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“Abajo Ceausescu, abajo el comunismo”:
Cómo fue la caída y muerte del
dictador en la Navidad de 1989
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Para un mejor servicio de entrega,
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO
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• EN MANAGUA •
De donde  fueron  Camas Lunas, 2 cuadras
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Una sublevación ciudada-
na apoyada por el Ejército
puso fin al reino de miseria
de Nicolae y Elena Ceauses-
cu en Rumanía culminando
el derribo del Telón de Acero

 El Comercio-Colombia
Ningún rumano nacido en de-

mocracia puede imaginarse un
racionamiento de alimentos, ser
detenido por protestar contra el
Gobierno o no poder viajar al
extranjero. Lo que hoy es im-
pensable, era corriente en la Ru-
manía hace más de 30 años,
cuando el coraje de miles de
personas acabó con el totalita-
rismo comunista en el país bal-
cánico.

En la Navidad de 1989, una
sublevación ciudadana apoya-
da por el Ejército puso fin al rei-
no de miseria de Nicolae y Ele-
na Ceausescu culminando el
derribo del Telón de Acero.

Todo empezó el 16 de di-
ciembre, cinco semanas des-
pués de la caída del Muro de
Berlín, en Timisoara (oeste),
con una concentración en apo-

yo a un pastor local de origen
magiar y represaliado. En po-
cos días se transformó en una
protesta inédita que recogía la
frustración acumulada durante
décadas de represión y penu-
rias.

El régimen, uno de los más
represivos y paranoicos del blo-
que soviético, respondió matan-
do a tiros a decenas de perso-
nas. Sin embargo, el baño de
sangre no tuvo el efecto espe-
rado por la cúpula comunista.
La protesta se extendió a otras
grandes ciudades y llegó a Bu-
carest el 21 de diciembre.

Ese día el propio Ceausescu,
quien asumió el poder absoluto
en 1965, había convocado un
gran acto de adhesión, y la ma-
sa, habitualmente obediente se
alborotó en medio de su discur-

so. El dictador tuvo que retirar-
se del balcón del Comité Cen-
tral del Partido Comunista Ru-
mano (PCR) tras pedir en vano
silencio con gesto incrédulo,
momentos recogidos incluso por
la televisión oficial rumana.

Acto seguido los tanques to-
maron una Bucarest gris y sin
coches, pero las protestas con-
tinuaron en su principal arteria,
donde enseguida llegó Radu Fi-
lipescu, un ingeniero que tenía
entonces 32 años.

Filipescu había estado en la
cárcel por repartir manifiestos
subversivos. Agentes de la te-
mida Securitate, la policía se-
creta, le seguían día y noche a
todas partes.

“Comenzaba en voz baja:
abajo Ceausescu, abajo Ceau-
sescu, abajo Ceausescu, abajo
el comunismo, pero en un mo-
mento dado podías gritar con
todas tus fuerzas”. Fue una ca-
tarsis, “una liberación total".

LA BARRICADA
DEL HOTEL

INTERCONTINENTAL
Cerca de Romana está la

plaza de la Universidad. Allí, a
los pies del Hotel Intercontinen-
tal, los manifestantes levanta-
ron una barricada para prote-
gerse de los uniformados.

Uno de estos manifestantes
era Mihai Alexe, un electricista
del metro capitalino.

“Nada más oír que habían
reventado el mitin de Ceauses-
cu vine con unos compañeros
de trabajo”, recuerda.

Antes de medianoche co-
menzaron las detenciones.
“¿Qué quieres? ¿capitalis-
mo?”, le decía uno de los agen-
tes mientras le pegaba.

Alexe, de hoy 51 años de
edad, acabó desfigurado y con

“el ojo fuera de órbita” en la
prisión de Jilava, al sur de Bu-
carest, donde también fue a pa-
rar Nicoleta Giurcanu. A sus 14
años, había acudido a la plaza
de la Universidad con su padre
y hermano.

