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BOLETÍN EUROPEO

Mary Lou McDonald declaró en Atenas ante un grupo de la izquierda, 
socialdemócratas y verdes: “Este Foro Europeo se reúne en un momento de 
grandes desafíos en toda Europa”. 

El conflicto en Ucrania y el mayor desplazamiento de personas desde la 
Segunda Guerra Mundial, un coste de la vida sin precedentes alimentado por 
el aumento de los precios de la energía y la lucha contra el cambio climático 
se unen para formar una tormenta perfecta”. 

“Se nos recuerda que la paz, la estabilidad y la prosperidad nunca pueden 
darse por sentadas”, afirmó. “Hay que trabajar 
por ellas, salvaguardarlas y hacerlas avanzar 
siempre.

“No cabe duda de que el panorama 
geopolítico de Europa ha cambiado para una 
generación. Las arenas de la vida humana 
se han desplazado. Por eso la política 
progresista de izquierdas nunca ha sido tan 
necesaria”. 

Uachtarán Shinn Féin Mary Lou McDonald 
dijo: “Aunque nos enfrentamos a un momento de crisis real, sigo siendo 
siempre optimista de que podemos unirnos en solidaridad para construir 
una Europa mejor de igualdad y oportunidades para todos. 

“Trabajando juntos, cada vez más unidos y cada vez con más ahínco, 
podemos forjar un futuro más brillante. Los pueblos de Europa podemos salir 
de este momento más fuertes y más decididos a mejorar nuestras vidas.

“Pero no es inevitable.  La consecución de una Europa mejor y más social 
depende de las decisiones que se tomen hoy. Depende de las elecciones y 
prioridades de los gobiernos. Está claro que la mejor manera de conseguir un 

cambio real y duradero es eligiendo gobiernos progresistas de izquierdas.
En Irlanda, un cambio generacional está en marcha. 
Nuestra gente está impulsando el cambio. El Sinn Féin está a la vanguardia 

de esta imparable corriente de progreso.
Tras las elecciones de mayo en el Norte, nos convertimos por primera vez 

en el partido más grande de la Asamblea. Michelle O’Neill fue elegida Primera 
Ministra designada. Fue un momento de avance histórico. En el sur, el Sinn 
Féin sigue encabezando las encuestas con cierta distancia. La perspectiva de 

que el Sinn Féin lidere el gobierno en el norte y 
en el sur es ahora muy real. 

Para concluir, la Presidenta de SF declaró: 
“Mientras vivimos los días finales de la partición, 
estamos en la cúspide de algo muy especial: 
una Irlanda nueva y unida en nuestro tiempo. 
Una nación unida en la ambición, la energía y la 
oportunidad. Un pueblo que se une en un espíritu 
de igualdad, comunidad y esperanza en el futuro. 

“Es un momento emocionante y positivo. El 
Sinn Féin siempre estará junto a nuestros aliados europeos en la defensa de 
una sociedad justa e igualitaria. Por una Europa en la que los trabajadores y 
las familias sean siempre lo primero. 

Les pedimos que sigan a nuestro lado mientras recorremos el último 
tramo del camino hacia la plena condición de nación.

Permaneciendo unidos y construyendo las relaciones internacionales 
de los progresistas de izquierda, podemos lograr un futuro más brillante, 
igualitario y pacífico. Es el momento de la convicción, del liderazgo, de la 
unidad. Es la hora del cambio. 

El cambio generacional 
está en marcha en Irlanda 
- Uachtarán Shinn Féin,      Mary Lou McDonald 

En Irlanda, un 
cambio generacional 
está en marcha. 
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En mayo de 2022, los habitantes del norte 
votaron masivamente en las elecciones a la 
Asamblea.

Por primera vez, el equilibrio de poder en 
Stormont cambió y el Sinn Féin se convirtió 
en el partido más grande, encabezando la 
votación con 27 escaños.

Hice campaña para dirigir un nuevo 
Ejecutivo como “Primer Ministro para todos”, 
dispuesto a trabajar con otros partidos y a 
servir a todas las comunidades.

Es injusto que los avances en las asuntos 
que afectan a la vida cotidiana de la gente 
queden en suspenso porque un partido se 
niega a aceptar el resultado democrático 
de las elecciones a la Asamblea del pasado 
mayo.

