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1985
Enem. La Administración Reagan levanta las sanciones contra Polonia.
Acuerdo de cooperación entre Albania y Grecia firmando en Atenas.
10 de Marzo. Muerte de Chernenko y nombramiento de Milkhail Sergeevich Gorbachev.
26 de Abril. Reunión del Pacto de Varsovia. El Tratado Militar de la Europa del Este es renovado por otros veinte años, con previsión de hacerlo
por diez años.
Mayo. El presidente rumano CeauQescu propone congelar los gastos militares al nivel de 1985, para ser reducidos del 5 al 10% anualmente.
28 de Junio. Establecimiento de relaciones entre la Comisión Europea de
la CEE y el CAME.
17 dc Diciembre. Los miembros del CAME firman un acuerdo de cooperación científica y tecnológica hasta el año 2000.
1986
25 de Febrero. Celebración del 27 Congreso del PCIJS, donde Gorbachov
propone una reforma radical de la vida política y economica.
Marzo. 17 Congreso del PC Checoslovaco, celebrado en Praga, donde el
partido conservador Checo presenta una clara resistencia a las reformas de
Gorbachev.
18 dc Abril. Primer visita de Gorbachov a la RDA.
junio. Polonia entra en el FMI.
Septiembre. Bulgaria y Grecia firman un acuerdo de no-agresión.
Noviembre. Gorbachov presiona en el CAME por al reforma económica y
el control de armamentos.
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Diciembre. Polonia adopta un plan de austeridad. Jaruzelski forma un
Consejo Consultivo para asesorar al Gobierno, en el que participan representantes de los partidos, activistas católicos y miembros de “Solidaridad”.
1987
27 dc Enero. Gorbachov propone democratizar el PCUS.
19 de Marzo. Anuncio por G. Husak de reformas en Checoslovaquia.
25 de Mayo. Gorbachov expresa su desacuerdo con la línea política seguida por el presidente rumano, N. Ceaucescu.
/9 de Junio. La URSS anuncia una amnistía política.
8 de Septiembre. E. Honecker llega a Bonn en la primera visita oficial de
un dirigente de la RDA a la RFA y propone liberalizar el tránsito entre
ambos.
¡8 de Septiembre. El primer ministro de Hungría, K. Grosz, anuncia la
apertura del diálogo del PC con la oposición.
17 de Diciembre. Dimisión de O. l-lusak como secretario general dcl
PCCII, sustituido por M. Jakes que anuncia cambios económicos y continuidad política.
1988
16 de Abril. Gorbachov releva al número dos del PCUS, E. Ligachov por
estar contra la Perestroika.
22 de Mayo. J. Kadar secretario general del PSOI-1 es sustituido por K.
Grosz.
29 dc Junio. E. Straub es nombrado jefe del Estado de Hungría.
7 de Septiembre. Propuesta del Gobierno húngaro de amnistía a todos los
condenados por haber participado en el levantamiento anticomunista de
1956.
1 de Octubre. Gorbachov nombrado presidente del Presidium del Soviet
Supremo de la URSS.
10 dc Octubre. Cese de Strougal como primer ministro checo y designación de L. Adamec.
24 de Noviembre. Elección del economista M. Nemeth como primer
ministro húngaro. K. Grosz pasa a dirigir el PSOH.
10 de Diciembre. Miles de personas se manifiestan a favor de las libertades en Praga en la primera concentración independiente autorizada desde
1968.
23 de Diciembre. El Parlamento polaco aprueba dos leyes que abren el
camino hacia la instauración de empresas privadas.
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1989
/1 de Enero. Aprobado por el Parlamento húngaro la existencia de partidos independientes y la celebración de manifestaciones.
18 de Enero. Gorbachov anuncia la reducción del presupuesto militar
soviético. El pleno del POUP polaco aprueba una resolución que permitirá
el pluralismo sindical y la legalización de Solidaridad.
21 de Febrero. Renuncia del PSOH a establecer en la nueva constitución
de Hungría su papel dirigente en la sociedad y el Estado.
/1 de Marzo. Primer congreso de Foro Democrático en Hungría.
15 de Marz0o. El pleno del Comité Central del PCUS aprueba una moderada reforma agraria.
