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1.Introducción

La intención de mi trabajo de Voces del Pasado es poder informaros sobre un período
histórico del que tal vez no se sabe tanto en España y es la época comunista de Rumanía,
centrándome más en el estilo de vida durante el régimen de Nicolae Ceaucescu(1965-1989).
Hablaré sobre como sugió el comunismo en Rumanía, la creación del Partido Comunista
Rumano, la creación de la República Socialista de Ruamnía. De cómo Ceaucescu llegó al
poder también de cómo cayó. Y con su caída se inició un período de libertad y cambios en mi
país natal.
Para conseguir esto he utilizado fuente escritas y orales. Las orales han sido mis dos abuelos
maternos y mi madre, que me ha aportado información, a lo largo de los años, sobre la
sociedad enn la que nació y se crió.
Dedico mi trabajo a mi familia ya que el verdadero mérito es suyo,yo sólo soy una simple
estudiante que ha mostrado curiosidad por aprender.

2.Contexto histórico



Clara Stirbu 4ºA                                                                  Voces del Pasado

3

2.1. Partido Comunista Rumano

Gheorghe Gheorghiu-Dej, un joven Nicolae
Ceaucescu y otros delegados en el IV Congreso del PCR, en 1948

El Partido Comunista Rumano (PCR) (Partidul Comunist Român) fue un partido marxista -
leninista de Rumanía, que gobernó el país desde el 30 de diciembre de 1947 hasta el 22 de
diciembre de 1989.
El partido se llamó en su fundación Partido Comunista de Rumanía (Partidul Comunist din
România), para el 1948, a raíz de la fusión  con otros partidos de izquierda, pasar a llamarse
Partido de los Trabajadores Rumanos (Partidul Muncitoresc Român), y finalmente, desde
1965, se llamo Partido Comunista Rumano.
Fue fundado en 1921 e ilegalizado poco después, en julio de 1924, según las autoridades por
" infringir el estado de sitio y poner en peligro la seguridad del Estado"
Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial su presencia e importancia en la vida política
rumana era insignificante, ya que apenas contaba con militares. No obstante había
conformado una serie de organizaciones: La Liga del Trabajo, el Comité Nacional Antibélico,
el Comité Nacional Antifascista y la Asociación de Amigos de la URSS, todas legales excepto
la última.
Después de la liberación soviética de Rumanía al final de la Segunda Guerra Mundial creció
espectacularmente su número de militantes. Así, en las elecciones de 1946 los comunistas
lideraron una coalición de partidos de izquierda que ganó las elecciones, dejando casi sin
representación a los partidos políticos tradicionales.
En 1947 el primer ministro Petru Groza, que estaba al frente de un gobierno que incluya a
comunistas, socialdemócratas y demás fuerzas izquierdistas cómo obligo Miguel I abdicar y
proclamó la República Popular de Rumanía, declarándose entonces la unidad política de
todos los partidos de la coalición gubernamental en el PCR, qué pasó a ser el partido guía
dentro de la nueva sociedad socialista que se buscaba construir .
Petru Groza dirigió como primer ministro del país hasta que le relevo en el cargo
Gheorghe Gheorghiu-Dej en 1952, que ya era jefe de Estado y secretario general del PCR
desde 1947. Éste dirigió el partido y el país hasta su muerte en 1965, con un estilo calificado
de estalinista. Entre 1955 y 1961 el cargo de primer ministro fue ocupado por Chivu Stoica,
que sería sucedido por Gheorghe Maurer. En 1965 se eligió como secretario general del
Partido Comunista Rumano y presidente de la República Popular a Nicolae Ceausescu y se
mantuvo a Maurer como primer ministro hasta 1974.
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En la segunda mitad de la década de 1960 y toda la década de 1970 el PCR se desmarcó
paulatinamente de la URSS y del Partido Comunista de la Unión Soviética
(en parte por el sentimiento antiruso de Ceaucescu), entrando a veces en confrontación con
ellos.
Entrada ya la década de 1980, la oposición anticomunista afirmaba que el PCR no era más
que una herramienta en manos del clan Ceaucescu y estaba anclado ideológicamente en la fe
ciega en los miembros de esa familia. Ceaucescu se proclamó Conducator (conductor) e
instauró un régimen donde se rendía culto a la personalidad. Si ya antes había retrasado la
desestalinización impulsada por Nikita Jruschov, también retraso las medidas de la
perestroika y la glasnost aplicadas por Mijail Gorbachov (ambos secretarios generales del
PCUS) esto último hizo a Ceaucescu merecedor de la Orden de Karl Marx, otorgada por la
República Democrática Alemana en 1988 por su defensa del marxismo.

