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                                          ¡COLOMBIA! 
. 

La “Representación del Cabildo de Bogotá”, escrita por Camilo Torres en noviembre 
de 1809 y conocida como “El Memorial de Agravios” fue uno de los primeros pasos 
que se dieron para llegar a una República libre del dominio español, que aunque ya 
depuestos Carlos V y Fernando VII por el Imperio Napoleónico, los pueblos 
hispanoamericanos seguían fieles a la corona española. Colapsado el régimen 
español e ilusionados con las revoluciones estadounidense y francesa, el 19 de abril 
de 1810, el cabildo de Caracas constituyó su gobierno autónomo, continuó Cartagena 
entre mayo y junio, seguidos de las provincias de Cali el 3 de julio, Pamplona el 4, 
Socorro el 10 y finalmente Bogotá el 20 de julio. Santa Fe de Antioquia, Mompóx, 
Neiva, Popayán, Santa Marta, Nóvita, Mariquita, Girón, Citará, constituyeron sus 
Juntas Supremas y establecieron las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Un 
evento baladí como fue el florero roto del señor Llorente, convertido en riña, se 
aprovechó para imponer la Junta Suprema en Santa Fe de Bogotá. 
 
Nuestra Patria ha estado signada por conflictos fratricidas, pues solo en el siglo XIX, 
sufrimos nueve guerras civiles y terribles, aparte de los problemas territoriales; en el 
siglo XX, por la Guerra de los Mil Días que terminó en 1902, se cedió el territorio de 
Panamá. A mediados de este siglo, llegaron la violencia y los conflictos internos, no 
solo durante el siglo XX sino que en el XXI, estos males continúan azotándonos, 
hermanos contra hermanos. 
 
Sería un acto de patriotismo que cada cual desde su corazón, como homenaje a la 
Madre Patria, la República de Colombia en su día, el 20 de julio, perdonara, bendijera 
y amara a sus hermanos, lo cual nos llevaría a una paz estable y duradera.  
 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. E. S. C. J. - CALI  
 

 



 
 
 
  

 

                                                                      ¡BUENAS NUEVAS! 
 

Certificados que se 
entregaron a los 
Estudiantes graduados de 
la Promoción 2021 

 
 

Historias que trascienden 
SUSANA MARTÍNEZ RESTREPO 

Este mes nuestra compañera es de las promociones jóvenes, SUSANA MART´NEZ 
RESTREPO, egresada en la Promoción 2001, Pregrado en Ciencias Políticas en 
Sciences Po, París, al igual que la Maestría en Políticas Públicas comparadas. PhD en 
Economía de la Educación en la Universidad de Columbia en New York. Investigadora 
en Fedesarrollo. Anteriormente investigadora asociada en áreas de Pobreza y 
Desarrollo Humano de la Dirección en la Dirección Regional para América Latina y el 
Caribe del PNUD.  Igualmente NCREST (National Center for Restructuring Education 
Schools and teaching), Harlem Children Zone, The Earth Institute en New York. 
Investigadora asociada para el Centro de Gobernabilidad y Liderazgo (Centre for 
Governane and Leadership), de la oficina del Primer Ministro de Singapur y ha sido 
columnista de América Economía y Bloguera de la Revista Humanum. Cofundadora y 
directora de la Fundación CORE WOMEN. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
          AESCJ te invita al CHARLATORIO con                                                                                                     
             SUSANA MARTÍNEZ RESTREPO 
        Time: Julio 14 de 2021 06:30p.m.  Bogotá 
  
                Meeting ID: 811 1334 0202 
                 Código de acceso: 008850 
 

https://us02web.zoom.us/j/81113340202?pwd=a
2dkOTNUalJPRmhsaDFsM3ZGam5jQT09 
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