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Las cifras varían de acuerdo a las fuentes. Algunos informes refieren 1060 casos en 14 

años. Las cifras más recientes de diversas Organizaciones no gubernamentales  fueron  

3100 en 2010 y 300 en el primer mes y medio de 2011. Según las cifras oficiales de  la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (Chihuahua), han sido 846 las mujeres 

asesinadas.  

 

Desde el primer caso registrado, en 1993, Ciudad Juárez se ha vuelto tristemente célebre 

por la cantidad de mujeres asesinadas en su territorio. A estos crímenes se les denomina 

feminicidios, aunque no existe un consenso acerca del criterio para el empleo de este 

término.  

 

Rita Laura Segato en “¿Qué es un feminicidio? Notas para un debate emergente” (2008) 

sostiene que una de las polémicas en el feminismo contemporáneo gira alrededor de la 

definición de los asesinatos de mujeres. Propone una reflexión acerca de si la palabra 

feminicidio debe comprender todo y cualquier asesinato de mujeres, o reservarse para 

una categoría más restringida. 

 

Cita la definición de Diana Russell y Jane Caputi: 

 

El feminicidio (femicide) representa el extremo de un continuum de terror antifemenino e 

incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, 

esclavitud sexual… abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y 

emocionales, acoso sexual… mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, 

heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación 

de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en 

nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, 

se transforman en feminicidios. 

 

En esta definición, se haría énfasis en que los homicidios de mujeres son resultado de un 

sistema donde son equivalentes poder y masculinidad, y en un medio dominado por el 



 2 

patriarcado se da menos valor a la vida de las mujeres y los crímenes contra ellas pueden 

ser justificados. 

 

Entonces, el origen de la creación del término se encontraría en la necesidad de 

delimitación ante los medios de comunicación (y en el sentido común) que estos crímenes 

se dan en el contexto de un poder patriarcal. Asimismo, se les caracterizaría como 

“crímenes de odio”. Segato apunta que dentro de esta teoría del feminicidio, el impulso de 

odio se explicaría como efecto de la trasgresión de “las dos leyes del patriarcado: la norma 

del control o posesión sobre el cuerpo femenino y la norma de la superioridad masculina”. En 

este sentido, los crímenes del patriarcado o feminicidios serían claramente “crímenes de 

poder”, asesinatos cuya doble función es la retención o conservación del poder y su 

reproducción. 

 

Sin duda, el feminicidio es la forma más agresiva y visible de la violencia de género contra 

las mujeres y ocurre a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, dado que se 

trata de un “continuum” de violencia,  no debe hacerse de lado los  otros tipos de 

violencia que cuentan con mayor prevalencia en el país y que ocurren también en Ciudad 

Juárez: psicológica, sexual, física, y económica, tal como indican  los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares (2006).  

 

El interés de este trabajo es analizar cómo es representada la violencia de género contra 

las mujeres en dos películas mexicanas cuya narrativa se desarrolla en Ciudad Juárez:  

Contracorriente y Backyard El traspatio. Esto, pensando en el papel del cine como un medio 

de comunicación y, por tanto, una instancia más de socialización.  

 

Contracorriente fue producida en 2005, y está basada en una novela de Miguel Bartoli, 

escrita 20 años antes. El guión y la “actualización” corrió a cargo de Vicente Leñero. Narra 

las historias de tres jóvenes mujeres que viven en la ciudad fronteriza y coinciden al 

trabajar en la misma maquila: Chuya, Cata y La Güera. Sus relatos se alternan mostrando 

sus experiencias amorosas, sexuales y familiares, y  cómo enfrentan distintos problemas, 

particularmente sus vínculos con los hombres,  logrando superarlos. 
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De las tres, la historia que muestra el mayor ejercicio de violencia es la de Chuya. Ella es 

una joven y pobre mujer muy atractiva que es atraída por Natalio, un hombre mucho 

mayor que funge como agente aduanal y le ofrece bienes materiales. Él en principio, la 

acosa sexualmente, y la que lo nota y le reclama es la madre de la joven. Posteriormente, 

cuando Chuya accede a irse con él, Natalio la maltrata en su vida sexual. No es sensible a 

sus reacciones y hace alarde al hecho de “haberle quitado la virginidad”. Si bien el acto 

sexual ocurre con el consentimiento de ella, existe violencia sexual al no hacer caso a las 

expresiones de dolor de Chuya, ni a su llanto.  Él no es solamente brusco de forma física 

con ella, sino al exigirle que emita una respuesta que a él lo dejará satisfecho: una 

declaración verbal de gozo, aun si su expresión facial y tono de voz indicarían lo contrario. 

