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INTRODUCCIÓN:   

Rumania conoció en 100 años dignidad, alegría, tristeza y esperanza. En 1990, 

empezó la transición hacia la economía de mercado y el retorno a la democracia 

multipartidista.  

A partir del 1 de enero de 2007, Rumania es miembro de la Unión Europea 

La cultura de Rumania es rica y variada. Como los mismos rumanos, es definida 

fundamentalmente como un punto de encuentro entre tres regiones: Europa 

Central, Europa del Este y la Península Balcánica, sin poder ser incluida en ninguna 

de ellas.  

La identidad rumana se formó sobre un sustrato romano y dacio combinado con otras 

influencias.  

Durante la Edad Media, los rumanos fueron influenciados por los pueblos eslavos, por 

los griegos medievales y el Imperio bizantino, por los turcos otomanos, y, en menor 

medida, por los húngaros y los alemanes (en Transilvania).  

La cultura rumana moderna se desarrolló más o menos durante los últimos 250 años, 

con una fuerte influencia occidental,  particularmente francesa, alemana y húngara. 

Cuando cayó Ceausescu, Francia se sorprendió al enterarse del elevado nivel de 

conocimiento del idioma francés que tenían los rumanos y por ello acudió 

inmediatamente en su ayuda con colaboraciones de toda naturaleza. 

Rumania de hoy es un país próspero desde un punto de vista económico, con el más 

alto ritmo de crecimiento económico de la Unión Europea, de más de 6%. Rumania 

quiere contribuir a la configuración de una nueva Europa, más fuerte y más solidaria, 

con una nueva identidad en el ámbito internacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Balc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Dacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslavos
https://es.wikipedia.org/wiki/Griegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceausescu
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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En el primer semestre del año 2019, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea 

va a pertenecer a Rumania y aspira a un mandato en el Consejo de Seguridad de la 

ONU para el periodo 2020-2021. 

Consigna 

Parte A   Reseña Histórica 

- En el siglo XIV se formaron los estados rumanos de Valaquia y Moldavia. Investigue 

acerca de esa época e incluya fotos  

- A pesar de su alianza con los Imperios Centrales, al estallar la Primera Guerra 

Mundial, Rumania se declaró inicialmente neutral pero la guerra trajo consecuencias 

¿Cuáles fueron? 

- El 1 de diciembre de 1918 con la formación de Rumania unida, se incorpora como 

miembro fundador a la Sociedad de Naciones, el 28 de junio de 1919. Desde el punto 

de vista del ceremonial escrito ¿Cuáles fueron los tratados que se celebraron para que 

esto ocurriese? 

- ¿Qué ocurre en Rumania después de la Segunda Guerra Mundial? 

- En 1990, Rumania empezó la transición hacia la economía de mercado y el retorno a 

la democracia multipartidista. A partir del 1 de enero de 2007, Rumania es miembro de 

la Unión Europea.  Mencione qué tipo de forma de gobierno es la democracia 

multipartidista. 

-Mencione quién gobierna el país incluya fotos y una breve reseña. 

-Incluya un mapa de su ubicación geográfica. 
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PARTE B   Heráldica y Vexilología 

-Incluya la bandera y escudo de Rumania y descríbalos. 

-Incluya el logo de los 100 años e incluya fotos. 

 

PARTE C   Rumania y la francofonía 

-Mencione de qué se trata este movimiento y la Carta de este movimiento 

intergubernamental de vocación universal. 

- Los programas de la Francofonía se concentran en cinco prioridades.Menciónelas. 

- ¿Cuál es la autoridad política dominante de la Francofonía? 

¿Quién ejerce la secretaría general y cuál será la sede del evento en 2020? 

-En Rumania se desarrolló en noviembre de 2017 la tercera edición del Foro mundial 

de las mujeres francófonas, bajo los auspicios del presidente de Rumania, y, en 2018 

se cumplieron 25 años de miembro pleno en la Francofonía, realizándose una serie de 

manifestaciones importantes.  Investigue respecto a estos dos eventos e incluya fotos. 

 

PARTE D   Personalidad destacada Hablemos de Carlos I 

Primer Rey de Rumania 

-Investigue ¿Cómo acabó un príncipe alemán sentado en un trono rumano?  

-Hablemos de Voidova de Valaquia (1593-1601) y príncipe de Transilvania (1599-

1600) y Moldavia (1600), Miguel el Valiente es una figura clave en la mitología 
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nacional, hasta el punto de ser enaltecido en el himno actual como padre de la lucha 

libertaria que le prosiguió. 

- En 2014, se organizó en su honor la exposición Carlos I. 175 años de su nacimiento - 

100 años de su muerte.Documente el evento. 

 

PARTE E     DIPLOMACIA PÚBLICA 

a-La Embajada de Rumania en Buenos Aires asegura la representación de Rumania 

tanto en la República Argentina, como también en la República del Paraguay indique 

la labor de la Representación Diplomática y menciones los rangos y funciones.  

-S. E. Da. Carmen Liliana PODGOREAN es Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Rumania en la República Argentina y la República del Paraguay, 

incluya fotos de su gestión y una breve reseña de su trabajo diplomático.   

-Documente el momento en que el Presidente Argentino recibe sus cartas 

credenciales.  

-Después de la presentación de sus Cartas Credenciales, el Embajador de Rumania 

en la República Argentina presentó una ofrenda floral en el Monumento al General 

José de San Martín, en el marco de la tradicional ceremonia que incluye los honores 

presentados por el Regimiento de los Granaderos a Caballo “General San 

Martin”.Describa con fotos el suceso. 

b- Embajada de la República Argentina en Rumania Embajador: Felipe Álvarez de 

Toledo / Sección Consular: Carlos María Vallarino. 

-Documente el momento en que el Embajador de la República Argentina, Felipe 

Álvarez de Toledo presentó el 29 de septiembre de 2017 las Cartas Credenciales ante 

S.E.  el Señor Presidente de República Moldova, Igor Dodon. 
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-Documente la ceremonia en la que la Embajada de la República Argentina en 

Rumania, participóel 19/04/2018 en el Centenario de la Restauración del estado de 

Lituania y de la conmemoración de la Gran Unión Rumana, en la cual se procedió a 

plantar 100 robles. 

-Mencione el programa de becas de Rumania para ciudadanos extranjeros a través del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania. 

 

PARTE F   

 La Alianza para el Centenario 

-Incluya fotos de la Apertura del Año del Centenario de “Marea Unire” 

-La Embajada de Rumania en Argentina junto con la Fundación Cinemateca Argentina, 

el Instituto Cultural Rumano de Madrid y el Complejo Teatral de Buenos Aires se 

unieron para generar un evento especial, el Festival de Cine Rumano, un ciclo que 

tuvo lugar en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín.¿Qué películas fueron 

proyectadas? Incluya algún flyer. 

-La Embajada rumana también participa de la organización de seminarios 

"Oportunidades de Inversión y Negocios con Rusia y Rumania", indique dónde se 

realizó y quienes participaron (incluya el flyer de difusión) 

-El 12 de mayo de 2018, la Embajada de Rumania en Buenos Aires respondió a la 

invitación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos 

y participó por la primera vez en el Día Nacional de los Monumentos, abriendo sus 

puertas al público con cinco visitas guiadas. Documente el evento.  
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-Numismática rumana en Argentina: En el día de la Numismática Argentina, la Sra. 

embajadora de Rumania, Carmen Podgorean, entregó una placa conmemorativa 

llevando la efigia de Julio Popper, “explorador e ingeniero rumano, geógrafo y pionero 

en minería en Tierra del Fuego” a la directora del Museo, Mabel Marta Esteve, 

acompañada por una carta oficial documente el evento e incluya fotos. 

-Documente la audiencia que tuvo lugar el 28 de marzo en la Legislatura Porteña 

donde se propone llamar Rumania a un espacio verde de Villa del Parque, Comuna 

11, Buenos Aires. 

-Indique quiénes organizaron y participaron del seminario sobre minorías en Europa 

Central y Argentina en donde participó la embajada de Rumania 

-El 1 de diciembre es el día nacional de Rumania.Incluya los actos celebratorios de 

dicho acontecimiento. 

 

PARTE G CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE 
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PARTE A    

- En el siglo XIV se formaron los estados rumanos de Valaquia y Moldavia. 

Investigue acerca de esa época e incluya fotos. 

Transilvania fue una de las provincias de la Dacia conquistadas por los 

romanos, además de ser la sede de la capital de los dacios, Sarmizegetusa. 

Entonces, los dacios no consiguieron unirse bajo un mismo líder, y la región fue 

conquistada por los húngaros comenzando con el siglo XI, con la victoria de 

Esteban I de Hungría frente a Gyula, dueño del norte de Transilvania.  Su 

historia presenta varias diferencias frente a Valaquia y a Moldavia, quedando 

bajo la influencia del Imperio otomano, y después del Imperio austro-húngaro 

empezando con 1688, hasta la unificación rumana de 1918. El único señor que 

consiguió la unión de Transilvania, Valaquia y Moldavia antes de 1918, fue 

Mihai Viteazul, inicialmente dueño de Valaquia, quien en 1600 consiguió la 

unión, mediante victorias militares y pactos diplomáticos. Sin embargo, la unión 

solo duró un año, al ser traicionado y asesinado Mihai en 1601. De todos 

modos, la frontera entre Valaquia y Transilvania o entre Moldavia y Transilvania 

no se estabilizó a través de los siglos: Por ejemplo, partes de la región de 

Brașov (hoy en la región rumana de Transilvania) fueron parte de Valaquia en 

varios períodos. Uno de los elementos del mantenimiento de la conciencia de 

unidad de los rumanos en Transilvania fue el cristianismo ortodoxo. Era 

necesario ser católico o protestante para avanzar socialmente. En general, las 

numerosas medidas de discriminación en contra de los rumanos en 
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Transilvania,2526 tuvieron como resultado el fortalecimiento de su conciencia 

étnica. En el siglo XVIII, los intelectuales rumanos de Transilvania resaltaron el 

origen romano de los rumanos, igual que algunos intelectuales de Valaquia y 

Moldavia. 

