INFORME SOBRE

LA II CONFERENCIA NOTARIAL INTERNACIONAL DE HAITI

La citada conferencia se celebró en la ciudad de Puerto Príncipe entre los días 04
al 06 de marzo de 2015.
En el encuentro se abordó el tema "El notario y los desafíos de un mundo en
plena mutación", no sólo contó con la presencia de notarios sino que también
estuvieron presentes el Presidente del Colegio de Agrimensores de Haití y
funcionarios estatales de dicho país.
Se destacó la presencia de expositores internacionales, como el colombiano
Alvaro Rojas Charry, Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la
UINL; el puertorriqueño Dennis Martinez-Colón, Vicepresidente para América
del Norte, Centroamérica y el Caribe de la UINL; los canadienses Francois
Bibeau y Catherine Boily, pertenecientes a la Chambre du Notaires de Quebec; y
el estadounidense David Willing, abogado y Notario del Estado de Florida,
EE.UU., en representación de la NACLN (National Association of Civil Law
Notaries).
Se trataron diversos temas

como por ejemplo: Ley sobre la paternidad

responsable, la actividad notarial en la prevención de blanqueo de dinero, los

agentes económicos y los problemas de las garantías patrimoniales, la
copropiedad, la firma electrónica, el matrimonio entre personas del mismo sexo,
los haitianos y la doble nacionalidad, entre otros.
Quien suscribe, asistió en representación de la Academia Notarial Americana,
habiendo disertado el día 6, junto al colega y consejero general de Haiti ante la
Unión Internacional, Lesly Alphonse, sobre el tema "Titulación: importancia de
un título seguro para el desarrollo sostenible de los países y el impacto de la
escritura pública notarial".
La Conferencia convocó tanto a notarios como a profesores universitarios,
empresarios, miembros de los sectores financieros y políticos del país anfitrión,
ya que en la misma se evaluó la problemática en Haití y las distintas aristas que
posee, y se discutió en qué forma puede el notariado ayudar a encontrar una
solución que permita el desarrollo sostenible del país, colaborando con la paz
social y nutriéndose de las experiencias internacionales.
Cabe destacar que la presencia de la Academia Notarial Americana fue muy
bienvenida. De hecho en la presentación de la disertación de la Academia la
Presidente del notariado haitiano, Marie Alice Bélisaire, manifiesta que la
Academia no es una Institución que se mueva fácilmente pero que la situación
del notariado haitiano le ha interesado sobremanera y agradeció profundamente
su presencia.
Sin perjuicio de ello no puedo dejar de destacar que Haití es un país al cual le
falta todo, como ejemplo de ello algunas cifras que se dieron en dicha
conferencia marcan y dan una pauta de la realidad haitiana. Haití en estos
momentos posee 10.320.000 habitantes aproximadamente, de los cuales entre el
70% u 80% son analfabetos (cifra mencionada por el ex Ministro de Justicia,
Théo Achille), con tan solo 1.300.000 cuentas bancarias y 1.200.000 habitantes
refugiados en República Dominicana, con un producto bruto per cápita de U$S.
800

dólares

aproximadamente,

en

el

terremoto

del

2010

murieron

aproximadamente 316.000 personas, 350.000 mas quedaron heridas y mas de

1.500.000 de personas se quedaron sin hogar. Estas cifras realmente demuestran
la realidad haitiana y la necesidad de ayuda.
El notariado argentino, a través del Consejo Federal y la Academia Notarial
Americana hemos tratado de colaborar llevando nuestra experiencia en titulación.
La misma fue agradecida enormemente y me han solicitado que transmita el
agradecimiento a todas las autoridades.
Teniendo el pleno convencimiento que todo cuanto se pueda colaborar y ayudar a
Haití debieramos hacerlo, es todo cuanto tengo que informar.
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