Natalio no sólo es completamente insensible a cómo se siente Chuya, sino además busca 

ejercer totalmente control sobre ella. Hay violencia psicológica al prohibirle salir y 

engañarla con que se casará con ella y hablará con sus padres. Además, la violencia 

económica: mientras Chuya permanezca en casa, puede disponer de las cosas, pero en 

realidad nada es suyo, ella pasa a formar parte de las posesiones de Natalio.  

 

Asimismo, le es infiel en su presencia, llevando a otra mujer a la casa que comparten, y a la 

mañana siguiente justifica su conducta bajo el argumento de que “es hombre”. El acto 

definitorio, y que hace que Chuya se decida a dejarlo es cuando él la golpea brutalmente 

por haber salido de su casa “sin autorización”. Entonces ella cuenta con la solidaridad de 

Nacha, la empleada, quien le ofrece su casa y la ayuda para tener a su bebé (Natalio 

ignoraba que ella estaba embarazada).  

 

Para obtener ingresos, Chuya se vuelve bailarina desnudista, pero al poco se harta. 

Entonces busca trabajo en una maquiladora, lugar donde conoce a las otras dos 

protagonistas, de quien se hace amiga. 

 

Chuya decide volver a buscar a Natalio, por su hija, desea que ésta conozca a su padre. Al 

principio Natalio la rechaza, pero la acepta sin reservas al saber de su hija. Chuya hace que 

Natalio le prometa que no la volverá a tocar o, ella le dice: “te mato, cabrón”. La última 

secuencia donde se les ve juntos, están por tener relaciones sexuales cuando a él le da un 
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infarto y muere. Ella le reclama que la deje, ya que “lo necesita”. Durante el entierro de 

Natalio se reencuentra con La Güera, y le dice que buscará tener otra vida para ella y su 

hija. 

 

La segunda historia es la de Cata, una mujer que se siente no tan joven y que trabaja en la 

maquila. Su dinámica familiar es opresiva: su padre es un católico de rígida moral que 

constantemente la regaña y cuestiona. Su madre no la apoya en ningún sentido.  Ella cree 

encontrar un refugio en su relación con uno de sus jefes, pero él sólo la utiliza 

sexualmente y la obliga a abortar cuando ella resulta embarazada. Cata intenta suicidarse 

(lo cual le provoca el repudio paterno). Sobrevive, para recuperarse poco a poco. 

 

La Güera es una “chola” huérfana que vive con sus tíos, uno de los cuales la acosa 

constantemente. Ella establece una relación con el líder de su banda, la cual termina 

cuando él decide migrar y ella quedarse en Juárez. También resulta embarazada pero 

decide conservar al niño. Cuando él resulta condenado a muerte en Estados Unidos ella 

comienza a trabajar en la maquila para conseguir ingresos e irlo a visitar. Cuando su tío 

fallece, ella decide aliarse con su tía y hacerse cargo del negocio familiar.  

 

Si bien se muestran distintos tipos y ámbitos de la violencia contra las mujeres, esto se 

hace de una manera muy poco critica.  

 

A las tres protagonistas se les muestra como provenientes de un entorno familiar donde 

la violencia se encuentra constantemente presente, lo cual llevaría a una idea de 

normalización.  

 

Se expone que la causa de sus problemas son sus relaciones con los hombres, 

específicamente sus parejas, pero también aquellos con los que viven y con los que 

trabajan.  

 

Al ser víctimas de agresiones nunca hay nada, un acto, una línea de diálogo que sugiera la 

posibilidad de una denuncia, de llevar a cabo un proceso legal. Tampoco algo que las haga 
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reflexionar sobre el maltrato que sufren, que las haga cuestionar su circunstancia. Cuando 

mucho se llega a consejos que son generalidades, o a quejas estereotípicas sobre las 

diferencias entre géneros.  

 

Es a través del apoyo que reciben de otras mujeres que logran superar sus dificultades. En 

general se hace una representación positiva de los lazos de solidaridad que se pueden 

establecer en los grupos de mujeres.  