Aún hacia el final del siglo XIX (1892), la petición de derechos para los 

rumanos de Transilvania (derechos de los cuales sí gozaban los húngaros y 

alemanes), bajo la forma de un memorándum compuesto por los intelectuales 

rumanos de Transilvania (y apoyado por los intelectuales del Reino de 

Rumanía y por el rey Carol I), fue castigado con el encarcelamiento de sus 

autores.  

Valaquia y Moldavia tuvieron que enfrentarse al Imperio otomano (y a otros 

enemigos) a través de los siglos, en repetidas ocasiones teniendo que pagar 

tributos para mantener su independencia. Pese a las continuas guerras, 

también se alcanzaron logros culturales, como durante el reinado de Mircea 

celBătrân, Matei Basarab, ConstantinBrâncoveanu o DimitrieCantemir. 

Destacados luchadores antiotomanos fueron Mircea celBătrân, evocado en el 

poema de Eminescu "La tercera epístola", Vlad Țepeș, Ștefancel Mare, Mihai 

Viteazul y algunos incluyen aquí a Iancu de Hunedoara, gobernador de 

Transilvania y padre del rey de Hungría Matías Corvino, al ser hijo de un 

boyardo y una boyarda de Valaquia,  lo que explica su evocación en el himno 

de Rumanía. Cuando los dos principados llegaron a ser gradualmente vasallos 

del Imperio otomano, mantuvieron su autonomía interna y el derecho a una 

política externa propia, al estar el Imperio solo interesado en los importantes 

tributos financieros y en los reclutas que podía obtener de ahí. 
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- A pesar de su alianza con los Imperios Centrales, al estallar la Primera 

Guerra Mundial, Rumania se declaró inicialmente neutral pero la guerra 

trajo consecuencias ¿Cuáles fueron? 

Rumanía se declaró neutral en 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, 

bajo el nuevo rey Fernando, sobrino de Carol, pero aceptó entrar en la guerra 

formando parte de la Triple Entente en 1916, con la esperanza de reunir todas 

las provincias con mayoría de población rumana. Al final de la Primera Guerra 

Mundial el Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso habían desaparecido, 

permitiendo la unión de Besarabia, Bucovina y Transilvania con Rumanía en 

1918. 

El éxito de la Triple Entente tuvo como consecuencia la creación de la llamada 

"Gran Rumanía" (România Mare), si bien la frontera con Hungría quedó 

establecida más al este que lo convenido entre Rumanía y la Triple Entente en 

1916. Sin embargo, la "Gran Rumanía" sólo duró veinte años (1920-1940). 

Fernando I fue llamado El Integrador (Întregitorul) y el período de entreguerras 
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fue una época de florecimiento económico y cultural para Rumanía, 

interrumpido por la Segunda Guerra Mundial y por la entrada en la órbita 

soviética. 

- El 1 de diciembre de 1918 con la formación de Rumania unida, se 

incorpora como miembro fundador a la Sociedad de Naciones, el 28 de 

junio de 1919. ¿Desde el punto de vista del ceremonial escrito cuáles 

fueron los tratados que se celebraron para que esto ocurriese? 

La Sociedad de las Naciones fue un organismo internacional creado por el 

Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases 

para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez 

finalizada la Primera Guerra Mundial. Aunque no logró resolver los graves 

problemas que se plantearon en los años 20 y 30, es importante porque fue la 

primera organización de ese tipo de la historia y el antecedente de la ONU. 

-Qué ocurre en Rumania después de la Segunda Guerra Mundial? 

En junio de 1941, tras un breve período de neutralidad bajo el reinado de 

Carlos II, Rumania se une a las fuerzas del Eje durante la dictadura de Ion 

Antonescu. A partir de junio de 1941, con la invasión de la URSS, varios 

cientos de miles de soldados rumanos combaten en la Unión Soviética contra 

el Ejército Rojo junto a la Wehrmacht alemana. Varios cientos de miles de 

judíos perecieron de resultas de actos de barbarie cuya responsabilidad 

incumbe directamente al Estado rumano. En agosto de 1944 el hijo del rey 

Carlos II, Miguel I depone a Antonescu por medio de un golpe de estado, y 

coloca a Rumanía en el campo de los Aliados. No obstante, a pesar de este 
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cambio de campo, la Gran Rumanía no sobrevivió a la guerra. Rumania perdió 

algunos territorios en beneficio de Bulgaria y de la Unión Soviética. 

En la década de 1930, durante el reinado de Carol II, surgió un fuerte 

movimiento fascista, la "Guardia de Hierro". En 1940 la Unión Soviética obligó a 

Rumanía a cederle Besarabia y el norte de Bucovina, mientras que la Alemania 

nazi concedió el norte de Transilvania a Hungría y el sur de Dobrogea a 

Bulgaria. Los eventos de 1940 fueron contestados entonces por la entera 

sociedad rumana, con la excepción del pequeño grupo comunista que había en 

el país, quien apoyaba la política exterior de la Unión Soviética. El 5 de 

septiembre de 1940 el mariscal Ion Antonescu dio un golpe de Estado y se hizo 

con la jefatura del gobierno. Su propósito principal era la recuperación de los 

territorios perdidos en 1940. Ion Antonescu consiguió acabar con la Guardia de 

Hierro, en 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial el país se alió con el Eje y 

se tomaron medidas antisemitas. Rumania asesinó entre 380 000 y 400 000 

judíos de los 750 000 que tenía antes de la guerra. Es el país, después de 

Alemania, que más judíos asesinó en Europa directamente. Algo que todavía 

se niega a reconocer plenamente. Al principio se obtuvieron triunfos militares, 

en el Frente Oriental, en colaboración con los alemanes. Pero a partir de 1943 

la situación empeoró y las tropas soviéticas entraron y derrocaron a Antonescu 

en 1944, después de que Miguel I ordenase su detención. Tras el golpe de 

estado, Miguel I ocupó el trono rumano, pero Rumania entraría en la esfera de 

influencia de la Unión Soviética, y Miguel fue obligado a abdicar en 1947. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía recuperó solamente el norte 

de Transilvania. 
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- En 1990, Rumania empezó la transición hacia la economía de mercado y 

el retorno a la democracia multipartidista. A partir del 1 de enero de 2007, 

Rumania es miembro de la Unión Europea.  Mencione qué tipo de forma 

de gobierno es la democracia multipartidista. 

Un sistema de gobierno de democracia multipartidista es un sistema de 

partidos políticos en el que una gran cantidad de partidos "políticos" tiene la 

oportunidad de optar por el poder ejecutivo, así como el poder legislativo se 

encuentra dividido entre una gran cantidad de bancadas o fracciones, en 

contraposición al bipartidismo (la hegemonía de dos partidos políticos), o el 

unipartidismo (la hegemonía de un solo partido político). 

-Mencione quién gobierna el país incluya fotos y una breve reseña. 

 

Klaus Werner Iohannis nacido en Sibiu el 13 de junio de 1959 es un político 

rumano con raíces alemanas (sajón de Transilvania). Fue elegido quinto 

presidente de Rumania, el 16 de noviembre de 2014 tras las elecciones 

presidenciales. Se convirtió en líder del Partido Nacional Liberal en 2014, 
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después de haber servido como líder del Foro Democrático de los alemanes en 

Rumania desde 2002 hasta 2013. 

Iohannis fue alcalde de la ciudad de Sibiu, en 2000, representando al Foro 

Democrático de los alemanes en Rumania. Aunque la población alemana de la 

anteriormente germanófoba Sibiu ha disminuido a una pequeña minoría, 

Iohannis obtuvo una sorprendente victoria y fue reelegido en 2004, 2008 y 

2012. Iohannis se acredita de convertir su ciudad en uno de los destinos 

turísticos más populares de Rumania, y la ciudad fue declarada capital Europea 

de la Cultura en 2007. En febrero de 2013, Iohannis se convirtió en miembro 

del Partido Nacional Liberal, aceptando una invitación del líder liberal Crin 

Antonescu, y fue elegido inmediatamente primer vicepresidente del partido, 

convirtiéndose en presidente del partido el año siguiente. 

El 16 de noviembre de 2014 Klaus Iohannis fue elegido quinto presidente de 

Rumanía, la toma de posesión del mandato fue el 21 de diciembre de dicho 

año. Su campaña presidencial se centró en la lucha contra la corrupción y en la 

mejora del sistema de justicia. 
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-Incluya un mapa de su ubicación geográfica. 
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PARTE B    

Heráldica y Vexilología 

-Incluya la bandera y escudo de Rumania y descríbalos. 

