
Ministro de Relaciones Exteriores realiza Visita Oficial a Bahrein 
------------------------------------------------------------------------------- 
Nota de Prensa 047-10 

El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, inició el martes una Visita Oficial a 
Bahrein como parte de su periplo por los países del Golfo Arábico y se reunió con el Ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores, Nizar Bin Sadiq Al-Baharnah, con quien habló de la necesidad de reforzar los 
lazos bilaterales y regionales, así como de la III Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) que se 
realizará en Lima en febrero de 2011. 

Durante la cita, ambas autoridades dialogaron además sobre las múltiples posibilidades que se 
generarían durante el foro empresarial a realizarse en Lima en paralelo con la Cumbre ASPA; así como 
del potencial incremento de las inversiones privadas, comercio y cooperación entre ambos países 
mediante un Acuerdo de Complementación Económica con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG); 
al igual que un Acuerdo de Protección de Inversiones y otro para evitar la doble tributación con Bahrein. 
Además, el Ministro Nizar Bin Sadiq Al-Baharnah felicitó el éxito económico peruano y resaltó la 
importancia que el Perú y Bahrein podrían alcanzar de convertirse en centros de desarrollo de sus 
respectivas regiones. 

El Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Bahrein aseguró que coincide con el Perú en que la 
CCG sería un excelente socio de negocios y aseguró que están dispuestos a promover la vinculación 
entre América del Sur y los países del Golfo, destacando que aunque su país no cuenta con muchos 
recursos naturales si tiene recursos humanos altamente calificados que le permiten ofrecer servicios en 
áreas como la energía renovable, desalinización telecomunicaciones. Agregó además que estarían 
interesados en recibir cooperación en temas como pesquería y agricultura en los que el Perú cuenta con 
ventajas comparativas e interesantes posibilidades de intercambio. 

Ambas autoridades coincidieron además en la importancia del tema cultural, la protección del patrimonio, 
el intercambio de manifestaciones artísticas y el desarrollo de esos lazos en el contexto de la Cumbre 
ASPA. Adicionalmente, las delegaciones acordaron dar seguimiento a los Acuerdos pendientes de firma 
referidos a la protección de inversiones, cámaras de comercio, mecanismo de consultas políticas 
bilaterales, entre otros. 
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