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Asociación de Familias Pcmano-Polacas en cl Peru 
cdi tado por la Junta Dirccti va 

DECADA DE "SOLIDARIDAD" 1979-1989 
LOS DIEZ ANOS POLACOS 

En Polonia duró 10 anos, en 
Hungria 1 O meses, en la Republica 
Democratica Alemana 1 O semanas, y en 
Checoslovaquia 1 O dias. 

Historiador britanico Timothy Garton Ash 

Esta observación del historiadar 
britanico pronunciada en medio de la 
Revolución de Terciapelo en Praga fue 
extraordinariamente adecuada respecto 
a Polonia. La decada entre la pnmera 
peregrinación de Juan Pablo 11, en JUnio de 
1979 y las victoriosas elecciones en junio 
1989- es toda una epoca, la cual no solo 
ha cambiado a Polonia, sino tambien iba 
a influir el curso de los acontecimientos 
en Europa y en el mundo entero. 

Por toda esa decada Polonia i ba hacia 
la independencia. Medio ano despues 
del surgimiento de "Solidaridad", en 
primavera de 1981, la determinada 
opositora sociedad polaca fue capaz 
de vencer la autoridad comunista !ocal, 
reconocida como forastera y enemiga. 
Sin embargo la amenaza de los tanques 
del Este comunista frenaba las acciones 
radicales. 

Un poco despues los comunistas 
polacos resultaron efectivos en el 
ataque a la democratizadora sociedad. 
lmpusieron la ley marcial, sofocando la 
vida (y esperanza) de l pa i s. A partir del13 
de diciembre de 1981 hasta septiembre 
de 1986 Polonia fue incapacitada por 
una represiva ley dictadora. Despues, las 
autoridades dejaron de arrestar gente por 
motivos politicos. En fin, los comunistas 

polacos, en sentido de una próxima 
catastrofe económica, por la primera vez 
en todo el bloque, se sentaran a dialogar 
eon la oposición. 

El 4 de junio de 1989, el mismo dia de 
la unica en Europa victoria de la sociedad 
polaca sobre la autoridad comunista, en 
la Plaza de la Paz Celestial en Beijing 
los rebeldes estudiantes chinos fueron 
masacrados. Alla los comunistas no 
dudaron en cometer crimen; todavia 
gobieman. 

La Europa Oriental fue el ano 1989 la 
arena de un extraordinario experimento. 
Como raramente en el transcurso de 
la historia mundial, muchas naciones 
obtuvieron en corto tiempo una 
oportunidad para cambiar su destino. 
Siguientes pueblos entraban a la escena 
eon impacto. La primavera - era de los 
polacos. Verano - hungaros i dudadanos 
de las republicas balticas. Otono -
alemanes, checos, eslovacos.. . Para 
Polonia, el fin de aquel ano significó el 
reestablecimiento del aguila eon corona 
como escudo nacional y el retorno al 
apropiado nombre del pais -la Republica 
de Polonia. 

En junjo de 2009 han transcurrido 20 
ańos de la democraGia polaca cuando 
los polacos, primeros en el bloque 
comunista se manifestaron a favor de 
la independencia participando en las 
primeres, semi democraticas elecciones. 
Asi al fin de la decada presentada en esta 
exposición los polacos han elegida su tan 
esperada independencia. 



!łktwidadm de la Y/5nw~jcuh 
El dia 30 de Julio el seflor Embajador de Polonia Przemystaw Marzec inauguró 
en la Universidad de Lima exposición fotognifica 

SOLIDARIDAD: 20 ANOS DE LA CAIDA DEL COMUNISMO EN POLONIA 

Este mismo dia el Seflor Embajador inaguró tambien muestra ERNESTO 
MALINOWSKI constmctor del Ferrocarril Transandino (1818- 1899) en el 
Centro Cultural Inca Garcilaso de1 Ministeria de Relaciones Exteriores. 

