artículo 3 señalaque “En la RepúblicaSocialistade Rumania, la fuerza

política dirigentede todala sociedadesel PartidoComunistaRumano”.

Es significativo tambiénel artículo 13, en el queel Estadoaparececomo garante

de la libertady los derechoshumanos:

Artículo 13: “En laRepúblicaSocialistade Rumaniatodala actividaddel Estadotienecomo fin

desarrollarel régimeny hacerflorecerla nación socialista,aumentarcontinuamenteel bienestar

materialy cultural del pueblo,garantizarla libertady la dignidad del hombrey afirmarde modo

multilateral la personalidadhumana.Con estefin el Estadosocialistammano:(...) garantizael

pleno ejercicio de los derechoscívicos, asegurala legalidad socialistay defiendeel Estadode

derecho...”.

En cuantoa los principiosde la políticaexteriorrumanaseñala:

Articulo 14: “... Lasrelacionesexterioresdela RepúblicaSocialistade Rumaniase basanen los

principios del respetoa la soberaniae independencianacionales,la igualdadde derechos,el

beneficiomutuoy la no injerenciaen losasuntosinternos”.

Sin embargoestapolítica exterior, “pesea ciertoséxitosiniciales-en especiala

lo referentea la imagen internacionaldel régimen-acabaríasumiendoal país en una

situación de miseria y desmoralizaciónde proporcionesaún hoy incalculablesy

propiciandouna revolución que, al contrario de aquellasque le habíanprecedidoen

otrospaísesdel área,no estaríaexentade sangre’t

El título II versasobrelos Derechosy deberesfundamentalesde los ciudadanos

(artículos 14-41). Este apartado,por su importancia para esta investigación,será

desarrolladomásampliamenteen el siguientepunto.

6 FLORES JUBERIAS Carlos, Caracteristicasfundamentalesde la nueva Constituciónrumana de

diciembredc ¡991: RevistadeEstudiosPolíticos85 (1994:jul-sep)200.
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De los títulos III al VII (artículos 42-115) se detallan los cuatro tipos de

órganosdel Estado:

- Título III: Los órganossupremosdelpoderestatal(artículos42-76).

- Título IV: Los órganoscentralesde laadministraciónestatal(artículos77-85)

- Título V: Órganos locales del poder estatal y órganos locales de la

administracióndel Estado(artículos86-100).

- Título VI: Los órganosjudiciales(artículos 101-111).

- Títulos VII: Los órganosde la Fiscalía(artículos112-115).

De todos ellos esoportunodetenerseen el título III, los órganossupremosdel

poderestatal,porquetras la modificación introducidaen el texto constitucionalpor la

ley 1/1974 (publicadaen el Boletín Oficial nr. 45 del 28 de marzo de 1974), se

introduceun importantecargoque detentaráa partir de entoncesel jefe del Estado,es

decirNicolaeCeau~escu:el cargode Presidentede la República.

A partir de estemomentosesitúaen mi opiniónel inicio, apoyadoen unabase

legal, tanto de la involución del régimen hacia fórmulas totalitarias, como de los

caminos divergentes que seguirán desde entoncespor un lado la aún no nata

Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE),y por otro Rumania.

El titulo 111 reconocecono órganosdel poder estatal los siguientes:la Gran

AsambleaNacional,el ConsejodeEstado,el Presidentede la RSR.

Conformeal artículo 71, el Presidentede la República “representael poder

estatal en las relacionesinternas e internacionalesde la República Socialista de

Rumania

Es el comandantesupremode las fuerzasarmadasy el presidentedel Consejode

Defensade laRSR(articulo74).

Entresusatribucionesdestacanlas siguientes(articulo75):

1- Presideel Consejode Estado.Esto esde la máximaimportanciaya que de

formaindirectasereconoceal Presidentede la Repúblicala facultadlegislativa,lo que
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suponeunaacumulacióndepoderesmuy peligrosa.

La forma por la cual se llega a esto es la estableceel articulo 64 sobre las

competenciasdel Consejode Estado(presididopor el Presidentede la República)que

afirma que “en el intervalo entrelas sesionesde la GranAsambleaNacional,ejercelas

siguientes atribucionesprincipales: Establece,sin poder modificar la constitución,

normasconpoderde ley (...) El plan nacionalúnicode desarrolloeconómico-social,el

presupuesto de Estado, así como el balance general de cierre del ejercicio

presupuestario,puedenseradoptadosporel Consejode Estadosólo enel casode quela

GranAsambleaNacionalno sepuedareunirdebidoacircunstanciasexcepcionales(...)

nombray revocaal primerministro...”.

Además según señalaeste artículo 64 todas estas atribucionespueden ser

ejercidasporel Consejode Estadodurantelas sesionesde la GranAsambleaNacional

en el caso de que las necesidadeseconómicasy sociales impongan la adopción

inmediatade unasmedidas,y la GranAsambleaNacional no seencuentrereunidaen

sesiónplenaria;las normascon poderde ley adoptadasson sometidasa debatede la

Gran AsambleaNacional, con arregloal procedimientode adopciónde las leyes, al

reanudarsuslaboresen pleno

2- Nombra y revoca, a propuestadel primer ministro, a los vice primeros

ministros, los ministros y presidentesde otros órganoscentralesde la administración

estatal,queforman partedel Consejode Ministros; nombray revocaa los dirigentesde

los órganoscentralesdel Estado,queno formanpartedel Consejode Ministros; nombra

y revocaa los miembrosdel Tribunal Supremo.

3- En el intervalo en que la Cran AsambleaNacionalno estáreunidaen pleno,

nombray revocaal presidentedel Tribunal Supremoy al fiscal general.Se abreasí la

posibilidadde quela independenciaquesesuponedebede tenerel poderjudicial quede

en entredicho.

4- Concedeel indulto. La concesiónde la amnistia correspondea la Gran

AsambleaNacional(artículo43), sin embargo(a travésde unade las atribucionesdel
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Consejode Estado,cuyapresidenciaostentatambiénel Presidentede la República),en

la prácticael conducatortambiénse adjudicaestaprerrogativautilizándola de modo

propagandístico,concediéndolapor ejemplo coincidiendocon su onomástica, como

signode labenevolenciadel dirigente.

5- Concedela ciudadanía,apruebala renuncia a la ciudadaníay retira la

ciudadaníarumana; apruebael establecimientodel domicilio en Rumania a los

ciudadanosde otrosEstados;

6- Establecelos rangosde las misionesdiplomáticas;acreditay retira a los

representantesdiplomáticosde laRepúblicaSocialistade Rumania;

7- Firma tratadosinternacionalesen nombre de la RepúblicaSocialista de

Rumania;puedeconcederpoderescon estefin, a algún ministro o a algunosmiembros

del Consejode Ministros o a algunosrepresentantesdiplomáticos(...) proclamaen caso

de urgencia, en algunaslocalidadeso en todo el territorio del país, el estado de

necesidad7(...) emitedecretospresidencialesy decisiones.

De todasu actividadel Presidentede la RSR respondeante la GranAsamblea

Nacional(articulo 76).

El Presidentede la Repúblicaadquiereasí competenciasejecutivas,legislativas

e incluso en el ámbito judicial. Una acumulaciónde poderesde la que daríabuena

pruebael beneficiariodel nuevocargo:NicolaeCeau~escu.

SegúnGarcíaÁlvareztodasestasatribucionesno parecenestarde acuerdo“con

la noción que los propios teórico rumanosdanacercadel “ejercicio del poderestatal”,

como actividadespecífica-distinta y más restringidaque la de “realizacióndel poder

estatal”-queesllevadaacabopor el pueblo,titular soberanodel podersegúnel artículo

4 de la constitución(ji Cabe preguntarse,por último, si han estadoacertadoslos

autoresde la constitución rumanaal incluir a la Presidenciade la República y al

Consejode Estadojuntamentecon la Gran AsambleaNacional en e! mismo título

El articulo 43.21 referidoa las atribucionesdela GranAsambleaNacionalsubrayaentreotras,también
la deproclamarel estadodenecesidad.
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dedicado a los órganos “supremos” del poder estatal, en contraste con otras

constitucionessocialistasque hablande órganossuperioresdel poderestatal,entre los

que solamenteuno essupremo”8.

El título VIII (artículos 116-119) hace referenciaa los distintivos de la

RepúblicaSocialistade Rumaniacomoel emblema,labanderaehimnonacionales.

Porúltimo, el título IX (artículos 120-121)conunasdisposicionesfinales,en las

que derogala anteriorconstituciónde 24 de septiembrede 1952, así comocualquier

otradisposicióncontrariaa estetexto.

García Alvarez señala una serie de peculiaridadesde esta constitución

“originadasen el contextodel Derechocomparadosocialista’t

- “En cuantoa los artículosreferidosa la basesocioeconómica,la socialización

de la tierraseconsiderala fonna“másjustay segurade liquidar el retrasoeconómicoy

social”, al tiempoque la retribucióna los cooperativistasno tieneencuentala parcelao

parcelasaportadas(...)

2- Aunqueel texto habla del desarrollode relacionescon los paísessocialistas

en el espíritu del “internacionalismosocialista” (artículo 14), omite toda alusión a la

URSS, queriendo reforzar el carácter independientey soberano del Estado.

Precisamentelos principios de la política exterior rumana, recogidos en el citado

artículo, son “el respetoa la soberaníae independencianacionales,la igualdad en

derechosy ventajasrecíprocas,la no injerenciaen los asuntosinternos”(...)

3- Otra de las peculiaridadesse refiere al contenidodel artículo 25 sobre las

competenciasdel Frentede la Unidad Socialista(FUS) -llamado hasta 1968 Frente

DemocráticoPopular-en el ámbito electoral,ya que ademásde proponercandidaturas

8 GARCíA ALVAREZ ManuelR, Informadel lisiado socialistaLa (7onstiluciónrumana: Revistade

EstudiosPoliticos 5 (1978: mayo)93/92.

~‘ lbidem,81-95.
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aparece“comoorganizaciónsocialde carácterpermanente”(...)

4- En cuarto lugar, la constituciónmencionaexpresamente(artículo 80), a

diferenciade otrasconstitucionessocialistas,la presenciade lasorganizacionessociales

en los órganosde la administraciónestatal,comoenel Consejode Ministros, enel que

participanentreotros el presidentedel ConsejoCentral de la Unión Generalde los

Sindicatos, el primer secretariodel Comité Central de la Unión de la Juventud

Comunista(...)

5- Creacióna partir de 1971 de unos órganosque son a la vez órganosdel

Partidoy del Estado,consideradoscomo una aportaciónoriginal rumana,con el objeto

del fortalecimientodel papeldirigentedel PC,y “aún ariesgode atentaral principio de

separaciónentrepartidoy Estado(...) Entreellos GarcíaÁlvarezseñalael Comitépara

la Prensa,Imprentay la Radiotelevisiónrumana (reguladopordecretode 30 demarzo

de 1975),el Consejode la Culturay EducaciónSocialistas(reguladopordecretode 15

de septiembrede 1971)...

6- Creaciónde la Presidenciade la República,Jefaturadel Estadode carácter

unipersonalpor la ley constitucionalnr. 1 del 28 de marzode 1974.Aunqueno esya la

única, sigue siendo algo excepcional en el Derechocomparadosocialistaeuropeo

basadoen la direccióncolegiada.

Ceau~escuesinvestidocomoPresidentede laRepúblicaen 1974, y esun signo

másdelpersonalismoqueestáadquiriendoel régimenrumano(...)

7- El control de constitucionalidadde las leyes(introducidopor primeravez en

estetexto de ¡965: artículo43.14) en susprimerasfasesesejercidoporun órgano que

formapartede laGranAsambleaNacional -laComisiónconstitucionaly jurídica,según

estípulaexpresamentelaconstituciónde 1965 (artículo 53)- mientrasque en los países

socialistas,en general, el control lo lleva a cabo el propio órgano representativo

supremo(...)

8- Por último, García Alvarez señala las peculiaridadesde la forma de la

estructuraestatalrumana,como laexistencia,previstaya en la Constituciónde 1952,de
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unaregiónautónomamagiaren el marcodel Estado“unitario” rumano,y que existiría

hastala revisióndel artículo 15 de la constituciónllevadaacaboen 1968”.

ParaFoc~eneanuni estetexto, ni las constitucionesanterioresde 1948 y 1952

promulgadasbajo un régimen comunista pueden “ser considerasconstituciones

democráticas(...) no eranadoptadasparaseraplicadassino para crearunadeterminada

imagen favorablepara el estadocomunista.No se equivocaríandemasiadosi fueran

consideradascomo simplesdocumentosde partidoo manifiestoselectorales”’0.Si a las

democraciaspopularesse las denominaen occidentemonocracias,porqueel poder lo

tiene una solaformaciónpolítica, aplicadoa laconstituciónestaspodríandenominarse

monocráticas,asegurael autor.

3.3. Los derechoshumanosy las libertadesfundamentales

El título II de la constituciónde 1965 seocupade estacuestióncon el epígrafe

de: Derechosy deberesfundamentalesde los ciudadanos.Un total de 24 artículos,

siendoel título másdesarrolladodespuésdel título III sobrelos (5rganossupremosdel

poderestatal,quecontiene34 artículos.

Hay un pesoimportantede los derechoseconómicos,socialesy culturalesfrente

a los políticosen estetexto, reflejo sin dudade la concepciónde los derechoshumanos

defendidapor el bloquesocialista.Laenumeraciónquefigura acontinuaciónofreceuna

idea deesteorden de prioridadesy del lugar que ocupanlas dos libertadesobjeto de

estudio-religiosay de información.

Muy sucintamente,los derechosrecogidossonlos siguientes:

- Artículo 17: Igualdad de derechos sin discriminación por motivos de

nacionalidad,raza,sexoo religión.

- Artículo 18: Derechoal trabajo.

lO FOCSENEANUEleodor,ob. cit., 137.
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- Artículo 19: Derechoal descanso.

- Artículo 20: Derecho a la seguridad material por vejez, enfermedado

incapacidadparatrabajar.

- Artículo 21: Derechoala instrucción.

- Artículo 22: Derechode las minoríasal usode supropialengua.

- Artículo 23: Igualdadde los derechosdemujeresy hombres.

- Artículo 24: Garantíasparael desarrollofisico e intelectualde los jóvenes.

- Artículo 25: Derechode voto.

- Artículo 26: Papel dirigente del Partido ComunistaRumano “en todos los

dominiosde la construccióndel socialismo”.Nótesela importanciae intencionalidadde

incluir este articulo en el título dedicadoa los derechoshumanosy las libertades

fundamentales.

- Artículo 27: Derechode asociación.

- Artículo28: Libertaddeexpresióne informacion.

- Artículo29: Límitesa las libertadesanteriores.

- Artículo 30: Libertad religiosa.

- Artículo 31: Inviolabilidadde la persona.Derechosde los detenidos.

- Articulo 32: Inviolabilidaddel domicilio.

- Artículo 33: Secretode la correspondenciay conversacionestelefónicas.

- Artículo 34: Derechode peticiónantelos órganosestatales.

- Artículo 35: Derechoa indemnizaciónpor algún acto ilegal de un órgano

estatal.

- Articulo 36: Derechode propiedadpersonal:“pueden constituir objeto del

derechode propiedadpersonallos ingresosy ahorrosconseguidospor el trabajo, la

vivienda,la haciendacontiguay el terrenoen queéstassehallan, asícomo los bienesde

usoy confortpersonal”.

- Articulo 37: Derechode sucesion.

- Artículo 38: Derechodeasilo.
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- Artículo39: Deberde respetoala Constitución.

- Artículo 40: Serviciomilitar obligatorio.

- Artículo 41: Debersagradode defendera la Patria.

Los tres artículosubrayadosen negrita son los que se refierenal temade esta

investigación,y quedesarrollaréporseparadoacontinuacion.

3.3.1.La libertadreli2iosa

Respectoala libertadreligiosa,la constituciónde 1965 dice lo siguiente:

Artículo 30: “Se garantizala libertad de concienciaa todos los ciudadanosde la República

Socialistade Rumania.

Toda personaserá libre de profesaro no una creenciareligiosa. Se garantizala libertad de

cualquierculto y se organizarány ftincionaránlibrementelos cultosreligiosos,si bien su modo

respectivodeorganizacióny actividadseregularápor la ley.

La escuelaestaráseparadade la iglesia.Ningunaconfesión,congregacióno comunidadreligiosa

podráabriro mantenerinstitucionesdeenseñanza,apañedelas escuetasespecialesparapreparar

a losministrosdel culto”.

El contenido del artículo es en líneas generalessimilar al adoptadoen otras

constitucionesdel bloquesocialista,sin bien enéstadestacala tajanteprohibición de la

enseñanzareligiosa (que no aparecede modo expreso ni en la constitucióncheca,

búlgara,húngara,ni polaca) lo que suponeun importante limite al ejercicio de la

libertaddeconcienciay de creenciareligiosaproclamadasal principio del artículo.

En cuanto a la libertad de organizacióny funcionamiento de los cultos

religiosos,desdeel momentoqueafladeque “se regularánpor ley”, esdecirpor la ley

de cultos de 1948 vigente entonces,dicha libertad pasaa ser más que cuestionable.

Comosehavisto en el capitulo2 de esteII partede la investigacióndondeserevisacon

detalleestaley, la laborde control y limitación de las actividadesde los cultosejercida
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porel Estadoa travésdel Departamentode Cultos -posteriormentellamadoMinisterio

deCultos-impidió unalibertadrealen cuantoa laorganizacióny funcionamientode las

distintasiglesias,sin contarquelas que fueronsuprimidasy las declaradasilegales.

La religión y el comunismomantuvieronsiempreunaluchapermanente,basada

en la concepciónmarxistaque señalabaa la religión como“el opio del pueblo”,por lo

quesiempreestuvoenel puntode mira de los Estadoscomunistas.

Otra nota a subrayarde este artículo 30 es que no mencionala separación

Iglesia-Estado,(tampocolo hacela checoslovaca),mientrasque otras constitucionest’

de la épocade los paísesvecinossi la incluyen:

- Constitución de Bulgaria, artículo 53.2: “La Iglesia estaráseparadadel

Estado”.

- Constitución de Hungría, artículo 63.2: “Para asegurar la libertad de

conciencia,la RepúblicaPopularde Hungríaseparala IglesiadelEstado”.

- Y en la constituciónde Polonia, el articulo 82.2 señala: “La Iglesia estará

separadadel Estado”.

La ley fundamentalalbanade 1976esdelas másrestrictivasdentrode los países

del Este en cuantoal temade la libertad religiosa, prohibiendoen su artículo 54 la

creaciónde cualquiertipo de organizacióndecarácterreligioso.

Si comparamosel articulo 30 del texto rumano con el articulo 18 sobre la

libertad religiosadel PactoInternacionalde los DerechosCiviles y Políticosde 1966

(ratificadoporRumaniael 9 de diciembrede 1974),no sólo sequedacortoel contenido

del texto fundamentalrumano, sino que incluso sus disposicionesson contrariasen

buenamedidaa lo recogidoen el Pacto,especialmenteen lo referido al derechoa la

educaciónreligiosa,negadoporRumaniacomoya hemosvisto.

El contenidodel Pactoesel siguiente:

Ver DARANAS Mariano,Lasconstitucioneseurooeas,vols. 1 y 2, Madrid, EditoraNacional1979.
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Artículo 18: “1. Todapersonatiene derechoa la libertad de pensamiento,de concienciay de

religión; este derechoincluye la libertad de tenero de adoptar la religión o sus creencias,

individual o colectivamente,tanto en público como en privado, medianteel culto, lacelebración

delos ritos, las prácticasy laenseñanza.

2. Nadie será objeto de medidascoercitivasquepuedanmenoscabarsu libertad de tenero de

adoptarla religión o las creenciasde suelección.

3. La libertadde manifestarla propia religión o las propiascreenciasestarásujetaúnicamentea

las limitacionesprescritaspor la ley queseannecesariasparaprotegerla seguridad,el orden,la

saludo la moral públicos,o losderechosy libertadesfundamentalesdelos demás.

4. Los EstadosPartesenel presentePactose comprometena respetarla libertad de los padres,y,

en su caso, de los tutoreslegales,paragarantizarque los hijos reciban la educaciónreligiosa y

12moral queestéde acuerdocon suspropiasconvicciones

En concretoel artículo 18.4 queacabamosde reproducirchocafrontalmentecon

el articulo 30.2 de la constitución rumanade 1965 reproducidoal inicio de este

apartado.

A principios de los ochentaRumania adoptaráotras obligacionesjurídicas

internacionales.El 25 de noviembrede 1981 seadoptapor consensoen la Asamblea

Generalde las NacionesUnidas,de la queRumaniaesmiembro, la Declaraciónsobre

Intolerancia religiosa. En su articulo IV señala lo que incluye la libertad de

pensamiento,conciencia,religión o creencia:

Artículo IV: “Rezaro reunirseen relacióncon una religión o creencia,y establecery mantener

lugaresparaéstospropósitos(...) utilizar los artículosnecesariosy materialesrelacionadoscon

los ritoso costumbresde una religión o creencia(...) escribir, publicary difundir publicaciones

relevantesenestasáreas...

12 TRUYOL Y SIERRA Antonio, Los derechoshumanos,Madrid, Editorial Tecuos1994,89.
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El contenidode esteartículo IV chocarácon la legislaciónrumanaal respecto,y

lo que es más importante con la práctica legal. La confiscación de “materiales

relacionadoscon los ritos”, como Biblias por ejemplo,el control de las publicaciones

religiosasquedebíande serautorizadasporel Ministeriode Cultos,inclusoel controlde

los contenidosde los sermones,no sonmásquealgunasmuestrasde ello.

Como se verá en la parte III de la tesis Rumania no sólo incumplió los

compromisosadoptadosen Helsinki y en las siguientesreunionesde la CSCE, en

cuantoa la libertad religiosa, sino que incluso violó las obligacionesinternacionales,

jurídicamentehablando,que había adquirido respectoa esta cuestiónen los años

setenta,a travésde la ratificaciónde los Pactosde DerechosHumanos,y en los ochenta,

con la adhesióna laDeclaraciónsobreIntoleranciareligiosa.

3.3.2. La libertaddeexpresióne información

En cuantoa la libertad de expresióny de información, que en la constitución

rumana aparecen formuladas conjuntamentecon el derecho de reunión y de

manifestación-como en la mayoríade las leyesfundamentalesde los llamadospaíses

del Este-sedicelo siguiente:

Articulo 28: “Se garantizaa losciudadanosde laRepúblicaSocialistadeRumaniala libertadde

,,13palabra,deprensa,de reunión,de mitinesy demanifestaciones

Artículo 29: “No podráutilizarse la libertadde palabra,de prensade reunión, de mitinesy de

manifestaciónconfines contrariosal régimensocialistay a los interesesdelos trabajadores.Se

prohibe toda asociaciónde carácterfascistao antidemocrático.Serácastigadapor la ley la

participación en asociacionesde esta clase, así como la propagandade carácterfascistao

antidemocrático”.

‘~ Esteartículoesidéntico al 54 de la constitucionbúlgarade 1971, y prácticamenteigual a los artículos
64 de la constituciónhúngarade 1949 (en su versiónactualizadacon las enmiendasintroducidasen 1972
y 1975),y al articulo 83 de la constituciónpolacade 1976 (texto refundidode la constituciónde 1952).
verDARANAS Mariano,ob.cit., 1979.
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Los limites que establecea estaslibertadessonbastantedifusosy subjetivosal

no especificarqué seentiendepor “fines contrariosal régimensocialista”,por lo que

cualquier opinión o información que no coincida con la del régimen puede ser

interpretadacomocontrariaal régimensocialistay por tantoprohibida.De hecho,este

fue el origen del que seríaconocidocomo el movimiento de la disidenciaen el Este,

perseguidoy objetode duroscastigosy penasacausade susopiniones.

Según el gobierno rumano los limites citados anteriormenteestabanmás

extensamentedefinidosen el artículo67 de la Ley de Prensadc 197414,que establece

las siguientesprohibicionesala libertadde prensa:

“Se prohibela publicacióny difusiónatravésde la prensade materialesque:

a- seancontrariosala Constituciónde la RepúblicaSocialistarumana;

b- contenganataquesen contra del régimen socialista, los principios de la

política internay externadel PCRy dela RepúblicaSocialistade Rumania;

c- difamena la direccióndel partidoy delEstado;

d- comuniqueninformaciones,datoso documentossecretos,definidosigualmentepor

ley;

e- incluyan informacionesy comentariosfalsos o alarmistasque amenaceno

perturbenel ordenpúblico o representenun peligroparala seguridaddel Estado;

f- impulsena no respetarlas leyes del Estadoo la realizaciónde hechosque

constituyeninfracciones;

g- propaguen conceptos fascistas, obscurantistas,antihumanitarios; hagan

propagandapatriotera,impulsenal odio de la razao nacional,la violenciau ofendanlos

sentimientosnacionales;

h- conllevenofensasa las buenascostumbreso constituyanuna incitación a la

violaciónde lasnormas¿ticasy de convivenciasocial;

i- suministren informacionessobre procesosque se encuentranen vías de

solución,anticipenlas decisionesqueserántomadasporpartede los órganosjudiciales;

Legeapreseldin RepublicaSocialistaRonuinianr 3/1974, publicadaen el Buletin Oficial nr. 48, 1
abril 1974,8.
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j- incluyan datos o hechos falsos que dañen los intereseslegítimos para

menoscabarla dignidad,el honoro la reputaciónde una persona,su prestigiosocial o

profesional,ó a travésde los cualesseprofieraninsultos, calumnias,o seamenacea

alguien”.

En cadaórgano de prensa será el redactorjefe, según dice esta ley, el

responsablede que serespetenlos límites antesseñalados,e incluso deberáresponder

legalmenteenciertoscasosen que seincumplaalgunode los puntosseñalados,comoen

el casode artículossin firma, materialesdifundidossin el permisodelautor...

NicolaeCeau~escuseasegurabaasí el control de la infonnación,convirtiendo

tanto al régimencomoa su propia personaprácticamenteen intocables,puestoque

cualquiercríticaseinterpretaríasin dudacomounadifamacion.

En cuantoa la segundapartedel artículo 29, establecela prohibición de toda

asociaciónde carácterfascistao antidemocrático,señalandoque será castigadapor la

ley la participaciónen asociacionesde estaclase,así como la propagandade carácter

fascistao antidemocrático.Este es el contenido precisamentedel articulo 166 del

Códigopenalrumanoqueafirmalo siguiente:

Articulo 166: “La propagandaconcarácterfascistarealizadapor cualquiermedio,enpúblico, se

castigacon entre5-15 años de cárcel y la prohibición de unosderechos.La propagandao el

emprendimientode cualquieracciónparacambiar el régimensocialistao del cual resultaseun

peligro para la seguridaddel estado,se castigacon5-15 añosde cárcely la prohibición deunos

derechos”15.

El contenidodel articulo resultacuantomenospreocupanteporqueno sólo se

establecen elevadas penas de cárcel para un concepto que queda indefinido,

“propagandafascista” -pudiendo ser objeto de una interpretaciónabusiva-sino que

ademásincluye comocastigo“la prohibiciónde unosderechos”,sin mencionarcuáles.

‘~ VASILIU Teodor (ed.), Codul Penal al ReDublicii SocialisteRonínia. Comentatsi adnotat,(vol 1),
Bucure$i, EdituraStiintificá ~i Enciclopedicá1975,46.
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George Antoriu, en su comentarioal artículo anterior arroja algo de luz al

respecto al señalar que “no sería posible la consolidación de las conquistas

revolucionariasde la clasetrabajadorasin unaactividadideológicaporpartedel estado

socialista,sin unaluchasostenidaparala difusiónde las ideasavanzadas,expresiónde

los ideales nobles, constructivosde nuestrasociedady sin el desenmascaramiento

implacabledel contenidode la ideologíaburguesa.Unaforma singularmentepeligrosa

de esta ideología es el fascismo,la ideologíamás reaccionariay el elementomás

agresivodel mundocapitalistay (...) La propagandacon carácterfascistasignifica una

llamada a la violencia, la destrucción, la guerra, el sofocamientosangrientodel

movimiento democráticoy revolucionariode cualquierlugar, representaella misma un

gravepeligroparael régimensocialista..“‘CV

Antoríu destacaquea diferenciade las leyes penalesde otros paísessocialistas

dondeseincriminay distingueseparadamenteagitación(difusión de unasolaideaen un

círculo amplio de personas)y propaganda(difusión de varias ideas en un círculo

restringidode personas),la ley rumanaconsideraque la nociónde propagandatiene un

sentidosuficientementeamplio paraabarcartodas las formas de difusión de ideasy

conceptos,y tampococabedistinciónentreamboscasosporqueensuopiniónel peligro

socialesigual de grandeyaseaagitacióno propaganda.

En cuanto a la concordancia de este artículo con los compromisos

internacionalesadoptadospor Rumania al respecto,especialmenteel Pacto de los

DerechosCiviles y Políticos,podríadecirsequeesnula.

El articulo del Pacto referido a la libertad de expresióny de prensaes el

siguiente:

Articulo 19

:

“1. Nadiepodráser molestadoacausade susopiniones.

ANTORJtJGeorge,“Comentariu”,en VASILIU Teodor(ed),CodalPenal...,ob.cit., 46-49.
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2. Todapersonatienederechoa la libertadde expresión;estederechocomprendela libertadde

buscar,recibir y difundir informacionese ideasdetodaindole, sin consideraciónde fronteras,ya

seaoralmente,por escrito o en forma impresao artística, o por cualquierotro procedimientode

suelección.

3. El ejercicio del derechoprevisto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberesy

responsabilidadesespeciales.Porconsiguiente,puedeestar sujetoa ciertas restricciones,que

deberán,sin embargo,estarexpresamentefijadaspor la ley y sernecesariaspara:

a/Asegurarel respetoa losderechoso a la reputaciónde losdemás;

b/ La protecciónde la seguridadnacional, el orden público o la salud o la moral

públicas’’7.

Esteartículo 19 no habladegarantizaruna libertad-al referirsea la libertad de

expresióny de prensa-sino del derechoque tiene todapersona,sin que la difusión de

informacionese ideasde todaíndoley por cualquiermedio tengaque serconsiderada

necesariamente“propagandafascista”,como parecehaceren principio, antecualquier

opinióninconvenienteparael régimen,el articulo29 de laconstituciónrumanade 1965.

La libertadde expresióne informaciónque recogela constitución de 1965 no

tienenadaquever con la fórmulaque fue adoptadaal respectopoco despuésen el Pacto

Internacionalde los DerechosCiviles y Políticos (16 de diciembrede 1966),ratificado

por Rumaniael 9 de diciembrede 1974. Un Pactocuya aceptaciónsí que comportaba

efectosjuridicos ante un posible incumplimientode las disposicionesallí reunidas,a

diferenciade los compromisosadquiridosposteriormenteen las distintas fasesde la

CSCE, cuyo valor vinculante era sólo de tipo moral, pero que dado el dificil clima

internacionalen el que nació la Conferencia(durante la guerra fría entre los dos

bloques)fue consideradotodoun logro.

A travésde uno de los principalescompromisosalcanzadosen la CSCE de

Helsinki en 1975,enel principio VII de sufamosodecálogo,se estipulabala obligación

17 TRUYOL Y SIERRA Antonio, ob,cit., 89.
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moral de cumplir lo que sí eranobligacionesjuridicas internacionalesasumidaspor los

diferentesEstados,por lo que al mismo tiempo de modo indirecto se subrayabala

importanciadel cumplimientode estetipo de acuerdosy declaracionesinternacionales

antela faltade pesojurídico delos compromisosde la CSCE.

Enel principio VII del decálogosemencionalo siguiente:

En el campo de los derechoshumanosy de las libertadesfundamentales,los Estados

participantesactuarándeconformidadconlospropósitosy principios dela Cartadelas Naciones

Unidas y con la DeclaraciónUniversal de los DerechosHumanos. Cumplirán también sus

obligaciones tal como ha sido definidas en los pertinentes acuerdos y declaraciones

internacionalesen este terreno, incluyendoentreotros los PactosInternacionalesde Derechos

Humanos,porlos quepuedanser obligados”18

Rumaniapor tanto no sólo incumpleen cuantoa la libertad de expresióny de

información el compromisomoral adoptadoa través de las disposicionesal respecto

signadasy asumidasen Helsinki’9, sino que su legislaciónsealejade otras importantes

obligacionesjurídicasinternacionalesratificadasporel citadopaís.

‘~ ActaFinaldela (i’SCE. Helsinki (1975), enLa ConferenciasobreSe2uridady CooperaciónenEuropa

,

Cuadernosde Documentación,Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información
Diplomática1978, 68.
19

Los capitulos2, 3 y 5, delaparteIII de la investigacióntienenprecisamentecomoobjeto estableceren
quémedidaRumania cumplió los compromisosadoptadosen la décadade los setentaen las distintas
reunionesde laCSCE.
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CAPITULO 4

LA LIBERTAD RELIGIOSA EN RUMANIA (1965-1989)

En estecapítulosetratade aportaralgunascuestionesde interésen tomo a los

principalescultosexistentesen Rumaniaen estaépoca,completandoasí el bosquejoen

el que podercontemplary analizarcuál fue la situaciónreligiosareal y de hechoen este

paísduranteel queha sido a menudotildadocomo uno de los periodosmásamargosde

suhistoria.

En cuanto a la legislaciónreligiosa vigente duranteesteperiodo, ya ha sido

descritaen los capítulos2 y 3 de estaII partedel trabajo.

4.1. Posturade la iglesiaortodoxarumanaanteel régimendeCeausescu

Es interesantey muy significativo para comprenderla cuestiónreligiosa en

Rumaniaduranteel periodo del conducator,analizarcuál fue la posturadc la iglesia

mayoritaria,la ortodoxa,anteel régimen,ya quecomo sefialaFóldesi “la política de los

paisessocialistascontra las iglesiasy las religiones consistíaen tratar de corrompera

ciertosdirigentesreligiososparaqueapoyasenel régimen:Unión Soviética,Rumaniay

particularmenteBulgaria”’.

En líneasgeneralespodemosafirmar que tanto en la épocaotomanacomobajo

el comunismo,la iglesia ortodoxarumanase caracterizópor su colaboracióncon el

poderestablecido.Hastafinalesde la décadade los treinta,no sólo colaborabansino

queel jefedel Estadoy el jefede la Iglesianacionaleranla mismapersona.Lecomteno

dudaen afirmar que“el mal del comunismoen Rumaniahubiesesidomenorsi la iglesia

FÓLDESÍ Tamas,Les drolis de /homme el la liberté rehgieuse dans ¡«monde: Consejeneeet liberté 5
(¡996: ene-jun) 60.
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ortodoxarumanano hubiesesido la máscomprometidade todoel bloquesocialistacon
“2

el podercomunista
Las raícesde tal proximidadentre IglesialEstadoseexplican segúnPolIis3 en

gran medidapor las propiascaracteristicasde la doctrina ortodoxa, de la ortodoxia

oriental,de las queseñalalas siguientes:

- Laconceptualizaciónde la personay sus derechosesdistinta de la que tienen

católicosy protestantes.La personalidadindividual no es reconocida,sino que las

personassonpartesde la unidadmística,de la comunidadreligiosaque es la Iglesia.

Ésta no es una institución como en el casooccidental, sino una unidad espiritual,

inmaterial. Por tanto aunqueel clero en particularpuedesercriticado,la condenaa la

comunidadmística,la Iglesia,seriaun sacrilegio.Es señaladacomomisiónde la Iglesia

llevar a cabola coberturade las necesidadesprimariasdel serhumano,de sus derechos

económicosy sociales.

- Otrorasgoqueseñalael autoresla relaciónsimbióticae interdependienteentre

Iglesiay Estado,sobretodo apartir de la dominaciónotomana,paralegitimar sustatus

qua. Cualquier régimenpolítico eraaceptableparala iglesia ortodoxaen tanto queno

cuestionabala autoridadespiritualy el poderde la Iglesia,asegurandosu supervivencia.

- En el siglo XIX apareceel nacionalismoen Europaoccidental,que afirma el

secularismoy el liberalismo, mientras que en Europaoriental la construcciónde la

identidadnacional afirma como un componentefundamentalde la nacionalidadla

religión. La nación y la ortodoxiaseconviertenen una unidad. La naciónesentendida

asíen un doblesentido:ciudadanosde un Estadocentralizado,y ensusentidoétnico,de

modo que como apuntan los estudios sobre ortodoxia, no se puede separar la

nacionalidad,es decir la pertenenciaa una nación étnica, de la pertenenciaa la

ortodoxia. “Esta fusión de la nacionalidadcon la religión ha reducidoy mucho la

capacidadde la iglesia de criticar los regímenespolíticos,éstoshanllegadoa encamar

2 LECOMTE Bernard, Cómo ci Papa venció el comunismo. La verdad triunfa siempre, Madrid,
EdicionesRialp SA. 1992,291-292.

POLLIS Adamantia, Ortodoxia rásáriteaná $ dreptirule omulul: Altera 4 (1 996:monográfico:
Drepturileomului ~ireligie) 82-91.
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la naciónsacrosanta,y la critica de los regimenespolíticosa representarel culmende la

falta de lealtadantela nación”4.

En la mismalineaOlivier Gillet hacereferenciaparaexplicarel mundoortodoxo

rumanoa “las incidenciasen Rumaniadel carácterbizantinoy nacionalde la iglesia

ortodoxa autocéfala,es decir independientedel patriarca de Constantinopla.Las

relacionesentre la iglesia ortodoxarumanay el Estadoy la nación, estánen efecto

ampliamentecondicionadaspor la eclesiologiaortodoxadel siglo XIX, que hizo una

sintesisde las tradicionesbizantinas-la armonia entre los dos poderes,espiritual y

temporal-y del nacionalismo,tal como se define en el siglo pasadocomo lucha de

emancipaciónnacional con relación al poderotomano (...) Despuésdel siglo XIX la

iglesia ortodoxaha terminadopor confundir su destinocon la suertedel Estadoy la

“5

nacion
ParaIonBria, pensadory teólogo reputadorumano,esa“sinfoníabizantina”,esa

armoníaentrelos dospoderes“... fue unasinfoníadesequilibradadesdeel principio. La

dominacióndel césarha sido disfrazadacon el velo del rumanismoque la iglesia ha

aceptado...“~, y lo que se produjo en realidadfue una forma de cesaropapismo,de

dominacióndel Estado,desuautoridadsuprema,Ceau~escu,sobrela iglesia.

Según Anca Manolescu las raíces de la aceptacióndel rumanismo, y del

pensamientode la Iglesia ortodoxa que une los destinosde la iglesia y el Estado,

aparecenporque“la autoridadlaicadel siglo XIX no escapazde reconocerla función

específicamonástica.En cuantoa la Iglesia,tratandode subrayarlos valoresy méritos

que le hacenlegitima, o porlo menosútil al estadomoderno,desarrollaun patriotismo,

transformadocasi en caricatura ideológica: destacasu carácternacional y popular,

afirmandoque la Iglesiarepresentael pilar másimportanteparala construcciónde la

Ibidem,88.

GILLET Olivier, L ‘eglise orthodoxe en Roumaine post-commzrniste: instrumentalisation politique du
rehgieux: La NouvelleAlternative44(1996:oct-dic) 8.

6 BRIA Ion, teologíafatá Infafá un bisericá de caí: Studii Teologice1(1990) 3, apud GILLET Olivier,

“Orthodoxie,nation ct cthnicité en Roumaineau XX siecle:un problémeecclésiologiqueet politique”, en
GRACIUN Maria y GHITTA Ovidiu (cd.), Ethnicitv and reli2ion in Central andEastemEurope,Cluj,
Cluj UniversityPress1995,346-347.
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nacion. Las expresionesde esta ideología(implicando un rechazode todo otro aire

espiritual, tanto cristianocomo ortodoxo) prestana nuestrosdías los másdesolantes

cuchésde la limbá de lenín”7.

En resumen,con independenciadel tipo de régimen,demócratao no, con el que

coexista la ortodoxia (ha colaborado con regímenesque van desde el fascista de

Antonescuentre1940-1944,al comunista,-incluidas las singularidadesdel régimende

Ceau~escu)la unión de nacionalidad y religión, según diversos estudiososde la

ortodoxiaoriental derivaenuna restriccióndel ejerciciode los derechosindividualesdel

hombre,sobretodo de la libertad religiosa. Al identificarortodoxiay nación,las otras

religionesno se percibencomo integrantesde esacomunidado nacióny se perciben

como amenazasa la integridado unidadnacional.Y al contrario,la identificaciónentre

la nacion -en sentidoétnico- y la ortodoxia,suponeque todo ciudadanorumanotiene

que ser forzosamenteortodoxo, discriminandoal resto de ciudadanosrumanosno

ortodoxos,porqueestono encajaconel pensamientoy la eclesiologíaortodoxa.

Incluso para algunosautorescomoPollis no es sólo la libertad religiosa, sino

queningunode los derechosciviles y políticos,(entreotros la libertaddeexpresióny de

prensa,de asociación...),tienencabidaen la ortodoxia.

El gobierno comunistautilizará en el caso de Rumaniados argumentospara

atraersea la iglesiaortodoxa:“su odio tradicional aRomay la necesidadde formar un

bloqueen tomo al patriarcadode Moscú”8. En el veranode 1949 se ponenen marcha

los programasde “reorientaciónsocial” de los popes.

Esta colaboraciónfue condenadasin éxito por los fieles y por el clero de base

quesufrieronnumerosaspersecuciones.

Nicolae Stoicescu-ministro de Cultos en 1990- confirma esta colaboración

subrayandola laborrestrictivadel antiguoDepartamentode Cultos(luegoMinisterio de

MANOLESCU Mca, Éveílcts monastére. Fondation mythique, fondation acose/le en Tran.sylvanw:
Ethnologiefran9aise3 (1995: marzo),438.

BOGDAiN Henry, La historia dc los paisesdel Este.Dc los ori~cncsa nuestrosdias, BuenosAires,
JavierVergara(cd.) 1991,292.
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Cultos), que actuabacon los órganosmás represivosdel Estado “ Departamentode

triste recuerdoporquese encontrababajo la autoridaddirectade la Securitate.Segúnun

documentosecretoque tengo aquí bajo mis ojos, estedepartamentoha sido creadoen

1948 teniendo por objetivo ‘la limitación del fenómeno religioso’. Recibía sus

instrucciones - habitualmenteverbales- del antiguo buró político ejecutivo (...) su

principal funciónerapromoverel ateísmooficial... (...) Habíaun inspectorde cultosen

cadadepartamento,definidocomo ‘activistadel partidoy del Estado’ (...) quevigilabaa

los fieles(...) controlabael texto de las reunionesclericales(...) Todadelegaciónoficial

de la jerarquíaqueiba al extranjeroeraacompañadade un oficial de la policía secretay

debía ‘presentar las grandesrealizacionesdel socialismo y alabar la libertad y la

igualdaden lascualeslos Cultosdesplegabansusactividades..

Los lazos entrela iglesia ortodoxarumanay la securitatellegabanincluso más

alláde las fronterasde Rumania,a travésde la iglesiamisioneraortodoxa.Estaenviaba

a sus sacerdotesa los paísesdondehabía rumanosexiliados parallevar a cabo allí

supuestamentesu labor pastoral,aunqueen realidadse tratabaen la mayoria de los

casosde miembrosde la securilateencargadosde vigilar y controlartodo lo que hacían

estosrumanos.

Otros sin embargo interpretanesta colaboraciónde forma más pragmática

afirmandoque: “Por tacto y clarividenciade unosjerarcasde prestigio entre los que

debecitarseen primerlugaral patriarcaJustinianMarina,la IglesiaOrtodoxarumanase

ha acomodadoa la nuevasituación del país, ha renunciadoa ciertosaspectosde su

actividad,pero de estaformaha sido salvadasu propiaexistencia-al mismotiempoha

podido continuarla actividaden ciertoslímites -incluso en la nuevaestructurapolítica

“‘o

dela sociedadrumana
De la misma opinión es monseñorDaniel Cioboteaque afirma: “Despuésde

LMGNEL-LAVASTINE Alexandra, Hiérarchie orthodoxe: une épuration “mevurée “. Jnterview de
Nicolae Stoicescu, ministre des Cts/les: NouvejleAlternative17 (1990)38-39.

PÁCUiARIIg Mircea, Istoria Bisericii OrtodoxeRománe(SecoleleXIX si XX: vol.3), Bucure~ti,,
Pditura Institutului BibIic ~ideMisiune al BiseriejíOrtodoxeRornáne1994,48!.
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todo, ¿quéimportanciatenía la inserciónde un retratode Ceau~escuen un calendano

con santos, si, cumpliendo esa condición, podía ser editado y abundantemente

difundido? Nuestro silencio era el silencio de Cristo con las manos atadasante

Pílatos”’.

La lista de los patriarcasrumanoscomprometidoscon el poderpolítico no data

únicamentedel periodocomunista,incluso antesel patriarcallegó a serprimerministro

del rey Carol II.

Marina, elegidoen 1948, inauguraráuna nuevadoctrina llamadael Apostolado

socialqueconciliaráen un equilibrio imposible la tradiciónortodoxacon la comunista,

en la conocidafórmula tradqie ~i innoire, tradición y renovación. Del periodode la

dictadurade Ceausescudestacaronporsucompromiso:Moisescu,entronizadoen marzo

de 1977y Teoctist,elegidoen noviembrede 1986.

Éste último es para Guillermo Gutiérrez el mayor colaboracionistade todos

ellos: “... caracterizadopor un servilismo y espíritu de adulaciónúnicosen el amplio

espaciode las democraciaspopulares(...) Se le acusasobretodo de visceral aversióna

los uniatas,y de haberseopuestodesdeel primer momentoa la legalizaciónde éstos.

Pareceser una triste figura acomodatricia,superficial y manejable,fuerte con los

débiles,y débil él mismoantelos fuertes”~2.

Entreotros fieles colaboradoresdel régimen se encuentrantambiénel obispo

Antoni Plamadeala,muy próximo a la securilate,encargadode Transilvania,monseñor

Emilian Birdas, obispo de Alba Julia, monseñor Nicolás Corneanudel Banato,

monseñorNestor Vomicescude Oltenia, que apoya públicamenteel programade

sistematizaciónde los pueblos...

En la décadade los setentala IglesiaOrtodoxarumanatratade borrarsu imagen

de culto privilegiado apelandoa las raícesdel ortodoxismo’3,a la doctrinaancestral

Entrevistacon Henri Tincq, Le Monde, 10 de febrerode 1990, apud.LECOMTE Bernard,ob. cfi.,
293.

12 GUTIERREZ Guillermo, Situaciónreli2iosa en los paisesdel Este. De viaje por las democracias

centrorientalesdeEuropa,Madrid, SociedaddeEducaciónAtenas1996, 184-186.

13 Como ya hemosseñaladoen otrasocasiones,éstaune estrechamenteel elementoreligioso con el



350

ortodoxadefensorade la unidadnacionaly la independenciadel pueblo,de la latinidad

y de la etnicidaddel pueblo rumano.El Vicerectordel Instituto Teológicode Bucarest

Dumitru Popescuafirma en estesentidoque“la Iglesiarumana,presenteen los pueblos

a través de sus sacerdotes,no ha sido una Iglesia privilegiada, feudal. Una Iglesia

semejanteno habriapodido encontrarel caminohaciael corazóndel pueblo,no habría

podidorefugiarsecon el puebloen los montes,sufrirconél, abrigarla esperanzacon él,

lucharcon él, unidospor la misma ley ancestral.La Iglesiarumanaha sido en todo su

pasadouna Iglesia unida al pueblo,una Iglesia popular que conservandoentre los

rumanosla mismaley ancestral,hamantenidodespiertay hadesarrolladola conciencia

de la unidad nacional. La liturgia celebradaen todo el territorio rumano en lengua

rumana,sehaconvertidoen un factorde unificaciónnacional...””’.

El vínculo entrela naciónrumanay la ortodoxiaha sido consagradoparaGillet

por la autocefaliade suiglesia(1885), “... la independenciade la iglesiaestápuestaen

correlacióna la independenciadel Estado(...) la iglesia ortodoxainextricablemente

ligadacon el conceptodenacióno etnia..~

El 17 de marzode 1975 Nicolae Ceau~escues reelegidocomo presidentede la

RepúblicaSocialistade Rumania. Estehechoes destacadoen la crónica anualde la

patriarquíarumana:

“Este acontecimientoha sido precedidode la elecciónde la séptimalegislaturaen la cual, junto

al mejorhijo del pafs, participantambiéncuatrojerarcasde la IglesiaOrtodoxarumana.Clérigos

y justoscreyentesrumanos,compartiendola alegría detodo el pueblo, hanvivido en aquellos

étnico o nacional,de modo que la luchapor la defensay la conservacióndel primeroha significado al
mismo tiempo la lucha por la defensay la conservacióndel segundo.Según los teólogosortodoxos
rumanos la lucha del pueblo rumanopor la independenciaha sido apoyadapor la lucha de la Iglesia
ancestralpor la autocefalia.

POPESCUOurnitru,Biserica$ lupiapopoarelorpentra independenfá:Almanah(1976)98.
15

GILLET Olivier, “Orihodoxie, nation et ethnicité en Roumaine au XX siecle: un probléme
ecclésiologiqueet politique”, en GRACII.JN Maria y GHJTTA Ovidiu (cd.), Ethnicitv and reliuion in
CentralandEastemEurope,Cluj, Cluj UniversityPress1995, 349.
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días la emoción de unarealizaciónhistóricacon la certezade que cl más apreciadohijo del

,,I6

pueblocumpliráel juramento

En 1977, Iustin Moisesca sucedea Justinian Marina como patriarcade la

Iglesiaortodoxarumanahastasu muerteen 1986.

El quintopatriarcade la IglesiaOrtodoxarumana,queejercerásus funcionesa

partir de 1986coincidiendocon los añosfinalesy máscrudosde la dictadurade Nicolae

Ceau~escu,es Teoctist Aiipa~u. Según Pácurariu “como patriarca continua las

tradiciones de sus antecesores,guiando las actividades editoriales, la enseñanza

teológica, los trabajosde restauraciónde viejos monumentosde arte, las relaciones

interortodoxase intercristianas..“¼

El 5 de enerode 1989 -de caminohaciala India- el patriarcaTeoctisttuvo un

encuentroparticularen el Vaticano con el PapaJuanPablo II, siguiendola política

adoptadapor la Iglesia ortodoxa rumanaen los ochentapara fomentar el diálogo

teológicoortodoxo-católico.

El apoyo incondicional a Ceausescupor parte de la Iglesia Ortodoxa llega

incluso hastalos momentosmás críticos del régimen:el mítico año de 1989. En la

prensaaparecennumerosostelegramas’8de homenajey apoyo al conducator,en la

conocida limbá de lemn o lenguajede madera(ver punto 22. de la parte 111). El diario

RomóniaLíberá publica el 1 de abril de 1989 uno de estos telegramasen el que los

miembros del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa rumana ademásde elogiar al

camaradaCeau~escuse pronunciantambién sobrela politica del momento como el

programade sistematizaciónrural, tancriticadoporla mayoríade la poblaciónrumana:

16 Cronicapa¿ríarhiei románe pe atml 1975: Almanah (1976) 169.

PÁCURARIuMircea,obcit., 488.
‘5

Los telegramas-una especiede cartasrecuadradas-eran otra forma de propagandadel régimeny
aparecíanhabitualmenteen los periódicosparafelicitar y homenajearal conducator. Junto a la Iglesia
Ortodoxa, los trabajadoresde las distintasunidadeseconómicassolianser los principalesremitentesde
los mismos
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nuestroprofundoagradecimientopor la preocupaciónpermanentequeprestapersonalmente

al crecimiento continuo del poder económicodel país, su desarrollomultilateral hacia altas

cumbresde progresoy civilización, de elevacióndel nivel de vida material y espiritual del

pueblo, concretadoentreotras cosasen amplios programasde construcciónde viviendas y

edificios socio-culturalesque iluminan de modo elocuenteel humanismoque caracteriza la

sociedadcontemporánearumana(..) Expresamosigualmentela plenaadhesiónantela entusiasta

actividad que desarrolláiscomo grany brillante héroede la paz, de luchadorpor la distensióny

el desarmeparael triunfo de los idealesde libertady progresode todoslos hombres,parala

aplicaciónen lavida de lospueblosdelosprincipiosde la plenaigualdaddederechos,respetode

la independenciay soberanianacional(..) recibael másrespetuosoy cálido agradecimientopor

el clima de plena libertad religiosa aseguradaa los cultos de nuestro país y por el amplio

entendimientoconcedidoa la IglesiaOrtodoxa,al clero y a suscreyentesen la prácticade sus

,,19

disposicionesdecreenciay culto.,

El patriarcaTeoctist llega incluso a apoyarpúblicamenteel envío de tropas

cuandoestallanlas primerasrevueltasa mediadosde 1989en Timi~oara.No obstante,y

siguiendosu política habitual, la iglesia ortodoxarumanano dudaencambiarde amo

cuandopocos días despuésse produceel final, incluido el físico, del régimen de

Ceau~escu.El recicladodiario Scínteia,que pasaa denominarseAdevarul, el 25 de

diciembrede 1989 en su primer númerojunto al comunicadodel FSN publica un

mensajedeadhesiónde la iglesia ortodoxarumanaal programadel Frente,pesea que

sólo unosdíasanteshabíaapoyadoal dictadory el envío de la fuerzaa Timi~oarapara

sofocarel levantamientopopular.

Todo este cúmulo de incoherenciasen la actuaciónde la iglesia ortodoxa

provocanun rechazoen la mayoria de la población rumana20,Y así tras la caídadel

19 Telegramá adresatá lovarasulul Nicolae (?eaz«,esn¿, preyedintele Repnblicii Socialista’ Romania, de

membril sflntului Sinodal Bisericii Ortodoxa’ Románe: RomániaLiberá (1 abril 1989)4.

20

Igualmentesucedeen el casode Hungria, dondetantolas iglesiasprotestantescomo católicasestaban
completamentedesacreditadasantelaopinión públicacuandocaeel comunismo,
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régimencomunistade Ceau~escuafinalesde 1989,seabreun periodode reflexión para

la Iglesiaortodoxarumana,formándoseun grupo21de debateparala renovaciónde este

culto.

El patriarcadeBucarest,Teoctist,dimite a finalesde enerode 1990presionado

por los fieles por su estrecharelacióncon el conducatorrumano.Sin embargo,poco

después,en abril de ese mismo año, el sínodo supuestamente“renovado” reelige a

Teoctist(esconsideradade hechounadimisión disfrazada)comopatriarcade la Iglesia

ortodoxa,lo quesuscitaránumerosasmanifestacionesen contrapor partede los fieles,

de los estudiantesde teología,incluso de dos ministros: el de Cultura, Plesu, y el de

Educación,Sora.

Para Lecomte,Teoctist “fue una caricaturadel compromiso,del cambio de

chaquetay del maquillajepolítico. El 20 de diciembrede 1989envíaaún un telegrama

de apoyoa Ceau~escu,felicitándoleporhabercastigadoa los hoo/¿gansy a los fascistas

de Timi5oara.El 22, cambiapúblicamentede chaqueta:intervieneen la televisiónjunto

a los dirigentesdel Frentede SalvaciónNacional,afirmandoque“la Iglesiaestácon el

pueblo”22. Ante el giro político que experimentaRumaniaintentauna aproximaciónal

nuevopoderpidiendoqueen cadaparroquiasecreencomitésde apoyoal FSN.

En definitiva, la esperada depuración en la jerarquía ortodoxa más

comprometidacon el régimende Ceau~escuno se produce,alegandoque no todos

debenserreemplazadosy que deberealizarsedicho procesode forma máslenta, por

etapas.

Segúnuno de los más firmesdefensoresde la ortodoxia,Mircea Pácurariu,“la

Iglesia ortodoxa rumanaha cumplido su debertambiénen el periodo del régimen

totalitario, tanto como sele ha permitido. En cualquiercasoen comparacióncon la

situación de otros paises llamados “socialistas”, la Iglesia ortodoxa rumana ha

21 El grupo se creacl 9 denoviembrede 1990 conunaveintenademiembros,y entresusobjetivosestán:

ser intermediariosy contribuir al diálogo entre la alta jerarquia, el clero y los creyentes,elaboraruna
nuevalegislación, apartarde la altajerarquia a sus miembrosmás comprometidos,y en definitiva la
modernizacióndc la Iglesia. Todos estos propósitossin embargono pasaránde ser más que una
declaraciónde buenasintenciones,tal y comodemostróla realidadpráctica.

22 LECOMTE Bernard, ob. cit., 297.
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desarrolladounaactividadmuchomásintensa,situándoseen la líneade las tradiciones

bimilenariasde servíc¡oal pueblocreyente”23.

Esto fue posible graciasciertamentea la colaboraciónde la iglesia ortodoxa

rumanacon el poder establecido,que privilegió a ésta frente a otros cultos cuyas

actividadesfueronmuchomáscontroladasy restringidas.

No obstante,el fin supuestamenteperseguidocon estaposturacolaboracionista

de la iglesia ortodoxacon el régimenconsistenteen salvarsu propiaexistencia-según

sus másaltosjerarcas-nojustifica enningún caso,en mi opinión,los mediosque utilizó

para lograr ese fin, y cuya faceta más vergonzosamentepública consistió en las

alabanzasdesmedidasa la política religiosadel régimen-que tan funestaresultópara

todoslos creyentesrumanoscon independenciadelculto- y a la figura del conducator.

Y es que la postura que adoptó la iglesia mayoritaria en Rumania tuvo

consecuenciasmuy negativasen su propio seno,en la imagen y valoración de sus

jerarcasporpartede los fieles, profundamentedecepcionadosfrentea ofensascomo el

silencio de sus padresespiritualesanteel derribo sistemáticoemprendidocontra sus

lugaresde culto, contra iglesiassecularesque gozabande la devocióny el afecto de

millonesde creyentes.

23 PÁCURARIUMircea,ob.cit., 523.
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4.2. Unas referencias sobre la situación de los otros cultos durante el periodo

comunista

4.2.1. El culto católico-romano

Setrata del segundoculto en importanciaen Rumaniaen cuantoal númerode

miembros,cercanosaunmillón segúnII-IP24 a finalesde los ochenta,y en su mayoriade

etniahúngara.

Tras la prohibición del culto greco-católicoen 1948, muchos de sus fieles,

pertenecientesa las etnia húngara,prefirieron unirsea estaiglesia de la que sesentían

máscercanosquea la ortodoxa(cultomayoritariocon 17 millones de seguidoressegún

la citada IHF. IgualmenteAmnistía Internacional25le adjudicaa la iglesia ortodoxa17

millones de fieles -másdel 80% de los creyentes-y a los católicosun 8%,a finalesde

los ochenta).

Para Cipaianu, la persecucióna los católicos comenzó “en 1947 con una

campañade prensacontra el catolicismo en la que sele acusabade estarasociadaal

fascismo,imperialismo,serantipatriótica,antinacionaly reaccionaria.Durantela visita

del patriarcarusoAlexis a Rumania(mayo-junio1947)el primerministro rumanoPetru

Grozaacusóa la iglesia católicade quererdesnacionalizarRumania,afirmandoque la

ortodoxiallevarála direcciónespiritualde todaslas gentes...“26,

No apareceentrelos 14 cultos reconocidosoficialmenteporel gobiernorumano

en la ley de cultos y su estatutode organizaciónde 1948, sin embargoseráuna iglesia

“tolerada”conunaposiciónlegal peculiar.

Este culto contarácon dos seminarioscatólico-romanos:uno en Alba lulia,

dondela enseñanzasesigue en húngaro,y otro en la~i, dondese empleael rumano.

24 fui’ Human its ownInternational Helsinki Federation Rights <cd.), Romania. Enemy of people,
Viena,junio 1989, 18-19.

25 Romania ¡Juman violations ut 1W 1Amnesty International (cd.), R.’ghts eightes,Londres,julio 987,
3.

26

CLPMANU George,“The Romaniangreek-catholicchurchunderconmunism”,en GRACIUN Maria
y GHITTA Ovidiu (cd.), ob.cit., 372.
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Segúnun informa de IHF el númerode plazasen los mismosdisminuyó desde 1982,

pasandode 30 a 1 5 estudiantesnuevospor año. Además“el sistemade nuinerusclausus

limita el númerode sacerdoteshúngarosromano-católicoscon relaciónal númerode

sacerdotesrumanos,peseque la mayoriade los católicosen Rumaniasonhúngaros(...)

Los sacerdotesdel seminario de Alba Lulia, a diferencia de los de Ia~i, no tienen

“27

permitidoviajar al Vaticano
La organizaciónde estaiglesiaestaráen manosde las autoridadesrumanasque

tomarán parte,como en los demáscultos, en el nombramientode sus obispos. No

obstante,pasaráal menosmás desapercibiday tendrá mejor suerteque su hermana

católicaperode rito ortodoxo,la iglesiagreco-católica.

4.2.2.EIculto 2reco-catól¡co

Se localizabaprincipalmenteen Transilvania,dondenacea principios del siglo

XVIII. Setratade un culto quesiguela doctrinacatólica-con la sumisióna la autoridad

papal-pero con el rito ortodoxo, y al que se atribuyenen tomo al millón y medio de

creyentes,prácticamenteel total de magiares28que habitanRumania. El factor étnico

será uno de los factoresque condicionaránnegativamentelas relacionescon el culto

ortodoxo,del queporotro ladotampocoseparangrandesdiferenciasdoctrinales.

Esteculto recibetambiénel nombrede uniata,porsuunión con Romaen 1698.

A partir de 1918con la unidadestatalsepersiguetambiénla unidadeclesiástica,

y así sebuscala unión de esteculto con el culto mayoritarioenRumania,el ortodoxo.

A partir de la décadade los treinta, las relacionesentreambasse habíanya

deterioradonotablementea causade la firma del Concordatocon el Vaticanoen 1927y

de la Ley de Cultosde 1928, que segúnla Iglesiaortodoxabeneficiabay primabaa la

Iglesiauniatafrentea la ortodoxa.

27 International Helsinki Federation for Human Rights (cd.), SOS Transylvania, Viena, junio 1988,

45-46.

28 Segúnel censodcl 7 dc enerodc 1992 facilitadopor la Embajadade RumaniaenEspaña,en cuanto

a la nacionalidadsedistribuye así la poblaciónrumana: 20,352.980(89,4%)rumanos,1.620.000(7,1%)
magiares,4 10,000 (1,8%) gitanos, 119,000(0,5%) alemanes,otros (1,2%). No obstante,las fuentes
húngaraselevanel númerodemagiaresenRumaniaa másde dosmillones.
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No obstante,en febrerode 1939 se firma incluso un acta referidaa la unión de

estasdos iglesias cuya aplicación será sin embargoimpedidapor el estallido de la

SegundaGuerraMundial.

Duranteel conflicto mundial, la partenortey estede Transilvaniaestarábajo la

ocupaciónhúngara(1940-1944)y la IglesiaOrtodoxarumanadenunciarála “represión

de las autoridadeshoríhystasen contra de la Iglesia Ortodoxa rumana(...) de los

creyentes(...) obligadosa pasarsea otras confesiones,por lo general católica o

reformada”29. Una denunciacuantomenossorprendentesi setiene en cuentaque esta

mismapolítica serájustamentela que empleela iglesiaortodoxapoco después,cuando

recién instauradoel régimencomunistasuprimela iglesia greco-católica,obligando a

susmiembrosa unirsea la iglesianacional,la ortodoxa.

En 1948parael dirigenterumanoGheorghiu-Dej,la iglesiacatólicaerael único

obstáculoque quedabapara el asentamientodefinitivo del régimende la democracia

popularenRumania.

Así en octubrede 1948,tras numerososintentosfallidos desde1711, la iglesia

uniatasereintegraen la Iglesiaortodoxarumanay rompesus relacionescon la Iglesia

deRoma,obligadaporel decreto30del 1 dc diciembre dc 1948 que suprimede hecho

la iglesiagreco-católicao uniata.

Como señalaLecomte“la Iglesiauniataha sido borradadel mapatras el falso

sínodode Alba lulia, que en 1948, la anexionaa la Iglesiaortodoxa”31.Al igual que se

hizo en 1946 en Ucraniaparala supresiónde la iglesia greco-católica,se crearáun

comitéquesupuestamenterepresentaal citadoculto y que pedirála unión “voluntaria”

con la iglesia madre, la ortodoxa. Sin embargo,esto sólo tratabade disfrazaruna

decisiónyatomadaenjulio de 1948,cuandoen el Congresopan-ortodoxode Moscú se

decidióla supresiónde la iglesiagreco-católica.En Checoslovaquiaen 1949 esteculto

29 PACURARIUMircea,ob. cit., 445-446.

30 Decret pentru stabilirea situatiel de drept a fostuliu cult greco-catolic nr.358/1948, publicado en

Monitorul Oficial nr. 281, 2diciembre1948.

SI LECOMTE Bernard,obcit., 291.
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esintegradotambiénen la iglesiaortodoxa,y dejade existir comotal.

Una partedel clero32,que seniegaa firmar la adhesióna la fe ortodoxa,y de los

intelectualesrumanos,se opondránrotundamentea las pretensionesdel gobiernode

suprimir el culto e integrarlo en el ortodoxo, y sufrirán por ello persecuciones,

vigilancia, arrestosy deportacionesduranteel régimentotalitario. Nueve de sus doce

obisposmurieronen prisión,unasdosmil iglesiaspasarona la iglesiaortodoxay de los

cercade 1800sacerdotesuniatas,casilamitadpasaronal culto ortodoxo.

El decretomencionadode diciembrede 1948, que suprimedefinitivamenteeste

culto, constade dosartículos,<que aunqueya hansidoreproducidosen el capítulo2.4.1.

de estaparteII, repetimosporsuconcrecióny brevedad):

- El artículo 1 establecequelas organizacionescentralesy estatutariasdel culto

greco-católicocomoarzobispados,obispados,monasterios...dejande existir.

- El articulo2 serefierea los bienesdeesteculto. Todos“con excepciónexpresa

de los bienesde las antiguasparroquias”,vuelvenal Estadorumano.Y una comisión

decidirá el destino de estosbienes “pudiendoatribuir una parte de ellos a la Iglesia

OrtodoxaRumana”.

El objetivo perseguidoconestamedidaeraclaro paraIancu: “... nuestraruptura

con el mundocivilizado de Europaoccidentaly la feudalizacióntotal frenteal imperio

soviético”33.

En la misma línea Anca Manolescuafirma que “el comunismose encargade

ofreceruna réplicatodavíamásdura de la violenciapor la cual fue instituida la unión

con Roma. En 1948 la unión es prohibida (...) La medidaapuntabaa rompertoda

posiblerelacióncon Occidentey a obteneral mismo tiempo una sumisióna la Iglesia

Ortodoxa,declaradaIglesiade Estado,y ponerlaen posesiónde todoslos bienesgreco-

32 Los greco-católicosquese negarona integrarseen el culto ortodoxo, pasarona formar partedel culto

católico, de la que seria conocidaen el Este corno “iglesia del silencio” o de las sombras,Sobrela
represióny persecuciónde loscultosen la épocade Ceau~escuse hablaráen la parteIII, en loscapitulos
2 y 3.

IANCU Victor, De la revolutiela restauratie,Chxj, EdituraDacia1994,208.
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‘“34

católicos

Los bienesmaterialesde la iglesia greco-católicason así confiscadospor el

Estadocomunistao regaladosala iglesiaortodoxa,en funcióndel artículo2 del Decreto

358/1948anteriormentemencionado,y del artículo 37 de la ley de cultos de l948~~

segúnla cual cuandola mayoríade los integrantesde un culto pasana otro, tambiénlo

hacensus posesiones.Tras la revolución de diciembre de 1989 la cuestión de la

recuperaciónde sus bienespor partede la iglesia uniata será objeto de numerosas

discusiones.

ParaGeorgeCipaianuel rechazode esta iglesia, a finales de los cuarenta,a

adherirsea la Asociaciónpara el clero, que bajo el patrocinio del PCR lideraba el

entoncesministro decultos,el ortodoxoBurducea,“hizo evidentequela iglesiacatólica

no colaboraríaen su propia destrucción.Los comunistastuvieron que buscar otros

caminosparadestruirlay al final los encontraron~’36.

Tras unosprimerosañosde disturbiosreligiososy de intentosdesesperadosdel

culto greco-católicopor ejercer libremente su fe a través de numerosaspeticiones

enviadasa Bucarest,éstepasaa la clandestinidaddondenombraa sus obispos,ejerce

los serviciosdivinos...

Parala conocidarumanaDoina Comea,miembrode la iglesia greco-católica,

“greco-católicosy católico-romanosesla mismacosaen el fondo. Yo veo en la religión

greco-católicaun espaciointermediarioque podriaayudaral ecumenismo,que podria

“39

servirde pasohaciala reunificaciónde los distintoscultoscristianos

34MANOLESCIJAnca, ob,cit., 439.

Decret pentru regimul general al cultelor religinasenr.177/1948,publicadoenMonitorul Oficial nr.
178,4 agosto1948, 1784.

36 CIPAIANU George,ob.cit., 371

COMBES Michel,DoinaCornea.Liberté?(EntretiensavecMichel CombestParis,Ed. Criterion 1990,
55
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2.2.3. La ¡2lesia reformada

Es la mayoritariaentrelos cultos protestantes,y sus miembrospertenecena la

etniahúngara.

Entre sus figuras más destacadasestánel obispo István Tókes -destituido en

1984por negarsea la cooperaciónentreel líderde la iglesiareformadacon oficialesdel

gobierno-y el reverendoFerencVisky -obligadoa retirarseen 1983 porsuactividaden

defensade la libertadreligiosa. Los dosobisposimpuestospor las autoridadesrumanas

-en contradel deseode los creyentes-,fueron GyulaNagyy Lázlo Papp,que llevaron a

cabosupuestosarrestosy torturas.

Cuentacon una sola academiateológicaprotestanteen Cluj-Napoca,dondese

imparten las clases teológicas en húngaro, y las ideológicas en rumano, tras ser

obligadosen 1949 los seminariosde las distintas iglesiasprotestantesa unirse en una

solaacademiaen Cluj.

Según1HF32, se irán limitando progresivamenteel númerode estudiantes,y a

partir de los ochentapasaránde 30 amenosde 10 al año,e inclusomenos.

2.2.4.La ¡2les¡aluterana

Estácompuestaporgermano-parlantes,localizadosen la zonade Transilvania.

Se trata de una comunidadreduciday en continuo descensodebidoa la emigración

tantode susfeligresescomode suspastores.

1HF39 señalaque el “privilegio” de la emigraciónalemanasedebió al acuerdo

secretofirmadoen 1978entreCeau~escuy el Ministro deExterioresde la RFA segúnel

cual sepermitiria la emigraciónde 12000 alemanesa AlemaniaOccidentalcadaaño a

cambio del pagopor parte de la RFA a Rumaniade 8000 marcosalemanespor cada

40
permiso

38 International Helsinki Federation fbi’ Human Rights (cd.), SOS..., ob.cit., 46.

Internationaí Helsinki Federation for Human Rights (ed.),Romania. Enemy..., ob.cit., 50.

40

De forma similar el acuerdoentreRumania-USA consistió en otorgarle el gobiernoamericanola
claúsulade naciónmásfavorecidaa condiciónde queCeau~escuflexibilizara su politica deemigracióna
EstadosUnidos.
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2.2.5. El culto bautista

La Iglesiabaptistaaparececomoel mayory el mejor organizadode todos los

cultos neoprotestantesde Rumania. Sus fieles pertenecenen su mayoríaa la etnia

rumana,con unaminoríasignificativade húngaros.

