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Resumen
En la actualidad, las relaciones entre Chile y Polonia son sólidas en virtud de los 
diversos acuerdos firmados. No obstante, es preciso entender la forma en que se llegó 
a esta realidad. En principio, las relaciones diplomáticas se encontraban suspendidas 
tras el quiebre institucional que sufrió Chile en 1973. Luego de esto, los atisbos de 
apertura que se encuentran desde el plebiscito y las elecciones de 1988, llevaron a 
establecer un cambio de paradigma cuando asume el presidente Patricio Aylwin el 11 
de marzo de 1990. Uno de los principios esbozados por la Concertación de Partidos 
por la Democracia, era la reinserción en el sistema internacional, y fue su primer 
Presidente quien retomó las conversaciones con la ex República Popular de Polonia. 
Por esta razón, la delimitación temporal de la presente investigación es el periodo 
comprendido entre el plebiscito de 1988 y el año 1991. Primero, porque dicha época 
marcó un punto de inflexión en la historia reciente, iniciando un nuevo capítulo en la 
evolución política de Chile, y segundo, porque comenzó la recuperación de la política 
exterior basada en los intereses nacionales.

Palabras claves: Relaciones Internacionales, Chile, Polonia, Comunismo, Diplomacia, 
Historia.

Abstract
Today relations between Chile and Poland are solid under the various agreements 

1  Licenciado en Historia, Licenciado en Educación y Profesor de Historia y Geografía de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, correo electrónico: paguzman@historia.ucsc.cl, Ciudad de 
Concepción, Chile.
2  Licenciado en Historia, Licenciado en Educación y Profesor de Historia y Geografía de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, correo electrónico: aasanhueza@historia.ucsc.cl, ciudad de 
Concepción, Chile.
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signed. However, you must understand how it came to this reality. In principle, 
diplomatic relations were suspended after the institutional breakdown he suffered 
Chile in 1973. After this, glimpses of which are open from the plebiscite and the 1988 
elections led to establish a paradigm shift when he assumes the president Patricio 
Aylwin on March 11, 1990. One of the principles outlined by the Coalition of Parties 
for Democracy was the reintegration into the international system, and who was its 
first president, resumed talks with the former Polish People’s Republic. Therefore, the 
temporal boundary of the present investigation is the period between 1988 and 1991. 
Firstly, because this period marked a turning point in recent history by starting a new 
chapter in the political evolution of Chile, and second, because it started recovering 
the foreign policy based on national interests.

Keywords: Foreign Relations, Chile, Poland, Communism, Diplomacy, History.

Introducción

La investigación se encuentra centrada en el complejo escenario que significó 
para Chile el proceso de reinserción internacional tras los 17 años de dictadura 
cívico-militar de Augusto Pinochet, y específicamente, en el reinicio de las relaciones 
diplomáticas suspendidas con Polonia. En un primer término, Chile decidió en las 
postrimerías de los años de la dictadura realizar un giro que permitió profundizar sus 
lazos en el ámbito internacional. En palabras de Joaquín Fermandois: 

Esto fue acompañado de un estilo que quería ser más “Businesslike”, y en la 
vida diplomática cotidiana, aquella que se lleva a cabo entre cuatro paredes, 
la respuesta exterior fue positiva, para iniciar al gobierno chileno a continuar 
en esa senda aperturista” (Fermandois, 2005). 

Posteriormente, el primer Gobierno de la Concertación encabezado por el 
presidente Patricio Aylwin, hizo hincapié en la pronta reanudación de la diplomacia 
con los países que abrazaron los mismos valores democráticos que acrisoló Chile con 
el regreso a la Democracia. 

En Chile la transición no fue una tarea menor, más bien, todo lo contrario. Se 
intentó recuperar la institucionalidad para reflejar una imagen de ordenamiento en 
el escenario internacional. Por esta razón, las problemáticas internas fueron saldadas 
para así volver a una política internacional que estuviera ajena a los intereses de los 
partidos políticos. En la misma línea, se afianzó un modelo económico que necesitó de 
la credibilidad en el exterior para su supervivencia. 

Por otra parte, los conflictos mundiales en el siglo XX redibujaron el 
mapa europeo, siendo Polonia una de las naciones más golpeadas por estos 
hechos. Encerrada entre dos gigantes, fue necesaria la ayuda de diversos tratados 
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internacionales para que encontrara una paz conducida desde Moscú, cuestión que 
trajo consigo la aparición de grandes actores en el campo internacional. Juan Pablo II 
y Lech Walesa fueron protagonistas de la lucha más característica en el siglo XX, que 
terminó por establecer un punto de partida para el retroceso del comunismo en la 
Europa del Este. Las transformaciones que se desataron a raíz del quiebre del molde 
soviético, y específicamente, las repercusiones desatadas en Polonia, incitaron a que 
Chile se adentrara en una rápida estrategia política y económica que situó en un nivel 
privilegiado a dicho país. Basándose en lo planteado y junto al vacío presentado por 
la historiografía nacional respecto a la relación de Chile con este episodio mundial, 
se considera que existe fundamento para investigar un apartado de la Historia de las 
Relaciones Internacionales de Chile centrado en el Viejo Continente.

