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1989
Doce meses que cambiaron a Europa del Este

Enero

17  POLONIA. Jaruselzki logra hacer aprobar, bajo amenaza de renuncia, al Comité Central del 
POUP una resolución  sobre  el  restablecimiento  del  pluralismo sindical.  El  22,  Solidaridad 
acepta negociar con el poder.

17-19  Se clausura en Viena la tercera conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa. 
Los dieciséis países de la OTAN y los siete del Pacto de Varsovia reciben el mandato para abrir 
negociaciones sobre el desarme de las fuerzas convencionales.

30  El Pacto de Varsovia publica un informe detallado sobre sus fuerzas. Siguiendo a la URSS, 
Checoslovaquia, la RDA y Bulgaria anuncian reducciones unilaterales de su potencial militar.

Febrero

6  POLONIA. Se iniciada mesa redonda poder-oposición-Iglesia. Lech Walesa interviene para 
hacer cesar los movimientos huelguísticos.

10-11  HUNGRÍA. El comité central del PSOH acepta el principio de una transición hacia el 
multipartidismo.

15  AFGANISTÁN. Termina la evacuación de las tropas soviéticas en el plazo previsto por los 
acuerdos de Ginebra del 14 de abril de 1988.

21  CHECOSLOVAQUIA. El escritor Vaclav Havel es condenado a nueve meses de prisión 
por su participación en una manifestación prohibida el 16 de enero.

27  YUGOSLAVIA. Estado de sitio instalado en Kósovo, provincia autónoma de la república 
de Serbia, habitada en un 90% por albaneses.

Marzo

9   ONU.  La  comisión  de  derechos  humanos  condena  a  Rumania.  Los  países  del  Este  se 
abstienen de votar.

16  URSS.  Gorbáchov rinde informe sobre la  crisis  de la  agricultura  y  propone modificar 
sustancialmente el sistema de kolhoz y ampliar los derechos de la pequeña propiedad.

26  URSS. Primeras elecciones legislativas con candidatos múltiples. Victorias importantes de 
los reformadores y nacionalistas.

27-28  YUGOSLAVIA. Violentos enfrentamientos  entre nacionalistas y policía  en Kósovo. 
Oficialmente, veinticuatro muertos.



Abril

5  POLONIA.  Acuerdo  histórico  en  la  mesa  redonda  poder-oposición  sobre  el  pluralismo 
sindical, la democratización política y la entrada de la oposición al parlamento.

9  URSS. Choque entre manifestantes nacionalistas y ejército en Tiblisi, Georgia. Por lo menos 
veinte personas pierden la vida.

17  POLONIA. Solidaridad es legalizada.

25  URSS. Ciento diez miembros del comité central del PCUS renuncian y son sustituidos en la 
mayoría de los casos por reformadores. Gorbáchov refuerza su posición.

Mayo

11  URSS. Gorbáchov anuncia el  retiro  unilateral  de quinientos cohetes  tácticos  de cabeza 
nuclear en Europa.

17  CHECOSLOVAQUIA. Vaclav Havel es liberado.

25  URSS. Gorbáchov es electo jefe de Estado por el Congreso en el cual los reformadores son 
minoría. Revela que el presupuesto militar es cuatro veces superior a las cifras oficiales.

29  OTAN. La cúpula de la Alianza del Atlántico acepta una "reducción\parcial" de las armas 
nucleares de corto alcance.

Junio

3  URSS. Graves enfrentamientos interétnicos en el Usbekistán.

4  POLONIA. En las elecciones parciales, Solidaridad obtiene un triunfo completo.
 
12-15  RDA. Recepción entusiasta de Gorbáchov.
31   URSS.  La  unión  de  escritores  vota  por  unanimidad  la  publicación  en  la  URSS  del. 
Archipiélago Gulag de Solyenitzin y pide que se le restituya su nacionalidad soviética.

Julio

4-6  Gorbáchov visita Francia y luego el Consejo Europeo en Estrasburgo en donde habla de 
restablecer la "Casa Común Europea".

9-15  George Bush visita primero Polonia y luego Hungría y promete ayuda.

16  Reunión de los siete países más industrializados que confían a la Comisión Europea la 
adopción de medidas para ayudar a los países del Este que se democratizan.

19   El  general  Jaruselski  es  electo  presidente  de  Polonia  con  el  apoyo  encubierto  de 
Solidaridad.



Agosto

19  RDA. Un primer grupo de quinientos alemanes del Este cruza clandestinamente la frontera 
entre Hungría y Austria.
 
19   POLONIA.  Tadeusz  Mazoviecki,  intelectual  católico,  consejero  de  Walesa  y  amigo 
personal del Papa, es electo premier de Polonia y es in-vestido el día 24.
 
21   CHECOSLOVAQUIA.  Pese  a  la  represión  dos  mil  personas  se  reúnen  en  la  Plaza- 
Wenceslao para recordar el aniversario de la invasión soviética.

23  En las repúblicas bálticas, un millón y medio de personas forman una cadena humana para 
condenar el pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1989 que determinó su anexión ala 
URSS.

Septiembre

10  RDA. La apertura de la frontera húngara con Austria permite a diez mil alemanes del Este 
huir a la República Federal Alemana. En dos meses, serán 60 mil.