Como todos sabéis, el DUP está usando el 
Protocolo del Brexit como tapadera para no 
entrar en el poder compartido.

Y la verdadera razón es porque como 
nacionalista irlandés, yo estaré al frente 
como Primer Ministro. Y todo el mundo lo 
sabe. 

El DUP y los tories solo ofrecen disrupción, 
disfunción y caos en Belfast y Londres.

Mientras tanto, no podemos permitir que 
el vacío se llene con amenazas de violencia 
o intimidación por parte de los lealistas que 
añoran el ayer.

Seamos claros, ¡el ayer no está a su 
disposición!

Juntos podemos construir el futuro 
y hacerlo de una manera que refleje la 
diversidad de nuestras diferentes, pero 
igualmente legítimas, lealtades, identidades 

y aspiraciones.
Estoy trabajando para construir una 

sociedad no de naranja y verde, sino un 
arco iris de colores y multiculturalismo que 
refleje lo que somos y lo que representamos 
hoy.

Es un hecho irrefutable que el Protocolo 
está funcionando. La mayoría de los 
trabajadores, empresas y sectores clave con 
los que me reúno quieren que el Gobierno 
británico llegue urgentemente a un acuerdo 
negociado con la UE en torno al Protocolo.

Quieren certidumbre y estabilidad para 
poder invertir en el futuro aprovechando 
plenamente nuestro acceso al mercado 
único de la UE y los beneficios que ello 
aporta a nuestra economía.

Debemos defender y proteger los logros 
del Acuerdo de Viernes Santo y la necesidad 
de alcanzar un acuerdo negociado con 
la Unión Europea.  Ni la Asamblea ni el 
Ejecutivo tienen mandato ni papel alguno en 
estas negociaciones.

Así que retrasar el reparto del poder 
mientras tanto es simplemente castigar 
a los ciudadanos. Esto es imprudente y 
polariza innecesariamente nuestra sociedad 
y nuestra política.

Para los dirigentes de Stormont, ahora 
es el momento de renovar la unidad de 
propósito y la determinación para lograr una 
coalición estable de reparto del poder que 
funcione y cumpla sus objetivos. El pueblo 
quiere Gobierno y todos queremos cambio.  
Estoy firmemente comprometido con ambas 
cosas.”

John Brady dijo que la embajada de Rusia en 
Irlanda y el embajador Yuriy Filatov han actuado 
como “propagandistas inquebrantables y sin 
disculpas de la invasión ilegal de Ucrania por 
parte de su país.” 

“Irlanda ha escuchado los relatos de asesinatos 
llevados a cabo por sus soldados de los que han 
informado numerosas fuentes creíbles”. 

“Irlanda ha visto las fotografías aéreas de 
restos humanos dejados esparcidos al lado de la 
carretera.

“Irlanda ha sido testigo de coches con 
banderas blancas, que indicaban la presencia de 
pasajeros civiles, acribillados por la metralla. 

Las pruebas de tales atrocidades condenan a 
Rusia e Irlanda no hará la vista gorda”.

Lituania se convirtió en el primer Estado de la 
Unión Europea en expulsar a su embajador ruso.

“Lo hicieron como una acción para defender 
los derechos humanos y defender la justicia. 
Les aplaudo por ello, y creo que Irlanda debería 
seguir su ejemplo”.

“El Kremlin ha censurado a 52 políticos 
irlandeses, lo que constituye otro intento 
censurable de Vladimir Putin de silenciar e 
intimidar a quienes han denunciado con razón 
su despreciable invasión de Ucrania. No seremos 
silenciados”, dijo John Brady.

El diputado añadió que “desde febrero, los 
Estados de la Unión Europea y de fuera de 
ella han respondido colectivamente a la crisis 
humanitaria provocada por Putin imponiendo 
sanciones económicas justificadas al Gobierno 
ruso”.

“El pueblo de Irlanda se solidariza con Ucrania, 
que vencerá a la brutalidad y la injusticia. Pero 
debemos utilizar todas las vías disponibles para 
presionar por una retirada completa de Rusia y el 
fin de esta terrible guerra.

Creo que esta sería una acción muy poderosa, 
como Estado no alineado militarmente neutral, ya 
que nosotros también defendemos los derechos 
humanos y la justicia, y pido al Taoiseach y al 
Gobierno que actúen ahora”.