En noviembre de 1989 se celebró el XIV congreso del PCR en la Sala Palatului de Bucarest,
siendo este su último congreso. En este congreso se reeligió a Nicolae Ceaucescu y sus
funciones de Secretario General y se aprobaba un informe de gestión que planteaba unos
planes para conseguir que Rumanía en el año 2000 fuera uno de los países más desarrollados
del mundo.
Esta será la antesala de lo que acontecería en diciembre, cuando la restauración capitalista
terminó con el régimen existente, y ejecutó a Elena y Nicolae Ceaucescu.

2.2 República Socialista de Rumanía

Bandera de la República Socialista de Rumanía

La República Socialista de Rumanía fue un estado socialista que existió entre 1965 y 1989 en
el territorio que actualmente ocupa Rumanía. Entre 1947 y 1958 fue denominada
oficialmente República Popular Rumana.
A finales de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, la Unión Soviética presionó
para incluir al ilegalizado PCR en el gobierno de la posguerra,lo que al paso del tiempo dio
lugar a la eliminación de los políticos no socialistas de los primeros planos de la vida política
del país. El rey Miguel I de Rumanía fue obligado a abdicar y se exilio del país el 30 de
diciembre de 1947, el tiempo que fue instalada la de la República Popular.
Durante los primeros años de la República Popular,una buena cantidad de los recursos
financieros del país fueron dirigidos a los acuerdos SovRom, que estaban constituidos por
campañas del capital rumano-soviético establecidas tras la Segunda Guerra Mundial.
Además de los sabidos motivos de colaboración económica, este tipo de acuerdos tuvieron
como propósito a una solapada intervención soviética en Rumanía, la misma que explicaría
las repatriaciones de disientes rusos a la URSS. Hacia la década de 1960, el Gobierno de la
República Popular se mostraba más proclive a una política de Estado más independiente de la
Unión Soviética. En 1965, Nicolae Ceaucescu ocupó la jefatura del Partido Comunista y 2
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años después fue elegido jefe de Estado rumano, año en el que también fue instituida la
República Socialista y se organizó el PCR. La denuncia de la intervención militar soviética
en Praga(Checoslovaquia) por parte de Ceaucescu, así como la relajación temporal de la
represión interna le valieron al nuevo régimen socialista un mejoramiento de su imagen,
tanto en la propia Rumania como en el mundo Occidental.