ParaAmnistía Internacional“aparentementesus miembrossontambiénlos más

integradosenel sistemasocialy politico de Rumania.Las razonesdeello seencuentran

en la discretamaneraen la que muchosbaptistashanejercidola libertadde concienciay

especialmenteen suadaptabilidada las normasoficialesen la religión”41, evitandoasí

enfrentamientoscon el Estado.

En 1977es elegidoSecretarioGeneralde la Unión BaptistaPavel Barbelei,un

hombreque habíaapoyadolas reivindicacionesde distintos disidentesreligiosos que

pedíanuna verdaderalibertad religiosa. Su elecciónes aprobadapor el Ministro de

Cultos ante el eco internacional que habían tenido distintas denunciassobre la

persecuciónde los cultosy la ausenciade libertadreligiosaen Rumania.

Sin embargola esperadaliberalizaciónen el culto baptistaque era esperadaa

raíz de la incorporaciónde hombrescomoBarbelei no se produce.SegúnAmnistía

Internacional“han habidoacusacionesde quefue sobornadopormiembrosde la policía

de seguridadestatal para retirar su apoyo a los disidentesreligiosos (...) la Unión

cooperóestrechamentecon el Ministro de Cultos y la policía de seguridadestatal,

especialmentecon respectoa la persecuciónde creyentesdisidentes”42.

En protestaa esto, en otoño de 1977 Pavel Niculescual frente de creyentes

baptistasjunto con miembrosde otroscultosneoprotestantescreaun grupode defensa

de la libertad religiosa,del cual surgiríaen mayo dc 1978 el Comitécristiano rumano

para la defensade la libertad de religión y conciencia(ALRC: ApárareaLibertá;ii

Religloase~<ide Conyíiin;á), cuyos miembros sufrirían reiteradaspersecucionesy

amenazas.

Amnesty International (ed.), Qificial treata’ment of neo-protestants iii the socialis! republic of
Romania, London,mayo 1978.

42

Amnesty International (ed.), L?aptists in Romaniaarresledand imprisioned, London, diciembre
1978.
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A partir de 1987 se intensificala represiónreligiosa en Rumania, y entre los

sacerdotesbaptistas afectadosdestacanDom Popa, Paul Negrut, Nestor-Corneliu

Popescuy NicolaeUheorghita.

IHF subrayaa finalesde los ochentaque “aunqueno tienemuchosmiembros,es

la que másrápidamentecreceen Rumaniahoy. Segúnlas autoridadesrumanascontaría

con75.000fielesdivididos en 950 iglesias. Expertosoccidentaleslacifran en 300.000

“43

creyentes

2.2.6.El culto judío

Ceau~escuva a llevar a cabounapolítica antisemita,eliminandoa los judios de

la vida económicay social del país, confiscandosus posesionesy cerrando sus

sinagogas.

Esto hace que a finales de los ochentasólo quedenunos 22.000 judíos en

Rumania,trasla emigraciónmasivaduranteel régimendictatorial.

International Helsinki Federation for Human Rights (ed4,Romania.JZnemy...,ob.cit.,22.
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CAPITULO 5

LA LIBERTAD DE INFORMACION (1965-1989)

Comoen el casode la libertadreligiosasetratade ofrecerunavisión -incluidala

legislaciónal respectovigenteen esteperiodo-de los pilaresque sustentarony de los

rasgosque caracterizaronla libertad de información en esteperiodo tan marcadoy

decisivoparael futurode la historia rumana.

5.1. La concepciónde la informaciónpor NicolaeCeausescu

En múltiples ocasionesel conducatorse refirió al papel que debíajugar la

prensay los mediosde comunicaciónen general,“en la sociedadsocialistamultilateral

desarrollada”.En el pleno del Comité Central del PCR de junio de 1982 subrayala

peticiónde que“la prensa,la radioy latelevisióncumplanen las mejorescondicionesel

papelquetienenen la formaciónde la concienciasocialista,en la educaciónpolítico-

cultural,en la formacióndel hombrenuevo . Estosmediosdebenmanifestarmuchamás

combatividady espíriturevolucionario,ponerconmásfuerzaenevidenciael trabajoy

las realizacionesde nuestropuebloen la construcciónsocialista(...) debenasumirun rol

activo tanto en dar a conocer la política del partido y del Estado, las grandes

realizaciones de nuestra sociedad, como en combatir la política imperialista y

colonialista..“2, e incluso participar activamenteen el plano internacional para la

1 Parala periodistaAnca Arion “sepuedecontribuir a la formacióndel hombrenuevono sólo atravésde

la presentaciónde unosmodelos,sino tambiéncombatiendociertas mentalidadesqueno corresponden
con los principios, connuestrocódigo ético”. (Se refiere al comunista).ARION Anca, Masárotundáa
revisteldespreornadnon: PresaNoastrá10(1978:octubre)5.

2 PalabrasdeNicolae Ceau~escurecogidaspor MITRAN Ion, Conceppatovóra~n1ui NicolaeCeaiqescu

despre presá ~zziaristulul conmunisí, piatra unghiulará a dezvoltarii románeiti contemporane: Presa
Noastrá1(1983:enero)3-4/6.
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realizaciónde los principios fundamentalesde la política rumana,es decir la paz, la

independencia,la no injerenciaen susasuntosinternosy la igualdadde derechos.

A mediadosde los ochentaestosobjetivoserancumplidosy situabansegúnla

versiónoficial a los mediosde comunicaciónrumanosen punto de referenciaobligada.

En palabrasde Cristian Popisteanu“la prensarumanase ha hechocon un título de

honorpor el tratamientode los problemasde desarrollomundial, de la unión de todas

las fuerzasprogresistas,democráticas,antiimperialistas,revolucionarias,realistas,por

una política de paz, de igualdad, soberaníae independencianacional,por un nuevo

ordeneconómicoy un nuevoordende las informaciones...

Siguiendo la concepcióndel conducator Ioni¶a Olteanu, propagandistadel

régimen,subrayaquelos mediosde comunicaciónjueganun papelfundamentalno sólo

en el ámbito nacional,sino tambiénen el internacional,puestoque la democratización

de las relaciones internacionales,llevará también a una democratizaciónde la

información. En su opinión para esto último se requiere perfeccionarlas cuatro

funcionesde la información: informativa, social, cultural e internacional“poniendo la

información al serviciode la paz, a extenderla cooperacióny democratizaciónde las

relacionesinternacionales(...) y con el objetode eliminarel neocolonialismocultural en

los paísesen vías de desarrollose impone equilibrar el flujo de las informaciones,

intercambio multilateral de informacionesentre países no alineados (.,.) Muchos

periódicosy revistasde Rumaniahan desarrolladointercambioscon publicaciones

similaresde paísesenvías dedesarrollode Africa, Asia y AméricaLatina. Los lectores

rumanosestáninformadossobreestospaisesde formadirecta”4.

Olteanureproduceasí el pensamientode Nicolae Ceau5escuen cuantoa lo que

entendíapor“intercambio de información”, y que excluíaconscientementea los países

occidentales,peseal compromisofirmadoenestesentidoen Helsinki, y renovadoen las

distintasfasesdela CSCIE.

POPISTEANU Cristian, IDpoca (]eauiescn- pagma luminoasó En istoria presei románelti: Presa
Noastrá1(1985:enero)10.

OLTEANU lonita, Roluipresel in Entarirea tnL~earii nealineate: PresaNoastrá3 (1983: marzo)30-31.
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La información constituía sobre todo un poderosísimoarma cuyos hilos

manejabaa la perfecciónen beneficiopropio el dirigenterumano. Segúnel que sería

jefede Estadode Rumaniatrasla caídadel comunismohasta1996,el ex-comunistaIon

Iliescu, “la dictadurade Nicolae Ceau~escudebesu longevidad,menosa la represión

propiamentedicha,que a la capacidadde controlar las informaciones;cadavezque un

movimiento de protestaaparecíaen algún lugar, ésteera sofocadoenterándosede su

existenciaantesde queaquellosquehubieranqueridosublevarseseencaminasena salir

a la calle”5. Una facultadde la que por cierto tambiénserá acusadoel propio Iliescu

durantesumandato.

En cuantoa la posibilidad de ejerceruna crítica a través de los medios de

información,estaposibilidaderacontempladasólo cuandoel objeto de la misma eran

“fenómenosnegativos”, “actitudesretrógradas”...y siemprey cuandose hiciese de

formaconstructiva.Peseaquela propialey de prensade 1974 (en el próximo apartado

se contemplarácon todo detalle)considerabacomo unade las funcionesde la mismael

serun medio de manifestaciónde las críticas, éstasen ningún caso podíanestaren

contrade ningunade las realizacionesdel orden socialista,y menosaún de la cabeza

rectorade las mismas,el propio conducator.

Es interesantetambiénresaltarla evoluciónqueexperimentala concepciónde la

prensade forma paralelaal endurecimientoprogresivodel régimen,y como un reflejo

del mismo.Así si en un principio setratabaantetodo de difundir la ideologíamarxistay

la doctrinadel PCR, a medidaque Ceau~escusehacíacon más parcelasde poder, y

especialmentea partir de mediadosde los setentacomienzala construccióndel mito a

través de las páginas, las imágenesy los sonidosde los medios de comunicación

rumanos.

Poreso,con independenciadeltipo de prensaque setratase:literaria,científica,

especializada...,todas las publicacionesacababanpor convertirse en órganos de

propagandano sólo del partido,sino de supropiosecretariogeneraly de sufamilia. Su

“científica” esposaElenaCeau~escufue objetode no pocasalabanzasporpartede los

ILIESCUIon, Revolutiesi reformA,Bucuresti,EdituraEnciclopedicá1994, 49.
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medioscientíficosrumanos.

En cuantoa la actividadeditorial, segúnEnriqueRíossólo “entre 1966-1970las

editorialesrumanas(todas estatales)publicaron aproximadamente19.000 títulos de

libros con unatirada total de 348 millones de ejemplares.Por ello no esraro que las

obrasmaestrasde la literatura rumanay universalestuvieranal alcancede cualquiera

por habersido editadaspara la masaa preciosasequibles(...) Estosdatos revelanuna

actitudal serviciode la educacióny laculturapopulares,peroporotraparterecorriendo

los catálogos,nosdemuestranla prepotenciay el dirigismo estatalessobretodo en la

elecciónde ciertosautoresy en la discriminacióny ausenciade algunos”6.

La concepcióndel conducatorsobrela informaciónincluíaunavisiónespecífica

sobrelos profesionalesdedicadosa ella, recogidode formadetalladaen la ley de prensa

de 1974,que veremos-comoya he señalado-en el próximopunto.

Desdela propiaAcademia3tefan (3/zeorg/ñude Bucarest,dondesepreparabaa

los activistasdel partido,sefacilitabaalos futurosprofesionalesde la informaciónunas

directrices que debían guiar su futuro. Así Pánzaruafirmaba que la profesión de

periodista“tiene característicasespecificasfrente a otras profesionesintelectualesy

rasgoscomunescon éstas.La principalparticularidadconsisteen su carácterpolítico: el

periodista,(el redactor)esun militantesocialcon unamisiónde extremaimportanciaen

el ámbito político-ideológicoy cultural-educativode las masas.En nuestro país es

consideradoun activistade partido (...) otra particularidadresideen sucarácterpúblico

‘‘.7

queaspiraporsusescritosaconvertirseél mismoen líderde opiniónpública...
Según este autor estas característicasexigen al periodista una preparación

permanente,amplia y diversa que va, desdela sociología y la psicología social y

política, al estudioconprofundidadtantode lacontribucióndel partido(a travésde sus

documentos,la literatura socio-política...) como de su secretariogeneral, Nicolae

6 RIOS VICENTE Enrique, “Aproximación al periodismode Rumania”,en Anuario del I)epartamento

deHistoria de la Facultadde Cienciasde la Informacióndela UniversidadComplutense1992,Madrid,
Editorial Complutense1992,309.

PANZARU P., Profilul Dolitic si Drofesionalal ziaristului cornunist,Bucure~ti, Facultateade Ziaristicá
“Academie~tefanGheorghiu” 1983,2-3.
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Ceau~escu,al desarrolloy aplicaciónde la teoríarevolucionada.El ejemplode lo que

debede serun periodistacultivadoy con permanentesedde conocimientoslo encarna

pataPánzaru,Emínescu.

Por tantopuedededucirsesegúnla concepcióncomunista,que el periodistano

nacesino que sehacea travésde la formacióny los conocimientos.No setratatantode

una vocación,de un oficio que sehereda,como del resultadode unasinclinaciones

personalesquesedesarrollanatravésdeunameticulosapreparaciónprofesional,basada

desde el punto de vista ideológico en el marxismo-leninismo. Son licenciados

universitarios,aunqueno necesariamentede Periodismo.

Ceau~escuse aseguróen definitiva el control ideológico de la población sin

dejarningúncabosuelto.Especialmenteatravésde la educacióndirigistade las masasa

travésde los mediosde comunicación.

5.2. La lev de prensa de 1974

La importanciade estaley8 de prensaseinscribedentrode la seriede medidas

adoptadaspor Ceau~escua principios de los setenta,enmarcadasen el procesode

creaciónde “la sociedadsocialistamultilateraldesarrollada”enRumania.

Como se afirma en la exposición de motivos se trata de la primera

reglamentaciónunitaria de la prensaque abordael cuadrolegislativode la misma,que

consagrala profesión de periodista, estableciendosus derechosy deberes,y que

introduceel derechode réplicaa travésde la prensa,aunquecon los maticesque se

veránmásadelante.Los intentos porpromulgaruna ley de prensaseremontana los

añosveinte: 1927, 1929, 1930, 1931, 1932 y 1936 pero sin que ninguno de estos

proyectosllegaseaservotadoporel parlamento.

La ley de 1974constadeochocapítulosy un total de97 articulosdistribuidosde

la formasiguiente:

8 Legea pi’esei din Republica SocialistaRománia ni’. 3/1974,publicada en BuleUnid Oficial nr. 48, 1

abril 1974.
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- Capítulo1: Disposicionesgenerales(artículos1-6)

- Capítulo II: Las funcionessocio-políticasde laprensa(artículos7-16)

- CapítuloIII: La organizaciónde laactividadde la prensa(artículos 17-38)

Sección1: La publicaciónde laprensa(artículos 17-21)

Sección2: Ladireccióndel órganode prensa(artículo22-33)

Sección3: La difusión de la prensa(artículos34-38)

- CapítuloIV: Laprofesiónde periodista(articulos39-57)

Sección1: Deberesy derechosdel periodista(artículos39-47)

Sección2: La titularizacióny la contratacióndel periodista(artículos48-

57)

- CapítuloV: El desarrollode laactividadde prensa(artículos58-74)

Sección1: Las relacionesde la prensacon los órganosy organizaciones

estatales,con las organizacionespúblicas(artículos58-63)

Sección2: Las relacionesentrelos órganosde prensay los ciudadanos

(artículos64-66)

Sección3: La defensade los interesesde la sociedady de las personasen

contrade lautilización abusivadel derechodeexpresióna travésde la prensa(artículos

67-74).

- CapítuloVI: Lacolaboracióninternacionalen el ámbitode laprensa(artículos

75-85)

Sección1: El envío de corresponsalesde prensaal extmnjero (artículos

75-78)

Sección 2: Corresponsalesde prensa extranjeros en la República

SocialistaRumana(artículos79-80)

Sección3: Ladifusión de la prensaextranjeraen Rumaniay de la prensa

rumanaen el extranjero(artículos81-85)

- CapítuloVII: Sanciones(artículos86-92)

- CapítuloVIII: Disposicionestransitoriasy finales(artículos93-97)
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En el capítulo1 la ley define el objetivo de la prensarumanaconsistenteen

“cumplir una alta misiónsocio-política,apoyandoa travésde todasuactividadla causa

del pueblo,los interesessupremosde las nacionessocialistas,traduciendoen hechosla

política del PCR, los altos principios éticos y de equidad socialista,promoviendo

firmemente el progresoen todos los dominios de la vida y de la actividad social.

Tribunade laopiniónpública,laprensaexpresala concepciónde la clasetrabajadora...”

(artículo 1).

La realidadsin embargodemostróque en ningún casola prensarumana,o el

restode los mediosde comunicaciónde la época,fueron tribunade la opinión pública,

(entendidaésta de forma amplia y democrática),y si expresóuna concepciónfue

únicamentela del partidocomunista,y más concretamentela de su secretariogeneral,

NicolaeCeau~escu.

Todo ello posibledesdeel momentoen quela propialey estipulaque la prensa

desarrollasuactividadbajo ladireccióndel PCR(artículo2).

Los artículos 3 y 4 subrayanderechostan democráticoscomo la libertad de

prensa,la libertadde expresiónatravésde la prensaante“problemasde interésgeneral

y de carácterpúblico” (así formuladoparecereducirestederechoúnicamentea los dos

casosmencionadossin que por otra partese defina lo que seentiendeporcadacual,

dandolugar a una gran indefinición y abriendounavía a posiblesabusospor partedel

Estado).Incluso estableceque talesderechospodrán ejercitarseatravésde órganosde

prensaen lenguamaterna,en el caso de los ciudadanosde otras nacionalidadesque

convivenenRumania.

Si bienesciertala existenciade un númerode publicacionesimpresasen varias

lenguas maternas convivientes, (húngara y alemanaprincipalmente), a partir de

mediadosde los ochentael endurecimientodel régimeny la críticasituacióneconómica

llevaron aunareducciónde títulos en la prensade Rumania,que afectóen primerlugar

aestetipo depublicaciones.

En cuantoa las funcionessocio-políticasde la prensa que aborda el capítulo

II (artículos 7-16)de estaley, puedencompendiarseen las siguientes:
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- Dar aconocerla política internay externadel partido.

-Función educativa para el desarrollo de la conciencia socialista de los

ciudadanos,del“hombrenuevo”,cultivandoel amoral PCRy ala patria.

- Especialatencióna la educaciónde lasjóvenesgeneracionesen el espíritu de

los idealessocialistasy comunistasde pazy progreso.

- Medio deformaciónde laopiniónpública, “tribunade debatee intercambiode

opiniones, un medio a travésdel cual los ciudadanosdel paísejercitanla libertad de

palabray de opinión” (artículo 11).

- Es un deberde la prensa“intervenir con espíritu critico para eliminar las

carenciasy los estadosnegativosde cualquier dominio de actividad, combatir las

manifestacionescon carácterantisocial,los desvíosde las normaséticasy de la equidad

socialista, descubrir los fenómenos dañinos a nuestra sociedad y actuar para

eliminarlos” (artículo 14).

La que podría denominarsefunción crítica de la prensaesentendidadentrode

unos parámetrosamplios y difusos —como cuandose refiere a “manifestacionescon

carácterantisocial-traduciéndoseen la prácticadichafunción en una formadecensura

antecualquiermanifestaciónqueno coincidiesecon la delPCR.

- Por último, señala su función de impulsora de los principios del

internacionalismosocialista.

Al contemplarla orEanizaciónde la actividad de la prensa, capítulo III

,

estableceya de hecholos primeroslímites o impedimentosparaejercerlibremente la

libertaddeexpresióny de información.

Segúnel artículo 18, paraeditar órganosde prensa(entiendedentro de éstos

tambiénlas laboresde redacciónque desarrollanagenciasde prensa,radio, televisióny

estudioscinematográficos:artículo 21) se necesitaautorizacióndel Coinitetul pentru

presá~i tipárituri (El comité de prensay impresos),comitédependientedel PCR9,por

Porel DecretodeEstadodel 30 de mayode 1975 dicho comité se subordinade iure al CC del PCRy al
ConsejodeMinistros.
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lo que sededucecuálesseránel tipo de publicaciones,y órganosde prensaen general

que obtenganestaautorizacion.

Pesea queentrelas atribucionesdel editorseencuentranestablecerel perfil y la

orientaciónde dichapublicación,dirigir y controlartodasuactividad,nombrandoa los

distintos cargos de la redacción,por el requisito anteriormentemencionadopuede

entenderseque “el margende maniobra”era másbienescaso.Y menosaúnsi tenemos

en cuenta que la ley establececomo dirección de estos órganos un Consejo de

Dirección, que entre otras funciones“asegurala orientaciónde éstos de acuerdoal

programadelPartidoComunistaRumano”(artículo23).

El capítuloIV introduceunade las principalesnovedadesy aportacionesde la

ley, conla definiciónde quiénesperiodista,susderechosy deberes.

El artículo39 señalaal respecto:

- “Es consideradoperiodistaprofesionalla personaque asegurala redacción,

elaboracióno direcciónde las publicaciones,de las emisionesde radiotelevisión,de los

diarios cinematográficosy en general desarrolla actividadesde prensa. Puede ser

consideradocomo periodista la persona que milita para la aplicación en la vida

cotidiana de la política del PCR de crear una sociedad socialista multilateral

desarrollada,secomportaen su actividady en la vida particularsegúnlas normaséticas

y deequidadsocialista;eslicenciadode unainstituciónde enseñanzasuperioro de una

institución de enseñanzade especialidad;tiene aptitudes,demostradasen la actividad

práctica,parala profesiónde periodista;conoceal menosuna lenguaextranjera;tiene

conocimientosy habilidadesprácticasnecesariasparael ejercicioen buenascondiciones

de la profesiónde periodista”.

Estadefinición del periodistaofreceuna clara muestradel amplio margenque

separabala política y el pensamientodel PCR de una supuestaprensaobjetiva e

independiente.Es más, uno de los deberesdel periodista establecidopor esta ley

consiste justamente en “servir con abnegacióna la causa del socialismo y el

comunismo,lucharparala aplicaciónen la prácticade la política internay externadel
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partidoy del estado”(artículo40).

El artículo 44 afirmaque “estáprohibidoejercercualquierpresióny acciónde

intimidación en contradel periodistaporparte de cualquierade modoque sele impida

ejercerlaprofesióny semenoscabesuprestigiosocialy profesional...”.Sin embargo,el

Estadono dudóen empleartodo tipo de intimidaciones,desdeel arrestodomiciliario a

la “invitación” a abandonarRumania, a todos aquellos periodistasque en algún

momentoadoptaronuna opinióncontrariao simplementediferenteala del régimen.En

los capitulos2 y 3 de la 111 partede la investigaciónse ofrecenejemplosmásdetallados

al respecto.

Unavezdefinido quiénesperiodistao puedeserlo, la secciónII del capitulo IV

de la ley establececómo se obtiene la titularización y cómo se lleva a cabo la

contratacióndel periodista.En estesentidoel articulo 48 estableceque puedenser

contratadosen la prensa,en el trabajode redacción:

— Los licenciadosen la Facultadde Periodismo’0,que deberánpasar,o haber

pasadoantesde lacarrera,dosañosde prácticasen unaredacción.

- Los licenciadosen otras disciplinas, tras efectuaren la prensalas prácticas

legales en la especialidadque han demostradosus aptitudespara la profesión de

periodista.Éstospodránobtenerel reconocimientocomo periodistaprofesionaltras un

periodode un año de trabajoen unaredacción.

Además,la titularizacióncomoperiodistaexigirá no sólo la verificación de las

actividadesperiodísticasdesempeñadas,sino que tendránque hacerexameny pruebas

de conocimientode lenguasextranjeras,mecanografiay taquigrafia,utilización de la

cámarafotográficao de filmar, de los mediosde grabacióndel sonido.Silos resultados

no sonconcluyentes,seprolongaráotro añomásel periodode prácticasen la redacción.

Si no lograpasarestaspruebas,deberádedicarseaotraactividad.

La comisión que evalúay certifica las pruebasantesmencionadasla forman

representantesdel Ministerio de Educación y Enseñanza,el Comité de prensa y

lO Propiamentedichano existióunaFacultaddePeriodismoen toda la épocacomunistaen Rumania.La

Academie3tefan Gheorghiu, formaba a los denominadosactivistasdel partido comunistarumanoen
diversasdisciplinas,incluidael áreade la prensa.Deallí salíanpartedelosfuturos periodistas.
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publicaciones,organizacionesprofesionalesde periodistasy de la redacciónen la que

trabajael aspiranteenprácticas.

Pero inclusouna vez logrado lo que sedael carnet de periodista,puedeserle

retiradode forma temporalo definitiva, segúnel artículo 57 ante“la violación grave o

sistemáticaporpartedel periodistade los deberesy de la éticaprofesional”.

En cuantoal desarrollode suactividad,la ley reconocea laprensael derechoal

secretoprofesional:“Los órganosde prensano estánobligadosa revelarlas fuentesde

información a partir de las cuales han elaborado los materiales difundidos,

constituyendolas fuentes no reveladas secretoprofesional” (artículo 61). Un gran

avance,sin duda,peroquelamentablementeno fue siemprerespetado.

La ley introduce también lo que podría ser la figura de los colaboradoresde

prensa:“En el cumplimientode las funcionessocio-políticasque le atañenlos órganos

de prensase apoyanen corresponsalesvoluntariosde las filas de los trabajadoresde

todoslos dominiosde lavida social” (artículo64).

Subrayael derechode “cualquier personafisica o jurídica a dirigirse a los

órganosde prensaantecualquierproblemade interésy de carácterpúblico, y formular

opiniones,propuestaso reclamaciones”(artículo65). Incluso antesde pasaral capítulo

de los límites a la libertad de prensa,se afirma que la prensa ‘debe teneruna actitud

firme en contra cualquier personaque impida ejercer el derechoa la crítica, con

independenciade la funciónque éstadetente”(artículo 66). Lo que en principio podría

llevar a pensarque cualquierpersonapuedeserobjeto de crítica porpartede la prensa

no esmásque un engaño,y los límites a la libertadde prensaque seestablecieronno

hicieron sinoconfirmarla inviolabilidad de cienostemasy personas,empezandopor el

propio presidentede la República.

La sección 3 del capitulo V de la ley introduce bajo el tendenciosoy

eufemísticotítulo “La defensade los interesesde la sociedady de las personascontrala

utilización abusiva del derechode expresióna través de la prensa”, unos estrictos

límitesy prohibicionesal libre ejercicio periodístico.
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En estesentidoel artículo67 señalaque “se prohibela publicacióny difusión a

travésde laprensade materialesque:

a- seancontrariosala Constituciónde la RepúblicaSocialistarumana;

b- contenganataquesen contra del régimen socialista, los principios de la

política internay externadel PCRy de laRepúblicaSocialistade Rumania;

c- difamena ladireccióndelpartidoy del Estado;

d- comuniquen informaciones, datos o documentos secretos, definidos

igualmenteporley;

e- incluyan informacionesy comentariosfalsos o alarmistasque amenaceno

perturbenel ordenpúblico o representenun peligroparala seguridaddel Estado;

f- impulsen a no respetarlas leyesdel Estadoo la realizaciónde hechosque

constituyaninfracciones;

g- propaguenconceptosfascistas, obscurantistas,antihumanitarios; hagan

propagandapatriotera,impulsenal odiode la razao nacional,la violenciau ofendanlos

sentimientosnacionales;

h- conllevenofensasa las buenascostumbreso constituyanuna incitación a la

violación de las normas¿ticasy de convivenciasocial;

i- suministren informacionessobre procesosque se encuentrenen vías de

solución,anticipenlas decisionesque serántomadasporpartede los órganosjudiciales;

j- incluyan datos o hechos falsos que dañen los intereseslegítimos y a

menoscabenla dignidad,el honoro la reputaciónde una persona,su prestigiosocialo

profesional,ó a travésde los cualesse profiereninsultos, calumnias,o seamenazaa

alguien

Nicolae Ceausescuse asegurabaasí el control de la información, convirtiendo

tanto al régimencomo a su propia personaprácticamenteen intocables,puestoque

cualquiercríticaseinterpretaríasin dudacomounadifamación.

En cadaórgano de prensa será el redactor jefe, según dice esta ley, el

responsablede que serespetenlos límites antesseñalados,e incluso deberáresponder

legalmenteenciertoscasosen queseincumplaalgunode los puntosseñalados,comoen
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el casode artículossin firma,materialesdifundidossin el permisodel autor...

Otranovedadimportantede estetextolegal esquerecogeel derechode réplica

a través de la prensa (artículo 69): “La persona fisica o jurídica ofendida por

afirmacioneshechasen la prensay que considerafalsaspuedepedir, en un periodo de

30 días,que dicho órganode prensapublique o difunda una respuestabajo forma de

réplica, rectificacióno declaración.La respuestadebede serobjetiva y perseguirel

restablecimientode la verdad...”.

Sin embargo,y comoerade suponeraquí no acabatodo y en el citadoartículoel

Estadoseasegurauna vía paraen un momentodado negara la personaofendidasu

derechode réplica,añadiendo:“No seconsideraque conlíevaofensala críticaobjetiva,

principal y constructivaejercidaatravésde la prensaen el cumplimientode sufunción

socio-política”.

Los artículossiguientes(70-72)establecenel modo en que sellevaráa cabola

publicaciónde la réplica. En casode que el órganode prensano publique o rechace

publicarla réplica,el ofendidopuedepediral juezqueintervengay obligue al medioen

cuestióna hacerlo.Másadelanteen el capítulode las sanciones(VII), la leyseñalaen su

artículo 89, que si siguesin publicarla réplicaunavez adoptadala decisiónjudicial al

respecto,el órgano de prensadeberápagarunamulta al estado,de 200 a 1000 leí por

cadadíaqueseretraseen hacerlo.Unacifra hoy irrisoria peroconsiderablea mediados

de los setenta,ya que el presupuestomedio mensualde unafamilia veniaa serde unos

1000 lei.

El capituloVI entrade lleno en uno de los queva serel principal logro dentro

del tercercestodel documentofinal de Helsinki, fruto de la Conferenciade Seguridady

Cooperaciónen Europa,que por aquellasfechascelebrabaaún la rondade consultas

previas.Setratade la colaboracióninternacionalenmateriadeprensa.

El articulo75 contemplael desarrollode relacionesconla prensade otros países

“de acuerdocon los principiosbásicosde la política exteriordel PCRy de la República

SocialistadeRumania
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Teniendoen cuentaque estosprincipios -que el régimendifundirá de forma

propagandisticaen los setentay sobretodo los ochenta-eranresumidamentela paz,el

desarmenucleary la luchacontralas formasde neocolonialismo,y quepor tanto los

paises con los que Rumania mantenía relaciones políticas, o económicas, se

circunscribíana ejemplosde espacioscomo AméricaLatina,paisesárabeso del África

Austral, se deducecuál va a ser la prensaextranjeracon la que lleve a cabo éstos

intercambios.

El espíritu de estaley de 1974 al subordinarel desarrollode relacionescon la

prensade otrospaísesa las guiasde la políticaexteriorrumanano estabaportantoenla

linea de lo que poco despuésse acordaríaen la CSCE de Helsinki en cuanto al

intercambio de información y la cooperación informativa entre los Estados

participantes,es decir intercambio entreEuropa Oriental, y EuropaOccidentalmás

EstadosUnidosy Canadá.

Respectoa la presenciade corresponsalesdeprensaextranjerosenRumaniala

ley estableceque éstos“seránacreditadoscon la aprobacióndel Ministerio de Asuntos

Exteriores,en función de las peticionesexpresasanteéste,porescrito,por partede los

órganosy las organizacionesde prensainteresadas”(artículo79).

Gozarándel apoyode las autoridadesrumanas,señalala ley (artículo80),para

la obtención de los materiales documentalesnecesariospara el desarrollo de su

actividad,y respetaránlas leyesde la república.

En cuantoa la difusión de la prensaextranjeraen Rumaniaseconsiderarácomo

tal “aquellosmedios editadosen el extranjeroen una lenguaextranjerao en lengua

rumana,o imprimidosen Rumaniaporpa-tede editoresextranjeroso por decisiónde

éstos”(artículo81).

Seránecesariala autorizaciónparala difusióny ventade estetipo de prensa,que

seránllevadasa cabo por empresaso institucionesdestinadasa estefin (artículo 82).

Ademásseprohibela difusión de prensaextranjeraquesegúnel artículo84:

- Viole las disposicionesdel artículo 67. Es decir, los limites a la libertad de

prensamencionadosanteriormente.
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- Seaintroducidaen el paíscon el objetivode sudifusión o ventaeludiendoa las

empresaso institucionesespecialmenteautorizadasparala importacióny difusión de la

prensaextranjera.

El control portanto de la prensaquese introduceen el paísestágarantizado,y

esmuy riguroso.

La prensarumanapuedeserdifundida en el extranjeroa través,esosí, de las

institucionesy organizacionesespecializadasy autorizadas.Se haránintercambiosentre

las publicacionesy tambiénentrelas emisionesde radio, televisióny películas.

El capítuloVII establecelassancionesquela violaciónde las disposicionesde

dicha ley puedeconllevar,y que van desdeel ámbito disciplinario, material al civil y

penal.

El articulo 87 estableceque “constituyen transgresiones,si no son realizadosen

un tipo de condicionesde modoquede acuerdoconlas leyespenalesseanconsideradas

infraccioneslos siguienteshechos”:

a- El impedimentoen cualquier forma a los representantesde la prensade

cumplir los deberesprofesionales,de acuerdoconlas disposicionesde la presenteley;

b- Suministrara la prensao la publicaciónen la prensade informacionesy

datos,sabiendoqueéstosno correspondena laverdad;

c- La persecución,bajo cualquier forma, de aquellosque han contribuidoa la

informaciónde la prensao que han expresadoa travésde la prensaopinionescríticas,

comotambiénel ejerciciode presioneso de otrosactosintimidaciónsobreéstos;(A los

queviolaronesteartículo 87.cno sólo no le fueronaplicadaslas sancionesprevistaspor

la ley, sino que el propio Estadoseconvirtió en el primer persecutore intimidador de

los periodistasy de los ciudadanosen generalque seatrevíana expresara travésde la

prensaopinionescríticasconel régimen).
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d- Lano comunicaciónen el plazoprevistopor la ley, de modojustificado,de la

respuestaa las opinionescríticasexpresadasen laprensade acuerdoal artículo6211;

e- La introducciónde prensaextranjeraparala difusión o ventaen condiciones

distintasa las previstasenel artículo82;

f- La modificacióndel preciode la publicación,diario o de la suscripción,sin

respetarlas disposicioneslegales;

Todasestastransgresiones,siempreque no se realicende modo que puedan

considerarseinfraccionespenales,seránsancionadascon elevadasmultas económicas,

fijadasentre 1000 y 5000 lei. Como ya he dicho 1000 lei eranpor entoncesel sueldo

mensualmediode unafamilia.

El Comité de prensay publicaciones,seráel encargadode constatarque seha

producidoel hechosancionabley deaplicarla sanción.

El artículo90 introducesancionesgravesy especialmentepreocupantesdesdeel

puntode vistade la libertad de expresióne informaciónal subrayarque “la impresión,

lagrabacióno difusión, sin la autorizaciónlegal de un impresográfico,sonoroo la cinta

de cualquierpelícula,destinadaa serutilizada como medio de información pública,

constituyeninfraccionesy secastigancon penasde tres mesesa dos añosde cárcel o

con unamulta”.

Incluso la ley consideraque en casospenadoscon la cárcel “se pueden

pronunciartambiénmedidasde prohibición paraocupar funcionesen el ámbito de la

prensao paraejercerla profesiónde periodista...”(artículo92).

Porúltimo, en lasdisposicionesfinalesy transitoriasse abordala cuestiónde

las publicacionesde los cultos y de las confesionesreligiosas,que “se organizan,son

dirigidasy conducidasde acuerdoa suspropiosestatutos12...”(artículo94).

Según dicho artículo “los órganos de Estado, las empresasy Jas instituciones, así como las
organizacionesde masay públicastienenel deber de responderpor escrito, al órganode prensa,en el
píazode 30 dias de la fecha del recibimientode la comunicaciónenviadapor éstacomprendiendolas
opinionescriticasexpresadasen la prensaconrelacióna suactividad”.

¡2 Ver el capítulo2.3, dela II partede la investigacióndondese recogenlos estatutosdeorganizaciónde

losdistintoscultos.
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Se estableceun máximo de cuatroaños,paraadecuarla formacióndel personal

que componelas redaccionesa los estudiosy preparaciónprofesionalprevistaen el

artículo 39, como ya se vio anteriormente.Las excepcionesa esta disposición las

constituyenlos periodistasque en la fechade entradaen vigor de la ley le quedansólo

diez añosparala jubilación, o aquelloscon más de veinte añosde profesión(artículo

96).

Estaley de prensade 1974 tuvo algunasmodificacionesulterioresqueenningún

caso alteraronsu espíritu o esencia,ampliandoo detallandosolamentealgunode los

artículoscomprendidos.

Así el Decretonr. 471/l977’~ modificaen algunospuntosla mencionadaley de

prensa,de los quedestacarélos másimportantes

En el artículo 18, el decretointroduceel Consejode la Culturay dela Educación

Socialista,que sustituyea partir de entoncesal Comité paraprensay publicacionesen

todassus funciones.En estecasocomo responsablede concederlas autorizacionesa los

editoresde los órganosde prensaparasupublicación.

En el artículo 22 se cifra cuál debede ser la participación de los distintos

órganos, centralesy locales del PCR, y de otras organizacionesde masa y de

trabajadores,en el Consejode Dirección -órganoque rige cadamedio- estableciendo

que éstaseráde cercade un terciodel total de los miembrosdel consejo.La ley de 1974

no establecíaningúnporcentaje.

El artículo 23 semodifica en el sentidode ampliar la función orientadoradel

Consejode Dirección, conformeal programadel PCR,al órganode prensarespectivo

en cuantoal”...contenidopolítico, ideológicoy la calidadde los materialespublicados,

parael respetoestrictode las previsionesde la presenteley, de todaslas leyesdel país,

para guardarel secretode estadoy la información correctay objetivade la opinión

pública

13 Decreteale Consiliulul de Stat pentru modificarea Legii presel din Republica SocialistaRománia

nr. 3/1974,publicadoenBulet¡nu¡Oficialnr. 138, 26diciembre1977.
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Las reunionesdel Consejopasande ser trimestralesa mensualeso siempreque

seannecesarias,segúnel nuevoartículo24.

Se politiza el Consejode redacciónde los órganosde prensa,cuyosmiembros

son designadosde la fila de los miembrosdel Consejode Dirección. El nuevoartículo

26 añadelo siguientesobrela composicióndel Consejode redacción:“... activistasdel

Comité Central del PCR, de los comités provincialesde partido, representantesde la

organización o institución editora...”. Anteriormente la ley sólo señalabaen su

composiciónal redactorjefe,redactoresjefesadjuntos,secretariogeneralde redaccióny

otrosmiembrosdel Consejode Dirección.

Entre los deberesdel periodistase retoca el artículo 40.d añadiendotambién

comoobligatorio1.. el respetode las leyesy del secretode Estado...”.

En el capítulo IV de la ley de prensade 1974 se introduceuna nuevasección

entre la 1 y la sección2. Se trata de la figura del periodistacolaborador,que de

algunamanerase apuntabayaen la ley mencionada.

El artículo 47.1. defineasí al periodistacolaborador:“son trabajadoresde las

unidades industriales y agrícolas, de los transportes y construcciones,de las

institucionessocio-culturales,de investigacióny enseñanzao de otros ámbitos de la

vida económico-social,que sin estar integradosen las redaccionesde los órganosde

prensa,apoyanla actividadde estosórganosen el cumplimientode las funcionessocio-

políticasquele atañen”.

Además,“en las unidadesen las que trabajan,los periodistascolaboradoresse

constituyenencolectivoteniendolas siguientesatribuciones:

a- asegurarla apariciónde los periódicosde la fábrica,hojasvolantes,gazetede

perete’4(gacetasde pared),la realizacióndeemisionesa las estacionesde radioy otras

actividadessemejantesde información pública en los lugares donde desarrollanel

trabajo;

14

La traducción literal de gazfledeperetesongacetasdepared.Se tratabade“periódicos” cuyo soporte
fisico era fijo, un trozo de pared, en el cual se pegabanarticulos con anuncios, criticas, premios,
ensalzamientos..,que se cambiabancadacierto tiempo. Erahabitualencontrarlosen escuelas,fábricas...
dondesepublicabanlistasde losalumnosmásdestacados,lostrabajadoresmáseficientes...
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b- colaboracióncon los órganosde prensacentralesy locales a los cuales

suministrainformaciones,artículosy otros materialespublicísticos sobrela actividad

política,económica,cultural-educativade las unidadesen las que trabajan;

c- la participaciónen la difusión de la prensaen las unidadesrespectivas

contribuyendoa la explicación en las filas de los trabajadoresdel contenido de los

principalesmaterialespublicadosen los periódicoscentralesy locales”(artículo47 2).

Encuantoa los derechosy deberesde los colaboradoresson los mismosquelos

de los periodistasprofesionales,y que ya vimos en los artículos40 y 41 de la ley de

prensade 1974.

Las funcionesdel redactorjefe son reducidassegúnel renovadoarticulo 68 en

favor de órganoscolectivoscomo en Consejode Dirección y el Consejode redacción,

quejunto al redactorjefe controlaránel respetode las prohibicionesestablecidasen el

articulo67 sobrela publicacióny difusióndecierto materialde prensa.

Introduceun nuevoartículo,el 68.1. que estableceque“en caso de violación de

las disposicionesdel articulo 67, el Consejode Cultura y EducaciónSocialistapodrá

disponerla suspensiónde la difusión,hastala tomade una decisióndefinitiva porparte

de los órganosde derechoo las instanciasjudiciales,segúnel caso

La sección 1 del capituloVI cambiael título. De “El envio de corresponsalesde

prensaal extranjero”,pasa a denominarse“La actividad de la prensarumanaen el

extranjero”. Dentro de esta sección,el artículo 76 es modificado en cuanto a que

especificaqueademásde los órganosy las organizacionesde prensaya mencionadasen

la ley de 1974, “... la organizaciónprofesionalde los periodistas-El Consejode los

periodistasde la República Socialista de Rumania-...” podrá realizar acuerdosde

colaboraciónconórganosy organizacionesde prensade otros paíseso, y esto también

lo añadeel decretode 1977,con “lasorganizacionesinternacionalesde prensa”.

Se introduceun nuevoartículotras éste,el 76.1. segúnel cual: “...los órganosy

organizacionesde prensa,la organizaciónprofesionalde los periodistas-el Consejode

los periodistas-contribuyena travésde mediosespecíficosa divulgar en el extranjero

los logrosdel pueblorumanoen todos los ámbitos,al conocimientoen el extranjerode
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la política internay externade la Rumaniasocialista.Con esteobjetivo los órganosy

organizacionesde prensa,la organizaciónprofesionalde los periodistas-el Consejode

los periodistas-organizaránreunionesinternacionalesy participaránactivamenteen

accionessemejantesorganizadaspor otrasunionesu organizacionesinternacionalesde

prensa;organizanintercambiosde periodistas,de publicacionesy materialesde prensa”.

Aunquela segundapartede esteartículopareceapuntaral fortalecimientode los

compromisosadquiridosen Helsinki sobreel temade la información fomentandoel

intercambiode periodistasy publicaciones,la primerapartesin embargodejapatente

cuálvaa serel espírituqueguietodo ello, queesel meramentepropagandístico,y no el

conocimientoy enriquecimientoconlas realidadesde otrospaíses.Unamuestradel tipo

deencuentrosinternacionalesen el ámbito periodísticoque serealizabanporentonces,

esLa reunión internacionalde losperiodistas,para el desarme,la seguridady la paz,

celebradoenBucarestafinalesde febrerode 1982.

En resumen, la rigidez de las prohibiciones, controles y autorizaciones

establecidasen la ley de prensade 1974,más las modificacionesque añadeestedecreto

de 1977,hicierondel intercambioy de la cooperacióninformativaunacuestiónbastante

arbitraria, (sobretodo en la elecciónde paísesobjeto de esacolaboración),y cuanto

menospeculiarsi setoman en cuentalos parámetrosque marcala CSCE enHelsinki,

comoseveráen laparteIII de estainvestigación.

El decretoporúltimo estipulala republicaciónde la ley dandoa los artículosy a

las seccionesunanuevanumeración.En total el decretode 1977 modifica 18 artículos

de los 97 de la ley de prensade 1974,añadeuna nuevasección,y tresartículosnuevos.
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5.3.Otras disposicionesjurídicas sobrela libertad de información en la épocade

Ceausescu

5.3.1.El ConsejoNacionalde la RadiotelevisiónRumana

En diciembre de 1971sepromulga la ley’5 que aprueba el decretodel 8 de marzo

de ese mismo año referidoa la creación,organizacióny funcionamientode) Consejo

Nacional de la RadiotelevísiónRumana.La ley constade un solo artículo,que expone

en primerlugarel porquédeesteConsejoNacional:

“Teniendo en cuentael papel cadavez más importantede la radiodifusióny la televisiónen la

información y formación de la opinión pública, del hombre nuevo, constructoractivo de la

sociedadsocialistaen la educacióncomunistade las masas,asi como la actividad complejay

multilateral quedesarrolla en todoslos sectoresde la vida socio-politica,económicay cultural,

el ConsejodeEstadohadispuestolacreacióndel Consejo...

En el articulo seseñalatambiénque dicho Consejofuncionabajo la dirección

directa del Comité Central del PCR, con la participación de representantesde las

organizacionesde masay públicas,de unosministeriosy organizacioneseconómicas

centrales,de las uniones de creación y otros representantesde la opinión pública,

“teniendocomo función asegurarla orientacióngeneralde su actividady elaborarlas

líneasdirectricesenel dominio de los programasde radioy televisión”.En estesentido

establecequelas competenciasdel Consejoseránlas siguientes:

- Analizar y debatirperiódicamentelos planesde actividaden el campode los

programasde radioy televisión.

- Dirigir el trabajode concepciónde las emisiones.

- Analizar y aprobarlos planestrimestralesy de perspectivade las emisiones,

del repertoriodel teatroradiofónicoy de televisión,el plande producciónde películasy

15 Lege pentru aprobarea Decretului nr. 62/1971 priviad inflintarea, organizarea ~i functionarea

Consiliului National al Radioteleviziunii Rom&uie, publicada enBuletinulOficialnr. 158, 17 diciembre
1971.
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serialesde televisión,el repertorio de las formacionesmusicalesde la radiotelevisión

rumana,el planparalapropagandaenel extranjero.

- Analizar trimestralmenteo cada vez que sea necesariola orientación, el

contenido, el nivel político e ideológico, artístico y publicístico de las emisionesde

radio y televisión,el modo en quesehan llevado a cabolas tareasprioritariastrazadas

por la direccióndel partido.

Senombrapordecretopresidencialcomopresidentedel reciéncreadoConsejo,

aDumitru Popescu,miembrodel Comitéejecutivo,secretariodel CC del PCR.

La informaciónestáasí fuertementecontrolada,y los mediosde comunicación

audiovisualespasaránaconveflirseen merosaltavocesde la ideologíadel PCR.

5.3.2Resoluciónparala mejorade la actividaddela prensay la racionalizacióndel

consumodepapel

En mayo de 1974 por resolucióndel secretariado16del CC del PCR y con el

objetode mejorarla actividadde la prensa,sedecideracionalizarel consumode papel.

Según la resolución un análisis de la estructurade la prensarumana“ha

constatadola reproducciónexageradade laspublicaciones,el aumentosin basereal del

númerode páginasde unosperiódicosy revistas, la utilización injustificadade unas

solucionesgráficascostosas(,..) quehanllevadoaun consumoexageradode papel”.

Por ello se decide la reducción“a lo estrictamentenecesariodel volumen de

páginas,de las tiradas,del formato y del número de aparicionesde una serie de

periódicosy revistas, la utilización eficiente de los mediosmaterialesy financieros

puestosa disposiciónde la prensa,el cesede la apariciónde unaspublicacionesqueno

sejustifican”. Respectoa estoúltimo, y teniendoen cuentaque el cesedependíasólo

del criterio subjetivoseñalado,eranprevisiblesnumerosasarbitrariedades.

Seirnela,RomániaLiberá, y ScínteiaTineretuluireduciránsunúmerode páginas

y en vez de aparecersiete días lo harán seis, otros cotidianoscomo Munca y Satul

16 Hotarfrea Sccretariatului Comitetuluí Central al Partidului Comunist ¡tomAn cii prívire la

tmbunatátirea activitítii prese¡ ~i la rationalizarea consumuhui de hirtie, publicada en Buletinul
Oficial nr. 74, 8mayo 1974.
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Socia//stseconviertenen semanarios.En cuantoa la prensaloca] algunosperiódicos

pasarána tenertambiénperiodicidadsemanal,y otrosde los semanariosprovincialesya

existentesreduciránsuformatoy el númerode páginas.

En cuantoa la mejorade la actividadde la prensa,la resoluciónindica que “se

han establecidomedidasrespectoal perfeccionamientode la estructurade la prensa,

acabarcon los paralelismosy establecerun perfil adecuadoparacadapublicaciónen

funciónde laproblemáticaabordaday de los lectoresa los quesedirige”.

En estesentido,la revista(i7ontemporanul,órganodel Consejode la Culturay de

la Educaciónsocialista,se convierte en revistapolítica, cuyo objetivo principal es

propagarel marxismo-leninismo;el semanarioFlacóra será la revista ilustrada del

Frentedela UnidadSocialistaencargadade presentarlos logrosen todoslos ámbitosde

la Rumaniasocialista;Magazinpasaa serla revistadel Frentede la Unidad Socialista

encargadade difundir los conocimientoscientíficosa lasmasas.

Por último, la resoluciónestablecela prohibición de efectuarsuscripcionescon

fondos del Estado,y la tirada de cadapublicación estaráestrictamenteunida a las

peticionesde los lectores.

Con estasmedidasse contribuyea mejorar, segúnel Secretariadodel CC del

PCR, los deberesde la prensa,aumentadola eficiencia socialy la aportaciónde las

publicacionesa la realizaciónde la política del partidoy del estadorumano.

5.3.3.Normasunitariasdeestructuraparalas redacciones

En mayo de 1974 sepublica un decreto’7con las normasunitariasde estructura

paralas redaccionesdeperiódicosy revistas.

Se establecendos tipos de redacciones(articulo 2) para la actividad de

periódicosy revistas:

- Redaccionesparala ediciónde unapublicación.

- Redaccionescomunesparaeditarmuchaspublicaciones.

1? Decret privind stabilirea normelor imitare de stnmctura pentru redactijle ziarelor ~i revistelor

nr.140/1974,publicado enBuletinulOficial nr, 74, 2mayo1974.
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En cuantoala estructuraorganizativade la redacciónse mencionacomounade

lasseccionesredaccionalesladedicadaala propaganda(artículo3). La redaccióntendrá

al menoscincopersonas.

El artículo 9 asegurala administraciónestatal,y con ello un importantecontrol,

de la mayor partede las publicaciones:“La administraciónde las publicacionesque

aparecenen el municipio de Bucarestestaráaseguradapor institucionesespecializadas

(La editorial Scínteia,y Intreprindereade stat peniru imprimate ~i administrarea

publicá(iilor (I.S.I.A.P.)esdecir la Empresaestatalparaimpresosy administraciónde

las publicaciones), editoriales o por los servicios de especialización de las

organizaciones,institucionesy de los ministeriostutelaresrespectivos,queasegurarána

las redaccionestodos los serviciosde administracióny servicio. Los periódicosy las

gacetasprovinciales, las revistas con perfil social, cultural, que aparecenen las

provincias, tendránuna administraciónúnica que asegurarátambiénla actividad de

servicio”.

5.3.4. El Comitépara prensay publicaciones

Se creaen mayode l975’~, y sustituyea la Dirección generalde la prensay

publicacionescreadaen 1949.

En la exposicióndemotivos,el decretosubrayala finalidaddel Comité: “Tiene

la labor de contribuir a través de toda su actividada la realizaciónde la política del

partidoy del Estadoen el ámbitode la prensa,de las emisionesderadioy televisión,de

los trabajoseditoriales,de los espectáculos,de las películasy otras formasde impresión

o grabación gráfica, fónica o visual, destinadasy utilizadas como medios de expresióne

informaciónpública”.

El artículo 3 detallauna larga lista con las atribucionesdel Comité, las más

destacadas:

Decret privind inflinfarea, organizarea ~i hunctionarca Comitetului pentru Presí ~i Tipiriturí,
publicadoenBidetimiloficial nr. 51,30mayo1975.
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- Previenela publicacióny difusión de materialesque de acuerdoa la ley son no

publicables.

- Registralas autorizacionesde edición de los periódicos,las revistas,y otras

publicacionesperiódicas,vigila el respetode las condicionesde apariciónaprobadasy

da el vistobuenoala modificaciónde éstas.

- Organiza y desarrolla la actividad de reconocimientode la calidad de

periodista;tieneconstanciade los carnetsde periodista.

- Establecejunto con elConsejode Culturay EducaciónSocialistanormassobre

la circulación de publicacionesy otros impresosque se encuentrenen la red de las

bibliotecas,asícomola circulacióndel fondode libros de las unidadesde anticuarios.

- Dasuconformidadrespectoa laexportaciónde publicaciones,impresos,de las

impresionesgráficas,en película o fónicas; da su conformidad a la petición de las

organizacionessocialistas,respectoala salidadel país,la difusión o lapublicaciónen el

extranjerode los trabajosy escritosde cualquiertipo.

- Asegurael respetode las normaslegalesrespectoa la introducciónen el país

conel objetode difundir ó ponera laventa,laspublicaciones,películasy cualquierotro

impresopoligráfico,fónico ó en películarealizadosen el extranjero.

- Participaen la organizaciónde las actividadeseconómico-financierasde las

publicaciones.

- Elabora estudios respectoa la estructuray condicionesde aparición de la

prensaen Rumania,y hacepropuestaspara el perfeccionamientode ésta; elabora

resumenescon relación a los resultadosde las actividadesdesarrolladaspara el

cumplimientode susatribuciones.

El Comité lo componenentre45-55 miembros,y su composiciónes aprobada

porel CC del PCRy el Consejode Ministros. En 1977,despuésde dosañosy mediode

19funcionamiento,el Comité cesa su actividady essustituidoen sus funcionespor el

Consejode Culturay EducaciónSocialista.

19 Decret en privire la ¡neetarea activitiltii Comitetulul pentre Presí ~i Tipárituri nr. 472/1977,

publicadoenBuletim4vlOficial nr. 138, 24diciembre1977.
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5.3.5.Organización y funcionamiento de la RadiotelevisiónRumana

A travésdel Decretonr. 473/197R0,que sustituyea la Ley nr. 6 1/1971 -y sus

modificacionesposteriores- se estableceel funcionamiento y organización de la

RadiotelevisiónRumana(RTVR).

En el capítulo1 (artículos 1-6) seseñalacuál esla misiónde la Radiotelevisión

rumana,quepuederesumirseen lo siguiente:

- Contribuir a la realizaciónde la politica interna y externadel partidoy del

Estado,poniendoenprácticael programadel PCRde creaciónde la sociedadsocialista

multilateraldesarrollada.

- La educaciónsocialistade las masas,y ampliación del horizonte político,

ideológico y cultural de los trabajadorespara la formación del hombre nuevo,

constructordelsocialismoy delcomunismo.

- Difundir los grandeslogros del pueblo en la edificación del nuevo régimen

social,y promoverlos principioséticosy deequidadsocialista.

- Difundir la política y la actividadinternacionaldel partidoy del Estado,la

contribuciónde la Rumaniasocialistaa la soluciónde los problemasinternacionales,la

luchapor la causadel progresosocial,la paz,la seguridady la colaboraciónentretodas

las nacionesdel mundo. Difundir en el extranjero informacionessobre la actividad

constructivadel pueblo rumano, los éxitos en la construcción del nuevo régimen

social...

La función propagandísticacaracterizapor tanto la labor encomendadaa la

radiotelevisiónrumana,que es como subrayael articulo 5 “órgano de partido y de

Estado,desarrollasu actividadbajo la dirección del CC del PCR y del Consejode

Ministros”.

El capítulo II lo componenuna larga lista de las facultadesque tiene la

Radiotelevisiónrumanay sus derechos.Junto con las conocidasvariantescuyo fin esel

de la educacióncomunistay revolucionariade los trabajadores,llama la atenciónla

20 Decret priviud organfrarea ;¡ functionarea Radiotelev¡ziunii RomAne, publicado en Buletinul

Oficial nr. 138, 24diciembre1977.
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facultadrelativaa la “organizacióny difusión de emisionescon carácterlúdico con un

alto contenido educativoy artístico, correspondientea las exigenciasde la opinión

pública dirigidas hacia el combatede los fenómenosnegativosde la sociedad,de las

influenciasde la moralburguesa”.Sinembargo,en la realidadlos espaciosde diversión

y entretenimientoen la radio y televisiónprácticamenteno existieron, (al menostal y

como los entendíamosen occidente),sobre todo en la etapa final de la dictadura.

Bastarácon un ejemplode la programación21habitualde la televisiónparacomprobar

queno hay ningunaemisiónqueseaprecisamentelúdica.

En el articulo 8 deestecapítuloJI, serecogenalgunasde las ideasde Helsinki,

partede la letra de la CSCEpero enningúncasode suespíritu,porqueaunqueanuncia

la posibilidad de intercambio de programasradiofónicos,películas y programasde

televisión con otros países,el objetivo que se persigue con ellos es únicamentela

propagandade los “logros” rumanosen el extranjero.

Otra de las atribucionesde la Radiotelevisiónrumanaconsisteen realizaren

colaboracióncon el Ministerio de Educacióny Enseñanza,con otros ministerios u

órganoscentralesinteresados,emisionestipo radioescuelay telescuelaen apoyo al

procesodeaprendizaje,emisionesparaaprenderlenguasextranjerasasí comoemisiones

consagradasa reciclar, instruir y elevar la cualificación en el ámbito del sistema

nacionalde perfeccionamientode la preparaciónprofesionalde los trabajadores,y del

sistema de perfeccionamientode preparaciónde los activistas del partido, de las

organizacionesde masa” (articulo 9). Según este mismo articulo, la produccióne

importaciónde los receptoresde radioy televisiónparausode la poblaciónseharácon

el visto buenode la Radiotelevisiónrumana.

El capituloJil serefiere a la organización y funcionamiento, señalandoque la

Radiotelevisiónrumanaestarádirigida por el ConsejoNacional de la Radiotelevisión

rumana,dependientedirectamentedel CC de PCR — y cuyasatribucionesprincipales

hemosvisto al principio de esteapartado6.3.

21 Seofreceun ejemplodeprogramacióntelevisivaen el puntosiguiente: 6.4. La nrovanandaa travésde
losórganosdeinformaciónoficiales

.
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En cuantoal funcionamientode esteConsejoNacional,el articulo 17 señalaque

“constituyecomisionespordominios,que ven y escuchanlas emisionesde televisióny

radio másimportantes,las películas,las seriesde televisióny espectáculosartísticosy

da el visto buenoa su difusión. Las comisionesdiscuteny solucionanlas eventuales

divergencias entre autores e intérpretes, de una parte, y las redacciones de

radiotelevisiónde otra”. Lascomisionessedividen encincoámbitostemáticos:

- Comisiónparalas emisionespolíticas,ideológicasy educativas.

- Comisiónparalas emisioneseconómicas.

- Comisiónparalas emisionesculturalesy científicas.

- Comisiónparalas emisionesen lenguasde las nacionalidadesconvivientes.

- Comisiónparalas emisionesdestinadasal extranjero.

Estoofreceuna ideadel punto hastael cual estabacontroladala información,y

por los pasospreviospor lo quepasabahastala autorizaciónfinal parasudifusión.

En lasdisposicionesespecialesdel capítuloIV seestableceque la utilizaciónde

los receptoresde radioy televisiónestarápermitidasólo tras inscribirsecomoabonado

y pagarlas tasasde suscripción(artículo 32). Comocuriosidad,señalarque el decreto

eximedel pagodel abonocorrespondientea los inválidosde guerrade grado1 y II.

5.3.6.La ailencia rumana de prensaAQerDres

La agenciarumanade prensa(Agerpres:AgenfieRománáde Presá)naceen

1949. En 1977 sepromulgaun decreto22relativo a su organizacióny funcionamiento,

que abrogatanto el de 1973sobrela organizaciónde la agencia,comotodaslas demás

disposicionesanterioressobreel temay aquellascontrariasal presentedecreto.

Lo establecidoen nuevo decreto regirá en líneas generales,con escasas

modificaciones,el funcionamientoy organizaciónde la agenciahastasu desaparición

trasel fin del régimencomunistaafinalesde 1989.

La agencia, órgano de partido y de Estado -como el resto de los medios de

22 Decret privind organizarea ~i fun~ionarea Agen~iei RomAne de Presá “Agerpres” nr. 474/1977,

publicadoenBu/cOrnil Oficial nr. 138, 24diciembre1977.
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comunicación oficiales del régimen- comparte también con éstos sus objetivos:

“informar a travésde la prensay la radiotelevisióna la opinión pública del país y del

extranjerosobrela política interna y externadel partidoy de! estado,los logros de la

vida política, económica,social,científicay cultural-artísticade Rumania,así comola

difusión en el paísde las noticiasdel extranjero”(artículo2).

Entresus atribucionesresultasignificativaen cuantoal mododeejercersu labor

la recogidaen el artículo 5: “A travésde todasu actividad, la AgenciaRumanade

PrensaAgerpresactúapara contraatacarlas accionesde propagandaextranjeracon

contenidohostil dirigidasanuestropaís,parapropagarla verdadsobrelas realidadesde

Rumania,y de la política internay externadel partidoy de nuestroEstado”.

Los artículos6 y 7 reproducenlo señaladoya en el capítuloIV (secciones1 y 2)

de la ley de prensade 1974 -ya vistaanterionnente-sobreel envíode corresponsaleso

enviadosespecialesal extranjero,asícomo los acuerdosde colaboracióncon agenciase

institucionesde prensaextranjeras.

Agerpresserála encargadade la importaciónde la prensaextranjeraadquirida

porRumania,y desu difusióna los abonados.

La agenciaestádirigida por un Consejode Dirección, cuyacomposiciónesde

carácterpolítico, reservandoun tercio del total de sus miembrosa trabajadoresde las

unidadesde producción,de la industria y de la agricultura,de todos los sectoresde la

vida económico-social(artículo 1 2.c.).

El decretoestableceen suartículo 21 la responsabilidadde los periodistasque

trabajanen la agenciaporasegurarque sutrabajosecorrespondacon el programadel

PCR: “Los autores de los materiales de prensa elaborados en las redaccionesde la

Agencia Rumanade PrensaAgrepres tienen la responsabilidaddel contenido y la

orientaciónpolítica de los materialesrespectivos,de la objetividadde las informaciones

y de guardarel secretode Estado”.
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5.4. La propaganda a través de los órganosoficiales

5.4.1. La prensa

Desdeel mítico Curierul Románesc(El CorreoRumano),el primer periódico

rumano aparecidoen Bucarestel 8 de abril de 1829 hastala implantación de la

república popular en Rumania, la prensarumanaexperimentaráun crecimiento y

diversificaciónnotables,abarcandodesdeel ámbito científico, al literario, político,

económico...Sin embargodesdefinalesde los cuarentatodala prensaserácanalizaday

conducidaa travésdel partidocomunistarumanoy sus principalesórganos,pasandoa

convertirseenmerosmediosde propagandade la ideologíacomunistareciéninstalada.

El manualde la cátedrade prensade laAcademia$tefan (Jheorghiude la época

subraya en este sentido que “... la prensa escrita y audiovisual comprometidas

plenamenteen una vastaaccióncon profundosefectostransformadoresen todos los

dominios de la de la vida económico-social,política, científica y cultural, desarrolla

toda la actividadcon la afirmación de una pronunciadafiltración ideológica de los

mensajesque difunde, como principal modalidadde apoyo a su papel militante (...)

partidariaen el modode seleccionar,interpretary difundir unainformaciónconformea

los criteriosy principiospolíticos e ideológicosdel partido,al tiempoque lamilitancia

revolucionariaesevidenciadaporlaadhesiónplena,y la participacióndirecta,activade

la prensaen la realizaciónde la política generaldelpartido..””.

FI manual citado no sólo acusaa la prensade las sociedadescapitalistasde

manipuladora, sino que ademásbasándoseen determinadosautores contrapone

propaganday prensade propaganda,asegurandoque mientrasla primera utiliza su

función formativa para manipular y someter, la segundatiene como objetivo “la

liberacióndel espíritu”.

El papelpropagandísticode laprensaesdestacadopor los acólitosdel régimen

23 DRAGOSNicolae et al Teoria si practicapresei:ConceptiaPCRdesDrecaracterulsi funetiile presel

.

Sarcinilet3resei noastre in etapa actua1~,Bucure~ti, IFacultateade Ziaristicá“Academie5tefanGheorghiu”
1982, 12/30.
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como un importantemedio al servicio de éste: “El conocimientode la historia de la

prensada la posibilidada nuestrosperiodistasde valorar las tradicionesavanzadaspor

otros periodistasque ofrecensugerenciaspreciosasen cuantoal empleo de la pluma

como arma de educaciónrevolucionaria, patriótica y cívica de las masas,de su

movilización para el cumplimiento de los grandesobjetivos de la edificación de la

sociedadsocialistamultilateraldesarrolladay del comunismoenla tierrade Rumania”24.

5.4.1.1. Seluteja

Dentro de la prensa,Scíntela, (La chispa,1931)seráel órganoporexcelenciade

propagandadel partido comunistatal y como consta en su cabecera:“Órgano del

Comité Centraldel PartidoComunistaRumano”,junto al eslógan“Proletariosde todos

los países,unios!”.

Nace en plena crisis económicay ante la necesidadde un diario central de

partido con el objetivo de servir de plataforma desde la cual llevar a cabo la

movilizaciónde las masasparala lucharevolucionariaque posibilite la construcciónde

la sociedadsocialista.

Su inmediatoprecedentedentrode los órganosde prensadel PCResSocialismul

(El Socialismo),que aparececomo órgano del Partido Socialistay de la Unión de los

Sindicatosde Rumaniael 14 de noviembrede 1918,y quejugaráun papeldestacadoen

la organizacióndel PCR.La llamadaprensasocialistatendráa partir deentonces,sobre

todo en la décadade los treinta,un notabledesarrollo,tantoen la ilegalidadcomo en la

posteriorlegalidad.Títulos como Buletirnd (El boletín) 1931, Secera(La hoz) 1932,

Frontul ro~u (El frenterojo) 1932, Lupta sindicalá (La luchasindical) 1932... Prensa

destinadaalajuventudcomoBrazda(El surco),Cazarma(El cuartel)...Y unanovedad,

periódicosde las fábricascomoLocomotiva(La locomotora),etc.La prensade la época

se completabacon los títulos de otras tendenciaspolíticas, incluidos los órganosde

minoríascomola húngaray la alemana.

La apariciónlegal de Scínteiaa partir del 23 de agostode 1944 esconsiderada

24 ANTIP Constantin,Istoriaoreselrománe,Bucure~ti,Ed.AcademieStefanGheorghiu,1979,prólogo.
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comoun momentocrucia¡no sólo en la historiade la prensarumanasinotambiénde la

nuevasociedadque emerge,segúnlos constructoresdel socialismorumano.El 20 de

septiembrede 1944saldráa la luz el primernúmerolegal de Scinteia.

Entre 1944-1945 la prensacomunista experimentaráun notable desarrollo

creándoseunaampliared de periódicoscomunistas,tanto paralos comitésregionalesde

partido,comoalgunosprovincialesy otrasorganizacionespolíticas.

La significaciónotorgadaa Seintejadentrode la historia de la prensacomunista

haráqueel ComitéCentraldelPCRdecidaquela fechade aparicióndel primernúmero

del periódico -15 de agostode 1931- seacelebradacadaaño como Día de la Prensa

Rumana.

Según señalaConstatin Antip, Scinteia desde el principio “se dirige a los

trabajadorespidiéndolesque le apoyen,que creencomités parala difusión, lecturay

sustentodel periódicoPri-pre-pro (Prietenii presei prole/are: Amigos de la prensa

proletaria) así como comités para Sc¶nteiacon la labor de centralizarla recepción,

difusión y correspondenciadel diario; se pedíaigualmentesu sustentomaterial y el

enviode correspondenciade partido””.

En cuanto a la estructuradel periódico, en el periodo que nos interesa,las

décadasde los setentay los ochenta,Scíníeiaconstade seis páginas,tamañotabloide,

de las cualeslas cinco primerasestándedicadascasiexclusivamentea noticiassobreel

ámbitoeconómicorumano,las actividadesdel CC del PCRy similares,mientrasque la

sextarecogenoticias internacionales,bajoel encabezamientode“Viata Intema¶ionalá”.

Una de las directricessubrayadapor Ceausescupara ]a prensaesprestaruna

especialatencióna los problemasde la agricultura,(la realizaciónde los programasde

mecanización,el cumplimientode las cotasdeproducciónmarcadas...)la industria,y en

generala todoslos sectoreseconómicosdel país,otorgandoespaciosdel periódicoa los

articulos firmadosporlos trabajadores.

De la páginainternacionallas dosseccionesmásdestacablesson:

- La titulada “lii lumea cap1/alulu]” (En el mundo del capital) en la que

25 Ibidern, 246.
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denunciael incumplimiento de los derechoseconómicos,socialesy culturales en

occidente.

- Y “Comentad! ~i aprecien ate prese! de pestehotare” (Comentariosy

apreciacionesde la prensaextranjera),compuestapor recortesde prensainternacional

en los que necesariamentese destacala labor o la figura de Nicolae Ceau~escu,o su

esposaElena.

El periódicodejade publicarseel 22 de diciembrede 1989, tras 58 añosde

existencia.Sin embargo,no desaparece,tresdíasdespuéstras cambiarde cabecerasale

de nuevo a la calle con el nombre de AdevaruF (La Verdad), y como subtítulo

Cotidian socialpolitic independent(Cotidianosocialpolítico independiente).

La fechadeaparicióndelnuevotítulo esmuy significativa, 25 de diciembre,día

de Navidady díaen fueron ejecutadosla parejaCeau~escu.Y tampocolo esmenosel

hecho de que en este primer númerojunto al comunicadodel FSN se publica un

mensajede adhesiónde la iglesia ortodoxarumanaal programadel Frente,cuandosólo

unosdíasanteshabíaapoyadoal dictadory el envíode tropasa Timi~oaraparasofocar

el levantamientopopular.

En general, tras la revolución de 1989, parte de la prensacomunista,de los

órganos de partido principalmente,lo que hicieron fue reciclarseapareciendocon

nuevosnombres,y evidentementeotra líneade contenidos.

5.4.1.2.Rom~niaLiberA

Junto con 5cm/e/a-el órgano oficial de propagandadel PCR- otro de los

periódicoselegidoscomoplataformade propagandadel ceau~smoesRomániaLiherá

(RumaniaLibre, 1943).Dela ilegalidad,pasaráa aparecerde formalegal apartir del 24

de agosto de 1944. Es el órgano del Consejo Nacional del Frente de la Unidad

Socialista.

26 El título queadoptaya babiaexistidoen el panoramaperiodisticorumano.El genuinoAdevanil,diario

democrático,sepublicó entre1888-1951aunqueconvariosperiodosdeinterrupción.
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De tamañotabloide,y con seis páginasen total, distribuye sus seccionesde la

forma siguiente:

- Páginas1-3: noticiassobreRumaniareferidasa la producción,los indicadores

económicos,planesquinquenales... Sueleaparecera menudoantetítuloscomo: “Rftm,

calitate, eficienfri »~ intreagáactivitateeconoinicá“, “Zi de zi, producizeritmicápentru

indeplinireaexemplaráa sarcinhloreconomlee

- Página 4: Anuncios por palabras, alquileres, compras, pérdidas... y

defunciones.

- Página 5: Noticias más breves sobre Rumania u otros países socialistas,

deportes,el tiempo...

