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Los Medios de Comunicación Construyendo Violencia de Género: 
El caso del “Asesino de Cumbres”.  

 
Aura Luna Vázquez*  

 

egún el Informe mundial sobre la violencia y la salud publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la 

Salud en el año 2002, la violencia es una de las principales causas de muerte 

en la población de entre 15 y 44 años; en el caso específico de las mujeres, 

aproximadamente la mitad de las muertes violentas es responsabilidad de maridos, 

novios, ex cónyuges y antiguos compañeros.  

De los diversos tipos de violencia, en este escrito nos centraremos en el análisis 

de la violencia de género, la cual es definida por las Naciones Unidas (1993) como todo 

acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 

la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Por su parte, Lori Heise define 

la violencia contra las mujeres como “Todo acto de fuerza física o verbal, coerción o 

privación amenazadora para la vida, dirigida al individuo mujer o niña, que cause daño 

físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la 

subordinación femenina” (1994: 3). Es importante hacer notar que aún cuando los actos 

de violencia tienen como resultado el daño, éste en sí mismo no es el fin último de la 

violencia; la motivación esencial de la violencia es sostener y perpetuar una relación de 

poder, su objetivo último es someter al otro por medio de la fuerza (véase Corsi, 1999). 

A partir de la lucha feminista en las últimas décadas, el fenómeno de la violencia 

contra las mujeres se ha visibilizado; trasladándolo de la esfera de lo privado a lo público, 

                                                
* La autora desea agradecer de manera especial a la Dra. Guadalupe Huacuz Elías por su apoyo e inspiración 
para la realización de este escrito. 

S 



                                                                                       �2� 

las feministas han logrado su inserción en la agenda pública y legislativa en una gran 

proporción de países del mundo. Se ha logrado su inclusión a la lista de problemas 

prioritarios de salud pública, así como la movilización de recursos para sensibilizar a la 

sociedad y buscar su erradicación.  

Sin embargo, la influencia en los medios de comunicación y, por tanto, en la 

agenda mediática ha sido escasa: la trivialización, el uso de estereotipos y la manera 

superficial en que se tratan los casos de violencia de género son aún muy comunes. Esto 

es un problema grave ya que los medios de comunicación son un agente socializador muy 

importante "a través del cual las personas se informan, conforman sus creencias y forman 

su opinión" (López Díez, 2002: 26). Así, en la lucha por la erradicación de la violencia es 

importante concebir y estudiar a los medios de comunicación como una “tecnología de 

género”1.  

 

La violencia en los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son una serie de instrumentos para comunicar diferentes 

significados y, en este proceso de significación, se transmiten elementos de la realidad 

social que se desarrollan dentro de la cultura y que, generalmente, están cimentados en 

una ideología dominante de manera que no sólo están erigidos a partir de ella, sino 

también la promueven, la reflejan, e incluso, la sirven (Guinsberg, 2005). Siguiendo a De 

Lauretis (1996: 39-40), si consideramos al género como una “ideología con la función de 

constituir individuos concretos en hombres y mujeres”, entonces podemos tomar a los 

medios de comunicación como una instancia socializadora del género que, al reproducir 

estereotipos, desigualdades y jerarquía, construyen una “ideología de género”. En la 

                                                
1 Para Teresa De Lauretis “La construcción del género prosigue en nuestros días a través de las diversas 
tecnologías del género (como el cine) y diversos discursos institucionales (como la teoría) y tienen el poder de 
controlar el campo del significado social y por tanto de producir, promover e ‘implantar’ la representación del 
género. […]” (1996: 54)    
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medida en que esta construcción se legitima por los discursos institucionales (de los 

medios y de otras instituciones), esta ideología puede por sí misma operar como una 

“tecnología de género”.  

Así, podemos considerar a los medios como una forma más en que la ideología 

dominante y el sistema de género son legitimados. Sin embargo, debemos recordar que la 

finalidad última de la mayoría de los medios de comunicación es la venta y el consumo, 

por lo que la búsqueda de una audiencia consumidora es su principal objetivo. Esta 

búsqueda de audiencia lleva a un tratamiento espectacular: los medios lo convierten todo 

en un espectáculo, esto es especialmente notable cuando analizamos el tratamiento que 

se da a los casos de violencia (García y Ramos, 1998).  

 

La violencia en la cobertura de la violencia 

“[…] la conmoción se ha convertido en la 

principal fuente de valor y estímulo de 

consumo”  

Susan Sontag (2005: 32) 

La espectacularidad de la violencia impregna las páginas de los periódicos y los espacios 

de noticias en televisión y radio, la “nota roja”2 ha pasado de ser una sección en los 

periódicos a ocupar espacios en todos los medios y en todas las secciones. Los hechos 

de violencia son igualmente exaltados por el voceador de un crucero que por la 

conductora de un programa de espectáculos. Sin embargo, el "[l]lamar la atención sobre 

los aspectos más dramáticos para buscar espectacularidad puede aumentar la 

conmiseración por las víctimas pero hacer, al tiempo, que se pierda la perspectiva global" 

(RTVE, 2002: 9). Este tratamiento de la violencia en los medios es lo que ha reforzado 

                                                
2 La “nota roja” es el “género informativo por el cual se da cuenta de eventos (o sus consecuencias) en los que 
se encuentra implícito algún modo de violencia -humana o no- que rompe lo común de una sociedad 
determinada y, a veces también, su normatividad legal. Ahí caben los relatos acerca de hechos criminales, 
catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un código cuyos elementos más 
identificables son los encabezados impactantes, las narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre 
otros.” (Arriaga, 2002). 
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que la sociedad la considere como trivial, e incluso natural; principalmente en lo que 

respecta a la violencia contra las mujeres.  

