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UNRWA España está gestionada y representada por una Junta Directiva formada por un 
Presidente, uno o dos Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y hasta 20 Vocales.  
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La Junta Directiva es la encargada de representar institucionalmente a la entidad, así 
como de autorizar cualquier cambio estatuario, de misión u objetivos, tanto 
organizacionales como contractuales con UNRWA.   

  
 Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, salvo que la 
Asamblea General acuerde la remuneración de ciertos cargos; serán designados y 
revocados por la Asamblea General Extraordinaria. Su mandato tendrá una duración de 
5 años. Todos los miembros podrán ser renovados de forma excepcional durante un 
periodo determinado hasta que se encuentre un sustituto adecuado.  

  
Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus cargos lealmente en defensa de 
los intereses de UNRWA España, y cumplirán los deberes impuestos por las leyes y estos 
Estatutos  
  
Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron 
elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 
aceptación de los que les sustituyen. Las vacantes que se pudieran producir durante el 
mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas 
provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea 
General Extraordinaria.  
  
 
 Las funciones particulares de la Junta Directiva son:  
  

a. Programar las actividades sociales y económicas de la Asociación.  
b. Someter a la aprobación de la Asamblea General la solicitud de 
declaración de utilidad pública, el plan de actuación y la memoria de 
actividades del año anterior, el presupuesto anual de ingresos y gastos, 
así como el estado de cuentas del año anterior.  
c. Someter a la aprobación de la Asamblea General la admisión de 
nuevos asociados.  
d. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 
Asociación.  
e. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de 
la Asamblea General  

  

Ningún cargo de la Junta Directiva puede ser remunerado. 

  

Presidente  
  

 El presidente será el encargado de dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 
económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos 
y actos. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos 
o privados, pudiendo este acudir a cualquier tipo de procedimiento Judicial. Convocar, 
presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así 
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como dirigir las deliberaciones de una y otra. Nombrar el personal de secretaría, 
asesoría, administración y otro personal al servicio de la Asociación, y acordar además 
su retribución.  Ordenar pagos y autorizar la firma de documentos, actas y 
correspondencia. Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 
Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o 
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. Cualquier 
otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Junta Directiva o la Asamblea 
General de asociados.  
 

 Presidente actual: Jesús A. Núñez Villaverde  
 

Economista y militar retirado, Jesús A. Núñez Villaverde, es 
codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH). Especialista en temas de 
seguridad, construcción de la paz y prevención de 
conflictos, con especial atención al mundo árabo-
musulmán, es profesor de la Universidad Pontificia de 
Comillas. 

Miembro del International Institute for Strategic Studies 
(IISS), Londres, desde 1993, Jesús Núñez es también consultor del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ámbito de la construcción de la paz y 
la prevención de conflictos violentos. Es también Vocal de Comité Directivo de 
Encuentro Civil EuroMed (ECE), desde su creación en 2008. 

Colaborador en diferentes medios de prensa escrita (El País, El Mundo, Le Monde 
Diplomatique (ed. española), La Vanguardia, El Correo, Servicio Informativo de Radio 
Nederland, Clave, Cambio16, Capital), de radio (Radio 5, Radio Nacional de España, 
Cadena Ser, Com Radio Catalunya, Radio Gallega, Radio 3, Canal Sur Radio, Radio 
Valenciana, COPE, Onda Cero, COPE y servicios de información exterior de la BBC, Radio 
Francia y Radio Nacional de Holanda), y de televisión (CNN+, TVE, Cuatro, Tele 5, Antena 
3, El Mundo TV, TVG, Telemadrid, Euskal Telebista, Canal 9, Bloomberg, Localia TV, 
BECA). 

  

Vicepresidente  
  

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad 
o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.  Asimismo, el 
Vicepresidente tendrá los deberes que nazcan de las delegaciones o comisiones que la 
Junta le encomiende.  
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 Vicepresidente actual: Juan Manuel Moreno Olmedilla. 
 

Especialista Senior de Educación en el Departamento de 
Oriente Medio y Norte de Africa del Banco Mundial. 
Actualmente es responsable de los proyectos de educación 
del Banco en Líbano y Jordania, además del Programa de 
Mejora de la Calidad de la Educación en el Mundo Arabe 
(ARAIEQ), habiendo trabajado previamente en proyectos 
de desarrollo educativo en unos 25 países de Asia Central, 
América Latina y Europa del Este. 