Semana de actividades de Polonia de! 24 al 28 de agosto en ellnstituto Cultural Pemano 
Notteamericano (ICPNA) en las sedes de ICPNA Mirafloresy Centro Lima 

"SEMANA CULTURAL DE POLONIA EN EL PERU" 

Ciclo de Cine Polaco "Polonia y la cafda de! muro de Berlin" que abarca las peliculas 
dirig!das por el famoso dircetor polaco, Premio Oscar por su trayectoria fi.lmica, Andrzej 
Wajda. El ciel o se realiza eon e l motivo de l XX Aniversario de la caida del comunismo en 
Europa Central iniciado por el sindicato "Solidaridad" encabezado por su histórico lider, 
Premio Nóbel de la Paz y postetionnente Presidente de Polonia, Lech Walesa 

Luncs 24 de agosto, la pelicula "Hombre de milimol" (Czlowiek z Marmum) 
sala de video de ICPNA Miraflores, 6:00p.m. 

Maties 25 de agosto, la pclfcula "Hombre de hierro" (Czlowiek z Zelaza) 
sala de video de ICPNA Miraflores, 6:00p.m. 

Miercoles 26 de agosto, la pelicula "Hombre de .tmirmol" (Czlowiek z Marmmu) 
sala de video de la sede de ICPNA Lima Centro, 6:00p.m. 

Jueves 27de agosto, La pelicula "Hombre de hierro" (Człowiek z Zelaza) 
sala de video de la sede de ICPNA Lima Centro, 6:00p.m. 

Exposición fotognilica "Solidaridad 1980: 18 dias que estremecieron al mundo" 

Las colonias polacas en el mundo entero se organizaron para apoyar a "Solidari
dad". El dia 28 de diciembre de 1981 hubo una marcha multitudinaria en protesta 
por el golpe de estado de Jaruzelski en Polonia. La marcha salió del Campo de 
Marte hasta el Parque de los Próceres en la Av. Salaverry, de donde fue una comi
tiva a la Embajada de Polonia. Algunos de los miembros de la colonia polaca en el 
Peru participamos en la organización de la misma y estuvimos presentes en ella. 
Asimismo en el af\o 1981 salió publicado en Lima un libro sobre el movirniento 
"Solidaridad", eon textos que seleccione de la prensa clandestina polaca y traduje 
directamente de! polaco al castellano. ' 

lsabel Sabogal Dunin - Borkowski 



Invitamos a todos a la exposición de las obras de la 
Seflora Barbara Kukier, titulada 

Tapiccs Milcnarias dcl Peru en scda. 

La inauguración tendnilugar el dia mićrcoles, 2 de septiembre del. 2009 
en ci Club Social Miraflores, Malecón de la Reserva 535 en Miraflores 

a las 19:30 horas. 

La Junta Directiva de Dom Polski , tiene el agrado de invitar a 
TODA LA COMUNIDAD POLACA a la celebración en honor de 

La Virgen de Czcstochowa 
que sc realizani e l próximo Dom(ngo 23 de Agosto a las 6.30 de la tardc 

en la Parroquia NUESTRA SENORA DE LA EVANGELIZACION, 
eon una Misa y luego pasaretnos a Los Salones de la Pru·roquia para un compartir. 

La Parroquia esta ubicada en la Calle Hillman Mz.O-s/n.- en la Urbanización La 
Calera de la Merced- Lima 34. 

Sc agradcccni la asistencia y se les pide a los quc puedan colaboren eon esta J. D. 
en lo que al compartir se refierc, llcvando algunos bocaditos salados y dułces y si 
es posiblc algunas bebidas. 

LOS ESPERAMOS. 
, . 



Esta vw. La Gazetka, sc hizo pt=ntc en La 
Emb.~ada de Polonia en cl despacho de Nucstro 
Conscjcro, Robct1 K1zy7~1nowski quicn muy 
gcntilmcntc acccdió a rt:cibimos eon la fmalidad 
de haccrlc una cntrcvista para nuestro órg<mo 
infommtivo. En nucstro dialogo quc fuc muy cortćs 
y amicul, nos informó quc nació en la Ciuck1d de 
Varsovia, Polonia ci dia 30 de Abril dcl aiio de 1963 
y quc sus padrcs fucron: Don Mrui:k y Doiia Elzbicta 
Krzyzanowsk~ quc cstudio tanto ci programa cscolar 
como universitario en la Ciutlad de Yarsovia. 

