BAHRÉIN
FICHA TÉCNICA
-Actualizada al 13 de abril de 2020Nombre oficial: Reino de Bahréin.
Capital: Manama.
Día Nacional: 16 de diciembre (Día de la
Independencia
del
protectorado
británico).
Población: 1, 505,003 (est. Jul. 2020).
Indicadores sociales (Est. 2020):1
•
•
•

Esperanza de vida: 79.4 años.
Tasa de natalidad: 12.7/1,000
habitantes.
Tasa de mortalidad: 2.8/1,000
habitantes.

Idioma: Árabe (oficial), inglés, persa,
urdú.2

Superficie: 760 Km².
Límites territoriales: Bahréin es un
archipiélago que colinda al sureste con
Qatar; al norte con el Golfo Pérsico y, al
oeste con Arabia Saudita.

Religión: islam (73.7%), cristianismo
(9.3%), judaísmo (0.1%), otras (16.9%).3
Moneda: dinar bahreiní (BHD).4
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España,
Fondo Monetario Internacional.

División administrativa: Bahréin se
encuentra organizado en 4 gobernaciones:
Capital, Muharraq, Gobernación Norte y
Gobernación Sur.

1 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Bahrain”. Consultado el 7 de abril de 2020, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
2 Idem.
3 Central Intelligence Agency. Op. cit.
4 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bahréin. Consultado el 7
de abril de 2020, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BAHREIN_FICHA%20PAIS.pdf

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO
Forma de Estado:5 Bahréin es una monarquía constitucional de carácter
hereditario. De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución del Reino de Bahréin,
este es descrito como un Estado árabe islámico totalmente soberano e
independiente.
Poder Ejecutivo:6 es ejercido por el monarca junto con el Consejo de Ministros
de conformidad con el artículo 32 de la Constitución. El rey de Bahréin es Hamad
bin Isa Al Khalifa (desde el 14 de febrero de 2002).
Poder Legislativo:7 La Asamblea Nacional es bicamaral, está compuesta por el
Consejo de Representantes o Majlis al Nuwab (40 escaños; miembros elegidos
directamente en distritos electorales de un solo escaño por mayoría absoluta en
2 rondas si es necesario, los miembros sirven períodos renovables por 4 años) y el
Consejo Consultivo o Majlis al Shura (40 escaños; miembros nombrados por el
rey).
Composición actual de la Asamblea Nacional
Partido Político
Integrantes
Independientes
35
Asociación de Assala
2
Asociación Nacional de la Tribuna
2
Islámica (Al Menbar)
Otros
1
Total
40
Mujeres
3 (7.5%)
Hombres
37 (92.5%)
Total
40 (100%)
IPU. Majlis Al-Nuwab (Council of Representatives). Consultado el 7 de abril de 2020, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2371_E.htm

Poder Judicial:8 se compone por un Tribunal de Casación o Tribunal Supremo de
Apelación (formado por el presidente y 3 jueces); un Tribunal Constitucional
(formado por el presidente y 6 miembros); un Tribunal de Apelación de la Alta
Sharia (las sesiones judiciales incluyen al presidente y al menos a un juez).
El poder judicial de Bahréin se divide en tribunales de derecho civil y tribunales
de la sharia. Los tribunales de la sharia (que incluyen el estatus personal y el

5 WIPO. Constitution of the Kingdom of Bahrain. Consultado el 7 de abril de 2020, en:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bh/bh020en.pdf
6 Idem.
7 Central Intelligence Agency. Op. cit.
8 Idem.
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derecho de familia) se dividen en musulmanes sunitas y musulmanes chiitas. Los
tribunales son supervisados por el Consejo Judicial Supremo.
CONTEXTO POLÍTICO
El 16 de diciembre de 1971, Bahréin logró su independencia de Reino Unido. En
aquel momento, Sheikh Isa se convirtió en el primer emir y el Consejo de Estado
fue transformado en un gabinete.9
Bahréin está gobernado por un rey sunita, cuya familia tiene los principales
puestos políticos y militares. La división entre la mayoría chiita y la población
sunita ha llevado a una tensión prolongada en el reino, que esporádicamente se
ha convertido en desobediencia civil. Los chiitas han afirmado que existe una
discriminación sistemática contra ellos en el empleo y los servicios. En relación
con los derechos humanos, con el paso de los años, el país ha gozado de una
mayor libertad de expresión y los observadores han señalado que la situación de
dichos derechos ha mejorado.10
En 2002 y 2010, se celebraron elecciones para la conformación de la Cámara de
Representantes. Es de destacar que también se cuenta con el derecho al voto
activo y pasivo en la población femenina, así como su participación en las
asociaciones políticas de oposición.11
En 2011, se produjo un movimiento de protesta en el contexto de la primavera
árabe, en el que participaron grupos pro-reforma, activistas de derechos
humanos y la población mayoritaria chiita. En ese marco, se presentaron eventos
violentos, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron
como saldo varias personas muertas. Ante ello, el Consejo de Cooperación del
Golfo (GCC, por sus siglas en inglés) realizó un despliegue militar y declaró estado
de emergencia en marzo de 2011. Por tal motivo, la Sociedad Islámica Nacional Al
Wefaq, principal asociación política de la Cámara de Diputados, que tiene 18
legisladores de 40 y que es de adscripción chiita, se rehusó a participar en las
instituciones.12
El Gobierno del país promovió la formación de una Comisión Independiente de
Investigación (BICI, por sus siglas en inglés), para indagar los hechos ocurridos
durante las protestas y determinar si hubo excesos en el uso de la fuerza de parte
de los encargados de la seguridad, para que se emitieran recomendaciones
sobre derechos humanos. En noviembre de 2011 la Comisión Independiente de
Investigación publicó un informe que permitió adoptar medidas para reformar

