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[ La experiencia alemana ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
9 de septiembre de 1989

Acto fundador «Inicio 89» (Aufbruch 89) y establecimiento del «Nuevo foro» (Neues Forum) como
el primer movimiento de oposición estatal en la RDA.

9 de octubre de 1989

70 000 personas se manifiestan pacíficamente en Leipzig contra la dictadura comunista y a favor
del cambio político. Las autoridades del estado no despliegan sus tropas y la policía se agrupa en
Leipzig.

9 de noviembre de 1989

Tras la confusa conferencia de prensa realizada por el miembro del Politburó, Günther Schabowski,
relativa a la nueva ley de viajes de la RDA, cientos de miles de personas fuerzan que los controles
de seguridad del muro de Berlín y en toda la frontera entre Alemania del Este y del Oeste se abran.

28 de noviembre de 1989

El canciller federal Kohl presenta un «plan de diez puntos» para la reunificación alemana.

1 de diciembre de 1989

Se cambia la constitución de la RDA y se cancela el cargo dirigente del partido estatal SED.

4 de diciembre de 1989

Los activistas por los derechos civiles ocupan las oficinas centrales de la Stasi en Leipzig a fin de
detener la destrucción de archivos. Le siguen otras localizaciones.

7 de diciembre de 1989

Establecimiento de la Mesa Redonda Central de acuerdo con el ejemplo polaco. Aquí, los representantes de la oposición y del movimiento por los derechos civiles negocian juntos con los
representantes del gobierno sobre las reformas y las transformaciones democráticas en el país, así
como la preparación de elecciones libres.

18 de marzo de 1990

Tienen lugar las únicas elecciones libres de la RDA. Los partidos que prometen una rápida unificación con la República Federal de Alemania resultan ganadores.

18 de mayo de 1990

Se formaliza un acuerdo entre la República Federal de Alemania y la RDA para crear una unión
monetaria y económica el 1 de julio de 1990.

1 de julio de 1990

La unión monetaria y económica entra en vigor. A partir de esta fecha, los ciudadanos de la RDA
utilizan el marco alemán o «DM» como divisa.

23 de agosto de 1990

El parlamento de Alemania del Este, la Volkskammer, declara la adhesión a la República Federal de
Alemania de acuerdo con el artículo 23 de la «Grundgesetz» de la República Federal de Alemania
el 3 de octubre de 1990.

24 de agosto de 1990

Ley de seguridad y almacenamiento de datos personales en el Ministerio para la Seguridad del
Estado/Oficina de Seguridad Nacional el 24.8.1990, GBl. d. DDR 1990, p. 11419ff

6 de septiembre de 1990

1. Ley de rehabilitación del 6.9.1990. GBl. d. DDR I, p. 1459

12 de septiembre de 1990

Finalización del «Tratado Dos Más Cuatro» entre la RDA y la República Federal de Alemania por
un lado y las potencias vencedoras de la IIGM por el otro.

3 de octubre de 1990

Adhesión de la RDA a la República Federal de Alemania. Alemania se reunifica por primera vez en
41 años.

14 de noviembre de 1991

Se aprueba la ley sobre los documentos de la Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetzes, de ahí su abreviatura
StUG) y se establece la oficina de los Comisionados Federales para los Registros del Servicio de
Seguridad del Estado (der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, de ahí la abreviatura BStU-Archiv) por parte del Parlamento alemán.

1 de enero de 1992

El BStU comienza su labor.

12 de marzo de 1992

El Parlamento alemán decide establecer una comisión de investigación «para la revisión de la
historia y los impactos de la dictadura del Partido Socialista Unificado en Alemania».

4 de noviembre de 1992

Adopción de la primera ley sobre indemnización de la injusticia del partido comunista y para la
rehabilitación del Derecho penal.

13 de noviembre de 1992

Comienza la 1.ª demanda contra la guardia de la frontera de Alemania del Este, en especial contra
las personas responsables de las muertes en la frontera entre Alemania del Este y del Oeste y en
el muro de Berlín. En total, se encausó a 246 personas en 112 juicios, incluidos 10 altos dirigentes
del Partido Socialista Unificado como Erich Honecker, Günter Schabowski y Egon Krenz, así como
42 altos oficiales del ejército y 80 antiguos guardias de la frontera. Se sentenció a 132 personas, la
mayoría de ellas recibiendo sentencias en suspenso.
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20 de noviembre de 1992

Establecimiento de las oficinas de los Comisionados Estatales para los Registros del Servicio de
Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana (der Landesbeauftragte für Unterlagen des Staatssicherheitsdiensters der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) como
aliados de contacto para las víctimas y personas afectadas por la dictadura del Partido Socialista
Unificado a nivel de los cinco estados federales de Alemania del Este que conformaban el antiguo
territorio de la RDA.

31 de diciembre de 1992

Cierre de la Oficina de Registro Central de las Administraciones Judiciales Estatales en la ciudad
de Salzgitter, que documentó más de 40 000 crímenes violentos en la RDA y en el muro de Berlín,
así como en toda la frontera entre Alemania del Este y del Oeste.

23 de junio de 1994

Adopción de la segunda ley sobre indemnización de la injusticia del partido comunista para la
rehabilitación jurídica profesional y administrativa.

22 de junio de 1995

Establecimiento de la segunda comisión de investigación «para superar la dictadura del Partido
Socialista Unificado dentro del proceso de unidad de Alemania».

2 de abril de 1998

Adopción de la Ley de fundación federal para el estudio de la dictadura comunista.

24 de julio de 1999

Adopción del concepto de lugares conmemorativos de importancia nacional e internacional.

31 de diciembre de 2005

Fin de la revisión penal de las injusticias en la Zona de Ocupación Soviética y en la RDA. Fin de los
últimos procedimientos jurídicos contra los antiguos perpetradores.

29 de agosto de 2007

Adopción de la tercera ley sobre indemnización por la injusticia del Partido Socialista Unificado
«en materia de prestaciones especiales para víctimas de encarcelamientos», la llamada «pensión
de las víctimas» que ascendía a 250 € mensuales para los prisioneros que habían pasado más de
180 días en prisión por motivos políticos y que podían demostrar una situación de necesidad.

5 de noviembre de 2010

Ampliación del periodo de rehabilitación hasta el 31.12.2019

22 de diciembre de 2014

5.ª enmienda a las Leyes de rehabilitación penal y aumento de la pensión a 300 € mensuales.
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[ La experiencia argentina ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Sofía

del

Carril

Marzo de 1973

Celebración de elecciones generales Hector J. Cámpora, del Partido Justicialista gana con más del 49 %
de los votos

Julio de 1973

El presidente Cámpora y el vicepresidente Solano Lima renuncian al cargo. Se convocan elecciones
generales

Septiembre de 1973

Celebración de elecciones generales. Juan Domingo Perón gana con más del 61 % de los votos; María
Estela Martínez, su mujer, será vicepresidenta. Poco después, Jose Rucci, aliado principal de Perón, es
asesinado por Montoneros, aunque el grupo no se atribuyó la autoría.

Noviembre de 1973

La Alianza Anticomunista Argentina (conocida como Triple A), un grupo parapolicial financiado por el
Estado, aflora con un intento de asesinato de alto perfil.

Julio de 1974

Juan D. Perón muere. La vicepresidenta María Estela Martínez se convierte en la nueva jefa de estado

6 de noviembre de 1974

La presidenta Martínez de Perón declara el estado de sitio en el territorio argentino

Febrero de 1975

La presidenta Martínez de Perón promulga el Decreto 265, que ordena a las fuerzas armadas movilizarse
para neutralizar o aniquilar fuerzas subversivas en la provincia de Tucumán, al norte. Se lanza el Operativo Independencia, con fuerzas de seguridad nacional y subnacionales, que ordena actuar contra los
grupos de guerrilla PRT-ERP y Montoneros

Octubre de 1975

El 5 de octubre, Montoneros ataca a una guarnición militar en Formosa. El día siguiente, el Decreto 2.772
amplía el mandato del Decreto 265 a todo el territorio argentino

Diciembre de 1975

El ERP ataca una base militar en la provincia de Buenos Aires

24 de marzo de 1976

Golpe de estado. La presidenta Martínez de Perón es expulsada del gobierno y detenida. La Junta Militar
asume el poder, bajo el mando de miembros del ejército, las fuerzas aéreas y la armada

1976–1978

Años cumbre de la represión, con numerosos CCD (centros clandestinos de detención) activos por todo
el país

Septiembre de 1979

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita Argentina. La Comisión recibe 5580 reclamaciones. En 1980 se publica el Informe sobre Argentina

Diciembre de 1980

El activista de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, del SERPAJ, gana el Premio Nobel

2 de abril de 1982

Argentina lanza una operación militar para recuperar las Islas Malvinas

14 de junio de 1982

Las fuerzas argentinas se rinden frente a las fuerzas del Reino Unido. Al término de la guerra de las
Malvinas han muerto 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles

Septiembre de 1983

La Junta Militar promulga la Ley de Autoamnistía

Octubre de 1983

Celebración de elecciones democráticas en Argentina. Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical-UCR,
gana con el 52 % de los votos

10 de diciembre de 1983

Alfonsín asume el cargo como presidente

Diciembre de 1983

Los decretos presidenciales 157 y 158 ordenan el enjuiciamiento de los líderes del ERP, Montoneros y las
Juntas Militares. Posteriormente, un nuevo decreto crea una entidad extrajudicial, la CONADEP, cuyo
mandato es investigar las desapariciones forzadas.

Abril de 1985

La Cámara Federal de Apelaciones comienza los juicios de la Junta

9 de diciembre de 1985

La Cámara Federal de Apelaciones condena a los excomandantes de la Junta Militar

Diciembre de 1986

El Congreso aprueba la Ley de Punto Final, que limitaba la posibilidad de seguir investigando los delitos.

