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Objetivos estratégicos de las adhesiones 

 Instrumento de reforma interna 

 Actualización sistémica 

 Ampliación del acceso a los mercados 

 Cooperación comercial internacional 

Manténgase conectado 

                          

 

En este número: 
 
SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL SOBRE 
ADHESIONES 

Jueves, 29 de junio de 2017 
 
Orden del día:  
  Enfoque estratégico para 2017: 

Adhesión de Bosnia y Herzegovina 
Adhesión del Sudán 
Adhesión de la Unión de las Comoras 

  Situación de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones: Etiopía, Timor-Leste, Azerbaiyán, 
Belarús y la República Libanesa 

  Actividades de asistencia técnica y divulgación: 
Foro sobre adhesiones a la OMC; Diálogo 
regional sobre las adhesiones a la OMC para los 
países del Cuerno de África; y Segundo Foro de 
Política Comercial de la OMC sobre Asia Central 

 Aniversarios de adhesiones en julio: Liberia, 
Cabo Verde, la República de Moldova, Tonga y 
el Afganistán 

 
Presidida por la Secretaría de la OMC 
(Maika Oshikawa, Oficial Encargada de la División 
de Adhesiones).  

Informe de situación sobre procesos de adhesión destacados en 2017  

Bosnia y Herzegovina: El 15 de junio, el Excmo. 
Sr. Josip Brkić, Viceministro de Asuntos 
Exteriores, se reunió con el Director General de 
la OMC, Sr. Roberto Azevêdo, e informó sobre los 
avances realizados en las cuestiones pendientes 
en relación con la adhesión de su país. En el 
plano legislativo, la Cámara del Pueblo espera 
adoptar en breve las modificaciones legislativas 
en materia de comercio interno después de su 
adopción por la Cámara de Representantes el 
14 de junio. En lo que respecta a las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados, Bosnia y Herzegovina ha hecho 
avances importantes en los últimos meses para 
reducir las divergencias en sus tres negociaciones 
bilaterales pendientes sobre el acceso a los 
mercados. El Viceministro expresó su confianza 
en que esas negociaciones bilaterales concluirían 
en breve.  

El Viceministro manifestó el deseo y la 
determinación de su Gobierno de concluir el 
proceso de adhesión para la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, que se 
celebrará en diciembre de 2017. Reiteró que la 
adhesión a la OMC constituía un pilar 
fundamental de los procesos de integración en 
los que Bosnia y Herzegovina participaba 
activamente, empezando por su solicitud de 
adhesión a la UE en 2016. En ese contexto, el 
Viceministro pidió al Director General y a los 
Miembros de la OMC que apoyasen a su país con 
el fin de lograr ese objetivo en los 
próximos meses.  

El Viceministro y la Excma. Sra. Lucija Ljubić-
Lepine, Representante Permanente de Bosnia y 
Herzegovina en Ginebra, también se reunieron 
con el Presidente del Grupo de Trabajo, Excmo. 
Sr. Rajmund Kiss (Hungría), y con la Secretaría de 
la OMC para debatir la situación y las siguientes 
etapas que deberán abordarse en las 
próximas semanas. 

Enfoque estratégico para PMA en 2017 

Unión de las Comoras: Después de la segunda 
reunión del Grupo de Trabajo, celebrada el 1º 
de junio, los Miembros presentaron preguntas y 
observaciones en relación con la 
documentación sobre la adhesión, que se 
transmitieron a las Comoras antes del 30 junio. 
En julio se espera en Ginebra al equipo de 
negociación de Moroni para avanzar en las 
negociaciones bilaterales con los Miembros 
sobre el acceso a los mercados, dado que el 
Gobierno se ha fijado el objetivo de concluirlas 
antes de la pausa de verano. Durante la visita, el 
equipo comorano también colaborará con la 
Secretaría para avanzar en el examen del 
resumen fáctico de las cuestiones planteadas, 
que servirá de base para la elaboración de un 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo. 

