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Piedad Córdoba
Mujer, Negra, Política 

Olga Amparo Sánchez*

Paradójicamente es la idea de igualdad la que 
excluye a las mujeres. Si una mujer es igual a un 
hombre, da igual que gobierne un hombre o una 

mujer, y mientras tanto gobierna un hombre.

Alessandra Bochetti

La vida y trayectoria de Piedad Córdoba Ruiz es 
síntesis y antítesis de la historia acumulada de 
las colombianas, quienes desde la rebeldía y la 
sumisión, desde las búsquedas y las pérdidas  y 
desde las certezas y las incertidumbres contribu-
yen a escribir y reescribir la historia de las muje-
res en el país.

Muchas mujeres han intervenido para que mu-
jeres como Piedad Córdoba, se desempeñen en 
lo público y lo político. Aunque algunas han 
posibilitado el ingreso de ellas a lo público y a 
lo político, se nos plantea un reto de visibilidad 
pero sobre todo de relación intelectual y polí-
tica. ¿Cómo hacer de sus historias una historia 
que reconozcamos como propia, en el presente 
de este país que se estremece entre el canto y el 
espanto? Esta situación tiene que ver con el reco-
nocimiento de la autoridad femenina en la vida 
de las mujeres y en la historia del país.

¿Qué ha representado la práctica política de Pie-
dad Córdoba para la cultura patriarcal de nues-
tro país? Su práctica ha tenido la gran cualidad 
de cuestionar las verdades dadas como universa-
les, poner en entredicho el discurso de la igual-
dad y la democracia; ha contribuido a colocar en 
el discurso político las exclusiones que viven las 
comunidades afrocolombianas, las mujeres y las 
excluidas y excluidos del sistema socio-político. 
Ha posibilitado develar una de las más cruentas 
realidades que vive el país: las violaciones de los 
derechos humanos por parte de los agentes del 
Estado y del paramilitarismo. No calla para agra-
dar al establecimiento o al patriarcado.

Ella, como otras tantas mujeres, ha tenido que 
librar día a día esa lucha entre lo ancestral y lo 
transgresor; entre ser sujeto para sí misma o ser 
sujeto para otros; entre el deseo de devenir sujeto 
o la trampa de ser sombra del otro.

Su práctica política ha contribuido a liberar las 
palabras, los saberes y los deseos de las mujeres 
para que circulen en el espacio público y se con-
trasten y se confronten con las prácticas políticas 
y sociales del mundo masculino. Ha permitido 
repensar y validar la experiencia femenina desde 
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una relectura de la relación de los sujetos socia-
les con la política. Re-significar la individualidad 
femenina, de forma que pueda ser sujeto autó-
nomo y deliberativo; alterar la noción de la reali-
dad dando espacio a la emergencia de un nuevo 
deseo: el del pensamiento de la mujer que busca 
una identidad propia.

En el silencio y en el estallido de acciones de re-
beldía ha reclamado el derecho a ser sujeto; a que 
el conocimiento asuma como referente al ser fe-
menino, no desde la mirada del varón sino desde 
las miradas y la experiencias de las mujeres; no 
desde la exclusión sino desde la inclusión como 
sujetos libres y autónomos; no desde la certeza 
sino desde las múltiples certezas; no desde la 
opresión sino desde la libertad.

Piedad Córdoba, en los últimos diez años de su 
vida se ha incorporado a la  extraordinaria ex-
periencia del feminismo, entendido este no sólo 
como un acto de reivindicación social, política 
y laboral, sino también como un acto remota-
mente gestado, de permanente marca de la es-
pecie humana que se expande cualitativamente 
desde mucho tiempo atrás, hasta el momento 
en que cobra forma. Feminismo que asume que 
en el fondo de la conciencia y en los más silen-
ciosos de los espacios del sueño, existe un reco-
nocimiento doloroso y maravilloso de la propia 
identidad frente a un semejante, un sustantivo 
encuentro con la niña/mujer que sabe jugar lejos 
de su madre, que ha roto la prohibición y ha sali-
do del cuarto oscuro.

Un feminismo que derriba el orden clasificato-
rio de un poder que prefiere poner a la huma-
nidad en hileras, gráficos, tablas persecutorias e 
inhibidoras. En tiempos en que el reclamo por la 
igualdad se restringe a la igualdad en derechos, 

las feministas continúan reclamando, exigiendo 
la verdad frente a la vida, al placer, al ejercicio 
autónomo de la sexualidad y de la afectividad. 
Continuamos inventando y reivindicando el de-
recho a la libertad de nombrar el mundo en fe-
menino.

Piedad Córdoba nació en Medellín, hija de un 
profesor negro del Chocó y de una maestra rubia, 
paisa. Desde su niñez vivió la exclusión y el seña-
lamiento por ser negra. Madre de tres hijos y una 
hija entre los 14 y 26 años. Estudió derecho en la 
Universidad Pontificia Bolivariana y después de 
varios años de hacer política en el espacio local 
se lanzó al espacio nacional. Activa militante de 
las ideas liberales, pero sobre todo de la defensa 
de los derechos humanos, de la justicia social y 
del reconocimiento cultural.

Genealogía e identidades mítico/históricas han 
dado sentido a su vida. Su identidad está mar-
cada por el sincretismo, por el encuentro de dos 
culturas y de cruces y entrecruces dramáticos y 
de diversas formas de dominación y exclusión.
Además de compartir con otras mujeres realida-
des e historias similares, ser mujer negra significa 
también el reconocimiento de muchas exclusio-
nes y la construcción desde sus múltiples iden-
tidades del presente y de un horizonte de futuro 
en el que exista espacio en igualdad de oportuni-
dades para lo diverso y para lo diferente.

Sin duda Piedad Córdoba continuará arriesgán-
dose a vivir plenamente la vida para contribuir a 
construir un mundo en el cual la actividad de las 
mujeres sea aceptada y reconocida. Un mundo 
en el que la diferencia sexual no sea motivo de 
subordinación y esclavitud, en el que se pueda 
amar en libertad y sea posible el encuentro de-
mocrático y amoroso entre los seres humanos.