Al embajador ruso le 
dijeron que hiciera 
las maletas - ya no es 
bienvenido en Irlanda

John 
Brady TD

El discurso completo puede consultarse aquí    
https://www.sinnfein.ie/contents/64585

‘Trabajaré para 
todos los 
ciudadanos y para 
todas las 
comunidades 
como 
Primera 
Ministra 
para todos’ 

Michelle O’Neill Primera Ministra designada, discurso de Ard Fhéis
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El informe independiente 
del profesor Colin Harvey y 
Mark Bassett BL explora los 
mecanismos jurídicos esbozados 
en el Acuerdo del Viernes 
Santo y reconocidos por el 
Derecho internacional para la 
reunificación de toda la isla 
de Irlanda en la UE, así como 
las medidas que la UE puede 
adoptar para hacer frente a esta 
eventualidad.
Tuve el placer de acoger la 
presentación del informe 
independiente “Making the 
Case for Irish Unity in the EU”, 
elaborado por el profesor Colin 
Harvey y el abogado Mark 
Bassett.
Tanto el Profesor Harvey como 
el Sr. Bassett estuvieron 
en el Parlamento Europeo 
para presentar su informe 
independiente que explora los 
mecanismos legales descritos 
en el Acuerdo del Viernes Santo 
y reconocidos por el derecho 
internacional, para que toda 
la isla de Irlanda se reunifique 
dentro de la UE, y los pasos que 
la UE puede tomar para prever 
tal eventualidad. 
Como eurodiputado que 
representa a la región 
fronteriza de Irlanda, he 
convertido en una prioridad 
proteger a la isla de Irlanda de 
los peores impactos del Brexit. 
Ahora está claro para mí, y para muchos otros en las 
instituciones de la UE, que la reunificación es la mejor 
manera de hacer precisamente eso.  

Creo que la UE debe desempeñar 
un papel activo en la preparación 
del cambio constitucional en la 
isla de Irlanda. No existe ningún 
impedimento legal que impida que 
la UE lo haga. 
En toda Europa, la gente está 
participando en esta conversación 
constitucional, ya sean diplomáticos, 
parlamentarios o el público en 
general. Pero hasta la fecha, la 
UE ha quedado en un segundo 
plano. Hemos sido testigos de 
las duraderas repercusiones del 
desastre del Brexit, cuando la gente 
votó en referéndum sin la necesaria 
planificación previa.
En su trabajo de investigación, Colin 
Harvey y Mark Bassett exponen los 

mecanismos jurídicos del Acuerdo 
de Viernes Santo y el derecho 
internacional que proporciona una 
plataforma democrática y legal 
para que las instituciones europeas 
adopten una posición política 
favorable a la unidad irlandesa.
En última instancia, el derecho a 
la autodeterminación pertenece 
únicamente al pueblo de la isla 
de Irlanda y la planificación de 
la unidad irlandesa sigue siendo 
responsabilidad del Gobierno 
irlandés, que debe establecer una 
Asamblea de Ciudadanos.  Pero Colin 
Harvey y Mark Bassett señalan, y yo 
estoy de acuerdo, que el Acuerdo 
del Viernes Santo en algunos 
aspectos ha pasado a formar parte 

de la legislación de la UE y, dado que una Irlanda unida 
repercutirá en las competencias de la UE, a ésta debería 
interesarle planificar y preparar la reunificación irlandesa.

Argumentos a favor de la 
unidad de Irlanda en la UE  
- Chris MacManus MEP

Mientras España se prepara para 
asumir la Presidencia de la UE en 2023, 
su ministro de Asuntos Exteriores, José 
Manuel Albares ha indicado que la 
administración pública española está 
elaborando planes de contingencia para 
un posible escenario de Irlanda unida.

En una entrevista, el Sr. Albares 
fue preguntado por una Irlanda unida 
y dijo que, aunque es hipotético, “la 
administración pública española estaría, 
no obstante, esbozando planes de 
contingencia para cualquier escenario 
de este tipo”

En 2017, el Consejo Europeo dijo 
que si Irlanda se reunifica según lo 
establecido en el Acuerdo de Viernes 
Santo, todo el territorio de la isla de 
Irlanda permanecería en la UE y no 
sería necesario ningún proceso de 
adhesión.

