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El vertiginoso calendario de Europa del  
Este   
 
Anónimo   

1989 - 
ENERO 

15. RDA.  En una manifestación convocada por el grupo opositor Renovación De-
mocrática en un nuevo aniversario de la muerte de Rosa Luxemburgo, la policía 
detiene en Leipzig a 190 personas. 
 
Checoslovaquia.  Miles de personas salen a las calles de Praga para conmemorar 
los 20 años de la autoinmolación de Jan Palach. La policía reprime violentamente, 
con un saldo de numerosos heridos. 
 
18. Polonia.  El jefe del Partido Obrero Unificado (POUP, comunista) general Woj-
dech Jaruzelski, impone en el Comité Central una resolución que demanda mayor 
pluralismo. 
 
19. Checoslovaquia.  Nuevas protestas y enfrentamientos se registran en Praga. 
 
21. Polonia.  La dirección del proscripto sindicato Solidaridad acepta una propues-
ta de diálogo del gobierno. 
 
22. Rumania.  Seis altos funcionarios publican una carta abierta de protesta contra 
Ceausescu. 
 
FEBRERO 

6. Polonia.  Comienzan las negociaciones en la «mesa redonda» entre el gobierno y 
la oposición. 
 
16. Polonia.  El gobierno permite la fundación de un sindicato agrario. 
 
17. URSS.  Cientos de miles de lituanos recuerdan públicamente la fundación de su 
Estado en 1918. 
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20. Hungría.  El Comité Central del Partido Comunista debate una nueva constitu-
ción y un pluralismo controlado. 
 
21. Checoslovaquia.  Pese a una ola mundial de protestas, el escritor disidente Va-
clav Havel es condenado a nueve meses de prisión por actividades contra el Esta-
do. 
 
MARZO 

3. Yugoslavia.  Son arrestados varios dirigentes albanos en Kosovo. 
 
8. Polonia.  Por primera vez un gobierno responsabiliza a la policía secreta soviéti-
ca de la masacre de miles de oficiales polacos en Katyn, durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Checoslovaquia.  El principal exponente de la Primavera de Praga, Alexander Dub-
cek, rompe su silencio de dos décadas para criticar a la justicia de su país. 
 
9. URSS.  Moscú se compromete a reconocer a la Corte Internacional de Justicia en 
cuestiones de derechos humanos. 
 
15. URSS.  El Comité Central del PCUS acuerda una reforma agraria que prevé el 
arrendamiento de la tierra. 
 
Hungría.  100.000 personas celebran públicamente el Día de la Independencia. 
 
19. URSS.  Miles de personas se manifiestan en la calles de Moscú en favor del re-
formista Boris Yeltsin. 
 
21. URSS.  Mijail Gorbachov firma un decreto que prevé la retirada de 500.000 sol-
dados de Europa hasta 1990. 
 
23. Yugoslavia.  Varios muertos y heridos resultan de manifestaciones en Kosovo 
tras una reforma constitucional en favor de la hegemonía serbia. 
 
26. URSS.  En las elecciones para el flamante Congreso de los Diputados del Pueblo 
se impone el ala reformista que apoya a Gorbachov. Yeltsin obtiene una arrollado-
ra victoria en Moscú. 
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31. Checoslovaquia.  Gobierno y Partido rechazan todo diálogo con la oposición. 
 
ABRIL 

1. RDA.  Tras sólo tres meses de vigencia, el gobierno modifica las disposiciones 
para abandonar el país, criticadas por la población y la Iglesia Protestante. 
 
2. URSS.  En medio de una gran expectativa, Gorbachov inicia una visita a Cuba en 
cuyo transcurso propone convertir a Latinoamérica en «zona de paz». 
 
5. Polonia.  Tras dos meses de negociaciones, gobierno y oposición firman un histó-
rico acuerdo, que prevé la legalización de Solidaridad. 
 
7. URSS.  Por lo menos 19 personas mueren en choques con la policía en Tbilisi, ca-
pital de Georgia. 
 
17. Polonia.  Un tribunal de Varsovia legaliza a Solidaridad. 
 
25. URSS.  En un drástico achicamiento del Comité Central del PCUS, 110 funcio-
narios deben abandonar sus puestos. 
 
MAYO 

7. RDA.  Por primera vez el Partido Socialista Unificado (SED, comunista) obtiene 
menos del 99 por ciento en unas elecciones: los votos sólo suman el 98,85 por cien-
to. 
 