9 BBC. “Bahrain country profile”. 4 de junio de 2018. Consultado el 8 de abril de 2020, en:
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14540571
10 Idem.
11 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit.
12 Idem.
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las instituciones, realizar modificaciones legislativas, reformar a la policía, entre
otras, que fueron consideradas como insuficientes de parte de la oposición.13
Luego de las protestas se generó un Diálogo Nacional en el que participaron los
principales grupos de oposición. El Príncipe Heredero Salman Bin Hamed Al
Jalifa, anunció en enero de 2014 el relanzamiento de dicho diálogo y sostuvo un
encuentro con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, la
desconfianza prevaleció y grupos chiitas de oposición no participaron en las
elecciones legislativas y municipales de noviembre de 2014, pese a que la mayoría
de las personas del padrón electoral acudieron a votar.14 Finalmente, el Diálogo
Nacional sufrió un estancamiento en 2015 y se dio por terminado al declarar ilegal
a Al Wefaq, ampliar la condena a su dirigente Ali Salman, a nueve años de cárcel
(su sentencia era de cinco años) y detener al jeque Isa Qassim, líder religioso
chiita.15
En 2018, una ley que impedía que los miembros de las sociedades políticas
disueltas por los tribunales participaran en las elecciones, marcó a la mayoría de
las figuras de la oposición al negarles la oportunidad de participar en las
elecciones nacionales. Como resultado, la mayoría de los miembros del
parlamento son independientes. La insatisfacción persiste con el statu quo
político y ha sido un móvil que incide en los enfrentamientos esporádicos entre
manifestantes y fuerzas de seguridad.16
En materia de violaciones a derechos humanos, es de mencionar que el 8 de
enero de 2020, el Tribunal Penal Superior de Apelación confirmó las condenas a
muerte de dos personas declaradas culpables, tras un juicio que se considera
estuvo basado en confesiones realizadas bajo tortura. De acuerdo con el Tribunal
las dos personas habrían participado en el homicidio de un policía el 14 de febrero
de 2014. Cabe mencionar que, en marzo de 2018, la Unidad Especial de
Investigación recomendó una revisión del juicio y en octubre de ese mismo año,
el Tribunal de Casación ordenó que un grupo nuevo grupo de jueces reexaminara
el caso.17
POLÍTICA EXTERIOR
Bahréin pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 21 de
septiembre de 1971,18 asimismo, es parte de varios organismos como la

Idem.
Idem.
15 Idem.
16 Central Intelligence Agency. Op. cit.
17 Amnesty, Bahréin: Confirmadas condenas a muerte de dos hombres torturados para que
“confesaran”.
Consultado
el
13
de
abril
de
2020,
en:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/01/bahrain-death-sentences-upheld-for-two-mentortured-to-confess/
18
United Nations. Member States. Consultado el 13 de abril de 2020, en:
http://www.un.org/en/member-states/
13
14
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Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus
siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en
inglés), entre otros.19
En el ámbito de la economía internacional, Bahréin es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC). A nivel regional es miembro de organizaciones
como la Liga de los Estados Árabes (LEA), el Consejo de Cooperación del Golfo
(GCC, por sus siglas en inglés), el Fondo Árabe para Desarrollo Económico y Social
(AFESD, por sus siglas en inglés), la Organización de Países Árabes Exportadores
de Petróleo (OAPEC, por sus siglas en inglés), entre otras.20
De acuerdo con el Gobierno bareiní, la política exterior instrumentada por el
Reino de Bahréin se centra en los siguientes objetivos:21
• Resaltar la soberanía, la independencia y la unidad de la tierra del Reino de
Bahréin a nivel regional, árabe e internacional.
• Mantener y proteger los intereses estratégicos, políticos y económicos de
Bahréin en el extranjero y defenderlos.
• Desarrollar y fortalecer los límites y las relaciones entre el Reino de Bahréin
y todos los comités árabes e internacionales.
• Representar a Bahréin en reuniones árabes e internacionales.
• Apoyar las legítimas causas de las naciones árabes e islámicas,
principalmente la palestina.
Aunado a lo anterior, Bahréin tiene una colaboración cercana con Arabia Saudí,
Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo con los que trabaja en el proyecto de integración regional
en el ámbito económico y político. Para Bahréin, Arabia Saudí es un aliado político
y socio económico de gran trascendencia, prueba de ello es que entre ambos
Estados existe una conexión a través de infraestructura carretera.22
Desde su independencia, Bahréin mantiene relaciones cercanas con Estados
Unidos y Reino Unido, dado que en su capital, Manama se mantiene el permiso
para la operación de una base de la 5ª Flota de Estados Unidos. Por su parte,
Reino Unido construyó en Bahréin su primera base en el Golfo luego de haber
dejado la zona como resultado del proceso de descolonización.23