 

Algo a resaltar es el hecho de cómo se exhibe el cuerpo femenino en esta película. Las 

tres actrices que personifican los personajes centrales, y otras en el reparto son 

físicamente muy atractivas, y se encuentran varias escenas donde sus cuerpos se muestran 

aun si es de manera fragmentada, con connotaciones sexuales.  La secuencia de mayor 

duración en todo el filme es la parte en la que el personaje de Chuya baila como 

desnudista en un bar. Esto puede ser considerado como violencia simbólica (en este caso, 

el énfasis de que el cuerpo de la mujer está hecho paras ser exhibido para deleite del 

espectador masculino).  

 

Backyard, el traspatio, fue realizada en el 2008, dirigida por Carlos Carrera, con un guión de 

Sabina Berman. La historia se sitúa en 1996, cuando a Ciudad Juárez llega “Blanca Bravo”, 

una joven policía que se hará cargo de la investigación del caso de las “muertas”. 

Conforme avanza su investigación se va dando cuenta de la complejidad del problema, y 

cómo están involucradas varias esferas del poder. Al mismo tiempo, de Chiapas, llega 

Juanita, una joven que desea trabajar en la maquila. Su vida cambia y cada vez se vuelve 

más independiente, lo cual termina ocasionándole problemas. Las historias de Blanca y 

Juanita se encontrarán al final, como parte de un caso más de violencia extrema contra las 

mujeres. 

 

La leyenda al inicio de la película “basada en hechos reales” le da un carácter de registro 

de ciertas experiencias. Hay relación directa con casos que han salido a la luz pública, e 

incluso algunos personajes son caracterizados como sus referentes en la vida real (por 

ejemplo, el personaje del gobernador y los apodos de algunos criminales). 
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Como se ha mencionado, en la narrativa de la película se presentan dos historias paralelas, 

lo cual permite plasmar varias hipótesis sobre los asesinatos de mujeres en esa ciudad. En 

la historia de Blanca, la policía, se hace énfasis en la posibilidad de que exista un asesino 

serial, y también en la acción de bandas delictivas. En la historia de Juanita, se presenta un 

caso de violencia y asesinato por la pareja (aunque con la intervención de otros personajes 

masculinos). 

 

Asimismo, con Blanca, se exhibe cómo intervienen los distintos poderes  -los oficiales y 

los fácticos- en el ocultamiento y fomento a la impunidad de los crímenes. Se representa 

también el papel que han jugado las organizaciones civiles en la denuncia y en el trabajo 

por el esclarecimiento de estos casos (violencia institucional).  

 

El personaje de Víctor Peralta, un locutor de radio, funge como narrador en algunas 

secuencias, mientras se dirige a su audiencia. Su papel es cuestionar los actos de las 

autoridades, y contribuir en la denuncia. Cuando los operativos policiales no dan los 

resultados deseados, se busca usar como chivo expiatorio a Blanca, quien busca apoyo en 

este locutor. La siguiente conversación [*]transcurre entre ambos, en ella se manifiesta la 

intención de mostrar que los crímenes contra mujeres en realidad son multicausales, y que 

el principal rasgo de lo que acontece en Juárez es la impunidad con que dichos crímenes 

son cometidos. 

 

Blanca-Bueno, pues por lo que vaya a pasar quiero que sepa algunas cosas. Para que pueda 

opinarlas luego  

Peralta-Oigo  

B-El sultán y Los cheros, cierto, las evidencias no son firmes, pueden no haber asesinado mujeres, 

o sí, en todo caso, aparte de ellos, lo seguro es que hay varios asesinos  

P-Varios   

B-Y por eso no van a parar las muertas, hay por lo menos un asesino serial que sigue libre. Es 

decir, un asesino con método fijo.  Posiblemente, es sólo una hipótesis, captura en luna llena y 
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guarda a  sus víctimas en un sótano en donde las congela en un refrigerador industrial, y las tira, 

pasados unos meses, en el desierto  

P-Y qué es, ¿un narcosatánico?  

B-No lo sé, pero seguramente este asesino serial estuvo en conexión con Los cheros y les dio tres 

de los cuerpos que encontramos en aquel terreno, los tres que no cuadran  

P-¿Por qué habría que darle 3 cuerpos a Los cheros?  

B-Para deshacerse de los cuerpos, y confundir las cosas más o como un favor entre cómplices, 

además le digo hay otros asesinos  

P-Mh, pornógrafos de snuff  

B-Puede ser  

P-Traficantes de órganos   

B-Ay, también puede ser  

P-Villamelones asesinando por deporte  

B-Sí, cualquier teoría puede ser, o todas al mismo tiempo. También están los crímenes 

intrafamiliares: el marido que mata a la mujer porque no le sirvió de cenar, o el tío que violó a la 

sobrina y quiere callarla para siempre  

 P-Y ante todo esto, ¿qué es lo cierto, Blanca?  