Estando ya en la Univcrsidad sc inciinó por 
cstudiar Derecho y sc espccializó en cl Derecho 
lntcmacional y P(Jblico, una vcz graduado y 
eonlando ya eon 25 atios de cdad ingresó al Servicio 
Diplom:\tico lo quc ocurrió un dia 3 de Scpticmbn.: 
dcl ar'io 1984 y JX>r lo tanio cst;\ por cumplir sus 25 
ai\os de sctvicio, lo quc vcrdaderarncntc mcrcce un 
hom..:n!!ic por su cntrcga y dccłicación constantc, 
asi quc Dom Polski por medio de estas lirJCas Ie 
bace Ilegar su tc licitación adciantada. 

Habicndo ya ingresado al Scrvicio Diplormitico 
inició sus laboo:.-; durantc un ario eonocicndo y 
aprcndiendo los '"icjes y mancjes" de lo quc scńru1 
en adclantc &us 1uncioncs y al ruio si1,ruicntc ya en la 
practica de sus labor·cs para las que sc habia cntrcnado 
en Vmsovia, fue destac,1do a La Embąjada de Polonia 
en la Ciudad de Londres cosa que ocurrió en ci ailo 
de 1986, p;m aqui sc clio una situación q ue scg(m nos 
comcntó, Ie hubicsc gusłado permanccer al! i, pcro al 
no podcr cstar en dos sitio.s simultancamcntc, tuvo 
quc accptar cl rcgresm· a Polonia JXlr un ticmpo en La 
Cancillcr[a en Ymsovia. 

En ci Ario de 19R8 fuc destacacło a la Embajada 
polaca en Mćxico ocupando ci cargo de A!,>rcgado; 
lugar doncle nos manifiesta quc sc sintió muy a 
gusto pero que las cosas sc dan y cada uno tiene 
que seguir lo quc ci destino Ie va brindando en su 
trayecto profcsional y accptar ci ser cambiado. 

En d mio de 1996 fue cnviado a la Embajada 
de Polonia en Costa Rica y ocupando ci Cargo de 
Primcr Sccretario y Cónsul, Pais en quc sc sintió 
muy cómodo y agradablc lo que facililó su cstancia 
en dicho lugar en ci que pcrmancció por 5 ai'ios y 
que a li[ naeió su hi ja Marta. 

De rcgrcso a Polonia y cstando en la Cancillcria 
lo dcotacaron a la Kabul en Afganistan como 

Robert Krzyzanowski 

Encargmlo de Ncgocios, cargo y lu gar que tuvo por 
rm\s o mcnos 7 mcses, durantc los cuales csluvo 
muy prcsionado por los avatarcs d..: la politica en ci 
Pais y las circunstancias imperantes. 

Postcrim111cntc fuc asignado a la Embajada 
de l'olonia en ci Peru lo quc ocunió en el mes 
de Febrero de cste ano 2009, lugar al quc seg(m 
nos clijo siempre Ie hab[a ahaido y Ie rcsultó muy 
agradablc cstc nombramicnto ya quc llcnaba uua 
de sus cxpcetativas, nos manifestó tambićn quc aun 
esta ambicntanclosc a lo quc es conocer la Ciudad 
de Lima pcro que poco a poco la va conocicndo y 
sc va hacicndo a nuestras costumbres y en cspccial 
al tn\fico que tcncmos aqui y quc no se parccc al de 
otros lugarcs, pcro sc sicntc eonlento de cslar a qui. 

Al pre!,'l.llltarlc su opinión sobrc Nuestra 
Asociación Dom Polski, nos clijo quc es importantc 
su cxistencia pcro, que Ie parccc quc dcbcmos 
busear ci incrcmcntar la asistcncia de mas polacos y 
sus fam i lias a nues1J<IS rcunioncs, las quc eonsieiera 
quc dcbcrian habcr mas actividadcs, aciemas que 
sc cleberła alracr a los jóvcncs y inccntivarlos a 
parlicipar en nuestras actividadcs y fomcntar c1 
csh.1dio dcl idioma polaco ci quc eonsieiera que c 
muy importantecle diftmdir y ensci'lar para lo que 
nos ofrece las łacilidades quc sca ncccsarias para 
cuando cslo sc llevc a cabo. 