26 de Marzo. Elecciones en la URSS para elegir a 1.500 diputados, con
victoria de los nacionalistas en las repúblicas bálticas.
/2 de Abril. Gorbachov advierte que no se admitirá la petición de independencia de Georgia.
17 de Abril. Legalización de Solaridad.
18 de Abril. Primera reunión de L. Walesa con Jaruzelski desde 198 1.
25 de Abril. Inicio de la retirada de tropas soviéticas de Hungría.
/7 de Mayo. Alianza de Bucarest. Praga y Berlín Este contra las reformas
políticas emprendidas en Hungría.
Más de un millón de personas se congregan en la plaza de Tiananment
para exigir democracia.
25 de Mayo. Gorbachov elegido presidente del Soviet Supremo.
5 de Junio. Los resultados de las elecciones polacas señalan que Solaridad
ha infringido una humillante derrota al PSOE
6 de .¡unio. El reformista Zhao Ziyang es destituido de su cargo de Secretario General del Partido Comunista Chino.
22 dc Junio. Ejecuciones por los sucesos de Tiananrnent.
1 de Julio. Gorbachov advierte que los conflictos nacionalistas ponen en
peligro a la Perestroika.
6 de Julio. Fallecimiento en Budapest de J. Kadar y rehabilitación de Imre
Nagi.
22 de Julio. J. Drnovsek, presidente de Yugoslavia anuncia la formulación
de una iniciativa para redactar una nueva constitución.
8 de Agosto. Las autoridades de la RDA amenazan con acciones penales a
sus ciudadanos refugiados en embajadas de la RFA.
19 dc Agosto. T. Mazowiecki, intelectual católico, designado primer
ministro de Polonia.
21 de Agosto. Graves incidentes en Praga en el 21~ aniversario de la invasíon soviética de Checoslovaquia.
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24 de Agosto. Miles de ciudadanos de la RDA aprovechan sus vacaciones
para escapar a Occidente.
/9 dc Septiembre. Acuerdo para la transición a la democracia y para acabar con el unipartidismo del PSOH en Hungría.
3 de Octubre. Gorbachov pide al Soviet Supremo que prohíba la oleada de
huelgas hasta 1991 para hacer frente a la crisis económica.
6 de Octubre. Gorbachov sugiere a Honecker reformas en la RDA durante
la celebración del 40<’ aniversario de su proclamación. Ceaucescu rechaza
categóricamente toda reforma del sistema económico.
7 de Octubre. El PSOH decide por abrumadora mayoría transformarse en
el Partido Socialista Húngaro aprobando un programa que propugna la
democracia pluralista, el Estado de Derecho y la economía de mercado y
aboliendo sus estructura interna.
¡8 de Octubre. E. Krenz sustituye a E. Honecker en la Secretaría del Partido Comunista de la RDA.
22 de Odubre. Proclamación de la República Húngara y del fin del régimen socialista implantado en 1948.
23 dc Octubre. Manifestación de 200.000 personas en Leipzig y concentraciones en Dresde y Berlín Oriental para pedir elecciones libres en la
RDA.
3 de Noviembre. El Parlamento de Lituania aprueba la celebración de un
referéndum para independizarse de la URSS.
4 de Noviembre. Concentración de cerca de un millón de personas en Berlín Este exigiendo reformas políticas.
8 dc Noviembre. Elección de un nuevo Buró político de la RDA y nombramiento de H. Modrow. Aceptación por el partido comunista de la RDA
la “necesidad de celebración de elecciones libres”.
9 de Noviembre. Desaparición del muro de Berlín.
10 de Noviembre. Dimisión del Jefe del Estado y del partido comunista
búlgaros, T. Yivkov, a quien sustituye P. Mladenov.
20 de Noviembre. Ceaucescu reafirma la continuidad de su régimen durante la apertura del XIV Congreso del Partido Comunista de Rumania. La
República de Georgia proclama su derecho de secesión de la URSS.
24 de Noviembre. Dimite la cúpula del Partido Comunista checoslovaco
tras varios días de manifestaciones multidinarias. A. Dubcek es aclamado
en la Plaza de San Wescenlao. E. Krenz, líder de la RDA, se declara dispuesto a acabar con el monopolio comunista y a reformar la Constitución.