En esta búsqueda de espectacularidad se están ignorando ciertos tipos de 

violencia de género en aras de dar seguimiento a otros. Según Carter (1998), en los 

medios hay una sobre-representación de ciertos tipos de violencia (violación y asesinato) 

que son privilegiados en cobertura por los periodistas debido a que producen una mayor 

cantidad de información “vendible” lo que genera una invisibilización de otros tipos de 

violencia (p.ej. violencia doméstica).  

Como ya apuntamos, el objetivo final de la violencia contra las mujeres no es 

causarles un daño, sino mantener el orden jerárquico del sistema de género. Al dar una 

importancia excesiva a la cuantificación de los daños (número de puñaladas, golpes, 

monto de fianza, etc.), los medios de comunicación suponen esos daños como fin último 

de la violencia de género, dejando de lado el carácter estructural de ésta; de manera que 

perpetúan el sistema de género y se convierten en una forma más de violencia. 

En este escrito consideraré a los medios de comunicación como una “tecnología 

de género” y buscaré hacer notar cómo éstos se convierten en una forma de violencia de 

género al dar seguimiento de un caso culpando o re-victimizando a la mujer y excusando 

o exculpando al hombre, haciendo de éste un problema individual o patológico ignorando 

la naturaleza estructural de la violencia de género. Esto se realizará a partir del análisis de 

la representación de la violencia de género en un periódico mexicano, a través de la 

exploración de un caso específico de violencia de género que los medios masivos dieron 

en llamar “el caso del ‘asesino de Cumbres’”.  

El análisis se realizó con base en un corpus de información de 17 notas 

periodísticas extraídas mediante búsqueda en el archivo histórico de la versión on-line del 
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diario mexicano El Universal3, publicadas entre los días 2 de marzo de 2006 (fecha en que 

ocurrió el hecho de violencia) y el 6 de julio del mismo año. Se delimitó este periodo de 

tiempo para considerar eventos políticos importantes que estaban sucediendo en esos 

momentos en el país (las elecciones presidenciales fueron el día 2 de julio de 2006) y 

buscar alguna relación entre la cobertura de este caso y ese momento de coyuntura. 

Se eligió este medio escrito no sólo por la facilidad que otorga para la obtención de 

la información (considerando que este caso no es actual y la información de medios como 

la radio y la televisión es más difícil de rastrear retrospectivamente), sino por considerar el 

carácter autoreferencial de los medios de comunicación en general4; así, aunque el 

análisis se centra en las notas periodísticas, sabemos que la información que obtenemos 

no sólo estaba siendo utilizada por este periódico sino también por otros medios masivos.  

  

El caso 

El hecho violento sucedió el día 2 de marzo de 2006 en la colonia “Cumbres” ubicada en 

una zona residencial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Un niño de 7 años y una 

niña de 3 fueron asesinados y una mujer de 18 años (Erika Peña Coss) fue severamente 

golpeada, el ex novio de ésta (Diego Santoy Riveroll, de 21 años de edad) fue señalado 

como el presunto agresor. “Las víctimas fueron los hijos de la conductora de televisión 

Tere Coss, quien labora en el Canal 12 local […]”5 La conductora, así como el padre de 

los afectados, eran astrólogos de oficio, lo que después será utilizado para atribuir el 

asesinato “al destino” o “a los planetas”. Después de algunos días de búsqueda por 

parte de las autoridades de seguridad pública y de seguimiento mediático, el presunto 
                                                

3 http://historico.eluniversal.com.mx/buscar.html  
4 Por autoreferencial busco aludir al carácter secundario de la información que a veces se presenta en los 
medios; en este caso, algunas de las notas aclaraban la utilización de la información de otro medio de 
comunicación (principalmente de la televisión), lo que no sólo denota una práctica periodística poco ética 
donde no se recurre a la fuente de primera mano (en este caso, a las personas involucradas) sino que se toma 
como referente al medio con mayor poder –la televisión- constituyendo así una hegemonía en el tratamiento 
de la violencia en los medios.   
5 “Regiomontanos protestan juntos contra la violencia” El Universal. 6 de marzo de 2006 
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asesino fue detenido junto con su hermano cuando “se dirigían a Guatemala para tratar 

de evadir la justicia”6.  

El caso del “asesino de Cumbres” está lleno de particularidades que 

proporcionaron a los periodistas y presentadores de noticias un importante número de 

notas publicadas y horas de transmisión: el hecho de que los involucrados pertenecieran 

a dos de las familias con mayor poder adquisitivo en Monterrey, que dos de las víctimas 

fueran una niña y un niño, que su padre y madre fueran astrólogos y trabajaran para los 

medios locales de comunicación; facilitaron que la cobertura del caso en los medios fuese 

desproporcionado.  

Dentro del periodo de tiempo que estamos analizando (2 de marzo al 6 de julio de 

2006) fueron publicadas alrededor de 20 notas periodísticas que refieren casos 

específicos de violencia contra mujeres en el país. Según el Instituto Estatal de la Mujer 

de Nuevo León, entre los años 2000 y 2005 murieron 114 mujeres por violencia de género 

en el estado7. Una nota en el periódico apunta que en Nuevo León, de enero a mayo del 

2006, se habían registrado 11 asesinatos de mujeres “a manos de su cónyuge”. Ninguno 

de estos casos tuvo un seguimiento equiparable al del “asesino de Cumbres”. 

