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        Lunes 7 de Noviembre de 2022 
 
COMUNICADO DE PRENSA DE OMEP-HAITÍ 
 
La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), asociación establecida en Haití desde 

1967, se solidariza con APEP (Association Professionnelle d'Écoles Privées) y COSPE (Consortium des 

Organisations du Secteur Privé de l'Education), que piden un acuerdo entre los antagonistas para el 

fin inmediato y pacífico de esta crisis que parece estar dando el golpe de gracia a la nación y a todos 

sus hijos. 

¡Este ciclo espantoso debe detenerse! 

 

OMEP exige la libre circulación de todos y la apertura de las escuelas, en particular de los 

preescolares, tan importantes para el bienestar de los niños haitianos. 

 

De hecho, ¡todo está en juego antes de los seis años! Lo que nuestros niños están pasando ahora 

afectará a nuestra sociedad en el corto plazo si no se hace nada para detener y revertir la situación 

actual. Si seguimos negándoles el derecho a la educación, la única lección que aprenderán es el uso 

de la violencia para resolver conflictos. El niño pequeño necesita desarrollarse tanto emocional y 

socialmente como física e intelectualmente. Su salud física y mental está en riesgo y puede verse 

afectada de forma permanente e irreversible por este terror. 

 

La declaración de la Asamblea Mundial de OMEP en Atenas en julio de 2022 es un llamado urgente a 

la paz y el desarme para detener la violencia y llama al diálogo: “Si queremos construir una 

verdadera paz en nuestro mundo, debemos proteger y apoyar a los niños pequeños y trabajar juntos 

por la protección de los derechos humanos, la equidad y la justicia social para ellos y entre ellos”. 

(https://omepworld.org/wp-content/uploads/2022/08/Declaration-2022-SPA-final.docx.pdf) 

Por el comité de OMEP-Haití, 
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