
Periodismo interseccional, el 
camino de Pikara Magazine



¿Qué es Pikara Magazine?

Logro 2

● Escribe aquí tu texto Escribe aquí 
tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí 
tu texto.



Las mujeres en los 
medios

● Las mujeres son el 28% de 
protagonistas de noticias

● El rol principal en el que salen 
es el de víctimas

● Sólo representan 1 de cada 10 
fuentes expertas





¿Quienes somos 
nosotras?



Inicios de Pikara Magazine

● Periodismo feminista (con enfoque de género, al 
inicio) 

● ¿Quién hacía Pikara Magazine?, ¿quiénes eran las 
autoras?

● Idea de dar voz



Pikara como canal
● Todas tenemos voz, pero a algunas se nos niega el canal

● ¿Quién habla mayoritariamente en los medios? 

● ¿Pikara somos todas?



Logro 2

● Escribe aquí tu texto Escribe aquí 
tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí 
tu texto.









¿Quién escribe en Pikara?
● Evitamos el periodismo de National Geographic



Próximos pasos
Tarea 1
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto

Tarea 2
Escribe aquí tu texto

Tarea 3
Escribe aquí tu texto











Si en feminismo se usa la metáfora de ponerse las gafas 
violetas, si decimos que la perspectiva de género ayuda a contar 
mejor las realidades sociales, la mirada interseccional nos lleva 
a graduar mejor las gafas para practicar un periodismo cada vez 
más inclusivo, con sujetos informativos cada vez más plurales. 

Ese camino es bastante inagotable



Incluir esas voces al mismo tiempo nos ha 
supuesto el reto de transversalizar sus 

aprendizajes. 
Esto es claro en el tema del uso inclusivo del 

lenguaje.

1. Activismo gordo

2. Activismo loco

3. Feminismo antiespecista 

Nuevas miradas



¿Quién cabe en Pikara?

● ¿En qué lengua hablamos?

● ¿textos muy complejos?, 
¿elitismo intelectual?

● ¿Qué hegemonías 
cuestionamos y cuáles 
estamos alimentando? 





La interseccionalidad es 
imprescindible para un periodismo y 

un activismo que se propongan 
frenar los discursos del odio, porque 

esos sí que son interseccionales 


