"Roma paga a los traidores pero los desprecia". Cuba niega apoyo a Moratinos para candidatura FAO
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El gobierno cubano dio su apoyo a la candidatura del brasileño José Graziano da Silva para
dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en
detrimento del ex canciller español Miguel Ángel Moratinos, quien durante más de cinco años
fue el principal defensor de La Habana en la Unión Europea.

Moratinos visitó la Isla a finales de febrero y se reunió con el general Raúl Castro, el ministro
cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y otros funcionarios del régimen, en busca
de respaldo a su candidatura a la dirección general de la FAO, según dijeron entonces fuentes
diplomáticas españolas.

Da Silva visitó Cuba la semana pasada y se entrevistó con el primer vicepresidente, José
Ramón Machado Ventura, quien le "ratificó (…) el apoyo de Cuba a su candidatura como
director general de la FAO", informó el diario oficial Granma .

Las elecciones tendrán lugar en junio próximo en la Conferencia General de la FAO en Roma.

José Graziano da Silva es representante regional y sub-director de la FAO desde marzo de
2006. Fue Ministro Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre de Brasil en
2003, durante el primer mandato del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y luego Asesor
Especial de la Presidencia de la República de Brasil.

De acuerdo con el diario español ABC , Moratinos emprendió a comienzos de año una intensa
actividad para obtener el mayor respaldo posible a su candidatura.
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El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha puesto a su disposición
"todo un equipo de ayudantes y medios, para intentar conseguir un puesto que sería el más
alto de un español en un organismo de la ONU", añadió la publicación.

El ex canciller ha viajado en los últimos meses a Suiza, Chipre, Grecia, Estados Unidos,
Canadá, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el Caribe, Reino Unido y Hungría, además de a
Roma, donde está la sede de la FAO. Igualmente, estuvo en la Cumbre de la Unión Africana
en Etiopía, y para la próxima semana tiene programados viajes a Mauritania, Cabo Verde,
Camerún y Gabón, según ABC.
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