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Editorial
Palestina: Reflexiones para una nueva solidaridad
palestinos solo les quedara la opción de

de los bombardeos israelíes y los

contra el pueblo palestino es terrible.

El balance de la última guerra de Israel

escoger cómo morir. En efecto, en

cohetes desde Gaza, hemos visto las

Según Naciones Unidas, los bombardeos

ningún lugar como en Palestina, la

manifestaciones de la juventud

israelíes en Gaza han quitado la vida a

política y la guerra aparecen como dos

palestina de Jerusalén Este en defensa

253 personas, de las cuales 38 son

caras de la misma moneda, donde una

del barrio de Sheikh Jarrah. Hemos visto

mujeres y 66 son niñas y niños. Otros

es la preparación de la otra. Creemos

expresarse, después de muchos años,

20 muertos los habrían causado

que hay que considerar y, en los límites

la indignación de la población palestina

proyectiles defectuosos lanzados por

de lo posible, evitar todos estos

que vive en Israel. Hemos visto

Hamas. Los cohetes lanzados desde la

peligros.

manifestaciones de solidaridad en

Franja habrían causado 13 víctimas
mortales en Israel.

muchas partes del mundo.
Estamos desde siempre al lado del
pueblo palestino, de su historia, de sus

También la “tregua” tiene sus peligros.

En la historia de los pueblos de Oriente

razones y de sus derechos. El derecho a

Próximo hay muchas fechas

Las inversiones para reconstruir las

autodeterminar su vida en su territorio,

importantes. Queremos recordar tres.

zonas devastadas por los bombardeos

el derecho al retorno para quienes viven

Una trágica, 1948, cuando el pueblo

israelíes y la reapertura de relaciones

en la diáspora, el derecho a la

palestino fue expulsado de su tierra.

entre EEUU y la Autoridad Nacional

autodefensa ante la represión y la

Una gloriosa, 1987, cuando con la

Palestina parecen medidas más

ocupación militar.

Intifada proporcionó un ejemplo de

destinadas a devolver peso y prestigio
al devaluado liderazgo de Mahmud

heroísmo y auto-organización que
Sabemos, por otro lado, que

doblegó la ocupación sionista. Hay otra,

Abás que a abrir nuevas perspectivas.

reivindicar estos derechos, así como

2011, cuando las revoluciones de la

Hay otro riesgo. El de pensar que este

denunciar la indignante impunidad de

gente común en Egipto y Siria

circuito de muerte y destrucción es

Israel, no es suficiente.

proporcionaron principios, métodos y

inevitable y que la sola posibilidad para
que se hable de Palestina sea gracias a

valores para nuevos caminos de
Constatamos el fracaso histórico de los

liberación, que creemos que no se

una escalada militar. Es lo que se

planes y los “acuerdos de paz”.

recogieron en el contexto palestino. Sin

proponen Hamas y la Jihad Islámica

Sabemos también que la gente de

embargo, este mensaje, 10 años

secuestrando con su práctica bélica

Palestina no tiene posibilidad de

después, sigue vivo para ser

toda iniciativa independiente del pueblo

derrotar a Israel en el terreno militar, ni

interpretado de manera autónoma y

palestino.

siquiera de manera parcial en las mal

original por quienes quieran recibirlo,

llamadas “guerras asimétricas”. No

empezando por las nuevas

puede tampoco contar con el apoyo de

generaciones palestinas que en estos

supone justificar los costes humanos

los regímenes árabes que oprimen a sus

días se han movilizado, dentro y fuera

sufridos y preparar otros en el futuro.

pueblos y cuyo apoyo a los palestinos

de Palestina, y que lo harán en el

Como si ante la situación de opresión

es meramente instrumental.

futuro. Es nuestra propuesta para una

Quizás sea el mayor riesgo porque

desesperante que se sufre, ante el
cinismo de la política y la indiferencia
de la opinión pública internacional, a los

nueva y reflexiva solidaridad.
Sin embargo, a pesar de todo, el
pueblo palestino no está vencido. Antes

Madrid, 31/05/21
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Siria

Todo menos elecciones
Mientras cerramos esta edición de la
Newsletter de Karame salta la noticia
del resultado de las elecciones
presidenciales en Siria, que dan
ganador a Bachar Al Asad con el 95%
de los votos (el 5% restante se reparten
entre los otros dos candidatos que
conforman la “oposición permitida” por
el régimen). Resultado para nada
sorprendente si consideramos que la
principal oposición a Asad se halla en el
exilio fuera de Siria, o se encuentra
silenciada, detenida y bajo régimen de
tortura (cuando no de asesinato) dentro
de Siria.