Así, en la cobertura mediática, las particularidades de un caso como el que nos 

ocupa generó un enfoque profundo en los detalles “extraordinarios” o poco comunes 

dejando de lado el hecho de que la violencia de género es un hecho por demás cotidiano 

en nuestra sociedad. Al respecto Meyers apunta: "las mujeres que son golpeadas, 

violadas o incluso asesinadas, parecen ser poco importantes periodísticamente a menos 

que sean blancas y de clase media [o alta, como en este caso], o si pueden servir como 

advertencia para otras mujeres" (1997: 98). Esto es especialmente evidente en este caso, 

la atención de los medios se centró en Erika –y en su hermana y hermano- mientras que 

                                                
6 “Arraigan a presunto infanticida en NL” El Universal. 8 de marzo de 2006 
7 “Alarma violencia intrafamiliar en NL” El Universal. 3 de mayo de 2006 
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se “olvidó” por completo el hecho de que Caty –la empleada doméstica- fue también 

violentada.  

Según Meyers (1997: 94) en un caso como éste, el hecho de que las víctimas 

sean niños conmueve a los medios, los cuáles en general “se ponen de lado de la 

víctima”; en este caso los medios ratificaron la idea de que las víctimas sólo fueron los 

dos menores mientras que ignoraron a Erika desdibujando su victimización al no enfatizar 

que ella no sólo era hermana de las víctimas principales sino que fue golpeada, lo que la 

convertía también en una víctima: “Santoy Riveroll presuntamente asesinó el pasado 2 de 

marzo, en la colonia Cumbres, a los niños María Fernanda, de 3 años, y Erick, de 7 años, 

tras discutir con su ex novia, Erika, hermana de las víctimas”8   

A Erika en algún momento incluso se le señaló como presunta agresora: Después 

de haberse declarado culpable, “Diego Santoy Riveroll cambió radicalmente su 

declaración para involucrar a su ex novia en la muerte de los dos hermanos de ésta, […] 

‘Yo no los maté, fue Éricka, ella estaba muy enojada y tenía mucho coraje contra su 

madre’ […]. En su nueva versión, Santoy Riveroll dijo que mantuvo relaciones sexuales 

con la madre de Éricka, Teresa Coss, y que ese fue el motivo del enojo de su ex-novia 

que la llevó a matar a sus hermanos. […]. [Después ella] le propuso un pacto suicida: 

‘Ahora seguimos tú y yo, necesito que me pegues muy fuerte. Puso el martillo en mi 

mano y me dijo: ‘Si puedes, pégame fuerte’, agregó.”9  

El hecho de encontrar en el caso la referencia a la sexualidad de la madre de Erika 

además de la suposición de una competencia entre ambas mujeres (madre e hija) por el 

mismo hombre, nos lleva a pensar en un conflicto –que el psicoanálisis jungiano llamaría 

complejo de Elektra- entre dos mujeres, donde la competencia se da en función de un 

                                                
8 “Recluyen a Diego Santoy en penal de Cadereyta” El Universal. 01 de abril de 2006 
9 “Consignan a Diego Santoy por homicidio calificado” El Universal. 04 de abril de 2006 
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hombre (que al tener el falo10, tiene el poder), lo cual no sólo niega a las mujeres la 

posibilidad de tener un poder (un falo) sino que pone a girar la situación alrededor de éste. 

Es entonces que podríamos asumir la terminología de Huacuz (2006) y sustituir el 

concepto de “violencia de género” por el de “violencia falocéntrica”.  

En este escrito analizo el caso del “asesino de Cumbres” a partir de lo que Marian 

Meyers plantea en su libro News coverage of violence against women: Engendering 

blame (1997). Para esta autora, la cobertura de noticias sobre un caso de violencia de 

género es parte del problema de la violencia de género si:  

1. Las noticias representan a las víctimas de violencia masculina como responsables 

de la agresión 

2. Se pregunta qué ha hecho la mujer para provocar o causar la violencia 

3. Se excusa al agresor porque estaba ‘obsesionado’ o ‘enamorado’ o ‘celoso’, etc. 

4. Se muestra una falta de equilibrio en el tratamiento que se le da a la víctima y el 

que se le dispensa al agresor 

5. Se representa al agresor como un loco, un monstruo, un psicópata, mientras se 

ignora la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres. 

 

Representación del agresor 

La manera en que las notas presentan al agresor utilizando adjetivos como bebedor, loco, 

impulsivo, monstruo, psicópata, obsesionado, enamorado o celoso exculpan al agresor y 

contribuyen a la individualización del caso, mostrando la naturaleza patológica y 

excepcional de la conducta del agresor, lo que invisibiliza  la naturaleza estructural de la 

violencia contra las mujeres. Al respecto García y Ramos (1998: 313-314) apuntan: “Lo 

social se fragmenta e individualiza en el nivel de los móviles y conflictos individuales. Así, 

                                                
10 En el psicoanálisis jungiano el término falo refiere no al órgano sexual masculino, sino al poder que éste 
confiere a su poseedor –en un sentido más simbólico-.  
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la violencia social se reduce a un acto sin objeto. La responsabilidad de la violencia no 

recae en la organización ni en las estructuras sociales, sino en los autores individuales del 

delito, cuyos actos pueden atribuirse al destino, la mala suerte, la venganza o la maldad. 