Hasta incorporarse al Banco Mundial en 2002, fue profesor 
Titular de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en España. Entre 1999 y 2002 sirvió como vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la UNED y como secretario General de la Asociación Iberoamericana 
de Educación Superior a Distancia (AIESAD). Es co-autor, junto con Ernesto Cuadra, del 
primer informe del Banco Mundial sobre Educación Secundaria, publicado en 2005 con 
el título Ampliar oportunidades y construir competencias para los jóvenes: Una nueva 
agenda para la Educación Secundaria. Además, ha publicado ocho libros y casi un 
centenar de artículos y capítulos de libro en las áreas de desarrollo del curriculum, 
reforma educativa y mejora de la escuela, y formación y desarrollo profesional del 
profesorado. 

 
 Secretario  

  
El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 
Asociación como gestionar el fichero y el libro registro de asociaciones y ser responsable 
de los trabajos administrativos de la entidad.  

  
Secretario actual: Maria Teresa Aranguren Amézola 
 
Teresa Aranguren comenzó su carrera como periodista en 1971. En 1981 era 
corresponsal de Mundo Obrero cubriendo la invasión de Israel sobre el Líbano, también 
trabajó para la revista Interviú o el periódico El Independiente cubriendo la guerra de 
Irán-Irak en Teherán. Fue la única mujer que cubrió esta guerra como enviada especial, 
exceptuando a una fotógrafa libanesa. 
 
Durante 15 años (desde 1989) fue la enviada en Oriente Medio de Telemadrid, 
cubriendo las sucesivas guerras del Golfo, el conflicto palestino-israelí y la guerra de los 
Balcanes. En esta ocasión Telemadrid fue la primera televisión española en llegar a 
Belgrado durante la campaña de bombardeos de la OTAN. Ha publicado los libros 
“Palestina: El hilo de la memoria”, “Olivo Roto: Escenas de la ocupación” y más 
recientemente, junto a la fotógrafa Sandra Barrilaro y los escritores palestinos Bichara 
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Jader y John Mansour, “Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de 
la Nakba”. Es una gran conocedora del mundo árabe y de sus principales protagonistas. 

  

Tesorero  
 
Serán funciones del tesorero dirigir la contabilidad de la Asociación; Tomar razón y 
llevar cuenta de los ingresos y de los gastos sociales; Intervenir en todas las 
operaciones de orden económico; Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la 
Asociación; dar cumplimiento de las órdenes de pago que expida el Presidente; 
formalizar el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del 
año anterior que deben ser presentados a la Junta Directiva, para que a su vez los 
someta a la aprobación de la Asamblea General.  
  

Tesorero actual: José Moisés Martín Carretero 
 

José Moisés es economista, consultor y comentarista 
económico, es Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Fue director de la ONG 
ACSUR-Las Segovias y miembro de la Coordinadora de 
ONGD para el Desarrollo. Entre 2008 y 2012 fue jefe del 
departamento de cooperación multilateral de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID). 
Actualmente es profesor asociado en la Universidad 
Camilo José Cela y dirige una firma de consultoría 

internacional, donde ha participado en proyectos del Banco Mundial, el Banco Europeo 
de Inversiones, la Organización Internacional del Trabajo o la Comisión Europea. 
 

Colabora habitualmente con medios de comunicación como Ctxt, Eldiario.es, 20 
Minutos, Cadena Ser, la Sexta, Agenda Pública o El País. Es miembro de diferentes 
asociaciones profesionales y forma parte de la red de expertos de la Fundación COTEC 
para la Innovación, como experto en economía internacional y políticas públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento informativo sobre la Junta Directiva de UNRWA 

España. Última actualización: 17 de septiembre de 2022 

 

Vocales  
  

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 
Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 
propia Junta les encomiende.  
  

 Vocales actuales:  
 
Ignacio Álvarez-Ossorio 
 

En la actualidad es catedrático titular de Estudios Árabes e 
Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. 
Director de la revista académica Anaquel de Estudioso 
Árabes. Y del Grupo de Investigación Complutense sobre el 
Magreb y Oriente Medio. Previamente fue profesor de la 
Universidad de Alicante entre 1999 y 2019, donde dirigió 
el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz 
(IUDESP). Entre 2015 y 2018, fue coordinador de Oriente 
Medio y Magreb en la Fundación Alternativas, uno de los 

más importantes think-tanks de España. 