Por no hablar de las quinientas mil
sirias y sirios que perdieron la vida en la
guerra que Asad desplegó contra el
proceso revolucionario de 2011. Una

elecciones son una cruel pantomima

Como consecuencia las primeras

que pretende legitimar y consolidar a

felicitaciones por el resultado electoral

Asad en el poder. El uso de cierta

han venido por parte de Rusia, China,

retórica (elecciones, votaciones,

Irán y Venezuela, mientras cuenta con

candidatos, victoria…) solo supone una

el apoyo de Al Sisi, de Egipto, y se

distorsión de lo que está ocurriendo en

preparan para tener relaciones

Siria, en una realidad marcada por la

normales con sus, en otro tiempo,

opresión, el duelo y la precariedad, con

“enemigos” Arabia Saudí y los Emiratos

decenas de miles de personas, como

Árabes Unidos.

hemos dicho, desaparecidas o

Román Fernández

detenidas y torturadas.

guerra que aún continúa. Dichas

Siria: Carta por la Verdad y la Justicia
Personas y no números
“Sabemos por las experiencias de otros países que la única

Al exponer el caso para el establecimiento de un nuevo

forma de llegar a una solución mínimamente aceptable

mecanismo para encontrar a los desaparecidos y detenidos

implica abordar la cuestión humanitaria de los detenidos. De

en Siria, este informe busca arrojar luz sobre la naturaleza y

lo contrario, no habrá paz duradera, ni solución ni

el alcance de las desapariciones y detenciones forzadas en

estabilidad”, afirma Khalil Alhaj Saleh, uno de los testimonios

Siria desde 2011 y examina qué ayuda está disponible

recogidos en el informe “Personas no Números: el caso de un

actualmente para los supervivientes y familiares. También

mecanismo internacional para abordar la crisis de detenidos

revisa brevemente las lecciones aprendidas de cómo se

y desaparecidos en Siria”, publicado el pasado 25 de mayo

rastreó a los supervivientes y víctimas en otras zonas de

por las cinco asociaciones de víctimas y supervivientes sirios

conflicto.

agrupados bajo el paraguas de la “Carta por la verdad y la
justicia”.

En este enlace podéis leer el informe completo (en inglés),
que está ilustrado con dibujos del artista sirio Najah al-Bukai,

Según la Red Siria por los Derechos Humanos (SNHR), al

inspirados en su detención en 2014 donde presenció de

menos 150.000 personas han desaparecido forzosamente o

primera mano el trato brutal de las agencias de inteligencia

han sufrido detenciones arbitrarias en Siria desde 2011,

sirias.

alrededor del 0,7 % de la población.

(https://taaﬁ-sy.org/news/humans-not-numbers/)
Laila Muharram
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Sahara Occidental, Palestina

Abraham entre Israel y los Emiratos Árabes (y luego con

Injusticias combinadas

Bahrein y Sudán): por primera vez desde 1948 un país del

En la crisis entre Marruecos y España, que ha tenido

Trump de cara a Palestina, un plan que básicamente entierra

Ceuta y el intento de cruzar las fronteras de miles de
personas como epicentro, la cuestión del Sáhara Occidental
ha tenido un papel decisivo. A raíz de la hospitalización del
líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en Logroño por
coronavirus, el Gobierno marroquí ha decidido tomar la
iniciativa para hacer valer sus razones y una vez más
reafirmar su posición frente a las reivindicaciones del pueblo
saharaui.