Este tipo de información actúa como recurso de manipulación y engaño con que se 

disfrazan los niveles de injusticia social.” Según Carter (1998: 221) hay ciertos patrones 

genéricos en la cobertura de noticias que pueden fomentar que los lectores acepten 

ciertas justificaciones ideológicas para la violencia masculina como típica e incluso 

inevitable en la vida diaria.  

Desde el momento de la detención de Diego Santoy, las notas hacen énfasis en el 

la probabilidad de un desequilibrio mental en el presunto homicida: “[…] el abogado 

señaló: ‘Cualquier ser humano puede estar expuesto a un desequilibrio mental, es todo lo 

que puedo decir, usted o yo, la señorita, cualquier persona, el gobernador, el papá’ […]”11. 

Además, “el padre de los niños, astrólogo de profesión, hace público un correo 

electrónico en el que respalda la versión de que Diego es el asesino y, basado en lo que 

dicen los astros, sostiene que era una persona sumamente conflictiva. ‘Tiene una 

estrecha conjunción Marte-Urano abarcando su ascendente natal, era muy impulsivo, 

celoso más allá de su capacidad para controlarse’. En ese correo Gonzalo Peña 

agrega que supo que la tragedia se cernía sobre su familia y trató de evitarlo. ‘Él llegó a 

ser tan autoritario que ella decidió romper con él, y me dijo que le había dicho que ella ya 

no quería ser su novia precisamente el día que el tránsito de Plutón por Sagitario abrió un 

orbe de un grado de la cuadratura natal sol en Virgo de Érika, que rige a su ascendente 

Leo. Le dije inmediatamente frente a su hermana Azura, de 19 años, que Diego iba a 

matarla, me preocupé mucho y llamé a mi ex esposa, Tere Coss, y le dije que nuestra hija 

iba a ser asesinada por su loco novio y que deberíamos enviarla lejos de Monterrey’. De 

                                                
11 “Arraigan a presunto infanticida en NL” El Universal. 8 de marzo de 2006 
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acuerdo a estas versiones, Diego responde al patrón de conducta de los jóvenes que 

asesinan luego de ataques de furia.”12  

En esta nota es importante analizar la manera en que el padre de Erika 

implícitamente culpa a su ex esposa porque él “ya había predicho” el evento. Sin 

embargo, debemos apuntar que para predecir hechos de violencia al interior de una 

relación erótico-afectiva, no requerimos de “los astros” ni de la interpretación de una 

“cuadratura natal”.  

De acuerdo con Leonore Walker (1980) la dinámica de la violencia en una relación 

de pareja es cíclica y de intensidad creciente. Este “ciclo de la violencia conyugal” está 

constituido por tres fases, en la primera etapa la violencia es sutil, existen roces y 

conflictos “leves” que originan un estado de tensión en continuo aumento hasta que 

estalla la segunda fase donde se da la violencia física. Esta fase implica un episodio 

agudo que puede variar en gravedad, pero la probabilidad de ser mortal aumenta con 

cada repetición del ciclo. Por último, comienza la tercera fase denominada de “luna de 

miel” donde se muestra comportamiento amoroso, arrepentimiento y búsqueda del 

perdón. Esta fase es seguida de una relativa calma que generalmente deviene en una 

nueva etapa de tensión y el inicio de un nuevo ciclo. Debido a la constancia y 

“naturalidad” con que la dinámica de la relación violenta es tomada, los episodios de 

violencia terminan siendo tolerados e incluso disculpados por los propios integrantes de la 

relación.  

En su declaración, Erika Peña excusa la actuación de su agresor: “Aún no 

entiendo el comportamiento de Diego, tal vez es muy obsesivo y no soportó la idea 

de no ser correspondido con el amor que él decía tenerme, […]”13 Mientras su abogado 

                                                
12 “Personaje de la semana. La canción de Diego” El Universal. 7 de abril de 2006 
13 “Narra Erika ataque de Diego Santoy” El Universal. 10 de marzo de 2006 
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anota: “Santoy pretendía vengarse de Érika por haber terminado su relación con él desde 

el 14 de febrero”14 

Así, a partir de ciertos elementos de la relación de noviazgo entre Erika y Diego 

proporcionados por las propias notas periodísticas podemos inferir una dinámica violenta 

que precedió a este hecho. Al respecto los medios de comunicación tienen una gran 

responsabilidad de informarse para informar. En este caso, hubiera sido provechoso un 

apunte acerca del ciclo de la violencia y sus etapas y la manera y el momento en que se 

puede actuar para prevenir un caso como éste.   

Sin embargo –y desafortunadamente- los medios en general se dedican a 

perpetuar mitos y estereotipos relacionados a los casos de violencia contra las mujeres; 

por ejemplo, el mito de que una mujer puede ser violentada sólo si cumple con ciertos 

“requisitos” como: andar sola por la calle, en lugares peligrosos, oscuros o solitarios, entre 

otros  (Ramos, 2005). O el estereotipo del agresor que es representado como un hombre 

con algún tipo de enfermedad mental, de clase social baja, alcohólico, etc. (Corsi, 1999).  