Metodología

El estudio se enmarcó en una investigación cualitativa de tipo descriptivo, 
ya que, para poder comprender los hechos polacos y la visión desde Chile hay que 
entender el escenario exterior y los momentos germinales del sindicato Solidaridad. 
También es exploratorio, debido a la ausencia de estudios que vinculen a Chile con 
Polonia entre los años 1988 y 1991, es decir, la interpretación de fuentes en este caso 
fue fundamental. Las principales fuentes utilizadas fueron: los Archivos Históricos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Actas de la Junta de Gobierno, sesiones 
de la Cámara de Diputados y el Senado, y los diarios El Mercurio de Santiago y El 
Siglo. Todo esto enmarcado desde un paradigma global o pluralista de las Relaciones 
Internacionales. Los principales autores consultados fueron Julio Aróstegui, Francisco 
Alía Miranda, Roberto Hernández Sampieri, José Ruiz y María Berganza.

Polonia en el Bloque Comunista

A partir de los conflictos mundiales en el siglo XX, Europa comenzó a correr 
sus cercos fronterizos, lo que permitió desarrollar espacios territoriales y esferas 
de influencia que dividieron al Viejo Continente en nuevas entidades bajo una 
configuración ideológica. Esta se vio determinada por las fuerzas antigermanas que se 
desplazaron desde fuera hacia dentro, presionando al centro europeo, posibilitando 
que los ejércitos apuntalaran aquellos intereses territoriales que sólo el balance 
militar o el poderío naval anglo-americano podían modificar (Calvocoressi, 1987). 

Los duros embates del escenario internacional hicieron que Polonia fuera 
resintiéndose a los acuerdos tomados en las distintas instancias multilaterales. A raíz 
de aquello, se produjo una simpatía por sus liberadores soviéticos, manteniendo el 
interés de conservar los territorios que en Potsdam habían conseguido y que obligaba 
a mantener una estrategia de buena vecindad con los comunistas (Roos, 1969). Esta 
aproximación de Polonia al Este en el mapa ideológico europeo que se formó, luego de 
la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la cuestión polaca estaba lejos de zanjarse para 
las superpotencias, pues no sólo bastaba una Polonia fiable y segura entre alemanes y 
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rusos, sino también gobernable bajo un sistema provisional. Así nació la necesidad de 
formar un Gobierno representativo, que contó con el advenimiento de Estados Unidos 
y Gran Bretaña en desmedro del Gobierno instalado en Londres (Szmulewicz, 1993).

No obstante, el clima político se vio más saturado de intromisiones. Asimismo, 
al reunirse la Dieta constituyente en febrero de 1947, se pudo instaurar como 
presidente a Boloslao Bierut, relegando a la oposición al olvido. En consecuencia, se 
sumó un peldaño más a la sovietización de la sociedad polaca. Finalmente, la salida 
de Gomulka y su posterior encarcelamiento en 1951, terminaron por eliminar la línea 
simpatizante de Tito3 y extinguió la construcción polaca al comunismo, teniendo 
como corolario las elecciones de 1952 que le dieron el 99,8% de los votos al Frente 
Nacional.

La Esperanza Polaca de 1956: del verano al otoño de octubre

La crisis del “imperio” soviético no estuvo exenta de tensiones tanto dentro 
como fuera de las fronteras físicas de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas 
(URSS). Precisamente, en los países satélites se enfrentaron las líneas más duras 
encarnadas por grupos proestalinistas y aquellos que antes eran reprimidos por 
herejías, tales como el titoísmo. En consecuencia “(…) fue en los Estados satélites 
donde el pulso entre lo antiguo y lo nuevo llegó hasta sus últimas consecuencias” (Veiga, 
2006). Estas convulsiones se manifestaron abiertamente en Polonia como resultado 
del XX Congreso del PCUS, que estableció la enérgica ola de “desestalinización”.  El 
verano polaco, condicionado por la política económica y las condiciones de vida, 
fueron ingredientes para el estallido social en la ciudad de Poznan el 28 de julio de 
1956, demostración iniciada como una expresión de descontento que rápidamente 
tomó impulso para terminar en un enfrentamiento armado, que sólo unidades 
apertrechadas soviéticas con ayuda polaca pudieron extinguir. Por consiguiente, se 
desarrolló un nuevo programa que buscó reformas limitadas y un descongelamiento 
a Vladislao Gomulka, Zenon Kliszko y Mariano Spychalski.

Luego en la “Primavera Polaca”, Gomulka, perseveró en la labor de reformar 
el partido luego de que se vio quebrado por la exaltación de los acontecimientos de 
octubre, lo que generó resultados en el Politburó, pero no en el Parlamento o en el 
núcleo central del partido, en donde la influencia de la facción estalinista se mantuvo. 
En términos económicos, el repunte se sustentó sobre la agricultura polaca, que se 
basó en los planes que el partido y el órgano ejecutivo determinaron. Finalmente, el 
rápido florecimiento de la Primavera de Praga, afectó a las permeables fronteras de 
Polonia y preparó la creación del movimiento Solidaridad, proceso culmine de los 
elementos diferenciadores de Polonia que se acrisolaron celosamente en la religión 

3 El mariscal Tito (Josip Bros, Kumrovec, Croacia, 1892 –Biubliona, Eslovenia, 1980) fue Jefe del Gobierno 
Yugoslavo desde el término de la segunda guerra mundial hasta su muerte e inicio una línea más 
nacionalista de la construcción del Socialismo en contraposición a los lineamientos centralistas de la 
URSS.
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católica y los sentimientos patrios que allí residieron: 

Marzo del 68 supone un auténtico giro en la historia de Polonia. El diálogo 
entre creyentes y no creyentes comienza a salir del recinto de los debates 
a algunas revistas especializadas y toma un impulso más amplio: de 
mezcolanza de ideologías paso a ser encuentro de experiencias diversas 
sobre la base de la resistencia común al totalitarismo. (Mazowiecki, 1990).

