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El exministro brasileño de Seguri-
dad Alimentaria, José Graziano
da Silva, será el nuevo director ge-
neral de la FAO, la Organización
para la Agricultura y la Alimenta-
cióndeNacionesUnidas. Visto co-
mo un símbolo del programa
Hambre Cero que puso en mar-
cha el Gobierno de Lula da Silva
hace cinco años, Graziano se im-
puso en la segunda votación al ex-
ministro español Miguel Ángel
Moratinospor unmargenmuy es-
trecho: 92 votos contra 88. Los
otros cuatro aspirantes decidie-
ron retirarse tras la primera ron-
da. El catedrático de Economía
brasileño y responsable de la FAO
para Latinoamérica sucede en el
cargo al senegalés Jacques Diouf,
que llevaba 18 años al frente del
organismo.

Aunque Da Silva partía como
favorito, Moratinos y la delega-
ción española, comandada por la
ministra de Exteriores, Trinidad
Jiménez, y la deMedioRural, Am-
biente y Marino, Rosa Aguilar, lu-
charon hasta el último voto.

Un margen de cuatro países
entre los 180 que votaron decidió
el resultado final, que pareció de-
cantarse durante una imprevista
reunión del G-77, el grupo de na-
ciones en vías de desarrollo que
desde 1964 defiende en los orga-
nismosdeNacionesUnidas la coo-
peración sur-sur.

El encuentro se produjo entre
la primera y la segunda y definiti-
va votación, lo que suscitó el ma-
lestar español. Durante la reu-
nión, pesos pesados africanos co-
mo Sudáfrica y Tanzania pidieron
el apoyo para Brasil, que ya conta-
ba de inicio con el del Grupo Lati-
noamericano —salvo México—, y
el del bloque del Caribe. E Indone-
sia, que había recibido 12 apoyos
en la primera vuelta, optóporGra-
ziano.

La deshonrosa actuación de la
Unión Europea, que una vez más
enseñó su decadencia presentan-
do a dos candidatos, contribuyó
también a la derrota del candida-
to español. En la primera vuelta,
el aspirante austriaco, Franz Fis-
chler, obtuvo solamente diez vo-
tos, entre ellos el de Alemania, y a
pesar de ello no dio muestras de
querer retirarse para dejar el ca-
mino expedito a Moratinos. Solo
las presiones de lamisión españo-
la y la insistencia de Estados Uni-
dos convencieron a Fischler para
tirar la toalla.

La candidatura del austriaco
había sido impulsada por el presi-
dente portugués de la Comisión
Europea, José Manuel Durão Ba-
rroso. En su primer discurso co-
mo nuevo director general, Gra-
ziano no olvidó agradecer a los
países lusófonos su decisiva coo-
peración en la victoria.

En la primera vuelta, los votos
de Austria rompieron la enorme

igualdad entreGraziano yMorati-
nos a favor del primero. Graziano
obtuvo 77 sufragios por los 72 del
exministro español. Los menos
votados fueron el iraquí Abdul La-
tif Rashid, con ocho, y el iraníMo-
hamed Said Noori, con dos.

Cuando los cuatro candidatos
perdedores se retiraron, la con-
tienda quedó reducida a un im-
previsible duelo Brasil-España,
que se convirtió en una batalla
norte sur gracias a la estrategia
de la delegación iberoamericana.
Brasil pidió que se aplazara el vo-
to final para reunir al Grupo Lati-
noamericano, y garantizar su co-

hesión.Hungría se opuso en nom-
bre del bloque europeo, pero la
presidencia consultó con el ase-
sor legal y este autorizó una pau-
sa demedia hora para que los gru-
pos regionales se reunieran.

Las intensas gestiones diplo-
máticas del equipo español, quien
contó también con la presencia
de la exvicepresidenta María Te-
resa Fernández de la Vega, y con
el apoyo telefónico del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, no lograron los
dos o tres votos que hubieran da-
do la vuelta al resultado.

Al volver a la asamblea para el
voto final, las sonrisas brasileñas
presagiaban que la suerte estaba
echada a favor deGraziano, quien
se puso a escribir el discurso del
vencedor mientras los delegados
empezaban a depositar sus pape-
letas. Aunque el nuevo director
general olvidómencionar a sus ri-
vales, la ministra española de Ex-

teriores pidió la palabra y felicitó
a Graziano por su elección.