Es una bandera tricolor compuesta por tres franjas verticales de igual anchura, 

siendo azul la más cercana al asta, amarilla la central y roja la más alejada de 

la asta. Aunque el uso de estos colores es anterior, comenzaron a emplearse 

como emblema del movimiento nacional rumano desde 1834. La disposición 

actual se remonta a 1864, incluso a la primera declaración de independencia 

de Valaquia en 1821 hecha entre otros por Tudor Vladimirescu, aunque desde 

entonces se han introducido algunas modificaciones, cuando el azul fue por 

primera vez asociado con la libertad (el azul del cielo), el amarillo con la justicia 

(el amarillo de los campos) y el rojo con la fraternidad (el rojo de la sangre). 
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Escudo de Rumania 

En el escudo, un campo de azur, figura un águila de oro, con pico y garras de 

gules que sostiene en su pico una cruz ortodoxa de oro y, con sus garras, un 

cetro y una espada de plata, símbolos de la soberanía: El sable es una 

representación del que perteneció al vaivoda de Moldavia, Esteban el Grande 

(1433-1504) y el cetro de Miguel el Valiente (1593-1601), príncipe de 

Transilvania, Valaquia y Moldavia que unificó por primera vez los principados 

rumanos. Sobre el pecho del águila se sitúa un escudo cuartelado con los 

blasones de las provincias históricas rumanas (Valaquia, Moldavia, 

Transilvania, Banato y Crişana) con cheurrón en el que figuran dos delfines 

símbolo de la región marítima del país. 

El primer cuartel corresponde a Valaquia. En un campo de azur, figura un 

águila de oro con pico y garras de gules que sostiene en el pico una cruz 

ortodoxa de oro, un sol de oro a la derecha y un novilunio de oro a la izquierda. 

En el segundo cuartel figuran los símbolos de Moldavia, en un campo de gules, 

una cabeza de sable de uro con una estrella de cinco puntas entre las astas, 

una rosa de cinco pétalos (a la derecha) y un creciente (a la izquierda) ambos 

de plata. El tercer cuartel corresponde a Banato (y Oltenia). Es un campo de 

gules en el que aparece representado, sobre olas de azur, el puente sobre el 

Danubio del emperador romano Trajano, un puente dorado de dos luces sobre 

el que se sitúa un león rampante, linguado, uñado y armado de oro que alza un 

espadón. 
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En el cuarto cuartel aparece el blasón de Transilvania, Maramures y Crisana. 

Consiste en un campo cortado por un trangle (faja de mayor grosor) de gules. 

En su mitad superior, de azur, un águila de sable con pico de oro que sale de la 

faja divisoria junto a un sol de oro, a la derecha, y un creciente de plata, a la 

izquierda; en la mitad inferior, de oro, siete torres de gules, almenadas, 

colocadas en dos filas, cuatro y tres. Entado en la punta, representando a 

Dobruja, sobre un campo de azul: dos delfines de oro afrontados, de colas 

alzadas. 

El origen del escudo de Rumanía se remonta a 1872, cuando el gobierno 

adoptó como emblema heráldico la figura del águila que porta la cruz, la 

espada y el cetro y los blasones de las provincias: Valaquia, Moldavia, 

Bucovina, Transilvania, Maramures y Crisana, Banato y Oltenia. Estas armas, a 

diferencia de las actuales, estaban timbradas con la corona real de Rumanía. 

En 1921 se incorporaron al conjunto descrito un escusón, en el centro, con los 

colores de la Casa de Hohenzollern (que reinó en el país desde 1866 hasta 

1947) y, en cheurrón, los delfines símbolo de la región marítima. 

En 1948 la nueva República Popular adoptó un escudo según el modelo 

socialista, que se colocó también en medio de la bandera. Consistía en un 

paisaje con un sol naciente, un tractor y una torre de extracción de petróleo, 

todo rodeado por dos haces de espigas de trigo unidas por una cinta con los 

colores de la bandera rumana, hubo cuatro variantes. 

En 1947, con la proclamación de la República Popular Rumana, se adoptó un 

nuevo escudo que es el vigente. 
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-Incluya el logo de los 100 años e incluya fotos. 

1918 es el año de unos de los acontecimientos más importantes en la historia 

milenaria de Rumanía. La Gran Unión de 1918 es el movimiento histórico que 

conduce a la unión de todas las provincias históricas rumanas en un solo 

estado nacional, Rumanía. 

El fin de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio ruso y del Imperio 

austro-húngaro, pero sobre todo la determinación y el empeño de los rumanos 

de vivir unidos en un solo estado dan lugar a una serie de eventos históricos. 
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Imágenes de la celebración del centenario 
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PARTE C   

 Rumania y la francofonía 

-Mencione de qué se trata este movimiento y la Carta de este movimiento 

intergubernamental de vocación universal. 

El movimiento conocido como Francofonía es el conjunto de países, 

comunidades o individuos que emplean habitualmente el francés. La 

Organización Internacional de la Francofonía es una organización internacional 

que designa la comunidad de 900 millones de personas y países en el mundo 

que usan este idioma. Son miembros de pleno derecho cuarenta y nueve 

estados, además de cuatro miembros asociados y diez miembros 

observadores. La mayoría de los estados miembros son francófonos. Sus 

actividades no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la 

difusión de la cultura, la educación, extensión de la democracia y reducción de 

las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. Se organiza en 

Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebran cada dos años, la 

Conferencia de Ministros y la Comisión Permanente que actúa como órgano 

ejecutivo.  

La Organización tiene como meta concretizar la solidaridad activa entre los 

estados y gobiernos que la componen y lleva a cabo acciones políticas de 

cooperación multilateral en beneficio de las poblaciones francófonas. Obra en 

pro del respeto de la diversidad cultural y lingüística, y está al servicio de la 

promoción de la lengua francesa, de la paz y del desarrollo sostenible. 



 

 
26 

LA OIF ha firmado 33 acuerdos de cooperación con organizaciones 

internacionales y regionales, y ha instaurado un diálogo permanente con las 

grandes comunidades lingüísticas internacionales de habla inglesa, lusa, 

hispana y árabe. 

LA OIF, con sede en París, cuenta con cuatro representaciones permanentes: 

en Addis Abeba (ante la Unión Africana y la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para África), Bruselas (ante la Unión Europea), Nueva York y 

Ginebra (ante la ONU). De las actividades en el terreno se encargan tres 

oficinas regionales (África Occidental, África Central y Océano Índico, Asia-

Pacífico), situadas respectivamente en Lomé (Togo), Libreville (Gabón) y Hanoi 

(Vietnam), y dos antenas regionales en Bucarest (Rumania) y Port-au-Prince 

(Haití). 

La Asamblea Parlamentaria de la Francofonía y los cuatro operadores directos 

se encargan, junto con la OIF, de aplicar los programas decididos en las 

Cumbres. Estos operadores son: la Agencia Universitaria de la Francofonía 

(AUF), TV5Monde, la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos (AIMF) 

y la Universidad Senghor de Alejandría. 

Los Estados y gobiernos miembros son los siguientes: 

Albania • Principado de Andorra • Armenia • Reino de Bélgica • Benin • Bulgaria 

• Burkina Faso • Burundi • Camboya • Camerún • Canadá • Canadá-Nuevo-

Brunswick • Canadá-Quebec • Cabo Verde • República Centroafricana • Chipre 

• Comunidad Francesa de Bélgica • Comores • Congo • República Democrática 

del Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominica • Egipto • Ex-República 
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Yugoslava de Macedonia • Francia • Gabon • Gana • Grecia • Guinea • Guinea-

Bissau • Guinea ecuatorial • Haití • Laos • Líbano • Luxemburgo • Madagascar • 

Mali • Marruecos • Mauricio • Mauritania • Moldavia • Principado de Mónaco • 

Níger • Rumania • Ruanda • Santa-Lucía • Sao Tomé y Príncipe • Senegal • 

Seychelles • Suiza • Chad • Togo • Túnez • Vanuatu • Vietnam. 

Los miembros observadores son los siguientes: 

Austria • Croacia • Georgia • Hungría • Letonia • Lituania • Mozambique • 

Polonia • República Checa • Serbia • Eslovaquia • Eslovenia • Tailandia • 

Ucrania. 

La Organización fue fundada el 20 de marzo de 1970 en Niamey, Níger. La 

iniciativa surgió, en especial, por los países de habla francesa de África. Sus 

principales impulsores fueron los Jefes de Estado Habib Bourguiba (Túnez), 

Norodom Sihanouk (Camboya), Hamani Diori (Níger), Charles Hélou (Líbano) y 

Léopold Sédar Senghor (Senegal). Actualmente la sede central está en París y 

agrupa a Estados francófonos que tienen un nexo cultural. 

Hay que distinguir entre los países donde el francés es lengua oficial, aquellos 

donde es la lengua materna de gran parte de la población, aquellos donde es 

lengua de difusión cultural, aquellos donde es empleado por determinadas 

clases sociales, etc. Estas categorías no tienen por qué coincidir: en muchos 

de los países en los que el francés es lengua oficial, no es la lengua materna 

de la población. 

En 2008 la Francofonía estaba compuesta por cuarenta y nueve Estados 

miembros que albergan el 10 por 100 de la población mundial. Sus actividades 
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no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la difusión de la 

cultura, la educación, extensión de la democracia y reducción de las diferencias 

como consecuencia de las nuevas tecnologías. Se organiza en Cumbres de 

Jefes de Estado y de Gobierno que se celebran cada dos años, la Conferencia 

de Ministros y la Comisión Permanente que actúa como órgano ejecutivo. 

- Los programas de la Francofonía se concentran en cinco prioridades 

menciónelas. 

La Organización Internacional de Francofonía obra en favor del respeto de la 

diversidad cultural y lingüística, y la promoción de la lengua francesa. Sus 

principales principios y valores son: 

 La democracia y los derechos humanos 

 El respeto y la promoción de la diversidad cultural y lingüística 

 La educación  

 El desarrollo económico 

 La difusión mundial de la lengua francesa 

 

-Cuál es la autoridad política dominante de la Francofonía, ¿Quién ejerce 

la secretaría general y cuál será la sede del evento en 2020? 