1 de Diciembre. Visita de Gorbachov al Papa. Apertura de relaciones
diplomáticas entre la Santa Sede y el Kremlin.
2 de Diciembre. La Cumbre de Malta entre G. Bush y M. Gorbachov sanciona el fin del orden de la II postguerra mundial.
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3 de Diciembre. La dirección del SED (Partido comunista de la RDA)
dimite en bloque. El Partido Socialista Unificado pasa a denominarse Partido del Socialismo Democrático.
4 de Diciembre. Los paises del Pacto de Varsovia rechazan los principios
de soberanía limitada y de intervención en asuntos internos de los paises
miembros.
/6 de Diciembre. La represión de una manifestación contra el régimen
comunista rumano origina varios cientos de muertos en Timisoara. El 22,
una Insurrección en Bucarest apoyada por el ejército toma el poder. N.
Ceaucescu y su esposa Elena son arrestados, juzgados sumariamente y
ejecutados el 25. Es nombrado Primer Ministro P. Roman. El 28, se transforma el nombre de República Socialista en República de Rumania y se
anuncia la celebración de elecciones libres.
29 dc Diciembre. La Asamblea Nacional Polaca transforma el nombre de
República Popular en República de Polonia y restablece los antiguos símbolos nacionales. El Parlamento Checoslovaco elige por unanimidad
como Presidente a Y 1-lavel, líder del Forum Cívico. A. Dubcek es elegido
presidente de la Asamblea Federal.
1990
15 de Febrero. El Soviet Supremo de Letonia pide la independencia de la
URSS.
11 de Marzo. El Soviet Supremo de Litunia proclama la independencia de
la URSS.
13 (le Marzo. El Congreso de los Diputados Populares de la URSS suprime el papel dirigente del Partido Comunista y transforma a la Unión en
una República Presidencialista, modificando el régimen soviético. El 15,
M. Gorbachov es elegido presidente y anuncia una radicalización de las
reformas.
18 de Marzo. En las primeras elecciones libres celebradas en la RDA, la
Unión Democratacristiana de L. Maiziere obtienen más del 40% de los
votos. El 12 de abril forma un gobierno de coalición entre las fuerzas políticas no comunistas.
25 de Marzo. Se celebran las primeras elecciones legislativas libres en
Hungría.
/3 de Abril. El Gobierno soviético reconoce la responsabilidad de la ejecución de prisioneros polacos en 1940, en Katyn.
20 de Abril. El Parlamento de Praga adopta como nuevo nombre el de
Estado República Federativa Checa y Eslovaca.
2 de Mayo. La RFA y la RDA concluyen un acuerdo sobre las modalidades de su unión monetaria.
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8 de Mayo. El Parlamento de Albania yola varias reformas del régimen
comunísta.
20 de Mayo. Las Primeras elecciones libres desde la guerra en Rumania
dan la victoria al Frente de Salud Nacional y a su candidato 1. Iliescu.
24 de Mayo. El primer ministro soviético, N. Ryjkov presenta al Soviet
Supremo el plan de reformas económicas que dará paso a la economía de
Mercado.
29 de Mayo. 8. Yeltsin es elegido presidente del Parlamento de la Federación Rusa.
7 de Junio. Los siete paises miembros del Pacto de Varsovia se pronuncian por una transformación profunda de la Alianza.
8 de Junio. Los diputados de la Federación Rusa proclaman la soberanía
de su República, mientras las quince repúblicas restantes aceptan la proposición de Gorbachov sobre un nuevo “Tratado de la Unión” que las convertirá en soberanas.
10 de Junio. Se celebran las primeras elecciones libres desde la última
guerra en Bulgaria, con victoria del Partido Socialista (antiguo Partido
Coínunista). El Forum Cívico de V. 1-lavel consigue el 46% de los sufragios en las primeras elecciones libres en Checoslovaquia.
21 de Junio. Un Tratado de Estado instituye una unión económica, monetaria y social entre las dos Alemanias. Una declaración sobre el carácter
definitivo de la frontera Oder-Neisse fijada desde la última guerra entre
Polonia y la RDA es adoptada por los Parlamentos de la RFA y RDA.