- Página6: Actualidadinternacional.Con frecuenciarecogerecortesde prensa

internacionalen los que se alabaa la figura de Ceau~escucomo defensorde la pazy el

desarmeo cita algún libro en tomo al conduccitor,publicadosen paísescomoPakistán,

Nigeria, Libia... y agrupadoscon el subtítulo: “A mp/eartico/e fi comentáriiinpresáde

pestehotare” (Artículosextensosy comentariosenla prensaextranjera).

El papelde Ceau~escucomopromotorde la paz,y del desarme,empezandopor

el nuclear, va a serexplotadopropagandisticamentepor el régimen,sobretodo en la

décadade los ochenta,cuandola insosteniblee injustificablesituacióninternaseintente

disfrazar ante la opinión internacional, pretendiendo identificar la paz con la

democracia,y éstaúnicamentecon la satisfacciónde los derechoseconómicos,sociales

y culturalesde la población.

Otra secciónhabitualenestaúltima páginaes un recuadroque lleva por título:

“Lumeacapitalului despreea íns4i” (El mundodel capitalsobreél mismo),en el que

seaprovechaparadenunciarel incumplimientopor partede los paísesoccidentalesde

los derechosmás elementalesdel hombre,que segúnla concepciónmarxista,eranlos

derechoseconómicos,socialesy culturales.Frenteal incumplimientode los derechos

políticos y civiles Rumaniasedefenderácriticando a los paisesoccidentalespor sus

elevadastasasde paro,las diferenciaspobreza-riqueza,la violenciaen la vida cotidiana
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Tantoen las páginas1-3 como en la 5 erafrecuentela inclusión de telegramas,

textosde ciertaextensión,recuadradosgeneralmente,en que se alababaal conducator

concualquiermotivo porpequeñoque fueray que ibanfirmadosno sólo pormiembros

del PCR, sino también miembros destacadosde la Iglesia ortodoxa, asociaciones

juveniles,trabajadores,e inclusojuristascomprometiendogravementela independencia

que se suponedebetenerel poder judicial: “... los trabajosde la Conferenciahan

constituidoun nuevoprivilegio demanifestarcontodas las adhesionesde los juristasa

la política internay externadel partidoy denuestroEstado...“~‘.

Otro de los múltiples ejemplosesel quedirige el Departamentode la Seguridad

del Estadocon motivo del balancede suactividad.Enél expresansutotal adhesióna la

políticadel partidoy alconducatort

que en la ejecuciónirreprochablede susórdenese indicacionesactuemoscon abnegacióny

competenciapolítico-profesionalparala aplicaciónexactamentede las decisionesdel partido, el

respeto firme delas leyesdel país, asegurando en todanuestra actividad el cumplimiento de la

legalidad socialista y la prevenciónde las infracciones,de cualquier hecho antisocial que

podría dañar los intereses del pueblo, la seguridaddel Estado,del progreso socialista (...)

actuaremoscon decisión para el perfeccionamientocontinuo de la propia actividad, de la

cooperación con los otros órganos del Ministerio del Interior, con la armada, y las guardias

patrióticas (...) Haremos todo para hacer fracasarcualquier intención de batirse en las

conquistas revolucionariasdel pueblo siendo implacableante aquellos que apoyan a los

enemigos del país y traicionan los intereses de la Rumania socialista.. ,,29

27 Telegramaa Ceau~escude los participantesen la Conferenciade la Asociaciónde juristasde la
RepúblicaSocialistadeRumania,enRomániaLiberá (14junio 1989) 5.

28

Se dirigen aNicolne Ceau~escuen la máspura limbáde lernn,cornoerahabitualen cualquiertipo de
textoquesedirigía al conducator, por no decircasi obligatorio.Frasescomo: “... se ha evidenciado,con
legítimo orgullo, el papeldecisivo,deexcepcionalsignificación queusted,eminentemilitante comunista
y ardorosopatriota, visionario estrategay fundador del genio de la Rumania socialista moderna,
personalidadde excepcióndel mundocontemporáneo,dirigentebrillante de nuestramarchafirme por el
caminode la construccióndel nuevoorden.,,

29
TelegramáadresatáTovará~’ului Nicolae Ceazqescusecretargeneralal Partidulul Co¡nunistRornán,

pre~edin¡eleRepublicil SocialisteRornánia, cotnandantsupremal foqelor armate, de párticiparnii les
convocareade bilant a activulul de comandó$ de partid al Departamentulul Securitcitii Síatulul:
RomániaLiberá (13 enero1989)3.
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El subrayadoen negritaesmío, y evidenciala concepcióndel Departamentode

SeguridaddelEstado-al cualpertenecíala famosasecuritate-sobrecuáldebíade sersu

actuaciónantesituacionesque no aclara como “cualquier hechoantisocial”, o “los

enemigosdel país”, dando pie a una interpretaciónde las mismas muy amplia y

subjetiva, que se tradujo en una intensa actividad represiva por parte de este

Departamento.

Estetelegramafinalizacon una felicitación al “gran hijo de la naciónrumana

con motivo de supróximocumpleaños.Y esquelas onomásticasde la parejaCeau~escu

seconvirtieron casien díade fiestanacional,recibiendohomenajesy dedicatoriaspor

partede cadaunade las unidadesde produccióndel país,artistas,jóvenes,Iglesia...Con

tal motivo los periódicospasabanaconvertirseen monográficos,enlos que primabala

limbá de lenm, con titulares como: “Tovará.yei Elena Ceazqescu,florile sUme! ~i

recunostinfci íntregii napuni” (CamaradaElenaCeau~escu,las flores de la estimay del

reconocimientode todala nación), “Vibrant omagiu, inaltáprejuire .~i aleasácinstire”

(Vibrantehomenaje,alto aprecioy exquisitaveneración)...

El 7 de enerode 1989conmotivo del cumpleañosde ElenaCeau~escu,Románia

Liberá dedicacinco de sus seispáginasporcompletoa su figura, con poemasdedicados

a ella deMihai Negulescu,(Din ¡nimile noastre:Denuestroscorazones)Viorel Cozma

(Zi de bucuriepentru fará: Día de alegríapara el país)...,artículosde alabanzadel

Comitépolítico ejecutivodel Comité Centraldel PCR...

Igualmente,el 26 de enerode 1989, onomásticade Nicolae Ceau~escu,se

celebranhomenajesal “gran héroede Rumania”,”queridoconducator” abarrotandolas

felicitaciones las páginasde los órganosoficiales de prensa, con recortes de las

felicitacionesenviadaspor los secretariosgeneralesde los PC de diferentespartesdel

mundo,con un claro propósitopropagandísticode mostrara la población el aprecioy

respetointernacionaldel que gozabasupresidente.

Tres y cuatrodías más tarde, las páginasde los periódicossiguen recogiendo

felicitaciones.
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El Consejode los Periodista?0 felicita también al presidentea travésde sus

órganosde propaganda,empleandomúltiples alabanzasy empleandola famosalímbá

de lemn:

“Muy queridoy estimadocamaradaNicolae Ceau~escu,el aniversariodevuestrocumpleañosy

el cumplimientode cincuentaaflosde heroicalucha revolucionariase ha asentadoen la vida dc

laprensarumana,e igualmentedetodanuestranación, comounaverdaderay queridafiesta...”31.

Otroejemplosimilarlo firmaIon Mitran con el siguientetexto:

“En estedía deescogidafiestaparatoda nuestranaciónlosperiodistasde la Rumaniasocialista

acompañan los deseosdirigidos al camaradaNicolae Ceau~escucon los sentimientosde

profunda gratitud de los que se nutre nuestraprensa,para el conducatorquerido del partido,

personalidadprominentedel mundocontemporáneo,cuyasideas, orientaciones,impulsos, nos

movilizan las energías,canalizanlos esfuerzos,estimulanlas iniciativasvaliosas,constituyendo

un preciosoguía de nuestraactividad diaria. La concepcióndel camaradaNicolae Ceau~escu

sobre la prensa(...) se integra en su vasto, brillante pensamientopolítico y filosófico (...)

constituyendo para todosnosotrosun enardecidoprograma..

RomániaLiberá, continuapublicándosetrasla revoluciónhastala actualidadsin

cambiarsiquierade cabecera,sino que recicla su contenido, con una línea editorial

especialmentecríticacon los antiguoscomunistas.

Otros diarios destacablesson: Sc¡nteiatineretulul (La chispade la juventud)

órgano de las juventudescomunistas,o Munca (El trabajo)órgano de los sindicatos

rumanos.

30 El Consejode losPeriodistasnaceen 1976, reemplazaa la Unión de losPeriodistascreadaen 1955, y

esmiembrodestacadodela Uniónde losSindicatosdePrensa,Poligrafiay Editoriales.

~‘ Prefata; PresaNoastrá1 (1985:enero)1.

32

MITRAN Ion, Presa-parte integrantáa activitá/ipoliíico-edvealiva$ ideologicáa paflidului: Presa
Noastrá1 (1984; enero)2.
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5.4.1.3. Las revistas y semanarios

En cuantoa las revistas,el PCRteníasu propio órganode expresiónllamado

Era socialistá Revistáteoreticá~‘isocial-po/iticáa Comile/u/u! Centralal Partidului

ComunistRoznán.(Revistateoréticay socio-políticadel CC del PCR). Antesde 1972el

titulo de estapublicacióneraLupta de clases(La luchade clases).

Se imprimía comoeraobligatorioparatodapublicaciónen la CasoScínteii.La

portadaestabaencabezadapor un eslóganempleadotambiénen el diario Scinte¡a:

“Proletaridin toatetarile,uniti-vá!” (Proletariosde todos los países,unios!)

Para Ion Mitran, propagandistadel régimen, “la revista Era Sociauislá se

manifiesta como una tribuna activa de propagación a las masas de hombres y

trabajadoresdel paísdelas ideasdel socialismocientífico”33.

Otra revistaveterana,nacida a mediadosde los cincuentaes PresaNoastrá

(1956>.Se tratade unapublicaciónmensualeditadapor la Unión de los Periodistasde

/a RPR-quea partirde 1976pasaa denominarseConsejode/osPeriodistas.

En ella serecogenlos seminarios,conferenciasy otrasactividadesrelacionadas

con laprensa,se intercambianopinionesy experienciasenesteámbito, pero sobretodo

constituyeuna plataformadesdela cual se lanzan las consignasque debenguiar el

trabajo de los periodistas,adecuándosea la concepciónque sobrela misma tiene el

conducator.

Lernea,(El Mundo),eraun semanariosobretemasde políticaexteriory asuntos

internacionales,que seeditabaen diversaslenguas:inglesa,francesa,alemana,rusay

española.Tras ]a caída del comunismocontinúa publicándose.

El panoramapenodístícorumanose completabacon muchosmás títulos que

ibandesdeel ámbitopolítico-social-cultural(Coniemporanul,F/acára, Femeia...),al de

MiTRAN Ion, Conceppatovára~yulni,,., ob.cit., 4.
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las revistascientíficas GAna/e de ls/orle, Revisla de istorie, Revistade filozofie...),

literario-artísticas(Románíalilerará, Luceafanil, Teatru/, Cinema...)etc. Todosellos en

cuantoquerespondíana la concepciónsobrela informacióny la laborde la prensaque

teníaNicolaeCeau~escusirvieronen sus camposrespectivoscomopropagadoresde la

ideologíacomunistaaplicadaaesaramade actividadconcreta.

Además,parala divulgaciónde los logrosdel paísen el extranjerohabíaincluso

unaseriedepublicacionesespecíficascomo:

- ActualitateaRománeascá(La actualidadrumana),semanaleditadoen inglés y

francés.

- Romániaazí (Rumaniahoy), en francés,inglés,alemány español.

- Revistárománá(Revistarumana),enfrancés,inglésy alemán.

- Rumániay Rumínskaialiteratura, ambasenlenguamsa.

- Luomanya,en chino.

A los rumanos que vivían en distintos lugares del extranjero se dirigía el

semanarioTribunaRomániel(La tribunade Rumania).Del total de sus 16 páginas,se

incluíanunaen inglésy otraen aleman.

5.4.1.4.La a2enciaAeerures

La agenciaoficial rumanade noticiasA2ervres,(Agen~ieRománáde Presá)es

otro de los importantesórganosde propagandadel régimen.Apareceen 1949, con la

transformaciónde la agenciaRador. Publicael boletín ActualitateaRománeascá(La

ActualidadRumana)en inglésy francés.

Tras la revoluciónde 1989,la agenciapasaa convertirseen Rompres(Románia

Predí).
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5.4.2. Los mediosaudiovisuales:Televisión y radio

Georgescuy Stanescurecogenalgunos datos sobre la implantación de los

mediosde comunicaciónaudiovisualesa principios de los setentaen Rumania:“Se han

desarrolladomuchola red de radioy televisión,hacomenzadoa funcionaren Bucarest

el nuevocentro de televisión. El númerode abonadosa la televisión se elevó en 1972

aproximadamentedosmillones y a la radioy radioaficióna másde tres millones”34.En

los paisesdel Este ha frncionadosiemprela fórmula del pago de un canonpor cada

aparatode radioy de televisiónqueseposea.

En cuantoa la televisión, constituyóotro importantemedio de propagandaal

serviciodel PCRy de la figura de Nicolae Ceau~escu.No puedehablarsede pluralidad

ni de diversidadde informaciones,ya que toda la informaciónestabaperfectamente

controlada.

La función de ocio y entretenimiento característica de las televisiones

occidentales,en Rumaniano existe.Estafuncionaúnicamentecomo un medio parala

educaciónsocialista de las masas,con programaspropagandísticossobre los logros

económicosdel país,los héroesde la patria,documentales,transmisionesen directo de

las vizite de lucrzt... Hasta las películas que se programan son seleccionadas,

rechazandolas occidentales,ya que muestranun tipo de vida queno secorrespondeen

absolutocon el que teníanlos habitantesde Europadel Estey quepodríasuscitaren la

poblaciónun rechazoaún mayor de los esfuerzos,que en nombredel socialismoy de

“la sociedadmultilateraldesarrollada”,seveíanobligadosarealizar.

La única cadenaexistente,la estatal, TeleviziuneaRománá,emite un cierto

númerode horas,reducidasa sólo cuatroa finalesde los ochenta.Un ejemplo36de la

programaciónde entonces,y aptapara ser tomadacomo modelo de lo que se emitía

GEORGESCUPauly STANESCUConstantin.,Rummii~.Bucure~ti,Ed. Meridiana1973,143.

Más informaciónsobrelas visitasdetrabajoenel capítulo2.2. de la parteIII de la investigación,

36 Laprogramacióncorrespondeal día 12 dejulio de 1989,segúnaparecepublicadaeneldiarioScínteia.
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diariamenteya queeramuy similar, esla siguiente~

19:00 Telediario

19:25 Documental: Las tesis para el XIV Congresodel partido- síntesis

magistraldel desarrollohistóricode Rumania.

19:50 Reportaje:La industria,programaprioritano.

20:10 Emisión de versos y cancionespatrióticas revolucionarias: “Traiam

deceniide ímpliniri mare(e” (Vivimos deceniosde grandesrealizaciones).Estasección

sueleserhabitualen lapanillade programación.

20:40 Documental:Del granlibro de la patria.Sobrela líneadel Dimbovita37.

20:55 Reportaje:Excelsarespuestapatriótica, revolucionariade la juventud

parael futuro deRumania.

21:15 “El orgullo de serciudadanode la Rumaniasocialista.Apuntesde la

laboriosidad”.Se tratade otrade las seccionesdiariasde la programación38.

21:30 Te cantamosqueridopaís! Músicaligerarumana.

21:50 Telediario

Lo más “sorprendente”de estaprogramaciónes que correspondea Julio de

1989!, cuandoestáa punto de estallarel procesode aperturade susvecinosde Europa

del Este poniendofin a décadasde dirección comunista,mientrasque en Rumania

Ceau~escuseafanabaen sus consignasnacionalistasy propagandísticasen un intento

desesperadoporevitarel contagiode la cataratade acontecimientosque seproducíana

sualrededor.

~ El D¡mbovitaesel río quepasapor Bucarest.

38 ParaNicolae Ceau~escu“la educaciónpatrióticaconstituyeunaparteinseparabledel desarrollode la

construcciónsocialista para la formacióndel hombrenuevo. Construyamosen la concienciade los
trabajadores,dela juventud de nuestrapatriael sentimientode orgullo de ser ciudadanode la Rumania
socialista,de serparticipantesactivosen la realizaciónde la másjustasociedaddel mundo, de servir en
cualquiercircunstanciaal pueblo,la patria, la independenciay la soberaníadeRumania”.Ver: Activitatea
ideoJogicá, po/meo-educativa,de dezvo/tarea co,qtiin(eisocialiste~dintarire a spiritului revolu,tionar,
deformarea omului non, ¡naintat-constructorcon~tiente

1~i devotatalsocialismulul$ eonmunisnndu¡¡ti
Románia:PresaNoastrá12(1987:Diciembre) 5.
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La programaciónen la radio estaba tambiénfuertementecontrolada

La radiodifusión rumanadisponía ademásde un servicio de emisiones en

lenguasextranjeras,“a travésde las cualessonexplicadasa los extranjeroslas políticas

interna y externadel partido y de nuestroestado,la posición de Rumania ante los

problemasalos cualesseconfrontael mundocontemporáneo”39.

Incluso la música que se emitía, aunque fuese clásica era rigurosamente

seleccionada.ParaZoe Petre,la radio fue durantemucho tiempo el más importante

instrumentode propaganda,y sólo con ocasiónde la declaraciónpor algunacausade

“días de duelo nacional” se producíauna cierta permisividad: “... porque entonces

estabaseguro de que podría escucharla mdio, de la mañanaa la tarde, música

exclusivamenteclásicade una calidad excepcional: inevitablemente“La Heroica” y

cualquier otra obra incluyendo una marchafúnebre, pero también muchasotras, a

menudomuy raraso en absolutopermitidasen las emisionescorrienteso incluso en

conciertos:oratorios,réquiems...

Todaestapropagandatuvo suefectoy unapartede la poblacióncreciócon una

imagen falsa y mítica de Rumania:“Ha sido formadauna masa inculta, preocupada

solamenteporel problemade lacomiday de la supervivenciainmediata,unaplebeque

hablamalamenterumanoy que ha sido operadadel alma. No ha quedadomásque el

cuerpo.Se muevepor la geografiacarpato-danubianasin ningún tipo de sentimiento

histórico. Hacreídodurantemuchosañosque Ceau~escueraStefancelMaremásMihai

Viteazu,y quela RepúblicaSocialistadeRumaniasignificabamuchoenel mapamundo

de la actualidad.No era cierto. La así llamadaRumaniasocialistano ha significado

nada.Hasido un cerosimplemente.O enel mejorde los casos,un ejemploa no seguir,
‘‘41

ni siquieraporlasotrasdesgraciadashermanasdentrodel comunismo

ANTIP Constantin,ob.cit.,297,

ZOE Petre,“Mio, scumptovará~!Schilá de antropologiefunerarácomunistá”,en BOlA Lucian (cd.),
Miturile comunismuluirománesc,Bucure~ti, EdituraNemira1998,272,

‘~‘ HORIA Vintila, Mai bine rnort decit comunist,Bucure~ti,EdituraPhoenix1990,47-48.
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5.5. Radio Fi-ce Europe

Radio Free Europe, aunque nacida como radio “privada”, dependía del

Departamentode EstadoAmericano, recibiendoun importanteapoyo económicodel

gobierno. Emitía en 21 lenguasdesdeMunich con casi 24 horas de programación,

dirigida a los paisesbajo la órbitasoviética.Desdemediadosde los setentaseconfigura

-bajounadirecciónadministmtivacomún-una red dirigida a los paisescomunistasque

aúna la labor de RFE con la de Radio Liberty (éstaemitía sólo hacia la Unión

Soviética):RFEIRL, aunquemanteniendola independenciapolítica de cadauna.

Paralos responsablesde la Radiomencionadael Acta Final de Helsinki (1975)

supusode formaimplícita la legitimaciónporpartedela comunidadinternacionalde su

labor frentea la cualya no podíaalegarseque constituíauna interferenciailegal en los

asuntosinternosde un Estadosoberano,tal y como tambiénlos siguientesacuerdosde

la CSCE siguieron subrayando “al dejar claro que la línea de demarcación

tradicionalmentedibujadaentrelos asuntosinternose internacionalesya no existía””2.

El documentode Helsinki (1975) afirma en este sentido que los Estados

“estimularán la más amplia presentacióny radiodifusión de la mayor variedad de

informaciónfilmaday grabadade los demásEstadosparticipantesqueilustren diversos

aspectosde la vida en sus países...”.El documentode la reuniónde la CSCE de Viena

(1989)alentandoel fomentode “una difusión más libre y amplia de informacionesde

toda índole” señala que los Estadosparticipantes“cuidarán de que los servicios

radiofónicosque operenconformea las NormasRadiofónicasde la UIT puedanser

objeto de recepcióndirectay normal...”, tratandode ponerasí fin a las interferencias

con las que los Estadoscomunistastratabande dificultar la recepciónde los mensajes

lanzadosporemisorascomo RadioFreeEurope.

RiFE informabaa diario en rumano-en algunosperiodoshastadocehorasal día-

de los acontecimientosdel paísy del extranjero.Contabacon expertosrumanosque

42 URBAN GeorgeR., RadioFreeEuropeandthe nursuitof Democracv.Mv warwitbin the cold war

,

NewHaven& London,YaleUniversityPress1997., 242.
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redactabaninformesparael CongresodeEstadosUnidos.

El que fue directorde RFE entrefinalesde los setentay los ochenta,GeorgeR.

Urban, destacala labor de tres directoresde los serviciosrumanos: Noel Bernard,

Víadimir Georgescuy Mihai Cismarescu,los dosprimerosde los cualesestabanademás

dentrodesucírculomásíntimo de amigosy colaboradores.Cismarescudespuésde sólo

un afio en el cargo fallecerepentinamenteen febrero de 1983; Bernardmueretras un

cáncergalopanteendiciembrede 1983;y en noviembrede 1988desapareceGeorgescu

comoresultadode unacortaenfermedad.

Todos ellos se convirtieron en “figuras nacionalesen Rumaniay dejaron su

marcaen la historia de Europadel Este (...) Si algunoshilos comunesconectanestas

muertesprematurasconel trabajode la securitatede Ceau~escuno ha sido establecido.

Parecemás sospechosoporque la Radio no tuvo pérdidascomparablesen ninguno de

sus otros serviciosnacionales.Las autoridadesposteomunistasde la seguridadrumana

lo niegan,pero deacuerdocon el controvertidotestimoniodel generalIon Pacepa,RFE

y supersonalrumanofigurabanen los primerospuestosde la lista de objetivos de los

servicios secretosde Ceau~escu”43.No obstante,Urban muestracierta prudencia

respectoal testimoniode Pacepaporquesospechaquehay interesesoccidentalesdetrás

de dichasdeclaraciones.

La importanciade la labordesempeñadapor las emisorasde radio extranjerasen

EuropadelEsteesseñaladaporCharlesGati comounade las causasprincipalesde las

revolucionesque se sucedieronen Europaoriental a finales de 1989: “Incluso más

importanteque lo que Occidentehizo fue lo que era: prósperoy libre. El afilado

contrasteentreEste/Oestefue un poderosomensajea todos los europeosdel Este,

quizás alemanesdel Este en panicular. Este mensajeles llegó por el aumentode

contactoscon europeosoccidentalesatravésdeemisorasde radiooccidentalese incluso

programasde televisiónoccidentalesque pudieronser vistos en muchaspanesde la
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“44

región

En el caso concreto de Rumania, y según apunta el presidente Emil

Constantinescucon motivo de su visita a la sedede RFE en Pragael 11 de marzode

1997, la mencionadaRadio tuvo un papel fundamentalen la erosión del sistema

totalitario rumano:“El comunismopodía existir sólo a travésde mentirasy falta de

información. El comunismono podíaservencidoporel poderde las armas,sino sólo

porel poderde las palabrasy de las conviccionesprofundas.Estoespor lo que RiFE fue

mucho más importante para nosotros que las armas, cohetes, o incluso el más

sofisticadomaterial. Los “cohetes”que destruyeronel comunismofueron lanzadospor

RFE. Estafue la másimportanteinversiónamericanaen la guerrafría””5.

A travésde susondaslos rumanosconoceránen 1977el movimiento de Goma,

el inicio de los movimientos fuertes de disidencia en el Este, de oposición al

comunismo.ParaDoina Comeafue uno de los factoresque marcaronel comienzode

sus resistenciaactiva en Rumania,trasladandoa los estudianteslos textosde Goma y

denunciandoen los seminariosideológicos“el papelmiserableque el Estadoreservaba

a la intelectualidad,cómo eranhumillados sin libertad de expresión,cómo los libros

“46

erancensurados...
No obstante,como ella confiesaserágraciasa un pequeñomalentendido,por

azar,cuando su nombre se conviertaen uno de los más perseguidosy vigilados de

Rumania. Sucedecuandoen 1982 lanza su primera llamadade denunciaa travésde

RFE, invitandoalos profesoresa compartirconsus alumnosel fruto de sus lecturasque

ellos hacíanen secreto.Como nadie firmaba las cartasporentoncesy yo lo hice para

que supieran que era auténticay por ser honestaconmigo misma, los redactores

creyeronqueeraun seudónimoy lo leyeronal final de la carta.Todohacomenzadocon

unaaccióninvoluntariao semi-involuntaria.Así yo he entradoen la resistenciaactiva

~“ GATI Charles, Thebloc that failed. Soviet-Easteuroveanrelationsin transition London IB. Tauns
& Co. Ltd. Publishers,188.

‘85 URBAN GeorgeR., ob.cit., 107.

COMEESMichel, Doina Comea.Liberté? <Entretiensavec Michel Combes) Paris, Ed. Criterion
1990,34-36.
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un poco a pesarmío! (...) Ha sido el azarel quemeha obligadoa aceptarestepapel.En

el fondo he estadocontentade estemalentendido.De otra forma no hubieratenido el

“47corajede hacerlo

Pocodespuésesdestituidade supuestoen la universidad,y apartir de entonces,

septiembrede 1983, intensificasulaborde oposiciónal régimena travésde RFE, de la

circulaciónde samidazí-con textostraducidosdel francés-y la fundaciónde unarevista

samidazt“Idei” (Ideas)que publicaránoobstantesólo cincoo seisnúmeros.

Hay una evoluciónen el contenidode las cartas.En un primer momentovan

destinadasa sus colegasprofesores,a la sociedadcivil..., para posteriormenteser el

propioCeausescuel destinatariode susletras.

En noviembrede 1987esarrestadacinco semanasacusadade atentarcontrala

seguridaddel Estado,por su apoyo a la oleadade huelgasobrerasque estallan en

Bra~ov. A partir de su detencióncomienzaa ser ya una figura conocida en todo

occidentepor suresistenciaanteel régimen, lo que le salvósin dudade perdersuvida

en el intentocomotantosotrosresistentesanórnmosqueno corrieronigual suerte.

Ion Iliescu, destacadocomunista,acusadoen los setentade “desviacionismo

intelectual”y apanadodel PCR,destacatambién“el serviciohechopor los puestosde

radiooccidentales,“en primer lugar EuropáLiberá, que ha comentadomis diferentes

tomas de posición (...) Son significativos algunos momentos como el discurso

pronunciadoen el Congresode la educaciónpolíticay de la cultura socialistade junio

de 1976 (...) la controversiadirecta con Nicolae Ceausescusobre las aberraciones

técnicasque ha impuestoa travésde sus indicacionespersonalesparala realizaciónde

unproyectohidrotécnico,en particularel llamadocanalDanubio-Bucarest..“48

VasileParaschiv,conocidocomo uno de los primerosobrerosque milita por el

respetode los derechoshumanosy las libertadessindicalesenRumania,seráotro de los

remitentesrumanosa RFE. En 1976 seráinternadode nuevoen un centropsiquiátrico

porescribiraestaemisora.

~ iibidem, 7 1-72.

48 ILJESCUIon, ob.cit,, 41-43.
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No resultadificil subrayarla importanciaquelos textosde Comea,y el restode

rumanosque difundieron a través de RFE sus denuncias,tuvieron para occidente,

sirviendo de pruebasde la situaciónreal que vivía Rumania,y quehastafinalesde los

ochenta,desdesu propiacomodidadhabíanpreferidoignorar. Sin embargo,a partirde

entonces,y debido al ritmo de reformasque marcabala perestrozkay en las que se

afanabansusvecinosdel Este,Rumaniaapareceríaanteoccidentecomo“la ovejanegra

del rebaño” a la que había que reconducir hacia los senderosdemocráticosque

marcabanel final de la década.

En cuantoal impactoenel interiorde Rumaniade los textosdifundidosporRFE

no resultafácil calibrarlo.Ni siquierala propiaComeasabeen qué medidasus cartasy

su resistenciaactivadentrode supaís fueron un factor que movilizó a la poblacióna

aumentarsus accionesde protestacontrael régimen,o cuantomenosun alientoa la

esperanza:“Yo no puedomedir la importanciade lo que yo he hecho, es decir la

influenciaque los textoshantenido en la concienciade los rumanos(...) Es cierto que

algunosvienen hoy adecirmeque lo que yo decíales ha ayudadoa soportar“el peso”

de esterégimen”49

ParaSchreiberestaradio“constituyela fuerzade choquemáseficazdel mundo

occidentalen la guerrade las ondaspero al serviciode un solo país: EstadosUnidos.

Las emisionesde RFE/RL serianescuchadaspor 40 millonesde personas:Paraintentar

interferir (con más o menos éxito) estas emisiones subversivas, los servicios

especializadosdel Krenlim gastaríanunacantidad,superioral presupuestode la propia

estación, que en 1984 se estimabaen 112 millones de dólares”50. (El arma de

propagandasoviética, Radio Moscú, emitía en 84 lenguas unas 2300 horas de

programasy de información,quepodíanescucharseentodoel mundo).

De lo que no cabedudaen el casorumano,esde queestasemisionesde RFE se

convirtieronen una amenazaparala imagenexteriordel régimen.Porello a finalesde

‘~~‘ COMBES Michel, ob.cit., 124.

SCHREIBER Thomas, “La guerrade las ondas”, en El Estadodel Munda Anuario económicoy

geopolíticomundial, ¡986, Madrid,Akal 1986,581.
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los ochentaseproduceun cambiomuy significativo en la concepcióndel conducator

sobrela libertad de información: “Antes cuandoentrabasen el país los aduaneroste

registrabanel equipajeparaque no importasesmaterial subversivo: libros, revistaso

periódicos.Ahora te rebuscansobretodo a la salidaparaque no saquesningunacarta

dirigida a Furopá LiberÉ?’51. Esto refleja hasta qué punto la labor de denuncia

internacionalcontraRumaniallevadaacaboporestaemisoraestabadandosusfrutos.

Los temoresa su influenciaen la poblaciónrumanapudieronya constatarseen

¶981 cuandola redacciónde RFE fue objeto de un atentadocon bomba,camuflada

comocorrespondenciaenviadaa la atenciónde unosdisidentesrumanos.

Los que sostienen la teoria del complot en la revolución rumanade 1989,

destacantambién el papel que jugaron las emisorasde radio occidentalesen este

sentido. Según Radu Portocala“1988 es el año en que soviéticos y americanos

conformanla acciónde la disidenciay consolidansu reputación.Moscú continúala

escrituradiscretadel escenarioy Occidenteaseguraruidosamenteel lazo con otros

paísesa travésde las radiosque emitenenRumania- Radio FreeEurope,La Voz de

América y la BBC- Estasradiosseránhastael fin de los acontecimientoslas cajasde

resonanciamáso menosinvoluntariasde la conspiración”52.

5’ $dridin tará: CuvántulRomaneso,Ile RomanianVoice. me largestromaniannewspaperin the flee
world (1989:junio) 24.

52 PORTOCALA Radu, Autonsie du coupd’Etat roumain. An navs du mensongetriomDhant, Paris,

Calmann-Lévy1990,27.
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5.6. Papel de la televisión rumana en los acontecimientos dc 1989

Si a la corta duración de la revolución rumanay su carácter sangriento,

añadimosla luchapor el control de la televisión-que seconvirtió en la plataformaa

travésde la cual primeroCeau~escuy luego los nuevosdirigentesdel país trataronde

ganarsela adhesióndel país- la revoluciónrumanano sólo adquiereuna peculiaridad

más, sino que incluso este tercer rasgo referido al papel de la televisión puede

ayudamosa comprendermejorlas dosprimerascaracteristicasmencionadas.

Una conveniente, precisa y estudiada manipulación de los medios de

comunicación,y especialmentede la televisiónen el caso rumano(su revolución fue

conocida como la primera “revolución en directo”) por parte de los sucesoresdel

régimenunido al hastíode la poblacióntras añosde represióny sufrimiento,haríanque

los mensajesde libertadjunto a las imágenesde los muertosdifundidosa travésde la

televisión, contasende forma casi inmediatacon el apoyo de los rumanos,y que la

revoluciónfueseganaday sedieseporconcluidaen un cortoespaciode tiempo.

En cuantoal caráctersangrientode los acontecimientos(y teniendoen cuenta

quelas cifrasfueroninfladas)guardarelacióny seexplicatambiénen parteporel papel

desempeñadopor la televisiónrumana,ya que los muertos(incluida la ejecucióndel

matrimonioCeausescu)fueron utilizadosen la trama-tachadade conspirativa-puesta

en escenapor los proclamadoslideresde la revolucióncon el objetivo dehacersecon el

poderde formaaparentementedemocrática.

La televisiónpor tanto, al igual que el resto de los mediosde comunicación,

serán utilizados tanto por Ceau~escucomo por sus oponentescomo órganosde

propaganday desinformaciónparahacersecon el controlde la situaciónen los confusos

días de la revolución. No obstante,tras el fin fisico de Ceau~escu,y debido a su

repercusióninternacional,con imágenesque dieronla vueltaal mundo,la televisiónse

configuró desdeun primermomentocomo un pequeñocentrode poderdesdedondela

recién instauradadirección del país lanzó sus mensajesno sólo a los rumanossino

tambiénal extranjero.

El repasode los hechosesel siguiente:
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El 15 de diciembreestallala revoluciónen Timi~oara.Unosdíasdespuésy pese

a la delicadasituacióndel país,el conducatordecideno suspenderel viaje programado

a Irán. El 20 de diciembrereciénllegadode suvisita aTeherány antela gravedadde la

situación Ceau~escudirije un mensajede calma a los rumanosdesde un estudio de

televisiónimprovisadoen lapropiasededel ComitéCentraldelPCR.

Al díasiguientetienelugar un momentoclaveen la revoluciónrumanaque será

recogidoporla televisión,“es la imagenfija, y a menudoretransmitidaportelevisiones

del mundo entero,dondese observael desconciertode Nicolae Ceau~escuel 21 de

diciembrede 1989: Porprimeravez en 24 añosde régimenuna parte de la gentea la

que se dirige para no decir nada, escapatodo control”53. El acto que había sido

organizadopara apoyaral dictador se transformainesperadamenteen una protesta

multitudinaria en contrade Ceagescu,que esvistaen todo el país. La multitud ya no

tiene miedo y no dudaen expresarselibrementepor primeravez en un actopúblico

convocadoporel “gran hijo de la nación”.

A partir del 22 de diciembre,cuandoCeau~escuacorraladohuye y comienzala

cuentaatrásde sufinal, los sublevadosdirigidospor el Frentede SalvaciónNacionalse

haráncon el control de la televisión,que seráutilizada paraofrecera la poblaciónlas

imágenesde muertey violenciade Timi~oara,en una llamadaal odio y la revancha.

Para los que sostienenla tesis del golpe de Estado en la revolución rumanaestas

imágenessin dudatrucadasfueron un pasomásen lacampañade desinformaciónque

caracterizótodala revolución.

SegúnPortocala,que afirma esta tesis, posteriormente,“en enero de 1990,

médicosforensesde Timi~oara interrogadospor una cadenade televisión alemana

confirmaronque esasgentesestabanyamuertasantesde la sublevación,con un estado

de descomposiciónavanzado”54.Las imágenesde los muertosofrecidasa travésde la

televisiónrumanafueronasímanipuladasy falseadas.

Ibidem, 19.

Ibidem,67.
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Ese22 de diciembre,el ex-comunistaIliescu (una de las cabezasque lideran la

revolución)haceunallamadaa travésde la televisiónparaque acudana la sededel CC

del PCR “los hombres de bien”. Según Bárládeanu-ex-comunista,y uno de los

firmantesde los firmantes de la carta de los seis en contra de Ceau~escua finalesde

1989- entre los hombres que acudena esta llamada está Draghici55, “que había

interpretadolos acontecimientoscomouna posibilidadde regresaral poderde aquellos

que habíanperdido sus puestosen la épocade Ceau~escu”56.El propio Bárládeanu

acudirá también a la televisión y hablará como él reconocedurante tres o cuatro

minutos,asegurandoque “por el estadoal que ha llevado a la naciónel partidoseha

mostradoincapazde conducirel país,y ahorapor la sangrederramadaapareceindigno

a estamisión”Ñ

Otro de los momentoscumbresen el final del régimen,cuyasimágenesfueron

tambiénampliamentedifundidasy objeto de fuerte polémica,fueron las relativasal

proceso y la ejecución de la pareja Ceau~escuel 25 de diciembre. Se habló de

irregularidadesen las imágenes,y del hechosorprendentede que en los extractosdel

procesoretransmitidosa Occidenteel conducatorrumanono hablaseen ninguno de

ellos. Los que sustentanla tesis del golpe, creen que Ceau~escudebió de hacer

declaracionesque no conveníana los representantesdel nuevopoder,y consideranque

éstafue “la primeragran manipulacióntrasla revolución”.

El propio Iliescu, reconoceque sehizo una copia con las imágenesdel proceso

“eliminando algunasescenas;parasu propia seguridad,no hemosqueridoque fueran

vistos los rostrosde aquellosque constituyeronel tribunal; seha decidido igualmente

queno fuesendifundidaslas imágenesmacabrasde laejecucióny de los cadáveres(...)

Esta copia ha sido enviadaa la televisión, hechoque ha motivado allí reacciones

~ HombredeconfianzadeDe], y organizadory directordurante16 añosdelos órganosde la Securitate.

En 1968 Ceau~escudestituyea Draghici de su fijnción, y lo excluye del partido, como medida para
asegurarseel control de la Securitate,colocandoen su lugar a un hombredc su confianza.El puestode
ésteen el CC es ocupadopor Iliescu.

56 BETEA Lavinia, Alexandru BárládeanudesDre Dei. Ceausescusi Iliescu. Convorbiri, Bucure~ti,

EdituraEvenimentulRománesc1998, 66.

~ Ibideni, 226.
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inimaginables(...) A las explicacionesnuestrasde queno sepuedecorrer el riesgode

transportarel original en las condicionesde seguridadprecaria,seha difundido por la

televisión la cinta tal comoha sido remitida (...) el rumor de que Ceau5escuestaba

todavíavivo circula con tal insistencia,que noshemosvisto obligadosa realizaruna

segundacopia,enla cualtambiénsehan incluido las imágenes,durasde soportar,de la

ejecución y que han desencadenadoemociones explicables, en especial en el

extranjero

Ese mismo 25 de diciembre intervieneen la televisión la conocida disidente

rumanaDoina Cornea,junto con las dos figuras que parecenhabertomadolas riendas

del poder, ambos destacados“ex comunistas”, o más bien habría que decir “ex

ceazqis¡as”:Si]viu Brucan,antiguoembajadoren EstadosUnidos, y Ion lhescu,que se

habíaperfilado comoel candidatode Moscú parasucedera Ceau~escu.La conocida

rumanaquesiguiendo,segúnsuversión, ]as instruccionesde Brucane Iliescuhaceuna

llamadaal ordeny la calmade la poblaciónantelas manifestacionesconvocadasporlos

“terroristas” (los supuestospartisanosde Ceau~escu),consideraquefue manipuladay la

televisiónde nuevo fue el medio a travésdel cual la nuevadireccióndel país llevó a

cabola manipulación.Comeaafirma que “... mástardesusorganizadoresmehandicho

que mi llamada ha disuelto una manifestaciónanticomunistaauténtica(...) Brucan

quierela reformadel comunismono su abolición. Cómo se puedetenerconfianzaen

alguienque quiere impedimosdecirlo que queremosdecir y que proclamaal mismo

tiempo que la expresióny la televisión son libres?(...) Todaunamaniobraparahacer

tenermiedo a la poblacióny a los disidentesque quisierantomarel poder. Me han

mantenidoapanadacomoa otros intelectualescon el pretexto de que los “terroristas”

podíanatacarme.Nos hanutilizado paraconseguiry garantizarsu credibilidadantela

poblacion

El 25 de diciembre, fecha del fin del régimen de Nicolae Ceausescu,la

televisiónenmanosdel nuevopoderagrupadoen tomoal FSN, ha sido ya acusadade

58 LLIESCU Ion, ob.cit., 82.

~ COMBES Michel, ob.cit., 165-169.
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dosgravesmanipulaciones.Un punto de partidasin dudanadaalentadoren el camino

haciala democracia,y queevidenciaporotro lado las enormesdificultadesque deberá

afrontaren eserecorridoun paísdondelas prácticasde manipulacióny dirigismo de los

medios de comunicaciónhan sido habitualesa lo largo de casi medio siglo de

comunismo.

La sumade todaslas imágenestrasmitidasaOccidentedesdeel 22 de diciembre

en adelanteconvinierona la revolución rumanaen “la primerarevoluciónen directo”,

comomuchosla calificaron,aunqueestono implique necesariamenteunatrasparenciay

rigor informativo en la narración de los acontecimientos.En definitiva si algo

caracterizóla revoluciónrumanafue la confusión,que la televisiónmultiplicó a través

de la difusión de imágenesmanipuladas.

Lecomte y Lesoume no tienen tampoco buenaopinión sobre el papel que

desempefióla televisión en estos acontecimientos:“Ningún acontecimientoha sido,

horaporhora, másseguidoen Occidente.Jamásla televisión habráreveladohastaeste

punto la inmensidadde supoderde emocióny la debilidadde sucapacidadde análisis.

Mezclandonoticias recientese informacionesantiguas,multiplicando los testimonios

sin preocuparsede susautores,difundiendorumoressin verificar las fuentes,inundando

el país de periodistas sin conocimientosprevios, lanzando reflexiones sobre la

naturaleza de los actores y el desencadenamientode los hechos: cuánta

írresponsabilidadU’tt

El quesedael primerpresidenterumanopostcomunista,Ion Lliescu y uno de los

acusadosde haber traicionadola revolución reduciéndolaa un complot, habla de

manipulaciónperiodística,sobretodo de los medios extranjeros,afinnandoque “los

acontecimientosen sudesarrolloreal erana menudoduplicadosy acompañadosde su

realidadmediatizada,única que llegabaal conocimientode los hombresy del país,

únicaquecirculabaporel mapamundo.Y pordesgraciaentrelos acontecimientosreales

y su imagenmediatizadaha existido -y en gran medidacontinuaexistiendotambién

LECOMTE Bernardy LESOIJRNEJacques,De FAtlantipue á l’Oural. Laprés-conmunisme,Paris,
FditionsRobertLattontSA, 1990, 84.
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hoy- una discrepanciainimaginable.Pero,probablemente,estehechotiene de inédito

“la primerarevolucióntelevisada”-accióncon un doble efecto: una acumulaciónpor

unaparte,de capitalafectivoenorme,de simpatíay apoyo,y de otraparte,de aprecioen

las antípodas,negativo,para no decir incluso mala fe. La manipulaciónen especial

periodística,las noticiasmás fantasiosas,circulandoincluso desdeel primer momento

de la revolución,han tenido sin dudaun impactoemocionaldramático(...) La cifra de

las víctimas,que en un primermomentohemostomadocomobuena,60000muertosno

“6I

ha existidomásque enla imaginaciónde los corresponsalesde prensa...
A travésde la radioy la televisiónse difundirátambiénel que seráconsiderado

como el primer documento de la revolución: Apelul cótre far¿P, esbozado

principalmentepor el que se proclamadacomo la cabezarectora del país en esos

momentos,Ion Iliescu. En él seanunciala formacióndel CFSN,queasumeel poder,la

disolución de las estructurasde poderdel clan Ceau~escu,y anunciael programadel

FSN basadoendiezpuntos,en los que destacanla organizaciónde eleccioneslibres, el

pluripartidismo, la reestructuraciónde la economíanacional.., figurando en el último

lugar,el respetode los derechosy laslibertadesdel hombre.

Perono sólo en los días de la revolución, sino tambiéncon posterioridadla

televisión rumanadesempefióun polémicopapel comoprincipal soportedel gobierno

provisional en los mesespreviosa la celebraciónde las elecciones.Los trabajosde las

sesionesplenariasdel ConsejoProvisionalde UnidadNacional(CPUN), cuyo principal

temaserála adopciónde la ley electoral,sontransmitidaspor televisión.

Sin embargoparaIancutampocoen estaocasiónel FSN actuócon trasparencia:

“Con ayudade la televisióny de otrosmediosde información-desinformacióna vuestra

disposiciónhabéiscreadoy mantenidoestaconfusión(...) la campañaelectoral seha

trasformadoen un continuoazuzamientode los ciudadanos,desorientadosy faltos de

cualquierinformaciónverídica,en contrade los partidosdeoposición”1

61 ILIESCU Ion, ob.cit., 18.

62 Comunicatulcátretará al ConsilininíFrontzduiSalváriiNationale,en ILIESCU Ion, ob.cit.,65-66.

63 IANCU Victor, De la revolutie la restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994,49.
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Sin embargo,y con motivo de los enfrentamientosde carácterétnico que

sacudenRumaniaamediadosde marzode 1990-y cuyasimágenesserándifundidasen

occidente-el entonceslíderdel FSN Ion lliescu, afirma que “se ha demostradoque los

medios de comunicación tienen una impresionante capacidad de formar las

percepcionesy representacionesde la opiniónpúblicay de los círculospolíticosacerca

de unosacontecimientos.El conflicto de laTirgu Muresnosofreceun ejemplodoloroso

de mistificaciónde las relacionesporpartede los mediosde comunicación:un rumano

Mihaila Cofariu, ha sido maltratadogravementepor los manifestanteshúngaros(...)

Estemomentolo ha recogidoen video un reporteroirlandésy lo ha difundido a otras

televisionescon la falsa explicación de que un húngaroes atacadobestialmentepor

“64

rumanos De nuevo,la versiónoficial ofreceesteejemploparareafirmarseen que
son los mediosinternacionaleslos quefalsificanla realidadrumana.

Un mesdespués,a mediadosde abril, y con motivo de las manifestacionesen

contra del neocomunismo,en la famosaPlaza de la Universidad de Bucarest,los

mamfestantespidenaIliescuun caraa caraenla televisiónparadiscutir sus diferencias.

Sin embargo,Iliescu señalaque prefería discutir primero en privado y luego dar a

conocersus acuerdoso desacuerdos,anteposibles“desórdenes”.Su propuestaha sido

rechazadaporlos manifestantesy los actosde protestahan continuadohastamediados

dejunio cuandolas fuerzasdel ordenenfrentadoscon los manifestanteshanpuestofin a

la situación.

Segúnla versiónoficial, luegolos gruposdemanifestantessehandirigido a una

comisaría,a la sededel ServicioRumanode Información,y al edificio de la televisión

causandonumerososdestrozos,siendo éstas imágenesdifundidas en directo por la

televisiónestatal.Iliescu,ha dirigido entoncesun mensajepor radioy televisión a los

rumanospara que en nombre de la democraciaapoyena las fuerzasdel orden a

restablecerla calma,y sereúnanen tomo a los edificios del gobiernoy la televisión.

Como consecuenciaseproducela llegadade los minerosdel Valle del Jiu aBucaresten

apoyodel presidentellíescu,protagonizandolaprimerade las llamadas“mineradas”.

64 ILIESCU Ion, ob.cit., 121.
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Durantelos mesesque durael conflicto con los manifestantesde laUniversidad

secelebranlas primeraseleccionespresidencialesen democracia,que tampocoestarán

exentasde acusacioneshacia el principal candidato, y más tarde vencedorde las

mismas:Ion lliescu.

RaduPortocala65denunciala limitación durantela campañaelectoralde 1990de

la utilización de los mediosestatalespor los partidosde la oposición: En televisión se

reducea tresminutos al díael tiempo de intervenciónde cadapartidomientrasque el

FSN aparecea todashoras,en la radio se prohibenlas emisionesde carácterpolítico,

difundiéndosesólo músicay programasculturales,se reduceel aprovisionamientode

papel de numerosaspublicacionesindependientescon el fin de que el FSN pueda

imprimir un cotidianomás.

Existendemasiadascoincidenciasen mi opinióncon lo que fueronlos rasgosdel

panoramamediáticode finalesde los ochenta(quehemosvisto en el apartado4 de este

capítulo),comoparadesconfiarde las intencionesy lo que esmásgravede la puestaen

prácticade las libertadesde expresióny de informaciónporpartede la nuevadirección

del país.Estademostróconocera la perfeccióncuálesdebenserlos principalesresortes

del poderparaconvertirseen los dirigentesde hechoy de derechodel país,aunquepara

ello hubiesequerecurrir a fórmulasde épocaspasadas.

Hasta incluso la televisión fue utilizada también con fines supuestamente

religiososporpartedel gobiernoy del culto mayoritario,el ortodoxo,segúnGuillermo

Gutiérrez:“lliescu siguiendoejemplosde otrosjefesde los nuevosEstados,gustabade

dar públicasmuestrasde respetoa los sentimientosreligiososdel pueblo,presidiendo

algunosactosde estanaturalezaofrecidospor la televisión.Fueestetemade la religión

el que ocupómuchosprogramas.Programasdesinformativos,manipuladospor la iglesia

ortodoxaenbeneficiopropio”66.

Laortodoxiarumana,queuneel sentimientoreligiosocon el conceptode nación

65 PORTOCALA Radu,ob.cit., 178-179.

66 GUTIERREZ Guillermo, Situaciónreligiosa en los paisesdel Este, De viaje por las democracias

centrorientalesdeEuropa,Madrid, SociedaddeEducaciónAtenas1996,202.
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en susentidoétnico,volvía así a acercarpeligrosamentela religión mayoritariarumana

con el nuevopoderpolítico.

Con todasestaspremisasno resultabadificil augurarun oscuropanoramaparala

independenciade los mediosde comunicaciónen Rumania,que se iría mejorandoa

medidaquela iniciativa privadaponíaa disposiciónde los rumanosnuevascadenasde

información,y nuevosmediosde comunicaciónen general, donde la objetividad, la

crítica rigurosaa las prácticasdel gobierno...seconvertíanen los principiosbásicosde

laactuaciónde dichosmedios,emulandoel rol de cuartopoderasumidoy desempeñado

por los mediosoccidentalesdemocráticos,
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CAPITULO 6

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POSTCOMUNISTA

Con estecapituloseinicia el tercerbloque,de los tres en que he dividido esta

segundaparte de la investigación.Se trata de contemplar“el después”de la épocade

Nicolae Ceau~escuhasta1992 -fechaen que finaliza estetrabajo-tanto desdeel punto

de vistaconstitucional(capítulo6) -estableciendosi sehanproducidocambioso no tras

el fin de la dictadura-,comoen ¡o referidoa la situaciónde la libertadreligiosa(capítulo

7) y de la libertadde información(capitulo8).

6.1.El contextopolítico enel quenacela nuevaconstitución

En diciembre de 1989 la población rumanapone fin a una de las dictaduras

comunistasmás cruelesy de más larga duraciónen los paísesde Europadel Este,

iniciándosela transiciónpolíticahaciaun nuevorégimendemocrático.

ParaVerheijen “la desafortunadahistoria política de Rumania,la represiónde

los afios iniciales bajo el comunismo y el sultánico régimen de Ceau~escu,son

influencias que combinadascrean malos precedentespara el desarrollopolítico de

Rumaniadespuésde 1990”’.

En el mismosentidoCachineroSánchezconsideraque“el desmoronamientodel

andamiajepolítico,militar, económicoeideológicodel comunismoestáproduciendoen

esospaísessimultáneamentefenómenosque estánviciando el surgimientopleno de

sociedadeslibres y democráticas(...) el periodo de reconstrucciónde las sociedades

civiles puededurar aún muchos añosy hacersemuy penoso(...) La creaciónde la

infraestructuradel sistema democrático y su definitiva consolidaciónserán etapas

1 VERHEIJENTony, Constitutionelpillars for new democracies,The caseof Bulgaria and Romanie

,

Leiden,LeidenUniversity 1995, 159.
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sucesivasen un procesoque como mínimo consumiráel pasode una generaciónhasta

su conclusiónfinal, siemprey cuandoese procesono seaparalizadoo incluso peor

revertido”2. En el caso rumanohabria que decir como poco que este procesoha sido

paralizadoen másde unaocasióny que las amenazasde revertirsetampocole han sido

ajenas.No obstante,y lejos de ser en excesopesimistasobrela situación rumana,

consideroqueal menosel procesohaciala democraciaseha iniciado o seha intentado

iniciar, y uno de cuyos frutos ha sido la primera constituciónpostcomunista,que

veremosmásadelantecon detalle.Sin embargoparasujustavaloraciónesoportunoun

brevebosquejopreviodel contextopolítico en el que nacelanuevaconstitucion.

A partir de la emblemáticafechadel 25 de diciembrede 1989,que marcael fin

fisico de la dictaduracon la ejecucióndel matrimonio Ceausescu.el primer objetivo

consistiráenpalabrasde Vasilescuen“reinventarla democracia,restaurarel respetopor

el individuo, la sociedadcivil y las funcionesde las institucionesrepresentativas(...) la

vía no puedeserotraquelavía parlamentaria”3.

FloresJuberias4destacatres momentosclavesquemarcaránel procesorumano

haciala democracia:

1- El primero, el 22 de diciembre de 1989, cuando apareceel Frente de

SalvaciónNacional (FSN) que pretendeaglutinar a las distintastendenciaspolíticasy

formar un frentecomúnen el desorganizadomovimiento opositor. En un comunicado

de esediadel Consejodel FSN anunciala disoluciónde todaslas estructurasdel poder

existentey exponelos principiosde la revolucion.

2- En segundolugar el 28 de diciembre,fechaen que el FSN (eliminadosya

fisicamentelos Ceausescu)se autoinvistecomo el “órgano supremodel poder del

estado”. A travésdel Decreto-leynr. 2/89, del 27 de diciembrede 1989, referidoa la

2 CACIIINERO SÁNCHEZ, Jorge,EuropaCentraly de/Este:La otra Europa:Cuadernosde estrategia

61(1992:Diciembre),4647/49.

VASILESCU Florin, (ionsiderationssur le regimepolitique actuelde la Roumaine:RevueFrancaise
deDroit Constitutionel 23 (1995)451.

FLORES JUBERIAS Carlos, &aracterísticasfundamentalesde la nueva Constituciónrumana de
diciembrede ¡99]: RevistadeEstudiosPoliticos85 (1994:jul-sep)201-202.
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constitución,organizacióny funcionamientodel Consejo del FSN y de los consejos

territorialesdel FSN, proclamaque la formade gobiernoesla república.Sin embargoal

tratarsesegúnFlores luberiasde un decreto no estrictamentenecesariode un poder

provisional, la afirmación no tiene verdaderopesolegal. El FSN no podía emitir más

que normas legales de estricta necesidad, no pudiendo establecer normas

constitucionales.

Poco después,otro Decreto-ley,el nr. 8 del 31 de diciembrede 1989ponefin al

partidoúnicoy sientalas basesdel pluralismopolítico.

3- Y por último, el tercermomento que destacaes el 23 de enerode 1990

cuandoel FSN anunciaqueconcurrirá a las eleccionesparlamentarias.

La peligrosaacumulaciónde poderes,así como la identificación de Estado-

Partido que lleva a caboel FSN, provocanun rechazocrecientehaciaestaformación,

queamodosimbólicocedesuscompetenciasal llamadoConsejoProvisionalde Unidad

Nacional,(CPUN) creadoen febrerode 1990, por el Decreto-leynr. 81. Aunqueeste

Consejo se componíade tres representantesde cadauna de las 35 fuerzaspolíticas

concurrentesa las eleccionesasi comorepresentantesde minoríasnacionalesy otros

miembrosde la sociedad,enrealidadno existíaun pluralismoy el Consejoactuababajo

el controldel propio FSN.

El 20de mayode 1990,cumpliendoel mandatodel Decreto-leynr. 92 del 14 de

marzo 1990 parala eleccióndel Parlamentoy del Presidentede Rumania,secelebran

las primeraseleccionesposteomunistasconel triunfo mayoritarío,antela debilidady

división de la oposición multipartidista, del FSN, ocupandola Presidenciade la

República,IonIliescuy laJefaturade Gobierno,PetreRoman.

CarmenGonzález5señalaque “en el ámbito de confusiónen que secelebraron

las primeraseleccionesdemocráticasen EuropaOriental”cabedistinguir cinco rasgos

GONZALEZ ENRIQUEZ Carmen,Comportamientoelectoralen las nuevasdemocraciasde Europa
delitl4ie /989-1994,ResumendePonenciaJornadassobreEuropade/Este,Madrid, InstitutodeEuropa
Oriental,Diciembre1994,2-13.
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típicosde los comportamientoselectoralesen la zonamencionada:

- El votopostcomunistaaformacionesherederasde esepasado;

- El abstencionismocreciente;

- Lavolatilidad electoraly la fragmentaciónparlamentaria;

- El papeldel votode lasminoríasnacionales;

- Y por último la imprevisibilidad de los resultados,que favorecieronen su

opinión unaseleccionesno “fundacionales”,en el sentidode quelos grandespartidosse

escindieron,y aparecieronnuevospartidos,con frecuenciadetono nacionalista.

Los rasgos citados se cumplenespecialmentepara la autora en el caso de

Rumania,con el triunfo del FSN “un conglomeradocreadode la nochea la mañanaal

desaparecerCeau~escuy queen buenamedidaexpresabaunacontinuidadpersonaly de

politicas con el pasadocomunista”6,con ejemploscomo el control de los mediosde

comunicación,impidiendo el accesoa los mismos de los nuevospartidospolíticos

aparecidos.

Las razonesdel éxito de estaformación -más ligada con el pasadocomunista

que la mayorpartedel restode los partidosconcurrentes-sedebeparaFlores Juberías

principalmentea cuatrorazones:

- “El FSN consigueaparecerantelos electorescomoel auténticoprotagonistade

la revoluciónde diciembrede 1989 y al mismotiempo presentara los partidosde la

oposicióncomogruposmásligadosal pasadoquecomprometidoscon el futuro (...)

- El FSN habíasacadotambiénun enormeprovechode su presenciamasivaen

los órganosprovisionalesdel poder, los cualesle habíanpermitidohacersecon amplias

parcelasde presenciaen prensay televisión,así como muchosde los mediosmateriales

y humanosde las antiguasorganizacionescomunistas(...)

- Los momentáneoséxitos internacionalesdel gobierno de Petre Roman

permitiríanal FSN labrarseun cierto marchamode serel partidoque lograría la plena

integraciónde Rumaniaen laEuropademocrática(...)

6 Ibidem,7.
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- El FSN fue el menospartidariode las represaliaspolíticascontra los antiguos

dirigentes comunistas y el más decidido defensor de manteneren lo posible las

“ventajas”socialesdel régimende Ceau~escu”7.

No obstante, los resultadosde las primeraseleccionesen democraciatras

décadasde represióncomunistano resultanalentadores.

ParaCosma“la victoria aplastantedel FSN (65% de votos)y de Iliescu(85% de

votos) provoca la consternaciónno solamentede los observadoresextranjeros,también

de los promotoresauténticosde la revolucióny los políticos rumanoslúcidos; porqueel

Frente de Salvación Nacional se había edificado sobre las estructuras comunistas

preexistentesy la participaciónde militantesdel partidocomunistarumano”8.

Se hablaentoncesde revoiu;iaJñrató, la revolución robada por antiguosex

comunistascomo [liescuy su formación,el FSN. ParaIancu sin embargola revolución

ha sido “robada” por los propios rumanosque así lo han expresadoen las urnas:

“Nosotroshemoselegidode nuevola esclavitud.El 20 de mayode 1990hatenido lugar

en Rumaniaunaverdaderacontrarrevolución”9.

En mi opinión siendoestocierto no lo esmenosque las alternativasposiblesno

erandemasiadas,y quetal y como sedesarrollaronlos acontecimientostras el fin de la

dictadura(manipulaciónde los mediosde comunicación,excesivonúmerode pequeños

partidosconcurrentesa las urnas,el poco tiempo transcurridohastala fecha de las

eleccionesque no permitió que se organizaseuna oposiciónfuerte frente al FSN...)

podríaafirmarsequeel pueblorumanooptópor “lo malo conocido” frentea “lo bueno

porconocer”.

7

FLORESJUI3ERIAS Carlos,ob. cit, 203. RazonessimilaresofrecetambiénCOSMADom, Lesysteme
po/ñiqueactueldela Romnanie,Communicationprésentéea ¡ instituídeperfectionemenídesmagistrais
de Ronmanieau Coitoquesurla Raumanietenu ~ ¡‘Instituí deCiénciesPo/itiques¡ SoclalsdeBarcelone,
Barcelona,3 febrero1992,6-8.

8 COSMADoru,ob.cit., 5.

9 IANCU Victor, De la revolutiela restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994,47.
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6.2. El procesoconstituyente

Tras el triunfo del FSN en lastan discutidaseleccionesdel 20 de mayode 1990,

comienzael procesoconstituyente,que se prologaráa lo largo de dieciochomeses

agotandoprácticamenteel piazoprevisto,y cuyo primer pasoseríala creaciónde una

Comisión Constitucional, que aprobaráel 21 de noviembre de 1991 la primera

constituciónpostcomunista-y la octavaen la historia constitucionalrumana-que de

acuerdocon la ley electoralrecibe la aprobaciónpopular en el referéndumdcl 8 dc

diciembrede 1991.

La AsambleaConstituyenteteníaque adoptarno sólo una nuevaconstitución

sinotambién hacerfrentea lamásurgentereformaeconómica.

Los debatesde estaasambleasecaracterizaronparaFoc~eneanupor“la mucha

habilidadpolíticay la graveincompetenciajurídica,siendoamenudodegradadosporel

espíritude intoleranciade la mayoríaantecualquieroposición”’0. Esteautordenuncia

otras irregularidadescomo la modificación en tres ocasionesdel reglamentode la

asamblea constituyentehasta la adopción final de la constitución, (incluida la

posibilidad de voto por correspondenciaen la votación final del 21 de noviembre de

1991) o la intervencióndurante la votación del propio presidentede la asamblea

constituyente,Dan Martian. Peroes más, en su opinión el hecho de que no fuese

firmado estetexto constitucional por el jefe de Estadoantes de su publicación -

condiciónindispensableparasuentradaen vigor- haceque éstanohayaentradonunca

realmenteen vigor.

Pesea todasestasirregularidadesparael presidentede la comisiónde redacción

de la constituciónrumanade 1991, Antoine lorgovan “la Constituciónrepresentaun

momentoparticularde la erapost-revolucionaria,marcael fin del periodode transición

del sistematotalitario del partido comunistaúnico a un sistemademocráticopluralista

lO FOCSENEANL’ Eleodor,Istoria constizutionaláa Romániei1859-1991,(2~ ed.) Bucure~ti,1-lumanitas

1992, 145.
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(...) la transiciónde un sistemade Estadocon los abusosde los que detentabanel poder

constituyentede lasleyes,a un Estadobasadoen el respetode la ley comoexpresiónde

la soberaníadel pueblorumano”11.

Duranteel casiaño y medio de duracióndel procesoconstituyenteseproducen

importantescambiosen el panoramapolítico rumano -siendo el principal afectadoel

FSN-resumidossegúnFloresJuberías’2en los siguientes:

- El FSN pierderespaldopopular anteel deterioro de la situacióneconómica,

causantede constantesdisturbios (el más destacadoel de junio del 90, cuandotiene

lugar la primerade las llamadas“mineradas”. Miles de mineros llegan a Bucaresten

apoyode Iliescuenfrentándosea los opositoresdel nuevogobiernorumano).

- Escisióndel FSN en dostendencias,una conservadoratildadade neocomunista

encabezadapor lliesco,y otrade carácterreformistay europeístaencarnadaenRoman.

- Oposiciónparlamentariamás fuerte propiciadapor la mejora de relaciones

entre los distintos grupos de la oposición, como la importante labor de oposición

extraparlamentariadeAlianzaCívica, unión de asociacionesciudadanas,quedaríalugar

mástardeal Partido dela AlianzaCívica.

- Surgimientode gruposnacionalistascomoAlianzapara la Un¡dadRumana,y

el Partida de la Unión Nacional de los Rumanos(PUNR), y agudizaciónde las

tensionesinterétnicas.

- Y por último la apariciónde una prensalibre, con el intento de introducir el

pluralismoen los mediosestataleslo que contribuiráen opinión de Flores Juberiasa

hacerdel debateconstitucional“una experienciamuchomás democrática”frente a la

situacióncreadaantesde las eleccionesde mayode 1990.

El proceso constituyenteconoce incluso la dimisión del reformista Primer

Ministro Petre Roman -en septiembrede 1991- tras las segundasmineradas de

II IORGOVAN Antoine, Le sysíemepohíique el constitucionelde la Raumaine:Working Papers54,
Barcelona,¡nstitut deCienciasPolitiquesi Socíals¡992,3.

12 FLORESJUBER AS Carlos,ob, cit, 204-207.
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Bucarest.En estaocasiónlos minerosno acudenparaapoyaral gobierno, sino para

exigir la dimisión deRomanen protestapor las subidasde preciosy la caídadel poder

adquisitivode la poblacióna causa de la puestaen marchadel procesode reformas

económicas.

A Romanle sucedeStolojan, un economistade formación liberal que había

participadocon el propio Roman en el proceso de privatización de la actividad

económica.

6.2.1.EJ referéndum

Unavezaprobadala constituciónsesometea referéndumel 8 dediciembrede

1991, repitiéndosea la hora de la votación las posturasadoptadaspor los distintos

partidospolíticos a la horade suaprobaciónun par de semanasantes.Esto es: un total

respaldopor la mayorde las fuerzasparlamentarias,(el FSN y sus aliados),y el rechazo

en mayor o menor grado por la oposición. De los 510 senadoresy diputadosque

componíanla AsambleaConstituyente,414 votarona favor y 95 en contra,y sólo el

grupo parlamentario de la minoría magiar votó globalmente en contra de la

Constitución.

Parala oposicióneran criticables“la extremarigidez de la Constitución-y en

especialla irreformabilidadde la formarepublicanade Estado-,ladeficienteregulación

de la división de poderes,la amplitud de competenciasdel presidente,el papel del

Tribunal Constitucionaly su dependenciarespectodel Parlamentoy el presidente,la

deficiente protección de las minorías nacionales,las insuficientesgarantíaspara la

iniciativa privaday de forma unánime,la muy criticable forma en la que habíasido

planteadoel referéndum”’3.

Sobreel modo en quese llevó a cabo el referéndumhubo no sólo críticassino

tambiéndenunciasde irregularidadesquepondríanen entredicholavalidezdel mismo.

Ibidem,227,
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En estesentido,parala oposiciónel hechode que sólo mediasendieciséisdías

entrela aprobacióndel texto constitucionaly la celebracióndel referéndumhaciainútil

cualquier intento de sensibilizar a la opinión pública sobre los aspectosmás

controvertidosy criticablesdel mismo. Incluso segúnsubrayaFlores Juberíasse dió la

circunstanciade que la abrumadoracifra del 40 % de la poblaciónrumana,segúnuna

encuestadel IRSOP, publicada en Adevarul el 6 de diciembre de 1991, afirmó

desconocere] texto constitucionalen los díaspreviosa la celebracióndelreferéndum,lo

quedemuestraque“la desinformaciónseriamasivay especialmenteen las zonasrurales

los electoresacudiríana las urnassin tenermás que una levísima ideadel proyecto

constitucional”’4.

Cosma’5 critica también el referéndumtildándolo de “inútil y de un costo

exorbitante(700.000.000de leí) en un periodo de grave crisis económica”, por las

siguientesrazones:

1- La constituciónsevota sin conocimientode causapor la falta de tiempopara

ladifusión y el conocimientodel texto porpartede la población.

2- Los debatessobreel tema emitidos por la televisión han sido parciales,

desinformandoy manipulandoala opiniónpública.

3- La disminuciónporel gobiernodel númerode ciudadanosconderechoa voto

respectodel 20 de mayo de 1990 (entonceslas cifras oficiales de los ciudadanoscon

derechoa voto se elevabana 17.200.000,mientras que en el referéndumdel 8 de

diciembrede 1991 la cifra oficial es de 15.800.000).ParaCosmaesto hizo que la

constituciónfueseadoptada,segúnsuscálculos,pormenosdel 50%de la poblacióncon

derechoavoto.

Los resultadosfueron contundentes,y peseal elevadonúmerode abstenciones

‘~ Ibidem 229/230.

‘~ COSIdADoro, ob.cit., 8-II.
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(33%) y votos en contra (20%), el sí al referéndum16(77,3%) triunfa ampliamente,

constituyendola mayoríadel electoradorumano:52,4%.

A partir de 1990, el fenómenode la abstenciónessegúnGonzálezEnríquezuno

de los rasgostípicosde los comportamientoselectoralesen los PECO(Paísesde Europa

Central y Oriental). Y cita ejemplos como las eleccionespolacas y húngarasque

arrojaronlas cifras abrumadorasde un 38 y un 37 porciento respectivamente.Señala

doscausasprincipalesde ello: “insatisfacciónrespectoal funcionamientode las nuevas

democracias, originada por la frustración de las expectativas económicas” y

“desprestigiode las institucionesestatalesy especialmentede los partidospolíticos”’7.

No olvidemos que en el casorumanola primerade estascausasobligó a presentarla

dimisión, antesde la celebracióndel referéndum,al entoncesprimer ministro Petre

Roman,y en cuantoal desprestigiode los partidospolíticos,la escisióndel FSN no hizo

sino incrementarladesconfianzade la poblaciónanteel procesode reformas.

No obstanteVerheijenconsideraque “comparadocon otros paísesde Europa

Centraly del Esteestenúmeroesbastantepequeño,si bienenRumaniaenlas anteriores

eleccionesmásdel 85%del electoradohabíavotado”’5.

Teniendoesto último en cuentala cifra de abstencionesno puedeni debepasar

desapercibida.En alio y medio aproximadamente,el tiempo que transcurreentre las

eleccionesde mayo de 1990 y el referéndumde diciembre de 1991, el número de

abstencionesen las urnassemultiplicapordos,pasándosedel 15%amásdel 30%.Esto

cabeinterpretarsecomounamuestramásde los rumanosde lo que ya habíanexpresado

en las calles,estoes,el rechazoy la desconfianzacrecienteantela política emprendida

porel gobierno.

Pesea todasestascriticas, la versiónoficial, concretamentela del presidentede

16 Puente:JuntaElectoral Central(ROMPRES,13 diciembre1991),ch. por FLORESJUBERIASCarlos,

ob. cit, 231. Cifras muy similares a las recogidaspor otros autorescomo: VASILE5CU PB,, Roumanie.
Revisionde la constitutionel jushceconstilutionelle:AnnuaireInternationalde JusticieConstitutionelle
(1995)224. IORGOVAN Antoine, ob. cit., 21

‘~ GONZALEZ ENRIQUEZCarmen,ob. cit, 4.