Es especialista en el mundo árabe contemporáneo y, en especial, en historia, sociedad 
y política en Oriente Medio, sobre todo en Palestina, Siria, Egipto y Líbano). Ha publicado 
medio centenar de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, entre 
ellas Middle East Quarterly, Review of Faith and International Relations, Magreb-
Machrek, Outre-Terre o Afaq al-Mustaqbal. Además, es miembro del Consejo Editorial 
de la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos y colaborador habitual de 
diferentes de varios medios de comunicación como RTVE, El País, El Periódico y El 
Correo. 

También ha escrito y editado una docena de libros, entre ellos ‘El proceso de paz de 
Oriente Medio’ (1999), ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda 
Intifada’ (2001), ‘España y la cuestión palestina’ (2003), ‘¿Por qué ha fracasado la paz? 
Claves para entender el conflicto palestino-israelí’ (2007), ‘Siria contemporánea’ (2009), 
‘Informe sobre las revueltas árabes’ (2011), ‘Sociedad civil y contestación en Oriente 
Medio y el Magreb’ (2013), ‘La Primavera Árabe revisitada’ (2015) o ‘Siria. Revolución, 
sectarismo y yihad’ (2016). 
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Leopoldo Barreda de los Ríos 

Empresario. Nacido en Bilbao el 15 de mayo de 1960, 
Leopoldo Barreda es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto y abogado en ejercicio. 

Afiliado al Partido Popular desde 1980, fue  Diputado por 
Vizcaya;  portavoz adjunto del PP en el Congreso de los 
Diputados, Portavoz del PP del País Vasco y Vocal de la 
Junta Directiva Nacional. 

Además, Leopoldo Barreda ha sido Presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco 
entre 1981 y 1983, Presidente de Nuevas Generaciones de Vizcaya entre 1980 y 1990, 
Secretario General del Partido Popular de Vizcaya entre 1985 y 1990. Barreda, ha sido 
además secretario del Comité Político de la Coalición Popular de Vizcaya y Asesor del 
Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Vasco. Entre 1990 y hasta 2004 fue 
presidente del PP de Vicvaya y Parlamentario Vasco entre 1990 y 2011, siendo, además, 
portavoz del Grupo Popular Vasco entre 1995 y 2011. 

José María Ridao Domínguez 

José María Ridao, escritor y diplomático, nació en Madrid 
en 1961 y es licenciado en Filología Árabe y en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

En 1987 ingresó en la Carrera Diplomática, desarrollando 
su actividad en Angola, la antigua Unión Soviética, Guinea 
Ecuatorial, Francia y Estados Unidos. Entre los años 2004 y 
2006 ocupó el cargo de Embajador de España ante la 
UNESCO y más recientemente ejercía desde 2017 como 

cónsul general en Washington. Actualmente es Embajador de España en India. 

Ha sido adjunto a la dirección de el periódico El País y es autor de varias obras de 
narrativa y de ensayo, como La Paz sin Excusas (2004), La Elección de la Barbarie (2002), 
Radicales libres (2011) o La Democracia Intrascendente (2019). 
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Olga Rodríguez Francisco 

Olga Rodríguez Francisco (León, 1975), periodista y escritora 
española especializada en información internacional, 
Oriente Medio y Derechos Humanos. Es licenciada en 
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y 
Especialista Universitario en Contenciosos de Oriente 
Próximo en la UNED. Ha cubierto algunos de los 
acontecimientos informativos más importantes de ámbito 
internacional de este siglo. 

Destacan sus trabajos sobre las revueltas árabes desde 
Egipto en 2011, por tener acceso a movimientos sociales y activistas con los que ya había 
mantenido encuentros desde 2004 y de los que ya había escrito en varios libros. Sus 
crónicas desde Irak durante la invasión y ocupación en 2003. Sus reportajes desde los 
territorios palestinos, Afganistán o Siria. Su cobertura desde hace años de la crisis de los 
refugiados afganos, iraquíes o sirios. Sus análisis sobre los acontecimientos en la región. 
Sus investigaciones y reportajes sobre la impunidad en México. O sus crónicas sobre la 
situación económica y social en España, con los afectados de la crisis como 
protagonistas. 

Uno de sus libros, «El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de Oriente Medio» es 
una guía clave para comprender Oriente Medio, no solo a nivel político, sino también a 
sus gentes. Es cofundadora de eldiario.es 

 

Iñaki Gabilondo Pujol 

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, 
Iñaki Gabilondo inició su carrera en 1963 en Radio Popular 
(COPE) de San Sebastián, de la que fue director. En 1969 
pasó a dirigir Radio San Sebastián, de la Cadena SER. En 
1971 fue nombrado director de la Cadena SER en Sevilla. En 
1978 se incorporó a los servicios informativos de la Cadena 
SER en Madrid para dirigir Hora 25 y en 1980 fue nombrado 
director de los Servicios Informativos de la Cadena SER. 

