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Solidaridad coN laS 
uNiverSidadeS eN paro
En varias universidades del país los estudiantes han salido 

a paro contra la reforma a la Ley 30 y por reivindicaciones pro-
pias de cada una de los centros educativos. Pero se sienten aisla-
dos y piden que en las demás universidades se salga al paro para 
que la lucha sea unificada y fuerte. 

A pesar de que se ha constituido la Mesa Nacional Estudian-
til (MANE), donde están agrupadas varias de las organizaciones 
de estudiantes, esta instancia planteado una orientación para la 
preparación del paro, pero no ha definido una fecha para reali-
zarlo. Hay vacilación y en algunos casos se siente oposición a la 
lucha de los estudiantes.

Se han realizado varias reuniones del Comité operativo de la 
MANE, sin que de allí salga una decisión firme. Se ha llegado a 
sustentar que el paro es necesario, están las condiciones, pero 
que aún “no es el momento  oportuno”. 
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La defensa de la educación 
pública como un derecho, y no 
como un negocio, es lo que te-
nemos que considerar, al igual 
que lo están haciendo los es-
tudiantes chilenos, griegos y 
españoles, saliendo a las calles.

Del paro 
escalonado 
al paro indefinido

Teniendo en cuenta las 
dificultades que ocasiona, o 
puede llegar a ocasionar, un 
paro total de clases, una pro-
puesta para empezar la lucha 
es el paro escalonado. Que 
consiste, al contrario del paro 
definitivo, en alternar clases 
con movilización y asamblea 
permanente. 
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En este contexto el gobierno presentó, 
en el primer semestre, una reforma a la 
Ley 30, que regula la educación superior 
desde 1992, reforma que proponía, en uno 
de sus puntos más polémicos, una educa-
ción con ánimo de lucro. Ante esto los es-
tudiantes nos movilizamos en rechazo a 
dicha reforma, mostrando así, que somos 
capaces de enfrentar al gobierno para de-
fender nuestra educación, en jornadas tan 
importantes como la del 7 de abril. 

el gobierno mide fuerzas
El primer semestre fue de debate y 

expectativa por parte de la comunidad 
universitaria, logrando que el gobierno re-
tirara el proyecto. En el segundo semestre 
presentó otro proyecto donde se suponía 
se reflejarían los debates sostenidos con la 
comunidad académica, como lo enuncia-
ra ASPU “fue un dialogo de oídos sordos” 
donde el gobierno, nuevamente, al pre-
sentar el proyecto de reforma a la Ley 30 
no cambió sustancialmente lo propuesto 
inicialmente en materia de autonomía, fi-
nanciación, calidad y cobertura. Luego de 
regresar de Chile y ver como los estudian-
tes mediante la movilización y los paros 
han desestabilizado al gobierno de Piñera, 
Santos y su ministra, retiraron de nuevo la 
reforma.

¿Por qué el paro?
editorial

Aun así, la Ley 30, desde su artículo 86, 
fomenta la desfinanciación de la univer-
sidad y en la actualidad el gobierno tiene 
una deuda que genera un déficit presu-
puestal con la universidad pública en más 
de $700.000 millones de pesos. De seguir 
así en los próximos años demostrará la in-
viabilidad de las universidades públicas, 
como en el caso de la Universidad del At-
lántico, donde los estudiantes pasaron a 
pagar cinco veces su matrícula inicial, lue-
go de la quiebra de la Universidad.

Hoy nuestras universidades, por falta 
de recursos, son obligadas a auto finan-
ciarse, significando esto una paulatina 
política de privatización de la universi-
dad. Casos como el del Auditorio León de 
Greif, en la Universidad Nacional, actual-
mente administrado por la empresa pri-
vada Tu boleta, o los posgrados que hace 
rato se pagan como si fuera en universi-
dades privadas.

un derecho, no un negocio
La defensa de la educación pública 

como un derecho, y no como un negocio, 
es lo que tenemos que debatir, al igual que 
lo están haciendo los estudiantes chilenos, 
griegos y españoles, saliendo a las calles, 
ante la sociedad, avanzando en la organi-
zación para defender la educación como 
un derecho, debemos hacer el debate y 
organizar la lucha mediante asambleas, 
tomando definiciones democráticas con la 
participación del grueso del estudiantado, 
sin dejar que otros decidan por nosotros, 
definiendo si estamos de acuerdo con 
mantener como mínimo un paro escalo-
nado, que combine asambleas, moviliza-
ciones y academia, para no permitir que 
argumenten la cancelación del semestre. 