8. Hungría.  El hasta ahora jefe del PC, Janos Kadar, es desplazado del poder por el 
propio Comité Central. Oficialmente por primera vez se publica el número de vícti-
mas del levantamiento de 1956: 247 muertos. 
 
15.  URSS.  Poniendo fin a tres décadas de ruptura, Gorbachov inicia una visita a 
China, que se encuentra en medio de una ola de efervescencia social y política. 
 
30. Hungría.  El líder del levantamiento de 1956, Imre Nagy, es rehabilitado. 
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JUNIO 

4. Polonia.  En las primeras elecciones parlamentarias libres la oposición nucleada 
en torno a Solidaridad logra una apabullante victoria. Debacle del Partido Comu-
nista. 
 
URSS.  El gobierno envía tropas a Uzbequia para poner fin a los programas contra 
minorías étnicas. 
 
9. URSS.  El Congreso de los Diputados forma una comisión para elaborar una 
nueva constitución. 
 
16. Hungría.  Decenas de miles de personas participan en el traslado de los restos 
de Nagy a un panteón nacional. 
 
23. RDA.  El jefe del PC de Dresde, Heinz Modrow, un simpatizante de Gorbachov, 
es criticado oficialmente por sus «concepciones burguesas». 
 
24. Hungría.  El reformista Reszo Nyers asume la jefatura del PC. 
 
JULIO 

1. RDA. Los ciudadanos obtienen el derecho a cuestionar ante la justicia las leyes 
de emigración. 
 
9. RDA.  25 personas inician una masiva ola de huidas a través de la frontera hún-
gara. 
 
21. URSS.  Gorbachov pide profundos cambios en la estructura del PCUS. 
 
25. RDA.  Crece el número de fugitivos a través de la frontera austro-húngara. 
 
29. Polonia.  El hasta ahora jefe de gobierno Miecislav Rakovski es elegido nueva 
jefe del POUP. 
 
URSS.  Los opositores Andrei Sajarov y Yeltsin pasan a encabezar un grupo de di-
putados reformistas, críticos a Gorbachov. 
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31. RDA.  Más de 150 fugitivos se asilan en representaciones diplomáticas de Ale-
mania Federal. 
 
AGOSTO 

2. Polonia.  El general Kiszcak asume como Primer ministro. 
 
3. Checoslovaquia.  Havel es puesto en libertad. 
 
7. Polonia.  Walesa pide un gobierno de coalición sin participación de los comunis-
tas. 
 
Hungría.  La oposición logra resonantes triunfos en una serie de elecciones locales. 
 
8. RDA.  En un sólo día huyen más de 500 personas a través de Hungría hacia Aus-
tria. 
 
12. RDA.  Pese a la fuga en masa de sus propios ciudadanos, el gobierno afirma 
que no modificará su política. 
 
URSS.  Moscú califica de «ilegal» la nueva ley electoral que se sanciona Estonia. 
 
16. Polonia.  El POUP no consigue formar gobierno, pero el Partido Agrario y el 
Democrático aceptan una coalición con Solidaridad. 

17. Polonia. El parlamento condena la intervención de las tropas del Pacto de Var-
sovia  en Checoslovaquia en 1968. URSS.  Pravda  afirma que el gobierno está dis-
puesto a conceder mayor autonomla a regiones y repúblicas soviéticas.

18. ROA. El gobierno defiende la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslo-
vaquia en 1968. 19. ROA. Más de 500alemanes orientales huyen por Hungria du-
rante un acto en la frontera con Austria. Polonia. Jaruzelski pide a Thdeusz Mazo-
viecki, un asesor de Walesa, la formación de un gobierno. Resulta el primer jefe de 
gobierno no comunista de la posguerra. 

21.Checoslovaquia 370 penonas son arrestadas en manifestaciones por el 21 aniver-
sario de la Primavera de Praga.
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22. URSS. El parlamento Iituano califica de crimen la anexión por parte de la URSS 
en 1939.