2.3. Nicolae Ceaucescu
Nicolae Ceaucescu (Scornicesti, Reino de Rumanía, 26 de enero de 1918 - Targoviste,
Rumanía, 25 de diciembre de 1989) fue un político comunista, presidente de Rumanía y
presidente del Consejo de Estado de Rumanía. Gobernó la República Socialista de Rumanía
desde 1967 hasta su ejecución en 1989 y fue secretario general del Partido Comunista
Rumano en el período 1965 - 1989.
Su gobierno estuvo marcado en la primera década por una apertura hacia Europa Occidental
y Estados Unidos, por lo que se apartó de los otros Estados firmantes del Pacto de Varsovia
durante la Guerra Fría. Continuo una tendencia previamente establecida por su predecesor,
Gheorghe Ghiorghiu-Dej, quién había logrado persuadir en la Unión Soviética de que
retirase sus tropas en 1958.
Sin embargo la segunda década del gobierno de Ceaucescu se caracterizó por un régimen
cada vez más brutal y represivo. Instauró un riguroso culto a la personalidad, un notable
incremento nacionalista y un total deterioro de las relaciones internacionales con las fuerzas
de Occidente, a semejanza de la Unión Soviética. El gobierno de Ceaucescu fue derrotado
durante la Revolución de diciembre de 1989, en la que él y su esposa, Elena Ceaucescu,
fueron ejecutados de forma sumaria tras una mediática sesión en los tribunales de 2 horas
televisada para todo el país. El 25 de diciembre, Ceaucescu y su mujer fueron condenados a
muerte por un tribunal militar el juicio sumarísimo, bajo los siguientes cargos: genocidio,
daño a la economía nacional, enriquecimiento injustificable y uso de las Fuerzas Armadas en
acciones en contra de los civiles, siendo ejecutados por fusilamiento en un cuartel militar de
targoviste. Cuando era llevado al patíbulo, eso exclamó: “¡Viva la República Socialista de
Rumanía!¡La historia me vengará!” y murió cantando la Internacional. Luego, algunas
escenas de estos sucesos fueron transmitidas por la televisión rumana para calmar a la
población.

2. 4. Revolución rumana de 1985
La revolución rumana de 1989 se refiere a una serie de conflictos y enfrentamientos en los
últimos días de diciembre de 1989. La conclusión de este episodio de la historia de Rumanía
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supuso el final del régimen estalinista de Nicolae Ceaucescu.
Los actos violentos que ocurrieron en varias localidades rumanas durante aquellos días
condujeron al dictador a abandonar el poder y huir de Bucarest junto a su mujer. Capturados
en Targoviste, fueron enjuiciados por un tribunal militar creado ex profeso bajo los cargos de
genocidio, daños a la economía nacional y abuso del poder para ejecutar acciones militares
contra el pueblo rumano. Hallados culpables de todos los cargos, son ejecutados el 25 de
diciembre de 1989. Rumanía fue el único país del bloque del Este donde la transición desde
el Estado socialista a uno de mercado implico en la ejecución de los líderes del país.
El número total de muertos debidos a la revolución rumana fue de 1104, de los que 162
decesos ocurrieron en las protestas que pusieron. final régimen de Nicolae Ceaucescu
(protestas ocurridas del 16 al 22 de diciembre de 1989) y las restantes 942 en los disturbios
ocurridos antes de la toma del poder por parte de una nueva estructura política, llamada
Frente de Salvación Nacional (FSN). La mayoría de las muertes ocurrieron en ciudades como
Timisoara, Bucarest, Sibiu y Arad, donde las protestas alcanzaron magnitudes mayores. El
número de heridos llego a 3352, de los que 1107 corresponden al periodo en que Ceaucescu
aún detentaba el poder, y los restantes 2245 corresponden al periodo posterior a la toma del
poder por parte del Frente de Salvación Nacional.