Nos encontramos frente a un gobierno que, en el 
marco de la unidad nacional, busca “prosperidad”, 
no precisamente para nosotros los estudiantes y las 
clases desposeídas, sino para los ricos; un gobierno 
que ha presentado todo un paquete legislativo que 
incluye leyes como la de “seguridad ciudadana” —
que ya está cobrando víctimas como la del joven 
grafitero Diego Becerra— y la ley de sostenibilidad 
fiscal que ampara la deuda pública por encima de 
las necesidades de la población, además del TLC que 
pretende firmar con Estados Unidos, que incluye 
entre sus condiciones, garantizar el mercado de las 
trasnacionales de la educación, donde la educación es 
un servicio que debe negociarse libremente.
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En esta segunda edición de 
Unidad Estudiantil exponemos 
algunos de los puntos más álgidos 
del proyecto de reforma.

¿Para qué crear Instituciones 
de Educación superior (IES) 
con ánimo de lucro?

Aunque hasta hace unos días la re-
forma a la Ley contemplaba la creación 
de IES con ánimo de lucro (art.32), el 
gobierno de Santos desistió de esta 
empresa argumentando que Colombia 
“aún no está preparada”, de lo cual se 
deduce que solo aplazó esta medida. 

Sin embargo, es importante recor-
dar que lo que se proponía el gobierno 
con este punto era ampliar la cobertura 
en educación superior sin aumentar el 
gasto público.

Es decir, delega la obligación de 
ofrecer educación terciaria a agentes 
privados, argumentando que a futuro el 
Estado no podrá asumir el costo finan-
ciero de ello, y además que en países 
como Brasil esto había funcionado. Pero 
por supuesto, las IES funcionaron en el 
país en mención, en términos de cober-
tura, pero no en términos de calidad, 
estas instituciones ofrecen educación 
pobre para pobres.

¿Cómo afecta la reforma al 
presupuesto de las universidades 
públicas?

Para comenzar, La Ley 30 de Edu-
cación Superior condiciona el presu-
puesto de las universidades públicas al 
aumento del IPC (Índice de precios al 
consumidor) que a groso modo refleja 
aumento del costo de vida. El problema 

El objetivo 
de la Reforma 
a la Ley 30 (I)

es que esto no es suficiente para cubrir 
los costos reales de las universidades, 
para cumplir sus metas de cobertura, 
docencia e investigación.

Los aumentos adicionales que pro-
pone la reforma condicionados al IPC 
y al PIB no resuelven los problemas de 
financiación. Tampoco saldan la deuda 
que el Estado tiene para con las univer-
sidades públicas, calculada en cerca de 
700 mil millones de pesos.

¿Inversión privada en las 
universidades públicas?

El artículo 10 de la reforma, abre la 
posibilidad para que las universidades 
celebren contratos de asociación con 
agentes privados en proyectos que se 
consideran “productivos”. Por otro lado 
el artículo 11 específica que uno los fi-
nes de la educación superior es orientar 
a los egresados a proyectos del sector 
productivo.

Ahora bien, si la misión de la universi-
dad pública es formar profesionales que 
resuelvan problemas sociales, ¿la empre-
sa privada y el Estado consideran estos 
problemas sociales como productivos? 

Que la universidad haga asociación 
con el sector privado no es nada nuevo, 
pero al parecer no es suficiente con lo 
que ya hay. Por el contrario el gobierno 
considera necesario fortalecer el víncu-
lo público-privado y para esto afianza 
la inversión privada en la universidad 
pública y promueve la adecuación de la 
formación de los universitarios a las ne-
cesidades de los empleadores.

educación

Por Cleo
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universidad de pamplona

Un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad de pamplona, que no supe-
raba los 15 estudiantes decidimos 
mostrar nuestro descontento ante al-
gunas situaciones que se presentan 
en la Universidad, tales como: el in-
cumplimiento de unos compromisos 
adquiridos por la administración y el 
Presidente del Consejo Superior de la 
Universidad, en octubre de 2009 y has-
ta el 22 de septiembre de 2011, aún no 
se han cumplido, falta de insumos de la-
boratorio para el normal desarrollo de 
las prácticas, infraestructura física en 
condiciones de deterioro, altas matrícu-
las y naturaleza ambigua de los cursos 
teórico-prácticos de los cuales nunca 
se realiza un laboratorio, pero que son 
considerados así por conveniencia para 
reducir el número de créditos. 

