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Nombre de la actividad:  
 
CINE FORUM: BAJO JUÁREZ, LA CIUDAD DEVORANDO A SUS HIJAS 
 
Tiempo aproximado: 3 horas 
 
Objetivos:  
 
− Profundizar con el alumnado sobre el concepto de feminicidio y sus principales 

características. 
− Reflexionar sobre el feminicidio hacia las mujeres como una forma de violencia extrema 

hacia estas y cometida por el hecho de ser mujeres.  
− Dar a conocer las principales leyes y herramientas jurídicas en torno a la violencia 

feminicida. 
 

Contenidos a trabajar:  
 
Conceptuales: 
 

− El concepto de feminicidio. 
− El feminicidio como una forma de violencia extrema hacia las mujeres. 
− Leyes nacionales y convenciones internacionales. 
− Datos en México y en el Estado de México. 
− Principales problemas para su erradicación y sanción de la violencia feminicida. 

 
Actitudinales: 
 

− Favorecer el conocimiento sobre el concepto de feminicidio como una forma de 
violencia cometida hacia las mujeres. 

− Fomentar el conocimiento de las diferentes leyes y tratados internacionales en torno a 
esta problemática. 

− Adquirir conocimiento sobre los principales problemas para su erradicación y elaborar 
propuestas de actuación respecto a los mismos. 

 
 
Desarrollo:  
 
1. Presentación de contenidos conceptuales: breve presentación en power point de los 
contenidos conceptuales a trabajar en el taller. 
 
2. Lectura de la ficha técnica de la película en voz alta. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: Bajo Juarez, la ciudad devorando a sus hijas. 
 
Año: 2006 



 
Duración: 96 minutos 
 
País: México 
 
Dirección:  Alejandra Sánchez y Jose Antonio Cordero. 
 
Guión:  Alejandra Sánchez y Jose Antonio Cordero. 
 
Compañía Productora: Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Pepa Films, Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); 
 
Género: Documental 
 
Trailer: http://youtu.be/6w5BU_6o9Qc 
 
Sinopsis:  
 
El documental gira en torno al fenómeno de asesinatos contra mujeres de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. En la voz de un periodista, una madre que pierde a su hija, y una trabajadora de 
la maquila recién llegada de Veracruz, cuyo rostro representa a las vivas de Juárez, la 
violencia contra las mujeres se vive de manera distinta sin embargo los transforma a cada 
uno de ellos tres. 
 
Tras una investigación que duró siete años —del 2001 al 2007—, acerca de los asesinatos 
de mujeres en Ciudad Juárez, los realizadores Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero 
decidieron documentar el tema en pantalla. Sin una voz en off que pueda influir en la opinión 
del público, Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, aborda diversas historias que, al 
final, las une el mismo problema.  
 
Premios: Mención Especial. Premio TITRA, sección de Documental Mexicano.Premios Ariel: 
Nominada a Mejor largometraje documental 
 
 
3. Proyección de la película. Se recomienda que sea en un espacio amplio, con sillas 
cómodas y con sonido de buena calidad. 
 
4. Debate en torno a los contenidos trabajados en la película. Las preguntas inductoras 
de este debate pueden ser las siguientes: 
 

− ¿Que opinan del primer caso que aparece en el documental, el de Lilia 
Alejandra?¿Que consecuencias emocionales está teniendo su asesinato para su 
familia? ¿Qué fue lo que más les impactó de este caso? 

− ¿Que opinan de la segunda parte del documental, culpables inocentes? ¿cual fue la 
respuesta de la policia y del gobierno estatal para resolver esta problemática? ¿creen 
que en el Estado de México podría estar pasando algo igual?  

− La tercera parte del documental se centra en las manifestaciones en contra de estos 
feminicidios, ¿que papel desempeñó la sociedad en el caso de los asesinatos de 



mujeres de Juarez? ¿se acompañó y apoyó a los familiares? ¿se exigió su 
resolución?¿creen que está pasando igual en el Estado de México? 