La Piedra Angular: la Solidaridad Polaca

Las calamidades del pueblo polaco han abierto heridas permanentes durante 
su historia. Sin embargo, siempre se presenta una reacción contra las adversidades_

Ya hace mil años que se comenzó el hostigamiento por la parte occidental de 
sus fronteras, muy movibles, por esa misma razón. Posteriormente cuando 
ya se concentró el poder político en un conglomerado de grupos étnicos 
eslavos y otros de naturaleza oriental, en lo que se llegó a llamar Rusia, la 
tenaza se cerró por el lado este, amenazante y permanente (Szmulewicz, 
1993).

Solidaridad comenzó a tomar forma en Gdansk en las protestas de agosto de 
1980, donde el régimen comunista nuevamente entró en crisis tras las alzas en los 
precios por Gierek, cuestión que alteraba aún más los aspectos sociales y económicos, 
además de servir como catalizador para la reacción y el vigoroso crecimiento de esta 
agrupación. “En 1980 y 1981 hubo muchas revueltas y eso fue lo que llevó a la formación 
del sindicato Solidaridad, a fines de 1980.”4, recuerda Tomasz Koslecki. 

Por otro lado, Walesa, quien destacaba por su habilidad como orador, se 
convirtió rápidamente en símbolo del término del comunismo en Polonia5. El apoyo 
masivo desde la carta o protocolo de Gdansk al comité inter empresas, dio origen a 
Solidarnosc un verano de 1981 (Martínez & Urquijo, 1996). Aquella carta otorgaba 
libertades de asociación, derechos y seguridad social para todos los trabajadores 
de Polonia, cuestión que encontró aprecio en todas las capas de la población, la cual 
aplaudió esta situación en un régimen totalitario.

Muchos ciudadanos soviéticos y de todo el mundo aguardaban llenos de 
tensión la siguiente respuesta del Kremlin al movimiento solidaridad. 
Diversos expertos en política exterior del comité central en Moscú y varios 
miembros del consejo nacional de seguridad en Washington temían que se 
desencadenara una reacción que les era familiar… (Zubok, 2008).

4  Tomasz Koslecki, entrevistado por Patricio Guzmán y Alexis Sanhueza, Universidad de Concepción, 28 
de enero de 2013.
5  Joanna Wolswa, Katarzyna Yaros-Kozlecka y Tomasz Kozlecki, entrevistado por Patricio Guman y Alexis 
Sanhueza, Universidad de Concepción, 28 de enero y 20 de marzo de 2013.
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 Wojciech Jaruzelski tomó el mando del partido y el Estado en 1981, e instauró 
la Ley Marcial para reimponer el orden en Polonia y a la vez, prevenir una invasión 
del Pacto de Varsovia (Service, 2009). Como consecuencia, dejó al margen de la ley a 
Solidaridad y tomó preso a la mayoría de sus militantes. La esperanza y resistencia se 
logró a través de eslóganes como: “El verano es vuestro, pero la primavera será nuestra” 
(Service, 2009). Tadeusz Mazowiecki, intelectual polaco y asesor directo de Walesa, 
internado en Drawsko escribió: “Este es más tiempo de la prueba que el de la derrota” 
para luego agregar que “desde el 13 de diciembre (1981) nos encontramos en una nueva 
situación. Este día representa la frontera entre la Polonia de la esperanza y la Polonia de 
la represaría y el odio” (Mazowiecki, 1990).

 La victoria aplastante de Solidaridad el cuatro de junio de 1989, dejó en 
manos del sindicato la mayoría de los escaños del Senado. Empero, Jaruzelski no 
dimitió, gobernó con el beneplácito de la unidad sindical que encontraba en Lech 
Walesa y Tadeus Mazowiecki, los líderes de la tarea que se estaba cometiendo. 
Asimismo,  Raykowski, miembro del Politburó político,  se expresó respecto al cambio 
en Polonia: “En lo principal. Creo que lo que está ocurriendo en Polonia contribuye 
a la materialización de la idea que Mijaíl Gorbachov ha definido como la fórmula de 
construcción de la casa europea común” (Martínez & Urquijo, 1996).

 Finalmente, en 1990 se consolidó el poder del sindicato, colocando a Lech 
Walesa en la primera magistratura, cambiando a Polonia desde un Estado semi-
controlado por la URSS a una democracia independiente con una economía liberal, 
que se basó en un rápido crecimiento económico, sin antes pasar por una serie de 
elementos que mantuvieron su Gobierno en un alto y bajo constante. 

Chile desde el fin del mundo, una mirada hacia Polonia

Desde el 11 de septiembre de 1973, Chile estuvo bajo una dictadura cívico-
militar encabezado por el General Augusto Pinochet, quien dirigió el destino del 
país durante 16 años (Gutiérrez, 2011). Sin embargo, el país contaba con muchos 
problemas que se fueron arrastrando y desembocaron en los años venideros. Los 
Derechos Humanos, por ejemplo, fue una constante materia de denuncia hacia la 
dictadura de Pinochet: 

La cantidad de pruebas sólidas sobre los abusos de Derechos Humanos 
descubiertos por las organizaciones no gubernamentales en sus visitas in 
loco es bastante elevada. Las estimaciones sobre el número de muertos y 
detenidos fueron defectuosas y estuvieron sujetas a modificaciones, lo que 
es comprensible (Ensalaco, 2002).

