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El pasado 8 de setiembre de 2021, mediante un comunicado conjunto1, el Perú 
restableció relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), las mismas que habían sido suspendidas el 9 de setiembre de 1996, por el 
entonces Presidente del Perú, Alberto Fujimori. 
 
Esta deducible, pero no esperada tan tempranamente decisión del actual Presidente 
peruano Pedro Castillo fue bastante criticada por grupos políticos opositores. Incluso, 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República citó al Canciller para 
consultar lo sucedido. Precisamente, esclarecer la legitimidad y la inconveniencia de 
esta decisión será el objetivo de esta reseña. 
 
Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, el establecimiento de 
relaciones diplomáticas implica un previo reconocimiento de Estado, ya sea expreso o 
tácito, que será legítimo cuando el Estado reconocido cumpla con los requisitos de 
estatalidad, es decir, ostentar una población, un territorio, un gobierno, gozar de 
autonomía interna y capacidad de relacionarse externamente, caso contrario 
podríamos estar frente a una intromisión en asuntos internos o externos del Estado que 
reclama el territorio donde se asienta el novísimo Estado. 
 
Aunque España quiso poner término a sus responsabilidades y poderes sobre el 
territorio donde se asienta la RASD como Potencia Administradora en favor de 
Marruecos y Mauritania, mediante el tratado2 Declaración de Principios entre España, 
Marruecos y Mauritania3 sobre el Sahara Occidental (conocido como Acuerdo de 
Madrid), firmado el 14 de noviembre de 1975, el que fuera Secretario General Adjunto 
de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas afirmó  en su dictamen del 29 de eneró de 
2002, que “El Acuerdó de Madrid nó transfirió  la sóberani a sóbre el Territórió ni 
cónfirió  a ningunó de lós signatariós la cóndició n de Pótencia administradóra, 
cóndició n que España, pór si  sóla, nó pódi a haber transferidó unilateralmente”4. 
 
Ahora bien, en 1979, el Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de 
Oro (conocido más por su acrónimo Frente Polisario) fue reconocido por las Naciones 
Unidas como el representante del pueblo del Sáhara Occidental5; en la práctica estamos 
por tanto frente a un Movimiento de Liberación Nacional (MLN), legitimado por el 
Derecho Internacional incluso para librar una guerra de liberación nacional regulada 
por el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados internacionales, firmado en 1977. 
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Los MLN tienen legitimidad basada en el principio de libre determinación, ya que 
representan a pueblos que luchan contra un régimen colonial, la invasion extranjera o 
un régimen de discriminación. El Frente Polisario es un MLN que lucha contra la 
dominación colonial (contra España) y contra la invasión extranjera (contra 
Marruecos), si somos estrictos6. 
 
Ahora bien, en el contexto histórico de la Guerra Fría y la inclinación peruana al 
Movimiento de Países No-Alineados, la RASD fue reconocida por el Perú el 16 de agosto 
de 1984, por el gobierno del entónces Presidente Fernandó Belaunde, y el 5 de mayó de 
1987, el góbiernó del entónces Presidente Alan Garci a, estableció  relaciónes 
diplóma ticas mediante un intercambio de Notas. 
 
Asimismó, la suspensió n de las relaciónes diplóma ticas cón la RASD, decidida 
soberanamente por el Peru , se dió en el cóntextó histó ricó del Fin de la Guerra Fri a y la 
inserción del Perú al comercio mundial globalizado, lo que llevó a fortaleceer las 
relaciones entre Perú y Marruecos. 
 
Entonces, si es conocida la afiliación política izquierdista del Frente Polisario 
(movimiento que gobierna la RASD), es lógico que un gobierno de izquierda, como el 
actual gobierno peruano, aproveche sus competencias para restablecer relaciones 
diplomáticas con la RASD, más aún si dichas relaciones no violan el Derecho 
Internacional Público7. 
 
En tal contexto, y tomando en cuenta que legalmente hablando sí fue legítima la 
decisión del Presidente Castillo de restablecer relaciones diplomáticas con la RASD, la 
pregunta que cae de madura es si fue conveniente, políticamente hablando, teniendo en 
cuenta además que existe una fuerte controversia sobre la conducta internacional de la 
RASD y el Frente Polisario, que vincula a sus líderes con grupos terroristas. 
 
Así por ejemplo, al Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario 
General del Frente Polisario, Brahim Gali, se le acusa de actividades terroristas, 
asesinatos y secuestros.8 
 
Más allá de que ciertos actores internacionales sean cuestionados por sus conductas, 
un Estado no deja de ser Estado por su conducta antijurídica o la conducta de sus 
gobernantes. Sin embargo, creemos que el pragmatismo en la política (y más aún en la 
política internacional) debe ser utilizado de manera racional y en la mejor oportunidad, 
para no echar más leña al fuego, ya que la olla de casa podría ya estar muy caliente. 
 

1 Comunicado Oficial 017-21. Ver en: https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/521117-
restablecimiento-de-relaciones-diplomaticas-con-la-rasd 
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2 Ver en https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20988/volume-988-i-14450-other.pdf  
3 Mauritania renunció a sus pretensiones sobre el Sahara Occidental con el Acuerdo de Argel, firmado 
con el Frente Polisario el 10 de agosto de 1979. 
4 S/2002/161 párr. 5. Ver en: https://www.arso.org/Olasp.pdf  
5 Resólució n de la Asamblea General de Naciónes Unidas A/RES/34/37 (1979), Cuestió n del Sahara 
Occidental. Ver en: 
https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_RES_34_37_1979
_es.pdf  
6 Marruecos invadió parte del Sahara Occidental en la famosa Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975. 
7 Incluso la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en su Pronunciamiento SPDI Nº 003-2021 
expresó que “establecer relaciónes diplómáticas cón la RASD ó el Frente Pólisarió nó es viólatórió del 
Derechó Internaciónal”. Ver en: 
https://sociedadperuanadederechointernacional.blogspot.com/2021/09/pronunciamiento-sobre-
el.html?spref=tw  
8 Ver en: https://www.efe.com/efe/canarias/politica/victimas-del-terrorismo-piden-que-ghali-
responda-por-atentados-contra-trabajadores-y-pescadores-canarios/50001308-4530252  
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