Sudán: Como preparación para el siguiente ciclo 
de reuniones del Grupo de Trabajo, el Sudán ha 
distribuido un total de 16 documentos al Grupo 
de Trabajo desde su última reunión, celebrada 
en enero, incluidos cuatro documentos que se 

distribuyeron en junio. Estos documentos 
comprendían: i) un plan de acción legislativa 
revisado; ii) una notificación de legislación que 
contenía 50 textos legislativos; iii) un 
cuestionario revisado sobre el régimen de 
licencias de importación; y iv) preguntas y 
respuestas adicionales. Asimismo, la Secretaría 
preparó un resumen fáctico de las cuestiones 
planteadas, sobre la base de la información 
facilitada por el Sudán, que se distribuyó al 
Grupo de Trabajo.  

La cuarta reunión del Grupo de Trabajo tendrá 
lugar el 14 de julio, e irá precedida por la 
celebración de una reunión plurilateral sobre la 
agricultura el 13 de julio. El Ministro de 
Comercio, Excmo. Sr. Hatim Elsir Ali Sikainjo, 
encabezará la delegación del Sudán, compuesta 
por 30 personas, incluidos funcionarios de 
varios ministerios, parlamentarios y 
representantes del sector privado. 

El Director General Roberto Azevêdo y el 
Viceministro Josip Brkić, de Bosnia y 

Herzegovina - Ginebra, 15 de junio de 2017  

El Excmo. Sr. Rajmund Kiss (Hungría), Presidente 
del Grupo de Trabajo, y el Viceministro Josip 

Brkić - Ginebra, 15 de junio de 2017 

Adhesión del Sudán - Videoconferencia con Jartum - 
Ginebra, 15 de junio de 2017  

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/bih_s/a1_bosnie_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/sdn_s/a1_soudan_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/com_s/a1_comoros_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/eth_s/a1_ethiopia_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/tls_s/a1_timor_leste_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/aze_s/a1_azerbaidjan_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/blr_s/a1_belarus_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/lbn_s/a1_liban_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/blr_s/a1_belarus_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/sdn_s/a1_soudan_s.htm
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Etiopía: El Excmo. Sr. Steffen Smidt 
(Dinamarca) abandonó la presidencia del 
Grupo de Trabajo en mayo. En nombre 
del Presidente del Consejo General, 
Excmo. Sr. Xavier Carim, el Director 
General Adjunto de la OMC, Sr. David 
Shark, inició el proceso de consultas para 
el nombramiento de un nuevo Presidente 
del Grupo de Trabajo. El plazo para 
presentar nominaciones finalizará 
el 14 de julio. 

Timor-Leste: El 23 de junio se distribuyó 
a los Miembros de la OMC el 
Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior, aprobado por el 
Consejo de Ministros de Timor-Leste 
el 13 de junio. Es el primer documento 
presentado por el Gobierno de 
Timor-Leste desde la creación del Grupo 
de Trabajo sobre su adhesión en 
diciembre de 2016. Se invita a los 
Miembros a que presenten sus preguntas 
sobre el Memorándum a más tardar 
el 28 de julio. Las respuestas de 
Timor-Leste a las preguntas, junto con el 
propio Memorándum, constituirán la 
base documental para la celebración de 
la primera reunión del Grupo de Trabajo.  

Tras la distribución del Memorándum, el 
Director General Adjunto de la OMC, 
Sr. David Shark, en nombre del Presidente 
del Consejo General, Excmo. Sr. Xavier 
Carim, inició el proceso de consultas para 
el nombramiento de un Presidente del 
Grupo de Trabajo. El plazo para presentar 
candidaturas finaliza el 14 de julio. 

Azerbaiyán: La 14ª reunión del Grupo de 
Trabajo se celebrará el 28 de julio e irá 
precedida de una reunión plurilateral sobre la 
agricultura que tendrá lugar el 27 de julio. 
Encabezará la delegación de Azerbaiyán el 
Sr. Mahmud Mammad-Guliyev, Viceministro 
de Asuntos Exteriores y Negociador Jefe para 
la adhesión a la OMC. Coincidiendo con la 
reunión del Grupo de Trabajo, la delegación 
de Azerbaiyán también se reunirá con los 
Miembros interesados en llevar adelante las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a 
los mercados. 