B-Que en Juarez matas a una mujer,  la tiras al desierto y es como si obtuvieras tu licencia de 

impunidad, el asesinato se va a perder en la lista de crímenes, la policía no va a investigar, o va  

a investigar muy poco, no se va a levantar un cargo bien hecho y seguramente ningún juez va a 

dictar sentencia… 

 

La violencia contra las mujeres es representada mayormente a través de las víctimas: se 

ven sus cuerpos, aunque a cierta distancia. Hay tres secuencias donde se ve la violencia 
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hacia una mujer de manera más explícita: la primera, cuando “El sultán” maltrata con 

insultos, jaloneos y algunos golpes a su pareja en ese momento, las tomas son a medio 

plano, no vemos la totalidad de los cuerpos, pero sí el rostro y el torso semidesnudo de la 

chica. La segunda, cuando Blanca, en una de sus “rondas” en el desierto ve a la distancia 

que se viola a una mujer en un auto, ocurre una persecución y la víctima es arrojada del 

vehículo, por lo que la policía se detiene a ayudarla. La violación no es mostrada 

gráficamente, pero la víctima se presenta ensangrentada, herida, llorosa, con la ropa 

desgarrada, al ser arrojada desde un vehículo en movimiento.  La tercera, la de mayor 

impacto visual, es la violación de Juanita: su cuerpo se ve de manera fragmentada, sobre 

todo el rostro y extremidades, un cuerpo sobre otro, pero sus gritos de petición de ayuda 

y dolor dominan toda la escena, incluso ocultan los comentarios que hacen sus 

victimarios. La imagen “se mueve”, al ritmo de la camioneta donde la trasportan en un 

camino irregular en el desierto. Al ser arrojado su cuerpo, lo vemos en su totalidad tirado 

en el piso, pero otra vez en un plano medio, lo mismo cuando su prima la reconoce en la 

escena del crimen. 

 

En general, a lo largo de la película se muestran varias modalidades de violencia contra las 

mujeres. Por ejemplo,  la primera vez que vemos a Sara, de quien luego sabremos que es 

una activista de una ONG, es cuando ella acompaña a una mujer golpeada y llorosa al 

interior de una oficina-consultorio para que la atiendan.  Las posteriores narraciones de 

algunos casos de víctimas de violencia, cuyos casos quedaron impunes. En lo laboral, 

Blanca, en algún momento llega a ser jaloneada por su jefe, y regañada por éste, quien 

cuestiona la eficiencia de las mujeres policías. La violencia que se presenta en la maquila, 

en el control de sus empleadas (aplicación de pruebas de embarazo, suministro de 

anticonceptivos para evitarlo, control estricto de los tiempos para comer e ir al baño). Y 

en el ámbito doméstico, el hijo que llega de madrugada y hace que su madre le prepare el 

desayuno a él y a sus amigos, obligando a su hermanita a levantarse para ayudar en la 

preparación. 

 

En Backyard, el término feminicidio es poco empleado. Sin embargo, se muestra la noción 

de que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez tienen características particulares. Por 
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ejemplo, cuando Sara, la activista, llama a un periódico de la capital del país pretendiendo 

que vuelvan noticia de primera plana “que las muertas ya no son noticia en este país”, la 

subdirectora con quien habla es convencida cuando al cuestionarle a Sara porque se dirigía 

a ella y no a un hombre, Sara le responde: “porque a esas mujeres las están matando por 

la única razón de ser mujeres”. 

 

Se muestra una secuencia donde Cutberto y sus amigos (después de haber sido liberados) 

hablan sobre la diferencia entre los crímenes hacia las mujeres y los hombres [*]:  

 

Amigo 1- El problema es como tú dices: la policía nueva ésa a la que le interesan más las 

muertas que los muertos 

Amigo 2- sexismo al revés, cabrón  

Cutberto- la cosa es que los muertos hombres casi siempre traen fusca, son narcos en una gran 

parte y se mueren en broncas o fuego cruzado. En cambio las muertas no, les caen nomás 

porque sí, para ponchárselas, y les cortan un seno, o un pedazo de piel entre las piernas, o las 

muerden, y si por lo menos tuvieran una pistola tendrían por lo menos una oportunidad de 

defenderse 

Amigo 1- entonces, ¿hay que darles pistolas a todas las pinches viejas?  

