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En res ume n.. .
PROYECTO PARA EL

G RAN C ARIBE

El proyecto OHADAC, sigla en francés de la ORGANIZACIÓN PARA
LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL EN EL CARIBE se
fundó tras la Conferencia del mismo nombre que se llevó a cabo el
15 de mayo de 2007 en Pointe-à-Pitre, Guadalupe. Su nombre
proviene del Tratado OHADA para la Armonización del Derecho
Mercantil que reúne a 17 países de África subsahariana, hoy en día
considerado como un ejemplo de integración para la comunidad
internacional.
El proyecto OHADAC se declina en función de su ámbito geográfico.
En efecto, constituidas de un mosaico de territorios creados a partir
de los procesos de colonización ingleses, holandeses, españoles y
franceses, las islas Caribeñas abarcan realidades jurídicas y judiciales
distintas :
• países de derecho consuetudinario para la mayoría del Caribe
anglófono,
• países de derecho civilista para el Caribe hispanohablante y
francófono.
No obstante y a pesar de las diferencias que la historia y los pueblos
han generado y pese a la compartimentación adversa al desarrollo
económico y a la emergencia de una identidad cultural común,
dichos territorios se inscriben desde hace mas de medio siglo en
múltiples enfoques voluntarios de cooperación interregional e
internacional tales como :
• la WISA ( Asociación de Estados de las Antillas Menores ) creada
en 1966 y marco en el cual ha sido creada la Corte Suprema del
Caribe Oriental
• el Tratado de Chaguaramas de 1973 constitutivo del CSME (
Mercado Común Caribeño)
• la OECS ( Organización de Estados del Caribe Oriental ) creado en
1981
• los acuerdos de Cotonú de 2000 firmados entre los países del
grupo ACP y la Unión Europea que permiten inscribir al rango de
proyectos elegibles las financiaciones europeas, ciertas reformas de
los sistemas jurídicos y judiciales de los países de la zona Caribeña,
a condición de que se inscriban en la perspectiva de un desarrollo
sostenible basado en el ser humano que es el principal protagonista
y beneficiario.
• pero también, la AEC ( Asociación de los Estados del Caribe ) , la
CARICOM (Comunidad del Caribe), CARIFORUM y PETROCARIBE...
Es legítimo pensar que los territorios del Arco antillano y de las 3
Guayanas tienen también su lugar en los acuerdos de cooperación
con el MERCOSUR, la Comunidad Sudamericana de las Naciones,
los países del Pacto Andino, etc.
Los Departamentos Franceses de América se inscriben en el marco
de la cooperación intra-caribeña y tienen que abordar con
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determinación las cuestiones relativas tanto al marco de
desconcentración como al de la descentralización, para Guadalupe
y Martinica, llevando a cabo las acciones siguientes :
Para Guadalupe :
- En 2012, la Región de Guadalupe se adhiere a la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe – CEPALC – Comisión
regional de la ONU
En enero de 2014, la Región de Guadalupe es designada como la
nueva autoridad de gestión de los Fondos Europeos,
El 14 de abril de 2014, la Región de Guadalupe se adhiere a la
Asociación de Estados del Caribe en calidad de miembro asociado
en su nombre propio,
- Entre el 2 y el 7 de febrero de 2015, Guadalupe ha acogido la
reunión de las R.U.P,
El 9 de febrero de 2015, una delegación de la Región de Guadalupe
dirigida por una de sus vice-presidentas, la Sra. Thèrése MARIANNEPEPIN ha iniciado, oficialmente, las negociaciones que le permitirán
a la Región de Guadalupe adherirse a las organizaciones
internacionales caribeñas que son la Organización de Estados del
Caribe Oriental – O.E.C.O. – y la Comunidad del Caribe CARICOM.
Para Martinica :
En el marco de su inserción institucional regional, la Región de
Martinica ha progresado a grandes pasos en los procesos de
adhesión a las organizaciones regionales de la zona :
- la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC),
- la Organización de los Estados del Caribe Oriental ( OECO),
- la Asociación de Estados del Caribe ( AEC),
- la Comunidad del Caribe ( CARICOM),
- Martinica se ha convertido en miembro asociado de la CEPALC el
31 de agosto de 2012 y al respecto, el Presidente Serge LETCHIMY
ha dirigido la representación francesa durante la 34a sesión de la
Comisión Económica Para América Latina (CEPALC) en San Salvador.
- Martinica también se ha convertido en miembro del Comité de
Cooperación y Desarrollo del Caribe (CCDC) , se trata de una
instancia de la CEPALC encargada de las relaciones con la sub-región
del Caribe.`
- Durante la 60a Reunión de la Alta Autoridad de los Jefes de Estado
de la OECO, los días 4-5 de febrero de 2015, Martinica se convirtió
en el primer territorio francófono que se adhiere a dicha organización
regional en calidad de miembro asociado.
- La solicitud de adhesión de Martinica a la CARICOM en calidad de
miembro asociado ha sido formalizada igualmente y la primera
reunión de negociación se ha llevado a cabo en Guayana francesa
el 21 de enero de 2015.
- Finalmente Martinica acogerá el 09 de mayo de 2015, la Cumbre
Franco-Caribeña para la preparación y la movilización en vista de la
21a Conferencia de las Partes al Convenio-marco de las Naciones
Unidas sobre los cambios climáticos.