La autoridad política dominante de la Francofonía es la Conferencia de los 

Jefes de Estado y de Gobierno de habla francesa (Cumbre o Sommet), que se 

reúne cada dos años en un país diferente y establece las principales 

direcciones del movimiento para el siguiente periodo. La reunión del año 2018 
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de los jefes de estado y gobierno de los países francófonos se organizó en 

Armenia y la próxima en 2020 tendrá lugar en Túnez. 

Desde el año 2015 al frente de la Secretaría General de la Francofonía se 

encuentra Michaëlle Jean, quien es una política, diplomática y periodista 

canadiense de origen haitiano. De 2005 a 2010 fue gobernadora general de 

Canadá. El 30 de noviembre de 2014 fue elegida por consenso secretaria 

general de la Francofonía, responsabilidad que asumió el 1° de enero de 2015 

convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto. 

-En Rumania se desarrolló en noviembre de 2017 la tercera edición del 

Foro mundial de las mujeres francófonas, bajo los auspicios del 

presidente de Rumania, y, en 2018 se cumplieron 25 años de miembro 

pleno en la Francofonía, realizándose una serie de manifestaciones 

importantes.  Investigue respecto a estos dos eventos e incluya fotos. 

El 21 de marzo la Embajada de la República en Rumania participó en la 

Conferencia "Modelo cultural francófono en Rumania. 25 años de francofonía 

institucionalizada en Rumania" organizada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Rumania en ocasión de la celebración del Día Internacional de la 

Francofonía en Bucarest. 

Durante el evento respectivo, se escucharon las intervenciones del Ministro de 

Asuntos Exteriores de Rumania S.E. Teodor Melescanu, de la Directora de la 

Oficina Regional de la Organización Internacional de la Francofonía para 

Europa Central y Oriental (BRECO) Sra. Rennie Yotova, el Rector de la 

Universidad de Bucarest Dr. Mircea Dumitru, del Consejero Presidencial y 
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representante personal del Presidente de Rumania para la Francofonía Sr. 

Sergiu Nistor. 

Pronunciaron discursos el presidente de la Agencia Universitaria de la 

Francofonía (AUF) Dr. Sorin Campeanu, el Director Regional para Europa 

Central y Oriental (AUF) Sr. Mohamed Ketata y la presidenta del Grupo de 

Embajadas, Delegaciones e Institutos Francófonos en Bucarest (GADIF) S.E. 

Rana Mokaddem- Embajadora del Líbano en Rumania.       

 

 

Tercera edición del Foro mundial de las mujeres francófonas 
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La tercera edición del Foro mundial de mujeres francófonasfue organizada bajo 

el Alto patrocinio del presidente de Rumania por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en cooperación con la Organización Internacional de la Francofonía 

y la Agencia Nacional para la Igualdad de Oportunidades.  

El tema del evento fue: "Creatividad, innovación, espíritu empresarial, 

crecimiento para Mujeres fuertes". Reflejó el compromiso concreto de Rumanía 

con la Francofonía en la región y el interés constante del país en asegurar la 

igualdad de género. 

Más de 600 participantes de 48 países francófonos estuvieron presentes en la 

conferencia para discutir los siguientes temas: 

 Los derechos de las mujeres y el acceso al mercado laboral 

 La contribución de las mujeres a la innovación 

 El espíritu empresarial femenino 

 El liderazgo de las mujeres en las estructuras económicas 

Entre los participantes se encuentran la Secretaria General de la Francofonía 

Michaela Jean, la presidenta de Mauricio, AmeenahGurib-Fakim, ministros y 

otros dignatarios, líderes de organizaciones activas en el campo de los 

negocios y la promoción de la igualdad de género, y mujeres empresarias de 

más de 30 países. El evento contó con la participación del Premio Nobel de la 

Paz, OuidedBouchamaoui, presidente de la Unión Tunecina de Industria, 

Comercio y Artesanía.  
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Este foro dio lugar a mujeres empresarias y representantes de la sociedad civil 

comprometidos en el trabajo económico, cultural y social, un marco para 

compartir información y mejores prácticas en áreas clave para el crecimiento y 

el desarrollo sostenible.  

 

Con el apoyo del Ministerio de Cultura e Identidad Nacional y el Teatro 

Nacional de Bucarest, los participantes en la conferencia disfrutaron de un 

momento cultural excepcional, representado por un fragmento del espectáculo 

de Magia Nacional dirigido por Ion Caramitru. 

Conjuntamente con este evento se celebró la excelencia femenina en cine y 

moda. 

Las conclusiones del Foro en Bucarest contribuyeron a la adopción de una 

Estrategia de Francofonía para la Igualdad entre mujeres y hombres. Y tendrá 

continuidad en las siguientes ediciones del Foro. 
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Mujeres participantes del Foro 

 

Michaëlle Jean, Secretaria General de la Organización Internacional de la Francofonía 
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Disertantes del foro, en el Palacio del Parlamento, Salón ICBrătianu, Bucarest 

 

 

Palacio del Parlamento, Salón ICBrătianu, Bucarest 
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La Feria de la Creación Femenina, organizada en los márgenes de la Conferencia de Mujeres Francófonas 

 

PARTE D 

Personalidad destacada: Carlos I. Primer Rey de Rumania. 
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Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen, más conocido como Carlos I, fue una de 

las personalidades claves en la historia de Rumania, dado que fue quien sentó 

las bases del Estado rumano moderno. 

Carlos I era un príncipe alemán y de la mano de Napoleón III llega a obtener el 

trono rumano. Lo cierto es que Carlos I no era la primera opción para reinar 

Rumania, pero tras la abdicación forzada de AlexandruIoan Cuza en febrero de 

1866, el primer ministro rumano, Ion Ghica, propuso como futuro gobernante al 

hermano de Leopoldo II, Felipe de Flandes, pero éste no aceptó.  

Ghica se dirige a Napoleón III en busca de una respuesta a su problema, 

buscando a  la persona indicada que debía reinar en Rumanía. El emperador 

francés propone así a Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen. No obstante, el 

príncipe, alemán y de confesión católica, se encontró ante un dilema. Si bien, 

contaba con el apoyo de las grandes potencias, ya que su nombramiento 

suponía un factor estabilizador para las relaciones entre éstas, no estaba 

seguro de recibir el mismo apoyo por parte de un pueblo rumano y 

mayoritariamente ortodoxo. En tales circunstancias, se organiza un plebiscito, 

con un resultado que disipó las dudas del príncipe con 685.969 votos a favor, 

124 abstenciones y 224 votos en contra. 
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Según el doctor en historia, IoanScurtu, poco después, el 10 de mayo de 1866, 

Carlos de Hohenzollern llega a la capital, Bucarest; y se presenta ante el 

Parlamento para jurar el cargo: “juro ser fiel a las leyes del país, y prometo 

mantener y respetar la religión ortodoxa, así como la integridad del territorio 

rumano”, a lo que añadió: “poniendo el pie en esta tierra sagrada, ya me 

convertí en rumano”, con lo que se ganó completamente las simpatías del 

pueblo rumano. 

Así se convierte Carlos de Hohenzollern en Carlos I de Rumanía, quien no será 

proclamado rey hasta unos años más tarde, tras una serie de sucesos.  Su 

coronación fue en 1881, constituyéndose definitivamente el Reino de Rumanía, 

pasando por la ruptura del país con el Imperio Otomano y la posterior 

declaración de independencia en 1877. 

http://equilibriumglobal.com/carol1-2/
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Varios acontecimientos históricos tuvieron lugar durante los 48 años que duró 

el reinado de Carlos I, el más largo de la historia de Rumanía. No obstante, el 

nuevo príncipe rumano no será recordado únicamente por el papel que jugó en 

la conquista de la independencia o por la constitución del reino, sino también 

por continuar con el trabajo de su antecesor, Cuza, involucrándose en 

modernizar y desarrollar económica y socialmente al país. 

Para empezar, el 29 de junio de 1866, luego de asegurarse el cargo de Carlos 

I, el Parlamento rumano adoptó la primera constitución del país -inspirada en la 

de Bélgica, será una de las más avanzadas del momento, dando así un paso 

más hacia la independencia. 

Pese a que el objetivo principal era lograr la independencia, el príncipe no 

olvidó el resto de sus obligaciones. Impulsó reformas y transformaciones del 

sistema económico y social  por las que Rumanía continuó prosperando como 

nación. Por ejemplo, siguió invirtiendo en la construcción de una amplia red de 

ferrocarriles, apoyó la restauración de distintas iglesias ortodoxas y diseñó un 

plan integral para la construcción de una catedral nacional. Asimismo, se le 

considera la piedra angular del sistema político-institucional rumano, ya que 

actuaba como mediador entre el partido conservador y el liberal en beneficio 

del bien común para el pueblo rumano. Además, participó en la creación de la 

Academia Rumana y el Banco Nacional Rumano. 

Mientras tanto, Carlos I lideró enérgicamente el ejército que luchó en la guerra 

ruso-turca de 1977.  

Según explica el periodista Sorin Andreiana, en medio del conflicto, el ministro 

de Exteriores, MihailKogălniceanu, realizó una declaración que quedó para la 

http://evz.ro/author/sorin.andreiana
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historia: “estamos liberados de nuestros lazos con la Sublime Puerta [El imperio 

Otomano]. El gobierno hará todo lo posible para garantizar que nuestro Estado 

independiente y autónomo sea reconocido por Europa”. 