Amigo 2- a ver, tú síguele, Oaxaca 

Cutberto- lo que yo digo es que se conoce a los hombres por cómo tratan a los niños y a las 

mujeres  

Amigo 1. Ay, Oaxaca, Oaxaca, por eso te pasó lo que te pasó 

Amigo 3- Estás wey 

En una de las últimas secuencias se ve al gobernador de Chihuahua rodeado por varios 

reporteros: 

Reportera-¿cuándo se acabarán las muertas de Juárez, señor? 
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G- quiero expresarle que el énfasis que pone la prensa en relación al desgraciado caso de las 

muertas está arruinando el turismo en Ciudad Juárez 

Otro reportero-pero señor, en Juárez no hay turismo ¿cuál turismo? 

G-es injusto que uno vaya por el mundo hablando de ciudad Juárez y la gente inmediatamente se 

pregunte: ‘Juárez, las muertas?’ y ustedes como prensa no destacan que aquí están pasando  

muchas cosas y muy bien  

Otra reportera- ¿qué opina del término feminicidio, señor? 

G-mire, ese término debería aplicarse en todo el mundo, no solamente en ciudad Juárez. Es más, 

no vamos tan lejos, aquí del otro lado de la frontera, en la carretera a Houston ahí también 

tienen sus  muertas (sonriendo) 

No responde a nada más 

 

Es necesario hacer énfasis en ciertas cuestiones sobre la violencia contra las mujeres 

representadas en el film. En primera, el vínculo entre el empoderamiento de la mujer y la 

agresión hacia ésta, se ve reflejado en los cambios en la relación de Juana y Cutberto. Es 

en medida que ella se apropia de la noción de sus derechos, y toma consciencia de la 

diferencia entre las normas sociales de su pueblo y las de esa ciudad, que se torna más 

asertiva y se siente más dueña de sí. Su novio, más sujeto que ella a las otras normas, no 

comprende su cambio. Al principio lo toma como algo propio de su relación (“¿en qué 

fallé?”, “no es justo”, le dice) y no logra entender que para Juana toda su condición ha 

cambiado. Se molesta cuando ella expresa su deseo a estar con otras personas, y lo califica 

negativamente.  No puede aceptar lo que para él debe ser una alteración de los roles de 

género: una mujer independiente, que tiene ingresos propios, asume su cuerpo como 

propio y no necesita del permiso paterno o familiar para su toma de decisiones.  Cutberto 

cede ante la presión de sus amigos cuando se torna algo personal, una traición de la cual 

hay que vengarse. No se da cuenta de la diferencia de concepción de las cosas entre sus 

amigos y él, pese a la conversación previa sobre lo distinto que podrían ser los crímenes 

hacia los varones y hacia las mujeres.  
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Aquí cabe recordar lo escrito por Jessica Livingston y citado por Ana Forcinito (2008) en 

cuanto a que la incorporación de las mujeres a las fuentes de trabajo en la industria 

maquiladora, ya que eso ha afectado a las relaciones entre géneros, las cuales serían 

menos estables, produciendo así una “ansiedad” que produciría “nuevas formas de 

violencia”.  

 

Juana no es retratada como una víctima pasiva: conoce sus derechos, participa activamente 

en sus clases de defensa personal, tiene un vínculo de confianza y apoyo con su prima. No 

depende de ninguna manera de su pareja. La violencia presentada entre ambos no es una 

acción  repetida en un periodo de tiempo, es un acto único, cuyo desenlace trágico es 

provocado por otros hombres pero facilitado por la pareja de ella. Y pese a todas las 

precauciones, Juana es víctima de violencia feminicida, por el hecho de estar en desventaja. 

Cutberto es mostrado como un muchacho tranquilo y reflexivo que sufre un cambio bajo 

la influencia de sus amigos. Desde su imagen (se deja crecer el pelo y el bigote) hasta sus 

hábitos (comienza a beber más y fumar). De enarbolar un discurso crítico acerca de los 

asesinatos de mujeres en Juárez, pasa a ser capaz de cometer un crimen contra la mujer 

que ama, sin concebirlo como tal, ya que como le dice uno de sus amigos, es más bien una 

situación de revancha. 

 

Sobre el empleo de otros recursos fílmicos empleados en la cinta, es de resaltar la música. 