Abril de 1987

Rebelión militar para protestar y pedir la detención de los enjuiciamientos de oficiales militares

Mayo de 1987

El Congreso promulga la Ley de Obediencia Debida, que protegía a los oficiales militares de baja categoría
de los enjuiciamientos, basándose en el hecho de que «recibían órdenes» bajo la jerarquía militar

Enero de 1989

Ataque del Movimiento todos por la Patria-MTP a una guarnición militar de La Tablada

1989

En el contexto de una crisis económica aguda con hiperinflación, el presidente Alfonsín convoca elecciones generales anticipadas
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Mayo de 1989

Carlos Menem, del Partido Justicialista, gana y en julio asume la presidencia

Octubre de 1989

El presidente Menem concede amnistías a los oficiales militares y los miembros de las guerrillas

1990

Último levantamiento militar. El presidente Menem dicta nuevos decretos que conceden amnistía a los
líderes de la Junta, entre otros

1991

El Congreso aprueba la Ley 24.034, que concede reparaciones a los detenidos políticos

1994

La Asamblea General de la OEA aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas. Reforma de la constitución Argentina. El Congreso promulga la Ley 24.411, que concede
reparaciones por desapariciones forzadas y asesinatos anteriores al 10 de diciembre de 1983

1998

La recientemente autónoma ciudad de Buenos Aires crea el Parque de la Memoria, situado a lo largo de
la orilla del río, en recuerdo de las víctimas del terrorismo de estado

2001

Un juez federal declara las leyes de amnistía Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida inválidas y
anticonstitucionales

2003

El Congreso anula las leyes de amnistía

2004

El Congreso aprueba una ley de reparaciones para los menores afectados por la represión, conocida
como la Ley de Hijos. El antiguo centro clandestino de detención ESMA se transforma en el Espacio para
la Memoria
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[ La experiencia camboyana ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Bernd Schaefer
1950

Los comunistas camboyanos unen sus fuerzas con los vietnamitas para luchar contra el colonialismo francés

9 de noviembre de 1953

Camboya declara su independencia de Francia

1954

Conferencia de Ginebra: Francia se retira de Indochina

1954–70

Reino de Camboya bajo el mando del príncipe y, desde 1955, el primer ministro Norodom Sihanouk

18 de marzo de 1970

Golpe de estado contra el primer ministro Norodom Sihanouk

1970–75

República Jemer, con el general Lon Nol como presidente; Sihanouk exiliado en China, forma un
gobierno en el exilio con los comunistas camboyanos (Jemeres Rojos)

17 de abril de 1975

Las fuerzas de los Jemeres Rojos lideradas por Pol Pot vencen a la armada de Lon Nol y toman la
capital de Phnom Penh

1975–79

Kampuchea Democrática (DK)

Octubre de 1975

Sihanouk regresa a Camboya, es nombrado jefe de estado nominal, desaparece poco después bajo
arresto domiciliario

1976

Se anuncia el gobierno de la DK con Khieu Samphan como jefe de estado y Pol Pot como primer
ministro y secretario general del Partido Comunista de Kampuchea (CPK)

1977

Camboya lanza ataques militares en sus tres fronteras con Tailandia, Vietnam y Laos

1978

Vietnam contraataca, ocupa el territorio camboyano, se retira totalmente en marzo pero regresa
con toda su fuerza en diciembre de 1978 y vence a las fuerzas de Pol Pot en enero de 1979

1979–1989

República Popular de Kampuchea (PRK) Heng Samrin como presidente; Pen Sovan (hasta 1981),
Chan Sy (hasta 1984), Hun Sen (desde 1985) como primeros ministros

1989–1993

Estado de Camboya (SOC), Hun Sen como primer ministro

1989

La primera Conferencia de París con el gobierno camboyano y las facciones de la oposición no sale
adelante. Las tropas vietnamitas se retiran de Camboya en diciembre

1990

Formación del Consejo Nacional Supremo (SNC), compuesto por seis miembros del SOC y dos de
cada una de las tres facciones de oposición, incluido el antiguo presidente de la DK, Khieu Samphan

23 de octubre de 1991

Las cuatro facciones camboyanas y dieciocho ministros de exteriores de países interesados firman
el Acuerdo de París sobre Camboya

23 y 28 de mayo de 1993

Elecciones generales con una participación del 90 %; boicoteadas por la DK. Gobierno de coalición formado por un primer y segundo primer ministro: el príncipe Norodom Ranariddh (Partido
FUNCINPEC) con un 45,5 % y 58 escaños y Hun Sen (Partido Popular de Camboya/CPP) con el
38,2 % y 51 escaños

1993 hasta ahora

Reino de Camboya

Junio de 1993

Norodom Sihanouk pasa a ser jefe de estado, el 23 de septiembre pasa a ser rey de Camboya

1994

La Asamblea Nacional de Camboya ilegaliza el movimiento de los Jemeres Rojos

1997/98

Crisis dentro de los Jemeres Rojos, deserciones y luchas, Pol Pot muere en 1998. Disolución de los
Jemeres Rojos

Julio de 1997

Lucha de poder dentro del gobierno, Hun Sen y el CPP derrocan al príncipe Ranariddh y a sus
aliados en un golpe de estado, Hun Sen es el único primer ministro, Ranariddh se exilia

26 de julio de 1998

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 41,1 % de los votos y 64 escaños; FUNCINPEC
consigue el 31,7 % y 43 escaños y el Partido de Sam Rainsy (SRP) consigue el 14,3 % y 15 escaños.
Hun Sen es primer ministro

27 de julio de 2003

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 47,3 % de los votos y 73 escaños; FUNCINPEC
consigue el 20,7 % y 26 escaños y el SRP consigue el 21,9 % y 24 escaños. Hun Sen es primer ministro
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27 de julio de 2008

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 58,1 % de los votos y 90 escaños y el SRP
consigue el 21,9 % y 26 escaños. Hun Sen es primer ministro

28 de julio de 2013

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 48,8 % de los votos y 68 escaños; el Partido
de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) obtiene el 44,6 % y 55 escaños, elección disputada hasta
que se llega a un compromiso en julio de 2014, Hun Sen como primer ministro

4 de junio de 2017

El CNRP obtiene el 43,8 % de los votos en elecciones municipales camboyanas con un 90 % de
participación, un importante distanciamiento del CPP hacia el CNRP

16 de noviembre de 2017

El Tribunal Constitucional ilegaliza y disuelve al CNRP; sus escaños en la Asamblea Nacional se
distribuyen entre otros partidos, los líderes de la oposición se exilian o acaban arrestados

27 de julio de 2018

CPP se presenta prácticamente sin oposición y obtiene el 76,9 % de los votos y los 125 escaños de
la Asamblea Nacional, Hun Sen como primer ministro

16 de noviembre de 2018

La Cámara del Juicio de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC) sentencian a los dirigentes supervivientes de los Jemeres Rojos, Nuon Chea y Khieu Samphan, a cadena
perpetua en la Causa 002/02 por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones graves
de los Convenios de Ginebra de 1949.
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[ La experiencia checa ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
17 de noviembre de 1989

Supresión de la manifestación estudiantil en el centro de la capital, Praga, por las fuerzas seguridad comunistas

20 de noviembre de 1989

Creación del movimiento de oposición política llamado «Foro Cívico»

29 de noviembre de 1989

El Parlamento Federal elimina partes de la constitución acerca del liderazgo del Partido Comunista de Checoslovaquia y del marxismo-leninismo como la ideología nacional

1-8 de diciembre de 1989

Miembros de la policía secreta comunista (StB) destruyen decenas de miles de archivos operacionales con
pruebas de sus actividades ilegales

10 de diciembre de 1989

Nombramiento del Gobierno de Entendimiento Nacional

29 de diciembre de 1989

Elección del líder de la oposición Václav Havel como presidente de la República Socialista Checoslovaca

23 de enero de 1990

El Parlamento Federal aprueba la Ley Constitucional sobre la Expulsión de Diputados de Organismos Representativos y sobre la Cooptación de Nuevos Diputados y la Ley sobre Partidos Políticos, que legaliza la existencia
del Partido Comunista de Checoslovaquia

15 de febrero de 1990

El ministro federal del Interior Richard Sacher disuelve los departamentos central y regional de la Seguridad
del Estado

26 de febrero de 1990

Firma del acuerdo intergubernamental entre Checoslovaquia y la URSS sobre la retirada de las tropas soviéticas
de Checoslovaquia el 30 de junio de 1991

23 de abril de 1990

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 119/1990 Sb. sobre Rehabilitación judicial

21 de mayo de 1990

El Gobierno Federal emite una normativa sobre la retirada de propiedades inmuebles en uso permanente por
parte del Partido Comunista de Checoslovaquia

8-9 de junio de 1990

Tienen lugar las primeras elecciones parlamentarias libres en la República Federativa Checa y Eslovaca tras la
caída del régimen comunista

2 de octubre de 1990

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 403/1990 sobre la Mitigación de las Consecuencias de Ciertas Injusticias sobre las Propiedades

16 de noviembre de 1990

El Parlamento Federal adopta la Ley Constitucional sobre la Restitución de Propiedades del Partido Comunista
de Checoslovaquia a los ciudadanos de la República Federativa Checa y Eslovaca

30 de enero de 1991

El Parlamento Federal adopta la Ley n.º 47/1991 Sb., que modifica y complementa a la Ley n.º 119/1990 Sb.,
sobre Rehabilitación Judicial

21 de febrero de 1991

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 87/1991 Sb. sobre Rehabilitaciones Extrajudiciales

30 de junio de 1991

Salida de las últimas unidades de las tropas de ocupación soviéticas

2 de septiembre de 1991

Creación del Departamento para la Documentación e Investigación de las Actividades de la Seguridad del
Estado del Ministerio Federal del Interior

4 de octubre de 1991

El Parlamento Federal adopta la Ley n.º 451/1991 Sb., sobre el establecimiento de prerrequisitos adicionales
para ciertos cargos en organismos y organizaciones estatales de la República Federativa Checa y Eslovaca

13 de noviembre de 1991

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 480/1991 Sb. sobre la Era de la No Libertad

28 de abril de 1992

El Parlamento Checo aprueba la Ley n.º 279/1992 Sb., sobre los prerrequisitos adicionales para ciertos cargos
cubiertos por designación o el nombramiento de funcionarios de la Policía de la República Checa y de funcionarios del Servicio Penitenciario de la República Checa («pequeña ley de depuración»)

1 de noviembre de 1992

Creación del Departamento para la Documentación e Investigación de las Actividades de la Seguridad de la
Oficina de Investigación de la República Checa

1 de enero de 1993

División de la República Federativa Checa y Eslovaca en la República Checa y en la República Eslovaca

10 de febrero de 1993

Creación del Centro de Coordinación para la Documentación e Investigación de la Violencia contra la Nación
Checa desde el 8 de mayo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1989, integrado en la estructura organizativa de
la Fiscalía General de la República Checa

9 de julio de 1993

El Parlamento Checo aprueba la Ley n.º 198/1993 Sb., sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista y la Resistencia
en contra

1 de enero de 1994

Creación del Centro para la Documentación de la Ilegalidad del Régimen Comunista del Ministerio de Justicia
de la República Checa

1 de enero de 1995

Creación de la Oficina para la Documentación e Investigación de los Delitos del Comunismo de la Oficina de
Investigación de la República Checa

26 de abril de 1996

El parlamento checo adopta la Ley n.º 140/1996 Sb., sobre el acceso público a los archivos creados como resultado de las actividades de la antigua Policía de la Seguridad del Estado
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25 de junio de 1997

El gobierno checo emite una normativa sobre el pago de una compensación única para mitigar algunos actos
injustos cometidos por el régimen comunista

8 de marzo de 2002

El parlamento checo adopta la Ley n.º 107/2002 Sb., sobre la modificación de la Ley n.º 140/1996 Sb., sobre el
acceso público a los archivos creados como resultado de las actividades de la antigua Policía de la Seguridad
del Estado, y otras leyes

8 de junio de 2007

El Parlamento checo aprueba la Ley n.º 181/2007 Sb., sobre el Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios
y el Archivo de los Servicios de Seguridad, y sobre la Enmienda de algunas Leyes

1 de febrero de 2008

Creación del Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios y el Archivo de los Servicios de Seguridad

27 de abril de 2009

El gobierno checo emite la normativa n.º 135/2009 Sb., sobre la Compensación Única para mitigar algunos
Actos Injustos cometidos por el Régimen Comunista

20 de julio de 2011

El Parlamento checo aprueba la Ley n.º 262/2011 Sb., sobre los Participantes en la Oposición y la Resistencia
Anticomunistas

17 de noviembre de 2011

Creación del Comité de Ética de la República Checa para el Reconocimiento de los Participantes en la Oposición
y la Resistencia Anticomunistas

20 de febrero de 2013

El Gobierno checo emite la normativa n.º 51/2013 Sb., que modifica la normativa del Gobierno 135/2009 Sb.,
sobre la Compensación Única para mitigar algunos Actos Injustos cometidos por el Régimen Comunista

1 de enero de 2015

Aprobación de la Ley n.º 250/2014 Sb. sobre la Enmienda de Leyes, relacionada con la aprobación de la Ley sobre
Servicios Estatales que estipulaba que la «gran ley de depuración» no se aplicaba a ministros gubernamentales
ni a viceministros
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[ La experiencia chilena ]

CRONOGRAMA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Boris Hau
Septiembre de 1970

El candidato del Partido Socialista Salvador Allende gana las elecciones presidenciales como líder
de la coalición Unidad Popular.