Refercntc a La Gazetka, eonsieiera quc debc 
habcr en cłła art[culos en los dos idiomas para 
clemosttar que es pcmano-polaca, ademas quc 
no dcbcmos descuidar ci aspcelo de nucstras 
traclicioncs en generał. 

Llcgado clmomcnto de dociric gmcias por su ticmpo 
y colaboración; nos dcspcdimos eon !;u promesa de 
apoyamos en lo que cstć a su alcancc cuando sca ncccsario 
COIJ. lo quc dinlOS por lenninada nucstra rctmión. 

Carlos Barycki Angulo 



El monasterio de Jasna Góra, manclado 
construirporel principe polaco Wladyslaw 
de Opole, [ue inaugurado en 1382 y es 
la sede central de la Ordcn de San Paulo 
ci Ermitano, de caraeter contemplativo y 
apostólico, fundacła en 1250 en Hungria 
y que aclualmente, aparte de Polonia , 
cuenta eon convcntos en varios paiscs 
de Europa y Estados Unidos. La decisión 
de construir ci monasierio la tomó el 
principe Wladyslaw, descendiente de 
anterior d i nastia de reyes polacos, cuando 
encontró una hermosa imagen de la 
Yirgen en e l castillo de Bcltz, situado en la 
provincia de Ruthenia Roja, en ci sudeste 
de Polonia, pcro que en aquella ćpoca 
pertencela a Rusia . Dos aiios despućs 
de inaugurar ci monastcrio, en 1384, 
los cortesanos dcl principc Wladyslaw 
entregaron el icono a los Padres Paulinos 
eon objeto de quc ćstos sc hiciesen cargo 
dcl mismo. 

La pitltura quc representa a la Yirgcn 
Maria eon ci Nino sobre su brazo 
izquierdo, fuc originalmcnte atribuida 
a San Lucas ci Evangclista y venerada 
hasta la conquista de Constantinopla 
por los turcos en 1453 como una de las 
verdaderas imagcnes de la Santfsima 
Virgen realizadas por las propias manos 
de San Lucas, por lo que fue catalogada 
dentro del tipo de los "Hodegctrios". Es 
un cuadro de cstilo bizantino, del que no 
sc sabe aun eon exactitud si fuc pintado 
en e! siglo Vf, VTf u VIII. 

El vcstido y el manto de la Yirgen son 
de un azul oscuro estampado eon hojas 
de trćbol doradas y cstilizadas. Su velo, 
lambićn azul oscm·o, esta adornado en 
la frente eon una dorada cstrella de seis 

"Polonia ... semper fi de lis" 
Por Marian M. Kazmierski 

Parte VIII 

punlos. El Niiio que reposa en su brazo 
vistc un vestido color carmesf, y sostiene 
en sumano izquierda un libro 

La Yirgen mantiene una lcvc expresión 
de tri s teza , y en su mej i! la dercelut 
muestra dos cicatriccs . Las heridas 
se las produjeren a golpe de espada 
unos ladroncs de templos que en 1430 
penetraron en la capilla. Los artistas 
anónimos que rcstauraron ci cuadro 
entre los afios 1430 y 1434, decidieron 
clejar dos cicatrices como rccuerdo cle la 
agresión sufrida. 