Juana y su prima tienen predilección por Selena, famosa cantante de origen mexicano, por 

lo que es más fácil la identificación, pretenden copiar su imagen, y cantan sus canciones 

que hablan de amor. En las secuencias desarrolladas en los bares, las letras de las 

canciones que bailan suelen hablar de despecho y culpa. Cuando Cutberto se siente 

traicionado por Juana, la letra corresponde a ese sentimiento. Cuando Juana va a hablar 

con Cutberto, la primera canción, es interpretada por una mujer que se culpabiliza por lo 

que sucede en su relación de pareja, donde ella se expone al abuso (¿emocional?) dado lo 

mucho que quiere al otro. 

 

Otra cuestión central en el desarrollo de la película es el papel de las autoridades en el 

ejercicio de la violencia contra las mujeres. El elegir a una mujer para que se haga cargo de 
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la investigación, puede ser vista como una medida política. Pero son sólo apariencias, dado 

que no se le suministran recursos de ningún tipo. Los avances en la investigación son 

logrados por la decisión de varias mujeres: la policía que a cuenta propia recorre el 

desierto en su auto. La mujer que lleva una organización de apoyo a otras mujeres. La 

editora de periódico que busca llamar la atención sobre el caso. Las otras mujeres que 

presentan denuncias, que tienen presencia física en donde se encuentran los cuerpos, 

manifestándose y que nunca se dan por vencidas. 

 

Las autoridades aquí reflejadas no dan su apoyo. Cuando toman decisiones, cuando llevan 

a cabo ciertas acciones, suele ser ante presiones externas, y por motivos que escasamente 

tienen que ver con la búsqueda de la justicia (que es ciega, como demuestra la estatua que 

se encuentra a la entrada de la jefatura policial y se ve en primer plano, antes que Sara se 

presente con Blanca). Del mismo modo, no emprenden otras medidas si se carece del 

apoyo de quienes detentan el poder económico. Esto es violencia institucional, y no se ve 

reflejada sólo en lo referente a  los asesinatos, se encuentra presente en el ámbito laboral, 

en las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus trabajos (escasos horarios para 

satisfacer necesidades básicas, como comer e ir al baño, lo que implica un control sobre 

sus cuerpos –“cuerpos maquila”, como describen Femenías y Souza, 2009), también la 

pretensión de controlar su sexualidad, suministrando anticonceptivos y practicando 

pruebas de embarazo, bajo la amenaza de perder el empleo. 

 

Las hipótesis sobre la complicidad entre bandas, y la del asesino serial están también 

representadas. Se denota la mayor visibilización que tienen estas explicaciones en el 

imaginario popular (el impacto que se observa en la prensa y demás medios del manejo del 

caso). Siempre será más fácil culpabilizar a otro extraño, que suele actuar fuera de la ley 

(en el caso de las bandas) o que es un enfermo mental (el asesino serial). 

 

En conclusión, Backyard cumple su intento de mostrar la enorme complejidad de los casos 

de violencia feminicida  en Ciudad Juárez (anunciado con el  “basado en hechos reales” 

antes de inciar). Al menos varias de las hipótesis al respecto y  muchos de los hechos 

conocidos se ven reflejados aquí, aunque tal vez de manera poco profunda, como en el 
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diálogo que sostienen el locutor y la policía, cuando ella  le explica que los asesinatos no 

pararán, dado que no se puede pensar en un solo asesino. O la explicación que da la 

activista a la editora del periódico: “porque a esas mujeres las están matando por la única 

razón de ser mujeres”. 

 

El principal punto en común que comparten “Contracorriente” y “Backyard” (además de 

la ubicación geográfica) es el presentar diversos aspectos de cómo es la vida de distintas 

mujeres en la ciudad fronteriza. Sin embargo, su enfoque es muy distinto: 

“Contracorriente” pretende centrarse en las “vivas”, mientras “Backyard” lo hace en las 

“muertas”, o más bien, en los casos de mujeres asesinadas.  En “Backyard” es clara la 

intencionalidad de denuncia acerca de los feminicidios. En “Contracorriente”, éstos ni 

siquiera son mencionados. Solamente hay dos referencias: la primera, una línea de diálogo 

cuando La Güera llega tarde a su casa y toda su familia le expresa su preocupación dado 

“cómo están las cosas en Juárez”. La segunda, la escena final antes de la secuencia de 

créditos es una toma aérea donde se ven las cruces rosas con los nombres de las víctimas, 

colocadas ahí por las activistas.  

 

 

***
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