Golfo Pérsico reconocía a Israel y sostenía el “plan de paz” de
aún más la posibilidad de autodeterminación del pueblo
palestino y sus derechos.
La normalización de las relaciones con Israel ha facilitado
además otras ventajas al reino de Mohammed VI, tanto a
nivel económico como diplomático. De esta manera, dos
injusticias históricas se combinan. La que niega los derechos
del pueblo palestino y la que sufre el pueblo saharaui,
víctimas de un complicado entramado político dónde la vida

Algo que ha envalentonado al régimen marroquí ha sido el
respaldo recibido por Donald Trump, y confirmado por el
silencio de Joe Biden, durante estos días de crisis en
Palestina. El antiguo presidente de EEUU, poco antes de dejar
la Casa Blanca, reconoció la soberanía marroquí sobre el
Sáhara Occidental, transformando en papel mojado todas las
resoluciones de la ONU y la relativa convocatoria de
referéndum para el pueblo saharaui.

humana parece no tener ningún valor.
Una combinación vergonzosa que, en todo caso, está lejos
de acabar con la lucha por la autodeterminación de estos dos
pueblos. Una lucha, por otro lado, cuya solución, tampoco
parece creíble en un plano político militar, ya sea por parte
del régimen de Mohammed VI, ya sea por parte del Frente
Polisario, y que en estos momentos no presentan en el
horizonte soluciones creíbles.

En cambio, Marruecos ofrecía su respaldo a los Acuerdos de

Lorenzo Picasso

Ceuta

La dignidad y la frontera
Hace tan solo un par de semanas,
más de 8.000 personas, niñas/os
incluidos, cruzaron a nado el mar para
llegar desde Marruecos a Ceuta
(España), después de que el estado
marroquí decidiese no frenarlos, como
viene siendo habitual. La respuesta del
gobierno español, como si de una
invasión se tratara, fue la de enviar al
ejército, a la policía y a la Guardia Civil
para vigilar la frontera y para devolver
“en caliente” a aquellos que fuese
atrapando, aunque en algunos casos,
los mismos militares, policías y
guardias civiles han tenido que actuar
más como fuerza de salvamento para
rescatar a aquellos que, exhaustos por
el esfuerzo y la travesía a nado,
estaban a punto de ahogarse.

Occidental y en el marco de las

resulta imparable. Al contrario de lo

negociaciones con la U.E. y de los

que se ha dicho en algunos medios,

millones de euros que recibe para

estas miles de personas no eran

bloquear el camino a las miles de

solamente peones utilizados para

personas procedentes de distintos

presionar a España y Europa en dichas

países africanos en busca de una vida

negociaciones. Son seres humanos con

digna en el continente europeo.

sueños y anhelos, que buscan una vida

Mientras ellos negociaban el precio,

digna y que, en ocasiones, dejan atrás

varios miles de personas pagaban el

guerras, pobreza y situaciones

altísimo coste que tiene buscar mejorar

dramáticas, así como a familiares y

su vida, arriesgándose a perderla.

amigos. Una vida digna, entonces, que
les es negada en sus lugares de origen

Marruecos habría abierto la frontera
en polémica con España por el Sahara

Y sin embargo, a pesar de todo lo
dicho, el empuje a la vida y su mejora

y que, con justicia, buscan allá donde
sea posible a pesar de los obstáculos.
Román Fernández
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¿Esta es la libertad que querías?

Era la frase, que sonaba más a amenaza que a pregunta, que algunas enfermeras sirias pro-régimen repetían a
los pacientes, heridos tras manifestarse los viernes en las plazas, mientras los golpeaban y los amenazaban con
amputar sus piernas. Así lo recoge este informe de Médicos Sin Fronteras del año 2012, cuando los sirios
empezaron a crear hospitales clandestinos en casas particulares. (https://www.doctorswithoutborders.org/what-