Las respuestas de las potencias fueron diversas: Francia recibió la noticia con 

reservas, Reino Unido con cierta hostilidad, y el Imperio Otomano, con extrema 

dureza diplomáticos rumanos fueron suspendidos de sus funciones en 

Constantinopla, barcos rumanos fueron incautados y algunas ciudades 

rumanas fueron bombardeada. Fue la reacción desesperada de un imperio en 

decadencia. 

Nada de esto fue suficiente para impedir a Carlos I proclamar la independencia 

del Estado rumano. Ante el valeroso acto, la clase política rumana decide 

otorgar al príncipe alemán el título de alteza real con el objetivo de fortalecer el 

prestigio personal y estatal. Así, unos años más tarde, en 1881, de acuerdo al 

título de su dirigente, el Estado rumano pasará a ser el Reino de Rumanía. 

Carlos I y AlexandruIoan Cuza son reconocidos como los fundadores de 

Rumanía porque sentaron las bases del Estado moderno rumano. Es más, hay 

historiadores -como el mencionado anteriormente, IoanScurtu- que consideran 

que el legado de Carlos I tiene incluso más peso que el de su antecesor, ya 

que señala que sin los esfuerzos del príncipe por lograr la independencia, no se 

podría haber llegado a concluir la Gran Unificación de 1918, que tiene lugar 

después de su muerte. 

Efectivamente, Carlos I no asistirá a la llamada Gran Unificación, pues fallece 

el 10 de octubre de 1914 en Bucarest, pocos meses después de estallar la 

Primera Guerra Mundial, dejando el trono a su hijo Fernando I de Rumanía. Su 
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legado, no ha dejado indiferente a los historiadores, pero tampoco a los 

ciudadanos rumanos.  

 

 En 2014, se organizó en su honor la exposición Carlos I. 175 años de su 

nacimiento – 100 años de su muerte, a la que asistieron todos aquellos que 

recuerdan con afecto al primer rey de Rumanía. 

Propuesto por Napoléon III, Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen llegó a un 

país que no era el suyo, pero lo trató como tal. El príncipe alemán se convirtió 

en Carlos I de Rumanía, no sólo debido al título que se le otorgó, sino también 

porque se implicó en ejercer el poder que le confería la ciudadanía rumana. 

Reinó, gobernó y dirigió el país hacia el progreso y la modernización del 

mismo, en un entorno conflictivo y tenso con el objetivo histórico de cumplir un 

ideal, una nación rumana, en la que sus ciudadanos se viesen representados y 

salvaguardados. 

 

DATOS APORTADOS POR EL DOCENTE   
 
En 2014, se organizó en su honor la exposición Carlos I. 175 años de su 

nacimiento – 100 años de su muerte, a la que asistieron todos aquellos que 

recuerdan con afecto al primer rey de Rumanía. 
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Retrato exhibido de Carlos I de Rumania

 

 

 

Su firma: 

Escudo del Rey 

 

 

Matrimonio de Carlos I en 1869 con Isabel de Weid 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isabel_reina_rumania.htm
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Desde 1883 Carlos I de Rumania 

había firmado pactos secretos con 

Alemania y Austria-Hungría; pero en 

el momento de estallar la Primera 

Guerra Mundial (1914-18) fue 

obligado por el gobierno y por la 

opinión pública -favorables a los 

aliados- a mantener la neutralidad 

de Rumania. Carlos I había 

contraído matrimonio en 1869 

con Isabel de Weid, recordada 

también como escritora además de 

como reina consorte. La pareja no 

llegó a tener descendencia, y tras el 

fallecimiento en 1914 de Carlos I, su 

sobrino y sucesor, Fernando I de 

Rumanía (1914-1927), vio su país 

invadido y ocupado por los Imperios 

centrales, pero recogería los frutos 

de la victoria aliada al final de la 

contienda, al anexionarse 

Rumaniala amplia región de 

Transilvania. (Tratado del Trianon, 

1920).

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm
https://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isabel_reina_rumania.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_i_rumania.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_i_rumania.htm
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En 1881 subió al trono de Rumanía como reina consorte y se dedicó a 

promover la enseñanza y la educación en Rumanía: creó numerosas escuelas 

y las dotó de libros de texto; también estableció escuelas de música, dibujo y 

pintura para jóvenes de todas las clases sociales, dedicándose ella misma en 

alguna ocasión a impartir clases en la Escuela Normal. La reina Isabel tuvo una 

especial atención a la industria del tejido y el bordado y creó una institución 

dedicada al desarrollo de dichas actividades. También creó numerosas 

instituciones benéficas y en la guerra ruso-turca de 1878 se distinguió por su 

entrega a los heridos. 

Una de sus últimas fundaciones fue un asilo para ciegos, que financió en parte 

con su propia fortuna, estimulando de aquella manera las donaciones. Al final 

de sus días se retiró a Castel-Pelesh, donde se rodeó de personajes del mundo 

de la literatura y la cultura en general. Murió durante la dominación alemana y 

su muerte se atribuyó primeramente al suicidio, aunque más tarde se desmintió 

esta teoría. 

Se distinguió como escritora desde muy joven, publicando sus trabajos en 

francés y alemán. En 1880 publicó un volumen de Poesías Rumanas, con 

traducciones de obras muy inspiradas y originales de su propia producción. Al 

año siguiente publicó Mis Ocios, una crónica de palacio en la que se incluía 

una balada por cada mes del año y una sentencia o un soneto por cada día. 
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Entierro 

 

 

Medalla del centenario de Carol I de Rumanía  

Esta condecoración fue instituida por el Rey Carlos II por decreto real Nro. 

1915 de 5 de mayo de 1939 para conmemorar el centenario del nacimiento del 

primer Rey de Rumanía. 

Se concedía tanto a militares como civiles y a aquellos a quienes les había sido 

conferida la Orden de Miguel el Valiente o la Medalla del Valor Militar y a los 

funcionarios del Ministerio de Defensa. 
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En las siguientes imágenes se puede ver la medalla. 

En la primera imagen, se muestra al Rey a caballo y en la base la inscripción 

dice en lengua rumana  “Intemeietoruldinastei si regatuliu Roman”  que significa 

“el fundador de la Dinastía y del Reino de Rumanía”. 
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Al reverso se puede ver la cifra real coronada de Carol I ornada con ramas de 

olivo y laurel con las fechas del centenario y una leyenda de forma de corona 

circular que quiere decir  100 años del nacimiento del primer rey de Rumania 

que se celebra durante el reinado de Carol II. 
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La exposición refleja fotografías y documentos expuestos que muestran 

personas, lugares y hechos que muestran la historia paso a paso de la guerra y 

de la unificación de la nación rumana. 

 

La colección de objetos que pertenece a la familia “Herranz-Teodorescu” 

completa el discurso expuesto a través de la serie de paneles que contiene 

textos y fotografías de la época mencionada. 
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Al entrar en la Primera Guerra Mundial, Rumanía tenía ya algunas 

condecoraciones propias de periodos de guerra, pues pocos años antes había 

participado en conflictos como la Segunda Guerra Balcánica, y ya desde la 

Guerra de Independencia se habían establecido categorías de 

condecoraciones específicas para tiempo de guerra. Así ya existía la Orden de 

la Estrella de Rumanía con espadas, destinadas a los oficiales y la Medalla a la 

Virtud Militar destinada a los suboficiales. También era anterior la Orden de la 

Corona de Rumanía con espadas, y se creó un cinta específica para actos 

heroicos (de estas condecoraciones pueden verse ejemplares, de distinto 

grado, en la exposición “Rumanía en la Primera Guerra Mundial, incluso con 

diplomas de concesión).  

 

El video de la exposición cuando llega a Toledo podrá verse en el siguiente 

link: http://www.icr.ro/uploads/files/expozitie-toledo.mp4 

http://www.icr.ro/uploads/files/expozitie-toledo.mp4
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Mihai Viteazul y el espacio mitológico  

Miguel el Valiente fue un voivoda 

de Valaquia(1593-1601), príncipe de 

Transilvania (1599-1600) y 

de Moldavia (1600). Durante su 

reinado, que coincidió con una 

guerra entre los Habsburgo y los 

otomanos, esos tres principados, 

que forman el territorio de las 

modernas Rumanía y República de 

Moldova, se unieron por primera vez 

bajo un monarca rumano, aunque la 

unión duró apenas seis meses. 

Esuna figura clave en la mitología rumana, hasta el punto de ser enaltecida en 

el himno actual como padre de la lucha libertaria que le prosiguió. Además, es 

considerado el primer rey aunque no soberano a falta de reconocimiento 

internacional, de procedencia étnica y lingüística rumana, así como el impulsor 

del precedente histórico que comprendería el conjunto territorial vital para la 

integridad del Estado-nación moderno, que en la actualidad también abarcaría, 

en términos geográficos a la República de Moldavia. Aprovechando otro de los 

enfrentamientos multitudinarios entre la Casa de Habsburgo y los otomanos, el 

príncipe Miguel unificó los tres estados feudales bajo su tutela. Sin embargo, 

esta hazaña representaba un peligro para el equilibrio bélico articulado por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Valaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pr%C3%ADncipes_de_Transilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pr%C3%ADncipes_de_Transilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Moldavia_(Rumania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Moldova
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Moldova
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_rumano
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Austria y el imperio otomano, por lo que aunaron esfuerzos antes de que 

cualquier aspiración independentista llegase a consolidarse.  