Debido a lo anterior, decidimos citar 
a la rectora y el gobernador de Norte de 
Santander, con el objeto de que rindie-
ran cuentas acerca del incumplimiento. 
Sin embargo, llegado el viernes 16 de 
septiembre, día de la citación, lo úni-
co que recibimos fue un mensaje en la 
página institucional diciendo que per-
sonas irresponsables estaban citando a 
una asamblea de estudiantes de la cual 
no existían ningún permiso académico 
para realizarla. 

Ante estas afirmaciones, nos reuni-
mos en asamblea pacifica en la media 

Violación de los 
derechos humanos 
en la Unipamplona

Por Libertad

En el marco de la asamblea permanente que 
realizaban los estudiantes de la universidad 
de Pamplona, exigiendo respuesta a su pliego 
de peticiones, el ESMAD entró a reprimir a los 
estudiantes dentro del campus universitario, con 
pleno conocimiento de la rectora de la universidad.

torta de la universidad, en la cual se decidió 
expresar nuestro inconformismo ante la falta 
de respeto de parte de la administración  y el 
Gobernador, quienes no atendieron el llama-
do, declarándonos en asamblea y cerrando 
las puertas del campus universitario. Duran-
te todo el fin de semana, recibimos en varias 
oportunidades comisiones enviadas por la ad-
ministración que pretendía que se levantara el 
bloqueo, pero no se hizo debido a las múlti-
ples amenazas. 

Mediante conversación telefónica, la Doc-
tora Esperanza Paredes, rectora de la uni-
versidad, les expresó  a los estudiantes la 
imposibilidad de presentarse a dialogar con 
ellos, ya que se encontraba en una finca ce-
lebrándole el cumpleaños a su esposo y dio 
hasta el día lunes para desalojar el campus. El 
domingo, envió razón de que el día lunes 19 
se haría un consejo académico público donde 
atenderían sus peticiones, sin embargo llega-
da la hora, a las afueras del lugar de reunión  
se encontraba el ESMAD, lo cual fue chocante 
para los estudiantes. 

El consejo académico citado nunca se hizo 
público y se reunió en un lugar diferente a 
donde inicialmente había sido citado. Trans-
currida más de una hora de haber comenzado, 
se decidió autorizar la entrada de tres voceros 
de los estudiantes para presentar el pliego de 
peticiones. Mientras esto pasaba en el consejo 
académico, los estudiantes comenzaron a sen-
tirse burlados por la administración y desa-
fiados ante la presencia de la fuerza pública y 
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convocaron a asamblea estudiantil en el cam-
pus. Con lo que no contó la administración  fue 
que a la asamblea acudieron más de dos mil 
estudiantes inconformes, que exigían explica-
ciones y soluciones a la problemática. 

De los tres voceros que habían asistido al 
Consejo Académico, uno decidió retirarse ante 
la presión de firmar unos compromisos, entre 
ellos el desalojar el campus a las 7:00 pm, sin 
antes consultar a la asamblea. La asamblea 
de estudiantes ante este panorama decidió 
no reconocer a estos dos voceros como suyos 
y permanecer en el campus universitario de-
clarándose en asamblea permanente. Sin em-
bargo, en la página institucional se publicó un 
comunicado, donde se advertía que el desalojo 
debería ser a las 7:00 pm y que los dos voceros 
enviados habían firmado unos acuerdos. 

Los estudiantes declarados en asamblea 
permanente, se dedicaron a diferentes activi-
dades lúdicas.  Tristemente cerca de las 2:30 
am del día 22 septiembre de 2011, ocurrió 
lo impensado: la entrada del escuadrón de la 
muerte ESMAD, cuyos integrantes penetraron 
el claustro universitario sin mediar palabra, 
atacando a los estudiantes  y a la comunidad 
de Pamplona. Se escucha el estallido de grana-
das aturdidoras y se avistan una gran cantidad 
de miembros del escuadrón antidisturbios, 
quienes entraron golpeando a los estudiantes, 
maltratándonos verbalmente y vulnerando 
nuestros derechos  y nuestra integridad física. 