En las postrimerías de la década de los 80`, se iniciaron las campañas para la vuelta a 
la democracia. Como resultado, la dictadura cívico-militar sólo tuvo la posibilidad de 
acatar y respetar esta vez lo establecido en la Constitución de 1980. Esto significó el 
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paso crucial del país a la democracia y también, un guiño a los actores internacionales. 
En consecuencia, la derrota del régimen y específicamente del General Augusto 
Pinochet en 1988, representó el hecho más significativo de ese año. 
 En el ámbito de las relaciones internacionales, durante 1988 Chile tuvo muy escasa 
participación, lo que puede evidenciarse en la información contenida en los anaqueles 
del archivo del Ministerio del ramo. Aun así, la era de las comunicaciones, con la 
telefonía y el fax, sobre todo en aquellos años, le dieron un giro a lo internacional6. Las 
relaciones internacionales, en el ámbito meramente formal, estuvieron influenciadas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con todo, quienes dirigían esa cartera en 
las postrimerías de los 80`, eran los abogados Ricardo García Rodríguez y Hernán 
Felipe Errázuriz Correa, respectivamente. 
Si 1988 fue el año del plebiscito, 1989 fue el año de las elecciones en Chile. Asimismo, 
la política interna se volcó totalmente a lo que podía pasar en las urnas, la dictadura 
cívico-militar con Augusto Pinochet a la cabeza, debía llegar a su fin. En cuanto a la 
política internacional, fue un año importante en temas polacos, ya que se restablecen 
las relaciones consulares:

En 1988, después del plebiscito, se formó un gabinete que preparó la 
transición, que incluía negociaciones con la Concertación. Asumió Hernán 
Felipe Errázuriz, pero el ambiente ya era distinto y su desempeño no 
pertenece al perfil anterior. Los mismos militares comprometidos en la 
Cancillería terminaron por comprender la inutilidad acaso peligrosa 
de una confrontación en política exterior, como de la necesidad de estilo 
directo, persistente y político de la diplomacia (Fermandois, 2005).

Lo anterior dejaba entrever cómo las transformaciones políticas, luego del 
plebiscito de 1988, afectaron a las relaciones exteriores del país. Igualmente, era 
innegable que el escenario mundial estaba en una metamorfosis y los cambios no 
podían obviar a los actores internacionales que estaban emergiendo.

A partir del 11 de marzo de 1990, Chile comienza una nueva página de su 
historia. Los casi 17 años, de la dictadura (Ominami 2010) terminaron con una 
batalla política en torno al referéndum del 5 de octubre de 1989. El triunfo de la 
oposición, agrupada alrededor del presidente Patricio Aylwin7, marcó el inicio del 
proceso de transición a la democracia. Dicho fenómeno, complejo per se, fue uno de 

6  Lo internacional entendido como la acuñación que le hace Daniel Conrad a Jeremy Bentham 
dando a entender un mundo organizado y “dividido  en espacios  nacionales  y extranjeros: el mundo 
exterior de la política nacional territorialmente limitada y el mundo exterior de los asuntos diplomáticos, 
militares y de seguridad.”  D. Colard “Les relations internacionales”, en “La historia de las relaciones 
internacionales: Notas para una aproximación historiográfica”, Ediciones Marcial Pons, Ayer, N° 42, 
Madrid, 2001, p. 18. En Medina Valverde, Cristián (2012). La Historia de las Relaciones Internacionales 
en Chile. Construcción Teórica y Balance Historiográfico. Boletín de la Academia chilena de la Historia, N° 
121. p. 173.
7   Patricio Aylwin (Viña del Mar, 26 de Noviembre de 1918) es un abogado y político demócrata 
cristiano que encabezó la lucha por la vuelta a la democracia junto a los partidos agrupados en el bloque 
que se denomina “Concertación de Partidos por la Democracia”.
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los más intensos de América Latina. Desde lo anterior, fueron diversos los factores que 
incidieron en Chile:

La politización tradicional de Chile; La fortaleza simultanea del estado y 
de la sociedad civil; la apasionada memoria de los conflictos anteriores; 
el ordenado repliegue de Pinochet y de las fuerzas armadas del poder; el 
crecimiento económico concentrador con aumento de los márgenes de 
pobreza en importante capaz de la población y la heterogeneidad política 
de la coalición gobernante (la Concertación Democrática se constituyó, en 
octubre de 1989, con 17 partidos, que iban desde la derecha a la izquierda), 
parecían colocar dificultades gigantes a la empresa de reconstruir un 
sistema político democrático (Maira, 1990).

Ya es un hecho que Chile entre 1973 y 1989  no vivió sus años más prósperos 
desde el punto de vista internacional. El ya comentado ostracismo significó una carga 
importante que tuvo que levantar el nuevo Gobierno, la Cancillería, los diputados y 
senadores. Así lo expresó el representante demócrata cristiano Claudio Huepe: “Por 
último, creemos que la reinserción de Chile en el mundo internacional es una tarea 
insoslayable”8. El desarrollo de esta nueva política se realizó bajo principios que son 
legibles en su experiencia histórica, las decisiones de sus gobernantes, de la realidad 
de su sistema político y, en particular, de su propia lectura del orden internacional (Van 
Klaveren, 2012). En la misma línea, el diplomático, investigador y político socialista 
Mario Artaza Rouxel, opinó lo siguiente: 

Históricamente ha mantenido una política moderada y muy temperada 
por declaraciones principistas, morales y legalistas que incluyen una férrea 
adhesión al derecho internacional, igualdad jurídica de los estados –con 
énfasis en el mantenimiento de la paz- y la solidaridad internacional” 
(Artaza, 2012).