23. URSS. En una kilométrica cadena humana millares de habitantes de las repúbli-
cas bálticas reclaman la independencia.
 
24. Polonia. El parlamento confirma por gran mayoría a Mazoviecki.

26. ROA. El Panido Comunista  rechaza reformas al estilo húngaro o polaco. Hun-
gria. Gobierno y oposición acuerdan elecciones para 1990.
 
27. URSS. Miles de habitantes de la república de Moldavía piden mayor autonomia
idiomática.

SEPTIEMBRE

1. Checoslovaquia.  Rude Prova,  diario oficial del PC, ataca las reformas de Gorba-
chov.

10. RDA. El gobierno húngaro permite salir a más de 8.000 ciudadanos de la ROA.

11. Rumania. El gobierno de Ceausescu critica la politica húngara en materia de de-
rechos humanos.
 
12. Polonia. El parlamento confirma con gran mayoría al gobierno de coalición que 
excluye a los comunistas.

14. URSS. El conservador Igor Ligachov, oponente de
Gorbachov  critica  en  Berlin  Este  la  «campai'la  tendenciosa  »  contra  la  ROA.

16. Polonia. El parlamento condena la invasión soviética de 1939.

19.  RDA. Tras intentar registrarse oficialmente,  el gobierno ilegaliza al  opositor 
Nuevo Foro.

20. URSS. El gobierno promete mayor autonomla económica a repúblicas soviéti-
cas.

27. ROA. Checoslovaquia afirma que no dejará salir del pais a 2.500 ciudadanos de
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la ROA refugiados en la embajada de Alemania Federal en Praga.

OCTUBRE

1. ROA. Miles de refugiados abandonan las embajadas de la RFA en Checoslova-
quia y Polonia y marchan a Occidente.

6. ROA. Gorbachov, de visita en Berlln Este para el 40 aniversario de la fundación
de la RDA, insiste en la necesidad de reformas.

7. Hungria. Los mismos delegados acuerdan, por primera vez en la historia, la di-
solución de un partido comunista y acuerdan fundar un partido socialista demo-
crático. ROA. Una ola de manifestaciones sacude a todo el pais pero el gobierno in-
siste rechazar las reformas.
 
8. URSS. El Frente Popular  letón pide la independencia. ROA. Representantes del 
partido y de la oposición establecen primeros contactos.
 
10. URSS. Gorbachov es el primero en felicitar a Reszo Nyers como jefe del nuevo
 partido socialista húngaro.  ROA. Más de 100.000personas salen a protestar en 
Leipzig.

11. URSS. Ante Rakovski,  Gorbachov da su visto bueno al desarrollo de la situa-
ción en Polonia. Chec:oslovaqula. Miklos Jakes, jefe del PC, acusa a Hungria y Po-
lonia de «desestabilizadores ».

16. ROA. La Federación de Escritores se pronuncia por reformas. 

18. ROA. Despúes de ocupar la jefatura del PC por más de 20 atlos, Erich Honecker
es desalojado del poder. Le sucede su «delfim' Egon Krenz al frente del partido.

20. Hungrla El parlamento aprueba una ley electoral democrática.

23. ROA. 300.000 personas protestan en las calles de Leipzig.    Hungria se autopro-
clama república.

27. ROA. El gobierno decreta una amnistia general. 

28. Checoslowquia. La policia reprime brutalmente una gigantesca manifestación
de la oposición y detiene a 355 personas.
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30. ROA. Krenz reconoce «errores» del PC Bulgaria. El jefe del PC, Todor Shivkoff, 
se pronuncia a favor de la existencia de varios partidos.

NOVIEMBRE

3. ROA. Krenz anuncia reformas politicas y sociales. Excluyen del buró político a 
miembros de la vieja guardia estalinista.

4. ROA. Más de un millón de personas panicipan en Berlín Este en la mayor mani-
festación de posguerra de la RDA.

7. ROA. Renuncia el gobierno. Asume Modrow como Primer ministro.

9. ROA. Por la noche el gobierno abre sorpresivamente las fronteras. Cae el Muro 
de Berlín. En medio de gran júbilo, decenas de miles de habitantes de la RDA pa-
san a Alemania Federal y Berlln Occidental. 10. ROA. Millones de personas pasan a 
Berlín Este y la RFA. Bulgaria. Shivkoff renuncia a su cargo. Lo sucede Petr Mlade-
nov, quien anuncia reformas.