La lectura del resultado final
es que los 191 Estados que forman
parte de la FAO han optado por el
continuismo de Graziano frente
el mensaje de renovación radical
lanzadoporMoratinos. En los últi-
mos 35 años, la FAO ha estado
dirigida porpaíses en vías de desa-
rrollo, y elegir un director del pri-
mer mundo hubiera supuesto un
cambio de paradigma.

Brasil ha jugado con habilidad
sus cartas comerciales y geopolíti-
cas, y ha explotado su condición
de gran potencia emergente, so-
bre todo como productor agrícola
y exportador de biocombustibles.
Pero, sobre todos los condicionan-
tes, ha pesado el enormeprestigio
internacional de Lula. Lo demos-
tró la delegada de Sudáfrica, al
afirmar en la reunión del G-77: “Si
Graziano falla, iremos a Lula y le
pediremos que lo arregle”.

El sur deja a
Moratinos fuera
de la FAO
El brasileño Graziano da Silva supera
al exministro español por cuatro votos

Ataviados con los colores del ar-
coíris,miles de gays, lesbianas, bi-
sexuales y transexuales turcos
protestaron ayer al grito de “no
nos callarán, existimos” en las ca-
lles de Estambul. El ambiente era
festivo, pero elmiedo se podía pal-
par: ante una cámarade fotos des-
conocida, losmanifestantes se cu-
brían el rosto. Solo en 2010, 16
personas fueron asesinadas por
su orientación sexual en Turquía,
según un informe de Amnistía In-
ternacional de hace unos días. Sin
embargo, esa organización sospe-
cha que el número sea mayor.

“Llevamos 19 añosmanifestán-
donos. Al principio eran 30 perso-
nas. En 2009 tan solo acudimos
200. La policía nos acorraló y nos
embistió con tanquetas. Este año
somos 5.000. La gente está per-
diendo el miedo, pero aún queda
mucho por hacer” explica Olivier
Cerri, activista francés conocido
por el apodo de Kaptain Bear.

A pesar de que Turquía ofrece
más libertad a los homosexuales
que otros países musulmanes, es-

te colectivo sigue haciendo frente
a problemas de violencia y discri-
minación. Segúnun reciente estu-
dio de la universidad de Bahçese-
hir, el 60% de los turcos no que-

rría tener a un homosexual como
vecino. El prejuicio aumenta en
los barrios populares de las gran-
des ciudades y en las zonas rura-
les, donde la presión social puede

llevar a las familias encerrar o a
asesinar a sus familiares homo-
sexuales. “El miedo hace que mu-
chos gais en Turquía se vean obli-
gados a llevar una doble vida. Es

esquizofrénico” confiesa Ibraim
Can. Su pareja fue asesinado por
su familia hace tres años.

El informe de Amnistía Inter-
nacional también culpa a ciertos
políticos de alentar la homofobia.
Como ejemplo señala a Aliy Ka-
vaf,ministra deAsuntos de laMu-
jer y Familia, que definió la homo-
sexualidad como “desorden bioló-
gico y enfermedad a tratar”.

La situación empeora en el ca-
so de los transexuales. General-
mente repudiados por sus fami-
lias, la mayoría se ve abocada a
prostituirse en las ciudades, don-
de son víctimas de los abusos poli-
ciales. SegúnAmnistía Internacio-
nal, bajo los cargos de alteración
del orden público, las transexua-
les son detenidas y llevadas a las
comisarias de policía donde son a
menudo vejadas y torturadas.Mu-
chas no se atreven a denunciar
los abusos.Y es que en Turquía
“no existe una ley que criminalice
la homosexualidad, como en
otros países musulmanes, pero
tampoco existe un marco de pro-
tección legal, lo que les deja de-
samparados cuando buscan ayu-
da”, dice el informe de la ONG.

“Que la sexualidad es un asun-
to privado no puede ser excusa.
Necesitamos leyes que nos prote-
jan. El debate debe llegar a la are-
na política” exigen los colectivos
de gais y lesbianas de Estambul.

Los gais turcos desafían el miedo
Estambul celebra el día del Orgullo mientras aumenta la represión en Turquía

El nuevo director
del organismo tuvo
el apoyo de los
países en desarrollo
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Miguel Ángel Moratinos saluda al brasileño José Graziano da Silva, ayer en Roma. / pier paolo cito (ap)
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Un activista con la bandera del arcoíris, ayer, en la celebración del Orgullo en Estambul. / mustafa ozer (afp)
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