Relaciones Chileno-Polacas, el escenario político y el repunte económico

En 1988, Chile preparó un escenario de cambio en medio de su convulsión 
política del último decenio, llevando también a un proceso de observación paradigmática 
hacia la nación polaca. Chile y Polonia en cuanto a relaciones comerciales, sociales y 
políticas tenían gran tradición antes de 1973, y renació este año con un interés de 
distinta índole entre ambos. En cuanto a los principales productos exportados por 
Chile desde 1984 a 1988 se encontraban: boldo, pentaeritritol, impresos para libros, 
engranajes, entre otros. En cuanto a las importaciones, se encuentran: azúcares, 
cubrecamas, productos químicos, telas sintéticas, válvulas, tornos, entre otros 

8 República de Chile, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Legislatura Extraordinaria. Sesión 3a, 
Significado de la Restauración de la Democracia en Chile. 21 de marzo 1990.
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(A.M.R.E. 19-10-1989, 3). En la misma línea, el 26 de septiembre de 1989 se envían los 
primeros télex debido al restablecimiento de las relaciones consulares con Polonia, 
según señala la siguiente información: 

Hoy Cónsul de Polonia el Sr. Rzadzinski realizó visita protocolar al Sr. 
Ministro Subrogante. Representante polaco junto con expresar satisfacción 
por reinicio de relaciones consulares luego de interrupción por casi 16 
años, destacó progresos, registra intercambio comercial desde el año 
pasado (A.M.R.E, 26-09-1989). 

Lo anterior demuestra el interés tanto de ellos como de Chile por restaurar 
las relaciones que se mantenían suspendidas. Lo importante es que con esto se 
confirma el carácter que la visión actual de las relaciones internacionales no se limita 
a la diplomacia o sólo política. El intercambio comercial existía desde hace algunos 
años y Chile vio una oportunidad en Polonia para invertir monetaria y socialmente, a 
pesar de las diferencias ideológicas. En 1989 se puso fin al aislacionismo y desde ese 
momento se marcó un hecho histórico, destacado por el mismo Ministro subrogante 
de Chile, confirmando el interés de reanudar el nexo.

 Los primeros meses del restablecimiento de las relaciones consulares 
constituyeron un momento netamente de contemplación hacia Polonia, ya que como 
estuvieron tanto tiempo sin vías oficiales de comunicación y se estaba dando en el 
mundo un conflicto bipolar, necesitaban ver cómo actuaban y cuál era la situación 
de ese país. Por tanto, el protagonista de este periodo de contemplación fue el cónsul 
chileno en Varsovia, Jaime Lagos Erazo, quien diseñó una estrategia, la cual consistió en 
entrevistarse con las más altas autoridades polacas de ese tiempo para delinear cómo 
debía seguir Chile su acción diplomática para inmiscuirse en la vida de los polacos. El 
enviado nacional, se encargó de preguntar a funcionarios polacos -luego de compartir 
con el primer ministro Mazowiecki y el canciller recién asumido, Skubiszewsk- cómo 
veían la situación con Chile, los cuales respondieron tímidamente que debía ser un 
proceso paulatino. Sin embargo, comentó, tenía fe en que pronto se abrirían relaciones 
diplomáticas (A.M.R.E. 26-09-1989), destacando también la apuesta que significaba 
en Chile la transición a la democracia. En octubre de 1989 enviaron una carpeta al 
Cónsul con información histórica de las relaciones entre ambos países, principalmente 
para identificar campos concretos donde podía realizarse la cooperación (minería, 
pesca agricultura, etc.) (A.M.R.E 19-10-1989). Un punto importante para Chile era la 
relación económica y comercial, así como el intercambio cultural y las relaciones de 
Polonia con países vecinos de Chile. Asimismo, debía dar a conocer el punto de vista 
de Chile en cuanto a los derechos humanos. En corto tiempo, los delegados chilenos 
necesitaron tomar contacto a través de voces autorizadas. Días antes, el 4 de octubre el 
cónsul Jaime Lagos Erazo se reunió con otra figura de gran importancia en la historia 
polaca, el primado de Polonia cardenal Józef Glemp, sucesor de Juan Pablo II (A.M.R.E 
04-10-1989). Tal conversación –dice el cónsul– fue para hablar más que nada sobre 
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materia política, ya que él ayudó al entendimiento entre Solidaridad y el Gobierno 
comunista anterior. Sabía mucho de Chile debido a que uno de sus secretarios vivió 
en Concepción. La información sobre la situación que se vivía en Polonia se transmitió 
para decidir cuál era la mejor forma de actuar.

De esta manera, el Cónsul generó una visión que fue desde el catolicismo hacia 
lo político. Para ellos y también para Chile, el catolicismo se asociaba a la defensa de 
los derechos humanos. Finalmente, para Glemp, la llegada al poder de Solidaridad 
fue algo inesperado aunque se sintió satisfecho y admitió que era posible un quiebre 
dentro del sindicato, debido a las corrientes internas9.

Lech Walesa, fue otro de sus entrevistados, al cual se le preguntó sobre la 
situación chilena, sentenciando lo siguiente: 

Sabía –dijo- que la situación chilena era muy compleja, aún más que la 
polaca. Agregó que deseaba transmitir al pueblo chileno su esperanza de 
su tránsito pacíficamente a la democracia,  recalcó que Chile lo estaba 
haciendo con la enorme ventaja de que tenía un cálido pasar económico 
(A.M.R.E. 26-10-1989). 

Respecto a la situación polaca: 

(…) le pregunté que como veía el futuro de Solidarnosc, Walesa respondió 
que en una naciente democracia como la que se establecería ahora en 
Polonia seguramente habrían muchos partidos políticos y que solo con el 
correr del tiempo podía esperarse la existencia de tres o cuatro grandes 
colectividades como las que existen en Europa Occidental” (A.M.R.E. 26-
10-1989).

