
Querida Florence, 

Estoy particularmente feliz de recibirle esta noche en la Residencia de Francia, con sus 

invitados, hijos y amigos, para otorgarle las insignias de Caballero de la Legión de Honor. 

Esta condecoración recompensa un valiente recorrido personal, una trayectoria 

intelectual que ilustra la influencia que puede ser aquella de Francia en las ciencias 

sociales y humanas, y un compromiso que yo calificaría de « político » en el más noble 

sentido del término, y que es testimonio de la influencia de nuestros valores de 

tolerancia e igualdad en Colombia. 

1. Su recorrido es en principio aquel de un reencuentro con este país 

 

De entrada, las cosas no son sencillas porque es en París, de cierta manera, que usted 

encuentra Colombia, a través de su futuro esposo, Manuel Morales, que era uno de los 

raros Colombianos (Me lo han dicho) Que Vivian entonces en la capital francesa.  

 

Usted es estudiante de psicología y Manuel Morales realiza una especialización en 

psicología industrial, gracias a una beca de la Universidad Javeriana. 

 

Mientras usted llega realmente a Colombia, en 1967, el Padre Camilo Torres acaba de 

morir  y usted debe confrontar de inmediato los debates de ideas de ésta época, es decir 

la efervescencia revolucionaria que agita a toda América Latina luego de la Revolución 

cubana, y cuyo hogar en Bogotá se encuentra en la Universidad Nacional. 

 

Es de hecho en la Universidad Nacional, que usted realiza toda su carrera académica, 

como profesora titular posteriormente como profesora emérita y honoraria, en el 

Departamento de psicología del cual usted será directora. 

 

De su matrimonio nacen dos hijos, Nicolas y Patrick, que nos acompañan esta noche. 

Nicolás politólogo y escritor, que hoy es Director de la Editorial de la Universidad 

Javeriana y Patrick que es hoy en día investigador, especialista en asuntos étnicos, en el 

Centro Nacional de Memoria histórica. 

 

En esta época, Colombia no brilla particularmente por su apertura a ideas progresistas, 

más allá de algunas referencias formales y poco cercanas a los filósofos de la ilustración 

y a la revolución francesa. Sin embargo, esto no la desvía, esto la conduce a recentrar su 

actividad universitaria. 

 

 

2. En efecto, la junta de su trayectoria personal y su actividad intelectual son; los 

derechos de las mujeres y los asuntos de género que se transforman en el corazón de sus 

preocupaciones. 

 



Usted escribe mucho sobre este tema, en diversas revistas nacionales e internacionales: 

las ideas feministas llegaron bastante tarde a Colombia (“el segundo sexo” de Simone de 

Beauvoir, que se publicó en 1949, fue traducido al español solo hasta el final de los años 

50’s por una argentina) y se debe divulgar el asunto, sensibilizar a estudiantes y colegas 

sobre este tema. A partir de estudios, investigaciones universitarias y debates públicos 

juzgados a veces, en la época de “polémicos”. 

 

En 1985, usted crea el grupo “mujeres y sociedad” en el seno de la Universidad Nacional, 

que permite abordar y  anclar de manera más institucional cuestiones tabúes para una 

sociedad machista como la violencia de género, la emancipación de la mujer, el derecho 

de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y a decidir su orientación sexual. 

 

Es con hechos, que usted Florence, es una de las primeras y muy raras intelectuales en 

Colombia  que encarna, por sus escritos y por sus palabras, los valores que porta  y que 

defiende siempre Francia en recintos internacionales. 

 

3. Fundadora y posteriormente coordinadora de un movimiento asociativo, usted es 

en fin, Florence una militante incansable y determinada de la causa de las mujeres y de 

las minorías, ante  la opinión publica Colombiana, desde hace 40 años. 

Este compromiso es político porque la lleva no solamente a promover la igualdad de los 

derechos en el ámbito teórico y jurídico, sino también a defender (con un verdadero 

éxito) a las mujeres en situaciones concretas de injusticia, de cara a una sociedad 

patriarcal particularmente conservadora. 

Este compromiso, usted lo expresa también sin ser laxa en diversos medios de 

comunicación colombianos, manifiestamente en sus artículos para el periódico “El 

Tiempo”, que le otorgaron, entre otras cosas, en 2005 el premio nacional de periodismo 

“Simón Bolivar”. 

Por este compromiso, usted ha contribuido a la evolución de la mentalidad sobre el 

acceso a métodos de contracepción, sobre el derecho al aborto y a la homosexualidad, 

temas sensibles hasta en Bogotá como lo hemos podido constatar muy recientemente 

con la controversia jurídica sobre la adopción. 

Usted ha sido designada experta o asesora en asuntos de género ante organizaciones no 

gubernamentales pero también ante organismos oficiales: lo que le ha otorgado 

reconocimiento de las autoridades colombianas,  es debido a esto que la canciller María 

Angela Holguín  le propone en el año 2011 la nacionalidad Colombiana. 

Usted es entonces, si puedo decirlo, un ejemplo vivo y un símbolo muy directo de la 

calidad de la relación bilateral entre Francia y Colombia… 

Por todas estas razones y en virtud de los poderes que me fueron concedidos por el 

Presidente de la Republica, yo la hago Caballero de la Legión de Honor./. 