En este caso, el presunto agresor no sólo es representado como “enfermo” o 

“enamorado”; a partir de la cobertura del caso en los medios y la atención excesiva hacia 

los involucrados, incluso su atractivo físico es mencionado: “Desde el oficial de la Policía 

Federal Preventiva que lo detuvo en Salina Cruz, Oaxaca, el 5 de marzo, hasta los 

cibernautas que retacaron un blog en internet titulado ‘El club de fans de Diego Santoy’ 

destacan que el joven de 21 años llama la atención por guapo.”15 Aquí se evidencia el 

hecho de que Diego no corresponde al estereotipo de un agresor, lo que no sólo rompe 

con un imaginario social arraigado sino que además le proporciona el “privilegio de la 

duda” y da pauta para poder exculparlo y culpar a Erika de la agresión.   

 

                                                
14 “Abogado de los Peña Coss acepta careo Diego-Érika” El Universal. 19 de abril de 2006 
15 “Personaje de la semana. La canción de Diego” El Universal. 7 de abril de 2006 
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Representación de la víctima 

La manera en que se presenta a la mujer en los medios de comunicación generalmente la 

implica en su propio abuso (Meyers, 1997: 94), los medios utilizan descriptores como ‘era 

joven y bonita’, ‘salía con amigos’, ‘era manipuladora’. De acuerdo con Benedict (1992 cit. 

en Meyers, 1997:28-29) existen varios factores que los medios de comunicación exaltan y 

que, en general, propician que el espectador culpe a las mujeres de los sucesos de 

violencia que han vivido: que la mujer tenga comportamientos que la “desvíen” del rol 

femenino tradicional, que al agresor sea un desconocido o que no haya utilizado algún 

arma para atacarla (p. ej. en una violación), que el agresor sea de la misma clase y raza 

que la mujer, o que ella sea joven (pero no niña) y bonita. Así, los medios contribuyen a la 

generación de representaciones de la violencia de género como un fenómeno que ocurre 

sólo a ciertas mujeres y en ciertas circunstancias. Incluso, juegan un papel crucial al 

enseñar a las mujeres a cuidarse (es decir, a no hacer o decir las cosas que provocarían 

la violencia en su contra) para no ser la próxima víctima de ese fenómeno (Carter, 1998: 

222). 

Una nota refiere algunas declaraciones de Erika: “ ‘Me pregunto [sic] –el día de los 

asesinatos- que porqué no quería regresar con él, que porqué ya no lo quería y me 

dijo muchas cosas’, añadió. ‘El estaba llorando, me dijo que había hecho algo muy malo, 

que había matado a mis hermanos y a Caty –la empleada doméstica-’, narró la joven. 

Concluyó que ‘yo ya tenía meses de no andar con él, yo ya le había pedido que no me 

hablara, que no me buscara, que me dejara en paz’.”16  

 

 

 

 

                                                
16 “Recluyen a Diego Santoy en penal de Cadereyta” El Universal. 01 de abril de 2006 
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El contexto 

“La construcción de nuestra imagen del mundo se realiza 

cada vez más a través de los medios, que a su vez 

proporcionan una imagen del mundo. No es aventurado 

afirmar que muchos acontecimientos (sociales, políticos, 

económicos, deportivos, etc.) parecen ‘no existir’, en 

términos de la poca importancia y trascendencia que 

parecen tener, si no se informa sobre ellos en los medios; en 

sentido inverso, acontecimientos de suyo intrascendentes a 

nivel social, adquieren relevancia desmedida a partir de ser 

construidos por los medios.”   

Christian Doelker. La realidad manipulada.  

(cit. en García y Ramos, 1998) 

Hasta este momento, he analizado el caso bajo las premisas de Marian Meyers quien 

pone especial énfasis en las representaciones del agresor y la víctima y su tratamiento en 

los medios de comunicación; sin embargo, el análisis de los medios de comunicación y el 

tratamiento de la violencia no puede ceñirse solamente a estos parámetros. Es importante 

hacer un razonamiento más global y complejo que reconozca el papel de los medios 

como formadores de opinión y como institución patriarcal que refuerza y reproduce la 

ideología de género hegemónica. Es por ello que, buscando evitar desvincular el caso de 

su entorno social más amplio, la segunda parte de este escrito se dedica al análisis 

sistémico de la violencia en los medios y la función de este caso en el momento de 

coyuntura que se vivía en el país; esto a partir del modelo ecológico de Bronfenbrenner 

como lo aplica Jorge Corsi (1999) al fenómeno de la violencia.  

Este modelo busca considerar simultáneamente los diversos contextos en que se 

desarrolla una persona o un fenómeno: desde el contexto más amplio llamado 

macrosistema (-1-) que implica los patrones generalizados, las formas de organización 

social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o 

subcultura en particular. El siguiente nivel del modelo es el exosistema (-2-), compuesto 

por la comunidad más próxima, incluyendo a las principales instituciones sociales: la 
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escuela, la iglesia, los medios de comunicación, el ámbito laboral, los organismos 

judiciales y de seguridad. El tercer nivel, el microsistema (-3-), es más reducido y se 

refiere a las relaciones cara a cara que constituyen las redes vinculares más próximas a la 

persona que vive una situación de violencia; en este nivel, la familia es el referente más 

importante. El último nivel es el individual (-4-), el cual está dividido en 4 dimensiones: la 

cognitiva, la conductual, la psicodinámica y la interaccional.  