Además, le consultó por las relaciones bilaterales. Walesa puso énfasis en el tema 
económico y dijo que después de las elecciones chilenas les pediría al Presidente y 
al Primer Ministro que se normalizaran las relaciones diplomáticas (A.M.R.E. 26-10-
1989). El mismo tema fue abordado junto al embajador Duchowski, quien informó 
al delegado chileno que Polonia estaba esperando el momento más propicio para 
restablecer las relaciones, que en todo caso no serían antes del 11 de marzo de 1990.

En los primeros días de diciembre de 1989, el cónsul Jaime Lagos se entrevistó 
con Tadeusz Olechowski10, último canciller del régimen comunista, quien selló una 
visión resuelta con Chile: “Me señaló que los cambios ocurridos en ambos países habían 

9  Ya en esa época al interior de Solidaridad las corrientes políticas fueron muy fuertes debido al ascenso 
al poder, existían facciones moderadas católicas y facciones de extrema izquierda donde se producían 
conflictos.
10  Tadeusz Olechowski (10 de Enero de 1926 – 4 de Enero de 2001) Político que se desempeñó como 
Ministro de Relaciones Exteriores y como Consejero de Relaciones Internacionales del Primer Ministro 
de Solidaridad.
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hecho posible lo anterior. Dijo que también en buena medida influyó el positivo desarrollo 
de la economía chilena que era una excepción, a su juicio, en América Latina” (A.M.R.E. 
07-12-1989). Mientras que la semana del 7 de diciembre se entrevistó con un hombre 
del Partido Comunista (PC) polaco, Jozef Czyrek, ministro de Estado en la Cancillería 
presidencial, el cual le adelantó también el restitución del vínculo con Chile en marzo 
de 1990 (A.M.R.E. 07-12-1989), reafirmando con esto su conocimiento intrínseco de 
la política polaca, y fue un buen apronte para lo que sería 1990 y el cumplimiento de 
sus objetivos. 

A fin de año se informó a Chile que el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP) 
reconocía el fracaso del socialismo. Se pronuncian, además, por un auténtico sistema 
parlamentario, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, una 
economía de mercado y por el pluralismo político (A.M.R.E. 15-12-1989). Jaime Lagos 
Erazo cumplió su tarea de establecer contactos con los sectores amplios de la vida 
pública de Polonia. Hasta ese entonces, Chile no estaba entre las prioridades de ese 
país, pero según autoridades polacas, en unos años más Chile debiera ser el socio 
más importante para ellos en América Latina después de Brasil (A.M.R.E. 15-12-1989, 
14). En 1989 se crearon las bases para cosechar los frutos, según declara Jaime Lagos 
Erazo: “Ahora es necesario cosechar los frutos de esta intensa labor inicial cumplida. Las 
bases están echadas” (A.M.R.E. 15-12-1989).

El segundo momento pertenece a 1990 y 1991, denominado “años de acción”. En 
este periodo se construye la mirada paradigmática de Chile hacia Polonia, en el que 
se puede apreciar el reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 
febrero de 1990. Por un lado, Polonia sufría cambios y se convirtió en la primera 
nación de Europa del Este con un gobierno que no era encabezado por un comunista. 
Con todo,  el 12 de diciembre de 1990, el presidente Aylwin saludaba a Lech Walesa, 
quien triunfaba en segunda vuelta (Associated Press, EFE, Agence France-Presse 
1990): “El pueblo Polaco ha querido depositar su confianza en vuestra conducción, la 
que estamos ciertos –con la ayuda de Dios- se verá coronada con el desarrollo y la paz 
de Polonia” (A.M.R.E. 12-12-1990). Sin embargo, aun con desafíos postelectorales (El 
Mercurio de Santiago 1990).

Chile se encontraba rearmando su política exterior y veía con buenos ojos el 
mercado que se estaba abriendo en Europa del Este. De este modo, el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Edmundo Vargas, lo declaró abiertamente junto con el ministro 
de Estado, Nowina-Konopka, en Polonia: “Polonia podría ser la “Puerta” para Chile 
en Europa Central y Oriental así como Chile la “Puerta” de Polonia en América Latina” 
(A.M.R.E. 06-09-1990). Si bien es cierto, Polonia mantuvo un camino económico 
en América Latina, Central y el Caribe que no mostró índices que auspiciaran una 
escalada comercial, en específico, el interés económico y cultural de Polonia en 
América Latina, necesitó un nuevo flanco. Dicho flanco podría ser la justificación 
de la expresión de “puertas abiertas” realizada por el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores chileno y el ministro de Estado Nowina-Konopka. Por otro lado, pueden ser 
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explicadas por el presidente de la Dieta y el canciller Skubiszewski “(El) Gobierno de 
Polonia deseaba mantener esta misma cooperación abierta con Chile. País que por sus 
valores democráticos y potencialidades, era factor clave en América Latina” (A.M.R.E. 
28-06-1990). Lo que queda representado en el gráfico N° 1.11