11 de septiembre de 1973

Un golpe de estado violento destituye al presidente Allende y da comienzo una dictadura de derechas de la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet.

4 de junio de 1974

Creación de la policía secreta DINA, dirigida por el general Manuel Contreras, para reprimir, torturar, hacer desaparecer y eliminar a activistas de la izquierda y otras/os opositores al régimen.

1 de enero de 1976

Creación por parte de la Iglesia Católica de la Vicaría de la Solidaridad, una organización emblemática para la defensa de los derechos humanos.

13 de agosto de 1977

Un nuevo organismo de inteligencia, el CNI, sustituye a la DINA. Se reduce la frecuencia de las desapariciones y ejecuciones políticas, pero la represión continúa.

19 de abril de 1978

El Decreto Ley 2.191 otorga amnistía a los autores de delitos políticos cometidos entre septiembre
de 1973 y marzo de 1978. Una cláusula que excluye a personas con cargos vigentes convierte la ley
en una autoamnistía, diseñada para proteger a los agentes del régimen a la vez que excluye a sus
opositores.

11 de septiembre de 1980

Se «ratifica» una nueva, y autoritaria, Constitución, mediante un plebiscito fraudulento.

22 de enero de 1982

El político demócrata cristiano y expresidente Eduardo Frei Montalva (1964–70) muere en el hospital. Una investigación judicial reveló en 2019 que fue envenenado por agentes del régimen.

Mayo de 1983

Un día de huelga nacional, convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, da inicio
a una oleada de protestas sociales en contra del régimen.

7 de septiembre de 1986

Un movimiento opositor armado de izquierdas intentó asesinar a Augusto Pinochet. Cinco de sus
guardaespaldas murieron, pero Pinochet sobrevivió.

5 de octubre de 1988

Un segundo plebiscito rechaza, por un margen estrecho, concederle a Pinochet ocho años más en
el poder, lo que significa que se celebrarían elecciones libres.

11 de marzo de 1990

Tras las primeras elecciones libres en Chile en 17 años, el candidato centrista demócrata cristiano
Patricio Aylwin se convirtió en presidente, en representación de una coalición de 17 partidos de
centro izquierda conocida como la Concertación.

25 de abril de 1990

El Decreto Presidencial n.º 355 crea la primera Comisión de Verdad de Chile, la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) para documentar graves violaciones de los derechos
humanos y actos de violencia política cometidos durante la dictadura. El informe Rettig se publicó
el 4 de marzo de 1991. Se nombró individualmente a las víctimas de ejecuciones o desapariciones
extrajudiciales. Los totales, actualizados en 1996, ascendieron a 3195 personas: 2008 ejecutadas;
1183 detenidas-desaparecidas y 4 bebés no nacidos asesinados o desaparecidos junto con sus
madres.

8 de febrero de 1992

La ley 19.123, la primera de varias leyes de reparación, estableció algunos derechos para familiares
y personas retornadas del exilio, entre otras categorías. Asimismo, creó una Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación que estuvo en funcionamiento hasta 1996 para completar registros
de víctimas y administrar reparaciones.

1990, 1993

Pinochet, aún comandante en jefe del Ejército, organizó dos maniobras militares, para expresar
la inquietud militar por los esfuerzos de verdad y justicia e intimidar a las nuevas autoridades
democráticas.

30 de mayo de 1995

Primera condena destacable por las violaciones del periodo de la dictadura: el exjefe de la policía
secreta Manuel Contreras y su segundo fueron encarcelados por el asesinato con un coche bomba
del exministro chileno de Relaciones Exteriores, Orlando Letelier, y una colega en Washington DC
en 1976.

5 de diciembre de 1995

Por primera vez, la Corte Suprema ratificó una condena que clasificaba la desaparición como
un delito permanente, al que no se podía aplicar el Decreto Ley de Amnistía de 1978.
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Marzo de 1997

Inauguración del Parque por la Paz Villa Grimaldi, el primer ex centro clandestino de detención
y tortura de las Américas que fue recuperado por supervivientes y abierto al público como lugar
conmemorativo.

1997–1998

Varias reformas judiciales diluyen el poder de los magistrados de la Corte Suprema que habían
sido nombrados en la era de Pinochet.

Enero de 1998

Por primera vez se admiten a fase de investigación querellas penales que nombran directamente
a Pinochet como presunto responsable. Las dos querellas fueron interpuestas por la presidenta del
Partido Comunista y familiares de las víctimas del llamado «Caravana de la Muerte» de 1973.

Marzo de 1998

Bajo la Constitución de 1980, aún vigente, Pinochet se jubila de la comandancia en jefe del Ejército,
y pasa a ser senador vitalicio.

9 de septiembre de 1998

Por primera vez, la Corte Suprema ordena la reapertura de un caso al que los tribunales militares
habían concedido la amnistía: dicta que la amnistía solo se puede aplicar tras una investigación
completa, y que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los crímenes de
guerra han de ser castigados.

16 de octubre de 1998

Augusto Pinochet es arrestado en Londres mediante una orden de detención internacional solicitada por el juez español Baltasar Garzón. Se solicita su extradición a España para ser juzgado
por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanas y ciudadanos españoles, y otras
víctimas, durante la dictadura chilena.

21 de agosto de 1999

El gobierno chileno organiza una «mesa de diálogo» con las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica
y abogadas y abogados de derechos humanos, supuestamente para encontrar a las y los detenidas/os desaparecidas/os. Las asociaciones de familiares se negaron a participar. El resultado fue
una lista escueta nombrando decenas de víctimas que supuestamente habrían sido «arrojadas al
mar». Más adelante se demostró que parte de la información era falsa.

3 de marzo de 2000

Tras 503 días de arresto domiciliario en Londres, se permitió a Pinochet volver a Chile por «motivos humanitarios», a pesar de que el máximo tribunal de justicia del Reino Unido, los Lores, había
aprobado su extradición a España.

1 de diciembre de 2000

Pinochet fue acusado por primera vez por los tribunales chilenos por su participación en la desaparición o ejecución de 74 víctimas de la Caravana de la Muerte. Más tarde, La Corte Suprema designó
a magistrados especiales para investigar todos las causas abiertas o reabiertas por violaciones de
los derechos humanos en la era de la dictadura, a nivel nacional.

Agosto de 2003

En vísperas del 30 aniversario del golpe militar, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, propuso
una segunda comisión de verdad y amplió los programas de reparaciones existentes.

Noviembre de 2004

El Ejército asume públicamente por primera vez su participación en «hechos punibles y moralmente
inaceptables» durante la dictadura.

17 de noviembre de 2004

El magistrado Alejandro Solís emitió el primer veredicto que reconocía explícitamente los «secuestros» aún sin resolver, cometidos en tiempos de la dictadura, como desapariciones forzadas,
a las que, según el derecho internacional, no se puede aplicar amnistía ni estatutos de limitación.

28 de noviembre de 2004

La segunda comisión de verdad de Chile, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
(Comisión Valech), publicó su informe. Casi 29.000 personas fueron nombradas supervivientes
de encarcelación política y torturas durante la dictadura. La nueva Ley 19.992 ofrecía reparaciones, pero estableció un controvertido secreto de 50 años que impedía el acceso público o judicial
a los registros de la comisión.

11 de marzo de 2006

La candidata del Partido Socialista Michelle Bachelet, hija de un general de la Fuerza Aérea que
murió tras ser torturado por el régimen dictatorial, se convirtió en la primera presidenta de Chile.

26 de septiembre de 2006

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la aplicación de amnistía por parte de
Chile a la ejecución extrajudicial de Luis Almonacid en 1973. La presidenta Bachelet prometió
una legislación que «ajustara el decreto ley de amnistía a» las obligaciones internacionales de Chile,
pero a 2019, la promesa seguía sin cumplir.

10 de diciembre de 2006

Augusto Pinochet murió a los 91 años, procesado en tres casos de crímenes de lesa humanidad
y un caso de fraude fiscal y blanqueo de dinero (el caso del Banco Riggs).
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10 de diciembre de 2009

La Ley 20.405 creó el primer Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, y una nueva iteración
de la Comisión Valech (llamada oficialmente Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida
como «Valech II»).

11 de enero de 2010

Inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile.

11 de marzo de 2010

Sebastián Piñera se convierte en presidente de la primera administración de derechas democráticamente elegida de Chile en 50 años.

18 de agosto de 2011

El informe Valech II añadió casi 10.000 nombres a la «lista Valech», y 30 víctimas a las «listas Rettig».
El total final pasó a ser de 38.254 supervivientes reconocidos de encarcelación política y tortura,
más 3.216 víctimas reconocidas de desapariciones y ejecuciones.

28 de agosto de 2013

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en el caso García Lucero, que la investigación de la tortura es una obligación estatal que se debe llevar a cabo ex officio, sin esperar a que
las y los supervivientes presenten querellas.

Septiembre de 2013

En el 40º aniversario del golpe militar, la Corte Suprema de Chile emitió su primer mea culpa por
sus «acciones y omisiones» en relación con los derechos humanos durante la dictadura.

11 de marzo de 2014

Alternancia política: Michelle Bachelet se convirtió en Presidenta de Chile por segunda vez, como
líder de una coalición de centro izquierda que, por primera vez, incluía al Partido Comunista.

Diciembre de 2014

La Corte Suprema decidió unificar sus criterios ante demandas civiles, declarando los estatutos de
limitación inaplicables tanto en derecho civil como en derecho penal. En consecuencia, empezó
con mayor consistencia a conceder indemnizaciones por daño moral aunque se hubieran recibido
reparaciones administrativas.

11 de marzo de 2018

Alternancia política: Sebastián Piñera se convirtió en Presidente de Chile por segunda vez, como
líder de una coalición de derechas.

Julio y agosto de 2018

El Supremazo: en una controvertida decisión, la Corte Suprema de Chile concedió libertad condicional a seis exagentes encarcelados por crímenes contra la humanidad.

10–13 de agosto de 2018

Mauricio Rojas, que previamente había acusado al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
de falsificar la historia, fue nombrado ministro de las Culturas y las Artes, pero tuvo que dimitir tan
solo tres días después, a causa de las protestas suscitadas por su nombramiento.
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[ La experiencia española ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Gema Pérez Herrera
20 de noviembre de 1975

Muerte de Francisco Franco

22 de noviembre de 1975

Juan Carlos I de Borbón es proclamado Rey de España

Diciembre de 1975

Carlos Arias Navarro preside el primer Gobierno de la Monarquía

24 de enero de 1976

Tratado de Amistad y Cooperación entre España y EE. UU.