2-13 de Julio. XXVIII Congreso del PChS. Gorbachov es reelegido secretario general después de un discurso contra los conservadores y a favor de
la aceleración de las reformas. Víadimir Ivashko, elegido número dos del
partido en sustitución de Ligachov. Guennadi Yanayev es elegido miembro del Comité Central, secretario del mismo y miembro del Polilburo.
Boris Yeltsin y otros reformadores anuncian sus salida del partido.
27 dc Julio. Bielorrusia proclama su independencia.
23 de Agosto. Los Parlamentos de Armenia y Turkistán proclaman sus
soberanía.
24 de Agosto. Declaración de soberanía de Tayikistan, Kazakistan y Kirgizía, de las 15 repúblicas son las únicas que no habián proclamado su soberama.
24 de Septiembre. El Parlamento autoriza a Gorbachov a Legislar por
decreto durante 18 meses para introducir la economía de mercado.
15 dc Octubre. Gorbachov es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
1/ de Diciembre. El jefe del KGB, Kriuchkov, denuncia intentos extranjeros de desestabilización.
20 de Diciembre. Shevardnadze dimite como ministro de Exteriores, en
protesta contra “la dictadura que se aproxima”.

Cronología

241

27 de Diciembre. Tras enormes dificultades se acepta la elección de Yanáyev como vicepresidente de la URSS.
1991
7 de Enero. El ejército rojo interviene en los Paises Bálticos causando 14
muertos y 120 heridos.
/4 de Eneto. Valentin Pavlov es nombrado primer ministro de la Unión
Soviética.
26 de Enero. Un decreto presidencial refuerza los poderes del KGB.
9 de Febrero. El 90.5% de los lituanos vota a favor de la independencia.
19 de Febrero. Yeltsin acusa a Gorbachov de “haber engañado al pueblo”.
25 de Febrero. La URSS y sus aliados deciden disolver las estructuras
militares del Pacto de Varsovia el 1 de Abril.
3 de Marzo. Estonia y Letonia votan a favor de la independencia.
17 de Marzo. Referéndum en la Unión Soviética sobre un nuevo Tratado
de la Unión. Un 76,4% se muestra favorable a que las Repúblicas sean
soberanas.
/2 de Junio. Yeltsin es elegido presidente por sufragio universal de la
República de Rusia.
2/ de Junio. El Parlamento soviético niega la petición de poderes especiales solicitada por el primer ministro, Pavlov.
26 de Junio. Inicio de la guerra en Yugoslavia. El ejército yugoslavo interviene en Crocia y Eslovenia tras la independencia declarada el día 25.
1 de Julio. Disolución definitiva del Pacto de Varsovia.
/9 de Julio. Se inicia la retirada del ejército yugoslavo abriendo canino a
la independencia de Eslovenia.
27 de Julio. Se recrudece la intervención del ejército yugoslavo en Croacia.
28 de Julio. Alexander Yakovlev dimite como consejero de Gorbachov.
/6 de Agosto. Yakovlev abandona el PCUS y denuncia la amenaza de un
golpe de Estado contra Gorbachov.
/9 dc Agosto. Un golpe militar encabezado por Yenayev derriba a Gorbachov. Boris Yeltsin encabeza la resistencia.
22 de Agosto. Fracasa el golpe de Estado.
24 de Agosto. Gorbachov disuelve al Partido Comunista y confisca sus
bienes. La República soviética de Ucrania se declara independiente.
27 de Agosto. La CEE reconoce a las tres Repúblicas Bálticas.
1 de Septiembre. La URSS disuelve los órganos del poder central y abre
un periodo constituyente.
3 de Septiembre. La CEE convoca la Conferencia de Paz de Yugoslavia en
un clima de guerra abierta.
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6 de Septiembre. La URSS admite la independencia de las Repúblicas Bálticas.
7 de Septiembre. Georgia rompe con Moscú al no aceptar su independencia.
/6 de Septiembre. Las Repúblicas de la nueva URSS aprueban un espacio
económico comun.
1 dc Octubre. El ejército Federal Yugoslavo recrudece su presión sobre
Croacía.