En el análisis del intercambio económico, el marcado repunte que se instauró 
a fines de la década del ochenta obedeció a tres factores determinantes. El primero 
se subordinó al contexto internacional de la Guerra Fría. Luego del Golpe de Estado, 
Chile mantuvo una línea de apertura económica que no se pudo acentuar por el castigo 
internacional. Pese a ello, fue a partir del plebiscito de 1988 y confirmado después en 
el triunfo del presidente Aylwin, donde se inició la reinserción en el exterior a través 
del intercambio económico. Finalmente, a través de las presiones internas, Polonia 
abrió paso a negociaciones que llevaron a Tadeuz Mazowiecki a encabezar el primer 
Gobierno no comunista. En consecuencia, se realizaron reformas que condujeron a 
la sociedad polaca al libre mercado, y en consecuencia, a la reinserción al concierto 
internacional, alentando las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con 
respecto al gráfico N° 1, este nos demuestra que la balanza de pago se encontró a 
favor de Polonia, lo que generó en Chile estrategias con especial énfasis en Varsovia. 
En esta línea, se pretendió no quedar al margen, en las próximas décadas, del circuito 
económico mundial por la desviación de divisas hacia los mercados económicos más 
atrayentes como lo son las economías emergentes en Europa del Este (El Mercurio de 
Santiago 1990).

Por otra parte, Polonia llevó a cabo una tarea titánica para dar vuelta una 
situación que la mantuvo en las cuerdas, cuestión que además era reforzada por un 
estudio comparativo entre Varsovia y el resto del antiguo bloque oriental, evacuado 
por la oficina central de planificación de Polonia, que expresó: 

En definitiva, el estudio termina señalando que, según opinión de muchos 
expertos internacionales, 1991 será un año de “decepción” para Europa 
Oriental. En efecto se esperaban aumentos en la cantidad de parados, 
aumentos en la inflación y una reducción de la red social. Según estas 
predicciones, sin embargo, se cree que después de los dramáticos descensos 
en la producción, 1992 será un año de “estabilización”, aunque acompañado 
de inflación y una baja del nivel de vida. (A.M.R.E. 25-04-1991)

  En razón a lo indicado por el embajador Jaime Lagos Erazo, ¿por qué realizar 
o incrementar los intercambios económicos? La respuesta a esta sentencia no se 
encuentra sólo en los objetivos declarados por ambos países, sino más bien en la 
imagen que tiene Chile de Polonia, y cómo este último observó la madurez monetaria 
de Chile bajo un lenguaje común, es decir, el económico, manifestado a través de la 
política exterior que es la exposición de las vicisitudes internas. La imagen a la que 
apelamos, se encontró en una constante reconstrucción. Como lo vaticinó el Cónsul, 
11  Véase gráfico N° 1 al final del artículo.
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el costo social de las transformaciones económicas resultó alto. En cambio, Chile en 
su determinación internacional apuntó a la recuperación de Polonia en determinados 
factores12. Ese recado necesitó ser escuchado con sabiduría, apuntalando de esta 
forma la economía polaca con una millonaria asistencia e incentivo, que inició una 
nueva etapa de dinamismo económico. En esa línea, las reformas del 5 de abril de 1990 
iniciaron una sustancial transformación, buscando acelerar la evolución económica. 
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y el Banco Mundial 
aportaron una cuantiosa ayuda (Agence France-Presse, Associated Press 1990). 
Por consiguiente, el paso que se dio fue la reestructuración del gabinete del Primer 
Ministro, dando prioridad a los programas sociales y soporte a las actividades como 
la agricultura (United Press International, EFE 1990). Chile por su parte, observó 
con paciencia el desenvolvimiento del paradigma polaco y se inclinó por adjuntar al 
intercambio económico el aspecto cultural.

La estrechez de los vínculos hizo que las relaciones económicas internacionales 
se centraran en una cooperación inmediata con Europa Occidental y Central. Por 
ejemplo, la iniciativa de Prochile se manifestó en esa dirección y se consumó con el 
envío de misiones comerciales a Europa del Este13, complementado con una mejora de 
la información comercial y el lanzamiento de campañas de los exportadores chilenos. 
Polonia no fue un punto de quiebre, sino más bien, de unión. Esta “puerta abierta” 
derivó en una atención por parte de las autoridades en torno a la Feria Internacional 
de Poznan (A.M.R.E. 18-06-1990; A.M.R.E. 06-09-1990). En un segundo aspecto, la 
Feria de Poznan representó un instrumento especialmente útil para dar a conocer las 
alternativas que presentaba el mercado chileno y, por otro lado, establecer contactos 
con autoridades políticas. De esta forma, la presencia de la figura del diplomático 
Augusto Aninat14 permitió establecer significativos contactos personales con 
importantes autoridades del Gobierno de Varsovia y representó, además, el apoyo 
para seguir incursionando en esta puerta franca. Finalmente, la participación de Chile 
contó con la presencia del ministro de Cooperación Económica con el Exterior, Dariusz 
Ledworowski, y el viceprimer ministro y ministro de Finanzas del Gobierno polaco, 
Balcerowicz. Por lo demás, las posibilidades de los concurrentes chilenos superaron 
sus mejores expectativas, siendo Chile pionero en los mercados de Europa Oriental 
(A.M.R.E. 28-06-1991). En conclusión, la imagen que recibió Chile se sustentó también 