18 VERHIEIJEN Tony, ob. cit., 165.
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la comisión de redacción de la constitución rumana,Antoine Jorgovan,hace una

valoración que no puede sermás positiva, resaltandoel hechode haber servido al

mismo tiempo para validar como forma de gobierno la republicana,que como tal

aparecemencionadaenel artículo 1.2 de lanuevaley fundamental.

En opinión de lorgovan “el referéndumha sido un procedimientodemocrático

que ha permitido al pueblo rumano expresarsu elección entre la república y la

monarquía(...) más del 52% de los ciudadanosinscritosen las listas electoraleshan

votadola Constitución,ello comprendela fórmula republicanade gobierno,por lo que

la lógicajurídicanosautorizaaafirmar que la monarquíacomofórmulade gobiernoha

sido rechazadaporel pueblorumano”’9.

Para Fosceneanusin embargoel referéndum no sólo “ha tenido un objetivo

artificioso”, puestoqueuna vezratificadoel texto por la AsambleaConstituyenteya no

era necesariala ratificación popular, sino que ademásintroduce un “razonamiento

vicioso de la Comisión constitucional: el pueblo, aprobando la constitución o

desaprobándola,aprobaráo desaprobarátambiénla república,y en consecuenciase

pronunciatambiénsobrela forma de gobierno.Esta no puedeseraprobadade modo

implícito, sino por un referéndumespecial,teniendocomo objeto en modo exclusivo

esteúnicoproblema”20.

Finalmentey trasla adopciónde la constitución,Rumaniaseconvierteasíjunto

con Bulgaria, segúnVerbeijen,en los primerospaísesdelEsteque sientanlas basesde

una nueva estructura política. Por ello, consideracuanto menos contradictoria la

calificaciónde estospaísescomo “reformadoreslentos”, frente al grupode Visegrado

consideradoscomo“reformadoresrápidos”21.

Parael autor las razonesde estaclasificación errónease debea la posición

IORGOvAN Antoine, ob. cit., 12,

20 POCSFNEANUEleodor,ob. cit., l49~

21 VERHEIJENTony, ob. cit., 13.
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geográficadesfavorablede Rumania y Bulgaria que hace que sean países menos

conocidos. La falta de importantesmovimientos disidentes organizadosbajo los

regimenescomunistasexplicatambiénla falta de atenciónporpartede Occidentehacia

estospaises,así como la propensióna las reformaseconómicas—que muestranlos

análisiscomparativos-de los paisesdel grupode Visegrado.

En agostode 1991 seapruebala ley de privatizaciones,unamedidaconla que se

tratade contribuir a ponerfreno a la inflación másalta de todaEuropadel Este,que en

1990sesitúaen un 344,5%.

6.3. La nueva constitución. Característicasgenerales

En cuantoa lascaracterísticasgeneralesde la nuevaconstitución22,señalartanto

su extensión como lo detallado de la misma, así como su inspiración en otras

constitucioneseuropeas-sobretodo la españolay la francesa-fruto de las distintas

consultascon expertosde estos países duranteel procesoconstituyente.lorgovan,

presidentede la comisión de redacciónde ley fundamental,destacaen estesentidoel

deseo de “intentar adaptar la tradición constitucional democrática de Rumania,

especialmenteaquellade la Constitución de 1923, al desarrolloactual del fenómeno

constitucionalen Europa”23.

En la mismalínea, parael juezdel Tribunal Constitucionalde Rumania,Florin

Vasilescu“a pesarde todaslascontradiccionesy convulsionesque la sociedadrumana

ha experimentadodespuésde 1989, permanecefiel a los idealesdemocráticosque

habían caracterizadoen otro tiempo su vida política, reflejados entoncesen las

constitucionesdemocráticasadoptadasen 1866y 1923~~24.

De opinión contrariaessin embargoFoc~eneanupara quien lo que caracteriza

22 ConstitucióndeRumania1991

.

23 lORGOVAN Antoine, ob. ch.,6.

24 VASILESCU Florín, Considerahonssurle..., ob. cit., 452.
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esta constitución es precisamente“la ruptura total con la tradición constitucional

democráticarumanay la falta de una concepciónunitaria,siendo el resultadode una

agregaciónde textostomadosde modoseparadode muchasconstitucioneseuropeas(...)

lo que condujoa un resultado “2‘. En estesentido, aseguraque no sólo no

reproduceni un artículo de la constitución de 1923, sino que cuestionescomo las

prerrogativasdel presidentede Rumaniasontomadasde la constitucióncomunistade

1965.

Con este nuevo texto, Rumania 0pta por la primera de las dos posibles

reaccionesque citaréacontinuacióny queeranprevisiblesparaVerheijentras la crisis

de credibilidadque habíansufrido las constitucionesen la épocacomunista,estoes:

“Intentarrestaurarla posiciónquela constitucióntuvo en laépocapre-comunista,lo que

conduciríaa un resultadopositivo (...) era importanteque la nuevaconstituciónfuese

escritay adoptadaprontotrasla transicióndel régimenlo que beneficiariaa lasnuevas

fuerzasdel régimen (...) o continuarcon la tradicióndel régimen comunistay tratar de

usarla constituciónparasuspropiospropósitos(...) en amboscasosesimportanteque la

constituciónseadoptetanprontocomo seaposibledespuésdelcambiode régimen”26.y

dehechoasí fue la adopciónen el casorumano,aunquela mayoríaen las doscámaras

parlamentariasdel partido en el poder -el ESN- se tradujo para Verbeijen en una

“constituciónpartidista”.

El autor hace un estudio comparativo, tomandocomo ejemplos Rumania y

Bulgaria,para demostrarla tesis de que la prontaadopciónde nuevasconstituciones

despuésde un cambio de sistemapolítico, tiene un efecto positivo en el desarrollo

político e institucionaldel país,como haocurridode hechoenBulgariay Rumania.Lo

contrario,esdecirel prolongadousode constitucionescomunistasreformadas,comose

hizo en Poloniay Rusiatrasel fin delcomunismo,tiene efectosnegativos.

No obstante,la rigidez y detalledel texto rumano,eslo quehacea suentendera

25 FOCSENFANUEleodor, ob. cit, 156.

26 VERiIVIEIJEN Tony, ob. ch., 11.
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este tipo de nuevasconstitucionesde rápida adopción,“menos probablesde ser

permanentesporsufalta de flexibilidad”27.

Es un texto que destacael papeldel parlamento,y así los capítulosdel título III

dedicadolas AutoridadesPúblicas,comoseñalaLorgovan, “no se han establecidoal

azar,evidencianun cierto ordende prioridades”,y de hechoel primercapítulosededica

al parlamentoy no al Jefe del Estado.De ahí que el régimen político rumanopueda

tildarsede “sistemasemí-presidencialparlamentarizado”en el sentido,segúnel autor

citado, de queexiste“un Presidentede la República,elegidodirectamentepor sufragio

universal,pero con atribucionesmuchomás limitadas que aquellasque correspondena

un Presidenteen un sistemasemi-presidencialclásico”28.

Para otros sin embargo, las atribucionesdel ejecutivo son excesivasy el

Parlamento“foro supremodel poderdel estado”estáde hechoen manosdel ejecutivo:

“NadieenRumaniapuededar “indicaciones”,disposiciones,órdenesal Parlamento.Si

pesea todosucedeestolaconclusiónno puedesermásqueuna sola:estamosmuy lejos

de lo quepretendemosser(estadode derecho)y muchomáscercade lo quehemossido

antesdel 22 de diciembrede 1989~~29.El complicadoprocesolegislativoqueestablecela

constituciónha influido negativamenteen la eficaciadel parlamento.

Destacarpor último, una nuevainstituciónen Rumaniaque recogeestetexto: el

TribunalConstitucional,cuyalaboresgarantizarel respetode la letra y el espíritude la

constitución.

27 Ibidem, 166.

IORGO VAN Antoine, ob. cit., 17,

29 IANCI..J Victor, ob.cit., 45.
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6.3.1. Estructura

Siguiendo la estructurade las constitucionesmodernas,configuradasen tres

grandesbloquestemáticosreferidos a los principios fundamentales,las libertadesy

derechosfundamentales,y las autoridadespúblicas,el texto rumanoconstade 152

artículosdistribuidosen sietetítulos, algunosde ellos con otras subdivisiones,de la

formasiguiente:

- Título 1 (artículos1-14)dedicadoalos Principios generales.

- Título II (artículos15-57)sobreDerechos,libertadesy deberesfundamentales

y sugarantía.

- Título III (artículos58-133)en torno a lasAutoridadespúblicas, términoque

sustituyeal habitual “Poderesdel estado”,y que seha interpretadocomo la intención

del constituyentede favorecerel poderejecutivo.

Asi por ejemplo,aunquee] artículo 58 reconoceal parlamentocomo “la única

autoridadlegislativadel país”,el ejecutivodisponede distintasmodalidadesde legislar

como las ordenanzasde urgencia,o la posibilidaddel gobiernode promulgarleyessin

servotadasy adoptadaspor el parlamento.

Foc~eneanuhabla de la instauraciónde una “república semipresidencialista,

opcióncriticable. Despuésde un largo periodode dictaduraseimponíaun régimende

democraciaparlamentaría,y no uno autoritario”30. El autor denunciadentro de esta

preeminenciadadaal ejecutivoen la constituciónde 1991, lo quedenominaotro “vicio

catastrofal”,comoesla omisión de la obligaciónde la firma porpartedel ministro del

ramo en los decretosdelpresidenteparala promulgaciónde leyes.

- Titulo IV (artículos134-139)Economíayfinanzaspúblicas.

-Titulo V (artículos 140-145) Tribunal Constitucional. Se inspira en la

constituciónfrancesade 4 de octubrede 1958, aunquea diferenciade ésta,el tribuna)

rumano no ha previsto el accesodirecto del ciudadano al mismo, lo que constituyepara

30 FOCSENEANU Eleodor,ob. cit., 162.
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algunosun rasgoautoritariodel texto. Otrade las novedadesdel texto incluidasen este

capítuloesla figuradel Defensordel pueblo(artículos55-57).

- Título VI (146-148) Revisión de la Constitución. Esta la lleva a cabo la

asamblealegislativa ordinaria, cuya decisiónes ratificada tras la celebraciónde un

referéndumobligatorio.

Establecevarias restriccionesa estarevisión, entreellas se excluye la posible

revisión de la formarepublicanade gobierno,justamenteunade las principalescriticas

aestetítulo tras el debatesuscitadoen torno a la validezo no del referéndumporel cual

seproclamóla repúblicaen Rumania.

Para Foc~eneanu“la voluntad de una constitucióny un régimeneterno,es el

motivo porel quese hanimpuestoun númerotan grandede restricciones,quehacíanla

constituciónno revisable”31.

-Titulo VII (149-152)Disposicioncslina/esy transitorias.

6.3.2.Losderechoshumanosy las libertadesfundamentales

Paraestainvestigaciónnoscentraremosen el título 11 con el objeto de constatar

los posibles avancesque suponeel texto en la materia humanitaria respectoa su

precedentede 1965.

Estetemaocupaen conjuntomás de una cuartapartedel texto constitucional,

con un total de 42 artículos(artículos 15-57),“que seránaplicadose interpretadosde

acuerdoconla DeclaraciónUniversalde los Derechosdel Hombre”, en casode colisión

con el derechointernode Rumaniasegúnconstaen el artículo20. Un matiz importante

que no constabaen el texto constitucionalanterior (1965), a causa de lo cual se

produjeronsituacionestalescomo el que algunosde los preceptosrecogidosen la ley

Ibidem, 171.
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fundamentalceauyistafuerancontrariostantoa dichaDeclaracióncomoalo estipulado

en el PactoInternacionalde DerechosCiviles y Políticos—tal y comohemosvisto en el

capítulo3 de estaparte11 de la investigación.

Destacatambiéncomo novedadfrentea laanteriorconstituciónel enunciadodel

Título II: Derechos, libertades y deberes fundamentales, frentea Derechosy deberes

fundamentalesde los ciudadanos. Suprime el término ciudadanospara darle una

dimensiónmás amplia y general a esos derechosy deberes.Ademásintroduce el

términolibertades,un término de una gran significaciónparapuebloscomo el rumano

que había sufrido décadasde represión y recorte de sus libertades hasta límites

insospechados.

No obstante,el ejercicio, cumplimientoy respetode estosderechosy libertades

no estásuficientementegarantizado,estableciendoel artículo49 unaseriede límites, de

ampliainterpretación,quepropiciael abusode hecho,comoveremosmásadelante.

EsteTítulo II a suvezsedivide encuatrocapítulos:

- Capítulo1: Disposicionescomunes(artículos15-21).

- CapítuloII: Los derechosy las libertadesfundamentales(artículos22-49).

- CapítuloIB: Los deberesfundamentales(artículos50-54).

- CapítuloIV: El defensordel pueblo(artículos54-57)

Capitulo1: Disposicionescomunes(artículos15-21).

Se refiere entre otras a cuestionescomo la universalidad de los derechos

(articulo 15), la igualdad de derechos(articulo 16), los apátridas (artículo 18), la

expulsióny extradiciónde ciudadanosrumanos(artículo 19),el libreaccesoa lajusticia

(articulo 21) y la prioridadde los tratadosinternacionalesen la interpretaciónde los

derechoshumanos(artículo20)unade las novedadesmásimportantesdel texto.

Articulo 20: “ (1) Lasdisposicionesconstitucionalesrelativasa losderechosy a las libertadesde

los ciudadanosse interpretarány aplicaránde conformidadcon Ja DeclaraciónUniversalde los

DerechosHumanos,losconveniosy losdemástratadosdeloscualesRumaniaesparte.
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(2) Si existen no-concordanciasentre los convenios y tratados relativos a los derechos

ffindamentalesde la personahumana,de los cualesRumaniaes parte,y las leyesinternas,las

reglamentacionesinternacionalestienenla primacia

La importanciadel artículoresideen unir la DeclaraciónUniversalde Derechos

Humanoscon los tratadosinternacionalescomobaseparala interpretacióny aplicación

de las cuestionesrelativasa los derechosy libertadesde los ciudadanos,de forma

similar a como introducede forma novedosala constituciónespañolade 1978, en el

artículo10.2:

“Las nonnasrelativas a los derechostbndamentalesy a las libertadesque la Constitución

reconoce,seinterpretaránde conformidadconla DeclaraciónUniversalde DerechosHumanosy

los tratadosy acuerdosinternacionalessobrelas mismasmateriasratificadospor Espafla”.

Capítulo II: Los derechosy las libertadesfundamentales(artículos 22-49)

Setratadel capítulomásampíioy uno de los másdesarrolladosde todo el texto

constitucional,lo que refleja el nuevo caráctery orientaciónde las prioridadesde la

políticarumana.

Aunqueen algunoscasosdesarrolladerechosya recogidosen el texto de 1965,

en generalse trata de nuevase importantesaportaciones.No sólo hablade derechos,

sino tambiénde libertades.

lorgovan apuntauna diferencia con respectoa otras constituciones,como la

española,“la constituciónde Rumaniano haceuna separación,secciónpor sección,

entrelas categoríasde libertadesy derechosfundamentales.Todaclasificaciónvienea

seruna operaciónrevestidade cierto subjetivismoque no estásiemprejustificadapor

lasexigenciasde la teoría”32.

Brevementerepasaremosel contenidode estos27 artículos:

32 IORGOVAN Antoine,ob. cit., 13.
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- Artículo 22: Reconoceel derechoa la vida y a la integridadfisica y psíquica.

Prohibe la tortura y la penade muerte(vigente hastaentoncesen Rumania), dos

importantescuestionesque habían centradodistintas reunionesde la CSCE desde

finalesde los ochenta,y que habíansido recogidascon detalleen el documentofinal de

la reunión de la CSCE de Viena (1989) en el cestosobre Cuestionesrelativas a la

seguridaden Europa.

En cuantoala tortura

:

* Principio 23: “... prohibirán el uso de la tortura y de otras prácticaso castigos crueles,

inhumanoso degradantesy tomaránefectivasmedidaslegislativas,administrativas,judicialesy

deotraíndole parapreveniry castigartalesprácticas;

“consideraránsu adhesión,si aún no lo han hecho,a la Convencióncontra la Tortura y otros

Tratoso PenasCrueles,Inhumanoso Degradantes;

“protegerána las personascontratodaprácticapsiquiátricay otrasprácticasmédicasque violen

los derechoshumanosy las libertadesfundamentales,y tomaránmedidasefectivasparaimpedir

y castigardichasprácticas~

Este último punto era por desgraciademasiadoconocido por la población

rumana.

Respectoala venade muerte,el texto adoptadoenla capitalaustríacaseñala:

* Principio 24: “... los Estadosparticipantestomaránnota de que en alguno de ellos ha sido

abolidalapenacapital.En los Estadosparticipantesqueno la han abolido,sólo puedeimponerse

la penade muertepor los más graves delitos de conformidadcon las leyes vigentes en el

momentode cometerseel delito, queno seancontrariasa suscompromisosinternacionales,La

cuestiónde la penade muerte seguirásiendo objeto de consideración.En estecontexto,los

Estadosparticipantescooperaránconlas organizacionesinternacionalespertinentes”34.

~ Documentode clausurade la reunión de Viena de 1986 de los representantesde los Estados
particiPantesde la CSCE. convocadasobrela basede las disposicionesdel Acta Final relativasa la
continuidaddela Conferencia,Viena1989.

~ lbidem.



439

Se trata por tanto de un gesto que revela la adopción -tras años de

incumplimientos- no sólo de palabrasino tambiéncon hechos,de los compromisos

adquiridosporRumaniaalo largode la CSCE.

- Artículo 23: Se refiere a la libertad individual, y amplíalos derechosde las

personasdetenidas.

- Artículo 24: Derechoala defensa.

- Artículo 25: Garantizael derechoa la libre circulaciónen el pais y en el

extranjero.El texto constitucionalsehaceeco de nuevoen esteartículo de uno de los

preceptosmásbásicos,queimpulsó y dió origen a la propiaCSCEen Helsinki, en 1975,

y formuladoconmásconcreciónen el documentofinal de Vienade 1989.

La nuevaconstituciónrumana“garantizael derechoa la libre circulaciónen el

paísy en el extranjero.La ley establecelos términosdel ejercicio de estederecho.Se

aseguraa todociudadanoel derechoa establecersudomicilio o residenciaencualquier

localidaddel país,aemigrar,comotambiénavolver al país”.

- Articulo 26: Derechoala vidaíntima,familiar y personal.

- Artículo 27: Amplia y detalla la inviolabilidad del domicilio, presenteen la

anteriorconstituciónrumanade 1965.

- Artículo 28: El secretode la correspondencia.

- Artículo 29: La libertad de conciencia. La principal novedadesel derechoa

la educaciónreligiosa.

- Articulo 30: La libertaddeexpresión.Hay un desarrolloy ampliacióndeesta

libertad.

- Artículo 31: El derechoa la información. Este artículo es otra de las

novedadesdel texto de 1991.Como en el casode los dosartículosanterioressubrayados

en negrita serán objeto de un análisis más detalladoen los siguientespuntos de la

investigación.

- Articulo 32: Derechoa la educación.Lo más novedosoes que estípula la

libertadde la enseñanzareligiosa.
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- Artículo 33: Derechoa laprotecciónde la salud.

- Artículo 34: Derechoa voto.

- Artículo 35: Derechoa serelegido.

-Artículo 36: La libertadde reunión.Apareceformuladade forma separadaa la

libertad de expresióne información, a diferenciadel texto de 1965 (artículo28) donde

como era característico de las constitucionesde los llamados paísesdel Esteserecogían

conjuntamenteen un solo artículo.

- Artículo 37: El derechode asociación.Incluye comonovedadla posibilidadde

agruparsey crearpartidospolíticos.

- Artículo 38: Derecho al trabajo y la protección social del trabajo. Es

significativo señalarrespectoa este derecho-que ocupabaen el texto de 1965 los

primeros lugares del título II- su desplazamientohacia los últimos puestos en esta

constitución.

Tras el fin del bipolarismo, no desapareceúnicamentela división política sino

tambiénla ideológica.La concepciónde los derechoshumanostiendea convergeren

una única dirección: la prioridad de los derechospolíticos y civiles, frente a los

económicos,socialesy culturales.

- Artículo 39: Prohibicióndel trabajoforzado, unaprácticahabitualde castigoa

la discrepanciao la críticaal régimencomunistaen los paísesde Este.

- Artículo40: Derechoa la huelga.Suinclusiónresultatambiénnovedosafrente

al texto rumanode 1965. Y aunqueestederechoesrecogidoporel PactoInternacional

de los DerechosCiviles y Políticosde 1966 (ratificadoporRumaniael 9 de diciembre

de 1974) en su artículo 8.1 .d., este país lo violó con frecuencia castigando y

persiguiendoa los responsablesde dichashuelgas.Como ejemplo,lo sucedidotras la

huelgade los minerosen 1977en el Valle del Jiu.

- Artículo 41: Protecciónde la propiedadprivada.

- Articulo 42: Derechoala herencia.

- Artículo 43: Asegurara los ciudadanosun nivel devida decente.
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- Artículo 44: La familia.

- Artículo 45: Laprotecciónde los niñosy de los jóvenes.

- Artículo 46: Laprotecciónde las personasdisminuidas.

- Artículo 47: El derechode petición.

- Artículo 48: Derechodelas personasperjudicadasporunaautoridadpública.

- Artículo 49: Límites al ejercicio de algunos derechoso libertades. (Más

adelantesedetallarán).

Capítulo III: Los deberesfundamentales(artículos50-54).

Los deberesfundamentales-que en la constituciónde i965 aparecíanal final del

título II- ocupanahora un capitulo propio, y recogebásicamentelos mismos temas,

como la lealtadal país,la observanciade la Constitucióny de las leyeso la defensadel

país.

Comonovedades,recogela obligaciónde los ciudadanosde contribuirmediante

impuestosy tasasa los gastospúblicos (artículo 53), y respectoal ejercicio de los

deberesy de las libertadesconstitucionales,señalaque seejercerán“de buenafe, sin

vulnerarlos derechosy las libertadesde los demás”(artículo54).

lorgovan señalaque en lo que se refiere a los derechosfundamentales“se

consideracomo un principio constitucional la buena fe, un principio ancestraldel

derechorumano”35.

Capítulo IV: El defensordel pueblo (artículos 54-57)

Introduceestanovedosafigura dentro del ordenamientojurídico rumano,cuya

función serála “defensade los derechosy las libertadesde los ciudadanos”y entresus

atribucionesestablecela de “presentarinformesante las dosCámarasdel Parlamento,

una vez al año o a petición de éstas.Los informespuedencontenerrecomendaciones

relativas a la legislacióno medidasde otra índole, parala defensade los derechosy

~ IORGOVAN Antoine,ob. cit., 15.
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libertadesde los ciudadanos”(artículo57).

Se inspira paraestecapítuloen laconstituciónsueca.

ParaFoc~eneanuestainstitución“se ha tomadoprestadasin sersuficientemente

asimilada”, y se fundarádespuésde más de cinco años,el 20 de marzo de 1997,

“despuésde queel poderpostdecembristd~el queha impuestola constituciónde 1991,

hayaperdidolas eleccionesdel 3 de noviembrede 1996”~~.

En cuantoa la figura del defensordel pueblo Cosmaconsideratambiénque

cumpleun papelescasoya que “su competenciaesmuy limitada y sueficaciapráctica

másque dudosa”38.

En resumen, este Título II de la constitución rumana de 1991 supone

importantesavancescomo la proscripciónde la censuray el reconocimientoreal de las

libertadesde expresióny de prensa(artículo30), el secretode las comunicacionesde

todotipo (artículo28), la libre circulaciónenel paísy en el extranjero(artículo25),o la

libertad de la enseñanzareligiosa, incluso en las escuelasestatales(artículos 29.6 y

32.7).

6.3.2.1. La libertad reli2iosa en la constitución de 1991

Se contemplaen el artículo29, quediceal respecto

“(1) La libertadde expresióny deopinión así comola libertadreligiosano puedenlimitarse de

ningún modo. Nadie puedeser obligado a adoptaruna opinión o a adherirsea una creencia

religiosa,contrariasa susconvicciones,

(2) Segarantizala libertaddeconciencia;ella tieneque manifestarseen un espiritu de tolerancia

y derespetoreciproco.

36

Se refiere al poder que nace tras la revolución de diciembre de 1989 en Rumania, formado
principalmentepor ex-comunistasagrupadosen tomo al llamadoFrentede SalvaciónNacional, con Ion
Iliescua lacabeza.

EOCSENEANUEleodor,ob. ch., 156.

38 COSMADom,ob. cit., 17.
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(3) Las confesionesreligiosasson libres y se organizande acuerdoa los estatutospropiosen

los términosdela ley.

(4) En las relacionesentrelas confesionesseprohibecualquierforma, medio,actou acciónde

disputareligios&

(5) Las confesionesreligiosassonautónomasrespectoal Estadoy gozandel apoyode éste

inclusive confacilidadesdeasistenciareligiosaen el ejército,enhospitales,cárceles,asilosy

orfanatos.

(6> Los padreso los tutorestienenderechoa asegurar,conformea suspropiasconvicciones,la

educaciónde loshijos menoresdeedadcuyaresponsabilidadles incumbe”.

Frente a la ley fundamentalde 1965 -que garantizabasólo la libertad de

conciencia,más íntima y dificil de prohibir que la libertad religiosa que conlíeva

determinadasmanifestaciones públicas-se reconoceahoraexpresamentela libertad

religiosaunidaa la de expresióny opinión (artículo29.1). Se subrayala autonomíade

las confesionesreligiosasfrenteal Estado(artículo 29.5),esdecir la separaciónde la

Iglesiay el Estadoqueno constabaen la constituciónanteriory que llevó a situaciones

ya comentadascomo la colaboraciónde la iglesia ortodoxarumanacon el régimen

comunista(capítulo4.1. de esta11 partedeltrabajo).

Resulta novedosotambién el artículo 29.6, que reconoceel derecho a la

educaciónreligiosa, frente a la prohibición tajantedel artículo 30 de la constitución

anteriorde 1965,que señalaba:

La escuelaestaráseparadade la iglesia. Ninguna confesión,congregacióno comunidad

religiosa podráabrir o mantenerinstitucionesde enseñanza,apartede las escuelasespeciales

parapreparara losministrosdel culto”.

La nuevaconstitución afirma además(en contra de esta disposiciónde la

constituciónde 1965)en suartículo32 sobreel derechoa la educaciónque:
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“(7) El Estado asegurala libertad de la enseñanzareligiosa, de acuerdoa las exigencias

especificasde cadaculto. En las escuelasdel Estado, la educaciónreligiosa se organiza y

garantizapor ley”.

6.3.2.2.El derechoa la información en la constitución de 1991

Mientrasque la constituciónde 1965 serefiere de formaconjuntaa “la libertad

de palabra,de prensa,de reunión, de mítinesy manifestaciones”(artículo 28), en el

texto de 1991 aparecenporseparado,y lo queesmásimportanteformuladosno como

libertadesquegarantizael Estadosino como derechosde la persona.El derechoa la

informaciónesrecogidoen el texto de 1991 en el articulo31

:

“(1) El derechodela personaa teneraccesoa cualquierinformaciónde interéspúblico no puede

serlimitado.

(2) Las autoridadespúblicas,conformea las competenciasque les incumben,handeasegurarla

informacióncorrectade los ciudadanosrespectoa las cuestionespúblicasy a losproblemasde

interéspersonal.

(3) El derechoa la informaciónno hade peijudicarlas medidasdeproteccióndelosjóvenesola

seguridadnacional.

(4) Los mediosde informaciónsocial, públicosy privados,tienenla obligación de asegurarla

informacióncorrectadela opiniónpública.

(5) Los serviciospúblicosde radio y televisiónsonautónomos.Ellos han de garantizara los

grupossocialesy políticos importantesel ejerciciodel derechoa la anrena.La organizaciónde

dichosserviciosy el control parlamentariode suactividadse regulanpor ley orgánica”.

La limitación al ejercicio de este derechoestáya presenteno obstanteen el

primer punto puestoque al no definir que se entiendepor “información de interés

público”, sepuedenegarel accesoainformacionesrelevantesbajoel pretextode queno
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sonconsideradasde “interéspúblico”.

La nuevaconstituciónse refiereen el artículo30 a la libertadde expresión,

siendo másconcretay detalladasuproclamaciónfrente al texto constitucionalanterior

(1965).

El artículo30, del nuevotexto de 1991,no sólo proclamala libertadde palabray

de prensa,(casode la constituciónde 1965)sino que serefieretambiéna:

Articulo 30.1: “... la libertadde expresarpensamientos,opinioneso creenciasy la libertadde las

creacionesde cualquiercarácter,mediantela palabra,el escrito,las imágenes,los sonidosu otros

mediosdecomunicaciónenpúblico soninviolables”.

- Seprohibeademáslacensurade cualquiertipo (artículo30.2).

- Se defiendela libertadde crearpublicaciones(articulo30.3).

- Defiendequeningunapublicaciónpuedesersuprimida(artículo30.4).

- Imponea los mediosdecomunicaciónla obligaciónde hacerpúblicala fuente

de su financiamientosilo requierela ley (articulo30.5).

En cuanto a los límites a esta libertad, ya no refiereconfórmulasabstractasy de

amplia interpretacióncomo la estipuladaen la constituciónde 1965 cuyo articulo 29

prohibíaejercerestalibertad“con fines contrariosal régimensocialistay a los intereses

de los trabajadores”.Sin embargo,enel citadoartículo30 deestanuevaconstituciónde

1991 seestablecelos siguienteslimites:

Artículo 30.6: ‘t.. ladignidad,el honor,la vida particulardela persona,el derechoala propia

imagen”.

Articulo 30.7: “... la difamaciónde! paísy dela nación,la exhortacióna la guerrade agresión,

al odionacional,racial,de claseo religioso, la incitación a la discriminación,al separatismo

territorial o a la violenciapública,así comolas manifestacionesobscenas,contrariasa las

buenascostumbres”.
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Como se verá más adelantealgunos de estos límites se traspasaroncon

frecuenciapor partede mediosde comunicaciónde extremaderecha,que dirigieron a

travésde ellos un ataquedirecto a las minoríasdel territorio rumano,especialmentela

magiar,conpublicacionescomo Vatrá Ramáneascáo RomániaMare, desdelas que se

incitabaal odio racial, la discriminación,al separatismoterritorial, inclusoala violencia

pública.

Porúltimo, en esteartículo30 sobrela libertadde expresiónseestablecea quién

correspondela responsabilidadcivil porJainformacióndecualquiertipo:

Articulo 30.8: “... incumbeal editoro al realizador,al autor, al organizadordela manifestación

artistica, al propietario del medio de comunicación,de la radio o de la televisión, en las

condicionesdela ley”.

6.3.2.3. Límites a estosderechos

Para todo el título II de la ley fundamentalde 1991 dedicadoa los derechos,

libertadesy deberesfundamentalesse establecenen el artículo 49 unos límites que

restringende hechosuejercicio.

Articulo 49: “(1) El ejercicio de algunosderechoso libertadessólo puedeserrestringidopor la

ley y sólo si esto se impone, segúnel caso,para:defenderla seguridadnacional, el orden, la

salud o la moralidad pública, los derechosy las libertadesde los ciudadanos;realizar la

instrucción penal; prevenir las consecuenciasde una calamidad natural o de un siniestro

sumamentegrave.

(2) La restricción ha de ser proporcionala la situación que la hayadeterminadoy no puede

perjudicarla existenciadel derechoo de la libertad”.

FloresJuberíasadviertede “aspectospotencialmentepeligrosos”y “limitaciones
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de carácterespecífico”en la regulaciónde los derechosy libertades,comola “remisión

a futuras leyes de desarrollo” o “limitaciones atentatoriascontra el contenido más

esencialde los derechosen cuestión”alegandola seguridadnacionalo el ordenpúblico,

la moral... (art.49,), o que en cuanto al sistemade garantíasde los derechos“no se

preveala preferenciay sumariedadde los procesosque tratende vulneracionesde los

derechosfundamentales,o que no se incluyan entre las competenciasdel Tribunal

“39

Constitucionalel conocimientode los recursosde amparo
Cosma consideracomo el autorprecedenteque los límites a los derechosy

libertadesmencionadosen el articulo 49 de la Constitución conllevan el “riesgo de

vaciarde contenidoestosderechosconstitucionales,por la interpretaciónabusivade los

términos del mismo”, aunquela crítica principal es que la persona“no dispone de

medioslegales, eficacespara obtenerel restablecimientode estos derechos”,como

estipulaporejemplola Constituciónespañolaen el artículo53 con el recursoindividual

de amparo,y ni siquierael tribunal Constitucionalrumanotiene competenciaencasos

de violaciónde derechosdel hombre.En este campodestacala iniciativa de laAlianza

Cívica, formación apolítica creadaen noviembre de 1990 y posteriormentepartido

político, que publica en abril de 1991 una “Carta de derechosy libertades

“4V

fundamentales”con solucionesjurídicasconcretassobreel tema
Para lancu, los derechosy libertadesrecogidosen estaconstitución “son por

desgracia,anuladoso anulablespor las previsionesde carácternetamentetotalitario

comprendidosen el artículo 49.1 (...) escomo si dijese (Ceau~escuasí lo dijo muchas

veces):tienesderechoa pensarlo que quieras,pero no tienespermisopara ponerpor

escritolos pensamientos.Es decirformuladodeestaforma, sin mencionarlos derechos

y libertades que pueden ser restringidos(léase: anulados)el artículo 49 entre en

flagrantecontradiccióncon otros artículos:31 “El derechode lapersonaateneracceso

a cualquier informaciónde interéspúblico no puedeser limitado”, 29 “La libertad de

~ FLORES JUDERÍAS,ob. cit., 214-215.

COSMADow, ob, cit., 17.
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pensamientoy de opinión así como la libertad de creenciareligiosa no puedeser

limitada de ningunaforma”, 21 “Cualquierpersonasepuededirigir a la justiciaparala

defensade los derechosde las libertadesy sus intereseslegítimos.Ninguna ley puede

limitar el ejerciciode estederecho”4t.

6.3.3 Valoración del texto constitucional

La nueva ley fundamental no dejó indiferentes a sus conocedoresy estudiosos,

suscitandoreaccionesque pendularondesdeel elogio a la reprobaciónmás absoluta.

Precisamenteaestaúltima categoríapertenecenlas siguientesopiniones:

Del texto constitucional,con caráctergeneral,Flores Juberiascritica “el modo

comose ha pretendidoponerfin a la cuestiónmonárquica,las escasasgarantíasde que

han sido dotadasalgunaslibertades,el excesivocentralismo,o la complejidadcon la

que seha configuradola reformaconstitucional.Pero sobretodo resultaen extremo

preocupanteel modoen quese haconfiguradola separaciónde poderes-optandoporun

sistema semipresidencialistaproblemáticoincluso para sociedadestan desarrolladas

como la francesa-,o el limítadísimopapel de la Corte Constitucional,que trasforma

prácticamenteinoperantestodaslas garantíasconstitucionales”42.

Cosma critica del texto constitucional -también en líneas generales- el

mantenimientode la forma republicanade gobiernoque recogela constitucióny la

considera“ilegítima respectoal primer acto con valor constitucional del 22 de

diciembrede 1989” cuando las fuerzasrevolucionariasproclamanla “disolución de

todaslas formas de poderdel clan Ceau~escu”(entiendeque esto incluye tambiénla

forma de gobiernovigentehastaentonces,es decirla república)y “todo el poder del

Estadopasaamanosdel Consejodel Frentede SalvaciónNacional”. Rechazatambién

41 IA.NCU Victor, ob.ciu, 160-161.

42 FLORES IUBERIAS, ob.cit., 232.
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del texto “las prerrogativasy atribucionesnumerosasdel Presidenteen la esferade los

tres poderesdel Estado,no oportunasdespuésde una dictadurapersonaldesastrosade

casi25 añoscomofue la de Ceau~escu”43.

Foc~enenauesaún máscritico si cabeen su valoracióny aseguraque el texto

fueun fracaso,“siendoelaboradoporpersonasincompetentesy fuertementeancladasen

la mentalidaddel pasadocomunista,debido a las funcionesimportantesen el aparato

del estadoquehantenido (...) continuandobajoun aspectoaparentementedemocrático,

el sistemaautoritario comunista (...), ha constituido una violación flagrantede los

principios del estadode derecho”4’.

Una posturaintermediaentre la alabanzay la crítica la adoptanlos siguientes

autores:

Pesea las criticas efectuadasy mencionadasanteriormente,Flores Juberias

consideraque la valoraciónde la nuevaconstituciónrumana“ha de ser forzosamente

contradictoria(...) un texto de improntanetamentedemocrática(...) supondrásin duda

un importantepasoadelanteno sólo respectodel sistemapolítico imperanteen la época

de Ceau~escusinotambiénrespectode la dinámicaseguidaporlos gobiernosquesehan

sucedidodurantelos dos añostranscurridosdesdeel derrocamientode aquél (...) Sin

embargouna larga serie de errores sin duda ponen una sombra de duda sobre la

posibilidad de instaurar sobre esa base constitucional un régimen político

inequívocamentedemocrático”45.

Verheijen -pesea reconocerel papel importanteque la nuevaconstituciónha

jugadoen el desarrollode un nuevocomportamientopolítico- haceun juicio cauteloso

basadoen que “durante la última centuria los políticos rumanoshan construidouna

tradición consistenteen adoptarlegislaciónorgánicaque contradiceel espíritu de la

~ COSMADoro, ob.cit., 3/4/14.

~“ FOCSENEANUEleodor,ob. cit., 172/187.

FLORES JUDERÍAS Carlos,ob. cit., 232.
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constitución. Es por lo tanto importanteuna estrechavigilancia del modo en que la

constituciónha sido usadaen la práctica (...) si será respetadapor los políticos en el

poder(...) El modoen que la constituciónha sido usadadurantelos dosprimerosaños

despuésde su adopción,ofrece razonespara dudar del compromisode los políticos

rumanoscon el espíritude unaconstituciónliberal democrática(...) esde esperarque el

buenejemplo del gobiernode Stolojan seaseguidopor futurosgobiernos,en vez del

másque dudosologro del gobiernode Vácároiu”t

En este sentido, CarmenGonzález47señalabaa principios de los noventa a

Rumania (su estudio no incluye la antiguaYugoslavia) como excepcióndentro de

Europadel Este,siendoel paísen el que a corto plazopodíapeligrar la continuidadde

“los rasgosdemocráticosbásicos”adquiridoshastaentonces.Y citabaal respectoun

estudiodel CentralandEasternEurobarometer(nr.3) de la CommisionoftheFuropean

Communit/es, segúnel cual un 23% de los rumanosconsiderabaen noviembrede 1992

muy probablela implantaciónde unadictaduraen elpíazode un año.

En cuantoa la puestaen funcionamientoen la vidacotidianade todo lo recogido

en el nuevotexto constitucionallas perspectivasno parecensermuy alentadoras.Según

Attila Varga“la aplicaciónprácticade las previsionesconstitucionalesdependede las

reglamentacionesjuridicas ulteriores.Conociendotodaséstas,se puedeconstatarcomo

el legisladoramenudono sigueni la letra ni el espíritude la constitución~AS.

Por último, la terceraposturaseríala de aquellosque alabansin reservasla ley

fundamentalrumanade 1991

Este esel casode Vasilescu,juez del Tribunal Constitucionalde Rumania,que

afirmaquese tratade “la primeraconstituciónverdaderamentedemocráticaen Rumania

46 VERHEIJENTony, ob. cit., 166/197/198.

GONZALEZ ENRíQUEZCarmen,ob. cit., 12.

VARGA Attila, Reglementareaconstitulionaláa bisericilor din Romóniaincep¡ndun 1918: Altera 4
(1996: monográfico:Drepturileomului ~ireligie), 123.
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despuésde la guerra”49.En la prácticaestosetraducesegúnVasilescuentreotrascosas

en que el poderejecutivoescontroladopor el Parlamento,que representala voluntad

popular, ejerciendoel ejecutivola función de mediadorentre los poderesdel Estado.

Vasilescu justifica la rigidez de la constitución en cuanto a la adopción de

procedimientosespecialespara su revisión o reforma porque con ello se pretende

“asegurarsuprotecciónal menospor un periodode tiempo”, tratándoseademásde un

rasgo presenteen otras constitucionesde otros Estadosex-socialistasen la actual

década.Frentea las críticasal texto, parael autorlo queesevidenteesque“la vía hacía

el reforzamientoy el desarrollode los regímenespolíticosdemocráticosesirreversible,

a pesarde todas las dificultadesy sinuosidadesque existen todavía o que pueden

“59

aparecer

La valoración de este texto constitucional es en mi opinión por tanto

necesariamentecontradictoria.Aunquepor un lado suponeun avanceimportantey

destacablerespectoal anteriorde 1965, dadaslas numerosasrestriccionesy supresión

de derechosy libertadesque caracterizaronel periodo de la dictadurade Ceau~escu,

cualquieravancepor limitado que fueseen estamateriade los derechoshumanosya

supondriaun desarrollonotable de los mismos.Sin embargo,comoya han apuntado

anteriormentealgunosautoreshay una deficienciade garantiasrealesque permitanal

individuo recuperar sus derechosuna vez violados. Sigue faltando una perfecta

adecuaciónentrela teoríay la práctica.

Porotra parte,y puestoque la investigaciónfinalizaen 1992, apenasexisteuna

perspectivatemporalsuficiente desdela fecha de su promulgaciónpara evaluar su

aplicaciónefectivay su reflejo en la legislaciónorgánica,de modo que la valoración

debe¡imitarseal texto en sí mismo por lo que la cautelase impone necesariamente.

Comotendenciapuedeafirmarseque, en líneasgenerales,las basesasentadasen la ley

VASILESCIJ FE., Ronmanie.Revisio,;de/aconstitution...,ob. cit., 223.

~ VASILESCU E, Considerations sur le.., ob. cit., 481.
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fundamentalde 1991 sonpositivasy abrenuna etapaesperanzadorapara Rumania,

siemprey cuando el desequilibrioen la división de poderesdenunciadapor algunos

autoresno tiendaaacentuarse,sinopor el contrarioa corregirse.



453

CAPiTULO 7

LIBERTAD RELIGIOSA EN RUMANIA A PRINCIPIOS DE LOS NOVENTA

La mayoria de los analistasinternacionalesseñalanlos conflictos religiosos,

junto con ¡os de origen étnico, como los dos principales riesgosque pueden hacer

peligrar seriamentelos procesosde transicióndemocráticainiciadosa finales de 1989

en los denominadospaisesdelEste.

En opinión de Gillet “el resurgir de nacionalismosy fundamentalismos

religiososconstituyeuno de los mayoreshechosengendradospor el desmoronamiento

del comunismoy dafian gravementeel proceso de democratizaciónen curso en [os

paisesde EuropaCentraly Orientaldespuésde 1989”’.

Uno de los retosmásdificiles a los que debeenfrentarsela población rumana

trasdécadasde sometimientoesel cambiode mentalidades.En el ámbitoreligioso esto

se traducepara muchosrumanosen la necesidadde una reformamoral-espiritual,la

recuperacióndel prestigio y la confianzaen su instituciónreligiosahistórica,la Iglesia

ortodoxa,y supresenciaen la vida cotidianaa travéspor ejemplode la reintroducción

de la religión en la escuela.

En estesentidoparaRázvanCodrescuen “1989 en condicionesde libertadse

pudo ver la obra de cincuentaañosde comunismo: falta de escrúpulos,corrupción,

intolerancia,pobreza...Por esola reformamoral esel principal problematras la caída

del comunismo,y éstano sepuederealizarsin la religión y sin la iglesiaortodoxa”2.

Una iglesiaquedebidoasu eclesiologíaque uneel destinode la naciónrumana

1 GILLET Olivier, “Orthodoxie, nation et ethnicité en Roumaine au XX siecle: un probléme

ecclésiologiqueel po!itique”, en GRACIUN Maria y Ol-IIITA Ovidiu (ed.>, Eíhnichv ami reJiQion iR
CentralandEastemEurope,Cluj, Cluj UniversityPress1995,345.

2

Entrevistarealizadapor la autorade esta investigacióna Ráz’van Codrescu,escritor y director de la
editorial religiosarumanaAnastasio.Bucarest,13 de mayode 1998.
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conel de suiglesia,va a adaptarsea las nuevascircunstanciastal como veníahaciendo

a lo largodel siglo (colaboracon el régimenfascistade Antonescu,conel comunistade

Gheorghiu-Dei, y con Ceau~escu).

Pesea todo ello a principios de los noventaesta Iglesia va a ser defendida

inclusopor figurasperseguidasduranteel régimencomunista-un periodocaracterizado

por la estrechavinculación y colaboraciónentre la iglesia ortodoxa y el Estado.

Nombrescomo e) del sacerdoteortodoxo Calcin-Dumitreasa,que exculpaa la iglesia

ortodoxarumanano en cuantoa suaspectohumano,formadaporhombres,sino como

instituciónmilenaria,necesariaparala vida del individuo.

El clérigo rumanoserefiereno sólo a la necesidadde renovaciónde esteculto,

sino que hablatambiénde la necesidadde un hombrenuevo,del que emaneun mundo

nuevo: “La resurrecciónde la muertedel espíriturumano,bajo el signo de la fe y el

amor cristiano,es la mayorurgenciade estostiempos. Si esta“reforma” serealiza,las

“3otrasvendránademas

Sin embargo,estareforma espiritualtannecesariano seráuna tareafácil como

subrayaAdamantiaPollis: “Un problemacrítico para la capacidadde Europadel Este

de llegara seruna partede la Europademocráticaesen qué medidael individualismo,

los derechosindividualesy el pluralismopuedenflorecer allí (...) en qué medida la

herenciareligiosade la ortodoxia,practicadaen los Balcanes,Rusiay otros Estadosde

Europa del Este, es compatible con la concepción occidental de los derechos

individuales(...) el papelquejuegala ortodoxia,no esbuenaugurio parapaísescomo

Serbia, Bulgaria, Rumania y Rusia. El problema de la institucionalizaciónde las

estructurasy los procesosdemocráticosescomplicadoporla teologíaortodoxay por las

“4

relacionesde la iglesiaconelEstado
Anca Manolescu enumera otros de los grandes problemas de la Iglesia

De vorbá cz¿ J’árrnele Gheorghe CaIcin-Dumllreasa: Punete Cardinale6, anul 1, (1991 junio) en
CODRESCURázvan(cd.), PreotGheorgheCalciu. Saptecuvinte cAtre tineri, Bucure~ti,Anastasia1996,
104.

POLLIS Adamantia, Ortodoxia rásárlienná p dreptirule omuhñ: Alicia 4 (1 996:monográfico:
Drepturileomului ~ireligie) 80.
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contemporánea:“combatir las sectas,afirmar la identidadnacional a travésde la fe,

establecerun diálogo con los intelectuales,liberarse de una enseñanzateológica

esclerósicacon la vuelta a la doctrina y a espíritu de los Padresde la Iglesia (..)

descontentode los jóvenessacerdotesy monjespor unaenseñanzateológicanacidadel

tradicionalismoincapazde mantenerun diálogo sobrelos problemasformuladospor la

teologíaactual...

7.1. Situaciónde los principalescultos

En mayode 1990sereanudanlas relacionesdiplomáticascon el Vaticano.

La cuestiónde la devolución de los bienes eclesiásticosconfiscadosa los

distintoscultosduranteel periodocomunistaserá uno de los grandesproblemasa los

que debe enfrentarsela nueva dirección del país, y suscitará posiciones muy

enfrentadas.

Una de las principalesnovedadeses que a partir de 1991 se incluye en la

enseñanzaoficial una hora semanalde religión o de educaciónmoral.Para Strizu, la

ausencia de la enseñanzareligiosa en la vida del pueblo rumano ha tenido

consecuenciasnegativas,en especialparala iglesia ortodoxa,como se observatras la

revolución:“Este hechonos ha traídorápidamente“evangelizadores”del otro lado del

océanoparapresentamosnuevasformas de cristianismo,mientrasque la bimilenaria

ortodoxianuestra,ignoradaseconvertíatinta de todoslos periódicoscosmopolitas.Una

injusticia del ecumenismocontemporáneo“6~

Desdeel punto de vistaeconómicoSzigeti destacacomo principalesnovedades

que las iglesias recibirán subvenciones del Estado, incluidas ayudas para la

conservacióny restauraciónde edificios y objetos de culto consideradoscomo

patrimonionacional,y la concesiónde pequeñassuperficiesde terrenoa cadaparroquia

MANOLESCC) Anca, Éve,1da monas~eére.bbndationmythique,fondation tictac/le en 7’ransylvaníe:

Ethnologieftan9aise 3 (1995: marzo)443.

6 STRIZIJ Nicolae, LWnensianeaerucíalá a roniánulal: Cuvántul Románese192 (1992: abril) 7.
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y cadamonasterio.Ademásseeximede pagarimpuestosen los serviciosy productos

procedentesde institucionesreligiosasy consideradosnecesariospara el culto como

iconos,objetossagrados...

Szigetiadvierte-pesea sermuy necesariasparalas iglesias-del doblefilo de las

subvenciones:“La separaciónde la iglesia-Estadono es más que una ilusión. Las

iglesias están ligadasal poder del Estadodespuésdel nacimiento de los Estados

europeos.Sin la ayudafinancieradel Estadolas iglesiasseconvertiríanen cuerpossin

vida, incapacesde funcionar.Así a menudolos gobiernosutilizan estocomomodo de

manipulación. Sin embargo,las iglesias liberadasde la dominación comunistason

conscientespor lo mencionadoya antesde la necesidadde las ayudasdel Estado.Si las

ayudasfuesensúbitamenteinterrumpidasseriael caose indicadael deseodel Estadode

hacerimposiblela actividadde las iglesias”7.

Un hecho muy importante respecto a la situación anterior a 1989 es la

autorización a las iglesias a abrir cuentasen divisas extranjeraspara recibir las

contribucionesfinancierasextranjeras.

A pesarde estasayudas,AncaManolescudescribeuna realidadfrecuentetras

1989: “En las estacionesde metro, delante de las puertasde las iglesias en los días

festivos, se puedever a menudomonjes llevando un discreto cartel; piden ayuda

económicaparala construcción,el acabadoo la reparaciónde un monasterio.Los que

ofrecendinero son inscritosen una lista, la sumajunto al nombre,con el fin de ser

incluidos entre las personasmencionadasen los oficios. Este fenómeno ilustra un

sentimiento general despuésde 1989: la necesidadaguda de restauración,de

recuperación,de compensación.Retomar proyectos interrumpidos o prohibidos.

Realizar, sin más espera,vocaciones que en la época anterior habían resultado

imposibles”8.

~ SZ[GETI 1., La liberté religienseenHongrie: Conselencee liberté 42(1991:jul-die) 64-69.

MANOLESCIJ Anca. obcit., 437.
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7.1.1. El culto ortodoxo

Unasde las principalesnovedadesqueseránincluidasen el ámbitoreligiosotras

el fin del comunismo,seránla retransmisióndel oficio ortodoxopor radioy televisión

los domingosy la aparición en los principalesdiarios de un suplementodominical

dedicadoatemasreligiosos.

Attila Vargadenunciala posiciónprivilegiadade la que va a seguirgozandola

Iglesiaortodoxatrasel fin del régimencomunistaen 1989,discriminandoal restode los

cultos: “... el gobiernoconcedeala iglesiaortodoxaapoyomaterialde modo preferente,

atribuyéndoleen alquiler o en propiedadinmueblessin tomar medidassimilares en

favor de las otras iglesias (...) la iglesia ortodoxa ha tenido y tiene una situación

preferencial,en muchoscasoshafuncionadoy funcionacomoreligión de Estado,lo que

ofendelos derechose interesesde las otras iglesias’t

Perono sólono puedehablarsede renovaciónen la actitudde la iglesiaortodoxa

frenteal Estadorumano,sino que tampocola ha habido, lo que es más grave en mi

opinión,en subaseteológica:el ortodoxismo.

En estesentidoPollis consideraque “por desgraciael pensamientoortodoxo

permanececongeladoen el pasado(..) la ortodoxiahapermanecidorígida y refractaria

al procesode transformación(...) al mismotiempo surelacióncon el nacionalismoha

reforzadosu rechazodel pluralismoy del individualismo (...) en cl ámbito social la

ortodoxiatiene repercusionesa gran escala.Las relacionesde la Iglesiacon el Estado,

conjugadascon el centramientode la ortodoxiaen la nacionalidad,puedenautentificar

regímenesautoritaristas,y puedetenerun impactonegativosobrela realizaciónpráctica

de los derechos individuales del hombre”’0. Pollis propone una reforma de los

parámetrosde la teologíaortodoxaen los quela religión seacomoen Europaoccidental

una cuestiónpersonaly no un elementoconstitutivode la nacionalidado etnicidad,de

VARGA Att ¡la, J?eglementareaconstitutionaláa bisericilor din Románialncep¡ndca 19/8: Ajtera 4
(1996: monográfico: Drepturile omului ~ireligie), 123-124.

0 POLlAS Adamantia, obcit,, 92.
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modoquela libertadreligiosay la diversidadde cultosno constituyanuna amenazaa la

identidadnacional.

Respectoa la mencionadaortodoxiarumanapostcomunista,Olivia (llillet se

pronunciaen términos similaresa Pollis señalandoque “la iglesia buscauna nueva

legitimación en tantoqueactorprincipaldel futuro del pueblorumano,del cual asegura

haber estadopróximo y haber contribuido a su emancipación(...) La institución

religiosasepresentacomola institución espiritualdel pueblorumano,y comoel único

depositariode la tradiciónétnicarumana(...) La Iglesiaortodoxatrata de volver a ser

una iglesia de Estado o dominante (...) El nacionalismo ortodoxo, como fuerza

conservadoray de exclusiónconsiderala rumanidadcomo unanoción indisociablede la

confesiónortodoxa...”’.

La versión oficial sin embargoes otra. GheogheVladutescu-Secretariode

Estadoparalos Cultosen 1991-creequetraslos acontecimientosde finalesde 1989, se

producenen el ámbitoreligioso “cambios profundoscomo cabíaesperar.Desaparecen

las barrerasadministrativasy burocráticassobrela organizacióny la actividadde los

cultos (...) condiciones jurídicas, politicas y administrativasque permiten a las

confesionesreligiosasy a sus fieles gozarde plenalibertaden materiareligiosa.Nace

así la Secretaríade Estadopara los Cultos, que se encargade sosteneren iguales

proporcionesatodoslos credosy organizacionesconfesionalesde Rumania”’2.

El Secretariodestacala apariciónde nuevasestructurascomo la Conferencia

Nacional de sacerdotesortodoxos,o la Alianza Evangélicaa la que pertenecenlas

iglesias baptista,pentecostalistay evengélicacristiana,así como la construcciónen

1990de 300 nuevoslugaresde cultos.

Otra diferenciarespectoa la situación religiosaanteriora 1989 serefiere según

Vladutescual ámbito de la enseñanzateológica, con el aumento del número de

institutos,seminariosy escuelasde teologia.La iglesia ortodoxapasade dos institutos

GILLET Olivier, L egliseorthodoxeenRonmainepost-communiste:inslrumentalisationpolitíqaeda
religieax:La NouvelleAlternative44(1996:oct-dic) 8.

12 VLADLJTFSCtJ Gheorghe,La liberte religleuseen Roumania Passé,présent,futur: Coasciencee

liberté 42 (1991:jul-dic) 81-89.
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universitariosdeteologíaantesde 1989,a sieteen 1991,y de seis seminariosy escuelas

aonce.

Entre las nuevaspublicacionesreligiosas que aparecena partir de 1990, la

iglesia ortodoxa imprimirá un boletín en inglés y francéspara dar a conocersus

actividadesllamadoBulletrn de nouvellesde ¡ ‘egliseorihodoxeroumain&

7.1.2.El culto2reco-catálico

En abril de 1990eslegalizadala iglesiagreco-católica,suprimidapordecretoen

1948bajo la aparienciade una supuestaincorporaciónvoluntariadel citado culto a la

Iglesiaortodoxa.Ladevoluciónde los bienese iglesiasque le fueronconfiscadasy que

pasaronen sumayoríaal culto ortodoxova a sercausapermanentede enfrentamiento

con la iglesiamayoritariarumana,queconsideraque el asuntohaprescritotrascuarenta

añosde posesión.

En los noventaesteculto estállamado adesempeñarun importantespapel.Para

lancu “la iglesia greco-católicapor su relación directa con la SantaSedenos puede

ayudarsubstancialmenteen el procesode integraciónde Rumaniaen Europa.Ella esun

punto(y uno sólido)hacia las nacionescatólicas,que sonincluso hermanasnuestrasen

la latinidad:Italia, España,Francia”13.

Los sectoresmásradicalesde la iglesia ortodoxavan a condenartodavíaen los

noventael uniatismotransilvano acusándolode “tratar de desestabilizarla ortodoxia

rumana,la integridad de la nación y las fronterasdel Estado (...) la violencia del

discursode la iglesiaortodoxaa lavistadel uniatismomuestraqueel reconocimientode

las libertadesindividualesreligiosaspermanecesumisaa la vigilancia del etnicismo”14.

Un ejemploclaro de que la ortodoxia,la doctrinade la iglesiamayoritariaen Rumania,

apenashaevolucionado.

‘~ IANCLJ Victor, De la revolutiela restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994 210.

14 GI.LLET Olivia, 1. ‘eglise orthodoxe...,obcit., 9.
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En marzode 1990, las cincodiócesisuniatasrecibena los reciénnombradospor

Romaobisposde las mismas. Poco a poco van abriendoseminarios,que aunqueen

principio reciben numerososalumnos, la tendenciaposterior es la disminución

progresiva.Posiblementela libertadreciénconquistadadio lugar a esta“explosión” de

vocaciones,que luego decidió sercanalizadade otro modo por los miembros de la

iglesiauniata.

Para Guillermo Gutiérrez la esperanzade esta iglesia está en los jóvenes

seminaristasbecadosparaestudiaren el extranjeroque “regresarána su paísy a su

iglesia con mentalidadpostconcilíar, ocuparánlas cátedrasde teología y harán la

transicióncon las inevitablestensiones.Esoshijos no del sistema,sino del cambioserán
‘5

los queimplantenla perestroikareligiosa

La iglesia católico-romanapasade contarcon un instituto teológicoa seis,y de

dos escuelas,a cuatro seminariosy tres escuelas.Tres de esos nuevosinstitutos

perteneceránal culto uniatao greco-católico.

Comparativamente,el culto ortodoxo y el católico, tanto de rito griego como

latino, contaránconmáscentrosde formaciónde supersonaleclesiásticofrenteal resto

de cultos con menornúmerode miembros.Así las iglesias protestantes(Reformada,

Unitaria, EvangélicaSinodo-Presbiteriana)pasande un instituto teológico a tres y de

una escuela a dos semmanos.Por último los cultos neoprotestantes(Baptista,

Adventista, Pentecostalista)que tenían cadauno respectivamenteun seminario de

teología,permanecenigual exceptolos adventistascon dosseminarios.

GUTIERREZ Guillermo, SituaciónreliQiosa en los paisesdel Este. De viaje por las democracias
centrorientalesdeEuropa,Madrid, SociedaddeEducaciónAtenas1996, 207.
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‘7.2. Nuevalev deCultos

?

Tras el gobiernoprovisional del FSN durantelos mesessiguientesal fin de la

dictaduracomunistade Ceau§escu,seelaboraun proyectodeunanuevaley deCultos

que asegurela igualdadde las iglesias,y elimine la intoleranciareligiosa. Se acuerda

ademásquetodaslas disposicionesdeestaley y las queel Estadoo las iglesiasadopten

posteriormenteestaránbasadasen los principiosde libertad,autonomiae independencia

respectoal Estado.No obstante,la ley no será adoptadafinalmente,siendo sólo un

proyecto.

La nuevaley de cultos en 1996 siguesin ser elaboradapesea las peticionesde

las iglesiasen estesentido.

En mayo de 1998 se presentaun nuevo proyectode ley de Cultos, cuya

aprobacióndefinitiva estabaprevistaparafinalesde eseaño. Constadc 29 artículos,

frentea los 62 de la leyde 1948, agrupadosentrescapítulos:

- Capítulo1: Principiosgenerales(artículos1-Ii)

- Capítulo11: La organizaciónde los cultosreligiosos(artículos 12-18)

- Capitulo III: La relaciónentreel Estadoy los cultos religiosos(artículos 19-

29).

El proyecto reproduceen buenamedida las disposicionesal respectode la

constituciónde 1991, la primeraconstituciónpostcomunista.Las principalesnovedades

que incluyeel nuevoproyectofrentea laanteriorley de cultosde 1948son:

- Destacaen el capítulo 1, frente al texto de 1948, el compromisodel Estado

rumano de respetary garantizarla libertad de pensamiento,conciencia,creenciay

religión en conformidad “con la Constitución y leyes del país y con los tratados

internacionalesdelos queRumaniaesparte” (aflículol).

La menciónexpresade la sujecióna los tratadosinternacionalesfirmados por

Rumaniaenestaposiblefutura ley decultosesde gran importanciaporqueevitaráque

seproduzcancontradiccionescomo las existentesentrela ley de cultos de 1948 y la

constituciónde 1965, con el artículo 18.4 del Pacto Internacional de los Derechos
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Civiles y Politicos que reconocíaentreotrascosasel derechoala educaciónreligiosa,

negado por los textos rumanos. O el caso de la libertad de utilizar materiales

relacionadoscon el culto, así como la libertad de prensa religiosa, recogidos en la

DeclaraciónsobreIntolerenciaReligiosaadoptadaen la ONU el 25 de noviembrede

1981,cuyospreceptosfueronincumplidoscon frecuenciaporpartede Rumania.

Ademásenesteartículo sesubrayaque las libertadesmencionadasconstituyen

“derechosfundamentalesdel hombrey no puedenserlimitadasde ningúnmodo”.

El artículo 2 reconoceel derechoa manifestarla religión de forma individual o

en común,tanto en público comoen privado,y ano serobligadoa adoptarunaopinión

o a adherirsea unascreenciasreligiosascontrariasa susconvicciones,reproduciendoen

partelo estipuladoen el articulo 18.1 y 1 8.2 del PactoInternacionalde los Derechos

Civiles y Políticos,y lo recogidotambiéncomoreflejo de estePactoen el artículo29.1

de la nuevaconstituciónde 1991.

Comonovedadtambién incluye que“la libertadde concienciay religiosadeben

manifestarseen un espiritude toleranciay respetoreciproco”(el articulo29.2 de la ley

fundamentalde 1991 esidéntico).

El artículo 3 reconoceexpresamenteque “en Rumanialos cultos religiososson

libres y autónomosfrente al Estado”,(reproducelo mencionadoen el artículo 29.3 y

29.5 de la constituciónde 1991)consagrandola separaciónentreIglesia-Estado.

Desaparecepor tanto la fórmulade juramento(artículo21 de la ley decultosde

1948) que los distintosmiembroseclesiásticosdebíanpronunciaranteel ministro de

Cultos antesde entraren funcionamiento,por la quejurabanfidelidad a la RSR, así

comoa la integridady unidadde la República.

La autonomíade los cultostendrácomo limites “la constitucióny las leyesdel

país, las buenas costumbresy las libertades y derechos fundamentalesde los

ciudadanos”,frentea otrosmencionadosen el texto del 48, (que incluíanla posibilidad

de ejercerel Estadociertaarbitrariedadparaimpedirel ejerciciode dichosderechos).

Por el artículo 4 el Estadoafirma que no va a favorecer o privilegiar a unos

cultos frente a otros, queriendoponerasí fin a la situaciónprivilegiadaque de lacio
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gozabala iglesia ortodoxa rumana(la mayoritaria del país) especialmenteduranteel

periodocomunista.

En el artículo 5 señala que “ningún órgano de Estado o institución

gubernamentalva a iniciar, instituir u homologar y subvencionarprogramas de

propagandaateísta”,lo que confirmaríaque anteriormentelos ha habido, atentando

gravementecontrael principio de la libertadreligiosa.

Otranovedaddestacableesla posibilidadde los cultosreligiososde “participar y

oficiar los serviciosreligiososen lassolemnidadesnacionalesy otros aniversariosde la

vida del país”(artículo11).

- En el capitulo II sobrela organizaciónde los cultos,seincluye la posibilidad

de los cultos de “crear, organizar institutos propios de enseñanza’6,monasterios,

fundaciones,asentamientosde cultura, de asistenciasocial, de caridad y filantropía,

asociaciones,sociedadesórdenesy congregacionescon el respetode las previsiones

legales”,(artículo 15).

En cuantoa los estatutosde organizacióny funcionamientode cadaculto se

confirman por decretodel Presidentede Rumania, a propuestadel gobierno, tras la

recomendacióndel Secretariode Estadoparalos Cultos (artículo 14). En estecaso,el

Secretariovendríaa desempeñarla tareaque antesrealizabael Ministerio de Cultos, y

el Presidenterealizalo queanteshacíala presidenciade la GranAsambleaNacional.

- Por último en el capítuloIII. insistede nuevoen la autonomíade los cultos

frente al Estado(artículo 19). Desaparececomo ya se ha dicho la obligación del

juramentoparala entradaen funcionamientode los miembrosde los cultos.

Esemismo artículodefine la tareade la nuevafigura quesirve de intermediaria

en las relacionesentreel Estadoy loscultosreligiosos,unavezdesaparecidoel famoso

Departamentode Cultos. Se trata del Secretariode Estadopara los Cultos: “Va a

asegurarel respetoy la realizaciónde los derechoslegalesde los cultos, la eliminación

¡6 La IglesiaOrtodoxarumanapide quesepreciseen el texto “institutospropiosdeenseñanzateológica”.
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de cualquierabusoy va a mediar,apeticiónde ella, las relacionesreciprocasentrelos

cultosy las relacionesde éstoscon lasautoridadesde la administraciónpúblicacentraly

local”.

En el proyectode ley se reconocen14 cultos:

- Culto ortodoxo rumano. (El citado culto propone no obstante que la

denominaciónque aparezcaen la ley definitiva sea Iglesia ortodoxarumana-Iglesia

nacional).

- Culto católico.Aquí englobatres modalidades:

a- Iglesia católica de Rumania de rito latino. (Propone que se la

denomine en la futura ley Iglesia romano-católica). Ésta no fue reconocida

expresamenteen la ley de cultos dc 1948, y su statusfue definido comoel de iglesia

tolerada.

b- Iglesia rumana unida con Roma, greco-católicos(surpimida por

decretoen 1948)

e- OrdinariadoArmeanoCatólico.

Culto armenio.

- Culto cristianode rito antiguo.

- Culto reformado.

- Culto Evangélico

- Culto Evangélico

- Culto unitariano.

- Culto cristianobaptista.

- Culto cristianosegúnel Evangelio.

- Culto pentecostal.

- Culto cristiano-adventista.

- Cultojudío.

- Culto musulmán.

CA.

luteranosínodo-presbitariano.

Pesea la proclamadaautonomíade los cultos frente al Estado,el artículo 22



465

señala que “para poder organizarsey funcionar, los cultos religiosos deben ser

reconocidosporel Estado”.Comoen la ley de 1948, dicho reconocimientosehacepor

decreto,del presidentede Rumaniaen estecasoen vez de la presidenciade la Gran

AsambleaNacional, a propuestadel gobierno,tras la recomendacióndel Secretariode

Estadoparalos Cultos,en vezdel ministro de Cultos.

La iglesiareformadaproponequeen la futura ley seincluyesela creaciónde un

consejoconsultivoformadoporrepresentantesde los cultosreconocidosquedé también

suacuerdoa la creaciónde un nuevoculto. Porsuparte,la iglesiaadventistapideenel

citado proyecto de ley que el nuevo culto que vaya a ser aprobadotenga otra

denominaciónqueno ofendael prestigiode un culto ya existente.

El artículo 25, (a semejanzadcl 21 de la ley de 1948),establecequelos jefesde

los cultosasí como el restode los cargoseclesiásticosseránreconocidospordecretodel

presidentede Rumania,tras la constataciónpor parte del Secretariode Estadopara

Cultos del respetode las condicioneslegales.Elimina en estecaso la obligaciónde

deponerjuramentode fidelidadanteel ministrode Cultos.

Por último, el articulo 28 reconoce“el derechode ¡os creyentesde todos los

cultosreligiososa celebrarel dia semanalde culto comodialibre” así comocienosdías

de celebracionesreligiosasno laborables’7:Navidad (dos días), en Pascuael día de

Resurrección,el día de los SantosapóstolesPedro y Pablo..., y para los cultos no

cristianoslas celebracionesgrandesde éstosprevistasen suspropiosestatutos.

Aunqueenesteproyectoseconsagrala autonomíade los cultos frenteal Estado,

éste sigue interviniendo en el reconocimiento (necesario para su puesta en

funcionamiento)de los distintoscargoseclesiásticos,en la aprobaciónde los estatutos

de organizacióny funcionamientodecadaculto, así como en supapelde garantede la

libertaddepensamiento,concienciay religión.

Hay quereconocerno obstanteun considerableprogresofrentea ¡a ley de cultos

1-lay que recordar que durante La etapa comunista las fiestas religiosasestaban prohibidas y erandías
laborables, incluso cl mismo día de Navidad.
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anterior -la de 1948- en aspectostan importantescomo el referido a la creaciónde

institucionesde enseñanzareligiosay teológica,el fin de los prgogramasde propaganda

ateístapor partedel Estado,el reconocimientode las fiestasreligiosas,así como una

mayorlibertadparallevar a cabolas manifestacionesreligiosassobretodo en público,

queesdondemásseverasrestriccionesexistíanduranteel periodocomunista.
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CAPÍTULO 8

LIBERTAD DE INFORMACIÓN A PRINCIPIOS DE LOS NOVENTA

8.1. Explosióndemediosdecomunicación

La transformaciónmásespectacularenel panoramaperiodísticorumanoa partir

de 1990 se produce en el ámbito de la prensacon la multiplicación asombrosadel

númerode nuevaspublicacionesasí como la diversidadde orientacionesideológicasde

las mismas, tras décadasen que la pluralidad de opiniones y de corrientes de

pensamientoen los mediosde comunicaciónhabíanbrillado porsuausencia.

Radu Portocalaseñalaque en 1990 “... se ha obtenido la semilibertadde la

prensa,y de un vacíomediáticoabsolutohan salido 1025 publicacionesque sedisputan

unaaudiencialimitada”1. Frentea la situaciónpasadalos periodistasrumanosno dudan

en hablarahorade una libertad extraordinariade prensa,limitada únicamentepor las

normasde supropiocódigodeontológico.

La visióndeSparkssin embargono estan optimistay creeque:“la tendenciaen

Europadel Esteno es del control de los mediosde comunicacióna la libertad de los

mediosde comunicación.Es másbien del controlde los medios,quizásatravésde un

periodode genuinalibertad,a nuevasformasde control”2. Coincido con estaopinión, e

inclusoconsideroque en el casorumano,esmás que dudosoque existieseni siquiera

eseperiodode transiciónhacianuevasformasde control, ya que desdeel principio de

su gobierno-primeroprovisional-el FSN encontróen los mediosde comunicaciónun

PORTOCALA Radu,Autopsie du coup d’Etat roumain, An pavs du mensongetriomphant,Paris,

Calmann-Lévy1990, 182.

2 SPARKS Colin, “New freedoms-oldproblems?The role of juornalists in times of change”, en

NORDENSTRENGKaarle& KLEINWÁCHTER Wolfgang(eds.),CSCE and information. Proceedin~s
nílaseminaroexnerts.Tamnere.april 24-27. 1992,Tampere,1992, 58.
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elementomuy poderosoque le ayudósin dudaa obtenerla victoria en las eleccionesde

mayo de 1990(ver capítulo5.6. de esta11 partedeltrabajo,en el que se analizael papel

de la televisión rumanaen los acontecimientosde 1989 hastalas primeraselecciones

democráticas).