17. ROA. Modrow anuncia profundas reformas.

19. ROA. En el primer fin de semana tras la apertura de la frontera, más de dos mi-
llones de personas visitan la RFA.

20. Checoslowqula. 250.000 personas protestan en las calles de Praga contra la bru-
talidad de la polícía. ROA. En manifestaciones en Leipzig se escucha por primera 
vez la consigna de unificación de las dos Alemanias.

21. Checoslovaquia. Más de medio millón de personas reunidas en la histórica Pla-
za de San Wenceslao en Praga exigen cambios.

24. Checoslovaquia. Recepción triunfal para Alexander Dubcek durante una mani-
festación en Praga. Renuncia el buro político del PC. Karel Urbanek asume la jefa-
tura del partido.

29. Checoslovaquia. El parlamento anula el «papel rector » del PC.
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DICIEMBRE

1.  ROA. Thmbién en Berlín Este el parlamento suprime el «papel recton) del PC. 
URSS. Gorbachov es recibido por el Papa. Checoslovaquia. El PC condena la inva-
sión de 1%.
 
4. Checoslovaquia. La oposición rechaza la formación de un nuevo gobierno y pide
su renuncia. 

6. ROA. Krenz es derrocado.
 
7. Checoslovaquia. Renuncia el gobierno y asume Marian Calfa como Primer mi-
nistro.

8. ROA. Comienza congreso extraordinario del PC mientras son arrestados varios 
de sus ex dirigentes. Checoslovaquia. El presidente Gustav Husak renuncia tras to-
mar juramento al nuevo gobierno que sólo tiene nueve ministros comunistas. 11. 
Checoslovaquia. Ordenan la Iíbertad de 15.000 prec soso URSS. El Congreso de los 
Diputados rechaza un debate sobre el monopolio del PCUS.

13. Bulgaria. El PC renuncia al monopolio del poder.

16. Checoslovaquia. Destituyen a ocho miembros del Comité Central.

17. Rumania. Cientos de personas son masacradas en Timisoara durante una mani-
festación. ROA. El PC cambia de nombre. Pasa a llamarse Partido del Socialismo 
Democrático.

19. RDA. El primer ministro de Alemania Federal, Helmut Kohl, y Modrow firman 
acuerdos de cooperación. Rumania.  El gobierno cierra las fronteras mientras si-
guen las masacres.

20. Rumania. Ceausescu impone el estado de sitio.

21. Rumania. Bucarest es ocupada por tanques, pero en Timisoara se retiran las 
fuerzas  de  seguridad.  Checoslowquia.  El  partido  se  disculpa  por  su  politica  y 
anuncia un nuevo programa. El ex primer ministro Adamec asume la jefatura del 
PC.

22. Rumania. Ante miles de opositores, Ceausescu huye de Bucarest. Estallan las



NUEVA SOCIEDAD NRO.108 JULIO- AGOSTO 1990, PP. 155-184

luchas entre los manifestantes y efectivos militares solidarios y fuerzas de seguri-
dad leales al dictador. El ex ministro del Exterior Manescu forma un nuevo gobier-
no. RDA. El presidente francés Francois Mitterrand afirma en Berlin Este que la 
unificación es una cuestión alemana pero también europea. URSS. Gorbachov con-
voca al pleno del Comité Central para analizar la escisión del PC lituano. Checos-
lowqula. Comienzan a investigar actividades de Husak y de otros 31 ex miembros 
del Comité Central. Excluido del PC el ex secretario general Bilak, por haber apro-
bado la intervención de 1968.

23. Rumania. Fuerzas de seguridad leales a Ceausescu intentan asaltar la sede del 
nuevo gobierno, mientras siguen las masacres en el interior del país, entre otros lu-
gares en Timisoara donde se reportan miles de muertos. 

24. URSS. El Congreso de los Diputados condena la invasión soviética a Afganis-
tán.

25. Rumania. Ceausescu y su esposa Elena son condenados a muerte por un tribu·
nal militar y ejecutados. El ejército logra dominar las milicias leales al déspota de-
rrocado.

