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En la fecha, el Perú y el Reino de Bahrein han establecido relaciones diplomáticas a nivel de 
Embajadores, a través de un Comunicado Conjunto suscrito entre los Ministros de Relaciones Exteriores 
de ambos países, José A. García Belaunde y Jeque Khalid Bin Ahmed Bin Mohamed Al-Khalifa, 
respectivamente. Las relaciones entre el Perú y Bahrein han sido establecidas al nivel más alto de 
Representación Diplomática a fin de promover los vínculos de amistad y cooperación entre ambos 
pueblos y Gobiernos en los ámbitos político, económico y cultural. 

El Reino de Bahrein es un emirato de la costa oriental de la península arábiga, en el Golfo Arábigo, cuya 
economía está basada principalmente en la explotación y exportación del petróleo. El establecimiento de 
relaciones diplomáticas con el Reino de Bahrein se enmarca dentro de la política del Perú orientada a 
fortalecer su vinculación con los países árabes, la que tiene un gran y variado potencial. Esa relación se 
verá aún más fortalecida cuando en el Perú se realice durante el primer trimestre de 2011 la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur-Países Árabes (ASPA), esperándose contar para 
esa oportunidad con la presencia del soberano de Bahrein, Su Majestad Hamad Bin Isa Al Khalifa. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas se enmarca en los propósitos y principios albergados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, así como 
en otras normas del Derecho Internacional, particularmente aquellas relacionadas con el mutuo respeto 
por la independencia, igualdad soberana, integridad territorial, promoción de relaciones amistosas, no 
interferencia en temas internos y libre ejercicio del derecho a la libre determinación. 

El Canciller García Belaunde se encuentra en Nueva York participando en el 64º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Lima, 22 de septiembre de 2009 

 