3 de marzo de 1976

Huelga general en Vitoria. Cinco trabajadores mueren por disparos de la policía

Junio de 1976

Viaje de los reyes a EE. UU., discurso del rey a favor de las libertades democráticas
Ley de registro de Asociaciones Políticas

3 de julio de 1976

El Rey nombra presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento

10 de septiembre de 1976

Suárez anuncia la Ley para la Reforma Política

4 de octubre de 1976

ETA asesina a Juan María Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa. A lo largo
de este año, 18 personas fueron víctimas mortales de ETA

18 de noviembre de 1976

Aprobada la ley para la Reforma Política en el Congreso

15 de diciembre de 1976

Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política

Enero de 1977

Extremistas de derecha asesinan en Madrid a abogados próximos al Partido Comunista (PCE)
en Atocha
Entrevista entre Adolfo Suárez y Santiago Carillo, líder del PCE: reconoce la bandera y la monarquía
españolas

Febrero de 1977

Reforma de la Ley de Asociaciones Políticas
Legalización de los partidos políticos en España

11 de febrero de 1977

Son liberados por la policía Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado
y antiguo ministro de Franco, y el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que habían sido secuestrados por los GRAPO

11 de marzo de 1977

Ampliación de la amnistía para los delitos políticos, que permitió la puesta en libertad de 1.940
personas

9 de abril de 1977

Legalización del Partido Comunista de España

15 de junio de 1977

Primeras elecciones democráticas. Victoria del partido de Suárez, Unión de Centro Democrático
(UCD)

28 de julio de 1977

El Gobierno pide oficialmente la entrada en las Comunidades Europeas

Agosto de 1977

Comienza sus trabajos la ponencia constitucional en las Cortes

29 de septiembre de 1977

La Generalidad catalana se restablece por decreto

Septiembre–octubre de 1977

Pactos de la Moncloa, acuerdos económicos entre fuerzas políticas de distinto signo
Generalización de las preautonomías
Ley de Amnistía Política

8 de octubre de 1977

Muere en un atentado de ETA Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya. Durante
ese año, ETA causó 10 víctimas mortales

Noviembre de 1977

El Consejo de Europa admite a España como miembro de pleno derecho

4 de enero de 1978

Por decreto del Gobierno, se crea el Consejo General Vasco, como institución preautonómica

10 de marzo de 1978

Galicia se convierte en el tercer territorio con un régimen de autogobierno regional

Agosto de 1978

Crisis política y militar, miedo a una involución

6 de diciembre de 1978

Referéndum sobre el proyecto de Constitución Española
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29 de diciembre de 1978

Aprobación en las Cortes de la Constitución de 1978

1 de marzo de 1979

Segundas elecciones democráticas. Victoria de UCD. Comienza la primera Legislatura

Mayo de 1979

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abandona el marxismo

Julio–agosto de 1979

Negociaciones y aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía: País Vasco y Cataluña

25 de octubre de 1979

Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco
Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña

30–31 de mayo de 1980

Moción de censura a Adolfo Suárez por parte del PSOE

Junio de 1980

Francia impone una pausa en las negociaciones para la entrada de España en las Comunidades
Europeas

Octubre de 1980

España pasa a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU
Se ponen en marcha las negociaciones para el ingreso de España en la OTAN

Noviembre de 1980

Madrid es sede de la Conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa (CSCE)

21 de diciembre de 1980

Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia

27 de enero de 1981

Dimisión de Adolfo Suárez, le sucede Leopoldo Calvo-Sotelo

23 de febrero de 1981

Investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo
Intento de golpe de Estado del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en el Congreso

31 de julio de 1981

Pactos autonómicos entre PSOE y UCD para ordenar la transferencia del poder territorial

20 de octubre de 1981

Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía

10 de diciembre de 1981

Los miembros de la Alianza Atlántica firman el protocolo de adhesión de España a la OTAN

2 de abril de 1982

Guerra de las Malvinas, Argentina ocupa las islas Malvinas bajo soberanía británica

30 de mayo de 1982

El Gobierno español deposita el instrumento de adhesión de España en la OTAN

30 de junio de 1982

Nuevo Tratado de Cooperación hispano-norteamericano

28–31 de julio de 1982

Suárez abandona UCD y anuncia la creación del Centro Democrático y Social (CDS)

Agosto de 1982

Anuncio de la disolución de las Cortes Generales

28 de octubre de 1982

Elecciones generales, victoria del PSOE de Felipe González por mayoría absoluta

2 de diciembre de 1982

Toma de posesión del Gobierno socialista presidido por Felipe González

[ 44 ]

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia española

MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
7 de noviembre de 1917

Revolución bolchevique en Rusia

24 de febrero de 1918

Proclamación de la independencia de Estonia

Febrero-noviembre de 1918

La Armada Imperial de Alemania ocupa Estonia

Noviembre de 1918 – febrero de 1920 Guerra de la independencia de Estonia contra la Rusia Soviética
2 de febrero de 1920

Tratado de Paz de Tartu entre Estonia y la Rusia Soviética

15 de junio de 1920

Aprobación de la primera Constitución

Septiembre de 1921

Tres estados bálticos se unen a la Liga de las Naciones

14-16 de octubre de 1933

Aprobación de la segunda Constitución

12 de marzo de 1934

Golpe de estado por parte del Primer Ministro Konstantin Päts

1934–1940

Gobierno autoritario en Estonia

28 de julio de 1937

Aprobación de la tercera Constitución

23 de agosto de 1939

Pacto entre Hitler y Stalin. De acuerdo al protocolo secreto del pacto, Estonia estaba incluida en la esfera de
interés soviética.

Septiembre - octubre de 1939

La Unión Soviética amenaza a los estados bálticos con su fuerza militar. Se firman tratados de asistencia mutua
entre la Unión Soviética y cada estado báltico. Las bases militares soviéticas se destacan en los territorios de
los estados bálticos.

Octubre 1939 - mayo 1940

Reasentamiento de la población alemana (alemanes bálticos) desde los estados bálticos a Alemania.

14-17 de junio de 1940

La Unión Soviética ocupa los estados bálticos.

21 de julio de 1940

Se establecen parlamentos títere en Estonia, Letonia y Lituania bajo el control de legaciones soviéticas y representantes especiales, se solicita que se unan a la Unión Soviética.

23 de julio de 1940

El Secretario de Estado en funciones de Estados Unidos, Sumner Welles, condena la ocupación de los tres
estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania por parte de la Unión Soviética. Comienza la política de no
reconocimiento de las potencias occidentales.

2-6 de agosto de 1940

Estonia, Letonia y Lituania se incorporan a la Unión Soviética como repúblicas soviéticas.

Verano de 1940 - verano de 1941

Sovietización forzada y terror político contra los defensores del estado y otros.

14 de junio de 1941

Deportación de decenas de miles de hombres, mujeres y niños desde los estados bálticos.

Julio - octubre de 1941

Batallas entre las armadas soviética y alemana en territorio estonio.

1941–1944

Ocupación alemana.

Septiembre - noviembre de 1944

Regreso de los soviéticos, la Armada Roja ocupa el país.

18 de septiembre de 1944

Proclamación de la restauración de la República de Estonia y establecimiento del gobierno, pero la mayoría de
los ministros del gobierno fueron arrestados poco después por el servicio para la seguridad del estado soviético.

1944–1953

Continuación de la sovietización forzada y el terror político. Cerca de 35.000 estonios fueron enviados a campos
del GULAG, se deportó a más de 20.000.

1948–1950

Purgas estalinistas en Estonia; los antiguos comunistas clandestinos de Estonia y sus compañeros de viaje en
la dirección de Estonia fueron reemplazados por facciones traídas de la Unión Soviética.

25 de marzo de 1949

Deportación masiva de población principalmente rural desde Estonia y Letonia.

Principios de los años 50

Cese de la resistencia armada (acciones de los llamados Hermanos del Bosque) contra los soviéticos.

5 de marzo de 1953

Muerte de Joseph Stalin.

1954–1960

Se libera a la mayoría de los prisioneros políticos supervivientes y deportados y estos regresan a Estonia.

1956

La represión de la revolución húngara por parte de los soviéticos junto con la indiferencia de Occidente frustra
las esperanzas de poner fin a la ocupación soviética en Estonia.

1968

La represión en la Primavera de Praga erradica las esperanzas de la generación más joven de vivir un socialismo
con rostro humano.

23 de agosto de 1979

Apelación Báltica de 45 ciudadanos lituanos, letones y estonios al secretario general de las Naciones Unidas, la
Unión Soviética, Alemania Oriental y Occidental y a los signatarios de la Carta del Atlántico en la que se exigía
la divulgación pública del pacto entre Hitler y Stalin de 1939 y sus protocolos secretos.

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia estonia

[ 43 ]

Septiembre - octubre de 1980

Se desatan disturbios entre los jóvenes de Tallin, seguidos de una carta pública de 40 intelectuales estonios
defendiendo el idioma estonio y protestando contra la imprudencia del gobierno a la hora de lidiar con las
protestas juveniles.

1985

Mijaíl Gorbachov es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y pronto comienza
con sus reformas bajo los eslóganes de la perestroika, uskorenie y glásnost.

Primavera de 1987

Protestas públicas masivas, especialmente entre los jóvenes estudiantes, contra los planes de las autoridades
centrales soviéticas de comenzar un proyecto de minería de fosfatos a cielo abierto en Estonia; los planes se
cancelan.

23 de agosto de 1987

Se conmemora públicamente en Tallin a las víctimas del pacto entre Hitler y Stalin y se exige la restauración
de la independencia de Estonia.

Diciembre de 1987

Se funda la Sociedad Nacional Patrimonial de Estonia.

1988

Comienza un movimiento de independencia nacional, la «Revolución Cantada».

A partir de la primavera de 1988

Los colores nacionales —azul, negro y blanco— se enarbolan públicamente a pesar de la prohibición.

Abril de 1988

Establecimiento del Frente Popular.

Verano de 1988

Establecimiento del Movimiento Internacional de Trabajadores prosoviético en la República Socialista Soviética
de Estonia.

Agosto de 1988

Establecimiento del Partido de Independencia Estonia.

16 de noviembre de 1988

El Sóviet Supremo de la RSS emite la Declaración de Soberanía de Estonia, determinando la soberanía estonia.

7 de diciembre de 1988

Ley de la RSS de represiones masivas extrajudiciales en la Unión Soviética durante los años 40 y 50.

24 de febrero de 1989

Se enarbola la bandera estonia azul, negra y blanca en el edificio del parlamento en lugar de la bandera de la
RSS durante el 71º aniversario de la República de Estonia.

23 de agosto de 1989

Comienza la Vía Báltica (Cadena Báltica), con aproximadamente 2 millones de personas desde Tallin a Vilnius
en recuerdo de las víctimas del pacto entre Hitler y Stalin firmado 50 años antes.

Noviembre de 1989

Caída del muro de Berlín.

19 de febrero de 1990

Ley de la RSS sobre la rehabilitación de personas reprimidas de forma extrajudicial y sentenciadas de forma
improcedente.