Los cuatro niveles del modelo están en continua interacción, lo que da un carácter 

de complejidad al fenómeno de la violencia y hace imposible un análisis simple que no 

tome en cuenta lo que ocurre en cada uno de los sistemas: 

1) Macrosistema 

En el caso que nos ocupa, el macrosistema implica un contexto de violencia que 

se da en México de manera generalizada y el norte del país en específico (entre otras 

zonas) debido a la focalización de actividades de narcotráfico y crimen organizado. 

Además de las lógicas económicas y de poder que esta situación implica en esa zona del 

país, otra condición importante es la marcada desigualdad de clase, raza y género que se 

vive en la sociedad regiomontana -y en la mexicana, en general-, lo que constituye un 

caldo de cultivo propicio para la violencia de género.  

La coyuntura política del país en esos momentos era muy importante. Las 

campañas electorales para la presidencia se dieron en medio de una “guerra de medios” 

donde los spots televisivos, los comunicados de prensa, etc., jugaron un papel 

fundamental y decisivo para el futuro político nacional.  

El debate sobre la aprobación de la llamada “ley Televisa” y las presiones hacia el 

gobierno en turno sobre los casos de corrupción en el sindicato de mineros (Pasta de 

Conchos), en el caso de los hermanos Bribiesca y en el de Hildebrando, eran temas 

espinosos que los medios necesitaban “maquillar”, no sólo por la cercanía de las 

elecciones presidenciales –y el posible efecto adverso que podían tener para el candidato 
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de la derecha- sino por que ponían en entredicho la eficiencia de las instituciones y el 

desempeño mismo del gobierno federal en turno.  

El caso del “asesino de Cumbres” proporcionó la materia prima necesaria para 

erigir una “cortina de humo” y desviar la atención de la opinión pública. Según Susan 

Sontag (2005) las imágenes violentas presentadas por los medios generan un “interés 

lascivo”, los espectadores nos convertimos en voyeurs17 con poca capacidad de razonar 

conscientemente las emociones y fascinaciones que nos produce el mirarlas.   

“En cuanto objetos de contemplación las imágenes de lo atroz pueden satisfacer 

algunas necesidades distintas. Fortalecernos contra las flaquezas. Volvernos más 

insensibles. Reconocer la existencia de lo irremediable.” (Sontag, 2005: 112). En este 

sentido, la contemplación de un caso como el que analizamos es algo que nos hace sentir 

no sólo fascinadas o fascinados sino también nos hace sabernos indefensas e 

indefensos. Así, se da un proceso de identificación con las personas que viven la 

situación de violencia pero, al mismo tiempo, la forma en que los medios las representan 

niega la violencia en cada uno de nosotros y nos produce una satisfacción al saber que 

“esto no me está pasando a mí”, y que “no puede pasarme porque yo no estoy enfermo/a, 

loco/a”. Al respecto, Sontag escribe: “La imaginaria proximidad del sufrimiento infligido a 

los demás que suministran las imágenes insinúa que hay un vínculo a todas luces falso, 

entre quienes sufren remotamente – vistos de cerca en la pantalla del televisor- y el 

espectador privilegiado, lo cual es una más de las mentiras de nuestras verdaderas 

relaciones de poder. Siempre que sentimos simpatía, sentimos que no somos cómplices 

de las causas del sufrimiento. Nuestra simpatía proclama nuestra inocencia así como 

nuestra ineficacia” (2005: 116-117).    

  

                                                
17 Voyeur. (fr.) n. Persona a quien le gusta mirar a otras en situaciones eróticas para excitarse sexualmente. 
Moliner, M. (1998). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 
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2) Exosistema 

El análisis del exosistema, conformado por las instituciones sociales, en este caso 

lo hemos enfocado a los medios de comunicación y la manera en que éstos constituyen 

una forma de violencia contra las mujeres, pero no pretendemos de ninguna manera 

ignorar la influencia que las otras instituciones implican en el fenómeno de la violencia al 

legitimarla, tolerarla, permitirla, fomentarla e incluso, ejercerla.  

La cotidianeidad de la violencia de género que existe en nuestro país era visible en 

ese periodo a través de dos ejemplos específicos: 1) la acusación pública de la periodista 

Lydia Cacho de las redes de pederastia que funcionan en el país con el apoyo y aval de 

las instituciones gubernamentales y la represión que ella misma vivió a partir de esta 

denuncia y 2) la represión y sus consecuentes violaciones a los derechos humanos de los 

y las manifestantes en San Salvador Atenco por parte de militares y policías, en donde los 

ataques hacia las mujeres fueron atroces y una manifestación clara de violencia que las 

mismas instituciones -encargadas de “preservar la seguridad de los ciudadanos”- ejercen 

sobre las mujeres.  