La representante del Sinn Féin en 
Europa, Martina Anderson, ha afirmado 
que “los Estados miembros deberían 
seguir el ejemplo de España y poner en 
marcha planes de contingencia para 
preparar el cambio constitucional en 
Irlanda .

“Los países europeos deberían 
evaluar qué les conviene más: 
enfrentarse a los problemas del 
protocolo en curso o apoyar, como 
dijo el presidente francés Macron, ‘la 
solución al lío del Brexit, que es la 
reunificación irlandesa’”

José Manuel Albares

Profesor Colin Harvey, Mark Bassett BL, Chris MacManus MEP y Martina Anderson

Mark Bassett BL y Professor 
Colin Harvey

españa prepara 
planes para una 
Irlanda unida
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El informe, aprobado por una mayoría de más de dos a uno de los 
miembros de la Asamblea en su sesión de otoño, es muy crítico con el 
Gobierno británico en lo que respecta a su postura sobre el Protocolo, 
su denominado proyecto de ley de legado y las acciones unilaterales 
que podrían socavar el Acuerdo de Viernes Santo.

Tras la aprobación del informe, el senador Gavan declaró: “El 
informe es a la vez oportuno y crucial - envía un mensaje claro de 
esta Asamblea de Derechos Humanos al Gobierno británico sobre la 
absoluta necesidad de respetar los derechos humanos, respetar la 
jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proteger el 
Acuerdo de Viernes Santo y abstenerse de tomar medidas unilaterales.

“La población del norte de Irlanda no votó a favor del Brexit. Por lo 
tanto, es totalmente apropiado que este informe pida la aplicación 
fluida y eficiente del Protocolo”. 

“El informe también destaca que los intentos del Gobierno 
británico de aplicar una política unilateral para cambiar elementos 
fundamentales del Protocolo constituyen una clara violación del 
Derecho internacional.

“El informe también cita ‘serias preocupaciones’ respecto a la 
compatibilidad del llamado Proyecto de Ley del Legado del Gobierno 
británico con el CEDH. “Este proyecto de ley vergonzoso, único en 
el mundo y contrario a todos los principios del derecho nacional e 
internacional, que cerraría todas las vías de acceso a la justicia para 
los familiares de las víctimas del conflicto, debería archivarse sin más 
demora. 

“Ni un solo partido político en Irlanda apoya este espantoso 
proyecto de ley que, una vez más, constituye una violación del Acuerdo 
del Viernes Santo.

“El informe pide el restablecimiento inmediato de la Asamblea del 
Norte y la promulgación de la legislación sobre derechos en lengua 
irlandesa prometida desde hace tiempo”.

El senador Gavan expresó su decepción por los repetidos intentos 
del Gobierno británico de aplazar el debate y la votación de este 
informe. “Tengo entendido que los delegados del Gobierno británico 
pidieron repetidamente un aplazamiento en vísperas de este debate 
y solicitaron que el informe se devolviera a la Comisión de Asuntos 
Políticos en lugar de ser votado por la Asamblea.

“También deberían reconocer que se está desarrollando una 
conversación mucho más amplia sobre el cambio constitucional y la 
unidad irlandesa. 

“En este sentido, he reiterado hoy el llamamiento del Sinn Féin al 
Gobierno irlandés para que amplíe y profundice esta conversación 
mediante la creación de una Asamblea de Ciudadanos sobre la Unidad 
de Irlanda”.

El portavoz de Finanzas del Sinn Féin, Pearse Doherty 
TD, destacó en el Dail las estadísticas que mostraban 
que Irlanda había sido el peor Estado miembro de la UE 
en cuanto a ayudas a los hogares y las empresas que se 
enfrentan a facturas energéticas desorbitadas.

El TD dijo al ministro irlandés de Finanzas, Paschal 
Donohoe: “Usted es el ministro de finanzas que tiene el 
peor historial de Europa... usted es el último de la clase”.

Mientras el ministro irlandés de Economía afirmaba 
que “las medidas que hemos 

puesto en marcha equivalen 
aproximadamente al 1 por 
ciento de nuestra renta 
nacional, no al 0,5 por 
ciento como se indica 

en el estudio”, 
el diputado 
del Sinn Féin 
Pearse Doherty 

afirmaba que incluso si se utilizara el método 
recomendado “seguiríamos estando por debajo de 

Eslovaquia. Seguiríamos estando 
entre los peores de Europa”. 