Central Intelligence Agency. Op. cit.
Idem.
21 Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy. Consultado el 13 de abril de 2020,
en: https://www.mofa.gov.bh/Ministry/ForeignPolicy/tabid/88/language/en-US/Default.aspx
22 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit.
23 Idem.
19
20
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SITUACIÓN ECONÓMICA
En la economía de Bahréin el petróleo y
Estructura del Producto Interno Bruto
el gas natural tienen una función
en Bahréin (2017)
predominante. A pesar de los esfuerzos
del gobierno para diversificar la
• Agricultura: 0.3%
economía, el petróleo todavía representa
• Industria: 39.3%
el 85% de los ingresos presupuestarios
• Servicios: 60.4%
del país. En los años recientes, los precios
mundiales más bajos del sector
energético
han
generado
déficits
Fuente: CIA. The World Factbook.
presupuestarios considerables, alrededor
del 10% del producto interno bruto (PIB)
en 2017. Bahréin tiene pocas opciones para cubrir estos déficits, con bajos activos
extranjeros y menos recursos petroleros en comparación con sus vecinos del
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Las tres principales agencias
estadounidenses que evalúan el riesgo rebajaron la calificación de deuda
soberana de Bahréin al estatus de junk (“basura”) en 2016, aludiendo a los bajos
precios del petróleo y a los altos niveles de deuda del Gobierno. Sin embargo,
Bahréin pudo recaudar alrededor de 4 mil millones de dólares emitiendo deuda
en moneda extranjera en 2017.24
Otra actividad económica importante es la producción de aluminio, que
constituye el segundo rubro de exportación de Bahréin después del petróleo y el
gas, las finanzas y la construcción. Bahréin continúa buscando nuevos
suministros de gas natural como materia prima para apoyar a sus industrias
petroquímicas y de aluminio que se encuentran en expansión. En abril de 2018,
el Gobierno anunció que había encontrado un importante campo petrolero en la
costa oeste del país, pero aún está evaluando cuánto petróleo se puede extraer
de manera rentable.25
En la actualidad, el Gobierno de Bahréin enfrenta el desafío de impulsar la
competitividad regional del país a largo plazo, especialmente en ámbitos como
el de la industria, las finanzas y el turismo, así como conciliar las limitaciones de
ingresos con la presión popular para mantener generosos subsidios estatales y
un gran sector público. Desde 2015, el Gobierno suspendió los subsidios a la carne,
el diésel, el queroseno y la gasolina, además, ha comenzado a aumentar los
precios de la electricidad y el agua. Como parte de sus planes de diversificación,
Bahréin instrumentó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en
agosto de 2006, el primer TLC entre el país americano y un Estado del Golfo
Pérsico.26

Central Intelligence Agency. Op. cit.
Idem.
26 Idem.
24
25
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Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Bahréin, es de
precisar que en 2018 creció 1.7%, en 2019 en 1.9% y se prevé que al cierre de 2020
alcance un incremento de 2% en su PIB.27
Comercio Exterior (2017)28:
Principales exportaciones: Petróleo y
• Exportaciones: $15.38 miles de derivados del petróleo, aluminio,
millones de dólares.
textiles.29
• Importaciones: $16.08 miles de
millones de dólares.
Principales importaciones: Petróleo
crudo,
maquinaria,
productos
30
Principales socios comerciales químicos.
(2017)
• Exportaciones: Emiratos Árabes
Unidos (19.6%), Arabia Saudita
(11.7%), Estados Unidos (10.8%),
Omán (8.1%), China (6.5%), Qatar
(5.7%) y Japón (4.2%).
• Importaciones: China (8.8%),
Emiratos Árabes Unidos (7.2%)
Estados Unidos (7.1%), Australia
(5.3%) y Japón (4.8%).

27 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 13 de abril de 2020, en:
https://bit.ly/2V3LsSo
28 Idem.
29 Idem.
30 Idem.
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