En estesentido para FranciscoVeiga “la televisión muy manipuladapor el

gobiernoes el peor medio de información directa, y por otra partea pesarde la gran

proliferación de periódicos, la prensa es meramente especulativay muy poco

informativa”3, queeslo quesucedióde hechoenRumaniaapartir de los noventa.

El mismo punto de vista comparteCristian Constantinescu,para quien “la

desinformaciónfue un medio de manipulara la genteduranteel régimencomunista(...)

fue un artealtamentedesarrolladopor el PC y suherramienta,la securilate. Algunosde

los que practicaronestearte estántodavíaen sus puestospracticándola”4.Por lo que

pesea la innegableexplosiónde mediosde comunicacióntras la revoluciónde 1989,

éstossiguencareciendoen su opiniónde imparcialidady objetividad.

De los cinco o seis diarios de informacióngeneralque sepublicabanantesdel

fin del régimen de Ceau~escusepasaa un númeroexorbitadode ellos, con distinta

periodicidad y alcance. La televisión pasa de emitir de dos-treshoras diarias a

prácticamentetodoel día,con dos cadenasnacionales,y másde trescientoscanalescon

licenciaparala televisiónpor cableen manosprivadasqueofrecenasusespectadoresla

conexiónalas redeseuropeasde noticiasy deocio las 24 horas.Y la radioexperimenta

tambiénun crecimientonotable.

En la prensase produceademásun hecho bastantesignificativo referido al

reciclaje ideológico de publicacionescaracterizadascomoórganosde propagandadel

régimenduranteel periodocomunista,y que reapareceninmediatamentedespuésde la

revoluciónde 1989en el mercadoperiodísticorumano,sólo quecon otradenominación

3

VEIGA Francisco,“Rumania o el desafiode las mil piezasqueno encajan”,en RUIZ DE ELVIRA

Manió y PELANDA Carlo(eds.),EuroDa se reencuentra.La dificil transicióndel Esteal Oeste,Madrid,
Ariel/El PaisAguilar 1991,244.

CONSTANTINESCUCristian, “One step forward and two stepsback?The Romanianbroadcasting
Law”, en NORDENSTRENOKaarle& KLEINWÁCI-ITER Wolfgang(eds.),ob. eit., 101
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en su cabecera,como en el caso del mítico Sc¡nteia,que se convierteen Adevarul.

Romónia Liberá ni siquieraadoptaotro nombre sino que recicla su línea editorial,

conviniéndosepeseasupasadocomunistaen uno de los periódicosmejor considerados

hoy díaen Rumania.

En el ámbito eclesiásticotambién se produceesta explosión de los medios

escritos.En el casode la iglesiaortodoxa,junto a las tres revistasteológicasveteranas:

BisericóOrtodoxáRoináná,Studií Teologicey Ortodoxia,así como la revistapropiade

cada una de las cinco iglesias arzobispales ortodoxas de Rumania, aparecen

publicacionesnuevascomo: CredinfóSirabuná, Credínfá Románeascti.Luininatorul,

LegeaRománeasca...

Se publican nuevostrabajossobreteología,y se imprimenviejos manualesde

religión, asícomootromaterial didácticosobreel temareligioso. Trasdécadasdeférrea

prohibición,la reintroducciónde la religiónen la enseñanzava a serel principal temade

debate.

En cuantoa la televisiónjunto con las dos cadenasestatales,TV] y TV2, la

décadade los noventaconocerála irrupciónenestemediode las cadenasprivadascomo

PROTV, Antena 1, Acasó, TELE 7 abc, con formatos y propuestas en sus

programacionesque tratande emular las ofertasoccidentales,y ello incluye desdelos

formatos de los telediarios, a series, películas.., y el boom de las telenovelas

latinoamericanas.A estohay que añadirla ampliavariedadde posibilidadesque ofrece

la televisiónporcable,presenteen muchoshogaresrumanos.

A partir de 1992 el variopinto panoramaperiodísticorumanopostcomunistase

veráengrosadoportítuloscuyoscontenidosseránnotoriamenteantidemocráticos.

Con motivo de las eleccioneslocales y generalesen 1992 en Rumania,

concurrirána las urnasunaseriede formacionesdecarácterxenófobo,cuyacampañase

gestaráen gran parte a travésde sus correspondientesórganosde prensa,como el

Partido de la Gran Rumania (PR/rL Partidul RomániaMare), nacido de la revista

homónimaRomóniaMare, fundadael 25 de diciembrede 1989, y que utilizará este

medioparallevara cabounacampañadeataquescontrala minoríamagiar.
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FranciscoVeigaseñalacomocaracterísticade la revistasu“cerradadefensadel

ejércitoy la securitate”y el hechode “engrandecerel supuestopeligro magiarhasta

transformarlos hechosdesencadenantesde la revoluciónde diciembreen unaverdadera

invasiónhúngaraencubierta”5.

ParaNicoletaSalcudeanu,RomóníaMare “es un diario que continuala estúpida

modade la prensaamarilla de Ceausescu,representadaporSáptámináy Luceafarul.La

continuidaddel nacionalismorumanoen el periodo postcomunista estágarantizado

satisfaciendoambasla extremaderechae izquierda..“6• La autorafrentea estostítulos,

y aunquepartade la misma base que ellos, del conservadurismoradical, destacala

revistaGóndireaasegurandoque existe“una astronómicadistanciaentre la destacable

conducta,el nivel estéticoy filosófico de Gándirea,y el rigor suburbanode lasotras”7.

Junto con PRM destacaránotrasorganizacionesde carácterxenófobocomo la

asociacióncultural y cívicarumanaVatrá Romóneascó(El hogarrumano).El entonces

presidentede Rumania,el ex-comunistaIon lliescujustifica la necesidadde estetipo de

mediosde comunicación-pesea que los contenidosnacionalistasde los mismosrayan

en muchoscasosla xenofobiafrentea la minoría húngaraque habitaen Rumania-por

razonesde tipo político, ya que durantesugobiernotuvo que recurrir a la alianzacon

partidoscomoPRM paraasegurarsela mayoríaen el poder.

lliescu afirma que Vatrá Romóneascóha nacido“del sentimientoagudode la

población rumanaque tiene necesidadde formasde organización,que le asegurenla

resistenciay la autodefensafrentea la ola ascendentede reivindicacionesmagiares(...)

los medios de información magiares han etiquetado Vatrá Romóneascácomo

organizaciónnacionalistay fascista, idea tomadapor los medios de comunicación

internacionales(...) Con tristeza debemosconstatar,que hemos perdido la batalla

VEIGA Francisco, Ceauyescwteníarazón: tllíranacionalismo y radicalismo en Rumania 1989-1993:
Cuadernosdel Este11(1994:nov) 108.

6 SALCUDEAN1J Nicoleta, “Presentdayreverberationsof thetradicionatism-nacionalism-orthodoxim.

Synthesisprofessedby Gándireamagazine’>,en GRACIUNMariay Gt-IITTA Ovidiu (edj, Ethnicitv and

reliajon in CentralandEastemEuroDe,Cluj, Cluj UniversityPress1995,343.

Ibidem, 340.
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mediáticaparalograruna imagencorrectade las relacionesrumanasen los circuitos de

informacióninternacional”8.

Como en la épocade Ceausescuse culpa a la “propagandaexterior”, a los

medios de comunicación occidentales, de difundir una falsa concepción de

determinadosmediosrumanos.

La explosiónde mediosde comunicacióntuvo una seriede efectosnegativos,

aún presentesen la actualidad,como la pérdidadel sentidocritico ante la información

porpartede los lectores.ComosubrayaFincA a finalesde 1997, “la diversificaciónde

laofertade informacióncomporta,en algunamedida,ciertosriesgos,la polarizaciónde

la opinión pública, la exposicióna la mediocridad.Existen actualmentedos tipos de

comportamientodistintosde los receptores:uno de renunciaa la vieja función de filtrar

y seleccionarlas informaciones, es decir de acentuadapermisividad; otra de

conservaciónde estafunción. Juzgandola opinión de la gente,registradatras unos

sondeosu análisisespecializados,lapermisividaddominaráen el futuro”t

De estaaproximacióngeneralal panoramaperiodísticorumanoa partir de [990

sededuceque pesea la apariciónde nuevaspublicacionesde todo tipo, (incluidas las

xenófobas),la cantidadno significa unamayor libertad de prensa,ni en modo alguno

una mayor calidad. Maxime teniendo en cuenta que sobre todo al principio las

imprentassiguen siendo en su mayoríapropiedadestatal que favorece-como en el

pasadoreciente-a susmediosafines.

Como era previsible mucha de esta prensa nacida como respuesta

postrevolucionariainmediataa décadasde represióny censuradesapareceráen menos

de un año, y pervivirán sólo aquelloscapacesde hacerfrentea la crisis económicaque

sacudeel paíso quecuentenconel respaldodel Estado.

YesqueRumaniano seva a beneficiara principiosde los noventa-a diferencia

de otros de los antiguospaísesdel Este-de las inversionesy comprasde mediosde

comunicaciónque llevarán a caboimportantesgruposde comunicaciónoccidentales:

8 1L11~SCVIon, Revolutiesi reforma,Bucure~ti,EdituraEnciclopedicá1994, 116-117.

FIRICÁ Adrian,Culturapoliticá Fn tranzitie:ArenaPoliticá7(1997:Juiio)5.
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“Los alemanes (Springer, Grúner und Jahr y Burda) reaccionaronmasivamente

invirtiendoen Hungría,Checoslovaquiay sobretodoen la ya difuntaAlemaniaOriental

donde la comunidadde la lengua no sólo facilitaba la compra, sino también la

exportación de sus diarios y revistas. Austríacos, ingleses y francesestambién

participaronen ese movimientolograndoabrirsehuecoespecialmenteen Hungríay en

menormedidaChecoslovaquia,Polonia,y en la URSS”’0.

8.2. El cuarto poder

En las sociedadesdemocráticasla configuraciónde la prensacomocuartopoder,

como contrapesofrente a los abusosde los tres poderesen que se divide el Estado

(ejecutivo,legislativoy judicial)medianteel seguimientoy la denunciapúblicade esos

posiblesabusos,constituyehoy día un parámetroclaro del grado de desarrolloque la

libertad de prensaha adquirido en un país determinadoasí como de su desarrollo

democrático general. Por eso, tras décadasde amordazamientoa los medios de

comunicaciónen Rumania,e imitandociertosmodelosoccidentales,laprensaadoptaun

nuevotono,un compromisocon la sociedady da susprimerospasosparaconvertirseen

esecuartopoder.

Un reflejode ello serásin dudaelnuevolenguajepresenteen los mediosfrentea

la conocidatimbóde lemn característicadel pcriodocomunista.EnriqueRíos aseguraa

principios de los noventaque “el lenguaje informativo actual es vivo en extremoe

intenta impactar en el lector. Por ello introdujo el chiste y la caricaturapolíticos

(prohibidos y perseguidos anteriormente), la ironía, incluso los ataques y

descalificacionesde determinadospersonajesreproduciendosus escritos, artículos,

fotos, poesías,endefinitiva,sucompromisoconel conducator”11.

SCI{MUTZ Bruno, “Los periódicosdel Este,objetivosde los gruposoccidentales”,enEl Estadodel

MundaAnuarioeconómicoygeopolíticomundial, 1992,Madrid, Akal 1992, 482.

RÍOS VICENTE Enrique, “Aproximación al periodismode Rumania”, enAnuario del Departamento
de Historia de la Facvltadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutense1992, Madrid,
Editorial Complutense1992,312.
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ParaBárládeanu-ex miembro del PCR, presidentedel Senadorumano entre

1990-1992y copresidentede la AsambleaConstituyente-“la prensaseha convertido

poco a poco en un verdaderocuartopoder. Cuandoseescribacon la perspectivadel

tiempo una historia objetiva de este periodo decisivo de la vida de Rumania, se

examinarátambiénpor supuesto,la contribuciónde la prensaa la construcciónde la

nueva sociedad,examinándosecon detalle qué ha sido positivo y qué negativo.

Lamentándolodebodecirquela prensaha sido a menudoun instrumentode difusión de

odio y calumnias,de posicionespartisanas,mientrasquedebíamosevolucionarhaciael

pluripartidismoy la tolerancia(...) Consideroquehe cometidoun error cuandohe sido

presidentedel Senado,porqueno heayudadoa la prensainsistiendoen la adopciónde

una ley de prensa(...) el únicocastigosería una multa, sin ningún castigoprivativo de

libertad (...) Con alegríapuedodecir que en la segundapartedel periodotranscurrido

despuésde 1989, un gran númerode periodistasvalientese inteligentes,una seriede

publicacionescotidianasy periódicas,así como unasemisionespermanentesde los

diversospuestosde televisiónconstituyenahorauna verdaderaescuelade democraciay

civismo parauna buenapartede la poblaciónde nuestropaís”~2.

Adrian Firicá es sin embargomás escépticoy no consideraque esta nueva

función de la prensa,estenuevo poder, tengauna función más positiva que la inera

legitimación de la misma: “La lucha de la prensapata legitimarse como poder ha

buscadoatraer al público con la misma insistenciaque los partidos políticos al

electorado,y el crecimientodel númerode consumidoresno ha sido sólo un imperativo

de naturalezacomercial,sino un modode asegurarsela legitimidad”’3.

El nuevopapel de los mediosde comunicaciónrumanosen democraciano debe

limitarsesin embargoen mi opiniónaconstituirseen un cuartopodercritico y vigilante

de los otros tres, sino que ademásdebende ser críticos consigomismos.Entendersu

función como la de un suministradorde informacioneslo más objetivasposiblesque

BETEA Lavinia, Alexandru Bárládeanudespre Dei. Ceauseseusi Iliescu. Convorbiri, Bucure~ti,

EdituraEvenin’,entulRonflnesc1998,24 1-242.

FIRICÁ Adrian, ob.cit.,5,
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permitan a sus consumidoresforjarse una opinión propia sobrelos acontecimientos.

ComoseñalanIwaneky Dzieciuchowicz“el papelcentralista-burocráticoy adoctrinante

de los mediosde masasde la épocadel socialismodebesersustituidapor los deberesde

ofrecera un individuo y a la sociedadel saberquepermitaracionalizarsusdecisionesy

“14

comportamientos

IWANEI< Jan y OZIECLUCI-IOWICZ Bohdan, “Régimen juridico de descentralizacióny

comercializaciónde Jaradiotelevisiónen Polonia”: ¡ CongresoInternacionalde Información,derechoy
libertadenla nuevaEuropa,Madrid, 21-23noviembre1991,4.



PARTE III

INFLUENCIA DE LA CSCE EN RUMANIA
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CAPITULO 1

PRINCIPALES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

RUMANIA EN LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA

El objetivodeestecapitulo,dondeseretrocedebastala décadade los cincuenta

paracontemplarlas principalesviolacionesde los derechoshumanos(especialmentela

libertad religiosa y de información), no es otro que el de establecerun marco de

referenciaque sirva parasubrayarlas similitudesy lasdiferenciasrespectoa la política

de derechoshumanospuestaen marchapor Nicolae Ceau~escuy la de su predecesor

GheorgeGheorghiu-Dej,las dosfigurasen tomoalas cualesseresumeel casi de medio

siglo de comunismoen Rumania.

Aunque Dej se mantieneen el poder sólo hastamediadosde los sesenta,he

incluidotoda ladécada-con los primerosañosde Ceau~escu-por dosrazones:

- La investigaciónse proponecomprobarla influenciade la CSCE,y éstano

empiezaagestarsehastaprincipiosde los setenta.

- Los inicios del régimenceau~,Vs¡apuedenconsiderarseatípicos frente a las

décadasposterioresya que se produceuna cierta aperturaque hacealbergar a la

poblaciónla esperanzade un futuro mejortrasla duraetapastalinista.

En los cincuentaRumaniaseencuentrabajoel gobiernocomunistade Gheorghe

Gheorghiu-Dej.A partirdel XX Congresodel PCUS en 1956, a diferenciadel proceso

de desestalinizaciónquetienelugaren la Unión Soviéticay lamayorpartede suspaíses

satélites,Rumaniay Albaniaseránlas únicasque permanezcanajenasa ésta.

Incluso Dej intensificarála política represivade corte stalinistaduranteesos

años,pese a habersenegadoen el pleno de Comité Central del PMR de 1961 la

existenciade cualquiertipo de represión.Curiosamentepesea que Rumaniaserá la
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primeraen versalir a las tropassoviéticasdesuterritorio, serála última en llevara cabo

la desestalinización.

En palabrasde lancuesto se tradujoen el silenciomásabsolutosobrela suerte

de miles de rumanos:“Ni una palabrasobrePátrá~canu,sobresu encarcelamientoun

año despuésde la muertede Stalin. Ni unapalabrasobreel bestialasesinatode Foris¿.

Nadasobredecenasde miles decampesinosencarceladosporqueno han podido pagar

las cotas o porque se han opuesto a la colectivización, (Dejamos, con buen

conocimiento,la partedel genocidiocometidoen el Canal,en las minasde plomo de

Baja Sprie y Cavnic, en las cárcelesde Pite~ti, Aiud, Oherla, Sighetul Marmaliei,

Jilava... Sobrelos crimenesy atrocidadesde aquí no se podía exigir hablar a los

dirigentescomunistas(...) porqueel GULAG dejistano existía.En Rumaniatodoestaba

bien”’.

Lucretiu Pátrá~canu2fue líder informal del PartidoComunistaRumano(PCR)

hasta1945, ministro de Estadoy ministro dejusticia entre1944-1948. La razónreal de

la aperturade un procesocontraél -celebradodel 6 al 14 de abril de 1954- fue que

suponíaunaamenazaal liderazgode Dej. Otro detenidodestacadoesComeliuCopo~u,

destacadomiembro del Partido Nacional Campesino(PNT), encarceladoen 1947,

cumpliendoun total de diecisieteañosy medioen prisión.

Antes de ocupamos de la situación de las dos libertades eje de esta

investigación,(religiosay de información),convienedetenemosbrevementeen los dos

ejemplosdeviolacionesde derechoshumanos-perpetradasa finalesde los cuarentay

principiosde loscincuenta-quemástrágicamentemarcaronla memoriacolectivade los

rumanos,y cuyasprincipalesvictimas fueron los intelectuales,escritoresy sacerdotes.

Nos referimosa lo ocurridoen la cárcel de Pite~ti y en los trabajosde construccióndel

canalDanubio-MarNegro.

IANCU Victor, De la revolutiela restauratie,Cluj, EdituraDacia1994,68.

2 En 1968 Ceau~escurehabilitaa Pátrá~canu.
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1.1. Pitest¡/Canal

En la cárcel de Pite~ti, cercanaa Bucarest,seponeen marchaa finalesde los

añoscuarenta“el monstruosoexperimentollamado “reeducación”,único por el grado

de tenory perversión,en todo el universode concentracióncomunista”3,y porel cual

sehacinabanen diminutas celdasa gruposde hombresparacomprobarla resistencia

humanaen ciertas condiciones:terror, hambre,tortura, suciedad,enfermedades...El

métodoqueseempleabaconsistíaen la desestabilizaciónpsíquicatotal de lavíctima, y

la desestructuraciónde su conciencia. El objetivo último que se perseguíacon el

experimentoeraevitar una contaminaciónideológicade signo anticomunistaentrelos

jóvenesque eranarrestados

Junto aPite~ti, cárcelescomo la de Jilava,Aiud, Gherlao el canalDanubio-Mar

Negro,completanlos escenariosen los que el reciénestrenadopodertotalitario llevó a

cabolas másespeluznantesviolacionesde los derechoshumanos.

Pácurariudenunciaen este sentido como “cientos de sacerdotesortodoxos

fueron arrestadosy encarcelados(...) bajo acusacionestotalmenteinfundadas,pero

consideradaspeligrosaspara el nuevo orden de estado. Estasaccionesempezaron

esporádicamenteen 1945, continuando con gran durezaentre 1948-1952,luego en

1959, finalizandoen el veranode 1964 cuandofueron liberadostodos los detenidos

“4

políticos
En la más tristementecélebre de todas las cárcelesantes citadas, Pitesti, a

nombrescomo el de GheorgheCalciu5, se unenentreotros los de D. Bacu,Grigore

CODRESCU Rázvan,“Prefatá:Un ráscumpárátoraJ vremurilor”, en CODRESCURázvan(ed.), Preot
GheorgheCalciu. Saptecuvintecátretineri, Bucure~ti,Anastasia1996,9.

PÁCURA.,RJU Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Románe(SecoleleXIX si XX: vol.3), Bucure~ti,,
EdituraInstitutului Biblic ~ideMisiune al Bisericii OrtodoxeRománe1994,483.

Uno de los más destacadosy conocidossacerdotesperseguidospor el régimende Ceau~escufúe el
padreGheorgheCalcin-Dumitreasa. Tras permanecer encarceladoentre 1948-1964,tres años de los
cuales(1949-1951)pasaen Ja terrible cárcel de iPite$i, y muy marcadopor esta terrible experiencia,
despuésde la amnistiageneralde 1964 logra su libertad. Abandonasusestudiosde medicinapor losde
filología y teologia y se convierteen profesordel SeminarioTeológico ortodoxo de Bucarest,En 1977
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Dumitrescu,Viorel Gheorghita,Dumitru Oh. Bordeianu,Octavian Voinea, Costache

Oprisan...

La lucha sin treguapor la defensade la dignidad y los derechosdel hombre

emprendidaporel sacerdoteortodoxoCalciu-Dumitreasa-tras su penosaexperienciaen

Pite~ti entre 1949-1951-significa para RázvanCodrescuel fracasodel “experimento

Pite~ti”: “Ha aplastadohombres,pero no hapodido destruir,hastael final, al Hombre.

El padreCalciuno seha salvadosólo a sí mismo: ha salvadola dignidadhumanafrente

aaquelloqueMircea Eliadedenominaba“el terrorde la historia~S.

En 1988, cuando la bibiliografia sobre Pite~ti era escasa,Calciu escribe el

prólogo al libro “Pite~ti” escritopor D. Bacuotrade las víctimasdel experimento.En

éste describeel fenómeno Pite~ti en los siguientes términos: “... no es sólo algo

antihumano,comounaguerra,como unapeste,comounarevolucióncomunista,esalgo

sobrehumano,unaguerradel infierno encontradeDios, la luchade los diabloscontra

los ángeles,una liturgia vueltaparainvertir el ordenvertical del cielo, parasustituiren

las almasde las víctimasla jerarquíacelestialpor unajerarquíadiabólicati..) Sóloquien

tiene alguna dosis de locura, sólo aquelpuedeentenderalgo. No todo. Ni siquiera

nosotrosentendemostodo,nosotrosquehemosestadoallí..

En cuantoal canal del Danubio-MarNegro, constituyó a partir de 1949 otra

“cárcel” de castigo,de trabajosforzados,donde se enviabaa los presospolíticos y

dondeperdieronla vida numerosasfigurasde lavida politicae intelectualrumana.

Constituyóotro dolorosoejemplode los limites hastalos que sellevó la prueba

de la resistenciahumana

comienzaa escribir unaespeciede diario de su experienciaen Pite~ti. Los recuerdosdolorososque le
exigeescribirlo seinterrumpencuandoescuchala llamadade Dios y su vida tomaun nuevorumbo. Su
fervientedefensade la libertaddel hombrele llevaránde nuevoa la cárcelpocodespués,en 1979, siendo
sumanuscritoconfiscadopor la securitale,Es liberadoen la amnistiade 1984, fechaen que“invitado”
porel régimenabandonaRumaniay se instalaen EstadosUnidos.

6 CODRESCURázvan(ed)obCit., 11.

7 CALCIU Gheorghe,“PrefatáPárientuluiGh. Calciu la volumul Pite$i de O. Bacu”, en CODRESCU
R~zvan(ed.),ob. cit., 90/91.
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1.2. Libertad religiosa

La política religiosa puestaen marchaen Rumania tras la instauracióndel

comunismoa finales de los años cuarentasólo será comparableen todo el Este de

Europaal casoalbano.Hasquinasegurainclusoque“la política despiadadarespectoa la

movimientosreligiososque inaugurantras la SegundaGuerra Mundial los partidos

comunistasen los paisesde EuropaCentraly Orientalsatélitesde la URSS,conoceráen

Albania un paroxismojamásexperimentadoen ningún otro pais bajo la dominación

soviética

En el casodeRumaniasegúnRázvanCodrescu“en los añoscincuentade terror

comunistael pueblorumanono perdiósureligiosidad,sino que creóa travésde ellauna

formade resistencia,la másimportante.Las dosformasde resistenciafueronla religión

y la cultura. Los resistentesde la cultura fueron más mediatizadospor esoson ahora

másconocidos.Los resistentesanónimosreligiosossólo Diossabecuántosfueron!”9.

1.2.1.El culto ortodoxo

En 1948 JustinianMarina sucedea Nicodim Munteanucomopatriarcade la

Iglesiaortodoxahastael añode sumuerteen 1977. Setratadel hombrequedurantemás

tiempoha ejercidolas funcionesdepatriarcaen la Iglesiarumanadesdela instauración

del comunismoen Rumania.Todo su pensamientoestáreflejadoen una amplia obra

tituladaApostolatsocial(Apostoladosocial).

Firme impulsor del ecumenismolocal y de reforzarlos lazoscon otras iglesias

cristianas,paraPácurariuJustinianMarinaha contribuidonotablementeal bienestarde

su iglesia: “En los 29 añosde patriarcado,hantenido lugarunaseriede acontecimientos

HASQUIN Hervé, “La liberté religieuseen regime conmuniste”,en Egliseset societesdajourd’hiu:
Actualités4 (1986)13.

9

Entrevista realizadapor la autorade la investigacióna RázvanCodrescu,escritor y director de la
editorial religiosarumanaAnas/asia.Bucarest,13 de mayode 1998.
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y cambiosestructurales,queconducidoscon cuidado,han logradomantenerel prestigio

ortodoxorumanoentodoel mundocristiano””>.

Tras la SegundaGuerraMundial la intensaactividadecuménicade la Iglesia

OrtodoxaRumana,su participaciónen conferenciaspanortodoxas,y el establecimiento

de relacionescon otrasiglesiascristianasse reducen.

No obstante,desdefinalesde los cuarentay a lo largo de la décadasiguientela

Iglesiaortodoxarumanava a primarlas relacionescon otras iglesiasortodoxasa través

de reuniones,congresos,intercambiosde visitas...Así seestablecenestrechasrelaciones

con la Iglesia ortodoxamsaa partir de 1948 cuandoparticipaen la celebraciónde los

500 añosde la proclamaciónde la autocefaliade la Iglesiaortodoxarusa,con la Iglesia

serbia, búlgara... y también con viejas Iglesias orientalescomo la armenia,copta,

etíope...

En el caso de las relacionescon la Iglesia católico-romanapara Pácurariu

“tienen un carácterdiferentefrentea aquellasquemantienecon otrasiglesiascristianas,

debido al hechode que estaIglesiano ha renunciadoal proselitismo,uniatismoy la

primacíapapal””. Estasdiferenciasparecíanser insalvablesparala jerarquíaortodoxa,

lo que lehizo mantenersiemprelasdistancias.

El culto católico-romanodurante el periodo comunista ni siquiera será

reconocido en la ley de cultos de 1948, aunque será consideradocomo iglesia

“tolerada”.

La actividadecuménicade la IglesiaOrtodoxaRumanaseintensificaráde nuevo

a partir de 1961 cuandoentraotra veza formarparte del ConsejoEcuménicode las

Iglesias’2.

En 1949 comienzana apareceralgunasrevistasreligiosasy otras reaparecen

comoBisericáOrtodoxáRománá(IglesiaOrtodoxaRumana),quenacióen 1874,y que

lO PACUR.ARIUMircea,ob.cit.,485,

Ibidem,519,
12

EsteConsejonaceen Amsterdamen 1948 con el objetivo de prepararel camino a la unidad de las
distintasIglesiasbasándoseen unosrasgosmínimoscomunes.
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seva aconvertirdurantetodo el periodocomunistaen el principal órganode expresión

de la Iglesiaortodoxarumana.

Tantoen la épocaotomanacomobajoel comunismo,la iglesiaortodoxarumana

se caracterizópor su colaboracióncon el poder establecido,hastael punto que para

Lecomte“el mal del comunismoen Rumaniahubiesesido menorsi la iglesia ortodoxa

rumanano hubiesesido lamáscomprometidade todo el bloquesocialistacon el poder

‘‘‘3

comunista
El gobiernoutiliza dosargumentosparaatraersea la iglesiaortodoxa:“su odio

tradicional a Roma y la necesidadde formar un bloqueen tomo al patriarcadode

Moscú”’4. Esta colaboraciónfue condenadasin éxito por los fieles y por el clero

ortodoxode base,quesufrieronacausade ello numerosaspersecuciones.

Algunosno obstanteinterpretanestacolaboración-queen el periodo comunista

se inicia con Marina- de forma pragmática:“Por tactoy clarividenciade unosjerarcas

de prestigioentrelos quedebecitarseenprimer lugaral patriarcaJustinianMarina, la

IglesiaOrtodoxarumanasehaacomodadoa lanuevasituacióndel país,harenunciadoa

ciertosaspectosde suactividad,perode estaforma ha sido salvadasupropiaexistencia

-al mismo tiempo ha podido continuar la actividad en ciertos límites -incluso en la

nuevaestructurapolítica de lasociedadrumana”’5.

1.2.2. El culto católico-romano

La iglesia católicaseconvirtió en la másperseguidaen generalen todoel bloquedel

Este, sobre todo si era mayoritaria. Como ocurría con cualquier manifestación

ideológicaque se apartaseminimamentede las directricesmarcadaspor la dirección

comunistadel país, se contemplaeste culto como una amenaza.Se llevan a cabo

13 LECOMTE Bernard, Cómo el Papa venció el comunismo. La verdad triunfa siempre, Madrid,
EdicionesRialp SA. 1992,291-292.

‘4 BOGOAN Henry, La historia de los paisesdel Este.De los origenesa nuestrosdias, BuenosAires,
JavierVergara(lEd) 1991,292,

PÁCU’RARIU Mircea, ob. cit., 481.
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condenasy arrestos,reformasagrariasen sus tierras,se suprimela prensacatólica...

Esteserásobretodoel caso de Poloniadondela Iglesiacatólicatendríaun pesomuy

importante.

Aunqueen Rumaniano eramayoritariala que seríaconocidacomo“Iglesiadel

silencio”, va a ser objeto tambiénde persecución.En 1951 se encarcelaa todos los

obisposcatólicos.Se creanademásorganismosparalos asuntoseclesiásticos,paraun

mayor control de las Iglesiaspor partedel Estado,comoel Departamentode Cultos,

posteriormenteMinisterio de Cultos.

1.2.3. Otros cultos

Lamayoríade los cultossufrieron,enmayoro menormedida,persecuciones.

El culto greco-catolico, conocido como iglesia uniata, mayoritaria en

Transilvania -región donde habitabanimportantesminorías como la húngara- es

suprimidoen 194816 y obligadoa unirse de nuevoa la iglesia ortodoxade la que se

habíaseparadoafinalesdelXVII.

En cuantoa la iglesiabaptista’7,escapóa las purgasquese llevaron a cabocon

especialvirulenciaentre 1948-1953al apoyarindirectamentea travésde sus creencias

ciertosaspectosde la política puestaen prácticaentoncespor la dirección comunista

como la prohibición del aborto, cuyo objetivo era aumentarsignificativamentela

poblaciónrumanay crearla “Oran Rumania”,o el apoyoa la industrializaciónforzada,

porqueentendíanqueel trabajoesnecesarioparala salvación.

A mediadosde los cincuentadeberáa aceptarsin embargola subyugaciónal

MinisteriodeCultosy una restricciónimportante,comosufriríantambiénel restode los

cultos,en el nombramientode susjerarcasy otrosmiembros,con la intervenciónen el

16 Decret pdntru stabilirea sítuatielde drept a fostuliu cult greco-catolie nr.358/1948, publicado en

Monitorul Oficial nr. 281, 2diciembre1948~

27 Amnesty International (cd.), Ofácial trealemnentof neo-protestarnsin the socialist republie of

Romania,London, mayo 1978.
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mismodel propio Estadoatravésdel Ministerio de Cultos.

En 1955 en Rumania los baptistas fueron objeto principalmente de

discriminaciónprofesionaly destierroadministrativo.A principiosde los sesenta,con la

amnistíageneral,la mayoríade los prisionerosde concienciabaptistasfueronliberados.

1.3. Libertad de información

Los añoscincuentafueron especialmentevirulentos en todos los ámbitosde la

vida rumana,incluido el de la información.Sonlos añosde laprohibiciónde la ventade

periódicosextranjeros-occidentalessobretodo-, de la retiradade los corresponsalesque

trabajabanen capitaleseuropeas,de la denegacióna algunasagenciasoccidentalesde la

autorizaciónparaabrirsus sedesenBucarest...

El rasgomáscaracterísticode esteperiodoesel nacimientoen unoscasos,y el

augefueraya de la clandestinidaden otros,de la prensacomunista.Es elmomentode la

aparicióndeórganosal serviciodel PCRtan importantescomoPresaNoastrá(i 956), y

de la consolidaciónde los que seconvertiránen los dosprincipalesperiódicosy órganos

de propagandadel régimenceatqista:Scinteia(1931)y RomániaLiberá (1943).

El panoramacambiasin embargoalgohaciamediadosde los sesentacuandoel

entonces dirigente rumano Gheorghe Gheorghiu-Dej pretende subrayar la

independenciade la política rumanarespectoa los dictadosde la URSS e inicia una

ciertaaperturahaciael mundooccidental.Esto setradujoen la presenciaen la capital

rumanade agenciasde noticias occidentalescomo AgenceFrance Press, Asociated

Pressy Reuter, y laventaen los principaleshotelesde lacapital de diarios como New

YorkTimes,Le Monde,Le Figaro...

Esta tendenciaserá continuadadurante sus primeros años en el poder por

Nicolae Ceau~escu-jefe del Estadorumanoapartirde 1965-quetratacon ello, comode

hechoasí lo consiguió, de ganarseel apoyo populartras lo cual iniciaría una de las

etapasdemayorrepresiónde la historiamodernarumana.
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Sobrela situaciónrumanaen 1966CastroFariñasafirma que “Rumaniaessin

dudaalguna,el único de los paísesde estazonaeuropeaque en el másbreve tiempo

recorrióun más largotrayectohaciael caminode la libertaden la producciónartísticay

literaria. El casoestantomásnotablecuantoque el puntode partidasehallabasituado,

no hacia muchosaños, en el más lúgubre dogmatismostalinistay en el más torpe

“realismosocialista” con lo cual serechazaba,casopor caso,todo lo que procedíade

occidente”’8.

Esta libertad de expresión fue acompañadade una mayor libertad de

información,que colocóa Rumaniaen unasituaciónventajosafrentealasrealidadesde

otrosde los llamadospaisesdel Este.Noobstante,en poco tiempoel giro haciael polo

opuestofue tal que llegó a convertirseen ejemplode una de las másférreasdictaduras

del Este en el periodo comunista,basadaentre otros elementosen el control de la

informacióny en severasrestriccionesala libertadde expresión.

CASTROFARIÑAS JA., De la libertadde prensa,Madñ4Ed. Fragua1971,211.
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CAPÍTULO 2

EL RÉGIMEN DE CEAUSESCU EN LOS SETENTA. DE HELSINKI A

BELGRADO

El objetivo deestecapítuloescomprobar-atravésde las denunciasde distintas

organizacionesy organismosinternacionales,del testimonio de opositoresrumanos

destacados,de otros conocedoresy expertosdel tema,así comode las contradicciones

que marcaronla política del propio régimen- el grado de concordanciaentre los

compromisosadoptadospor Rumaniaen las dosprimerasreunionesde la CSCE,y la

realidaddel país.

Paraello hecreídoconvenientela inclusiónpreviade un apartado,el 2, en el que

se esbozanlos principalesmitos del régimen porquetambiéna travésde ellos se ve

reflejadala evoluciónpolítica del régimeny su gradode compromisocon los derechos

humanos.Perfilansobretodo un contextomuy significativo que debetenerseencuenta

a la hora de analizarel reflejo de los compromisosde la CSCE en la realidadrumana.

Deboadvertir que comosetratade aportaruna visión generalacercadel desarrolloy

consolidaciónde dichosmitos, sesuperade forma excepcionalel limite temporalque

encabezaestecapítulo:los añossetenta.

2.1. La CSCE y Rumania: Caminosdivergentes

Tras un periodode relativalibertad y aperturadel régimende Ceau~cscu,desde

principios de los setenta-coincidiendocon las conversacionespreparatoriasde lo que

serála CSCE- la política del conducatorseirá radicalizandoy haciendocadavez más

represiva.En agostode 1970, en el centenariodel nacimiento de Lenin Ceau~escu

condenael socialismoreformadode Dubcek en Checoslovaquia.En mayo de 1971
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presentaun nuevoprogramacultural, las conocidas“tesis de julio”, en el que propugna

entreotrascosasla intensificacióndela propagandaateístaen contrade la religión.

En 1974,tienenlugardosacontecimientosde ~‘italimportanciaparael futuro de

Rumania:

- Durantela segundade las fasespreparatoriasdel nacimientode la CSCE en

Helsinki -(Ginebra, 18 septiembre 1973-21 julio 1975)- Ceau~escues nombrado

presidentede la República.Un nuevo cargo con el que el entoncesjefe del Estado

rumanomarcaun rumbodefinitivo a surégimenpersonalista.Estepuestosuponeunas

mayoresprerrogativas’y poderesparael conducator,que seránutilizadasparaejercer

un mayorcontroly represiónsobrelapoblaciónrumana.

2- Mil novecientossetentay cuatroestambiénel año en que secelebrael XI

Congresodel PCR que establecelas nuevasdirectricesque deberánservir de guíapara

la creación de la mítica “sociedad socialista multilateral desarrollada”. Esta se

caracterizarásupuestamentepor la plena igualdad de todos los ciudadanos, el

nacimiento del “hombre nuevo”, fruto de las transformacionesrevolucionarias

experimentadasen todoslos ámbitosdel pais. Comoformade constatarel igualamiento

de la sociedadrumana,Ceau~escuestablecepor ley2 que los rumanosdeberándirigirse

entreellos con la fórmula “tovará~ ó tovará~á” (camarada),y en las relacionesmás

generales,con los términos“cetáteanó cetájcaná”(ciudadanoó ciudadana).

El resultadomáspatentedel Xl Congresoesun “Código de los principios y las

normasdel trabajoy de la vida de los comunistas,de la ética y la equidadsocialista”

cuyaaplicaciónprácticasupondrásegúnel partidola creaciónde un “nuevohumanismo

que pone en primer planoal hombre” y segurael bienestary la felicidad de todo el

pueblo,contribuyendoa la creacióndel “hombrenuevo”.

Ver capitulo 3.2. delaparteII de la investigación.

2 Lege privind normelede adresareVn relítille dintre eetáteniiRepublieii SocialisteRománianr.

29/1977, publicadaen RuletinulOficial nr.¡12, 28octubre1977,
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El código3 lo componen33 principios,quepuedendividirse en dosgrupos:

1- Porun ladolos principiosdirigidosa los miembrosdel partido,de la Unión de

JóvenesComunistas.(Principios 1,2,7,8,9,11,12,22,24,25,27,29,31,32,33).

De formabrevelas normasquemencionapodríanresumirseen:servir a la causa

del partidoy del puebloparala realizaciónde suprogramade creaciónde unasociedad

socialista multilateral desarrollada; obligación de perfeccionar su preparación

profesional;la defensade lasconquistasrevolucionariasdel puebloinclusocon la vida;

intransigencia contra las concepcionesde vida burguesay las influencias de las

mentalidadescapitalistas;la familia debede ser en primer lugar la escueladonde los

niños aprendenlos principiosde la moral socialista;debende serejemploparatodos en

los lugares en que viven y trabajan; y luchar por el fin del colonialismo y

neocolonialismo,asícomolas políticasimperialistas.

2- Y por otro, los principios de caráctermásgeneral cuyosdestinatariosson

todos los comunistas.(Principios3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,28,30).

De forma sucinta,en ellos se destacaque todos los comunistasdebende ser

propagandistasde la política del partido; “un debersagrado,de primer orden, esel de

defendercomoa la niñade tus ojos la unidadmonolíticadel partido”; el trabajoesun

deberfundamental;obligacióndeguardarel secretode partidoy de Estado,suministrar

tal información se considerarátraición al partido y a la patria; debenpromover los

principios de la ética socialistaen toda la vida social; ser honestosy no tolerar la

mentira;actuarcon toda dureza para prevenir y combatir cualquier manifestación

de abusode poder4; crearun climafavorableparala expresióny confrontaciónlibre de

las opiniones, la participaciónde las masas en los debatesy la solución de los

problemas;obligacióndeeducara las nuevasgeneracionesen el espíritu de amora la

patriay al partido.

En esteaño de 1974 puedeencontrarseen mi opiniónel punto de partidade la

Co¿MI principiilor $ norme.Ior muncii $ vie~i comun4tilora/e eticii .yi echitátii socialiste: Presa
Noastrá9(1974: septiembre>12-14.

El subrayadoen negritaes mio. Resultacuandomenosparadójicoteniendoen cuentael carácter
abusivoquecaracterizótoda la dictaduraceau$sta.
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involución del régimen,y de los caminosdivergentesqueseguiránen el futuro la CSCE

porun ladoy Rumaniaporel otro, si biencomo señalaPetreZoe la personalizaciónde

la politica de Ceau5escuesya patentedesdeprincipios de los setenta: “... 1971 que

marcaun escalónsuperioren la construccióndel socialismo,esde hechoel momentode

la personalizacióndictatorial”5.

El culto a la personalidades para CatherineDurandin “una respuestaa la

denigraciónde los oponentes,un contrapesoa la reprobaciónvenidadel exterior, y es

inseparablea la celebraciónde lanación,unanaciónrefundada’t

SegúnFisher-Cjalati“sobretodo fue la orquestaciónpor los activistaspolíticos y

culturalesde un culto a la personalidadla quehacia1974 hizo a Ceau~escuno sólo un

“héroe de la clase trabajadora” sino también el legitimo sucesorde los grandes

gobernantesrumanosde otro tiempo (...) Si estaconsolidaciónde podery evolucióndel

culto a la personalidadfue tambiénignoradoo no tomadoen seriopor la mayoriade los

rumanosy por la comunidadinternacionalfue por el éxito de Ceau~escuen la política

exteriory los logros inicialesen el desarrolloeconómico”7.

No obstante,unamuestramásdel rumbo quetomala política rumanaa partir de

entonces,la ofrecela decisiónde Ceau~escuen 1975 de exigir a todaslas instituciones

del Estadosujuramentode fidelidad.

Segúnel artículo 1 de la ley8 1/1975 “los miembrosde los órganosde Estado

elegidos,así comoel personalde las unidadessocialistasprevistasen la ley, depondrán

en la investidurade las funcionesconfiadasun juramentode fe y abnegaciónantela

ZOE Petre, “Promovareafemeii sau despredestructurareasexulul femirsim”, en BOlA Lucian (ed.),
Mituríle comunismululrománese,Bucure~ti,EdituraNemira 1998,255.

6 D1.JRANDIiN Catherine,[-listoiredesRoumainsFrancia,Fayard1995,453.

FISFIER-GÁLATI Stephen,2Oth CenturyRomania,New York, ColumbiaUniversity Press 1991, 188-
189. Esteautorcita tresde los queconsideralosmáscompletosestudiossobre laeraCeau~escu:FISHER
Mary Filen, Nicolae Ceausescu:A Studv in Political Leadershio,I3oluder, Colo., Lynne Rienner
Publishers1989; GILI3ERG Trond, Nationalismand Communismin Romania: The Rise andPali of
Ceausescu’sPersonal Dictatorshio, Boulder, Colo., Westview Press 1990; NELSON Daniel N.,
RomanianPolitics in theCeausescuEra,New York, Gordonand Breach 1988.

Lege en privire la depunerea jurámintului de credintá ~i devotament fatá de Republicá Socialistá
Rominia nr. 1/1975, publicadaen BuleUnu!Oficiala! RepvblicaiSociabsteRománianr. 30, 21 marzo
1975.
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patria y el estadosocialista”. Se refiere a los miembrosde los órganossupremosdel

poderdel Estado,de los órganoslocalesdel Estado,y del personalde las unidades

socialistasdel Estado.En esteúltimo apartadose incluirian entre otros profesores,

investigadores científicos, médicos especialistas,procuradores,personal técnico,

económico,y administrativode todas las unidadessocialistas..,asegurándoseasí el

Estadoun absolutocontrolen las principalesáreasquerigenlavida del país.

El articulo3 reproducela fórmuladejuramento:

“Juro servircon abnegacióna la RepúblicaSocialistarumana,al pueblo rumano,a ponertodami

capacidadde trabajoal serviciode larealizaciónde la política internay externadel partido y del

Estado,a! cumplimientode todas las atribucionesque me sonconfiadas,a actuarcon firmeza

parael fortalecimientoy el desarrollode nuestrorégimensocialista,para la defensade lapatria,

de la soberania,la independenciay la integridaddel país.

Juro respetarla constituciónde la RepúblicaSocialistaRumana y las leyes del país, guardar

estrictamenteel secretode Estado,defenderla propiedadsocialista,actuarde acuerdoa los

principios de la democraciasocialista,dela éticay la equidadsocialista”.

Duranteestadécadaen las pocasocasionesen que Ceausescuharáreferenciaa

la CSCE evitarácualquierreferenciaa los compromisoshumanitariosdel tercercesto,

centrándoseen los aspectosrelativosa la seguridad.En octubrede 1978, con motivo de

una cenaofrecida por Ceau~escuen honor del presidentede la RepúblicaPopularde

Bangladeshde visita en Rumania,expone:

“Rumania prestaparticular atenciónal logro de un clima de seguridady colaboraciónen el

continenteeuropeo(.3 sedebehacertodo lo posibleparallevar a la prácticalosdocumentosde

la Conferenciade Helsinki, paradesarrollaruna colaboraciónamplia y sin trabasentretodoslos

Estadosdel continente,y sobretodo, paraquese paseal desenganchemilitar, instaurándoseun

clima queofrezcaa los puebloseuropeosla garantíade que se hallanal amparodetodaagresión

del exterior;quepuedenconsagrarsus¡berzasa la causadel progresoy lacivilización”~.

CFAUsESCUNicolae,Del pensamientosocial-oolíticodel presidentedeRumania,Bucarest,Editorial
Meridiane1981,92.
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Aunque en un principio las reunionesde la CSCEtendránun eco y un reflejo

importanteen la prensarumana,aludiendoa los discursosde clausurade otros países,

opinionesrespectoa la Conferencia,e inclusola publicación10del texto íntegrodel texto

del Acta Final de Helsinki, tal como recogía el mandato de la Conferencia,

progresivamentelas reunionespasarána ocuparun espaciomásreducido(en algunos

casosni siquierasealudiráa ellas)subrayandoal respectosólo las cuestionesrelativasa

la seguridad,la pazy el desarme,únicasen las que Rumaniaestabainteresadafrentea

cualquiercuestiónrelativa al respetode los derechoshumanos,segúnla concepción

occidental.

Peseal ecode la reuniónde Helsinki en 1975en los mediosrumanos,no dejade

resultarcuantomenoscurioso el modo en que estasnoticias, al igual que todas las

demásque se publicabano emitian por radio o televisión, eran presentadas.Con

independenciade lo que se tratase,eranenfocadasde modo queCeau~escuseconvertía

en el homenajeado,en el protagonistade la noticia, como en el caso de la CSCE en

Helsinki. Trasla clausurade la reunión,RomániaLiherá señala:

“Todo eJ puebJoexpresalos sentimientosde orgullo patriótico, de viva satisfaccióny total

adhesiónantela notablecontribuciónpor partedel presidenteNicolae Ceau~escu,y de nuestro

pais, a la Conferenciade Helsinki parala seguridady la cooperaciónenEuropa(...) Por su voz,

camaradaNicolae Ceau~escu,nuestropueblo ha dado a conocerde nuevo antetodo el mundo

con singular claridad y alta responsabilidad,su voluntad de paz y seguridad,de asentarlas

relacionesentrelosEstadosen principiosnuevos,democráticos.,.””.

La noticiaparael mencionadodiario no esportanto la Conferenciade Helsinki

en si misma,en la quetras décadasde enfrentamientolos bloquesseponende acuerdo

en tomo a los principios que deben regir las relacionesinternacionalesasí como la

aceptaciónde una seriede compromisosrelativosa las esferasmásimportantesde sus

relaciones,sino la “notable contribución”de Ceau~escua la misma. Una contribución

El textoaparecepublicadoen RomániaLiberáel 29 dejulio de 1975, 3-7,

“ VerRmnnñniaLiberñ,(5agosto1975)3.
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por otra parte,basadaúnicamenteen subrayarlos principios que, segúnla política del

conducator, debían guiar las relaciones exteriores sin aportar nada nuevo que

favorecieseun acercamientoentrelas concepcionesal respectode un bloquey otro.

2.1.1.Las cartasabiertas a Ceausescu

La involuciónde la política rumanahaciaformasrepresivas,conel consiguiente

recorte de las libertades,iniciada a principios de los setenta,precisamentecuandola

CSCE inicia suandadura,motivaráel envío delas conocidascomocadasabiertas.

Se trata de una fórmula por la cual setrata de manifestarde forma pública y

abierta,medianteel enviode unacartaal conducator,las discrepanciaso las diferencias

con la política del régimen. En la gran mayoría de los casosno sólo no obtienen

respuestapor parte de Ceau~escusino que sus firmantes pasana ser considerados

“enemigosdel comunismo”,agentesal serviciode una potenciaextranjera...pasandoa

ser vigilados estrechamente,e incluso a ser seriamenteamenazados.Se trata en

definitiva de un límite no sólo a la libertadde expresióny a la posibilidadde manifestar

de forma democráticaopinionesdiferentesa las de conducabor,sino del rechazode

cualquierintentodeoposicion.

Victor lancu,profesory escritor, “crecido en los idealescomumstastal como

eranpresentadosen la prensay la propagandade la época”como él mismosedefine

afirma quetras la “revolucióncultural” de 1971 “empiezaa entenderque el sistemaes

represivoe inhumanopornaturaleza,porsu mismarazónde existencia”’2,y mandaen

mayo de 1974una cartamemoriade 75 páginasal dictador,en la quecritica no sólolos

malesdeesemomento,sino inclusoal propiosecretariogeneraldel PCR.Reconoceno

obstanteque en el inicio de la cartaprometeno emprenderaccionessubversivas,y ser

un comunista disciplinado, lo que resta sin duda valor y peso a las criticas allí

plasmadas.

El documentoestádividido en ocho capítulosy dos anexos.En el capitulo 111

12 IANCU Victor, De la revoJutiela restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994,31.
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Viatá socialá, Politicá. l)ernocratie. Seat (Vida social, Politica, Democracia,Estado)

lancudenunciala prácticade llevar antelas instanciascorrespondientesalas personas

que van a serjuzgadaspor algo con la vestimentade) condenado,ñame i’árgate,

violando el democráticoprincipio de la presunciónde inocencia.Señalatambiénotras

carenciasen cuantoa la defensade los derechosde los ciudadanosantela justicia se

refiere. Proponeporello mejorarla legislaciónen cuantoa las garantíasde los derechos

de los ciudadanos,unamayorparticipaciónde los ciudadanosen ladireccióndelpaís...

En el capítuloy sobrela educacióny la enseñanzadenunciala “falsificación de

la realidad”no sólo en los manualesescolaressino tambiénen otrasactividadesajenas

al procesoeducativo.

Estaprácticade las cartasabiertasseva a convertircon el tiempo, especialmente

en los ochenta,en uno de los principalesmediosde los opositoresrumanosparallevar a

cabolas denunciaspúblicasy criticasal régimen.

2.2. Mitos del ré2imeIl

Para comprender todas las peculiaridadesrumanas bajo el régimen de

Ceau~escu,BernardLecomtese refiere a ésta en los siguientestérminos: “... no es,

claramente,un paísdel Estecomolos demás,aunquesólo seaporla especificidadde la

dictadurade Nicolae Ceau~escu,que completael sistemanacionalcomunistainstalado

despuésde laguerracon ciertashorriblesfacetasfamiliares,arquitectónicasy dietéticas.

Tambiénla salidadel régimenserátrágicamenteoriginal: el indigno procesodel Genio

de los Cárpatos,y de suacadémicaesposa,y suposteriorejecución,permaneceránen

los analesdel mal gustopolítico”13.

A esas“horribles facetas familiares, arquitectónicasy dietéticas” hacemos

8 LECOMTE Bernard, Cómo eJ Pava venció el comunismo La verdad triunfa siempre, Madrid,
EdicionesRialp SA 1992,289.
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alusión cuandohablamosde los mitos’4 del régimen,y a las que hay que sumarlas

facetaslingúísticas,culturales,de ocio...

El historiadorrumano Lucían Boia, recopiladorde los mitos del comunismo

rumano,aseguraque“el comunismono ha sido unasimplerealizaciónsociopolítica.Ha

significado antetodo, una visión específicasobrela gente,sobrela historia, sobreel

destino del hombre el futuro, un proyecto “ideal”, supuestamentecientífico de

transformaciónde los cimientosde todala existencia.Enpocaspalabrasel comunismo

ha sido una mitología y ademásuna mitología materializadaque ha accionado

brutalmentesobrela sociedadreal imponiéndoleestructurasy directricesinéditas(...)

La mujer convertidaen un instrumentode natalidadaberrante.Si todo lo quees más

elementaly eternoen el serhumano,el sexoy la muerte,pasabapor un procesode

reelaboración,¿quépodemosdecirdel resto?”’5.

En cuantoa la política de natalidaddel régimendesde 1965 “ha consistidoen

aumentardrásticamentela tasade nacimientos,para alcanzaruna población de 30

millonesen el año2000 (...) Informessobreexámenesde saludmensualesa las mujeres

en sutrabajoparadetectarembarazosy asegurarsede que éstossellevanacabohastael

final. La parejaque no tengahijos despuésde dosañosde matrimonio, sin una excusa

médica,seráobjetode mayoresimpuestos”’6.

Como medida complementariaa estapolítica el abollo es prohibido, y “una

estadísticade 1990 muestraque en el periodo 1966-1989en Rumaniamurieron 11000

mujeres,acausade los abortosprovocados(...) De hecholas mujereshan odiadomucho

másel régimende Ceau~escu”’7.

14 Una visión másampliasobrelosmitos detodo el periodocomunistaen Rumaniay al cual pertenecen

algunosde losaquí apuntadospuedeconsultarseenBOLA Lucian(ed.),Miturile comunismululrománesc

,

Bucuresti,EdituraNemira 1998.

BOlA Lucian, “Prefatá”enBOLA Lucian(ed.), ob.cit., 5/7.

16 IRBDC: Inmigration audRefugeeBoard DoenmentationCentre(cd.), Romania:Countryprofi le,

Ottawa,julio 1990,53.

17

BLITEA Lavinia, Alexandm Bárládeanudespre Dei. Ceausescusi Lliescu. Convorbiri, Bucure~ti,
EdituraEvenimentulRománesc1998, 195.
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2.2.1.Las fiestasdel comunismo

Lina prácticamuy frecuentedurantela dictadurade Ceau~escuconsistíaen la

institucióny celebraciónperiódicadel “Día de...” dedicadoa los distintossectoresde la

producción(los mineros,constructores,agricultores...)a la Marina, a la enseñanza,a la

juventud...,con el correspondientereflejo en los mediosde comunicaciónatravésde los

cualesserealizabala propagandaoficial.

El 31 de octubreporejemploesel “Dia de la cosecha”,en el que sepremiaal

distrito que haya brillado por sus resultadosagrícolas.En l989~8, el distrito deBraila

recibe el título de “Héroe de la nuevarevolución agraria”, a través de un decreto

presidencial,por sus resultadosobtenidosenel cumplimientode la política delpartidoy

del Estadoen elámbitoagrícolacon unaproducciónrecord.

Paralancuestastiestas“inventadaspor el comunismo”constituían“el cuadro

máspropicioparaejercerla funciónpaternalistadel estadocomunista,paraprofundizar

el sometimientodel individuo y de la colectividadanteun poderextranjeroa las masas,

un poder opresor(...) se consolida la idea corporativistatan queridade los estados

totalitarios.Todos los trabajadoresde un determinadosectorforman un cuerpocomún

(...) esto es, la homogeneización,ideal del comunismo (...) constituye un arma de

diversiónsocial“19

El mismo autordenunciala recuperaciónde estas“fiestas” por el nuevopoder

neocomunistaquetriunfaen las cuestionadaseleccionesde mayode 1990. Serecuperan

tambiénlos homenajes,lamentandolancuque“desde la revoluciónhastahoy han sido

homenajeadosen todos los aspectosúnicamentepersonalidades“homologadas” o

“rehabilitadas”por parte del régimencomunistay han sido olvidadosaquellosa los

cualesla dictaduraleshacubiertode calumniasy de insultos”20.En estesentidodestaca

18 Ver Sctnteia,(31 octubre1989).

19 IANCU Victor, ob.cit., 66.

20 Ibidem,206,
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entreotros el olvido del escritorBlaga,prohibidoa los lectoresen todaslasbibliotecas

públicas,o políticoscomoNicolae lorga.

Otra de las facetasculturalescreadasy mitificadaspor el régimenlo constituían

los festivales21de Cintareo Romñniei(La canciónde Rumania),que Drago~ Petrescu

defineutilizandoel estilo de la época,esdecir, la limbá de /enm~2, como“una actividad

político-ideológicaparala educaciónde los trabajadoresenel espíritude la concepción

revolucionaria,sobrela gentey la vida del partido”23. Deestemodo parael autorcitado

la vida cultural rumanaempezabaa emular el modelo chino-coreano,si bien para

Petrescuel acento nacionalista,tan empleadopor los líderes comunistasrumanos,

aportabaal modelomaoístaun toqueautóctono.

ParaFranciscoVeiga“estaespeciede olimpiadafolklorista de ámbitonacional”

tenía ~cunaintencionalidad socio—política clara, la homogeneizaciónsocial y la

desvalorizaciónde la intelectualidaden basea la exaltacióndel geniopopular”24.

El festival, cuyaprimeraedición sedesarrollaentreoctubrede 1976y junio de

1977 constituyeun pretextoparahomenajeare inmortalizar al conducatora travésde

las más variadasmanifestacionesartísticas, desdepoemasy cancionesa pinturas,

esculturas...Teatro, música,artesplásticas,creacionestécnico-científicas...,todas las

manifestacionesculturalesy artisticasteniancabidaen el festiva].

Constabade tres fasesdenominadas:De masá,judea;anáy republicana,en las

cualesseibanseleccionandoalos mejoresparticipantes,quellegaríana laetapafinal.

21

Los festivalesformabanpartedel sistemade propagandainventadoen la URSS, y que%ncionabaya
en la décadade los cuarenta,como el festival de la juventud,quecadaaño se celebrabaenun paísdela
órbitasoviética.En Bucaresttienelugar en 1953.

22 Literalmente “lenguaje de madera”. Significa un lenguaje recargado de epítetos, alabanzas

desmesuradas,términos y frases hechaspara caracterizary definir el régimen comunista, pero en
cualquiercasorepeticionesmecánicasvaciasdesignificación,decontenido,

23 PETRESCUDrago~, “400.000 de spirite creatore:CántareaRomániei, sau stalinismul nalional in

festival”, en BOlA Lucian(ed.>,ob.cit., 239.

24 VEIGA Francisco,Ceausescutenía razón. ljltranacionalismoy radicalismoenRumania, 1989-1993:
Cuadernosdel Este11 (1994;nov)109.
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Desdelos órganosy lasorganizacionesdel partidose coordinabael festival para

que correspondiesea “las necesidadesde educaciónde las masas,de la juventud,en el

espiritu de la concepción revolucionaria del partido”. Se proporcionaba a los

participantescancionespatrióticasy revolucionarias,obras de teatro y versos con

mensajespatrióticos. Junto al jurado interveníantambién los llamados “activistas

culturales” que hacían observacionescriticas y recomendacionesreferidastanto al

repertorioelegido,comoaotrasmodalidadesartísticas,y el nivel interpretativo.

Los másjóveneseranobligadosa participaren el evento,y parael restode

rumanosque así lo deseasenexistían una seriede requisitosreferidosal rendimiento

notableen el áreaespecíficade cadaparticipante.En estecasola participaciónestaba

por tantodirectamenterelacionadacon los resultadosque cadacolectivoobtieneen su

actividadconcreta.En el primerfestival tomaronpartecasi 1.750.000habitantessegún

Drago~Petrescu,aunquela cifraoficial25 esinfladahasta2.100.000habitantes.

El día del cierre del Cánearea Románielsecelebrabaen un estadiola ceremonia

de clausuray entregade premios: “... bajo la luz de focosartificiales, se han recitado

versosdedicadosal secretariogeneral del partido. El espectáculogrotescoque ha

cenadola primeraedición de CáníareaRománielha representadopor desgraciauna

imagenverdaderade laRumaniade aquelperiodo”t

Con motivo de la última edición del festival, la séptima, -consagradaal 45

aniversariodel“acto revolucionariodel 23 de agostode 1944”- Ceau~escupronunciaen

la clausura,el 19 de noviembrede 1989,un discursoqueilustrala concepciónque sobre

el mismoteníael conducator:

En la participaciónactivade las masaspopulares,del pueblo mismo en la creaciónartística

estála garantíadel desarrollomás fUerte de nuestracultura, del enriquecimientodel patrimonio

nacional, de la elevacióndel nivel de maestríade nuestranación socialista (...) El festival

CintareaRománielsehaafirmadocomounagranmanifestacióndel trabajoy creaciónsocialista,
25

VerSeintela(19 noviembre1989)4.SegúnlacitadafUente,el balancede la última edicióndel festival,
la séptima, recoge una participaciónde 5.100.000millones de habitantes:“trabajadores,campesinos,
intelectuales,hombresy mujeres,jóvenesy ancianos”.

26 PETRESCODrago~,ob.cit., 250-251,
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comounaamplia vía de manifestacióndel talentocreadordel pueblo,de la participaciónintensa

de los trabajadoresen la vida espiritual de nuestropaís (...) El festival debe serun canto al

hombrelibre,dueñode su destino..”27.

Otra de las fechasdestacadasera el Día Nacional de la República Socialistade

Rumania, celebradael 23 de agosto,en conmemoracióndel 23 de agostode 1944, y

cuya significaciónpasaráa serutilizada de modo propagandísticoadoptándolacomo

fechade referenciadel comienzode la libertaden Rumania(titularescomo“El metrode

Bucarestenel año45 de nuestralibertad”28)y cuyo artíficeenúltima instanciano había

sido otro sino el propio Ceau~escu.

Como se ha visto de todo lo anteriormenteexpuesto,estasfiestas, díasde...,

dedicadosen principio a la poblaciónterminabanconviniéndoseen realidadenactosde

homenajeal conducator.

2.2.2.Las visitas de trabajo

Constituyenotra de las formas de propagandaempleadaspor el régimen, de

modoque dichasvzzitede lucru eranreflejadasenlos mediosde comunicaciónrumanos

en el másputoestilo de la limba de Iemn.EnriqueRíos defineesteconceptoseñalando

que“para un mejory máseficazcontrolde los medios,en las redaccioneshabíaademás

activistasdel Partidoconel encargode dirigir y controlarlas informaciones,así comola

creaciónde consignasy fraseshechas.La falta total de libertad,]as tediosasalabanzas,

las repetidas frase-modelohasta la saciedaddesembocaronen un lenguaje vacío,

estereotipado,totalmentealejadodel estilo periodísticoy que condujo a los mediosa

unafalta absolutade credibilidadpor partedel público. Porello, el nuevoperiodismo

27 ma/túconcep,tiepatrioticú, revolufionará, tu privire la formarea tezaurufui de valorí ale civilizaticí
socialiste.Tovará>uI Nicolae Ceaaqescudesprefestiva/ufna;ioncd ‘Cintarea Romániei‘½Scinteia (19
noviembre1989)4.

28 MetroníBucureitii ir, ami! 45 al libertúfil noastre:Scinteia(6agosto1989)3.
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nacido de la revoluciónha llamadoa aquellenguajeinsensiblede la etapaCeau~escu,

lenguajedemadera”29.

CristinaPetrescuanalizaestemito de las visitas del régimencomunistarumano

queañadeen suopinión“una matiz liberal de inspiraciónHrusciovista(...) Estasvisitas

han constituido un reflejo del mito del que se quería rodear el ex presidentede

“30

Rumania
El momento de intensificación y apogeo de estas visitas coincide con la

radicalizacióndel régimena partir de finales de los setenta.Estos“desplazamientos

internos” seconvinieronen una forma de propaganday de culto a la personalidaddel

genio de los cárpatos.

Petrescu3’señalavarios ejemplosen estesentido,así como la evolución de las

mismasparaadaptarsemejora su objetivo propagandístico:

- El 10 deenerode 1969con motivo de una visita a una empresaindustrial del

distrito de Bra~ovseempleaporprimeravezel términovizite de lucru, lo quesignifica

segúnPetrescuno sólo unamodificaciónde forma,sinode fondoen las visitas.

- Aunqueen un principio el personajedestacadoen el visita era colectivo: la

direccióndel partido, a partir de los setentasólo habráun protagonistaqueacaparelos

titularesde los mediosde comunicación:Ceau~escu.

- En las consignastambién se evolucionadesdelemas generalescomo “Viva

RumaniaSocialista”a expresionescomo“Ceau5escuy el pueblo”.

- A partir de 1974 los espectáculoscierre de las visitas se transformanen

homenajes-omaglí- de los trabajadoresal conducator.

- Si en los sesentalasvisitasdurabanvarios díasy servíanparaacercarsea los

trabajadores,conocersus problemas,sunivel de vida...,mástardesereducena un solo

díaprogramándosediversasvisitas,inclusoen diferentesciudades.

29 RÍOS VICENTE Enrique,“Aproximación al periodismode Rumania”, enAnuario del Departamento

de Historia de la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutense1992, Madrid,
Editorial Complutense1992,311.

~ PETRESCUCristina,“Vizitele de lucru, un ritual al epociide aur”, enBOLA Lucian(ed.), ob.cit., 229,

31 Ibidem,232-237.
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Ademásestasvisitas serántrasmitidasen directoporla radioy la televisión.

ParaPetrescucon estasvisitasnaceel mito del “conducator multicompetente:

era el primer minero del país, el primer agricultor, el primer constructor... Las

fotografias con Nicolae Ceau~escuescuchandolas explicacionesdel director de la

empresasehansustituidoporaquellasen queel SecretarioGeneraldel partidoexplicay

los demástoman notas”32.

En el mismosentidoIliescuaseguraque “Ceau~escuhubieraqueridoserparasu

tranquilidad el más competenteen todos los dominios de la vida social, política,

económicay cultural. O al menos que creyeranque lo era. Víctima de una ilusión

producidaporun mecanismoque él mismo pusoen funcionamiento,NicolaeCeau~escu

ha caídoen su propio juego y ha creído sinceramenteque es más ingenieroque los

ingenieros,másartistaquelos artistas,mástrabajadorquelos trabajadores...,casotípico

de unaenfermedada la quepodíadenominarsecomplejostalinista”33.

Una “enfermedad”que compartíacon su esposa,Elena Ceau~escuuna mujer

casi analfabetaa la queel régimenhabíaconvertidoen “académica,doctora,ingeniera,

e investigadoraquímica”, acaparandonumerosaspáginasde los periódicosrumanos

graciasa “sus enormesy novedosasaportaciones”no sólo enel campode la ciencia,

sinotambiénen los programasde desarrolloeconómico-socialde Rumania.

Durantela visita de trabajo, lavida cotidianade la localidadvisitadasealteraba

y se deteníatodaactividad,pararecibir en las calles al conducatory expresarlela más

altaadmiracióny estima.Ademáslas ¿lites localesdel PCRpreparabanrecibimientos

espectacularescon arcostriunfaleshechoscon madera,con flores.., u otros materiales,

basándoseen las tradicionesy lo típico de cadalugar.

Ante la evolución de los acontecimientosen el contexto internacional,en la

segundamitadde 1989, las visitasseintensificanaun ritmo de treso cuatromensuales,

conunaampliacoberturatantode la radiocomo de la televisión. Sólo enseptiembrede

32

Ibidem,235.

ILIESCU Ion, Revolutiesi reformA, Bucure~ti,EdituraEnciclopedicá1994, 36.
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eseañovisita Iaa, Suceava,y el distrito de Botosaní,en apenascincodías(entreel 14-

19 de septiembre).El 3 de octubrese desplazaa una unidadagricolae industrial del

distrito de lalonqó, el 4 a unaindustriaalimentariadeBucarest,el día5 aun Instituto de

investigacióncientífica e ingenieríatecnológica, el 10 visita plazas y centros

agroalimentariosde la capital,y el 29 de octubrevisita Bistrila-Nasaud,y Braila.

2.13. La arquitectura

La política totalitariay represivadel conducatortuvo su reflejo tambiénen la

propia fisonomíade las ciudades,especia]menteen la capitalBucarest,dondeel centro

ocupadoporantiguascasasseñorialesy viejasiglesiasfue denvidoparala construcción

del “nuevo centrocívico”. El programaanunciadopor Ceau~escuen l977~~ se ejecutó

en sumayorparteentre1984-1989,y en el ámbitorural el programade reestructuración

seconcretóen el famosoplande sistematizaciónque supusola destrucciónde miles de

aldeas, especialmente en el noroeste del país, sustituyéndolas por centros

agroindustrialesa basede bloquesgrisáceosdeapartamentosen el máspuroestilo de la

arquitecturacomunista.

Del nuevo centro cívico formaríanparte desde la famosa“Casa del Pueblo”

(CasóPoporuliu: el segundoedificio más grandedel mundo desdeel cual Ceau~escu

dirigía la vida rumana,y en el que la sobriedadexteriorcontrastabacon la exuberancia

decorativade su interior), la calle de la Victoria del Socialismo (Ja/ea Viceoríei

Socia/ismu/ui,(con 3,5 km de largoque llevan a la plazasemicircularque hay delante

de la Casó Foporuhu) y donde el dictador construyó bloques más modernosde

apartamentosparasus más fieles colaboradoresy miembrosdel partido... hastala sede

de toda laprensaquese imprimía en Bucarest,conocidacomoCasaSc?nteia,(Casade

la Centella,que compartíanombrecon el órganode prensaoficial del PCR: Scínteia)

entreotros ejemplos.

34 El 4 de marzode 1977 un terremotosacudeBucarestcausandonumerososdestrozosy Ceau~escu
aprovecharáestemomentopara anunciarque la reconstrucciónse llevará a cabosegúnla concepción
arquitectónicacomunista.
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En la plaza circular delante de la “Casa del Pueblo” se encuentranlos

ministerios y a lo largo del gran eje de la avenidade la Victoria del Socialismo se

proyectaron edificios monumentalescon una función pública como la biblioteca

nacional,un granconservatorio...Muchosde estosproyectospermanecentodavíahoy -

diezañosdespuésdel fin de la dictadurade Nicolae Ceau~escuen 1989- inacabados,a

medioconstruir.

Este bulevardde la Victoria a finales de los ochentaes definido como “un

acuartelamientodondeel ojo no encuentraun punto de detenimiento.El gustoartístico

de Ceau~escusereduceal milímetro a los planossimétricos:no se ve unaiglesia, no se

ve un edificio quete hagadetenerla mirada. No existeun trazadode unión históricao

cultural que habledel pasado,de establecimientosantiguos,o del pastorBucu?5.Anil

lurnina sereducenal cementoarmado.Esteesel Bucarestde hoy, la capitalde un país

sin deuday sin sonrisasen los rostrosde los niños”36.