No contentos con realizar este desalojo bru-
tal y con uso excesivo de la fuerza armada, deci-

dieron perseguir a los estudiantes por el 
pueblo, agrediendo a la población civil 
quien también se vio afecta con los gases 
lacrimógenos, ya que estos los lanzaban 
dentro de las casas. El resultado de esta in-
tervención armada fue más de diez estu-
diantes y pobladores heridos y afectados. 

Lo que aún la gran mayoría de las 
personas de la comunidad académica 
y de la población civil no entiende, es 
como una rectora que se autoprocla-
ma académica, democrática, defensora 
y reivindicadora en muchos casos de 
los derechos humanos, con un discurso 
alrededor del género, le solicita al Go-
bernador enviar la fuerza pública para 
recuperar y desalojar a los estudiantes 
del campus universitario, como si por 
derecho propio este campus no le per-
teneciera a los estudiantes.

En repudio a este acto, la gente del 
pueblo decidió unirse a la protesta de 
los estudiantes, quienes decidieron 
no entrar al campus y quedarse en el 
parque central del pueblo para demos-
trarle a la administración su desobe-
diencia, aún después de que esta diera 
declaraciones en la radio de “normali-
dad académica”, intentando minimizar 
lo sucedido. Fue tal el apoyo brindado 
por la población que ese mismo día en 
horas de la noche se realizó una marcha 
con velas, en la cual según los medios de 
comunicación nacionales participaron 
más de ocho mil personas. 

En el momento de escribir este artí-
culo, los estudiantes de la Universidad 
de Pamplona aún siguen en pie de lucha 
y no aceptan que su rectora los haya 
mandado a golpear por su soberbia, 
su ineptitud para administrar, su into-
lerancia ante el derecho a la diferencia 
de pensamiento, su incoherencia en el 
discurso pedagógico, su autoritarismo y 
sobre todo por su incapacidad para dia-
logar y aceptar la crítica.

¿Hasta cuándo los estudiantes de las 
Universidades públicas en vez de reci-
bir conocimiento tenemos que seguir 
recibiendo de parte de los gobiernos 
universitarios bolillo?   

universidad de pamplona
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Entre asambleas, movilizaciones e 
incertidumbre avanza la construcción 
de las propuestas y posicionamiento 
que va a tomar el estudiantado colom-
biano frente a la reforma de la ley 30, 
impulsada por el gobierno. Reforma que 
afectaría, entre otras cosas, la financia-
ción de la educación pública.

Realizado el comité operativo de 
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
(MANE) el pasado 10 de septiembre, que 
acordó un cese de actividades académi-
cas el 12 y 13 de octubre, en la mayoría 
de las diferentes universidades del país, 
los estudiantes aún continúan inseguros 
respecto a las medidas a tomar frente a la 
crisis de la educación y la reforma a la Ley 
30. Entre tanto en algunas universidades 
ya se desarrolla el paro: Universidad de 
Pamplona, Universidad del Tolima, Uni-
versidad Tecnológica de Pereira y Uni-
versidad de Antioquia.

La indecisión en la mayoría de las 
32 universidades tiene que ver con la 
discusión acerca de las condiciones 
necesarias para entrar en un paro in-
definido. Entre las que se encuentran, 
primero el bajo grado de conciencia 
respecto a las consecuencias de la re-
forma, la falta de formación para la 
generación de una propuesta alterna-
tiva de ley de educación superior y la 
redacción de un pliego de peticiones, la 
ausencia de organización gremial, así 
como la de una dirección, cuya priori-
dad sean los intereses de los estudian-
tes y por último, la misma forma en la 

¿Por un paro indefinido 
o escalonado?
La discusión frente a la posición que 
debería asumir la comunidad educativa, 
la cual debería vincular a toda la sociedad 
colombiana, frente a la reforma a Ley 30, ha 
ocasionado fuertes discusiones fragmentando, 
a su vez, el movimiento estudiantil.

que se afronten las consecuencias de un 
paro indefinido, tales como la suspen-
sión y pérdida del semestre.