Revolucionarios en Piata Palatului

3. Historias de vida

3. 1. Florentina Negrilă
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Florentina Negrilă nació el 28 de enero de 1947 en la localidad de Gradinile, Olt.
Es la más pequeña de seis hermanos. Había una buena relación entre los padres y los hijos.
Todos fueron buenos estudiantes. Los padres tuvieron una influencia positiva. Querían que
sus hijos tuviesen una buena educación ya que ellos no tuvieron la oportunidad de tenerla.
Ella estudió en Gradinile, fue la última promoción de 7 clases (antes en Rumanía, se daban 7
clases de escuela general tras lo cual se iba al liceo(equivalente al instituto, en Rumanía se
sigue el sistema francés), si se tenían los recursos).
Mi abuela se quedó 2 años en casa tras lo cual, en 1964, fue a estudiar en la Escuela Técnica
Veterinaria, allí estudió otros 2 años, después tuvo la opción, dadas sus buenas notas a ir al
liceo, fue en Turnu-Severin y terminó en 1970. Desde 1972 trabajó como técnica veterinaria
en Studina hasta que se jubiló en 1997.
Cabe decir que Romania había un nivel de vida pobre hasta en 1961, con la colectivización,
tras la cual se ve una mejora en el nivel de vida.
Antes de trabajar como técnica veterinaria, trabajo en el CAP de Studina, pero se fue porque
no le gustaba.
Entretanto en 1970 conoció a mi abuelo, Dumitru Ştirbu , y tras una relación de noviazgo de
2 años se casaron en 1972 y tuvieron desde entonces una feliz relación. Tuvieron tres hijos
fruto de esta relación: la primera en 1973, Ionela, la segunda, Adina (mi madre), en 1976 y el
tercero en 1978 , Catalin.
En el verano de 1976 empezaron a construir su casa, en un pequeño terreno que habían
comprado con el dinero de la boda y ahorros de sus salarios.
Tanto ella como mi abuelo formaban parte del Partido Comunista Rumano, que era algo
obligatorio a menos de que quisieras quedarte sin trabajo. En su juventud fue miembro del
UTC (Uniunea Tineretului Comunist,Unión de la Juventud Comunista) después de los 20
años era cuando entrabas en el PCR.
Mi abuela es ortodoxa y ha sido siempre una persona creyente.
Cuando la pregunté sobre esperanzas que tenía en esa época me dijo que quería ir a la
universidad, pero que tuvo que renunciar ya que sus padres que estaban pensionados y no
podían pagar los estudios, aparte de que eran 6 hermanos, y aunque éstos quisieran ayudarla
no siempre tenían dinero a mano, además, en esa época ella no sabía que podías entrar en la
universidad con becas. Más tarde se casó, tuvo hijos y formó una familia y ya no tuvo tiempo,
que fue uno de los motivos por los que al preguntarla si hubiese ido a la universidad después
de tener a sus hijos me dijo que no.
Me contó que había logrado todo lo que se había propuesto, ella y mi abuelo empezaron
desde cero, y ninguna ayuda, y construyeron una casa y logran tener una familia félix, tres
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hijos y tres nietos de los cuales están más que orgullosos y que a pesar de todo aunque no se
hayan permitido todo lo que hubiesen querido le fue bien, pasaron por tiempos malos pero
supieron seguir adelante.