Entre gritos de “libertad” y
el zumbido de las balas, la fami-
lia fue obligada por agentes que
les encañonaban a marchar a
“paso ligero” y “con la barbilla
en el pecho” hacia una comisa-
ría. “La calle hervía, era una es-
pecie de caza del manifestan-
te”, cuenta  Giurcanu.
 CEAUSESCU HUYE EN

HELICÓPTERO
Con las prisiones y los depó-

sitos de cadáveres llenos, y ante
la irrupción de manifestantes en
el edificio, Nicolae y Elena Ce-
ausescu huyeron del Comité
Central en helicóptero el 22 de
diciembre en medio del júbilo
general.

“Entré en el edificio por una
ventana”, relata Doru Maries,
que entonces era futbolista pro-
fesional. Tras comprobar que la
guardia de Ceausescu no ofre-
cía resistencia, se asomó a la
azotea y divisó a la multitud que
gritaba “libertad, libertad”. Cu-
bría por completo el asfalto has-
ta donde le alcanzaba la vista.
“Parecía que me elevaba hacia
el cielo”, recuerda.

El helicóptero de los Ceau-
sescu tuvo que aterrizar cerca
de Targoviste, a unos 80 kiló-
metros al noroeste de Buca-
rest. Allí fueron detenidos por
una unidad del Ejército que aca-
baba de unirse a la subleva-
ción.

Mientras, en la sede de la te-
levisión empezaron a congre-
garse revolucionarios para pro-
clamar su victoria en directo.

Allí entró en escena el hombre
que lideraría la transición como
nuevo presidente de Rumanía,
Ion Iliescu.

“Hizo un discurso muy pro-
metedor y propuso que nos re-
uniéramos todos a las 17.00 en
el Comité Central”, recuerda
Gelu Voican Voiculescu, quien
estaba presente en la reunión y
que sería después viceprimer
ministro.

Iliescu, crítico de Ceauses-
cu, veterano militante comu-
nista y uno de los miembros
más respetados del PCR, salió
por la tarde al balcón del Co-
mité Central en Bucarest. “El
proceso es irreversible”, procla-
mó acompañado del jefe del
Estado Mayor del Ejército. “¡El
Ejército está con nosotros!”, co-
reaba la multitud.

FRANCOTIRADORES
“TERRORISTAS”

Pese a que los Ceausescu
habían sido detenidos, tiradores
anónimos de élite seguían ma-
tando a manifestantes.

Según la versión más acep-
tada, los llamados “terroristas”
eran tropas especiales de Cea-
usescu y seguían un plan clan-
destino de lucha en caso de que
el régimen fuera atacado.

Iliescu y el Consejo del Fren-
te de Salvación Nacional (CF-
SN) con el que tomó el poder
no han esclarecido nunca lo
ocurrido entonces. Iliescu (89
años) y Voican (78) están acu-
sados de crímenes contra la hu-
manidad en el proceso por
aquellos acontecimientos.

Según la Fiscalía, el CFSN
fomentó un ambiente de “psico-
sis” en torno a los supuestos
“terroristas” con mentiras di-
fundidas por televisión y órde-
nes militares contradictorias, lo
que generó numerosas situa-
ciones de “fuego amigo” y
“caos” y habría ayudado al gru-
po a consolidarse en el poder.

Voican rechaza las acusa-
ciones y califica de “simplista”
el razonamiento de la Fiscalía.
El antiguo preso político recuer-
da que el CFSN acordó que el
dictador “debía ser suprimido”
para desactivar a los “terroris-
tas” que seguían resistiéndose
al cambio de régimen.

“CEAUSESCU
DEBÍA MORIR”

El día de Navidad los Ceau-
sescu fueron juzgados en un
cuarto desolado de la base de
Targoviste en la que estaban
presos.

El fiscal del proceso suma-
rísimo fue Dan  Voinea,  de  en-

Nicolae y Elena Ceausescu
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