MarianaCelacseñalaalgunascaracterísticascomunesa estetipo deoperaciones

urbanísticasde reestructuración:“... se desarrollansiguiendo la decisión de una

autoridad- en muchoscasos,a iniciativa del dictador- la proyeccióny ejecucióndel

proyectoseconviertenen unacuestiónde Estado,de prestigioy de orgullo nacional,se

supervisande cerca; en el caso de unos regímenesdictatoriales la supervisiónse

asemejaa la dirección de una campañamilitar (...) En Bucarestel público y los

profesionaleshantenidouna informaciónpobrey vagasobrelo quesucedíaen el centro

cívico; y las intencionesy la marchade los trabajossehan envueltodesdeel principio

de un humo protector, para convertirse rápidamenteen un secretode Estadobien

guardado”37.

Se señalaa la arquitectura oficial de Corea del Norte como la principal

35 Sedicequeel nombrede Bucarestvienede la leyendadel pastorllamadoBucur.

36 OONEV George,Tarakrádatoril!!: CuvántulRománesc.The RomanianVoice. Thelargestromanian

newspaperin thefreeworld (Junio 1989) 25.

37 CELAC Mariana,“O analizácompáratáa limbajului totalitar in arbitecturá”,en BOlA Lucian (ed.),
ob.cit., 289.
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influenciaen el sistemade planificacióny reestructuraciónllevadoa caboen Rumania

durantela dictaduradeNicolaeCeau§escu.

El programade reestructuraciónurbanística,convertido en motivo de orgullo

nacional, quería ser tambiénreflejo del “socialismo multilateral desarrollado”y del

“hombre nuevo”, los dos ejes principales en torno a los cualesgiraba el discurso

propagandísticodelconducator.

ParaMarianaCelacexisteen el paisajedel centrocívico deBucarest“una nota

discordante,que anuncia,me atreveríaa decir, la apariciónde un discursoarquitectural

de facturanueva. Es un discursocon una finalidad contraintuitiva, involuntaria,que

contradicecon seguridad,la intención mesiánicadel gobernante(...) Aquello que lo

distingueesel carácterlúdico, carnavalesco,esun discursoque, ignorandoel ridículo al

cual seexpone,no rechazaningunaextravagancia.Con seguridad,en el casode la Casa

del Puebloestamosfrentea unadegradacióndel discursototalitario en arquitectura.La

Casase sitúa fuera de las experienciaseuropeasde estetipo (...) Los modelosparael

discursoarquitecturalde la Casadebenbuscarseen otras partes:el CentroCivico de

Bucarestse inscribeen la clasede opcionesprogramáticasy estéticasde un Marcos,

Stroessner,Somoza,Km II Sung,Gaddafi,Bokasa”38.

A esta nueva concepciónarquitectónicarespondentambiénlos edificios de

apartamentosde los nuevoscentrosagroindustrialescon los que Ceau~escupone en

marchasuplande sistematizaciónrural. La entregadeestasviviendasesreflejadaen la

prensacomo otros de los grandeslogros del sistema,y sobre todo de su dirigente

Ceau~escu.A finales de 1989 se informa sobre la concesiónen Cluj de nuevos

apartamentos,subrayandoque “desde el comienzodel quinquenioa ahora se han

construido 15000 nuevosapartamentos,que se destacanpor la armonizaciónde los

elementosde la arquitecturatradicionalcon los elementosdenuevaconcepción”39.

Según un informe publicado en Scínte¡a40, a finales de 1989 el 82% de la

~g Ibidem, 302.

Ver Seintein,(2 noviembre1989) 1.

Ver Scfnteia,(18 noviembre1989)3.
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población rural vive en viviendas nuevas, con un crecimientoespectacularde la

poblaciónurbanaquehatenidoel siguientedesarrollo:

1948- 22%poblaciónurbana

1965- 29,8% poblaciónurbana

1988- 53% poblaciónurbana

2.3. Reflejo de los compronúsosde la CSCE en la realidad rumana

2.3.1.Libertad reli2¡osa

Hay que partir en primer lugar del hecho de que el Estadocomunistase

proclamabaateo y la educaciónreligiosaestabaprohibida. Peroparacomprenderen

todasusignificaciónla política religiosallevadaa caboporCeau~escua lo largode toda

su dictadura no hay que olvidar una concepciónbásicadel conducator,que en su

política de exaltaciónnacionalistaconsiderabatodo lo que no pertenecíaa la máspura

tradición rumanacomo unatraición a la nación.Esto en el plano religioso setraducirá

en una colaboracióncon el culto tradicional de Rumaniaa lo largo de los siglos: el

ortodoxo,y porel contrarioen unapersecución,en mayoro menormedida,del restode

los cultos.

En palabrasde GheorgheVladutescu(Secretariode Estadoparalos Cultos en

1991): “el régimencomunistaconsiderabaa la Iglesiaun enormepeligro político e

ideológico para la organizaciónsocial porque eran las únicas instituciones que

declarabanabiertamentepertenecera otras ideologíasdiferentesdel comunismo.Los

eclesiásticosestabanvigilados por la securítatee interveníacuandoalguno criticabala

políticareligiosadel Estadoo el régimen”41.

La libertadreligiosa-comohemosvisto enel capítulo1 de laparte1- esrecogida

de forma muy breveen el texto final de CSCE de Helsinki (1975), limitándosea su

4’ VLADUTESCU Gheorghe,La liberte religienseen Ronmanie.Passé,présent,fiflur: Consciencee
liberté 42(1991:jul-dic)81-89.
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formulación dentro del principio VII. No obstanteen éstase incluyen una serie de

aspectosimportantes,porquesubrayano sólo la libertad de culto, sino tambiénla de

pensamientoy conciencia,que sepodránejercer“individualmenteo en comunidadcon

otros”.

Comoveremosa continuación,aunquela religión fue perseguidaprincipalmente

en sus manifestacionesen los espaciospúblicos,cadavez más los espaciosprivadosy

las actividadesreligiosasque en ellos sc llevabana cabo fueronobjeto de la delirante

política ceau~¡stade controly vigilanciade la población.

Si tenemosen cuentael último párrafodel principio VII- sobrela actuaciónde

los participantesen la Conferenciade conformidadcon los acuerdosy declaraciones

internacionalesal respectoen el ámbitode los derechoshumanos-la libertad religiosa

adquieremásdetallesy maticesalahoradecomprobarel reflejode los compromisosde

la CSCE en la situaciónreligiosaen Rumaniaen los setenta.En estesentido-y comoya

hemosvisto en el capitulo 3.3.1. de la parteII- Rumaniano sólo no cumplió con sus

obligacionesinternacionales(jurídicamentehablando)sino que incluso sus textos

legales (ley de cultos de 1948 y constitución de 1965 principalmente)recogían

preceptos contrarios, completamenteopuestos a los estipulados en el derecho

internacional,comola desapariciónde la enseñanzareligiosa.

La prácticade la política represivareligiosaen Rumaniaañadea los límites y

controlesestablecidosen la ley42 de cultos de 1948 (capítulo2.2., parteII), en la ley

fundamentalvigente: la constituciónde 1965 (capítulo3.3.1,parte11), inclusoen la ley

de prensade l974~~ (capítulo5.2., parteII), otrosrasgospropios.

42 Se insiste entreotrascuestionesen la premisade la lealtad de íos cultosfrente al Estadosocialista

rumanoy el respetoa su soberaníaen todoslos dominios de actividad. A travésdel Departamentode
Cultos se controlaban las accionesy el pensamientode los dirigentes religiosos. Ademáspor las
disposicionesde la ley de cultosde 194Sse introducíantambiénotros sistemasde control referidasa la
convocatoriade asambleas,el nombramientodel personaleclesiástico,las institucionesde enseñanza
teológica...quenecesitabanla aprobacióndel citadoDepartamento,u otrasinstitucionesdel Estado.

Porejemplo,el Comitéde Prensae Imprenta, subordinadoal Comité Central del PCR, alineabala
distribución de literaturareligiosacon los principios defendidospor el partido. Aunque dicho comité es
abolido en 1977, su fljnción la desempeñaa partir de entoncesun Consejode Culturay Educacióncon
objetivossimilares.
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Así a lo largo de estadécadael Estadoapelarácon frecuenciaa una seriede

decretosy leyes, algunos de los cuales aunque no tienen que ver en principio

directamentecon las cuestionesreligiosas,seránutilizadosparaperseguiry dificultar las

actividadesde los cultosreconocidos.Entreelloscabendestacarlos siguientes:

1- El famoso decreto nr. 153 de ¡97ft sobrela violación de las reglasde

convivenciasocial,y ordenpúblico.

Segúnestedecreto,los trabajadoresestánen contrade aquellosque “rechazan

encuadrarseenunaactividadútil, llevana unavidaparasitaria,perturbanla tranquilidad

y el orden público, violan las más elementalesnormas de convivencia social,

provocandola indignación de los ciudadanos(...) debiendocontribuir las familias,

escuelas,organizacionesde masay públicas,colectivos laborales,y grupode apoyode

la policía, a preveniry combatirlas manifestacionesantisociales,contrariasa las reglas

de buenosmodales,que expresanconceptosextraños a los principios de la vida

socialista”.

El artículo 1 serefiere a lo queentiendepormodode vida parasitaria,y estípula

penasde cárcel de entre 1-6 meses,o multas de entre 1000-5000lei (el presupuesto

mensualde una familia por entoncesvenia a serde unos 1000 leO “para los hechos

realizadosporpersonasque abandonenel deberciudadanode asegurarselos mediosde

existenciaatravésdel trabajo, tendiendoa laprácticade unmodode vida parasitaria,si

es que estoshechosno serealizande modo que de acuerdoa las leyespenalessean

consideradosdelitos”. Yseñalacuatrocasosal respecto:

a- Apelar a la caridad pública cuando se tiene capacidadde trabajo o

posibilidadesde subsistencia.Como segúnel Estadosocialistael trabajoes un deber

ineludible, la mendicidadno sólo esmínima sino que incluso llega a estarpenadapor

leyenestecaso.

b- La prostitución,

e- La organización,permisoo participación en juegosde azardistintosa los

Decret pentru stabilirea ~isanctionarea unor contraventii privind regulile de convietuire socialá,
ordinea ~i linistea pubIic~ nr. 153/1970, publicado en .Bnleiinul Oficial nr.33, 24marzo1970.
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autorizadospor la ley, con el objetode obtenerporestavía unosbeneficiosilícitos.

d- La constituciónde gruposde personasque por su comportamientoexpresan

una concepciónde vida parasitariao anárquica,contrariaa las reglaselementalesde

buenosmodales,ajenaa los principios de convivenciasocialista,asícomoel apoyoen

cualquierformaa estosgruposo la adhesiónaellos.

El artículo 2 estableceuna serie de hechosque constituyenviolacionesdel

orden público (siempreque de acuerdocon las leyes penalesno sean considerados

delitos), con penasque van desdelos 10-30 días o una multa de 300-1500lei, a

sancionesde entre20 dias-tresmeseso unamulta de 500-2000lei.

Las penasde prisión seránaplicadasa los menoresque hayan cumplido 16

años,encuyo casossereduciránala mitad las sanciones.

La realidaddemostrósin embargoque bajo el pretexto del parasitismo(tras

dejarlos]a autoridadcorrespondientede formapreviasin trabajoe impedirlesel acceso

al mismo),ó de perturbarla tranquilidady el ordenpúblico, a lo largo de los setenta

numerososcreyentes,y ciudadanosen generalson detenidosy multadosen Rumania.

Según Amnistía Internacional “incluso creyentesneoprotestantescon autorización

estatal para actividades religiosas han sido acusadosbajo este decreto j53”4¶,

enumerandodistintos casos. Durante los añossetenta los creyentesde los cultos

neoprotestantesson “acusadospor las autoridadesde actividadesinconstitucionalese

inmoralesy de alterarla seguridady el ordenpúblico reuniéndosepara la oración o

enseñandoasushijos religión y alentándolesa tomarparteen los serviciosdela iglesia,

enel ejerciciodesusinternacionalmenteproclamadosderechoshumanos(...) A menudo

la destituciónde un pastores utilizada como pretextopara cenar la iglesia de una

particulardenominación”t

Por razonessimilares, en el caso de la Iglesia Baptista, la retenciónde los

Amnesty International (cd.), Impr¡sionment of fleo-protestaflt believers in Romania, London,
noviembre1978.

46 Amnesty international (cd.), Offieial £reatemenh of neo-protestanisit; (he socialist republic of

Romanía,Londou,mayo 1978, 2.
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salariosa sus pastorespor parte del Estado,y el cierre de iglesias fue una práctica

habituala lo largode todala década.

Entre los denominadospor Amnistía Internacionalprisionerosde conciencia

cabencitarsealgunoscasoscomo el de Uhejan Titu perseguidoporenseñarreligión en

la escuela, el del adventista Ion Mocuta encarcelado en varias ocasionespor

“propagandacontrael Estado”(es decirpor criticar públicamentea travésde emisoras

de radio extranjerasel trato a los cultos neoprotestantesen Rumaniay la falta de

libertadreligiosa),o el de DumitruBlidaru acusadoentreotroscargosde “vida parásita”

(el famoso decreto 153 de 1970), actividadesreligiosas ilegales... por lo que fue

encerradoen un hospitalpsiquiátrico.

2- La ley de prensa de j97441~ Se apelaa artículoscomo el 94 que señalaque

“las publicacionesde los cultos religiososse guíanpor cláusulasespecificassujetasa

autorización previa”, o la necesidadtambién de autorización legal para “escribir,

producir o distribuir manuscritos,pinturas o cintas de video con el objeto de

informaciónpública” (articulo90).

Esta serie de medidasse traduciránde hecho en que simples actoscomo la

posesiónde Biblias o sudistribución, sin el conocimientode la autoridadcompetentes,

podráncastigarseconpenasde entretresmesesy dosañosde cárcel.

3- Articulo 114 dcl Código Penal48 rumano. Apelandoa dicho artículo, que

estableceque“los criminalesmentalmenteenfermosquesonun peligroparala sociedad

deben ser internadosen institucionesespecialeshastasu curación”, se ingresa en

institucionespsiquiátricas49a miembrosde los distintoscultos que celebrande forma

~ ¡¿egeapreseidin Repahilen SocialistaRománianr. 3/1974, publicadaen fin/e/muíOficial nr. 48, 1
abril 1974.
48

AmnestyInternational(cd.),0ffemaltrecflemen¡qí...,ob.cit., 7. El Decreto nr. 12/1965estipulaba en
la mismalíneaque el CódigoPenalquelas personasmentalmenteenfermaspodíanserconfinadasen una
institución psiquiátrica, lo que dio lugar a numerososabusosinternando a numerososhabitantesde
Rumaniaencentrospsiquiátricospor razonespolíticas.

Amnistia Internacionaldenunciaa finalesde los setentasu crecientepreocupaciónantelos informes
sobrela aplicación de tratamientopsiquiátrico por las autoridadesrumanasa personasque ejercensus
derechosa la libertadde expresióny de conciencia.Ver Amnesty International (cd.), Allegationsof
psychiaericabusesuncíma/tres/menefi eñesocia/tserepublieof Romaniaby Ion Vulcanesen,London,
mayo 1978.
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“ilegal” reunionesde oración, o cuya opinión difiere de la oficial en cuanto a la

existenciarealde la libertadreligiosaen Rumaniase refiere...

4- La lista de restriccionessecomplementacon otraseriede sancionespenales

establecidasen los artículos349-351del Código Penalsegúnlos cualeslos religiosos

puedenser objeto de penasde cárcel “de entre 6 mesesy dos añoso castigosmás

severos(sin definir) si aboganpor la afiliación a la religión a travésde amenazas,

abusandel poder religioso, o incitan al odio contra el Estado,o contra la religión

reconocidapor el Estado.Estasofensasson punibles si los mencionadosactosson

abogadosen un discurso,o en la prensa.Deacuerdocon la segundapartedel artículo

349 si un clérigopronunciaun discursoo un sermónqueincite aotrosacometerdelitos,

él mismo está predispuestoa recibir el mismo castigo que aquellosa los que ha

incitado”50.

Amnistía Internacional5’denuncialas acusacionesque a lo largo de los setenta

sufrieronmiembrosde los cultosneoprotestantesen Rumaniatantoen virtud del decreto

153, como de la ley de prensade 1974, o el artículo 114 de Código Penal. Además

asegura que once miembros pertenecientesa los cultos neoprotestantesfueron

encarceladosentre 1970-1974por sus actividadesreligiosas, siendo acusadosno

obstanteporotros delitos comomalversación,fraude,posesiónde monedaextranjera,

propagandacontrael Estado,incitación al odio contrael Estado...

En cuanto al documentofinal de la CSCE de Belgrado no aporta ninguna

novedaden cuantoa la libertad religiosa-ni tampocoen generalen otros aspectos-ya

que la falta de acuerdosobrecuál debíade serel verdaderoobjetivo de la reunión:

revisarel cumplimientode los compromisosadoptadosen Helsinki o adquiriry añadir

otrosnuevos.Finalmente,el documentoselimitó areafinnarel ya existente.

Sólo unos mesesantesdel inicio de la reunión de la CSCE en Belgrado

50 Amnesty International (cd.), Legislation1» 11w SocioiislRepublieofRomaniare/evaneto Amnesty

Internationalconeerns,London,marzo1977,2,
SI

Amnesty International (cd.), Romania: Casesof rehgwn ¿mdpoiñical imprisonmen!, London,
septiembre1985.
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(octubre 1977-marzo 1978),y pesea los compromisosadoptados en el Acta Final de

Helsinki,Rumaniasigueviolandola libertadreligiosade formaflagrante.

Cipaianu52 destacala apelacióna la Conferenciade Belgrado y al propio

Ceau~escuporpartedel Comitépara la salvaciónde la iglesia greco-católica(creado

enjunio de 1977),que demandala reconstrucciónde suiglesia, suprimidapor decreto

en 1948,y queno obtuvoningunarespuesta.

Amnistía Internacional53denunciael arresto el 4 de abril de 1977 de seis

destacadosseglaresy pastorespor distribuir a travésde estacionesde radio extranjeras

un informesobrela persecuciónde los creyentesen Rumania.Fuerongolpeadosdurante

el interrogatorioe incluso algunode ellos fue amenazadoconel internamientoen un

hospital psiquiátricosi contactabacon periodistasextranjeros.

Según documentose informes de Amnistía Internacional se confirman “las

frecuentesacusacioneshechaspor neo-protestantesseñalandoque los oficiales de la

administraciónestatalresponsablesde los asuntosreligiososa menudocooperancon la

policíade seguridadestataly las autoridadesde justicia,especialmenteen los casosde

persecuciónde creyentes”54.Unaacusacióndc especialgravedady que comprometelas

máselementalesreglasdemocráticas.

Duranteel veranoy otoño de 1977,lasdenunciassobrela situaciónrumanay en

especialde laminoríahúngara,seránrealizadasinclusopor ex miembrosdel PCR,desu

Comité Central,como Karoly Kiraly, y corroboradaspor un ex Primer Ministro, Ion

GheorgheMaurer.

A lo largo de los setentaCeau~escu,pesea los compromisosadquiridosen la

CSCE,enRumaniaseseguiráatacandoa la religión y el “misticismo”, e impulsandola

doctrinaateístaen los distintoscongresosy Conferenciasdel PCR.En el de 1977ataca

a la religión y afirmaque“el atraso,la supersticióny la religión” no tienencabidaenel

$2 CIPMALNU George,“Tbe Romaniangreek-catboliccburchunderconmunism”,enGRACIIJNMariay

GHITTA Ovidiu (ed.), Ethnicitv and reli2ion in CentralandEasternEurope,Cluj, Cluj University Press
1995,380.

“ AmnestyInternational(cd.), Official Creatementof..,ob.cit., 8.

~ AmnestyInternational(cd.),BaplisisinRomaniaarresledandimprisioned, London, diciembre1978.
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ideal de la sociedadcomunista.

Las principales fiestascristianasno son reconocidasoficialmente, (el día de

Navidad eslaborable) y se ejercía presión a los trabajadores para que no asistiesena

los oficios religiosos. GheorgheVladutescu-Secretariode Estadopara los Cultos en

1991-afirma que “los mediosde comunicaciónsosteníanquelos cultos religiososeran

unaformade misticismo,de feudalismo,y la prácticade la fe un índicede ignoranciay

rechazode los valoresde la cienciay la cultura (...) Puededecirseque en los últimos

deceniosel régimenha recurridoatodaslas estratagemasparadebilitar los lazosentre

las confesionesy susadeptos”55.

Ni siquiera la iglesia ortodoxase salvó, pese a su conocidacolaboracióny

predisposiciónhaciael régimen,de sufrir persecucionesy penasde prisión paratodos

aquellosde sus miembrosque se atrevíana contradeciro poner en tela de juicio la

política religiosa“del hijo predilectode la nación”. A finalesde los setentacuandoel

régimendel conducacorcomienzaa radicalizarseconel derrumbamientode iglesias,y

otrasviolacionesde la libertadreligiosa(pesea los compromisosadquiridosal respecto

en la CSCE de Helsinki de 1975 y posterioresreuniones),el padreCalciu-Dumitreasa56

intensificasusaccionesde protestaal régimen.

En 1978en la iglesia deRadu-Vodá,y enmiércolesalternativosapartir del 8 de

marzo hasta el 19 de abril, pronunciasus célebres 3apte cuy/nCc cátre tinert,

desafiandolas restriccionesy prohibicionesimpuestosporel Estadoal libre ejerciciode

la libertad religiosa.En ellas llamaa los jóvenesa unirsea la iglesiade Cristo y critica

VLADUTESCU Gheorghe,ob.cit., 8 1-89.
56

Uno de los más destacadosy conocidossacerdotesperseguidospor el régimende Ceau~escufue el
padreGheorgbeCalciu-Dumitreasa,Tras permanecerencarceladoentre 1948-1964,tres añosde los
cuales(1949-1951)pasaen la terrible cárcel de Pite~ti, y muy marcadopor estaterrible experiencia,
despuésde la amnistíageneralde 1964 logra su libertad. Abandonasusestudiosde medicinapor los de
filología y teología y se convieneen profesordel SeminarioTeológico ortodoxo de Bucarest.En 1977
comienzaa escribirunaespeciede diario de su experienciaen Pite~ti. Los recuerdosdolorososque le
exigeescribirlo se interrumpencuandoescuchala llamadade Dios y su vida tomaun nuevorumbo. Su
fervientedefensade la libertaddel hombrele llevaránde nuevoa la cárcelpocodespués,en 1979, siendo
su manuscritoconfiscadopor la securitaze.Es liberadoen la amnistíade 1984, fechaen que“invitado”
por el régimenabandonaRumaniay se instalaenestadosUnidos.

CODRiESCU Rázvan(cd.), Preol OheoraheCalciu. Saptecuvinte cAtre unen,Bucure$i, Anastasia
1996.
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el régimencomunistarumano,la educaciónateístaquepromueve,la falta de libertad...

Haréun breverepasodel contenidode cadaunadeellasporqueilustrande modo

elocuentela situaciónreligiosaen aquellosaños(finalesde los setenta),y la valentíade

autor,que tras permanecerencarceladoentre1948-1964,volveráde nuevoa la prisión

en 1979a causade supensamientoreligioso.

En suprimeracartaCt~rng.re hablaa los jóvenesde la llamadade Cristo. Ataca

a la educacióndenominada“ateísmo-científico”, a la que califica de educación

equivocada,porqueles apartade Cristo,y de la libertad.

En su segundacarta:Sázidim biserict, abordael temade la libertad y denuncía

el temadel derribode iglesias,comola célebreEneien el centrodeBucarestdestruida

elIde mayodc 1977.

El tercertexto lo encabezael título: Cer si pámdnt,y esunalegatode nuevoen

contrade la educaciónateístay del materialismo: “... las afirmacionesabsolutasdel

materialismose apoyanen un soportelimitado. Los atributos asignadosa la materia-

infinita, eterna,autocreadora-sonnocionespuramenteespirituales”58.

La cuarta carta, Credintá ~viprietenie, trata sobre la libertad religiosa. “La

libertadsignifica liberaciónde la muertey del pecadoen Cristo y en el planosocial,

luchade ideas.Aquí el ateísmotieneun cursoforzadoy cadavezmásrestringido(...) El

autoritarismoavasalla,la fe libera (...) cualquierencuestasobretemasreligiosos se

convierteen Rumaniaen fuentede intranquilidady de temorporquesercreyenteespara

las personasoficialescasiunatraición”59.

Calciu les pone a los jóvenescomo ejemplo a seguir el pasodado por otros

jóvenes,que aunquemiembrosdel PCR se pronuncianen una encuestadel órgano

oficial de la ideologíamaterialistadel PCR: Contemporanul(11 noviembrede 1977),

como creyentesenCristo y su iglesia. Les animaa no tenermiedo de proclamarsufe

frente a la ideologia ateísta,reafirmandolas raícescristianasy ortodoxasdel pueblo

~ ]bidem,35.
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rumano.

El quinto texto del padre Calciu, Preotia si sulerinta umaná, habla de la

esperanza,porque el alma del hombreno puedeserhechaprisionera,y aseguraque

hasta aquellosque enseñany proclaman la ideología ateísta tienen su fe en los

momentosdificiles de suvida.

Denunciael materialismocon el que los jóveneshan sido “intoxicados” y el

ateísmoimpuestocon “violencia ideológica”.

La sexta carta, Despre moaree si inviere, habla de la esperanzaen la

resurrección,frentea las doctrinasdel materialismoateístaparaquien sólo existeviday

muerte. “ Si el materialismono hablasobrela muerte,esporquetemede ella (...) la

muertete obliga a pensaren Dios, la vida que llevas,tu responsabilidadmoral. Ellos

temende tu capacidadde intuir laverdadmetafisica,de tu libertadespiritual..

Denunciael hechode tenerquetrabajaren fiestasde gran significaciónparalos

creyentes,como Pascuay Navidad y el mancillamientode las fiestascristianasen

general.

La última de las cartas,la séptima,lertarea,atabael valor de todos los que han

ido a escucharleanteponiendola verdada supropio instinto de conservación.Aquellos

que cuandoven “una iglesia derribadapara en su lugar levantar una fonda decimos:

No!, con todo el dolor denuestraalma, en contrade aquellosque creenque derribando

iglesias y prohibiendo-en la prensa,en la escuelay en los corazones-la palabrade

Dios,Le hansuprimido..“6’,

A todasestascartas,o reflexionesen voz alta, del padreCalciu-Dumitreasahay

que añadirun manifiestoen el que reafirmaque en su “voluntad de atacarpública y

abiertamenteel problema de la libertad de culto (...) sabíalo que me esperaba:la

persecución,el terror, lamaquinariajudicial, el chantaje.Y en algunosmeseshepasado

por todo esto, con la únicadiferenciade quetodo aquelloque haocurridoha sido más

60 Ibidem,57.

65 Ibidem,65.
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inhumanoy másvil de lo queme habíaimaginado(...) la gamade amenazasdirigidasa

mi y a mi familia se extendíandesdenuestradestrucciónmoral hasta la fisica y

cívica”62.

Abordade nuevo en el manifiestoel temadel derribode iglesias y critica la

colaboraciónde la iglesia ortodoxacon el régimen comunistapreguntándosedónde

estabanlos párrocosde las mismascuandoibana serechadasabajo,y asegurandoque si

un sólo obispo hubiera estado junto al pueblo rumano no se hubiera producido

semejantederribode iglesias,comoel de laconocidaEnel,o la de Foqaní.

No obstante, y pese a denunciar la colaboración entre las autoridades

eclesiásticasortodoxasy las autoridadespolíticas,o la obligaciónde hacerpropaganda

política desdeel altar, haceuna llamadaa la unidaden tomo a la jerarquíade la iglesia

parael triunfo de la verdady la libertadde cultos. Puestoqueparaél la únicasalvación

espiritualestáenla Iglesia(serefiereporsupuestoa la iglesiamayoritariaen Rumania,

la ortodoxa).

Para RázvanCodrescu“los sermonesde Radu-Vodáson equivalentesa un

terremotoespiritual en el fondo gris y timorato de la época(...) y Calciu es la más

significativa figura de la resistenciacristianay nacional de Rumanía de los últimos

“63
decenios

En mayode 1979esarrestadoy condenadoadiezañosde cárcel64.Unos meses

antesde su arrestoUheorgheCalciuhaciaunallamadade atencióna las organizaciones

internacionalessobrela situaciónque sevivía en Rumania:“Pedimosquesepongafin a

estaspersecuciones!La ofensade los derechoshumanosy religiosos debe cesar!

62 CALCIO Gheorghe,“Cuvcint suplimentarcátre tinerí. Cuvántul c~5tre teologí”, en CODRESCO

R~zvan(ed.),ob.cit., 71/77.

63 CODRESCURázvan “Prefatá: Un ráscumpárátoral vre,nurilor”, en CODRESCURázvan(ed.),

ob,cit., 12/14.

64 La notoriedadinternacional de Calciu, a raíz de la diffisión de los sermonesen otras lenguaspor

rumanosdel exilio, tienecomorespuestaporpartedel régimenel arrestodel sacerdoteen mayo de 1979 y
su condenaa diezalios decárcel. Perograciasa la presión internacionalserá liberadoen abril de 1984.
No obstante,sólo un alio despuésabandonarájunto con su familia Rumaniay se estableceráen Estados
Unidos,como tantosotros rumanosquedebidoal continuo acosoy vigilancia del régimenaceptaronla
“invitación” de dejarsu país.
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Llamamos a todas las organizacionesinternacionalesa defenderlos derechosdel

hombrey ayudamos!Existe sólo una únicaluchajustaa la cual estállamadatoda la

cristiandad:la luchaporla libertady la dignidaddel hombre”<5.

Por su partela propagandaoficial proclamabala existenciaen Rumaniade una

verdaderalibertad religiosa. Mircea Chialda, el Rector del instituto Teológico de

Bucaresta mediadosde los setentaaseguraque“en estostresdeceniosdevida nueva,se

ha creadoen Rumaniaun contexto socio-culturalprofundamentehumanista,que ha

puestosu sello tambiénen las realidadesde la vida espiritual en generaly de la vida

religiosaen especial(...) La libertadreligiosaesunarealidaden Rumaniaporquede ella

gozande modo igual todos los ciudadanosde la Patria (...) El Estadoproclama y

asegura la plena igualdad de todos los cultos, no existiendo Iglesias o cultos

dominantes,privilegiados o subordinados,según el número de creyentes o su

pertenencianacional..

Como ya sehavisto en el punto4.1. de la parteII estono fue así y la estrecha

colaboraciónde la Iglesiaortodoxacon el régimencomunistacolocóaesteculto en una

posición ventajosarespectoal resto de confesionesreligiosas.Pruebade ello es que

mientras que un número de cultos religiosostuvieron que publicar sus órganosde

expresióny material religiosocon unatirada limitada y un importantecontrol,la iglesia

nacionalrumanagozódeunamayorlibertadal respectolo quepropició la apariciónde

nuevostítulos. En 1971 apareceenBucarestel boletíninformativoRomanianOrthodox

Churc/i News,con periodicidadtrimestral. Fuentesoficiales ortodoxas aseguranno

obstanteque a mediadosde los setentala pluralidadde información religiosaestaba

aseguradacon la existenciade casi una veintena de revistaspertenencientesa los

diferentescultoscomoBisericáortodoxá Roináná, Ortodoxia, ReformatusSzerneley

KeresztényMagveto(en lenguamagiar),(Sultul Mozaic(en rumanoy hebreo),Curierul

65 Ver la carta del padre GheorgheCalciu al CIEL. (Comiletul Intelectualilor penit-u o Enropá a
Libertáp¿,consedeenParís)del 17 deoctubredc 1978,enCODRESCURAzvan(cd), ob.cit., 85.

66 CHIALDA Mircea, II iberioi’ea religloasáit, RepublicaSocialistáRornánia:Almanah(1976)123-124.
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Adventktt..

En definitiva en los setentala política religiosa en Rumania comienzaa

caracterizarsesobre todo por una notable intransigencia y limitación de las

manifestacionespúblicasdelos distintoscultos,sobretodo de los neoprotestantes.

En estebreve repasode los setenta,hay que destacarno obstantela dificultad

paracalibraren todasuextensiónel recortequesufrió la libertadreligiosa,así comoel

resto de las libertadesen general,a partir de entoncesy hastael final de la dictadura

debido a que muchasde las restriccionesse basabanen instruccionesverbales,o

decretos67inexistentes,nuncapublicados,lo que sin duda proporcionabaa Ceau~escu

una vía ampliay cómodaparaejercerla represiónsin despertardemasiadassospechas

en el ámbitointernacionalsobresupolítica real.

2.3.2.Libertadde información

Paracomprobarel reflejo en la política rumanade las decisionessignadasen la

CSCEen los setentatomarécomobasede referenciael texto final de Helsinki, ya que-

comohemosvisto ya en el casode la libertadreligiosa-el documentofinal de Belgrado

no aportóningunanovedad,tampocoencuantoa la libertadde información,limitándose

a subrayarlo recogidoen el textoanterior.

Resultamás que significativa en mi opinión la critica que realizaen 1979 el

comunistaConstantinAntip ensuHistoria de la prensarumana,al régimenrumanode

mediadosdelos añosveinte(unademocraciaparlamentaria)y suactuaciónen el ámbito

de la prensa,porqueéstacoincidejustamente(cuantomenosseasemejamucho)con la

seriedemedidasqueadoptael régimencomunistadécadasdespuésen esedominio.

Antip afirma refiriéndosea eseperiodode los añosveinte que“en tanto que las

contradiccionesdel régimen,del sistemaparlamentarioseintensificaron,entantoquela

radicajizaciónde las masascrecía,el poderejecutivoha recurrido frecuentementea

67 Caso del famosodecreto408 queobligabaa los rumanosa informar en 24 horasdel contactocon
extranjeros.
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actosexcepcionales-estadode sitio total o parcial- y numerosasleyesespecialesque

limitaban (en unoscasoshastala anulación)las garantíasconstitucionalesrelativasa la

libertaddeexpresióny deprensa.Seampliabancontinuamentela gamade infracciones

de prensaconcarácterpenal,seagravabanlassancionesy seadoptabanprocedimientos

de urgencia. Los periódicoscomenzarona ser censurados,confiscados,suspendidos,

temporal o definitivamente,el periodistapodía ser encarcelado,multado, puestobajo

vigilanciadomiciliaria,podíanegárseleel derechoa ejercersuprofesión”tTodasestas

medidasseránadoptadasen Rumaniaya desdelos setentay especialmenteen la década

de los ochenta.

Antip señalaentrelas leyes excepcionalesque se adoptanen la décadade los

veinte, la Lege nr 247 1924penIt-u reprimirea unor injtac(iuni contra lini~stei pu/dice

(Ley para la represiónde unas infraccionescontrael orden público), más conocida

como“ley del ordenpúblico”. Segúnel mencionadoautor,“la ley estabadirigida en

contradel partidocomunista,de las accionesrevolucionariasde laclasetrabajadoray de

aquellosque simpatizabancon estasacciones.Conformea esta ley eranconsiderados

“crímenes”la propaganday la agitacióncomunista,la redacciónde manifiestosque

impulsabana las huelgasy otras accionesrevolucionarias,la redacción,impresión y

difusión de la prensailegal etc~~tO. Sin embargo,décadasdespués,será el PCR con

Ceau~escua la cabeza,quien promulgueuna serie de sancionesa travésdel Código

Penal70de contenidomuy similar a la ley mencionadapor Antip, sólo que de signo

contrario:el crimenno eslapropaganday agitacióncomunista,sinola fascista.

Otra ley de finalesde los veintedestacadaporAntip porquea travésde ella se

crea un nuevo delito de prensaes la Lege pentru apárareá linLytii yt &npotrivá

alarmismulul(Ley parala defensadel ordeny encontradel alarmismo)de 1930. Según

la misma será delito “la difusión en público, a través de publicaciones,folletos,

6g rotnáne, FacultateadeANTIP Constantin, Istoria presel Bucure~ti, Ziaristicá “Academie Stefan
Gheorghiu” 1979,273.

69 Ibidem, 274,
70

Ver artículo 166 del Código Penal rumano. VASLLIU Teodor (ed.), Codul Penal al ReDublicii
SocialisteRománia,Comentatsi adnotat,(vol 9, Bucure$i,EdituraStiinhificá ~iEnciclopedicá1975,46.
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periódicos,carteles,o devivavoz de unoshechoscon vistasacrearpánicoo de turbar

la seguridaddel estado,el ordenpúblico o la calmade los ciudadanoso aquellascon

vistasa ofenderla confianzaen las institucionesde créditopúblico o privadas”.Es más

segúnafirma Antip “al amparodeltexto de estaley el gobiernopodíaperseguira todos

aquellosque formularan en sus artículoscríticas dirigidas a él y a cualquierade las

autoridadesdel Estado”t

Sin embargo,curiosamenteel contenidode esta ley coincide décadasdespués

con los límites ala libertadde prensaestablecidospor la ley de prensa72de 1974 en su

artículo67. Esteprohibe,conel fin de evitar criticasal poder,ahorade signocomunista,

“la publicacióny difusióna travésde la prensade materialesquecontenganataquesen

contradel régimensocialista,los principiosde la política internay externadel PCRy de

la RepúblicaSocialistade Rumania;difamena la dirección del partido y del estado

incluyendoinformacionesy comentariosfalsos o alarmistasque amenazano perturban

elordenpúblico o representanun peligroparala seguridaddel Estado...”.

Y comocompendioy aglutinadorde todasestasleyesespecialesparala prensa,

Antip cita el CódigoPenaldel reyCaro] II, del 1 deenerode 1937,que “representauna

grave amputaciónde las previsionesconstitucionales,apreciadapor la Unión de

PeriodistasProfesionalesde Bucarestcomo un atentadorealizadoen contra de la

libertaddeprensa”73.

No esmuy comprensibleporqué parael citado autorresultantan condenablesy

represivaslas leyesantesapuntadascuandoel régimencomunistade Ceau~escu,como

ya se ha visto a travésde la ley de prensade 1974 y otras leyes especiales,crea

preceptossimilaresalos comentados.

De los primerosañosde unarelativalibertadenel régimende Ceau~escu,pronto

71 ANTIP Constantin,ob.cit., 274.

72 Legeapreseidin RepublicaSocialistaRoinánianr 3/1974, publicadaen BuleUnu!Oficial nr. 48, 1

abril 1974,8.

ANTIP Constantin,ob.cit., 274.
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se llegaráal augey apogeode la política de represióny control. International Helsinki

[‘ederationfor HumanRights(II-IFHR) señalaensu informede junio de ¶989 que “en

los sesentay setentaRumaniadisfrutó inclusode la reputaciónde serunode los Estados

socialistasmás liberalesde Europadel Este, con mayor libertad de expresiónque en

otrospaíses.Las actividadesde la securitateno erantannotorias,sevendíanperiódicos

y libros occidentales,las emisorasde radiono estabanprohibidas...sin embargo,en los

últimos añosmientrasla mayoñade los paisesdel Estede Europaempezabana abrir

sus sociedadesy cumplir acuerdosinternacionalesrespectoal respetode derechos

humanos,Rumania- o mejor el régimen de Ceau~escu-decidió exactamenteir en

direccióncontraria”74.

En los setentatanto los compromisosadquiridosen la CSCE, como también

otras obligaciones internacionalessobre la libertad de información y expresión

(Rumaniaratificael 9 de diciembrede 1974cl PactoInternacionaldederechosciviles

y políticos), seránincumplidos por la política del conducator.La falta de concordancia

entrelasobligacionesdel Pactoy lo estipuladoal respectode la libertadde información

y expresiónyahansido estudiadasen el capítulo3.3.2. de la parte11.

A la serie de disposicionesjurídicas en cuantoa la libertad de información

promulgadasen la primera mitad de los setentadirigidas especialmentea fijar la

organizacióny funcionamientode los principalesmediosde comunicaciónestatalesasí

como la labor restrictiva y de control ejercido a través del Comité para prensay

publicaciones,(capítulo 5.3. dc la parteII), debeañadirsepor su importanciala ley de

prensade 1974,promulgadadurantelaúltima de las fasespreparatoriasde la CSCE.

Si la modificación de 1974 en la ley fundamentalvigentedurantetoda la era

ceau4’/sta(constituciónde 1965) -que supusola creacióndel cargode Presidentede la

Repúblicaquevino a engrosarlos poderesdel dirigenterumano-marcael inicio de la

involuciónpolítica engeneraldel régimen,la ley de prensade 1974sentarálas basesen

mi opiniónde la involuciónenmateriainformativa.

InternationalHelsinki Federationfor Human Rights (cd.), Romania. Enemyof its own peopie,
Viena, junio l989~
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Entre las numerosasprohibiciones que establece(todashan sido vistas con

detalle en el capitulo 5.2. de la parte LI) está la que se refiere a los materialesque

“difamen al líder del partidoy del Estado”(artículo 67.c), esdecir al líderdel PCR:

Nicolae Ceau~escu.Esto setradujode hechoen que cualquiermínimadiscrepanciaen

cuantoa suactuacióno en tomoasupersonaseconsiderarondifamaciones.

Segúnel artículo 18, para editar órganosde prensa(entiendedentrode éstos

tambiénlas laboresde redacciónque desarrollanagenciasde prensa,radio,televisióny

estudioscinematográficos:articulo 21) se necesitaautorizaciónde! Comitetulpentru

predí yi tipárilurí (El comité de prensay impresos),comitédependientedel 2CR75,por

lo que sededucecuálesseránel tipo de publicaciones,y órganosde prensaen general

queobtenganestaautorización.

FI capítuloVI entrade lleno en uno de los que va serel principal logro dentro

del tercercestodel documentofinal de Helsinki -fruto de la Conferenciade Seguridady

Cooperaciónen Europa-que por aquellas fechas(1974) celebrabaaún la ronda de

consultasprevias.Se tratade la colaboracióninternacionalenmateriade prensa.

El artículo75 contemplael desarrollode relacionescon la prensade otrospaíses

“de acuerdocon los principiosbásicosde la política exteriordel PCRy de la república

Socialistade Rumania”.

Teniendoen cuentaque estos principios -que el régimendifundirá de forma

propagandísticaen los setentay sobretodo los ochenta-eranresumidamentela paz,el

desarmenucleary la luchacontralas formasde neocolonisliamo,y que por tanto los

paises con los que Rumania mantenía relaciones políticas, o económicas, se

circunscribían-ademásde con algunosde los paísesdel Este-a ejemplosde espacios

comoAmérica Latina, paisesárabeso del África Austral, se deducecuál va a serla

prensaextranjeracon la que lleve acaboestosintercambios.

El espíritu deestaley de 1974 al subordinarel desarrollode relacionescon la

prensadeotrospaísesa las guiasde la política exteriorrumanano estabaportantoen la

~ Por el Decretode Estadodel 30 de mayo de 1975 dicho comité se subordinade litre al CC del PCRy

al Consejode Ministros.
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línea de lo que poco despuésse acordaríaen la CSCE de Helsinki en cuanto al

intercambio de información y la cooperación informativa entre los Estados

participantes,es decir intercambioentre EuropaOriental, y Europa Occidentalmás

EstadosUnidos y Canadá.

Respectoa la presenciade corresponsalesde prensaextranjerosen Rumaniala

ley estableceque éstos“seránacreditadoscon la aprobacióndel Ministerio de Asuntos

Exteriores,en función de las peticionesexpresasanteéste,porescrito,por partede los

órganosy las organizacionesde prensainteresadas”(articulo79).

Gozarándel apoyode las autoridadesrumanas,señalala ley (artículo80), para

la obtención de los materialesdocumentalesnecesariospara el desarrollo de su

actividad,y respetaránlas leyesde la república.

En cuantoa la difusión de la prensaextranjeraen Rumaniaseconsiderarácomo

tal aquellosmedios editadosen el extranjeroen una lenguaextranjerao en lengua

rumana,o imprimidos en Rumaniapor partede editoresextranjeroso por decisiónde

éstos(artículo81).

Seránecesariala autorizaciónparala difusióny ventade estetipo deprensa,que

seránllevadasa cabo porempresaso institucionesdestinadasa estefin (artículo 82).

Ademásseprohibeladifusión de prensaextranjeraquesegúnel artículo84:

- Viole las disposicionesdel artículo 67. Es decir, los límites a la libertad de

prensamencionadoscondetalleen el capitulo5.2. de la U parte.

- Seaintroducidaen el paíscon el objetivode su difusión o ventaeludiendoa las

empresaso institucionesespecialmenteautorizadasparala importacióny difusión de la

prensaextranjera.

El controlpor tanto de la prensaque seintroduceen el paísestágarantizado,y

esmuy riguroso.

La prensarumanapuedeserdifundidaen el extranjeroa través,eso sí, de las

institucionesy organizacionesespecializadasy autorizadas.Seharánintercambiosentre

las publicacionesy tambiénentrelas emisionesde radio, televisióny películas,dentro

de los límitesanteriormenteseñaladosqueseñalala ley de prensa.
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El artículo 90 serefierea la difusión de informaciónal extranjerosin permiso

oficial, con penasincluso de prisiónparaquieneslo violen. Justamenteestefue el caso

de varios rumanos que fundan en febrero de 1979 un sindicato de trabajadores

(SLOMR) y redactanun manifiestodenunciandola situaciónlaboral en Rumaniaque

serádifundido en marzo de por una estaciónde radio extranjera,por lo que los

representantesdel sindicato,Canay Bra~oveanu,seránarrestadosy encarcelados.

Amnistia Internacional76recogeel caso del escritor rumanoIon Vulcanescu

perseguidoy condenadopor sus textos críticos con el régimen. SegúnVulcanescua

principios de los setenta“los trabajosliterarios en Rumaniaestabansujetosa censura

por un cuerpocentralizadode miembrosdel PC que estabanmás preocupadospor el

aspectoideológico de los trabajos literarios que por su valor artístico. Los jóvenes

poetasy escritoreseranpresionadosparaconvertirseen miembrosdel partidoy adoptar

el estilo literario del socialismoreal”, y si senegabaneranperseguidosy castigadosa

trabajosforzadosporescribirsobrecuestionesrumanasde formacrítica.

Vulcanescusufrió comomuchosotros que trataron de ejercersu derechoa la

libertadde expresióno de concienciapersecucióny fue condenadoa ingresarencentros

psiquiátricos,bajo el decreto12/1965y el artículo 114 del Código Penal rumano.Fue

liberadoen marzode 1976 tras firmar una declaraciónen la que negabahaber sido

tratado con drogas,(una práctica habitual en estos centros),y en 1977 abandona

definitivamenteRumania.

Otro atentadoclaro en contra de la libertad de información y de expresiónlo

constituyó segúndenunciaAmnistía Internacional77el arrestoen febrero de 1978 de

Karoly Kiraly, miembrode la minoríahúngara,ex oficial del PCRy hasta1975 incluso

miembrode suComitéCentral,tras enviartrescartasdeprotestasobrela situaciónde la

minoría húngaraa destacadosdirigentes de la cúpula del PCR, cuyas copias se

publicaronposteriormenteen periódicosextranjerosy sedistribuyerontambiénentrelos

76 ofpsychialri u ¿mdmalireannenímn ihe SociabsíAmuicsty International(cd.), AI¡egaíions abuses
RepublieofRomoniaby Ion Vulcanesen,London,mayo 1978.

77 AmnestyInternational(cd.), AmneslyInIernalionalBr]efingRomania,London, 1980, 5.
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magiares.

Kiraly, fue apoyadoensuacciónporotrosdestacadosmiembrosdel PCR,como

OheorgheMaurer, antiguo primer ministro rumano,y sieteoficiales prominentesdel

partido,deorigen magiar.

En 1977 otros siete individuosescribierona un representantede un gobierno

extranjerocriticandolas violacionesde los derechoshumanosen Rumania,por lo que

fueron despedidosde sus trabajosy condenadospor un tribunal a años de trabajos

forzadosen el canal del Mar Negro-Danubio,segúnseñalael mismo informe antes

citadode Amnistia Internacional.

Sobrela situaciónde la prensaen esa década,BugenHac, redactorde Redacfia

Spaniolá, la RedacciónEspañoladel servicio exterior de la RadioNacional Rumana

afirma lo siguiente: “Cualquier noticia debía de ser interpretadade tal modo que

resultaseunaconfirmaciónde lo justaque eralapolíticadel PCR,y debíade mencionar

obligatoriamenteen las diez primeras líneas el nombrede Nicolae Ceau~escu,con

independenciadel temaque fuese.En cuantoa las criticas, las que sehacíanno tenían

carácteresencial,no afectabana lasestructurasdel partido, eranmarginales.Estaera la

libertadde prensaque había(ji Incluso una vezsuprimidala censurala situaciónfue

peor,porquesepasóala autocensura”78,

La censura funciona hasta 1977 a través de la 1)irec;ic presel, cuyos

funcionadosejercíanlas tareasde censorespermitiendo la difusión o no de las

informaciones.Paraello, colocabansobre los textos aprobadosel mataselloscon la

autorizaciónCapLimpede,literalmente“cabezadespejada”.

La censuraes abolida como institución oficialmente en 1977, sin embargo

continuóen la realidadde formamásacusadaal imponersela autocensura.Comoseñala

un informe de ll-lF “la prensacentralizaday la dirección en la impresión fueron

simplementereemplazadoscon varios nivelesde censura.En la prácticasetradujo en

formas más arbitrarias de censura.La responsabilidadde comprobarel contenido

Entrevista realizadapor la autorade la investigacióncon Lugen Hac, actualmenteredactorde Ja
RedacciónEspañoladela RadioNacionalRumana.Bucarest,27 deabril de 1998.
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ideológicode un trabajo literario la tieneel editor,quetemepermitir algo inadecuadoy

luego sercastigadopor negligencia,lo quecondujoa una situaciónen que nadiesabía

qué estabao no realmentepermitido”79.Ante la duda,y temerososlos editoresde las

posiblessancioneslacensurano sólo no disminuyósino queinclusofue mayor.

La actividadteatral tambiénfue objeto de censurapor parte del PC local que

decidíalos repertoriosque debíanser incluidos, prohibiendoa autorescomoEugene

Ionescu.

Violando otro de los compromisosadoptadosen Helsinki en ¶975 sobre la

informaciónque señalaba:“... mejoraránlas posibilidadesde lecturay préstamode esas

publicaciones en las grandesbibliotecaspúblicasy en sussalasde lectura,así comoen

las bibliotecas universitarias”, sucede que en Rumania no sólo no se venden

prácticamentelibros extranjeros,sino que los existentesen las bibliotecassólo pueden

serconsultadoscon el permisopreviodel directorde la misma.

A ello se añadelas restriccionesa la importaciónde periódicosextranjeros,ya

que segúnestableceel artículo 82 de la ley de prensade 1974, éstasólo se llevaráa

caboa travésde las institucionesu organizacionescreadaspor la autoridadal respecto.

Se llega a tal punto quelas importacionesy las exportacionesdecualquierpublicación

deberáncanalizarseúnicamentea travésde las citadasorganizaciones.Ello provocó,

segúndenunciaAmnistía Internacionalque “cualquiera que importaseo exportase

literatura científica, artísticao religiosa que no perteneciesea estasorganizaciones

estuviesepredispuestoa la persecución(...) los intelectualesestáncontinuamente

expuestosa medidasadministrativasrepresivasy la intimidación por las autoridades

estatalesrumanas.Miembrosde las minorías étnicashúngaray alemanainforman de

numerososcasosde hostigamientopor importarpequeñascantidadesde literaturade la

repúblicapopularhúngaray la repúblicafederalde Alemania”t

InternationalHelsinkiPederationfor HumanRights(cd.),Romaniavbwmy...,ob.cit., 13.

80 Serefierea las publicacionesimpresas,periódicasy no periódicas,importadasdeotrospaises.

SI Amnesty International(cd.), Legislation ¡ti ¡he SociahstRepublieofRomaniarelevaní ¡o Atnnesty

In¡emaaonalconcerns,London,marzo1977,2.
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Otramuestrade la libertadde prensaquebabiaentoncesla ofreceel articulo 325

del Códigopenalrumanoqueestablecepenasde prisiónde entre3-7añospara:

“(1) aquellosque distribuyanpublicacionesprohibidasu otro material impreso

declaradoilegal pordecisiónjudicial,

(2) los quedistribuyanperiódicosextranjerosy publicacionesprohibidaspor las

autoridadescorrespondientes,

(a) la elaboracióno reimpresiónde manuscritos,u otro materialimpreso

o dibujos,siendoconscientede sucontenidosubversivo.

(b) recibir y conservarmanuscritos,otro material impreso o dibujos,

siendoconscientede sucontenidosubversivo.

(c) recibir y distribuir panfletos de cualquier clase, periódicos,

correspondenciaetc, siendoconscientede queel contenidoinstigadaaotrosal delito”82.

El foro científico de Hamburgo83 (1980), una de las reunionesde expertos

celebradassegúnel mandatodel documentofinal de Belgrado,reavivael tema de la

informacióndentro de la CSCE -aunqueseadesdeel punto de vista científico- ya que

desde Helsinki no sehabíaproducidoningún nuevoavanceal respecto.E] objetivode

la reuniónes promoverlos contactos,comunicacionese intercambiosde información

entrelos científicoseinstitucionescientíficas.

Sin embargola situación rumanase caracterizópor una falsa ¿lite científico-

intelectualque teníacomo figura destacadaa la propia Elena Ceau~escu.Sobredicha

¿lite Ghyka asegura:“<estoy convencidode que estoshombrestienen una fobia a

encontrarse,adiscutir conun especialistaextranjero.En primerlugar,existencomplejos

de la lenguaextranjera,ninguno de los intelectualesduros y purossabenotra lengua.

Despuésexistela incompetencia(...) Los únicosinvestigadorescon posibilidadde salir

al exterioreranbien garantizadostantoporel partidocomo sobretodoporla securitate

82 VASILIU Teodor(ed), CodulPenal al Republicii SocialisteRománia.Comentatsi adnotat,(vol. II),

Bucure~ti,EdituraStiintificá ~iEnciclopedicá1975.

83 En junio de 1978 unareuniónde expertosacuerdaen Bonn, siguiendoel mandatodela reuniónde la

CSCE de Belgrado,celebrarun foro científico enHamburgo.
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y prácticamentepuedenconsiderarsecomoespiastipicos al menospor la cantidadde

informesde las másdiversasformasque debianredactartrasterminarsumisión (.j) un

ejemplocélebreesrepresentadopor la sefioraCeau~escu,convencidadramáticahastasu

último momentode queesunaintelectualde valor..

Comoconclusiónde estecapítuloseñalaréque en estadécadade los setentase

vana producirdoscircunstanciasque marcanestosaños,pero sobretodo van a marcar

la situaciónrumanaen los ochenta:

- Por un lado, la CSCE estádandoaún sus primerospasosy los compromisos

aunque globalmente son importantesdado el contexto en el que se alcanzan,su

formulaciónrequiereaúnuna mayorconcrecióne incluso una mayorrotundidaden los

términosqueexpresandichoscompromisos.

- Por otro, el régimen ceau~staentre 1971-1974dibuja con detalleel nuevo

rumbo que tomará a partir de entoncesla política rumana,que estarábasadaen la

acumulaciónde poderpor partedel conducatorunido a un severoy rigurosocontrol de

todoslos ámbitosde la vida cotidianarumana.

Ambos factoresseránlos que marquenen mi opinión los caminosdivergentes

queya desdeel mismo nacimientode la Conferenciavan a seguirla CSCEy Rumania.

Es máscomoveremosen el próximocapitulo,seestableceráunarelaciónentreambos

factores de modo que a medida que la Conferencia logre introducir nuevos

compromisoso concretarJos existentes, debido a la progresivaradicalización del

régimen, serán mayores las violaciones e incumplimientos de los compromisos

adquiridos en las dist¡ntas reunionesde la Conferencia,y por tanto menoreslas

libertades,especialmentela religiosay la de información.

~‘ GHYKA Gr., Intelectuald¡ “duri ~dpur¡”: CuváritulRománese192 (1992: abril) 10.
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CAPÍTULO 3

AÑOS OCHENTA: RADICALIZACION DE LA POLÍTICA DEL

CONDUCATORFRENTEA LOSAVANCES DE LA CSCEEN MADRID Y

VIENA

Paralancusi a principios de los ochentaCeausescuhubieradesaparecidode la

vida política rumanasepodrianhaberevitadolas peoresconsecuenciasque el régimen

del conducatortuvo sobrela vida de los rumanos:“Nuestrossufrimientos del último

deceniode dictadurase habríanreducidoconsiderablementeMuchas construcciones

faraónicashubieran sido abandonadas.Hubiéramospadecido menos hambre, filo,

hubiéramostenido más luz (...) y las ciudadesy pueblosrumanosno hubieranentrado

en aquelprocesodiabólicode mutilación”1.

A mediadosde los ochentael representanterumano anteNaciones Unidas,

Dumitru Mazilu proponeprepararun informe sobrederechoshumanosy juventud en

Rumania,pero tal propuestaes rechazaday el gobiernorumano le niega incluso a

Mazilu la posibilidad de contactarcon NacionesUnidas. En abril de 1988 Mazilu

denunciaanteNacionesUnidasquefue obligadoa abandonarsu puestoen 1985 acausa

de su propuesta,siendosometidoaarrestodomiciliarioy estrechavigilancia.

Como en el anterior caso, sólo despuésde cierto tiempo y a través de

informaciones que salen del país se conoce lo que realmente sucede dentro.

International Helsinki FederationJár HumanRightsen un informe de junio de 1989

señala que “Rumania es una de las sociedadesmás cerradasen Europa y es

extremadamentediticil obtenerinformación sobrela violación de derechoshumanos

quetiene lugar allí. Verificar la esporádicainformaciónque saledel pais no esmenos

IANCU Victor, Dela revolutie la restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994,204.
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dificil. Los refugiadosquelogransalirtemenhablarabiertamentepor las consecuencias

parasus familiaresy amigosalli”2.

En el mismosentido,Helsinki Watch, el comité de vigilancia de los acuerdosde

Helsinki, señalaque “Rumania estágeneralmenteconsideradacomo el más egregio

violadorde los derechoshumanosenel bloquedel Este.El régimenestan represivoque

ha sido virtualmente imposible paraHelsinki Watch enviar misiones allí (un intento

terminócon amenazaspolicialesy otro con expulsiones).Reunirinformaciónsobrelas

violacionesen Rumaniaha sido tambiéndificil porquela extremarepresiónha hecho

imposibleparalos gruposdederechoshumanosfuncionaren el país”3.

Ante esta imposibilidad,los rumanosdel exilio creansus propios gruposcomo

laLiga para la defensade los derechoshumanosen Rumania,consedeen Paris,nacida

en 1977, y queen mayode 1982pasaráaformarpartede la H-TF.

Comoreconoceel que seríapresidentede Rumaniaa principios de los noventa:

Ion lliescu, “formamosnosotrosun sólo “bloque” en el marco del “bloque socialista”

oriental; isleñose inmóviles en un mundoque sin embargose movíay sehaciagrandes

preguntasrespectoa los derechosy las libertadesde los hombres,autárquicoshastael

agotamiento,llegamosa estarmás aislados.Pero,los oídos y la mentede un dictador

son,habitualmente,sordosa las señalesde la historía”4.

A finales de los ochentalos rumanosdescribenasí las contradiccionesde un

régimenque les ha condenadoa la másabsolutamiseria,moral y espiritual: “Vivimos

enAnt lummapero sin luz; vivimos en la épocacon la mayorproducciónagrícola,pero

no tenemospan;vivimos en libertad,pero no nos podemostrasladarde una ciudada

otra; tenemos relacionesdiplomáticas con 155 paisesy no podemos obtener un

pasaporte;vivimos en la épocade oro y no tenemospermisode teneren el bolsillo un

2 International Helsinki Federation for Human Rights (cd.), Romania Enemyof its own people,

Viena,junio 1989, 5.

Human Rights Watch (cd.), HumanRighfsWatch.AnnualReport ¡988, New York-Washington-Los
Angeles1989, 67.

ILIESCU Ion, Revolutie si reformA, Bucuresti, Editura Enciclopedicá 1994, 20.
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galben (un duro, una pena)ni siquieraun billete de divisa fuerte. Leemosen los

periódicoslo felicesque somos,gritamosodio en los desfilesy hacemoscoladelantede

los ultramarinos”5.A finalesdelos ochentalos rumanostenianderechoa cuatrogramos

decarneal díay un huevoal mes.

Durantetodaestadécadael régimenseencargóde controlara los rumanoshasta

limites insospechados,en muchos casosa través de leyes no sólo contrariasa los

principios que habíasignadoa lo largo de las distintas reunionesde la CSCE, sino

también conculcadorasde la mínima autonomíay libertad de que deben gozar las

personas.Una muestrade ello es la ley6 por la cual se regulabala organizaciónde

excursionescon turistasrumanosal extranjeroa travésde las unidadesautorizadasal

respecto.

Y comoparadojaa todo esto,algunosde los miembrosde la CSCE conociendo

la situaciónrumanano dudaronen agasajaral dictadorcon todo tipode distinciones.La

URSS de Gorbachovle distinguecon la orden “Lenin” en 1988 (habíarecibidootra en

1978 y la orden“Revolución de octubre”en 1 983)~, esnombradocaballerodeGrandes

CrucesFrancesasde la Legión de Honor, y recibe otras altas distincionesde Gran

Bretaña,Italia,Españay Grecia.

Ante lo que podríamosdenominarla involución del régimen comunistade

Nicolae Ceau~escuen la décadade los ochenta,seoponenel desarrolloy avancesde la

CSCE en las reunionesde continuidady distintosforos de expertosque secelebranen

dichoperiodo,especialmenteen Viena(1986-1989).

DONEV George, Ny pricep9>: Cuvántul Rornánese,The Romanian Volee. The largest romanian
newspaperin the freeworld (Junio 1989)25.

6 Lege priviud organizarea excursijior cu turi$ti románi tu strainatatenr.7/1980, publicadaen

BuleUnidOficialnr.90, 22 octubre1980.

7 Un mes despuésde la revolución rumana,la PresidenciaSupremaSoviéticaadoptaun decretopara la
retiradade las distincionessoviéticasotorgadasal dictadorrumano, NicolaeCeauQescu.Ver Lumeanr. 5
(1990:febrero)30,
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3.1.Libertadreli2iosaenRumaniafrentea los éxitosde la Conferenciaen Madrid

y Viena

El documentofinal de Madridno supusograndesnovedadesni desdeel puntode

vista religioso ni en líneasgeneralesen el terrenohumanitario (salvo alguna mayor

concreciónen el tema de los contactoshumanos),a causadel retrocesoque sevivió en

el contextointernacional.

No obstante,enla formulaciónde la libertadreligiosaqueapareceenel apartado

correspondientea los principios ya no sehablasolamentede “reconocery respetar”

dichalibertad, sino que tambiénañadeque “se tomaránlas medidasnecesariaspara

garantizarla(...) consultaránsiempreque seanecesario,a las confesiones,instituciones

y organizacionesreligiosas(...) examinaráncon ánimo favorablelas solicitudesde las

comunidadesreligiosasde creyentesque practicano deseanpracticarsu culto en el

marcoconstitucionalde sus Estadosparaque seles concedael estatutoprevistoen sus

respectivospaísesparaconfesiones,institucionesy organizacionesreligiosas”.

En cuantoa la aportaciónde los forosde expertoscelebradosentrelas reuniones

de continuidadde la CSCE de Madrid y Viena, ademásde que ningunatuvo como

objeto la libertadreligiosa,en ninguno de los tres foros que seocuparonde cuestiones

relacionadascon los derechoshumanos(Ottawa,Budapesty Berna) se alcanzó un

documentofinal. En el casoconcretode Budapestfue la propiaRumaniala que impidió

medianteel bloqueoalcanzarel consensoparaaprobar un textofinal.

La aportaciónmás significativa de la CSCE en los ochentaserá sin duda el

documentofinal de Viena, que introdujo entreotras importantesnovedadesreferidasa

la libertadreligiosalas siguientesincluidasen la partede los Principios:

- Derechode las comunidadesreligiosasa establecery mantenerlugaresde

culto o de reunión libremente accesibles;organizarsede conformidadcon su propia

estructurajerárquicae institucional; a elegir, nombrary sustituir a su personalde

acuerdocon sus necesidadesy normasrespectivas(principio 16.4).En el casorumano

sin embargoel Ministerio de Cultos desenipefióun papel crucial de control de los
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derechosanteriormentemencionadosautorizandoo no entre otras cosaslos nuevos

nombramientos.(Sobretodassuscompetenciashablael capítulo2.3. de la parteII).

- El derechoala educaciónreligiosa(principios 16.6, 16.7del documentofinal),

prohibidaen Rumaniadurantetodo el periodocomunista.

- Los Estadospermitiránla formacióndel personalreligiosoen las instituciones

apropiadas(principio 168v Sin embargo,como veremosmásadelantela restricciónen

el númerode alumnosque podíanmatricularseen las escuelasteológicasfue notable a

lo largode los ochenta.

- Derechode los creyentesindividualesy de las comunidadesde creyentesa

adquirir, poseery utilizar libros sagradosy publicacionesreligiosas,y otros artículosy

materialesrelacionadoscon la prácticade su culto, así comoa importar, distribuir y

difundir publicacionesy materialesreligiosos(principios16.9 y 16.10).En Rumaniasin

embargo,la simple posesiónde una Biblia llegó a sercastigadacon penasde cárcel

comoveremos.

- La protección de la identidadétnica, cultural, lingúistica y religiosa de las

minoríasnacionales,garantizandosuplenaigualdadcon otras(principio 19)

Ademásenel cestotercero,en lapartereferidaa los contactoshumanos,subraya

en el principio 32 que los Estadospermitirán tanto a los creyentes como a los

representantesde los distintoscultosmantenercontactospersonalesy comunicacióncon

otrascomunidadesreligiosastanto dentro de su país como fuera. Como veremossin

embargola prácticarumanalo impidió, especialmentelos contactoscon confesionesen

el extranjeroya que la entradade nuevasideasromperíanla hegemoníay el control

ideológico que constituíanunosde los principalesobjetivos y ejesde la política del

conducator.

Aunqueel estallidode la revoluciónrumanaen diciembrede 1989 reducea

menosde un añoel periodoenquelos compromisosalcanzadosen Viena(enero1989)

pudieronsersupuestamentealegadosen contrade la actuacióndel régimenrumano-ya

que ésteemitió unacláusulade reservaal documentofinal- constituyensin embargola

pruebamásevidentedel momentoculminanteque alcanzóla divergenciade rumbosque
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tomaronla CSCE y Rumania. Podría incluso afirmarseque practicamentetodos los

compromisossobrela libertad religiosatal y como son formuladosen el documento

final de Viena, correspondena las principalesviolacionesde dicha libertad llevadasa

caboen la décadade los ochenta.

Nos referiremosa continuaciónacuálesfueronlas principalesviolacionesde la

libertadreligiosaen le períodoseñalado.

Ante la cuestión de la concepción de la libertad religiosa en los países

comunistas,Fóldesi8distinguedostendencias:

- Por un lado, la tendencia conservadoradominante del marxismo que

considerabala religión unaquimera.

- Porotro, laqueencarnabaunatoleranciade la religión y de las iglesias,si bien

temporalmente,ante la incapacidaddel socialismo de resolver ciertos problemas

sociales.Aún consideradasentoncesun mal necesario,se limitaba sufuncionamientoe

influenciaprimandola ideologíamarxistaen la formacióny educación,ámbitodel cual

la religión habíasido apartada.

Parael autor mencionado“de ahí a declararla religión un mal superfluo no

faltabamásquelasnecesidadessocialeshubiesensido satisfechas.Convendríaentonces

eliminarlaporquerepresentabaunaincompetenciaindeseablet

En el casode Rumania,desdemediadosde los sesentacuandoCeau~escuaccede

al poderhastaprincipios de los setentapuedehablarseen mi opinión de estatendencia

“tolerante”.A partirdeentoncesy sobretodo en los ochenta,amedidaqueseafirmael

mito de los logros de “la sociedadsocialistamultilateral desarrollada”,donde son

satisfechassupuestamentetodaslas necesidadesde los ciudadanos,sepasaríaa la etapa

en la que la religión se convierteen “un mal superfluo” que hay que eliminar, como

señalaFóldesi. Consideroque estaevoluciónpuedeobservarseen el caso rumanoen

general,y en mayoro menormedidadependiendodel culto de quesetrate.

8 FÓLDESITamas,Lesdrousde ¡ hommeel la liberté re/igleusedansle monde;Conscienceet liberté 5

(1996; ene-jun)56-57.

lbidem, 56.
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Ya desde los setenta, pero con especial intensidad en los ochenta, el

derrumbamientoo el “traslado” de iglesiasy monasteriosseráunaprácticahabitual por

partedel conducatorrumanoNicoale Ceau~escu.Sin que hayacifras exactas,sólo en

Bucarestsehablade unas30 iglesiasy monasteriosortodoxosvíctimasdeestapolítica

de destruccióndel pasadoreligioso y cultural rumano. En los últimos cinco añosdel

régimen hastala iglesia ortodoxa-cuya política de compromisocon el conducatorle

permitió mantenersus 122 monasterios,las dos academiasteológicasy un número

aceptablede seminaristas-severá tambiénafectadaporesadestrucciónsistemáticadel

patrimonioreligiosode los distintoscultosemprendidapor Ceau~escu.

El texto de la CSCEde Madrid serefiereal acuerdode los Estadosparticipantes

para“tomar las medidasnecesarias”paragarantizarla libertadreligiosa.El de Viena,en

el mismo sentidoy concretandoun poco más,señalaque los participantesrespetaránel

derechode las comunidadesreligiosasa “establecery mantenerlugaresde culto o de

reuniónlibrementeaccesibles”.La destrucciónde los lugaresde culto porexcelencia,

iglesiasy monasterios,viola por tanto importantespreceptosde los documentosfinales

de la CSCE.

A principios de la década, Cipaianu’0 denuncia el caso de tres obispos

clandestinosdel culto greco-católicoquehacenun llamamientoa la Conferenciade la

CSCE en Madrid pidiendoel reconocimientooficial de suculto, suprimidopordecreto

en 1948, ladevoluciónde sustemplos,el libre ejerciciodel culto, tal comorecogíanlos

compromisosde laConferenciafirmadosporRumania...Sin embargo,suspeticionesno

tendránrespuestaporpartedel gobiernorumano,y la reconstrucciónde estaiglesiasólo

seráposiblea partir delfin del régimencomunistarumano,casi diezañosmástarde.

En marzo de 1983 un grupo de miembrosde la Unión de jóvenesbaptistas,

declaradailegal, pideal gobiernorumanoque le permitaserrehabilitada.Sinembargo,

la respuestaparalos quehicierondichapetición fueronunassentenciasdeentrecuatroa

lO CIPAIANU George,“The Romaniangreek-cathoJicchurchunderconmunism”,enGRACIUN Mariay

GHITTA Ovidiu (cd.), Ethnicitv and religion in CentralandEasternEurope,Cluj, Cluj University Press
1995, 380.
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seismesesde cárcel,segúnun informedel IRBDC’.

El régimenrumanoobviaasí en los doscasosprecedentesunade las principales

aportacionesdel documentofinal de la CSCE de Madrid que al comienzo,en la parte

dedicadaa los principios, subrayabalo siguiente en cuantoal deberde los Estados

participantes:

“Examinaránconánimo favorablelas solicitudesde las comunidadesreligiosasdecreyentesque

practicano deseanpracticarsu culto en el marcoconstitucionalde sus Estadosparaque se les

concedael estatuto previsto en sus respectivospaises para confesiones, institucionesy

organizacionesreligiosas”.

