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Texto: Lamentablemente todos los ejemplos de los Patriarcalandia son 
tomados de la realidad.
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
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Diciembre 2011

Patriarcalandia es una  Serie de Ilustraciones de nuestra Área de Materiales, que 
aborda diferentes temas sobre el sistema Patriarcal en el que mujeres y hombres 
estamos inmersos, y que nos reta, una y otra vez, a seguir revisándonos para poder 
hacer un mundo más justo y eliminar la discriminación y la violencia hacia las 
mujeres.
Como siempre, nuestra idea es que lo descargues, lo copies, lo distribuyas, respetando 
nuestra Licencia Creative Commons y algunas Restricciones que puedes checar en 
nuestra web: http://otrosmundoschiapas.org/ilustraciones/

 



Acaba de pasar el 25 de Noviembre, Día internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres y la niñas, y las cifras se sucedieron. Baste el último dato de la ONU: hasta un 
70% ( siete de cada diez) de las mujeres experimentan algún tipo de violencia a lo largo 
de su vida. Mientras esto pasa, y todos y todas lo condenamos, la realidad ante la 
violencia de género conocida y cercana sigue levantando un sin fin de Excusas arcaicas, 
retrógradas y machistas, que tienen como objetivo final mantener el poder patriarcal 
frente a la creciente libertad y autonomía de las mujeres.

Este Patriarcalandia hace un pequeño recorrido por las Excusas más sonadas de  los  
últimos años, Excusas que igualan a los de izquierdas y a los de derechas, a los que 
dicen estar a la izquierda de todas las izquierdas, a los que están a la derecha de la 
derecha, a los de centro, a los de arriba, a los de abajo, a los de afuera, a los de adentro, 
a los creyentes, a los ateos, a los progresistas, a los conservadores...

Decidí llamar a este número, “El Espíritu de Pilatos”, por aquello de la lavada de manos 
más famosa de la Historia, para mantener el poder.





ES QUE 

ELLA ME 

LA DIO.....

Y ahí vamos.....

La Primera Gran Excusa



Y a la hora de la hora...

... esos son temas complicados, a lo mejor 

ella se está vengando de algo, es difícil 

Pero mira cuánta gente vino a la Marcha 

por las mujeres de Wachilandia, qué 

bueno que la gente va tomando 

conciencia de este tema....

Oye está terrible 

la situación de las 

mujeres en 

Wachilandia

sí, sí, terrible, no 

se puede creer 

que eso pase en 

pleno siglo XXI

¿Y ya sabes que 

María denunció a 

Pepe por violencia?

si bueno, ahí falta saber, 

en cosas de pareja uno 

nunca sabe....



¿Alguna Diferencia Ideológica? 

Bueno, 

a dormir, que 

hoy ha sido un 

día de mucho 

trabajo.

Mentira, mentira, 

quieren destruir 

nuestro Partido

Mentira, mentira, quieren 

sacar a las Fuerzas de 

Paz

Ment i r a ,  men t i r a ,  

quieren dañar a la Iglesia

Mentira, mentira, es un 

golpe para cerrar nuestra 

organización



No hubo ninguna agresión, ella se abalanzó 

sobre mí al ver mi hermoso cuerpecito 

desnudo saliendo del baño.

El Strauskanazo



El Perverso

No la agredí, 

sólo fue un 

saludito 

inocente

No entiendo por qué 

hacen tanto escándalo 

por algo tan normal, 

¿desde cuándo no 

podemos acercarnos a 

las mujeres cuando 

nosotros queramos?

¿Y desde cuándo 

no podemos 

burlarnos de 

ellas? ¿Desde 

cuándo es un 

impedimento que 

les moleste?

¿Desde cuándo las 

mujeres nos van a 

decir lo que podemos 

hacer y lo que no 

podemos hacer con 

ellas?

¿A dónde vamos a 

llegar? ¿Al 

fundamentalismo?



Fortaleciendo Agresores



Es que se 

pone muy 

violento y ya 

no se qué 

hacer

Dialoga con él 

hija, los trapos 

sucios se lavan 

en casa.

Es que cada 

vez se 

pone peor, 

no se si 

denunciarlo

No hagas un 

escándalo, los 

trapos sucios 

se lavan en 

casa.

Ilustre refranero

No podemos creer que su marido 

la haya matado, una mujer tan 

buena, toda su vida dedicada a 

lavar los trapos en su casa....



Apoyamos totalmente el 

derecho de las mujeres 

a denunciar cualquier 

agresión y trabajamos 

para fortalecer la cultura 

de la denuncia.

Y asesoraremos a los 

hombres que sean 

denunciados por ellas.

DERECHOS (de los) HUMANOS



Intentos “Progresistas” 

Toma 1
Ya dices Basta, pero ¿Has intentado 

arreglar las cosas con tu agresor?

sí, durante 

    dos años.

¿Dos años! Jajaja, mujer, no 

aguantas nada!

Toma 2

Va, dame otra oportunidad, 

entonces, cuantos años llevas así?

Dos 

años

¿Por qué tanto odio si él quiere 

seguir dialogando por más 

tiempo?



Toma 3
Sí, va, bueno, dame otro chance, 

entonces quieres decir 

basta, no quieres pensar 

      otras 

     opciones?

Porque se me ocurre crear un 

grupo “imparcial” que investigue si 

lo que dices es 

     cierto...

Toma 4 y última

ültima, última, entonces, ¿después 

de cuántos años de agresiones 

 quieres denunciar?

Te gusta 

10?

Uff, mejor vas a terapia, se nota que 

eres masoquista y te 

gusta 

sufrir....



Y el nombre del 

agresor es........

Alerta, cuídense 

todos es un 

linchamiento¡¡¡¡¡¡¡¡¡

señalar con el 

dedo es de 

mala educación

Seguro esa se 

está vengando 

de algo....

No es bueno 

denunciarnos entre 

nosotros, mejor 

aguante compañera.

Hay que aprender 

de María, que 

guardaba todo en      

su 

corazón.

Status Quo



¡Excelente! ¿Puedo usarla 

yo también?

Bueno, este, cuando logremos la revolución 

¿va? ahora no nos conviene mucho que la 

tengas

Hace 

décadas 

que oímos 

lo mismo

La Lucha dentro de la Lucha



Ella dice que la violó, pero la 

verdad, yo no creo que él haya 

podido con ella, como que está 

grandecita

Yo me ofrezco para 

medirla y pesarla, así 

evitamos denuncias             

falsas

Lo más bajo que tuvimos que oir



Reactualizándose

¡Uff! Está buena esa para denunciar a 

nadie, si menuda historia le conozco, puta 

y adúltera, si lo sé yo

¿La escuchaste Celonio? Después de tantos siglos 

nuestro legado sigue vivo, ¿no te conmueve?

Es hermoso, Inqui, hermoso



Ante la Violencia 
hacia la mujer, 

ninguna Excusa es 
posible

O por lo menos eso dicen las Campañas 
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