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Buenos días a todos y a todas. Para 

el grupo que coordino y muy 

particularmente para mí, es una enorme 

felicidad instalar, al lado del señor Philippe 

Valéri, Consejero de Cooperación y de Acción 

Cultural de la Embajada de Francia, Madame 

Liliam Suarez, Presidenta de la Alianza Francesa 

de Bogotá y de mi amiga Genoveva Iriarte, 

Directora del Instituto Caro y Cuervo, este 

coloquio que hemos llamado “Cien años 

con Simone de Beauvoir”.

Siempre me he considerado hija simbólica de 

Simone de Beauvoir. Yo llegué a Colombia en 

1967 con El segundo sexo debajo del brazo 

y por supuesto leí algunos capítulos de esta 

obra fundante a estudiantes de la Universidad 

Nacional. Poco después la obra de Simone de 

Beauvoir alimentó de alguna manera el grupo 

Mujer y Sociedad, y si bien nos volvimos poco 

a poco capaces de debatir algunas de sus tesis, 

Simone de Beauvoir sigue siendo hoy día de una 

gran actualidad en estos albores del siglo XXI 

para muchos países del mundo y por supuesto 

también para Colombia.

En este año 2008, consideramos un deber 

rendirle un homenaje y conmemorar los 100 

años de su nacimiento, y qué mejor mes para 

hacerlo que el mes de marzo, mes internacional 

de los derechos de las mujeres. Pero no quiero 

dar inicio al coloquio sin antes agradecer las 

entidades que hicieron posible su realización. 

En primer lugar quiero agradecer a Genoveva 

Iriarte, la directora de ese bello Instituto 

por habernos prestado el lugar que muy 

seguramente hubiera encantado a Simone de 

Beauvoir. Gracias de todo corazón por acogernos 

en estos patios coloniales y salones de unos 

amantes de la escritura, los señores Caro y 

Cuervo. También agradezco a la Embajada 

Francesa por haberse entusiasmado con esta 

idea de la conmemoración de los 100 años de 

esta mujer y haber financiado partes de este 

coloquio. UNIFEM participará y financiará la 

elaboración de las memorias del coloquio con 

la publicación del No. 16 de nuestra revista En 

Otras Palabras. La Alianza Francesa nos ayudo 

con la publicidad, la Agencia Internacional de 

Cooperación Española con los honorarios de las 

conferencistas, Servientrega con la distribución 

de las invitaciones y Aviatur con un tiquete para 

una de las conferencistas. A todos y a todas, 

gracias. Sin ustedes nada de lo que vamos a vivir 

estos dos días hubiera sido posible. Y en cuanto 

a las compañeras del grupo Mujer y Sociedad, 

gracias también por animarme y acompañarme 

en la organización y realización de este evento. 

Ahora sí, estamos listos todos y todas para  

dar inicio al coloquio “Cien años con  

Simone de Beauvoir”. Muchas gracias. 

Bienvenidas y bienvenidos.