 

Belarús: Como preparación para el próximo 
ciclo de reuniones del Grupo de Trabajo, 
Belarús ha distribuido hasta el momento un 
cuestionario revisado sobre el régimen de 
licencias de importación y una lista 
recapitulativa revisada sobre los ADPIC. Entre 
los documentos adicionales que Belarús tiene 
previsto distribuir en las próximas semanas 
figuran: i) un proyecto de notificación de 
subvenciones; ii) cuadros justificantes 
relativos a la agricultura revisados; iii) un plan 
de acción legislativa revisado; y iv) copias de 
la legislación. Asimismo, la Secretaría ha 
elaborado un proyecto de informe del Grupo 
de Trabajo sobre la base de las respuestas de 
Belarús a las preguntas formuladas por los 
Miembros. Minsk está revisando actualmente 
ese proyecto. La 9ª reunión del Grupo 
de Trabajo se programará después del 
paréntesis estival. 

 
El 9 de junio, el Embajador Vladimir Serpikov, 
Negociador Jefe para la adhesión a la OMC, y 
su equipo de Minsk estuvieron en Ginebra 
para avanzar en las negociaciones bilaterales 
sobre el acceso a los mercados de Belarús, 
entre otras cosas. El Negociador Jefe también 
se reunió con el Presidente del Grupo de 
Trabajo, Excmo. Sr. Kemal Madenoğlu 
(Turquía) y la Secretaría de la OMC para 
examinar la situación y preparar la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo. El Presidente 
elogió la labor realizada por el equipo de 

Belarús desde la 8ª reunión del Grupo de 
Trabajo, celebrada en enero. En particular, 
aplaudió los avances realizados en las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a 
los mercados y la voluntad de Belarús de 
incorporar un mayor número de párrafos 
relativos a compromisos en el proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo. 

 

República Libanesa: Con la distribución de 
tres documentos adicionales al Grupo de 
Trabajo, a saber, i) los cuadros justificantes 
relativos a la agricultura; ii) la lista de 
cuestiones relativas a la aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana; y 
iii) una lista de legislación, la República 
Libanesa ha presentado toda la 
documentación necesaria para volver a 
poner en marcha el Grupo de Trabajo sobre 
su adhesión, tras ocho años de 
inactividad El Presidente del Grupo de 
Trabajo, Sr. Jean-Paul Thuillier (Francia), 
celebrará consultas con los Miembros y el 
Gobierno en proceso de adhesión sobre la 
fecha de la 8º reunión del Grupo de Trabajo, 
que está prevista para después de la 
pausa  estival. 

Reunión con la delegación de Timor-Leste -  
Ginebra, 4 de mayo de 2017 

Reunión del Excmo. Sr. Vladimir Serpikov (Belarús) con el Excmo. 
Sr. Kemal Madenoğlu (Turquía) - Ginebra, 9 de junio de 2017 

PMA Países que no son PMA 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/aze_s/a1_azerbaidjan_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/aze_s/a1_azerbaidjan_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/blr_s/a1_belarus_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/aze_s/a1_azerbaidjan_s.htm
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La División de Adhesiones felicita por el aniversario de su adhesión a la OMC a los siguientes Miembros: 

14 

JULIO 

23 

JULIO 

Liberia fue la 35ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del artículo 
XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 163º Miembro de la OMC 
el 14 de julio de 2016.  

Cabo Verde fue la 25ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 153º Miembro de la 
OMC el 23 de julio de 2008.  

26 

JULIO 

27 

JULIO 

29 

JULIO 

La República de Moldova fue la 14ª economía que se adhirió a la OMC en 
virtud del artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser 
el 142º Miembro de la OMC el 26 de julio de 2001.  

Tonga fue la 23ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del artículo 
XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 151º Miembro de la OMC 
el 27 de julio de 2007.  

Afganistán fue la 36ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 164º Miembro de la 
OMC el 29 de julio de 2016.  

Actividades de asistencia técnica y divulgación  

Foro sobre adhesiones a la OMC,  
13 de julio de 2017 

Coincidiendo con el Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio de 2017, la División de 
Adhesiones celebrará el Foro sobre adhesiones a 
la OMC: asistencia técnica y creación de 
capacidad para la adhesión, el 13 de julio a las 
9.00 h en la OMC.  