La Yirgen y el Nifi.o poseen dos juegos 
de ceronas cle oro ofrecidas por Pio X 
en 191 O y sendos vcstidos i nerustacios 
de piedras preciosas tras los cualcs sc 
halJan unas chapas de piata labrada 
que recubren el fondo dcl cuadro. Este 
tiene unas dimensioncs de l metro 22 
centimetros de al to por 82 centimetros de 
ancho. La imagen se encuentra instalada 
en un altar barroco de ćbano y piata, 
en capilla de cstilo gótico de fines dcl 
siglo XfV o principios de XY. El icono 
fue reconocido como milagrosa por 
Clemcnte XI. El "liber miraculorum" 
descle 1402 contenfa descripciones de 
mi1agrosas curas en Jasna Góra. Tamhien 
el cronista de esa ćpoca, Jan Dlugosz, 
cuya obra "Anna1cc", dividida en 14 
tomos , relata sorprendcntes curaciones 
en Czcstochowa. 

En cuanto a la iglcsia dcl monastcrio de 
Jasna Góra. ćsta fue construida en varias 
etapas, siglos XV, XVI y XVIf,.Y en ella 
se alteman elemenlos góticos y barrocos. 
Su nombre exacto es cl de iglesia de 
la Santa Cruz Y. de Nuestra Seiiora de 
Czcstochowa, y en 1906 recibió el tftulo 
de basflica menor. 



Y!JiNJ-p!&u.IW6 clel1ne6 cle !łio6to 
3 Jan Kermenie 16 Nora Doleski Vasquez de Otoya 
4 Elizabeth De La Colina Kalin 17 Betty Makowiecki Garcia 

owski 17 Alejandra Malaga Sabogal 
4 Jose Rostain Helfman 17 Ari Safir Fleisman 

5 Rafael Guardcras Radzynski 17 Maria Carolina Sbarbaro Dociak 

5 A11hur Drozdzik Castaiieda 18 Karen Natalie Olivares Stasiw 

6 Marian Kazmierski 18 Piotr Nawrocki Karin 

8 Yolanda Kcdzierski Magiante 19 Luz Maria Conea Małachowski 

9 Irene Maria Jasinska de Kazmier 20 Igor Kobylinski Garcia 

ski 20 Jany Winter Zusman 

9 Itala Brener Wolf de Fciger 20 Katarzyna Dunin Borkowska 

lO Nicolas Fuchs Sierleski 23 Vanesa Guzman Przybylska 

12 Juan CarlosAranibar Stasiw 23 Bruno Zaniewski Chauca 

12 Alcxandra Dudek de Morante 23 Clara Pawlikowski de Ferrari 

13 Lucia Malaga Sabogal 24 Anna Hanusz de Perez 

13 Moises Goldszmiddt Fajfer 24 Dafna Goldszmidt Bittem1an 

14 Mariano Edmundo Kazmierski 25 Eliane Cohen Behar 

Jasinski 26 Alicia Naike Kupis Ovalle 

14 Cynthia Jacoby Feiger 27 Ruth Elizabeth Armebianchi 

14 Moise Gabel Foguel Al van 

14 Blanca Fernandez de Zakrzewski 28 Miguel Antonio Unger 

15 Maria Wanda Lawinska 29 Ricardo Barnett Armebianchi 

15 Piotr Jurjewicz 29 Weronika Mazttlis Ubillits 

15 Jose Estanislao Medina Dunin 30 Gabriela De La Colina Ochoa 

Borkowski 31 Janusz Winkler Rodriguez 

En la retmión dcl primer jueves de mes de julio tuvimos la opm1unidad de escuchar 
un concierto de! di10 Dizzy kinetics a cargo de Marek Choloniewski y Łukasz 
Szalankiewicz. 
Marek Choloniewski es profesor, compositor y artista sonoro reconocido 
intemacionalmente. Descle 1984 ha realizado conciertos, talleres y conferencias en 
Ew-opa, Norteamerica, America de! Sur, asi como Asia. 
Łukasz Szalankiewicz {alias ZENIAL) reside en Cracovia; es historiador, diseiiador de 
soniclo y compositor de musica electrónica contemporanea, asimismo es miembro de 
la Socieclad Polaca de Mitsica Electroacustica (PSeME). 

Nota: Les peclimos a todos miembros de Dom Polski quienes quieren recibir infor
macion sobre activiclades cle la Embajada y cle Dom Polski, que nos proporcionen su 
correo electronico, escribiendo a nuestro cone<fdectronico: dompolski@yahoo.com. 