En el caso del “asesino de Cumbres”, las instituciones de seguridad pública e 

impartición de justicia se vieron rebasadas por la cobertura mediática: la divulgación de 

los juicios, careos, dictámenes, etc. propiciaron el posicionamiento no sólo de los medios 

sino de la opinión pública. Se juzgaba al agresor y se pedían condenas aún antes de 

llevarse a cabo los procesos legales y jurídicos correspondientes: “ ‘Tenemos 61 pruebas 

y todas apuntan a que Diego Santoy Riveroll es el culpable’, dijo el subprocurador de 

Averiguaciones Previas de la Fiscalía, […]. ‘Ponemos a disposición de todos los medios 

de comunicación las primeras declaraciones que hizo Diego a la Procuraduría’, añadió.”18  

Todo esto propicio un interés en la sociedad en general que incluso se manifestó 

en las calles para demandar a las autoridades judiciales y policiacas el “esclarecimiento 
                                                

18 “Consignan a Diego Santoy por homicidio calificado” El Universal. 4 de abril de 2006 
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del caso”19. Ante esto, el gobernador en turno del estado de Nuevo León respondió que: 

“al presunto homicida se le va a aplicar todo el rigor de la ley, pero hizo un llamado a la 

sociedad a guardar la cordura ante este caso. ‘Hay que ver esto con seriedad, qué bueno 

que se capturó al culpable, se le va a hacer justicia a la familia que sufrió este atentado 

criminal, pero yo también hago un llamado a la moderación, a que no nos regocijemos con 

el escarnio y el dolor de las personas.’”20 

Al respecto María Jesús Izquierdo (1998) apunta que en el tratamiento de la 

violencia de género (no sólo en los medios sino en todas las instituciones) se presenta un 

binomio agresor/víctima negando el carácter conflictivo de las relaciones sociales y donde 

a la mujer se le niega toda capacidad de agencia. Se le sitúa en una posición infantil, y se 

le pide que ‘espere’ a que ‘otros’ (el policía, el abogado, el juez, el gobernador) resuelvan 

el problema, perpetuando así el carácter patriarcal de la sociedad y sus instituciones. 

“Cuando el debate sobre la violencia de género se centra en la acción de seres 

perturbados o desviados [como sucedió en este caso], y se apela a la intervención 

policial, judicial o psíquica, se ha renunciado o no se quiere enfrentar la dimensión 

estructural de la violencia” (Izquierdo, 2005: 2). 

3) Microsistema 

En cuanto al microsistema, las declaraciones, entrevistas, imágenes, etc. de los 

integrantes de ambas familias (Santoy Riveroll y Peña Coss) fueron foco de atención de 

los medios21. Sin embargo, éstos nunca hicieron (o intentaron hacer) un análisis de las 

relaciones de poder y violencia que existían en las familias, lo que nos hubiera 

proporcionado una idea más global de las condiciones en que este acto violento ocurrió. 

                                                
19 “Regiomontanos protestan juntos contra la violencia” El Universal. 6 de marzo de 2006 
20 “Arraigan a presunto infanticia en NL” El Universal. 8 de marzo de 2006 
21 “‘No me arrepiento de lo que hice. Es mi hermano y la haría las veces que fueran necesarias’, aseguró.” 
“Mauricio ratifica que ayudó a Diego” El Universal. 25 de abril de 2006 
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En cuanto a la familia de Erika, los medios en general referían hechos y 

situaciones que la mostraban una familia “disfuncional” o “fuera de lo común”, donde las 

mujeres salían de los moldes tradicionales (una madre divorciada, trabajadora y además, 

sexualizada; hijas que debían –junto con las trabajadoras domésticas- hacerse cargo del 

cuidado de sus hermanos, etc.). Esta es una explicación que además de culpar a las 

mujeres de la familia –principalmente a la madre, por transgredir el orden patriarcal- de la 

violencia vivida por Erika, simplifica y niega el carácter estructural de la violencia de 

género. 

4) Nivel Individual  

En el nivel individual, la cobertura de las noticias resaltó los posibles trastornos 

psicológicos o emocionales que el agresor (y la víctima) pudieran tener. En el caso de 

Erika se enfatizaba el hecho de que ella “no lloraba”, “no parecía afligida” ante la muerte 

de sus hermanos, esta incapacidad para mostrar afectos muy probablemente denota el 

desarrollo de un Trastorno por Estrés Post-traumático (DSM-IV, 1996) por parte de ella; 

sin embargo, los medios utilizaron estas conductas para presuponer la participación de 

Erika como agresora. 

Este tipo de explicaciones simplifican el fenómeno tratando a la violencia como 

una situación individual, de personas o familias “enfermas”; al respecto Izquierdo apunta 

que “[e]l implícito que se maneja es que el territorio de la intervención es el microsocial, 

son individualidades lo que se encuentra en juego y las intervenciones van dirigidas a 

individualidades” (2005: 5).  

De esta manera, el caso se aisló de su contexto y el carácter violento de nuestra 

sociedad y el papel de las instituciones como “tecnologías de género” que “estructuran, 

mantienen y de manera recursiva reestructuran las identidades de género y promueven el 

diseño de contextos sociales que originan la permanencia de la violencia falocéntrica” 
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(Huacuz, 2006: 8) no fue tomado en cuenta como una posible influencia para la 

manifestación de este evento.     

 

A manera de conclusión  

    “El caos es tan necesario como el orden” 

Partiendo del análisis anterior, podemos afirmar que los medios de comunicación 

en México (en este caso, el periódico El Universal) funcionan como una “tecnología de 

género” que construye representaciones de la violencia desvinculándola de su contexto 

social, diferenciando a sujetos violentos (hombres) de sujetos no-violentos (mujeres) y 

adjudicando a la violencia un carácter extraordinario, patológico e individual dejando de 

lado el análisis de la desigualdad de poder existente entre los géneros y perpetuando las 

relaciones de dominación-subordinación y por tanto de violencia, que permean los 

diversos contextos en que se desenvuelven las personas.    

