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AFRICA/GUINEA - Los operadores de los medios de comunicación
participan en un programa para luchar contra la proliferación ilícita de
armas pequeñas
Conakry (Agencia Fides) - Para involucrar a los medios de comunicación para concienciar al público de los
peligros de las armas pequeñas, se ha celebrado recientemente un seminario en Conakry, capital de la República
de Guinea.
El seminario se celebró del 26 al 28 de julio y fue organizado por la Comisión Nacional para la lucha contra la
proliferación y la circulación ilícita de armas pequeñas (COMNAT), en colaboración con la Comisión de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO ).
Los 20 periodistas guineanos que participaron han discutido cómo dar a conocer la Convención de la CEDEAO
sobre armas pequeñas ("Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et
autres matériels connexes", firmado en Abuja, Nigeria el 14 de junio 2006), con el fin de hacer que la gente tome
conciencia sobre los peligros de la proliferación y el tráfico ilícito de armas ligeras y armas de pequeño calibre.
El seminario tuvo lugar en los días posteriores del asalto fallido a la residencia del presidente de Guinea, Alpha
Condé (ver Fides 20 y 23 de julio de 2011), llevada a cabo por un grupo de militares disidentes bien armados. Un
hecho que se mencionó en el discurso en la sesión de apertura por el Presidente del COMNAT de Guinea, el
General de brigada. Bambo Fofana, quien reiteró el compromiso de su país en la lucha contra el tráfico ilícito de
armas ligeras. El Ministro de Defensa de Guinea, Abdoul Kabélé Camara, ha revelado que, según un análisis
reciente más de 800 millones de armas ligeras circulan ilegalmente en todo el mundo y unos 600 millones de
ellas se encuentran en África sub sahariana. (L.M.) (Agencia Fides 28/07/2011)
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