 26. Rumania. Ion lliescu encabeza el nuevo gobierno. Se reportan más de 80.000 
muertos desde el comienzo de los enfrentamientos. 

1990-
ENERO

1. Checoslovaquia. Un dia después de acceder a la presidencia, Vaclav Havel de-
creta una amnistla para cerca de 25.000 presos poIiticos. 

8. Rumania. Comienzan los juicios sumarios contra miembros de la temida Securi-
tate. guardia pretoriana del derrocado Ceausescu. Bulgarla. Son rehabilitados 30 al-
tos funcionarios comunistas, caídos en desgracia durante el régimen de Shivkoff. 
Hungrla. La eliminación de subsidios exigida por el Fondo Monetario Internacio-
nal como condición para nuevos créditos provoca drásticos aumentos de precios. 

9. Bulgarla. A instancias de Checoslovaquia, Polonia y Hungría, el Consejo de Ayu-
da Mutua (CAME) aprueba una apertura del organismo al mercado mundial. Ru-
mania. Permiten la libre circulación a todos los rumanos. 
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l0. URSS. Comienzan a desmantelar parte de las instalaciones fronterizas con Ru-
mania.

11. URSS. Gorbachov realiza una primera visita oficial a Lituania mientras cientos 
de miles de ciudadanos exigen la independencia de la república báltica  . URSS. Le-
tonia anula en su constitución el papel rector del Partido para dar paso al multipar-
tidismo.  

12. Rumania. En medio de duelo nacional, los rumanos honran a los casi 10.000cal-
dos durante el alzamiento contra Ceausescu.

14. URSS. En Ulan Bator, capital de Mongolia, 6.000 personas exigen públicamente
reformas, fin del estalinismo y más democracia.

15. URSS. Imponen el estado de excepción en NagornoKarabaj, un enclave armenio
en la república musulmana de Azerbaizán, donde se vienen sucediendo sangrien-
tos choques entre cristianos y musulmanes.

15. Bulgarta. El parlamento renuncia al papel rector del PC y confiere derechos a la
minoria turca.
 
17. Rumania. El gobierno suspende un referendum y la anunciada prohibición del 
PC.

18. Checoslowqula. El Primer ministro Marian Calfa renuncia al PC.

22.  RDA.  Más  de  200.000  personas  exigen  en  Leipzig  la  reunificación  alemana 
ROA. Gobierno y oposición  acuerdan convocar a elecciones para el 18 de marzo.

23. URSS. Los fundadores de la Plataforma Democrática en el interior del PCUS pi-
den eliminar el monopolio del Partido y el pluripartidismo.

24.  Hungria.  Incluyen  en  la  Constitución  la  libertad  de  culto  y  de  conciencia.

26. Rumania. 40.000 personas protestan en Bucarest contra el «comunismo enmas-
carado» del gobierno del Frente de Salvación Nacional.

27. Polonia. Los delegados del POUP resuelven cambiar el nombre del partido por 
el «Socialdemocracia de la República de Polonia».
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30. URSS. En una entrevista con Modrow, Gorgachov da su visto bueno en Moscú 
a la reunificación alemana.
 
FEBRERO

1. Hulgaria. Renuncia el gobierno y el parlamento elige a Andrei Lukanov como 
nuevo Primer ministro. URSS. Comienzan conversaciones entre representantes de 
Aserbaiyan y Armenia. RDA. Modrow presenta un plan para el proceso de reunifi-
cación.

2. Rumania. Un tribunal militar condena a cadena perpetua a cuatro ex colaborado-
res de Ceausescu.
 
5. URSS. Gorbachov logra la aprobación de su programa de reformas por el Comité
Central. El proyecto prevé eliminar el monopolio de poder del Partido. ROA. A 
instancias de Kohl, se crea la centroderechista Alianza para Alemania en vista de 
los próximos comicios parlamentarios.
 