12 La investigación ha registrado 28 Télex entre Enero de 1990 y Junio de 1991 que apuntan a la 
recuperación económica de Polonia. Por Ejemplo: República de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (A.M.R.E) Télex 10 de Enero de 1990. Del Cónsul General 
de Chile en Polonia al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores. Informa visita de DIGEH y DIRECON; 
Entre otros.
13 Institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de promover las exportaciones de 
productos y servicios del país, además de contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento 
del turismo. Ponemos a tu disposición una red de más de 50 Oficinas Comerciales en el mundo y 15 
Oficinas Regionales a lo largo del país, con el conocimiento e información que se necesita para poder 
potenciar el sector exportador nacional.
14 Augusto Aninat (01 de Enero de 1928) fue Embajador y Director General de Relaciones Económicas 
de la Cancillería chilena.
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en concepciones económicas que le permitieron situarse en una posición relevante a 
nivel europeo, argumento fundamentado en la creación de un “Joint-Venture” chileno-
polaco a 600 kilómetros de Varsovia, y que pretendió, mediante la refinería de cobre, la 
penetración definitiva de capital chileno en Polonia (A.M.R.E. 24-10-1991). Asimismo, 
como estrategia secundaria, Chile pretendió mantener la imagen de Polonia como 
puerta de entrada a mercados de la Europa central y oriental. De esta forma, patrocinó 
la revista “Chile, Exportaciones, Inversiones, Economía” (A.M.R.E. 25-03-1991). Esta 
apertura permitió al país situarse en un espacio privilegiado entre las naciones de 
la ex órbita soviética. Por lo demás, esta nueva ventana provocó que el intercambio 
político, económico y cultural comenzara a dar resultados al finalizar el primer año 
de gobierno democrático y que no sólo representara a Chile, sino también a toda 
América Latina. En último aspecto, los primeros contactos culturales se establecieron 
a través de las intenciones de rehabilitar una plazoleta frente a la residencia del 
consulado chileno el 26 de enero de 1990 (A.M.R.E. 26-01-1990). Posteriormente, 
las intenciones se desplazaron al ámbito académico, abriendo posibilidades de 
vínculos entre las universidades de Varsovia, Jageloniana y de Chile, donde el Cónsul 
realizó gestiones en relación a los departamentos de estudios Iberoamericanos y 
Latinoamericanos (A.M.R.E. 11-01-1990). En la misma línea, destacó la intervención 
del nuevo embajador Zdzislaw Jan Ryn en la Universidad de La Serena (El Mercurio de 
Santiago 1991). En cuanto al ámbito escolar, tanto en Santiago como en Varsovia los 
primeros indicios de acercamiento se dieron –inicialmente- por medio de la donación 
de textos de la poetisa chilena Gabriela Mistral a la escuela en Polonia que lleva su 
nombre (A.M.R.E. 05-04-1990). Además, se efectuaron diversos concursos en Polonia, 
siendo partícipes los colegios “Pablo Neruda”, “Ignacio Domeyko” y “Gabriela Mistral”, 
en donde se estableció el premio “Embajada de Chile” (A.M.R.E. 09-05-1991).

Conclusión

Polonia, en las antípodas geográficas de Chile, no ha sido relevante para 
muchos estudiosos de las Relaciones Internacionales en nuestro país. No obstante, 
debido a la transición hacia un paradigma centrado en la pluralidad de las relaciones 
humanas, en el cual se basa este artículo, ninguna nación representa una realidad 
ajena.  Es por esto que Polonia significó la primera instancia de apertura definitiva en 
Europa del Este, lo que cobró real importancia para todo el mundo. Basados en este 
escenario, y considerando que Polonia representó un espacio geopolítico significativo 
y con mayor tradición económica, Chile debió dar un giro en las postrimerías de 
la dictadura cívico-militar con el fin de penetrar en los países de la antigua Unión 
Soviética, y así no desviar importantes capitales de inversión. Por último, esto se 
nutrió por el proceso democrático que desarrollaban ambos actores.

 Los estadios en que se situó Chile para poder reinsertarse en la política 
mundial, fueron principalmente dos: el de “contemplación”, correspondiente a los dos 
primeros años de estudio y el de “acción”, correspondiente a la vuelta a la democracia. 
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De este modo, en los últimos dos años de la dictadura de Augusto Pinochet, 
específicamente en 1989, se restablecieron las relaciones consulares con Polonia. 
Asimismo, se incrementó de inmediato en casi un 600% las exportaciones a la ex 
República popular. No obstante, fue la estrategia diplomática de Jaime Lagos Erazo, lo 
que consolidó los nexos con líderes polacos. Como consecuencia, se sentaron las bases 
para los años denominados de acción, donde en la esfera política se restablecieron en 
su totalidad las relaciones diplomáticas entre las embajadas. En el aspecto económico, 
se constituyeron vínculos como la Feria de Poznan, ProChile, el patrocinio de la revista 
“Chile, Exportaciones, Inversiones, Economía”  y otros nexos con empresas como FIAT 
y KOPEX, desembocando en el primer “Joint-Venture” entre ambas naciones. En el 
ámbito cultural, se crearon colegios con los nombres de los principales exponentes 
de ambos países y se impulsaron relaciones en el campo universitario. Por ende, 
estos dos principios, tanto “contemplación” y “acción” llevaron a la generación de una 
mirada paradigmática y estratégica que se tuvo hacia Polonia entre 1988-1991, es 
decir, se observó como modelo y/o ejemplo los hechos que iniciaron el retroceso del 
comunismo en Europa del Este. De esta forma, se valoró y ponderó el proceso polaco, 
lo que permitió generar una maniobra diplomática que situara en Polonia, la puerta 
de entrada en los mercados de Europa del Este.

Anexo

Gráfico N° 1

Fuente: A.M.R.E. 2 de Enero de 1990. Del Cónsul General de Chile en Polonia al Sr. 
Director de Política Bilateral. Antecedentes Básicos de la Relación Bilateral con Chile.

Siglas

POUP: Partido Obrero Unificado Polaco
PC: Partido Comunista
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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PCUS: Partido Comunista de la Unión Soviética
A.M.R.E.: Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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