DE PROGRESO DEL PROYECTO
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En la declaración de La Habana del 26 de junio de 2010 se ha
recomendado continuamente, la emergencia de un arbitraje caribeño
que le permitiría a las empresas de la Región del Gran Caribe poder
recurrir a un mecanismo módico de arbitraje, siendo a la vez fuerte
y de carácter ejecutorio. Después de dos licitaciones infructuosas,
la Asociación ACP Legal ha firmado convenios con los equipos de
expertos e investigadores internacionales y actualmente esta lista
para presentar sus trabajos en torno a cuatro rúbricas :
• Ante-proyecto de Reglamento OHADAC de ARBITRAJE y de
Conciliación :
Este reglamento tiene por finalidad restituirle a las partes el papel
principal en el arbitraje comercial internacional, fomentando un
procedimiento arbitral competitivo, flexible y económico, basado
sobre la seguridad jurídica dotada de una exigencia máxima de
competencia y de neutralidad, de independencia y de
responsabilidad de àrbitros, a un coste módico para las pequeñas y
medianas empresas de la zona Caribeña.
• Ante-proyecto de los Principios OHADAC sobre los contratos
comerciales internacionales :
Se trata de una reglamentación opcional de los contratos
internacionales , un punto de encuentro de las culturas jurídicas
vigentes en el Caribe, el derecho consuetudinario, y el derecho
civilista, cuyo objetivo es promover la seguridad jurídica del comercio
internacional en la región caribeña.
• Ante-proyecto de Ley modelo OHADAC relativa al derecho
internacional privado :

L AS

Se aboga por una armonización de las reglas nacionales sobre la
competencia judicial internacional, el derecho aplicable y el
reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras. También
tiene como vocación servir de instrumento para la modernización
del derecho internacional privado para los Estados y territorios
caribeños.
• Ante-proyecto de Ley modelo OHADAC sobre las Sociedades
mercantiles :
Por medio de un conjunto de recomendaciones, reglas-modelos y
disposiciones armonizadas, se trata de facilitar la actividad
internacional de las sociedades en la región caribeña : fusión,
apertura de sucursales, transferencia de sede, joint-ventures
(empresa conjunta), grupos de sociedades, etc…
Actualmente estos textos debidamente finalizados, están disponibles
en su versión original en el sitio web www.ohadac.com . Han sido
realizados por los expertos de OHADAC y en colaboración con la
Asociación Henri Capitant en el marco de una colaboración tripartita
iniciada por ACP legal. Las facultades de derecho de las
Universidades de Grenada y de Madrid (Complutense) también están
ampliamente implicadas en el proceso, junto con los juristas del
Caribe y en particular con el presidente de la Cámara de Arbitraje
de Cuba. La traducción de dichos ante-proyectos en los tres idiomas
oficiales del proyecto OHADAC, es decir el francés, el inglés y el
español se ha iniciado actualmente y será publicada en el sitio
Internet de la OHADAC para permitir la explotación del conjunto de
textos.

PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROYECTO

La presentación solemne de los trabajos del proyecto tendrá lugar
durante el congreso que será organizado por ACP Legal los días 21
y 22 de septiembre de 2015 en el territorio de Guadalupe y en
presencia de los representantes de Estados del Caribe, de los
distintos capítulos del espacio OHADAC, de los expertos OHADAC y
de los representantes y destacados juristas de las Universidades,
etc…
Dicho Congreso será la ocasión de presentar oficialmente la
totalidad de trabajos realizados y de anunciar el nacimiento de la
primera institución de la OHADAC, « el Centro OHADAC de Arbitraje
y de Conciliación ».
Cabe destacar que todos los países y territorios del Gran Caribe son
los beneficiarios naturales de los instrumentos jurídicos que serán
propuestos por la OHADAC.
Estos tienen como objetivo, principalmente una mejor adaptación a
la realidad de la economía caribeña gracias a la implementación de
esta nueva organización internacional creativa, que brinda una
fuente de instrumentos de armonización de derecho privado a escala
de la cuenca caribeña. Dichos instrumentos contribuirán a largo
plazo, a la reducción de la fragmentación jurídica y geográfica del
espacio caribeño.

De ser así, el proyecto OHADAC contribuirá entonces a la realización
concreta de un bloque caribeño que permita intercambios
comerciales y la presencia de inversionistas para capacitar a la región
y de esta manera ampliar las ventajas intrínsecas que son en
particular, el turismo, la logística ( ampliación del canal de Panamá
) y la explotación de la industria petrolífera.
A nivel institucional, la creación de un Centro de Arbitraje y de
Conciliación intra-caribeño que permita la resolución rápida de
conflictos en el ámbito de intercambios regionales de bienes y
servicios para las pequeñas y medianas empresas dará lugar a la
creación de una base de datos relativa al derecho mercantil.
La promoción del proyecto OHADAC deberá, con el apoyo de Francia
y de la Unión Europea, tener seguimiento en los territorios caribeños
para que los instrumentos OHADAC sean a largo plazo, validados
por cada uno de los Estados y territorios como instrumentos de
derecho mercantil internacional privado intra-caribeño.
La OHADAC está destinada a convertirse en un instrumento al
servicio de una real integración regional de los países y territorios
del Caribe.