12  POLONIA. El parlamento aprueba la formación del gobierno de Mazowiecki. En él, trece 
de los veinticuatro ministros son de Solidaridad, cuatro del POUP.

17  URSS. Cien mil  católicos ucranianos se manifiestan en Lvov por la legalización de su 
iglesia.

25  RDA. Primera manifestación importante en Leipzig, pidiendo reformas.

Octubre

5  RDA. Miles  de alemanes  orientales  se  refugian  en la  embajada  de la  RFA en  Praga  y 
emprenden después el camino hacia ese país.
 
7  HUNGRÍA.  El  partido  comunista  húngaro  (PSOH)  vota  su  transformación  en  partido 
socialista.

7  RDA. Después de la partida de Gorbáchov, se producen grandes manifestaciones en Berlín 
del Este y Leipzig para pedir reformas. Son severamente reprimidas.

18  RDA. Erich Honecker es sustituido por Egon Krenz como jefe del partido y el gobierno. 
Propone un viraje (Die Wende).

23  HUNGRÍA. En el aniversario de la insurrección de 1956 se rehabilita a Imre Nagy y se 
cambia  el  nombre  del  país  que  deja  de  ser  "República  Popular"  para  transformarse  en 
"República de Hungría".

Noviembre



7  URSS. Primer desfile paralelo en la celebración del aniversario de la Revolución de Octubre. 
Sus participantes exigen aceleración de las reformas y autonomía nacional.

8   RDA. Las manifestaciones  multitudinarias  y  el  éxodo masivo  hacia  la  RFA llevan a  la 
dimisión del gobierno. Hans Modrow, un reformador, es nombrado primer ministro.

9  RDA. Apertura de la frontera con la RFA y del Muro de Berlín. Millones de ciudadanos 
cruzan la frontera en los días que siguen.

10  BULGARIA. Todor Jivkov, jefe del partido y el gobierno desde hace 35 años es sustituido 
por Peter Mladenov, ministro de asuntos extranjeros, partidario de las reformas.

15  HUNGRÍA. El gobierno húngaro pide su inclusión al Consejo Europeo.

17  RDA. Hans Modrow presenta un gabinete en el cual once de los veintiocho ministros no 
son comunistas.

17  CHECOSLOVAQUIA. La violencia de la represión de una manifestación de estudiantes en 
Praga produce tina movilización generalizada de la población.

18  CEE. Los doce miembros del consejo invitados por Mitterand se ponen de acuerdo sobre 
algunas medidas de ayuda para los países del Este.

24  CHECOSLOVAQUIA. El buró político del Partido Comunista Checo dimite en masa. En 
un  acto  masivo,  Alexandre  Dubcek,  dirigente  comunista  de  la  Primavera  de  Praga  es 
ovacionado por cientos de miles de checos que entonan canciones del 68.

24  RUMANIA. Nicolae Ceaucescu es reelecto unánimemente por el XIV Congreso del PC 
Rumano y declara que no habrá reformas: "El socialismo no se negocia".

29   CHECOSLOVAQUIA.  Los  diputados  votan  por  unanimidad  la  abolición  del  papel 
dirigente del Partido Comunista.

Diciembre

1  VATICANO. Encuentro histórico de Juan Pablo II y Mijail Gorbáchov.

2  MALTA. Encuentro Bush-Gorbáchov que apunta hacia importantes acuerdos.

3  CHECOSLOVAQUIA. Se forma un nuevo gobierno en el cual el Foro Cívico, fuerza de 
oposición, tiene mayoría.

6  RDA. Egon Krenz dimite de la dirección del partido y el Estado. Es remplazado el día 9 por 
Gregor Gisi, abogado prestigiado, a la cabeza del partido.

7  CHECOSLOVAQUIA. Gustav Husak,  presidente  impuesto por la intervención en 1968, 
dimite.

11  BULGARIA. El Partido Comunista renuncia al papel dirigente.



14  URSS. Muere Sajárov, símbolo de la disidencia soviética.

15   RUMANIA.  Se  produce  una  rebelión  popular  en  la  ciudad  de  Timisoara  que  es 
sangrientamente reprimida.

17  URSS. Nicolai Rijkov, responsable de la planificación soviética, hace aprobar un programa 
económico moderado que pospone las reformas de fondo.

20  URSS. El Partido Comunista de Lituania proclama su independencia del PCUS.

22  RUMANIA. Ceaucescu emprende la huida. El ejército y los ciudadanos entran en combate 
con las fuerzas de la Securitate. Se forma el Consejo del Frente de Salud Nacional dirigido por 
Ion Iliescu, comunista con tendencias reformistas.

25  RUMANIA. Proceso sumario y ejecución de Nicolae Ceaucescu y su mujer.

27  POLONIA. Firma con el FMI de una carta de intenciones que contempla medidas drásticas 
para frenar la inflación a partir del lo. de enero.

29  CHECOSLOVAQUIA. A. Dubcek es electo presidente de la Asamblea y, un día después, 
Vaclav Havel es nombrado presidente de la República.

31  CHECOSLOVAQUIA. Vaclav Havel se dirige al pueblo checo para decirle que sólo un 
regreso  a  los  valores  de  la  honestidad,  la  decencia  y  el  respeto  mutuo  pueden llevar  a  la 
recuperación.

[Cronología elaborada por Enrique Semo]