El principal objetivo del Foro es brindar una 
plataforma para que los gobiernos en proceso 
de adhesión y los asociados para el desarrollo - 
bilaterales, regionales y multilaterales -
intercambien directamente opiniones sobre el 
papel de la asistencia técnica y la creación de 
capacidad en el proceso de adhesión y las 
necesidades específicas de los gobiernos en 
proceso de adhesión, en particular de los PMA. 
El programa del Foro comprende: i) una 
intervención de fondo del Excmo. Sr. Axel Addy, 
Ministro de Comercio e Industria de Liberia y 
antiguo Negociador Jefe para la adhesión a la 
OMC; ii) una exposición de la Secretaría sobre la 
situación de los procesos de adhesión a la OMC; 
iii) exposiciones de las Comoras y del Sudán 
sobre las necesidades prioritarias de asistencia 
técnica de los procesos de adhesión respectivos; 
y iv) intervenciones de otros gobiernos en 
proceso de adhesión y de asociados para 
el desarrollo. 

Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC 
para los países del Cuerno de África - Nairobi 
(Kenya) - Semana del 28 de agosto de 2017 

El Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC 
para los países del Cuerno de África se celebrará en 
Nairobi (Kenya) del 28 al 30 de agosto. Asistirán a 
este diálogo, organizado en asociación con el 
Gobierno de Kenya y la Universidad de Nairobi, los 
cuatro Gobiernos de la región en proceso de 
adhesión, a saber, las Comoras, Etiopía, Somalia y 
el Sudán, así como representantes de los 
Miembros adheridos a la OMC en virtud del 
artículo XII e interlocutores bilaterales, regionales y 
multilaterales. El diálogo irá seguido de 
una formación especializada sobre 
procesos de adhesión a la OMC para Somalia los 
días 31 de agosto y 1º de septiembre.  

Segundo Foro de Política Comercial de la OMC 
sobre Asia Central y el Sistema Multilateral de 

Comercio - Astaná (Kazajstán), del 4 al 6 de 
septiembre de 2017 

La Secretaría de la OMC, en asociación con el 
Gobierno de Kazajstán, organizará el segundo Foro 
de Política Comercial sobre Asia Central y el 
Sistema Multilateral de Comercio en Astaná 
(Kazajstán) del 4 al 6 de septiembre, coincidiendo 
con la Exposición Internacional de 2017, cuyo lema 
es "La energía del futuro". En reconocimiento de la 
importancia del comercio en el sector de la energía 
para los Miembros adheridos en virtud del 
artículo XII y los gobiernos en proceso de adhesión 
de los países vecinos y de la región, el Foro se 
centrará en "el comercio en el sector de la energía 
en el marco de las adhesiones a la OMC y la 
cooperación energética en el sistema multilateral 
de comercio". Los principales objetivos del Foro 
son: i) facilitar la comprensión del marco de la 
OMC en relación con el comercio en el sector de la 
energía, incluidos los compromisos energéticos 
asumidos en los procesos de adhesión de la OMC; 
y ii) estudiar esferas de cooperación en materia de 
eficiencia y seguridad energética en el sistema 
multilateral de comercio. Se han enviado 
invitaciones a 13 Miembros y observadores, así 
como a representantes de determinadas 
organizaciones internacionales y del 
sector privado. 

El Excmo. Sr. Stephen Karau (Kenya), en la tercera 
reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del 

Sudán - Ginebra, 31 de enero de 2017 
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones  

 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

 Informes anuales sobre las adhesiones del Director General de  Base de datos sobre compromisos de adhesión (ACDB)  

 Manual sobre las adhesiones a la OMC     Programa de Pasantías de la OMC sobre  

 Actividades de asistencia técnica relacionadas con   Procesos de adhesión de los Miembros que se han  

 Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la OMC   Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

 Fecha Evento 

[Semana del 28 de agosto de 2017] [Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC para los países del Cuerno de África, Nairobi (Kenya)] 

[4-6 de diciembre de 2017] [Foro de Política Comercial sobre Asia Central y el Sistema Multilateral de Comercio, Astaná (Kazajstán)] 

Otros eventos relacionados con las adhesiones 

N° 74 - Junio 2017 

FECHA 
GRUPO DE 
TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Jueves, 29 de junio de 2017 GIA 6ª reunión informal del Grupo sobre 
la Adhesiones en 2017 (9.00-10.00) 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 22/6/2017 

