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Introducción  

Tras el final de la guerra fría, la región del Mar Negro ha adquirido una importancia y un 

interés a nivel internacional del que no había gozado durante todo el siglo debido al 

dominio que en la zona ejercía la Unión Soviética. Esto cambió drásticamente con la caída 

de esta superpotencia comunista y el fin del enfrentamiento este-oeste. El nuevo panorama 

geopolítico que dejan estos acontecimientos en la región del Mar Negro provoca un 

interés cada vez mayor desde el punto de vista del sistema internacional. Renacen 

conflictos que durante el siglo XX habían quedado congelados debido a que los países de 

la región se encontraban en el mismo bloque político, se dan episodios de escaladas de 

violencia e incluso conflictos bélicos. Rumanía, en este contexto geopolítico, se proclama 

como un Estado sin vocación de convertirse en gran potencia regional, pero con un claro 

interés en influir en las decisiones que afecten a la región. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de Rumanía en este contexto en 

relación a la cooperación en la región y cuál ha sido el papel del país en los distintos 

intentos de creación de estructuras estables de colaboración entre los países ribereños, así 

como a través de las instituciones europeas y occidentales.  

  

Metodología  

Para elaborar el estudio señalado anteriormente he tratado de utilizar fuentes primarias en 

lengua rumana, evitando, de esta forma, en la mayor medida posible, el uso de 

traducciones que puedan dificultar la comprensión genuina de los distintos autores 

estudiados.  

Los dos primeros apartados establecen el contexto histórico y geopolítico de Rumanía, así 

como del Mar Negro, analizando los acontecimientos con más relevancia geopolítica del 

siglo pasado llegando hasta la actualidad. En primer lugar, se analiza la importancia del 

Mar Negro en el contexto internacional actual y los cambios producidos tras el fin de la 

guerra fría. En segundo término, se exponen los cambios geopolíticos e históricos 

acaecidos en Rumanía tomando como punto de inicio del mismo el siglo XX, pues es el 

año 1918 que marca el nacimiento del estado rumano como estado moderno.  



  

Una de las principales dificultades encontradas fue el hecho de no poder acceder a 

referencias bibliográficas en formato físico por medio de las bibliotecas públicas en los 

últimos meses debido a la crisis provocada por la Covid-19 y el cierre de estas 

instituciones. Otra problemática ha sido la dificultad de encontrar información como 

artículos académicos procedentes de instituciones rumanas en formato digital, lo cual se 

ha tratado de suplir con la búsqueda de información en otros idiomas tales como castellano 

o inglés. 

  

Investigación  

Para llevar a cabo la investigación seleccioné tres ámbitos de cooperación, a saber, el 

ámbito económico, político y militar. Esta decisión se debe a varios factores. En primer 

lugar, el ámbito económico es, en vista de otras experiencias históricas como el caso de 

la Unión Europea, la base de toda convivencia entre diversos actores con interese 

contrapuestos, pues al haber interdependencia económica el conflicto causaría perjuicios 

negativos para todas las partes, ya sean ganadores o perdedores. En segundo lugar, bajo 

la premisa de “cooperación política” se trata de analizar los proyectos de cooperación 

menos centrados en un solo tema y con un carácter más holístico. Por último, considero 

que, siendo conscientes de la región estudiada y los acontecimientos producidos en los 

últimos 30 años, tratar la cuestión militar es obligatorio para entender los cambios 

geopolíticos producidos.  

Finalmente, en el último apartado de la investigación se hace un breve acercamiento a los 

dos conflictos territoriales de mayor transcendencia geopolítica para Rumanía como son 

el de Besarabia y Transnistria, pues se trata de acontecimientos cuyos resultados 

supusieron directamente una reducción territorial con respecto al Mar Negro y por ende 

cambios fronterizos con lo que ello conlleva.  

Conclusiones  

La investigación determina que el comportamiento de Rumanía durante gran parte del 

siglo XX ha sido la de claudicar ante las decisiones de las grandes potencias sin tener 

“voz ni voto” ante cuestiones como las de Besarabia o Transnistria que tuvo que aceptar 

debido a la falta de poder del país para contrarrestarlas. Asimismo, también demuestra 



  

que, tras la caída de la Unión Soviética y con ello el fin de la Guerra Fría, Rumanía ha 

adoptado un papel más proactivo en cuanto a la creación de espacios estables de 

cooperación en la región, así como un viraje claro hacia occidente, integrándose en la 

Unión Europea y la OTAN.  

Rumanía apuesta en esta etapa de posguerra fría por actuar directamente, pero también 

por medio de la institución supranacional a la que se unió en 2007 como es la UE, 

presentando iniciativas relacionadas con la zona del Mar Negro y con crear un marco de 

vecindad positivo con los países ribereños del mismo. Esto cobró mas importancia aún 

después de la cuestión de Crimea, momento a partir del cual Rumanía pasó a ostentar 

frontera marítima directa con la Federación Rusa.  

  