11-12 de marzo de 1990

Primera sesión del Congreso Estonio, elegido por las personas que eran ciudadanos estonios el 16 de junio de
1940 y sus hijos.

18 de marzo de 1990

Elecciones libres al Sóviet Supremo de la RSS con la victoria de los partidarios de la independencia.

Marzo de 1990 – octubre de 1992

Periodo de transición.

23-25 de marzo de 1990

Congreso de la rama estonia del Partido Comunista de la Unión Soviética. El partido se divide entre dos vertientes: la estonia y la soviética. En poco tiempo, los miembros estonios abandonan completamente el partido.

8 de mayo de 1990

El nombre de la RSS se cambia a la República de Estonia y vuelven a utilizarse los símbolos nacionales.

3 de marzo de 1991

Referéndum de independencia.

15 de abril de 1991

Ley de pensiones con disposiciones especiales para personas rehabilitadas.

13 de junio de 1991

Ley de Reforma de los Principios de Propiedad de la República de Estonia.

19-21 de agosto de 1991

Golpe de estado fallido en Moscú.

20 de agosto de 1991

El Consejo Supremo de la República de Estonia proclama la restauración de la República de Estonia y establece
la Asamblea Constituyente con 30 miembros en el Consejo Supremo y 30 miembros en el Consejo Estonio.

Septiembre de 1991

Los estados bálticos se unen a las Naciones Unidas.

21 de octubre de 1991

Estonia se une a la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad de 1968.

Diciembre de 1991

Disolución de la Unión Soviética.

19 de febrero de 1992

Ley de rehabilitación de las personas reprimidas de forma extrajudicial y sentenciadas de forma improcedente.

26 de febrero de 1992

Se reinstaura la Ley de ciudadanía de 1938.

20 de junio de 1992

Reforma de la divisa: se recupera la corona estonia con un tipo de cambio fijo con el marco alemán.

28 de junio de 1992

Se aprueba una nueva constitución por referéndum.

8 de julio de 1992

Ley del procedimiento para prestar juramento con disposiciones que contemplan la imposibilidad de optar
a puestos públicos para los antiguos colaboradores de los servicios de seguridad de estados que hubieran
ocupado Estonia.

20 de septiembre de 1992

Elecciones parlamentarias (7ª composición del Riigikogu)
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Octubre de 1992

Lennart Meri es elegido presidente de la República, el último presidente en funciones del gobierno en el exilio
le entrega el poder simbólicamente.

31 de agosto de 1994

Las últimas tropas soviéticas (rusas) abandonan Estonia con arreglo a un acuerdo entre Lennart Meri y Boris
Yeltsin.

6 de febrero de 1995

Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas que han servido o cooperado con
organizaciones de seguridad, inteligencia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado
Estonia.

14 de junio de 2001

Declaración del presidente de la República recordando a las víctimas de la deportación soviética de junio de
1941.

18 de junio de 2002

Declaración del parlamento sobre los crímenes cometidos por los regímenes de ocupación en Estonia.

17 de diciembre de 2003

Ley de personas reprimidas por las potencias de ocupación.

2004

Estonia se une a la Unión Europea y a la OTAN.

1 de enero de 2011

Estonia se une a la Eurozona.

14 de febrero de 2012

Declaración del Parlamento «Homenaje a los ciudadanos estonios».

14 de junio de 2016

Declaración del Parlamento conmemorando a las víctimas de la deportación de junio 75 años antes.

1 de julio de 2017

Comienza la presidencia de Estonia de la UE.
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[ La experiencia georgiana ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
David Jishkariani
1953

Lavrenti Beria fue arrestado en Moscú. Inmediatamente después se llevó a cabo una «limpieza» del sistema de
la seguridad estatal de la «guardia de Beria». En 1955 y 1956, algunos exfuncionarios del NKVD-MGB se enfrentaron a un juicio parcialmente público por «incumplimientos masivos de órdenes socialistas en 1937–1938».
Algunos de estos juicios se celebraron en Tiflis

Marzo de 1956

Tuvieron lugar en Georgia grandes manifestaciones tras las críticas de Khrushchev a Stalin en el 20 Congreso
del Partido. Estas fueron las primeras expresiones públicas significativas de protesta y de desobediencia en la
Unión Soviética desde hacía décadas, y tenían un carácter claramente nacionalista.

1956

Comenzó el proceso de rehabilitación. El aparato del partido intenta mostrar la brutalidad de Beria y sus
hombres.

1983

Un grupo de jóvenes artistas secuestró un avión que volaba de Tiflis a Batumi e intentó obligar a los pilotos a
cruzar la frontera con Turquía. La tripulación del avión logró reducirlos, pero durante el enfrentamiento hubo
muertes en ambos bandos, y entre los pasajeros. El avión volvió al aeropuerto de Tiflis, donde las Fuerzas Especiales liberaron a los rehenes. Durante las operaciones, algunos secuestradores y pasajeros resultaron heridos.

Abril de 1989

Las tropas internas soviéticas y las Fuerzas Especiales suprimieron una manifestación antisoviética en Tiflis.
Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el movimiento para la separación de la RSS de
Georgia en la RASS de Abjasia, pero muy pronto se transformaron en una protesta antisoviética que pedía la
independencia del estado de Georgia. Murieron 21 ciudadanos.

Septiembre de 1990

A poco tiempo de las primeras elecciones multipartidistas del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia, un grupo
de empleados de la KGB expresó abiertamente su protesta contra el gobierno soviético mediante el envío de
una declaración a la prensa de la oposición. En ella, culpaban a la KGB central de tener una agenda destructiva,
insistían en la despolitización y pedían el apoyo del futuro tribunal supremo de Georgia para una transformación
pacífica de la KGB de Georgia en el servicio de seguridad estatal de una república independiente de Georgia.

31 de marzo de 1991

Se celebró un referéndum por la independencia en la República Socialista Soviética de Georgia. Fue aprobado
por el 99,5 % de los votantes.

Diciembre de 1991

Un incendio en el edificio de la KGB destruyó muchos documentos de archivo. El número exacto aún se
desconoce.

Mayo de 1992

El Ministerio de la Seguridad Estatal de Georgia (renombrado oficialmente como KGB) fue abandonado, y
se fundó la nueva oficina de seguridad estatal, el «Servicio informativo de inteligencia». Sin embargo, poco
después, en octubre de 1993, se restableció el Ministerio de la Seguridad del Estado.

1997

Ley «sobre el Reconocimiento de los Ciudadanos de Georgia como Víctimas de Represión Política y Protección
Social de las Personas Reprimidas».

2006

Ley «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los Archivos Nacionales».

2006

Caso contra Georgia a raíz de la solicitud n.º 7975/06, presentada ante el TEDH bajo el artículo 34 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales por parte de Klaus Kiladze
y Yuri Kiladze el 22 de febrero de 2006 con el fin de reclamar sus derechos de compensación derivados de su
estatus de víctimas de represión política.

2007

Debate público sobre depuración organizado por la Fundación Heinrich Böll en Tiflis. El orador principal fue
Joachim Gauck.

2011

Aprobación de la Carta de Libertad

2012

Ley de Georgia sobre la Protección de Datos Personales

2012

Pago de los servicios proporcionados por los Archivos del Ministerio de Asuntos Internos. Los precios se encarecieron mucho: una copia de una página cuesta 3 laris georgianos (1 euro aprox.).

2013

Se adoptaron las definiciones de «ideología comunista totalitaria» y «símbolos comunistas totalitarios»

2013

El ciudadano georgiano Nodar Mumlauri presentó un recurso ante del Tribunal Constitucional indicando que
el artículo 9, párrafo 1, subpárrafos c) y d) de la Carta de Libertad eran contrarios a los derechos garantizados
por la constitución
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
1 de febrero de 1988

El gobierno implementa un aumento drástico de los precios

25 de abril de 1988

Huelgas en Bydgoszcz y Inowrocław

25 de abril – 5 de mayo de 1988

Huelgas en Bydgoszcz, Inowrocław, y en las forjas de Nowa Huta de Cracovia y Stalowa Wola

29 de abril de 1988

El General Kiszczak ordena los preparativos para la ley marcial

1 de mayo de 1988

Manifestaciones antigubernamentales en Łódź, Cracovia, Płock, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Bielsko-Biała y Dąbrowa Górnicza

2–10 de mayo de 1988

Huelga en el astillero de Gdańsk

3 de mayo de 1988

Andrzej Wielowieyski, consejero de la dirección de Solidarność, es informado por los miembros del comité
central del PZPR, Józef Czyrek y Stanisław Ciosek, de que el General Jaruzelski ha acordado negociar con Lech
Wałęsa

5 de mayo de 1988

Huelgas y manifestaciones en Szczecin, Wrocław, Bełchatów, Katowice y Gdańsk; manifestaciones estudiantiles
en Lublin, Warszawa y Cracovia

3 de junio de 1988

St. Ciosek sugiere al Rev. A. Orszulik (portavoz de la Conferencia Episcopal de Polonia) que forme un nuevo
gobierno con la oposición democrática

22 de junio de 1988

Huelga de transporte público en Szczecin

11–16 de julio de 1988

M. Gorbatchev visita Polonia; cumbre del Pacto de Varsovia

13 de julio de 1988

Huelga en las forjas de Stalowa Wola

21 de julio de 1988

Lech Wałęsa entrega una carta secreta al General Kiszczak aceptando la propuesta de diálogo

15 de agosto – 3 de sept. de 1988

Segunda oleada de huelgas en numerosas minas de carbón de la Silesia superior, huelgas en el puerto y las
fábricas de Szczecin, en las forjas de Stalowa Wola, los astilleros de Gdańsk, y en las forjas de Nowa Huta en
Cracovia; manifestaciones en numerosas ciudades

20 de agosto de 1988

El Comité para la Defensa del País (Komitet Obrony Kraju, KOK, órgano de comando militar y de seguridad)
ordena el comienzo de los preparativos para la ley marcial

22 de agosto de 1988

Discurso televisado del General Kiszczak, quien lanza amenazas contra los trabajadores en huelga

25 de agosto de 1988

Declaración de los líderes de la oposición prometiendo el cese de las huelgas a cambio de la posibilidad de
sindicación

26 de agosto de 1988

El General Kiszczak, durante un discurso televisado, propone dialogar con la oposición; los comités de huelga
de Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Szczecin y Stalowa Wola autorizan a Lech Wałęsa a negociar con las autoridades

27–28 de agosto de 1988

Sesión del comité central del PZPR

31 de agosto de 1988

El General Kiszczak se reúne con Lech Wałęsa Wałęsa realiza una declaración instando a poner fin a las huelgas;
anuncia conversaciones en la Mesa Redonda con las autoridades sobre la cooperación para realizar reformas
económicas, políticas y sociales

10 de septiembre de 1988

Los comités de organización de Solidarność anuncian su apoyo a Lech Wałęsa como lóder de Solidarność para
las conversaciones relativas a la Mesa Redonda

15–16 de septiembre de 1988

Conversaciones en Warszawa y Magdalenka para determinar el alcance y el carácter de las negociaciones de
la Mesa Redonda

19 de septiembre de 1988

El gobierno de Zbigniew Messner dimite

27 de septiembre de 1988

Mieczysław Rakowski es nombrado primer ministro

3–11 de octubre de 1988

Manifestaciones en las universidades de Warszawa, Cracovia, Wrocław, Gdańsk, Poznań y Katowice

19 de octubre de 1988

Las autoridades manifiestan objeciones a la participación de diversos líderes de la oposición en las conversaciones de la Mesa Redonda

1 de noviembre de 1988

Rakowski decide liquidar el astillero «Lenin» en Gdańsk

11 de noviembre de 1988

Manifestaciones en conmemoración del Día de la Independencia de 1918

18–19 de noviembre de 1988

Reuniones entre Wałęsa y el General Kiszczak Las autoridades se oponen a la restauración del sindicato
Solidarność

30 de noviembre de 1988

Debate televisado entre Wałęsa y Alfred Miodowicz, líder del OPZZ, sindicato controlado por el comunismo
Los sondeos a la opinión pública muestran un apoyo del 63 % para Wałęsa

7 de diciembre de 1988

Decreto gubernamental que liberaliza las leyes de pasaporte
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13 de diciembre de 1988

Manifestaciones masivas en Wrocław, Warszawa, Kraków, Lublin, Jastrzębie-Zdrój, Łódź, Płock, Poznań, Toruń,
Wałbrzych en el aniversario de la ley marcial de 1981, choque con la MO

18 de diciembre de 1988

Se crea el Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ “Solidarność” (Comité de Ciudadanos para la
Presidencia de «Solidaridad»).