3. 2. Dumitru Ştirbu

Nació el 12 de junio de 1944 en la localidad de Studina. Olt. Eran seis hijos, no tenían mucha
comida, me contó que se subían a un moral y comían sus frutas. De niño cuidaba vacas y
ovejas del pueblo junto a sus hermanos.
Él, al igual que mi abuela estudió en la escuela general, la única escuela del pueblo, allí
estudio y formó parte de la primera promoción con 7 clases. Y después estudió 3 años
mecánica agrícola.
En 1964 empezó el servicio militar, dónde fue mecánico agrícola y conductor de tanque,
terminó el servicio militar en 1966. Al preguntarle por anécdotas de ese período me dijo
riendo que eso no se cuenta.
En 1967 va a la escuela de conducir y después trabajará como conductor hasta cuando se
jubile en 1994, tras lo cual se ocupará con la agricultura, cuidando su huerto.
En esta época había un nivel de vida bajo, poca comida como he mencionado en 1961,
cuándo se colectivizaron las empresas, se fundaron las CAP(Cooperative Agricole de Stat,
Cooperativas Agrícolas de Estado), con esto cambio el nivel de vida, Rumanía " floreció".
Pero esto duró solo hasta 1982, cuándo comenzó el racionamiento de alimentos,que duró
hasta 1989.
Mi abuelo conoció a mi abuela en 1970 y se casaron 2 años más tarde, ella era de un pueblo
de al lado, Gradinile .
Mi abuelo también formó parte del Partido Comunista Rumano, y en Rumanía ocurrió algo
parecido a lo que ocurrió en España durante el franquismo, en 1949 se prohibieron todos los
demás partidos.
A partir de 1982, mi abuelo empezó a ir a Bucarest a coger pan ya que de otra manera no
hubiesen tenido con qué mantener a sus hijos.
A diferencia de mi abuela aunque mi abuelo también es ortodoxo, es mucho menos religioso,
en realidad casi nada religioso, visita a la iglesia para lo estrictamente necesario en las fiestas
relevantes (Navidad ,Semana Santa)
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3.3. Revolución del 89
Para finalizar la historia de vida de mis abuelos, me ha parecido interesante preguntarles
cómo vivieron ellos la revolución del 89 y los momentos antes de las protestas que hubo entre
el 16 y el 22 de diciembre de 1989.
 Me dijeron que estuvieron bajo estrés, se dieron cuenta de que algo no iba bien de momento
en el que había un aumento de los cortes de luz, tenían 2 horas de televisión al día. Esto era
para mantener al pueblo en la oscuridad, para que no se enterasen de que el comunismo había
caído en los países vecinos. Sólo unos cuantos con radio que pillaban frecuencia extranjera se
enteraban de lo que pasaba alrededor, esto es parecido a lo que pasó en España con el
franquismo y como no se enteraban de lo que pasaba en el resto del mundo dado a que el
gobierno les mantenía en la oscuridad y sólo unos cuantos que tenían radio que podían captar
la frecuencia francesa podían saber algo de lo que estaba pasando fuera de España.
Como he mencionado mi abuelo, a partir de 1982 tuvo que hacer viajes a Bucarest para
comprar pan, ya que no tendrían de dónde comprar en su pueblo:
“Teníamos dinero, pero si no había comida, no nos servía de mucho”
Pero tenía que ser cuidadoso ya que si le pillaban le confiscaban el pan si veían que ra de
pueblo ya que decían que no era para que ellos comiesen sino para dar de comer a los cerdos.
Allí mi abuelo compraba o intentaba conseguir muchas barras de pan pero con el tiempo se
endurecían y lo que hacían para ablandarlas era ponerlas en el horno con agua para que con el
calor el agua se evaporase y pudiese ablandar el pan lo suficiente como para que pudieran
comerlo.
Al hablar de esto con mi abuela me dijo que a lo mejor si no hubiesen puesto la racionamiento
de comida el régimen hubiese aguantado hasta hoy.
Después de la revolución del 89 ya no había tantas restricciones, la sociedad fue cambiando
hacia bien. Mi abuela me ha comentado que desde entonces ha visto una gran mejora de las
condiciones de vida, hay una mayor facilidad para acceder a la educación. Para que la
comparación me quedase más clara me dijo que ellos no habían tenido luz eléctrica hasta el
1965, hasta entonces utilizaban solo lámparas de gas e incluso esas eran escasas.

Un sello de 1990
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Cartilla de racionamiento de pan para 3
meses.Si se perdía, se perdía el derecho a pedir pan.
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4. Valoración y conclusiones
Me ha llamado la atención la diferencia entre sociedades.
Entre la sociedad do hoy en dia y la comunista hay una diferencia abismal. Con lo que me han
contado, la sociedad que yo veo al ir de vacanciones a Rumanía no tiene nada que ver con la
del comunismo.En Rumanía hubo enormes restricciones y no se podia salir del país, en
realidad no era tan diferente al franquismo en algunos aspectos.
Un día estaba hablando con una compañera sobre la caída del comunismo en Rumanía en
1989 y se sorprendió de que fueses tan tarde, lo comparó con lo que estaba pasando es España
en ese momento, y la verdad es que a menos de que compares la situacion de dos países no te
das cuenta del poder y la influencia que tuvo el comunismo y la URSS sobre Europa del Este.
Ha sido una experiencia inolvidable, en la que he tenido la oportunidad de conocer mejor a
mis abuelos. Es una suerte contar con estos testimonios, no hace falta irnos a enciclopedias o
a Internet para aprender historia. La historia son los hechos vividos y no hace falta irnos más
lejos de nuestra familia para aprender historia.
Este trabajo me ha influenciado positivamente y estoy segura que este verano tendré mucho
que hablar con mis abuelos.

5.Recursos utilizados
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