Fue director de informativos de Televisión Española y del 
programa de la SER Hoy por hoy. Bajo su dirección, Hoy por hoy se convirtió en una 
referencia de la radio española, batiendo todos los récords de audiencia. En 2005 
asumió la presentación del informativo de Cuatro y posteriormente comenzó a trabajar 
en el magazine. En 2020 estreno la docuficción “Porvernir” sobre las consecuencias del 
cambio climático y recientemente, aunque ha comunicado su retirada de la radio, sigue 
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realizando documentales para Movistar Plus como “La vista atrás, Cuando ya no esté”. 

El mundo dentro de 25 años. 

Ana Belén Fernández Casero 

Ana Belén Fernández es Diputada Socialista en el 
Congreso de los Diputados. Es diplomada en 
Relaciones Laborales por la Universidad de 
Valencia (1993-1996) y ha ampliado su formación 
con diversos cursos impartidos por la Escuela de 
Administración Pública de Extremadura, la 
Escuela Julián Besteiro y la Asociación para la 
Formación en la Administración Pública (AFAP). 

Trabajó en los departamentos de Administración 
de diferentes empresas de Castilla-La Mancha con responsabilidades en 
las áreas de gestión contable, recursos humanos y relaciones 
institucionales, así como en el Instituto Nacional de Estadística, en 
Cáceres, y la Tesorería de la Seguridad Social de Trujillo (Cáceres). 

Ana Beatriz Rodríguez Salmonés-Cabeza 

Licenciada en Filología por la Universidad Complutense, 
Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza ha desarrollado su 
actividad profesional en diferentes ámbitos. Como 
periodista, formó parte del equipo fundacional del diario 
El País y ejerció como Jefa de documentación en el mismo 
diario. En 1979, se convirtió en Directora del Instituto 
Nacional de Prospectiva y desde 1980 ha estado vinculada 
con el Grupo Parlamentario Popular, primero como Jefa 
de la Asesoría Parlamentaria y desde 1996 hasta 2016, 

como Diputada por Madrid. Durante ese periodo, ha ejercido como Portavoz de Cultura 
(1996-2008) y como Portavoz de Defensa (2008-2016). Entre 2012 y 2016, fue también 
Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y 
Portavoz adjunto de la Junta de Portavoces. Actividad legislativa: entre numerosos 
proyectos de ley como ponente destacan: Ponente de la Ley de Seguridad Nacional; 
Ponente de la Ley de Acción y de Servicio Exterior del Estado; Ponente de la Ley 
reguladora del Museo del Prado; Ponente de la Ley de la Biblioteca Nacional de España; 
y Ponente de la Ley del Libro. 
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Sara Giménez Giménez 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, 
completó sus estudios con un Postgrado en Derechos 
Humanos por la Universidad del País Vasco. También se ha 
formado en Dirección y Gestión de ONG y tiene estudios 
especializados sobre menores, extranjería y derecho penal 
entre otros. 

En su trayectoria como abogada destaca su lucha para la 
integración del colectivo gitano. Ha desarrollado gran parte 

de su carrera en la Fundación Secretariado Gitano donde es la responsable del 
Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación. Desde 2018 es, además, 
Subdirectora Adjunta de Incidencia y Defensa de Derechos. En enero de 2018 fue 
nombrada representante de España ante el Comité Europeo contra el Racismo y la 
Intolerancia del Consejo de Europa. En 2019, se convirtió en Diputada por Madrid del 

partido político Ciudadanos. 

MIEMBROS DE HONOR 

La Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva podrá otorgar la denominación 
de Miembro de Honor a los miembros de la Junta Directiva de forma excepcional y en 
reconocimiento de su labor por la Asociación. Por ende, será reconocida con el cargo 
honorifico toda persona cuyos méritos se consideren extraordinarios por la Asamblea 
General.   
 