D 

Jueves, 13 de julio de 2017 Sudán Reunión plurilateral sobre la agricultura 
(15.00) 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 26/6/2017 

S3 

Viernes, 14 de julio de 2017 Sudán 4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión del Sudán (10.00) 

Véase el aerograma WTO/
AIR/ACC/12 
de fecha 23/6/2017 

W 

[Miércoles, 26 y jueves,  
27 de julio de 2017] Consejo General       

[Jueves, 27 de julio de 2017] GIA 7ª reunión informal del Grupo sobre 
las Adhesiones en 2017 (9.00-10.00) 

Aviso de convocatoria 
pendiente D 

[Jueves, 27 de julio de 2017] Azerbaiyán Reunión plurilateral sobre la agricultura 15.00) 
Aviso de convocatoria 
pendiente D 

[Viernes, 28 de julio de 2017] Azerbaiyán 14ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Azerbaiyán (10.00) 

Aviso de convocatoria 
pendiente D 

[Septiembre de 2017] Belarús 
Reuniones plurilaterales sobre agricultura 
y MSF 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

[Septiembre de 2017] Belarús 9ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Belarús 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

[Septiembre - octubre de 2017] Comoras 3ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de la Unión de las Comoras 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

[Por confirmar] Líbano 8ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de la República Libanesa 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

[Por confirmar] Bosnia y 
Herzegovina 

13ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Bosnia y Herzegovina 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

[Por confirmar] Timor-Leste 1ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Timor-Leste 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

[Por confirmar] Etiopía 
4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Etiopía 

Aviso de convocatoria 
pendiente Por confirmar 

10-13 de diciembre de 2017 Undécima Conferencia Ministerial, Buenos Aires (Argentina) 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&Fu
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=truehttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.asp
http://acdb.wto.org/
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htmhttp:/wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
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Lista de los Presidentes de los Grupos de Trabajo  

sobre adhesiones de la OMC 

* País menos adelantado (PMA) 
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Nº Gobierno 
Fecha de establecimiento 

del Grupo de Trabajo 
Nombre del (de la) Presidente(a) del Grupo de Trabajo 

1. Argelia 17 de junio de 1987 Excmo. Sr. Gustavo Miguel Vanerio Balbela (Uruguay) 

2. Andorra 22 de octubre de 1997 Pendiente 

3. Azerbaiyán 16 de julio de 1997 Excmo. Sr. Dr. Walter Werner (Alemania) 

4. Bahamas 18 de julio de 2001 Excmo. Sr. Wayne McCook (Jamaica) 

5. Belarús 27 de octubre de 1993 Excmo. Sr. Kemal Madenoğlu (Turquía) 

6. Bhután* 6 de octubre de 1999 Excmo. Sr. Thomas Hajnoczi (Austria) 

7. Bosnia y Herzegovina 15 de julio de 1999 Excmo. Sr. Dr. Rajmund Kiss (Hungría) 

8. Comoras, Unión de las* 9 de octubre de 2007 Excmo. Sr. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú) 

9. Guinea Ecuatorial* 5 de febrero de 2008 Pendiente 

10. Etiopía* 10 de febrero de 2003 Excmo. Sr. Dr. Steffen Smidt (Dinamarca) 

11. Irán 26 de mayo de 2005 Pendiente 

12. Iraq 13 de diciembre de 2004 Excmo. Sr. Omar Hilale (Marruecos) 

13. República Libanesa 14 de abril de 1999 Sr. Jean-Paul Thuillier (Francia) 

14. Libia 27 de julio de 2004 Sr. Víctor Echevarría Ugarte (España) 

15. Santo Tomé y Príncipe* 26 de mayo de 2005 Pendiente 

16. Serbia 15 de febrero de 2005 Excma. Sra. Marie-Claire Swärd Capra (Suecia) 

17. Somalia* 7 de diciembre de 2016 Pendiente 

18. Sudán* 25 de octubre de 1994 Sr. Ryosuke Kuwana (Japón) 

19. República Árabe Siria 4 de mayo de 2010 Pendiente 

20. Timor-Leste* 7 de diciembre de 2016 Pendiente 

21. Uzbekistán 21 de diciembre de 1994 Excmo. Sr. Seokyoung Choi (Corea) 


