
Historia de las relaciones 

El día 6 de septiembre de 2023 se celebrarán 100 años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Polonia y Perú. Fue un 6 de septiembre de 1923 cuando Felipe Espantoso 

fue nombrado chargé d’affaires ad honorem en Polonia. En diciembre del mismo año el 

Protocolo Diplomático Polaco del Ministerio de Relaciones Exteriores informó al Despacho del 

Presidente de la República de Polonia que el gobierno del Perú “se ha dirigido al Ministerio de 

Relaciones Exteriores para conseguir la aceptación del Senor Presidente de Polonia para el 

Sr. Felipe Espantoso, a quien el gobierno peruano tiene la intención de nombrarlo Emisario 

en Polonia. (…) El Ministerio de Relaciones Exteriores no teniendo observaciones por la 

candidatura del Sr. Espantoso informa al Sr. Presidente el presente asunto para su 

decisión.”.1 Es una buena oportunidad para recordar la historia de las relaciones peruano-

polacas y presentar los polacos que desempeñaron un papel importante en el desarrollo del 

Perú. 

 

Establecimiento no oficial de relaciones bilaterales 

Aunque el establecimiento formal de relaciones diplomáticas tuvo lugar en el año 1923, los 

contactos bilaterales empezaron unos años antes. En el ano 1921 el Jefe de Estado de la 

República de Polonia Józef Piłsudski expresó las felicitaciones del gobierno de Polonia al Perú 

por el centenario de su independencia. En respuesta, el presidente Augusto B. Leguia escribió: 

“Recibiendo con agradecimiento los deseos de prosperidad para el Perú enviados a mí por el 

Gobierno y la Nación Polaca con ocasión del centenario de nuestra independencia, presto 

aseguro a Vuestra Excelencia sobre el interés fraterno con el que nosotros los peruanos 

hemos recibido la gloria del renacimiento de Vuestra Patria”.2 En ese mismo año se formó en 

Trujillo el primer consulado honorario polaco, dirigido por ingeniero Stanisław Madejewski. 

Probablemente en el mismo año se trasladó la sede del consulado a Lima.3 Después las 

funciones del cónsul honorario las cumplieron el viajero e investigador de Amazonia, Witold 

Szyszło, el ingeniero Karol Marian Tarnawiecki, quien realizó exploraciones minero-petroleras 

y el ingeniero Gerard Unger, catedrático de termodinámica de la facultad de Mecánica de la 

Escuela Nacional de Ingenieros. 

 

Relaciones Diplomáticas 

El inicio de la actividad de los consulados honorarios del Perú en Polonia data del año 1923. 

El primero que cumplió las funciones del cónsul honorario en Varsovia fue Tomasz Oxiński, 

autor del Pequeño manual para estudiar el idioma español y un libro con el título “Perú”. 

Posteriomente,  este cargo fue ocupado por Jan Rostworowski y Adolf Szczerba-Likiernik. En 

los años 1931-1935 iba a funcionar un Consulado Honorario en Gdynia. Así mismo, aparece 

también un información sobre la existencia del Consulado Honorario en Lvov en el año 1931. 

Desgraciadamente, en los archivos polacos no hay mucha información sobre este asunto. 

El primer representante diplomático de Polonia acreditado ante el gobierno de la República 

de Perú fue Władysław Mazurkiewicz, quien cumplía misión en Buenos Aires. Ejerció este 

cargo de 1929 a 1940. Luego, en 1941 fue acreditada la primera representación polaca con 

sede en Lima, asumiendo el cargo de charge d’affaires el Sr. Oswald Kermenić, quienen 1944 

fue nombrado Emisario Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. Él inició la publicación en 

Lima del boletín de la Agencia Católica de Prensa. Permaneció en el cargo hasta  1945, 

cuando el Gobierno del Perú retiró el reconocimiento al Gobierno de la República de Polonia 

en el Destierro en Londres. En noviembre de 1945, el Perú reconoció al Gobierno Temporal 



de Unidad Nacional en Varsovia. Sin embargo, esto no equivalía al establecimiento de las 

relaciones diplomáticas con las nuevas autoridades polacas.4 

Oscar C. Barrós fue el primer diplomático peruano que llegó a Varsovia en el año 1928. Antes 

de haber llegado a Polonia, cumplió la función de Ministro de Guerra, Justicia, Educación y de 