Así surgen debates desde las dife-
rentes asambleas propuestas por MANE, 
frente a éstas condiciones. Pero las dis-
cusiones están girando es alrededor de 
los intereses de ciertas organizaciones y 
no con base en los verdaderos intereses 
de los estudiantes.

paro escalonado
Al mismo tiempo se debe tener en 

cuenta las particularidades de cada uni-
versidad, sin desconocer el problema 
estructural que une a toda la educación 
pública que plantea problemas como 
la solución del déficit presupuestal, el 
fomento de la investigación, cobertu-
ra acompañada de calidad académica, 
condiciones óptimas de infraestructu-
ra, y demás elementos que impulsan el 
desarrollo del país, desarrollo generado 
humanística e íntegramente. Por tanto, y 
teniendo en cuenta las dificultades que 
ocasiona, o puede llegar a ocasionar, un 
paro total de clases, una propuesta alter-
nativa es el paro escalonado. Que con-
siste, al contrario del paro indefinido, 
en alternar clases con movilización y 
asamblea permanente. 

El paro escalonado permitiría, en pri-
mer lugar, evitar la pérdida del periodo 
académico cursado. En segundo lugar, ge-
nerar las bases para una formación políti-
ca, ética y moral de todo el estudiantado, 
proporcionando así una formación que 
permita, a toda la comunidad educativa, 
crear propuestas coherentes y decisivas, 
para luchar por construir una educación 
pública a servicio de las clases sociales 
menos favorecidas.

lucha estudiantil
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universidad pedagógica Nacional

El problema financiero no solo es 
cuestión de las pésimas y negligentes 
administraciones que ha tenido nuestro 
claustro universitario, sino que deviene 
de un problema estructural mayor. Las 
políticas neoliberales de financiación 
buscan llevar a las instituciones de edu-
cación superior a una insostenibilidad 
financiera, para de esta forma inyectar 
capitales privados dentro de las univer-
sidades, como aconteció en la Universi-
dad Nacional de Colombia con Cafam, 
y en la Universidad Pedagógica con la 
Fundación Francisca Radke. 

El déficit presupuestal que sufre la 
Universidad Pedagógica debe su origen, 
en primer lugar, a la administración del 
ex rector Oscar Ibarra, administración 
durante la cual la universidad contaba 
con ahorros de 24.000 millones de pesos.

Pero este personaje decidió hacer 
gasto personal de éstos dineros. Ha-
ciendo viajes al exterior, organizando 
eventos, y despilfarrando el dinero cre-
ando casas prefabricadas en la sede de 
Valmaría, donde los estudiantes reciben 
clases en condiciones de extrema pre-
cariedad.

Cabe decir, además, que las políticas 
implantadas durante los dos últimos 
gobiernos nacionales han recortado el 

Crisis financiera 
y académica

La crisis por la que pasa la 
Universidad Pedagógica Nacional 
es insostenible. Asimismo, debido 
al recorte presupuestal que sufre 
el alma mater, y en general toda la 
educación pública, se está viendo 
reflejado en el progresivo deterioro 
de la infraestructura de la institución, 
así como las condiciones laborales y 
educativas de la comunidad.

presupuesto para la educación pública 
hasta el absurdo, priorizando los gastos 
militares, generando así un déficit pre-
supuestal de más de 700.000 millones 
de pesos. Esta desfinanciación ha teni-
do como consecuencia el aumento de 
las matriculas, la venta de servicios, y 
la comercialización de las investigacio-
nes. Ha repercutido, también, en el nivel 
académico, creándose un hacinamiento 
en muchas de las instituciones de edu-
cación superior, donde no se cuenta 
con una planta física adecuada para la 
enseñanza y aprendizaje. También cabe 
mencionar el deterioro que sufren los 
laboratorios, los equipos de cómputo, y 
las bibliotecas. 

Así, las políticas de éste régimen 
solo buscan acabar con las instituciones 
públicas y estatales que necesitan gasto 
social por parte del Estado, como es el 
caso de decenas de hospitales o lo su-
cedido con Telecom y el Seguros Social, 
arremetiendo ahora con la educación. 

Jorge Orjuela, estudiante de Lic. 
en Ciencias sociales

El pasado 14 de septiembre los estudiantes de la Univer-
sidad de Antioquia, reunidos en asamblea, declararon un paro 
indefinido como medida de protesta al proyecto de reforma 
a la Ley 30 que rige la Educación Superior en Colombia. Sin 
embargo, el paro no es generalizado, facultades como medici-
na y derecho decidieron continuar en normalidad académica, 
mientras que representantes de organizaciones estudiantiles 
como la OCE consideran que aun no están las condiciones 
para un paro. 