we-do/news-stories/research/special-report-syria-medicine-weapon-persecution)
Casi diez años después, los hospitales de todo el mundo se colapsaban por la Covid-19. Una pandemia que nos
obligaba a mantener una distancia social de dos metros para evitar los contagios, el uso de la mascarilla en los
lugares públicos y quedarnos en casa el mayor tiempo posible. No todos siguieron las recomendaciones.
Hay quienes entendieron que su libertad estaba por encima de la salud de su familia y amistades, vecin@s y
compañer@s de trabajo, y se saltaron todas las medidas del confinamiento. Algunos organizaron fiestas, se
manifestaron en contra de las medidas y hasta pusieron en duda la propia existencia del “bicho”, mientras en
nuestros hospitales morían miles de personas.
En las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, ese ansia de “libertad” se instrumentalizó para ganar
votos. Y el resultado fue abrumador. Los madrileños ganaron la libertad que les había robado la pandemia para
beberse una caña en el bar. ¿Es esa la libertad que querían? Recordamos las lecciones de las revoluciones del
2011 y el legado de tantos sirios que nos enseñaron que la libertad bien entendida siempre es en común o no es.
Resuena todavía el nombre de Basel Shehade, la joven promesa del cine, que renunció a la prestigiosa beca
Fulbright para documentar la represión del régimen en diferentes puntos del país, mientras entrenaba a otros
ciudadanos a filmar y editar imágenes de vídeo.
O cómo Razan Zeitune, la prominente abogada siria que documentaba las violaciones de derechos humanos
bajo amenazas, consiguió cofundar los Comités de Coordinación que sustituyeron organizativamente el vacío que
fue dejando el Estado sirio en la estructuración de los servicios básicos. Y cómo olvidar a Fadwa Suleiman, la
actriz y poeta alawí que abandonó a su familia en Damasco para liderar las manifestaciones en Homs.
Sus legados nos inspiran: la libertad pensada para ayudar y proteger a los demás: eligieron el camino más difícil
porque era el único posible para que nadie se quedara atrás.
Seguimos encontrando ejemplos de esa libertad en nuestra cotidianidad: enfermeras que nos cuidan las 24
horas del día en los hospitales públicos, vecinos que quitan la nieve de la acera del portal para que otros no
tropiecen o voluntarias en la orilla de Ceuta esperando para dar algo de agua, un abrazo y consuelo a un
migrante que acaba de cruzar la frontera.
Esa es la libertad que queremos y que deseamos seguir compartiendo con Karame, para que se sepa más de la
revolución libre y menos de las imposiciones de la guerra.
Laila Muharram
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A diez años de las revoluciones de la gente común,
presentamos “De Egipto a Siria (2011). El principio de una
revolución humana y sus antecedentes”
después de las revoluciones de la
gente común.
¿Con qué nos encontramos tras
estos diez años?¿Cómo vivimos
esos momentos? ¿Qué hemos
aprendido de aquel 2011? Estas
preguntas hemos abordado con
Rocco Rossetti y Leila Nachawati
Rego que han guiado los diferentes
momentos en torno al libro, con la
participación de alrededor de 120
personas en Barcelona, Madrid,
Zaragoza y Granollers,
acompañados por Lorenzo Picasso,
Román Fernández y quien escribe.

En los últimos meses hemos
continuado las presentaciones del
libro “De Egipto a Siria (2011). El
principio de una revolución
humana y sus antecedentes”. El
libro está escrito por Mamadou Ly
y Dario Renzi y está editado por
Ruta Ediciones. Las hemos
realizado en colaboración con Ruta
Ediciones y Socialismo Libertario.
El año pasado solo tuvimos la
oportunidad de hacerlo en
Barcelona y nos vimos obligados a
posponer las presentaciones
debido a la situación de
emergencia sanitaria. Ahora que
se abren algunos márgenes, qué
mejor manera de volver a
reencontrarnos que en torno a los
contenidos de este libro, diez años

Ha sido una buena ocasión de
conocimiento e intercambio sobre
aquellas revoluciones que nos
conmovieron y de las que hoy
buscamos seguir aprendiendo. De
preguntarnos sobre los claroscuros
de estos procesos y los aspectos
por resolver, sobre el aislamiento y
la convergencia
contrarrevolucionaria que sufrieron
y cuyo peso todavía hoy continúa.
De reencuentro con amigos y
amigas de compromiso con las
revoluciones o de conocernos por
primera vez con algunas personas.
Para las más jóvenes era la
oportunidad de acercarse por
primera vez a estos procesos
humanos que tanto han cambiado
y nos han cambiado.
En el contexto actual, dominado
por las visiones geopolíticas, es
importante seguir incidiendo en la