“Puedes manipular las estadísticas 
todo lo que quieras, pero aún 
estamos muy por detrás de lo que 
han hecho otros países, muchos de 
los cuales han pedido préstamos 
para ayudar a las empresas y a los 
hogares... Necesitamos que recorten 
los precios de la electricidad hasta 
donde estaban antes de la crisis y los 
mantengan en ese nivel”.

Pearse Doherty TD pidió al 
ministro de Economía que diera 
“un giro de 180 grados, hiciera lo 
correcto y siguiera la tendencia de 
Europa, donde se han introducido 
topes en Francia, Polonia, Austria, 

Países Bajos, Chequia, Eslovaquia y otros países”.

Pearse
Doherty

TD

Irlanda ocupa el último lugar de la UE en ayudas a los consumidores 
durante la crisis del coste de la vida  – TD Pearse Doherty

El senador del Sinn Fein Paul Gavan ha acogido con 
satisfacción la aprobación de un informe en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre el 
impacto del Brexit en los derechos humanos en Irlanda

Senador Paul Gavan, Sinn Féin

APOYO EUROPEO A LA ENERGÍA 
Y LA CONTRIBUCIÓN DE IRLANDA
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Extractos del blog de Declan Kearney  
http://anphoblacht.com/contents/28408

El cambio constitucional en Irlanda está ahora en el 
horizonte político. 

Algunos, como el DUP y los tories de derechas en Gran 
Bretaña, intentarán ralentizar e incluso frustrar la necesidad 
de planificar y preparar la reunificación irlandesa.

Desde mayo de 2022, la oposición al Protocolo se ha 
utilizado como pretexto para la negativa del DUP a aceptar el 
resultado democrático de las elecciones a la Asamblea y el 
nombramiento de un Primer Ministro del SF.

Esa oposición surgió en un momento en el que el Sinn 
Féin lideraba las encuestas de opinión y, posteriormente, se 
convirtió en el mayor partido político de Irlanda; lideraba la 
administración de poder compartido en el norte y estaba a 
punto de convertirse en el principal partido de gobierno en 
el sur de Irlanda.

El Protocolo se ha convertido en un arma para oponerse al 
cambiante panorama político.

El unionismo político y el sistema Británico se enfrentan 
ahora a realidades que la partición de Irlanda pretendía 
evitar permanentemente. 

En lugar de navegar política y pragmáticamente por estas 
nuevas circunstancias, el DUP se ha convertido en animador 
de una reacción negativa que lleva en sí misma, el siempre 
presente potencial de la ley de las consecuencias imprevistas 
que profundizará la crisis política.

Las posiciones irresponsables y caóticas del gobierno Tory, 
con la ausencia de un plan claro para restaurar la Asamblea 
de reparto de poder en el norte y estabilizar el proceso 
político, corre el riesgo de abrir un vacío.

Republicanos, nacionalistas y otros demócratas deben 
reflexionar detenidamente sobre la gestión del futuro a corto 
y largo plazo de nuestra isla.

Hay que construir un nuevo futuro para Irlanda. Un futuro 
positivo, progresista, integrador, antisectario y multicultural.

La transición política desde ahora hasta ese momento será 

gradual y progresiva. 
Es el momento de gestionar, no de negar el cambio.
No tiene sentido que el Gobierno irlandés dé largas a la 

creación de una Asamblea de Ciudadanos de toda la isla que 
consulte y aconseje sobre los hitos clave que sustentarán 
una transición política ordenada hacia la unidad irlandesa.

Aquellos de nosotros que votaremos a favor de la unidad 
irlandesa debemos acercarnos y comprometernos con los 
indecisos y, de hecho, con aquellos que podrían votar en 
contra del cambio constitucional en un referéndum sobre la 
unidad irlandesa.

En la fase final de las negociaciones sobre los nuevos 
acuerdos constitucionales y democráticos, tendremos que 
contraer compromisos y acomodos. Todos tendremos que ser 
flexibles y generosos con y hacia los demás.