Siendo la figura de Miembro de Honor un reconocimiento a la labor extraordinaria para 
con la Asociación, se entenderá que es de carácter vitalicio. No obstante, en caso de 
incurrir en un acto que atente flagrantemente contra los fines y el buen funcionamiento 
de la Asociación, la Asamblea General reunida en Pleno ordinario, tras escuchar al 
Miembro de Honor afectado, que tendrá derecho a defenderse, podrá determinar la 
retirada del reconocimiento, cuando así lo acuerden, al menos, dos tercios de los socios 
representados.   
Derechos   
Son derechos de los Miembros de Honor Tomar parte en cuantas actividades organice 
la Asociación en el desempeño de sus fines, previa petición a la Junta de Directiva; 
tomar parte en los Plenos de la Asamblea General y reuniones de la Junta Directiva con 
voz, pero sin voto; tomar parte de las Comisiones surgidas de la Asamblea General; 
solicitar información sobre la marcha de la Asociación; hacer comentarios y 
sugerencias a los integrantes de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de 
los fines de la Asociación.   
Funciones   
Aun cuando los Miembros de Honor carecen de obligaciones para con la Asociación, su 
posición destacada en la historia de la Asociación conlleva inherentemente unas 
funciones. Éstas son:  Participar como órgano de consulta de la Junta Directiva, 
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transmitiendo sus conocimientos de la historia y actividades de la Asociación, bien por 
iniciativa propia o a petición del Pleno de la Asamblea General o la Junta Directiva.  En 
caso de participar en alguna actividad de la Asociación, velar por un buen 
aprovechamiento de su presencia, actuando como referente y fuente de información 
para el resto de los miembros.   
 

Mª Dolores Bañón Castellón 

Doctora en Periodismo por la Universidad de Valencia 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Periodista en la sección de internacional de 
Canal Nou-Televisión Valenciana, especializada en la 
cobertura de Oriente Próximo. Profesora de periodismo en 
la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad 
de Valencia. Subdirectora de la Universidad de Verano de 
Guardamar del Segura (Alicante) en donde estudian cada 
año jóvenes de diversas nacionalidades y culturas. Autora 

del libro «Palestinos» editado por Planeta.  

Emilio Menéndez del Valle 

Fue el primer Presidente del Comité Español desde su 
fundación hasta el año 2007. Diplomático Español y Euro 
Diputado en Parlamento Europeo desde 1999 por el PSOE. 

Licenciado en Derecho (UCM, 1972); estudió en la Escuela 
de Relaciones Internacionales (Universidad de Columbia, 
1973-1975). Doctor en Ciencias Políticas (UNED, Madrid, 
1995). Profesor de Relaciones Internacionales (UCM, 1975-
1980) y en la University of Southern California (Madrid, 

1975-1983). Asesor Internacional de empresa de construcción, Madrid (1995-1996). 

Embajador de España en Jordania (1983-1987) y en Italia (1987-1994). Ponente para 
Oriente Próximo. Vicepresidente de la Delegación para Relaciones con el Consejo 
Legislativo Palestino (1999-2004). Miembro de la Comisión Oficial Española para la 
fundación de la Universidad Euroárabe en España (1985 – 1995). Coordinador para 
Oriente Medio de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) 
(1997-1999). Al-Istiqlal del Reino Hachemí de Jordania; Caballero de la Gran Cruz, Orden 
del Mérito de la República Italiana. Ha publicado varios artículos y libros entre los cuales 
destaca «Islam y democracia en el mundo que viene». 
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Gema Martín Muñoz 

Doctora en Estudios Árabes e Islámicos y Profesora de 
Sociología del Mundo Árabe e Islámico en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha sido Directora general de Casa 
Árabe desde el 2006 hasta el 2012. Realizó estudios de 
posgrado en la Universidad de El Cairo entre 1982 y 1984. 
Su principal ámbito de estudio son los procesos políticos y 
de cambio social en los países árabo-islámicos, en los que 
ha realizado multitud de estancias de investigación. 

Ha participado como observadora internacional en los 
procesos electorales de Argelia, Palestina, Egipto e Irán. Asimismo, ha desarrollado una 
línea de investigación sobre la dimensión musulmana de la inmigración en España. En 
este ámbito, fue miembro fundador del Network On Comparative Research On Islam 
and Muslims in Europe, coordinado por la Universidad Sorbona de París. Es también 
miembro de los Consejos científicos del Instituto Europeo del Mediterráneo, del Real 
Instituto Elcano, de L’Annuaire de la Méditerránée (Rabat) y de las revistas Confluence 
Méditerránée (París), Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée et le Monde Turco-Iranien 
(París), y Papers Internacionals (CIDOB, Barcelona). 

En abril de 2006 el Estado egipcio la condecoró con la Gran Orden de las Ciencias y las 
Artes de Egipto. Es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Cuyo (Argentina, 2008). 

Entre sus libros destacan: Irak, un fracaso de Occidente (Tusquets, 2003); El Estado 
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