necesidad de un enfoque humano
y desde la solidaridad, una
solidaridad informada y
cualificada. Hemos razonado
también sobre las sugerencias de
esas revoluciones, por ejemplo
sobre la relación entre la
expansión de comunidades libres y
el rol opresor del Estado.
Queremos seguir comprendiendo
el papel de la lucha de las
personas kurdas, su complicada
relación con la revolución y su
indudable valor en la lucha contra
Daesh.
Hemos recordado la presencia y
el coraje de los niños y niñas, el
protagonismo de las mujeres que
han sido vanguardias de estas
revoluciones. Hemos abordado
también aspectos delicados como
el duelo, como afrontar el dolor y
la pérdida sin que eso nos impida
continuar buscando y defendiendo
los valores de libertad, justicia y
dignidad que caracterizaron estas
revoluciones.
Sobre todo esto, y partiendo de
que las revoluciones de la gente
común siguen vivas en tanto
siguen vivas sus aspiraciones de
una vida mejor, queremos seguir
trabajando como Karame, para
seguir aprendiendo de ellas,
conociéndolas y dándolas a
conocer.
Luismi G., Rocco R. y Leila N.

De Egipto a Siria (2011). El principio de una revolución humana y sus antecedentes,
de Mamadou Ly con Dario Renzi.
RUTA Ediciones, 2019 (original en italiano por Prospettiva Edizioni, Srl, 2014)
Número de páginas: 517
ISBN: 978-84-09-12685-9
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Baynana, la revista de periodistas sirios
refugiados centrada en “lo que nos une como
seres humanos”

“Queremos centrarnos en lo que nos une como

sobre el aroma árabe de los platos emblemáticos de

seres humanos”, afirman las personas que forman el

la cocina española; una entrevista a Ashraf Karach,

equipo de Baynana (“entre nosotros y nosotras” en

un joven hispano-marroquí que combate el racismo y

árabe), una revista digital creada por periodistas

la islamofobia desde las redes sociales; o la historia

refugiados en España. Concretamente, se trata de

de Malak Zunji, una libanesa que ha fundado un

cuatro periodistas sirios que han empezado una

proyecto en el que contrata como chefs a personas

nueva vida después de trabajar en uno de los

refugiadas.

contextos más represivos del mundo: Siria.
Periodistas que buscan hoy ayudar a personas en su

Desde Baynana defienden que el ser humano se

misma situación y también que muchas otras puedan

encuentra en tránsito desde que existe. Que las

sentirse representadas.

migraciones “forman parte de la historia de la
humanidad, aunque de un tiempo a esta parte esto

Esta revista en árabe y español, que los cuatro

parezca haberse olvidado, y que la humanidad vive

periodistas han lanzado con el apoyo de la

tiempos oscuros en los que el miedo al otro se

organización Por Causa, se centra en los problemas a

propaga y el 'nosotros' contra 'ellos' se extiende,

los que se enfrentan las personas migrantes y

propagado a menudo por grandes medios de

refugiadas y en su papel en la sociedad española de

comunicación”. Su trabajo busca contrarrestar esta

la que forman parte. “Nos gustaría visibilizar sus

tendencia y hoy necesitan el apoyo de todos/as para

luchas y sus sueños, no muy distintas de las del

hacerlo posible.

resto, remarcando lo que nos une como seres
humanos en lugar de lo que nos separa”, señalan en
el sitio web de Goteo, desde donde se busca
financiación para el proyecto.
Entre los primeros temas que han abordado está la
historia de las mujeres marroquíes vecinas de la
Cañada Real que se han convertido en motor de la
lucha por los derechos de su comunidad; un reportaje

Accede a la campaña de financiación en Goteo para
apoyar a Baynana.

(https://www.goteo.org/project/baynana)
Leila Nachawati
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El Caparazón
Diario de un mirón en las
cárceles de Al-Asad
Es el duro e impactante testimonio de Mustafa Khalifa a lo largo de
los 13 años que vivió preso, la mayor parte del tiempo en Tadmur, "la
cárcel del desierto". A través de un increíble esfuerzo de memorización
(no contaban con papel ni bolígrafo) Khalifa nos describe la dramática
y compleja realidad que se vive en la cotidianidad de la prisión.
La historia ubicada en los años 80, periodo de fuerte persecución y
represión hacia los Hermanos Musulmanes, y no sólo hacia ellos, por
parte del régimen de Hafez Al-Asad, nos lleva al tremendo contraste
entre las formas mas duras de deshumanización (las torturas
sistemáticas, el regocijo de los carceleros infligiendo sufrimiento y
vejaciones) y la lucha por la vida, no perder la humanidad propia,
tanto del protagonista como de algunos de sus coetáneos. La empatía
y amistad que se construye, la dignidad que no se dejan robar, el hilo
de la memoria y los sentimientos que les unen a sus seres queridos.
Todo esto sin obviar las dificilísimas condiciones que tienen que vivir y
a las que son sometidos, y al contexto complejo que se da en las
relaciones entre los mismos presos.
Se trata de un valioso testimonio. Un grito de libertad como comenta
el propio autor en la presentación para la edición en castellano del
libro. Aquí, Khalifa cuenta la liberación que supuso para él el impacto
positivo que significó su libro para jóvenes que se alzaron contra el
régimen al inicio de la revolución siria. Y es que durante un tiempo
pensó que su novela ayudaba a fortalecer las bases del terror asadiano
debido a la difusión del miedo que podía traducirse de su obra.
Luismi García