23 de diciembre de 1988

Ley sobre la actividad económica que permite el libre comercio y las entidades privadas

Enero de 1989

Conversaciones de los representantes de PZPR con los representantes de la Iglesia Católica Romana relativas
a la reforma política

16–18 de enero de 1989

Reunión de la oficina política del comité central del PZPR; la oficina acuerda legalizar el «Solidarność»

27 de enero de 1989

Reunión en Magdakenka, el General Kiszczak, Wałęsa, Bronisław Geremek y Tadeusz Mazowiecki debaten los
términos de las negociaciones de la Mesa Redonda

31 de enero de 1989

Se aprueba la ley de liberalización de la banca

6 de febrero de 1989

Comienzan las negociaciones de la Mesa Redonda

25 de febrero de 1989

Reunión de organizaciones opositoras que protestan contra la Mesa Redonda de Jastrzębie-Zdrój frustrada por
el SB, con 120 personas detenidas

15 de marzo de 1989

Se aprueba la ley relativa al comercio con divisas extranjeras

17 de marzo de 1989

Conflicto en el proyecto de ley electoral; las autoridades tratan de aprobar el código electoral antes de llegar a
acuerdos sobre las cuestiones electorales en la Mesa Redonda

Marzo-abril de 1989

Numerosas manifestaciones chocan con la policía antidisturbios

5 de abril de 1989

Se firman los acuerdos de la Mesa Redonda

7 de abril de 1989

Se aprueba una serie de leyes relativas a las elecciones parcialmente libres, sindicatos y libertad de asociación

13 de abril de 1989

Rada Państwa (el Consejo del Estado) establece las fechas de las elecciones

17 de abril de 1989

Registro del sindicato Solidarność

18 de abril de 1989

El General Kiszczak y Wałęsa forman el Komitet Porozumiewawczy (comité de conexión) que controla la ejecución de los acuerdos de la Mesa Redonda

20 de abril de 1989

Registro del sindicato de Solidarność agrícola

23 de abril de 1989

El Komitet Obywatelski designa a candidatos de Solidarność para las cámaras del parlamento

1 de mayo de 1989

Manifestaciones masivas por parte del Solidarność, choque con la policía antidisturbios en Gdańsk y Wrocław

6–10 de mayo de 1989

Huelga en las minas de cobre en Silesia inferior

8 de mayo de 1989

Primera publicación de la «Gazeta Wyborcza»

9 de mayo de 1989

Primer programa de televisión del equipo de transmisión de elecciones de Solidarność

12 de mayo de 1989

El General Jaruzelski anuncia su candidatura a la presidencia

16–18 de mayo de 1989

Choques con la policía antidisturbios en Cracovia

17 de mayo de 1989

Se aprueban leyes relativas a la libertad de conciencia y a la situación jurídica de la Iglesia Católica Romana

23–24 de mayo de 1989

Manifestaciones en protesta del rechazo del registro de la unión estudiantil independiente

28–29 de mayo de 1989

Huelga académica en 28 universidades

1 de junio de 1989

El Biuro «W» MSW (unidad de control postal) absorbió del Departamento II MSW (unidad de contrainteligencia)

2 de junio de 1989

Primera publicación del periódico semanal renovado «Tygodnik Solidarność»

4 de junio de 1989

Primera ronda de elecciones parlamentarias; victoria arrolladora de Solidarność: 160 escaños en la cámara
baja y 92 en la cámara alta ocupados por candidatos de Solidarność

12 de junio de 1989

Se aprueba la ley relativa a la segunda ronda de elecciones parlamentarias

18 de junio de 1989

Se celebra la segunda ronda de elecciones parlamentarias; el bloque comunista obtiene 296 escaños en la
cámara baja del parlamento Solidarność tiene 161 diputados y 99 senadores, el PZPR, 173 diputados, el ZSL,
76 diputados, el SD, 27 diputados y las organizaciones menores del bloque del régimen, 23 diputados

30 de junio de 1989

Manifestación en Warszawa contra la candidatura a la presidencia de Jaruzelski, choque contra la policía
antidisturbios

19 de julio de 1989

La Asamblea Nacional (cámaras alta y baja del parlamento) elige al General Jaruzelski como presidente de
la PRL (votos: 270 a favor, 233 en contra, 34 abstenciones y 7 nulos)

29 de julio de 1989

El General Jaruzelski dimite como primer secretario del comité central del partido comunista; Rakowski asciende

Agosto de 1989

Comienzan los preparativos para la depuración masiva de documentos del SB y del PZPR
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1 de agosto de 1989

Rakowski dimite como primer ministro

2 de agosto de 1989

La cámara baja del parlamento nombra al General Kiszczak como primer ministro; constituye el comité extraordinario para el examen de las operaciones del ministerio de asuntos internos

7 de agosto de 1989

Wałęsa propone al ZSL y el SD formar un gobierno con Solidarność

16 de agosto de 1989

El SD y el ZSL salen del bloque comunista y acuerdan formar un gobierno con Solidarność

19 de agosto de 1989

El General Kiszczak dimite como primer ministro, se nombra a Tadeusz Mazowiecki

24 de agosto de 1989

El General Kiszczak, en su capacidad de ministro de asuntos internos, ordena la reorganización del servicio de
seguridad, SB

24 de agosto de 1989

La cámara baja del parlamento nombra a Tadeusz Mazowiecki como primer ministro

1 de septiembre de 1989

Los Departamentos III, IV, V, VI, la inspección general de protección de la industria y el Biuro Studiów MSW se
reorganizaron como el Departamento «Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa», Departamento «Ochrony
Gospodarki» y Departamento «Studiów i Analiz»

1 de septiembre de 1989

Se elimina la Wydział XI Departamentu I MSW (11ª división del 1er departamento, unidad a cargo de la vigilancia
y desintegración de las organizaciones polacas en el extranjero)

15 de septiembre de 1989

El Biuro RKW MSW (unidad SIGINT) es absorbido por el Biuro «A» MSW (sede central de comunicaciones)

22 de septiembre de 1989

Se registra la unión estudiantil independiente NZS

1 de octubre de 1989

La academia del servicio de seguridad WSO en Legionowo fue absorbida por la academia del MSW, ASW

21 de noviembre de 1989

Se eliminó el Zarząd Polityczno-Wychowawczy MSW (servicio de supervisión política)

23 de noviembre de 1989

Se aprueban las leyes que suprimen la fuerza policial voluntaria ORMO y la oficina de asuntos de las comunidades religiosas

Diciembre de 1989

Se elimina la principal dirección política militar

29 de diciembre de 1989

Ley parlamentaria que cambia la constitución, restauración de la República de Polonia

Septiembre de 1989 - enero de 1990

Depuración masiva de documentos de los servicios de seguridad

23 de enero de 1990

El gobierno promulga un decreto relativo a la incautación de activos del PZPR

28–29 de enero de 1990

El partido comunista PZPR se destituye a sí mismo; manifestación anticomunista que choca con la policía
antidisturbios

31 de enero de 1990

El General Kiszczak ordena detener la depuración de documentos del SB

Enero - marzo de 1990

Se celebra una serie de manifestaciones que exigen la incautación de activos del PZPR y la eliminación del SB

15 de febrero de 1990

Se elimina el Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy MSW (servicio de control interno del MSW)

8 de marzo de 1990

Se aprueba la ley relativa al gobierno local

6 de abril de 1990

Se aprueban las leyes relativas a la policía, el ministerio de asuntos internos y la agencia de protección estatal
UOP y se suprime el servicio de seguridad, el SB

11 de abril de 1990

Se aprueba la ley que suprime la oficina de censura

18 de abril de 1990

Se elimina el servicio militar interno, WSW, por orden del ministro de defensa nacional

10 de mayo de 1990

Cesan las actividades del servicio de seguridad, SB

21 de mayo de 1990

Se elimina la academia política militar, WAP

27 de mayo de 1990

Elecciones a los órganos de gobierno locales

6 de julio de 1990

Destitución del General Kiszczak como ministro de asuntos internos y del General Florian Siwicki como ministro
de defensa nacional

28 de julio de 1990

Se aprueba la ley sobre partidos políticos

31 de julio de 1990

Se liquida el servicio de seguridad, SB, y se forma la UOP

1 de septiembre de 1990

Se crean la Żandarmeria Wojskowa (policía militar) y la Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu SG WP (agencia
de inteligencia y contrainteligencia militar)

10 de septiembre de 1990

Se aprueba el decreto que suprime la academia del MSW, ASW

27 de septiembre de 1990

La ley parlamentaria acorta el mandato presidencial

12 de octubre de 1990

Se aprueba la ley que suprime las tropas de protección fronteriza, WOP

9 de noviembre de 1990

Se aprueba la ley relativa a la incautación de activos del PZPR

25 de noviembre de 1990

Primera ronda de elecciones presidenciales
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29 de noviembre de 1990

Se aprueba la ley relativa a los pasaportes

9 de diciembre de 1990

Segunda ronda de elecciones presidenciales; gana Lech Wałęsa

22 de marzo de 1991

Se aprueba la ley relativa a la Bolsa

31 de marzo de 1991

Se liquida la academia ASW

10 de mayo de 1991

Se aprueba el nuevo código electoral

16 de mayo de 1991

Se eliminan las tropas de protección fronteriza, WOP, y se forma la agencia de protección fronteriza estatal,
Straż Graniczna

23 de mayo de 1991

Se aprueba una nueva ley relativa a los sindicatos

22 de agosto de 1991

Se forma la agencia de inteligencia y contrainteligencia militar, WSI

28 de septiembre de 1991

Se aprueba la ley relativa al control fiscal (es decir, asuntos de inteligencia fiscal)

25 de octubre de 1991

Se aprueba una ley relativa a las cuestiones de la defensa nacional, de la agencia de inteligencia y contrainteligencia miliar, WSI, y la policía militar, ŻW

28 de mayo de 1992

Se aprueba la ley que exige la liberación de la información sobre los colaboradores secretos del SB que ocupan
cargos públicos