Presidente de Tribunal Supremo Nacional en Lima. Permaneció en el cargo hasta 1935. El 

siguiente representante diplomático nombrado por las autoridades de Perú en Polonia fue el 

escritor Ventura García Calderón, quien residía en Bruselas como Emisario Extraordinario. En 

el año 1939 la Dirección de la Legación de Perú en Varsovia fue asumida por José Gambetta 

con el cargo de chargé d’affaires. La ocupación de Polonia por los ejércitos invasores 

alemanes y soviéticos y el traslado a Francia de las autoridades polacas imposibilitaron a Jose 

Gambetta la permanencia en el cargo. Recién el 22 de marzo de 1943 el gobierno del Perú 

nombró a Edwin Letts Sánchez como Chargé d’affaires en pied ante el gobierno polaco. 

Permaneció en el cargo hasta 1945. 

Veinte años más tarde, en 1967, fueron restablecidas las relaciones consulares, 

estableciéndose el 22 de agosto de 1967 el Consulado General de la República Popular de 

Polonia en Lima. El 14 de abril de 1969 se suscribió el Convenio para el establecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Polonia, que fue 

formalizado mediante intercambio de Notas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú y el Embajador en Misión Especial de la República de Polonia. En agosto del mismo año 

el Consulado General de Polonia se convirtió en la Embajada de la República de Polonia en 

Lima. El primer embajador acreditado en el Perú, Witold Jurasz, tenía su sede en Caracas. 

En Lima estuvo en el puesto de chargé d’affaires a.i. Marian Leśniewski. En 1973 Eugeniusz 

Szleper fue nombrado el primer Embajador de la República Popular de Polonia con funciones 

en Lima. 

El día 14 de julio de 1969 se estableció de nuevo la Embajada de la República del Perú en 

Varsovia, que encabezó Juan Garland Combe con el rango de chargé d’affaires a.i.. Javier 

Pérez de Cuéllar, futuro Secretario General de las Naciones Unidas, fue nombrado 

Embajador, con sede en Moscú. 

 

Relaciones comerciales 

En 1965 se establecieron las relaciones comerciales. Un año más tarde se fundó la Oficina 

del Delegado de la Cámara Polaca de Comercio Exterior en Lima. En 1969 un primer acuerdo 

en materia comercial entre ambos gobiernos entró en vigor.5 La base de las relaciones 

económicas entre el Perú y Polonia constaba, en ese entonces, de tres tratados. El Acuerdo 

Comercial, el de Cooperación Económica y Tecnológica (en vigor 1979) y un Acuerdo de 

Cooperación en materia de Pesca Marítima (en vigor 1989). El primer acuerdo de cooperación 

cultural y científica fue suscrito en 1977. 

 

Inmigración polaca hacia el Perú 

Los vínculos de los polacos con el Perú datan desde el Siglo XVII. El primer polaco que llegó 

al Perú fue el jesuita Stanisław Artel, quien hacia finales del siglo XVII comenzó su actividad 

misionera en esta tierra. En el siglo XVIII el barón Nordeflicht y Antoni Zachariasz Helm 

participaron en el viaje organizado por la corte española con el objeto de aumentar la calidad 

de la plata explotada en el Perú y Nueva España. Sin embargo, el mayor grupo de polacos 

emigró hacia América del Sur en el siglo XIX. El rasgo distintivo de la emigración hacia el Perú 

era su carácter político. Después de haber conseguido el Perú su independencia en el año 



1821, los presidentes Ramón Castilla y Manuel Pardo deseaban modernizar su país, lo que 

implicó la necesidad de contratar especialistas del extranjero. Precisamente en estos tiempos 

llegó al Perú un círculo de ingenieros, biólogos, naturalistas, viajeros y arquitectos, que 

desempenaron un papel importante en el desarrollo del Perú. Entre los más ilustres se 

encuentran Ernest Malinowski, ingeniero, creador de Ferrocarril Central del Perú y Edward 

Habich, compañero de Malinowski, quien en 1876 fundó la Escuela Especial de Ingenieros de 

Construcciones Civiles y de Minas de Lima (actualmente Universidad Nacional de Ingeniería). 