A mediadosde los ochentaAmnistía Internacionaldenunciaen un informe’2 los

atentadoscontrala libertadreligiosaenRumania,así comola continuacióndel empleo

de ciertosdecretos,y artículosdel código penal13-siguiendoel modeloinstauradoen la

URSS- como vía para encarcelara miembros de los distintos cultos religiosos,

especialmenteneoprotestantes.Enel informede mediadosde los ochentasecitanentre

otros:

1- Varioscasosde arrestoa miembrosdel culto baptistaacusadosporel decreto

153 de 1970 de “parasitismo”. Se les acusabade no trabajar, de llevar una vida

parásita,cuandola realidadera que previamentelas autoridadesles habíanprivado de

empleo.Rechazabanemplearlespor razonespolíticaso porel simplehechode solicitar

el permisoparaemigrarde Rumania.

El parasitismoeramuy condenadopor partedel Estadoya que considerabaque

éstecontraveníalos principioséticosy de equidadsocialista,y eraincompatiblecon la

IRBDC: Inmigration and Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romania: Countryprof/e,
Ottawa,julio 1990,43-44.

12 Amncsty International (cd.), Romarna: Cases of religious ¿mdpolitical imprisionment,London,
septiembre1985.

13 VASILIU Teodor(cd.), Codul Penal al Republicii SocialisteRománia.Comentatsi adnotat,(vol. 1),

Bucure~ti,EdituraStiintificá ~iEncielopedicá1975.
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esenciay los fines de la sociedadsocialista, segúnlos cua]es el amor al trabajo,

desarrollarunaactividadútil a la sociedaddebíade serlamáximadel “hombrenuevo”.

GheorgheVladutescu(Secretariode Estadoparalos Cultos en 1991)afirmaque

1.. más tarde cuando el Estadose preocupade salvar su fachadademocrática,los

creyentesy susparientesseránel objeto de discriminacionesen su trabajoy multasmás

severas”14,envezde serdespedidos.

2- Rumanosacusadosde “propagandaen contradel Estadosocialista”según

establecíael artículo 166 dcl Código Penal rumano. La propagandade carácter

fascistahechaen público ocasionaríapenas de cinco a quince años de cárcel y la

prohibición del ejercicio de “ciertos derechos”,sin mencionarcuáles.Ademásseñala

que la propagandao cualquieracción en contra del orden socialistao que pusieseen

peligrola seguridaddelEstadotendríalas mismaspenascitadasanteriormente.

Se mencionanvarios casosde encarceladospor el articulo 166 y cuya acción

real habíaconsistidoen el envío de cartasque habíasido difundidaspor emisorasde

radio extranjerasen las que se denunciabala situación que vivía el pais, o en la

distribuciónde panfletospor las casasen las que se instabaa los ciudadanosa pedir la

sustituciónde Ceau~escucomo presidentede Rumaniay comolíderdelPCR.

3- El texto recogelos casosde prisionerosde concienciaarrestadosbajo las

falsasacusacionesde malversación(artículo 223 del Código Penal) y de “posesión

ilegal de monedaextranjera” (artículo 37 del Decreto210/1960).Caso de Dore]

Cataramaen agostode 1982,miembrodel culto adventistadelséptimodía.

4- El artículo 245 del Código Penal sobre el “cruce fraudulento de las

fronterasnacionales”o la merasospechade ello, conlíevapenasde seis mesesa tres

añosde cárcel y sirve de pretextoparael encarcelamientode miembrosde distintos

cultos,en especialbaptistas.

Los contactoshumanos,fomentandola libertad de movimiento y de contactos

con otros Estados,que desdelos inicios de la CSCE en Helsinki fue uno de los temas

14 VLADUTESCU Gheorghe,La liberte religiense en Ronmanie. Passé, présent, fi/nr: Conscience e

liberté 42(1991:jul-die) 81-89.
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primordialesdel tercercestojunto con el de la información,esotro de los compromisos

que Rumaniaincumplióconobstinaciónprohibiendoa susciudadanosla salidadel país,

y en caso de sersorprendidostratandode huir aplicandoduros castigos. Incluso si lo

lograban,susparientesno escapabanalas consecuenciasque podíaentrañartal acción.

5- Porúltimo los casosde un baptistay de un miembrode la Iglesiaprotestante

arrestadospor“intento de asesinato”(artículo174 del Código Penal)y de “traición

por transmisióndesecretos”(artículo157 del CódigoPenal)respectivamente.

El informedenunciaademásla falta de garantíasjurídicasen los arrestos,juicios

y encarcelamientos:“... malos tratos, golpes, y otrasformas de presión psicológicay

fisica (...) les esnegadoelaccesoaun abogadoo a serrepresentadospor un abogadode

su elección (...) se les niegacualquierformade comunicacióncon sus familias hastael

juicio...

Attíla Varga describela actitud práctica del régimen comunistafrente a las

iglesias del modo siguiente: “Han sido suprimidas las congregaciones,que

tradicionalmentejugabanun papelimportanteen la educacióny en laactividadpastoral.

Paralelamentecon la restriccióncontinuade la enseñanzateológicaha sido suprimida

integralmentela red de las escuelaseclesiásticasprimarias y del liceo (...) Ha sido

restringidapor diferentesmaniobras,la enseñanzareligiosa, y casi de forma total la

prensay la ediciónde libros”16. Destacacomocasosexcepcionalesaestodentrode las

iglesias minoritariasla “insignificante actividad editorial” del culto reformadoy del

uniata.El primeroeditabaparasucirculacióninternaReformátusSzernlecon unatirada

de 1100 ejemplares.En cuantoal segundoculto Varga denunciaque a finalesde 1989

no existíani un periódicoo revistacatólicaen lenguahúngaraenRumania.

Dentro de esaprohibición a la edición de libros, la Biblia como libro sagrado

para los creyentesserácontempladocomo una gran amenazaa la doctrinaateístadel

‘~ Amnesty International (cd.), Romania: Cases ofre/iglon,.., ob.cit., 14.

VARGA Attila, Regle,nentareaconstitutionaláa bisericilor din Románia ¡ncepínd cu 1918: Altera 4

(1996: monográfico:Drepturileomului ~ireligie), 121-122.
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momentoy su simple posesiónserápenadacon multas diversas,incluso con la cárcel.

Las biblias enviadasdesdeel extranjeroseránconfiscadasy destruidas.

A mediadosde los ochentasegún recogeFry’7 en Rumania cinco personas

fueron condenadasa penas de prisión, de entre diez mesesa siete años, por

“contrabandode Biblias”.

Helsinki Watchrelata el caso de un cargamentode Biblias enviadaspor las

iglesiashermanasoccidentalesa la iglesiareformadade Rumania,tras seraprobadosu

envio por el gobiernorumanoen 1975. Sin embargonuncahubo dichadistribuciónde

los textossagradosy en 1985“se informó que20.000biblias habíansido reprocesadasy

usadaspara fabricar papel higiénico (.4> Las palabrasbíblicas eran perfectamente

visiblesen el papelreciclado”18.

Por lo tantoel compromisoadquiridoen la reuniónde la CSCE en Madridpor

los Estadosparticipantesen cuantoa tomarlas medidasnecesariaspara garantizarla

libertad religiosa es de nuevo violado. Posteriormenteen el documentofinal de la

reunión de Viena se concretarámás la cuestión subrayandoel derecho de las

confesionesy de los creyentesaposeer,adquiriry utilizar libros sagrados,publicaciones

religiosas...,y a la producción,importacióny distribución de los mismos (principios

16.9 y 16.10).

La actuaciónde las autoridades rumanasen los casosantes mencionados

chocabatambiéncon el compromisointernacionaladquiridopor Rumaniaen 1981 tras

la adopciónporNacionesUnidasde la Declaraciónsobreintoleranciareligiosa,que

entre otras cuestionesen artículo IV establecíaque la libertad religiosa incluía el

“utilizar los artículosnecesariosy materialesrelacionadoscon los ritos o costumbresde

una religión o creencia(...) escribir, publicar y difundir publicacionesrelevantesen

estasáreas”.

Otro de los recortesque sufre la libertadreligiosaespecialmenteen los ochenta

17 FRY John, The Helsinki Process.Ne2ociatin~Securitvand Cooperationin Europe,WashingtonDC,

National DefenseUniversity Press1993,95.

18JIcIsinki Watch (cd.), Destroyingef/sn/eidentity Y/se hnngariansofRomania,New York-Washington,
febrero1989, 33.
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se refiere al descensoen el númerode graduadosen los distintosinstitutos de teología,

al establecerel Estadonumerusclaususen cuantoala posibilidadde matricularseen los

mismos. Como ejemplo “entre los años 1949-1979el Instituto Teológico de Cluj ha

graduadoa promocionesde 22-30 pastores.Este número, descendiendode forma

continuadesde1979, ha llegadoa mediadosde los ochentaa una mediaanualde 8-9

graduados”t9.

Baptistas y adventistasfueron como en la décadaanterior objeto de graves

restricciones,prohibiéndolesir a la universidad a sus miembros, y limitando su

admisiónen los seminariosteológicos:“En 1987 sólo hay cuatronuevosestudiantes

baptistasfrentea los cuarentaanualesde los setenta”20.

El texto final de la CSCE de Vienada un impulso aestacuestiónal subrayaren

el principio 16.8 que los Estadosparticipantes“permitirán la formación de personal

religiosoen las institucionesapropiadas”.

Otras medidascontempladaspor las autoridadescomunistasconsistieronen

prohibir construir más iglesias, la celebración de aniversarios en honor de

personalidadesreligiosasdestacadasensuluchaporla libertadreligiosa,perseguira los

miembrosdestacadosde los distintoscultos...

Entre los católicos-mayoritariamentemiembrosde la etniahúngara-torturados

y perseguidosa lo largo de los ochentadestacanentre otros GezaPalfy (muertopor

torturay malostratosen mayo de 1984,“oficialmente de cáncer”),trasserarrestadopor

su sermóndel díade Navidadde 1983. Y esque bastael contenidode las homilíasera

controlado.A esteejemplo se añadennombrescomo: JánosCslik, Inre Tempfli o el

obispoAnta> Jakab,miembrosde la etnia húngara-mayoritariadentro de los católicos

deRumania.

Amnistía Internacional2’ recogenumerososcasosde prisionerosde conciencia

19 VARGA Attila, ob.cit, 123.

20 LRBDC: InmígrationandRefugeeBoard Documentation Centre (cd.), Romania...,ob.cit.,43-44.

21 Aninesty International(cd.>, Romanio: Human Righ¿s vio/a¡ions II, ¡he elgb/fies, Londres, julio 1987,

11-13,
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de diferentesconfesionesreligiosasen la décadade los ochenta,como el posteriormente

muy conocido Laszlo Tokes, detenido en marzo de 1985 por distribuir panfletos

instandoa los húngarosa denunciarsu situación ante las autoridadescompetentes.

Dicha organizaciónreconoceno obstanteun periodo de relativa calmaen cuanto a

persecucionesy casosde prisiónpor actividadesreligiosasse refiere, desdela amnistía

dejunio de 1986hastajulio de 1987.

En definitiva, los comunistastratan de hacersecon el control de todos los

ámbitos en donde la iglesia lleva a cabo su influencia como señalaHasquin: “Las

iglesiastoman al hombredesdeel nacimientoa la muerte, tratandode aglutinarlosen

una serie de organizacionesescolares,profesionales,culturales y caritativas, que

constituyenlos verdaderospilaresde supoder.Estoespor lo queel régimencomunista,

que tiene aspiracionestotalitarias,pero de otra clase,con otros fines, se esfuerzaen

romperestavastared de influenciaparasustituirlapor la suya,simétricaperoinversa”22.

3.2. Libertadde informacióny concordanciacon los compromisosadoptadosen las

capitalesespañolay austriaca

El documentode Madrid no aporta apenasnovedadesen el apanadode la

información,e insistesobretodo en doscuestiones:

- Aumentodela importación,difusióny lugaresdeventade las publicacionesde

otrospaisesparticipantes.

- Y la mejora de las condicionesde trabajo de los periodistas,sobretodo la

agilizaciónde los visadosaunquesin establecerningúnplazoal respecto.

De los foros celebradosentre las reunionesde la CSCE de Madrid y Viena

merecedestacarseen esteapartadoel ForoCultural deBudapest(15 oct.-25nov.1985),

ya queuno de los temasque centraronel debatefue el del accesode los ciudadanosdel

22 HASQUIN Hervé,“La libertéreligieuseen regime conmuniste”,en Egliseset societesd’ajourd’hiu;
Actualités4 (1986)26.
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Estea la culturaextranjera.Sin embargolasdiferenciasentreEste-Oeste,especialmente

de Rumania,impidieronalcanzarun documentofinal.

La aportaciónmásimportanteen el campode la informaciónla realizasin duda

el documentofinal de Vienaquesubrayaentreotrascuestioneslas siguientes:

- En la partede los Principios, el 26 señalael deberde facilitar el accesoa las

informacionessobrecuestioneshumanitarias,asícomoel derechoaexpresarlibremente

opinionesal respecto.

- En el cestotercero,el principio 34 serefierea la libre elecciónde las fuentes

de información y el fin de las interferenciasde las emisiones radiofónicas. No

olvidemosque emisorascomo REE o La Voz de América entre otras llevaron a cabo

unaimportantelaborcon susemisioneshaciael Este.

- En el mismocesto,el principio 37 alientaala difusióndeprogramasde radioy

televisióndondeparticipenpersonalidadespolíticasde otrosEstados.

- Por último, en el principio 39, serefiere a la mejorade las condicionesde

trabajo de los periodistasen cuantoa que los Estadosparticipantesse abstendránde

realizarexpulsionesarbitradaso retiradade suacreditaciónacausadel contenidode sus

informacioneso las del mediode comunicaciónparael quetrabaje.

Comoya he señaladoen el casode la libertadreligiosa,la revoluciónrumanade

finalesde 1989 haceque lasviolacionespor partedel régimenceazqistade los nuevos

principiosrecogidosenel documentofinal de Vienapuedanseresgrimidasen sucontra

sólo en el intervalo de tiempo de enero-diciembredc 1989 -contandoademáscon la

reservarumanaal documentoque suponíade hechoel rechazode cualquier nuevo

avance en materia humanitaria. Sin embargosu importancia reside -como ya he

apuntado también en el apartado 3.1. de este capítulo- en que las novedadesy

concrecionesqueseincluyen en el texto de la capitalaustríacaen cuantoala libertadde

información coincidiráncasi por completo con las principalesviolacionesde dicha

libertad por partede las autoridadesrumanasa lo largode los ochenta,alcanzándose

tambiénenestecasoel puntomáximode divergenciaentreel desarrollode la CSCE por

un lado,y de lapolítica humanitariarumana-concretamenteinformativa-por otro.
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A principios de los ochenta,segúnfuentes23rumanas,hay un total de 485

publicaciones,60 de las cualesson periódicosde informacióngeneral,54 pertenecena

la prensalocal, 88 son revistassocio-políticas,culturales,literarias...,205 científicas y

técnicas,57 destinadasa la propagandaen el extranjero...En Bucarestaparecen6

cotidianoscentralesencabezadospor Sc¡nteia,cuya cifra de tirada es de 2.566.149

ejemplaresdiarios.Parala televisiónhablade cercade cuatromillones de abonadosy

másde dosmillonesy medioparala radioconprogramasen lenguasminoritariascomo

la húngara,alemanay serbia.

Pesea tal númerode medios,la pluralidady el libre flujo de la información

parececadavez alejarsemás de la realidadrumana.Frentea ello, las autoridadesse

defienden con los argumentoshabituales. Ion Dragan, Secretariode la Comisión

nacional rumanaparala UNESCO afirma a principios de los ochenta,en respuestaal

informe de la UNESCO sobrelos problemasde la comunicaciónde febrerode 1980

que: “El problemaprincipal que quedainsuficientementeclarificado es el del derecho

soberanode los estadosy de los gobiernosen el ámbito de la comunicacióny de la

información. Los análisis y los comentariosdejan a menudo la impresión de que

existidaunacontradicciónentrela libertady el derechoa la informaciónde unapartey

la responsabilidady el atributo soberanodel estadoen el ámbito de la información,

entrela democratizaciónde lacomunicacióny la responsabilidadde los gobiernoshacia

la política de comunicación, por otra parte, presentandoalgunas criticas injustas

respectoa la política y práctica de la información y comunicaciónen los países

socialistaso en víasde desarrollo(...) muchasde las ambigúedadesde contenidode los

trabajosprovienende laaceptaciónsin reservasy precisionesnecesariasdelconceptode

libre circulaciónde la información,conceptobajoel cual seha disimuladoy todavíase

disimulalas prácticasdel flujo unilateralde informacionesdesdelos paísescapitalistas

hacialos paisessocialistaso en víasde desarrollo,así comola presentacióndeformada

23 PCR desnrecaracterul si
DRAGOS Nicolae et al Teoria si practicanresei:Conceotia functiile presei

.

SarcinileDreseinoastrein etapaactualá,Bucure~ti,PacultateadeZiaristicá“Academie5tefanGheorghiu”
1982, 23-24.
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de las realidadesde estospaísesen los órganosde información occidentales”24.Estas

declaracionesilustran cuál era la mentalidadoficial rumanarespectoal tema de la

informacion.

En 1982DoinaCorneaenvíauna de sus primerascartasde denunciade RFE en

la quedenunciala situaciónrumana,especialmentela desapariciónde valoresculturales

y espirituales.Se dirige a los educadoresy subrayael importantepapel que deben

desempeñaren la formaciónde la juventudy paraello “... necesitamoscontactoscon el

mundode los libros y de las ideas(...) En cuantoa los libros importados,no lo son más

que en un númeroextremadamentereducido.Es inadmisibleen estascondiciones,que

nosotroslos profesores,queaveceslos poseemos,privemosde la lecturaa los alumnos

y estudiantespormiedo o bajoel pretextode prudencia”25.

El intercambiode informacióny la libre circulación de la misma, pesea los

compromisosadquiridosen la CSCEal respecto,seguíansiendoviolados.

A partir de 1987 el endurecimientode la política informativade Ceau~escuse

plasmaráen la expulsióncontinuadade Rumaniade periodistasextranjeros,y en la

denegacióndel permisopara entraren el país con motivo de algún acontecimiento,

como en el casode la visita de Gorbachoven mayode 1987.

Entreotros ejemplosde esapolítica informativa,estáel casode dosreporteros

de la televisiónfrancesaexpulsadosen abril de 1988por reunirseen Ia~i con un grupo

de disidentes,y en noviembrede 1988 los periodistasfrancesesBlanchety Luneaude

Le NouvelleObservateurson expulsadostambiénpor tratar de visitar a la conocida

opositorarumanaDoinaComea.

Frentea estaactitud,uno de los principalesavancesrespectoa estacuestiónse

plasmaráenel documentofinal de Viena queensuprincipio 39 del tercercestorecalca

que los Estadosseabstendránde expulsionesarbitrariasa causade las discrepanciascon

24 DRÁGAN Ion, “Studiu Introductiv”, en AA.VV., Raport al Comislel interna,tionale pentru siudiul
probleme/or cornunzeáril: Mal multe voel o singará Jume, Bucure$i,EdituraStiintificá ~i Enciciopedicá
1982, xx.
25

CORNEADoina,“Lettre áceuxqui n’ont pasrenoncéápenser”, enCOMBES Michel, DoinaComea

.

Liberté?(EntretiensavecMichel CombestParís,Ed. Criterion 1990,207-215.
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el contenidode sus informacioneso la del medio querepresentan.

Según Amnistía Internacional, en 1988 había “al menos 18 casosque se

conozcan de personasprisionerasde conciencia,aunquecientosde otros individuosno

conocidos se cree que estánen prisión tambiénpor ejercerde forma no violenta su

derechoa la libertadde expresión,o tratarde dejarel paísilegalmente”26.De las 18, 16

fueron liberadastrasla amnistíaanunciadael 27 de enero.Setratade la decimoséptima

concedidapor el conducator,y quecomoerahabitualhaciacoincidircon la fechade su

cumpleañosparaquetodoscelebrasenla “generosidad”del presidente.

IHF” denunciael arrestoen enero de 1989 de tres periodistasacusadosde

publicary distribuir panfletoscríticoscon el régimen. Setratade Mihai Bacanuy Anton

UncudeRonzáis/aLifberá y Maihail Creangá,crítico teatralde RoinániaPiitoreascá.

En marzo de ese mismo año un grupo de periodistasrumanoshace llegar a

occidenteunacartaen la quepiden queseejerzapresiónintemacionalparala liberación

de los periodistascitados,y en la quesequejande la situacióninterna,asegurandoque

“la prensaestáprostituida”,obligadaa alabarconstantementeal régimen,con severas

restriccionesen cuanto a la propiedad y uso de las máquinas de escribir. Las

fotocopiadoras28estabanprácticamenteprohibidas,razón por la cual, a diferenciade

otrospaísesdel Este,los samizdaísonmuy rarosen Rumania.

En junio de 1989 sedenunciala desaparición,y supuestamuerte,del periodista

Mihai Creangá,quejunto con otros dosperiodistasy un tipógrafo intentaronlanzarun

manifiestoen contradel régimen.

Todo estosarrestosy restriccionesibanencontradel principio 26 deltexto de la

CSCE de Viena que instabaa los participantesa “facilitar la libre expresión de

opiniones” sobrecuestionesrelacionadascon la Conferenciay con la aplicaciónde sus

26 /989, 1989,AmnestyInternational (cd.),Repon London 228.

27 Human CivilInternational Helsinki Federation ¡‘nr Rights (cd.), Romania. Juinemy of lis people,
Viena, junio 1989,8.
28

Actualmente a las fotocopiadoras se las designaen Rumania con un nombre comercial: Serox, y puedo
asegurarque en losorganismosoficiales aún esuna odiseahacerunas fotocopias.
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disposiciones.

En cuantoal contactocon periodistasextranjeros,necesitabael permisoprevio

de las autoridades,bajo penade sercastigadosegúnestipulabael decreto408/1985,

aunquede hechoéstenuncafue publicado,y como ocurrió en otros muchoscasosen

Rumania, se trató de una orden oral, bajo la cual se cometieron numerosas

arbitrariedades.

Helsinki Watch, el vii~ilante del cumplimientode los acuerdosde Helsinki,

preparaun informe29sobrela libertadde expresiónen algunosde los paísessi~atarios

de la CSCE de caraal Foro de informaciónde Londres,organizadopor la CSCE,y

celebradoentreabril y mayo de 1989. En él denunciala severarestricciónexistenteen

Rumaniaen cuantoa la libertad de expresióny accesoa la información,recogiendo

numerososcasosde detenidosporejercerdichoderecho.

Dicho foro, celebradopor el mandatoacordadoen el documentofinal de la

reuniónde Viena,vino a constatarJaimportanciaquedentrode Ja DimensiónHumana

teníael temade la información.Peseaello, las diferenciasentreHungríay Rumaniapor

la cuestiónde la minoría húngaracentraron los enfrentamientos,y no fue posible

alcanzarun texto final connuevoscompromisos.

Al foro deLondresle sucedeen Paris(30 mayo-23junio 1989) la 1 Conferencia

de la DimensiónHumana.En ella seLleva acabounarevisión delmecanismode la DH

creadoen Viena, cuyaprincipalvirtud fue la superacióndel principio del consensode

forma que los Estados participantes pudiesen informar sobre las violaciones e

incumplimientosporpartedeotrosEstadosmiembrosde los compromisoshumanitarios

adoptadosenla CSCE.

En abrilde 1989el puntotercerodedichomecanismo,estoes la notificaciónde

una situaciónpor canalesdiplomáticosa otros Estados,esempleadoparadenunciarel

programade sistematizaciónruralen Rumaniay el tratoa los rumanoscríticosdedicha

políticay delrégimenceaupstaengeneral,comoComea,Mazilu, Toekes...

29 of freedom ¿md access fo /is

Helsinki Watch (cd.), Violatiom of expresion information seleefed
HelsinkI s¡gnatoryc(ntniries, NewYork-Washington-LosAngeles,abril 1989.
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En total el mecanismode la DH fue utilizado en 1989 unas20 vecescontra

Rumania.Y no lo fue sólo porpartede paisesoccidentales,sino que incluso miembros

de los propios paísesdel Este como Hungría,notificaron a travésdel mecanismola

situación rumana. Sin embargo,en principio la influencia de talesdenunciasen un

cambioen la política rumanafue nula,ya queRumaniasenegóa aceptarel mecanismo

creadoen Viena.

Su posturaintransigenteen las cuestionesde derechoshumanosfue de nuevo

una de las principales causasque impidieron alcanzarun documento final en la

Conferenciade París,aunqueenestaocasióny dadala proximidad temporalde Viena

que haciadifícil poder lograrnuevosavancesen el temamencionado,el simple hecho

de la revisión del mecanismode la DH puedeconsiderarseya un éxito más que

aceptable.

Rumaniamantuvopor tantounaactitudmásbeligerantequenunca,manteniendo

como rasgodistintivo en los distintos encuentrosde la CSCE celebradosen 1989 el

rechazo de cualquier texto que supusiera la puestaen práctica de los acuerdos

alcanzados.Primero fue en Viena, luego en Londres,más tarde en Paris, e incluso ni

siquieraen la reuniónde Sofia sobrela proteccióndel medioambiente-celebradaentre

octubrey noviembrede 1989-facilitó alcanzarun documentofinal.

Con objeto de limitar la libertad de información a finales de los ochentase

reducenlashorasde emisión de la televisióna cuatrodiarias,con lo cual los programas

en otras lenguasminoritarias-como la alemanay la húngara-son los primerosen ser

eliminados.Estamedidajunto con otrascomo la supresiónde las lenguasminoritarias

en actosoficiales-incluidosprocedimientosen los tribunales-el empleoobligatoriode

la versiónrumanade los nombresde distintaslocalidades..,haránque las minorías se

sientanlas másperjudicadaspor lapolítica represivadelconducator.

Similares consecuenciastendrála decisióndel presidentede la Repúblicade

racionalizarel consumodel papel,alegandorazoneseconómicas,peroque supondráde

hechola desaparicióno la reducciónde páginasen primer lugar de las publicaciones

escritasen lenguasminoritarias.
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En estesentido,AmnistíaInternacionalen su informe de 1 898 describecuál ha

sido la evolución de los medioshúngarosen Rumania,con un notablerecorte de los

mismosa partir de 1985: “En los cincuentahabíanumerososperiódicoshúngarosen

Rumania, incluido el periódico en húngaro publicado en Bucarest E/ore y una

comunidadde diarios localesy otros periódicos.En los setentalos medioshúngaros

crecieroncon la inclusiónde un programahúngaroen la televisión,y sietehorasal día

de radio en húngaro.Un pretextoutilizado a menudopor el gobiernopara reducir la

circulaciónde las publicacionesde las minorías fueron los recortesde papel y otras

causaseconómicas,y así a mediadosde los setenta,el gobiernoredujola frecuenciade

muchosperiódicos.La situaciónempeoróen 1985/1986con la supresióndel programa

detelevisiónen húngaro,las emisionesde radiodesdeCluj y Tirgu-Mures,el programa

diario de radio seredujode sesentaatreintaminutos,y los editoresde variosperiódicos

fueron destituidos(...) En los ochentatodos los periódicosde Rumaniaoperabanbajo

una estrictacensura,y muchosde los periódicosen húngarosimplementepublicaban

traduccionesde artículosde la prensarumana”30.Incluso a partir de 1988,debido a las

reformasqueseestabanllevandoacaboenel paísvecino,se prohibetodaimportación

de periódicosy publicacioneshúngaras.

Todo lo anterior iba en contrano sólo del principio 45 del cestotercero del

documentofina! de Viena que subrayabael derechode las minorías nacionalesa la

información en lengua materna,sino incluso de los más elementalescompromisos

perfiladosen el documentodeHelsinki.

La televisión31 funcionará únicamente como un medio para la educación

socialistade las masas,con programaspropagandísticossobrelos logros económicos

del país, los héroesde la patria... todo con el objeto de incrementarel sentimiento

nacionalista.Paraello se rechazaráproyectarcualquiertipo de grabaciónextranjera,

incluidaslas películasoccidentales(dondesemostrabaun tipo y un nivel devida queno

1Ielsinki Watch (cd.), Ii%~royingeihnic identity..., ob.cit., 24-25.

32 En el capitulo 6.4. de la parteII de la investigación-referidoa la propagandaa travésde los órganos

oficiales-sedetaflael tipo deprogramaciónque seemitíaentelevisióna finalesde los ochenta.
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interesabaque conociesenlos rumanos),contraviniendocomo en el caso antenor

inclusolos principiosmáselementalesadoptadosya al respectoen Helsinki (1975)que

señalabaquelos Estadosparticipantes:

estimularánlamásamplia presentacióny radiodifUsióndela mayorvariedadde información

filmada y grabadade losdemásEstadosparticipantesque ilustren diversosaspectosde la vida

en suspaises,y recibidaa basede los acuerdoso contratosquepuedanser necesariosentrelas

organizacionesy firmasdirectamenteinteresadas;

facilitaránla importación,por organismosy firmas competentes,dematerialaudiovisualgrabado

,,32

deotrosEstadosparticzpantes..

Este principio citado sedesarrollaráañosdespuésen el tercercesto-principio

37- del documentofinal de Viena dondeseabogarápor la difusión de programasde

radioy televisiónen los queparticipenpersonalidadespolíticasde otrosEstados.

Enjunio de 1989 estabaprevistala visita aBucarestdel ministro de exteriores

adjunto de Inglaterra,William Waldergrave,que finalmenteessuspendidaen protesta

por la situaciónde los derechoshumanosen Rumania.

Sorprende, aunque por otro lado era de esperar,que acontecimientostan

crucialescomo la caídadel muro de Berlín el 9 de noviembrede 1989, ni siquierason

citadosdepasadaen la prensarumana.El celode Ceau~escuantela posiblefiltración a

Rumaniade noticiasdel extranjeroenestesentidoatravésde otroscanalesserátal que

acabaráprohibiendoinclusohastala escasaprensade paisessocialistasqueserecibíaen

el país,comoel diariorusoPravda.

No obstante,la poblaciónrumanaselas ingeniarápor distintosmedios,como la

captaciónde emisoraso televisionesde paísesvecinos,Radio FreeEurope, y otros

canales para estaral tanto del terremoto que sacudíala mayor parte del bloque

socialista,

32 ActaAnalde la CS~E.HelsinkI (1975), enLa ConferenciasobreSeguridady Cooperaciónen Europa

,

Cuadernosde Documentación,Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información
Diplomática1978,100.
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El 31 dediciembrede 1989,un equipode Helsinki Walch,viajó a Rumaniapara

“discutir con el nuevo líder la importancia del respetode los derechoshumanos.

Helsinki Waich subrayóla necesidadde tomarpasosinmediatospara investigar los

abusosde laeraCeau~escu”33.Trasel fin fisico del régimen,los gruposde vigilanciadel

cumplimientode los acuerdosde Helsinki comoHelsinki Watch comenzaránunanueva

etapaen su labor de control sobre los antiguospaísesdel Este,especialmenteen

Rumaniadondehastaaquellafechasehabíadificultado eimpedidorealizarsutrabajoa

estosgrupos,encontrade lo dispuestoen el texto final de Vienaque-enel apartadode

los Principios-afirmabalo siguiente:

“(26) respetaránel derechode las personasa observary promoverel cumplimiento de las

disposicionesde laCSCE y a asociarsecon otrosparatal fin. Facilitaránloscontactosdirectosy

la comunicaciónentreesaspersonas,organizacionese institucionesdentrode los Estadosy entre

estos mismos, y suprimirán, donde existan, los impedimentoslegales y administrativos

incompatiblescon las disposicionesde la CSCE. Asimismo tomaránmedidasefectivaspara

facilitar el accesoa la informaciónsobrela aplicaciónde las disposicionesdela CSCE y facilitar

la libre expresióndeopinionessobreestasmaterias”.

De igual modoy con similarobjetivo en el documentofinal de Vienaesacufiada

laDimensiónHumanade la CSCE,queestableceun mecanismoporel cuallos Estados

participantespuedenvigilar e informar sobre el cumplimientode las disposiciones

humanitariasde la Conferenciaporpartede otrosEstados.

La efectividaddel mecanismode Viena estábasadohastacierto punto, al igual

que sucedecon los propios textosde la Conferencia-empezandoporel mismoActa de

Helsinki- en lapresiónpolítica.

En este sentido para Heraclides el incumplimiento de los compromisos

adoptadosen estamateriaporpartedel Este“colocabaa los gobiernosen unasituación

~ ¡luma» Righls Watch (cd.), Human Righzs Watch. Annual Reporí 1989, New York-Washington-Los
Angeles,1989, 27.



549

insostenibleen la CSCEy el mundode la opiniónpública”34.

Aún siendoestocierto, no lo esmenosque encasoscomoelde Rumania,ni las

criticasdentrode la CSCEni la presiónde los ciudadanosparecieronimportaro influir

demasiadoen la conductade su gobernante,quien de antemanohabíaformulado su

reservaal documentofinal de la reunión de la Conferenciaen Viena, rechazando

cualquieravanceencuestioneshumanitarias.A finalesde los ochenta,cuandoseadopta

estemecanismode la DH, Rumaniacontabayade hechoconunpanoramainsostenible,

acrecentadoen los últimos añosporsupolítica deaislacionismo.

Como conclusióna todo estecapítulopodemosafirmar que a lo largo de la

décadade los ochentala CSCE experimentóun desarrollonotable,y 1989 supusoel

impulso definitivo de la Dimensión Humana de la Conferencia,con una mayor

concreciónde las cuestionesrelacionadascon los derechoshumanosen el documento

final de Viena,nuevosmecanismosde denunciade las violacionesde los compromisos

adquiridospor los Estadosparticipantes,más reunionessobrecuestionesde derechos

humanos...

Rumania sin embargo optó por una política cada vez más represiva y

aislacionista,más apartadade los compromisoshumanitariosde la CSCE, y de sus

obligacionesjurídicas internacionalesal respecto,bloqueandoe impidiendoel consenso

paraalcanzarun documentofinal enlas distintasreunionesde la Conferencia.

HERACLIDES Alexis, Securitv and Cooneration...,ob. cit., 172.
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CAPÍTULO 4

EL FIN DEL RÉGIMEN DE CEAUSESCU. PAPEL DE LA CSCE COMO

MOTOR DEL CAMBIO EN EL ESTE

El objeto de estecapítulo consisteen tratar de constatarel lugar que ocupala

CSCE entre los distintos factores que ya han sido apuntados1como los posibles

desencadenantesde la revoluciónrumanade diciembrede 1989: levantamientopopular

espontáneo,golpe de EstadoorquestadoporMoscú,coyunturapropiciadaporel nuevo

contextointernacionalquese empiezaagestarenel Esteeuropeoafinalesde 1989...

Sobrela posibleinfluenciaque tuvo la CSCE en esteacontecimientohistórico

del fin de los bloques Este-Oesteen Europa,Heraclidescree que aunque“es casi

imposiblerespondercon exactitud,casino esposibleasegurarlos resultadosdel usodel

mecanismode la CDH en casosespecíficos,porque lo rodeanmuchos parámetros

impredecibles,sin embargo,pocos afirmaríanque la CSCE no jugó ningún papel,

directoo indirectoen los cambioshaciaunademocraciapluralistay libertadesciviles en

Europa(...) Al menospareceque la CSCE fue uno de los catalizadoresrespectoa la

democratización,y superaciónde la confrontaciónEste-Oeste(...) el foro donde los

cambiosen Europa se registrarony dondenuevasideasfueron aireadas.La falta de

cambiosfue condenada,mientraslos cambioshacia la democraciay al gobiernode la

ley fueronalabadosy el nuevopensamientoerareflejadoen documentosmásavanzados

(...) aposterioríjugó un papelnadadespreciableen la consolidaciónde los cambiosy el

nuevopensamiento,estimulándolesademása un puntode no regreso”2.

Ver capítulo6.2. deJa parte1 dela investigacióndondese relatatodoel procesodel fin del régimende
Ceau~escuy el modoen queselleva a cabola revoluciónrumana.

2 ILERACLIDES Alexis, Securitv and Coonerationin Europe: The human dimension. 1.972-1.992

,

London,FrankCass& CO.LTD 1993, 173-174/107.
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Jorge Cardona,sin embargo,más que el papel de la CSCE en el final de la

guerra fría va a señalar,al contrario, la consecuenciainmediata que el fin del

enfrentamientoEste-Oesteva ateneren la Conferencia,lo queno essino otraformade

referirse indirectamentea la labor desempeñadapor la misma en el pasado.Para

Cardonala desapariciónde los regimeriescomunistasThace perder a la CSCE su

consideraciónde foro privilegiado de consensodel orden internacional,para pasara

representara un grupo de Estados,sin lugar a dudasde especialimportancia en la

configuracióndel ordeninternacional,peroni siquieraya representativode la pluralidad

y heterogeneidadideológicaque afloraenla realidadinternacional”3.

En las primerasreunionesde la Conferenciacelebradasa partir de 1990 será

subrayadala influenciaque la misma ha tenido como motor del cambiopolítico en el

Esteeuropeo.

El documento final de la 11 Conferencia de la Dimensión Humana de

Copenhague,dejunio de 1990, reconoceen el preámbulola influenciarecíprocaentrela

CSCEy los cambiosenEuropadel Este:

“Los Estadosparticipantesacogencongransatisfacciónloscambiospoliticos ifindamentalesque

han tenido lugar en Europadesdela primera Reuniónde la Conferenciasobrela Dimensión

Humanade la CSCE, celebradaen Paris en 1989. Señalanque el proceso de la CSCE ha

contribuidode manerasignificativaa produciresoscambios,y quea su vez, esaevolución,ha

contribuidograndementea laaplicacióndelas disposicionesdel ActaFinal y demásdocumentos

de la CSCE”.

La Carta de Paríspara una nuevaEuropa,de noviembrede 1990,junto al papel

de la CSCE en el fin de la división de Europareconoce:

hl valordehombresy mujeres,la fuerzadevoluntaddelospueblosy el vigor delas ideasdel

actaFinal de Helsinkihanabiertounanuevaeradedemocracia,pazy unidaden Europa”.

CARDONA LLONRENS, Jorge, “Nuevo orden mundial y mantenimientode la paz y seguridad
internacionales”,en CursosdeDerechoInternacionaldeVitoria-Gasteiz1993,Madrid, Servicio Editorial
Universidaddel PaisVasco,Ed. TeenosSN 1994,231.
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En la Declaraciónde la cumbrede Helsinki 11(24 marzo-8julio 1992), la

disposiciónterceradestacade nuevo a la CSCE como factor propiciatorio de los

cambiosen el Este:

“Hemossido testigosdel final de la guerraftia, dela caídade los regímenestotalitariosy de la

defUnción de la ideologia en la que se basaban.Todos nuestros paisesadoptanahora la

democraciacomo basede su vida politica, social y económica.La CSCE ha desempeñadoun

papelclave enestoscambiospositivos...

Ademásen la queha sidocalificadacomo“la primerareuniónde continuidadde

la nuevaCSCE”, se consagrael nuevopapelde la mismaque pasade ser“impulsora de

los cambios”,a la “gestiónde los mismos”.

No obstante,no cabedudade que todasestasdeclaracionesde la Conferencia

subrayandosu papelen los cambiosen el Este de Europadebentomarsecon cautela,

porquecomoya se haapuntadoen algunaotra ocasión,no se esperaquela CSCEhable

mal de sí mismao minímice sulabor.

Teniendo esto en cuenta, coincido con Heraclides en que directa o

indirectamente,segúnlos casos,la Conferenciatuvo un papelqueimpulsó los “procesos

de descomposicióndel sistemacomunista” en Europa, como prefiere denominarlos

JacquesRupnik4.

ParaCarmenGonzálezsin embargo“la transición en EuropaOriental es, en

primer lugarun colapsoo fracasode los regímenessocialistas,y sóio en segundolugar

esunarespuestaapresionesdemocratizadoras”’,porlo que sitúaen un segundopíanoel

papelquehanpodidoteneren el fin de laguerrafría factoresdemocratizadorescomo la

CSCE.

RUPNIK Jacques,“Europa del Este: en transición, pero ¿haciadónde?”,en El Estadodel Mundo.

Anuarioeconómicoygeopoliticomundial, 1990,Madrid, Akal 1990,32-33,

GONZÁLEZ ENRIQUJEZ Carmen,Comportamientoelectoralen lay nuevasdemocraciasde Europa
del Este 1989-1994.ResumendePonencia..JornadassobreEuropa del Este, Madrid, Instituto deEuropa
Oriental, Dpto. CienciaPolíticaIJNED 1994,4.
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En el casode Rumaniapuedeque estoseaasímásque en cualquierotro paísdel

Este, ya que la involución sufrida en la última décadade gobierno comunistahacia

políticasclaramenterepresivasy antidemocráticasabocópor sí misma al colapsototal

del régimende Ceausescu,que impidió cualquiertipo de avancedemocrático.Además

la singularidadde la participaciónrumanaen la CSCEdificultó los progresosen dicho

sentido.

Matejka, director en funcionesde la Oficina de Pragade la Secretadade la

OSCEen 1997, al hablardel impactode lamismaen las políticasestatalesrecuerdaque

“es unacallede dosdirecciones(...) interaccióndelos estadosmiembroshaciala OSCE

y viceversa(...) hay una correlacióndirectaentreel acercamientode un paíshacia la

OSCE y su impactoen la política del país (...) resumiendo,el impacto de la OSCEen

las políticasde los Estadosparticipantesesbastantelimitada. Semejantesituaciónno es

accidentalsinoquesedebeala voluntadpolítica de los gobiernosmiembros’t

Tomandola tesis de Matejka sobre el impacto de la OSCE en las políticas

estatales,trasladadaa la épocaen queaúnera unaConferencia,CSCE, y concretadaen

Rumania nos encontramos con lo siguiente. Rumania mantuvo una actitud

independientedentrode la CSCE,y en ocasionescríticae incluso hostil haciala misma,

presentado numerosas reservas a los documentos adoptados, especialmenteen

cuestioneshumanitarias,como en el casodel significativo documentofinal de Viena.

Hubo por tanto una voluntad política clara de no acercamientoa la CSCE, lo que

mermabaconsiderablementela posibilidad de impacto de las disposicionesde la

Conferenciaen la política del país.

Podríadecirseenconsecuenciaquela influenciade la CSCEen un cambioen la

política del citado paíshaciaposicionesdemocráticasfue mínima. Y aunqueesto es

cierto en el sentidode que en Rumaniano seprodujo -a diferenciade otros paísesdel

Este-la aceptacióny el cumplimientoen generalde los compromisosde la Conferencia

queproporcionaronunapaulatinaaperturade los regímenespolíticos, sí sepuedehablar

6 MATEJKA Zdenek,OSCEand its impact on sta/epolicies: RomanianJournalof InternationalAffairs

(1997)97/110,
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de una ciertainfluenciaque sellevó acabode forma indirecta,en contrade la voluntad

y en ocasionesincluso comorespuestacontraríaa las pretensionesde la política del

dirigenterumano,iNicolaeCeau~escu.

En estesentidohay que considerarciertascuestionesde gran importanciaque,

aunqueindirectamente,actuaroncomo factoresinfluyentes en los acontecimientosde

finalesde 1989:

- En primerlugarel rechazode la política humanitariade la CSCEporpartede

Rumaniapuede indicar hasta qué punto el régimen rumano considerabaque dicha

Conferenciaimpulsabao podía impulsar la apertura de los regímenescomunistas,

constituyendopor tanto unaamenaza.La involución crecientede Rumaniafrentea los

avancescadavez mayoresde la CSCE -que alcanzansu punto culminante en el

documentofinal de Viena (1989)-apoyaesta idea. Indirectamentepor tanto influyó en

la políticarumanaprovocandounareaccióncontrariaa la pretendidapor la Conferencia

que llevó al paíshaciaunosderroterosde control y represiónprobablementeúnicosen

todoel Este,pero queal final se volvió en contrade suartífice, y condujoa un mismo

resultado: el fin de los regímenescomunistas instauradostras la SegundaGuerra

Mundial.

2- En segundolugar las denunciasde la situaciónde los derechoshumanosen

Rumaniaporparte de miembrosde la Conferencia,sobretodo apartir de 1988-contra

el programade sistematizaciónrural- y de enerode 1989, -trasel rechazoporpartedel

país surbalcánicode los compromisoshumanitariosdel documentofinal de Viena-,

aumentaronno sólo su aislamiento internacional sino que se tradujeron incluso en

sancioneseconómicas,comolapérdidade la cláusulade naciónmásfavorecida(aunque

sea finalmenteel propio Ceau~escuel que se adelanterenunciandoa ella), lo que

condujoa una situacióncadavezmásinsostenibledentrodel país,criticadainclusopor

los miembrosde sus propio bloque. La salidaa estasituaciónera cuestiónya sólo de

tiempoparaaprovecharlacircunstanciaprecisa,como así fue.

3- En tercer lugarla CSCE influirá tambiénen la sociedadcivil que,en mayoro

menor medida según los casos, vigilará y denunciaráel incumplimiento de los
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compromisosadoptadosen la misma. A esterespectola Carta de Paríspara una nueva

Europaseñala:

“Recordamosel importantepapelque,en relaciónconel logro de los objetivosde la CSCE, han

desempeñadolas organizacionesno gubernamentales,así como las personasy los grupos

religiososy de otra indole, y facilitaremosmás susactividadespara el cumplimientode estos

compromisosde la CSCEpor losEstadosparticipantes’X

Así puedeafirmarsequeen los gruposde disidencia,ONGsy organizacionesde

vigilancia de cumplimientode los acuerdosde Helsinki surgidosa partir de 1975 en el

Este,la CSCEejerceráunanotableinfluencia,y serviráde puntode referenciade lo que

debenserlos principiosde la vida democrática,por lo queindirectamentela revolución

rumanaseinspiraen los frutosde Helsinki.

En Rumaniaaparecengruposcomo:

- Carta abierta a los rumanos,queal igual que la Carta 77 de Checoslovaquia,

insistirá en el cumplimientode los compromisosde la Conferenciaen cuantoa los

derechoshumanos.

- El Comité cristiano rumanopara la Defensade la Libertad de Religióny

Conciencia(ALRC), queactuaráen el ámbitoreligioso.

- En el terrenosindical apareceel Sindicato libre de trabajadoresde Rumania

(SLOMR).

4- En cuartoy último lugarotro elementoque indirectamentecontribuyóal fin

del conducatory cuya laborseenmarcay cobraespecialmentesentidoa lo largo de la

vida de la ConferenciaesRIlE. Aunqueel pesode la disidenciaen Rumaniano fuese

equiparableaotros casosdel Este,sus ondassirvieronparacanalizar,sobretodo en los

ochenta,lavozde los opositoresdelrégimenquede formaindividual -másquecomoun

conjunto articulado,como un verdaderogrupo- expresaronsus opiniones,realizaron

denunciasy críticasal régimenponiendoen alertaa otros paísesy a laopinión pública

internacionalsobrela verdaderarealidadrumana,al tiempo que las emisionesde RFE
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en unJéed-backinformarona la poblaciónde Rumaniasobrela realidadexterior.

En definitiva, a pesarde que el papelde la CSCE como motor del cambioen

Rumaniafue menory más limitado que en otros paísesdel Estepor las características

propiasdel régimenrumano, aunquefuese indirectamentecontribuyóa despertarla

concienciarumanaparaqueedificaseun cierto movimiento opositoral régimen,y lo

queesquizásmás importante,obligó a los gobiernosoccidentalesa adoptara finalesde

los ochenta de una vez por todas una actitud más firme contra las sistemáticas

violacionesde los derechoshumanospor partede Rumania.La consecuenciafue un

aislamientocadavez mayor del país lo que acentuóla situación insosteniblede los

rumanos,quefinalmenteexplotóa mediadosde diciembrede 1989enTimi~oara.
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CAPITULO 5

AÑOS NOVENTA: UN NUEVO HORIZONTE PARA RUMANIA

Trasel fin fisico del régimencomunistaen Rumaniael 25 de diciembrede 1989,

y tras ¡oséxitosde la CSCE a lo largo de dichoaño, la décadade los noventaabreun

nuevohorizontey ofreceunanuevaoportunidadalas autoridadesrumanasparacaminar

por lasendade la democracia.

Estecapítulo 5 y el siguientecorresponderían-como ya seha apuntadoen el

apartadode la estructuradentrode la génesisla investigación-al “después”del régimen

ceaupsta.Esto permitirá comprobarhastaqué punto el cambiode régimen -si esque

realmentelo hubo- influyó en un mayorcumplimientode los compromisosadoptados

en la CSCE. O visto desdeotro punto de vista, se trata de establecerun marco de

comparaciónpara ver hastaqué punto el régimen personalistacreadopor Nicolae

Ceau~esculimitó o incluso anuló la posibleinfluenciade la CSCE en el desarrollode

los derechoshumanos en Rumania, especialmenteen aquellosdos objeto de este

trabajo:la libertadreligiosay la libertadde información.

Paraello, y tomandoen estecapítulocomofechalímite la reuniónde Helsinki II

-que veremosen el próximo capítuloy donde terminael objeto de esta investigación

entreotrasrazonesporquela cuestiónde los derechoshumanostal y comoesconcebida

en Helsinki (1975) deja de ser prioritaria dentro de la Conferencia-, trataré de

comprobarel grado de aceptacióny el cumplimiento por parte de las autoridades

rumanasde los distintos compromisosadquiridos en las sucesivasreunionesde la

CSCE.

Lo cierto esque aunqueseasólo formalmente(luegoveremosen el capítulosi

tambiénlo fue enla práctica)lo primeroquedebedestacarsea principiosde los noventa

en el temaquenosocupaesel cambiode actitud de Rumaniafrentea la Conferencia

Esto se traduce en primer lugar en la retiradade la reservaexpresadaen cuanto al
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contenidodel documentofinal de Viena, que rechazabaespecialmentelas cuestiones

referidasa los compromisoshumanitarios,alegandoen contradel documento-comoera

habitual-el principio de no injerenciaen los asuntosinternosde otro Estado.

5.1. LasConferenciasde la DimensiónHumana(CDII) ‘y los primerospasosde

Rumania hacia la democracia

ComoafirmaLecomtelos primerospasoshaciala democraciaen Rumaniaserán

muy duros: “Estasociedaddeberásuperarun inmensotraumaen los mesesquesiguena

la caída de Nicolás Ceaucescu,y ello sin ninguna garantíade éxito. Nadie podrá,

ciertamente,reconstruirnunca los monasteriosantiguos,ni las iglesias ni los viejos

barriosdestruidospor los huildozerparaposibilitar la construccióndel faraónicopalacio

de la República;nadieresucitarálas primerasaldeastradicionalesarrasadasen nombre

de la sistematizacióndel campo;nadiepodráhacerque regresenlos infelicesdetenidos,

muertosde hambreo de agotamientoen las aguasdel Mar Negro, o en los hospitales

psiquiátricos;y, sobretodo, ¿quiénmediráel dañomoral sufrido por los habitantesde

un paísen el que cadacual era un delatorparasu vecino?Las pequeñastraicionesde

todoslos días,los compromisosnadagloriosos,la luchapor la vida”1.

A ello debeañadirseel que la situaciónpolíticarumanaen estosprimerosaños

de la décadade los noventatampocova a sernadaalentadoracomoya hemosvisto en

otrosapanadosde la investigación-(capítulos6.2. y 7.3.11.de la parte]; y 6.1. de la

parteII). A mododeresumenmuy generalpodríansubrayarselos siguienteshechos:

- Gobierno provisional en los primeros meses de 1990 a cargo del FSN,

fonnaciónencabezadapor un ex-comunista,ion Iliescu.

- Celebraciónde eleccionespresidencialesenmayo de 1990 en medio de fuertes

acusacionesde irregularidadesen cuanto a la manipulación de los medios de

LECOMTE Bernard, Cómo el Pava venció el comunismo. La verdad triunfa siemvre, Madrid,
EdicionesRialpSA 1992, 296.
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comunicacióndurantela campañaelectoral por parte del gobiernoprovisional, y que

daránla victoria al polémicoFrentede lliescu.

- Primeras mineradasen junio de 1990. Los mineros manipuladospor el

gobiernoacudenenBucaresten su apoyoenfrentándosea los opositoresy críticosdel

FSN quellevabanmesesinstaladosen la Plazade la Universidadde la capital rumana

comoformade protesta.

- Segundasmineradasa finalesdel veranode 1991, aunqueestavez los mineros

acudieronparaprotestaren contradel gobiernoantela dificil situacióneconómicaque

atravesabael país,y cuyaconsecuenciaserála presentaciónde la dimisión del entonces

primerministro,PetreRoman.

- En noviembrede 1991 seapruebauna nuevaconstituciónen Rumania,siendo

ratificadaen referéndumel 8 de diciembre.

- En febrerode 1992secelebranlas primeraseleccioneslocalesque suponenun

retrocesodel FSN enlas principalesciudadesrumanas.

- En septiembrede 1992 tienen lugar unasnuevaseleccionesgeneralesque de

nuevodanel triunfo aIon lliescu.

En cuantoal desarrollode la CSCEa principiosde los noventaunavezsuperado

el bipolarismo,debedestacarseque tras la celebraciónde las tres CDH, inclusoquizás

antes,desdeel documentode la Carta de Paris para una nueva Europa-donde la

Conferenciada susprimerospasoshaciasu institucionalización-concluirála etapaen la

quelos derechoshumanos(el llamadotercercestode la Conferenciaen la terminología

de Helsinki) y principios como la libertad religiosa y de informaciónhan tenido una

importanciay un protagonismonotableen sus textosparadarpasoa una nuevaseriede

áreasprioritarias referidasen principio a la consolidación de la democraciay del

gobiernode la ley en los antiguospaisesde! Este,paracentrarseposteriormenteen los

temasde seguridady prevenciónde conflictos.
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5.1.1.Las caflas abiertas

En los noventalos rumanoscontinúancon la fórmulade las cartasabiertaspara

dirigirse a las autoridadesy personalidadesde la vida pública expresandoopiniones

discrepantessobre algún tema. Si antesera Ceau~escu,como dirigente del país el

principaldestinatariode las mismas,ahoralo seráIon Il¡escu,el nuevo jefe del Estado

tras los resultadosde las eleccionesdel 20 de mayo de 1990. Y aunquecon distinto

carácter,anteel nuevocontexto,Radio EuropaLibera (RFE) seguirásiendoutilizada

comovehículosimbólicoparaladifusión de dichascartas.

Una de las opositorasrumanasmás conocidasfuera de sus fronteras,Doina

Cornea,conocidaporsuscartasabiertasa Ceau§escu,dirige una cartaa Iliescuel 13 de

julio de 1990en la quele acusade “falsificar la historia: os habíaspreparadocon otros

antiguoscomunistasa tomarel poderantesde la revueltapopularde 1989. Es el poder

lo que querías,y no la abolicióndel totalitarismocomo afirmáishipócritamentehoy en

vuestrosdiscursos(...) habéisesperadoel momentopropicioparaqueotros consintieran

sacrificarsepor la libertad (...) de qué revoluciónhabláis?Aquella objeto de complot,

que urdisteis con la secan/ate y la nomenklatura?.El 22 de diciembre habéis

proclamadola intenciónde democratizarel país(...) Todo lo quehabéishechorestringe

y contradiceesteproyecto:intoleranciaatoda formade oposiciónboicot sistemáticode

la prensa,de la campañaelectoraly laselecciones...“2~ Corneale pidecomopruebade

su cambiode actitud la liberaciónde los arrestadosel 13 y 15 de junio de 1990 con

motivo de las primerasmineradas,empezandoporel líderestudiantilMananMunteanu.

Sólo entreenerode 1990 y mayode 1991, Iancu profesory escritordirige a

Iliescucincocartas3en las que le instaa dejarel poderparaqueRumaniapuedainiciar

suverdaderaandadurahaciala democracia.Al igual que en la épocadel conducator,el

autorde las mismaslamentaqueningunadeellashayarecibidorespuesta.

2 COMBES Michel, Doina Cornea.Liberté?(EntretiensavecMichel CombestParis,Ed. Criterion 1990,
245-249.

Ver [ANCU Victor, De la revolutiela restauratie,Cluj, EdituraDacia 1994.
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Victor Iancu,miembroun tiempodel ConsejoProvincialdel FSN de Maramure5

(Consejonacidoen los díasde la revoluciónparacoordinarlas accionesen contradel

régimende Ceau~escu)anteel rumbo marcadoal país por lliescu como dirigentede

Rumania-que contradiceen su opinión el programaelaboradopor el FSN en sus

orígenes-le dirige en diciembrede 1991 unacartaabierta,queserádifundidapor REE.

En ella, antela proximidadde las eleccioneslocales,y las futuras legislativasy

presidenciales,aconsejaal presidenteIliescu,a causade la situaciónde incertidumbrey

caospoliticoquevive Rumaniaentonces,renunciarasucandidaturaala presidenciadel

país, o “purificarse de los pecadosde un pasado nefasto”4, y abandonartotal y

definitivamenteel comunismo.

Otrode los destinatarioshabitualesdeestetipo decartasseráPetreRoma»,el

quefue primerministro.DoinaCorneale escribeunamisiva el 12 dejulio de 1990 en la

que le instaa traducir en hechossus proclamasde democraciay libertad: “Despuésde

cuarentaañosla sociedadrumanaestáenfermade mentiras.Necesitamosseñorprimer

ministro representantesdel poderque seanhonestos,y sin mancha.Sólo una sociedad

basadaen la verdadpuedeesperarestabilidad”5.

5.2. Libertad religiosa

Entre 1990 y la reuniónde continuidadde la CSCE de Helsinki 11(1992),la

Conferenciacelebra importantesforos y reunionessobre temasrelacionadoscon la

DimensiónHumanade la misma,sin embargoen susdocumentosfinales no seañaden

ya apenasmásimportantesaportacionesen cuantoa las dos libertadesobjeto de esta

investigación.El contextointernacionales otro, y por tanto los objetivos de la misma

tampocopuedenserlos mismos.Porello, en los textos finalesde lo que setrataesde

dar respuestaa las prioridadesque surgenentonces,desde el tema de las minorías

nacionalesal fortalecimientode lasinstitucionesdemocráticas.

Jbidem,28.

COMBESMichel, ob.cit., 251-254.
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El texto de la II CDH de Copenhague(5-29junio 1990) respectoa la libertad

religiosano añadenuevoscompromisos,y lo únicodestacablees la nuevaformulación

de la misma -capítulo II, disposición9.4- en cuanto que destacaa la personacomo

titular de la misma. Porotro lado, e indirectamenteafectandoa la libertad religiosa,se

logra en Copenhaguefijar unos plazos de respuestaa los dos primeros puntos del

mecanismode Viena, con lo cual se agilizabael procedimientopara dar repuestalo

antesposibleantescasosde violacionesde derechoshumanosporpartede algúnEstado

participante.

En cuantoala aportaciónde la Cartade ParísparaunanuevaEuropa,fruto de la

cumbre de la CSCE en Paris (19-24 noviembre 1990), se limita a subrayar la

irrevocabilidaddel respetode los derechohumanosy las libertadesfundamentales.Y es

que en Paris comienza el proceso de gestación de la institucionalización de la

Conferencia6diseñandounanuevaCSCE,connuevasprioridadesen cuantoa suámbito

de actuaciónen la llamadaDimensiónHumanade la misma. No setratabaportanto ya

de elaborarunacompletacartade derechoshumanos.

De especialsignificaciónpara Rumaniaserá el compromiso alcanzadoen el

Simposiosobreel PatrimonioCultural celebradoen Cracovia(28marzo-7junio 1991),

que en sudisposición26 serefiere a la colaboraciónentreel Estadoy la Iglesiaparala

conservacióndel patrimonio cultural religioso. No olvidemos que en los ochentala

política de Ceau5escusetradujo,entreotras medidas,en la destrucciónde iglesiasde

especialsignificaciónparalos creyentes,y otrosmonumentosreligiosos.

La III y última de las CDII celebradaen Moscú(10 septiembre-4octubre1991)

confirma la tendenciaal paso a un segundoplano de las dos libertadesque había

ocupadoun lugardestacadoen los documentosfinalesde las distintasreunionesde la

CSCE: la libertad religiosay de información, y es que por otro lado poco máscabía

afladirseal respecto.

Es interesantedestacarno obstanteel contenidodel preámbulodel documento

6 Se conviefteen organizaciónel 1 de enerode 1995, adoptandounasnuevassiglasal respecto,OSCE:

Organizaciónde Seguridady Cooperaciónen Europa.
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de Moscú en el que seafirma “categóricae irrevocablemente”que los compromisosde

la DII de la CSCEno sonmásun asuntointernode cadaEstado,sino que conciernende

forma “directay legítima” atodos los participantesde la Conferencia.Rumaniasiempre

tratódeeludir suscompromisoshumanitariosaludiendoal principio de no injerenciaen

los asuntosinternosde otrosEstados.

Una vez visto cuál fue el desarrolloy rumbo de la CSCE tras el fin del

comunismoveremos si se produjo también algún cambio respectoa la situación

religiosaen Rumania

En palabrasdel sacerdoterumanoGheorgheCalciu “debeadmitirseen principio

que cualquiernuevo orden implica un caosprevisible y no sepasa fácilmentea una

fórmula viable de normalidaddespuésde 45 añosde desastreorganizado.Ahora, en el

nuevocontexto,sepuedever ciertamentecuántomal hahechoe] comunismo,tanto en

el ámbitomaterial y social,como espirituale individual. El comunismohaexterminado

en Rumania algunos cientos de miles de hombres,y en cuanto al alma ha matado

“7

muchosmillonesmas...
El punto de partidava a estarsin dudafuertementecondicionadopor los casi

cincuentaañosde comunismoen Rumania,quehan conducidoamuchosrumanosa la

muerteespiritual: “En nuestropaísla crisisha sido másprofundaporqueha alcanzadoa

menudonivelesde agoníay nosolamenteen el planoeconómicoo político, sino sobre

todo en el plano espiritual,del Ser,que nosha llevadoa la vecindadinmediatade los

muertos,como en estosúltimos añosdel régimen ceau~ista”8.Esto unido a la “gran

traición” entrela iglesiay el pueblo,por la estrechacolaboraciónde la iglesiaortodoxa

con el régimencomunista,hacennecesariopara Vintila Horia “un nuevo pacto, una

nuevaposibilidadde unión” atravésde la celebraciónde un sínodo.

Lo primeroquellamalaatenciónen la organizacióneclesiásticade principiosde

los noventaes la vigenciadel estatutode funcionamientoy organizaciónde 1948,con

De vorbó ev Póriniele Gheorghecalciu-Dnmi,reasa:Puncte Cardinale6, anul 1, (1991junio) en
CODRESCU R~zvan(ed.), PreotGbeonzbeCalciu. Saniecuvintecátretineft Bucureri, Anastasia1996,
104.

8 HORIA Vintila, Mal binemortdeclícomunist,Bucure~ti, EdituraPhoenix1990, 15.
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tan sólo algunas modificaciones que afectan sobre todo a la configuración

administrativa-territorial.

En cuantoa la situaciónde la Iglesiaortodoxa,Pácurariu,sacerdoteortodoxo

rumano,afirma que tras los acontecimientosde 1989 “nuestraIglesiaha sido puesta

frenteaunosproblemasnuevosa los quedebehacerfrentetambiénenel futuro y para

los queno estabapreparada”9y enumeralos siguientes:

- El reconocimientode la Iglesia católica de rito griego o católica oriental

<greco-católicao uniata). A principios de los noventaesde nuevolegalizadatras ser

suprimidaen 1948y obligadaa unirseal culto mayoritario,el ortodoxo,al que pasaron

tambiénbuenapartede susbienes.Tras el fin del comunismo,la devoluciónde dichos

bienesvaasermotivo de durosenfrentamientosentrelos doscultos.

Los miembrosdel culto greco-católicoo uniatasonen sugranmayoríadeetnia

magiar,y constituyenla primeraminoríanacionalen Europanuméricamentehablando,

concifras que segúnla fuenteconsultadaoscilanentre 1,6 millones y 2,1 millones de

miembros.

En los noventa,dentro de las cuestioneshumanitariasde la CSCE un eje de

atenciónprioritario lo constituiránsin dudalas minoríasnacionalescomofue el casode

la II CDH de Copenhague,junio de 1990, y del foro de Ginebracelebradoen julio de

1991.

En los noventa,seráprecisamenteen estetemadondeseconcentrenla mayor

partede las acusacionesporpartede otros miembrosde la CSCE haciaRumania,que

mostrará a lo largode las reunionesunaposturarígiday enocasionesintransigenteen

cuantoala posibilidadde alcanzarnuevoscompromisosal respecto.

2- Propagandaproselitistaentrelos creyentesortodoxospor partede los cultos

neoprotestantes,querecibenun apoyomaterial permanentedesdefuerade Rumania.

3- Dificultadeseconómicasentodoel paísqueafectantambiéna los cultos.

4- La nuevaconfiguraciónadministrativa-territorial

PACVR.AR1LJ Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Románe(SecoteleXIX si XX: vol.3), Bucure$i,,
Editura Institutulul Biblie ~ideMisiuneal Bisericii OrtodoxeRománe1994,524.
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5-Cómo reglamentarla vida eclesiásticade los rumanosasentadosfuera de

Rumania.

Según el censo’0 deI 7 de enero de 1992 la configuración confesional de

Rumania(22.760.449habitantes)esla siguiente:

- 86,6,%ortodoxos.

- 5%romano-católicos.

- 3,5% reformistas

- 1% católicosorientales(uniatas).

- 1% pentecosteses.

- 0,5%baptistas.

- 0,7% restodecultosy ateos.

Portanto,el culto mayoritario,el ortodoxo,acogea unos19 millonesde fieles11,

de los cercade 23 millones de habitantesde Rumania. La cifra difiere bastantea la

apuntadapor Amnistía Internacional’2en 1987 que adjudicabaala iglesia ortodoxa17

millonesdefieles,(másdel 80% delos creyentes),y a los católicosun 8%.

En tan sólo cinco años -desde 4987 a este censo de 1992- el número de

ortodoxosha crecido casi en dosmillones, segúnlos datosrumanos. Sin embargo,la

poblacióndel paísno hacrecidotantocomoparaesoen sólo un quinquenio,por lo que

la cifra debetomarsecon ciertaprudencia.

Un rasgocaracterísticoen la vida eclesiásticarumanade estemomentoes la

reaperturade cientos de iglesias, ermitas y monasteriosque habíansido suprimidos

duranteel largo periodo comunista,así como la creaciónde nuevasinstitucionesde

lO Datosfacilitadospor la Embajadade RumaniaenEspaña.

Según dicho censodel 7 dc enerodc 1992 facilitado por la Embajadade Rumania en España,en
cuantoa su nacionalidadse distribuye asi la población:20.352.980(89,4%)rumanos,1.620.000(7,1%)
magiares,410.000(1,8%)gitanos,119.000(0,5%)alemanes,otros(1,2%).

12 Amnesty International(cd.), Romania:HumanRighIs vioiations ¡ti Ihe e¡ghñes, Londres,julio 1987,

3.
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enseñanzateológica.

Se retoma la actividadsocialy humanitariade las iglesias con la creaciónde

asociacionesde ayuda a los más necesitados,la asistenciareligiosa en cárceles,

hospitales,asilos...

No obstante,una de las principalesnovedadesen cuantoa la situaciónreligiosa

enRumaniaque seráconsagradaen la nuevaconstitución de diciembrede 1991 -como

veremosen el próximo capítulo- es el reconocimientodel derechoa la educación

religiosa,prohibidodurantetodala etapacomunista.A partir de 1991 se incluirá en la

enseñanzaoficial unahorasemanalde religión o educaciónmoral.

En líneas generales,debe destacarseuna importantediferencia frente a las

décadasanterioresen el tema de la libertad religiosa, de modo que se tiende a un

acercamientoy unaconvergenciacon los principios y los compromisosal respectode la

CSCE. Juntoa] derechoa la educaciónreligiosa,secreannuevoslugaresde culto, más

institutosteológicos,nuevaspublicaciones..- (comohemosvisto en el capítulo7.1. de la

parteII).

Sin embargo,sesiguecriticandolaprioridady el trato de favor otorgadopor el

Estadoa la iglesia mayoritaria, la ortodoxa, que coloca a lo otros cultos en clara

desventaja.

5.3. Libertad de información

Comohemosvisto tambiénenel casodela libertadreligiosa,el nuevorumbode

la CSCE propiciado por el contexto internacional surgido tras los acontecimientos

emblemáticosde 1989 en Europadel Este, hará que en el tema de Ja información

tampocosealcancenyamuchosmásnuevoscompromisos.

ComoseñalanNordenstrengy Kleinwachter“en los noventaya no setratatanto

de legitimar la libertadde informacióny de expresiónfrente a la censura,como de

garantizarque los mediosde comunicaciónactuaránal servicio del derechode los
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ciudadanosa“comunicar”,tal comorecogeel articulo 19 dela DUDH”’3.

El principal problemade los mediosde comunicaciónrumanosen los noventa

serála censuraeconómicamásquela de contenidos.

Relacionadotambiéncon el temade la informaciónestáel Anejo deldocumento

final de la reuniónde Copenhaguequeserefiereal accesode las ONOSy de los medios

de comunicaciónde masasa las reunionesde la CDH, con lo que setrata de dar una

mayortrasparenciaal desarrolloy actuaciónde la Conferencia.Sin embargo,en contra

de la mencionadatransparencia,Rumania seguirádificultando -aunquesin duda en

menormedidafrenteal periodocomunista-su laboragruposcomoHelsinki Watch

En el texto final de la III CDH de Moscú (10 septiembre-4octubre 1991) se

alude al importantepapel de los mediosde comunicaciónen las democracias(a esa

función de cuartopoderde los mediosde comunicaciónrumanosen los noventase

refiere el capitulo 8.2. de la parte II). La disposición26 de Moscú subrayaque “los

mediosde comunicación independientesson esencialespara las sociedadeslibres y

abiertasy los sistemasde gobiernoresponsables,y tienenparticularimportanciaparala

salvaguardiade los derechoshumanosy las libertadesfundamentales”.

En el capítuloIII de dicho documentofinal, y relacionadocon unade las áreas

prioritariasde la CSCE en el temade la información desdesu mismo nacimientoen

Helsinki (1975) -la mejorade las condicionesde trabajode los periodistas-,sedestaca

en la disposición35 la necesidadde protecciónde los periodistasque seencuentrenen

misiónprofesionalpeligrosa,y demedidasparabuscara los periodistasdesaparecidos.

Además la revisión y el perfeccionamientodel mecanismode Viena en la

reuniónde Moscú permitenuna mayorefectividada la hora de presentarlas denuncias

contraun Estadoo Estadospor violación o incumplimientode las provisionesde los

compromisosde los documentosfinales de la CSCE. y emprendercuanto anteslas

accionesoportunas.

Si la política de desinformaciónde la poblaciónrumanadesdela más temprana

NORDENSTRENO Kaarle & KLEINWÁCHTER Wolfgang (eds.), CSCE and information

.

