
 
 
 
 
 
 
Dossier del BHI No. S1/0100 

  
CIRCULAR  No. 14/2003 

10 de Febrero del 2003 
 
 

ACTUALIZACION  RELATIVA  A LA  SITUACION  DE  LOS  ESTADOS  
PENDIENTES  DE  CONVERTIRSE  EN  MIEMBROS 

 
 
Estimado  Director, 
 
 Me complace informarle a continuación sobre la situación actual relativa a aquellos países cuyas 
solicitudes de convertirse en miembros de la OHI siguen pendientes.   
 
A. Países cuya solicitud de convertirse en miembros ha sido aprobada, pero que no han 

depositado aún su Instrumento de Acceso: 
 

La solicitud de BULGARIA fue aprobada el 24 de Abril de 1992;  la solicitud de MAURITANIA 
fue aprobada en Febrero de 1991 y la de QATAR el 11 de Noviembre de 1993.   
 
Hasta la fecha, ninguno de los Gobiernos de los países arriba indicados ha depositado su 
Instrumento de Acceso en  el  Gobierno  de  Mónaco. 

 
B. Países que no han obtenido aún la aprobación requerida (los países están indicados por orden 

alfabético): 
 
1. ARABIA SAUDITA  solicitó convertirse en miembro en  Septiembre de 2002 (ver Circular No. 

43/02) y, actualmente, ha obtenido 22 aprobaciones de las 47 requeridas. 
 
2. LETONIA solicitó convertirse en miembro el 5 de Julio de 2002 (ver Circular No. 29/02) y, 

actualmente, ha obtenido 26 aprobaciones de las 46 requeridas. 
 
3. MAURICIO solicitó convertirse en miembro el 20 de Agosto de  2001 (ver Circular No. 38/01) y, 

actualmente, ha obtenido 29 aprobaciones de las 44 requeridas. 
 
4. MYANMAR solicitó convertirse en miembro  el 4 de Octubre de 1999 (ver Circular No. 58/99) y, 

actualmente, ha obtenido 42 aprobaciones de las 43 requeridas. 
 
5. RUMANIA  solicitó convertirse en miembro el 10 de Abril de 2002  (ver Circular No. 18/02) y, 

actualmente, ha obtenido 28 aprobaciones de las 45 requeridas. 
 
 Naturalmente, al Comité Directivo le gustaría que el proceso requerido para convertirse en 
miembro fuese acelerado y, por lo tanto, agradecería a los Estados Miembros de la OHI que animasen 
de forma activa a sus Gobiernos para que aprueben las cinco solicitudes anteriores pendientes. Les 
damos las gracias por su cooperación. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 