 

Los territorios de Miguel a mediados del año 1600 

 

Escudo de los tres principados unidos 

Otra faceta de la identidad rumana quedó dibujada en este contexto, cuya 

proyección tiene gran relevancia geopolítica aún en nuestros días, la adhesión 

y defensa del Cristianismo. En un área de constantes fricciones entre la religión 

de San Pedro y el Islam, la nación rumana se erguiría como barrera del 

expansionismo otomano, siendo esto, fuente de legitimidad contra la 

dominación extranjera y una narrativa reconocible internacionalmente por las 

potencias europeas. 
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PARTE E 

Diplomacia Pública 

 

 

Embajada de Rumania en Buenos Aires, ubicada en la calle Arroyo 962 

 

La Embajada de Rumania en Buenos Aires asegura la representación de 

Rumania tanto en la República Argentina como también en la República del 

Paraguay. 

La Representación Diplomática promueve y protege los intereses del Estado 

rumano y de los ciudadanos rumanos, de conformidad con el derecho 

internacional, la legislación rumana y el cuerpo legal local. Asimismo, asegura 

el diálogo entre las instituciones rumanas y las argentinas y paraguayas en 



 

 
52 

todos los ámbitos de cooperación que forman el conjunto de las relaciones 

bilaterales. 

En el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Embajada coordina la 

actividad de los Consulados Honorarios de Rumania en Mendoza (República 

Argentina) y Asunción (República del Paraguay). 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rumania en la República 

Argentina y la República del Paraguay 

S. E. Da. Carmen Liliana PODGOREAN 

 

 

 

La señora Carmen Liliana Podgorean es Embajador Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de Rumania en la República Argentina el 16 de septiembre de 

2015. También está acreditada para la República del Paraguay. 
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Nacido el 1 de febrero de 1955, habla francés, inglés, español y holandés con 

fluidez y tiene conocimientos básicos de alemán. 

Con una formación académica en sociología y una experiencia profesional 

previa como investigador y guía de museo de historia, Carmen Podgorean se 

unió al servicio diplomático en marzo de 1990. 

Como diplomático de carrera, se desempeñó en la diplomacia bilateral y 

multilateral, con experiencia relevante en el campo de la prensa y la 

comunicación (diplomático encargado de las relaciones con la prensa, 

agregado de prensa de Embajada, portavoz del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Rumania entre 1998 y 1999), la diplomacia política y las 

relaciones parlamentarias, la cooperación regional (OSCE, Pacto de 

Estabilidad para el Sudeste de Europa, Estrategia de la UE para la Región del 

Danubio, en la que se desempeñó como Coordinador Nacional entre 2013 y 

2015), la diplomacia pública y los derechos humanos, con especial énfasis en 

las cuestiones de la población gitana. Tiene el rango diplomático de ministro 

plenipotenciario desde 2010. 

Sus misiones diplomáticas incluyen Bruselas (Embajada de Rumania en el 

Reino de Bélgica - agregado de prensa 1994-1998; ministro consejero/Jefe de 

la Sección Política - 2002-2006) y Londres (Encargado de Negocios de la 

Embajada de Rumania en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

octubre-diciembre de 2001; Jefe de Misión Adjunto y Jefe de la Sección Política 

de la Embajada de Rumanía en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte entre mayo de 2008 y septiembre de 2012). 

 



 

 
54 

 

Cartas credenciales  

 

Mauricio Macri, presidente de la Argentina, recibe las cartas credenciales de Carmen Liliana 
Podgorean, Embajador de Rumania. 

 

La nueva representación diplomática de la Embajada de Rumania en la 

República Argentina, presentó sus Cartas Credenciales dirigidas por el 

Presidente de Rumania Klaus Iohannis al nuevo Presidente de la República 

Argentina,  Ing. Mauricio Macri, el 17 de marzo de 2016. 

Fue la primera ceremonia de recibimiento de Embajadores para la presentación 

de Cartas Credenciales por parte del nuevo Presidente, luego de su asunción 

en el cargo el 10 de diciembre de 2015. El Embajador de Rumania fue, según 

el orden de precedencia, el primero de un grupo de siete, siguiéndole, en 

orden, el Embajador de Noruega, el Jefe de Delegación de la Unión Europea, 

los Embajadores de Eslovenia, Polonia, Serbia y Nueva Zelanda. 

Durante su encuentro con el Presidente Mauricio Macri, la Embajador rumano 

destacó el interés de Rumania por dinamizar y consolidar las relaciones 

bilaterales entre Rumania y la República Argentina, mediante la valoración de 

la especial apertura mostrada por el nuevo Gobierno argentino hacia la 



 

 
55 

reconstrucción de las relaciones exteriores con los Estados del mundo y, 

especialmente, con la Unión Europea. En este contexto, evocó el interés de 

Rumania, del Presidente rumano, Klaus Iohannis, por la realización, en este 

sentido, de un diálogo de más alto nivel. La Embajador resaltó una serie de 

factores y afinidades que perfilan a Rumania como un potencial socio especial 

para la Argentina entre los Estados miembros de la Unión Europea – latinidad, 

valores comunes compartidos, experiencia de la transición hacia la democracia 

y reconstrucción institucional de Estado de derecho, lucha contra la corrupción 

y el crimen organizado. El Presidente Macri reiteró la determinación del 

Gobierno argentino de recomponer los lazos de la Argentina con los otros 

Estados, con especial atención hacia los Estados de la UE. 

 
                           Su Excelencia la Embajador de Rumania presentando su ofrenda floral en el 

Monumento al General San Martín 

Nota del docente este es el primer acto oficial de un representante diplomático que acaba de 
entregar las cartas credenciales al presidente y de esta manera rinde homenaje al padre de la 

Patria y honores al pueblo argentino, en este caso, brindando el respeto a su historia. 

 

Después de la presentación  entrega  de sus Cartas Credenciales, el 

Embajador de Rumania en la República Argentina presentó una ofrenda floral 

en el Monumento al General José de San Martín, en el marco de la tradicional 

http://buenosaires.mae.ro/sites/buenosaires.mae.ro/files/images/img_0400.jpg


 

 
56 

ceremonia que incluye los honores presentados por el Regimiento de los 

Granaderos a Caballo “General San Martin”. 

Embajada de la República Argentina en Rumania  

 

Embajador: Felipe Álvarez de Toledo 

 

Álvarez de Toledo ocupó el cargo 

de Cónsul General Adjunto en 

Barcelona y en los últimos días de 

la gestión kirchnerista fue nombrado 

como embajador en Rumania. El 

gobierno de Mauricio Macri lo 

oficializó como representante 

en Moldavia y según indica el primer 

artículo del Decreto 279/2017 

conservará ambos cargos. 
 

 

Jefe Sección Diplomacia Pública. Secretario Carlos María Vallarino 

 

 

 

http://www.infobae.com/2015/12/04/1774263-en-el-penultimo-dia-habil-gestion-el-gobierno-designo-dos-nuevos-embajadores/
http://www.infobae.com/2015/12/04/1774263-en-el-penultimo-dia-habil-gestion-el-gobierno-designo-dos-nuevos-embajadores/
http://www.infobae.com/2015/12/04/1774263-en-el-penultimo-dia-habil-gestion-el-gobierno-designo-dos-nuevos-embajadores/
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El Embajador Felipe Álvarez de Toledo presentó el 4 de noviembre de 2016 

sus Cartas Credenciales al Presidente de Rumania, Klaus Iohannis en el 

Palacio Cotroceni. 

 

Toledo, que estaba ocupando el cargo de embajador en Rumania, fue 

nombrado al frente de la representación argentina en Moldavia. 

El 29 de Septiembre de 2017 presentó las Cartas Credenciales ante S.E. el 

Señor Presidente de República Moldova, Igor Dodon. 
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Plantación de robles en el centenario de Lituania y de la Gran Unión Rumana 

El 19 de abril de 2018 la Embajada 

de la República Argentina en 

Rumania,  participó en el Centenario 

de la Restauración del estado de 

Lituania y de la conmemoración  de 

la Gran Unión Rumana, en la cual 

se procedió a plantar cien robles. En 

esta ceremonia  participó una 

delegación oficial de la República de 

Lituania así como también la 

Alcaldesa de Bucarest y otras 

autoridades nacionales. 
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Becas ofrecidas a ciudadanos extranjeros por el Estado rumano a través del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania lanzó el programa de becas 

ofrecidas por el Estado rumano a los ciudadanos extranjeros para el año lectivo 

2018-2019. En el marco de este programa, Rumania ofreció 85 becas para 

estudios universitarios y postuniversitarios (carrera de grado y de posgrado), a 

las que podían aplicar los ciudadanos extranjeros de todos los países del 

mundo, con excepción de los países miembros de la Unión Europea.  

Los ciudadanos extranjeros de origen rumano, como también los 

pertenecientes a comunidades históricas rumanas cercanas, gozan de otros 

programas de becas. 

Los estudios eran exclusivamente en el idioma rumano.  

Los ciudadanos extranjeros que no hablaban rumano se podrían familiarizar 

con este idioma en el año de preparación complementario. 

 

PARTE F 

La Alianza para el Centenario 

 
En 2018 se celebra el centenario de la Gran Unión, motivo con el cual en el 

Palacio del Parlamento de Bucarest lanzó la Alianza para el Centenario. Unas 

100 organizaciones cívicas de Rumanía, República de Moldavia y de los 

rumanos del extranjero se han unido a esta Alianza y se proponen organizar 

eventos y actos culturales y ciudadanos a lo largo del año para celebrar la Gran 

Unión. 
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Apertura del Año del Centenario de  “Marea Unire” 

Concierto organizado por el Gobierno de Rumania en conmemoración del 

centenario de “Marea Unire” en el Teatro Nacional de Bucarest. 