4 de junio de 1992

El ministro de asuntos internos, Antoni Macierewicz, publica la lista que contiene los antiguos registros del SB
relativos a miembros de ambas cámaras del parlamento y miembros del gobierno; desaparición del gobierno

19 de junio de 1992

El Tribunal Constitucional declara que la ley del 28 de mayo es anticonstitucional

Julio de 1992

La prensa publica la «Lista de Macierewicz»

27 de abril de 1995

Se forma el comité parlamentario permanente para la supervisión de los servicios de seguridad

Diciembre de 1995

Tiene lugar el asunto «Olin»

11 de abril de 1997

Se aprueba la ley de depuración

18 de junio de 1998

Resolución parlamentaria que condena el totalitarismo comunista

18 de diciembre de 1998

Se aprueba la ley que crea el Instituto de Memoria Nacional

24 de mayo de 2002

Se aprueba la ley que suprime la UOP y forma las agencias de inteligencia extranjera y de seguridad estatal
(AW, ABW)

9 de julio de 2003

Se aprueba la ley relativa al WSI

Enero de 2005

Se filtra el inventario electrónico de informadores y funcionarios del SB desde el IPN

9 de junio de 2006

Se aprueban las leyes relativas a la eliminación del WSI y la formación de las agencias de inteligencia y contrainteligencia extranjera militar (SWW, SKW) y la formación del servicio anticorrupción, CBA

16 de febrero de 2007

Publicación del informe sobre las actividades del WSI
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[ La experiencia rumana ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
20–24 de noviembre de 1989

14º Congreso del Partido Comunista Rumano en Bucarest. A pesar de la caída pacífica de los regímenes comunistas en toda Europa del este, Nicolae Ceaușescu no cumple las expectativas de cambio interno y promete
mantener el papel dirigente del partido.

2-3 de diciembre de 1989

Cumbre en Malta entre el presidente de EE. UU., George Bush, y el Secretario General de la CPSU, Mijaíl Gorbachov. Aunque el destino de un comunismo rumano cada vez más aislado no estaba en los temas del encuentro,
según las pruebas disponibles, la inteligencia rumana informó a Ceaușescu de un plan orquestado entre los
grandes poderes para deshacerse de él.

4 de diciembre de 1989

Última reunión de Gorbachov y Ceaușescu en Moscú. El dirigente soviético urge a su contraparte rumana a
que lance reformas que se parezcan a las adoptadas en la Unión Soviética y en el resto del bloque oriental.

14 de diciembre de 1989

Rumores de una reunión contraria al régimen abortada en Iași

15–16 de diciembre de 1989

El cura reformista húngaro László Tőkés habla públicamente en contra de Ceaușescu en Timișoara. Cada vez
más ciudadanos de todas las confesiones le respaldan en medio de una tentativa de las autoridades de retirarle del poder por la fuerza. Primeros enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los grupos de jóvenes
protestantes

17 de diciembre de 1989

Una amplia multitud marcha hasta la sede comunista del ayuntamiento en Timișoara. Se queman retratos de
Ceausesecu y se lanzan desde el edificio. El ejército interviene contra los protestantes contrarios al régimen
siguiendo las órdenes de Ceaușescu antes de irse a Irán en una visita oficial planificada previamente. Más de
sesenta personas mueren y sus cuerpos se llevan a Bucarest para ser incinerados

18–20 de diciembre de 1989

Las revueltas se amplían a otras ciudades de Rumanía occidental y central. Después de regresar a casa desde
Irán, Ceaușescu declara la ley marcial durante un discurso televisado y culpa al irredentismo húngaro de los
disturbios

21 de diciembre de 1989

La protesta llega hasta Bucarest mientras que Ceaușescu se dirige a la multitud en un discurso exterior retransmitido en directo. El ejército y las fuerzas de seguridad especiales cometen más baños de sangre en Cluj, Sibiu,
Brașov y otras ciudades. Durante la noche del 21 al 22 de diciembre se comete un baño de sangre en Bucarest,
dejando otras 150 víctimas y cientos de heridos

22 de diciembre de 1989

A primera hora de la mañana se reúnen más manifestantes y grandes multitudes de trabajadores marchan hacia
el centro de Bucarest desde las plataformas industriales y se detienen en un enfrentamiento con el ejército en
la plaza principal de Bucarest. Ceauşescu trata de hablar desde un balcón pero le mandan callar. La pareja
presidencial huye de la capital en helicóptero. Se nombra a un Frente de Salvación Nacional para gestionar
la situación caótica que había dejado la victoria de la revolución. Estallan fuertes enfrentamientos por todo el
país hasta el 25 de diciembre entre rumores de actividad de grupos terroristas, aunque probablemente fueran
miembros aún leales a la Unidad Especial Antiterrorista (USLA).

25 de diciembre de 1989

Ceaușescu y su mujer Elena son juzgados y ejecutados. La lucha armada finaliza abruptamente después de
que se muestren sus cuerpos sin vida por la televisión.

27 de diciembre de 1989

El Consejo del Frente de Salvación Nacional (CNSF) asume el poder ejecutivo en su totalidad, respaldado por
el ejército y todas las «fuerzas más sanas». El antiguo comunista Ion Iliescu es elegido director del CNSF.

30 de diciembre de 1989

Se disuelven los servicios secretos represivos (Departamentul Securității Statului) mediante un decreto del
CNSF. En realidad, los oficiales continúan recibiendo su salario y muchos de ellos llevan a cabo sus obligaciones
operativas al servicio de la nueva estructura de poder

12 de enero de 1990

Se ilegaliza el Partido Comunista Rumano por decreto del CNSF

18 de enero de 1990

Se nacionalizan todas las propiedades del partido por decreto del CNSF

29 de enero de 1990

El CNSF postcomunista insta a los mineros del valle de Jiu a atacar a los rivales políticos entre las crecientes
tensiones internas

6 de febrero de 1990

El Frente de Salvación Nacional se convierte en un partido político y decide presentarse a las primeras elecciones democráticas

18 de febrero de 1990

Segunda visita violenta a Bucarest organizada por los mineros del valle de Jiu

11 de marzo de 1990

La Proclamación de Timișoara se presenta públicamente el día 11 en una asamblea masiva en la plaza de la
ópera de Timișoara. El documento de 13 puntos insta a la depuración total siguiendo el espíritu de la revolución
anticomunista de 1989

15–21 de marzo de 1990

Enfrentamientos étnicos en Târgu Mureș entre rumanos y húngaros dejan varias víctimas y cientos de heridos

26 de marzo de 1990

El Servicio de Inteligencia Rumano se establece formalmente como la nueva agencia de seguridad independiente. Según cálculos independientes, su personal se compone principalmente de altos oficiales de la Securitate
desmantelada
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20 de mayo de 1990

El Frente de Salvación Nacional obtiene una victoria arrolladora en las elecciones nacionales, en las que
obtuvieron más de dos tercios de todos los votos emitidos, y el dirigente del NSF, Ion Iliescu, es elegido como
presidente de Rumanía para un mandato de dos años con el 85 % de los votos. La victoria del NSF sobre la oposición anticomunista hace que sea imposible comenzar un procedimiento de depuración durante el siguiente
periodo

21 de noviembre de 1991

El Parlamento rumano adopta una nueva Constitución y la aprueba mediante referéndum popular. El texto
define a Rumanía como un «estado soberano, independiente, unitario e indivisible» y enaltece el regreso de
la democracia multipartidista y el Estado de derecho No obstante, la estructura de poderes y la mentalidad
colectiva heredadas del periodo comunista obstaculizan la aplicación del principio declarado de separación
de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

7 de diciembre de 1993

El presidente de la Asociación de Antiguos Presos Políticos, el senador Constantin Ticu Dumitrescu, presenta
una moción sobre informadores secretos que se suma a una propuesta de depuración. Aunque el texto solo
hace referencia a los informadores a media jornada (no profesionales) y excluye a los oficiales, el Parlamento
rumano no respalda la moción

7 de diciembre de 1999

El Parlamento rumano adopta la ley N.º 187/1999 sobre el acceso a los archivos de la Securitate como policía
política. La ley incluye: 1) El derecho de los ciudadanos rumanos a ver sus archivos personales y descubrir la
identidad de los agentes y colaboradores de la Securitate que crearon y ofrecieron información presente en
dicho archivo y 2) el derecho de los ciudadanos rumanos, las instituciones públicas rumanas o las ONG a saber
si las personas ya nombradas para ciertos cargos públicos o que ya los ocupan son agentes o colaboradores de
la antigua Securitate, y la obligación de todos los candidatos a los cargos nombrados a facilitar una declaración
certificada indicando si habían trabajado como agentes o colaboradores para la Securitate. La ley contempla la
creación del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate (CNSAS), configurado como una
institución pública independiente y controlada por el Parlamento rumano, como responsable de investigar el
pasado de oficiales públicos y candidatos electorales en virtud de los archivos secretos.

18 de diciembre de 2006

La Comisión Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista en Rumanía, fundada en abril de 2006
como un panel presidido por el científico político Vladimir Tismăneanu y centrada en examinar la actividad
de las instituciones que aplicaban la dictadura comunista, presenta su informe final ante el Parlamento. El
documento, de 660 páginas, es un documento oficial de la presidencia rumana y se publica en su página web.
El informe situaba a Rumanía como el tercer antiguo país del bloque oriental —por detrás de Checoslovaquia
y Bulgaria— en condenar oficialmente a su régimen comunista

31 de enero de 2008

Una importante crisis afecta a la actividad del CNSAS después de que el Tribunal Constitucional dictara que
la Ley N.º 187/1989 sobre depuración como inconstitucional, dado que el CNSAS había recibido el estatus
de estructura judicial paralela y, de forma simultánea, realizaba la doble función de fiscal y juez. El gobierno
permite que el CNSAS siga funcionando a través de dos Ordenanzas Gubernamentales de Emergencia

14 de noviembre de 2008

La Ley N.º 293/2008 establece un nuevo marco integral para la actividad del CNSAS

7 de julio de 2008

El Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas en Rumanía presenta oficialmente el primer plan
de estudios de instituto —y más adelante el libro de texto— sobre la historia del régimen comunista rumano

28 de febrero de 2012

El Parlamento rumano realiza una votación final sobre la ley de depuración

7 de marzo de 2012

El Tribunal Constitucional, por petición de las organizaciones profesionales de jueces y fiscales, declara inconstitucional la ley de depuración y el proyecto se abandona

23 de julio de 2015

Alexandru Vișinescu, un comandante de prisiones rumano de la era comunista es condenado por crímenes
contra la humanidad por la muerte de 12 presos, y es sentenciado a 20 años de prisión en el primer juicio de
este tipo en el país. Se considera una sentencia histórica porque también se condenan los crímenes cometidos
en la era comunista. El caso Vișinescu lo inicia y documenta el Instituto para la Investigación de los Crímenes
Comunistas y la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER)

1 de junio de 2017

Tras el éxito del caso Vișinescu, el IICCMRE presenta una denuncia ante la Oficina del Fiscal por el maltrato
inhumano de niños admitidos en casas de acogida durante el régimen comunista de Rumanía. El caso se
refiere principalmente a los niños enfermos o discapacitados que solían admitirse en las casas de acogida de
hospitales de Cighid, Pastrăveni y Sighetu Marmației, donde se sometió a más de 10.000 niños a agresiones y
trato inhumano.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
11 de marzo de 1985

Mijaíl Gorbachov toma posesión del cargo de secretario general del CC del PCUS.