9. Hungria. El gobierno reanuda después de  45 años las relaciones dipolomáticas 
con el Vaticano. Checoslowquia. Israel y Checoslovaquia restablecen relaciones di-
plomáticas tras una interrupción de 23 años. Rumania. El Consejo provisional para 
la Unidad Nacional se constituye hasta las elecciones previstas en mayo. Ion Ilies-
cues elegido presidente.

12. URSS. El gobierno central  decreta el estado de sitio en Duchanbe, capital de la 
república centroasiática de Thjikistán tras una serie de agresiones contra refugia-
dos armenios. 

13. ROA. Modrow y Kohl acuerdan formar una comisión para considerar la unión 
económica.

18. Mongolia. Se constituye el primer partido de oposición. RDA. Según los cóm-
putos, desde el comienzo de la «revolución» el número de afiliados al viejo PC 
cayó de 2,3 millones a 700.000.

23. URSS. Estonia se convierte en la última de las tres repúblicas bálticas en elimi-
nar el monopolio de poder del PCUS.
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24. URSS. El frente independentista Iituano «Sajudis» logra un triunfo arrollador 
en las elecciones parlamentarias.

26. Checoslovaquia. Comienza la retirada de tropas soviéticas.

27.  URSS. El Soviet Supremo aprueba la propuesta de Gorbachov de instituir el 
cargo de presidente de la URSS dotado con amplias prerrogativas. Polonia. Israel y 
Polonia inician relaciones diplomáticas.
 
MARZO

1. Hungria. El parlamento aprueba la elección directa del presidente y confiere de-
rechos a todas las minorias.

4. URSS. En elecciones en la República Federal Rusa, la opositora «Rusia democrá-
tica» gana el 20 por ciento de los votos.
 
5. Bulgarla. La minoria turca recibe el derecho a utilizar sus nombres originales. El 
parlamento  acuerda  el  derecho  de  huelga  y  una  limitada  propiedad  privada.

6. URSS. El Soviet Supremo accede a una forma limitada de propiedad privada de 
los medios de producción.
 
9. URSS. El Soviet Supremo de Georgia pide la independencia de esta república y 
declara ilegal la invasión de las tropas soviéticas de 1921.

11. URSS. El Parlamento lituano aprueba unánimemente la independencia de Li-
tuania de la URSS. EIIider de Sajudis, Vytautas Landsbergis, asume la presidencia 
de la nueva «República de Lituania» y Kazimiera Prunskiene como jefe del parla-
mento. Cinco días después, el Congreso de los Diputados de la URSS sanciona 
como ílegalla declaración de la independencia Iituana.

14. URSS. El Congreso de los Diputados elige a Gorbachov con 1329 votos contra 
495 Presidente de la URSS.
 
18. URSS. En elecciones parlamentarias en Estonia, los partidos de la independen-
cia ganan 45 de los 105 escaños.  RDA. En las elecciones parlamentarias, la centro-
derechista «alianza para Alemania» gana con una mayoría relativa del 40 por cien-
to, triunfo interpretado como voluntad favorable de gran parte de la población a 
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una reunificación. URSS. Los candidatos de Sajudis conquistan la mitad de Ios esca-
ños del Parlamento
Iituano.

19. Rumania. Por lo menos tres personas mueren en trirgu Mures en choques entre 
rumanos y miembros de la minoria húngara.
 
25. Hungaria. En elecciones parlamentarias, el conservador Foro Democrático se
convierte en el principal partido con el 24,7 por ciento de los votos. URSS. El PC de 
Estonia resuelve escindirse del PCUS.
 
27. URSS. Gorbachov anuncia un tránsito «controlado» hacia la economla de mer-
cado.

29. Cbecoslovaquia. El parlamento resuelve cambíar el nombre del pafs y elimina 
el cafificativo «socialista».

ABRIL

1. URSS. El parlamento aprueba una ley sobre la iguafdad de las nacionalidades y 
unidad de la URSS.

3. Bulgarfa. Eligen en Petro Mladenov presidente del Consejo de Estado y eliminan 
el papel rector del PC.

7. URSS. Se divide el PC de Letonia en torno a la independencia de la URSS. Fun-
dan un PC letón independiente.

8. Hungria. El Foro Democrático sale fortalecido de la segunda vuelta electoral con 
el 42,7 por ciento.

9. Cbecoslowquia. En una conferencia de seis paises, Checoslovaquia, Hungrla y 
Polonia se pronuncian por un «retorno a Europa». Austria, Italia y Yugoslavia par-
ticipan como observadores. 