/1 de Octubre. Moscú decide la inmediata disolución del KGB.
13 de Octubre. Los comunistas son derrotados virtualmente en las elecciones búlgaras.
1 de Noviembre. El Parlamento Ruso concede a Yeltsin plenos poderes
para la reforma económica.
14 de Noviembre. La URSS pasa a denominarse Unión de Estados Soberanos.
15 de Noviembre. El Ejército Federal Yugoslavo y fuerzas irregulares serbias bombardean el puerto de Split y la ciudad de Dubrovnik.
/7 de Noviembre. La milicias croatas que defendían Vukovar se rinden
tras 86 días de asedio.
21 de Noviembre. Rumania adopta una constitución que garantiza la libertad de mercado y los derechos humanos.
23 de Noviembre. Principio de alto el fuego entre serbios y croatas mientras siguen los combates en Eslabonia.
25 de Noviembre. Siete Repúblicas Soviéticas retrasan la firma del Tratado de la Unión.
29 de Noviembre. El Ejército Yugoslavo comienza la evacuación de sus
cuarteles en Zagreb. La bancarrota del Centro acentúa el caos y la descomposición de ~aUnión Soviética.
/ de Diciembre. Ucrania se independiza y anuncia que no firmará el Tratado de la Unión.
8 de Diciembre. Deja de Existir la Unión Soviética. Yeltsin consigue oue
Gorbachov suavice su oposición a la creación de una Comunidad de Estados Independientes (CEI).
16 de Diciembre. Yeltsin pretende que el poder nuclear soviético pase
íntegramente a manos de la República de Rusia.
21 de Diciembre. Se firma la extinción de la URSS por parte de II Repúblicas en Almá Atá.
23 de Diciembre. Gorbachov pide a Occidente que apoye a la CEI.
25 de Diciembre. Gorbachov dimite como presidente de la URSS.
26 de Diciembre. Los ministros de defensa de la CEI discuten el problema
de una política nuclear común y el futuro del armamento nuclear.
30 de Diciembre. La cumbre para constituir la CEI concluye en un
estruendoso fracaso.

Cronología

243

1992
1 de Enero. Las autoridades de Belgrado y Zagreb aceptan el despliegue
de “cascos azules” en la antigua Yugoslavia.
2 de Enero. El gobierno de Moscú decreta y pone en práctica el programa
de libertad de precios.
6 de Enero. El presidente Gamsajurdia es derrocado y huye de Georgia.
15 de Enero. La CEE reconoce a Croacia y Eslovenia.
10 de Marzo. Shevarduadze asume el gobierno en Georgia al frente de un
Consejo de Estado.
20 de Marzo. Se reúne en Kiev la cumbre de la CEL.
22 de Marzo. Elecciones generales en Albania y triunfo del Partido Demócrata de Sali Belisha, quien es nombrado presidente de la República.
23 de Marzo. Georgia es reconocida por la CEE
3/ de Marzo. Se firma el Tratado de Federación de las dieciocho Repúblicas de Rusia.
2 de Abril. Se agrava la situación en Bosnia con duros combates entre los
serbios y las otras minorías.
2/de Abril. Unión de Serbia y Montenegro que forman una nueva Yugoslavia.
22 de Mayo. Croacia, Eslovenia y Bosnia son admitidas en Naciones Unidas.
20 de Junio. Los nuevos líderes checo: V. Klaus y eslovaco: Meciar, salidos de las elecciones del 7 de junio, acuerdan la división de Checoslovaquia para fines de 1992.
/7 de Julio. Dimite V. Havel de la presidencia de Checoslovaquia.
24-2 7 de Agosto. Conferencia de Londres para la paz en Yugoslavia.
20 de Septiembre. Se reanudan en Ginebra las negociaciones para la paz
en Yugoslavia.
23 de Septiembre. Yugoslavia es expulsada de Naciones Unidas.
1/ de Octubre. Elecciones presidenciales en Rumania: len Iliescu es elegido presidente de la República.
8 de Noviembre. Muere Alexander Dubeck.
31 de Diciembre. División de Checoslovaquia en dos Repúblicas: Checa y
Eslovaca.