Un papel importante lo desempeñaron también los arquitectos de la familia Małachowski, 

cuyos miembros proyectaron la Casa de Pizarro, la Catedral y la Casa de Gobierno. En el 

periodo de entreguerras la emigración polaca hacia el Perú era uno de los asuntos más 

importantes en las relaciones polaco-peruanas. En 1924 los polacos obtuvieron una propuesta 

del presidente Augusto B. Leguia para poblar la selva. Un grupo de terratenientes aceptó la 

oferta y estableció el Sindicato de Colonización Polaco-Americano. Este sindicato en el año 

1928 obtuvo la concesión para organizar una colonización en un área de aproximadamente 

un millón de hectáreas. Desgraciadamente, el plan terminó siendo un fracaso. 

 

Periodo desde el año 1989 

Un nuevo periodo de las relaciones peruano-polacas empezó con la visita del presidente 

peruano Alan García Pérez a Polonia el 6 de septiembre de 1989. Durante su visita el 

Presidente se encontró con el primer primer ministro no comunista de Polonia Tadeusz 

Mazowiecki. El 12 de diciembre del año 1991 se firmó el acuerdo que determina el mecanismo 

de consultas entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. 

En los años siguientes tuvieron lugar numerosas visitas recíprocas, con el fin de mejorar las 

relaciones entre ambos países. El día 10 de septiembre de 1998 el Presidente Alberto Fujimori 

llegó a Polonia y el día 16 de abril de 2002, el Presidente Aleksander Kwaśniewski visitó al 

presidente del Perú. Esta fue la primera visita de un presidente polaco al Perú desde el inicio 

de las relaciones diplomáticas en 1923. 

En el año 2007 tuvo lugar la visita de Lech Wałęsa al Perú, durante la cual recibió la Medalla 

de Trabajo y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Lima. El discurso de Lech 

Wałęsa fue precedido de una alocución introductoria de Mario Vargas Llosa, laureado del 

Premio Nobel, un escritor eminente, conocido por su apoyo hacia “Solidaridad” cuando el 

sindicato luchaba por la democracia en Polonia. 

En mayo de 2008 el primer ministro polaco Donald Tusk participó en la Cumbre Unión 

Europea-América Latina que se realizó en Lima. En estos días fue firmado un acuerdo polaco-

peruano sobre cooperación en el campo del turismo y posteriormente, en agosto de ese 

mismo año la suscripción de un Convenio sobre Cooperación en el campo de la Defensa. 

Durante su visita Donald Tusk recibió la condecoración del Gobierno Peruano – la “Orden El 

Sol de Perú” en el grado de “Gran Cruz con Brillantes”. 

De otro lado, es necesario recordar que el día 5 de diciembre del ano 2015 dos misioneros 

polacos, los franciscanos polacos Michał Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski fueron 

declarados beatos por la Iglesia Católica. Los franciscanos empezaron su actividad misionera 

en el ano 1989, pero lamentablemente fueron asesinados por los guerrilleros de Sendero 

Luminoso el 9 de agosto de 1991 en Pariacoto. Son los primeros mártires del Perú y los 

primeros misioneros mártires beatos de Polonia. 

 



Las relaciones en el siglo XXI 

Una nueva dinámica en las relaciones entre el Perú y Polonia  se ha iniciado con la suscripción 

de dos importantes tratados. El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el Perú y 

Colombia, suscrito el 26 de junio de 2012 en Bruselas,  entró en vigencia el 1° de marzo de 

2013, regula la relación económica con Polonia y los demás miembros de la UE . De otro lado, 

un Acuerdo de exención de visado para estancias de corta duración (hasta 90 días) fue 

suscrito con la Unión Europea el 14 de marzo de 2016, lo que viene permitiendo el incremento 

de los contactos de turismo, cultura y negocios entre ambos países, y los demás miembros 

de la UE. 

Finalmente, es necesario indicar que un nuevo capítulo de las relaciones entre el Perú y 

Polonia se inició el día 2 de junio de 2017, cuando Polonia y el Perú fueron elegidos los 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mandato de 

ambos países durará dos años y empezó el 1 de enero del año 2018, por lo que se espera 

que tanto el Perú como Polonia coordinen posiciones en pro de la paz y seguridad 

internacionales. 