Febrero de 1985

M. Gorbachov declara una política de Glasnost en el 17.º Congreso del Partido Comunista que
marcó el inicio de la restauración de la libertad de expresión y de los medios de comunicación,
además de la reducción de la censura.

Junio de 1988

La 19.º Conferencia del PCUS decidió sobre la democratización del sistema político y la celebración
de elecciones competitivas a los nuevos parlamentos de la Unión Soviética y la República Rusa
(RSFSR): el Congreso de los Diputados del Pueblo

16 de enero de 1989

El decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre medidas adicionales para restaurar la
justicia para las víctimas de las represiones del periodo de Stalin. Los veredictos de los organismos
de represión cuasi judiciales de la era de Stalin fueron anulados.

Enero de 1989

Se funda la asociación Memorial.

Marzo-mayo de 1989

Elecciones de los Diputados del Pueblo de la URSS.

27 de octubre de 1989

Reforma constitucional de la RSFSR. El Congreso de los Diputados del Pueblo de la RSFSR se convirtió en el organismo estatal supremo, electo por sufragio universal, igualitario, directo y secreto

Febrero de 1990

Fundación del bloque electoral Rusia Democrática

14 de marzo de 1990

Modificación del artículo 6 de la Constitución de la URSS sobre la «fuerza dirigente y orientadora»
del Partido Comunista Soviético en el estado y la sociedad. Se estableció un sistema multipartido.

Marzo de 1990

Se celebraron las elecciones competitivas de los Diputados del Pueblo de la RSFSR y de los diputados del consejo de Moscú y San Petersburgo

29 de mayo de 1990

Boris Yeltsin fue elegido director del Soviet Supremo de la RSFSR.

12 de junio de 1990

El Soviet Supremo de la RSFSR aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de la RSFSR.

9 de octubre de 1990

Aprobación de la ley de la URSS sobre asociaciones públicas que legalizaba un sistema multipartido.

17 de marzo de 1991

Referéndum sobre la preservación de la URSS y la celebración de las elecciones a presidente de la
RSFSR.

26 de abril de 1991

Aprobación de la ley de la RSFSR sobre la rehabilitación de víctimas de represión.

12 de junio de 1991

Celebración de las primeras elecciones a presidente de la RSFSR. El ganador fue Boris Yeltsin. Al
mismo tiempo, se celebraron también elecciones regionales y un referéndum sobre la restitución
del nombre original de San Petersburgo (Leningrado).

20 de julio de 1991

Decreto del presidente Yeltsin sobre la prohibición legal de las actividades y la influencia del partido
en organismos, instituciones y organizaciones gubernamentales.

19-22 de agosto de 1991

Fallido golpe de estado en la URSS.

22 de agosto de 1991

Sustitución de la bandera roja de la RSFSR por la bandera rusa histórica (blanco-azul-rojo).

23 de agosto de 1991

Yeltsin suspendió la actividad del Partido Comunista de la RSFSR.

24 de agosto de 1991

Decretos del presidente Yeltsin sobre la transferencia de los archivos del PCUS y la KGB a los depósitos de archivo públicos.

Septiembre de 1991

Restitución de los nombres históricos de las ciudades de Leningrado (San Petersburgo) y Sverdlovsk
(Ekaterimburgo).

6 de noviembre de 1991

El PCUS fue prohibido en el territorio de Rusia.

Agosto-diciembre de 1991

Disolución de la KGB.

18 de octubre de 1991

Aprobación de la ley de la RSFSR sobre la rehabilitación de víctimas de represiones políticas.

24 de octubre de 1991

Aprobación del concepto de reforma judicial de la RSFSR.

Diciembre de 1991

Colapso completo de la URSS y establecimiento de Rusia como sucesora de la URSS en las relaciones
internacionales.

25 de diciembre de 1991

Cambio de nombre de la RSFSR a Federación Rusa.
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Mayo-Noviembre de 1992

El caso del PCUS en la Corte Constitucional rusa.

29 de marzo de 1993

Intento fallido de destituir al presidente Yeltsin.

25 de abril de 1993

Referéndum sobre la confianza en el presidente Yeltsin y la necesidad de elecciones presidenciales
y parlamentarias anticipadas

Junio-julio de 1993

Reunión constitucional

21 de septiembre de 1993

Decreto del presidente Yeltsin sobre la reforma constitucional gradual que cancelaba la actividad
del Congreso de los Diputados del Pueblo y convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias a
la Duma Estatal

22 de septiembre de 1993

El Soviet Supremo destituyó al presidente Yeltsin.

3-4 de octubre de 1993

Confrontación armada entre el presidente Yeltsin y el Soviet Supremo de Moscú. Disolución efectiva
del Soviet Supremo y detención de sus líderes.

10 de octubre de 1993

Inauguración del primer símbolo conmemorativo de la antigua zona de entrenamiento del NKVD
en Butovo, región de Moscú.

12 de diciembre de 1993

Referéndum para la aprobación del borrador de la Constitución de la FR y elecciones a los diputados
de la Duma Estatal y a los miembros del Consejo de la Federación.

23 de febrero de 1994

La recién electa Duma Estatal anunció la amnistía política y económica aplicada, en particular, a
los participantes del golpe de 1991 y a los simpatizantes del Soviet Supremo.

Diciembre de 1994

Estallido de la guerra en Chechenia.

7 de noviembre de 1996

El día de la Revolución de Octubre se declara el Día del Acuerdo y la Reconciliación.

17 de julio de 1998

Se entierran de nuevo los restos del zar Nicolás II y su familia.

Julio-septiembre de 2000

Apertura de complejos de memoria en los lugares de enterramiento de los prisioneros de guerra
polacos asesinados en Katyn y Mednoye.

2001

Apertura del Museo del GULAG en Moscú.

2004

Transferencia de los poderes de financiación para las reparaciones de las víctimas de represiones
políticas bajo la política de monetización de beneficios.

29 de octubre de 2007

Primer evento sobre la Devolución de nombres en la plaza Lubianka de Moscú.

Abril de 2011

Preparación y publicación del programa para conmemorar a las víctimas de represiones políticas
y alcanzar la reconciliación nacional.

2014

Lanzamiento del programa Última dirección.

2015

Cierre del Museo Perm-36 debido a la presión de las autoridades.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
1922

Nace el servicio de archivos nacionales bajo el patrocinio del Departamento del Interior

Mayo de 1948

El Partido Nacional gana las elecciones nacionales, con la designación del apartheid como la política
oficial del Estado en su programa electoral

1950

La población se clasificaba por razas mediante la Ley de Registro de Población y la Ley de Agrupación por Áreas, para la segregación de blancos, negros y personas de color
La Ley de Supresión del Comunismo llevó a la prohibición del Partido Comunista

1952

Creación de la Campaña de desafío, liderada por el Congreso Nacional Africano

21 de marzo de 1960

Masacre de Sharpeville, en la que 69 manifestantes desarmados fueron asesinados durante una marcha pacífica

Abril de 1960

Prohibición de los partidos políticos, incluidos el Congreso Nacional Africano (CNA) y el Congreso
Panafricanista

Diciembre de 1961

Lanzamiento del ala militar del CNA, uMkhonto weSizwe

1962

Promulgación de la Ley de Archivos, transformación del Servicio de Archivos del Estado (SAS) en
un sistema de gran magnitud con poderes regulativos de amplio alcance

1964

El líder del CNA Nelson Mandela y otros enjuiciados por la traición de Rivonia son sentenciados
a cadena perpetua

1976

Más de 600 asesinados en enfrentamientos entre opositores negros y las fuerzas de seguridad
durante el alzamiento que comenzó en Soweto

1982

Promulgación de la Ley de Protección de la Información (PIA)

1984

Revuelta de los municipios

Junio de 1986

Se declara el estado de emergencia nacional y se prohíben varias organizaciones antiapartheid

1989

FW de Klerk sustituye a PW Botha como presidente y se reúne con Mandela

2 de febrero de 1990

El presidente F.W. de Klerk anuncia que se levanta la prohibición del Congreso Nacional Africano
y de otras organizaciones partidarias de la democracia

11 de febrero de 1990

Nelson Mandela es liberado tras 27 años en prisión

1991

La Comisión de Museos, Monumentos y Heráldica se crea como vehículo para la formulación de
una política nacional sobre museos, monumentos, archivos, heráldica y símbolos nacionales

Diciembre de 1991

Inauguración de la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA)

Diciembre de 1993

Las negociaciones entre partidos concluyen con un acuerdo sobre una constitución temporal con
concesión de amnistía para los delitos del periodo del apartheid

27 de abril de 1994

Sudáfrica celebra sus primeras elecciones democráticas, en las que el Congreso Nacional Africano
obtiene la mayoría de escaños en el Parlamento En este punto, las 11 fuerzas policiales existentes
se fusionan para formar el Servicio de Policía de Sudáfrica.

Noviembre de 1994

Designación del Grupo de Trabajo de Artes y Cultura (ACTAG) para formular recomendaciones
detalladas sobre políticas artísticas y culturales en consonancia con los principios de la nueva
constitución de Sudáfrica

10 de mayo de 1994

Nelson Mandela es investido como primer presidente de la Sudáfrica democrática

26 de julio de 1995

La Ley de Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales, que determina el establecimiento
de la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC), es aprobada por el Parlamento

1 de diciembre de 1995

La legislación de la TRC es adoptada tras largas consultas y debates parlamentarios

1996

La Ley de Archivos Nacionales de Sudáfrica entra en vigor en respuesta a los cambios políticos
y a la necesidad de transformación dentro del sistema nacional de archivos

Abril de 1996

Las primeras convocatorias de la TRC tienen lugar en Puerto Elizabeth

Mayo de 1996

La Asamblea Constitucional aprueba el borrador de la constitución definitiva
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Diciembre de 1996

El presidente Nelson Mandela promulga la constitución definitiva

Febrero de 1997

La constitución definitiva entra en vigor

1998

La Ley de Patrimonio Nacional de 1998 entra en vigor para promover un enfoque integral a todas
las instituciones de patrimonio nacional, incluidos museos, archivos, monumentos, patrimonio
vivo y símbolos nacionales

1999

Aprobación de la Ley de Recursos de Patrimonio Nacional (n.º 25 de 1999) para establecer los estándares de conservación y mantenimiento de los recursos patrimoniales bajo el control de los departamentos estatales y organismos respaldados

2000

Aprobación de la Ley de Promoción del Acceso a la Información (2000), también conocida como
PAIA, que pone en vigor el derecho constitucional de acceso a la información de los organismos
públicos y privados, tal y como se estipula en la Constitución de Sudáfrica

Marzo de 2003

La TRC concluye su trabajo y emite el informe final con recomendaciones

2003

El Estado comienza la implantación de las compensaciones económicas para las víctimas

Noviembre de 2007

El presidente Thabo Mbeki anuncia un proceso de amnistía para los autores de delitos políticos

2019

El Estado reabre las investigaciones de varios casos del periodo del apartheid en los que la TRC no
concedió amnistía
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