11. URSS. El presidente polaco, Wojciech Jaruzelski, inicia una visita oficial en cuyo 
transcurso Moscú asume por primera vez la responsabilidad por el asesinato de 
IS.I31 oficiales polacos en Katyn en 1940. 
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12. URSS. Los jefes de gobierno de Estonia, Lituania y Letonia acuerdan formar un 
mercado común báltico. ROA. Asume el gobierno una coalición multipartidista en-
cabezada por el democristiano Lothar de Maiziére.

13. URSS. Gorbachov conmina a Lituania a suspender su declaración de indepen-
dencia y se prepara para interrumpir el suministro de petróleo y gas natural, lo que 
obliga a los Iituanos a imponer un drástico racionamiento.

17. Cbecoslowquia. Presionado por la población, el Parlamento vuelve a cambiar el 
nombre del país por el de «República Federativa Checa y Eslovaca».

22. Rumania. Varias ciudades son escenario de protestas contra el presidente Ilies-
cu. Los manifestantes rechazan la presunta influencia comunista en el gobierno.

23. URSS. El jefe de gobierno Li Peng se convierte en el primer político chino de 
alto rango en visitar la URSS en 205 anos. Ambas partes no consiguen dirimir sus 
diferencias sobre el proceso de cambios en Europa del Este, y la visita finaliza sin 
comunicado conjunto.

24.  URSS.  El  Soviet  Supremo de Estonia  subraya su voluntad independentista.

26. URSS. Los ucranianos recuerdan en actos y misas la catástrofe nuclear de Cher-
nobil. De 1986.

28. URSS. La Iglesia ortodoxa rusa presenta un catálogo de doce puntos exigiendo 
el  restablecimiento  de  los  derechos  conculcados  con  la  Revolución  de  1917.

MAYO

l. URSS. Gorbachov es silbado durante los actos del Dia Internacional dellrabajo.
En la mayorla de los paises del Este europeo no se celebran por primera vez en 
más de 30 anos marchas organizadas.

2. Hungria Se constituye el primer Parlamento elegido líbremente en 40 años. Ar-
pad Goencz, presidente de la asociación de escritores y condenado a cadena perpe-
tua por su participación en el levantamiento de 1956, es elegido su Presidente. El 
conservador Jozsef Antal asume la jefatura del gobierno.

4. URSS. El nuevo Soviet Supremo de Letonia proclama la independencia de la re-
pública sobre la base de un acuerdo de paz firmado con la URSS en 1920. Sin em-
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bargo, el parlamento se muestra dispuesto a dialogar con Moscú. URSS. Fundan 
oficialmente el Partido Socialdemócrata Ruso.

8.  URSS.  El  parlamento  de  Estonia  proclama  la  independencia  del  pais.   

16. URSS. El ultra reformista Boris Yeltsines elegido Primer ministro de la Repúbli-
ca Rusa, derrotando a un candidato apadrinado por Gorbachov.

20. Rumania. En las primeras elecciones tras el derrocamiento de Ceausescu se pre-
sentan 82 partidos. Triunfa el frente Nacional, orientado por los comunistas. Ilies-
cuasume la presidencia.

24.  URSS. Gorbachov anuncia la independencia de Lituania en un plazo de dos a 
tres  años,  pese  a  Que  no  prosperan  las  conversaciones  entre  Vilna  y  Moscú.  

27. Polonia. En elecciones con una reducida participación  (42,13%) los Comités Cl-
vicos, próximos a Solidaridad, alcanzan el 41,5 por ciento de los votos.

31. URSS. Gorbachov inicia una visita oficial a EEUU.

JULIO

2. RDA. Alemania Oriental adopta el marco occidental como moneda propia en el 
inicio de un proceso de equiparación de las dos economlas, y un paso importante 
hacia la reunificación .

5. Albania. Aumenta a más de un millar el número de asilados albaneses en emba-
jadas europeas del Este y el Oeste. Primeros signosde apertura económica -aunque 
no polltica- del gobiermo de Tirana.
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