Estas divisiones al interior del estudiantado juegan como un 
elemento en contra para el mismo, por lo que la Mesa Amplia 
Regional de Antioquia ha insistido en convocar a asambleas por 
facultad, para que de forma democrática se decida las acciones 
a seguir y se tomen medidas para que los estudiantes que ya 
se encuentran en paro no se desgasten, de aquí a la fecha en la 
que las demás universidades del país entrarían en paro. Según lo 
presupuestado, meses atrás, en el encuentro de la Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil (MANE) en Bogotá, la hora cero del paro 
nacional universitario seria el próximo 12 de octubre. 

universidad de antioquia, 
en paro indefinido
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En nuestra universidad se inició, El 
pasado lunes 19 de septiembre, un cese 
de actividades con el fin de abanderar el 
proceso del paro nacional en contra a la 
reforma de la Ley 30. Pero, ¿tiene sen-
tido iniciarlo tan pronto? La respuesta 
a este cuestionamiento nos la darán 
las otras universidades con su postura 
frente a si se unen a la lucha y la fecha 
de esta, esperamos que sea un acierto.

Nos hemos lanzado por estas razo-
nes a empezar un paro universitario con 
la conciencia de que poco lograremos 
sin la unión de las otras universidades, 
pero que el inicio debe ser oportuno y 
pronto, para que, como lo hemos hecho 
nosotros en conjunto con las universi-
dades de Antioquia, Pamplona, Pereira 
y Tolima, siguiendo el ejemplo de lucha 
de nuestro compañeros de chile, demos 
muestra de unidad y lucha.

Frente a la MANE, hemos decidido 
generar otros espacios ajenos a este, 
porque consideramos que la política no 
puede pasar por la necesidad del pueblo 
y hemos visto como las organizaciones 
están permeadas por este entorno que 
si bien no lo queremos juzgar, conside-
ramos que no es conveniente manejar 
posturas frente a las campañas políticas 
actuales que tienen muchos intereses 
que pueden variar y no mantendrán la 
lucha a la par por la educación sin bus-
car beneficios propios.

Hacemos un llamado a las otras uni-
versidades que han hecho parte de las 
reuniones en los diferentes espacios 

Por el paro nacional 
universitario

nacionales, en donde se ha evidenciado 
que mientras más se dilate la hora cero 
de lucha, más dura se hará, y nuestras 
universidades perderán el impulso que 
han tomado.

Desde el lunes 19 de septiembre nos 
hemos mantenido con firme convicción 
de que vamos a derrocar la reforma, 
para el bien del país, pero internamente 
la situación es variante, en conjunto con 
estudiantes hemos debatido la reforma 
generando espacios de socialización, 
para la construcción de una contrarre-
forma que contenga las verdaderas nece-
sidades del sistema de educación, pero se 
ven diversas posturas. 

La conclusión general es que nuestra 
universidad es la principal afectada con 
esta reforma porque se encuentra en 
proceso de crecimiento y aún no cuen-
ta con las características necesarias 
para entrar a ser medida con el mismo 
rasero de las grandes y consolidadas 
universidades del país. Con los otros es-
tamentos universitarios también se han 
mantenido constante dialogo, en donde, 
si bien es cierto que son conscientes del 
peligro que se avecina, no comparten 
del todo nuestra forma de lucha. Pero 
como lo hemos enunciado en los espa-
cios la única forma que vemos para lu-
char contra este poder que mantiene el 
gobierno, que nos somete y reprime, es 
el paro nacional universitario.

Llamando a la conciencia, a la uni-
dad y a la lucha por el paro nacional 
universitario, universidad Francisco de 
Paula Santander, Ocaña.

Desde la Universidad Francisco de Paula Santander 
de Ocaña, nos hemos sumado a la iniciativa de paro 
nacional por la defensa de la educación pública, 
evidenciando una inconciencia social nacional y 
regional que se ve marcada por la política y la 
apatía a defender lo nuestro. 

Desde del Oriente

universidad de ocaña

Por UFPSO

Fo
to

 Iv
an

 O
ter

o 
Ge

lab
ert