El Caparazón. Diario de un mirón en las cárceles de Al-Asad, de Mustafa Khalifa
Publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
Traducido del árabe por Ignacio Gutiérrez de Terán y Naomí Ramírez Díaz
Fecha de publicación: 2017
Número de páginas: 352
ISBN: 978-84-946564-2-2
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CONTRAPORTADA/ ÚLTIMA HORA

Karame quiere decir
dignidad

Última Hora

Somos compañeras y
compañeros que nos hemos
conocido en las iniciativas de
solidaridad con las revoluciones de
la gente común de 2011. Seguimos
denunciando, como hemos venido
haciéndolo todos estos años, los
crímenes del régimen de Asad y de
sus cómplices. También la presencia
y el rol de todas las demás fuerzas
"Nuestro problema no es que Assad mienta públicamente, es
que el mundo hace todo lo posible para creerle"
The Syrian Revolution - Desde Kafranbel 28 de febrero de 2015
El pasado viernes 28 de mayo conocíamos que Siria había sido elegida para

de ocupación militar en territorio
sirio y, desde su aparición, el
peligro extremo que supone Daesh
por su carácter neo-nazi.

la Junta Directiva de la Organización Mundial de la Salud. Una noticia que
viene a confirmar la tendencia a normalizar al régimen de Bashar Al Asad por
parte de la Comunidad Internacional.

Karame quiere decir dignidad. Nos
reconocemos en los principios de
las revoluciones de 2011, es decir

“Es como nombrar a un pirómano para que sea el jefe de bomberos de la

de la libertad, la justicia y la

ciudad”, denunciaba la ONG UN Watch, haciendo referencia al bombardeo

dignidad. Reivindicamos la

sistemático de hospitales y clínicas en Siria, matando a médicos, enfermeras y

pacificación como principio y

otras personas que atienden a los enfermos y heridos.

método revolucionario, como hemos
aprendido del ágora revolucionaria

Esta decisión supone una humillación para los millones de víctimas de Asad.

de Plaza Tahrir y de los Comités

De nada sirven los intentos de las asociaciones civiles para crear sistemas de

populares sirios.

rendición de cuentas cuando la Comunidad Internacional se esfuerza en
revalorizar la imagen del régimen sirio. Un cartel de Kafranbel del 2015 lo

Karame es un grupo de estudio,

describía a la perfección: “Nuestro problema no es que Asad mienta

de memoria y de solidaridad con los

públicamente, es que el mundo hace lo posible por creerle”.

pueblos de Oriente Medio y del
Mediterráneo, y sus anhelos de

Es aún más vejatorio que sea una organización que aboga por la salud la que

liberación. Nos anima una vocación

haya elegido a Siria parte de su Junta Directiva, cuando hay tantas pruebas de

interétnica y por tanto radicalmente

los bombardeos a hospitales y del trato degradante que sufrían los pacientes

antirracista. Es una propuesta que

por parte del personal sanitario prorrégimen (Véase apartado Memoria).

se inspira en las elaboraciones de la
Corriente Humanista Socialista y

Es también la ratificación de la decadencia de las estructuras estatales e

que está abierta a todas las

internacionales, que ignoran las reclamaciones de la población y no colaboran

personas que se reconozcan en las

en el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el

ideas y los fines de nuestras bases

régimen sirio. Con este último movimiento, restituyen a Bashar al Asad como

constitutivas que se pueden

socio en la región, reforzando su inmunidad frente a cualquier rendición de

encontrar, junto a otros materiales,

cuentas.

en nuestra página web.
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