En este sentido es que la forma en que se analiza la violencia de género se vuelve 

importante, dejando atrás cualquier tipo de determinismo (biológico, psicológico, pero 

también social o cultural) se propone un análisis complejo en donde se tome en cuenta el 

carácter multidimensional del fenómeno (Morin, 1990) y en donde seamos conscientes de 

las diversas posibilidades que se pueden dar en el curso de los eventos y en donde un 

solo hecho de violencia puede generar un desorden en el sistema y una multitud de 

nuevos eventos se generen tendientes hacia un nuevo orden. 

A decir de Laszlo (1993: 104) las sociedades humanas son sistemas complejos 

que se desenvuelven a través de múltiples bifurcaciones, estas bifurcaciones generan 

nuevas posibilidades de acción, las cuales habrá que aprovechar para generar cambios 

en el sistema. En el plano social, los eventos de bifurcación nos abren vías que las 

feministas debemos tomar si buscamos un reordenamiento social que implique nuevas 

posibilidades de acción para todas las mujeres. Siguiendo a Izquierdo (2005: 2) 
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planteamos que “[e]n el nuevo marco conceptual no hay cabida para abordar el problema 

como si se tratara del producto de seres desviados o perturbados, sino como el 

instrumento que preserva un orden de relaciones basado en la explotación de las 

mujeres. La violencia de género es estructurante del sexismo y del patriarcado y al mismo 

tiempo desencadena efectos que extralimitan su valor instrumental y pueden incluso 

hacer demasiado evidente el carácter de las relaciones”.  

Es esta evidencia la que debemos hacer patente y utilizar a nuestro favor, es la 

tarea que tenemos ante las instituciones políticas y sociales y ante los medios de 

comunicación “[s]e trata, en suma, de poner en evidencia el carácter estructural de la 

violencia, de denunciar la existencia de un marco patriarcal de relaciones que hace de las 

mujeres y hombres, de las unas y los otros, lo que somos, y que nos impulsa a hacer lo 

que hacemos” (Izquierdo, 2005: 2). 

 

A manera de cierre 

El caso del “asesino de Cumbres” puede ser tomado como ejemplo de este complejo 

fenómeno social que es la violencia de género. A partir del análisis complejo que hicimos 

de este caso podemos notar la manera en que los medios de comunicación funcionan 

como una “tecnología de género” estructurando un discurso que legitima el carácter 

patriarcal de la sociedad y de las relaciones entre sus integrantes. La forma en que fue 

este hecho tratado por los medios nos da una idea del escaso compromiso que éstos 

tienen por informar, concientizar y estimular el debate acerca del tema.  

La visibilización de la violencia contra las mujeres que las feministas lucharon por 

obtener se ha logrado -en gran medida- a través de los medios; sin embargo, esto se ha 

dado con efectos perversos. A través de la espectacularización de la violencia, los medios 

construyen sus propios casos, sus propias necesidades, sus propios héroes, sus propias 

víctimas y sus propios culpables. Al victimizar a la mujeres o culparlas de los abusos que 
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viven, les niegan su capacidad de agencia y la posibilidad de actuar y de “ser sujeto”. Al 

representar a los hombres como “enfermos” o “desequilibrados mentales” los convierten 

en el blanco de los juicios e invisibilizan la violencia que se ejerce cotidianamente por 

parte de las instituciones en el marco social-global.  

Así, los medios no sólo legitiman la “ideología de género” de nuestra sociedad sino 

que utilizan un casos de violencia como éste, aprovechándose de la fascinación y morbo 

que generan en las personas para cubrir otros eventos importantes para la sociedad, 

limitando así el derecho de todas las personas al acceso a la información.  

 

Y como propuesta… 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres “Convención de Belem do Para” –que entró en vigor en 1995 y que fue firmada y 

ratificada por nuestro país- apunta como deber de los Estados el “abstenerse de cualquier 

acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación” (art. 7 apartado a), así como “alentar a los medios de comunicación a elaborar 

directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer 

en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer” (art. 8 apartado g)22.  

Como hemos analizado aquí, la forma en que los medios de comunicación tratan 

los casos de violencia de género no sólo constituye una forma de legitimarla sino también 

de ejercerla; el Estado mexicano al no vigilar a los medios de comunicación está 

desacatando estos artículos y ejerciendo él mismo una forma de violencia contra las 

mujeres. 

Por su parte, la plataforma de acción acordada en la Conferencia Mundial de la 

Mujer de Beijing en 1995 (apartado D artículo 125 inciso j) plantea como una medida a 
                                                
22 http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-61.html 
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seguir por todos los sectores de la sociedad la siguiente: “Concienciar acerca de la 

responsabilidad de los medios de comunicación en la promoción de imágenes no 

estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los modelos de conducta generadores 

de violencia que en ellos se presentan, así como de alentar a las personas responsables 

del contenido que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta 

profesionales; y sensibilizar sobre la importante función de los medios de información en 

lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la 

violencia contra las mujeres y a estimular el debate público sobre el tema”.23  

Es sobre esta medida que debemos trabajar, estimulando el análisis 

multidimensional de la violencia en todas las instituciones y, en especial, en los medios de 

comunicación. Buscando el compromiso de las instituciones sin apelar a ellas, es decir, 

sin demandar una resolución institucional sin participación ciudadana; sino ejerciendo 

nuestro derecho y nuestra obligación como sociedad civil y lograr un diálogo que tienda a 

la co-participación activa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 http://www.mujeresdelsur.org.uy/beijing/plataf5d.htm 
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