 

 

Festival de Cine Rumano en Buenos Aires 

 

 



 

 
62 

 

El Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, en 

colaboración con el Instituto Cultural Rumano y la Embajada de Rumania en 

Argentina, han organizado un ciclo denominado Festival de Cine Rumano, que 

se llevó a cabo del 12 al 19 de junio de 2018, en la Sala Leopoldo Lugones del 

Teatro San Martín, ubicado en Av. Corrientes 1530 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El programa está integrado por seis largometrajes (cinco de ellos 

inéditos en Argentina) de una de las cinematografías contemporáneas más 

ricas y renovadoras con títulos de directores como LucianPintilie, Cãlin Peter 

Netzer y AdrianSitaru, en copias especialmente enviadas desde Rumania. Las 

proyecciones del film Breaking News contarán con la presencia en la sala de su 

realizadora, Iulia Rugină. 
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BREAKING NEWS (Rumania, 

2017). Dirección: Iulia Rugină. Con 

DorinAndone, ValeriuAndriutã, 

David Blaj.

 

FIXEUR (Rumania/Francia, 2016). 

Dirección: AdrianSitaru. Con Tudor 

Istodor, MehdiNebbou, Nicolas 

Wanczycki. 

 

ANA, MON AMOUR (Rumania/ 

Alemania/Francia, 2017). Dirección: 

Cãlin Peter Netzer. Con Diana 

Cavallioti, Mircea Postelnicu, 

Carmen Tanase.
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RECONSTRUCCIÓN (Reconstituire

a; Rumania, 1968). Dirección: 

LucianPintilie. Con George 

Constantin, Emil Botta, George 

Mihaita 

 

 

 

LA DESAPARICIÓN (Pororoca; 

Rumania/Francia, 2017) Dirección: 

ConstantinPopescu. Con 

BogdanDumitrache, Iulia Lumânare, 

ConstantinDogioiu.
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Participación de la Embajada de Rumania en Argentina en el Seminario 

"Oportunidades de Inversión y Negocios con Rusia y Rumania",  

 

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) organizó el seminario 

gratuito "Oportunidades de Inversión y Negocios con Rusia y Rumania".Fue 

realizado el  29 de mayo de este año en la sede de la Entidad, ubicada en la 

calle Alem 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La iniciativa surgió para que los empresarios nacionales tuvieran la oportunidad 

de ampliar sus mercados hacia Rusia y Rumania a partir de la información que 

presentaron los panelistas, entre ellos, agregados comerciales y 

representantes de las embajadas de dichos países. La Embajadora de 

Rumania en Argentina, Carmen Podgorean dio apertura del panel de 

disertantes y del Consejero Económico en Argentina, Mircea Borza  que habló 

deoportunidades de negocios e inversión.Asimismo, el encuentro contó con la 

participación de  miembros de firmas que expusieron casos exitosos de 

comercialización con los mencionados destinos. 



 

 
66 

Día Nacional de los Monumentos 2018 en la Embajada de Rumania 

 

 

El 12 de mayo de 2018, la Embajada de Rumania en Buenos Aires respondió a 

la invitación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 

Históricos y participó por primera vez en el Día Nacional de los Monumentos, 

abriendo sus puertas al público con cinco visitas guiadas.  
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Numismática rumana en Argentina 

El pasado 12 de abril del corriente año, en el marco de la celebración del Día 

de la Numismática Argentina, la placa conmemorativa llevando la efigia de Julio 

Popper, “explorador e ingeniero rumano, geógrafo y pionero en minería en 

Tierra del Fuego”, ha sido entregada al Museo Histórico y Numismático “Héctor 

Carlos Janson” del Banco Central de la República Argentina. La placa fue 

entregada por la Embajadora de Rumania, Carmen Podgorean, a la Directora 

del Museo, Mabel Marta Esteve, acompañada por una carta oficial, que se 

compartió frente al numeroso público presente, aficionado de la numismática. 

 

 

La Directora del Museo, Mabel Marta Esteve y la Embajadora de Rumania en la Argentina, Carmen Podgorean 
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En la foto  entregándola premiación observamos a la Directora del Museo, Mabel Marta Esteve y la Sra. 
Embajador de Rumania en la Argentina, Carmen Podgorean 

 

La efigia, realizada con la contribución de la Fundación Cultural Bartoc, se 

integrará a la exposición del Museo Numismático, dueño de otras referencias 

de Julio Popper como los “poppers de oro”, monedas acuñadas en 1889 por el 

explorador rumano. 
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Reconocimiento a la colectividad rumana 

 

El 28 de marzo a las 13.30 horas se llevó a cabo en la Legislatura Porteña la 

Audiencia Pública por el proyecto de ley que denomina “Plaza Rumania” a un 

espacio sin nombre ubicado en la Comuna 11 (Villa del Parque) en la 

intersección de las calles Empedrado y Bufano. 

Este mismo proyecto autoriza el traslado a este espacio el Monumento al 

Príncipe Miguel El Valiente, que actualmente está emplazado en la “Plaza Dr. 

Vicente Solano Lima”, lugar situado en el barrio Parque Cornelio Saavedra 

(Comuna 12) frente a la Iglesia “San Juan Bautista El Precursor”. 
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Este proyecto – aprobado en primera lectura en la sesión del 30 de noviembre 

de 2017 – es una iniciativa de los legisladores Gabriel Fuks (Corriente Nacional 

de la Militancia) y Carolina Estebarena (PRO) impulsada por la colectividad 

rumana de la Ciudad de Buenos Aires. 

La aprobación de la ley en segunda lectura es un reconocimiento a la 

colectividad rumana que tiene una larga tradición en nuestra ciudad. Miguel el 

Valiente, fue príncipe de Valaquia - Transilvania y de Moldavia, unificó bajo su 

reinado tres principados y es considerado como un precursor de la Rumania 

moderna. 

 

El presidente de la Legislatura, Diego Santilli, encabezó la sesión

 

Diputado Omar Abboud (VJ), presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña. 
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“Con este proyecto proponemos que la comunidad rumana que habita en 

nuestra Ciudad tenga una plaza con el nombre Rumania, de modo que esta 

colectividad cuente con un espacio verde que identifiquen con su cultura e 

historia, el que a su vez resulte un lugar en el espacio público porteño en el 

cual congregarse para celebrar sus fechas conmemorativas” fundamentaron los 

legisladores. 

 

En la Plaza Solano Lima – donde estaba ubicado el monumento – la 

comunidad Rumana festejaba todos los 27 de mayo la primera unión de las tres 

provincias históricas rumanas en el año 1600, cuyo artífice fue el Príncipe 

Miguel El Valiente. 

Fuks y Estebarena explican – en los fundamentos del proyecto – que en 

1993, durante una visita oficial del Presidente de Rumania, el entonces 

intendente Carlos Grosso emitió un decreto que disponía la denominación de 

Plaza Rumania al espacio público entre las calles Carlos E. Pellegrini y Rogelio 

Yrurtia, en el barrio Parque Saavedra. 

“Sin embargo, si bien se produjo el emplazamiento del busto (del Príncipe 

Miguel El Valiente, unificador de los principados rumanos) en lo que se 

entendió sería la Plaza Rumania, el decreto mencionado nunca fue refrendado 

por el Concejo Deliberante y, en 1995, el mismo órgano, mediante la 

Ordenanza N° 48.878, denominó a este espacio con el nombre Plaza Dr. 

Vicente Solano Lima, situación que ocasionó una confusión respecto del 

nombre real” 
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Seminario sobre minorías en Europa Central y Argentina 

 

 

Tuvo lugar  el 8 de noviembre a las 18:00 hs. en la Sede Rectorado Centro de 

la UNTREF y contó con la participación de especialistas de Argentina y 

Rumania. 

Tanto Rumania como Argentina comparten una fuerte tradición de lucha por los 

derechos de las minorías gracias a la convergencia de etnias, religiones y 

costumbres presente en ambos países. En esta coincidencia se basó la 

realización de este encuentro binacional, organizado por la Dirección de 

Relaciones Internacionales e Institucionales de la UNTREF, la Secretaría de 

Cultura de la Nación, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Embajada de 

Rumania en Argentina. 

El debate, que giró en torno a la inmigración y la integración, puso foco en el 

pueblo  gitano y poniendo especial atención al estado actual de las iniciativas 

que promueven la  diversidad cultural, contó con  la participación de invitados 

internacionales, como la presidente de la Comisión Timisoara Capital Cultural 

http://www.untref.edu.ar/direccion-de-relaciones-internacionales-e-institucionales
http://www.untref.edu.ar/direccion-de-relaciones-internacionales-e-institucionales
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Europea 2021, Simona Neumann. Justamente esta comisión es la encargada 

de llevar adelante las acciones para convertir a la ciudad rumana de Timisoara 

en un ejemplo de multiculturalidad en Europa. También contó con la presencia 

del profesor de la Universidad de Vest (Rumania), Victor Neumann, experto en 

arte e historia de Rumania y de Europa del centro-sureste y la embajadora de 

Rumania en Argentina, Carmen Podgorean, gestora de políticas de 

cooperación regional y derechos humanos con formación en sociología e 

historia. Juntos a ellos estuvo el filósofo y escritor argentino Tomás Abraham.  

 

El 1 de diciembre es el día nacional de Rumania. Incluya los actos 

celebratorios de dicho acontecimiento. 

EN ESPAÑA: 

 

Museo del Ejército español acoge la muestra “Rumanía en la Primera 

Guerra” 

 

 

El Museo del Ejército, ubicado en el Alcázar de Toledo, recibió a partir del 

pasado jueves 6 de diciembre, la exposición "Rumanía en la Primera Guerra 
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Mundial", que se ha organizado en el marco de la conmemoración del 

centenario del fin de la 'Gran Guerra' y del nacimiento de Rumanía como 

Estado grande e independiente. 