Proceedingsof a serninaro exDerts.Tampere.anril 24-27. 1992,Tampere, 1992,5.
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edadcaracterizóel régimen totalitario, a principios de los noventase puedehablar

todavía de la “época de la desinformación”segúnConstantinMacri: “Solamentea

través de la manipulaciónde la opinión pública ha podido nacery mantenerseun

régimen semejante. La influencia en las concienciasha sido terrible, incluso

inmediatamentetras la fuga de los dictadores.La desinformaciónha encerradoa la

sociedad rumana en un circulo, secreto, que defiende también en la actualidad,

rigurosamentela revelaciónde los honoresdel pasado.Y esto principalmentepara

defendersea ellosmismoslos nuevosjefesdeljuicio de su pasado.El caospsicológico,

económico, político y social en el que se agita la sociedadrumana actual, está

esencialmentedebidoa lacampañade desinformación”’4.

En el mismo sentido,a partir de los noventapara Victor lancuaunquepuede

hablarsede libertadde prensa,en realidadse trata de pequeñasconcesionespor parte

del nuevopresidente,lliescu,y querespondena un plan en el que el comunismono es

abandonadodefinitivamente,sino únicamentetrasformado,interpretándoseesteperiodo

como una etapade transiciónparaestaideología: “... libertad de prensa,en tanto que

estano poneen peligro el poder “de los emanados”del 22 de diciembrede 1989, en

tanto que el principal medio de (in)formación,la televisión,seencuentraenmanosdel

gobierno. Esta libertad puede crear la ilusión de la desaparición definitiva del

comunismo. En realidad es una separación solamente del así llamado régimen

dictatorial..“1

Los mediosdecomunicaciónsiguensiendoel principal canalde propagandadel

que sevale el poderparahacerfrentea la oposición. Si antesde 1989 los principales

órganosoficiales se llamabanScíni’eia, Sáptámíná,Luceafiirul... a principios de los

noventadestacanórganosradicalescomoJ?omániaMare,Azí, o la propia Televiziunea

Romana,presididainicialmenteporRázvanTheodorescu.

14 MACRI Constantin,¡‘¿pocadezkjformárñ:CuvántulRománesc192 (1992: abril) 5.

15 L4NCU Victor, ob.cit., 83. Sobreel monopolioy la direcciónestatatde los mediosde comunicación

rumanosa principios delos noventa,especialmenteantesde la celebraciónde las eleccionesde mayo de
1990,ver el capitulo5.6. dela parteII dela investigación.
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Y es que pese a la explosión de medios de comunicación,de todas las

tendencias,que se produjo tras la revolución de 1989, la manipulación y la

desinformaciónvan a seguirsiendolas notascaracterísticasde la situaciónrumana.

Helsinki Watch, el grupo de vigilancia del cumplimiento de los acuerdosde

Helsinki, denunciaen su anuario’6 otra serie de violacionesde derechoshumanosen

Rumaniaen 1992, referidosa la libertadde expresiónde los periodistas,los derechosde

los detenidosy las garantíasprocesales,el tratoa las minorías,especialmentela gitanay

la húngara,la situaciónde las prisiones,o los impedimentospuestosa estegrupoen su

trabajode vigilancia,porpartede las autoridadesrumanas.

Pesea estasdenuncias,esimportantedestacaren el campode la informaciónla

adopciónde la ley rumanade radiodifusióndeabril de 1992 que suponela abolición

parcial del monopolio y la censuracon la aperturaa la libre empresa,la creaciónde

requisitosparala concesiónde licenciasde radiodifusiónque asegurenel pluralismo...

Constantinescualabala ley y destaca“que es la primera vez en Rumaniaque en un

campotan importantecomo los mediosde comunicaciónesreguladopor una ley”, sin

embargo“una de las principalesdeficienciasesquemantieneel monopoliodel Ministro

de Comunicaciónen el espectroy colocaciónde frecuencias,la ley no prestaatencióna

los deseosy opinionesdel público y obliga a los radiodifusorespúblicosa radiodifundir

mensajesy comunicadosde interéspúblico dejandoa las autoridadesel derechoa

decidir qué esde interéspúblico”17.

Comoconclusióna estecapítulopodemossubrayarque apartir de los noventa,y

puestoqueya pocomás cabíaañadirrespectoa la libertad religiosay de información,

éstasirán perdiendopesodentrode la Conferencia,la cualporotro lado seadaptaasí a

las nuevasprioridadesque marca el contextointernacional,es decir: la consolidación

del gobiernode la ley y de las institucionesdemocráticasen los antiguospaisesdelEste.

16 Human Rigbts Watch (cd.), HumanRights Waich World Reporí 1993. [¿venísof 199Z New York-

Washington-Los Angeles,1992,225-228.

‘7 CONSTANTII.JESCUCristian, One step forward and two steosback? Tbe Romanianbroadcasting

law enNORDENSTRENGKaarle& KLEINWÁCI-ITER Wolfgang(eds.),ob,cit., 102-103.
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Añadir tambiénquepesealas limitacionesy dificultadesde la transiciónrumana

haciala democracia,éstamantendráen generalunaposturamásabiertay dialoganteen

la CSCEy trataráde adaptarsupolítica a los preceptosinternacionalesy los de lapropia

Conferencia,lo que no significa que siemprelo consiguiera,como en el espinosotema

de las minoríasnacionales.
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CAPÍTULO 6

RUMANIA EN HELSINKI II

6.1. Perspectivasdel futuro desarrollo de la libertad religiosa y de información

segúnlos parámetros marcadosen la Conferencia de Helsinki II

Con la cuarta reuniónde continuidadde la CSCE en Helsinki JI (24 marzo-8

julio 1992)secierra el llamado“primer círculo de Helsinki”’. La imagenno puedeser

másgráficaya que la Conferenciainicia una nuevaetapaque perfila un poco antesla

Carta de Paríspara unanuevaEuropa,adaptándosealas nuevasprioridadesque marca

el vuelcoexperimentadoen el contextointernacionala raízde las revolucionesde 1989

en los antiguospaisesdel Este.Incluso el marcogeográficode la CSCE ha cambiado,

contandoentoncescon 52 miembros,quehanconvertidoya aHelsinki II en unareunión

eurasiática.

Mientras que Rumania en medio de grandes dificultades e irregularidades

comienzaa dar sus primerospasoshaciala democracia,cuyosresultadosmástangibles

seránla primera constituciónpostcomunistadediciembrede 1991 y los resultadosde

las segundaseleccionesgenerales-que de nuevodan el triunfo al ex-comunistaIon

Iliescu antela decepcióninternacional-la CSCE adecuasu papelaestanuevarealidad

de los noventay del “motor de los cambios”en Europadel Este,seconfiguraahoraen

“gestor” de los mismos,tal y como figura en laprimeraparte(disposiciones18-20)del

documentofinal de Helsinki II.

Esto significa que la dimensión humana,tal y como se concibe en Helsinki

(1975)pasaa un segundoplanoporqueseconsideraun hechoya admitidoportodoslos

participantesen la Conferenciala concepciónúnica de los derechoshumanos,que

1 FUENTESJorge,El circulodeHelsinki, Madrid,Ministerio de AsuntosExteriores1989,210.
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sitúanal individuo como el ejede la misma. Además,comoya hemosvisto tambiénen

el capítuloanteriorpoco máscabíaañadirseen lo referidoa la libertad religiosay de

información.

En el texto final de Helsinki 11 -compuestode dos partes-el espaciodedicadoa

la Dimensión Humana en comparacióncon el resto de cuestiones -como las

relacionadascon el fortalecimientode las institucionesy estructurasde la CSCE,pronta

alerta y prevenciónde conflictos...-, y sobre todo con el contenidode anteriores

documentosde la Conferencia,esnotablementemenor.

En la cuarta reunión de continuidad de la CSCE se modifica incluso el

mecanismode la DH, basadoen adelanteen la celebraciónde reunionesy seminarios,

que junto con la OIDDH -nacidade la transformaciónde la Oficina de Elecciones

Libres en la 11 reunióndel Consejode la CSCE en Pragacelebradadel 30-31 de enero

de 1 992-supervisaránla aplicaciónde los compromisosde la DH.

En cuantoal fomentode nuevoscompromisosel documentode Helsinki 11 se

refiere a temas como el de las minorías nacionales, los refugiados y personas

desplazadas,el derechoa una nacionalidad...,en concordanciacon las preocupaciones

internacionalesdel momentoy con uno de los acontecimientosmásgravesque tenían

lugaren 1992:el dramayugoslavo.

En el temade las minoríasnacionales,principal ejede las críticasefectuadasen

la CSCE a principios de los noventacontra Rumania, se produceuna situación

contradictoria.Mientrasque por un lado la coalicióntriunfanteen septiembrede 1992

(el ex-comunistaIliescutiene querecurrirparaformargobiernoa la ramaconservadora

del FSN -el FDSN- y a otras formacionesextremistascomo el Partido de la Gran

Rumania,PRM, conocidopor su carácterxenófoboantimagiar)se sostienegraciasa

ciertasconcesionesa las pretensionesdel PRM encontrade los derechosde la minoría

húngara,el entoncesministro de Asuntos Exterioresrumano,Adrian Nástasepropone

en la reuniónde Helsinki II elaborarun Códigodeconductaparalos Estadosreferidoa

las minorías,cuyaideahabíasidoyapresentadaen otros forosanteriores.

En el documentode Helsinki II -tras la recomendacióndel documentode la
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reunión del Consejode la CSCE de Pragaa finalesde enerode 1992, en la que los

ministros muestransu preocupaciónante la creciente intolerancia y discriminación

racial, étnicay religiosa-seinstaa “seguirestudiandomedianteactividadesunilaterales,

bilateralesy multilaterales,otrasformasde cumplir conmáseficaciasus compromisos

pertenecientesala CSCE,inclusolos relativosala proteccióny creaciónde condiciones

para promover la identidadétnica, cultural, lingúística y religiosa de las minorias

nacionales”(disposición25, de la parteII).

Porúltimo, el texto final de Helsinki II incluye una petición a la OIDDH para

que organiceun seminarioen el marco de la DH sobrelos mediosde comunicación

libres -que tendrálugar en Varsovia del 27 de septiembreal 15 de octubrede 1993-

cuyo objetivoserá“impulsarel debate,la demostración,el establecimientode contactos

y el intercambiode informaciónentrerepresentantesgubernamentalesy profesionales

de los mediosdecomunicación”(parteII del documentofinal, disposición59).

En definitiva,en Helsinki II respectoa la libertadreligiosay de informaciónlos

únicos nuevosparámetrosque se fijan se refieren a reiterar la importancia de la

protecciónde dichosderechosalas minoríasnacionales,de modoque la irrevocabilidad

de los logros anterioresen cuantoal respetode los derechoshumanostal y como son

consignadosen la Conferenciase impone como la normaque debeguiar la actuación

futurade los Estadosparticipantes.

En cuantoa la realidadrumana,la constitucióndediciembrede 1991 apuestaen

principio por la consagraciónde las dos libertades,religiosay de información.Más de

una cuartapartede la ley fundamental(42 artículos)estádedicadaa la cuestiónde los

derechoshumanosy las libertadesfundamentales,si bien como hemos visto en el

capítulo 6 de la parte II (apanado6.3.2.3.) se establecenuna serie de límites que

recortanesosderechosy libertadesen la práctica.

No obstante,el texto incluye una propuestanovedosay de gran importanciaen

la cuestión a la que nos referimos y es la primacía de las reglamentaciones

internacionalesen caso de contradiccióncon las leyes internas en cuestionesde

derechoshumanosque se“interpretarány aplicaránde conformidadcon la Declaración
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Universal de DerechosHumanos,los conveniosy los demástratadosde los cuales

Rumaniaesparte” (articulo20).

En cuantoa la libertad religiosael artículo 29 introduceimportantesnovedades

como la menciónexpresade la libertadreligiosaademásde la libertadde conciencia,la

autonomíade las confesionesreligiosasfrente al Estadoy el derechoa la educación

religiosa.

La libertad de expresión e información aparecenformuladaspor separado,

artículos30 y 31 respectivamente,y aportanentreotrasnovedadesla autonomíade los

serviciospúblicos de radio y televisión, la inviolabilidad de la libertad de expresión,

opinión...,y la prohibiciónde lacensurade cualquiertipo.

Como tendenciapuedeafirmarsequeen lineasgenerales,las basesasentadasen

la ley fundamentalde 1991 sonpositivas,y abrenunapuertaesperanzadoraa Rumania,

siemprey cuandolos límites a las libertadesy derechosmencionadosno se ejerzan

arbitrariay abusivamente.

En cuantoa la religión, en los noventauno de los problemasgravesque se

planteay cuya solución no esprevisible a corto plazo, es el de la restituciónde los

bienesconfiscadosalos cultos. Casoscomoel de la iglesia greco-católicacuyasiglesias

fueron otorgadasal culto ortodoxoal que fue obligadaa unirseen 1948,y que antela

falta de sus espaciossagradosseven forzadasahoraa tenerque celebrarsus servicios

religiososal aire libre.

La falta de profesoresde religión, de personalpreparado-puestoque también

hacenfalta sacerdotes-suponeun impedimentotambiénparaque sealcanceplenamente

el libre ejerciciode la libertadreligiosa.

En lo que respectaa la libertad de información, E~ique Ríos2 señala las

principalesdificultades de los mediosde comunicaciónrumanosa principios de los

noventa:

2

RIOS VICENTE Enrique, “Aproximación aJ periodismode Rumania”, en Anuariodel Departamento
de Historia de la ¡“acuitad de Ciencias de la Información de la Univerddad Complutense 1992, Madrid,
Editorial Complutense1992,312-313.
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- Problemade laautofinanciaciónala quedebenhacerfrenteal desaparecerlas

subvencionesestatales.No obstante,existenalgunosmediosafines al nuevo régimen

queconservanventajasen la concesiónde imprentas,papel,distribucion...

- La censuraeconómica,que sustituyeala editorial. Lasimprentassiguensiendo

estatalesy al tener que ser todos los periódicos impresos en ellas, los medios

independientessondesfavorecidosfrentea los oficialesy pro-gubernamentales.

- La cuestiónde la distribución. Antes la realizabael Estado,peroahoratiene

quellevarlaacaboel propio periódico.

- El costedel papel. Su precio se ha triplicado desdela caídade Ceau~escu,

afectandoa un grannúmerodelas reciénaparecidaspublicaciones.

Aunquecon menormedidaqueen décadaspasadas,todavíasiguenapareciendo

denunciasde violacionesde la libertad de expresiónde los periodistasen Rumania.

Segúnun informe de Helsinki Watch referidoa 1992, “el 12 de febreroel parlamento

rumano aprobó la Ley sobre Organización y Funcionamientodel Servicio de

InteligenciaRumanoen la que seseñalaque los archivosde la antiguasecuritatetienen

que permaneceren secretodurante cuarentaaños. Sin embargo,desde entonces

porcionesselectivasde los archivoshan sido filtrados al público como si hubieransido

previosa la aprobaciónde la ley. Los archivosfueron usadosespecialmentecontra los

adversariosdel gobiernoincluyendoa laprensade la oposición.A mediadosde abril, de

acuerdocon RFE, los documentosde los archivosde dosperiodistasconocidospor su

actitud crítica con el gobiernoy la policía secretafueron enviadosa la prensay a las

embajadasextranjerasde Bucarest”3.

Uno de los hechosmásnovedososy que va a cobrarun gran augea lo largode

toda la décadade los noventaes la apariciónde ONGS en Rumania,una forma de

participaciónde la sociedadcivil en los asuntosdesupaísque afectana un sectoro a un

tema determinado,algo inconcebible bajo el régimen comunista. En el ámbito

periodísticose creaen noviembrede 1994 (comienzaa funcionaren enerode 1995) el

Human Rights Watch (ed.), Human Rights Waíeh World Repon 1993. Events of 1992, New York-
Washington-Los Angeles,1992, 225-226.
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CentroparaPeriodismoIndependiente(CII- Cenfruí penlru,Iurna/isrnIndependent)por

partedela FundaciónparaPeriodismoIndependientede NuevaYork.

Se trata de una ONO, dirigida por Florin Pasnicu,que ofrece instrucción y

asistenciaprofesionalaperiodistasy organizacionesde prensaatravésde la celebración

de seminarios,cursos,debates...

El papel de las ONOS dentrode la Conferenciaseráfortalecidoa partir de los

noventa.En la II reunióndelConsejode la CSCEen Praga(30-31 enero1992)seaboga

por un impulso que “refuerce las relacionesentre la CSCE y las organizacionesno

gubernamentales,con el fin de aumentar el papel de las organizacionesno

gubernamentalesen la aplicaciónde objetivosy compromisosde la CSCE.En especial,

desarrollaráoportunidadesy procedimientosparauna participaciónsignificativa en la

CSCE...”(capítuloVIII, disposición42 del documentofinal).

Tambiénen la parte1 (disposición42) del texto final deHelsinki II así lo reitera:

“Atribuimos especialimportanciaa la participaciónactiva en la CSCE de la población

de nuestrospaíses.Ampliaremos las oportunidadesde que los particularesy las

organizacionesno gubernamentaleshagancontribucionesanuestratareay cooperenen

ella”.

En este ámbito ONGS como CIJ (Centro para Periodismo Independiente)

tendrianpor tanto abiertaslas puertasde la Conferenciaparacumplir una importante

funciónen la misma.

Ateniéndomeúnicamentea los parámetros-o quizásseriamás exacto decirla

tendencia-que establecela reunión de continuidadde Helsinki 11 y a la información

sobrela situaciónrumanaaprincipiosde los noventaanteriormenteapuntada(y subrayo

estosdos factoresporquecon la distanciay el conocimientoque permiteel pasodel

tiempo, las perspectivasvistasdesdeel momentoactual ademásde no tenersentido

realizarlasnecesariamentetendríanque serotras)trataréde señalarlas perspectivasque

entonces—1992- sepresentanparala libertadreligiosay la libertadde información.
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En cuantoa la libertadreligiosaseplanteacomounanecesidadimprorrogablela

promulgaciónde una nueva ley de cultos,que subsanetodos los erroresy deficiencias

de la anteriorleyde 1948, completamentedesfasadaen el contextointernacionalque se

perilla aprincipiosde los noventa.

En segundolugar,sólo una auténticarenovacióndentrode la iglesiaortodoxay

de susraícesmismas,de la ortodoxia,podráevitarla consolidaciónde dos tendenciasde

especialgravedad:

- Por un lado, la continuación de la colaboracióncon el poder estatal en

cuestionesquesuperanlo estrictamentereligioso.

- Y por otro, el fortalecimiento de la rama más conservadorade la iglesia

ortodoxa, del nacionalismoortodoxo, que une iglesia con etnicidad y nacionalidad

rumana,demodo que la diversidadde cultos seconsideraunaamenazaa la identidad

nacionalrumana.

La devolución de los bienes al culto greco-católico (cuya composición

mayoritariapertenecea la etniahúngara)porpartede la iglesia ortodoxaesotra de las

condicionesnecesariasparaquea partir de 1992 la libertadreligiosainicie un desarrollo

completamenteacordecon las disposicionesde la CSCE.

Por último, la disminución en el número de vocacionessacerdotales-como

pruebala reducciónenel númerode matrículasen los noventaen escuelase institutos

teológicos-añadeunatrabaal plenoejerciciodel derechoa la educaciónreligiosa,que

trasla prohibicióndurantedécadasseencuentracon faltade personalpreparado.

En cuantoa la libertad de informaciónlas perspectivasfuturasen 1992 no se

presentandemasiadohalagúeñas,aunquecabeesperarun cambioque propiciaríasi se

produjesenalgunoo variosde los siguienteshechos:

- Un cambiode gobierno,que desvinculasede una vez por todasa Rumaniade

los comunistaso ex-comunistas,acusadosde manipulación y desinformaciónde los

mediosde comunicacióntanto en la épocade Ceau~escucomoposteriormentecon el

elegidocomopresidenterumano,el ex-comunistaIon Iliescu.
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- Reduccióndel númerode publicaciones,-pesea la explosiónal respectoque se

producetras la revoluciónrumanade 1989, lás dificultadeseconómicashan hechoya

desparecera muchasde ellas-,porqueun excesivonúmerohademostradoquesólo sirve

para fragmentary atomizar el mercadode lectores potenciales,de modo que la

influencia,el pesoy elpoderde la prensalibre sediluye y pierdeeficacia.

- Unamejorade la situacióneconómicaredundaríasin dudaen unosmediosde

comunicaciónmáslibres, ya que despuésde la caída del comunismoa la censurade

contenidosdedécadaspasadasle sucedela económica,que seconvierteen la principal

trabaparael desarrollode unosmediosindependientesy plurales.
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CAPÍTULO 7

SITUACIÓN ACTUAL DE RUMANIA

Aunque la investigacióntermina en 1992, he creídoconvenienteañadireste

capítulocon algunasnotassobrela situaciónrumanaa finalesde los noventatantopara

actualizaralgunosaspectosde la misma -referidosa la situaciónpolítica, religiosa e

informativa-comoporel hecho de que estetrabajoserápresentadoen 1999 y siempre

resultaráútil una panorámicaactual de los hechosque se están contemplando.Este

capítuloademásabre la puertasin dudaa nuevosinterrogantesque seránla basede

nuevasinvestigaciones,tal y comotienepor propósitorealizarla autoradeestaslíneas.

7.1. Situación política

En 1996 Rumania celebra sus segundaseleccioneslocales (febrero) y

parlamentarias(noviembre)trasla caídadel comunismo.La candidaturade Jliescua los

nuevoscomicios generalesfue objeto de debate,porquepara muchos ésteya había

cumplido los dosmandatosque permitela constitución,-contabilizansu mandatotras

las eleccionesde mayo de 1990, aunquela constituciónno se adoptasehastadiciembre

de 1991-,y un terceroseríainconstitucional.

El vencedorde las mismasseráfinalmenteEmil Constantinescu,antiguo rector

de la Universidadde Bucarest,al frente de la ConvenciónDemocrática(CD). Esta

alternanciaen el poderde forma pacíficaseráinterpretadacomo un signo claro de la

voluntad de Rumaniade asentarlos principios democráticos,tras décadasde régimen

monolítico,
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IHF1 denunciano obstanteuna de las últimas accionesque lleva a cabo el

entoncespresidenterumano,Ion Iliescu, con la adopciónde la modificación del Código

Penaly el Código de ProcedimientoPenalpoco antesde las eleccionesparlamentarias

de 1996, con disposiciones que violaban, según el informe, compromisos

internacionalesfirmados por Rumania.Entre ellas se permitía al Estadolas escuchas

telefónicasy la vigilancia del correo de los ciudadanosen cualquierocasióny por

cualquiermotivo, (volviendoa prácticashabitualesduranteel régimen ceau~dsla),se

niegaa los homosexualesel derechoa formar asociaciones,se doblano triplican las

sentenciasde prisión concastigosmásseverosparatodoslos crímenes...

AdemásparaIHE no sólo era inconstitucionalel contenidode la propuesta,sino

tambiénel modo en que fue adoptada.Tras ser rechazadaen dos ocasionespor el

Congreso,en vísperasde las eleccionesparlamentariasaquellosque no la habían

aceptadocambiande opinión y semuestrana favor de la propuestaconsiderandoque

los rumanospreferiríanun código penalsevero.

En las eleccionesde noviembrede 1996 actuaroncomo observadoresde las

mismasAPADOR-CH2y el ComitéHelsinki de Noruega,señalandoque pesea algunas

pequeñasirregularidadesse habíanproducidomejorasgeneralesfrentea los anteriores

comicios.

El 2 deabril de 1998RáduVasilesustituyeen el cargode primerministro al que

tambiénfue alcaldede Bucarest,Victor Ciorbea.

Fil cúmulo de dificultadesque atraviesaRumaniaen la actualidad,debidoentre

otras causasa la mala gestión de sus gobernantes,ha dado lugar a que una década

despuésdel ansiadofin del régimenceaupsía,todavíasurjanvocesen ciertossectores

de la poblaciónañorantesdelpasadocomunista.

Como señalaGuillermo Gutiérrez: “Se establecencomparaciones:duranteel

International Helsinki Federation 1kw Human Rights (cd.), Anrmal report 1997. Human r¡ghts

developments in 1996, Viena, 1997,205-206.

2 APADOR-CI-1 son las siglasque designanel comité de vigilancia de los acuerdosde Helsinki en

Rumania: Asociatiepentru apárarea drepturile omulul in Románia-Comftnul Helsinki Colabora con IHF
en laelaboracióndeJ

03 anuarios.
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totalitarismono se conocíael paro, aunquehubieseexcesode mano de obra; había

seguridadsocial, aunqueprecaria;la educaciónera gratuitay no existía la mendicidad,

que estabaprohibida(...) Ahoracompruebanmuchosque serlibres en una democracia

puederesultarmás molesto que carecerde libertad en un sistematotalitario (...) Los

insatisfechosde la libertadno piensanquizá,quesólo puedellegar a la libertadel quees

interiormentelibre”3.

Los problemaseconómicosseránjustamenteel desencadenantea mediadosde

enerode 1999 de la que podriamosdenominarla “terceraminerada”desdeel fin del

comunismo.Unos 10.000minerosde la mítica cuencacarboníferadel Valle del Jiu se

ponenen marchaa hacia Bucarestcon un dobleobjetivo: obtenerun incrementoen

torno al 30%en susalarioy evitarel cierrede los pozos,porotraparteruinosos.

Los actosde violencia desatadospor los denominados“caras negras”, darán

como resultadola amenazade declaracióndel estadode emergenciay la caída del

ministro del Interior,acusadode ineficaciaal respecto,Gavril Dejeu.

Para los expertos, el verdaderoobjetivo de “este colectivo obrero, el más

favorecido,másmanipuladoy másembrutecidoquehaheredadoRumaniadel régimen

de Nicolae Ceau~escu(...) eramucho menosuna protestalaboral que un intento de

golpeinvolucionistay antidemocráticoal estilo mussoliniano”4.

Y al frentede la protestaminerael polémicoMiron Cozma,miembroa la vez

del partidoxenófoboy ultranacionalistade la Cran Rumania(PRM), -que en ciertas

zonasruralesapoyóa los minerosen sumarchahaciala capitalrumana-,formaciónque

posteriormenteabandonará.

El 25 de enerotras una semanade máximatensiónen el paíssurbalcánicose

llega a un acuerdo con los mineros concediéndolesel 30% de subida salarial5 y

3 GUTIÉRREZ Guillermo, Situaciónreligiosa en los paisesdel Este. De viaje por las democracias
centrorientalesdeEuropa,Madrid, SociedaddeEducaciónAtenas1996,9-10.

4 TERSCHTHermann,Alarma de involución rumana:El País(25 enero 1999)6.

A finales de 1998 el sueldo de los mineros era de unas40.000 pesetas,por delantede médicos,
profesoresy funcionarioscuyo sueldono llega a las 30.000pesetas,y mucho másde las 15.000 pesetas
querecibenmuchosotrostrabajadoresen Rumania.
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deteniendoe] cierrede las minas-un agujerosin fondoen la dificil situacióneconómica

rumana-paraestudiarunanuevoplande viabilidad de las mismas.

La privatización o el cierre de las ruinosasempresasestatalesseimponíacomo

la única salida rumana para lograr un acuerdocon el FMI -Fondo Monetario

Internacional-que ayude a frenar su endeudamientoexterior que supera los 2000

millonesde dólareaDentrode estapolítica seenmarcael anunciadocierrede las minas

quedio lugara lamarchamineramencionada.

Pesea la gravedesestabilizaciónque supusopara la delicadasituación interna

rumana,segúnel actual presidentedel Senadoy ex primerministro, PetreRoman, tras

la minerada“la democraciarumanaha salido fortalecidacomola españoladespuésdel

golpe de Tejero (...) Es muy importantetener en cuenta lo dificil que resulta la

transformaciónde un ordenpolítico de la dictaduraala democracia(...) la reaccióndel

Parlamentorumano,quedefendióel Estadode Derecho,esunapruebade la madurezde

la democraciaen nuestropaís”6.

Fi 15 de febrero de 1999 el Tribunal Supremode Rumaniacondenaal líder

minero Miron Cozmaa 18 añosde cárcelpor la mineradade 1991, que tuvo como

consecuenciala dimisión del entoncesprimer ministro, PetreRoman. La sentencia

inapelablele acusade actuarcontrael poderde] Estado,violar el régimende posesión

de armas y haber puesto en peligro la seguridaddel tráfico ferroviario. Sólo el

presidente rumano, Emil Constantinescupodría indultarlo lo que parece muy

improbable,por no decirimposible.

Dos díasdespués,Cozmaesdetenidocuandoconel apoyode nuevode miles de

minerossedirigíaotravezaBucarestenprotestapor la sentencia.

Estacrisis rumanaa principiosde 1999vino aconfirmarquesusituacióninterna

sigue siendo inestable y con posibles riesgos de involución, especialmentesi lo

comparamoscon otroscasosdel EstecomoPoloniay Hungría.

ALONSO MONTESAna, “La democraciarumanaha salidoJorlalecidacomola españa/adespuésdel
golpede Tejero”: El Mundo (28 enero1999)21.
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7.2. Libertad religiosa

Guillermo Gutiérrezhablaa mediadosde los noventadel “perfilamiento de un

gran dinamismo religioso, especialmenteen las comunidades precedentemente

prohibidas y ahora nuevamentelegalizadas”7. Frente a ello el fundamentalismo

ortodoxotrataráde impedir ciertasmanifestacionesreligiosas,al tiempoque el temade

la devoluciónde los bienes y las iglesias de los uniatas,salvo en contadoscasos,

continuarásin serresuelto.

Según ¡UF “1996 fue el primer año desde la revolución de 1989 en que la

libertad religiosay de concienciase convirtió en una seriapreocupaciónen Rumania.

Las campañasfuerondestinadasparticularmenteen contrade los Testigosde Jehová,y

del grupo de Yoga llamado MISA”8. En julio de 1996 las autoridades rumanas

cancelaronel Congresomundial de los Testigosde Jehováque teníaprevistocelebrarse

en Bucarest,a petición del patriarcade la Iglesia Ortodoxa rumana-continúa en la

actualidadcomo patriarcael polémico y criticadoTeoctist, figura emblemáticade la

colaboración con el régimen ceau~ista- que es también apoyado por políticos,

asociacionescristianasy partede los mediosde comunicación.

7.3. Libertad dc información

Laconsolidaciónde la prensacomocuartopoderen Rumaniaaúnestálejanaen

1996 debido a la actitud del gobierno que continúaconsiderandocomo en épocas

pasadascualquiercrítica,comoofensasa la autoridady libelo, imponiendosentencias-

en muchoscasosdesproporcionadas-a los periodistasautoresdelas mismas.

IHF denunciaen estesentidotambiénvarios artículosdel Código Penal que

imponen restriccionesa la libertad de expresiónbajo supuestosintentosde difamar al

Estado ó a sus representantes,por insultos... A mediadosde los noventa, para

GUTiERREZ Guillermo,ob.cit., 193.

8 International Helsinki Federation br Human Rights (cd.), Ann-ualreporí 1997..., ob.cit., 210.
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APADOR-CH, “las sentenciaspronunciadascontra los periodistasconfirman la muy

clara tendenciapara disuadira los mismosde expresarcriticas contra las autoridades

rumanas(.. . } el resultadode esassentenciasconstituyócensura,y forzó a la prensaen

direccióna la autocensura.Estoen la práctica,aumentólas restriccionesa la libertadde

expresión más allá de los límites justificables como necesariosen una sociedad
“9

democratica

El comité de Helsinki en Rumania,APADOR-CH, lleva a caboen 1996 varios

proyectosrelacionadoscon los mediosdecomunicacióny la libertadde expresión.

En 1997 sigue sin existir una ley de prensa en Rumania, pese a algunas

iniciativasen estesentido.

Para Adrian FincA, en 1997, “halladatambién en plena transición la prensa

soportauna crisis de crecimientoy tiene una serie de asimetríasy deficiencias.Las

causasinmediatasdeesteestadoson:

- Evoluciónno democráticay pasobruscode la condiciónde presade dirección

comunistaa un tipo de mediosque funcionanno solamentefuera de las restricciones

anteriormenteaceptadas,sino bajonormasradicalmentemodificadas;

- gerenciadefectuosade la prensa;

- persistenciadel monopoliode Estadosobrela televisióny la radionacionales,

asícomosobrela produccióny el preciodel papelde periódico;

- persistenciade la politizaciónexcesivade los mensajes,en detrimentode la

dimensióninformativa”>0.

ParaFiricá todo ello da lugara una seriede crisis especificasde la prensa,como

la de identidad con relación a las institucionesdel poder estatal -que provoca un

constantecriticismo antecualquier institución estatal o medidasde orden estatal-

institucional-,crisis de adaptaciónalos rigoresdeJaeconomiade mercado...

Ibidern, 209.

FIRICÁ Adrian, Cuhurapoliticáin tranzifie: ArenaPoliticá 7(1997:julio) 4-5.
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Estaevolución en el contenido de la prensaen los noventa,que pasade ser

propagandístico-informativaa una prensadondepredominael comentarioy la opinión,

eraprevisibledadoel gradode represiónque conociódurantedécadastodo intento de

expresaropinionesque fuesendiferentes lo más mínimo del pensamientooficial en

todos los ámbitos.

Para Florín Pasnicu”, director de la ONO Centro para Periodismo

Independienw,(CJI), en 1998puedehablarseya de una independenciaeconómicade la

prensaque seha desarrolladocomo negocioprivado, mientrasque la independencia

editorialescuestionableya quemuchosde los mediosqueasíseproclamanmuestranen

su contenido en una línea política concreta. Y en cuantoal númerode mediosde

comunicaciónexistentesen Rumania,segúnFlorín no puedehablarseaún de saturación.

Faltaunaprensaregionalde calidad,másprensaespecializada...

El panoramamediático rumanoofrecepor tanto aún muchasposibilidadesde

desarrolloque a medidaque se lleven a cabocontribuiránal fortalecimientode una

prensaplural y democrática.

TAPALAGÁ Dan, CenlrulpeniruJurnalismInde,oenden¿:Curierul Románesc134 (1998: marzo) ¡6.



CONCLUSIONES



587

CONCLUSIONES

1- Del estudiodel desarrollode la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen

Europay de sus aportacionesen cuantoa la libertad religiosa y de información, asi

comode la puestaen prácticade los compromisosadoptadosen tal sentidoporpartede

Rumaniase concluye que hasta1989 se produjo una involución de la situación

interna rumana de forma paralela a los éxitos de la Conferenciaen las dos

libertadesmencionadas.Dicha involución estuvoreflejadaen la peculiarparticipación

rumanaen las distintasfasesde la Conferencia.

2- De modo contrario a partir de 1990y hasta 1992 -fecha en quetermina esta

investigación- lo que se produjo fue un principio de evolución hacia la democracia

en la situación rumana paralela a la pérdida de pesodentro de la Conferenciade la

llamada Dimensión Humana, en la que estaban enmarcadas la libertad religiosa y de

información objeto de esteanálisis. También en estecaso la mencionadaevolución

estuvo reflejada en una actitud más positiva en cuanto a la participación en la

Conferencia.

Y esque tras las caídasde los regímenescomunistasdel Este de Europa,las

prioridadesmarcadaspor el nuevo contexto internacionalimpulsan a la Conferencia

hacia otras áreasprioritarias al tiempo que la dimensiónhumanade la misma -tal y

como esconcebidaen Helsinki (1975)-va perdiendopesoconsiderándosea la cuarta

reunióndeseguimientode la Conferencia-Helsinki 11(1992)-como la primerareunión

de la “nuevaCSCE”, que trasel procesode institucionalizacióniniciado en la Carta de

París para una nuevaEuropa (noviembre 1990) seconvierteen organización-OSCE-

en la reuniónde Budapest(1994).

3- En el espaciode tiempo en el que Nicolae Ccau~escuestuvo al frente de

Rumania (1965-1989)caben distinguirse tres períodos -el segundoy el tercero de los

cualescoincidenrespectivamenteconla fasepreparatoriay con el posteriordesarrollo
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de laCSCEy quereflejanla mencionadainvolución rumanaseñaladaen elpunto 1.

En el primer periodo (1965-1971)aunque aún no ha nacido la CSCE es

oportuno referirsea ella porque ayudaa situar las raícesdel régimen y entendersu

posteriorinvolución. Se tratade unosañosatipicos,en el sentidode quetienelugaruna

ciertaaperturaen Rumania-continuandola tendenciade los últimos añosdel régimen

comunistade GheorgheGheorghiu-Dejconsistenteen subrayarla independenciafrente

a la URSS- con una libertad de prensa y religiosa aceptables,que sirvieron al

conducatorpara consolidarsu poder ante una población esperanzadaen las buenas

intencionesdel nuevo dirigente, especialmentetras la durezade la décadade los

cincuenta.

No obstante,en este periodo Ceau5escuemprende una serie de acciones

destinadasaasegurarsupoderen el futuro. Principalmentedos:

- Reforma la securitatedestituyendoal que era entoncessu cabezarectora,

Draghici, hombrede confianzade Dej -excluyéndoloincluso del partidoen 1968-,y

poniendoensulugaraun hombredesucírculomáspróximo de colaboradores.

Bajo sus órdenesla securítateseconvertiráen el más temido aparatorepresivo

del Estado.

- Cambiael sistemade eleccióndel secretariogeneral del PartidoComunista

Rumano,de modo que no lo elijen únicamentelos miembrosdel Comité Central del

partido sino que a travésde la celebraciónde un congresoparticipantambiénen la

misma los delegadosde] partido.Deestemodoseasegurarála reelecciónduranteaños.

4- El segundoperiodo (1971-1974)que he distinguido en el régimenceazqista

coincidiría aproximadamente con el momento de la gestación de la Conferencia a

través de las distintas fasespreparatorias-éstasse extiendenhastajulio de 1975 y

concluyencon Jafirma del Acta final deHelsinki el 1 deagostodedichoaño

En esteperiodo seperfilan de forma clara las directricesde la política rumana

que en el ámbitointernosebasaránen el papeldirigentedel PCRy el desarrollode la

mitica “sociedadsocialistamultilateral desarrollada”impulsadasobretodoa partir del
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XI Congresodel PCRen 1974. En cuantoal ámbitoexternolos ejesprincipalesseránla

independenciay soberaníade los Estados,la no injerenciaen los asuntosinternos,y el

fomentode la pazy el desarme,frentea cualquiertipo de consideraciónhaciaprincipios

relacionadoscon la defensay salvaguardiade los derechoshumanos.En estesentido,el

que seráuno de los principaleslogros de los distintos documentosde la CSCE será

obviadopor Rumania,insistiendoúnicamenteen los temasde seguridady desarmea

travésde unaparticipacióncuantomenospeculiara lo largode la misma.

En el plano cultural la nuevaorientaciónde influenciamaoístase plasmaráen

las llamadas“tesis de julio” de 1971, y desdeel punto de vista religiososepropugnará

la intensificacióndela propagandaateista.

Ceau~escucompletael diseño de su política con una serie de disposiciones

jurídicasespecialmenteen un temacuyo control erade vital importacia:la información.

Se creanórganosa la vez de partido y del Estado-consideradocomo una aportación

original rumana-con el objetode fortalecerel papeldirigentedel PCR,comoel Comité

para prensay publicaciones,que a partir de 1977 pasa a denominarseConsejo de

culturay educaciónsocialista.

Seestablecennormasunitariasde estructuraparalas redacciones(1974)conuna

administraciónestatalde las publicacionesa travésde la editorialScinteia-nombredel

principal órgano de propagandadel PCR- y de la ISIAP, la empresaestatal para

impresosy administraciónde las publicaciones.

Se racionalizael consumode papel (1974)cuyaconsecuenciava endetrimento

de la libertad de infomación al estipular la desapariciónde las publicacionescuya

aparición“no sejustifica”, segúnla resoluciónadoptadaal respecto.

Perola gran novedaden el temade la informaciónserásin duda la ley de prensa

de 1974, que estableceimportantesrestriccionesy límites a la libertadde expresióne

información,prohibiendoentreotrascuestionescualquiertipo de crítica haciael propio

Ceausescu,y sentandolas basesde la involución rumanaen materiainformativa,frente

a la relativaaperturade mediadosy finalesde los sesenta.

En 1974seconcibetambiénel famosoplan de sistematizaciónrural cuyapuesta



590

en prácticaa finales de los ochentasupondrála destrucciónde la mitad de la aldeas

rumanas,situadassobretodo en Transilvania-donde habita una importanteminoria

magiar-trasladandoasushabitantesa los llamadoscentrosagroindustriales.Unmodoa

travésdelcual lo único queseperseguíaeraun mejorcontrolde la población.

El periodoculminacon la modificaciónen 1974 de la ley fundamentaladoptada

en 1965,a travésde la cualsecreael cargodepresidentede la Repúblicaacaparandoel

dictador más prerrogativas acentuandocada vez más el carácter personalistadel

régimen.

5- El tercer periodo de la dictadura comunista del conducatorabarcaríalos

añoscomprendidosentre 1975-1989.Setrata del momentoen el que tras el nacimiento

de la Conferencia en Helsinki <1975), y la consolidación del poder dcl dirigente

rumano -como hemosvisto en el segundoperiodo- comienzanlos caminosdivergentes

queencuantoal cumplimientode las disposicionesreferidasa la libertadreligiosay de

informaciónseguiránla CSCEporun lado,y Rumaniaporotro.

Los primerossignosdel rumbo que estátomandoel régimense traduciránen

medidascomola exigenciaatodos los miembrosde las institucionesdel Estadode un

juramentode fidelidadala república,a la integridadde la misma,y el desempeñode sus

trabajosal servicio de la realizaciónde la política del PCR. Estejuramentoincumbía

desdeprofesores,investigadorescientíficos,médicosy administrativos de todas las

unidadessocialistas,hasta los distintos cargos eclesiásticos,cuyos nombramientos

dependíande la aprobacióndel Ministerio de Cultos,controladoporel Estado.

A partir de 1977 se politiza aúnmáslos Consejosde redacciónde los órganos

de prensay aumentael papelorientador de acuerdocon el programadel PCR del

ConsejodeDirecciónde la prensa. Dentrodel ConsejoNacionalde la Radio Television

Rumanasecreandistintascomisionesque controlany dan el visto buenoa la difusión

de los distintoscontenidos.

Con el objetivo de la homogeneizaciónde la población se llega incluso a

promulgarunanormaque establecelas fórmulasquedeberánemplearlos rumanospara
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dirigirse entre ellos. Los términos apuntadosson “camarada” y “ciudadano”. Igual

objetivo persigue la celebración de los festivales de la “Canción de Rumania”

celebradosapartir de octubrede 1976. Tratande educara los trabajadoresen el espíritu

de laconcepeiónrevolucionaria,a travésde estaespeciede olimpiadasde laculturaque

incluíanmanifestacionesmusicales,teatrales,poéticas...

La vida cultural rumanaempezabaa emular así el modelo chino-coreano,

aunqueañadíaun rasgopropio, el acentonacionalista.El festival era en realidad un

pretexto para homenajeare inmortalizar al conducator que acentuabael carácter

personalistadel régimen. En estemismo sentidohay que interpretarlos rasgosque

caracterizanlas llamadas“visitas de trabajo” de Ceau~escu,especialmentea partir de

finalesde los setenta,y que tratan de ofrecer y difundir la imagen del “conducator

multicompetente”.

A grandes rasgosel panoramade estetercer periodo se completacon dos

destruccionessistemáticasllevadasa cabosegúnlas directricesde la política ceauftsta.

Por un lado, la del centrohistórico de Bucarestpara construir en su lugar el nuevo

centro cívico, ejecutadosobretodo entre 1984-1989.Y por otro el anunciadoplan de

sistematizaciónrural, cuyas repercusionesa finales de los ochenta-aunquede forma

tardía-provocaronla repulsay condenainternacionaldel régimencastigándolocadavez

aunmayoraislamiento.

6- En cuantoal reflejo o la posible influencia de los compromisos de la

CSCE en la libertad religiosa y de información en Rumania en la década de los

setentay teniendo en cuenta el panorama perfilado anteriormente hay que concluir lo

siguiente.

Pesea la brevedady la vaguedaden los términosempleadosen la formulación

de los compromisosparapromovertaleslibertadesen el Acta final del Helsinki (1975) -

ala queel documentofinal de Belgrado(1978)no aportóningunanovedadal respecto-

no cabeduda de que éstasupusoun paso importanteen un foro concebidopara el

acercamientode las posicionesde ambosbloquesen plenaguerrafría. Justamentelas
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dificultadesde la negociaciónde] IJamadotercercesto, en el que se incluyeron las

cuestioneshumanitarias,refleja en buenamedida la trascendenciaque tanto el Este

comoel Oestedabana sucontenido.

Ademássi tenemosen cuentael final del principio VII del Acta en el que alude

al campode los derechoshumanosseñalandoque los participantesen la Conferencia

“actuaránde conformidadcon los propósitos y principios de la Carta de Naciones

Unidasy con la DeclaraciónUniversalde DerechosHumanos.Cumplirán tambiénsus

obligacionestal como ha sido definidas en los pertinentesacuerdosy declaraciones

internacionalesen esteterreno, incluyendo entreotros los Pactos Internacionalesde

DerechosHumanos,por los que puedanser obligados”, las libertadesmencionadas

adquierenmásdetallesy maticesa la hora decomprobarel reflejo de los compromisos

al respectosignadosen las distintas reunionesde la Conferencia.Rumaniaratificará

precisamenteel PactoInternacionalde DerechosCiviles y Políticosen 1974,pocoantes

del nacimientode la Conferencia.

Sin embargo,empezandopor la propia ley fundamentalrumanavigente (la de

1965), encontramosya contradiccionestantocon el contenidode dicho Pacto,como -y

aúnmásdebidoal menoralcanceen suformulación-con los compromisosadoptadosen

la CSCE,empezandopor la prohibiciónexpresade la enseñanzareligiosaquerecogeel

artículo30 de lamencionadaconstitución.

La evolución de la posturarumanaantela Conferenciaconposicionescadavez

másabiertamentehostileshaciacualquiernuevoavanceen las cuestioneshumanitarias

vino a confirmarno obstantela importanciade los compromisosadoptadosen la misma,

a pesar de carecer de valor juridico estrictamente hablando. Además mientras que la

reunión de Ivlelisnki así como sus fases preparatorias tuvieron un considerable

seguimientoy reflejo en la prensarumana-que reproduceinclusoel contenidodel Acta

final cumpliendo el mandato establecidoen la misma- a medida que avance la

Conferenciacadavez seránmenoreslas alusionesa la ella y en caso de hacerlose

centraránen cuestionesrelativasa lo temasde seguridady desarmeevitandocualquier

mencióndel temade derechoshumanos.
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7- Desdeel punto de vista de la libertad religiosa,la principal contradicción

con los compromisosde la CSCE signadosen los setentapor Rumania la establece

la ley de cultos vigente, la de 1948. Ademásde no reconocera la iglesia católico-

romana,ni la greco-católica(suprimidapor decretoen 1948 obligándolaa unirse al

culto mayoritario,el ortodoxo), se estableceel control del Estadosobrelos disintos

cultosreconocidos(14 en total) a travésde la labor del Ministerio de Cultos, de modo

quehastael contenidode ciertossermonesseráobjetode autorizaciónprevia.

En este contexto la iglesia ortodoxa rumana, apelandoa las raíces de la

ortodoxia,jugaráun papelmuy criticadode colaboracióncon el régimena cambiode

cierto gradode autonomia.

AdemásRumania incumplió el compromisoen cuantoa la libertad religiosa

signadoen Helsinki a través de otra serie de disposicionesjurídicas -algunasde las

cuales en principio ni siquiera tenían que ver con el tema religioso- que fueron

esgrimidasen contrade los miembrosde los distintoscultoscon el objeto de ponerfin a

las actitudescríticas y de denunciadel régimen mantenidospor algunos de ellos, o

simplementepara dificultar e impedir el desarrollode sus actividades.Entre otras

disposicionescabenmencionarse:el artículo94 de la ley de prensade 1974(estipulala

necesidadde autorizaciónpreviaparalas publicacionesde los cultos y sudifusión La

simple posesiónde una Biblia llegó a castigarsecon la cárcel); articulo 114 del Código

Penalrumano(serefería al internamientopsiquiátricode los criminalesmentalmente

enfermos,sin embargomuchosfieles fueron falsamenteacusadosbajo esteartículo e

internadosencentrospsiquiátricos);artículos349-351del CódigoPenal(castigacon la

cárcel a los que incitenel odio contrael Estadoa travésde discursos,sermones,de la

prensa...)

A finales de los setenta comenzó además el derribo de las iglesias,

especialmenteen Bucarest como consecuenciade la puesta en marcha de la

construccióndel nuevocentrocívico.
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8- En cuanto a la concordancia de los preceptos de la CSCE firmados por

Rumania a lo largo de los setenta referidos a la ibertad de información hay que

subrayar que la principal restricción la establec la ley de prensa de 1974 en su

artículo 67 que prohibe entre otros materiales los qu contenganopiniones en contra del

régimensocialista,de los principios de la polític interna y externa del PCR, que

difamen la dirección del partido y del Estado (1 menor discrepanciao crítica se

considerabadehechodifamación)...

A ello hay que unir el control ejercid

publicaciones,programasde radio y televisión p

publicaciones,y del ConsejoNacionalde la Radio

Aunqueel capitulo VI de la ley menciona

logros del documentode Helsinki en materiade

internacionaly el intercambiode informaciónentre

en la Conferencia,desdeel momentoen que la le

realizará“de acuerdocon los principiosbásicosde

RSR” (artículo75), y teniendoen cuentacuálesso

política exterior rumana-su defensade la indepe

desarmeasí como su crítica feroz a las que deno

llevarona estrecharlazoscon determinadospaíses

Africa Austral- quedabadescartadocualquierinterc

de la información con Europa Occidentalque er

perseguíaconla inclusióndel mismoen elActa Fin

En cuanto a la venta y difusión de la pr

tambiénestrechamentesupervisadatal y comoest

de prensaque aludea la necesidadde autorizació

empresaso institucionescreadaspara tal fin por

aprobarántambiénla difusión y venta de la pre

establece(artículo 87.e) incluso sancionesconsiste

si la introducciónde prensaextranjerano serealiza

en cuanto al contenido de las

r parte del Comitépara prensay

‘elevisiónRumanarespectivamente.

.a se ocupa de uno de los mayores

iformación,estoes la colaboración

los distintosmiembrosparticipantes

y señalaque dicha colaboraciónse

la política exteriordel PCRy de la

1 éstosasí como la orientaciónde la

idencia de los Estados,la paz y el

nina sociedadescapitalistas que le

ocalizadosdesdeAméricaLatinaal

i¡txbio y colaboraciónen el apartado

principalmenteel objetivo que se

il deHelsinki.

msa extranjeraen Rumania estará

bleceel artículo 82 de la propia ley

i en dicho sentidoporparte de las

partedel Estado.Estas vigilarán y

sarumanaen el extranjero.La ley

ntes en elevadasmultaseconómicas

iel modo estipulado.
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En 1977 se suprimeoficialmentela censurasin embargola situaciónaún fue

peor porque se pasó a la autocensura.Los editorestenían miedo de permitir algo

inadecuadoy sercastigadospornegligenciaporlo que la censurano sólo no disminuyó

sino que fue inclusomayor.

Desdelos órganosde propagandaoficial como Scinteia,RomániaLiherá, la

agenciaAgerpres,la RTVR...selanzóuna informacióntendenciosa,manipuladay hasta

en ocasionesfalsacon el objeto de subrayarlos logros y conquistasrevolucionariasdel

régimensocialistay de suprincipalmentor,NicolaeCeau~escu.A travésde suspáginas

sellevaráa cabodesdemediadosde los setentala construccióndel mito, “del genio de

los Cárpatos”,“del hijo predilectode la Nación”...

Comoen el casode la libertadreligiosa,el panoramarestrictivode la libertadde

información en los setenta se completó con otra serie de disposicionesjurídicas

empleadaspararecortarla mencionadalibertad.Entreellas: el artículo 166 de Código

Penalen el que sepenabala propagandade carácterfascista~el artículo325 del citado

Código con penasde 3-7 años de cárcel por la distribución de publicacionescon

contenidosubversivo...

En cuantoal impulso de las comunicacionese intercambiosde la información

científica que supusoel Foro científico de Hamburgo(1980) apenastuvo reflejo en

Rumania debido sobre todo a la falsa élite científico-intelectual que -con la

semíanalfabetaElenaCeausescuala cabeza-dominabala vidadel país.

9- De todo lo anteriormenteexpuestocabríaconcluir que la influencia de la

CSCE en el desarrollo de la libertad religiosa y de expresión en Rumania a lo largo

de los setentafue prácticamente nula o inexistente.Y aunqueen líneasgeneralesfue

así debendestacarseno obstanteciertasactitudesy accionesresultadode la tomaen

consideraciónque hiceron algunos rumanosde dentro y especialmentede fuera de

Rumaniasobrela situaciónqueatravesabandichaslibertades.Nacenasí gruposcomo la

Liga para la dejénsade los derechoshumanosen Rumania(París, 1977), el Comité

para la salvaciónde la iglesia greco-católica(1977)-que apelaa la Conferenciade
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Belgradoy al propio conducalorpara la reconstrucciónde su iglesia suprimida por

decretoen 1948, sin obtenerrespuestaninguna-,Carta abierta a los rumanos(1977),

que al igual que la Carta 77 de Checoslovaquia,insistirá en el cumplimientode los

compromisosde la CSCE en cuanto a los derechoshumanos,el comité cristiano-

rumanoparala Dejénsade la libertad de religión y conciencia(ALRC, 1978),y en el

terrenosindical el Sindicatolibre de los trabajadoresde Rumania(SLOMR, 1979).

lO— En la décadade los setentase configuran en definitiva los dos factores

principalesquemarcaránla décadasiguienteen cuanto a la posible influencia de la

CSCE en el desarrollo de las libertades objeto de estudio. Por un lado el progresivo

avancede la Conferenciay la introducción de nuevoscompromisos,y por otro la

crecienteradicalizacióndel régimen, de modo que el primero irá acompañadopor el

segundo,lo que equivaldráa unamayorviolación de los compromisosadquiridosen la

Conferenciay comoconsecuenciauna mayor restriccióntanto de la libertad religiosa

comode lade información.

11- Encuantoa la influencia de los compromisosde la CSCE en el desarrolio

de la libertad reiigiosa y de información en la década de los ochenta puede

afirmarse en lineas generales, como en la década anterior, que ésta fue

prácticamente nula debido sobretodo a la crecienteradicalización del régimen.

Mientrasque las libertadesmencionadasseiban concretandoy perfilandocada

vez más en los distintos documentosde las reuniones de la Conferencia, y

especialmenteenel de Viena(1989),dondedestacasobretodoel contenidoencuantoa

la libertadreligiosa,- reconoceel derechode lascomunidadesreligiosasa establecery

mantenerlugaresde culto y de reunión librementeaccesibles,derechoa la educación

religiosa,a adquirir, poseery utilizar libros sagradosy publicacionesreligiosas...-, la

involución del régimenalcanzabajustamenteen estatercerareuniónde continuidadde

la CSCE sumomentomásacusado.En estesentidoen el casorumano -a diferenciade

la evoluciónpolítica de otros paísesdel Este- esteprocesosupondrácuriosamenteun

giro hacia la URSS (principalmente por razones económicas)y hacia los paísesdel
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Pacto de Varsovia (por motivos de seguridad), frente a años de proclamada

independenciade las directricesdel bloquedel Este.

Estainvolución del régimenprovocaráa finalesde los ochentalascríticasmáso

menosgeneralizadasoccidentalesa la política rumana,especialmentea partir de la

repercusióninternacionaldel famosoprogramade sistematizaciónrural.

12- En cuanto al tema de la informaciónel temora un “contagio de ideas”,

sobretodo a finales de la década, provocará -en contra de los compromisosfirmados

al respecto en las distintas reuniones de la Conferencia en los años ochenta- la

expulsiónarbitrariay continuadaen Rumaniade periodistasextranjeros,la denegacióna

los mismosdel permisoparaentrarenel país(caso de la visita de Gorbachovenmayo

de 1987),el aumentode las interferenciasa las emisionesradiofónicas(casode RFE,

cuyalaboren Rumaniano debeobvíarse)...Todo ello tendrácomo resultadoun cambio

en la política rumanaencuantoal temade la información,y si en la décadaanterior las

mayoresrestriccionesy dificultadesseencontrabana la hora de salir del paísy en la

posibilidadde introducir publicacionesno autorizadas,en los ochentalas prohibiciones

sereferiránsobretodo a la entradade periodistasextranjerosy la oportunidadque ello

suponíaparalos opositoresdel régimende hacerllegaral Oestesus denunciassobrela

críticasituaciónrumana.

13- En el apartadode la libertad religiosa en los ochentaa la destrucción

sistemática de lugares de culto -que continúa en esta década- así como al

establecimientode numerusclaususen los institutosy seminariosde Teología,seañade

la salidaala luz de casostanaberrantescomoel reprocesaniientode un enviodeBiblias

a la iglesia reformada rumana que nunca llegó a su destino y fueron utilizadas para

fabricarpapelhigiénico.

Tantoen el temade la informacióncomo en el religioso la política rumanase

seguiráapoyandopara cometerlos abusosy vulneracionesde tales libertadesen la

legislaciónseñaladaal respectoen el apartadoreferidoala décadade los setenta.
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14- Por su significación y peculiaridad el año 1989 merece una atención

especial.Poruna ladola importanciay el alcancede los compromisosque introduceel

documento final de Viena estal que Rumania respondecon una reserva al mismo,

querechazabade hecholos compromisoshumanitariosallí signados.Ello no impedirá

sin embargoque el mecanismode la DimensiónHumana que nace en Viena sea

empleadocontraRumaniaen másde una veintenade ocasiones,no sólo porel Oeste

sino inclusopor sus propiosvecinosdel Estecomo Hungría,aislandocadavezmásel

régimenceau4ñsta.

Rumania adopta una actitud más beligerante que nunca dentro de la

Conferencia a lo largo de este año, como pudo comprobarse no sólo en Viena sino

tambiénen el Foro de informaciónde Londres,en la 1 CDH —entorpeciendoincluso la

adopciónde un documentofinal-, asícomoen las dificultadese impedimentospuestosa

los gruposde Helsinki Watch encargadosde la vigilancia del cumplimientode los

compromisosadoptadosen la CSCE.

La política informativarumanaañadeen 1989 nuevosrecortesa los queya

sufría con la reduccióna cuatrohoras diarias de la programaciónen televisión que

tendrá como consencuenciaque los programasen lenguas minoritarias sean los

primeros en ser suprimidos, la racionalizacióndel papel incidirá igualmente en la

reducciónde páginaso en la desapariciónen primer lugar de las publicacionesen

lenguasminoritanas...

15- Pesea que comoya hemosseñaladola influencia directa de la CSCE en el

desarrollo de la libertad religiosa y de información en los ochentapuededecirse que

como en la década anterior fue prácticamente nula debido sobre todo a la progresiva

radicalizacióndel régimen,sí puedehablarseno obstantede una cierta influencia

indirecta. Esta se llevó a cabo a través de los grupos y comités rumanos nacidos al

amparode la Conferenciaen los añossetenta,y tambiénpor figuras individuales,que a

lo largodelos ochentay en mediode persecucionesy otrasmedidasrepresivaslucharon
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por la defensade los derechoshumanostratando de hacer llegar sus criticas y denuncias

sobreel régimen a Occidente.En estesentidodestacala labor de RFE, que aunque

dificilmente valorableen cuantoa suimpactoreal,constituyóuna de las pocasvías de

escapeparala oposición.

Porotrapartela CSCE constituyótambiénel foro al cual sedirigierondistintos

cultosparareclamarel cumplimientode los compromisossignadosporRumania.Así en

la reunión de Madrid solicitó de nuevo su reconocimiento-tras hacerlo tambiénen

Belgrado-el culto greco-católicosuprimidopordecretoen 1948,y la Unión de jóvenes

baptistaspidió su rehabilitación,aunqueel gobiernorumanocontinuó ignorandosus

peticiones.

El eco internacionalde determinadoscasosde opositoresperseguidospor el

régimencomo Paul Goma,el sacerdoteGheorgheCalciu Dumitreasa,Doina Comea,o

el propio LászloTóekes(cuyapetición de trasladopor partedel gobiernorumanodió

origen a la única revoluciónsangrientaen el Estea finalesde 1989) entreotros, que

compartíanuna línea de defensade los derechoshumanos -libertad religiosa, de

informacióny de expresiónprincipalmente-que se enmarcabaen los parámetrosde los

compromisosde la CSCE, les sirvió para librarse de un destino segurodel que no

pudieronescaparotrosmuchosdefensoresanónimosde dichaslibertades.

6- En cuanto al papel de la CSCE como motor del cambio en el Este—tal y

comodestacanlos propiosdocumentosde la Conferenciahastala reuniónde Helsinki II

(1992)enque la mismapasaaconfigurarsecomogestorade los mismosadaptándoseal

nuevopanoramainternacionalde principios de los noventa-hay que señalarque en el

casorumano el colapso del régimen debe interpretarse como resultado de una posible

influencia de la política de la CSCE en el mismo sólo de forma indirecta, ya que fue la

propia involución del régimenla que abocóal mismo a un punto sin retorno, el de su

mismofin.

En cuantoa esainfluenciaindirecta,lo ciertoesqueel peculiarcomportamiento

y participaciónrumanaen la CSCE convirtierona éstaen el foro en el queRumania
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recibió las principalescríticasy denunciasa surégimen -sobretodo a finales de los

ochenta,inclusoporsuspropiosvecinosdel Este-aislándolacadavezen medio de una

crecientecondenainternacionalal mismo. Además,y como ya ha sido apuntado,las

accionesde los comités,grupos y figuras individualesnacidos bajo el influjo de la

Conferencia,unidoa elementosexternoscomoRFE, serviránparahacerpúblicas~-enla

medidade lo posible-las denunciassobrela verdaderarealidaddel régimencomunista

rumano.

17- La nueva situación rumana a partir de 1990tras el fin -incluido el fisico-

del régimen ceat«ñstay los primeros pasoshacia la democraciase reflejan en un

cambio de actitud de Rumania frente a la CSCE comenzandocon la retirada de la

reservahechaal importantedocumentofinal de la reuniónde Viena.

El principio deevoluciónhaciala democraciaenel casorumanoestarálleno no

obstantede sobresaltos,acusacionesde irregularidadesen la celebraciónde las primeras

eleccionespostceaupstaen mayo de 1990, denunciasde manipulacióny control de los

mediosde comunicacióny de un sectorimportantede la poblaciónrumana,los mineros,

llamadosporel gobiernoparahacerfrenteala oposiciónmediantefórmulasviolentas...

lo que sembrarágrandesdudasen cuantoa las intencionesrealesdel líderex-comunista

quea partir de la revoluciónrumanade finalesde 1989 sehahechocon las riendasdel

país: Ion Iliescu.

La adopción por referéndum de la primera constituciónposteomunistaen

diciembrede 1991 -pesealas deficienciasy límitesqueintrodujorespectoal capítulode

los derechosy libertades,así comolasatribucionesexcesivasotorgadasal presidentede

la repúblicaentreotrascríticas al texto- supusola adaptacióndel contenidoreferido a

los derechoshumanos,y enconcretoa la libertadreligiosay de expresióny el derechoa

la información,a las directricesinternacionalesal respecto.En estesentidoel artículo

20 introduceuna precisiónfundamentalparala garantíade dichosderechosal afirmar

que en casode no concordancia,de “colisión entrelos conveniosy tratadosrelativosa

los derechosfundamentalesdela personahumanade los cualesRumaniaespartecon el
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derecho interno, las reglamentacionesinternacionalestienen la primacía”. En ese

sentidoseñalaque “los derechosy libertadesseráninterpretadosy aplicadosdeacuerdo

con la DeclaraciónUniversal de DerechosHumanos,y los conveniosy tratadosal

respectofirmadosporRumania”.

Con ello setratade corregirsituacionescomo las que se produjeronen décadas

pasadasreferidasa la contradicciónde la legislacióninternaconpartedel contenidode

los Pactosde los derechoshumanosratificadosporRumaniaen 1974.

18- Frenteal inicio de la evolución rumanahacia fórmulas democráticas-en

mediode lasdificultadesy amenazasapuntadas-el desarrollode la CSCEencuantoa

lasdos libertadesobjeto deestainvestigacióncomienzaa partir de 1990su declive,

ya que el nuevo contexto internacional reclamade la Conferenciaen el ámbito

humanitariootros temasprioritarios como el de la consolidaciónde las instituciones

democráticasy el gobiernode la ley, y habidacuentade quepoco máscabíaañadirsea

lo ya recogidoen los textosde la CSCE hastaentoncesrespectoala libertadreligiosay

de información.

En las dosCDH celebradasa principios de los noventalos textos finales no

añadendehechograndesnovedadesencuantoa lasdoslibertadesque nosocupan,y el

temahumanitariosecentrasobretodo en la cuestiónde los derechoshumanosde las

minorías -apartadoen el cual Rumaniarecibiráa partir de los noventalas principales

críticas dentro de la Conferencia-y en la agilización de los plazos de respuestaal

mecanismode laDH de Viena.

Estanuevaorientaciónde la CSCE darásuprimer fruto en la Carta de París

para unanuevaEuropa (19-21 noviembre1990),apartir de la cual laConferenciadará

susprimerospasoshaciael procesode institucionalizaciónqueculminaráen la reunión

de Budapest(1994)con el nacimientode laOSCE.

19- La introducción de la enseñanzareligiosa tal y como había sido ya

estipuladoen el documentode la reuniónde Viena (1989) esuna de las principales
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novedadesa princ¡pios dc los noventa,que seencontrará no obstantecon el problema

de la faltade personalpreparadoal respectotrasdécadasde prohibiciónde la misma.

El culto ortodoxoseguirásiendocomo en épocaspasadasobjeto de críticay de

denunciaporsu posiciónprivilegiada frenteal resto de los cultos, funcionandocomo

religión de Estado.

Trasla legalizaciónde la iglesiagreco-católica-suprimidapor decretoen 1948-

ladevoluciónde sus bienes-confiscadosy cedidosen gran partea la iglesiaortodoxaa

la que fueobligadaa unirse-crearánumerososenfrentamientosentreamboscultos.

En cuanto al tema de la información, la explosión de medios de

comunicacióna principios de los noventano significó en principio una mayor

libertad, sino que tras ella se escondieronnuevasformasde control. Las dificultades

económicasen Rumaniasereflejaronen el ámbito de los mediosde comunicaciónen

una censuraeconómica que vino a sustituir a la censurasobre los contenidos

caracteristicadel periodocomunista,y sólosobrevivieronaquellosmediosmásfuerteso

quecontaroncon el apoyodel Estado.

No obstante,el inicio de la democratizacióny pluralidad de la información

frente a la situación precedentefue significativa. Los rasgosmás característicosdel

cambio fueron en lineas generales el abandono del lenguaje estereotipadoy

propagandísticocomunista-limbá de lemn-, el pesode la opinión en los contenidos

frente a unos medios meramenteinformativos, y -emulando a los medios de las

sociedadesdemocráticas-el perfilamientodel nuevopapelde los mediosrumanoscomo

cuartopoder. Ademásen abril de 1992 sepromulgala ley de radiodifusión,que pesea

susdeficiencias,supusola aboliciónparcial del monopolioy lacensuraen esteámbito.

20-Estainvestigaciónterminano obstanteen la IV reuniónde continuidadde la

CSCE: Helsinki 11<1992), tildada de hecho como la primera reunión de la “nueva

CSCE”, empezandopor su nuevo marcogeográficoque la conviertenen una reunión

curoasiática. La Conferencia modifica ademássu anterior papel como “motor de los

cambios” y asumey se reafirma a partir de entoncesen uno nuevo: el papel de
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gestor de los mismos

La realidadde los dos añostranscurridosdesdeel fin del régimenceauyistaen

Rumaniahastala mencionadareuniónde Helsinki II, con la adopciónde la primera

constituciónpostcomunista(diciembre 1991), así como la celebraciónde elecciones

tanto localescomopresidenciales,proporcionanunoselementosmínimosdejuicio para

establecer-tras la progesivapérdidade pesoa lo largode estosdos añosdel contenido

de la dimensiónhumanatal y comoesconcebidaen Helsinki (1975)- lasperspectivas

tantode la libertadreligiosacomo de la de información.

En cuantoa la primera, a finales de 1992, los principales retos que deberá

afrontarparasudesarrolloen plenaconcordanciacon las disposicionesde la CSCE se

refierena la adopciónde una nuevaley de cultos que pongafin al control excesivo

ejercido por el Estadosobre los mismos, la renovación en el senode la iglesia

ortodoxa especialmentede la ramamás conservadoraimpulsora de la ortodoxia, la

devolución de los bienesconfiscadospor la iglesia ortodoxaa otros cultosduranteel

periodo comunista,y la solucióndel problemade la falta de personalpreparadopara

satisfacerel derechoalaeducaciónreligiosa.

Respectoal tema de la información, la concurrencia de una mejora tanto de

la situación política como de la económicaserán decisivasy fundamentalespara la

consolidaciónde unosmediosdecomunicaciónlibres, independientesy plurales.En el

primer caso el objetivo perseguidosería poner fin a las continuasacusacionesde

manipulacióny de desinformación,a las críticas contra una prensaexcesivamente

politizada al servicio del nuevo gobierno de corte neo-comunista presidido por Ion

lliescu,medianteun cambiode gobierno.Y encuantoa la mejoraeconómicapermitiría

acabarcon lacensuraeconómicay beneficiariael desarrollode unosmediosplenamente

libres capacesde tenercierto pesoy ejercerciertainfluenciaen la sociedadrumana.

21- Por último, y aunque fuera ya del alcance temporal de esta tesis, mi

experienciapersonalen Rumaniahaciamediadosde 1998-cuyo objetivo fue contribuir

a la realizacióndeestainvestigación-mehacecontemplarel futuro rumanoconcieno
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grado de escepticismo.La libertad religiosa sigue chocandocon una poderosafuerza,

la ramaconservadorade la iglesia ortodoxa,que suponejunto con el Estado las dos

principalesamenazas-cuantomenos potenciales-para un total desarrollode dicha

libertad.

Respectoa la libertad de información,hay quedestacarque la presenciaprivada

en los medios de comunicaciónha sido fundamentalpara el desarrollode éstos y

especialmentede suprogramación.Sin embargo,en estesentidoRumania-en especial

en lo referido a la televisión— parecehaber importado sobretodo los contenidosmás

reprobablesde las televisionesoccidentales,con numerosasteleseries,culebrones,

concursos...Y es que Rumaniaen su caminohacia la democraciaparecehaber sido

especialmentepermeableala horade trasladara suterrenocomportamientostalescomo

el fenómenode la corrupciónpolítica, el contrabando...

A pesarde la casi décadatranscurridadesdela revoluciónrumanael cambio

más profundo que debería haberseproducido esdecir el de las mentalidades,el de

los comportamientosde los ciudadanos,estáaún lejano como me ha demostrado mi

propiaexperiencia,y lo másgravea mi entenderesquesin él cualquier avanceque se

haga en el camino democrático estará siempre incompleto y adoleceráde

importantesdeficienciasquesaldrána la luz anteel menormotivo.
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Los documentosy la bibliografíaque aparecena continuaciónhan sido expresamente

utilizadosparalaelaboraciónde estetrabajo.Sin embargo,no han sido los únicos.Para

no extendermedemasiadohe omitido los artículosde la prensarumanay española,y las

entrevistasrealizadaspor la autora de estas líneas, figurando en ambos casossu

referenciasólo en los piesde páginacorrespondientes.

En el apartadoreferido a la génesisde la tesisse enumeran-como complementoa la

información que se ofrece en las páginas siguientes- los principales centros de

documentaciónconsultadospara la realizaciónde la misma,tanto en Españacomo en

Rumania.
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