Extractos del blog de Declan Kearney

Es hora de gestionar 
y no negar el cambio
- se requiere 
liderazgo 
auténtico DECLAN

KEARNEY 
MLA

Aquellos de nosotros 
que votaremos a favor de 
la unidad irlandesa 
debemos acercarnos 
y comprometernos 
con los indecisos y, de 
hecho, con aquellos que 
podrían votar en contra 
del cambio constitucional 
en un referéndum sobre 
la unidad irlandesa.



En mi intervención en el Ard 
Fhéis del Sinn Féin, pedí a 
los delegados y miembros 
que reconocieran la creciente 
concienciación en toda 
Europa continental sobre el 
cambiante panorama político 
y el debate constitucional 
que está teniendo lugar en 
Irlanda.

Pedí al Ard Fhéis 
que reconociera a los 
diplomáticos, parlamentarios, 
funcionarios y representantes 
de partidos de los países 
europeos que asistieron a la 
reunión y escucharon todo lo 
que se dijo sobre la necesidad 
de preparar para la transición 
a la siguiente fase del 
proceso de paz y de planificar 
adecuadamente para la 
autodeterminación, el cambio 
constitucional, la reunificación 
y la reconciliación nacional.

Como representante del 
SF en Europa, tengo la tarea 
de estimular el debate sobre 
la unidad irlandesa, recabar 
apoyos y darle la debida 
importancia en toda la Europa 
continental, porque no hay 
duda de que la consecuencia 
de una nación irlandesa 
resonará en los siete 
continentes del mundo. La 
unidad irlandesa será noticia 
mundial.

El BREXIT ha convertido 
la partición de Irlanda en 
un problema también para 
Europa. Por lo tanto, a Europa 
le conviene adoptar una 
posición positiva en apoyo 
de la unidad irlandesa con 
el regreso del norte de 
Irlanda como miembro de 
pleno derecho de la UE, con 
diputados del norte de nuevo 
en el Parliamento Europeo:  

Eso sería mucho mejor para 
Europa que enfrentarse a 
la hostilidad protocolaria 
de Gran Bretaña, que estará 
siempre presente en una 
Irlanda dividida, lo cual hace 
que la unidad irlandesa sea la 
alternativa preferible.  

Es necesario crear 
una alianza europea 
de parlamentarios y 
organizaciones de la 
sociedad civil que apoyen 
el referéndum democrático 
e inclusivo sobre la unidad 
de Irlanda, tal y como se 
establece en el Acuerdo 
del Viernes Santo. Como 
representante del SF en 
Europa, estoy motivando a 
nuestros “aliados galantes en 
Europa” para que defiendan 
la transición hacia la 
reunificación irlandesa en 
toda Europa.
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• Durante muchos siglos la isla de 
Irlanda fue una unidad política. La 
idea de la partición, que dividía 
Irlanda en dos Estados, fue una 
creación de principios del siglo XX.  

• La partición fue impuesta por una ley 
del Parlamento Británico -la Ley del 
Gobierno de Irlanda- en diciembre de 
1920, a favor de la cual no votó ni un 
solo diputado irlandés. 

• El Acta de Partición creó un estado 
sectario, directamente bajo la Corona 
Británica, con una mayoría unionista 
incorporada. Desde el principio, la 
minoría nacionalista fue ciudadanía 
de segunda clase. 

•  De 1921 a 1972, el Partido Unionista 
gobernó Irlanda del Norte como 
un Estado unipartidista. En ese 
tiempo sólo aceptaron aprobar 
una ley propuesta por la oposición 
minoritaria.

• El estado de Irlanda del Norte, 
también conocido como los Seis 
Condados, que sigue formando parte 
del Reino Unido, abarca seis de 
los 32 condados de Irlanda, los del 
noreste, mientras que el noroeste se 
encuentra en el estado independiente 
conocido como República de Irlanda, 
también conocido como los 26 
condados o “el sur”, ¡aunque incluya 
el punto más septentrional de 
Irlanda! 

• El Estado de “Irlanda del Norte” es 
la única parte del Reino Unido que 
puede, por votación de su población, 
abandonar el Reino Unido. Así lo 
establece el Acuerdo del Viernes 
Santo de 1998, en virtud del cual 
puede celebrarse un referéndum para 
lograr la reunificación de Irlanda. 

Motivar a los “aliados galantes en 
Europa” para defender la reunificación 
irlandesa – Martina Anderson

Mícheál Mac Donncha

¿Sabías 
algo 
sobre 

Irlanda?