La exposición se exhibe en las dependencias del Museo del Ejército hasta el 

próximo 20 de febrero, muestra a través de fotografías y documentos la historia 

de la guerra y de la unificación de la nación rumana y busca acercar al visitante 

al ambiente de la época. 

Para ello se exhibe documentación fotográfica sobre los acontecimientos 

bélicos, reforzada por un recorrido visual, que permite a los visitantes pasar por 

la realidad de la vida durante la "Gran Guerra". 

La exposición se ha estructurado a partir de las piezas de la colección 'Herranz-

Teodorescu', perteneciente a una familia hispano-rumana que incluye objetos 

símbolo de la "Gran Guerra" como condecoraciones, diplomas de concesión, 

fotografías de época y documentos. 
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Colectividad rumana en Madrid  

 

Con 163.402 personas censadas, la rumana es la comunidad extranjera más 

numerosa de Madrid. El pasado viernes 30 de noviembre, y a pesar de la 

distancia, la colectividad rumana pudo celebrar el centenario de la Gran Unión. 

Varias asociaciones y la Embajada de este país organizaron actos de 

conmemoración del momento en el que todas las provincias históricas se 

unieron en un solo estado nacional, creando la actual Rumanía. 
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Las celebraciones comenzaron con la iluminación de la fachada de la Real 

Casa de Correos con los colores de la bandera nacional. La Embajada de 

Rumanía y la Comunidad de Madrid organizaron el acto, “para mantener vivo, 

en los centenarios venideros, el amor por Rumanía y el sentimiento de 

pertenencia al espacio nacional creado por nuestros antepasados”, según 

reflexiona la embajadora de Rumanía en España, Gabriela Dancau. Al mismo 

tiempo que se llevó a cabo el encendido de luces, el grupo de danza 

típica PlaiuriRomanesti (Tierras Rumanas) actuó en la Puerta de Sol. 
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En distintos lugares de España  la colectividad rumana se hizo presente, se 

pudieron vivenciar distintos eventos conmemorando el día de Rumania, se 

realizaron exposiciones, ferias con la gastronomía típica de Rumania y grupos 

folclóricos celebraron dando muestra de sus bailes típicos haciendo con orgullo 

honor a sus raíces. 
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Moneda de circulación 100 Años de la Gran Unión de Rumanía 
 

Dedicada a los 100 años de la Gran 

Unión de Rumanía el 1 de diciembre de 

1918, el Banco de Rumanía ha puesto 

en circulación un millón de monedas 

con facial de 50 bani  (0,11€) 

conmemorando este movimiento 

histórico que condujo a la unión de 

todas las provincias históricas rumanas 

en un solo estado nacional, Rumanía. 
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El anverso de la moneda muestra una 

imagen que representa la Gran Unión 

en la ciudad de Alba Iulia lugar donde 

el 1 de diciembre de 1918 se firmó la 

Unión de todas las provincias 

rumanas; las inscripciones “ROMANIA” 

y “MAREA ADUNARE DE LA ALBA 

IULIA” se presentan en el anillo 

externo, el valor nominal “50 BANI”, el 

escudo de Rumanía y el año de 

emisión “2018” completan la 

composición. 

 

 

 

Los retratos de Ștefan Cicio Pop, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, 

VasileGoldiș y IuliuHossu, figuras prominentes que ayudaron a lograr la Gran 

Unión, se muestran como motivo central; la inscripción “100 DE ANI DE LA 

MAREA UNIRE” y la fecha “1 DECEMBRIE 1918” completan la composición de 

la moneda. 

También se han emitido distintas monedas de colección acuñadas sobre otros 

metales (oro, plata y bronce) y con distintos faciales (10 lei, 500 lei), todas bajo 

el mismo diseño. 

Características de la moneda de circulación 

Metales: Níquel y latón 

Diámetro: 23,75 mm 
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Volumen de emisión: 1 millón 

Fecha de emisión: 26 de noviembre de 2018 

El pasado 1 de diciembre de 2018, el Banco Nacional de Rumania puso en 

circulación un billete con un valor nominal de 100 lei, representando al rey 

Fernando y la reina María, artífices de la Gran Rumania, en el centenario de su 

formación. En total, el banco expeditó 1000 billetes (100 lei x 100 años).  

 

Además de los retratos de los soberanos, en el billete se puede ver la fecha del 

aniversario y una imagen de la Gran Asamblea Nacional y la entrada del Rey 

Fernando en Bucarest, sobre un fondo tricolor. Otro elemento gráfico inusual es 

un fragmento del cetro del rey Fernando I y la representación de las provincias 

rumanas que formaron la Gran Rumania en 1918: Besarabia, Reino Antiguo, 

Transilvania y Bucovina. 

El billete es el primer billete posterior a 1947 que representa a un Soberano de 

Rumania y el primer billete numismático rumano del siglo XXI. El último fue el 

billete de 2000 lei, emitido en 1999 con motivo del eclipse del Sol. 
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El Embajador de Argentina en Rumania 

El 30 de noviembre, el Embajador de la República en Rumania participó en la 

Recepción organizada por S.E. el Presidente de Rumania Klaus Iohannis en 

ocasión de la conmemoración del Centenario de la Gran Reunificación de 

Rumania y en ocasión al Día Nacional de Rumania. 

 

 

Acto conmemorativo de la embajada de Rumania en Buenos Aires 

La Embajada de Rumania en Buenos Aires celebró la recepción oficial del día 

nacional de Rumania y el centenario de la Gran Unión el pasado 4 de 

diciembre. Estuvieron presentes la comunidad de rumanos, las autoridades 

argentinas, colegas de embajadores y diplomáticos, amigos del entorno 

cultural, académico y de medios de comunicación.  
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Presencia de representantes diplomáticos en la Argentina en la Embajada de 

Rumania durante la celebración del día de este país. 

 

 

Discurso de bienvenida de la Embajador acreditada en Argentina 
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Apertura al público con invitación 

 

 

Celebración del Centenario rumano 
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PARTE G  

Conclusiones del aprendizaje 

Con este trabajo adquirimos conocimientos de un país y de una sociedad que 

actualmente cumple sus 100 años. A pesar de ser un país joven, pudimos 

hacer un recorrido desde sus orígenes y aunque estamos hablando de su 

centenario, su historia data del siglo XI. 

Comenzó siendo la región llamada Dacia formada por los actuales países de 

Rumania y Moldavia. Luego Transilvania, provincia de la Dacia, fue 

conquistada por los romanos.  Los dacios no conseguían unirse bajo un mismo 

líder y es por esto que la región fue conquistada por los húngaros. Años más 

tarde, se forman los estados de Valaquia y Moldavia, pero debido a las 

diferencias que había entre las regiones, quedaron bajo la influencia del 

imperio otomano (imperio turco). Llegando al año 1688, los estados de 

Valaquia y Moldavia fueron conquistados por el imperio austro-húngaro hasta la 

unificación rumana en 1918, cuando Transilvania se une a Valaquia, formando 

la actual Rumania. 

A pesar del momento tan oscuro vivido en la historia con la Primer Guerra 

Mundial en 1914, pudimos observar el florecimiento económico y cultural que 

tuvo la región que no solo salió ilesa, sino también favorecida desde su postura 

neutral. No así ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, perdieron territorio y 

con Carlos II se une a las fuerzas del eje (Japón, Alemania e Italia) convirtiendo 

a Rumania en el segundo país después de Alemania que más judíos asesinó.  
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Con el nacimiento de un Estado, nace su blasón, pero es importante entender 

su historia porque tal como fue creándose el país, fue también modificándose el 

escudo. Desde los conocimientos adquiridos en clase, pudimos analizarlo 

desde otra perspectiva, entendiendo su significado, el uso de los esmaltes y su 

simbolismo. Antes de interiorizarnos en el tema de la heráldica, podríamos a 

simple vista, apreciar un escudo sobrecargado de colores y figuras. 

Actualmente con un mínimo conocimiento, entendemos que cada elemento 

corresponde a una parte de su esencia y creación. Creemos que este blasón 

es una obra de arte que refleja y plasma el alma de Rumania. 

Así como en el escudo se ve plasmado el pasado y la historia que llevaron a 

Rumania a formarse como país, también se puede apreciar en la sociedad 

rumana el respeto, orgullo y homenaje en cada acto por las personalidades 

destacadas que formaron parte de la Gran Unión como lo fueron Carlos I y 

Miguel “El Valiente”. En Buenos Aires se puede apreciar en el barrio de 

Saavedra, el monumento al Príncipe Miguel que a través del proyecto 

presentado ante la Legislatura se trasladaría a la plaza Rumania, en Villa del 

Parque, que fue aprobada en ese mismo proyecto. 

A través de este trabajo y de la consiga planteada por la docente sobre 

“Rumania y la francofonía” pudimos conocer que gran parte de la población 

rumana habla la lengua francesa. Además, que existe la Organización 

Internacional de Francofonía que obra en respeto de la diversidad cultural y 

lingüística, está al servicio de la promoción de la lengua francesa, de la paz y 

del desarrollo sostenible. Por otra parte, participa y realiza distintos eventos, 
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entre ellos los foros de mujeres francófonas logrando con estas actividades el 

empoderamiento de la mujer. 

Con la investigación que hemos realizado junto con el material aportado por la 

docente y la propuesta de un trabajo rico en contenido y de atractivas consigas, 

nos vimos enriquecidas acercándonos a la historia, cultura y sociedad de un 

país desconocido en esos términos para este equipo de trabajo.  
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