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Daniela Mora Osorno
Mujer amante de las plantas, la naturaleza, madre de gatos, 
diversa, soñadora, obstinada y cuidadora. Defensora de los 
derechos, la equidad, la diferencia y la escucha.  Psicóloga en 
desconstrucción y construcción, con un profundo amor por el 
trabajo comunitario y el acompañamiento a mujeres y niñas 
de manera individual y colectiva, artista plástica feminista, 
sahumadora y danzante de luna. 

Sharon Bermúdez Sánchez
Mujer, soñadora, sensible, crítica y divertida. Mamá de Martín. 
Feminista. Psicóloga. En permanente búsqueda de diferentes 
saberes que hagan posible transitar el camino de la sanación 
de manera amorosa, compasiva y respetuosa. Psicóloga, 
amante de los libros, la naturaleza, los gatos, la verdad y la 
justicia. Creo en el poder transformador de las artes, el amor 
y el sostén de las amistades del corazón.

Susan Sarmiento 
Mujer Cisgenero Heterosexual, Feminista, escuchadora en 
presencia, buscadora permanente, en camino a ser danzante 
de Luna, practicante aficionada de Yoga. Psicóloga en camino 
de deconstrucción para el acompañamiento psicoemocional 
individual y colectivo/comunitario, especialista en Políticas 
Públicas para la Igualdad en Latinoamérica y el caribe de la 
CLACSO. 

Brenda Marcela Zambrano Reyes
Feminista activista por los derechos animales, dedicada a la 
psicoterapia y a facilitar espacios para parejas de todos los 
géneros. También es budista y  profesora de Hatha Yoga. Una 
mujer queer dispuesta a trabajar por la transformación de la 
comunidad hacia una vida más justa y compasiva.
Atiende consulta privada con mujeres, personas racializadas, 
marrones, indígenas y negras; personas lgbtiqa+. 
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Betsy Charris
Psicóloga feminista en permanente deconstrucción.  Amante 
del collage terapéutico, la terapia narrativa y la arteterapia 
antroposófica. Cree en el poder de la juntanza de mujeres y 
las diversidades para sanar las heridas causadas por el 
patriarcado, el capitalismo y el especismo. Poetisa de un 
mundo en el que todes podamos acceder a la dignidad, el 
buen trato y la hermandad.

Jessica Mendez
Mujer que se identificada cisgenero heterosexual, caminante 
del feminismo, psicóloga amante de las comunidades y su fé 
puesta en Jesús.

Guislay Serna
Mujer, psicóloga, madre cabeza de famila, hija, hermana, 
amiga y ciudadana feminista. Conectada con el universo, 
sintiéndome parte de un todo, desde mi profesión he podido 
ser cercana a las víctimas de violencia basada en género. 
Uso el arte terapia como herramienta transformadora, me 
encanta todo lo místico y estoy convencida que es el amor lo 
que nos debería mover a todxs. Mi lucha es hacer parte del 
cambio que disfrutarán nuestras nietxs, hacer parte de este 
momento me llena el alma de entusiasmo para seguir 
soñando. 

Yaneth Nilsen Salas Vargas
Mujer, heterosexual, Católica, conectada con mi 
ancestralidad y la espiritualidad, Psicóloga Especialista en 
gestión de Procesos Psicosociales, me gustan las 
actividades manuales, me encanta ejercer mi labor en el 
ámbito social comunitario y educativo.  Preservando la salud 
mental y emocional, buscando el bienestar personal, 
familiar, social y comunitario.
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La voz que da sonido al presente manifiesto es una voz que encarna a muchas mujeres, 
hermanas, amigas, madres, tías y también, y no casualmente, mujeres psicólogas. 
Nosotras mujeres que habitamos, transitamos, vivimos y padecemos nuestros territorios 
nos hemos reunido en un círculo; esta figura sagrada cuya práctica hemos heredado de 
nuestras ancestras para reivindicar el valor del encuentro con otras compañeras, y la 
importancia de la juntanza como estrategia feminista para el reconocimiento y reflexión de 
nuestros sentires y vivencias, esta vez desde el rol de psicólogas en las dimensiones 
personal, académica y laboral. 

Este manifiesto entonces, está dirigido a la sociedad en general, a la institucionalidad y 
sobre todo a nuestras compañeras, compañeros y compañeres colegas a quienes 
invitamos a reconocer el poder que les confiere este título profesional y a cuestionar los 
preceptos y prácticas de este quehacer .

Nosotras, mujeres Feministas, mujeres diversas, mujeres psicólogas nos disponemos 
desde la incomodidad a la deconstrucción de esta profesión, de esta psicología que 
heredamos de occidente y que se construyó a partir de un pensamiento hegemónico, 
colonial, clasista, racista y patriarcal. Acudimos a la interseccionalidad, a los feminismos y 
el reconocimiento de los saberes ancestrales y tradicionales, para que sean vehículos  y 
convocar de manera urgente a un análisis y cuestionamiento sobre el ejercicio profesional 
específicamente en los siguientes aspectos:

1.Nuestro discurso debe ser cuestionado, apostamos por un lenguaje donde la dignidad 
de las personas sea su hilo conductor, cuidamos nuestra palabra de acepciones 
patriarcales, colonialistas, racistas, clasistas, sexistas, capitalistas. Nuestro lenguaje y 
práctica debe ser incluyente, sus bases fundamentales deben considerar el Feminismo 
Comunitario, el enfoque de derechos, diferencial e interseccional. Nuestro ejercicio debe 
deconstruir desde lo profesional las teorías, las técnicas; acciones en temas como 
diversidades sexuales y de género junto con las comunidades históricamente vulneradas 
por este sistema, también aquellxs que comprendiendo su privilegio buscan derribar este 
sistema estructuralmente segregador y pretenden deconstruir la jerarquización y 
clasificación de los seres sintientes.

2.Nuestra mirada no puede, bajo ninguna circunstancia, estar alienada a las realidades 
sociales, económicas, culturales, históricas y políticas de nuestro país y nuestros 
territorios; la Psicología debe tener una postura política basada en la justicia social. Nos 
declaramos antiracistas, anticlasistas, antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas.

Manifiesto para una psicología feminista
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Este documento que tienes en tus manos es la semillita 
de un gran sueño por cumplir, es la recopilación de 
muchas noches de conversa y discusión, de preguntas 
y cuestionamientos, también de respuestas que da el 
corazón, la experiencia y las diferentes alternativas que 
encontramos para acceder y construir conocimiento.

En este documento se recogen experiencias acerca de 
los procesos de la “Escuela política travesías por la 
paz” del proyecto Vivir en Paz desde la Co-Inspiración 
Comunitaria en los que se propuso estrategias, 
metodologías y alternativas para aportar a la salud 
emocional y mental de las mujeres y todos aquellos 
seres que son atravesados por los diferentes sistemas 
de opresión que convergen en nuestro entorno; se 
recogen propuestas, ideas y compresiones acerca de 
una perspectiva nuestra, situada y feminista, sobre el 
quehacer de las personas que ejercen la psicología, y 
para quienes tengan labores de cuidado comunitarias y 
territoriales. 