− ¿Como termina el documental? ¿que opinión les merece a partir del mismo los 
asesinatos de las mujeres por el hecho de ser mujeres? ¿Han oído hablar de los 
feminicidios en el Estado de México?¿Conocen algún caso de asesinato de una 
mujer? ¿consideran que es una violación de sus derechos humanos? ¿por qué? 
¿encuentran alguna similitud entre lo que pasaba en Juárez y lo que está pasando en 
el Estado de México? 

 
 
5. Otras actividades sugeridas para realizar en el aula a partir de la proyección de la 
película y de los contenidos trabajados. 
 

− Realizar una investigación sobre los datos de feminicidios cometidos en el Estado 
de México en los últimos y exponerla en los pasillos de la escuela para que el resto 
del alumnado conozca estas cifras. 

− Invitar a personas expertas a dar pláticas en la escuela en torno al feminicidio 
como una forma de violencia extrema hacia las mujeres y una violación de sus 
derechos humanos. 

− Realizar en la escuela, mediante el uso de diferentes disciplinas artísticas ( teatro, 
performance, pintura, música, cuentos etc) una jornada de sensibilización y 
denuncia sobre los feminicidios de mujeres cometidos en el Estado de México. 

 
6. Cierre de la actividad y reflexión final 

 
Este documental está divido en tres capítulos: 1. La quinceañera, 2. Culpables inocentes y 3. 
Ni una más.  
 
El primero habla del caso de Lilia Alejandra, una joven madre de dos hijos que un día 
simplemente no regresó a casa. Sin embargo, su mamá y su hermana se negaban a creer 
que fuera un caso de feminicidio hasta que tuvieron el cadáver frente a ellas. Así mismo, se 
ven las consecuencias emocionales en la familia de la difunta y -por supuesto- detalles de su 
vida diaria y de cómo intentan afrontar la situación. Este capítulo sirve para introducir el 
panorama de desolación en la ciudad. 
 
El segundo, trata de cómo al no poder encarcelar a los verdaderos culpables -ya sea porque 
son políticos o empresarios de prestigio-, el gobierno decide crear “culpables”. El primer caso 
que se muestra es el de dos choferes de autobús que fueron torturados para que dijeran ser 
los responsables detrás de los ocho cadáveres encontrados en el 2001. El segundo caso, es 
de los parientes de las víctimas que son inculpados y encarcelados sin importar si estaban 
en la ciudad –o no- en el momento del asesinato. 
 
El tercer capítulo se centra en las manifestaciones en contra de esta situación alrededor de 
los feminicidios, así como la exigencia de que se encarcele a los verdaderos asesinos sin 
importar la influencia que tengan dentro de la ciudad.  
 
En los tres capítulos aparecen expertos hablando del tema –un perito y algunos periodistas-. 
Contrastando con estas opiniones, los directores nos presentan el punto de vista de las 



autoridades de Juárez, que se pueden resumir en que la prensa sataniza el asunto y que 
todo se encuentra perfectamente bien, ya que los “culpables” están tras las rejas. 
verdaderos asesinos sin importar la influencia que tengan dentro de la ciudad. En los tres 
REFLEXION FINAL: Como reflexión final el o la docente señalará la violencia contra las mujeres es 
una violación de los derechos humanos de éstas y la manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Dentro de esta violencia el feminicidio es la 
forma de violencia más extrema que sufren las mujeres. 
 
El feminicidio es un genocidio contra las mujeres, se asesina a las mujeres por el hecho de ser 
mujeres. Actualmente el Estado de México es el estado con más alto índice de feminicidios de todo el 
pais, la mayoría de los cuales no se resuelven ni se castiga a los cumpables. 
 
Para acabar con el feminicidio hay que trabajar relaciones igualitarias y equitativas entre mujeres y 
hombres y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

 

  
 


